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 Introducción

A continuación se presenta el segundo informe de la 
ges  tión 2020-2024 del Instituto de Investigaciones 

Cul turales-Museo (iic-Museo), el cual se divide en cinco 
apartados: en el primero se expone el avance de las accio-
nes comprometidas en el Plan de Desarrollo del ���-Museo; 
en el segundo apartado se enumeran y describen los 20 
indicadores de la unidad académica; el tercero contie     ne el 
informe de la situación financiera del presente año; en 
el cuarto se presentan las recomendaciones realizadas 
por la Junta de Gobierno, así como el nivel de progreso de 
cada una de ellas y, por último, se incluye un balance de la 
situación general de la unidad académica.

La organización de este documento y sus apartados 
responde a las disposiciones de la Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional de la ���c sobre el informe anual 
de actividades de las unidades académicas, así como a las 
obligaciones establecidas en el Estatuto General de la Uni-
versidad Autónoma de Baja California.

Los datos que se integran al presente documento pro-
vienen de los informes de seguimiento del Sistema de Eva-
luación del Desempeño (���), así como de los planes de 
trabajo y reportes presentados por las coordinaciones y 
responsables de área, académicos, académicas y personal 
administrativo.

Todos los logros que se reflejan en las siguientes páginas 
son producto del esfuerzo conjunto de las/os integrantes 
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de la comunidad del iic-Museo. Este informe no solo consti-
tuye una guía para el seguimiento y evaluación, sino que es 
testamento de los compromisos plasmados para el cumpli-
miento de las metas para 2024 y, sobre todo, del ideal de la 
mejora continua de nuestra máxima casa de estudios. 



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.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Ingresó la promoción 2022-2024 de la ���c.

 •Realizar un estudio de pertinencia y viabilidad para la crea-
ción de un nuevo posgrado con orientación profesional.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. Después de realizar dos encuentros de egre-

sadas y egresados del iic-Museo en 2020 y 2021, respec-
tivamente, aunque se identificaron áreas de oportunidad 
en la oferta educativa de posgrado, la capacidad instalada 
de nuestra unidad académica no permite ampliar la oferta 
educativa hasta no tener aulas suficientes. El plazo para el 
logro de esta meta es 2024.

 •Garantizar al menos cuatro profesores de tiempo comple-
to (��c) por línea general de aplicación del conocimiento 
(���c) de los posgrados, con el fin de lograr la sustentabi-
lidad académica, así como una pluralidad de enfoques en 
el programa.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se requiere de al menos 12 académicos en el iic-

Museo para lograr cuatro ��c por ���c de los posgrados. 
Actualmente se cuenta con 10 plazas de investigadores 
adscritos al instituto; sin embargo, en el núcleo académico 
de los programas educativos (��) tenemos profesores de 
otras unidades académicas que participan para lograr el 
número propuesto.

 •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.
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Avance. En 2022 se realizaron diversas actividades con 
estudiantes, profesores e investigadores visitantes a partir 
de los convenios signados con las i�� nacionales e interna-
cionales, entre estos, un proyecto de investigación inter-
institucional con el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (ci����), conferencias 
impartidas por académicos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (���) y estancias de estudiantes provenien-
tes de la Universidad de Sevilla (��) y la Universidad Nacio-
nal de Córdoba (��c).

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

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. En el periodo de este informe, una egresada de 

doctorado fue aceptada en el Programa de Investigadoras 
del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) 
para una cátedra de investigación en la Universidad Autó-
noma del Estado de México (����); además, dos egresados 
aplicaron para su selección en la “Convocatoria 2022 de 
estancias posdoctorales por México” del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y están a la espera de 
resultados.

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

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. En 2022 inició la estancia posdoctoral del doctor 

Ben Barson, procedente de la Universidad de Pittsburgh, 
con el apoyo de una Beca Fullbright. También en este año 
se cuenta con la visita del doctor José Manuel Valenzuela, 
de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), como investi-
gador invitado en el marco de la “Convocatoria 2022. Apo-
yos complementarios para estancias sabáticas vinculadas 
a la consolidación de grupos de investigación” del Conacyt; 
además se encuentran otros cuatro investigadores reali-
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zando estancias doctorales y posdoctorales auspiciadas 
por esta institución.

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

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

maestría (���c) y el doctorado en estudios socioculturales 
(���c), aunque aún no se pudo integrar solo un ��� para 
los dos programas, debido a la falta del grado de doctorado 
de uno de los miembros y la participación de otros dos en 
��� de otros posgrados. De esta manera, 66% del ��� de 
la ���c pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 
y 50% del núcleo se ubica en los niveles i, ii y iii. En el caso 
del ��� del ���c, 77% forma parte del ��i, con 55% en los 
niveles i, ii y iii.

