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Introducción

Después de dos años de gestión al frente del Instituto de 
Investigaciones Culturales (iic)-Museo, de acuerdo con el 

artículo 146, fracción x del Estatuto General de la Universidad 
Autónoma de Baja California (uabc), y en concordancia con el 
artículo 2, fracción ii del Reglamento para la Transparencia y 
Acceso a la Información de esta institución, presento ante la 
comunidad universitaria el Informe anual de actividades 2018.

Este documento resume el trabajo realizado por quienes 
son parte del iic-Museo y dan vida a este instituto: profe-
sores e investigadores de tiempo completo, técnicos acadé-
micos, personal administrativo y de servicios, estudiantes, 
todos, quienes a través de su labor y dedicación, contribuyen 
a lograr las metas y objetivos que hoy se reflejan en los re-
sultados que se presentan en este informe. 

De acuerdo con los 12 programas establecidos en el Plan 
de Desarrollo Institucional 2015-2019 y el Plan de Desarrollo 
2016-2020 del iic-Museo, se presentan las actividades reali-
zadas en el siguiente orden:

1. Oportunidades educativas.
2. Calidad educativa.
3. Proceso formativo integral.
4. Capacidad académica.
5. Investigación, innovación y desarrollo.
6. Vinculación y colaboración.
7. Internacionalización.
8. Infraestructura.
9. Gestión ambiental.

10.  Arte, cultura y deporte.
11. Comunicación, imagen e identidad.
12. Gestión con transparencia y rendición de cuentas.
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El principal insumo de este documento es el Programa 
Operativo Anual (poa), que se complementa con los informes 
presentados por los coordinadores y responsables de área, 
por los profesores e investigadores y demás personal del iic-
Museo, quienes, dando cumplimiento a sus planes de trabajo, 
coadyuvan a cumplir con lo propuesto por esta gestión que 
finaliza su segundo año al frente de esta unidad académica.



9

Contexto del iic-Museo 

Planta académica

Actualmente, el iic-Museo cuenta con una planta de 10 pro-
fesores de tiempo completo (ptc) y siete técnicos académi-

cos (ta). De los ptc, 90% poseen el grado de doctor, y 100% de 
los ta, el de maestría. Asimismo, 70% de los ptc son parte del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) 
a través del perfil deseable, y 80% pertenece al Sistema Na
cional de Investigadores (sni). De los ocho ptc en el sni, uno 
es de nivel 3, dos se ubican en el nivel 2, dos en el 1 y tres 
son candidatos.

Los profesores e investigadores, además de impartir cla-
ses en nuestros programas de posgrado, colaboran en otros 
programas educativos de la uabc, impartiendo clases, semi-
narios, coloquios y talleres en otras unidades académicas. 
Cabe mencionar que 90% de nuestra planta docente (ptc y 
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ta) imparte por lo menos una unidad de aprendizaje de nivel 
de licenciatura en otros centros educativos.

Programas educativos 

La visión del iic-Museo, plasmada en el artículo 3 de nuestro 
Reglamento Interno, proyecta a esta unidad académica como 
un “[…] espacio de formación de recursos humanos de alto 
nivel a través de posgrados de excelencia”. Por tal motivo, 
nuestro instituto ofrece dos programas educativos: la Maes-
tría En Estudios Socioculturales (mesc) y el Doctorado en 
Estudios Socioculturales (desc), ambos están inscritos en el 
Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Cuerpos académicos (ca)

Todos los ptc de esta unidad académica participan como 
miembros o colaboradores en alguno de los cuerpos acadé-
micos del instituto. Actualmente, el iic-Museo cuenta con 
tres ca: Identidades, Fronteras y Poscolonialismo, que se 
encuentra en nivel consolidado, así como los de Historia y 
Memoria, y Culturas Contemporáneas y Discursividades, 
ambos en consolidación.

Desde el año 2017 se ha buscado una colaboración más 
activa de los cuerpos académicos con nuestros estudiantes 
de posgrado, a partir de la adscripción de sus proyectos de 
tesis a las líneas de generación y aplicación de conocimiento 
(lgac) de los ca.

