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Introducción

Como lo establece el artículo 148, fracción �ii, del Esta-
tuto General de la Universidad Autónoma de Baja Cali-

fornia (���c) y en concordancia con lo dispuesto por el 
Reglamento de Transparencia de nuestra máxima casa de 
estudios, se presenta el informe anual de actividades co-
rrespondiente a 2021. 

Este documento fue elaborado a partir de los informes 
trimestrales del programa operativo anual (���) de la uni-
dad académica, así como de los planes e informes de tra-
bajo presentados por los coordinadores y responsables de 
área, profesores e investigadores de tiempo completo, en 
concordancia con el Plan de Desarrollo del Instituto de Inves-
tigaciones Culturales-Museo 2020-2024. 

El documento se presenta siguiendo el conjunto de 
con  sideraciones establecidas en el oficio circular núme-
ro 07/2021-1 de la Coordinación de Planeación y Desarro-
llo Institucional de la ���c. En este se establecen los cinco 
apartados que deben contener los informes anuales de ac-
tividades de las unidades académicas.

Este informe —el primero de la presente gestión—, 
ade  más de ser un ejercicio de transparencia y rendición 
de cuentas, también es un instrumento de seguimiento y 
evaluación del avance en los compromisos del Instituto de 
Investigaciones Culturales-Museo (iic-Museo) con la ���c
y la sociedad bajacaliforniana, plasmados en la visión y mi-
sión de nuestra unidad académica.



Avance y grado de cumplimiento de las 
acciones comprometidas en el Plan de 
Desarrollo del IIC-Museo 2020-2024



Programa 1

Calidad y pertinencia de la oferta educativa
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Acciones

 •Abrir anualmente la convocatoria de ingreso a la maes-
tría en estudios socioculturales (���c).

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Ingresaron los aspirantes a la ���c de la promo-

ción 2021-2023 y se lanzó la convocatoria para la corres-
pondiente a 2022-2024.

 •Realizar un estudio de pertinencia y viabilidad para la 
creación de un nuevo posgrado con orientación pro-
fesional.

Grado de cumplimiento: no cumple. 
Avance. Se revisaron los estudios de seguimiento de 

egresados de licenciatura de la ���c (2018), y se realiza un 
análisis de las mesas de trabajo del Primer Encuentro de 
Egresadas y Egresados (2020) del iic-Museo para identifi-
car áreas de oportunidad en la oferta educativa de posgra-
do. El plazo para el logro de esta meta es 2024.

 •Garantizar al menos cuatro profesores de tiempo com     ple-
       to (��c) por línea general de aplicación del cono  ci miento 
(���c) de los posgrados para lograr la sus tentabili    dad aca-
démica, así como la pluralidad de enfo ques en el programa.

Grado de cumplimiento: cumple. 
Avance. En el semestre 2021-2 ingresó una nueva in-

vestigadora de tiempo completo para fortalecer la agenda 
de investigación del iic-Museo y, en particular, la ���c de 
Fronteras, Identidades y Poscolonialismo.

 •Generar productos de colaboración en las ���c del pro-
grama con profesores e investigadores adscritos a ins-
tituciones de reconocido prestigio internacional, todos 
formalizados a través de convenios y acuerdos suscritos 
por las instituciones de educación superior (i��).

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Durante 2021 se realizaron actividades y se ge-

neraron productos académicos a partir de los convenios 
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signados con i�� nacionales e internacionales, como la Uni-
versidad del Quindío de Colombia y la Universidad Autóno-
ma Metropolitana de México. El plazo para el logro de esta 
meta es 2024.

 •Aumentar el número de egresados de los programas que 
realizan estancias posdoctorales en instituciones nacio-
nales o del extranjero.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. A través de diversos medios se impulsó la par-

ticipación de nuestros egresados en las convocatorias 
na  cio nales e internacionales para realizar estancias de 
posdoctorado. El plazo para el logro de esta meta es 2024.

 •Aumentar el número de estancias posdoctorales en nues-
tros programas de posgrado.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. En 2021 se recibió una propuesta de un investi-

gador de la Universidad de Pittsburgh para realizar una es-
tancia posdoctoral en el iic-Museo. Estamos a la espera de 
resultados de la convocatoria de becas Fullbright. El plazo 
para el logro de esta meta es 2024.

 •Consolidar un solo núcleo académico básico (���) para 
los posgrados, garantizando que más de 50% del núcleo 
haya obtenido su grado más alto en una institución dis-
tinta de la ���c y que al menos 40% del total de los ��c
del ��� pertenezcan al Sistema Nacional de Investigado-
res (��i) en los niveles i, ii y iii.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se trabajó en la consolidación del ��� para la 

maestría y el doctorado en estudios socioculturales (���c
y ���c), aunque aún no se ha podido integrar un solo ���
para los dos programas debido a la falta del grado de docto-
rado de uno de los miembros y la participación de otros dos 
en ��� de otros posgrados. Del ��� de la ���c, 66% perte-
necen al ��i, y de esta proporción, 50% ostentan los niveles 
i, ii y iii. En el caso del ��� del ���c, 70% están acreditados 
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por el ��i, de los cuales 60% se ubican en los niveles i, ii
y iii, lo cual cumple con los requisitos estipulados por el 
Conacyt para un programa consolidado dentro del Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (���c) o su equivalente.

 •Iniciar el proceso de modificación del programa de docto-
rado en estudios socioculturales.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. El programa se encuentra vigente en el Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad (���c) hasta 2023. Se ini-
ciarán los trabajos de modificación en enero de 2022.

