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Introducción

Uno de los aspectos fundamentales en la rendición de cuen-
tas, más allá de los resultados y logros conseguidos, es 

poder identificar las áreas de oportunidad que la gestión 
presenta para, de forma anticipada y proactiva, enfrentar 
los desafíos y emprender las acciones necesarias que sirvan 
de apoyo en la toma de decisiones para mejorar las condi-
ciones de la comunidad e institución que se representa. Así, 
después de un año de gestión frente al Instituto de Investiga-
ciones Culturales-Museo (iic-Museo) y tal como lo establece 
el artículo 146, fracción x del Estatuto General de la Universi-
dad Autónoma de Baja California (uabc), presento el informe 
anual de actividades correspondiente al periodo del 17 de 
octubre de 2016 al 22 de diciembre de 2017. 

Este documento evidencia, por parte de nuestra comuni-
dad, el trabajo, esfuerzo y dedicación que profesores, inves-
tigadores, técnicos académicos, empleados administrativos, 
personal de apoyo y de servicios, así como estudiantes de-
positan diariamente para conseguir los resultados que aquí 
se presentan.

A continuación se desglosan las actividades realizadas en 
orden de acuerdo con los 12 programas establecidos en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 de la uabc y en 
seguimiento al Plan de Desarrollo 2016-2020 del iic-Museo:

• Oportunidades educativas.
• Calidad educativa.
• Proceso formativo integral. 
• Capacidad académica. 
• Investigación, innovación y desarrollo. 
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• Vinculación y colaboración.
• Internacionalización.
• Infraestructura.
• Gestión ambiental.
•  Arte, cultura y deporte.
• Comunicación, imagen e identidad.
• Gestión con transparencia y rendición de cuentas.

Como dato adicional, es necesario señalar que las princi-
pales fuentes de información de este documento están en el 
Programa Operativo Anual (poa), los informes presentados 
por los coordinadores y responsables de área, y las acciones 
de profesores, investigadores y demás personal del instituto, 
quienes, dando cumplimiento a sus planes de trabajo, ayu-
daron a conseguir los objetivos y metas propuestos por esta 
administración.
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Contexto del iic-Museo 

Programas educativos

En la actualidad, el iic-Museo cuenta con dos programas edu-
cativos (pe): la Maestría en Estudios Socioculturales (meSc) y 
el Doctorado en Estudios Socioculturales (deSc), ambos per-
tenecientes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
del Conacyt (pnpc). Esta acreditación evidencia el esfuerzo de 
seis generaciones de la meSc y tres del deSc, que demuestran 
un alto compromiso con su formación y la institución. 

En este sentido, uno de nuestros objetivos es lograr el 
nivel de competencia internacional en nuestros programas 
educativos, y para ello hemos firmado distintos acuerdos y 
convenios con universidades e instituciones para fortalecer 
las acciones de formación y habilitación universitaria. Por 
ejemplo, desde noviembre de 2015, el iic-Museo es centro 
miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(Clacso), organismo que reúne a cerca de 400 centros de in-
vestigación y posgrado en el campo de las ciencias sociales 
en más de 25 países de América Latina, Norteamérica y Eu-
ropa. Formar parte de Clacso permite a nuestros docentes y 
estudiantes acceder a seminarios, talleres, congresos, grupos 
de trabajo internacionales, bases de datos y la posibilidad de 
concursar para la obtención de becas y acceder a recursos 
que apoyen la formación.

Planta académica 

El iic-Museo cuenta con una planta de 11 profesores de tiem-
po completo (ptc) y siete técnicos académicos (ta). De los 
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ptc, 90% poseen grado de doctor y 100% de los ta, grado de 
maestro. De los ptc, 81% son reconocidos con el perfil desea-
ble por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(Prodep); 10 de los ptc (90%) pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores (Sni), de los cuales uno corresponde al ni-
vel 3, tres al 2, tres al nivel 1 y tres son candidatos. 

Nuestra planta académica, además de sostener los dos 
programas de posgrado, colabora activamente en otras uni-
dades académicas (ua) impartiendo clases de licenciatura y 
posgrado, además de participar en la actualización de profe-
sionales, a través de seminarios, coloquios, cursos y talleres. 

Cuerpos académicos 

En cuanto a cuerpos académicos (ca), el iic-Museo cuenta 
con tres: Historia y Memoria, y Culturas Contemporáneas 
y Discursividades, ambos se encuentran en el nivel de “En 
consolidación”. El otro ca es Indígenas y Globalización, que 
está en el nivel de “Consolidado”. Todos nuestros ptc parti-
cipan como miembros o colaboradores en alguno de los ca 
antes mencionados trabajando en dirección con las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento (lgac): Fronteras, 
Identidades y Poscolonialismo; Sociedad, Memoria y Cultu-
ra; y Discurso, Poder y Representaciones, las que alimentan 
a nuestros programas de posgrado y en las cuales también 
colaboran nuestros estudiantes.