Investigación

Como lo establece nuestro Reglamento Interno, todos los pro-
fesores de tiempo completo de la unidad académica deben 
participar como responsables o colaboradores de al menos 
un proyecto de investigación al año. Además de los proyec-
tos vigentes registrados ante la Coordinación General de Pos-
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grado e Investigación, en 2018 se gestionaron otros ante el 
Prodep y el Conacyt.

Todos los proyectos se traducen en productos académicos 
que no sólo muestran los resultados de las investigaciones, 
sino también son vehículos para comunicar el conocimiento 
generado por nuestros investigadores. Para transmitir este 
conocimiento científico producto de nuestras inves tigaciones, 
el iic-Museo cuenta además con valiosas herramientas como 
lo es el propio museo, nuestra colección editorial y la revista 
Culturales, indizada en el Emerging Sources Citation Index 
(esci) y Scielo Citation Index, ambos de Clarivate Analytics.

La docencia y la investigación, como funciones sustanti-
vas de la universidad y elementos integrales de la misión del 
instituto, están íntimamente ligadas, de ahí que la investiga-
ción realizada por nuestros académicos genera vínculos con 
otras instituciones y con estudiantes, investigadores noveles 
e investigadores con trayectoria que buscan —a través de 
asesorías, estancias y su participación en proyectos del iic-
Museo— ampliar las comunidades de aprendizaje.

Personal administrativo y de servicios

El iic-Museo cuenta con el apoyo de seis analistas especiali-
zados, una secretaría, 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. Las actividades realizadas por estos compañeros 
son fundamentales e indispensables para el cumplimiento de 
nuestras metas.

Infraestructura y equipamiento

El Instituto de Investigaciones Culturales-Museo cuenta con 
cinco edificios: museo, oficinas, colecciones, museografía y 
posgrado. En ellos contamos con:

 • Centro de Documentación y Archivos Digitales.
 • Laboratorio de Análisis de Datos Visuales y Textuales.
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 • Laboratorio de Géneros.
 • Aula de posgrado.
 • Auditorio.
 • Cuatro salas de exposiciones, que alojan una sala de lec-
tura infantil y área de servicios educativos para talleres 
infantiles.
 • Almacén para el resguardo de nuestras colecciones ar-
queológicas, etnográficas e históricas.
La superficie total del iicMuseo, incluyendo sus edifi

caciones, áreas comunes, estacionamiento y áreas verdes, es 
superior a los 6 000 metros cuadrados.



Seguimiento de los programas institucionales



Oportunidades educativas
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Como parte de las directrices que marca el Plan de Desarro llo 
del iic-Museo referentes al fortalecimiento y la ampliación 

de las oportunidades educativas, durante 2018, el institu-
to tuvo una activa participación como centro miembro del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Nues-
tros estudiantes de posgrado participaron en la Reunión de 
Becarios y Becarias del Programa Clacso-Conacyt, en tan-
to que nuestros académicos tomaron parte en las reu niones 
nacionales celebradas en la Ciudad de México, así como en la 
Vigésimo Sexta Asamblea General realizada en Buenos Ai-
res, Argentina.

Durante el periodo sobre el que se informa, continuamos 
apoyando a los estudiantes a través de las coordinaciones 
de los programas educativos del instituto, en el concurso 
de becas internacionales ofrecidas por el Conacyt, logrando 
que tres aspirantes al doctorado obtuvieran una beca mixta 
para estancias en el extranjero; además de apoyar económi-
camente a un estudiante de maestría y otro de doctorado 
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(para complementar su formación académica) y así cursaran 
el Diplomado de Política de Drogas, Salud y Derechos Hu-
manos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
Región Centro, durante el periodo intersemestral.

Es importante mencionar que al igual que en promocio-
nes anteriores, en el caso de las nuevas generaciones de estu-
diantes de la mesc y desc, todos los alumnos recibieron becas 
de manutención por parte del Conacyt y fueron apoyados 
con la condonación del pago de inscripción por parte del iic-
Museo y la uabc. Así, en este ciclo escolar se apoyó a 30 
estudiantes.



