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Introducción

E l Instituto de Investigaciones Culturales-Museo (IIC-Museo) 
de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) es, 

debido a sus dinámicas, una unidad académica y un centro 
cultural de gran proyección y oferta en nuestra región. 

Siempre al servicio de la comunidad universitaria y de 
la sociedad bajacaliforniana, el IIC-Museo reúne la visión y 
el esfuerzo de un grupo de talentosos universitarios quie-
nes supieron ser sensibles a las necesidades de generación 
de conocimiento y formación de profesionales en estudios 
socioculturales, así como a la animosa tarea de revitalizar el 
museo como un espacio que contribuya a la extensión de la 
cultura y la divulgación de la ciencia. 

Fiel a las tareas sustantivas de la UABC, el otrora Museo 
Regional Universitario (MURU) tuvo a bien realizar desde 
1985 la encomienda de albergar y brindar cultura, arte y 
ciencia, así como de difundir y promover la historia e iden-
tidad de la región y de nuestro estado. 

Es hasta el año 2003, en el marco de la reforma uni-
versitaria, cuando se da inicio al programa académico y de 
investigación de los fenómenos socioculturales que hasta el 
momento se entiende como la base que sostiene tan noble 
proyecto. El entonces Centro de Estudios Culturales-Museo 
contrajo de manera tácita los desafíos y responsabilidades 
del quehacer investigativo transitando de manera natural 
a la conformación del Centro de Investigaciones Culturales-
Museo, y asumir con ello el reto de la docencia y la for-
mación de nuevos investigadores al ofertar la Maestría en 
Estudios Socioculturales (MESC). 

Una nueva época comienza cuando en el 2012, gracias 
al enorme esfuerzo y tenaz trabajo de quienes participan 
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comprometidamente con las metas planteadas, se pasa de ser 
Centro a Instituto de Investigaciones Culturales-Museo, re-
afirmando así su misión: desarrollar investigación, además 
de continuar con la labor de extender la cultura y divulgar 
la ciencia, así como formar recursos humanos de alto nivel, 
ahora con el Doctorado en Estudios Socioculturales (DESC); 
y de la misma configura su visión: constituirse en la unidad 
académica impulsora a nivel nacional y Latinoamérica en 
la investigación de fenómenos socioculturales y en el centro 
cultural con más proyección e impacto educativo en el país. 
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Metodología para la elaboración del plan

Para la formalización e integración del Plan de Desarrollo de 
Instituto de Investigaciones Culturales-Museo, se propuso 

dentro de la metodología de trabajo, la integración de Asam-
bleas que funcionaron como consejos de carácter consultivo, 
como alternativa de organización y participación de carácter 
plural, incluyente y democrático de la comunidad para la 
planeación del desarrollo institucional. 

Se llevaron a cabo una serie de reuniones generales, con 
miras de lograr la mejora continua en las actividades sus-
tantivas realizadas por el IIC-Museo. En estas reuniones con 
personal académico, administrativo y de servicios, se identi-
ficaron problemas y áreas de oportunidad. También se rea-
lizaron entrevistas con coordinadores, responsables de área, 
líderes de Cuerpos Académicos, investigadores, personal ad-
ministrativo, estudiantes y egresados para complementar el 
diagnóstico sobre el desarrollo de la Unidad Académica. 

Después de recoger las distintas opiniones y propuestas 
de la comunidad del IIC-Museo, la información se organi-
zó a partir de objetivos, estrategias y acciones específicas 
que permitan lograr concretar la visión de nuestra Unidad 
Académica. 
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Misión del IIC-Museo 

Desarrollar investigación científica de los fenómenos socio-
culturales de la región, con un elevado compromiso con 

la extensión de la cultura y la divulgación de la ciencia, es-
pecialmente con aquella que se exprese a través de publi-
caciones, representaciones museográficas y videográficas así 
como la formación de recursos humanos de alto nivel en esta 
línea de aplicación del conocimiento.

Visión del IIC-Museo

Constituirse en un espacio académico comprometido con 
la generación y transmisión del conocimiento científico a 

través de proyectos de investigación sobre procesos sociocul-
turales, y en un espacio de formación de recursos humanos 
de alto nivel a través de posgrados de excelencia y un lugar 
que fomente de manera sólida la extensión de la cultura y 
la divulgación de la ciencia dirigidos a todo tipo de públicos 
respetando siempre los principios de diversidad, diálogo y 
pluralidad cultural. 

Objetivos del IIC-Museo

1. Investigar procesos culturales relativos a las fronteras, 
orientada a su divulgación mediante publicaciones, 
representaciones audiovisuales y de carácter museo-
gráfico;

2. Generar conocimiento en el ámbito de las Ciencias So-
ciales y de las Humanidades;
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3. Garantizar la calidad del proceso enseñanza-apren-
dizaje;

4. Fortalecer la vida colegiada y los cuerpos académicos;
5. Difundir y divulgar los conocimientos científicos ge-

nerados;
6. Planear, actualizar, consolidar y acreditar los progra-

mas educativos y la actividad museística a su cargo;
7. Vincular con los sectores público, social y privado por 

medio acciones que permitan el aprovechamiento del 
conocimiento generado en el IIC-Museo;

8. Gestionar los recursos e infraestructura adecuados 
para las actividades de investigación, docencia, exten-
sión de la cultura y divulgación de la ciencia;

9. Mejorar, dar mantenimiento y supervisión continua 
para el uso eficiente de los recursos humanos y mate-
riales, y

10. Generar la extensión de la cultura en sus acepciones 
estética y socioantropológica.
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Diagnóstico

Programas Educativos 

Actualmente el IIC-Museo cuenta con dos Programas Edu-
cativos (PE), la Maestría en Estudios Socioculturales 

(MESC) y el Doctorado en Estudios Socioculturales (DESC), 
ambos programas de posgrado se encuentran dentro del Pa-
drón de Programas de Calidad de CONACYT (PNPC), esto es 
resultado del esfuerzo de seis generaciones de la Maestría 
en Estudios Socioculturales y tres generaciones del Docto-
rado en Estudios Socioculturales, quienes han demostrado 
un alto compromiso en su formación profesional y para con 
la UABC, institución que además de brindarles estudios de 
posgrado de calidad, los recibió con calidez ya que la ma-
yoría de estudiantes vienen tanto de otros estados como de 
otros países.

En la búsqueda de internacionalizar nuestros PE y lograr 
el nivel de Competencia Internacional en nuestros programas 
de posgrado, se tienen acuerdos y convenios con distintas 
universidades y organismos para fortalecer las actividades 
de formación universitaria. Desde noviembre de 2015, el IIC-
Museo es Centro Miembro del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), organismo que reúne a cerca 
de 400 centros de investigación y posgrado en el campo de 
las ciencias sociales en más de 25 países de América Latina, 
Norteamérica y Europa. El formar parte de CLACSO permite 
a nuestros docentes y estudiantes acceder a Seminarios de 
formación de posgrado, grupos de trabajo internacionales, 
bases de datos y la posibilidad de concursar becas para apo-
yar su formación. 
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Programas educativos

PE
Matrícula 

actual
Promoción en la 
que se encuentra

Estatus en el PNPC

MESC 13 Sexta Consolidado

DESC 6 Segunda Reciente Creación

DESC 10 Tercera Reciente Creación

Matrícula Maestría
Promoción Matrícula

2006-2008 9

2008-2010 23

2010-2012 20

2012-2014 20

2014-2016 29

Total 101

Procedencia de los estudiantes de Maestría

País Cantidad %

México 94 93.6

Extranjeros 7 6.9

Matrícula Doctorado
Promoción Matrícula

2011-2014 4

2014-2017 11

2016-2019 10

Total 25

Procedencia de los estudiantes de Doctorado

País Cantidad %

México 15 60

Extranjeros 10 40
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Acciones de movilidad por promoción 

Promoción Participación 
en eventos 
académicos

Estancias de 
Investigación

2006-2008 6 0
2008-2010 8 2
2010-2012 10 5
2012-2014 6 10
2014-2016 4 7

Planta Académica 

Actualmente el IIC-Museo tiene una planta de 11 Profesores 
de Tiempo Completo (PTC) y 7 Técnicos Académicos (TA). El 
90% de los PTC tienen doctorado, el 100% de los TA tienen 
grado de maestría. El 81% de los PTC tienen el perfil del Pro-
grama para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), y el 
90% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
De los 10 PTC en el SNI, uno es Nivel 3, tres investigadores 
son Nivel 2, tres Investigadores son Nivel 1 y tres son candi-
datos a investigador nacional. 

