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Introducción

Antes que todo, un sincero reconocimiento a la comunidad del Instituto de 
Investigaciones Culturales-Museo (IIC-Museo). Gracias a ella hoy es posible 

construir sobre las bases de una institución que tiene más de 40 años de historia 
como espacio cultural dedicado a la divulgación, especialmente de la historia y 
la antropología de Baja California, con casi dos décadas de realizar investigación 
científi ca de calidad sobre los fenómenos socioculturales de nuestra frontera, de 
México y el mundo; un espacio de formación de investigadores y especialistas a 
través de nuestros posgrados desde 2006; una unidad con poco personal acadé-
mico y administrativo, pero todos ellos muy valiosos, altamente capacitados y 
especializados en sus áreas; por eso, en los últimos cuatro años hemos podido 
realizar más de 350 actividades de divulgación de la ciencia y extensión de la 
cultura, más de 40 exposiciones dentro y fuera de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC); asimismo, el instituto cuenta con su propia colección 
editorial, que en promedio produce tres libros al año, y con su propia revista ar-
bitrada e indexada en formato digital, de publicación continua y acceso abierto.

A lo largo de 14 años, del IIC-Museo han egresado más de 160 académi-
cos de nuestros posgrados reconocidos en el Padrón del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); 
asimismo, en su última evaluación hace dos años, la maestría se refrendó como 
nivel consolidado y el doctorado subió de nivel a “en desarrollo”. Somos una 
unidad académica con un número reducido de investigadores que han logrado 
–o están en proceso de alcanzar– los niveles máximos de habilitación reconoci-
dos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (Prodep) y el Programa de Reconocimiento al Desempeño 
del Personal Académico (Predepa).

Nuestra planta académica, además de sostener los dos programas de posgra-
do del IIC-Museo, colabora activamente en otras unidades académicas im partiendo 
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clases de licenciatura y posgrado, además de participar en la actualización de 
profesionales a través de seminarios, coloquios, cursos y talleres, así como en 
proyectos de investigación al interior y al exterior de la UABC y en redes de cola-
boración internacionales. Somos una pequeña unidad académica que ha logra-
do mucho y aspirará siempre a la mejora continua.
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Metodología para la elaboración del plan

Como principales insumos para la elaboración del Plan de Desarrollo del Ins-
tituto de Investigaciones Culturales-Museo 2020-2024, se tomaron en cuen-

ta los resultados de la Encuesta para la evaluación del desempeño institucional 
2020 (UABC, 2021), el informe de Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucio-
nal 2019-2023 (UABC, 2020) por parte de los Grupos Técnicos de Planeación y 
Seguimiento, así como los resultados de tres encuestas aplicadas a alumnos, 
académicos y administrativos de la comunidad del IIC-Museo con la fi nalidad 
de conocer las opiniones en torno a las posibles alternativas de solución ante la 
problemática que afecta a nuestra unidad académica.

También se realizaron entrevistas y reuniones de trabajo con coordinado-
res, responsables de áreas, profesores y estudiantes para evaluar los distintos 
indicadores de la unidad académica.

Una vez que se identifi caron las áreas de oportunidad, se pudieron defi nir 
las estrategias y acciones que permitirán lograr los objetivos alineados a la vi-
sión institucional, planteados por esta gestión. 
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Misión y visión del IIC-Museo

Misión

Desarrollar investigación científi ca de los fenómenos socioculturales de la re-
gión, con un elevado compromiso con la extensión de la cultura y la divulgación 
de la ciencia, especialmente con aquella que se exprese a través de publicaciones, 
representaciones museográfi cas y videográfi cas, así como la formación de recur-
sos humanos de alto nivel en esta línea de aplicación del conocimiento.

Visión

Para coadyuvar al logro de la visión de la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia para 2030, el IIC-Museo busca constituirse en un espacio académico com-
prometido con la generación y transmisión del conocimiento científi co a través 
de proyectos de investigación sobre procesos socioculturales; en un ámbito de 
formación de recursos humanos de alto nivel a través de posgrados de excelen-
cia y en un lugar que fomente, de manera sólida, la extensión de la cultura y la 
divulgación de la ciencia dirigidas a todo tipo de públicos respetando siempre los 
principios de diversidad, diálogo y pluralidad cultural.

Para 2030 el IIC-Museo se habrá afi anzado en el ámbito nacional y seguirá 
un camino exitoso en el plano internacional, por lo que apuntala las expecta-
tivas y aspiraciones institucionales para que la UABC sea reconocida como una 
universidad de excelencia, socialmente responsable y con los mejores estándares 
de calidad en el contexto global.
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Valores institucionales 

Para la actual gestión de la unidad académica es importante promover la ética 
profesional y los valores universitarios de los miembros de la comunidad del 

IIC-Museo. Para ello se realizan actividades y acciones para crear un contexto 
“[…] que permita la formación de valores en un sentido transversal al interior de 
la vida universitaria incluyendo todos los ámbitos (académicos, administrativos 
y servicios), fundamentado en una visión que ubica la personalización hacia 
una transformación del sujeto como aspecto clave del trabajo en los valores” 
(UABC, 2014, p. 4). 

En el acuerdo que establece el “Código de Ética de la Universidad Autónoma 
de Baja California” (UABC, 2013) se establecen los valores fundamentales de la 
comunidad universitaria, los cuales reconocemos y buscamos aplicar en nues-
tro día a día. Estos valores son:

 • Honestidad. Me conduzco con la verdad y autenticidad, desde el respeto, la 
honradez y transparencia.
 • Respeto. Reconozco la dignidad, el derecho y la libertad de los que me 
rodean, siendo tolerante, justo y veraz. Considero la sustentabilidad del 
entorno social, cultural y ambiental.
 • Confi anza. Creo en mí y en los demás. Actúo con seguridad, y mi toma de 
decisiones profesional está presidida por el compromiso y la honestidad.
 • Responsabilidad. Cumplo las obligaciones que me corresponden en todos 
los órdenes, entre éstos, el universitario, social y ambiental, al reconocer 
y asumir las consecuencias de las acciones realizadas libremente.
 • Humildad. Reconozco mi justo valor y el de los demás. Identifi co mis for-
talezas y debilidades. Me esfuerzo en mi superación personal, actuando 
sin orgullo y sin afán de dominio.
 • Justicia. Respeto los derechos humanos, el ejercicio de las libertades indivi-
duales y la igualdad de oportunidades, buscando equidad e imparcialidad.
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 • Democracia. Escucho y participo desde la libertad en la toma de decisiones 
para el desarrollo y bienestar de mi comunidad, respetando la diversidad 
de opinión a través del diálogo y el consenso.
 • Libertad. Pienso y me conduzco de manera autónoma por convicción, al 
tomar decisiones responsables, refl exivas y de respeto a la diversidad, al 
considerar el bienestar propio y el de los demás.
 • Lealtad. Actúo desde la fi delidad y el compromiso frente a mí mismo y los 
demás. Me identifi co desde un sentido de pertenencia con los objetivos de 
la institución, manteniendo una relación digna de confi anza.
 • Perseverancia. Me comprometo con el trabajo que emprendo con claridad, 
esfuerzo, disciplina y decisión, logrando lo planeado ante las adversidades 
y obstáculos.
 • Solidaridad. Empatizo con las necesidades de los demás y participo de 
manera consciente y entusiasta en proyectos colectivos, especialmente 
donde se benefi cia a personas o comunidades vulnerables bajo el principio 
de conjunción de esfuerzos.
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Objetivos del IIC-Museo

1. Investigar procesos culturales relativos a las fronteras, orientados a su 
divulgación mediante publicaciones, representaciones audiovisuales y de 
carácter museográfi co.

2. Generar conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales y el de las 
humanidades.

3. Garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. Fortalecer la vida colegiada y los cuerpos académicos.
5. Difundir y divulgar los conocimientos científi cos generados.
6. Planear, actualizar, consolidar y acreditar los programas educativos y la 

actividad museística a su cargo.
7. Vincular con los sectores público, social y privado por medio de 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, extensión de la cultura y divulgación de la 
ciencia.

9. Mejorar, dar mantenimiento y supervisión continua para el uso efi ciente 
de los recursos humanos y materiales.

10. Generar la extensión de la cultura en sus acepciones estética y socioan-
tropológica.
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Diagnóstico de la unidad académica

1. Calidad y pertinencia educativas

E l IIC-Museo cuenta con dos programas educativos (PE): la maestría y el docto-
rado en estudios socioculturales (MESC y DESC, respectivamente). En los cua-

dros 1 y 2 se muestra la evolución de la matrícula escolar de estos programas.
Ambos programas forman parte del Padrón Nacional de Posgrados de Ca-

lidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). La MESC es 
un programa consolidado con vigencia hasta 2021, y el DESC se reconoce como 
“En desarrollo”, con vigencia hasta 2023. 

Cuadro 1. Maestría en estudios socioculturales (MESC)

Matrícula
Promoción Inscritos

2006-2008 9
2008-2010 23
2010-2012 20
2012-2014 20
2014-2016 29
2016-2018 13
2018-2020 11
2020-2022 6

Total 131

Procedencia de los estudiantes
Procedencia Cantidad Porcentaje

México 118 90.07
Extranjero 13 9.93
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Cuadro 2. Doctorado en estudios socioculturales (DESC)

Matrícula 
Promoción Inscritos

2012-2015 4
2014-2017 5
2016-2019 10
2018-2021 8
2020-2023 7

Total 34

Procedencia de los estudiantes
Procedencia Cantidad Porcentaje

México 21 61.7
Extranjero 13 38.3

Desde el ingreso de la MESC al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
en 2006 y del doctorado en 2013, ambos programas han evolucionado posi-
tivamente en su calidad, al subir o mantener los niveles dentro del PNPC del 
Conacyt. Según los evaluadores del padrón, el programa de MESC se demuestra 
consolidado y en proceso de internacionalización, mientras que el de doctorado 
se encuentra en proceso de consolidación.

En lo que se refi ere a la efi ciencia terminal del programa de maestría, la 
promoción 2016-2018 alcanzó una efi ciencia terminal de 84%. Actualmente, la 
concerniente a 2018-2020 está en proceso de conclusión de sus proyectos de tesis 
para su defensa durante lo que resta del presente año. En el caso del programa 
de doctorado, la última promoción que egresó (2016-2019) alcanzó en promedio 
un tiempo de graduación de 3.1 años, lo que implica que 100% de los estudiantes 
obtuvieron el grado en el tiempo establecido por el Conacyt.

A pesar de estos logros, hay que reconocer las áreas de oportunidad que 
tenemos. Si bien el perfi l de egreso es pertinente, es necesario actualizar los 
contenidos curriculares procurando que las unidades de aprendizaje no se li-
miten en su denominación y temarios a enfoques monodisciplinarios, revi-
sar la bibliografía para incorporar textos en idioma extranjero y, en su caso, 
referencias de 2015 a la fecha y, sobre todo, fortalecer el enfoque fl exible del 
programa. Esto nos obliga a realizar una actualización de la maestría y el doc-
torado en los próximos años, de ser posible antes de las evaluaciones del PNPC

del Conacyt.
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2. Proceso formativo de los estudiantes 

Como misión, la UABC establece el reto de la formación integral de profesionales 
que intervengan en contextos locales, nacionales e internacionales, e incluso 
transfronterizos, con un carácter libertario, crítico y emprendedor, y que tengan 
capacidad de agencia (transformativa). La responsabilidad y el compromiso éti-
co, en este sentido, son ejes fundamentales para generar los cambios necesarios, 
acordes con el “[…] desarrollo sustentable, al avance de la ciencia, la tecnología, 
las humanidades, el arte y la innovación, y al incremento del nivel de desarrollo 
humano de la sociedad bajacaliforniana y del país” (UABC, 2019, p. 91).

Desde su primera generación, el trabajo académico y formativo que el IIC-
Museo ha ofrecido a su matrícula a través de la MESC se ha concentrado en la 
refl exión profunda de la diversa problemática que involucra lo social y lo cultu-
ral. Concretamente, nos hemos enfocado en el análisis de la problemática en que 
intervienen aspectos políticos, colectivos, individuales y de capital, complejiza-
dos por las dimensiones culturales (que incluyen voces de género, clase y raza).

En consecuencia, el proceso formativo de la MESC responde a la transversa-
lidad de la responsabilidad social universitaria, pues se ocupa de los grupos que 
presentan mayor desventaja, así como de las voces que, por causas que escapan 
a sus propios deseos, han sido silenciadas, desvirtuadas, dislocadas o apagadas 
por proyectos hegemónicos. 

Durante los últimos cuatro años, al menos 70% de la matrícula de cada 
promoción ha realizado una acción de movilidad. Se ha brindado apoyo a los 
estudiantes para aplicar al concurso de becas internacionales ofrecidas por el 
Conacyt y también por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clac-
so); también se han utilizado recursos ordinario y extraordinario para apoyar 
acciones de movilidad. Nuestros estudiantes han realizado estancias en diversas 
universades, como la de Stony Brook en Nueva York, la de Sevilla en España, la 
Estatal de Arizona en Estados Unidos, la Libre de Berlín, la Federal de Pernam-
buco en Brasil, la de Buenos Aires en Argentina y la de California en Davis, entre 
otras (cuadro 3).

En lo que respecta a la atención a estudiantes, un tema que fue recurren-
te en las encuestas aplicadas a docentes y alumnos es la necesidad de que el 
IIC-Museo cuente con un área de Orientación Psicológica que brinde asesoría y 
acompañamiento a las/os estudiantes en su trayectoria académica. También se 
hace notar el deseo de tener más fuentes de fi nanciamiento para su movilidad, 



18

Instituto de Investigaciones Culturales-Museo


aunque en lo que se refi ere a los apoyos económicos, a través de la Coordinación 
de Investigación y Posgrado y de la Coordinación de la MESC, se brinda asesoría 
a los estudiantes para aplicar a la convocatoria de becas nacionales auspiciadas 
por el Conacyt. Además, desde el ingreso de la MESC al PNPC y hasta 2020, el IIC-
Museo y la UABC han apoyado a las/os alumnas/os con la condonación del pago 
de inscripción y el de reinscripción. Desde 2008, 100% de la matrícula de la MESC

ha recibido el benefi cio de una beca por ser estudiantes de tiempo completo en 
un programa presencial dentro del PNPC del Conacyt.