Calidad educativa
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Como parte del proyecto de fortalecimiento de nuestros pro-
gramas educativos se apoyó a los ptc para realizar estan-

cias en instituciones de educación superior (ies) nacionales 
e internacionales con el objetivo de mejorar sus niveles de 
desem peño en docencia e investigación, visitando universi-
dades y centros de investigación en Argentina, Italia, Países 
Bajos, y en México, en Querétaro, Jalisco, Chiapas y Yu catán.

De igual forma, se recibió a investigadores y docentes de 
otras ies, quienes impartieron cursos, talleres y seminarios 
a alumnos y docentes. Algunas de las acciones específicas 
fueron:

 • Seminario “Miradas epistemológicas y teóricas de la in-
vestigación con familias en el contexto latinoamericano”, 
impartido por el maestro John Jaime Bonilla, de la Uni-
versidad del Quindío, Colombia.
 • Taller sobre metodología, cuyo instructor fue el doctor 
Gus  tavo Blázquez, de la Universidad de Córdoba, Ar  -
gen ti na.
 • Curso “Teorías sociológicas contemporáneas”, impartido 
por el doctor Luis Blacha, investigador de la Universidad 
de Quilmes, Argentina.
 • Taller “Tecnologías de poder del yo: Una lectura de la 
concepción del sujeto en Foucault”, cuya impartición es-
tuvo a cargo de la doctora Rosío Córdova, de la Universi-
dad Veracruzana.

Además se llevaron a cabo otros cursos de actualización 
en docencia, investigación y divulgación de la ciencia para 
nuestro personal académico, como los talleres de herramien-
tas para búsqueda de información electrónica, sobre bases de 
datos del inegi y sobre patrimonio audiovisual y preserva-
ción videográfica. Cabe mencionar también la participación 
en el Congreso Nacional de Editores de Revistas Científicas, 
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realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Mé xico 
(unam), y en las Jornadas de Capacitación del Consorcio 
Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnoló-
gica (Conrycit).

La evaluación constante y continua es la vía para lograr 
la calidad educativa. Muestra de este ejercicio colectivo de 
mejora ha sido el reconocimiento de organismos acredita-
dores nacionales e internacionales. Durante el periodo de 
este informe se atendió la Convocatoria de Renovación del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt, lo-
grando que el programa de Maestría en Estudios Sociocul-
turales refrende su estatus de consolidado por los próximos 
tres años y, en el caso del Doctorado en Estudios Sociocultu-
rales, se recibió el dictamen de programa en desarrollo con 
una vigencia de cinco años.



Proceso formativo integral
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En apoyo al proceso formativo de los estudiantes de la 
uabc, y del iic-Museo en particular, se realizaron 26 even-

tos de divulgación de la ciencia, entre ellos, talleres, mesas 
de análisis, charlas y conferencias orientadas al desarrollo 
de habilidades y competencias de nuestros alumnos. Tam-
bién se organizaron tres coloquios y tres seminarios con 
la participación de académicos externos como parte de un 
programa de acompañamiento de nuestros estudiantes de 
posgrado en su ruta hacia la elaboración de sus proyectos 
de in vestigación.

Además se impulsaron la movilidad y el intercambio aca-
démicos de nuestros estudiantes. Sólo durante 2018, 50% 
de la matrícula de maestría y doctorado realizó una acción de 
movilidad, participando con una ponencia en los siguientes 
eventos:

 • Simposio internacional “Naufragios: infortunios, enemi-
gos y diversidades en las navegaciones oceánicas durante 
la Edad Moderna”, en el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia de la unam.
 • vi Congreso Nacional de Ciencias Sociales en la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí.
 • xxi Encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno 
Religioso en México en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.
 • vi Coloquio de Estudios de Género de América Latina en 
el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el 
Caribe de la unam.
 • Congreso Internacional de Realidades Emergentes en la 
Universidad Autónoma de Chiapas.
 • ii Congreso Mexicano de Sociología “La sociología a deba-
te: Retos y perspectivas” en la Universidad Veracruzana.
 • xix Jornadas sobre Alternativas Religiosas en América 
Latina “Itinerarios y nuevas cartografías religiosas en 
América Latina” en la Universidad de Santiago de Chile.
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Nuestro programa de movilidad estudiantil también in-
cluye estancias en ies nacionales e internacionales, visitas a 
bibliotecas y centros de documentación y realización de tra-
bajo de campo. En 2018, tres estudiantes de nuestro doctora-
do visitaron la Universidad Libre de Berlín, la de Stonybrook 
en Nueva York y la de San Jose State University en Cali-
fornia, Estados Unidos. Además recibimos un estudiante del 
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Juventud de 
la Universidad de Manizales (Colombia), uno del Docto rado 
en Investigación en Comunicación de la Universidad Aná-
huac (Estado de México) y otro de la Maestría en Ciencias 
Sociales de la Universidad de Guadalajara, quienes recibieron 
asesorías por parte de nuestros investigadores y compartie-
ron aulas con nuestros estudiantes.

Fiel a las tareas sustantivas de la uabc, el iic-Museo tiene 
la encomienda de brindar cultura, arte y ciencia, así como de 
difundir y promover la historia e identidad de la región y de 
nuestro estado a toda la comunidad universitaria. Por ello, 
durante 2018 se brindó una oferta permanente de activida-
des culturales y artísticas, realizando más de 60 de ellas con 
especial atención en la población juvenil y los estudiantes 
universitarios, contribuyendo, de esta manera, a su proceso 
formativo integral.



Capacidad académica
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A la fecha de este informe, el iic-Museo cuenta con una plan-
ta de 10 profesores de tiempo completo (ptc), ocho de los 

cuales se encuentran en el Sistema Nacional de Investiga-
dores y siete cuentan con el perfil deseable dentro del Pro-
grama para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) de 
la Secretaría de Educación Pública. En este periodo, dos ptc 
renovaron el perfil Prodep y un nuevo ptc obtuvo el recono-
cimiento por cuatro años.

De los tres cuerpos académicos adscritos al iic-Museo, 
dos se encuentran en el nivel en consolidación y uno está en 
el de consolidado. Buscando la pertinencia de sus líneas de 
generación y aplicación del conocimiento (lgac), se actualizó 
el nombre y alcance de una de éstas y se cambió la denomi-
nación de uno de los ca para reflejar esta evolución temá-
tica. De igual forma se incorporaron nuevos miembros y 
colaboradores a los ca para fortalecer las lgac ya existentes 
y consolidar nuestras redes con otras unidades académicas.

Asimismo se continuó apoyando la participación de los 
académicos del iic-Museo en congresos, seminarios y foros 
de investigación en ies nacionales e internacionales. En el pe-
riodo de este informe se realizaron 15 acciones de movilidad 
nacional y cinco de movilidad internacional, lo que represen-
ta un aumento de 33% en comparación con el año anterior.



Investigación, innovación y desarrollo
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Como lo establece nuestro Reglamento Interno, los proyec-
tos de investigación están orientados a la generación de 

conocimiento sociocultural y a concretar las políticas ins-
titucionales contenidas en el Plan de Desarrollo Institucional 
del iic-Museo. Además este mismo reglamento estipula que 
todos los investigadores tienen el compromiso de participar 
como responsables o colaboradores de al menos un proyecto 
de investigación al año.

Todas las investigaciones de los profesores de tiempo com-
pleto del iic-Museo son apoyadas con recursos ordi narios. 
Además se gestionan fondos extraordinarios por parte de 
la administración y de los propios investigadores a través 
del pfce, el Prodep y el Conacyt, entre otros. Estos recursos 
están orientados a la generación y difusión de conocimiento 
pertinente y socialmente relevante.