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

Cuerpos Académicos 

Cuerpos Académicos 

CA Miembros LGAC Estatus
Indígenas y 
Globalización

4 Indígenas y 
Globalización

Consolidado

Historia y 
Memoria

3 Sociedad, Memoria 
y Cultura

En 
consolidación

Culturas 
Contemporáneas y 
Discursividades

5 Discurso, Poder y 
Representaciones

En 
consolidación
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El IIC-Museo tiene 3 Cuerpos Académicos (CA), de los 
cuales dos están en el nivel de “En Consolidación” y uno 
“Consolidado”. Los CA son: Indígenas y Globalización (Con-
solidado), Historia y Memoria (En consolidación) y Cultu-
ras Contemporáneas y Discursividades (En consolidación). 
Todos los PTC de esta Unidad Académica (UA) participan 
como miembros o colaboradores en alguno de los CA del Ins-
tituto. Cada Cuerpo Académico tiene una Línea de Genera-
ción y Aplicación del Conocimiento (LGAC), que son las que 
alimentan a nuestros programas de posgrado y desarrollan 
eventualmente nuestros estudiantes. Las LGAC son: Indíge-
nas y Globalización, Sociedad, Memoria y Cultura, Discur-
so, Poder y Representaciones. 

Investigación 
  

Todos los PTC de la UA son responsables o colaboradores 
en algún proyecto de investigación vigente, estos proyectos 
han generado conocimiento que se ve reflejado en produc-
tos académicos con altos estándares de calidad y recono-
cimiento por sus pares en la UABC y otras IES, publicado 
en revistas indexadas en bases de datos como SCOPUS. La 
propia revista del IIC-Museo, esta en el Emerging Sources Cita-
tion Index (ESCI) del Web of Science Core Collection de Thomson 
Reuters. Esto le da proyección internacional a nuestros in-
vestigadores y a nuestro Instituto, lo que ha llevado a recibir 
estudiantes e investigadores en estancias de investigación 
y estancias postdoctorales, que buscan asesoría de nuestra 
planta docente. 

Todos los PTC de la UA, a través de los CA, participan 
en redes nacionales o internacionales de investigación, por 
ejemplo: Red Nacional de Antropología Visual, Red Nacional 
de Jóvenes Investigadores, Red de Historia Demográfica, en-
tre otras. 

Otro aspecto relevante es la participación de los estudian-
tes en los proyectos de investigación de los académicos, algo 
que se ha logrado fomentar a través de una colaboración 
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más activa de los Cuerpos Académicos (CA) desde el proceso 
de selección de nuestros estudiantes, momento en el que se 
adscriben a las Líneas de Generación y Aplicación de Conoci-
miento (LGAC) del posgrado que comparten con los CA.

Extensión de la cultura y divulgación de la ciencia 

El Instituto de Investigaciones Culturales-Museo es único 
por muchas razones. Como Unidad Académica hemos logra-
do integrar la misión de difusión y divulgación de la ciencia 
y la cultura en todas las actividades que se realizan, desde 
la investigación, la docencia, la vinculación, la promoción 
y gestión, etc. Este modelo de Instituto-Museo, nos lleva a 
pensar constantemente en como llevar el conocimiento ge-
nerado por la UABC a nuevos y diversos públicos y usuarios. 
Estos esfuerzos nos han posicionado como un importante 
proveedor de oferta cultural en el estado de Baja Califor-
nia y en el contexto de la frontera norte. A nivel regional 
se reconoce el nivel de especialización de nuestra áreas de 
museografía y colecciones por lo que se nos solicita apoyo 
constante, dentro y fuera de la UABC, como proveedores, 
productores y asesores en exposiciones, desde la elaboración 
de guiones museológicos hasta el montaje, donde también 
han participado algunos miembros de nuestra planta docen-
te con la figura de investigador-curador. 

En el último periodo (2015-2016) se han llevado a cabo 
más de 60 actividades de divulgación y difusión de la ciencia 
y la cultura en espacios universitarios y espacios comuni-
tarios, por ejemplo: presentaciones de libros y trabajos au-
diovisuales, conferencias, seminarios, coloquios, entre otros. 
Además de estas actividades orientadas al público académico 
y especializado, también se realizan actividades lúdicas y 
de esparcimiento generadas a partir de los contenidos de las 
salas de exhibición del museo, que introducen a los niños y 
jóvenes a la historia y cultura de Baja California, entre otros 
temas. Talleres infantiles, obras de teatro, cursos de verano y 
el área infantil de la Feria Internacional del Libro UABC, son 
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ejemplos de estas actividades realizadas con financiamiento 
propio y externo, y en vinculación con distintos organismos 
del gobierno y de la sociedad civil. 

Personal Administrativo y de Servicios 

El IIC-Museo cuenta con el apoyo de 6 analistas especializa-
dos, 1 secretaría, 3 auxiliares administrativos y 6 conserjes 
que apoyan en las funciones sustantivas de Docencia, In-
vestigación y Divulgación de la ciencia, el arte y la cultura.

Infraestructura y equipamiento

El Instituto de Investigaciones Culturales-Museo cuenta con 
5 edificios: Museo, Oficinas, Colecciones, Museografía y Pos-
grado. En ellos contamos con:

 • Centro de Documentación y Archivos Digitales
 • Taller de Análisis de Datos Visuales y Textuales
 • Aula de Posgrado
 • Auditorio
 • Cuatro salas de exposiciones, que alojan una sala de lec-
tura infantil y área de servicios educativos para talleres 
infantiles.

Se cuenta con estacionamiento para personal adminis-
trativo y académico, así como un jardín en el que se de-
sarrollan actividades culturales y áreas verdes. Además se 
aprovecha nuestra fachada para la difusión de expresiones 
artísticas que sensibilicen a la comunidad sobre la función 
sustantiva de la Extensión de la Cultura y los Servicios de la 
UABC. En total el IIC-Museo tiene una superficie de más de 
6 mil metros cuadrados. 
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Fortalezas y debilidades 

A continuación se identifican las siguientes fortalezas y debi-
lidades asociadas al cumplimiento de las funciones sus-

tantivas del Instituto. 

1. Fortalezas

 • Programas de posgrados de Calidad. Ambos programas, 
la Maestría y el Doctorado en Estudios Socioculturales 
(MESC y DESC), se encuentran dentro del Padrón de Pro-
gramas de Calidad de CONACYT (PNPC). 
 • Cuerpo Académico (CA) Consolidado. El CA Indígenas y 
Globalización se encuentra en grado de Consolidado has-
ta el 2021. 
 • Alto grado de especialización temática. Cada Cuerpo 
Académico tiene una Línea de Generación y Aplicación 
del conocimiento. 
 • Importante nivel de habilitación de la Planta Docente 
del Instituto. El IIC-Museo cuenta con 11 Profesores de 
Tiempo Completo, de los cuales: 10 tienen grado acadé-
mico de Doctorado y 1 con maestría. 8 cuentan con perfil 
PROMEP, 8 pertenecen al Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI).
 • Personal académico preparado y especializado. El IIC-
Museo tiene 7 Técnicos Académicos, de los cuales, todos 
cuentan con grado de maestría en áreas relacionadas a 
sus actividades. 
 • Planta Académica comprometida con la Institución. La 
Planta del IIC-Museo colabora activamente con otras 
Unidades Académicas impartiendo clases de licenciatura 
y posgrado.
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 • Intensa participación académica nacional e internacio-
nal. El 46% de los estudiantes de maestría y doctorado 
han participado en eventos nacionales e internacionales 
representando a nuestra Universidad. Además el IIC-Mu-
seo es miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), lo que permite a nuestros estudiantes 
acceder a Seminarios de formación de posgrado, grupos 
de trabajo internacionales, bases de datos y la posibilidad 
de concursar becas para apoyar su formación.
 • Participación de nuestros investigadores en redes de co-
laboración. Todos los académicos de la UA, a través de los 
Cuerpos Académicos, participan en redes nacionales y/o 
internacionales de investigación, que resultan en proyec-
tos de investigación interinstitucionales y publicaciones 
conjuntas. 
 • Producción académica reconocida por su impacto y alta 
calidad. Los proyectos de investigación generan conoci-
miento que se ve reflejado en productos académicos con 
estándares de calidad y reconocimiento por sus pares en 
UABC y otras IES.
 • Reconocimiento de su planta docente y pertinencia de sus 
LGAC en el ámbito regional, nacional e internacional. El 
IIC-Museo recibe estudiantes e investigadores de Méxi-
co y el Extranjero en estancias de investigación y estan-
cias postdoctorales, que buscan como asesores a nuestra 
planta docente.
 • Productos editoriales en los principales índices interna-
cionales. La revista Culturales está registrada en Emer-
ging Sources Citation Index (ESCI) del Web of Science 
Core Collection de Thomson Reuters. Además se cuenta 
con una colección editorial de reconocida calidad, ade-
más, como lo son “Cuadernos del IIC-Museo”, “Magis-
trales”; la dirigida al público infantil llamada “Viajeros 
somos”, y otros libros de divulgación, derivados de las 
exposiciones e investigaciones. 
 • Vida colegiada intensa con una participación basada en 
la transparencia y rendición de cuentas. El IIC-Museo, 
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ha trabajado en los últimos años para consolidar el tra-
bajo de los órganos colegiados, así como mejorar las es-
trategias de comunicación al interior de estos órganos y 
garantizar el flujo adecuado de información entre todos 
los miembros de la comunidad a la que pertenecemos y 
atendemos. Para fortalecer la vida colegiada en relación 
a las actividades de vinculación y extensión se conformó 
el Consejo de Vinculación del IIC-Museo con notables re-
presentantes del sector social y la iniciativa privada con 
presencia en la vida cultural de nuestra comunidad. 
 • Alto nivel de experiencia en el diseño museológico, mu-
seográfico y operación presupuestal de apoyos por conve-
nios que han impulsado la creación de diversos espacios 
de difusión de la cultura y divulgación de la ciencia a 
nivel estatal y regional.
 • Asesoría especializada de manera continua a unidades 
académicas al interior de la UABC e instancias externas 
en materia de extensión de la cultura y divulgación de la 
ciencia.