Cuadro 3. Acciones de movilidad de estudiantes

Período 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
2016-2018 11 8
2018-2020 8 6

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación de Investigación y Posgrado del 
IIC-Museo.

3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

La visión del IIC-Museo es constituirse en un espacio académico que asume su 
compromiso con la generación y transmisión del conocimiento científi co a tra-
vés de proyectos de investigación sobre procesos socioculturales. Para concretar 
esta visión, el instituto se ha abocado a apoyar, con recursos propios, los proyec-
tos de investigación que fueron debidamente registrados ante la Coordinación 
General de Posgrado e Investigación de la UABC, además de impulsar el fi nan-
ciamiento externo a través de convocatorias nacionales como las del Prodep y el 
Conacyt, e internacionales como es el caso de los Grupos de Trabajo del Clacso. 
En los últimos dos años, alumnas/os de nuestros posgrados han participado en 
varios proyectos registrados (cuadro 4).

Como se muestra en el cuadro 4, en estos proyectos de investigación, vin-
culados con la docencia, participan estudiantes del IIC-Museo como parte de su 
proceso formativo, además de colaborar con otros académicos e instituciones 
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af ines a nuestras agendas de investigación; sin embargo, aún falta incrementar 
la participación de los alumnos en proyectos de investigación registrados a tra-
vés de una colaboración activa en los cuerpos académicos.

Cuadro 4. Estudiantes de posgrado del IIC-Museo 
participantes en programas de investigación registrados

Proyecto Vigencia Responsable Asociados Área
Clave de 
registro

Una historia cultural 
de las fronteras

2019-2 a 
2020-1

Dr. Ernesto 
Hernández 
Sánchez

Lic. Leticia Hernández 
González1

Ciencias 
sociales

121/2365

Representaciones de 
género y experiencias 
de maestras

2019-1 a 
2020-2

Dra. Susana 
Gutiérrez Portillo

Mtro. Luis Raúl Ojeda 
Wancho (Instituto 
Politécnico Nacional)

Ciencias 
sociales

121/2175

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

2019-2 a 
2020-2

Dr. Raúl 
Balbuena Bello

Dr. John Jaime de 
la Rosa Bobadilla 
(Universidad del Quino)
Dr. Ernesto Antonio 
Zarco Ortiz (Universidad 
Autónoma de Chiapas)
Mtro. Armando Anuar 
Figueroa Estrada (IPEBC)
Mtra. Sara Gomes de 
Lucena2

Mtro. Abraham Nemesio 
Serrato Guzmán2

Lic. Aketzalli Aguilar 
Aguilera1

Lic. Deicy Juliana 
Bedoya Restrepo1 
Lic. Laura Marcela 
Rodríguez Benjumea1

Ciencias 
sociales

121/2322

Empresarios y 
política en Baja 
California

2019-1 a 
2020-1

Dra. Maricela 
González Félix

Mtra. Heidy Anhely 
Zúñiga Amaya2

Ciencias de la 
educación y 
humanidades

121/2231

Derechos sexuales 
y reproductivos: 
una lectura desde la 
ideología de género

2019-1 a 
2020-1

Dra. Areli Veloz 
Contreras

Lic. Perla Reynoso 
Martínez1

Ciencias 
sociales

121/2237

1Alumna/o de la MESC (IIC-Museo).
2Alumna/o del DESC (IIC-Museo).
Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación de Investigación y Posgrado del IIC-Museo. 

Todos los proyectos generan nuevo conocimiento, que se ve refl ejado en 
productos académicos con altos estándares de calidad y reconocimiento por 
sus pares en la UABC y otras instituciones de educación superior (IES). Estos 
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productos son publicados en revistas arbitradas e indexadas. La propia revista 
del IIC-Museo está en el Emerging Sources Citation Index (ESCI) del Web of Scien-
ce Clarivate Analytics. Esto le da proyección internacional a nuestros investi-
gadores y al IIC-Museo, lo que ha llevado a recibir estudiantes e investigadores 
en estancias de investigación y posdoctorales, que buscan como asesores a aca-
démicos de nuestra planta. Cabe mencionar también el impacto y relevancia de 
los proyectos de investigación de los estudiantes, resultado de su formación en 
nuestro instituto. 

Actualmente se están impulsando proyectos de investigación generados a 
través de convenios con otras IES y organismos, lo que permite consolidar nues-
tras redes de colaboración con otras instituciones; por ejemplo: el Clacso; el Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); la Universidad Autónoma 
Metropolitana, campus Xochimilco; la Universidad del Quindío en Colombia y 
el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California.

La búsqueda de otras fuentes de fi nanciamiento para los proyectos de in-
vestigación se vuelve una necesidad ante el contexto económico actual. Es ne-
cesario atender convocatorias de apoyos y becas nacionales e internacionales 
y vincular los proyectos de investigación a la iniciativa privada, sin perder de 
vista el carácter sociocultural de nuestras investigaciones.

Actualmente el IIC-Museo no cuenta con un órgano colegiado encargado de 
coadyuvar y apoyar al coordinador de Investigación y Posgrado en la evaluación 
de la pertinencia e impacto de las iniciativas de investigación y en el análisis y 
dictamen de los aspectos éticos, de equidad de género y otros necesarios para los 
proyectos de investigación y publicación de resultados, así como realizar más 
acciones orientadas a la protección de la propiedad intelectual. 

4. Extensión y vinculación 

Muchos de los esfuerzos del IIC-Museo se canalizan a la importante labor de ex-
tensión de la cultura y divulgación de la ciencia. Nuestro instituto es la unidad 
académica de la UABC que realiza más actividades y proyectos relacionados con 
esta función sustantiva, siempre procurando alcanzar a distintos públicos y a la 
propia comunidad universitaria, pero también a la población en general, desde 
niños hasta adultos mayores, pasando por los jóvenes.

El IIC-Museo se identifi ca como un espacio que permite generar diálogos 
de los investigadores, académicos y especialistas con distintos sectores de la po-
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blación —especializados y no especializados— dentro de la UABC, pero también 
hacia afuera, como en espacios públicos y comunitarios. De 2016 a la fecha, se 
han realizado más de 350 eventos de divulgación de la ciencia y extensión de la 
cultura, desde conferencias, talleres, cursos, mesas de análisis, presentaciones de 
libros, muestras de cine, obras de teatro, conciertos, entre otros. Además, se lle-
varon a cabo más de 40 exposiciones dentro y fuera de las instalaciones del IIC-
Museo. Todo lo anterior sin contar los miles de visitantes que se reciben año con 
año en la sala permanente “Desierto, Migración y Frontera” de nuestro museo. 

Aun así, en el Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 del gobierno federal 
(Secretaría de Cultura, 2020), se reconoce que México tiene un gran problema 
de acceso a los derechos culturales; por dar un ejemplo, 43% de los mexicanos 
nunca han acudido a un museo. Hay mucho todavía por hacer en este rubro; es 
necesario ayudar a reducir la desigualdad en el ejercicio de los derechos cultu-
rales. Por este motivo, la UABC, a través del IIC-Museo, tiene mucho por aportar 
al respecto. Nuestra unidad académica ha adquirido una vasta experiencia en 
la extensión y divulgación, lo que signifi ca que sus investigadores y académicos 
están familiarizados con el impulso de las vocaciones científi cas y la comunica-
ción de la ciencia. Por lo tanto, hay que aprovechar este escenario.

Entre los esfuerzos de vinculación y de educación continua realizados en 
los últimos años, se puede mencionar el programa “Museo: Pieza por pieza”, que 
pretende introducir a profesionales, docentes, estudiantes y público interesado, 
a un panorama general de la experiencia museística. A través de un curso en 
línea, el alumno puede trabajar, a su propio ritmo, para conocer los conceptos 
básicos y las áreas de un museo. 

Por otra parte, se promovió la creación y fortalecimiento de proyectos con 
otros actores y gestores de la sociedad, como fue el caso de nuestro programa 
de exposiciones itinerantes en el espacio del Aeropuerto Internacional General 
Rodolfo Sánchez Taboada de Mexicali, donde, con la colaboración del Grupo 
Aeroportuario del Pacífi co, se han preparado exposiciones para los viajeros y 
visitantes de este importante nodo de conectividad por el que transitan miles 
de personas.

Entre otras acciones de vinculación podemos resaltar la colaboración con la 
Fundación UABC en el proyecto del Hospital Móvil Universitario, la fi rma de un 
convenio con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) con el fi n 
de fortalecer programas de educación e investigación artística; la participación 
del IIC-Museo en el Consejo del Patrimonio Cultural de Baja California; la Comi-
sión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de Baja California; 
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la Comisión de Planeación del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo 
Artístico de Baja California y el Subcomité de Desarrollo Humano del Ayunta-
miento de Mexicali.

Para fortalecer la educación continua y las actividades de vinculación, 
el IIC-Museo requiere una mayor participación del Consejo de Vinculación así 
como la creación de una coordinación de extensión y vinculación de la UA que 
sea enlace directo con los representantes de los distintos sectores de la sociedad 
involucrados en la vida científi ca y cultural de nuestra comunidad. 

5. Internacionalización

El IIC-Museo tiene una proyección internacional en su oferta educativa, pues 
26 alumnos de la maestría y del doctorado son de nacionalidad extranjera, 
provenientes de lugares como Colombia, Venezuela, Cuba, Chile, Brasil, India, 
Francia y Canadá. Considerando que la internacionalización no solo implica 
la movilidad de estudiantes e investigadores, se propicia la incorporación de la 
dimensión internacional en las unidades de aprendizaje y en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, buscando comprender los signifi cados e implicaciones 
de la diversidad cultural en el contexto de la globalización. Esto se logra desde la 
selección de los contenidos vistos en clase, la realización de prácticas y trabajo 
de campo con una perspectiva global, la participación de profesores visitantes 
de IES internacionales con cursos, talleres y seminarios, entre otras experiencias. 

Durante los últimos cuatro años hemos tenido la participación de acadé-
micos provenientes de organismos e IES internacionales, como la Flacso y al-
gunas universidades, entre ellas: Nacional de Luján y Nacional de San Martín 
(Argentina), Federal de Pernambuco (Brasil), la de California en Davis y Brown 
(Estados Unidos) y Central de Venezuela.

Además se ha impulsado la movilidad estudiantil a través de la fi rma de 
convenios y acuerdos con IES del extranjero, y de una participación activa en 
redes y consejos internacionales, como es el caso del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (Clacso) y la Red Latinoamericana de Posgrados en Estudios 
sobre la Cultura (cuadro 5). 

En el periodo de 2016 a 2020 se signaron convenios de colaboración con 
distintas instituciones extranjeras, entre ellas: la Universidad Central de Vene-
zuela; el Centro de Estudios de la Argentina Rural de la Universidad de Quilmes 
en Argentina; la Redlands University de California, Estados Unidos; y la Uni-
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versidad del Quindío en Colombia. Además se fi rmó una carta intención con la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina, y se estableció un acuerdo general de colaboración con la Brown 
University de Rhode Island, Estados Unidos.

Cuadro 5. Acciones de movilidad de estudiantes

Período Participación en eventos 
académicos

Estancias de 
investigación

Porcentaje del total de 
la matrícula del periodo

2016-2018 11 8 82
2018-2020 8 6 73

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación de Investigación y Posgrado del IIC-Museo.

A pesar de lo anterior, aún falta mayor atención a la participación inter-
nacional formal, de ahí que sea necesario seguir gestionado más convenios con 
instituciones de educación superior y que se impulsen las acciones de movilidad 
y las estancias posdoctorales, además de fortalecer el programa de Internaciona-
lización en Casa, especialmente en el actual contexto de la pandemia de covid-19.

6. Desarrollo académico

El IIC-Museo dispone de una planta de nueve profesores de tiempo completo (PTC) 
y siete técnicos académicos (TA). De los PTC, 88% cuentan con doctorado, y 100% 
de los TA tienen grado de maestría. De estos últimos, 77% encajan en el perfi l del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) y 66% pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Actualmente contamos con académicos 
en los tres niveles: uno en el nivel III, otro en el II, dos en el I y dos candidatos a 
investigador nacional.

Nuestra planta académica, además de sostener dos programas de posgra-
do del IIC-Museo, colabora activamente en otras UA impartiendo clases de licen-
ciatura y posgrado, además de participar en la actualización de profesionales 
a través de seminarios, coloquios, cursos y talleres. En los ámbitos nacional 
e internacional, todos los académicos de la UA colaboran en alguna de las si-
guientes redes: Nacional de Jóvenes Investigadores; de Historia Demográfi ca; 
Latinoamericana de Posgrados en Estudios sobre la Cultura; y Nacional de Ins-
tituciones de Educación Superior-Caminos para la Igualdad (Renies-Igualdad), 
entre otras. 
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Cuadro 6. Núcleo académico básico

Grado
Obtención del 
último grado

Prodep SNI UA de adscripción LGAC

Balbuena Bello, 
Raúl

Doctorado Colegio de la 
Frontera Norte, 
México 

Sí No IIC-Museo Fronteras, Iden -
tidades y pos-
colonialismo

Bautista 
Toledo, David

Maestría Universidad 
Iberoamericana, 
México

No No IIC-Museo Sociedad, 
memoria y 
cultura

Fernández 
Huerta, 
Christian 
Alonso

Doctorado Universidad 
Autónoma de 
Baja California, 
México

Sí Nivel I IIC-Museo Discurso, poder y 
representaciones

Gutiérrez 
Portillo, 
Susana

Doctorado Centro de 
Investigación 
y Estudios 
Superiores en 
Antropología 
Social, México

Sí No IIC-Museo Sociedad, 
memoria y 
cultura

Magaña 
Mancillas, 
Mario Alberto

Doctorado Colegio de 
Michoacán, 
México

Sí Nivel II IIC-Museo Sociedad, 
memoria y 
cultura

Veloz 
Contreras, 
Areli

Doctorado Universidad 
Autónoma 
Metropolitana, 
México 

Sí Nivel I IIC-Museo Fronteras, 
identidades y 
poscolonialismo

Vizcarra 
Schumm, Juan 
Fernando

Doctorado Universidad de 
Zaragoza, España

Sí Nivel III IIC-Museo Discurso, poder y 
representaciones

Urbalejo 
Castorena, 
Olga Lorenia

Doctorado Universidad 
Autónoma 
Metropolitana, 
México

Sí Nivel C IIC-Museo Fronteras, 
identidades y 
poscolonialismo

Jiménez Yañez, 
César Enrique

Doctorado Universidad 
Autónoma de 
Baja California, 
México 

No Nivel C IIC-Museo Sociedad, 
memoria y 
cultura

Ortiz Marín, 
Ángel Manuel 

Doctorado Universidad de 
La Habana, Cuba

Sí Nivel I Facultad 
de Ciencias 
Humanas

Discurso, poder y 
representaciones

Méndez Fierros, 
Hugo Edgardo

Doctorado Universidad 
Autónoma de 
Baja California, 
México

Sí No Facultad 
de Ciencias 
Humanas

Discurso, poder y 
representaciones

Ovalle 
Marroquín, 
Lilian Paola      

Doctorado Universidad 
Autónoma de 
Baja California, 
México

Sí Nivel I Facultad 
de Ciencias 
Administrativas 
y Sociales

Discurso, poder y 
representaciones

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación de Investigación y Posgrado del IIC-Museo.
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El núcleo académico básico (NAB) de los programas de estudios (PE) se con-
forma por 12 investigadores adscritos a la UABC, que se inscriben en alguna de 
las tres líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) del posgrado: 
discurso, poder y representaciones; sociedad, memoria y cultura; y fronteras, 
identidades y poscolonialismo; asimismo, 66% del NAB pertenece al Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI) y 50% se ubican en los niveles I, II y III, lo cual cum-
ple con los requisitos estipulados por el Conacyt para un programa consolidado 
dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (cuadro 6).