El iic-Museo cuenta con un programa editorial que per-
mite a nuestros investigadores, estudiantes y egresados expo-
ner sus trabajos en productos editoriales de alta manufac tura, 
arbitrados por pares académicos y dictaminados en modali-
dad doble ciego. Algunos de los títulos publicados en 2018 son 
Militancia política en Baja California; Trabajo, migración y fron-
tera; Comandancia militar de Fronteras y el segundo volumen 
de nuestra serie Grupos yumanos en Baja California: Los cochi-
mí, que se encuentra en la etapa final del proceso editorial.

Además de nuestra colección editorial, el instituto gestio-
na y edita la revista académica Culturales, “[…] revista aca-
démica latinoamericana, digital, de publicación continua y 
de acceso abierto, que difunde reflexiones e investigaciones 
originales e inéditas en el ámbito de los estudios culturales, 
socioculturales y sobre la cultura” (http://culturales.uabc.
mx/index.php/Culturales).

Uno de los objetivos de Culturales es cumplir con los están-
dares de calidad requeridos para las publicaciones científicas, 
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por lo que nuestra revista se encuentra integrada en bases de 
datos como Emerging Sources Citation Index (esci) y Scielo 
Citation Index, ambas de Clarivate Analytics; Scielo México; 
Redalyc; Dialnet; ebsco; Latindex, entre otras.

Sólo en el volumen 6 de la revista Culturales, que corres-
ponde al año 2018, se publicaron artículos de investigadores 
de Argentina, Colombia, Chile y Estados Unidos, además del 
artículo de un estudiante de nuestro posgrado y las reseñas 
de dos egresados.



Vinculación y colaboración
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Buscando promover el fortalecimiento de las relaciones en-
tre la universidad y el sector público y social se llevaron 

a cabo varias acciones específicas, entre ellas la firma de un 
convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional a través de 
la ii Región Militar para contribuir al desarrollo conjunto de 
proyectos, programas y acuerdos en relación con los temas 
de género. Como producto de este convenio se llevó a cabo el 
Diplomado en Transversalidad de la Perspectiva de Género 
para Mandos Militares.

En este mismo rubro y en atención a la invitación de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (anuies), el iic-Museo, a través del Labora-
torio de Géneros, se integró a los trabajos del Observatorio 
Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de 
Educación Superior, con la participación de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos y la Oficina de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas en México.

En 2018 concluimos el proyecto de investigación “Lu-
gares de recuerdo. Reconstruir el espacio para reconciliar el 
pasado”, en cuyo diseño, implementación y evaluación par-
ticiparon la Asociación de Vecinos del Ejido Maclovio Ro jas 
de Tijuana y la organización Unidos por los Desapa reci dos 
de Baja California, A. C., entre otros actores de la sociedad 
civil.

En el mismo periodo, un proyecto presentado por acadé-
micos del iicMuseo resultó beneficiado en la xiv Convoca-
toria de Apoyo a Proyectos de Servicio Social. Este proyecto, 
que integro diversas líneas de acción como el rescate de es-
pacios públicos, gestión ambiental, proyectos productivos, 
entre otros, vinculó al personal del iic-Museo y a más de 
40 estudiantes de licenciatura —como prestadores de servi-
cio social— con los habitantes de las colonias Pueblo Nuevo, 
Santa Clara y Orizaba en Mexicali.
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Al mismo tiempo continuamos participando con el Ins-
tituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal Electoral y la 
Junta Distrital Electoral de Baja California en diversas ac-
tividades para el fomento de la participación ciudadana 
en niños, jóvenes y la comunidad cimarrona, como fue la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 y el Curso de Capacitación 
en Blindaje Electoral, realizados en las instalaciones del iic-
Museo.

A través del Consejo de Vinculación del iic-Museo se han 
generado y fortalecido colaboraciones con organismos como 
Mexicali Decide Ser Grande, Sé Líder, Mexicali Gran Visión 
y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) en Mexicali, acercando al sector empresarial a este 
instituto.

