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INTRODUCCIÓN

L a reforma de nuestra Universidad, desde hace poco más de tres años, ha 
sido la consigna más importante y relevante que encabeza las agendas 
de transformación del quehacer académico y administrativo en cada 

una de sus Escuelas, Facultades e Institutos. Es fácil entender que los cambios 
que ahí se plantean pretenden, desde el principio, crear una  universidad más 
eficiente y responsable, capaz de administrar y regular las dimensiones más 
importantes del desarrollo que impacten directamente en la calidad de los 
procesos  de enseñanza –aprendizaje. 

El estudiante el único fin 
Los enfoques de la reforma tienen diferentes matices según la óptica 

desde donde se vea. Sin embargo, todos deberemos coincidir en que apunta 
a objetivos estratégicos  en los cuales el estudiante es el único fin. Entre los 
ejes de acción más importantes se cuentan: el incremento en la capacidad y 
competitividad académicas, el fortalecimiento de los programas educativos, 
la reducción del centralismo, la creación de un nuevo marco legal apropiado 
que crea confianza y que incentiva el buen desempeño y productividad de 
los académicos y una gestión rectoral más inclusiva, respetuosa y cercana al 
personal docente y administrativo.

Vida colegiada 
La Escuela de Humanidades (EH) ha hecho esfuerzos importantes para 

mejorar la calidad y la eficiencia de sus procesos académicos y administrativos. 
Durante el año de 1999 se llevó a cabo un ejercicio de planeación en el que 
participaron profesores y directivos de la EH. Como resultado de este ejercicio 
se propuso un plan estratégico de desarrollo para el periodo 1999-2003 con 
proyecciones hasta el año 2011. 

A manera de seguimiento, nos hemos dado a la tarea de actualizar este 
documento de manera que responda a las condiciones actuales que presenta la 
Escuela de Humanidades en un contexto de creciente complejidad institucional 
y del entorno sociocultural. El Plan de Desarrollo (PDH) que presentamos 
ha quedado conformado, de manera colegiada, por las prioridades que 
cada programa educativo (PE) plantea con la visión de conjunto del Plan de 
Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Baja California.  

Los logros generan nuevos desafíos
Hemos de enfrentar los desafíos promoviendo una cultura de trabajo 

colegiado.  Es claro para mí que la EH es mucho más que la suma de sus cuatro 
programas educativos (Lengua y Literatura de Hispanoamérica, Filosofía, 
Historia y Comunicación), y que el personal académico y administrativo debe 
tener claro que en los intereses de la EH en su conjunto se integran los cuatro 
PE.  En este sentido, considero prioritario que la comunidad académica y 
administrativa se apropie de las estrategias y las líneas de acción a fin de cumplir 
con lo que colectivamente establecimos en el PDH que aquí presento, para la 
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consolidación de lo ya logrado y el desarrollo de nuestra Unidad Académica.

Continuidad 
Este  ejercicio nos permitirá generar una cultura de la gestión estratégica en 

escenarios de desarrollo académico, lo cual es indispensable para mantener 
la claridad sobre el rumbo que se sigue y sobre las metas perseguidas, con 
el fin de seguir obteniendo resultados e impactos tangibles y, al mismo 
tiempo, evitar estar a la deriva, duplicar esfuerzos y malgastar recursos. La 
institucionalización de las buenas prácticas es un factor fundamental para 
garantizar procesos de calidad en la gestión. La evidencia de los logros se 
manifiesta, entre otras muchas cosas, con el reconocimiento nacional de sus 
cuatro PE como de buena calidad.

Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a todo el personal 
académico y administrativo. Gracias por su entusiasmo, por su dedicación, por 
su apertura al cambio, por sus aportes para ver realizados nuestros sueños y por 
secundarme en tantas ideas, propuestas y proyectos que hoy ya empezamos a 
realizar y a ver sus frutos, los cuales, sin duda, serán los pilares sobre los que se 
siga apoyando el desarrollo de nuestra querida Escuela de Humanidades.

Ramón Mundo Muñoz
Director 
Verano, 2008 
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METODOLOGÍA
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L a información y los indicadores sobre los cuales se fundamentó la 
elaboración del Plan de Desarrollo de la Escuela de Humanidades, fueron 
construidos a partir de varias fuentes y procesos, los cuales se estructuraron 

en tres fases. 

La primera fase partió de los puntos del plan de trabajo que se presentó para 
el proceso de designación de director en el 2007. En este documento se muestra 
información que fue resultado de un análisis sobre fortalezas y debilidades del 
Plan de Desarrollo del periodo de dirección anterior, haciendo énfasis en las 
debilidades o áreas de oportunidad donde la Escuela de Humanidades debería 
retomar esfuerzos en el afán de hacer una prospectiva de trabajo académica. 

La segunda fase consistió en retomar el resultado de los puntos anteriores, 
y contrastar con los indicadores de los programas PIFI y PDI, del los cuales se 
generó un diagnóstico lo suficientemente profundo para ver en qué áreas y 
procesos se debe poner énfasis, lo que reflejó un trazo del plan de acción sobre 
el cual se diseñaron nueve políticas pertinentes para impulsar el progreso del la 
Escuela de Humanidades y llevarla a un momento de trascendencia académica. 

La tercer fase fue de consulta y consenso por parte de los académicos, 
sometiendo a consideración de los académicos de de la Escuela de Humanidades 
una revisión y análisis para ver cómo, de acuerdo a su plan de trabajo individual, la 
propuesta se articulaba a intereses y recomendaciones. A partir de esta consulta, 
se hicieron ajustes, replanteamientos y cambios pertinentes. 

Las tres fases anteriores, articuladas todas, dieron como resultado un Plan de 
Desarrollo de la Escuela de Humanidades con nueve políticas que conforman 
el plan de acción de todos y cada uno de los que conforman el personal 
académico y administrativo. 

   



E n agosto de 1986, la Escuela de Humanidades inició sus actividades con 
cuatro licenciaturas; Filosofía, Historia, Lengua y Literatura Inglesas y 
Lengua y Literatura de Hispanoamérica, ocupando las instalaciones de 

la Escuela Preparatoria de la UABC en la colonia Juárez.

Por su naturaleza y orientación, la Escuela de Humanidades constituye la 
única alternativa de educación superior en Baja California que ofrece un espacio 
académico para el estudio de estas disciplinas. Durante sus veintidos años, ha 
mantenido su oferta educativa modificándola de acuerdo a las necesidades de su 
entorno. Por esa razón, en 1990-2, al dejar de tener demanda de nuevo ingreso la 
licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas, en 1991-1 se incluyó la licenciatura en 
Comunicación.

En 1992, durante la gestión del doctor Luis Llórenz Báez se construyó el 
conjunto de edificios que ocupa Zactualmente, trasladándose al campus 
universitario de Otay. Desde sus inicios, la Escuela de Humanidades ha sido 
foro para la presentación de los académicos, escritores e intelectuales más 
importantes de México y otros países.

En congruencia con la convicción de la UABC de rendir cuentas a la 
sociedad a la que nos debemos, sus cuatro licenciaturas fueron evaluadas por 
pares académicos externos, logrando en enero de 2006 que Comunicación 
e Historia fueran acreditadas como programas educativos de buena calidad 
por la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales 
(ACCECISO). En julio del mismo año, Lengua y Literatura de Hispanoamérica y 
Filosofía fueron reconocidas como programas educativos del nivel uno por el 
Comité de Educación, Arte y Humanidades de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación superior (CIEES), por lo que el cien por 
ciento de su población estudiantil cursa estudios de licenciatura en programas 
reconocidos por su buena calidad y en proceso de mejora continua.