 •Dar seguimiento al proceso de modificación del progra-
ma de maestría en estudios socioculturales ante las ins-
tancias universitarias correspondientes.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se entregó el nuevo documento de referencia de 

la maestría en estudios socioculturales (���c) a la Coordi-
nación General de Investigación y Posgrado de la ���c para 
su revisión. Con este mismo propósito, también se envió 
a dos evaluadores externos, quienes emitieron dictámenes 
positivos. El documento final será presentado ante el Con-
sejo Universitario para poder turnarlo a la Comisión Per-
manente de Asuntos Técnicos.



Programa 2

Proceso formativo
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Acciones

 •Promover experiencias de aprendizaje formales e informa-
les que estimulen el desarrollo de otras habilidades, por 
ejemplo: trabajo con grupos vulnerables, prácticas de cam-
po, Collaborative Online International Learning, etcétera.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se concretó el registro de un grupo de 12 estu-

diantes de la maestría en comunicación social y del doctora-
do en humanidades de la Universidad Central de Venezuela 
(�c�) en la plataforma Blackboard, para cursar unidades 
de aprendizaje del programa de doctorado en estudios so-
cioculturales con estudiantes del iic-Museo. Se atendió la 
convocatoria de la Coordinación General de Vinculación y 
Cooperación Internacional del Programa de Internaciona-
lización en Casa (Collaborative Online International Learn-
ing). El plazo para el logro de esta meta es 2024.

 •Fomentar la movilidad pertinente a los procesos de for-
mación y elaboración de tesis de los estudiantes, aprove-
chando las oportunidades de financiamiento que ofrecen 
la ���c, el Conacyt y otros organismos e instancias.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Tres estudiantes del doctorado realizaron ac-

ciones de movilidad en modalidad a distancia. Se continúa 
fomentando la movilidad de los estudiantes; sin embargo, 
debido a la contingencia por la pandemia de covid-19 no ha 
sido posible realizar muchas de las acciones en este rubro. 
El plazo para el logro de esta meta es 2023.

 •Apoyar el proceso formativo de los estudiantes del iic-
Museo mediante la oferta de conferencias, cursos y ta-
lleres con la participación de docentes e investigadores 
reconocidos.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. El iic-Museo tiene un programa permanente de 

actividades complementarias a la formación de las/los es-
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tudiantes de posgrado, que incluye asesorías, profesores 
invitados, charlas y conferencias con especialistas en apoyo 
a los proyectos de investigación de nuestros estudiantes.

 •Brindar servicios psicológicos para la atención de los as-
pirantes a posgrado.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Desde abril de 2021, el iic-Museo cuenta con un 

área de servicios psicológicos para la atención de los alum-
nos de posgrado.

 •Promover la formación interdisciplinaria de nuestros 
estudiantes, solicitando la conformación de comités de 
tesis multidisciplinarios e interinstitucionales, así como 
el acompañamiento del Comité de Estudios de Posgrado 
(c��) y otros órganos colegiados, para verificar que los 
proyectos de los alumnos incorporen al menos dos o más 
disciplinas para lograr un mejor entendimiento del fenó-
meno abordado.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se ha impulsado esta acción desde el c��, y en 

el nuevo documento de referencia de la ���c se establece 
la conformación de comités de tesis multidisciplinarios. El 
plazo para el logro de esta meta es 2022.

 •Establecer mecanismos colegiados, además de los colo-
quios de avances de tesis, para dar seguimiento a los 
alum  nos en su formación.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se ha impulsado esta acción desde el c��, y en 

el nuevo documento de referencia de la ���c se establecen 
algunos de estos mecanismos. El plazo para el logro de esta 
meta es 2023.



Programa 3

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
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Acciones

 •Promover la creación y el correcto funcionamiento de re-
des de investigación, tomando como eje las ���c de los 
posgrados y los intereses de los cuerpos académicos.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se han firmado cartas y convenios de colabo-

ración con i�� nacionales e internacionales para apoyar la 
investigación conjunta. El plazo para el logro de esta meta 
es 2023.

 •Fomentar la participación de los estudiantes en proyec-
tos de investigación registrados por los investigadores 
ante la Coordinación General de Investigación y Posgra-
do, a través de apoyos económicos y valor curricular.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. En este periodo que se reporta se registraron 

o siguen vigentes cinco proyectos de investigación con la 
participación de estudiantes de la ���c.

 •Actualizar el Laboratorio de Análisis de Datos Visuales 
y Textuales (Ladvite) no solo en lo que respecta a equi-
pamiento, sino a los objetivos y alcances como espacio 
integral de formación de estudiantes y de apoyo a los 
proyectos de investigación, incorporando especialistas 
en temas como culturas digitales y big data.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se realizó una nueva contratación de una ��c

para fortalecer el programa académico del Ladvite. Se re-
novó el Consejo Académico del Ladvite.

 •Proponer, mediante el uso de tecnologías digitales au-
diovisuales, la comunicación de la ciencia a públicos no 
especializados.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se encuentra en etapa de desarrollo una aplica-

ción móvil que apoye el servicio de  recorridos interactivos 
en el iic-Museo ���c. Se han utilizado infografías, carruseles 
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de imágenes y videos como estrategias de divulgación de 
la ciencia en la página web y redes sociodigitales del iic-
Museo. El plazo para el logro de esta meta es 2023.

 •Impulsar el desarrollo de la revista Culturales para posi-
cionarla dentro de los estándares internacionales de pu-
blicaciones de acceso abierto.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se realizaron cambios en la Dirección de la Re-

vista Culturales: se contrató a una persona para ser respon-
sable del área editorial y se capacitó al personal de la revista 
en diversos temas relativos a la gestión editorial y edición 
académica. El plazo para el logro de esta meta es 2024.