2. Debilidades 

 • El programa del DESC mantiene el estatus de Reciente 
Creación en el PNPC. Es necesario lograr que ambos pro-
gramas de posgrado adquieran el nivel de competencia 
internacional.
 • Los planes de estudio de los PE de Posgrado requieren una 
actualización para atender las recomendaciones de las 
evaluaciones del PNPC de CONACYT.
 • Cuerpos Académicos en Consolidación. El CA Culturas 
Contemporáneas y Discursividades, y el CA Historia y 
Memoria se encuentran en grado de Consolidación hasta 
el 2018.
 • Cuatro PTC de nuestra UA aún no son miembros de un 
Cuerpo Académico.
 • No se ha logrado que el 100% de los Investigadores de 
Tiempo Completo del IIC-Museo pertenezcan al SNI.
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 • No se ha logrado una eficiencia terminal de los Progra-
mas Educativos igual o superior al 70% por cohorte ge-
neracional.
 • No se ha logrado que al menos el 90% de la matrícula de 
posgrado, tenga, como mínimo, una acción de movilidad 
nacional o internacional.
 • Poca participación de los estudiantes en proyectos de in-
vestigación registrados a través de una colaboración acti-
va en los Cuerpos Académicos (CA).
 • Se requiere fortalecer el acompañamiento de nuestros es-
tudiantes en la modalidad de tutorías y de dirección de 
tesis no sólo para el mejoramiento de la eficiencia termi-
nal, sino incluso para afianzar el sentido de congruencia 
de nuestras prácticas académicas.
 • Falta de nuevas y variadas fuentes de financiamiento. 
Actualmente el contexto económico nacional nos obliga 
a aspirar a fondos internacionales y vincular más nues-
tros proyectos a la iniciativa privada, sin perder de vista 
el carácter social y cultural de nuestras investigaciones.
 • Escasos recursos para cumplir con las políticas interna-
cionales en términos de publicaciones, y lograr moderni-
zar nuestras actividades y prácticas editoriales.
 • El IIC-Museo carece de otra aula equipada para atender 
a la matrícula de los PE. Así como de una mejor infraes-
tructura para las labores de extensión y divulgación de 
la ciencia y la cultura. 
 • El 80% de la asistencia al IIC-Museo es público infantil, 
particularmente de las escuelas del sistema educativo es-
tatal. Es necesario diversificar la imagen y los públicos de 
nuestro Museo a través de un programa y contratación 
de personal dedicado a la comunicación y vinculación.
 •  Falta de un programa de educación continua que vincule 
al Museo y sus contenidos como herramientas para pro-
fesores, educadoras y personal de apoyo de instituciones 
educativas.
 • Falta de personal capacitado para el desarrollo de conte-
nidos en el Museo y la atención de nuestros visitantes. 



23

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020%%%%%%%%%%%

Nuestro Museo atendió a un promedio de 11 mil asis-
tentes entre exposiciones, cursos y talleres en los dos úl-
timos años, esto con el apoyo de becarios, prestadores de 
servicio social y prácticas profesionales.
 • Se carece de personal administrativo de confianza para 
apoyar en la integración y entrega de la información aca-
démica y administrativa para dar seguimiento a los dis-
tintos procesos relacionados con el acopio de evidencias, 
aseguramiento y sistematización de documentos y gene-
ración de informes, solicitados por órganos acreditado-
res y evaluadores externos así como de las dependencias, 
coordinaciones y departamentos internos de la UABC. 
 • Se requiere establecer un programa de capacitación en 
instancias externas dirigido a personal administrativo.

Definición de estrategias para atender  
las fortalezas y debilidades

Siguiendo el planteamiento del diagnóstico sobre el desarro-
llo de la Unidad Académica en los últimos dos años expuesto 
en las páginas anteriores y buscando ser conciso en las estra-
tegias a implementarse para atender las áreas de oportuni-
dad, se desglosa el PD IIC-Museo para el periodo 2016-2020 
a partir de las tareas sustantivas de nuestro Instituto: la 
docencia, la investigación, la extensión de la cultura y la 
divulgación de la ciencia.

1.- Docencia 

Una Unidad Académica es un ecosistema, una comunidad 
en la que sus miembros interactúan y de estas relaciones se 
nutren, crecen y desarrollan. Nuestros estudiantes deman-
dan una educación de calidad reflejada en los niveles alcan-
zados dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
de CONACYT, y nuestros investigadores necesitan de pro-
gramas de posgrado de calidad para mantener su condición 
de miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Esto 
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implica, además de la dirección de tesis, la colaboración de 
los estudiantes en proyectos de investigación, la producción 
académica conjunta entre investigadores y alumnos, entre 
otras actividades. 

La experiencia de varias generaciones de egresados de 
nuestro programa de Maestría, nos lleva a la necesidad de 
reflexionar sobre las metas alcanzadas y áreas de oportuni-
dad que se presentan en nuestros programas educativos (PE). 
En los siguientes cuatro años se perfila realizar un trabajo 
colegiado de evaluación de los PE del IIC-Museo y proponer 
al Consejo Universitario, para antes del término de la gestión 
2016-2020, una actualización a nuestro plan de estudio. 

Ha llegado el momento de consolidar el programa de Doc-
torado en Estudios Socioculturales (DESC) y llevar a Com-
petencia Internacional el programa de Maestría en Estudios 
Socioculturales (MESC). Para el 2018 ambos programas se-
rán evaluados por CONACYT. Esto nos obliga en el corto y 
mediano plazo a realizar acciones concretas para asegurar 
la permanencia de la MESC y el DESC en el PNPC. 

Además del aula, nuestros laboratorios son los espacios 
idóneos para la reflexión y la práctica de nuevos enfoques, 
paradigmas y procesos de análisis de la realidad social. Para 
ello se plantea la actualización del Laboratorio de Análisis 
de Datos Visuales y Textuales (LADViTe) y el equipamiento 
del Laboratorio de Géneros para que se conviertan en herra-
mientas para la formación de nuestros estudiantes. Es im-
portante reconocer que la creciente oferta en posgrados en 
estudios culturales y posgrados en estudios sobre la cultu-
ra en general, nos obligan a posicionarnos como uno de los 
mejores programas a nivel Latinoamérica dentro del campo, 
haciendo a un más patente nuestro posicionamiento crítico 
que distingue a los estudios socioculturales. 

