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Introducción

C

omo lo establecen el artículo 146, fracción X del Estatuto
General de la Universidad Autónoma de Baja California y el
artículo 21 del Reglamento de Planeación de nuestra máxima
casa de estudios, y en concordancia con lo dispuesto por el
Reglamento de Transparencia de la UABC, se rinde el informe
anual de actividades correspondiente al periodo de enero a
septiembre de 2020.
El documento que se presenta fue elaborado utilizando
como principal insumo los informes trimestrales del Programa Operativo Anual (POA) del IIC-Museo, así como los planes
e informes de trabajo presentados por los coordinadores y
responsables de área, profesores e investigadores de tiempo
completo del Instituto de Investigaciones Culturales-Museo
(IIC-Museo). Todo lo anterior permite exponer los logros obtenidos en la última etapa de la gestión actual que está por
terminar en octubre de 2020.
Este será recordado como un año atípico. La pandemia de
covid-19 impactó y sigue impactando a nuestra sociedad en
todos los niveles. El sector educativo no fue la excepción. La
UABC, y en lo particular nuestra unidad académica, tuvieron
que adaptarse rápidamente a la nueva realidad impuesta por
la emergencia sanitaria, privilegiando el trabajo a distancia y las clases en modalidad no presencial. Ha sido un año
complicado para todos. No obstante, gracias al incondicional
apoyo y dedicación de los miembros de la comunidad del IICMuseo logramos cumplir con nuestros compromisos. Este
documento es testimonio del perseverante esfuerzo de quienes, en este contexto de incertidumbre, siguieron trabajando
en benef icio de nuestra universidad.
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Avance y grado de cumplimiento de las
acciones comprometidas en el Plan de
Desarrollo del IIC-Museo 2016-2020