 •Promover la publicación conjunta entre académicos y 
alumnos a través de convocatorias emitidas por la Coor-
dinación Editorial del iic-Museo y la Dirección de la Re-
vista Culturales.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se emitió una convocatoria interna para apoyo a 

publicaciones de académicos del iic-Museo. A través del bo-
letín interno de investigación se invita a los estudiantes a 
participar con propuestas para la revista Culturales. Se está 
trabajando en una convocatoria para 2022, especialmente 
dirigida a estudiantes y egresados con la participación de 
académicos como coautores, coordinadores o compilado-
res. El plazo para el logro de esta meta es 2024.



Programa 4

Extensión y vinculación
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Acciones

 •Revisar los contenidos de nuestra sala permanente desde 
la visión de la museología crítica para actualizar los dis-
cursos y representaciones de las colecciones arqueológi-
ca, etnográfica e histórica.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente. 
Avance. Se registró el proyecto “Una articulación entre 

el museo y el contexto: Diversidades y desigualdades socio-
culturales en Baja California” en la “Convocatoria especial 
de apoyo a necesidades regionales” de la ���c. Este pro-
yecto será la base para una actualización del discurso mu-
seográfico del museo de la ���c. El plazo para el logro de 
esta meta es 2023.

 •Continuar con el proceso de transformación digital del 
museo, integrando el uso de medios digitales en la expe-
riencia del visitante y para mostrar la información de las 
exposiciones.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se encuentra en fase de prueba una aplicación 

móvil que apoyará el servicio de recorridos interactivos en 
las salas del iic-Museo de la ���c. Se actualizaron porta-
rretratos digitales para mostrar contenidos en la sala per-
manente. En las exposiciones se incorporaron cédulas que 
complementan la información con códigos ��.

 •Fortalecer el Programa de Exposiciones en Espacios Pú-
blicos y Comunitarios para llevar los contenidos del museo 
a otros públicos en otras zonas de Mexicali y del estado.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Debido a la pandemia no se han podido concre-

tar algunas exposiciones itinerantes; sin embargo, en 2021 
se estrecharon vínculos con otros organismos e institu-
ciones —como el Museo Caracol de Ensenada y el Museo 
de Historia de Tijuana— para fortalecer este programa de 
exposiciones. El plazo para el logro de esta meta es 2023.
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 •Fortalecer el programa de #iicenCasa, para hacer accesi-
bles los contenidos del iic-Museo a grupos que no pueden 
visitarnos —como los adultos mayores y los niños—, ya 
sea por el contexto poscovid o por alguna otra razón.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se programaron actividades como “Cuentacuen-

tos en casas hogar” de Mexicali, se efectuaron donativos de 
material para talleres de fomento a la lectura, dirigidos a 
niños migrantes, en colaboración con la Fundación Futbol 
Más, así como actividades de “Museo para llevar” en coor-
dinación con el Programa de Educación Sustentable para el 
Adulto Mayor.

 •Promover convenios de vinculación con la Secretaría de 
Educación del gobierno de Baja California, escuelas nor-
males y otras instancias involucradas en la formación de 
docentes de educación básica, para ofrecer los servicios y 
contenidos del museo como herramientas didácticas.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. Se ha impulsado la formalización de convenios 

de colaboración; sin embargo, no se han podido concretar 
debido a la pandemia de covid-19. El plazo para el logro de 
esta meta es 2023.

 •Promover un convenio de colaboración con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el Consulado de México en Caléxico 
para tener un programa de extensión cultural binacional.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se concretó la firma de un memorándum de en-

tendimiento con el Consulado de México en Caléxico; sin 
embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores está ana-
lizando la posibilidad de firmar un convenio general con la 
���c a través de la Agencia Mexicana de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (Amexcid).

 •Integrar al iic-Museo al Consejo Mexicano de Ciencias So-
ciales (Comecso) para fortalecer las redes de colaboración 
con otras i�� nacionales.
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Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se han entregado los documentos para la afi-

liación del iic-Museo al Comecso; sin embargo, debido al 
covid-19, no se han podido realizar las reuniones del comi-
té directivo y la asamblea de asociados para que pueda ser 
revisada nuestra solicitud de afiliación.

 •Fortalecer la relación con el sector público a través de 
proyectos de vinculación con dependencias gubernamen-
tales y organismos con agendas comunes a los intereses 
académicos del iic-Museo.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. En este periodo que se reporta se realizó el “Ta  -

ller de perspectiva de género” en colaboración con el Institu-
to de Psiquiatría del Estado de Baja California; se participó 
en el Subcomité de Desarrollo Humano del Comité de Pla-
neación para el Desarrollo Municipal de Mexicali y en el 
Consejo de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura 
del estado. El plazo para el logro de esta meta es 2024.



Programa 5

Internacionalización
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Acciones

 •Aumentar el número de convenios con instituciones de 
educación superior (i��) extranjeras.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. En este periodo se renovó el convenio específico 

de colaboración celebrado entre nuestra unidad académica 
y la Universidad Central de Venezuela. El plazo para el lo-
gro de esta meta es 2024. 

 •Fortalecer el programa de movilidad estudiantil a i�� ex-
tranjeras, de preferencia a países de habla no hispana.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. Derivados de los convenios de colaboración vi-

gentes, así como de la conformación y consolidación de 
redes, se ha promovido la movilidad de nuestras/os estu-
diantes, pero no se han podido concretar estas acciones 
debido a las restricciones por el covid-19. El plazo para el 
logro de esta meta es 2023.