La Escuela de Humanidades cuenta, gracias al apoyo de las autoridades 
universitarias, ha retomado los aciertos y ha dado continuidad a los mejores esfuerzos 
de sus directivos y generaciones de egresados. Por ello, cuenta con una infraestructura 
adecuada y equipamiento tecnológicamente actualizado para el desempeño de sus 
funciones. Sus egresados están colocados en las principales instituciones educativas, 
culturales y medios de comunicación de la región. Desde 2002, en coproducción con 
el Centro Cultural Tijuana (CECUT), esta unidad académica produce dos programas, 
uno radiofónico (Paralelo Cultural, que se transmite los jueves por Radio Universidad), 
y otro televisivo (Cultura a cuadro, transmitido por el canal 21 de cable en Tijuana), 
los cuales son realizados semanalmente por estudiantes y profesores de sus cuatro 
licenciaturas. Ambos programas, además de ser la crónica de la vida cultural de Baja 
California durante el último lustro, constituyen una muestra de la capacidad creativa 
y técnica de nuestros universitarios. 
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OBJETIVO 

El plan de desarrollo de la Escuela de Humanidades tiene como principal 
propósito guiar los esfuerzos del personal académico y administrativo a fin de 
lograr las metas y los objetivos que se han establecido cumplir durante el periodo 
del año 2008 al 2011.

MISIÓN

Formar profesionales competitivos, buenos ciudadanos, con alto sentido 
humanista, comprometidos en la construcción de una sociedad más justa, 
democrática y respetuosa de la diversidad sociocultural y del ambiente.

Para ello nos comprometemos con la docencia de alto nivel, una intensa 
y rigurosa vida colegiada, la consolidación de la investigación como el eje 
articulador de todas las actividades académicas, evidente en la formación de 
cuerpos académicos que generen conocimientos relevantes y pertinentes en 
los entornos regional y nacional y que impacten directamente en los Programas 
Educativos. 

Respondemos al reto del aseguramiento de la calidad en las funciones 
sustantivas a través de procedimientos de evaluación académica y administrativa 
permanente, y mecanismos para apoyar la trayectoria escolar de los estudiantes

Consideramos la vinculación como una oportunidad para incrementar 
la presencia de la Escuela de Humanidades en la región y al mismo tiempo 
acercar al estudiante con el campo laboral donde desarrollen sus competencias 
profesionales.

VISIÓN

En el año 2011 la Escuela de Humanidades es una institución determinante 
en la valoración de la  sociedad y la cultura como elemento fundamental para 
el desarrollo regional y nacional. Sus actividades docentes están íntimamente 
ligadas a la investigación pertinente y vinculada con una sociedad cada vez más 
compleja, promoviendo la tolerancia, el respeto a la diversidad sociocultural así 
como la promoción y defensa del humanismo, además del respeto al ambiente. 
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DIAGNÓSTICO 

En el año 2000 se elaboró un Plan de Desarrollo de la Escuela de Humanidades 
con el fin de garantizar la calidad de la formación académica de los estudiantes 
y de fortalecer nuestros recursos humanos. Éste fue elaborado con la guía 
del plan institucional de la Universidad Autónoma de Baja California y con la 
participación de nuestros y académicos de los cuatro Programas Educativos(PE) 
a nivel licenciatura; Filosofía, Lengua y Literatura de Hispanoamérica, Historia y 
Comunicación. Nos aseguramos que en su contenido se atendieran aspectos 
que contribuyeran a realizar los cambios pertinentes en los planes de estudio, 
mejorar la atención a estudiantes, habilitar a los profesores en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, fortalecer la vinculación de estudiantes con el sector 
externo, establecer el seguimiento permanente de las actividades académicas 
y administrativas, fomentar la investigación como eje de la actividad académica, 
garantizar la formación integral del estudiante a través del programa de tutorías, 
brindar el seguimiento correspondiente del servicio social, del proceso de egreso 
y titulación, así como  fomentar la movilidad estudiantil y la gestión de becas. Los 
cambios en la estructura institucional, la reestructuración de los programas de 
estudio de los cuatro PE, el enfoque centrado en competencias, el crecimiento de 
la matrícula, la situación académica-administrativa actual obligan a reflexionar 
sobre la pertinencia del plan de desarrollo anterior y nos llevan como unidad 
académica a una actualización de nuestras metas.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESCUELA DE HUMANIDADES

i. Personal de aPoyo a la actiVidad académica:
Esta unidad académica está integrada por cuatro Programas educativos de 

pregrado, cuatro coordinaciones académicas, cuatro talleres audiovisuales, tres 
laboratorios de cómputo, más de 82 profesores de asignatura y 19 profesores de 
tiempo completo (PTC) y 847 estudiantes, en turnos matutino y vespertino de 
7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Para el funcionamiento y atención al estudiantado, la Escuela de Humanidades 
cuenta con:

 I. Tres secretarias: la secretaria de la dirección con un horario de 8:00 a 16:00 
horas, y dos secretarias en la subdirección, una de ellas con horario de 7:00  a 
15:00 y otra, de 14:00 a 21:30 horas. Sin embargo, este personal administrativo 
de apoyo no es suficiente para áreas como recepción, sala de maestros, apoyo a 
coordinaciones y para una óptima  atención a estudiantes, profesores o público 
en general.

 II. En cuanto al personal de mantenimiento se tienen asignadas a 4 personas: 
tres intendentes que cubren el horario de la mañana de las 6:00 a las 14:00 horas, 
cada uno de ellos realiza las labores de limpieza de un edificio de dos y tres 
niveles, su patio y áreas verdes, y otra persona que atiende el edificio del área 
de oficinas y cubículos y que además, se encarga de atender la recepción de la 
dirección por falta de una secretaria  para esta área el turno vespertino.

III. Se cuenta además, con tres analistas uno atiende los dos laboratorios 
de cómputo, otro lleva a cabo los trámites correspondientes al servicio social 
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comunitario, profesional y la titulación, y el tercero se encarga de la coordinación 
de tutorías y otras actividades de apoyo académico administrativo.

IV. Contamos con dos personas de apoyo administrativo: uno asignado al 
taller de televisión y otro, de apoyo a la Administración,  y 

V. Dos psicólogas de medio tiempo: una atiende el turno matutino y la otra, 
el vespertino. 

ii. caPacidad académica:
Se cuenta con un total de 20 plazas de tiempo completo. De las cuales,  una 

de ellas se encuentra de permiso en otra unidad académica. Al  22 de mayo 
del presente año se cuenta con 19 profesores de tiempo completo y seis 
técnicos académicos que además de impartir clases son responsables de taller 
o laboratorio. Sólo 3 PTCs, es decir, el 15%, cuenta con estudios de doctorado 
y están reconocidos como perfiles PROMEP. Uno PTC que equivale al  5% 
pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA). El   60% de los PTC 
(12) cuenta con el grado de maestría cinco de ellos han sido reconocidos con el  
perfil  Promep. Por  último, cuatro PTC, es decir un (20%), están  en proceso de 
obtener el grado de maestría.

Del total de PTCs,  tenemos a cuatro de ellos realizando estudios de posgrado, 
uno a nivel maestría en el área de Historia y tres de a nivel de doctorado en: 
Filosofía, Literatura y Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación. Para 
la convocatoria PROMEP 2008 cinco profesores solicitaron su registro para ser 
reconocidos con el perfil PROMEP, estamos en espera de los resultados.