2.- Investigación 

Desde el proyecto fundacional del entonces Centro de Inves-
tigaciones-Culturales, se apuesta por la generación de cono-
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cimiento producto de una práctica transdisciplinaria donde 
converjan múltiples visiones en el análisis de los fenómenos 
socioculturales. Aunque hay un especial énfasis en los es-
tudios regionales del contexto fronterizo, no sólo se busca 
realizar investigación de la frontera, debemos realizar in-
vestigación de frontera. Nuestra apuesta para los siguientes 
años es fomentar la investigación que trascienda las fron-
teras mismas de las disciplinas de las que abreva. Situarse 
y trasgredir los límites de sus técnicas, fines y dinámicas, 
encontrar puntos de confluencia entre la investigación, el 
arte, la denuncia, la crítica y otros conceptos y dispositivos 
que permiten generar conocimiento socialmente relevante, 
fácilmente comunicable, sustentado en trabajo de campo, re-
conocido y validado por pares académicos. 

Es importante visibilizar el trabajo de nuestros investiga-
dores y posicionar el nombre de la UABC y el IIC-Museo en 
el plano internacional. Además de visibilizar el trabajo indi-
vidual, hay que fomentar la producción conjunta entre los 
investigadores del IIC-Museo, la UABC y con investigadores 
de otras IES. Al centro de este esfuerzo, están los Cuerpos 
Académicos que a través de las Convocatorias PRODEP pue-
den aspirar a la creación y fortalecimiento de redes de inves-
tigación internacionales. Una estrategia es la asesoría y el 
acompañamiento a los investigadores en todos los procesos 
que faciliten su participación en las distintas convocatorias 
para la realización de proyectos de investigación con proyec-
ción nacional e internacional. 

Actualmente los tres cuerpos académicos con que cuenta 
el IIC-Museo están registrados ante PRODEP, uno se encuen-
tra en el nivel de “Consolidado” y dos se encuentran en el 
nivel de “En Consolidación”. En los siguientes cinco años los 
tres CA serán evaluados. Debido a las recientes jubilaciones 
y nuevas contrataciones es necesario revisar y replantear las 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento e inte-
grar a otros miembros a los CA, el objetivo será tener más 
de 3 PTC por LGAC. Un número más alto de académicos por 
línea garantiza la permanencia y sustentabilidad del CA, la 
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estabilidad en la producción de conocimiento y una plurali-
dad de enfoques al interior del grupo de trabajo, así mismo 
da cuenta de los cambios y avances en el campo del conoci-
miento de los estudios socioculturales. 

Se pretende también impulsar grupos de trabajo inter-
disciplinarios, con la colaboración de académicos de otras 
UA e IES, que permitan diversificar la agenda de estudio del 
Instituto, en temas como: género y sexualidad, urbanismo 
emergente y espacio público, narrativas audiovisuales, entre 
otros. 

3.- Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia 

La misión del IIC-Museo es desarrollar investigación cientí-
fica de fenómenos socioculturales con un elevado compro-
miso hacia la extensión de la cultura y la divulgación de la 
ciencia. Partimos de que todo conocimiento puede y debe ser 
comunicable, para ello hemos utilizado, principalmente, la 
herramienta del museo. El Museo Universitario no solo es 
sede del Instituto, es una parte integral de un proyecto que 
busca conjugar en un solo espacio la investigación, la educa-
ción, la práctica y la divulgación. En 2017 el Museo Univer-
sitario cumple 40 años, por ello se propone realizar varias 
actividades para celebrar este hito, entre ellas la publicación 
de un libro conmemorativo que recupere la propia historia 
del museo y la producción de un video testimonial con in-
vestigadores, estudiantes, administrativos y personal que ha 
laborado y colaborado con la labor del Museo Universitario. 

Después de cuatro décadas de trabajo a favor de la ex-
tensión y divulgación de la ciencia y la cultura es necesario 
impulsar el Museo hacia un proceso de modernización que 
brinde al usuario y visitante nuevas experiencias con el con-
tenido y la información que ofrecemos. Debemos integrar 
cada vez más el uso de medios informáticos para mostrar, 
preservar y estudiar el patrimonio cultural de la región. Re-
corridos virtuales, cédulas digitales en distintos idiomas, el 
uso de Realidad Aumentada, la digitalización de nuestra co-
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lección para desarrollar aplicaciones en dispositivos móviles, 
son algunas acciones que se proponen. 

Se propone también la creación de una unidad de produc-
ción audiovisual que a través de un lenguaje sencillo, ami-
gable y accesible, con imágenes en movimiento y sonidos, 
nos presente los resultados más relevantes de los proyectos 
de nuestros investigadores. Debido a que ya se cuenta con la 
infraestructura básica para llevar a cabo estas producciones 
en el LADViTe, no es necesaria una inversión considerable en 
equipo. Estos vídeos de corta duración, podrán ser transmi-
tidos a través de los medios universitarios, las redes sociales 
digitales del IIC-Museo y en diversos foros para este tipo de 
producciones. 

En lo que refiere a nuestras publicaciones como otro me-
dio de divulgación de la ciencia, la Revista Culturales, pu-
blicación arbitrada e indexada, se encuentra en el proceso 
de migrar a un formato digital. Esto es también parte de la 
evolución natural de nuestras otras colecciones editoriales. 
Para el 2019 se propone transitar hacia las publicaciones di-
gitales, con el objetivo de llegar a más lectores de una ma-
nera más rápida y expedita además de optimizar recursos 
económicos al evitar los gastos de impresión. 

Por otro lado es necesario continuar diversificando la 
oferta cultural del IIC-Museo, además de continuar aten-
diendo a toda la comunidad universitaria del estado llevando 
diversas actividades como nuestras exposiciones itinerantes. 
Podemos y debemos ser sede de grandes exposiciones de ta-
lla internacional, que permitan al público de Baja California 
disfrutar de colecciones únicas. Para lograr esto, es necesaria 
una gran inversión de recursos humanos, técnicos y econó-
micos, por eso a través del Consejo de Vinculación, así como 
otros organismos se buscará financiamiento externo a nivel 
federal y estatal, y con la iniciativa privada, ya que aunque 
la UABC asume su responsabilidad social con la divulga-
ción, es tarea de todos los sectores procurar la formación 
integral de los niños y jóvenes acercándolos a nuestro patri-
monio histórico, artístico y cultural. 
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Programa de trabajo, vías de seguimiento y evaluación

Por su parte, el PDI 2015-2019 de la UABC comprende doce 
programas institucionales. A continuación se mencionan 

aquellos programas, objetivos y estrategias del PDI de la 
UABC en los que el IIC-Museo tiene participación. Además 
se enuncian las acciones que el Instituto realizará en cada 
año de la gestión del Director para cumplir con sus funcio-
nes sustantivas. 

Programa 1: Oportunidades educativas 

Objetivos 

a) Ampliar y diversificar las oportunidades educativas 
para propiciar que un mayor número de jóvenes pueda 
realizar sus estudios en la UABC. 

b) Responder a necesidades de formación de profesionales 
e intereses educativos de adultos. 

Estrategia

1.3 Reforzar y ampliar los mecanismos de comunicación y 
colaboración con grupos de interés de la Universidad, 
con el objetivo de identificar con oportunidad áreas de 
formación de profesionales y utilizar sistemáticamente 
la información obtenida en los procesos de diseño y ac-
tualización de planes y programas de estudio. 

Acciones

Participar activamente en la Red de Posgrados del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales y en la Red Latinoa-
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mericana de Posgrados en Estudios sobre la Cultura, y otras 
organizaciones similares, con el objetivo de incrementar 
nuestras fortalezas en los campos de la docencia e investi-
gación para una mejor formación de nuestros estudiantes. 
Periodo de realización: Octubre de 2016 a Octubre de 2020.

Estrategia 

1.13 Reforzar las actividades de educación continua asegu-
rando su pertinencia y calidad, y formular los linea-
mientos y procesos para su operación. 

Acciones

1.13.1 Elaboración de un programa de Educación Continua 
vinculado al Museo y sus contenidos como herra-
mientas para profesores, educadoras y personal de 
apoyo de instituciones educativas. Periodo de realiza-
ción: Octubre de 2017 a Octubre de 2018.

1.13.2 Operar el Programa de Educación Continua dirigido a 
poblaciones diversas, cuidando aspectos como su di-
fusión, comercialización y operación. Periodo de reali-
zación: Octubre de 2018 a Octubre de 2020.

Estrategia 

1.14 Promover la gestión de recursos ante agencias nacio-
na les e internacionales para ampliar y diversificar la 
oferta educativa y fortalecer la existente. 