 •Utilizar plataformas digitales de acceso abierto para pro-
mover los libros editados por el iic-Museo, con el fin de 
visibilizar a los autores en el contexto internacional.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Los libros editados por nuestra unidad académi-

ca están disponibles en diversas plataformas digitales, por 
ejemplo, Researchgate. Se está trabajando en estrategias y 
herramientas para hacer accesibles estas publicaciones de 
manera más sencilla y que sean fáciles de localizar no solo 
por autor sino por unidad académica.

 •Incrementar el número de profesores e investigadores vi-
sitantes de otras i�� que impartan clases, talleres y cur-
sos a los estudiantes.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se tuvo la participación de investigadores e 

investigadoras de otras i��, quienes brindaron asesoría a 
nuestros estudiantes de maestría y doctorado de ma nera 
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presencial o utilizando las plataformas digitales de video-
llamada. Se realizaron varios eventos en el marco del 
programa Internacionalización en Casa, a cargo de la Coor-
dinación General de Vinculación y Cooperación Académica. 
El plazo para el logro de esta meta es 2022.

 •Incorporar en los �� de maestría y doctorado la imparti-
ción de unidades de aprendizaje en inglés para fomentar 
el dominio de este idioma y el acceso a otros estudiantes 
visitantes de países de habla no hispana.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. Se espera incorporar estas unidades de aprendi-

zaje dentro del nuevo plan de estudios de la ���c en 2022. 
El plazo para el logro de esta meta es 2023.

 •Impulsar la participación de investigadores y alumnos en 
el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), 
particularmente en los grupos de trabajo internacionales.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Una investigadora participó en el equipo do-

cente del diplomado superior en estudios sociales del tra-
bajo, ofertado por el Clacso; asimismo, una estudiante del 
doctorado forma parte del grupo de trabajo “Autonomías, 
territorios y memorias: Geopolíticas en disputa” de dicha 
institución.



Programa 6

Desarrollo académico
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Acciones

 •Colegiar las nuevas contrataciones para escoger los mejo-
res perfiles y que logren una rápida incorporación al ���
y a las ���c del iic-Museo.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Todas las recientes contrataciones han sido co-

legiadas con el grupo de académicos del iic-Museo. 
 •Lograr que 100% de nuestros ��c tengan doctorado.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. De nuestros ��c, 90% tienen doctorado. El plazo 

para el logro de esta meta es 2022.
 •Conseguir que 100% de los ��c cumplan con el perfil re-
querido por el Prodep.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. De nuestros ��c, 70% tienen el perfil avalado 

por el Prodep. El plazo para el logro de esta meta es 2023.
 •Lograr que 100% de los investigadores ingresen al ��i. 

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. De nuestros ��c, 70% están acreditados en el 

��i. El plazo para el logro de esta meta es 2023.
 •Generar una convocatoria para publicaciones, dirigida ex  -
clusivamente a nuestros académicos, con el objetivo de 
apoyarlos en la obtención de los indicadores necesarios 
para su ingreso y permanencia en el Prodep y el ��i.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se emitió una convocatoria interna para apoyo 

a publicaciones de académicos del iic-Museo. Se aceptaron 
tres propuestas a publicar en 2022. 

 •Promover la participación de los ��c en eventos académi-
cos nacionales e internacionales de reconocido prestigio.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. A través del boletín de investigación interno 

se difunden convocatorias a eventos académicos. A pesar 
de la pandemia, nuestros investigadores e investigadoras 
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participaron en eventos académicos nacionales e interna-
cionales en modalidades presenciales y a distancia.

 •Fomentar la colaboración entre investigadores para su 
formación y consolidación y que logren, como resultados, 
investigaciones y publicaciones conjuntas relacionadas 
con las ���c del posgrado y de los cuerpos académicos.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. En el periodo de este informe se hicieron cam-

bios a un cuerpo académico: se incorporaron miembros, 
se actualizó la ���c y se cambió el nombre del c�. Además se 
incorporaron nuevos investigadores a las ���c de los pro-
gramas de posgrado para fomentar la colaboración entre el 
núcleo académico básico.



Programa 7

Cultura digital
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Acciones

 •Actualizar el equipo y software de los laboratorios de cóm-
puto para atender las necesidades de los proyectos de 
investigación de alumnos y académicos.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. Debido a la falta de recursos para la compra de 

equipo y software, solo se pudieron adquirir una compu-
tadora y un proyector. El plazo para el logro de esta meta 
es 2023.

 •Incorporar una plataforma digital para la gestión del 
pro  ceso editorial en el iic-Museo que incluya la edición, 
producción, publicación, inventarios y ventas de nuestros 
libros al público.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. Se empezó el proceso de capacitación del res-

ponsable del área editorial del iic-Museo con cursos y ta-
lleres relacionados con la gestión editorial digital. El plazo 
para el logro de esta meta es 2023.

 •Desarrollar una aplicación móvil del museo que enriquez-
ca la experiencia del visitante a las exposiciones y que 
también permita consultar información institucional, no-
ticias y novedades.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se encuentra en fase de prueba una aplicación 

móvil que apoyará el servicio de recorridos interactivos 
en las salas del iic-Museo. El plazo para el logro de esta 
meta es 2022.

 •Capacitar a los profesores de tiempo completo para el uso 
de nuevas herramien    tas y aplicaciones digitales para la 
práctica docente y la investigación.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Varios académicos y académicas del iic-Museo 

participaron en cursos y talleres de aplicaciones digita-
les, por ejemplo: la herramienta antiplagio Ithenticate y el 
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software de análisis cualitativo Nvivo, además de tomar los 
siguientes talleres de capacitación: “Tendencias de uso de 
formatos multimedia”, “Tendencias tecnológicas de edición 
digital” y “Actualización de aspectos de seguridad informá-
tica”. También participaron en el programa de formación 
docente de la ���c.