Programa 1. Calidad y Pertinencia de la Oferta Educativa
Acciones
• Participar activamente en la Red de Posgrados del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), en la Red
Latinoamericana de Posgrados en Estudios sobre la Cultura y otras organizaciones similares, con el objetivo
de incrementar nuestras fortalezas en los campos de la
docencia e investigación para una mejor formación de
nuestros estudiantes.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se continuó trabajando con diversos grupos, organismos e instituciones de educación superior (IES) nacionales e internacionales en benef icio de nuestros planes de
estudios (PE).
• Apoyar a los estudiantes en el concurso de becas nacionales e internacionales ofrecidas por organismos como el
Conacyt y el Clacso.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Nuestros estudiantes de nuevo ingreso fueron
postulados a la Convocatoria de Becas Nacionales del Conacyt para el segundo periodo de 2020.
• Impulsar el trabajo colegiado con el Comité de Estudios
de Posgrado y la comunidad académica del instituto para establecer mecanismos para la actualización de los PE
de posgrado.
Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se trabajó en una propuesta de modif icación de la
maestría en estudios socioculturales (MESC), que se presentó
a la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la
UABC. Se está integrando el documento para exponerlo ante
el Consejo Técnico de Investigación.
9
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• Implementar un sistema de seguimiento de egresados que
permita retroalimentar el funcionamiento de los programas de posgrado del IIC-Museo.
Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. Debido a la situación del covid-19 no fue posible
realizar el encuentro de egresados de la MESC y del doctorado
en estudios socioculturales (DESC).
• Garantizar que más de 50% de la planta núcleo haya obtenido su grado más alto en una institución educativa
distinta de la UABC.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. En la última evaluación ante el Conacyt, 72% del
núcleo académico básico (NAB) del DESC cursó el último grado
académico en otra institución. En el caso de la MESC, al menos 50% cumple con esta condición.
• Garantizar que 60% del total de los PTC del NAB pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y al
menos 40% de ellos se encuentren en los niveles II y III.
Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. De acuerdo con la evaluación realizada por el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 81% del
NAB del DESC está inscrito en el Sistema Nacional de Investigadores, y 36.36% pertenece a los niveles II y III. Por su parte,
el total del NAB de la MESC forma parte del SNI, y 44% se ubican en los niveles II y III.
• Apoyar la movilidad de estudiantes a través de convenios
de colaboración e intercambio, así como su participación
en redes, consejos y asociaciones internacionales.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se ha impulsado la movilidad estudiantil a través
de la f irma de convenios y acuerdos con IES de México y del
extranjero, además de una participación activa en redes y
consejos nacionales e internacionales.
• Aumentar el número de egresados de los programas que
realizan estancias posdoctorales en instituciones nacionales o del extranjero.
Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
10
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Avance. Se siguen impulsando las estancias posdoctorales
de nuestros egresados. Durante el periodo de este informe,
una egresada del DESC aplicó para la convocatoria de Estancias
Posdoctorales del Conacyt, y está a la espera de resultados.
• Aumentar el número de doctores (nacionales y extranjeros) que realizan estancias posdoctorales en nuestros
programas de posgrado.
Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. En 2020 se recibieron dos propuestas de estancias
posdoctorales a través de la convocatoria del Conacyt y se
esperan resultados.
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Programa 2. Proceso Formativo
Acciones
• Apoyar el proceso formativo de los estudiantes del IICMuseo mediante la oferta de conferencias, cursos y talleres orientados al desarrollo de habilidades y competencias.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se tiene una oferta permanente de actividades en
apoyo al proceso formativo de los estudiantes del IIC-Museo
y de la comunidad estudiantil de la UABC.
• Actualización de software para el Laboratorio de Análisis
de Datos Visuales y Textuales (Ladvite) del IIC-Museo.
Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se ha solicitado la actualización de software en
los distintos proyectos para la obtención de recursos federales (Profexce), pero no todas las solicitudes fueron apoyadas para este rubro.
• Establecer un programa de acompañamiento de nuestros
estudiantes en la modalidad de tutorías y de dirección de
tesis no sólo para el mejoramiento de la ef iciencia terminal, sino incluso para af ianzar el sentido de congruencia
de nuestras prácticas académicas.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. A partir de las recomendaciones de los evaluadores del Conacyt y de la autoevaluación realizada por el
Comité de Estudios de Posgrado, se han establecido mecanismos de acompañamiento para nuestros alumnos.
• Otorgar apoyos económicos a estudiantes en función de
los recursos propios disponibles.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Durante el primer semestre de 2020 se apoyó a
100% de nuestra matrícula con la condonación del pago de
12
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inscripción semestral. En el semestre 2020-2 se exoneró del
pago a los alumnos de la cuarta generación del DESC.
• Promover la movilidad y el intercambio académico de
nuestros estudiantes, privilegiando las acciones relacionadas con el concurso de becas mixtas del Conacyt.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se han otorgado apoyos económicos a los estudiantes para realizar movilidad y estancias académicas con
recursos propios, así como fondos federales (Profexce) y fondos concursables (Clacso, Conacyt, etcétera) complementarios.
• Diversif icar la oferta cultural del IIC-Museo, con especial
interés en la población juvenil y los estudiantes universitarios, realizando conferencias, presentaciones y actividades que contribuyan a su formación integral.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Además de la oferta dirigida al público infantil,
se han realizado distintas actividades enfocadas en la población juvenil en lo general, y en los estudiantes de la UABC en
lo particular.
• Difundir nuestros programas de servicio social, prácticas
profesionales y ayudantías en investigación para los estudiantes de licenciatura de la UABC.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se ha realizado una campaña intensiva de reclutamiento en redes sociales y se ha trabajado con los responsables del servicio social en las distintas UA de la UABC para
ofrecer espacios en nuestro instituto.
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Programa 3. Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación
Acciones
• Organizar el coloquio de la MESC y DESC a f in de dar a
conocer a la comunidad académica del IIC-Museo y de la
UABC los proyectos de investigación que se realizan en el
instituto.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se han realizado coloquios semestrales para mostrar el avance de los trabajos de investigación de nuestros
estudiantes de maestría y doctorado, acompañados de académicos del IIC-Museo y de otras unidades académicas e
instituciones de educación superior, quienes comentan los
avances de los alumnos. Todos los coloquios son abiertos a la
comunidad universitaria y al público en general.
• Fomentar la participación de profesores e investigadores
de IES internacionales como lectores de tesis y jurados de
graduación o sínodos.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. En el periodo de este informe se contó con la
participación de asesores provenientes de organismos e IES
internacionales, como la Flacso, la Universidad Nacional de
Luján, Argentina, y la Universidad Federal de Pernambuco,
Brasil.
• Apoyar, según la disponibilidad presupuestal, la movilidad nacional o internacional vinculada a la realización
de los proyectos de investigación de nuestros estudiantes.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se han otorgado apoyos económicos a los estudiantes para realizar movilidad y trabajo de campo con re14
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cursos propios, así como fondos federales (Profexce) y fondos
concursables (Clacso, Conacyt, etcétera) complementarios.
• Fomentar la participación de los estudiantes en proyectos de investigación registrados por los cuerpos académicos (CA).
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. En el periodo de este informe, cinco estudiantes
de la maestría y cuatro estudiantes del doctorado participaron en proyectos de investigación registrados ante la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UABC.
• Promover el desarrollo de nuevos proyectos de investigación con instituciones a través de la generación de convenios de colaboración.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se ha impulsado la f irma de convenios de colaboración con IES nacionales e internacionales para apoyar la
investigación conjunta.
• Asesorar y auxiliar a los investigadores en todos los
procesos que faciliten su participación en las distintas
convocatorias para la realización de proyectos de investigación con proyección nacional e internacional, procurando nuevas y variadas fuentes de f inanciamiento.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. A través del boletín de investigación interno se
comparte información sobre convocatorias y bolsas para
f inanciar proyectos. También se difunden las convocatorias
enviadas por la Coordinación General de Investigación y
Posgrado de la UABC, a las cuales se les da seguimiento. Desde
la Coordinación de Investigación y Posgrado del IIC-Museo se
brinda seguimiento y asesoría a nuestros PTC para su participación en estas convocatorias. La administración apoya en
todos los procesos f inancieros y contables del proyecto.
• Promover la conformación de nuevas redes de colaboración académica en los ámbitos nacional e internacional.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se ha participado activamente en las reuniones
nacionales e internacionales del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (Clacso).
15
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• Solicitar que todos los PTC del IIC-Museo tramiten su ID
ORCID, un número identif icador que facilita la localización de sus trabajos en las distintas bases de datos, además de evitar la confusión por duplicidad y ambigüedad
de nombres al generar un código único para cada investigador a nivel mundial.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Todos los investigadores tienen su número de
identif icación personal ID ORCID.
• Homologar el nombre de la universidad, el instituto y el
propio investigador en las bases de datos de Scopus y Web
of Science, a través del ID ORCID para facilitar la búsqueda
de su producción académica.
Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se está trabajando en las distintas bases de datos
para homologar la información referente a los investigadores y la institución.
• Apoyar a los investigadores del IIC-Museo para que publiquen en revistas de alto impacto incluidas en índices
como JCR y Scimago.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se ha fomentado la publicación en revistas de
alto impacto, dando difusión a todas aquellas relacionadas
con los temas de investigación de los académicos; además, se
han organizado cursos y talleres para apoyar la publicación
en revistas científ icas.
• Gestionar recursos para asegurar los estándares de calidad de las revistas científ icas que se publican en la UABC
mediante el cumplimiento de indicadores de visibilidad,
certif icación e indización, por ejemplo: la asignación del
DOI para la totalidad de los artículos de la revista Culturales, la conversión de los artículos de cada volumen
a formato extensible markup language (xml), entre otros.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se gestionaron recursos económicos a través de
fondos federales (Profexce y Conacyt) para la asignación del
DOI y la edición y formación de la revista Culturales.
16
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• Revisar y atender, en su caso, las necesidades del área
de publicaciones del IIC-Museo, en lo que se ref iere a las
actividades de la Coordinación Editorial, el director de la
revista Culturales y el encargado de soporte técnico.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se han atendido las necesidades del área y se continúa trabajando en mejorar la infraestructura digital de la
página de la revista.
• Apoyar la publicación conjunta entre los investigadores
del IIC-Museo y los de otras IES en nuestra colección editorial y por medio de convenios de coedición con otras
instituciones.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se ha impulsado la f irma de convenios de colaboración, así como proyectos de investigación que deriven en
publicaciones conjuntas con otras IES.
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Programa 4. Extensión y Vinculación
Acciones
• Elaboración de un Programa de Educación Continua
vinculado al museo y sus contenidos como herramientas
para profesores, educadoras y personal de apoyo de instituciones educativas.
Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se implementó un curso piloto en modalidad a
distancia, dirigido a profesores de educación básica y público en general para conocer la labor de un museo como
espacio educativo.
• Operar el Programa de Educación Continua dirigido a
poblaciones diversas, cuidando aspectos como su difusión, comercialización y operación.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se trabaja en una oferta amplia de cursos y talleres para público en general.
• Promover las actividades culturales que realiza el IICMuseo entre la comunidad universitaria, a través de
un programa y personal dedicado a la comunicación y
vinculación.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se efectuó la reestructuración de las responsabilidades del personal para fortalecer nuestro programa de
actividades culturales y se generaron nuevas estrategias de
difusión de nuestros eventos y de vinculación con distintos
sectores interesados en nuestra oferta cultural y artística.
• Impulsar el museo hacia un proceso de modernización
que brinde al usuario y visitante nuevas experiencias con
el contenido y la información, integrando el uso de me18
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dios informáticos para mostrar, preservar y estudiar el
patrimonio cultural de la región. Dicha modernización
incluye recorridos virtuales, cédulas digitales en distintos
idiomas, el uso de realidad aumentada, la digitalización
de nuestra colección para desarrollar aplicaciones en dispositivos móviles, entre otros recursos.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se compró equipo para mostrar contenidos digitales en la sala permanente (pantallas táctiles, portarretratos digitales, etcétera). En las exposiciones se incorporaron
cédulas que complementan la información con códigos QR y
realidad aumentada. Se realizó la primera exposición temporal virtual a través de la plataforma Artsteps; además, el
área de soporte técnico está trabajando en una aplicación
móvil para el museo.
• Realizar sesiones del Consejo de Vinculación del IIC-Museo con representantes de los sectores público y social y
la iniciativa privada.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se conformó el Consejo de Vinculación del IICMuseo con la participación de actores externos que aportan
su experiencia en los ámbitos de la ciencia y la cultura.
• Formalizar convenios de colaboración con IES nacionales
e internacionales que compartan intereses temáticos con
el IIC-Museo.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se ha impulsado la formalización de convenios de
colaboración con IES nacionales e internacionales con las que
ya se ha trabajado en distintos proyectos.
• Generar las condiciones que permitan la continuidad y el
cumplimiento de los convenios de colaboración suscritos
con IES nacionales e internacionales que compartan intereses temáticos con el IIC-Museo.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se han revisado los convenios vigentes para dar
continuidad a las actividades propuestas en los convenios
suscritos.
19