Cabe mencionar la participación de la uabc, representada 
por el iic-Museo, en distintos Comités y Consejos relativos a 
la vida cultural, artística y científica de la región, entre ellos el 
Consejo del Patrimonio Cultural de Baja California, la Comi-
sión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado 
de Baja California y la Comisión de Cultura y Recreación del 
Ayuntamiento de Mexicali. Además, nuestro museo es parte 
del programa Ibermuseos, una iniciativa de cooperación in-
ternacional para los museos.



Internacionalización
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Además de establecerse en el Plan de Desarrollo Institucional 
de la uabc como un programa oficial, la internacionali-

zación es un objetivo constante en la vida académica del iic-
Museo que se refleja no sólo en la búsqueda de la acreditación 
de nuestros programas educativos en el nivel internacional, 
sino en acciones concretas que permitan incorporar esta di-
mensión en la docencia, la investigación y la divulgación del 
conocimiento generado en nuestro instituto. 

De esta manera, hemos mantenido una proyección in-
ternacional en nuestra oferta educativa, algo evidente pues 
casi la tercera parte de nuestra matricula actual proviene del 
extranjero. Actualmente contamos con estudiantes de Co-
lombia, Venezuela, Cuba, Brasil y Canadá.
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Considerando que la internacionalización no sólo implica 
la movilidad de estudiantes e investigadores, se propicia la 
incorporación de la dimensión internacional en las unidades 
de aprendizaje y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
buscando comprender los significados e implicaciones de la 
diversidad cultural en el contexto de la globalización. Esto 
se logra desde la selección de los contenidos vistos en clase, 
la realización de prácticas y trabajo de campo con una pers-
pectiva global, la participación de profesores visitantes de ies 
internacionales en cursos, talleres y seminarios, entre otras 
experiencias.

En el periodo sobre el que se informa, se formalizaron 
tres colaboraciones con universidades extranjeras: la del 
Quindío en Colombia, la Nacional de Córdoba en Argentina 
y la de Redlands en Estados Unidos.



Infraestructura 
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Durante 2018 se realizaron varias acciones de manteni-
miento. Entre ellas podemos mencionar: instalación de 

lámparas y fotoceldas en jardines y áreas comunes; man-
tenimiento a los sistemas de aire acondicionado; manteni-
miento y reparación de sanitarios para estudiantes, entre 
otros. También este año se terminaron de construir siete 
rampas con sus respectivos barandales en distintas áreas del 
iic-Museo para garantizar que las instalaciones físicas sean 
adecuadas para personas con discapacidad motriz.

Este año se implementó un programa permanente de 
mantenimiento al equipo de cómputo y equipo audiovisual 
para asegurar su buen estado y funcionalidad. Además, con 
recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (pfce 2018), se adquirió equipo de cómputo para 
garantizar la adecuada atención de nuestros estudiantes.

En lo que refiere a equipamiento, con recursos propios 
de la unidad académica se compró una camioneta para siete 
pasajeros para el traslado de personal académico, estudian-
tes y profesores visitantes. Además de mantener la infraes-
tructura y equipamiento del iic-Museo para atender a su 
comunidad de estudiantes y académicos, nuestras instala-
ciones están disponibles para toda la comunidad universi-
taria como apoyo a una de las funciones sustantivas de la 
uabc, que es la divulgación de la ciencia y la cultura, a tra-
vés de las salas de exposición y nuestro auditorio.



Gestión ambiental
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Como parte del Plan Institucional de Gestión Ambiental al que 
se suscribe el iic-Museo, en 2018 dimos inicio al Programa 

Cero Residuos en nuestra unidad académica. Se instalaron 
10 centros de reciclaje con cuatro contenedores cada uno 
para material orgánico, inorgánico, plástico y aluminio. Se 
colocaron más de 20 contenedores en oficinas y áreas co-
munes para el reciclado de papel, así como depósitos para 
baterías alcalinas, cartuchos de tinta y tóners. En lo que se 
refiere al manejo de residuos altamente contaminantes como 
pinturas, solventes y barnices, se capacitó a personal de Mu-
seografía para su correcto manejo y desecho.