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

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se entregó un cronograma a la Coordinación Ge-

neral de Investigación y Posgrado para la modificación del 
��; sin embargo, estamos a la espera de las nuevas dispo-
siciones del Conacyt, relativas al Sistema Nacional de Pos-
grado, para tratar de integrarlas en el proceso.

 •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. El nuevo documento de referencia de la maes-

tría en estudios socioculturales fue aprobado por el H. Con-
sejo Universitario en la sesión ordinaria del 31 de mayo de 
2022. El �� inició operaciones a partir del semestre 2022-2.



Programa 2

Proceso formativo
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Acciones

 •Promover experiencias de aprendizaje formales e infor-
males que estimulen el desarrollo de otras habilidades, 
por ejemplo: trabajo con grupos vulnerables, prácticas 
de campo, Collaborative Online International Learning 
(c�i�), etcétera.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Las estudiantes Marghen Geraldine Rodrí guez 

Blanco (���c [2021-2023]), en colaboració n con Marí a 
Es ther Tirado Peralta y Daina Marí a Ná poles Saladri gas 
(���c [2020-2022]), llevaron a cabo una serie de talleres 
que forman parte del proyecto “Escuela de Comunicació n 
Grafito Activo”. Las actividades se desarrollaron en la colo-
nia Saté lite, en Mexicali, Baja California.

Daril Fortis, quien cursa la ���c (2021-2023), ofreció  la 
charla: “Tijuana performance art” en el espacio cultural in-
dependiente Planta Libre, donde compartió  su proceso de 
investigació n sobre el pasado de la prá ctica de la perfor-
mance en la ciudad de Tijuana y algunas de las lí neas de 
exploració n derivadas de su proyecto. 

Angé lica Medina, estudiante del ���c, participa en la 
exposició n “Vestido naranja: Mujeres en el arte vs. la vio-
lencia”, organizada por la asociació n civil Gente Diversa 
y el Instituto de Investigaciones Sociales de la ���c. La 
exposició n fue inaugurada el 8 de marzo en el marco del 
Dí a Internacional de la Mujer en el vestí bulo del Teatro Uni-
versitario del campus de Mexicali.

María Esther Tirado (���c), en la modalidad a distan-
cia, participó en un curso del Centro Regional de Inves-
tigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (����), del 1 de febrero al 30 de 
mayo de 2022.

La estudiante del ���c, maestra Paulina Sá nchez Ru-
bio Terá n, ofreció  la charla “Mú sica, procesos sociales y 
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aprendizaje” durante la Semana de Vinculació n, Ciencia 
y Emprendimiento 2022, organizada por la Facultad de 
Ingenierí a de la ���c del 18 al 20 de mayo. 

 •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.
Avance. Durante el semestre 2022-1, estudiantes de 

maestrí a y doctorado llevaron a cabo distintas activida-
des de movilidad estudiantil en instituciones educativas 
nacionales.

Nilesh Sharan, estudiante del ���c, cursó  la asignatura 
“Irá n: Polí tica subalterna y contexto global” en la Facultad 
de Ciencias Polí ticas y Sociales de la ����, del 1 de febrero 
al 31 de mayo de 2022.

Ana Valeria Rodrí guez Barrientos, alumna del ���c, 
cursó  la asignatura “Seminario de especializació n teó rica” 
en la Universidad de Guadalajara, del 17 de enero al 30 de 
mayo de 2022; además realiza una estancia de investiga-
ción en el Centre of Excelence in Game Culture Studies de 
la Universidad de Tampere en Finlandia.

En el semestre 2022-2, dos estudiantes de la ���c, Ayla 
Huerta y Karla Durán, realizan una estancia en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la ����. 

Daril Fortis, estudiante de la ���c, realiza una estancia 
en el Departamento de Estudios Chicanas y Chicanos de la 
Universidad Estatal de San Diego.

 •Apoyar el proceso formativo de los estudiantes del Ins-
tituto de Investigaciones Culturales-Museo mediante la 
oferta de conferencias, cursos y talle res con la participa-
ción de docentes e investigado res reconocidos.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. En el periodo del presente informe, de enero a 

octubre se realizaron más de 30 actividades complemen ta-
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rias a la formación del estudiantado, donde participó per-
sonal académico de otras instituciones educativas co mo El 
Colegio de la Frontera Norte (El Colef), El Colegio de Mi-
cho acán (Colmich), el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (ci����), la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (����), la Universidad 
Autó noma Metropolitana (���), la Universidad Autónoma 
de Querétaro (���) y la Universidad de Guanajuato (��), 
entre otras.

 •Brindar servicios psicológicos para la atención de nues-
tros estudiantes de posgrado.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. El área de servicios psicológicos del iic-Museo 

ha realizado más de 35 consultas y asesorías indi vi  dua-
lizadas a nuestros estudiantes de posgrado. Además se or-
ganizaron dos talleres grupales sobre el manejo del estrés 
y la ansiedad.