Programa 5. Internacionalización
Acciones
• Promover la participación de los investigadores del IICMuseo en estancias de investigación que permitan fortalecer las redes de colaboración con colegas de otras IES.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. A través de convenios de colaboración, así como
de la conformación y consolidación de redes, se ha promovido la participación de nuestros investigadores en otras IES.
• Fomentar la participación de profesores e investigadores
del IIC-Museo como lectores de tesis y jurados de graduación o sínodos de otros PE reconocidos por el Conacyt.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Por medio de convenios de colaboración, así como
de la conformación y consolidación de redes, se ha promovido la participación de nuestros investigadores como sinodales o asesores de tesis en otros programas de posgrado.
• Promover la participación de los estudiantes e investigadores en las redes de colaboración internacional del
IIC-Museo.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Mediante convenios de colaboración, así como
de la conformación y consolidación de redes, se ha promovido la participación de nuestros investigadores y estudiantes en varias IES nacionales e internacionales.
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Programa 6. Desarrollo Académico
Acciones
• Estimular la participación de los académicos del IIC-Museo
en congresos, seminarios y foros de investigación nacionales e internacionales.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se creó el boletín de investigación interno para
compartir información sobre eventos académicos de interés para nuestros PTC y se han otorgado apoyos económicos
para realizar movilidad y estancias académicas con recursos
propios, así como fondos federales (Profexce) y fondos concursables (Clacso, Conacyt, etcétera) complementarios.
• Impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de investigación orientados a la solución de la diversa problemática
del contexto regional fronterizo.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se creó el boletín de investigación interno para
compartir información sobre convocatorias de apoyos a proyectos de investigación. Se han realizado eventos que reúnen
a especialistas sobre la diversa problemática del contexto regional como formas de impulsar nuevos proyectos.
• Generar productos de colaboración en las LGAC con profesores e investigadores adscritos a instituciones de reconocido prestigio internacional.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se ha invitado a reconocidos académicos a participar en actividades del IIC-Museo para fortalecer los vínculos con nuestros investigadores y se ha impulsado la f irma
de convenios de colaboración con IES internacionales para
apoyar la creación y consolidación de redes de investigación.
21