A partir del año 2018, el iic-Museo se convirtió en centro 
de acopio permanente de la Campaña “Dona tu libro viejo” 
operada por Fundación Hélice, A. C, quienes también brin-
daron una capacitación al personal de la unidad académi-
ca sobre reciclado de papel. De los libros que se recibieron, 
aquellos que están en buen estado se donaron a la Red Esta-
tal de Bibliotecas Públicas y los que no venían en condiciones 
de reúso se destinaron al reciclaje.

Dentro de las actividades de educación y sensibilización 
ambiental dirigidas a la comunidad universitaria, en nuestra 
agenda de eventos de divulgación de la ciencia y la cultura se 
programaron las exposiciones “Totoaba: Gigante del golfo” 
en la Biblioteca Central del campus Mexicali, y “Universidad 
y borrego” en la Facultad de Ciencias en el campus Ensena-
da, así como la conferencia “Cambio climático y dieta: Una 
receta sociológica”, entre otros.



Arte, cultura y deporte
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Como se plasma en la visión del iic-Museo, nuestra unidad 
académica busca constituirse como un espacio que pro-

mueva y fomente la extensión de la cultura y la divulgación 
de la ciencia dirigido a todo tipo de públicos, siempre con 
respeto a los principios de diversidad y pluralidad cultural. 
Después de cuatro décadas podemos constatar que el iic-Mu-
seo es un referente dentro y fuera de la uabc en el ámbito de 
la cultura y el arte. En el periodo de este informe se llevaron a 
cabo más de 53 actividades culturales y artísticas que contri-
buyen no sólo a fortalecer la formación integral de nuestros 
estudiantes, sino a brindar a toda la sociedad de Baja Cali-
fornia una oferta cultural de alta calidad e impacto. Eventos 
emblemáticos como la Feria Internacional del Libro, el Día del 
Orgullo Cimarrón, y Armonía: Ciencia, Arte, Enología y Gas-
tronomía, realizado en colaboración con la Fundación uabc, 
se han convertido en parte de nuestra agenda anual en este 
rubro y posicionan a la uabc y al iic-Museo como producto-
res y promotores de eventos de talla internacional.

En la xix Feria Internacional del Libro uabc, realizada del 
14 al 19 de marzo de 2018, se llevaron a cabo 88 talleres, 
conferencias, obras de teatro y actividades relacionados con 
el fomento de la lectura en niños y jóvenes. De los más de 
47 000 asistentes a la fil, el iic-Museo atendió a 19 518 visi-
tantes en el área infantil y juvenil.

El 26 de octubre, el Instituto de Investigaciones Cultura-
les-Museo celebró su 41º aniversario con actividades y talle-
res para el público en general en el Festival de la Cultura, las 
Artes y la Ciencia. Se llevaron a cabo 11 talleres y se contó 
con un programa de actividades de acercamiento al trabajo 
de investigadores y académicos. El iic-Museo recibió más de 
3 200 visitantes solamente durante ese día.

En la celebración de nuestro aniversario, así como du-
rante todo el año, se facilitó el transporte para estudiantes 
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de escuelas de escasos recursos y casas hogar para que visi-
taran el museo. Buscando fomentar que grupos vulnerables 
tengan acceso a nuestra oferta cultural, se entregaron más 
de 750 cortesías para visitar nuestras exposiciones en este 
periodo. Al mismo tiempo se presentaron siete exposiciones 
museográficas en la uabc y tres exposiciones en espacios pú-
blicos y comunitarios del estado. 

Cabe mencionar la participación del iic-Museo en la 
Maker Faire de San Diego, California. Este evento reúne a 
ingenieros, artistas, científicos y artesanos, que muestran 
experimentos y proyectos en un festival dedicado a la in-
vención y creatividad. El museo presentó dos actividades 
basadas en objetos y temas de la exposición permanente 
“Desierto, migración y frontera” y también participó en el 
Primer Encuentro de Educación en Museos en México, cele-
brado el 15 y 16 de octubre en el Museo Franz Mayer y en el 
Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en la Ciudad de México.