Programa 8

Comunicación e identidad universitaria
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Acciones

 •Promover la comunicación de los proyectos de in     ves      ti-
gación desde sus primeras etapas para posicionar a los 
investigadores del iic-Museo como reconocidos es  pe   -
cia listas en sus áreas y temáticas ante la comunidad ba-
jacaliforniana.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se generaron nuevas estrategias de difusión de 

nuestros proyectos académicos y se estableció una vincu-
lación con medios de comunicación locales y regionales 
para dar a conocer el trabajo de las investigadoras y los in-
vestigadores del iic-Museo.

 •Promover acuerdos de colaboración con medios de comu-
nicación locales para participar con la difusión de conte-
nidos relacionados con nuestra oferta cultural en formato 
de cápsulas informativas.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se estableció una vinculación con medios de co-

municación locales y regionales para dar a conocer la agen-
da de eventos del iic-Museo. El plazo para el logro de esta 
meta es 2023.

 •Mantener actualizado el contenido de nuestra página web 
y consolidarla como un nodo de información y referencia 
vinculada a las plataformas de redes sociales como Face-
book, Twitter y YouTube.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Nuestra página web se actualiza constantemen-

te. En este sentido, se ampliaron los contenidos y se organi-
zaron de mejor manera para una fácil navegación.

 •Generar un programa de comunicación interna que for-
talezca los lazos comunitarios de nuestro personal y re-
conozca el trabajo y la trayectoria de todos los miembros 
de la unidad académica.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
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Avance. Se están trabajando diversas estrategias de co-
municación interna, utilizando distintos medios, desde 
correo electrónico, plataformas de redes sociodigitales has -
ta material impreso. También se busca realizar actividades 
de integración y convivencia entre el personal académico, 
administrativo y de servicios.

 •Generar un boletín digital informativo trimestral, diri gi-
do especialmente a nuestros egresados, como una ma    ne-
ra de mantener contacto con ellos y reforzar la identidad 
universitaria.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Cada dos meses se envía por correo electrónico 

el boletín de la Coordinación de Investigación y Posgrado, 
donde se publican las actividades en las que han parti -
ci pado nuestros/as investigadores/as y estudiantes, así 
como convocatorias e información para nuestros egresa-
dos y egresadas.



Programa 9

Infraestructura, equipamiento y seguridad
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Acciones

 •Realizar una evaluación sobre la capacidad actual para 
enfrentar un crecimiento de la matrícula.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se realizó una evaluación general de la infraes-

tructura y de la capacidad educativa instalada.
 •Gestionar la obtención de apoyos y recursos propios para 
la construcción de aulas adecuadas y equipadas.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se obtuvo el recurso para realizar el antepro-

yecto y el proyecto ejecutivo de un edificio de aulas de pos-
grado. Se continuará con la gestión de una propuesta de 
coinversión entre la unidad académica y Rectoría. El plazo 
para el logro de esta meta es 2022.

 •Realizar un proyecto de ampliación para el Centro de Do-
cumentación y Archivos Digitales del iic-Museo.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. El plazo para el logro de esta meta es 2023.

 •Gestionar, junto con la Coordinación General de Exten-
sión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia, la remode-
lación de la sala de exposiciones permanente “Desierto, 
migración y frontera”.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. El plazo para el logro de esta meta es 2023.



Programa 10

Organización y gestión administrativa
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Acciones

 •Adecuar la estructura organizacional del iic-Museo, los 
puestos, las funciones y responsabilidades, a las necesi-
dades actuales de la institución.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Derivado de la evaluación del programa de traba-

jo de control interno, se han actualizado los perfiles de pues-
tos, así como el manual de organización y procedimientos.

 •Reformar el reglamento interno del iic-Museo para incor-
porar las nuevas disposiciones de estructura organiza-
cional de las unidades académicas.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. En sesión del Consejo Universitario del 15 de 

diciembre de 2021 se aprobó el reglamento interno del 
Ins  tituto de Investigaciones Culturales-Museo, donde se 
incorporan las nuevas disposiciones de estructura organi-
zacional de las unidades académicas.

 •Sistematizar y documentar los procesos internos de las 
áreas académicas, especialmente los relativos a la aten-
ción de estudiantes y el aseguramiento de la calidad del 
posgrado, para generar diagramas de f  lujo y manuales de 
procedimientos.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Derivado de la evaluación del programa de tra-

bajo de control interno, se ha actualizado el manual de or-
ganización y procedimientos; asimismo se está elaborando 
un manual de tutorías.



Programa 11

Cuidado del medio ambiente
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Acciones

 •Reducir el uso de papel, plástico y otros consumibles en 
las diversas actividades que se realizan en el museo y que 
están dirigidas a nuestro público infantil y juvenil.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Siguiendo la política institucional de cuidado del 

medio ambiente, se adecuaron y adaptaron los talleres in-
fantiles y juveniles de la Feria Internacional del Libro de la 
���c para reducir el uso de papel, lo que también se pro-
curó en otras actividades de divulgación realizadas en el 
museo.

 •Promover un programa de actividades de educación y sen -
sibilización ambiental dirigidas a la comunidad universi-
taria, especialmente a la del iic-Museo.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Al regresar a clases semipresenciales durante 

sep  tiembre, se presentó el programa Cero Residuos a los/las 
estudiantes de nuevo ingreso de la ���c y el ���c y se les 
invitó a utilizar correctamente los contenedores.