Programa 7. Cultura Digital
Acciones
• Integrar el uso de tecnologías para mostrar, preservar y
estudiar el patrimonio cultural de la región en el museo,
a través de recorridos virtuales, cédulas digitales en distintos idiomas, códigos de respuesta rápida (QR) y aplicaciones en dispositivos móviles.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se integraron estas tecnologías a nuestras exposiciones temporales. Durante 2020 se empezó a trabajar con la
plataforma Artsteps para exposiciones virtuales.
• Promover que los investigadores del instituto tengan un
perf il dentro de las redes sociales de Researchgate.net y
Academia.edu, donde es posible compartir publicaciones
y documentos de trabajo.
Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. De los PTC, 85% tienen perf il en Researchgate.net
y/o Academia.edu.
• Ofrecer las publicaciones del IIC-Museo en formatos digitales para poder llegar a más lectores de manera más
rápida y expedita, además de optimizar recursos económicos al evitar los gastos de impresión.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Todos los archivos de la revista Culturales, de 2005
a la fecha, están disponibles para su consulta y descarga en
la página electrónica de la revista. Con este mismo propósito,
gran parte de la colección editorial del IIC-Museo se encuentra
a disposición de los usuarios en línea. Asimismo, se ha publicado al menos un libro digital al año en esta gestión.
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Programa 8. Comunicación e Identidad Universitaria
Acciones
• Fortalecer los mecanismos de difusión de las actividades
académicas que se realizan en el IIC-Museo.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se generaron nuevas estrategias de difusión de
nuestros eventos académicos y se estableció una vinculación
con medios de comunicación locales y regionales para dar a
conocer el trabajo de académicos visitantes y del IIC-Museo.
• Reestructurar el sitio web del instituto a f in de facilitar
la búsqueda y localización de información a sus diversos
visitantes.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se actualizaron la imagen y el contenido de la página web. De igual forma, se mejoró la navegación en el sitio,
con lo que se logró mayor accesibilidad del usuario-visitante.
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Programa 9. Infraestructura, Equipamiento y Seguridad
Acciones
• Mantener en condiciones óptimas los espacios, mobiliario y equipo del IIC-Museo.
Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se ha trabajo en el mantenimiento de las instalaciones de la unidad académica, pero, derivado de la situación
f inanciera de la UABC, se han aplazado trabajos de remodelación y reparación.
• Proporcionar el soporte técnico que requiere la comunidad del instituto en materia de cómputo, conectividad,
voz y datos.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se realizó la contratación de personal capacitado
para dar servicio y soporte al área de informática.
• Gestionar recursos para el proyecto ejecutivo y la construcción de una nueva aula de posgrado para atender la
matrícula de los PE, así como mejorar la infraestructura para las labores de extensión y divulgación de la ciencia y la cultura.
Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. Debido a la difícil situación económica de la institución, no ha sido posible concretar estos proyectos. Se
continuará realizando la gestión en una propuesta de coinversión entre la unidad académica y Rectoría.
• Actualizar el equipo del Laboratorio de Análisis de Datos
Visuales y Textuales (Ladvite) y el Laboratorio de Géneros para que se conviertan en herramientas para la formación de nuestros estudiantes.
Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
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Avance. A través de recursos federales (PFCE y Profexce) se
ha comprado equipo para los laboratorios, pero aún es necesario un mayor equipamiento.
• Mejorar los servicios que ofrece el Centro de Documentación y Archivos Digitales (CDAD), buscando la actualización de su acervo bibliográf ico, equipamiento y sistemas
de información, así como la digitalización de materiales de
consulta y de las videograbaciones de conferencias, cursos
y talleres por el Ladvite para su consulta en la web.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se cuenta con el apoyo de becarios en el área de
atención del CDAD para garantizar el servicio de 8:00 de la
mañana a 8:00 de la noche. A través de ingresos propios
y de la participación en la venta de boletos del sorteo de la
UABC se compró acervo bibliográf ico. Asimismo, con recursos federales (PFCE y Profexce) se adquirió equipo de cómputo
para consulta del catálogo digital. Por otra parte, se empezó
la digitalización de las videograbaciones de las conferencias
y charlas realizadas en el IIC-Museo y están disponibles en
plataformas como YouTube.
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Programa 10. Organización y Gestión Administrativa
Acciones
• Apoyar la actualización del personal administrativo a
través de cursos, seminarios y talleres impartidos por la
propia UABC o instituciones externas que le permitan al
trabajador adquirir conocimientos y desarrollar habilidades requeridas en su desempeño laboral.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se ha apoyado a los trabajadores administrativos
para tomar cursos, seminarios y talleres del programa de
capacitación de la UABC, así como otros ofertados fuera de la
institución.
• Cumplir en tiempo y forma con la integración de la información académica y administrativa para dar seguimiento a los distintos procesos relacionados con el acopio
de evidencias, aseguramiento y sistematización de documentos y generación de informes solicitados por órganos
acreditadores y evaluadores externos, así como dependencias y coordinaciones de la UABC.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se ha logrado cumplir en tiempo y forma con
estos requerimientos.
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Programa 11. Cuidado del Medio Ambiente
Acciones
• Mejorar las medidas orientadas a la reducción del consumo de energía, conservación del agua y reutilización y
reciclado de materiales.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Siguiendo la política institucional de protección
al medio ambiente, se han llevado a cabo acciones directas
referentes al manejo de residuos y cuidado de los recursos
naturales; además se han impulsado actividades académicas y de divulgación orientadas a estos mismos f ines, como
una labor de concientización de la comunidad universitaria.
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Programa 12. Gobernanza Universitaria,
Transparencia y Rendición de Cuentas
Acciones
• Elaborar el Plan de Desarrollo del instituto y presentar,
con oportunidad, los informes de actividades correspondientes al periodo 2016-2020.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se elaboró el Plan de Desarrollo del IIC-Museo y se
han presentado los informes de gestión anuales.
• Realizar el Programa Operativo Anual (POA) que permita identif icar objetivos y metas del IIC-Museo a corto y
mediano plazo.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se realizó el POA y se entregaron los reportes trimestrales correspondientes.
• Administrar en forma ef iciente, transparente y responsable, los recursos con que cuenta el IIC-Museo.
Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se ha logrado una administración responsable y
ef iciente, cuidando el buen manejo de los recursos.
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Indicadores de la unidad académica

Para dar seguimiento a la implementación del Plan de Desarrollo 2016-2020 del IIC-Museo, se consideran los siguientes
indicadores:
1) Matrícula de posgrado.
2) Porcentaje de alumnos extranjeros.
3) Porcentaje de programas de posgrado registrados en
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del
Conacyt.
4) Total de alumnos en movilidad.
5) Tasa de egreso por cohorte generacional de los programas de posgrado.
6) Porcentaje de empleadores que se encuentran muy
satisfechos con los egresados de los PE de posgrado.
7) Porcentaje de académicos de tiempo completo que
cuentan con doctorado y reconocimiento de perf il
deseable.
8) Proporción de académicos de tiempo completo que
se encuentran adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.
9) Porcentaje de profesores e investigadores de tiempo
completo que forman parte de los cuerpos académicos.
10) Número de cuerpos académicos en proceso de consolidación y consolidados.
11) Cantidad de proyectos de investigación registrados
ante la Coordinación de Posgrado e Investigación.
12) Libros y/o capítulos de libros dictaminados y publicados por editoriales de reconocido prestigio en el
ámbito de la investigación.
13) Número de libros editados y publicados por el IIC-Museo para difundir y divulgar el trabajo de sus investigadores y del campo de los estudios socioculturales.
14) Cantidad de publicaciones de académicos en revistas
arbitradas e indizadas.
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15) Porcentaje de publicaciones en revistas clasif icadas
por Scimago y/o Scopus.
16) Proporción de recursos económicos obtenidos a través de proyectos de investigación y/o vinculación.
17) Número de actividades de extensión y de divulgación
de la ciencia y la cultura realizadas por el IIC-Museo.
18) Cantidad de exposiciones museográf icas llevadas a
cabo.
19) Total de visitantes a las salas del museo.
20) Número de estudiantes y escuelas atendidos en actividades de extensión y de divulgación de la ciencia y
la cultura realizadas por el instituto.
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Seguimiento de los programas institucionales

Calidad y Pertinencia de la Oferta Educativa

E

n correspondencia con la estrategia 1.3 del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 de la UABC, referente a asegurar la pertinencia de la oferta educativa, durante 2020,
ocho profesores de tiempo completo y tres técnicos académicos del IIC-Museo participaron en el “Curso de elaboración
de Programa de Unidad de Aprendizaje (PUA) de posgrado”.
Esto como parte de los trabajos de modif icación de los planes
de estudios de nuestros programas educativos. Asimismo,
a partir de los lineamientos para la reestructuración de los
PE, se está trabajando en las nuevas guías metodológicas y
formatos proporcionados por la Coordinación General de Investigación y Posgrado. En este mismo sentido, se colabora
con el Consejo Mexicano de Posgrados (Comepo) para identif icar las experiencias y prácticas de mayor potencial para
la mejora de los posgrados en el país.
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Proceso Formativo