Investigación 

Todos nuestros ptc son responsables o colaboradores en al-
gún proyecto de investigación vigente, apoyando así la ge-
neración de conocimiento y preparando insumos para la 
construcción constante de productos académicos (libros, 
capítulos de libros y artículos arbitrados, entre otros) que 
cumplan con los más altos estándares de calidad interna-
cional, lo que ha llevado a los docentes de la ua a obtener el 
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reconocimiento por pares en la uabc y de otras instituciones 
de educación superior (ieS). Algunos de estos productos, han 
sido publicados en revistas indexadas en bases de datos como 
ScopuS. Por otra parte, nuestra revista Culturales se encuen-
tra incluida en las bases de datos Scielo Citation Index y en 
el Emerging Sources Citation Index (eSci), ambas de Web of 
Science de Clarivate Analytics. Estas dos acciones de difusión 
de la actividad académica les dan proyección in ternacional a 
nuestros investigadores y al iic-Museo. 

Este reconocimiento nacional/internacional nos ha lleva-
do a recibir a estudiantes e investigadores (locales y extran-
jeros) en estancias de investigación y posdoctorales, quienes 
buscan asesoría de nuestra planta docente. Cabe mencionar 
que los 11 ptc, a través de sus ca, participan en redes nacio-
nales o internacionales de investigación, por ejemplo: la Red 
Nacional de Antropología Visual, la Red Nacional de Jóvenes 
Investigadores y la Red de Historia Demográfica, entre otras. 
Otro aspecto a destacar es la participación de estudiantes en 
los proyectos de investigación de los académicos, algo que se 
logra fomentar gracias a la colaboración activa de los ca des-
de el proceso de selección (en el que se adscriben a las lgac) 
hasta el egreso.

Personal administrativo y de servicios 

El iic-Museo cuenta con el apoyo de seis analistas especiali-
zados, una secretaria, tres auxiliares administrativos y seis 
conserjes que apoyan en las funciones sustantivas de do-
cencia, investigación y divulgación de la ciencia, el arte y la 
cultura. 

Infraestructura y equipamiento

La infraestructura del iic-Museo se compone de cinco edifi-
cios: Museo, Oficinas, Colecciones, Museografía y Posgrado. 
En el área de oficinas contamos con un Centro de Documen-
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tación y Archivos Digitales; en el área de Posgrado se en-
cuentra el Taller de Análisis de Datos Visuales y Textuales, 
y un aula de posgrado. En el espacio de Museografía se ubi-
ca el auditorio, y en el área de Museo contamos con cuatro 
salas de exposiciones, una de lectura para niños y un área 
de servicios educativos para talleres infantiles. Adicional a 
la infraestructura ya mencionada, el iic-Museo posee un 
es tacionamiento, así como un jardín y áreas verdes. Cabe 
mencionar que nuestra fachada, parte de la infraestructura 
del instituto, es un espacio físico que genera un nexo con la 
comunidad cachanilla, ya que a través de ella se difunden 
distintas expresiones artísticas que sensibilizan a automo-
vilistas y transeúntes, logrando así aportar al cumplimiento 
de la función sustantiva de la extensión de la cultura y los 
servicios. Por último, sólo mencionar que el iic-Museo cuenta 
con una superficie total de más de seis mil metros cuadrados.



Seguimiento de los programas institucionales 



Oportunidades educativas
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Buscando ampliar las oportunidades educativas de quienes 
realizan sus estudios en el iic-Museo, el instituto se incor-

poró al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clac-
so), una institución de carácter no gubernamental asociada 
a uneSco, que actualmente reúne más de 600 centros de in-
vestigación y posgrado en el campo de las ciencias sociales y 
las humanidades en 50 países de América Latina. El estatus 
de centro miembro le permite al personal del instituto y a 
sus estudiantes acceder a la biblioteca virtual, cursar semi-
narios virtuales y solicitar becas y apoyos para investiga-
ción. Durante el periodo de este informe se participó además 
en dos reuniones nacionales de centros miembros de Clacso, 
una en la Ciudad de México y otra en Guadalajara.

Adicional a lo anterior, durante este periodo también se 
participó activamente en la Red Latinoamericana de Posgra-
dos en Estudios sobre la Cultura buscando identificar áreas 
de oportunidad para una formación integral de nuestros es-
tudiantes. Una de las actividades realizadas fue la reunión 
de la red en el marco del 2do. Congreso: Cultura en América 
Latina, organizado por el iic-Museo en marzo de 2017.