 
A pesar del esfuerzo por mejorar la capacidad académica actual de la Escuela 

de Humanidades, existe una gran brecha con respecto al número de plazas 
necesarias para cumplir con las recomendaciones de los organismos acreditadores 
y con la relación alumno-profesor (A/PTC) recomendada por ANUIES según el 
tipo de programa. De los cuatro PE, tres se identifican como básicos, en donde 
la relación A/PTC deseable es de 15 a 1, actualmente se registra una relación de 
21 a 1. En el programa científico práctico, la relación A/PTC deseable es de 25 
a 1 se tiene 96 a 1 (que corresponde a comunicación).  Al hacer un balance al 
día de hoy, sin incrementar  matrícula, la Escuela de Humanidades necesita 22 
plazas; 5 para programas básicos y 17 en el científico práctico. De los 19 PTC que 
atienden una matrícula de 847 estudiantes; cuatro PTC cuentan con horas de 
formación docente, uno en maestría y tres para estudios de doctorado y dos 
están comisionados en  puestos directivos. En  suma sólo se puede disponer 
de apenas 13 de los 19 PTCs  para atender a los cuatro PEs.  El 100 % de los  
PTCs imparten tutorías, el 57% de ellos, es decir (11) pertenece a un cuerpo 
académico. En este año se solicitó registro ante PROMEP del CA en formación 
“Comunicación, sociedad y organización” que trabaja dos líneas de aplicación y 
generación de conocimiento pensadas desde la comunicación: organización e 
interacción y sociedad e interacción.

iii. comPetitiVidad académica
La matrícula de la Escuela de Humanidades es atendida en un 100% 

en programas de buena calidad, el programa de Licenciado en Historia y 
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Comunicación fueron acreditados por ACCESISO en el año 1995 y la licenciatura 
en Lengua y Literatura de Hispanoamérica y Filosofía cuentan con el nivel uno 
otorgado por CIEES en 1996.

Se cuenta con un programa de tutorías interno que en el periodo 2007-2 
atendió a un 83% de la población estudiantil, se pretende aumentar el porcentaje 
en el programa 2008-1 además de ingresar a un programa institucional en línea 
para la asignación de materias.

Al incrementarse las opciones de titulación se ha logrado una tasa de 
titulación superior al 70%, desafortunadamente las tasas por cohorte se ven 
afectadas por la deserción escolar y por la flexibilidad de los planes de estudio 
en los primeros años de periodos  repercutiendo en una titulación por cohorte 
muy baja. Complementariamente, los estudiantes de la Escuela de Humanidades 
se han incorporado a programas de vinculación con créditos curriculares entre 
los cuales  con el CECUT, a un programa de televisión Cultura a cuadro, y otro de 
radio Paralelo Cultural, así como Fomento a la Lectura, Periodismo Universitario, 
Dialogando la Filosofía, Enseñanza de la Historia, Producción Audiovisual. 
El contacto con el campo profesional se ha dado no sólo a través de los estos 
proyectos de vinculación sino mediante las prácticas profesionales, que se 
imparten en periodo de clase y en intersemestral y a través del servicio social 
profesional con un periodo de asignación ilimitado.

iV. Programas educatiVos
Las cuatro licenciaturas actualizaron su plan de estudios en el 2006, con base 

en estudios de seguimiento a estudiantes, egresados y empleadores. Y lograron 
su acreditación por organismos reconocidos por la COPAES en el 2006-2 y en 
el 2009 buscarán una evaluación previa para lograr el refrendo de programas 
de buena calidad. Complementario a esto, se tiene el objetivo de ampliar las 
actividades a través de la creación de posgrados y el establecimiento de líneas 
de investigación que retroalimenten a los planes de estudio de licenciatura.

iV. extensión de la cultura. 
Por la naturaleza de los programas de estudio, la Escuela de Humanidades ha 

sido parte del desarrollo cultural y artístico de la ciudad y la región desde hace 
22 años. El sector cultura es un espacio de profesionalización y vinculación de 
los estudiantes, los egresados y los académicos, lo que hace que tengamos, 
entre los ejes centrales formativos, la extensión de actividades culturales hacia 
el resto de la sociedad de diversas maneras. Esta experiencia nos ha permitido 
confirmar que el horizonte de desarrollo de nuestra entidad debe estar siempre 
acompañado por una perspectiva humanística y cultural  que otorgue elementos 
para una identidad bajacaliforniana sólida. 
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IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
DE LA ESCUELA DE HUMANIDADES

En cuanto a la calidad en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Fortalezas:
Actualmente la Escuela de Humanidades cuenta con dos planes de estudio 

vigentes para sus cuatro licenciaturas el 1997-1 y el 2006-2. El Plan de Estudios 
2006-2 está diseñado por competencias y los estudiantes se encuentran 
cursando la etapa disciplinaria. Éstos planes tienen ya formalizadas la figura de 
“academias”, espacio colegiado donde se evalúan y actualizan las unidades de 
aprendizaje, contenidos y se relacionan las competencias con los perfiles de 
egreso y el campo laboral. Así también, al momento se cuentan con proyectos de 
vinculación que son el enlace entre la formación académica y la práctica laboral. 
Los programas de estudio también cuentan con mecanismos de operación para 
asegurar la calidad de la trayectoria de los estudiantes, pero se requiere mayor 
articulación con los diferentes procesos académico-administrativos. 

debilidades:
Con el fin de tener un impacto significativo en la vida académica, es necesario 

diseñar todos los mecanismos de evaluación del desempeño escolar de los 
estudiantes de acuerdo al cumplimiento de las competencias por etapa, por área 
de conocimiento y en cada uno de los planes de estudio, pues al momento no se 
cuentan con los Exámenes de trayecto en el área disciplinar. Complementario a 
esto, es necesario estructurar un mecanismo que de seguimiento y aseguramiento 
de la eficiencia terminal. Por otro lado es importante fortalecer la vinculación 
de acuerdo a las competencias de cada uno de los programas que, entre otros 
elementos. Hace falta un espacio de comunicación eficiente para abatir la falta 
de información y el desconocimiento de la normatividad. Establecer una relación 
más estrecha entre las coordinaciones académicas y las instancias encargadas 
de estos servicios tanto al interior de la Escuela de Humanidades como en 
Vicerrectoría. 

En cuanto al fortalecimiento de  las capacidades 
del personal académico.

Fortalezas:
El cambio de modelo educativo de la Universidad Autónoma de Baja California 

nos acerca  a una continua capacitación docente. La Escuela de Humanidades 
ha incrementado su capacidad académica en cuanto a profesionalización 
de su cuerpo docente, particularmente los Profesores de Tiempo Completo 
y Técnicos Académicos cuentan con grado maestría.  Por otro lado, la Escuela 
de Humanidades cuenta con una planta de 20 profesores de tiempo completo, 
de los cuales únicamente 7 han obtenido el perfil PROMEP, cuatro de ellos lo 
lograron en el 2007. 
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En el área de Comunicación se tienen las condiciones básicas par ala inscripción 
de un  Cuerpo Académico registrado ante PROMEP en nivel “en formación”, lo cual 
ha de colocar a la Escuela en otro orden de la dinámica académica que impacta a 
la vida académica y a los programas de estudio. 

debilidades:
Se requiere incentivar la asistencia al curso de inducción para los profesores de 

asignatura de nuevo ingreso para que conozcan el modelo educativo de la UABC, 
así como las características de los planes de estudio. Así mismo es importante 
impulsar la contínua capacitación y actualización de para el profesorado de 
asignatura dotándolos mejores herramientas en cuento a docencia. Así también 
los PTC.