E

ste año ha presentado un reto para toda la UABC; sin embargo, la formación integral de los estudiantes debe continuar, aun en el actual escenario de covid-19, lo que incluye
un puntual seguimiento a sus trayectorias escolares. A partir de marzo del presente año se han establecido las siguientes acciones:
• Reuniones con la coordinación del Centro de Educación
Abierta y a Distancia de la UABC y la responsable de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar del IIC-Museo, con
el f in de implementar el Plan de Continuidad Académica
y acordar acciones de apoyo conjunto a los estudiantes.
• Seguimiento de los coordinadores de los programas educativos del IIC-Museo para que los docentes establezcan
claramente los criterios de evaluación de cada una de las
asignaturas que se están llevando a cabo en la modalidad
a distancia.
• Seguimiento de la Coordinación de Investigación y Posgrado del IIC-Museo para que los estudiantes cumplan
con lo estipulado en la ruta crítica de los programas educativos. En el caso de la MESC, los estudiantes entregaron
un primer borrador de sus documentos de tesis a f inales
del semestre 2020-1.
• Los estudiantes del DESC realizaron sesiones de tutoría,
así como la evaluación de su avance de tesis a través de
un coloquio, por videoconferencia, con la participación
de sus docentes y asesores.
Además de lo anterior, el IIC-Museo continúa realizando actividades académicas y culturales dirigidas a apoyar la
formación integral de nuestros alumnos y de toda la comunidad estudiantil de la universidad, y a promover el respeto
a la diversidad y la diferencia en todos los ámbitos de la vida
universitaria. En el periodo de este informe se realizaron
más de una docena de eventos de divulgación de la ciencia.
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Algunas de las actividades realizadas fueron:
• Curso “The U.S.-Mexico Border and Borderlands: Experiential Learning on the Ground and in the Field”, impartido por la profesora Evelyn Hu-DeHart (Departamento de
Estudios Americanos de la Universidad de Brown), en el
que participaron estudiantes de esta universidad estadounidense y alumnos de licenciatura y posgrado de la UABC.
• Conferencia “Feminismo(s) y juventud: Ref lexión teóricometodológica desde los estudios culturales”, dictada por
la doctora Merarit Viera (Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco).
• Conferencia “Ejército Popular Revolucionario: Su irradiación y operatividad 1994-2011”, a cargo de la doctora
Lorena Martínez Zavala (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).
• Taller “Sonología del espacio. Conociendo nuestra ciudad
a partir del sonido”, impartido por el doctor Álvaro G.
Díaz Rodríguez (UABC).
• Cuarta Sesión de Análisis Fotográf ico del Laboratorio de
Datos de Análisis Visuales y Textuales.
• Novena Jornada de Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Cualquier Forma de Violencia contra
los Géneros no Binarios y las Sexualidades no Heterosexuales.
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Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

E

n el Instituto de Investigaciones Culturales-Museo reconocemos la importancia de fortalecer la investigación para
la generación de conocimiento, pues al centro de nuestras
actividades de divulgación y extensión se encuentra el trabajo de los académicos adscritos a nuestra unidad académica y
de todos aquellos con los que trabajamos y colaboramos en
distintos proyectos. Durante 2020 se desarrolló uno de ellos,
apoyado por la convocatoria del Prodep, y se tuvieron vigentes nueve proyectos de investigación (cuadro 1).
Cabe resaltar que en seguimiento a la acción 3.1.3 del
Plan de Desarrollo Institucional de la UABC, que busca consolidar las redes de colaboración en materia de investigación
con académicos de otras instituciones, se realizaron varias
actividades conjuntas con otras IES; por ejemplo, en 2020,
uno de nuestros proyectos de investigación se registró ante
el Comité Central de Investigaciones de la Universidad del
Quindío en Colombia, con la participación de investigadores
y estudiantes de ambas IES.
Además, respecto a la acción institucional 3.2.1, que busca fortalecer la difusión y divulgación de los resultados de
investigaciones generadas en la UABC y el IIC-Museo, se continuó apoyando, a través de la Coordinación Editorial del
instituto, el proyecto “Revistas académicas de ciencias sociales y humanidades en México. Realidades, experiencias y
expectativas” y se publicaron los siguientes libros:
• La división de las misiones de la California de 1772.
• Miradas feministas a la obra de Vida Yovanovich: Ref lexiones sobre las mujeres en situación de encierro.
A la fecha de este informe, se tienen dos libros más en
proceso de impresión: el tercer número de la serie de Monografías de Grupos Yumanos de Baja California y una obra
sobre metodología en investigación sociocultural, coeditada
con la Universidad de Redlands, California.
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CUADRO 1. Proyectos de investigación registrados en 2019
Proyecto
Representaciones
de género y
experiencias de
maestras.

Vigencia
2019-1 a
2020-2

Responsable
Doctora
Susana
Gutiérrez
Portillo

Tensiones de
sexo, género
y orientación
sexual en
un marco de
economías
políticas
globalizadas.

2019-2 a
2020-2

Doctor Raúl
Doctor Jhon Jaime
Ciencias
Balbuena Bello de la Rosa Bobadilla sociales
(Universidad
del Quindío),
doctor Ernesto
Antonio Zarco
Ortiz (Universidad
Autónoma de
Chiapas), maestro
Armando Anuar
Figueroa Estrada
(IPEBC), maestra Sara
Gomes de Lucena
(alumna del IICMuseo), maestro
Abraham Nemesio
Serrato Guzmán
(alumno del IICMuseo), licenciada
Aketzalli Aguilar
Aguilera (alumna
del IIC-Museo),
licenciada Deicy
Juliana Bedoya
Restrepo (alumna
del IIC-Museo),
licenciada Laura
Marcela Rodríguez
Benjumea (alumna
del IIC-Museo)

2019-2 a
Cultura laboral,
2021-1
frontera y
gestión: Actores
en los mercados
laborales bajacalifornianos,
1947-1970.

Doctora Diana
Irina Ramírez
Córdoba
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Asociados
Área
Ciencias
Maestro Luis Raúl
sociales
Ojeda Wancho
(Instituto Politécnico
Nacional)

—

Ciencias de la
educación y
humanidades
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CUADRO 1 (continuación)
Proyecto
Empresarios y
política en Baja
California.

Vigencia

Responsable

2019-1 a
La investigación
cinematográf ica 2020-1
en Baja
California 20002018.

Doctor Christian
Fernández Huerta
(IIC-Museo), doctor
Hugo Méndez
Fierros (FCH), doctor
Manuel Ortiz Marín
(FCH), doctora Paola
Ovalle Ovando
(FCAYS)

Doctor
Fernando
Vizcarra
Schumm

Derechos sexuales 2019-1 a Doctora
Areli Veloz
y reproductivos: 2020-1
Contreras
Una lectura
desde la
ideología de
género.
Los comandantes
de Fronteras y la
conformación de
una institución
militar
administrativa
en Baja
California
(1769-1845).
El museo como
espacio crítico y
ref lexivo: Una
mirada desde
la perspectiva
sociocultural.

Asociados

Maestra Heidy
2019-1 a Doctora
Anhely Zúñiga
2020-1
Maricela
González Félix Amaya (alumna
del IIC-Museo)

2019-1 a Doctor Mario
2020-1
Magaña
Mancillas

2020-1 a Doctora
2021-2
Areli Veloz
Contreras

2020-1 a
Mujeres
2021-2
pioneras del
conocimiento:
Experiencia y
representaciones
de investigadoras en Baja
California.