 •Impulsar la técnica de la xerojardinería en las áreas ver-
des del iic-Museo para hacer un uso más racional del agua.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. Está en proceso de elaboración el proyecto de 

un xerojardín en las áreas verdes del iic-Museo. El plazo 
para el logro de esta meta es 2022.

 •Gestionar convenios de colaboración con asocia ciones 
ci viles y organismos no gubernamentales —como la Fun-
dación Hélice, el Laboratorio de Invención para la Ciudad 
(Labici) y el Sonoran Institute, entre otros— para pro-
mover la conservación del medio ambiente a través de 
proyectos conjuntos.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. El plazo para el logro de esta meta es 2023.



Programa 12

Gobernanza universitaria, 
transparencia y rendición de cuentas
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Acciones

 •Promover la vida colegiada e incentivar la participación 
constante en los comités y consejos del iic-Museo.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Durante 2021 se renovaron diversos comités y 

consejos del iic-Museo. En el nuevo reglamento interno del 
Instituto de Investigaciones Culturales-Museo se incluyen 
los actuales comités y consejos y se describen los objetivos 
de los órganos de apoyo internos del iic-Museo.

 •Mejorar los procesos de rendición de cuentas y de comu-
nicación de los logros, los resultados y las áreas de opor-
tunidad del iic-Museo.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Anualmente se presenta el informe de activi-

dades ante el Consejo Técnico y ante la comunidad del iic-
Museo. El documento se hace llegar por correo electrónico 
y está disponible en la página web.

 •Implementar un canal de denuncias institucionales a tra-
vés de la página web del iic-Museo. En ella se podrán 
re cibir denuncias sobre actos que contraríen la ética pro-
fesional y los valores universitarios de los miembros de la 
comunidad de esta unidad académica.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. En la página web del iic-Museo se habilitó un for-

mulario para que se puedan realizar denuncias anónimas.



 Indicadores de la unidad académica Indicadores de la unidad académica
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Para dar seguimiento a la implementación del Plan de 
Desarrollo del ���-Museo 2020-2024, se consideran los si-

guientes 20 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 progra-

mas de posgrado.
6) Porcentaje de empleadores que se encuentran muy sa-

tisfechos con los egresados de los �� de posgrado.
7) Cantidad de académicos de tiempo completo que cuen-

tan con doctorado y reconocimiento de perfil deseable.
8) Proporción de académicos de tiempo completo que se en-

cuentran adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.
9) Porcentaje de profesores e investigadores de tiempo com-

pleto que forman parte de los cuerpos académicos.
10) Número de cuerpos académicos en proceso de consoli-

dación y consolidados.
11) Cantidad de proyectos de investigación registrados 

ante la Coordinación de Investigación y Posgrado.
12) Libros y/o capítulos de libros dictaminados y publica-

dos por editoriales de reconocido prestigio en el ámbi-
to de la investigación.

13) Total de libros editados y publicados por el iic-Museo 
para difundir y divulgar el trabajo de sus investigado-
res y del campo de los estudios socioculturales.
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14) Cantidad de publicaciones de académicos en revistas 
arbitradas e indizadas.

15) Porcentaje de publicaciones en revistas clasificadas 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.

18) Cantidad de exposiciones museográficas llevadas a 
cabo.

19) Total de visitantes a las salas del museo.
20) Número de estudiantes y escuelas atendidos en activi-

dades de extensión y de divulgación de la ciencia y la 
cultura realizadas.







Recomendaciones realizadas 
por la Junta de Gobierno
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Derivado del proceso de designación de director para el 
periodo 2020-2024 del iic-Museo, la Junta de Gobierno 

de la ���c emitió una serie de recomendaciones para ser 
atendidas en el desarrollo de la presente gestión. A conti-
nuación se exponen las recomendaciones así como el nivel 
de avance para ser solventadas:

 •Realizar la reestructuración del programa de maestría y 
mantener acreditados los programas educativos.

Avance. En el periodo de este informe se realizó el proce-
so de modificación de la maestría en estudios sociocultura-
les (���c) y se está a la espera de ser turnada a la Comisión 
Permanente de Asuntos Técnicos del Consejo Universita-
rio. La ���c fue evaluada dentro de la convocatoria de re-
novación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
del Conacyt y se esperan los resultados. El doctorado en 
estudios socioculturales sigue vigente como programa de 
calidad ante el Conacyt hasta 2023. 

 •Repensar el proyecto académico, las líneas de investi-
gación y la configuración de los cuerpos académicos, 
atendiendo los principios de complejidad, científicos y de 
inclusión.

Avance. Se realizó una revisión de las ���c de los tres 
cuerpos académicos del iic-Museo. Se efectuaron ajustes 
con miras a sus próximas evaluaciones ante el Prodep: se 
incorporaron miembros y colaboradores y se cambió el 
nombre de un c�. Se incorporaron nuevos investigadores 
a las ���c de los programas de posgrado para fomentar la 
colaboración entre el núcleo académico básico.
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 •Fortalecer las capacidades académicas y elevar los indi-
cadores de los c�. 

Avance. En el periodo de este informe se fortalecieron las 
capacidades académicas, pues se aumentó el nivel de nues-
tra planta de profesores e investigadores dentro del ��i y 
se mantuvieron los perfiles acreditados por el Prodep. En 
las últimas evaluaciones de los cuerpos académicos, dos de 
ellos mantuvieron sus niveles: uno “Consolidado” y otro “En 
consolidación”. Otro de los c� fue evaluado “En formación”, 
debido a las recientes jubilaciones e incorporación de nue-
vos integrantes.

 •Fortalecer las redes académicas.
Avance. Además de que el iic-Museo participa activa-

mente en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(Clacso), en 2021 solicitó su integración al Consejo Mexica-
no de Ciencias Sociales (Comecso) para fortalecer las redes 
de colaboración con otras i�� nacionales.