Actualmente, el IIC-Museo cuenta con tres cuerpos académicos registrados 
en el Prodep: Fronteras, Identidades y Poscolonialismo, en el nivel de “Consolida-
do”; Historia y Memoria, así como Culturas Contemporáneas y Discursividades, 
ambos “En consolidación”. 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: identidades, fronteras y poscolonialismo; sociedad, memoria y cultu-
ra; y discurso, poder y representaciones. 

Para 2023, el proyecto académico de esta unidad, surgido con el entonces 
Centro de Estudios Culturales, cumplirá 20 años y nos encontraremos en el pro-
ceso de relevo generacional entre una planta de investigadores fundadores ya 
consolidados y las más recientes contrataciones. Esto implicará un proceso de re-
estructuración de los cuerpos académicos, no solo por nuestra situación interna, 
sino porque el contexto habrá cambiado, de tal manera que se nos exigirá incor-
porar otras temáticas y otros enfoques al campo de los estudios socioculturales. 

7. Cultura digital 

El covid-19 nos obligó a buscar, a través del uso de la tecnología, nuevas mane-
ras de continuar realizando el trabajo docente, de investigación y de divulgación 
En los últimos dos años, el IIC-Museo ha utilizado varias herramientas y pla-
taformas digitales para llevar a cabo actividades como: la transmisión de foros 
y seminarios a través de la plataforma Streamyard; clases, asesorías y reunio-
nes académicas por medio de Google Classroom y Google Meet; la divulgación 
tanto de contenidos del museo utilizando la herramienta Kahoot, como de las 
investigaciones de los académicos mediante la aplicación Infogram, así como la 
realización de un taller virtual de creación literaria e ilustración para niños de 
9 a 12 años, entre otras más. 
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La producción académica de nuestros investigadores está disponible en las 
plataformas sociodigitales Researchgate.net y Academia.edu, lo que permite 
compartir sus documentos, productos y proyectos. Además, las últimas publi-
caciones del IIC-Museo se ofrecen en formato de libro digital o electrónico, así 
como nuestra revista Culturales.

Todo lo anterior implicó actividades de capacitación para personal acadé-
mico y administrativo en el uso de estas herramientas digitales y la compra de 
equipo y software para fortalecer la infraestructura tecnológica, que, aunque 
sufi ciente, requiere una mejora constante para evitar la obsolescencia. En parti-
cular, para el área editorial del IIC-Museo se necesitan más recursos económicos 
y personal capacitado para cumplir con las políticas internacionales en térmi-
nos de publicaciones, y lograr modernizar nuestras actividades y prácticas edi-
toriales acordes a los criterios de administración de las revistas digitales. 

Fomentar el uso de las tecnologías y las plataformas digitales es solo una 
dimensión de la incorporación de la cultura digital en las funciones sustanti-
vas universitarias. El IIC-Museo requiere establecer estrategias y acciones en-
caminadas a impulsar una agenda institucional integral que aborde no solo 
el equipamiento tecnológico, sino el desarrollo de habilidades y competencias 
sociotecnológicas en los docentes y los alumnos. En este sentido, es necesario 
continuar fomentando el aprovechamiento de recursos educativos abiertos, y la 
adopción de tecnologías gratuitas y de código abierto para contribuir a la inclu-
sión y a la equidad en los procesos educativos.

8. Comunicación e identidad universitaria 

El IIC-Museo es un espacio abierto a toda la comunidad. Nuestros eventos y 
actividades, aunque orientados a nuestros estudiantes y la comunidad universi-
taria, también son pensados para los distintos grupos de la sociedad bajacalifor-
niana. Por ello es importante mantener una comunicación efectiva y constante 
con estos diversos grupos.

En los últimos años se realizaron cambios en el área de comunicación y 
se generaron nuevas estrategias de difusión para nuestros eventos académicos, 
estableciendo una vinculación con medios de comunicación locales y regionales 
para dar a conocer el trabajo de académicos visitantes y del propio IIC-Museo. Se 
trabajó con plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y 
YouTube, que se han convertido en un importante medio de comunicación con 
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nuestros públicos. Se estrenó un canal de videos con contenidos exclusivos, de-
dicado a compartir las actividades, talleres y diálogos que tenemos con nuestra 
población infantil. También se rediseñó nuestra página web a fi n de facilitar la 
búsqueda y localización de información de sus diversos visitantes, se actualizó 
su imagen y contenido y se mejoró la navegación en el sitio.

Como estrategia para fomentar el sentido de pertenencia e identidad uni-
versitarias se han realizado actividades y eventos que propicien la convivencia 
e integración al interior de la unidad académica, como convivios sociales y 
deportivos. 

Cabe mencionar también nuestra participación en otras actividades promo-
vidas por la universidad, como las brigadas UABC Contigo, que buscan mostrar 
los valores y principios institucionales de responsabilidad social universitaria.

9. Infraestructura y equipamiento

El Instituto de Investigaciones Culturales-Museo cuenta con cinco edifi cios des-
tinados a: museo, ofi cinas, colecciones, museografía y posgrado. En ellos dispo-
nemos de:

 • Centro de Documentación y Archivos Digitales.
 • Laboratorio de Análisis de Datos Visuales y Textuales.
 • Aula de posgrado.
 • Auditorio.
 • Cuatro salas de exposiciones, que alojan una sala de lectura infantil y 
área de servicios educativos para talleres infantiles.

Se cuenta con estacionamiento para personal administrativo y académico, 
así como con un jardín en el que se desarrollan 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 ex-
tensión de la cultura y los servicios de la UABC. En total, el IIC-Museo ocupa una 
superfi cie de más de 6 000 metros cuadrados. 

El Centro de Documentación y Archivos Digitales (CDAD) tiene una capa-
cidad para 25 personas y está equipado con tres mesas de trabajo, seis módu-
los, seis computadoras para consulta, un escáner y una impresora. El CDAD

cuenta con 8 529 volúmenes de 5 973 títulos para consulta, además del acervo 
bibliotecario de la UABC disponible para los alumnos de los programas de la 
MESC, que suma un total de 269 892 títulos y 478 297 volúmenes. 
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El Laboratorio de Análisis de Datos Visuales y Textuales (Ladvite) dispone 
de un espacio para 15 personas y está equipado con dos islas de edición con 
computadoras iMac, DVD video recorder, digital HD videocassette recorder, consola 
de audio y micrófono, dos computadoras con software para el análisis de datos 
visuales y textuales, cámara de video y grabadoras de audio digitales, además 
de contar con una sala de videoanálisis equipada con computadora portátil y 
pantalla de plasma de 42 pulgadas. 

Por su parte, el aula de posgrado tiene una capacidad para 25 personas 
y está equipada con proyector, pizarrón interactivo y computadora. Esta es la 
única aula para atender a los estudiantes, lo que se ha convertido en un impe-
dimento para ampliar la matrícula y brindar una mejor atención al alumnado 
de la MESC y el DESC.

En lo relativo a las acciones que ayuden a preservar la seguridad y salud 
de nuestra comunidad, se han realizado varias revisiones generales de las ins-
talaciones a cargo de la responsable de Protección Civil del campus Mexicali y 
el coordinador operativo de Protección Civil de la unidad académica para aten-
der las recomendaciones que nos permitan responder adecuadamente ante una 
eventualidad. 

10. Organización y gestión administrativa 

El IIC-Museo cuenta con el apoyo de seis analistas especializados, una secreta-
ría, dos auxiliares administrativos y cinco conserjes. Este personal apoya en las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y divulgación de la ciencia, el 
arte y la cultura.

La política 10 del PDI de la UABC (2019) plantea la mejora del funciona-
miento de nuestra universidad con base en la adecuación de la estructura or-
ganizacional, de ahí que se requiera la actualización constante del manual de 
funciones del IIC-Museo para revisar los puestos, funciones y actividades de 
todas y todos los miembros de la UA; asimismo es necesario continuar con los 
trabajos de actualización de nuestro reglamento interno para adecuarnos al 
marco normativo general vigente y refl ejar la evolución de nuestro instituto en 
los últimos años. 

Respecto a la capacitación del personal administrativo y de servicios, se 
han brindado cursos y talleres orientados a la mejora del desempeño laboral, 
pero, a pesar de ello, se requiere fortalecer el programa de capacitación para las 
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distintas áreas, como se evidenció en la encuesta realizada para la formulación 
del Plan de Desarrollo de la unidad académica.

Cuadro 7. Personal sindicalizado y de confi anza del IIC-Museo

Personal sindicalizado

Nombre Categoría
Cebreros González, José Antonio Auxiliar de servicios varios
De Luna Frausto, Miguel Alejandro Auxiliar de servicios varios
González Flores, Laura Auxiliar administrativo especializado A 

nivel máximo
Gutiérrez Alcaraz, Armando Ofi cial de servicios varios D nivel máximo
Luna Roldán, Margarita Proyectista A
Mena Jiménez, Juan Martín Ofi cial de servicios varios B
Payán Galindo, Carmen María Auxiliar administrativo especializado
Rodríguez Guerrero, Arabella Auxiliar administrativo
Sandoval Elías, Niria Belem Ofi cial de servicios varios

Personal de confi anza
Nombre Categoría

Díaz Galindo, Rosalba Analista técnico
González Martínez, Julián Jesús Analista técnico
García Aguayo, Maricruz Analista
Jaramillo Olivas, Marcos Arturo Analista técnico
Rivera Rico, María Luisa Analista especializado nivel máximo
Sánchez Rubio Terán, Ana Paulina Analista técnico
Zavala Bañuelos, Érika Comisionada A administradora

Es necesario seguir trabajando en distintas estrategias de comunicación 
interna y de mejora del clima organizacional; asimismo, continuar realizando 
reuniones periódicas con la planta académica y el personal administrativo del 
instituto, al igual que con alumnas y alumnos de los programas educativos, con 
el objetivo de revisar las actividades y acciones orientadas al cumplimiento de 
las funciones universitarias.

En lo que se refi ere a la gestión administrativa y dando seguimiento a las 
medidas de austeridad, ahorro y racionalización del gasto, se sugiere continuar 
con las reuniones semanales de la dirección, subdirección y administración de-
dicadas exclusivamente a revisar las fi nanzas y la aplicación del presupuesto 
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para cumplir con las funciones universitarias, cuidando el ejercicio responsable 
de los recursos fi nancieros.

11. Cuidado del medio ambiente

El IIC-Museo se adscribe al programa institucional Cero Residuos, pero además 
de las acciones de ahorro de agua y energía, y de reúso y reciclaje establecidos por 
la administración central, nuestra UA ha realizado acciones particulares para el 
cuidado de nuestro medio ambiente. Algunas de estas actividades son la crea-
ción de un huerto orgánico manejado por personal del IIC-Museo; la designación 
de un área en el jardín para el manejo y compostaje de residuos orgánicos que se 
generan en la unidad académica; la solicitud —al Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Veterinarias— de donación de estiércol y paja como abono a nuestros 
jardines y para el área de compostaje; y una campaña de recolección de botes de 
pintura, aerosoles, focos, baterías, tóner y cartuchos de tinta para reciclaje, o en 
su caso, la correcta disposición de residuos. También gracias a la colaboración 
con Fundación Hélice, A. C., el IIC-Museo continúa siendo centro de acopio para 
el reciclaje de libros dentro de la Campaña “Dona tu libro viejo”.

Además, se deben resaltar todas las actividades de divulgación y extensión 
de la ciencia y la cultura realizadas en el museo, orientadas a la promoción del 
cuidado del medio ambiente.

12. Gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas 

El Instituto de Investigaciones Culturales-Museo busca trabajar bajo un modelo 
de gestión horizontal, realizando varias actividades de planeación, seguimiento 
y evaluación colectiva, que involucran a los cuerpos colegiados de la unidad 
académica (UA). Actualmente están funcionando los siguientes comités: de Es-
tudios de Posgrado, Editorial, Acadé mico del Laboratorio de Géneros, Acadé mico 
del Laboratorio de Análisis de Datos Visuales y Textuales, y el del Centro de 
Documentación y Archivos Digitales, además del Consejo de Vinculación y el 
Consejo Técnico de Investigación. Dependiendo de la conformación de los cuer-
pos colegiados descrita en la normatividad, se cuenta con la participación de do-
centes del IIC-Museo, académicos externos a la UA, estudiantes y representantes 
de los distintos sectores sociales.
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En 2018, a partir de lo dispuesto en el nuevo Estatuto General Universitario
(UABC, 2017), por primera vez en la historia del instituto se integraron conse-
jeros representantes de alumnos al Consejo Técnico de Investigación; asimismo 
tenemos participación de estudiantes en otros comités, como son los de los labo-
ratorios y del Centro de Documentación del IIC-Museo. Si bien todos los cuerpos 
colegiados están instalados, hay distintos niveles de participación y compromi-
so, lo que se puede evidenciar en el número de sesiones realizadas y las activi-
dades y acciones derivadas de estas sesiones.