Acciones

1.14.1 Apoyar a los estudiantes, a través de la Coordina-
ción de Investigación y Posgrado del IIC-Museo y las 
Coordinaciones de los PE del Instituto, en el concurso 
de becas nacionales e internacionales ofrecidas por 
organismos como CONACYT y el Consejo Latinoa-
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mericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Periodo de 
realización: Octubre de 2016 a Octubre de 2020.

Programa 2: Calidad educativa 

Objetivos

a) Promover la sólida formación integral de ciudadanos 
profesionales competentes en los ámbitos local, nacio-
nal, transfronterizo e internacional, críticos, creativos, 
solidarios, emprendedores, con una visión universal, 
conscientes de su participación en el desarrollo susten-
table global y capaces de transformar su entorno con 
responsabilidad y compromiso ético. 

b) Propiciar que los programas educativos cuenten con el 
reconocimiento de su calidad por organismos naciona-
les e internacionales de reconocido prestigio. 

Estrategia 

2.1 Evaluar la pertinencia y grado de actualización de cada 
uno de los programas educativos que actualmente ofrece 
la Universidad, tomando en consideración las tendencias 
internacionales de la formación universitaria, las ne-
cesidades del desarrollo de la entidad, la evolución del 
mundo laboral, de las profesiones y ocupaciones y, en su 
caso, de las vocaciones productivas del estado, y realizar 
las adecuaciones requeridas que aseguren la pertinencia 
de los programas. 

Acciones

2.1.1 Impulsar el trabajo colegiado con el Comité de Estudios 
de Posgrado y la comunidad académica del Instituto 
para establecer mecanismos para la actualización de 
los PE de posgrado. Periodo de realización: Octubre de 
2016 a Octubre de 2018.
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Estrategia 

2.17 Incentivar la organización de encuentros con egresa dos, 
empleadores y alumnos para propiciar la pertinencia y 
calidad de los programas educativos. 

Acciones

2.17.1 Implementar un sistema de seguimiento de egresados 
que permitan realimentar el funcionamiento de los 
programas de posgrado del IIC-Museo. Periodo de rea-
lización: Octubre de 2016 a Octubre de 2020.

Estrategia 

2.18 Impulsar la formulación de un proyecto de fortaleci-
miento para cada uno de los programas educativos de 
licenciatura que ofrece la Universidad, con el objetivo 
de que: a) mejoren sus niveles de desempeño y los nive-
les de aprendizaje de los alumnos; b) logren o manten-
gan el reconocimiento de su calidad a nivel nacional e 
internacional y su registro en el nivel 1 del Padrón de 
Licenciaturas de Alto Desempeño del Ceneval. Para los 
programas de posgrado, el proyecto de fortalecimiento 
debe propiciar que logren y/o mantengan su registro y 
su promoción en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del CONACYT. 

Acciones

2.18.1 Garantizar que más del 50% de la planta núcleo haya 
obtenido su grado más alto en una IE distinta a la 
UABC. Periodo de realización: Octubre de 2016 a Octu-
bre de 2018.

2.18.2 Garantizar que el 60% del total de los PTC del Núcleo 
Académico pertenezcan al SNI y al menos el 40% del 
total de los PTC del Núcleo Académico en el nivel II 
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y III. Periodo de realización: Octubre de 2016 a Octubre 
de 2018.

2.18.3 Apoyar la movilidad de estudiantes, a través de con-
venios de colaboración e intercambio, así como la 
participación en redes, consejos y asociaciones inter-
nacionales. Periodo de realización: Octubre de 2016 a 
Octubre de 2020.

2.18.4 Aumentar el número de egresados de los programas 
que realizan estancias posdoctorales en instituciones 
nacionales o del extranjero. Periodo de realización: Oc-
tubre de 2016 a Octubre de 2020.

2.18.5 Aumentar el número de doctores (nacionales y ex-
tranjeros) que realizan estancias posdoctorales en 
nuestros programas de posgrado. Periodo de realiza-
ción: Octubre de 2016 a Octubre de 2020.

Programa 3: Proceso formativo integral 

Objetivos
 
a) Fortalecer el proceso formativo para que los alumnos 

alcancen el perfil de egreso establecido en los planes y 
programas de estudio. 

b) Promover la inclusión y la equidad educativa. 
c) Propiciar que los alumnos reciban de manera integral 

un conjunto de apoyos que contribuyan a su incor-
poración a la Universidad, permanencia, formación 
integral, buen desempeño académico, terminación 
oportuna de sus estudios y a la inserción al mundo 
laboral. 

Estrategia 

3.4 Incentivar las actividades curriculares y extracurricula-
res que contribuyan al desarrollo de competencias para 
el análisis, la crítica y la síntesis, así como competencias 
generales, como el trabajo en equipo, la comunicación 
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oral y escrita, tanto en español como en otra lengua ex-
tranjera, en particular el inglés, la toma de decisiones, y 
la adaptabilidad para una mayor y más adecuada inser-
ción laboral. 

Acciones 

3.4.1 Apoyar el proceso formativo de los estudiantes del IIC-
Museo mediante la oferta de conferencias, cursos y 
talleres orientados al desarrollo de habilidades y com-
petencias. Periodo de realización: Octubre de 2016 a Oc-
tubre de 2020.

Estrategia

3.9 Fomentar el aprovechamiento de recursos educativos 
abier tos, y la adopción de tecnologías gratuitas y de có-
digo abierto para contribuir a la inclusión y a la equidad 
en los procesos educativos. 

Acciones 

3.9.1 Actualización de software para el Laboratorio de Aná-
lisis de Datos Visuales y Textuales (LADViTe) del IIC-
Museo. Periodo de realización: Octubre de 2017 a Octubre 
de 2018.

3.9.2 Integrar el uso de tecnologías para mostrar, preservar 
y estudiar el patrimonio cultural de la región en el Mu-
seo, a través de Recorridos virtuales, cédulas digitales 
en distintos idiomas, Códigos de Respuesta Rápida (Có-
digo QR) y aplicaciones en dispositivos móviles. Periodo 
de realización: Octubre de 2018 a Octubre de 2020.

Estrategia

3.15 Fortalecer los programas de tutoría, movilidad estu-
diantil, prácticas profesionales y de emprendimiento.
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Acciones 

3.15.1 Establecer un programa de acompañamiento de nues-
tros estudiantes en la modalidad de tutorías y de di-
rección de tesis no sólo para el mejoramiento de la 
eficiencia terminal, sino incluso para afianzar el sen-
tido de congruencia de nuestras prácticas académicas. 
Periodo de realización: Octubre de 2017 a Octubre de 2018.

Estrategia

3.20 Privilegiar el apoyo a la movilidad estudiantil en insti-
tuciones de reconocida buena calidad, ubicadas en paí-
ses de habla no hispana, para fortalecer en los alumnos 
el dominio de una lengua extranjera. 

Acciones

3.20.1 Otorgar apoyos económicos a estudiantes, en función 
de la disponibilidad de los recursos propios disponi-
bles. Periodo de realización: Octubre de 2016 a Octubre 
de 2020.

3.20.2 Promover la movilidad e intercambio académico de 
nuestros estudiantes, privilegiando aquellas acciones 
relacionadas con el concurso de becas mixtas del CO-
NACYT. Periodo de realización: Octubre de 2016 a Oc-
tubre de 2020.

Estrategia

3.24 Promover la participación de los alumnos en activida-
des culturales, artísticas, deportivas y de investigación 
que contribuyan a fortalecer su formación integral. 

Acciones

3.24.1 Diversificar la oferta cultural del IIC-Museo, con espe-
cial énfasis en la población juvenil y los estudiantes 



35

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020%%%%%%%%%%%

universitarios, realizando conferencias, presentacio-
nes y actividades que contribuyan a su formación 
integral. Periodo de realización: Octubre de 2016 a Oc-
tubre de 2020.

3.24.2 Difundir nuestros programas de servicio social, prác-
ticas profesionales y ayudantías en investigación 
para los estudiantes de licenciatura de la UABC. Pe-
riodo de realización: Octubre de 2016 a Octubre de 2020.

Programa 4: Capacidad académica 

Objetivos

a) Contribuir a que la universidad cuente con una planta 
académica preferentemente de doctorado. 

b) Fomentar la organización de los profesores de tiempo 
completo en cuerpos académicos caracterizados por la 
pertinencia de sus líneas de generación y aplicación del 
conocimiento y su apreciable grado de consolidación. 