 •Promover la formación interdisciplinaria de nuestros es -
tudiantes, solicitando la conformación de comités de te-
sis 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 estudiantes incorporen al menos dos o 
más disciplinas para lograr un mejor entendimiento del 
fenómeno abordado.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. A partir de la entrada en vigor del nuevo Regla-

mento General de Exámenes Profesionales y Estudios de Pos-
grado, así como del nuevo documento de referencia de la 
���c, se dispone la conformación de comités de tesis mul-
tidisciplinarios para los estudiantes.

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

Grado de cumplimiento: cumple.
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Avance. Se realizó un curso propedéutico que permite 
realizar un diagnó stico del estudiantado desde su ingreso 
pa ra identificar sus fortalezas y debilidades acadé mi cas. 
Ade más se efectúan reuniones de seguimiento con las res-
ponsables de los programas educativos para que las/os do-
centes establezcan en forma clara los criterios de evaluació n 
de cada una de las unidades de aprendizaje que se está n 
llevando a cabo y acordar acciones de apoyo conjunto a los 
estudiantes en su trayectoria acadé mica.



Programa 3

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
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Acciones

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

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Personal académico y estudiantes forman parte 

de asociaciones, grupos y redes orientados a la investiga-
ción; por ejemplo, las redes: de Estudios sobre Movimientos 
Políticos y Sociales; de Historia Demográfica; Mexicana de 
Antropología Visual; Feminismo(s), Cultura y Poder, ade-
más de la Sociedad Mexicana de Demografía, entre otras.

 •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 el periodo de este informe se tienen cuatro 

proyectos vigentes, donde participan estudiantes de licen-
ciatura y posgrado de la ���c. 

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

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Como parte del Plan de modernización de la in-

fraestructura tecnológica de la ����, se inició la actualiza-
ción de equipo de cómputo en el Ladvite y se reasignó equipo 
disponible para cumplir con los objetivos del la boratorio. 

 •Proponer, mediante el uso de tecnologías digitales au-
diovisuales, la comunicación de la ciencia a públicos no 
especializados.
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Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Durante 2022 se continuó utilizando tecnologías 

audiovisuales con diferentes formatos como estrategia de 
comunicación de la ciencia. Para inicios de 2023 se espera 
que esté disponible la aplicación móvil para recorridos in-
teractivos en el iic-Museo ���c.

 •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.
Avance. En 2022, Culturales ingresó a Scopus y se convir-

tió en la primera revista académica mexicana especializa-
da en estudios culturales y socioculturales en ser parte de 
esta prestigiada base de datos de publicaciones científicas 
especializadas e indexadas.

 •Promover la publicación conjunta entre académicos y 
alum nos 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.
Avance. Se emitió una convocatoria interna para apoyo 

a publicaciones en 2022, en la cual podrán participar to-
dos los profesores, investigadores y técnicos académicos 
del iic-Museo, siempre y cuando sean autores, editores, 
coordinadores o compiladores de la obra presentada. Se 
recibieron dos propuestas donde participan estudiantes. A 
través del boletín de investigación interno se invita a los 
estudiantes y egresados a participar con propuestas para 
la revista Culturales.



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 realizó la mesa de diálogo “El poder de los 

museos”, en el marco del Día Internacional de los Museos. 
El proyecto de investigación “Una articulación entre el mu-
seo y el contexto: Diversidades y desigualdades sociocul-
turales en Baja California” obtuvo recursos económicos de 
la “Convocatoria especial de apoyo a necesidades regiona-
les” de la ���c en 2022 para que fuera financiado en 2023 
con un monto aprobado de 140 000 pesos. Este proyecto 
es parte del proceso para la 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. Durante el periodo de este informe se utilizó 

la plataforma Eventbrite para la gestión de entradas a la 
exposición temporal “Bodyworlds”, que incluye elementos 
digitales interactivos en la experiencia del visitante.

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

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. En 2022, después del periodo más álgido de la 

pandemia, se pudo retomar la agenda de exposiciones itine-
rantes, que incluyó las siguientes: “Yumanos”, presentada 
en el Museo de Historia de Tijuana, en el marco del Primer 
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Encuentro de Grupos Yumanos; “Francisco Villa: Imágenes 
del hombre y el mito”, exhibida en la Sala Matsushita de la 
Biblioteca Central de la ���c; y “La conquista del agua y 
el imaginario: Mexicali y el Valle Imperial 1901-1916”, en 
colaboración con el Consulado de México en Caléxico, ex-
puesta en Imperial Valley College en la ciudad de Imperial, 
California, en Estados Unidos.

Cabe mencionar el préstamo de una parte del acervo pa-
trimonial de nuestro instituto al Museo Caracol de Ensena-
da para su exhibición, así como la participación con piezas 
de nuestro acervo en la exposición “Arte de los pueblos de 
Mé xico. Disrupciones indí genas” en el Museo del Palacio de 
Bellas Artes en la Ciudad de México.