Calidad educativa
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En la búsqueda de que nuestros pe sean reconocidos por 
su calidad por organismos nacionales e internacionales, se 

atendieron las recomendaciones del pnpc del Conacyt para 
su permanencia y mejora. Por ejemplo, durante el año 2017 
se logró garantizar que 60% del total de los ptc del núcleo 
académico pertenezcan al Sni y que al menos 40% del total 
estuviera en los niveles 2 y 3. 

Para mantener y fortalecer la calidad educativa de nues-
tros programas académicos se apoyó a los ptc para que acu-
dieran a cursos de actualización en docencia e investigación. 
En el periodo que se reporta, se apoyó a tres de ellos para que 
asistieran a eventos realizados en la Ciudad de México, Gua-
dalajara y Chihuahua a recibir capacitación. Por otra parte, 
en el instituto se organizaron tres cursos/talleres para la 
planta académica:

• Taller de captura, archivo y reflexión de audio “Sonoro 
rugir”, impartido por Israel Martínez (músico, investiga-
dor y académico de la Universidad de Guadalajara).

• Taller “En la búsqueda de la imagen documental”, a cargo 
de Fernando Brito (fotógrafo, ganador del Premio World 
Press Photo).

• Curso “Teorías sociológicas contemporáneas”, impartido 
por Luis Blacha (investigador de la Universidad de Quil-
mes, Argentina).

Al mismo tiempo se llevaron a cabo dos importantes 
eventos que contaron con la presencia de reconocidos acadé-
micos: el iv Encuentro de Antropología Visual y el xxvi En-
cuentro de la Asociación de Historia Económica de México, 
dos espacios para el intercambio académico y la reflexión en 
torno a las buenas prácticas en la docencia y la investiga-
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ción. Es importante destacar que durante el periodo que se 
reporta nos visitaron más de 38 académicos, que brindaron 
tutorías y asesorías a nuestros estudiantes; entre los invita-
dos académicos se encuentran los doctores: Andrés Fábregas 
de cieSaS, Gail Mummert de El Colegio de Michoacán, Fer-
nando Matamoros de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, Alba Luz Robles Mendoza de la Universidad Au-
tónoma de México, Alejandro Lugo de Arizona State Uni-
versity y Cristina Amescua Chávez del Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.



Proceso formativo integral
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Durante el año 2017 se realizaron 21 eventos, parte de una 
oferta permanente de conferencias, cursos, talleres y otras 

actividades orientadas al desarrollo de habilidades y compe-
tencias de los estudiantes del iic-Museo. También se llevaron 
a cabo cuatro seminarios y el mismo número de coloquios, 
que además de fortalecer la formación de los estudiantes de 
posgrado, vinculan el trabajo de estudiantes y académicos 
con las lgac del instituto. 

Los coloquios de la meSc y deSc son pieza fundamental 
de una estrategia en la formación integral de nuestros es-
tudiantes que incluye el acompañamiento y asesorías. Este 
espacio permite al asesorado ser atendido por académicos ex-
ternos de reconocidas ieS nacionales e internacionales, com-
plementando el trabajo del tutor y director de tesis. Aunado 
a esto, se promueve un programa de movilidad estudiantil 
que incluye estancias, visitas a bibliotecas y realización de 
trabajo de campo.

En un periodo de poco más de un año, se apoyó a 25% de 
la matrícula de posgrado para que realizaran, en distintas 
instituciones, visitas a bibliotecas, centros de documentación 
y archivos. Algunas de estas instituciones fueron la School 
of Transborders Studies de Arizona State University y el Ar-
chivo General de Indias en España, entre otras instituciones. 

Durante el año que se reporta, ocho estudiantes reali-
zaron estancias en apoyo a sus proyectos de investigación. 
Dos participaron en el Programa Interdisciplinario en Es-
tudios de la Mujer de El Colegio de México; una estudiante 
trabajó en el Instituto de Investigaciones de la Comunicación 
de la Universidad Central de Venezuela; otro llevó a cabo su 
estancia en la Facultad de Comunicación de la Universidad 
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de Sevilla; dos más en la Universidad de Guadalajara, mien-
tras que dos alumnos más la efectuaron en la Universidad 
Autónoma Metropolitana de México. 

Como uno de sus ejes transversales, el instituto busca 
promover de forma constante, en toda la comunidad cima-
rrona, la extensión de la cultura y la divulgación de la cien-
cia. Por ello, en el año que se reporta se realizaron más de 50 
actividades culturales y artísticas que contribuyeron a for-
talecer la formación integral de los estudiantes y a promover 
la cultura a niveles local, regional y nacional. Sin ir muy 
lejos, el Laboratorio de Géneros del iic-Museo, fomentando 
la inclusión y la equidad educativa, desarrolló un proyecto 
de investigación para promover la institucionalización de la 
tranversalización y equidad de género en la uabc. Esta ac-
tividad fue apoyada con recursos federales del Programa de 
Fortalecimiento a la Calidad Educativa (pfce), contando con 
la participación de investigadores del iic-Museo, del Instituto 
de Investigaciones Sociales, así como de estudiantes de licen-
ciatura y posgrado.