 •Prestar especial atención al relevo generacional con base 
en la proyección de unidad académica que se desea tener 
a mediano plazo. 

Avance. Se contrataron profesores/as-investigadores/as 
para integrarlos/as a los cuerpos académicos y a las ���c
de los posgrados. Con lo anterior se busca fortalecer el pro-
yecto académico institucional del iic-Museo.

 •Renovar, rehabilitar y darles una nueva perspectiva a las 
actividades, no solo de investigación sino también de di-
fusión en el ámbito del museo.

Avance. A través de la Coordinación de Extensión y 
Vincu lación del iic-Museo, en conjunto con otras áreas de 
nuestra unidad académica, se formula una agenda semes-
tral de actividades que buscan reflejar nuestro compro-
miso con la extensión de la cultura y la divulgación de la 
ciencia, de nuevas y variadas formas.

 •Procurar la internacionalización de las actividades del 
museo.



INFORME DE GESTIÓN 2021. IIC-MUSEO UABC

51

Avance. Como parte de las acciones del Plan de Desarro-
llo 2020-2024 se trabaja un programa de extensión cultural 
binacional. Dentro de este se han realizado actividades con 
la Universidad de Redlands en el marco de la Feria Interna-
cional del Libro de la ���c, así como con el Consulado de 
México en Caléxico.

 •Lograr que el iic-Museo tenga una mayor participación 
en toda la universidad.

Avance. Seguimos trabajando en actividades colaborati-
vas con distintas áreas, dependencias y unidades académi-
cas de la universidad. Este año colaboramos en proyectos 
conjuntos con la Fundación ���c y la Facultad de Artes. Se 
firmó un convenio de red de trabajo académico entre dos 
cuerpos académicos de la Facultad de Derecho y uno del 
Instituto de Investigaciones Culturales-Museo. Se traba-
jó un proyecto con la Facultad de Ciencias Humanas para 
atender a la población de adultos mayores en asilos, en co-
laboración con el programa de Educación Sustentable para 
el Adulto Mayor (����).

 •Plantear metas más exigen tes en la revista Culturales
para fortalecer su impacto en los índices nacionales e 
internacionales.

Avance. Como parte del proyecto de Ciencia Abierta 
���c, en el que participa la revista Culturales del iic-Museo, 
se recibieron capacitaciones para mejorar los procesos de 
gestión editorial con miras a fortalecer su impacto en los 
indicadores e índices de las publicaciones científicas.

 •Lograr un justo equilibrio entre las actividades académi-
cas y la divulgación.

Avance. No solo se está buscando un equilibrio entre las 
actividades académicas y de divulgación, sino también una 
integración de las funciones sustantivas de nuestra unidad 
académica en la agenda de actividades.

 •Buscar la profesionalización del personal, especialmente 
en el ámbito de las publicaciones y la museografía.
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Avance. La responsable de la revista Culturales y el en-
cargado de la Coordinación Editorial del iic-Museo toma-
ron cursos y talleres sobre nuevos modelos de edición y 
publicación. También la responsable de la revista se certi-
ficó en un curso sobre Flujo de trabajo editorial en la pla-
taforma Open Journal Systems (���). En lo que se refiere al 
área de museografía, el iic-Museo se integró a la Alianza 
de Museos de Mexicali para compartir experiencias de ca-
pacitación y colaboración con museos aliados. La alianza 
empezará a operar en 2022.

 •Desarrollar estrategias para ampliar la obtención de fon-
dos del museo.

Avance. Dentro del programa de actividades del museo, 
se han programado talleres dirigidos a la población en ge-
neral con cuotas de recuperación para tener otra fuente de 
ingreso y financiamiento para estas actividades de exten-
sión y divulgación. Se continuará buscando alternativas 
para obtener mayores recursos financieros para el museo.

 •Fortalecer los liderazgos a través de la comunicación y 
vinculación efectivas.

Avance. En este periodo se ha buscado documentar y sis-
tematizar los procesos de distintas áreas para identificar 
las responsabilidades y capacidades de cada responsable 
de área o coordinación. Periódicamente se han realizado 
reuniones de trabajo y seguimiento de compromisos a tra-
vés de minutas.



Balance de la situación general 
de la unidad académica
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A partir de las tareas sustantivas de nuestra universi-
dad: la docencia, la investigación, la extensión de la 

cultura y la divulgación de la ciencia, se presenta un resu-
men general de algunos de los avances logrados en el pe-
riodo de este informe, así como de las fortalezas y áreas de 
oportunidad atendidas.

Docencia

Durante 2021 se continuó trabajando en la modificación del 
plan de estudios de la maestría en estudios sociocultura-
les y se logró terminar el nuevo documento de referencia y 
operación del programa educativo, el cual será presentado 
en 2022 ante el pleno del Consejo Universitario. También 
en este periodo se atendió la convocatoria de renovación 
de programas de posgrado de calidad del Conacyt, con el 
objetivo de mantener nuestra maestría en estatus de “Con-
solidado” en el Padrón Nacional de Posgrados. En el caso 
del doctorado en estudios socioculturales, se iniciarán los 
trabajos de modificación en el segundo semestre de 2022, 
con miras a su próxima evaluación por el Conacyt en 2023.

Atendiendo las observaciones del Conacyt y como parte 
de las acciones de difusión de nuestros programas educati-
vos, en la página web de la unidad académica se actualiza-
ron los apartados para cada posgrado. En ellos se encuentra 
la información más relevante de la ���c y el ���c, como la 
estructura del plan de estudios, los objetivos, el perfil de 
ingreso y el de egreso, las líneas de generación y aplicación 
del conocimiento, el núcleo acadé mico básico, etcétera.