 •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. Una vez terminada la contingencia sanitaria por 

el covid-19, se retomaron muchas de las actividades dirigi-
das a los adultos mayores y a los niños y niñas en modalidad 
presencial. En este periodo, algunas de las actividades rea-
lizadas fueron visitas a nuestra exposición “Bodyworlds”, 
en coordinación con el Programa de Educación Sustentable 
para el Adulto Mayor, y cuatro jornadas de cuentacuentos 
en refugios de niños y niñas en condición de migración.

 •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 han realizado diversas actividades con el sec-

tor educativo, pero no se ha podido formalizar un convenio 
de colaboración específico.
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 •Promover un convenio de colaboración con la Secreta-
ria de Relaciones Exteriores y el Consulado de México en 
Caléxico para tener un programa de extensión cultural 
binacional.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Derivado de la firma del memorándum de enten-

dimiento con el Consulado de México en Caléxico, se generó 
un programa de extensión cultural binacional para llevar 
exposiciones itinerantes a las ciudades vecinas de Califor-
nia, Estados Unidos.

 •Integrar al iic-Museo al Consejo Mexicano de Ciencias So-
ciales (Comecso) para fortalecer las redes de colabora-
ción con otras i�� nacionales.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. En reunió n del Comité  Directivo del Consejo 

Mexicano de Ciencias Sociales fue presentada y aprobada 
la solicitud de incorporació n del Consejo del Instituto de 
Investigaciones Culturales-Museo al Comecso. De acuer-
do con los estatutos de este organismo, la aprobació n del 
Comité  Directivo deberá  ser ratificada en la próxima asam-
blea general ordinaria, a celebrarse a finales de 2022.

 •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.
Avance. Durante el periodo de este informe se participó 

en tres reuniones del Subcomité de Desarrollo Humano 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Mexicali; asimismo se asistió a tres reuniones de la Comi-
sión de Apoyo a la Creación Popular (Cacrep), presidida por 
la Secretaria de Cultura federal y el Instituto de Cultura del 
estado. En representación del rector de nuestra máxima 
casa de estudios, se participó en dos sesiones del Consejo de 
Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del estado.
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Además se llevó a cabo una reunió n entre la Secretarí a 
de Inclusió n Social e Igualdad de Gé nero (�i�i�) y el Institu-
to de Investigaciones Culturales-Museo, con el fin de aten-
der las necesidades propias de la planeació n y creació n de 
los museos temá ticos de pueblos originarios y la inclusió n 
y no discriminació n en el estado.



Programa 5

Internacionalización
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Acciones

 •Aumentar el número de convenios con instituciones de 
educación superior extranjeras.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. En este periodo se realizaron las gestiones para 

la firma de un convenio de colaboración específico con la 
Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y se concre-
tó un acuerdo de movilidad con la Universidad de Sevilla. El 
plazo para el logro 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: cumple.
Avance. Gracias a la consolidación de redes de investi-

gación, se logró la movilidad de estudiantes de maestría y 
doctorado a i�� extranjeras, como San Diego State Univer-
sity y la Universidad de Tampere en Finlandia.

 •Promover los libros editados por el iic-Museo en plata-
formas digitales de acceso abierto, para visibilizar a los 
autores en el contexto internacional.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Diez diferentes títulos editados por el iic-Museo 

están disponibles en diversas plataformas digitales y re-
positorios de acceso abierto, como Academia, Researchgate 
y Dialnet; asimismo se están preparando estrategias y he-
rramientas para hacer accesibles estos trabajos de manera 
más sencilla y que sean fáciles de localizar no solo por au-
tor sino también 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.
Avance. Además de la participación de académicos visi-

tantes en estancias breves, en las cuales impartieron se-
minarios, talleres, cursos y charlas a nuestros estudiantes, 
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se logró la colaboración de seis académicos provenientes 
de otras i�� nacionales e internacionales por periodos que 
van de un mes hasta un año, como resultado de proyectos 
de estancias de investigación y estancias posdoctorales, así 
como becas para investigación.

 •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 planea efectuar el registro de al menos dos 

unidades de aprendizaje optativas en ingles dentro del 
plan de estudios de la ���c para 2023-1.

 •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. El personal académico y el estudiantado conti-

núan participando en las actividades del Clacso. Durante 
el semestre 2022-2, una estudiante del iic-Museo estará 
cursando el seminario virtual “Formación política y sub-
jetividad militante”, coordinado por el grupo de trabajo in-
ternacional “Educación popular y pedagogías críticas”.



Programa 6

Desarrollo académico
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Acciones

 •Colegiar las nuevas contrataciones para escoger los mejo-
res perfiles, de manera que logren una rápida incorpora-
ción 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. Al cie-
rre de este informe no se tienen plazas disponibles para 
contratar.