Capacidad académica 
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El iic-Museo cuenta con una planta académica de 11 pro-
fesores de tiempo completo, de los cuales uno refrendó su 

nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadores y 
dos ingresaron por primera vez, logrando que 10 de los 11 
ptc pertenezcan al Sni. En lo que refiere a los cuerpos acadé-
micos adscritos al instituto, durante este periodo sólo uno 
fue evaluado, logrando pasar del nivel “En consolidación” a 
“Consolidado”; los otros dos ca mantendrán el estatus vigen-
te de “En consolidación” hasta el segundo semestre de 2018. 

Una acción vinculada a la capacidad académica de nues tro 
instituto ha sido estimular la participación de los acadé micos 
en congresos, seminarios y foros nacionales e internacio nales. 
Durante el año 2017, los ptc del iic-Museo realizaron 14 ac-
ciones de movilidad: 10 nacionales y cuatro internacionales.



Investigación, innovación y desarrollo 
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Uno de los compromisos del iic-Museo se centra en la conti-
nua generación de conocimiento a través de procesos for-

males. Lo anterior se adscribe a los lineamientos que marca 
nuestra misión “desarrollar investigación científica de los 
fenómenos socioculturales de la región con un elevado com-
promiso […]”. Éste se refleja en que 100% de nuestros ptc 
rea lizan actividades de investigación como responsables o 
asociados a proyectos registrados en la Coordinación de Pos-
grado e Investigación de la uabc.

Durante el periodo 2017 se registraron cuatro nuevos 
proyectos de investigación básica y aplicada: uno de ellos 
fue beneficiado en la 19.a Convocatoria Interna de Apoyo a 
Proyectos de Investigación de la uabc y otro recibió recur-
sos del Prodep para el fomento a la investigación. Los otros 
dos proyectos tuvieron financiamiento externo por parte de 
la Secretaría de Educación Pública y por parte del Conacyt. 
Además de los anteriores, esta administración ha impulsado 
con recursos ordinarios y apoyo técnico y administrativo 
todos los proyectos en los que participan nuestros inves-
tigadores, buscando siempre fortalecer las lgac, las cuales 
impactan directamente en las actividades académicas y en 
el avance científico dentro del área de las ciencias sociales y 
humanidades.

Por otra parte, en este periodo, el iic-Museo fue sede de los 
programas Delfín y Verano de la Investigación, acercando a 
jóvenes estudiantes de distintas partes de México, asesora-
dos por alguno de nuestros investigadores, a participar en 
labores de investigación. Durante 2017 nos visitaron ocho 
jóvenes, estudiantes de licenciatura de las universidades: de 
Occidente, Autónoma de Guerrero, de Colima, de Guadalaja-
ra, Autónoma del Estado de México y del Instituto Politécni-
co Nacional. En este mismo ámbito, también recibimos a dos 
investigadores externos, quienes realizaron sus estancias 
posdoctorales vinculadas a proyectos de investigación y pro-
gramas de posgrado de nuestro instituto.
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En relación con nuestros estudiantes de posgrado, éstos 
colaboran activamente en las investigaciones bajo la aseso-
ría de los investigadores, además de desarrollar sus proyectos 
de tesis. Cabe mencionar la participación de los alumnos en 
los Proyectos Reco (Recordar-Reconstruir-Reconciliar) y de 
Transversalidad y Equidad de Género, donde esta colabora-
ción se transformó en ponencias y publicaciones conjuntas. 

Tal como lo establece el pdi de la uabc, “es estratégico 
fomentar la publicación del conocimiento científico y hu-
manístico generado en la Universidad”, por lo que durante 
el periodo de este informe se publicaron, tanto en formato 
impreso como digital, siete libros relacionados con las lgac 
de esta unidad académica (ua), que expresan el compromi-
so con la generación del conocimiento y su difusión en la 
comunidad. Entre estos títulos destacan: Kumiai, Grupos yu-
manos de Baja California; Reco: Arte comunitario en un lugar de 
memoria; De la sierra al desierto: Historias de mujeres oaxaque-
ñas en el norte de México; Cultura en América Latina: prácticas, 
significados, cartografías y discusiones y Magistrales 4: La in-
terdisciplinariedad de los estudios socioculturales. 