Estrategia 

4.7 Asegurar que el perfil de los académicos contratados sea 
congruente con las necesidades institucionales.

Acciones
 

4.7.1 Estimular la participación de los académicos del IIC-
Museo en congresos, seminarios y foros de investiga-
ción nacionales e internacionales. Periodo de realización: 
Octubre de 2016 a Octubre de 2020.

Estrategia

4.15 Identificar áreas prioritarias para el progreso de Baja 
California con el propósito de definir líneas de inves-
tigación de los cuerpos académicos de la Universidad. 
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Acciones 

4.15.1 Impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de inves-
tigación orientados a la solución de problemáticas del 
contexto regional fronterizo. Periodo de realización: 
Octubre de 2016 a Octubre de 2020.

4.15.2 Generar productos de colaboración en las LGAC con 
profesores e investigadores adscritos a instituciones 
de reconocido prestigio internacional. Periodo de reali-
zación: Octubre de 2016 a Octubre de 2020.

Programa 5: Investigación,  
innovación y desarrollo 

Objetivo
 
a) Promover la realización de programas y proyectos de 

investigación, innovación y desarrollo que contribu-
yan al fortalecimiento de los programas educativos, al 
progreso científico, humanístico, tecnológico y a la in-
novación, así como a incrementar el nivel de avance de 
la sociedad bajacaliforniana en los contextos nacional 
y global, procurando un equilibrio entre la generación 
del conocimiento básico, el económicamente relevante 
y socialmente útil. 

Estrategia

5.1 Promover la vinculación de las actividades de investi-
gación con la docencia, entre otros aspectos, mediante: 
a) Actividades sustentadas en proyectos de investigación 
que contribuyan a fortalecer la formación pertinente de 
los alumnos; b) El uso de los resultados de investiga-
ción en los procesos de enseñanza y aprendizaje; c) La 
realización de proyectos y tesis de grado asociados a los 
proyectos de investigación y líneas de generación y apli-
cación del conocimiento. 
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Acciones

5.1.1 Organizar el Coloquio de la MESC y DESC a fin de dar a 
conocer a la comunidad académica del IIC-Museo y de 
la UABC los proyectos de investigación que se realizan 
en el Instituto. Periodo de realización: Octubre de 2016 a 
Octubre de 2020.

5.1.2 Fomentar la participación de profesores e investigado-
res de IES Internacionales como lectores de tesis y ju-
rados de graduación o sínodos. Periodo de realización: 
Octubre de 2016 a Octubre de 2020.

5.1.3 Apoyar, según la disponibilidad presupuestal, la mo-
vilidad nacional o internacional vinculada a la reali-
zación de los proyectos de investigación de nuestros 
estudiantes. Periodo de realización: Octubre de 2016 a 
Octubre de 2020.

5.1.4 Fomentar la participación de los estudiantes en proyec-
tos de investigación registrados por los Cuerpos Aca-
démicos (CA). Periodo de realización: Octubre de 2016 a 
Octubre de 2020.

Estrategia

5.3 Impulsar el establecimiento de un esquema para convo-
car y financiar la realización de proyectos de investi-
gación que contribuyan a: a) aportar iniciativas que 
atiendan problemáticas de áreas estratégicas (priorita-
rias) consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo y en la 
base de información sobre problemáticas regionales; b) 
formular propuestas de política pública que contribuyan 
a incrementar el nivel de desarrollo humano de la socie-
dad bajacaliforniana y la posible creación de empleos; c) 
identificar las alternativas de la población que está en si-
tuación de pobreza de recursos, medios y capacidades en 
las zonas de influencia de los campus de la Universidad, 
y utilizar los resultados para el diseño de proyectos para 
su atención; y d) otorgar prioridad a los proyectos que se 
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realicen en colaboración entre cuerpos académicos de un 
campus o entre campus. 

Acciones

5.3.1 Promover el desarrollo de nuevos proyectos de inves-
tigación con instituciones a través de la generación de 
convenios de colaboración. Periodo de realización: Octu-
bre de 2016 a Octubre de 2020.

Estrategia

5.10 Fomentar que los profesores y cuerpos académicos par-
ticipen en convocatorias de financiamiento a proyectos 
de investigación y desarrollo, de alcance nacional e in-
ternacional, que contribuyan a incrementar los recur-
sos disponibles para la realización de estas actividades.

Acciones

5.10.1 Asesorar y auxiliar a los investigadores en todos los 
procesos que faciliten su participación en las distin-
tas convocatorias para la realización de proyectos de 
investigación con proyección nacional e internacio-
nal, procurando nuevas y variadas fuentes de finan-
ciamiento. Periodo de realización: Octubre de 2016 a 
Octubre de 2020.

5.10.2 Promover la conformación de nuevas redes de co-
laboración académica en los ámbitos nacional e in-
ternacional. Periodo de realización: Octubre de 2016 a 
Octubre de 2020.

Estrategia

5.12 Favorecer el libre acceso a la producción académica de 
la Universidad, con excepción de aquella cuya propie-
dad intelectual se juzgue necesario proteger. 
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Acciones

5.12.1 Promover que los investigadores del Instituto tengan 
un perfil dentro de las redes sociales de Researchgate.
net y Academia.edu., donde es posible compartir publi-
caciones y documentos de trabajo. Periodo de realiza-
ción: Octubre de 2016 a Octubre de 2017.

5.12.2 Solicitar que todos los PTC del IIC-Museo tramiten 
su ID ORCID, un número identificador que facilita la 
localización de sus trabajos en las distintas bases de 
datos, además de evitar la confusión por duplicidad 
y ambigüedad de nombres al generar un código úni-
co para cada investigador a nivel mundial. Periodo de 
realización: Octubre de 2017 a Octubre de 2018.

5.12.3 Homologar el nombre de la Universidad, el Instituto y 
el propio investigador en las bases de datos de Scopus 
y Web of Science, a través del ID ORCID para facilitar 
la búsqueda de su producción académica. Periodo de 
realización: Octubre de 2017 a Octubre de 2018.

5.12.4 Ofrecer las publicaciones del IIC-Museo en forma-
tos digitales para poder llegar a más lectores de una 
manera más rápida y expedita además de optimizar 
recursos económicos al evitar los gastos de impre-
sión. Periodo de realización: Octubre de 2018 a Octubre 
de 2020.

Estrategia

5.14 Fomentar la publicación del conocimiento científico y 
humanístico generado en la Universidad en revistas de 
acceso abierto que sean ampliamente reconocidas por 
su calidad e impacto. 

Acciones

5.14.1 Apoyar a los investigadores del IIC-Museo para que 
publiquen en revistas de alto impacto incluidas en 
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índices como JCR y Scimago. Periodo de realización: 
Octubre de 2016 a Octubre de 2020.

5.14.2 Gestionar recursos para asegurar los estándares de 
calidad de las revistas científicas que se publican en 
la UABC mediante el cumplimiento de indicadores de 
visibilidad, certificación e indización, por ejemplo: la 
asignación del DOI para la totalidad de los artículos 
de la Revista Culturales, la conversión de los artículos 
de cada volumen a formato Extensible Markup Lan-
guage (XML), entre otros. Periodo de realización: Octu-
bre de 2016 a Octubre de 2020.

5.14.3 Revisar y atender en su caso, las necesidades del área 
de publicaciones del IIC-Museo, en lo que refiere a las 
actividades de la Coordinación Editorial, el Director 
de la Revista Culturales y el Encargado de Soporte 
Técnico. Periodo de realización: Octubre de 2016 a Oc-
tubre de 2017.

Estrategia

5.15 Impulsar las publicaciones conjuntas con pares y gru-
pos de investigadores extranjeros.

Acciones

5.15.1 Apoyar la publicación conjunta entre los investiga-
dores del IIC-Museo e investigadores de otras IES en 
nuestra colección editorial y por medio de convenios 
de coedición con otras instituciones. Periodo de reali-
zación: Octubre de 2016 a Octubre de 2020.

Programa 6: Vinculación y colaboración

Objetivo

a) Fortalecer los esquemas de vinculación y colabora-
ción de la Universidad con los sectores público, social 



41

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020%%%%%%%%%%%

y empresarial que contribuyan a ampliar y vigorizar 
su participación en la atención de problemáticas del 
estado de Baja California y del país. 