Buscando reforzar la transparencia y la rendición de cuentas al interior 
del instituto, todas las minutas y actas de las sesiones del Consejo Técnico de 
Investigación y del Comité de Estudios de Posgrado deberán estar disponibles en 
el apartado de transparencia de nuestra página web, así como los informes de 
actividades anuales.
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Recomendaciones de la Junta de Gobierno 

Derivado del proceso de designación de director para el periodo 2020-2024 del 
IIC-Museo, la Junta de Gobierno de la UABC emitió la siguiente serie de reco-

mendaciones para ser consideradas en el proceso de planeación de la UA:
 • Realizar la reestructuración del programa de maestría y mantener acre-
ditados los programas educativos. 
 • Repensar el proyecto académico, las líneas de investigación y la confi gu-
ración de los cuerpos académicos, atendiendo los principios de compleji-
dad, científi cos y de inclusión.
 •  Fortalecer las capacidades académicas y elevar los indicadores de los 
cuerpos académicos. 
 • Fortalecer las redes académicas. 
 • Prestar especial atención al relevo generacional en función de la proyec-
ción de unidad académica que se desea tener a mediano plazo. 
 • Renovar, rehabilitar y darles una nueva perspectiva a las actividades, no 
solo de investigación sino de difusión, en el ámbito del museo.
 • Buscar la internacionalización de las actividades del museo. 
 • Lograr que el IIC-Museo tenga una mayor participación en toda la uni-
versidad. 
 • Plantear metas más exigentes en la revista Culturales para fortalecer su 
impacto en los índices nacionales e internacionales.
 • Lograr un justo equilibrio entre las actividades académicas y la divulga-
ción.
 • Buscar la profesionalización del personal, especialmente en el ámbito de 
las publicaciones y la museografía. 
 • Desarrollar estrategias para ampliar la obtención de fondos del museo.
 • Fortalecer los liderazgos a través de la comunicación y vinculación 
efectivas.
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Fortalezas y debilidades 

A continuación se identifi can las siguientes fortalezas y debilidades asociadas al 
cumplimiento de las funciones sustantivas del instituto.

Fortalezas

1. Programas de posgrados de calidad. Tanto la maestría como el doctorado 
en estudios socioculturales (MESC y DESC, respecitvamente) se encuentran 
dentro del Padrón de Programas de Calidad del Conacyt (PNPC). 

2. Cuerpo académico (CA) consolidado. El CA Fronteras, Identidades y Posco-
lonialismo se encuentra en grado consolidado hasta 2021. 

3. Alto grado de especialización temática. Cada cuerpo académico tiene una 
línea de generación y aplicación del conocimiento. 

4. Importante nivel de habilitación de la planta docente del instituto. 
5. Personal académico preparado y especializado. 
6. Planta académica comprometida con la institución. La planta del IIC-Mu-

seo colabora activamente impartiendo clases de licenciatura y posgrado.
7. Intensa participación académica nacional e internacional. En los últimos 

cuatro años, más de 70% de los estudiantes de maestría y doctorado han 
participado en eventos nacionales e internacionales. 

8. Participación de nuestros investigadores en redes de colaboración. Los 
académicos de la UA participan en redes de investigación nacionales y/o 
internacionales, lo que deriva en proyectos interinstitucionales y publi-
caciones conjuntas. 

9. Producción académica reconocida por su impacto y alta calidad. Los pro-
yectos de investigación generan conocimiento que se ve refl ejado en 
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productos académicos con estándares de calidad y reconocimiento por 
sus pares en la UABC y otras IES.

10. Reconocimiento de su planta docente y pertinencia de sus LGAC en los 
ámbitos regional, nacional e internacional. 

11. Productos editoriales de reconocida calidad y en los principales índices 
internacionales. La revista Culturales forma parte del Emerging Sources 
Citation Index (ESCI) de la Web of Science Core Collection de Thomson 
Reuters.

12. Vida colegiada intensa con una participación basada en la transparencia 
y rendición de cuentas. 

13. Alto nivel de experiencia en el diseño museológico, museográfi co y ope-
ración presupuestal de apoyos por convenios, que han impulsado la crea-
ción de diversos espacios de difusión de la cultura y divulgación de la 
ciencia a niveles estatal y regional.

14. Asesoría especializada de manera continua a unidades académicas al in-
terior de la UABC e instancias externas en materia de extensión de la cul-
tura y divulgación de la ciencia.

Debilidades

1. Los planes de estudio de los PE de posgrado requieren una actualiza-
ción para atender las recomendaciones de las evaluaciones del PNPC del 
Conacyt.

2. Necesidad de reestructurar los cuerpos académicos, en particular el de 
Historia y Memoria, debido a las recientes jubilaciones.

3. No se ha logrado que 100% de los PTC de nuestra UA sean miembros de un 
cuerpo académico.

4. Aún no se consigue que 100% de los investigadores de tiempo completo 
del IIC-Museo pertenezcan al SNI.

5. Falta incrementar la participación de los estudiantes en proyectos de in-
vestigación registrados a través de una colaboración activa en los cuerpos 
académicos.

6. Se requiere fortalecer el acompañamiento de nuestros estudiantes en la 
modalidad de tutorías y de dirección de tesis no sólo para el mejoramien-
to de la efi ciencia terminal, sino incluso para afi anzar el sentido de con-
gruencia de nuestras prácticas académicas.
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7. Hacen falta nuevas y variadas fuentes de fi nanciamiento. Actualmente el 
contexto económico nacional nos obliga a aspirar a fondos internaciona-
les y vincular más nuestros proyectos a la iniciativa privada, sin perder 
de vista el carácter social y cultural de nuestras investigaciones.

8. Escasos recursos económicos y humanos para cumplir con las políticas 
internacionales en términos de publicaciones, y lograr modernizar nues-
tras actividades y prácticas editoriales.

9. El IIC-Museo carece de aulas y talleres equipados para atender la matrí-
cula de los PE. 

10. No se cuenta con personal para un área psicopedagógica que brinde aten-
ción y acompañamiento a nuestros estudiantes. 

11. Se requiere diversifi car los públicos de nuestro museo a través de un pro-
grama que atienda a jóvenes y adultos mayores, y no solo al público 
infantil. 

12.  Falta de un programa de educación continua que vincule al museo y sus 
contenidos como herramientas para profesores, educadoras y personal de 
apoyo de instituciones educativas.

13. No se dispone de personal sufi ciente para la atención de nuestros visitan-
tes. El museo atiende a la mayoría de visitantes con el apoyo de becarios, 
prestadores de servicio social y prácticas profesionales. 

14. Se requiere establecer un programa de capacitación en instancias exter-
nas dirigido a personal administrativo.
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De� nición de estrategias para atender las fortalezas y debilidades

Para lograr la consolidación del proyecto de nuestro instituto como un espacio 
académico de vanguardia cercano a la sociedad, no solo en los temas que abor-

da sino por su enfoque de compartir y difundir abiertamente el conocimiento, a 
continuación se resaltan brevemente algunos elementos del diagnóstico vincula-
dos a las funciones sustantivas de nuestra universidad: investigación, docencia y 
extensión. Además, la realización de estas tareas adquiere otro nivel de comple-
jidad en el escenario de la pandemia de covid-19. Seguimos valorando el impacto 
que esta tendrá en nuestra sociedad, en todos los niveles, en las próximas déca-
das. Mucho de lo que hacemos en la universidad deberá adaptarse a este nuevo 
contexto para continuar con el posicionamiento y la visibilidad de la UABC y el 
IIC-Museo en el contexto regional fronterizo y en el entorno aca démico global.

Investigación

Es importante reconocer que hay un nuevo enfoque en la investigación siendo 
impulsado desde las políticas públicas nacionales. Lo podemos observar en el 
nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, así como en el nuevo 
marco de referencia para la evaluación y seguimiento de programas de posgra-
do del Conacyt. Este enfoque inter, multi y transdisciplinario, exige proyectos 
de investigación colaborativos orientados a la solución de problemas concretos, 
los cuales no se establecen a partir de los intereses académicos del investigador 
solamente, sino de lo que el contexto demanda. Debemos transitar de un trabajo 
individualizado a una labor en equipo y redes, que no solo rinda cuentas a los 
pares académicos, sino que tenga impacto social. 

Es importante lograr un balance entre seguir cultivando las LGAC que vin-
culan los posgrados a los cuerpos académicos, y considerar las agendas y temas 
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que desarrolla cada investigador. Siempre se debe buscar que nuestras inves-
tigaciones continúen incidiendo en el campo académico de los estudios socio-
culturales y contribuyan a la resolución de la problemática social y a la mejora 
de las condiciones de vida de grupos discriminados, marginados, vulnerables o 
en desventaja.

Docencia

Nuestra concepción como grupo de académicos de los estudios socioculturales 
defi ne nuestros programas educativos y el tipo de investigación que vamos a 
promover en nuestra práctica docente. Actualmente, el eje de nuestro institu-
to es nuestra oferta de posgrado. Alrededor del proyecto de la maestría y el 
doctorado, nuestras/os investigadoras/es desarrollan sus trabajos académicos, 
generan vínculos con otras instituciones y cultivan sus líneas de generación y 
aplicación del conocimiento. 

Nuestros PE se encuentran situados geográfi camente en la frontera, en un 
contexto de trascendencia para la confi guración de la vida nacional e internacio-
nal. Este es un escenario propicio para el análisis de los fenómenos sociocultu-
rales y para promover experiencias de aprendizaje enriquecedoras para nuestros 
estudiantes. Pero también el estar en la frontera nos pone en los límites y la po-
sibilidad de cruzarlos, de trascender esos campos disciplinarios o temáticos, con 
la oportunidad de consolidar una plataforma educativa a nivel internacional, 
aprovechando esta situación de frontera. 

Extensión de la cultura y divulgación de la ciencia

La pandemia ha trastocado todas las estructuras e instituciones, incluyendo las 
culturales. Los museos, las galerías, los centros culturales y todos los espacios 
públicos de esparcimiento cultural se han tenido que adaptar a esta nueva nor-
malidad. Esto nos abre un abanico de posibilidades. Por un lado, la necesidad 
de una agenda digital de la cultura; el uso de tecnologías digitales para crear, 
distribuir y consumir bienes y productos culturales, pero también el recono-
cer la brecha digital en México, que deja fuera de esta agenda digital a muchas 
personas, por lo que también debemos buscar maneras novedosas de llevar la 
cultura, el arte y la ciencia; en particular, llevar el museo a ellas y ellos; un 
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museo como el nuestro, que no solo exhiba sus colecciones etnográfi cas y ar-
queológicas, sino que haga visibles los vínculos de esos objetos y creencias del 
pasado con las culturales actuales, siempre privilegiando la pluralidad y diver-
sidad cultural. 

El IIC-Museo tiene una ventaja en este escenario. Una de nuestras mayores 
fortalezas como unidad académica es nuestra capacidad de comunicar ciencia; 
la formación y el impulso de vocaciones científi cas a través de las actividades 
de extensión y divulgación que realizamos para niños y jóvenes, de preescolar 
hasta licenciatura; nuestra vocación de llevar la ciencia, la cultura y las artes a 
todas y todos.
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Programa de trabajo 2020-2024

A partir de las 12 políticas del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 (UABC, 
2019) se elabora el programa de trabajo para el periodo 2020-2024. Dentro 

de cada política, de manera sucinta, se integran las estrategias y las acciones 
orientadas a impulsar a la unidad académica hacia la visión proyectada por 
su comunidad, atendiendo las necesidades y áreas de oportunidad que presenta 
nuestro instituto.

1. Calidad y pertinencia de la oferta educativa

El compromiso de la UABC y el IIC-Museo con la educación de calidad se hace 
patente a través de los niveles alcanzados dentro del Padrón Nacional de Pos-
grados de Calidad del Conacyt. Es importante garantizar la calidad educativa de 
nuestros posgrados, y para ello hay que continuar impulsando los procesos de 
internacionalización. 

Además de la calidad educativa, hay que asegurar la pertinencia de los pro-
gramas de posgrado. Por ello es fundamental adecuar nuestros PE a las deman-
das actuales de la sociedad y al contexto dinámico contemporáneo, al mismo 
tiempo que le proporcionamos al estudiante una formación sólida en el campo 
de los estudios socioculturales. Para esto se propone:

Política institucional 1. Calidad y pertinencia de la oferta educativa.

Fortalezas/
debilidades

Estrategia
Acciones 
generales

Acciones específi cas
Plazo para el 
logro de metas

2021 2022 2023 2024
F6. Planta acadé-
mica comprometi da 
con la ins titución. 
La planta del IIC-
Museo colabo-
ra activamente 
impartiendo cla-
ses de licenciatu-
ra y posgrado.

1.1. Fortalecer la 
oferta educativa 
de licenciatura y 
posgrado. 

1.2.1. Diversifi -
car la oferta de 
posgrados en dis-
tintas modalida-
des para atender 
la demanda de los 
sectores público, 
privado y social.

Abrir anualmente 
la convocatoria de 
ingreso a la MESC.

X  
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D7. Falta de nue-
vas y variadas 
fuentes de fi nan-
ciamiento. Actual-
mente el contexto 
económico na-
cional nos obliga 
a aspirar a fon-
dos internaciona-
les y vincular más 
nuestros proyec-
tos a la iniciativa 
privada, sin perder 
de vista el carác-
ter social y cultu-
ral de nuestras 
investigaciones.

1.1. Fortalecer la 
oferta educativa 
de licenciatura y 
posgrado.

1.2.1. Diversifi -
car la oferta de 
posgrados con 
orientación profe-
sionalizante en 
distintas modali-
dades para atender 
la demanda de los 
sectores público, 
privado y social.

Realizar un estu-
dio de pertinencia 
y viabilidad pa-
ra la creación de 
un nuevo posgra-
do con orientación 
profesional.

X

D1. Los planes de 
estudio de los PE de 
posgrado requieren 
una actualización 
para atender las re-
comendaciones de 
las evaluaciones del 
PNPC del Conacyt.

1.2. Garantizar 
que la oferta 
educativa sea 
de calidad en 
congruencia 
y coherencia 
con el proyecto 
universitario.

1.2.1. Propiciar las 
condiciones insti-
tucionales para la 
adecuada opera-
ción de los PE y el 
mejoramiento de 
su calidad.