 Es necesario establecer programas o cursos sobre la educación basada 
en competencias, el constructivismo en el aula, la interacción maestro-alumno, 
entre otros, que fortalezcan la calidad de los programas educativos. 

Asimismo, para incrementar la competitividad y, sobre todo, la capacidad 
académica, es necesario crear las condiciones académicas para que los PTC 
obtengan el grado mínimo deseable de posgrado, exista mayor producción de 
publicaciones, realización de investigación, dirección de tesis, tutorías, entre 
otros elementos que crean una vida académica altamente competitiva.

 
EN CUANTO AL DESARROLLO DE pOSGRADOS E INVESTIGACIÓN 

Fortalezas:
Desde su fundación, la Escuela de Humanidades, a través de sus académicos, 

se ha vinculada a importantes núcleos de investigadores del país y extranjeros. 
Complementariamente a ello, los profesores han desarrollado investigación 
que se ve directamente relacionada con los planes de estudio, sin embargo, es 
necesario que el proyecto académico logre integrar los esfuerzos de las tareas 
de investigación. En relación a ello, la Escuela de Humanidades ha ofertado 
un programa de estudios de posgrado en el 2003, Maestría en Ciencias de 
la Comunicación, por medio de convenio con la Universidad de la Habana, lo 
que ha permitido que la Escuela haya experimentado el proceso de estudios de 
posgrado con egresados y profesores, con una alta demanda.

Al momento, la Escuela de Humanidades cuenta con una planta académica en 
comunicación que está en posibilidades registrar un CA “en formación”, además 
de que 5 de los 20 PTC pertenecen a un CA de otras Unidades, lo cual nos permite 
vincularnos en este nivel con las actividades sustantivas de investigación y 
generación de conocimiento.  

debilidades:
En necesario e inaplazable que las actividades de investigación dejen de ser 

aisladas y desarticulada, para lo que se requiere establecer líneas de investigación 
pertinentes para los programas de estudio y la integración a Cuerpos Académicos 
con el objetivo de que la productividad de la investigación se incremente en lo 
individual y colectivo.
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Según datos internos y externos de la Escuela de Humanidades es urgente 
que se oferten programas de posgrado de alta calidad académica propios y en 
colaboración con otras Unidades Académicas, ya que en la región no existen 
posgrados de calidad en las áreas de Comunicación, Filosofía, Historia y Lengua 
Literatura de Hispanoamérica, así como se hacen necesarios para ofrecer a un 
número alto de egresados la posibilidad de seguir formándose en el área de su 
interés. 

No se cuenta con un CA propio de la Escuela de Humanidades.

EN CUANTO AL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS pROGRAMAS 
EDUCATIVOS.

Fortalezas:
Los PE de la EH han sido acreditados. CIEES evaluó la licenciatura de 

Filosofía y Lengua y Literatura y ACCESISO evaluó las licenciaturas de Historia y 
Comunicación. 

debilidades:
Se requiere dar continuidad a los procesos que garantizan la calidad, y 

establecer cada dos años un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones 
de los organismos externos, y establecer también un instrumento que evalúe este 
indicador a partir de la revisión de los planes de estudio y su operación, al interior 
con profesores y estudiantes, y al exterior con empleadores y egresados.

EN CUANTO A LA VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA.

Fortalezas:
La Escuela de Humanidades tiene el reto de proponer alternativas de solución 

a las problemáticas sociales, en este sentido el área de vinculación ha venido 
desarrollando la plataforma, con siete proyectos de las cuatro licenciaturas, 
para generar estrategias para la aplicación de los conocimientos que nuestros 
programas educativos aportan por medio de la intervención social de los 
estudiantes, egresados y profesores. 

Actualmente, la vida laboral se desarrolla en un entorno que se encuentra 
constantemente experimentando  un proceso de cambios, lo cual nos obliga a 
mantener a nuestros egresados y a los profesionales de las diversas disciplinas 
de la región a la vanguardia en conocimientos con cursos y diplomados que se 
han ofertado.

debilidades:
La vinculación aún no en su totalidad parte la estratégica que atienda las 

necesidades formativas de nuestros planes de estudio, por lo que la vinculación 
formalizada, a través de convenios interinstitucionales y proyectos específicos, se 
deberá llevar cabo como respuesta a las necesidades de instituciones externas, 
como un esquema de obtención de créditos y para el cumplimiento de las 
evaluaciones externas de los programas educativos. 
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Para la Escuela de Humanidades, la cultura laboral y la trayectoria productiva 
de la región están íntimamente relacionadas con el nivel de formación de 
quienes ocupan los espacios de trabajo. Por ello, es necesario desarrolla un 
programa de  formación, actualización y capacitación del personal a través de 
diversos formatos, todos ellos flexibles y adaptables a las necesidades laborales 
y personales, de egresados en particular y de los profesionales en general, que 
ocupan puestos de responsabilidad en los diferentes sectores sociales.

EN CUANTO A LA GESTIÓN DE LA CIENCIA Y LA CULTURA. 

Fortalezas:
La Escuela de Humanidades es un referente importante en materia de cultura 

y las artes en la ciudad de Tijuana y la región por sus aportes en la producción 
intelectual y en las letras. Así también muchos de sus profesores, estudiantes y 
egresados son reconocidos por su pensamiento crítico y analítico que debate 
seriamente las ideas y transformaciones del devenir socio-histórico en que nos 
encontramos.  

debilidades:
La Escuela de Humanidades es sensible asume el compromiso de iniciar 

un programa para comunicar el conocimiento producido dentro de nuestra 
universidad y la producción intelectual de nuestra región.

EN CUANTO A LA TRANSpARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.

Fortalezas:
La unidad académica se he hecho cada vez más responsable en cuanto a los 

mecanismos que regulan sus dinámicas de trabajo y ha evitado el mal uso de los 
recursos, la desinformación, la improvisación, la ineficiencia, la discrecionalidad 
arbitraria y el abuso en el ejercicio de las funciones del personal docente y 
administrativo.

debilidades:
La Escuela de Humanidades asume su responsabilidad social y propone 

implementar un mecanismo para transparentar y rendir cuentas informando a  
los diferentes sectores, de manera oportuna, veraz y sistemática, sobre el ejercicio 
docente y administrativo, el uso y aplicación de los recursos para el cumplimiento 
de los compromisos que esta administración contrajo ante la Junta de Gobierno 
de nuestra Universidad y ante la comunidad académica y administrativa de la 
Escuela de Humanidades.

EN CUANTO A LA pLANEACIÓN DE LOS pROCESOS DE GESTIÓN.

Fortalezas:
Para que la Escuela de Humanidades fortalezca su presencia en la comunidad 

es necesario que cuente con un programa estratégico de comunicación que 
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integre y difunda la información generada a partir de las actividades académicas 
realizadas por estudiantes y profesores, lo cual puede llevar a cabo el grupo de 
académicos que se desarrollan en esta línea.

Consecuente con lo anterior, la unidad académica se ha apegado a las líneas 
de planeación y evaluación  de los sistemas académicos y administrativos de la 
Universidad, con el fin de tener los elementos necesarios en relación a nuestra 
unidad académica para diseñar e implementar un programa de trabajo que 
garantice buenos resultados. La calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
exige la evaluación permanente de todos sus procesos y actores involucrados.

debilidades:
La Escuela de Humanidades requiere de un manejo eficiente de la 

comunicación externa e interna para fortalecer su presencia en la comunidad y 
proyectar una imagen favorable  de  su quehacer académico. 