Por su parte Culturales, revista editada por el iic-Museo, 
sigue siendo un referente en el ámbito académico, no sólo por 
su temática y su alto estándar de calidad que la han llevado 
a ser reconocida en el Emerging Sources Citation Index (eSci) 
y Scielo Citation Index de Web of Science. Durante el periodo 
de este informe se publicaron tres números de la revista y se 
transitó en el último año al formato completamente digital, 
mediante el software editorial Open Journal System (ojS). Es 
importante resaltar que en estos tres números de Cultura-
les se publicaron tres reseñas y un artículo de la autoría de 
nuestros estudiantes de posgrado. Lo anterior es resultado 
de una estrategia para fomentar la participación de nuestros 
futuros egresados con publicaciones en revistas arbitradas e 
indizadas.



Vinculación y colaboración 
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La vinculación es un elemento importante para todo es-
pacio con las características de nuestro instituto; sin em-

bargo, no se había logrado establecer una estrategia para 
con cretar acciones de vinculación. En este periodo se cons-
tituyó el Consejo de Vinculación del iic-Museo, órgano que 
estará vigente hasta el año 2019 y que lo integran impor-
tantes actores externos, quienes aportan su experiencia en 
el ámbito de la ciencia y la cultura, y apoyan para definir la 
agenda de investigación y los planes de extensión y divul-
gación. A partir de las sesiones de este consejo se han ini-
ciado importantes nexos con Mexicali Decide Ser Grande, 
Sé Líder y Coparmex Mexicali, organismos que vinculan el 
sector empresarial con el iic-Museo. Algunas de las activida-
des realizadas son las sesiones de networking empresarial; la 
participación en un panel de empresarios e instituciones de 
educación, arte y cultura; y la publicación de un libro que 
tiene por objetivo promover la cultura empresarial y pro-
yectar a la ciudad de Mexicali.

De igual forma, se participa activamente en otros comi-
tés y consejos que permiten al instituto y a la uabc promo-
ver la agenda institucional. Actualmente, el iic-Museo forma 
parte del Consejo del Patrimonio Cultural de Baja California, 
la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del 
Estado de Baja California y la Comisión de Cultura y Recrea-
ción del Ayuntamiento de Mexicali.

Como parte de la estrategia de vinculación también se han 
formalizado convenios con ieS nacionales e internacionales, 
a la vez que hemos identificado otros centros de investiga-
ción, organismos e instituciones de México y el extranjero 
con los cuales establecer esquemas de colaboración. Durante 
este periodo se han firmado convenios para el intercambio de 
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estudiantes, movilidad académica e investigación con El Co-
legio de San Luis, el Centro de Estudios de la Argentina Rural 
de la Universidad de Quilmes y la Universidad Central de 
Venezuela. Dichos convenios fortalecen la difusión y divul-
gación de exposiciones y proyectos, así como la realización 
de publicaciones conjuntas con El Colegio de Sonora, El Cole-
gio de Michoacán, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura y 
Fomento Cultural Banamex, A.C.; entre otros.



Internacionalización 
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Nuestra oferta educativa de posgrado, la agenda de inves-
tigación de nuestros académicos y el propio campo de los 

estudios socioculturales han llevado al iic-Museo a la inter-
nacionalización de sus actividades, convirtiendo a nuestra ua 
en un referente a niveles regional, nacional e internacional. 
Esto se refleja en las solicitudes de estudiantes extranjeros 
que deciden cursar nuestros posgrados, en la participación 
del iic-Museo en redes internacionales y en colaboraciones de 
nuestros investigadores con otros académicos e instituciones 
en el extranjero.

En el periodo de octubre de 2016 a diciembre de 2017, 
la cantidad de extranjeros matriculados en nuestros pro-
gramas de maestría y doctorado fue de nueve estudiantes, 
quienes provenían de Brasil, Chile, Venezuela, Cuba, Francia 
y Canadá. Por otra parte, todos nuestros alumnos, naciona-
les y extranjeros, tuvieron la oportunidad de realizar accio-
nes de movilidad internacional en Estados Unidos, España y 
Ve nezuela. 

Otras de las acciones desarrolladas en el ámbito de la in-
ternacionalización fue la organización del 2do. Congreso: 
Cultura en América Latina; la Reunión de la Red Latinoame-
ricana de Posgrados en Estudios sobre la Cultura, y la mesa 
redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología “El norte 
de México y el sur de Estados Unidos”.

Se contó además con la visita de investigadores del Cen-
tro de Estudios de la Argentina Rural de la Universidad de 
Quilmes, quienes, a la par de impartir cursos y talleres 
para docentes y alumnos, se comprometieron a organizar 
una agenda de colaboración que incluya publicaciones en 
conjun to con el ca Historia y Memoria. Por otra parte, se 
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reforzó la colabo ración con la Universidad de California en 
Davis (Estados Unidos), al organizar varios encuentros entre 
acadé micos y estudiantes de ambas instituciones. Por últi-
mo, se debe destacar que nuestra participación como centro 
miembro en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(Clacso) permite a los estudiantes tener acceso a experiencias 
in ternacionales.