Licenciada Perla
Reynoso Martínez
(alumna del IICMuseo)

—
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—

Ciencias
sociales

—

Maestro David
Ciencias
Bautista (IIC-Museo), sociales
doctora Lorenia
Urbalejo (IIS)

—

Doctora
Susana
Gutiérrez
Portillo

Área
Ciencias de la
educación y
humanidades

Ciencias
sociales
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Es importante mencionar la labor de divulgación que se
realiza a través de Culturales, revista académica digital de
publicación continua y acceso abierto, dedicada a la temática
y disciplinas af ines al campo de los estudios socioculturales.
Además, el IIC-Museo también participa como unidad académica coeditora de la revista Estudios Fronterizos, publicación
arbitrada de carácter multidisciplinario.
También en 2020 empezamos una campaña en redes
sociales de infografías sobre temas relacionados con las líneas de investigación que trabajamos en el IIC-Museo. Estas
representaciones visuales informativas con texto, iconos e
imágenes, buscan presentar y resumir los productos de las
investigaciones que se generan en nuestra unidad académica.
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Extensión y Vinculación

D

esde sus inicios como Museo del Estado hasta lo que es hoy
el IIC-Museo, han sido casi 43 años de trabajo constante en
favor de la extensión y divulgación de la ciencia y la cultura.
Durante el presente año, y a pesar de las circunstancias extraordinarias derivadas de la contingencia sanitaria, hemos
continuado con el trabajo de acercar la ciencia, la cultura y
las artes a los universitarios y al público en general. Mantenemos y buscamos fortalecer la vinculación con los distintos
sectores público, privado y social, a pesar del aislamiento y
distanciamiento físico.
En el periodo de este informe se llevaron a cabo varias actividades en formato virtual y a distancia, bajo el programa
de Museo en Casa; que busca “[…] promover la formación
de públicos para el arte, las ciencias y las humanidades”.1
Durante marzo y abril se ofrecieron videos de recorridos de
exposiciones, actividades interactivas y cuentacuentos infantiles como estrategia de promoción de la lectura; asimismo, a través de Facebook, se realizó una transmisión en vivo
de la obra de teatro infantil Cómo cocinar princesas, y en el
canal de Imagen UABC TV se transmitió el concierto de jazz
con Iván Trujillo Ensamble de Ensenada, Baja California.
Del 1 al 17 de mayo estuvimos participando en el evento
internacional @MUSEUMWEEK, donde se invita a los públicos de los museos a tomar parte en distintas actividades.
Este año, por motivos de la contingencia, todas las actividades fueron a través de las redes sociales. De esta manera,
se compartieron temas para toda la familia, relacionados
con la cultura en cuarentena, el uso de la tecnología y el
cambio climático.
Antes de la suspensión de las labores presenciales, en
los primeros meses de 2020 se efectuaron otras actividades
UABC (2019). Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023. Mexicali, México:
Autor, p. 104.

1
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como la Jornada “Mujeres y Niñas en la Ciencia”, realizada
en colaboración con la Benemérita Escuela Normal Educadora Rosaura Zapata. También se llevaron a cabo, en el museo,
dos sesiones de música experimental denominadas “Réplicas”
y la Octava Muestra Internacional de Videoclip “Aullido”.
En lo que ref iere a exposiciones, el 17 de marzo se inauguró “27 años, 8 meses, 14 días”, de la fotógrafa Vida Yovanovich, en la sala temporal del museo. Asimismo se abrieron
al público dos exposiciones itinerantes, una en colaboración
con el Grupo Aeroportuario del Pacíf ico, llamada “Frontera:
Interpretaciones e imaginarios”, ubicada en la sala de espera
del Aeropuerto Benito Juárez de Mexicali; y otra en el Museo
de Historia Natural, en el Bosque y Zoológico de la Ciudad,
titulada “Del río Amarillo al río Colorado y la cultura china”, en colaboración con la Asociación China de Mexicali.
Un esfuerzo de vinculación y de educación continua es
nuestro programa Museo: Pieza por Pieza, que pretende
introducir a profesionales, docentes, estudiantes y público
interesado, a un panorama general de la experiencia museística. A través de un curso en línea, el alumno puede trabajar
a su propio ritmo para conocer los conceptos básicos y las
áreas de un museo; además, este último trimestre del año se
trabaja una serie de talleres y actividades con adultos mayores residentes en asilos y casas de reposo, labor realizada
en conjunto con el programa Educación Sustentable para el
Adulto Mayor (ESAM) de la Facultad de Ciencias Humanas.
Entre otras acciones de vinculación, podemos resaltar la
colaboración con la Fundación UABC en el proyecto del Hospital Móvil Universitario; la f irma de un convenio con el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con
el f in de fortalecer programas de educación e investigación
artísticas, así como la participación del IIC-Museo en los siguientes organismos: el Consejo del Patrimonio Cultural
de Baja California, la Comisión de Planeación y Apoyo a la
Creación Popular del Estado de Baja California, la Comisión
de Planeación del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Baja California y el Subcomité de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Mexicali.
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Internacionalización

A

unque en gran parte de este año no fue posible realizar
acciones de movilidad por motivos del covid-19, nuestro
compromiso por promover a la UABC y a nuestro instituto
en materia de intercambio y cooperación académica es continuo y se ha adaptado a este escenario de pandemia.
En este periodo tuvimos la participación de tres investigadores extranjeros que brindaron asesoría a nuestros estudiantes de doctorado, utilizando las plataformas digitales
de videollamada, conectándose desde Argentina y Brasil. Se
continuó trabajando con académicos colombianos, gracias al
convenio vigente con la Universidad del Quindío, realizando varios eventos en el marco del programa Internacionalización en Casa, de la Coordinación General de Vinculación
y Cooperación Académica. Nuestro estatus como centro
miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(Clacso) ha permitido la colaboración con pares y redes académicos de otras IES extranjeras. Así, en 2020 se tuvo participación en las sesiones del grupo de trabajo “Autonomías,
territorios y memorias: Geopolíticas en disputa”.
En la modalidad a distancia, nuestros estudiantes participaron en eventos internacionales como el XVI Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares y la Juried
Virtual Conference of the Western Social Science Association.
También es importante mencionar que, a principios de este año, se formalizó un acuerdo entre la Universidad de
Brown y el IIC-Museo para trabajar en el diseño e implementación de un curso en la frontera para estudiantes de licenciatura de esta institución estadounidense, con la participación
de alumnos y maestros de nuestra unidad académica.
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Desarrollo Académico