Garantizar al me-
nos cuatro PTC 
por LGAC de los 
posgrados para 
lograr la sustenta-
bilidad académica, 
así como plurali-
dad de enfoques 
en el programa.

X

F8. Participación 
de nuestros inves-
tigadores en redes 
de colaboración. 
Los académicos de 
la UA participan 
en redes de investi-
gación nacionales 
y/o internaciona-
les, lo que deriva 
en proyectos inter-
institucionales 
y publicaciones 
conjuntas.

1.2. Garantizar 
que la oferta 
educativa sea 
de calidad en 
congruencia 
y coherencia 
con el proyecto 
universitario.

1.2.1. Propiciar las 
condiciones insti-
tucionales para la 
adecuada opera-
ción de los PE y el 
mejoramiento de 
su calidad.

Generar produc-
tos de colabora-
ción en las LGAC 
del programa con 
profesores e inves-
tigadores adscri-
tos a instituciones 
de reconocido 
prestigio interna-
cional, todos for-
malizados a través 
de convenios y 
acuerdos suscritos 
por las IES.

X

F7. Intensa par  ti  -
cipación aca démica 
nacional e interna-
cional. En los últi-
mos cuatro años, 
más de 70% de 
los es tudian tes de 
maestría y doc     -
to    rado han par ti-
cipado en eventos 
nacionales e 
in  ter  nacionales.

1.2. Garantizar 
que la oferta 
educativa sea 
de calidad en 
congruencia 
y coherencia 
con el proyecto 
universitario.

1.2.1. Propiciar 
las condiciones 
institucionales 
para la adecuada 
operación de los PE 
y el mejoramiento 
de su calidad.

Aumentar el 
número de 
egresados de los 
programas que 
realizan estancias 
posdoctorales 
en instituciones 
nacionales o del 
extranjero

X
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F10. Reconocimien-
to de su planta 
docente y pertinen-
cia de sus LGAC en 
los ámbitos regio-
nal, nacional e 
internacional.

1.2. Garan tizar 
que la oferta edu-
cativa sea de 
cali dad en con-
gruencia y co-
herencia con el 
proyecto uni-
versitario.

1.2.1. Propiciar las 
condiciones insti-
tucionales para la 
adecuada opera-
ción de los PE y el 
mejoramiento de 
su calidad.

Aumentar el nú-
mero de estancias 
posdoctorales en 
nuestros progra-
mas de posgrado.

X

F1. Programas de 
posgrados de ca-
lidad. Tanto la 
maestría como el 
doctorado en es-
tudios sociocultu-
rales (MESC y DESC, 
respecitvamente) se 
encuentran dentro 
del Padrón de Pro-
gramas de Calidad 
del Conacyt (PNPC).

1.2. Garanti-
zar que la oferta 
educativa sea de 
calidad en con-
gruencia y co-
herencia con el 
proyecto univer-
sitario.

1.2.2. Partici-
par en procesos de 
evaluación y acre-
ditación nacional 
e internacional 
que contribuyan 
al mejoramiento 
de la calidad de la 
oferta educativa. 

Consolidar un so-
lo núcleo acadé-
mico básico (NAB) 
para los posgra-
dos, garantizando 
que más de 50% 
del núcleo haya 
obtenido su grado 
más alto en una 
IE distinta de la 
UABC y que al me-
nos 40% del total 
de los PTC del NAB 
pertenezcan al SNI 
en los niveles I, II 
y III.

X

D1. Los planes de 
estudio de los PE de 
posgrado requie-
ren una actualiza-
ción para atender 
las recomendacio-
nes de las evalua-
ciones del PNPC del 
Conacyt.

1.3. Asegurar la 
pertinencia de la 
oferta educativa.

1.3.1. Modifi car 
y actualizar los 
planes y progra-
mas de estudio 
de licenciatura y 
posgrado que res-
pondan a los re-
querimientos de 
los entornos re-
gional, nacional e 
internacional.

Iniciar el proce-
so de modifi ca-
ción del doctorado 
en estudios socio-
culturales.

X

D1. Los planes de 
estudio de los PE de 
posgrado requieren 
una actualización 
para atender las 
recomendaciones 
de las evaluaciones 
del PNPC del 
Conacyt.

1.3. Asegurar la 
pertinencia de la 
oferta educativa.

1.3.1. Modifi car 
y actualizar 
los planes y 
programas 
de estudio de 
licenciatura y 
posgrado que 
respondan a los 
requerimientos 
de los entornos 
regional, nacional 
e internacional. 

Dar seguimiento 
al proceso de 
modifi cación 
del programa 
de maestría 
en estudios 
socioculturales 
ante las instancias 
universitarias 
correspondientes.

X
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2. Proceso formativo

Nuestros PE se encuentran situados geográfi camente en la frontera, en un con-
texto de trascendencia para la confi guración de la vida nacional e internacional. 
Este es un escenario propicio para el análisis de los fenómenos socioculturales y 
para promover experiencias de aprendizaje enriquecedoras para nuestros estu-
diantes. El modelo educativo de la UABC prevé un acompañamiento al estudiante 
en su proceso de formación, el cual trasciende lo académico, pues es una forma-
ción integral. En este sentido, se propone:

Política institucional 2. Proceso formativo

Fortalezas/
debilidades

Estrategia Acciones generales Acciones específi cas 
Plazo para el logro de 

metas

2021 2022 2023 2024
D7. Falta de nue-
vas y variadas 
fuentes de fi nan-
ciamiento. Actual-
mente el contexto 
económico na-
cional nos obliga 
a aspirar a fon-
dos internaciona-
les y vincular más 
nuestros proyectos 
a la iniciativa pri-
vada, sin perder 
de vista el carác -
ter social y cul-
tural de nuestras 
investigaciones.

2.1. Formar in-
tegralmen-
te profesionistas 
competentes con 
sentido colabo-
rativo, capaci-
dad de liderazgo, 
de emprendimien-
to y conscientes 
y comprometidos 
con su entorno.

2.1.1. Estimular 
la participación 
de los estudian-
tes en las diversas 
modalidades de 
aprendizaje consi-
deradas en el mo-
delo educativo.

Promover expe-
riencias de apren-
dizaje formales 
e informales que 
estimulen el de-
sarrollo de otras 
habilidades, por 
ejemplo: trabajo 
con grupos vul-
nerables, prác-
ticas de campo, 
Collaborative On-
line International 
Learning (COIL), 
etcétera.

X

F7. Intensa par -
ti   cipación aca-
démica nacional e 
internacional. En 
los últimos cuatro 
años, más de 70% 
de los es tudian-
tes de maestría 
y doc    to  rado han 
par ticipado en 
eventos nacionales 
e inter  nacionales.

2.1. Formar in-
tegralmen-
te profesionistas 
competentes con 
sentido colabo-
rativo, capaci-
dad de liderazgo, 
de emprendimien-
to y conscientes 
y comprometidos 
con su entorno.

2.1.6. Promover 
la participación 
de los estudiantes 
en experiencias 
de movilidad na-
cional e interna-
cional. 

Fomentar la mo-
vilidad pertinente 
a los procesos de 
formación y ela-
boración de tesis 
de los estudian-
tes, aprovechando 
las oportunidades 
de fi nanciamien-
to que ofrecen la 
UABC, el Conacyt 
y otros organis-
mos e instancias.

X
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F8. Participación 
de nuestros inves-
tigadores en redes 
de colaboración. 
Los académicos 
de la UA partici-
pan en redes de 
investi gación na-
cionales y/o in-
ternacionales, 
lo que deriva en 
proyectos inter-
institucionales 
y publicaciones 
conjuntas.

2.2. Fortalecer las 
trayectorias esco-
lares de los alum-
nos para asegurar 
la conclusión 
exitosa de sus 
estudios.

2.2.4. Fortalecer 
los servicios ins-
titucionales de 
tutoría, orienta-
ción psicopeda-
gógica y asesoría 
académica. 

Apoyar el proce-
so formativo de 
los estudiantes 
del IIC-Museo me-
diante la oferta 
de conferencias, 
cursos y talleres 
con la participa-
ción de docentes 
e investigadores 
reconocidos.

X

D10. Se carece 
de personal pa-
ra un área psico-
peda gó gica que 
brinde atención 
y acompa  ña   mien-
to a nuestros 
es tudiantes.

2.2. Fortalecer 
las trayectorias 
escolares de los 
alumnos para 
asegurar la con-
clusión exitosa 
de sus es tudios.

2.2.5. Formalizar 
la oferta de servi-
cios psicológicos 
para la atención 
de estudiantes en 
riesgo psicosocial.

Brindar servicios 
psicológicos pa-
ra la atención de 
nuestros estudian-
tes de posgrado.

X

D6. Se requie-
re fortalecer el 
acompañamien-
to de nuestros es-
tudiantes en la 
modalidad de tu-
torías y de direc-
ción de tesis no 
sólo para el mejo-
ramiento de la efi -
ciencia terminal, 
sino incluso para 
afi anzar el sentido 
de congruencia de 
nuestras prácticas 
académicas.

2.2. Fortalecer 
las trayectorias 
escolares de los 
alumnos para 
asegurar la con-
clusión exitosa 
de sus es tudios.

2.2.7. Implemen-
tar esquemas de 
seguimiento y 
atención a la tra-
yectoria escolar de 
los estudiantes.

Promover la for-
mación inter-
disciplinaria 
de nuestros es-
tudiantes, so-
licitando la 
conformación de 
comités de tesis 
multidisciplina-
rios e interinstitu-
cionales, así como 
el acompañamien-
to del Comité de 
Estudios de Pos-
grado (CEP) y otros 
órganos colegia-
dos, para verifi car 
que los proyectos 
de los estudian-
tes incorporen al 
menos dos o más 
disciplinas para 
lograr un mejor 
entendimiento 
del fenómeno 
abordado.

X  
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D6. Se requie-
re fortalecer el 
acompañamien-
to de nuestros es-
tudiantes en la 
modalidad de tu-
torías y de direc-
ción de tesis no 
sólo para el mejo-
ramiento de la efi -
ciencia terminal, 
sino incluso para 
afi anzar el sentido 
de congruencia de 
nuestras prácticas 
académicas.

2.2. Fortalecer 
las trayectorias 
escolares de los 
alumnos para 
asegurar la con-
clusión exitosa 
de sus es tudios.

2.2.7. Implemen-
tar esquemas de 
seguimiento y 
atención a la tra-
yectoria escolar de 
los estudiantes.

Establecer meca-
nismos colegiados, 
además de los co-
loquios de avan-
ces de tesis, para 
dar seguimiento a 
los alumnos en su 
formación.

X

3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

Actualmente, el eje de nuestro instituto es nuestra oferta de posgrado. Alrededor 
del proyecto de la maestría y el doctorado, nuestros investigadores e investiga-
doras desarrollan sus proyectos académicos, generan vínculos con otras insti-
tuciones y cultivan sus líneas de generación y aplicación del conocimiento. Por 
ello es necesario: 

Política institucional 3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

Fortalezas/
debilidades

Estrategia Acciones generales Acciones específi cas 
Plazo para el 
logro de metas

2021 2022 2023 2024
F2. Cuerpo aca-
démico (CA) con-
solidado. El CA 
Fronteras, Iden-
tidades y Pos-
colonialismo se 
encuentra en gra-
do consolidado 
hasta 2021.

3.1. Fortalecer la 
investigación, el 
desarrollo tec-
nológico y la in-
novación para 
contribuir al de-
sarrollo regional, 
nacional e inter-
nacional.

3.1.2. Estimular 
la creación y con-
solidación de los 
grupos de inves-
tigación en las 
diversas áreas 
del conocimien-
to que cultiva la 
universidad. 

Promover la crea-
ción y correcto 
funcionamiento 
de redes de inves-
tigación, tomando 
como eje las LGAC 
de los pos grados 
y los intereses 
académicos de 
los cuerpos 
académicos.

X
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D5. Falta incre-
mentar la par-
ticipación de los 
estudiantes en 
proyectos de in-
vestigación regis-
trados a través de 
una colaboración 
activa en los cuer-
pos académicos.

3.1. Fortalecer la 
investigación, el 
desarrollo tec-
nológico y la in-
novación para 
contribuir al de-
sarrollo regional, 
nacional e inter-
nacional.

3.1.5. Consolidar 
el vínculo entre la 
investigación y la 
docencia median-
te estrategias di-
ferenciadas que 
incidan en las dis-
tintas etapas del 
proceso formativo 
de los estudiantes.

Fomentar la par-
ticipación de los 
estudiantes en 
proyectos de in-
vestigación re-
gistrados por los 
investigadores an-
te la Coordinación 
General de Inves-
tigación y Pos-
grado, a través 
de apoyos econó-
micos y valor 
curricular.

 X

D9. El IIC-Museo 
carece de aulas y 
talleres equipa-
dos para atender 
la matrícula de 
los PE.

3.1. Fortalecer la 
investigación, el 
desarrollo tec-
nológico y la in-
novación para 
contribuir al de-
sarrollo regional, 
nacional e inter-
nacional.

3.1.5. Consolidar 
el vínculo entre la 
investigación y la 
docencia median-
te estrategias di-
ferenciadas que 
incidan en las dis-
tintas etapas del 
proceso formativo 
de los estudiantes.

Actualizar el La-
boratorio de Aná-
lisis de Datos 
Visuales y Tex-
tuales (Ladvite) 
no solo en lo que 
respecta a equi-
pamiento, si-
no también en 
cuanto a los ob-
jetivos y alcan-
ces como espacio 
integral de forma-
ción de estudian-
tes y de apoyo a 
los proyectos de 
investigación, in-
corporando espe-
cialistas en temas 
como culturas di-
gitales y big data.

X

F14. Asesoría es-
pecializada de 
manera continua 
a unidades aca-
démicas al inte-
rior de la UABC e 
instancias exter-
nas en materia 
de extensión de la 
cultura y divulga-
ción de la ciencia.

3.2. Difundir y 
divulgar los re-
sultados de la in-
vestigación a 
través de los dife-
rentes formatos y 
canales que per-
mitan consolidar 
la capacidad 
académica de la 
institución

3.2.1. Fortalecer 
la difusión y di-
vulgación de los 
resultados de la 
investigación. 

Proponer, me-
diante el uso de 
tecnologías digita-
les audiovisuales, 
la comunicación 
de la ciencia a 
públicos no 
especializados.