Infraestructura 



33

En lo que refiere a actividades relacionadas con infraestruc-
tura, durante este periodo se realizaron varias acciones de 

mantenimiento y ampliación de las instalaciones, entre las 
que destacan:

• Cambio de la alfombra de la sala de posgrado. 
• Instalación de un nuevo sistema de aire acondicionado en 

dicho recinto. 
• Instalación de un nuevo sistema de aire acondicionado en 

las salas del museo. 
• Remodelación del almacén de editorial.
• Remodelación y habilitación del cubículo para la revista 

Culturales.
• Instalación de tarjas para el área de Servicios Educativos. 
• Ampliación de la puerta de la bodega de colecciones y de 

la de ingreso principal al museo. 
• División de cubículos de consulta y estudio en el Centro 

de Documentación.
• Soporte técnico en esta área para mejorar la atención de 

los alumnos. 
• Instalación de lámparas en el techo del Laboratorio de 

Géneros. 
• Mantenimiento y reparación de sanitarios para estudian-

tes en el área de posgrado. 
• Instalación de alfombra en el auditorio.

Paralelamente a las actividades antes mencionadas, tam-
bién se realizaron acciones de mantenimiento y ac  tua  li-
za  ción del equipamiento de oficina, equipos de cómputo y 
au dio visual, lo anterior con el objetivo de asegurar su buen 
estado y funcionamiento. Por una parte, con recursos del 
pfce se adquirieron equipos audiovisual y de cómputo para 
nuestros talleres y laboratorios que apoyan la atención de 



34

Informe de gestIón 2016-2017. IIc-museo uabc%%%%%%%%%%%%%%%%

los alumnos y además sirven para mantener la calidad de 
nuestros programas educativos y, por otra, se compraron 
más de 150 textos con dinero obtenido de la venta de bole-
tos de los sorteos de la uabc, tecnología que ahora forma 
par te del acervo del Centro de Documentación y Archivos 
Digitales del iic-Museo.



Gestión ambiental 
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Con el firme propósito de promover una cultura de pro-
tección al medio ambiente y del cuidado de los recursos 

naturales en el desarrollo de todas las funciones universita-
rias, el iic-Museo se suscribió al Plan Institucional de Ges-
tión Ambiental. Algunas de nuestras acciones en este sentido 
son: Programa Permanente de Ahorro de Energía y Agua, 
que incluye la colocación de señalamientos para concientizar 
sobre el uso responsable de estos recursos; el uso de focos 
ahorradores; la instalación de lámparas led y la capacitación 
en xerojardinería (jardines con bajo consumo de agua), entre 
otras actividades.

En el último año participamos en las campañas “Dona 
tu libro viejo” y “Recolectra: Acopio y reciclaje electrónico”, 
ambas organizadas por la asociación civil Hélice; y realiza-
mos acopio de baterías alcalinas, cartuchos de impresora y 
tóneres para su correcto manejo y desecho. Otras de las ac-
tividades en las que el iic-Museo dijo presente fue en las bri-
gadas universitarias “uabc contigo”, realizadas en el Centro 
de Desarrollo Integral Aztecas-Mayos, donde presentamos el 
“Taller para el cuidado del medio ambiente” a familias de 
la colonia Luis Donaldo Colosio en la ciudad de Mexicali. 
Asimismo se fomentó el consumo mínimo de productos en 
envases de plástico desechables y se obsequiaron botellas y 
bolsas reutilizables al público infantil en diversas activida-
des del museo para fortalecer la cultura de reducir contami-
nantes ambientales.

Otras de nuestras acciones comprometidas con el medio 
ambiente fue, en el marco del Día Mundial sin Auto, ofre-
cer entrada gratuita y un obsequio promocional a todos los 
visitantes que llegaran a pie, en bicicleta o en transporte pú-
blico al iic-Museo, actividad que se replicó entre el personal 
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y alumnos. Una de las prácticas innovadoras llevadas a cabo 
dentro del iic-Museo fue la organización del Taller “Huerto 
en casa”, dirigido al público en general con la intención de 
fomentar la creación, cuidado y mantenimiento de cultivos 
hortícolas adecuados para terrenos desérticos. A raíz de esta 
experiencia, se creó un huerto en uno de nuestros jardines y 
se promovió la elaboración de composta a partir de los dese-
chos orgánicos generados en la ua.