Por lo que se requiere la planeación permanente que permita establecer 
metas a corto, mediano y largo plazo, entendiendo que ésta es la herramienta 
metodológica que nos ayuda a identificar acciones y estrategias adecuadas para 
cumplirlas.

EN CUANTO A EqUIpAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.

Fortalezas:
En los últimos 6 años la planta física y la infraestructura ha crecido 

notablemente para el óptimo desempeño académico de la Escuela.  Existen 
los espacios adecuados y equipados para la realización de las actividades de 
docencia, gestión y productividad académica.   

debilidades: 
Según las proyecciones, la Escuela de Humanidades incrementará su oferta 

educativa con posgrados y otros programas académicos, por lo que se requiere 
equipar y mantener las instalaciones (aulas, cubículos, espacios del personal 
académico y administrativo, laboratorios y talleres) para continuar impulsando la 
capacidad de atención con buena calidad y dar respuesta a la creciente demanda 
de formación profesional en las licenciaturas, los programas de posgrado, servicios 
de educación continua y tareas de investigación y vinculación de nuestra Escuela. 
Asimismo es necesario actualizar, ampliar y mantener los sistemas operativos 
de cómputo y equipos de los talleres, a fin de propiciar un uso eficiente de la 
información y apoyar la incorporación a modalidades educativas flexibles, 
abiertas y a distancia a través de la educación en línea, como complemento a la 
formación presencial.
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pLAN DE DESARROLLO 

I. pOLITICA  DE CALIDAD EN EL pROCESO ENSEÑANZA-ApRENDIZAJE.

Proyecto 1: Consolidación de los programas de estudio por competencias.

Política institucional:
Formación integral del estudiante.
Iniciativa general:
Fortalecimiento de la formación de los alumnos.

objetiVo: 
Asegurar la calidad de los cuatro programas educativos de las licenciaturas 

de la Escuela de Humanidades mediante un proceso eficiente de transición 
académica y administrativa.

estrategias:
a) Implementar procesos colegiados continuos de evaluación de los planes 

de estudio a fin de generar líneas de trabajo por área de conocimiento.
b) Articular el diseño de los contenidos de las unidades de aprendizaje con la 

trayectoria académica, las competencias profesionales y la eficiencia terminal.
c) Establecer mecanismos de evaluación por procesos académico-

administrativos, por competencias y por etapas.
d) Diversificar las modalidades de la oferta de los Programas Educativos.

acciones:
a)  Revisar y actualizar continuamente las cartas de estudio de los programas 

de forma colegiada para fortalecer los programas educativos y la inserción de los 
estudiantes en el campo profesional. 

b)  Actualizar la bibliografía en  Comunicación, Historia, Filosofía y Lengua y 
Literatura de Hispanoamérica.

c) Sensibilizar sobre la propuesta formativa de los Planes de Estudio. 
d) Incorporar a los Programas Educativos la plataforma tecnológica para 

educación a distancia.
e) Identificar el grado de conocimiento y aplicación de cartas de estudio por 

competencias.

metas:  
a) Para finales del 2009-1 contar con el 90% de las cartas descriptivas por 

competencias de las cuatro licenciaturas de los planes de estudio 2006-02 en 
formato electrónico. 

b) Para finales del 2009-1 contar con el 100% de las cartas descriptivas por 
competencias de las cuatro licenciaturas de los planes de estudio 2006-02  en 
formato electrónico.

c) Elaborar un registro de material bibliográfico para actualizarlo cada 
semestre  y enviarlo al SIA.
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d) Realizar un taller de capacitación sobre diseño de cartas descriptivas por 
competencias y rúbricas por semestre. 

e)  Ofertar el Programa Educativo de Historia en Ensenada para el 2009. 
f ) Contar para el  2010 con el 100% de los exámenes departamentales por 

competencias, por asignatura, y aplicarlos en las cuatro licenciaturas.

pROYECTO 2: pROGRAMAS Y SERVICIOS DE ApOYO A LA TRAYECTORIA 
ESCOLAR.

    Política institucional.
    Formación integral de los alumnos.
    Iniciativa general:
    Fortalecimiento de la formación del alumno.

objetiVo: 
Garantizar la calidad y eficiencia integrales de la trayectoria escolar del alumno 

articulando los diferentes procesos académico-administrativos del modelo 
educativo: Tutorías, Movilidad Estudiantil, Prácticas Profesionales, Servicio Social, 
Titulación y Orientación educativa y psicológica. 

estrategias:
a) Reestructurar los procesos académico-administrativos: Tutorías, Movilidad 

Estudiantil, Prácticas Profesionales, Servicio Social, Titulación y Orientación 
educativa y psicológica.

b) Articular el apoyo del área de Orientación educativa y psicológica con 
procesos académicos que impacten en el rendimiento del estudiante.

c) Promover otras modalidades de obtención de créditos en el ámbito 
profesional.

acciones:
a) Sensibilizar al personal académico, administrativo y estudiantes sobre la 

importancia de Tutorías, Movilidad Estudiantil, Prácticas Profesionales, Servicio 
Social, Titulación y Psicopedagógico.

b) Difundir los procedimientos académico-administrativos de Tutorías, 
Movilidad Estudiantil, Prácticas Profesionales, Servicio Social, Titulación y 
Psicopedagógico.

c) Sistematizar de manera colegiada los procedimientos para todos los 
procesos académico-administrativos. 

d) Ampliar la oferta de programas de servicio social en el sector público y 
social.  

e) Ampliar la oferta de programas de prácticas profesionales en el sector 
privado de acuerdo a las competencias profesionales de los programas educativos 
a través de los Proyectos de vinculación.

f )  Diversificar las opciones de trabajos recepcionales.
g) Articular las coordinaciones de Formación Básica, Formación Profesional y 

Orientación educativa y psicológica.
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metas:
a) Para finales l 2009-1 contar con un catálogo de la oferta de programas de 

servicio social de la EH.
b) Contar para el 2009-1 con un programa de difusión sobre los procesos 

académico-administrativos de Tutorías, Movilidad Estudiantil, Practicas 
Profesionales, Servicio Social, Titulación y Orientación educativa y psicológica.

c) Contar para finales del 2009-1 con un manual que sirva como guía para 
trabajos recepcionales de Tesis, Unidades Audiovisuales, reporte de Servicio 
Social Profesional y Experiencia Profesional.

II. pOLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE  LAS CApACIDADES 
DEL pERSONAL ACADÉMICO.

Proyecto 1: 
Actualización didáctica. 

Política institucional:
Fortalecimiento de las capacidades académicas y administrativas. 

iniciatiVa general: 
Formación y actualización permanente del personal académico y 
administrativo.

objetiVo:
Actualizar a los profesores de tiempo completo y de asignatura de la Escuela 

de Humanidades en didáctica y pedagogía a partir del modelo educativo 
instaurado institucionalmente por la UABC. 

estrategias:
a) Implementar un programa permanente de capacitación y actualización 

didáctica y pedagógica orientada a las humanidades y a la comunicación para 
los profesores de tiempo completo y de asignatura, en coordinación con los 
departamentos de Formación Básica y Formación Profesional y Vinculación.

acciones:
a) Capacitar al profesorado en la didáctica cognitiva y su aplicación en 

experiencias de aprendizaje y procesos de evaluación a partir del modelo 
educativo instaurado institucionalmente por la UABC

b) Capacitar al profesorado en la utilización de software para educación a 
distancia así como en la plataforma Blackboard.

metas:
a) Realizar un curso de capacitación y actualización docente por semestre.
b) Realizar un taller  sobre la plataforma Blackboard por semestre a partir del 

2009-1: talleres impartidos a partir del modelo educativo de la UABC.
c) Incorporar a partir del semestre 2009-1 cuatro cursos en línea en plataforma 

Blackboard por semestre, con todos los elementos solicitados bajo el modelo 
educativo por competencias profesionales.
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pROYECTO 2:  pRODUCTIVIDAD ACADÉMICA.