Estrategia

6.1 Evaluar, por un comité de expertos, los esquemas vigen-
tes para la vinculación de la Universidad con los sectores 
público, social y empresarial, y con base en los resulta-
dos, formular y mantener actualizado un nuevo modelo 
de vinculación de alta pertinencia, en el que se hayan 
atendido las áreas débiles identificadas, incorporado las 
mejores prácticas institucionales, así como asegurar su 
alineación al proyecto de visión 2025.

Acciones

6.1.1 Realizar sesiones con el Consejo de Vinculación del IIC-
Museo con representantes del sector público, social y 
la iniciativa privada. Periodo de realización: Octubre de 
2016 a Octubre de 2020.

Estrategia

6.11 Identificar, en cada uno de los campus, las institucio-
nes de educación superior y centros de investigación en 
México y en el extranjero con los cuales sería de interés 
establecer esquemas para la colaboración, y gestionar 
los acuerdos correspondientes, así como fomentar su 
conocimiento entre la comunidad universitaria. 

Acciones 

6.11.1 Formalizar convenios de colaboración con IES na-
cionales e internacionales que compartan intereses 
temáticos con el IIC-Museo. Periodo de realización: Oc-
tubre de 2016 a Octubre de 2020.
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6.11.2 Generar las condiciones que permitan la continuidad 
y cumplimiento a los convenios de colaboración sus-
critos con IES nacionales e internacionales que com-
partan intereses temáticos con el IIC-Museo. Periodo 
de realización: Octubre de 2016 a Octubre de 2020.

Programa 7: Internacionalización

Objetivo

a) Internacionalizar las actividades universitarias y for-
talecer la participación de la UABC en redes interna-
cionales de formación universitaria y de generación y 
aplicación del conocimiento. 

Estrategia

7.5 Gestionar acuerdos con instituciones extranjeras de re-
conocida calidad para propiciar la movilidad y el inter-
cambio académico de alumnos y académicos. 

Acciones 

7.5.1 Promover la participación de los investigadores del IIC-
Museo en estancias de investigación que permitan for-
talecer las redes de colaboración con colegas de otras IES. 
Periodo de realización: Octubre de 2016 a Octubre de 2020.

7.5.2 Fomentar la participación de profesores e investiga   do-
res del IIC-Museo como lectores de tesis y jurados de 
graduación o sínodos de otros PE reconocidos por CO-
NA CYT. Periodo de realización: Octubre de 2016 a Octubre 
de 2020.

Estrategia

7.10 Incentivar y apoyar la organización de reuniones de 
alcance internacional en las que se analicen proble-
máticas relevantes del desarrollo y que contribuyan a 
fortalecer la presencia y el liderazgo de la Universidad. 
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Acciones 

7.10.1 Promover la participación de los estudiantes en inves-
tigadores en las redes de colaboración internacional 
del IIC-Museo. Periodo de realización: Octubre de 2016 
a Octubre de 2020.

Programa 8: Infraestructura

Objetivo 

a) Repensar y modernizar la infraestructura física de la 
Universidad, en apoyo al desarrollo de las funciones 
ins titucionales, aplicando criterios de protección del 
am biente.

Estrategia

8.1 Fomentar que el plan rector para la ampliación, mante-
nimiento y modernización de la infraestructura y el 
equipamiento de la Universidad, se mantenga actuali-
zado para atender adecuadamente las actividades de do-
cencia, investigación, vinculación y extensión. 

Acciones 

8.1.1 Mantener en condiciones óptimas los espacios, mobilia-
rio y equipo del IIC-Museo. Periodo de realización: Octu-
bre de 2016 a Octubre de 2020.

8.1.2 Proporcionar el soporte técnico que requiere la comu-
nidad del Instituto en materia de cómputo, conectivi-
dad, voz y datos. Periodo de realización: Octubre de 2016 
a Octubre de 2020.

8.1.3 Gestionar recursos para el proyecto ejecutivo y la cons-
trucción de una nueva aula de posgrado para atender a 
la matrícula de los PE. Así como de una mejor infraes-
tructura para las labores de extensión y divulgación 
de la ciencia y la cultura. Periodo de realización: Octubre 
de 2017 a Octubre de 2020.
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8.1.4 Actualizar el equipo del Laboratorio de Análisis de Da-
tos Visuales y Textuales (LADViTe) y el Laboratorio de 
Géneros para que se conviertan en herramientas para 
la formación de nuestros estudiantes. Octubre de 2016 
a Octubre de 2019.

Estrategia 

8.6 Fortalecer: a) el sistema bibliotecario y la infraestructu-
ra de las TIC, en particular para sustentar la imparti-
ción de los programas educativos bajo las modalidades 
semipresenciales y no presenciales; b) los servicios de 
infor mación en línea y herramientas colaborativas en 
los campus, con una administración eficiente de las TIC; 
c) los servicios de Cimarred en todos los campus de la 
Universidad, en particular, incrementar su ancho de 
banda y ampliar su cobertura de uso entre los profeso-
res y alumnos.

Acciones 

8.6.1 Mejorar los servicios que ofrece el Centro de Documen-
tación y Archivos Digitales (CDAD), buscando la ac-
tualización de su acervo bibliográfico, equipamiento 
y sistemas de información; así como la digitalización 
de materiales de consulta y de las videograbaciones de 
conferencias, cursos y talleres por el LADViTe para su 
consulta en la web. Periodo de realización: Octubre de 
2016 a Octubre de 2020.

Programa 9: Gestión ambiental 

Objetivo

a) Promover una cultura de protección al ambiente y de 
los recursos naturales en el desarrollo de las funciones 
universitarias. 
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Estrategia

9.1 Impulsar el establecimiento de un plan institucional de 
gestión ambiental, el cual tenga como objetivos, entre 
otros: a) Integrar y coordinar los diferentes programas 
y acciones existentes en la materia en los campus de la 
Universidad; b) valorar el grado de desarrollo, imple-
mentación y cobertura de las actividades de educación 
y sensibilización ambiental dirigidas a la comunidad 
universitaria, y con base en los resultados, determinar 
acciones para atender las áreas débiles identificadas; c) 
ofrecer a profesores, alumnos, personal administrativo 
y directivo, cursos y talleres de formación y capacitación 
sobre desarrollo ambiental sustentable, con el fin de in-
crementar la sensibilización en todos los niveles sobre la 
problemática ambiental; d) promover proyectos y accio-
nes específicas de ahorro de electricidad y eficiencia ener-
gética en las instalaciones de la Universidad, así como 
de autonomía energética por medio de la producción de 
energía renovable en las propias instalaciones, además 
de uso eficiente del agua, el tratamiento de uso residual 
y el uso de agua morada; e) promover la reducción en el 
uso de papel; f) asegurar el tratamiento de desechos sóli-
dos, en especial de aquellos clasificados como peligrosos, 
con base en la normatividad aplicable; g) promover la 
mo vilidad al interior de la Universidad utilizando medios 
que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; h) im-
pulsar las compras verdes y la utilización de materiales 
biodegradables; i) dar seguimiento a las cláusulas de sus-
tentabilidad incluidas en los contratos de obras, servicios 
y suministros. 

Acciones

9.1.1 Mejorar las medidas orientadas a la reducción del con-
sumo de energía, conservación del agua y a la reutili-
zación y reciclado de materiales. Periodo de realización: 
Octubre de 2016 a Octubre de 2020.
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Programa 10: Arte, cultura 
y deporte

Objetivo 

a) Contribuir a la formación integral de los alumnos, así 
como a mejorar el nivel de bienestar de la comunidad 
universitaria y de la sociedad bajacaliforniana. 

Estrategia 

10.1 Formular un programa cultural, artístico y deportivo 
que contribuya a fortalecer la formación integral de los 
alumnos, y a incrementar el nivel de bienestar de aca-
démicos, personal administrativo y directivo, y de la 
sociedad en las zonas de influencia de los campus de 
la Universidad. 

Acciones 

10.1.1 Promover las actividades culturales que realiza el IIC-
Museo entre la comunidad Universitaria a través de 
un programa y personal dedicado a la comunicación 
y vinculación. Periodo de realización: Octubre de 2016 
a Octubre de 2020.