Todas nuestras acciones han estado orientadas a la re-
ducción del consumo de energía, a la conservación del agua 
y a la reutilización y reciclado de materiales. Una forma en 
que el instituto contribuye a la educación ambiental es a 
través de actividades de divulgación de la ciencia y la cultura 
que promueven valores y actitudes para la solución de pro-
blemas socioambientales. Entre estas actividades podemos 
mencionar la mesa de análisis “La privatización de bienes 
naturales y el acceso al agua en Baja California” y la exposi-
ción “La totoaba: Gigante del alto golfo de California”.



Arte, cultura y deporte 
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El iic-Museo es un espacio que se ha dedicado durante 40 
años (1977-2017) a la divulgación de la ciencia y la cul-

tura y a la preservación y difusión de nuestro patrimonio 
histórico. En el año 2012, con la transformación a Instituto 
de Investigaciones Culturales-Museo, no sólo se reafirmó el 
compromiso con su labor de divulgación sino también se 
integró una agenda que vincula las tareas de investigación 
y docencia con la extensión de la cultura.

En el periodo del que se informa se realizaron 43 acti-
vidades culturales y artísticas que contribuyeron a fortale-
cer la formación integral de los estudiantes de licenciatura 
y posgrado de la universidad y al bienestar de la sociedad 
bajacaliforniana. Desde el 30 de marzo al 4 de abril de 2017, 
durante la xviii Feria Internacional del Libro uabc, se lle-
varon a cabo 39 talleres y actividades relacionados con el 
fomento de la lectura en niños y jóvenes, donde se atendió 
a más de veinte mil estudiantes de educación básica en las 
áreas infantil y juvenil de la fil uabc.

En poco más de un año se presentaron seis exposiciones 
museográficas en la uabc y nueve exposiciones en espacios 
públicos y comunitarios en las ciudades de Mexicali, Tecate, 
Ensenada en Baja California y Puerto Peñasco en Sonora. 
Además, el iic-Museo fue coorganizador del Día del Orgu-
llo Cimarrón, realizado en los jardines de Rectoría el 7 de 
octubre de 2017, un evento que reunió a cerca de nueve mil 
personas que pudieron disfrutar de las actividades de espar-
cimiento en las que se celebran la ciencia, el arte, la cultura 
y el deporte generados en nuestra universidad.

Al mismo tiempo, como parte de los festejos de los 40 años 
del museo, del 23 de septiembre al 3 de no viem    bre de 2017 
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se organizaron 40 días de actividades, cuyos eventos fueron 
gratuitos y abiertos a toda la comunidad, que tuvieron una 
amplia aceptación y acercaron a nuevos públicos al insti-
tuto. Las actividades de aniversario, muchas de ellas inno-
vadoras en sus contenidos, finalizaron con la inauguración 
del mural en la fachada del iic-Museo, pintado por el artista 
Marco Miranda, quien contó con el apoyo de estudiantes de 
la Facultad de Artes y en el que se invitó a niños a desarro-
llar su creatividad, pintando/dibujando en un espacio públi-
co dedicado a ellos. Por último, también se presentó el libro 
conmemorativo Museo uabc. 40 años de historia en imágenes.



Comunicación, imagen e identidad
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Para mantener a la comunidad del iic-Museo in for ma da 
acerca de las actividades, proyectos y programas em  pren-

di dos, se realizaron varias acciones en este ámbito, como 
la elaboración de un boletín electrónico para los académi-
cos y la creación de un grupo de Facebook para compartir 
informa ción y avisos relevantes con la comunidad interna. 
Entre los canales utilizados para la difusión institucional de 
nuestra información se encuentran los correos electrónicos 
masivos, que son administrados por la oficina de Relaciones 
Públicas de Vicerrectoría y la publicación en la Gaceta uabc, 
el periódico oficial de la universidad.

Como estrategia de comunicación externa se mantuvo 
ac  tualizada la cuenta de Facebook institucional, donde se in -
forma acerca de la agenda de eventos académicos, culturales 
y ar tísticos, así como de las actividades de investigación del 
instituto. Esta página tiene más de diez mil seguidores, usua-
rios nacionales e internacionales de distintos países como 
Estados Unidos, España, Argentina, Alemania, Colombia, 
Bra sil, Venezuela y Chile, entre otros. También mantenemos 
actualizadas nuestras cuentas de Twitter e Instagram, dos 
redes sociales que permiten conectarnos de forma instantá-
nea con nuestros usuarios. 

Adicional a lo anterior, contamos con un canal en You-
Tube, donde se publican los videos de las conferencias y 
pre  sentaciones realizadas en el instituto. Cabe señalar que, 
hasta la fecha de entrega de este informe, dicho canal con-
tabilizaba más de cuarenta y ocho mil reproducciones. Otro 
de los recursos digitales utilizados es nuestra página web 
(http://iic-museo.uabc.edu.mx/), un importante medio de 
comu  ni ca ción en donde nuestros visitantes pueden acce-
der a toda la in formación sobre nuestras funciones como 
instituto de la uabc: docencia, investigación y extensión de la 
ciencia y la cultura.