X
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D8. Escasos re-
cursos económi-
cos y humanos 
para cumplir con 
las políticas in-
ternacionales en 
términos de pu-
blicaciones, y lo-
grar modernizar 
nuestras activi-
dades y prácticas 
editoriales.

3.2. Difundir y 
divulgar los re-
sultados de inves-
tigación a través 
de los diferentes 
formatos y cana-
les que permi-
tan consolidar la 
capacidad aca-
démica de la insti-
tución.

3.2.3. Median-
te diversos meca-
nismos, visibilizar 
el conocimiento 
científi co, huma-
nístico y tecnoló-
gico generado en 
la universidad.

Impulsar el de-
sarrollo de la re-
vista Culturales 
para posicionar-
la dentro de los 
estándares inter-
nacionales de pu-
blicaciones de 
acceso abierto.

X

F11. Productos 
editoriales de re-
conocida calidad 
y en los princi-
pales índices in-
ternacionales. La 
revista Culturales 
forma parte del 
Emerging Sour-
ces Citation Index 
(ESCI) de la Web of 
Science Core Co-
llection de Thom-
son Reuters.

3.2. Difundir y 
divulgar los resul-
tados de la inves-
tigación a través 
de los diferentes 
formatos y cana-
les que permi-
tan consolidar la 
capacidad aca-
démica de la insti-
tución.

3.2.4. Fortalecer 
el proyecto edi-
torial de la uni-
versidad en los 
distintos campos 
del conocimiento.

Promover la pu-
blicación conjunta 
entre académicos 
y alumnos a tra-
vés de convocato-
rias emitidas por 
la Coordinación 
Editorial del IIC-
Museo y la Direc-
ción de la Revista 
Culturales.

X

4. Extensión y vinculación

Desde la incorporación del museo a la UABC en 1983 hasta lo que es actualmen-
te el IIC-Museo, siempre se ha procurado llevar los benefi cios de las funciones 
sustantivas de nuestra universidad a los distintos sectores (público, privado y 
social). Algo que caracteriza a nuestra UA es el trabajo continuo de acercar la 
ciencia, la cultura y las artes a los universitarios y al público en general. Esta, 
que es una de nuestras fortalezas, debemos seguir cultivándola a través de las 
siguientes acciones:
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Política institucional 4. Extensión y vinculación

Fortalezas/
debilidades

Estrategia
Acciones
generales

Acciones 
específi cas 

Plazo para el 
logro de metas

2021 2022 2023 2024

D11. Se requie-
re diversifi car 
los públicos de 
nuestro museo a 
través de un pro-
grama que atien-
da a jóvenes y 
adultos mayores, 
y no solo al públi-
co infantil.

4.1. Fortalecer la 
presencia de la 
universidad en la 
sociedad a través 
de la divulgación 
del conocimiento 
y la promoción 
de la cultura y 
el deporte.

4.1.1. Impulsar la 
apropiación social 
de la ciencia, las 
humanidades, la 
tecnología y la in-
novación entre los 
diversos sectores 
de la sociedad. 

Revisar los conte-
nidos de nuestra 
sala permanente 
desde la visión de 
la museología crí-
tica para actuali-
zar los discursos 
y representaciones 
de las colecciones 
arqueológica, 
etnográfi ca e 
histórica.

X

D13. No se dispo-
ne de personal su-
fi ciente para la 
atención de nues-
tros visitantes. El 
museo atiende a la 
mayoría de visi-
tantes con el apo-
yo de becarios, 
prestadores de ser-
vicio so cial y prác-
ticas pro fesionales.

4.1. Fortalecer la 
presencia de la 
universidad en la 
sociedad a través 
de la divulgación 
del conocimiento 
y la promoción 
de la cultura y 
el deporte.

4.1.1. Impulsar la 
apropiación social 
de la ciencia, las 
humanidades, la 
tecnología y la in-
novación entre los 
diversos sectores 
de la sociedad. 

Continuar con el 
proceso de trans-
formación digital 
del Museo, inte-
grando el uso de 
medios digitales 
en la experiencia 
del visitante y pa-
ra mostrar la in-
formación de las 
exposiciones.

X

D11. Se requie-
re diversifi car 
los públicos de 
nuestro museo a 
través de un pro-
grama que atien-
da a jóvenes y 
adultos mayores, 
y no solo al públi-
co infantil.

4.1. Fortalecer la 
presencia de la 
universidad en la 
sociedad a través 
de la divulgación 
del conocimiento 
y la promoción 
de la cultura y 
el deporte.ra y el 
deporte.

4.1.3. Promover la 
formación de pú-
blicos para el ar-
te, la ciencia y 
las humanidades, 
tanto entre los 
universitarios co-
mo entre la comu-
nidad en general. 

Fortalecer el pro-
grama de exposi-
ciones en espacios 
públicos y comu-
nitarios para lle-
var los contenidos 
del museo a otros 
sectores de la 
población en 
diversas zonas 
de Mexicali y del 
estado.

 X
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D13. No se dispo-
ne de personal su-
fi ciente para la 
atención de nues-
tros visitantes. El 
museo atiende a la 
mayoría de visi-
tantes con el apo-
yo de becarios, 
prestadores de ser-
vicio so cial y prác-
ticas pro fesionales.

4.1. Fortalecer la 
presencia de la 
universidad en la 
sociedad a través 
de la divulgación 
del conocimiento 
y la promoción de 
la cultura y el de-
porte.

4.1.7. Promover 
la participación 
de los universita-
riosen activida-
des de extensión 
de los servicios 
que brinda la 
UABC, y de inter-
vención comuni-
taria orientada a 
sectores sociales 
en condiciones de 
vulnerabilidad. 

Fortalecer el pro-
grama de #IICen-
Casa, para hacer 
accesibles los con-
tenidos del IIC-
Museo a grupos 
que no pueden vi-
sitarnos, ya sea 
por el contexto 
poscovid o por al-
guna otra razón, 
como es el caso de 
los adultos mayo-
res y los niños.

X

D12. Falta de un 
programa de edu-
cación continua 
que vincule al 
museo y sus con-
tenidos como he-
rramientas para 
profesores, edu
cadoras y perso-
nal de apoyo de 
instituciones 
educativas.

4.2. Consolidar 
los esquemas de 
vinculación con 
los sectores pú-
blico, privado y 
social.

4.2.1. Estable-
cer convenios que 
promuevan la re-
lación con los sec-
tores público, 
privado y social, 
y supervisar su 
adecuado fun-
cionamiento.

Promover con-
venios de vin-
culación con la 
Secretaría de Edu-
cación del go-
bierno de Baja 
California, escue-
las normales y 
otras instancias 
involucradas en la 
formación de do-
centes de educa-
ción básica, para 
ofrecer los servi-
cios y contenidos 
del museo como 
herramientas 
didácticas.

X

F13. Alto nivel de 
experiencia en el 
diseño museológi-
co, museográfi co 
y operación pre-
supuestal de apo-
yos por convenios, 
que han impulsa-
do la creación de 
diversos espacios 
de difusión de la 
cultura y divulga-
ción de la ciencia 
a niveles estatal y 
regional.

4.2. Consolidar 
los esquemas de 
vinculación con 
los sectores pú-
blico, privado y 
social.

4.2.1. Estable-
cer convenios que 
promuevan la re-
lación con los sec-
tores público, 
privado y social, y 
supervisar su ade-
cuado funciona-
miento.

Promover un con-
venio de cola-
boración con la 
Secretaria de Re-
laciones Exterio-
res y el Consulado 
de México en Ca-
léxico para tener 
un programa de 
extensión cultural 
binacional.

X
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F9. Producción 
académica recono-
cida por su impac-
to y alta calidad. 
Los proyectos de 
investigación ge-
neran conoci-
miento que se ve 
refl ejado en pro-
ductos académicos 
con estándares de 
calidad y recono-
cimiento por sus 
pares en la UABC 
y otras IES.

4.2. Consolidar 
los esquemas de 
vinculación con 
los sectores pú-
blico, privado y 
social.

4.2.3. Fortale-
cer las modalida-
des de aprendizaje 
que promueven la 
vinculación de los 
alumnos con los 
sectores público, 
privado y social. 

Integrar al IIC-
Museo al Conse-
jo Mexicano de 
Ciencias Socia-
les (Comeso) para 
fortalecer las re-
des de colabora-
ción con otras IES 
nacionales.

X

F3. Alto grado de 
especialización 
temática. Cada 
cuerpo académico 
tiene una línea 
de generación 
y aplicación del 
conocimiento.

4.3. Impulsar 
mecanismos para 
la generación de 
ingresos propios 
a través de la 
vinculación con el 
entorno social y 
productivo. 

4.3.2. Promover 
la realización 
de proyectos de 
investigación 
vinculada 
que generen 
recursos extraor-
dinarios para la 
institución. 

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

X

5. Internacionalización

Para fortalecer la internacionalización, como una etapa previa a la consolida-
ción de los PE en su acceso al nivel de competencia internacional, es necesario 
promover a la UABC y a nuestro instituto en materia de intercambio y coope-
ración de carácter académico. De igual manera nuestros investigadores y los 
resultados de sus investigaciones deben tener visibilidad internacional. Para este 
proceso se sugiere:
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Política institucional 5. Internacionalización

Fortalezas/
debilidades

Estrategia Acciones generales
Acciones 

específi cas

Plazo para el 
logro de metas

2021 2022 2023 2024
F8. Participación 
de nuestros inves-
tigadores en redes 
de colaboración. 
Los académicos de 
la UA participan 
en redes de investi-
gación nacionales 
y/o internaciona-
les, lo que deriva 
en proyectos inter-
institucionales 
y publicaciones 
conjuntas.

5.1. Fortalecer 
la internaciona-
lización de la uni-
versidad mediante 
una mayor vin-
culación y coope-
ración en materia 
académica con ins-
tituciones de edu-
cación superior 
de reconocido 
prestigio.

5.1.1. Promo-
ver actividades de 
in     tercambio y coo -
peración en ma-
teria académica, 
propiciando la co-
laboración con 
pares y redes aca-
démicas de otras 
instituciones edu-
cativas del país y 
del extranjero.

Aumentar el 
número de con-
venios con ins-
tituciones de 
educación su-
perior (IES) ex-
tranjeras.

X

F7. Intensa par  ti  -
cipación aca démica 
nacional e interna-
cional. En los últi-
mos cuatro años, 
más de 70% de 
los es tudian tes de 
maestría y doc     -
to    rado han par ti-
cipado en eventos 
nacionales e 
in  ter  nacionales.

5.1. Fortalecer la 
internacionaliza-
ción de la universi-
dad mediante una 
mayor vinculación 
y cooperación en 
materia académica 
con instituciones 
de educación supe-
rior de reconocido 
prestigio.

5.1.1. Promo-
ver actividades de 
intercambio y coo-
peración en ma-
teria académica, 
propiciando la co-
laboración con 
pares y redes aca-
démicas de otras 
instituciones edu-
cativas del país y 
del extranjero.

Fortalecer el 
programa de 
movilidad es-
tudiantil a IES 
extranjeras, de 
preferencia a 
países de habla 
no hispana. 

X

D8. Escasos re-
cursos económi-
cos y humanos 
para cumplir con 
las políticas in-
ternacionales en 
términos de pu-
blicaciones, y lo-
grar modernizar 
nuestras activi-
dades y prácticas 
editoriales.

5.1. Fortalecer la 
internacionaliza-
ción de la universi-
dad mediante una 
mayor vinculación 
y cooperación en 
materia académica 
con instituciones 
de educación supe-
rior de reconocido 
prestigio.

5.1.1. Promo-
ver actividades de 
intercambio y coo-
peración en ma-
teria académica, 
propiciando la co-
laboración con 
pares y redes aca-
démicas de otras 
instituciones edu-
cativas del país y 
del extranjero.

Promover los li-
bros editados 
por el IIC-Museo 
en plataformas 
digitales de ac-
ceso abierto pa-
ra visibilizar a 
los autores en el 
contexto inter-
nacional.

X
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F8. Participación 
de nuestros inves-
tigadores en redes 
de colaboración. 
Los académicos de 
la UA participan 
en redes de investi-
gación nacionales 
y/o internaciona-
les, lo que deriva 
en proyectos inter-
institucionales 
y publicaciones 
conjuntas.

5.1. Fortalecer la 
internacionaliza-
ción de la universi-
dad mediante una 
mayor vinculación 
y cooperación en 
materia académica 
con instituciones 
de educación supe-
rior de reconocido 
prestigio.

5.1.2. Impulsar el 
programa de Inter-
nacionalización en 
Casa.

Incre mentar 
el número de 
profesores e 
investi gado res 
visitantes 
de otras IES 
que im   partan 
clases, talleres 
y curso a los 
estudiantes.

X  

F4. Importante ni-
vel de habilitación 
de la planta docen-
te del instituto.

5.2. Ampliar el 
posicionamiento 
y visibilidad 
de la institución 
en el contexto 
internacional.

5.2.1. Evaluar el 
desempeño de la 
institución en fun-
ción de estándares 
e indicadores que 
comparten institu-
ciones educativas 
de prestigio inter-
nacional.

Incor porar, 
en los PE de 
maestría y 
docto rado, la 
impartición de 
unidades de 
apren dizaje en 
inglés para fo-
mentar el do-
minio de este 
idioma y el ac-
ceso a otros 
alumnos visi-
tantes de países 
de habla no 
hispana.

X

D4. Aún no se con-
sigue que 100% de 
los investigado-
res de tiempo com-
pleto del IIC-Museo 
pertenezcan al SNI.

5.2. Ampliar el 
posicionamiento 
y visibilidad 
de la institución 
en el contexto 
internacional.

5.2.2. Establecer 
acuerdos, redes y 
alianzas estratégi-
cas de colaboración 
con instituciones 
extranjeras de edu-
cación superior 
para el desarrollo 
de proyectos de co-
laboración e inter-
cambio de carácter 
académico. 

Impulsar la 
participación 
de investigado-
res y alumnos 
en el Consejo 
Latinoamerica-
no de Ciencias 
Sociales, parti-
cularmente en 
los grupos de 
trabajo inter-
nacionales.