E

l IIC-Museo, así como la UABC, se encuentran en un proceso
de relevo generacional. Recientes jubilaciones han mermado el número de investigadores en nuestra planta docente,
que a la fecha de este informe se compone de siete investigadores de tiempo completo (PTC) –cinco de los cuales son integrantes de alguno de los tres cuerpos académicos adscritos
a nuestra unidad académica– y siete técnicos académicos,
todos ellos con maestría.
De la planta de siete investigadores, seis tienen doctorado,
seis cuentan con el perf il deseable dentro del Programa para
el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) de la Secretaría de
Educación Pública, y cuatro están en el Sistema Nacional
de Investigadores del Conacyt. De los tres CA adscritos al IICMuseo, dos están en el nivel de “En consolidación” y uno en
el de “Consolidado”.
Acorde a la acción 6.2.1 del PDI, buscando fortalecer los
esquemas de formación y capacitación docente, durante 2020
nuestros académicos participaron en varios cursos, como
“Estrategias didácticas para trabajar con alumnos con capacidades diferentes”, “Elaboración de programas de unidades
de aprendizaje para posgrado” y “Protección de datos personales en el aula virtual”, entre otros, además de los cursos
del Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente
relacionados con la modalidad a distancia y en la plataforma Blackboard.
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Cultura Digital

L

a política siete del PDI de la UABC plantea incorporar la cultura digital en las funciones sustantivas de la universidad,
en virtud de que la pandemia por el covid-19 nos obligó a
buscar, a través del uso de la tecnología, nuevas maneras de
continuar realizando nuestro trabajo docente, de investigación y de divulgación.
En el periodo de marzo a octubre de este año, se utilizaron varias herramientas y plataformas digitales para llevar
a cabo actividades como: la transmisión de foros y seminarios a través de la plataforma Streamyard; clases, asesorías y
reuniones académicas mediante Google Classroom y Google
Meet; la divulgación tanto de contenidos del museo a través
de la herramienta Kahoot, como de las investigaciones de los
académicos por medio de Infogram, así como la realización
de un taller virtual de creación literaria e ilustración para
niños de 9 a 12 años, entre otras más.
La producción académica de nuestros investigadores está
disponible en las plataformas sociodigitales Researchgate.net
y Academia.edu, lo que permite compartir sus documentos,
productos y proyectos; además, las últimas publicaciones del
IIC-Museo se ofrecen en formato de libro digital o electrónico,
así como nuestra revista Culturales.
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Comunicación e Identidad Universitaria

C

on el objetivo de “[...] informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre las actividades y
contribuciones que realiza la institución”,2 en el periodo de
este informe, el IIC-Museo estuvo compartiendo información
sobre eventos y proyectos con medios internos como Gaceta,
Quehacer Cimarrón, UABC Radio; y medios externos como los
periódicos El Vigía, El Mexicano, La Voz de la Frontera y La
Crónica; Televisa y ABC Radio, entre otros; además, seguimos
trabajando con las plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, que son espacios que
permiten difundir y compartir contenidos con nuestros distintos públicos. El personal de comunicación del IIC-Museo
asistió al Taller de Redes Sociales organizado por el Departamento de Comunicación de la UABC para desarrollar una
política institucional al respecto del uso de redes sociales por
las instancias universitarias; además se ha continuado con
el proceso de actualización de nuestra página web, convirtiéndola en otro espacio para mantener informados a nuestros estudiantes y a la comunidad en general.
Como parte de la estrategia 8.2. del PDI, se han realizado
actividades que involucren a todos los miembros de la comunidad y que fomenten el sentido de pertenencia e identidad universitarias, privilegiando los valores institucionales,
como fue el caso de la Convocatoria AbrazARTE para visibilizar y agradecer la labor del personal del sector de la salud
que atiende a las personas afectadas por el covid-19.

UABC (2019). Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023. Mexicali, México:
Autor, p. 113.
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Infraestructura, Equipamiento y Seguridad

E

n 2020, debido a la imposibilidad de realizar actividades
presenciales, fue complicado emprender acciones orientadas a la ampliación, conservación y mejoramiento de las
instalaciones del edif icio del museo; aun así se pudo gestionar la reparación de canaletas y desagües, el techo y la
instalación de plafones en la recepción. Asimismo se inició el
proyecto y licitación de reparación de 495 metros cuadrados
del piso de la sala temporal del museo.
Otras acciones de conservación que se llevaron a cabo en
este periodo fueron el mantenimiento de los sistemas de aire
acondicionado, el remozamiento y la reparación de puertas
de acceso y cancelería, la instalación de contactos eléctricos
y cambios de luminarias, entre otras. En lo que se ref iere al
mantenimiento y reparación del equipo de cómputo y audiovisual, se continuó con el apoyo del área de soporte técnico
del IIC-Museo para estas labores.
En lo relativo a las acciones que ayuden a preservar la
seguridad y salud de nuestra comunidad, a inicios de 2020
se efectuó una revisión general de las instalaciones a cargo
de la responsable de Protección Civil del campus de Mexicali
y el coordinador operativo de Protección Civil de la unidad
académica. En este periodo, ocho empleados participaron en
el curso de uso y manejo de extintores.
Para el inicio del segundo semestre se establecieron los
lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el contexto
del covid-19, además de la implementación del f iltro sanitario de prevención en el IIC-Museo.
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Organización y Gestión Administrativa

L

a política 10 del PDI, y en particular la estrategia 10.1, plantea la mejora del funcionamiento de nuestra universidad
con base en la adecuación de la estructura organizacional.
Por ello se actualizó el Manual de funciones del IIC-Museo y
se continúa revisando los puestos y funciones para adecuar
las actividades del instituto a las nuevas disposiciones de la
estructura organizacional de las unidades académicas.
Respecto a la capacitación del personal administrativo y
de servicios, además de cursos y talleres orientados a la mejora del desempeño laboral, como el “Curso de reformas f iscales” y el “Taller de catalogación de acervos fotográf icos”, se
capacitó al personal en aspectos relacionados con el retorno
seguro al trabajo ante el covid-19.
Seguimos trabajando en distintas estrategias de comunicación dentro del IIC-Museo, a través de medios electrónicos
como el boletín de investigación interno, la agenda semanal
de actividades y el grupo interno de Facebook; además se
realizaron reuniones con la planta académica, con todo el
personal administrativo del instituto, con alumnas y alumnos, en formato presencial y a distancia, con el objetivo de
revisar las actividades y acciones orientadas al cumplimiento de las funciones universitarias.
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Cuidado del Medio Ambiente

E

l IIC-Museo, como toda unidad académica de la UABC, se
adscribe al programa institucional Cero Residuos, pero
además de las acciones de ahorro de agua y energía, y de
reúso y reciclaje, en este periodo podemos informar la continuidad del proyecto de huerto urbano en el jardín del IICMuseo, que ha permitido cultivar acelgas y espinacas para
consumo de los mismos compañeros del instituto.
A inicios de 2020 se realizó una campaña de recolección
de botes de pintura, aerosoles, focos, baterías, tóner y cartuchos de tinta para reciclaje o, en su caso, la correcta disposición de residuos. También, gracias a la colaboración con la
Fundación Hélice, A. C., el IIC-Museo continúa siendo centro
de acopio para el reciclaje de libros, como parte de la campaña Dona tu Libro Viejo.
Dentro de nuestra agenda de actividades de divulgación
y extensión de la ciencia y la cultura, se realizaron varios
eventos orientados a la promoción del cuidado del medio
ambiente.
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Gobernanza Universitaria, Transparencia
y Rendición de Cuentas