Política institucional: 
Fortalecimiento de las capacidades académicas y administrativas.

iniciatiVa general:
Mejoramiento de la habilitación y productividad del personal académico.

objetiVo: 
Contar con profesores de tiempo completo que desempeñen eficientemente 
las funciones de docencia, investigación, producción académica y tutoría que 
apoyen al fomento en la obtención del perfil PROMEP para los PTC y SNI y SNC 
para el impacto a la comunidad de la Escuela de Humanidades.

estrategia:
   a) Poner en marcha un programa de consolidación de la planta docente  
mediante el fomento a la obtención del perfil PROMEP.

acciones:
   a) Gestionar ante PROMEP-SEP la asignación de perfiles de profesores de la 
Escuela de Humanidades. 

metas:
   a) Para el periodo de 2008-2, 10  profesores de tiempo completo con perfil 
PROMEP.
   b) Para el periodo de 2009-1,  14 profesores  de tiempo completo con perfil 
PROMEP.
   c) Para el periodo de 2010-1,   19 profesores de tiempo completo con perfil 
PROMEP. 
   d) Para el periodo  de 2011-2,  4  profesores de tiempo complete registrados   en 
el Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y un  profesor de tiempo completo 
conservar  su registro en Sistema Nacional de Creadores (SNC)
 

III. pOLÍTICA DE pOSGRADO E INVESTIGACIÓN 
PROYECTO 1: Articulación y planeación de la investigación en la vida académica 
de la Escuela de Humanidades. 

Política institucional.
Fortalecimiento y fomento de la investigación. 
Iniciativa general: 
Fortalecimiento y fomento de la investigación como eje de la actividad 
académica. 

objetiVo: 
Desarrollar la investigación como tarea académica integral, sistemática 
y planeada para relacionar las Líneas de Generación de Aplicación de 
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Conocimiento (LGAC),  los Profesores de Tiempo Completo (PTC), los 
programas de estudio (materias y áreas) y los alumnos. Esto permitirá generar 
los conocimientos necesarios para impactar en la vida académica y formar 
Cuerpos Académicos de la Escuela de Humanidades.

estrategias:
a) Implementar un programa orientado a la formación de colegios académicos 
que permitan discutir y definir LGAC y sus respectivos Cuerpos Académicos 
pertinentes para la Escuela de Humanidades.
b) Generar proyectos de investigación pertinentes por LGAC y sus respectivos 
CA.
c) Habilitar a los PTC en la cultura de la investigación para poder generar, 
gestionar y desarrollar proyectos de investigación.
d) Vincular a estudiantes y a profesores de asignatura en las actividades de 
investigación.
e) Promover la participación de PTC y CA con otros CA, congresos y seminarios 
para promover la formación de redes académicas.
f ) Promover la difusión de los productos de investigación dentro y fuera de la 
universidad.

Acciones:
a) Realizar reuniones por área para discutir, definir y fundamentar LGAC y sus 
respectivos CA. 
b) Realizar cursos y seminarios para habilitar las capacidades de desarrollo de 
proyectos de investigación. 
c) Realizar cursos y seminarios para fomentar la vida académica de las LGAC y 
sus respectivos CA.
a) Promover la participación de PTC en congresos y eventos académicos que 
justifiquen su productividad académica por su LGAC y sus respectivos CA.
b) rabajar colegiadamente la relación entre materias de investigación, 
alumnado, LGAC y proyectos de investigación.
c) Generar un proyecto de investigación por área o LGAC y en CA para el 
2008-2.

metas: 
a) Definición de las LGAC y sus respectivos CA de los PTC de la EH para finales  
de 2009-1.
b) Contar para el 2009-2 con un documento de cada CA sobre su programa 
de investigación y sus proyectos de investigación articulados a los Programas 
Educativos de las cuatro licenciaturas y a las Líneas de Generación y Aplicación 
de Conocimiento. 
c) Llevar a cabo cada semestre a partir del 2009-1 con un Seminario de 
proyectos de investigación  
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pROYECTO 2: CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE pOSGRADOS 
EN LA ESCUELA DE HUMANIDADES.

Política institucional
Oferta educativa pertinente con calidad y equidad.
Iniciativa general: 
Aseguramiento de la pertinencia, calidad y equidad de los programas 
educativos. 

objetiVo: 
Ofertar programas de posgrado de las cuatro áreas de la Escuela de Humanidades 
a nivel profesionalizante y a nivel científico para generar conocimientos, 
articulando las LGAC y los Cuerpos Académicos.

estrategias:
a) Iniciar un programa de reuniones por área para definir y crear las líneas y 
características de los posgrados. 
b) Vincular proyectos de posgrado con otras Unidades Académicas y con la 
DES. 
c) Diversificar la oferta de posgrados a través de la vinculación 
interinstitucional
d) Incorporar a los PTC a y CA con proyectos de posgrado. 

acciones:
a) Crear el posgrado Maestría en Comunicación, en colaboración con la Facultad 
de Ciencias Administrativas y Sociales Ensenada y con la Facultad de Ciencias 
Humanas Mexicali. 
b) Crear un programa de posgrado en Filosofía y Letras.
c) Crear un programa de posgrado en Historia con el Instituto de Investigaciones 
Históricas de Tijuana.
d) Establecer convenios de colaboración con otras IES para ampliar la oferta de 
posgrados de la EH 

metas:  
a) Para 2008-2 contar con el documento de la Maestría en Comunicación, en 
conjunto con la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de Ensenada 
y con la Facultad de Ciencias Humanas Mexicali, con el fin de someterlo a 
dictaminación por pares externos, someter a su aprobación a consejo técnico 
de la Escuela de Humanidades y a Consejo Universitario.
b) Para el 2009-1 abrir inscripciones para el programa de Maestría en 
Comunicación.
c) Para 2009-1 abrir en conjunto con el Instituto de Investigaciones Históricas, 
inscripciones para el  programa de Maestría y  Doctorado en Historia.
d) Para finales del 2009-1 contar con el documento del programa de maestría 
en Lengua y Literatura.
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pROYECTO 3: CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CUERpOS ACADÉMICOS.