Gestión con transparencia y rendición de cuentas
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Buscando fomentar la gestión con transparencia y la parti-
cipación activa de la comunidad del iic-Museo en la toma 

de decisiones, nuestro instituto cuenta con varios órganos 
colegiados que permiten socializar propuestas y llegar a 
con sensos; ejemplo de ello son los comités: de Estudios de 
Posgrado; Editorial; Académico del Laboratorio de Géneros; 
Académico del Laboratorio de Análisis de Datos Visuales y 
Textuales; del Centro de Documentación y Archivos Digi-
tales; así como dos consejos: de Vinculación y Técnico de 
Investigación.

Una de las acciones que fomenta la transparencia del ins-
tituto es la publicación de todas las actas de las sesiones de 
Consejo Técnico de Investigación y del Comité de Estudios 
de Posgrado en nuestra página web. Es importante mencio-
nar que durante el periodo de 2017, todo nuestro personal 
apoyó en la revisión integral del ejercicio 2016 por el Depar-
tamento de Auditoría Interna de la uabc y los funcionarios 
presen taron declaración patrimonial. Al mismo tiempo se 
atendieron los procedimientos establecidos por los diversos 
departamentos del Patronato Universitario. Por último, cabe 
mencionar que toda la información del iic-Museo se mantie-
ne actualizada para la Plataforma Nacional de Transparen-
cia, según lo establece el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



Anexos
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Informe del estado de actividades financieras del 
periodo de enero a diciembre de 2017 (pesos m.n.)

Ingresos

preSupueSto ordinario $4 924 825 
Partidas asignadas para gasto de docencia, 
investigación, extensión de la cultura y  
de operación.

ingreSoS propioS $611 122 
Entradas en salas de exposiciones, dona ti-
vos para auditorio, venta de publicacio nes, 
inscripciones y colegiaturas de posgrado.

apoyoS federaleS $1 546 050 
Proyectos del pfce dentro de la deS de 
Ciencias Sociales en Mexicali, apoyos del 
Conacyt para estancias posdoctorales.

geStión de recurSoS $1 684 954 
Apoyos del Prodep a académicos, convo-
catorias internas de investigación. Recur-
sos obtenidos para eventos de extensión 
de la cultura: fil y Armonía. Sorteos.

Total $8 766 951 

Presupuesto 
ordinario: 56%

Ingresos propios: 7%

Apoyos federales: 18%

Gestión de 
recursos: 19%
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Egresos

inveStigación $1 334 109 
Apoyos a las investigaciones de los ptc y 
eventos académicos nacionales con sede  
en el iic-Museo.
docencia $1 052 470 
Apoyos a estudiantes de posgrado, eventos 
académicos dirigidos a alumnos.
extenSión de la cultura y  
divulgación de la ciencia $3 823 078 
Realización de eventos culturales y accio-
nes de divulgación científica. Materiales y 
gráficos para montajes de escenografía de 
exposiciones en la uabc y para eventos  
en espacios comunitarios. fil y Armonía.

operativoS $1 011 427 

Gastos de administración y mantenimien-
to de equipo e instalaciones. Incluye los 
gastos de viáticos, hospedajes y traslados 
para capacitación de personal y activi-
dades de vinculación y extensión de la 
cultura, al interior y exterior de la uabc.

Total $7 221 084

Investigación: 18%

Docencia: 15%

Extensión de la cultura
y divulgación: 53%

Operativos: 14%
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Agradecimientos

En octubre de 2017 se cumplieron 40 años de un proyecto 
que inició como museo y que, después de ser acogido por 

la uabc, se convirtió en lo que es hoy: el Instituto de Inves-
tigaciones Culturales-Museo, un espacio para la docencia, la 
investigación y la difusión/divulgación de las ciencias, las 
artes y la cultura; un espacio para la reflexión en constante 
evolución.

Muchas son las personas que desde el año de 1977 han 
si do parte del desarrollo y crecimiento de esta institución, y 
quienes hemos tenido la oportunidad y responsabilidad de 
coordinar y dirigir a estos equipos de trabajo, somos testigos 
del compromiso y esfuerzo que, a lo largo de estas cuatro 
décadas, entregan cada día a este instituto.

Parte de este agradecimiento y reconocimiento va dirigi-
do especialmente a dos compañeras que fueron partícipes de 
esta administración y que han dejado una huella imborrable 
en nuestro instituto. Me refiero a la C. P. María Eugenia Gar-
cía Muñiz y a la Mtra. Aglae Margalli Dives.

Una comunidad es tan fuerte como los miembros que la 
conforman.

A la comunidad del iic-Museo, a todos, gracias.