B

uscando reforzar la transparencia y la rendición de cuentas al interior del instituto, todas las minutas y actas de
las sesiones del Consejo Técnico de Investigación y del Comité de Estudios de Posgrado que se realizaron en 2020, están
disponibles en el apartado de transparencia de nuestra página web. Este año también se renovó la Comisión Dictaminadora del IIC-Museo a través de una asamblea general de
académicos.
Varios miembros de la comunidad del instituto participaron en las mesas de trabajo de los Grupos Técnicos de Planeación y Seguimiento en su edición 2020, con el objetivo de
analizar y discutir las áreas de mejora de nuestra institución.
En este año se atendió al Departamento de Auditoría Interna para una exhaustiva revisión integral al IIC-Museo.
También se actualiza trimestralmente la información del
instituto y sus funcionarios para la Plataforma Nacional
de Transparencia. Asimismo, debido al uso de recursos federales ordinarios y extraordinarios, se cumplió con todas
las disposiciones requeridas por la Auditoría Superior de la
Federación.
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Balance de la situación general de la unidad académica

A

partir de las tareas sustantivas de nuestra universidad: la
docencia, la investigación, la extensión de la cultura y la divulgación de la ciencia, se presenta un breve resumen de la
situación general del IIC-Museo a la fecha de este informe:

Docencia
El IIC-Museo cuenta actualmente con dos programas educativos: la maestría en estudios socioculturales (MESC) y el doctorado en estudios socioculturales (DESC). Ambos programas
forman parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
del Conacyt. El primero es un programa consolidado con
vigencia hasta 2021, y el segundo se reconoce como en desarrollo, con vigencia hasta 2023.
En seguimiento a las observaciones de la última evaluación plenaria de la Convocatoria de Renovación para Posgrados en el Padrón Nacional de Calidad del Conacyt, se está
trabajando en la modif icación del plan de estudios de la MESC;
se aseguró la creación de una página web propia para cada
posgrado con soporte técnico especializado y adscrito al IICMuseo, como parte de la estructura de difusión de los PE; se
está llevando a cabo la actualización y sistematización del
perfil profesional del NAB y de la producción científica de los
profesores y estudiantes; se ha realizado una evaluación sobre
la capacidad actual para enfrentar un crecimiento de la matrícula y un proyecto para mejorar la infraestructura escolar.
En lo que ref iere a la ef iciencia terminal del programa
de maestría, la promoción 2016-2018 alcanzó una ef iciencia terminal de 84%. Actualmente, la promoción 2018-2020
está en proceso de conclusión de sus proyectos de tesis para
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su defensa durante lo que resta del presente año. En el caso
del PE de doctorado, la última promoción que egresó (20162019) alcanzó, en promedio, un tiempo de graduación de 3.1
años, lo que implica que 100% de los estudiantes obtuvieron
el grado en el tiempo establecido por el Conacyt.

Investigación
A la fecha de este informe, el IIC-Museo cuenta con tres cuerpos académicos registrados en el Prodep: “Fronteras, identidades y poscolonialismo” en el nivel de “Consolidado”, e
“Historia y memoria” y “Culturas contemporáneas y discursividades”, ambos “En consolidación”. Todos los investigadores son responsables o asociados de algún proyecto
de investigación registrado ante la Coordinación General de
Investigación y Posgrado de la UABC. De igual manera se están impulsando proyectos de investigación generados a través de convenios con otras IES y organismos, permitiendo
consolidar nuestras redes de colaboración; por ejemplo, con
el Clacso, el INBAL, la Universidad Autónoma Metropolitana
(unidad Xochimilco), la Universidad del Quindío en Colombia, entre otros.
De nuestra planta de investigadores, 57% pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 71% están en el Programa de Reconocimiento al Desempeño del Personal Académico (Predepa) y 85% cuentan con el perf il requerido por el
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep).
Es importante continuar con la habilitación de nuestros
investigadores e impulsar su producción académica para alcanzar los mejores indicadores como resultado de seguir cultivando las líneas de generación y aplicación del conocimiento
(LGAC) que vinculan los posgrados con los cuerpos académicos y las agendas y temas que desarrolla cada investigador.
Todo lo anterior, buscando que nuestras investigaciones continúen incidiendo en el campo académico de los estudios socioculturales, contribuyan a la resolución de la problemática
social y en la mejora de las condiciones de vida de grupos
discriminados, marginados, vulnerables o en desventaja.
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Extensión de la cultura y divulgación de la ciencia
Muchos de los esfuerzos del IIC-Museo se canalizan a la importante labor de extensión de la cultura y la divulgación
de la ciencia. No existe unidad académica dentro de la UABC
que realicé más actividades y proyectos relacionados con esta función sustantiva, procurando alcanzar a distintos públicos, a la propia comunidad universitaria y también a la
población en general, desde niños hasta adultos mayores,
pasando por los jóvenes.
El IIC-Museo se identif ica como un espacio que permite
generar diálogos de los investigadores, académicos y especialistas con nuestros distintos públicos, especializados y no
especializados, dentro de los ámbitos universitarios, y también hacia afuera, en espacios públicos y comunitarios. En
los últimos cuatro años se han realizado más de 350 eventos
de divulgación de la ciencia y extensión de la cultura, desde
conferencias, talleres, cursos, mesas de análisis, presentaciones de libros, muestras de cine, obras de teatro, conciertos,
entre otros; además se realizaron más de 40 exposiciones
dentro y fuera de las instalaciones del IIC-Museo. Todo lo
anterior sin contar los miles de visitantes que se reciben año
con año en la sala permanente Desierto, Migración y Frontera, de nuestro museo.
Como parte del Plan de Desarrollo 2016-2020 de la unidad
académica, se busca incorporar el uso de tecnologías y soportes digitales en las labores de difusión y divulgación de la
cultura, las artes y la ciencia; la situación provocada por el
covid-19 nos forzó a depender aún más de estas tecnologías,
plataformas y medios para continuar atendiendo a nuestros
públicos. Hoy, más que antes, exploramos las posibilidades
que brindan estas herramientas para complementar esta
importante función sustantiva del instituto. Durante 2020
se realizaron talleres infantiles, virtuales y a distancia, así
como espectáculos musicales y obras de teatro transmitidos
en vivo por redes sociales.
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