X
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6. Desarrollo académico

Nuestra planta de investigadores cuenta con alta habilitación en labores de do-
cencia e investigación, pero también estamos en un proceso de relevo generacio-
nal. Los próximos procesos de evaluación, aunados al cambio en nuestra planta 
académica, nos llevan a pensar en estrategias para mantener nuestros indicado-
res, al mismo tiempo que incorporamos nuevas temáticas y nuevos enfoques al 
campo de los estudios socioculturales. Por lo anterior, se propone:

Política institucional 6. Desarrollo académico

Fortalezas/
debilidades

Estrategia
Acciones
generales

Acciones específi cas 
Plazo para el 
logro de metas

2021 2022 2023 2024
F12. Vida cole-
giada intensa con 
una participa-
ción basada en la 
transparencia 
y rendición de 
cuentas.

6.1. Fortalecer las 
trayectorias aca-
démicas y do-
centes para el 
ingreso, promo-
ción, permanen-
cia, retiro y relevo 
generacional.

6.1.1. Asegurar la 
pertinencia de los 
procesos de in-
greso, promoción, 
retiro y relevo ge-
neracional de la 
planta académica. 

Colegiar las nue-
vas contratacio-
nes para escoger 
los mejores per-
fi les y que logren 
una rápida incor-
poración al NAB y 
a las LGAC del IIC-
Museo.

X

D3. No se ha lo-
grado que 100% 
de los PTC de 
nuestra UA sean 
miembros de un 
cuerpo académico.

6.1. Fortalecer las 
trayectorias aca-
démicas y do-
centes para el 
ingreso, promo-
ción, permanen-
cia, retiro y relevo 
generacional. 

6.1.3. Propiciar 
condiciones pa-
ra la participación 
de los académi-
cos en los progra-
mas externos de 
desarrollo y reco-
nocimiento profe-
sionales. 

Lograr que 100% 
de nuestros PTC 
tengan doctorado.

X

D3. No se ha lo-
grado que 100% 
de los PTC de 
nuestra UA sean 
miembros de un 
cuerpo académico.

6.1. Fortalecer las 
trayectorias aca-
démicas y do-
centes para el 
ingreso, promo-
ción, permanen-
cia, retiro y relevo 
generacional.

6.1.3. Propiciar 
condiciones pa-
ra la participación 
de los académi-
cos en los progra-
mas externos de 
desarrollo y re-
conocimiento 
profesionales.

Lograr que 100% 
de los PTC tengan 
el perfi l avalado 
por el Prodep.

X
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D4. Aún no se 
consigue que 
100% de los inves-
tigadores de tiem-
po completo del 
IIC-Museo perte-
nezcan al SNI.

6.1. Fortalecer las 
trayectorias aca-
démicas y do-
centes para el 
ingreso, promo-
ción, permanen-
cia, retiro y relevo 
generacional.

6.1.3. Propiciar 
condiciones pa-
ra la participación 
de los aca démicos 
en los progra-
mas externos 
de desarrollo y 
reco nocimiento 
profesionales.

Lograr que 100% 
de los investigado-
res ingresen al SNI.

X

D4. Aún no se 
consigue que 
100% de los inves-
tigadores de tiem-
po completo del 
IIC-Museo perte-
nezcan al SNI.

6.1. Fortalecer las 
trayectorias aca-
démicas y do-
centes para el 
ingreso, promo-
ción, permanen-
cia, retiro y relevo 
generacional.

6.1.6. Fortalecer 
los apoyos insti-
tucionales para 
que los acadé-
micos de nuevo 
ingreso, en sus di-
versas modalida-
des, cuenten con 
las condiciones 
necesarias para el 
desarrollo de sus 
funciones.

Generar una con-
vocatoria para 
publicaciones, di-
rigida exclusiva-
mente a nuestros 
académicos, con 
el objetivo de apo-
yarlos en la ob-
tención de los 
indicadores ne-
cesarios para su 
ingreso y per-
manencia en el 
Prodep y el SNI.

X  

F8. Participación 
de nuestros inves-
tigadores en redes 
de colaboración. 
Los académicos 
de la UA partici-
pan en redes de 
investi gación na-
cionales y/o in-
ternacionales, 
lo que deriva en 
proyectos inter-
institucionales 
y publicaciones 
conjuntas.

6.1. Fortalecer las 
trayectorias aca-
démicas y do-
centes para el 
ingreso, promo-
ción, permanen-
cia, retiro y relevo 
generacional.

6.1.6. Fortalecer 
los apoyos insti-
tucionales para 
que los acadé-
micos de nuevo 
ingreso, en sus di-
versas modalida-
des, cuenten con 
las condiciones 
necesarias para el 
desarrollo de sus 
funciones. 

Promover la 
participación 
de los PTC en even-
tos académicos 
nacio nales e 
internacionales 
de reconocido 
prestigio.

D2. Necesidad de 
reestructurar los 
cuerpos académi-
cos, en particular 
el de Historia y 
Memoria, debido a 
las recientes jubi-
laciones.

6.2. Promo-
ver esquemas de 
formación y ac-
tualización del 
personal acadé-
mico, con base en 
rutas diferencia-
das en función de 
su experiencia, 
antigüedad y tipo 
de contratación. 

6.2.2. Fortale-
cer la formación 
de investigadores 
con esquemas de 
acompañamien-
to que contribu-
yan al desarrollo 
y consolidación 
de las trayectorias 
académicas.

Fomentar la co-
laboración entre 
investigadores pa-
ra su formación 
y consolidación y 
que logren, como 
resultados, inves-
tigaciones y publi-
caciones conjuntas 
relacionadas con 
las LGAC del pos-
grado y de los CA.

X
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7. Cultura digital

La política siete del PDI de la UABC (2019, pp. 111-112) plantea incorporar la cul-
tura digital en las funciones sustantivas de la universidad. Para realizar nuestro 
trabajo docente, de investigación y de divulgación con el apoyo de las tecnolo-
gías digitales se propone: 

Política institucional 7. Cultura digital

Fortalezas/
debilidades

Estrategia Acciones generales Acciones específi cas 
Plazo para el 
logro de metas

2021 2022 2023 2024
D9. El IIC-Museo 
carece de aulas y 
talleres equipa-
dos para atender 
la matrícula de 
los PE.

7.1. Favorecer el 
uso de tecnolo-
gías digitales en el 
desarrollo de las 
funciones sustan-
tivas y de gestión 
de la universidad. 

7.1.1. Con solidar 
las capacidades 
humanas, téc-
nicas, organi-
zacionales y de 
infraestructura 
asociadas al desa-
rrollo de la cultura 
di gital, mediante 
una agenda insti-
tucional orienta-
da por criterios de 
selecti vidad, or-
den, relevancia y 
optimización. 

Actualizar el 
equipo y software 
de los laboratorios 
de cómputo pa-
ra atender las ne-
cesidades de los 
proyectos de in-
vestigación de 
alumnos e inves-
tigadores.

X

D8. Escasos re-
cursos económi-
cos y humanos 
para cumplir con 
las políticas inter-
nacionales en 
términos de pu-
blicaciones, y lo-
grar modernizar 
nuestras activi-
dades y prácticas 
editoriales.

7.1. Favorecer el 
uso de tecnolo-
gías digitales en el 
desarrollo de las 
funciones sustan-
tivas y de gestión 
de la universidad. 

7.1.1. Con solidar 
las capacidades 
humanas, téc-
nicas, organi-
zacionales y de 
infraestructura 
asociadas al desa-
rrollo de la cultura 
di gital, mediante 
una agenda insti-
tucional orienta-
da por criterios de 
selecti vidad, or-
den, relevancia y 
optimización.

Incorporar una 
plataforma digi-
tal para la gestión 
del proceso edito-
rial en el IIC-Mu-
seo que incluya la 
edición, produc-
ción, publicación, 
inventarios y ven-
tas al público de 
nuestros libros.

X
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D11. Se requie-
re diversifi car 
los públicos de 
nuestro museo a 
través de un pro-
grama que atien-
da a jóvenes y 
adultos mayores, 
y no solo al públi-
co infantil.

7.1. Favorecer el 
uso de tecnolo-
gías digitales en el 
desarrollo de las 
funciones sustan-
tivas y de gestión 
de la universidad.

7.1.2. Aplicar el 
principio de acce-
sibilidad univer-
sal en todos los 
procesos relati-
vos al diseño de 
aplicaciones, ad-
quisición y ope-
ración de equipos, 
desarrollo de sis-
temas de informa-
ción y entornos de 
aprendizaje.

Desarrollar una 
aplicación mó-
vil del museo 
que enriquezca 
la experiencia del 
visitante a las ex-
posiciones y que 
también permita 
consultar infor-
mación institu-
cional, noticias y 
novedades.

X

F5. Personal aca-
démico preparado 
y especializado.

7.1. Favorecer el 
uso de tecnolo-
gías digitales en el 
desarrollo de las 
funciones sustan-
tivas y de gestión 
de la universidad.

7.1.2. Aplicar el 
principio de acce-
sibilidad univer-
sal en todos los 
procesos relati-
vos al diseño de 
aplicaciones, ad-
quisición y ope-
ración de equipos, 
desarrollo de sis-
temas de informa-
ción y entornos de 
aprendizaje.

Capacitar a los 
PTC en el uso de 
nuevas herra-
mientas y apli-
caciones digitales 
para la práctica 
docente y la 
in vestigación.

X

8. Comunicación e identidad universitaria

Como toda unidad académica, en el IIC-Museo reconocemos la importancia de 
una comunicación efectiva y asertiva hacia el interior de su comunidad. Ade-
más, al ser un espacio abierto, con eventos y actividades para diversos públicos, 
también debe ser efectiva la comunicación con los distintos grupos que nos 
visitan y que son usuarios y consumidores de nuestros servicios. 

Algunas acciones propuestas para atender esta política institucional son 
las siguientes: 
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Política institucional 8. Comunicación e identidad universitaria

Fortalezas/
debilidades

Estrategia
Acciones
generales

Acciones específi cas 
Plazo para el 
logro de metas

2021 2022 2023 2024
F3. Alto grado de 
especialización 
temática. Cada 
cuerpo académico 
tiene una línea 
de generación y 
aplicación del 
conocimiento.

8.1. Informar a la 
comunidad uni-
versitaria y a la 
sociedad en gene-
ral sobre las ac-
tividades que 
realiza la univer-
sidad como par-
te de su quehacer 
institucional.

8.1.1. Difun-
dir las activida-
des universitarias 
derivadas del 
cumplimiento de 
sus funciones sus-
tantivas a través 
de los medios de 
comunicación ins-
titucionales y de 
los que dispone la 
propia entidad. 

Promover la co-
municación de los 
proyectos de in-
vestigación des-
de sus primeras 
etapas para po-
sicionar a los in-
vestigadores del 
IIC-Museo como 
reconocidos es-
pecialistas en sus 
áreas y temáticas, 
ante la comunidad 
bajacaliforniana.

X

F14. Asesoría es-
pecializada de 
manera continua 
a unidades aca-
démicas al inte-
rior de la UABC e 
instancias exter-
nas en materia 
de extensión de la 
cultura y divulga-
ción de la ciencia.

8.1. Informar a la 
comunidad uni-
versitaria y a la 
sociedad en gene-
ral sobre las ac-
tividades que 
realiza la univer-
sidad como par-
te de su quehacer 
institucional.

8.1.1. Difun-
dir las activida-
des universitarias 
derivadas del 
cumplimiento de 
sus funciones sus-
tantivas a través 
de los medios de 
comunicación ins-
titucionales y de 
los que dispone la 
propia entidad. 

Promover acuer-
dos de colabora-
ción con medios 
de comunicación 
locales para par-
ticipar con conte-
nidos relacionados 
con nuestra oferta 
cultural, en for-
mato de cápsulas 
informativas.

X

D14. Se requie-
re establecer un 
programa de ca-
pacitación en ins-
tancias externas 
dirigido a personal 
administrativo.

8.1. Informar a la 
comunidad uni-
versitaria y a la 
sociedad en gene-
ral sobre las ac-
tividades que 
realiza la univer-
sidad como par-
te de su quehacer 
institucional.

8.1.3. Rediseñar 
el portal web a 
fi n de fortalecer 
la imagen insti-
tu cional y difun-
dir el acontecer 
universitario.

Mantener actuali-
zado el contenido 
de nuestra página 
web y consolidar-
la como un no-
do de información 
y referencia vin-
culada a las pla-
taformas de redes 
sociales como Fa-
cebook, Twitter y 
You Tube.

X
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F12. Vida cole-
gia da intensa con 
una parti cipación 
basada en la 
trans   parencia 
y rendición de 
cuentas.

8.2. Fomentar el 
sentido de perte-
nencia e identidad 
en la comunidad 
universitaria. 

8.2.1. Realizar ac-
tividades que 
pro picien la convi-
vencia de la comu-
nidad universitaria 
en un marco don-
de se privilegien 
los principios, va   -
lo res y logros 
ins     ti tucionales.

Generar un pro-
grama de comu-
nicación interna 
que fortalezca los 
lazos comunita-
rios de nuestro 
personal y reco-
nozca el trabajo y 
la trayectoria de 
todos los miem-
bros de la unidad 
académica.

X

F12. Vida cole-
gia da intensa con 
una parti cipación 
basada en la 
trans   parencia 
y rendición de 
cuentas.

8.2. Fomentar el 
sentido de perte-
nencia e identidad 
en la comunidad 
universitaria.

8.2.1. Realizar ac-
tividades que 
pro picien la convi-
vencia de la comu-
nidad universitaria 
en un marco don-
de se privilegien 
los principios, va   -
lo res y logros 
ins     ti tucionales.

Generar un bole-
tín informativo 
digital, trimestral, 
dirigido especial-
mente a nuestros 
egresados, como 
una manera de 
mantener contac-
to con ellos y re-
forzar la identidad 
universitaria.

X

9. Infraestructura, equipamiento y seguridad

Debido a los procesos de consolidación e internacionalización que experimentan 
nuestros PE, así como una mayor visibilidad social del instituto, es importante 
garantizar las condiciones óptimas de nuestra infraestructura física y equipa-
miento. Para ello se propone:

Política institucional 9. Infraestructura, equipamiento y seguridad

Fortalezas/
debilidades

Estrategia
Acciones
generales

Acciones específi cas 
Plazo para el 
logro de metas

2021 2022 2023 2024
D9. El IIC-Museo 
carece de aulas y 
talleres equipa-
dos para atender 
la matrícula de 
los PE.