Comunicación, imagen e identidad
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La comunicación interna y externa es fundamental en 
toda organización. En nuestro caso, cumple una doble 

función: por un lado, mantener informada a la comunidad 
del iic-Museo y a la comunidad universitaria en general so-
bre los proyectos, programas y actividades que se realizan 
en cumplimiento de las funciones sustantivas de docencia 
e investigación; por otro, también está el difundir nuestra 
oferta cultural y los servicios que brindamos como espacio 
de divulgación y extensión de la ciencia y la cultura para 
públicos especializados y no especializados. Aunada a esto, 
como organización, tenemos la necesidad de compartir in-
formación que permita el desempeño adecuado de nuestras 
funciones administrativas y académicas, manteniendo un 
adecuado ambiente laboral.

Para lograr los objetivos anteriores, durante 2018 se con-
ti nuó con nuestro boletín electrónico para académicos, es-
tudiantes y egresados, el cual se mejoró en este periodo, 
ampliando la información y actualizando su formato.

Por otra parte, las plataformas de redes sociales son una 
forma económica, simple y de gran impacto para mante-
ner informados a nuestros públicos sobre nuestra oferta de 
eventos académicos, culturales y artísticos. Actualmente, la 
cuenta de Facebook del iic-Museo tiene 12 987 seguidores y 
más de 13 000 reacciones a nuestras publicaciones. A esto se 
suman los casi 3 000 seguidores con que contamos en otras 
plataformas como Twitter e Instagram. En nuestro canal de 
YouTube hemos publicado más de 195 videos de eventos rea-
lizados en el iic-Museo, los cuales se han reproducidos 62 
318 veces.

No sólo se consideran a los medios digitales dentro de 
nuestra estrategia de comunicación. En 2018 se tuvo una 
presencia importante en medios impresos a través de notas 
periodísticas sobre nuestros eventos en diarios de circulación 
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regional, así como reportajes especiales en revistas especia-
lizadas de arte, cultura y diseño, como Mosaicos. Al mismo 
tiempo gestionamos espacio en radio y televisión para di-
fundir nuestra agenda cultural, presentando nuestras acti-
vidades en Canal 66, Televisa, Imagen Radio, Radio Fórmula, 
abc Radio y, por supuesto, uabc Radio.



Gestión con transparencia y rendición de cuentas
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Como parte de la dinámica de nuestra unidad académica y 
buscando contribuir a un modelo de gestión más horizon-

tal, se realizan varias actividades de planeación y evaluación 
colectiva, entre ellas reuniones con académicos, con personal 
de servicios y de forma periódica con estudiantes. A estas 
actividades hay que sumarles las realizadas por los diversos 
órganos colegiados que establece nuestra normatividad, 
como son los comités de Estudios de Posgrado, Editorial, 
Académico del Laboratorio de Géneros, Académico del La bo-
ra torio de Análisis de Datos Visuales y Textuales y el del 
Centro de Documentación y Archivos Digitales, así como el 
Con     se  jo de Vinculación y el Consejo Técnico de In  vesti gación.

En 2018, a partir de lo dispuesto en el nuevo Estatuto 
General Universitario, publicado el 4 de diciembre de 2017, 
por primera vez en la historia del instituto se integraron 
consejeros representantes de alumnos al Consejo Técnico 
de Investigación. A través de una asamblea de electores, los 
estudiantes de posgrado votaron y designaron a cuatro re-
presentantes, quienes se incorporaron a las actividades de 
este órgano colegiado. Cabe mencionar que todas las actas 
de este proceso y de todas las sesiones de Consejo Técnico 
de Investigación y del Comité de Estudios de Posgrado están 
disponibles en la página web del iic-Museo para su consulta.

En este mismo periodo y a solicitud del Departamento de 
Auditoria Interna de la uabc, se dio seguimiento al ejercicio 
2016-2017 para atender y solventar algunas observaciones. 
Asimismo, los funcionarios presentaron su declaración pa-
trimonial, atendiendo los procedimientos dispuestos por el 
Patronato Universitario, además de mantener actualizada 
la información del iicMuseo para la Plataforma Nacional 
de Transparencia, según lo establece el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales.
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