 •Lograr que 100% de nuestros ��c tengan doctorado.
Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. De nuestros ��c, 90% tienen doctorado.

 •Conseguir que 100% de los ��c obtengan el perfil reque-
rido por el Prodep.

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. De nuestros ��c, 80% tienen 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 en el ��i. El plazo 

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

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Al cierre de este informe se encuentran en dife-

rentes etapas del proceso de edición e impresión las tres 
propuestas elegidas de la convocatoria 2021. Se emitió la 
convocatoria 2022 para el apoyo a publicaciones de acadé-
micos y académicas del iic-Museo.

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

Grado de cumplimiento: cumple.
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Avance. En el periodo de este informe, nuestros docen-
tes participaron en más de 18 eventos académicos como 
congresos, coloquios y seminarios organizados por otras 
i�� nacionales e internacionales.

 •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 c�.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. En el periodo de este informe se integró una 

investigadora de tiempo completo del iic-Museo a uno de 
nuestros cuerpos académicos; además se incorporaron 
miembros y colaboradores adscritos a otras ��, para forta-
lecer otro de nuestros cuerpos académicos.



Programa 7

Cultura digital
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Acciones

 •Actualizar el equipo y software de los laboratorios de 
cómputo para atender las necesidades de los proyectos 
de investigación de alumnos e investigadores.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Gracias al Plan de modernización de la infraes-

tructura tecnológica de la ����, se reasignó equipo de 
cómputo a los laboratorios y para uso de los estudiantes; 
además se compraron 25 licencias de software antivirus 
para este equipo. 

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

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Se concluyó el proceso de capacitación de la res-

ponsable del área editorial del iic-Museo en gestión edi-
torial digital. Está en proceso de obtener un dominio web 
para albergar la plataforma de gestión editorial Open 
Monograph Press (���). 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. La aplicación móvil del iic-Museo ya está lista 

para el sistema Android y se encuentra en la fase de desa-
rrollo para el i��. Se espera que esté disponible para des-
carga al público a principios de 2023.

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

Grado de cumplimiento: cumple.
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Avance. En 2022, una académica concluyó  el “Diplomado 
en divulgació n en humanidades y ciencias sociales”, orga-
nizado por la Direcció n General de Divulgació n de las Hu-
manidades de la ����. Otra compañera académica acredi tó 
el curso “Aspectos bá sicos de derechos de autor en las pu-
blicaciones perió dicas”, impartido por el Departamento de 
Editorial Universitaria de la ���c. Los/as académicos/as 
participaron dentro del programa de formación docente 
de la ���c y cursaron los talleres ofertados por la Fa-
cultad de Pedagogí a e Innovació n Educativa (��i�) de esta 
universidad, a travé s del Programa de Acompañamiento 
Docente 2022-1.



Programa 8

Comunicación e identidad universitaria
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Acciones

 •Promover la comunicación de los proyectos de investi-
gación desde sus primeras etapas para posicionar a los 
investigadores del iic-Museo como reconocidos especia-
listas en sus áreas y temáticas ante la comunidad baja-
californiana.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. Como parte de las estrategias de difusión de los 

proyectos de investigación se está elaborando un dosier 
que contenga los perfiles de nuestra planta académica y los 
temas y proyectos que desarrollan actualmente, esto con el 
fin de compartirlo con dependencias de los tres niveles de 
gobierno y con el objetivo de promover el trabajo de nues-
tros académicos.

 •Promover acuerdos de colaboración con medios de comu-
nicación locales para la difusión de contenidos relaciona-
dos 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. Se ampliaron los contenidos y se organizaron de mejor 
manera para una fácil navegación.

 •Generar un programa de comunicación interna que forta-
lezca los lazos comunitarios de nuestro personal y reco-
nozca el trabajo y la trayectoria de todos los miembros de 
la unidad académica.
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Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Además de acciones como el boletín de comu-

nicación interna enviado por correo electrónico y los gru-
pos de trabajo de esta unidad académica en redes sociales, 
se buscó fortalecer la comunicación dentro del instituto a 
través de reuniones periódicas. Se realizaron actividades 
de reconocimiento al trabajo de los compañeros y de inte-
gración y convivencia, como visitas al museo, exclusivas 
para nuestros empleados, y un curso de defensa personal 
dirigido a mujeres del iic-Museo. Este año se programó el 
curso “Salud emocional y ambientes de trabajo armónicos 
y productivos”, dirigido a nuestra planta académica, admi-
nistrativa y de servicios.

 •Generar un boletín informativo digital, trimestral, dirigi-
do especialmente a nuestros egresados, como una mane-
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 partici-
pado nuestros investigadores/as y estudiantes, así como 
convocatorias e información para nuestros egresados 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 efectuó una evaluación general de la infraes-

tructura, así como 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.
Avance. Ya se tienen el anteproyecto y el proyecto eje-

cutivos de un edificio de aulas de posgrado. El proyecto de 
construcción está en el plan de obra 2023 de la ���c.