10.1.2 Impulsar el Museo hacia un proceso de moderniza-
ción que brinde al usuario y visitante nuevas expe-
riencias con el contenido y la información, integrando 
el uso de medios informáticos para mostrar, preser-
var y estudiar el patrimonio cultural de la región. 
Recorridos virtuales, cédulas digitales en distintos 
idiomas, el uso de Realidad Aumentada, la digitali-
zación de nuestra colección para desarrollar aplica-
ciones en dispositivos móviles, entre otros. Octubre de 
2018 a Octubre de 2020.
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Programa 11: Comunicación, imagen e identidad 

Objetivos

a) Propiciar que la comunidad universitaria y la sociedad 
bajacaliforniana estén bien informadas sobre las acti-
vidades que realiza la institución en el cumplimiento 
de las funciones que le han sido encomendadas y de sus 
contribuciones al desarrollo de la entidad y del país.

b) Preservar y fomentar la identidad universitaria, así 
como promover el orgullo de pertenencia a la UABC. 

Estrategia 

11.1 Impulsar un programa de comunicación interna y ex-
terna que contribuya a: a) la socialización del Plan de 
Desarrollo Institucional, así como de la misión, valo-
res, ejes rectores, visión 2025, programas instituciona-
les prioritarios y estrategias para su implementación; 
b) la socialización de los planes de desarrollo de los 
campus y de las unidades académicas; c) que la comu-
nidad universitaria y la sociedad bajacaliforniana estén 
bien informadas sobre las actividades y oportunidades 
institucionales, los avances en la implementación del 
Plan de Desarrollo Institucional, sus alcances y logros, 
las áreas de oportunidad para la participación de la 
Universidad, así como de su contribución al desarrollo 
social y económico de la entidad; d) promover el cono-
cimiento de los retos que enfrenta la Universidad en el 
cumplimiento de sus funciones; e) que los académicos 
estén permanentemente informados sobre las oportu-
nidades de superación académica, así como de las políti-
cas e instrumentos públicos, privados e institucionales 
de fomento a las actividades de vinculación con secto-
res sociales y empresariales para su aprovechamiento 
en la realización de sus actividades; f) la socialización 
de las políticas y normatividad institucionales entre 
la comunidad universitaria; g) el conocimiento de su 
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oferta educativa; h) el conocimiento y reconoci miento, 
entre los diferentes sectores de la sociedad, del perfil de 
sus egresados, para posicionarlos mejor en el mundo 
laboral; i) dar a conocer sus aportaciones para la cons-
trucción de una sociedad más y mejor educada y en la 
atención de problemáticas del desarrollo humano de 
Baja California y el país; j) el conocimiento amplio y 
oportuno por parte de organismos públicos, sociales 
y empresariales acerca de los proyectos de investiga-
ción y desarrollo tecnológico, servicios de asistencia 
técnica, consultoría, asesoría, licenciamiento y trans-
ferencia de tecnología que ofrece la Universidad; k) la 
difusión de la ciencia, las humanidades y la tecnología 
en la sociedad, en particular entre niños y jóvenes, así 
como entre grupos vulnerables, que contribuya a me-
jorar sus condiciones de vida; l) el conocimiento de su 
oferta de actividades culturales, artísticas y deportivas; 
m) la difusión de los reconocimientos que la Universi-
dad y su personal reciban como resultado del desarro-
llo de sus funciones; n) la promoción de una imagen 
responsable más competitiva de logros y éxitos. 

Acciones 

11.1.1 Fortalecer los mecanismos de difusión de las activida-
des académicas que se realizan en el IIC-Museo. Perio-
do de realización: Octubre de 2016 a Octubre de 2020.

11.1.2 Reestructurar el sitio web del Instituto a fin de facili-
tar la búsqueda y localización de información de sus 
diversos visitantes. Periodo de realización: Octubre de 
2017 a Octubre de 2018.

Programa 12: Gestión con transparencia  
y rendición de cuentas 

Objetivo

a) Contribuir a que la UABC cuente con un modelo de 
gestión con rostro humano que coadyuve eficazmente 
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al desarrollo de las funciones universitarias, al cum-
plimiento de la misión y al logro de la visión 2025, y 
a la transparencia y rendición oportuna de cuentas a 
la sociedad.

Estrategia 

12.2 Propiciar la formulación de planes de desarrollo de los 
campus y las dependencias académicas, alineados al 
Plan de Desarrollo Institucional. Promover el segui-
miento y evaluación a su implementación. 

Acciones

12.2.1 Elaborar el Plan de Desarrollo del Instituto y pre-
sentar con oportunidad los informes de actividades 
correspondientes al periodo 2016-2020. Periodo de 
realización: Octubre de 2016 a Octubre de 2020.

Estrategia

12.5 Promover la articulación de los procesos de planeación, 
presupuestación y evaluación para propiciar la mayor 
efectividad institucional en el desarrollo de sus acti-
vidades orientadas al cumplimiento de la misión y al 
logro de la visión. 

Acciones 

12.5.1 Realizar el Programa Operativo Anual que permita 
identificar objetivos y metas del IIC-Museo a corto y 
mediano plazo. Periodo de realización: Octubre de 2016 
a Octubre de 2020.

Estrategia

12.14 Incentivar la formación, actualización y capacitación 
permanente del personal administrativo según los re-
querimientos institucionales. 
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Acciones 

12.14.1 Apoyar la actualización del personal administrativo 
a través de cursos, seminarios y talleres impartidos 
por la propia UABC o instituciones externas que le 
permitan al trabajador adquirir conocimientos y 
desarrollar habilidades requeridas en su desempeño 
laboral. Periodo de realización: Octubre de 2016 a Oc-
tubre de 2020.

Estrategia

12.17 Fomentar la cultura de la legalidad y fortalecer los es-
quemas para la transparencia y la rendición oportuna 
de cuentas y la gestión documental. 

Acciones

12.17.1 Cumplir en tiempo y forma con la integración de la 
información académica y administrativa para dar 
seguimiento a los distintos procesos relacionados 
con el acopio de evidencias, aseguramiento y siste-
matización de documentos y generación de informes, 
solicitados por órganos acreditadores y evaluadores 
externos así como dependencias y coordinaciones de 
la UABC. Periodo de realización: Octubre de 2016 a Oc-
tubre de 2020.

12.17.2 Administrar en forma eficiente, transparente y res-
ponsable, los recursos con que cuenta el IIC-Museo. 
Periodo de realización: Octubre de 2016 a Octubre de 
2020.

Para dar seguimiento a la implementación del Plan de 
Desarrollo del IIC-Museo , se consideran los siguientes veinte 
indicadores:

1. Matrícula de posgrado.
2. Porcentaje de alumnos extranjeros.
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3. Porcentaje de programas de posgrado registrados en 
el Programa 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 PE de Posgrado. 
7. Porcentaje de académicos de tiempo completo que cuen-

tan con Doctorado y Reconocimiento de perfil deseable.
8. Porcentaje de académicos de tiempo completo que se 

encuentran adscritos al Sistema Nacional de Inves-
tigadores.

9. Porcentaje de académicos de tiempo completo que for-
man parte de los cuerpos académicos.

10. Número de cuerpos académicos en proceso de consoli-
dación y consolidados.

11. Número de proyectos de investigación registrados ante 
la Coordinación de Posgrado e Investigación. 

12. Libros y/o Capítulos de libros dictaminados y publica-
dos por editoriales de reconocido prestigio en el ámbito 
de la investigación.

13. Numero de libros editados y publicados por el IIC-Mu-
seo para difundir y divulgar el trabajo de sus inves-
tigadores y del campo de los estudios socioculturales.

14. Numero de publicaciones de académicos en revistas 
arbitradas e indizadas.

15. Porcentaje de publicaciones en revistas clasificadas por 
Scimago y/o Scopus.

16. Porcentaje 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. Número de exposiciones museográficas realizadas.
19. Número de visitantes a las salas de Museo.
20. Número de estudiantes y escuelas atendidas en activi-

dades de extensión y de divulgación de la ciencia y la 
cultura realizadas. 
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Además de la observación de los indicadores como vía de 
seguimiento y evaluación, y atendiendo la política institu-
cional de transparencia y rendición de cuentas, se propone 
lo siguiente:

 • Difusión del PD IIC-Museo en diversos medios impresos y 
digitales, incluyendo el portal web del Instituto. 
 • Presentación anual de informes de actividades a la comu-
nidad del IIC-Museo y a las autoridades de la UABC
 • Difusión de los informes de actividades por medios im-
presos y digitales
 • Documentación de la evidencia correspondiente que dé 
cuenta del cumplimiento de estas metas (a través de ar-
chivos, videos, fotografías, etc.)