9.1. Propiciar que 
la institución 
cuente con la in-
fraestructura y el 
equipamiento re-
queridos para 
el cumplimiento 
de sus funciones 
sustantivas y de 
gestión.

9.1.1. Im pulsar ac     -
ti vidades orien                 tadas 
a la ampliación, 
la con servación, el 
me           jo      ramiento y la 
modernización de 
la infraestruc tura 
física y el e         qui pa   -
miento de que dis        -
pone la ins titu ción.

Realizar una eva-
luación sobre la 
capacidad actual 
para enfrentar 
un crecimiento de 
matrícula.

X
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D9. El IIC-Museo 
carece de aulas y 
talleres equipa-
dos para atender 
la matrícula de 
los PE.

9.1. Propiciar que 
la institución 
cuente con la in-
fraestructura y 
el equipamiento 
requeridos para 
el cumplimiento 
de sus funciones 
sustantivas y de 
gestión.

9.1.1. Impul-
sar activi  dades 
orientadas a la 
ampliación, la con-
servación, el me-
joramiento y la 
modernización de 
la infraestructura 
física y el equipa-
miento de que dis-
pone la institución.

Gestionar la ob-
tención de apoyos 
y recursos pro-
pios para la cons-
trucción de aulas 
adecuadas y 
equipadas.

X

D9. El IIC-Museo 
carece de aulas y 
talleres equipa-
dos para atender 
la matrícula de 
los PE.

9.1. Propiciar que 
la institución 
cuente con la in-
fraestructura y 
el equipamiento 
requeridos para 
el cumplimiento 
de sus funciones 
sustantivas y de 
gestión.

9.1.1. Impul-
sar activi  dades 
orientadas a la 
ampliación, la con-
servación, el me-
joramiento y la 
modernización de 
la infraestructura 
física y el equipa-
miento de que dis-
pone la institución.

Realizar un pro-
yecto de am-
pliación para el 
Centro de Docu-
mentación y Ar-
chivos Digitales 
del IIC-Museo.

X

D9. El IIC-Museo 
carece de aulas y 
talleres equipa-
dos para atender 
la matrícula de 
los PE.

9.1. Propiciar que 
la institución 
cuente con la in-
fraestructura y 
el equipamiento 
requeridos para 
el cumplimiento 
de sus funciones 
sustantivas y de 
gestión.

9.1.1. Impul-
sar activi  dades 
orientadas a la 
ampliación, la con-
servación, el me-
joramiento y la 
modernización de 
la infraestructura 
física y el equipa-
miento de que dis-
pone la institución.

Gestionar, jun-
to con la Coordi-
nación General 
de Extensión de 
la Cultura y Di-
vulgación de la 
Ciencia, la remo-
delación de la sa-
la permanente de 
exposiciones “De-
sierto, Migración 
y Frontera”.

X

10. Organización y gestión administrativa.

Como lo plantea el PDI 2019-2023 (UABC, 2019), hay un compromiso institucional 
por una gestión efi caz, transparente y ágil. En todo momento se privilegiará un 
modelo de gestión horizontal y participativo. Algunas acciones por realizar son:
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Política institucional 10. Organización y gestión administrativa

Fortalezas/ 
Debilidades

Estrategia Acciones generales Acciones específi cas
Plazo para el 
logro de metas

2021 2022 2023 2024
D14. Se requie-
re establecer un 
programa de ca-
pacitación en ins-
tancias externas 
dirigido a personal 
administrativo.

10.1. Mejorar el 
funcionamien-
to de la univer-
sidad con base en 
la adecuación de 
su estructura 
organizacional.

10.1.1. Evaluar, de 
manera perma-
nente, la estructu-
ra organizacional 
de la institución 
y realizar aque-
llas adecuaciones 
que resulten per-
tinentes.

Adecuar la es -
tructura or-
ganizacional del 
IIC-Museo, los 
puestos, funciones 
y responsabilida-
des, a las actuales 
necesidades de la 
institución.

X

F12. Vida cole-
giada intensa 
con una parti-
cipación basada 
en la transparen-
cia y rendición de 
cuentas.

10.1. Mejorar el 
funcionamien-
to de la univer-
sidad con base en 
la adecuación de 
su estructura 
organizacional.

10.1.2. Realizar 
las adecuacio-
nes necesarias al 
marco normativo 
para instituciona-
lizar los cambios 
a la estructura 
organizacional.

Reformar el regla-
mento interno del 
IIC-Museo para in-
corporar las nue-
vas disposiciones 
de estructura 
organizacional 
de las unidades 
académicas.

X

D6. Se requie-
re fortalecer el 
acompañamien-
to de nuestros es-
tudiantes en la 
modalidad de tu-
torías y de direc-
ción de tesis no 
sólo para el mejo-
ramiento de la efi -
ciencia terminal, 
sino incluso para 
afi anzar el sentido 
de congruencia de 
nuestras prácticas 
académicas.

10.1. Mejorar el 
funcionamien-
to de la univer-
sidad con base en 
la adecuación de 
su estructura 
organizacional.

10.1.3. Implemen-
tar los procesos y 
procedimientos en 
congruencia con 
la estructura or-
ganizacional, de 
manera que con-
tribuyan al cum-
plimiento de las 
funciones sus-
tantivas de la 
institución.

Sistematizar y do-
cumentar los pro-
cesos internos de 
las áreas académi-
cas, especialmen-
te los relativos a 
la atención de es-
tudiantes y ase-
guramiento de la 
calidad del pos-
grado, para gene-
rar diagramas de 
fl ujo y manuales 
de procedimientos.

X
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11. Cuidado del medio ambiente

Más allá de una política o programa institucional, todas y todos tenemos una 
responsabilidad para con el medio ambiente y debemos atender la crisis climáti-
ca que enfrenta la humanidad. Algunos de los esfuerzos para ayudar a contra-
rrestar el cambio climático son: 

Política institucional 11. Cuidado del medio ambiente

Fortalezas/
debilidades

Estrategia
Acciones
generales

Acciones específi cas
Plazo para el 
logro de metas

2021 2022 2023 2024
F13. Alto nivel de 
experiencia en el 
diseño museológi-
co, museográfi co 
y operación pre-
supuestal de apo-
yos por convenios, 
que han impulsa-
do la creación de 
diversos espacios 
de difusión de la 
cultura y divulga-
ción de la ciencia 
a niveles estatal y 
regional.

11.1. Fortalecer 
las medidas ins-
titucionales que 
promuevan la 
protección del 
medio ambiente 
y de desarrollo 
sostenible.

11.1.1. Promover 
una agenda ins-
titucional en ma-
teria ambiental 
acorde a los ob-
jetivos del desa-
rrollo sostenible 
(ODS), que favo-
rezca procesos y 
enfoques trans e 
interdisciplinarios 
para la solución 
de problemas 
ambientales.

Reducir el uso de 
papel, plástico y 
otros consumibles 
en las diversas ac-
tividades que se 
realizan en el mu-
seo y que están 
dirigidas a nues-
tro público infan-
til y juvenil.

X

F14. Asesoría es-
pecializada de 
manera continua 
a unidades aca-
démicas al inte-
rior de la UABC e 
instancias exter-
nas en materia 
de extensión de la 
cultura y divulga-
ción de la ciencia.

11.2. Propiciar 
experiencias de 
formación, ac-
tualización y ca-
pacitación en la 
comunidad uni-
versitaria, orien-
tadas al cuidado 
del medio ambien-
te y al desarrollo 
sostenible. 

11.2.2. Impulsar 
iniciativas para 
la promoción de 
estilos de vida 
saludable en la 
comunidad 
universitaria.

Promover un pro-
grama de ac-
tividades de 
educación y sensi-
bilización ambien-
tal dirigidas a la 
comunidad uni-
versitaria, espe-
cialmente a la del 
IIC-Museo.

X

D14. Se requie-
re establecer un 
programa de ca-
pacitación en ins-
tancias externas 
dirigido a perso  nal 
administrativo.

11.2. Propiciar 
experiencias de 
formación, ac-
tualización y ca-
pacitación en la 
comunidad uni-
versitaria, orien-
tadas al cuidado 
del medio ambien-
te y al desarrollo 
sostenible.

11.2.3. Fortalecer 
los esquemas de 
formación, docen-
te y de capacita-
ción del personal 
administrativo y 
de servicios en te-
mas medioam-
bientales y de 
sustentabilidad.

Impulsar la técni-
ca de la xerojardi-
nería en las áreas 
verdes del IIC-Mu-
seo para hacer un 
uso más racional 
del agua.

X
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F5. Personal aca-
démica preparado 
y especializado.

11.2. Propiciar 
experiencias de 
formación, ac-
tualización y ca-
pacitación en la 
comunidad uni-
versitaria, orien-
tadas al cuidado 
del medio ambien-
te y al desarrollo 
sostenible.

11.2.3. Fortalecer 
los esquemas de 
formación, docen-
te y de capacita-
ción del personal 
administrativo y 
de servicios en te-
mas medioam-
bientales y de 
sustentabilidad.

Gestionar con-
venios de co-
laboración con 
asociaciones civi-
les y organismos 
no gubernamen-
tales como la Fun-
dación Hélice, el 
Laboratorio de In-
vención para la 
Ciudad (Labici), el 
Sonoran Institu-
te, entre otros, pa-
ra promover la 
conservación del 
medio ambiente 
mediante proyec-
tos conjuntos.

X

12. Gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas

La transparencia y la rendición de cuentas no deben ser una aspiración o deseo, 
sino una parte integral de cualquier proceso de gestión. La responsabilidad de 
liderar una unidad académica implica el compromiso de una conducción trans-
parente, abierta a la crítica y la retroalimentación. En este ámbito se buscará 
lo siguiente: 

Política institucional 12. Gobernanza universitaria, 
transparencia y rendición de cuentas

Fortalezas/
debilidades

Estrategia Acciones generales Acciones específi cas
Plazo para el 
logro de metas

2021 2022 2023 2024
F12. Vida cole-
giada intensa 
con una parti-
cipación basada 
en la transparen-
cia y rendición de 
cuentas.

12.1. Fortalecer la 
gobernanza uni-
versitaria en la 
conducción y fun-
cionamiento de la 
institución. 

12.1.5. Estimular 
una mayor par-
ticipación de la 
comunidad uni-
versitaria en la to-
ma de decisiones 
mediante su im-
plicación en los 
distintos cuerpos 
colegiados de la 
institución. 

Promover la vida 
colegiada e incen-
tivar la participa-
ción constante en 
los comités y con-
sejos del IIC-Mu-
seo.

X
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F12. Vida cole-
giada intensa con 
una par ticipación 
basada en la trans-
parencia y rendi-
ción de cuentas.

12.2. Reforzar los 
mecanismos ins-
titucionales en 
materia de trans-
parencia y rendi-
ción de cuentas

12.2.1. Promo-
ver la cultura de 
la transparen-
cia y la rendición 
de cuentas en la 
co munidad uni-
versitaria para 
incentivar su utili-
dad social e impor-
tancia en la toma 
de decisiones. 

Mejorar los pro-
cesos de rendición 
de cuentas y de 
comunicación de 
los logros, resul-
tados y áreas de 
oportunidad del 
IIC-Museo.

X

F12. Vida cole-
giada intensa con 
una par ticipación 
basada en la trans-
parencia y rendi-
ción de cuentas.

12.2. Reforzar los 
mecanismos ins-
titucionales en 
materia de trans-
parencia y rendi-
ción de cuentas.

12.2.2. Mejorar 
los mecanismos 
institucionales de 
transparencia y 
rendición de cuen-
tas, poniendo en 
práctica herra-
mientas tecnológi-
cas que permitan 
la sistematización 
de la información.

Implementar un 
canal de denun-
cias instituciona-
les a través de la 
página web del 
IIC-Museo. En esta 
página se podrán 
recibir denuncias 
sobre actos que 
contraríen la éti-
ca profesional y 
los valores uni-
versitarios de los 
miembros de la 
comunidad del IIC-
Museo. 

X

Vías de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo
de la unidad académica

Para dar seguimiento a la implementación del Plan de Desarrollo del IIC-Museo, 
se consideran 20 indicadores: 

1. Matrícula de posgrado.
2. Porcentaje de alumnos extranjeros.
3. Porcentaje de programas de posgrado registrados en el Programa  Nacio-

nal de Posgrados de Calidad del Conacyt.
4. Porcentaje de alumnos en movilidad.
5. Tasa de egreso por cohorte generacional de los programas de posgrado.
6. Porcentaje de empleadores que se encuentran muy satisfechos con los 

egresados de los PE de posgrado. 
7. Porcentaje de académicos de tiempo completo que cuentan con doctorado 

y reconocimiento de perfi l deseable.
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8. Porcentaje de académicos de tiempo completo que se encuentran adscritos 
al Sistema Nacional de Investigadores.

9. Porcentaje de profesionales de tiempo completo que forman parte de los 
cuerpos académicos.

10. Número de cuerpos académicos en proceso de consolidación y consolida-
dos.

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

12. Libros y/o capítulos de libros dictaminados y publicados por editoriales 
de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación.

13. Numero de libros editados y publicados por el IIC-Museo para difundir 
y divulgar el trabajo de sus investigadores y del campo de los estudios 
socioculturales.

14. Numero de publicaciones de académicos en revistas arbitradas e indiza-
das.

15. Porcentaje de publicaciones en revistas clasifi cadas por Scimago y/o Sco-
pus.

16. Porcentaje de recursos económicos obtenidos a través de proyectos de in-
vestigación y/o vinculación.

17. Número de actividades de extensión y de divulgación de la ciencia y la 
cultura realizadas.

18. Total de exposiciones museográfi cas realizadas.
19. Cantidad de visitantes a las salas del museo.
20. Número de estudiantes y escuelas atendidos en actividades de extensión 

y divulgación de la ciencia y la cultura realizadas. 

Además de la observación de los indicadores como vía de seguimiento y 
evaluación, y atendiendo la política institucional de transparencia y rendición 
de cuentas, se propone lo siguiente: 

 • Difusión del PD IIC-Museo en diversos medios impresos y digitales, inclu-
yendo el portal web del instituto. 
 • Presentación anual de informes de actividades a la comunidad del IIC-
Museo y a las autoridades de la UABC.
 • Difusión de los informes de actividades por medios impresos y digitales.
 • Documentación de la evidencia correspondiente que muestre el cumpli-
miento de estas metas (a través de archivos, videos, fotografías, etcétera). 
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