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

Grado de cumplimiento: no cumple.
Avance. Se están explorando opciones para poder am-

pliar el espacio de consulta y resguardo del acervo del c���.
 •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: cumple parcialmente.
Avance. Se inició el trabajo de remodelación de la Sala de 

Paleontología. Se cuenta con un nuevo guion temático y se 
está trabajando una propuesta espacial.



Programa 10

Organización y gestión administrativa



INFORME DE GESTIÓN 2022. IIC-MUSEO UABC

42

Acciones

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

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Como resultado de la evaluación del programa 

de trabajo de control interno, se han actualizado los perfi-
les de puestos, así como el Manual de organización y proce-
dimientos.

 •Reformar el Reglamento Interno del ���-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 

di ciembre de 2021 fue aprobado el Reglamento Interno del 
Instituto de Investigaciones Culturales-Museo, donde se in-
corporan las nuevas disposiciones de estructura organiza-
cional 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 flujo y manuales de 
procedimientos.

Grado de cumplimiento: cumple parcialmente.
Avance. El Manual de organización y procedimientos está 

actualizado; además se encuentra en proceso de revisión 
un manual de tutorías, el cual será presentado en la próxi-
ma sesión de Consejo Técnico.



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 ���c
y de otras actividades de divulgación realizadas en el mu-
seo, con el fin de reducir el uso de papel.

 •Promover un programa de actividades de educación y 
sensibilización ambiental dirigidas a la comunidad uni-
versitaria, especialmente a la del iic-Museo.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. Se presentó el programa Cero Residuos a los/as 

estudiantes de nuevo ingreso de la ���c y el ���c y se les 
invitó a utilizar correctamente los contenedores. Se llevó a 
cabo la conferencia “Cultura y medio ambiente, prácticas 
ancestrales sobre el cuidado de las abejas nativas y los ac-
tuales problemas socioculturales”, actividad dirigida a la 
comunidad académica y estudiantil del iic-Museo.

 •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: cumple.
Avance. Se inició la primera etapa de un jardín de vege-

tación desértica para reducir el consumo de agua.
 •Gestionar convenios de colaboración con asociaciones 
civiles y organismos no gubernamentales como la Fun-
dación Hélice, el Laboratorio de Invención para la Ciudad 
(Labici) y el Sonoran Institute, entre otros, para promo-
ver la conservación del medio ambiente a través de pro-
yectos 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 2022 se renovaron diversos comités y 

consejos de esta unidad académica. En el nuevo Reglamento 
Interno del Instituto de Investigaciones Culturales-Museo, pu-
blicado en la Gaceta Universitaria del 4 de febrero de 2022, 
se describen la conformación y los objetivos de los órganos 
internos de apoyo del instituto.

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

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

des ante el Consejo Técnico y 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 esta plataforma 
se podrán recibir denuncias sobre actos que contraríen la 
ética profesional y los valores universitarios de los miem-
bros de la comunidad de este instituto.

Grado de cumplimiento: cumple.
Avance. En la página web de la unidad académica se ha-

bilitó un formulario 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) Total de programas de posgrado registrados en el Pro-

grama Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.
4) Porcentaje 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) Porcentaje de académicos de tiempo completo que se en-

cuentran adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.
9) Total de profesores e investigadores de tiempo completo 

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 an-

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

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

13) Número 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) Total de recursos económicos obtenidos a través de 
pro  yectos 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 presentan las recomendaciones, así como el ni-
vel de avance para ser solventadas: 

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

Avance. En la sesión ordinaria del Consejo Universita-
rio del 31 de mayo de 2022 fue aprobada la modificación 
del programa educativo de la maestría en estudios socio-
culturales. El �� inició operaciones en el semestre 2022-2. 
Ya principiaron los trabajos de modificación del programa 
educativo del doctorado en estudios socioculturales. Am-
bos programas están registrados en el Sistema Nacional de 
Posgrados del Conacyt.

 •Repensar el proyecto académico, las líneas de in ves tiga  ción 
y la configuración de los cuerpos académicos, a tendien do 
los principios de complejidad, científicos y de inclusión.

Avance. Se han incorporado miembros y colaboradores a 
los cuerpos académicos; asimismo se integraron nuevos in-
vestigadores e investigadoras a las ���c de los programas 
de posgrado para fomentar la colaboración entre el núcleo 
académico básico. Se reactivó el Seminario Interno de In-
vestigación con la participación de las/os académicas/os, 
donde no solo se discuten los proyectos y productos de los 
��c, sino también se genera una reflexión colectiva sobre el 
proyecto académico del iic-Museo.
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 •Fortalecer las capacidades académicas y elevar los indi-
cadores de los c�.