Política institucional.
Fortalecimiento de las capacidades académicas.

iniciatiVa general: 
Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos.

objetiVo: 
Tener personal académico altamente especializado e inscrito en Cuerpos 
Académicos cuyo ejercicio apoye el cumplimiento de  la visión de la Escuela 
de Humanidades.

estrategia:
a) Implementar un programa orientado a la formación de colegios académicos 
que permitan discutir y definir LGAC pertinentes para la Escuela de 
Humanidades.
b) Articular la investigación a CA de la Escuela de Humanidades.
c) Diseñar un programa capacitación en cultura de investigación que habilite al 
personal académico en la conformación de un CA y cumpla con las necesidades 
de la Escuela de Humanidades.

acciones:
a) Elaborar un diagnóstico del personal académico que identifique algunos 
indicadores (grado mínimo, investigación y publicaciones individuales y 
colectivas), trayectoria e intereses académicos acordes con la Escuela de 
Humanidades.
b) Realizar talleres y seminarios orientados a la elaboración de proyectos, 
desarrollo de la investigación y la producción académica.
c) Gestionar los apoyos para la conformación de CA de los profesores de la EH.
Metas:
a) Diagnóstico del personal académico de la EH identificando trayectoria, 
indicadores respecto a CA e intereses académicos para finales del periodo 
2008-2. 
b) Incorporación de PTC a un CA pertinente a su trayectoria académica en el 
2008-2.
c) Incorporar dos CA para finales del periodo de 2009-2.

IV. pOLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS pROGRAMAS 
EDUCATIVOS.

pROYECTO 1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS pROGRAMAS DE 
ESTUDIO DE LA ESCUELA DE HUMANIDADES. 

Política institucional:
Oferta educativa pertinente con calidad y equidad.
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iniciatiVa general: 
Aseguramiento de la pertinencia, calidad y equidad de los programas 
educativos.

objetiVo:
Garantizar la calidad de la operación de los planes de estudio de la Escuela 
de Humanidades mediante la acreditación, el seguimiento y refrendo de las 
instituciones evaluadoras: (Comunicación e Historia) y nivel 1 de CIEES (Filosofía 
y Lengua y literatura de Hispanoamérica).

estrategias:
a) Realizar autoevaluaciones o informes de seguimiento de la Escuela de 
Humanidades y sus respectivas licenciaturas cada dos años a partir de los 
criterios establecidos por la misma institución y por cada organismo evaluador 
y/o acreditador. 
b) Diseñar un programa orientado a la participación de administrativos, 
profesores y alumnos de la Escuela de Humanidades en el aseguramiento de 
la calidad.

acciones:
a) Elaborar un informe de autoevaluación o un informe de seguimiento por 
cada licenciatura que incluya toda la documentación pertinente de acuerdo a 
criterios de evaluación de las instituciones acreditadoras y/o evaluadoras.
b) Informar oportunamente a la comunidad de la Escuela de Humanidades 
sobre el proceso general de la acreditación o de los informes de seguimiento.
c) Promover la participación de los egresados en el proceso de seguimiento de 
la acreditación de los PE.

metas:  
a) Para finales del periodo 2008-2, informe de seguimiento de las 
recomendaciones hechas a las cuatro licenciaturas de la Escuela de 
Humanidades por los respectivos organismos acreditadores para su revisión 
documental previa a su visita. 
b) Elaborar para finales del periodo 2009-1 un programa de difusión de los 
procesos de acreditación y promoción de la participación interna (profesores 
y estudiantes)

V. pOLÍTICA DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA.

pROYECTO 1: FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA VINCULACIÓN.

Política institucional.
Mejoramiento de la vinculación con la comunidad.

iniciatiVa general: 
Participación de la vinculación en la respuesta a los problemas regionales.
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objetiVo: 
Fortalecer la vinculación con organismos del sector público y privado a 
través de convenios de colaboración que permitan ampliar las experiencias 
de aprendizaje según los planes 1997-1 y 2006-2 que respondan a las 
necesidades sociales de nuestra comunidad.

estrategias:
a) Implementar un programa para aprovechar las modalidades de 
acreditación de nuestro esquema flexible incorporando al currículum las 
prácticas profesionales con el sector externo
b) Establecer los criterios de vinculación de la EH con diferentes instituciones 
públicas y privadas con base a la revisión de los reglamentos y lineamientos 
del servicio social profesional y prácticas profesionales.
c) Sensibilizar a la comunidad académica sobre la importancia de los 
programas de vinculación con los planes de estudio.

acciones:
a) Actualizar el padrón de unidades receptoras en el sector público, privado 
y social para Prácticas Profesionales y Servicio Social Profesional con el fin de 
ampliar los proyectos de vinculación y estancias estudiantiles.
b) Llevar a cabo reuniones colegiadas para definir los Proyectos pertinentes 
de acuerdo a las competencias profesionales de cada programa educativo de 
licenciatura.
c) Implementar Proyectos que atiendan las necesidades de formación 
académica de los estudiantes y de vinculación con la sociedad.
d) Ampliar la oferta de unidades receptoras en función de los Proyectos de 
acuerdo a los perfiles y competencias de cada programa educativo.
e) Difundir los programas de vinculación de la EH entre la comunidad 
académica.

metas:  
a) Un Proyecto de vinculación como mínimo por cada programa educativo de 
licenciatura a finales del semestre 2008-2.
b) Realización de una sesión informativa al semestre para dar a conocer a la 
comunidad académica de la EH los Proyectos de vinculación con a partir de 
2008-2. 



27

Es
cu

el
a 

de
 H

um
an

id
ad

es

Proyecto 2:  educación continua.

Política institucional: 
Mejoramiento de la vinculación con la comunidad.
Iniciativa general: Participación de la vinculación en la respuesta a los problemas 
regionales. 

objetiVo: 
Responder oportunamente y con calidad a las necesidades formativas y de 
actualización formal del campo profesional mediante una oferta académica 
dirigida a nuestros egresados y a los profesionales de la región. 

estrategias:
a) Consolidar un programa para identificar las necesidades reales en formación 
y actualización profesional del entorno. 
b) Impulsar programas de educación continua orientados a satisfacer las 
necesidades de capacitación y actualización del campo profesional con los 
diferentes sectores de la sociedad.
c) Establecer de manera permanente mecanismos de evaluación que permitan 
conocer el impacto de los programas de educación continua  en la solución de 
las problemáticas  en los diferentes sectores.

acciones:
a) Diagnosticar las necesidades de actualización y capacitación de nuestros 
egresados.
b) Elaborar un estudio de las necesidades de actualización y capacitación de 
los recursos humanos en el sector empresarial y cultural.
c) Realizar un catálogo de programas de educación que la EH oferta. 
d) Elaborar un plan de trabajo del programa de educación continua de la EH.

metas:  
a) Informe de las  necesidades  de formación, actualización y capacitación de 
nuestros egresados a finales del semestre 2009-1.
b) Firma de un convenio, como mínimo, de colaboración por semestre con 
instituciones locales e internacionales.
c) Elaboración del presupuesto financiero a fin de llevar a cabo el plan del 
programa de educación continua para finales de 2009-1 y gestionar su 
financiamiento.
d) Elaboración de un programa de difusión de la oferta de educación continua 
para finales de 2009-1.
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VI. pOLITICA  DE GESTIÓN DE LA CIENCIA Y LA CULTURA. 

pROYECTO 1: Comunicación de la ciencia y la cultura.
Política institucional.
Fomento a la difusión de la cultura y la práctica del deporte. 
Iniciativa general: 
Impulso a la difusión de la cultura y a la práctica del deporte.

objetiVo: 
Desarrollar un programa de comunicación de la ciencia y la cultura 
aprovechando el conocimiento y las habilidades de las cuatro áreas de la EH 
(Lengua y Literatura, Historia, Filosofía y Comunicación).