INFORME DE GESTIÓN 2021. IIC-MUSEO UABC

55

Para fortalecer la planta académica del iic-Museo, al 
igual que las ���c del posgrado, en 2021 se integraron tres 
nuevos profesores de tiempo completo para cubrir las pla-
zas vacantes y las recientes jubilaciones.

Para una mejor atención del alumnado, a partir de 2021 
contamos con un área de servicios psicológicos, que da se-
guimiento a nuestros/as estudiantes de posgrado desde el 
proceso de selección, su ingreso y toda su trayectoria aca-
démica. También en 2021 se destinó recurso para la reali-
zación del anteproyecto y proyecto ejecutivo de un edificio 
de cuatro aulas en dos niveles para nuestra matrícula de 
posgrado. Se está gestionando ante Rectoría el recurso ne-
cesario para su construcción y que pueda ser contemplado 
en el plan de obra de 2022.

En lo que se refiere a la movilidad estudiantil, a pesar 
de la pandemia, este año se realizaron seis acciones de mo-
vilidad en las modalidades presencial y a distancia. Cabe 
mencionar también la impartición de cursos de posgrado 
a distancia, en los que interactuaron nuestros alumnos y 
alumnas con estudiantes de la maestría en comunicación 
social de la Universidad Central de Venezuela, lo anterior 
como parte del convenio que se tiene con dicha institución 
de educación superior.

Como parte de nuestro programa de actividades de apo-
yo a la docencia y a los proyectos de investigación de nues-
tros estudiantes de posgrado, se contó con la participación 
de más de 25 académicas y académicos extranjeras/os que 
se desempeñaron como comentaristas en los coloquios es-
tudiantiles o brindaron conferencias, talleres y asesorías 
al alumnado.

Investigación

En el periodo de este informe, los cuerpos académicos del 
iic-Museo fueron evaluados por el Prodep. El c� Fronteras, 
Identidades y Poscolonialismo se mantuvo en el nivel de 
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“Consolidado”, el de Culturas Contemporáneas y Discur-
sividades mantuvo su estatus de “En consolidación”, y el 
cuerpo de Historia y Memoria efectuó un cambio de nom-
bre y de miembros. El ahora c� Estudios Socioculturales se 
encuentra en el nivel de “En formación”.

En este año se registraron, en la Coordinación General 
de Investigación y Posgrado de la ���c, seis nuevos pro-
yectos de investigación en los que nuestros académicos y 
académicas participan como responsables. Además se con-
cluyó un proyecto de investigación internacional generado 
a través de un convenio con la Universidad del Quindío en 
Colombia y se realizaron un evento y una publicación como 
resultado de una carta de colaboración con la Universidad 
Nacional de La Pampa en Argentina.

En busca de promover la formación de investigadores, 
se fomentó la participación de estudiantes en proyectos de 
investigación del iic-Museo. En este periodo, cuatro alum-
nos y alumnas se incorporaron a proyectos de investiga-
ción vigentes.

Durante 2021, nuestra planta académica realizó más de 
20 productos académicos derivados de proyectos de inves-
tigación, tales como libros, capítulos de estos y artículos 
arbitrados. De estos trabajos, cuatro fueron en coautoría 
con estudiantes y egresados de nuestros programas. 

En lo que se refiere a nuestros indicadores de capacidad 
académica, podemos resaltar que 70% de nuestra planta 
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, 80% es-
tá en el Programa de Reconocimiento al Desempeño del 
Per sonal Académico de la ���c y 70% cuenta con el per-
fil requerido por el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente del Conacyt.

Extensión de la cultura y divulgación de la ciencia

En 2021, aun en un contexto de restricciones y dificultades 
por la contingencia sanitaria, el iic-Museo continuó ofer-
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tando una amplia gama de actividades de extensión de la 
cultura y la divulgación de la ciencia.

En este sentido, se realizaron más de 50 actividades de 
extensión de la cultura y divulgación de la ciencia, dirigidas 
a la comunidad universitaria y a la población en general. Se 
llevaron a cabo 10 actividades de divulgación científica con 
un contenido orientado a la diversidad, equidad e inclusión, 
destinadas a los estudiantes de la ���c. El área editorial 
del iic-Museo publicó seis libros durante 2021, dos de ellos 
dirigidos al público infantil y juvenil. Además se realizaron 
cuatro exposiciones museográficas, una de ellas en Tijuana 
y otra en Ensenada.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de la ���c, 
durante los cinco días de actividad en el área infantil, se 
impartieron 12 talleres presenciales, cuatro virtuales, y 
se presentaron seis obras de teatro a más de 3 178 asisten-
tes en las modalidades virtual y presencial.

En 2021, la fachada de nuestro museo nuevamente se 
renovó con el mural Las rebeliones de enero: 110 años de lu-
cha cachanilla, proyecto ganador de la “Primera selección 
de murales universitarios ‘Valor en ���c’”.

Durante el periodo de este informe y para una mejor 
atención a nuestros visitantes al museo, se realizaron cam-
bios en las áreas de Coordinación de Guías y Desarrollo de 
Contenidos en cuanto a las responsabilidades y horarios 
de atención. Además, la responsable de Servicios Educa-
tivos recibió la certificación de mediación de experiencias 
educativas en museo por parte del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(Conocer). Se continuó con el uso e incorporación de tecno-
logías en la experiencia del visitante y atención de nuestros 
públicos. Se espera que para 2022 se ponga en operación la 
aplicación móvil para recorridos virtuales e interactivos.
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