Avance. Se continúa trabajando en el fortalecimiento de 
las capacidades académicas de los ��c y los indicado res 
de los cuerpos académicos. Actualmente contamos con 
70% de la planta con la distinción de formar parte del Sis-
tema Nacional de Investigadores. Además 80% de los/as 
��c tienen el perfil requerido por el Prodep. De los tres 
cuerpos académicos, uno está en nivel consolidado, otro en 
consolidación y otro en formación.

 •Fortalecer las redes académicas.
Avance. El Instituto de Investigaciones Culturales-Museo 

participa activamente en el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (Clacso) y, de acuerdo con los estatutos 
del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso), se 
aceptó la incorporación del iic-Museo a este organismo, la 
cual deberá ser ratificada en la próxima asamblea general 
ordinaria, a celebrarse a finales de 2022.

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

Avance. Se contrataron académicos y académicas para 
integrarlos/as a los cuerpos docentes y a las líneas de gene-
ración y aplicación del conocimiento de los posgrados. Con 
lo anterior se busca fortalecer el proyecto académico insti-
tucional 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 Vin-
culación del iic-Museo, en conjunto con otras áreas de nues-
tra unidad académica, se formula una agenda semestral de 
actividades que buscan reflejar nuestro compromiso con 
la extensión de la cultura y la divulgación de la ciencia me-
diante nuevas y variadas formas.
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 •Buscar la internacionalización de las actividades del 
museo.

Avance. Se continúa con las acciones de nuestro progra-
ma de extensión cultural binacional, realizando activida-
des en colaboración con el Consulado de México en Caléxico 
e instituciones como el Imperial Valley College de Imperial, 
California.

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

Avance. Contamos con un programa de exposiciones iti-
nerantes que han llevado nuestras exhibiciones a distintos 
espacios de la ���c, como la Biblioteca Central. Además 
realizamos actividades en colaboración con distintas áreas, 
dependencias y unidades académicas, como la Facultad de 
Ciencias Humanas, la de Artes, la de Pedagogía e Innova-
ción Educativa y la Fundación ���c.

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

Avance. La revista Culturales del iic-Museo fue aceptada 
para ingresar a Scopus. Esto la convierte en la primera re-
vista académica mexicana especializada en estudios cultu-
rales y socioculturales que ingresa a esta prestigiosa base 
de datos y es la cuarta revista en la Universidad Autónoma 
de Baja California que ostenta esta distinción.

 •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 las agendas de actividades.

 •Buscar la profesionalización del personal, especialmente 
en el ámbito de las publicaciones y la museografía.

Avance. Se continúa con las capacitaciones para el per-
sonal del área editorial del iic-Museo en temas de gestión, 
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edición y publicación. El personal del área de museografía 
participó en el montaje de exhibiciones internacionales, lo 
que le permitió colaborar con personal de otros museos e 
instituciones para compartir experiencias y nuevas técni-
cas de montaje museográfico.

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

Avance. Dentro del programa de actividades del museo, 
se han organizado talleres dirigidos a la población en ge-
neral, con cuotas de recuperación para tener otra fuente 
de ingreso y financiamiento para estas actividades de ex-
tensión 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. Se han realizado reuniones perió-
dicas de trabajo y seguimiento de compromisos a través 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 los avances logrados en el periodo del pre-
sente informe:

Docencia

A inicios de 2022 se recibieron los resultados de la eva-
luación de la convocatoria de renovación de programas de 
posgrado de calidad del Conacyt (“Convocatoria ���c. Re-
novación 2021”). El programa de la maestría logró el nivel 
de consolidado por tres años. Aunque en este semestre se 
inició la transición al nuevo esquema del Sistema Nacional 
de Posgrado (���) del Conacyt, el resultado obtenido es 
producto del trabajo realizado con miras a la mejora con-
tinua y reflejo de la calidad del programa educativo. En el 
caso del doctorado en estudios socioculturales (���c), ya 
se inició su registro en el ��� y la Secretaría de Educación 
Pública (���).

Este año fue aprobada la propuesta de modificación 
del programa educativo de la maestría en estudios socio-
culturales, el cual ya inició operaciones. En lo que respecta 
al doctorado en estudios socioculturales, ya se está tra-
bajando en su actualización para garantizar su pertinen-
cia y relevancia dentro de la oferta educativa de posgrado 
de la ���c.

Para procurar la atención integral de nuestros estu-
diantes, se continúa trabajando en acciones de apoyo y 
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acompañamiento psicológico, con sesiones individuales, 
grupales, charlas y talleres para el manejo del estrés, la an-
siedad y el autocuidado emocional. Continúan las acciones 
de seguimiento a las trayectorias académicas estudiantiles 
a través de reuniones periódicas con las responsables de 
los programas educativos, la planta docente y el alumnado, 
así como el desarrollo de un manual de tutorías para su 
aplicación a partir del semestre 2023-1.

Dentro de nuestro programa de actividades de apoyo a 
la docencia y a los proyectos de investigación de los estu-
diantes de posgrado, se contó con la participación de más 
de 20 académicas y académicos extranjeras/os de otras i��,
quienes colaboraron como comentaristas en los coloquios 
estudiantiles o brindaron conferencias, talleres y asesorías 
al alumnado.

Como parte del seguimiento al egreso, se realizaron 
tres reuniones de la Red de Egresados y Egresadas del iic-
Museo, cuyo objetivo es la vinculación y el seguimiento 
en torno a proyectos y actividades académicas y de auto-
gestión de los/as egresados/as del posgrado en estudios 
socioculturales.

Investigación

En el periodo de este informe se encuentran vigentes nueve 
proyectos de investigación registrados ante la Coordina-
ción General de Investigación y Posgrado de la ���c; ade-
más se cuenta con dos nuevos proyectos que participaron 
en convocatorias durante este año y recibirán apoyo eco-
nómico a partir del próximo semestre.

En nueve proyectos de investigación participan acadé-
micos y académicas de otras unidades de la ���c y de otras 
i��, así como seis estudiantes de posgrado del iic-Museo.

Durante 2022, nuestra planta de investigadores realizó 
más de 15 productos académicos derivados de proyectos 
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de investigación, tales como libros, capítulos de libros, ar-
tículos arbitrados y ponencias. Cabe resaltar que en una de 
estas publicaciones participaron, como autores, egresados 
y egresadas de posgrados de esta unidad académica.

En lo que se refiere a nuestros indicadores de capaci-
dad académica, actualmente resalta que 70% de la planta 
de investigadores del instituto pertenecen al ��i, uno en 
el nivel iii, uno en el ii, tres en el nivel i y dos candidatos. 
Además 80% de los profesores de tiempo completo cuen-
tan con el reconocimiento del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (Prodep), uno más que en el periodo 
del informe anterior.

Extensión de la cultura y divulgación de la ciencia

En el periodo de enero a octubre de 2022 se realizaron 
más de 60 actividades de extensión de la cultura y divulga-
ción de la ciencia, dirigidas a la comunidad universitaria 
y al público en general, con la asistencia de más de nueve 
mil personas. Además se llevaron a cabo cinco actividades 
académicas (seminarios, talleres y cursos) para reflexionar 
so  bre aspectos relacionados con las tendencias y desafíos 
de la educación superior y sus posibles impactos en la 
���c. A la fecha de cierre del presente informe se tienen 
seis libros en producción, en distintas etapas del proceso 
editorial. Estos trabajos son producto de investigaciones 
del personal del iic-Museo.

En 2022 se concretó la realización del Primer Encuentro 
de Grupos Yumanos de Baja California en Tijuana, donde 
nuestra unidad académica participó como coorganiza-
dora. Derivado de la firma de un memorándum de en-
tendimiento con el Consulado de México en Caléxico, se 
generó un programa de extensión cultural binacional para 
llevar exposiciones itinerantes a las ciudades vecinas de 
Cali fornia, Estados Unidos. Esto permitió la presentación 
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de una exposición museográfica en Imperial Valley College 
(i�c), como parte de los acuerdos de colaboración entre 
las instituciones.

Gracias al convenio con el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (i����), se realizó el préstamo de piezas 
de nuestro acervo para la exposición “Arte de los pueblos de 
Mé xico. Disrupciones indí genas” en el Museo del Palacio 
de Bellas Artes en la Ciudad de México; además se llevaron 
a cabo tres exposiciones museográficas itinerantes en Ti-
juana, Rosarito y Mexicali. Especial mención merece “Body-
worlds” –presentada en la Sala Temporal del iic-Museo en 
colaboración con la Coordinación General de Extensión de 
la Cultura y Divulgación de la Ciencia–, exposición que ha 
recibido, a la fecha, más de veintidós mil visitantes, y para 
el cierre de esta exhibición en diciembre de 2022, se es pe-
ra que sea vista por más de cuarenta mil personas.

En la XXIII Feria Internacional del Libro ���c, el área 
infantil y juvenil, coordinada por el iic-Museo, tuvo seis 
días de intensas actividades, en los que se impartieron 12 
talleres, siete actividades familiares y ocho obras de teatro, 
atendiendo a casi seis mil asistentes. En la edición de 2022 
se contó con la colaboración del Programa de Educación 
Sustentable para Adultos Mayores (����) en actividades 
como “Abuelos cuentacuentos”, y de la Facultad de Pedago-
gía e Innovación Educativa con la presentación del produc-
to Lotería pa ipai, material didáctico para la enseñanza y 
difusión de la lengua indígena.
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