estrategias:
a)Iniciar un proceso de análisis sobre la problemática de transmitir el 
conocimiento científico y la cultura a la sociedad.
b) Crear de manera colegiada alternativas para comunicar a la sociedad la 
producción del conocimiento y el desarrollo cultural.
c) Vincular a científicos de la UABC y otras instituciones con la comunidad 
académica de la EH.
d) Generar mecanismos académicos que apoyen el desarrollo de las 
competencias profesionales para la gestión de la ciencia y la cultura 
aprovechando los recursos de infraestructura y tecnológicos con que cuenta 
la Escuela. 
e) Sensibilizar sobre la importancia y trascendencia sociocultural de la ciencia, 
la cultura y las artes en la comunidad académica y en la sociedad en general.

acciones:
a) Crear un espacio de reflexión y análisis sobre la ciencia y la cultura. 
b) Generar productos de difusión sobre ciencia y humanidades. 
c) Desarrollar habilidades comunicativas de la ciencia en la sociedad.
d) Vincular a la Escuela de Humanidades con institutos de investigación dentro 
de la universidad y con instituciones científicas de la región. 

metas:
a) Organizar  ciclos de mesas redondas y seminarios  sobre ciencia, cultura y 
sociedad, a partir de 2008-2.
b) Contar a partir del 2009-1 con por lo menos un producto en medios 
audiovisuales o impresos por semestre sobre la comunicación de la ciencia y 
la cultura. 

pROYECTO 2: Conservación del patrimonio natural y cultural.

Política institucional:
Responsabilidad con el medio ambiente.
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iniciatiVa general: 
Universidad responsable con el medio ambiente.

objetiVo: 
Incidir en la formación de nuevas actitudes de la comunidad universitaria hacia 
el ambiente y prácticas sociales no dañinas a través de la reflexión y análisis 
sobre nuestra relación con el patrimonio cultural y natural. 

estrategias:
a) Crear espacios académicos de reflexión sobre la problemática ambiental de 
la región desde la perspectiva sociocultural.
b) Sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general respecto 
a la riqueza natural y cultural de la región.
c) Desarrollar estudios y proyectos de investigación orientados a la conservación 
del patrimonio cultural y natural.
d) Formar recursos humanos orientados a la conservación natural y cultural 
tanto en modalidades de educación formal como no formal. 
e) Crear mecanismos de articulación de las acciones de conservación con los PE 
de la EH y otras DES a través de Proyectos de vinculación.

acciones:
a) Consolidar una línea de generación y aplicación del conocimiento orientada 
a la dimensión sociocultural de la conservación.
b) Crear un proyecto de vinculación para incorporar estudiantes a las acciones 
de conservación a través de diversas modalidades de acreditación. 
c) Establecer convenios de colaboración con otras instancias dedicadas a la 
conservación natural y cultural.

metas:
a) Contar con un proyecto de vinculación en 2009-1.
b) Firmar convenios de colaboración con las Direcciones de Áreas Naturales 
Protegidas “Islas del Golfo de California” y “Valle de los Cirios” en 2009-2.
c) Realizar una práctica de campo por año en la región orientada a la 
sensibilización y la valoración del patrimonio arqueológico, histórico, y 
natural. 
d) Organizar  a partir del 2009-2un seminario de análisis para la discusión sobre 
la trascendencia del patrimonio cultural y natural.

VII. pOLÍTICA DE TRANSpARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.

pROYECTO 1. RENDICIÓN DE CUENTAS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS. 

Política institucional:
Transparencia, rendición de cuentas y normatividad.
iniciatiVa general: 
Transparencia y actualización de la normatividad.
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objetiVo: 
Promover la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas ante 
los estudiantes, profesores y administrativos de la Escuela de Humanidades,  
así como incentivar el trabajo en equipo de la comunidad académica,  a fin 
de apoyar el buen funcionamiento del  proceso enseñanza–aprendizaje y 
garantizar el buen uso y la aplicación de los recursos.

estrategias:
a) Avanzar en la adecuación  de las  reglas que normen el trabajo académico a 
fin de dar mayor certidumbre  al ejercicio docente.
b) Informar a la comunidad académica de la Escuela de Humanidades  los niveles 
de desempeño y compromiso del personal académico y administrativo. 
c) Evaluar permanentemente los  avances de los proyectos del plan estratégico 
de desarrollo de la Escuela de Humanidades.

acciones:
a) Revisar los lineamientos generales para estudiantes y docentes a fin de 
incorporarlos a la discusión sobre su vigencia y validez  para guiar las dinámicas 
académicas. 
b) Revisar y actualizar los indicadores académicos de los docentes, a fin de 
elaborar un padrón actualizado de los perfiles.
c) Dar a conocer a la comunidad de la Escuela de Humanidades el nivel de 
desempeño del personal académico y administrativo.
d) Diseñar e implementar un programa permanente de evaluación  de 
desempeño académico y administrativo.

metas:  
a) Contar con el proyecto de reglamento interno que norme el ejercicio 
académico para inicios del ciclo escolar 2008-2.
b) Base de datos actualizados de los indicadores de la capacidad y 
competitividad académica para finales del ciclo escolar 2008-2.
c) Programa de difusión del desempeño académico y administrativo por  año 
a partir del 2009. 



31

Es
cu

el
a 

de
 H

um
an

id
ad

es

VIII. pOLITICA  DE pLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS pROCESOS 
DE GESTIÓN.

pROYECTO 1: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.

Política institucional: 
Gestión de Comunicación Organizacional 
iniciatiVa general.:
Comunicación organizacional interna y externa eficiente.

objetiVo: 
Dinamizar las relaciones con la comunidad y potenciar la capacidad y 
competitividad académica de la Escuela de Humanidades mediante una 
estrategia de comunicación integral.
 
estrategias:
a) Conocer las características de la comunidad interna y externa a la Escuela 
de Humanidades con quienes estamos vinculados y con quienes podemos 
vincularnos. 
b) Generar el valor de nuestra propuesta académica según las características 
de la comunidad. 
c) Definir las acciones estratégicas de comunicación.
d) Definición del proceso de evaluación.

acciones:
a) Diagnosticar y analizar los diferentes sectores de la Escuela de 
Humanidades. 
b) Analizar la comunicación interna y externa de la  EH. 
c) Elaborar un programa estratégico de comunicación organizacional con 
intervenciones concretas. 
d) Evaluar los procesos comunicativos para medir la eficiencia y eficacia de la 
comunicación interna y externa.

metas:  
a) Contar para el 2010-1 con los resultados del diagnóstico de las características 
de la comunidad a quien va dirigida nuestra propuesta académica.  
b) Contar para el 2009-1 con el informe de la situación real de la comunicación 
interna 
c) Contar con  un programa estratégico de la comunicación organizacional en 
la Escuela de Humanidades a finales del 2009-1. 
d) Poner en marcha el programa de comunicación organizacional a inicios de 
2009-2.

pROYECTO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

Política institucional: 
Planeación y evaluación continua.
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iniciatiVa general. 
Planeación y evaluación académica y de gestión.

objetiVo: 
Cumplir con el desarrollo de la Escuela de Humanidades a partir del proceso 
permanente de planeación, programación, seguimiento y evaluación de los 
programas educativos y los procesos académico-administrativos. 

estrategias:
a) Promover la participación del personal académico y administrativo de la 
Escuela de Humanidades en la formulación, instrumentación y seguimiento 
del Plan Estratégico de Desarrollo de la Escuela de Humanidades (PEDEH).
b) Diseñar los instrumentos y los lineamientos para la evaluación y seguimiento 
del Plan Estratégico de Desarrollo de la Escuela de Humanidades con el fin de 
determinar las medidas preventivas y correctivas pertinentes.
c) Implementar los mecanismos para dar seguimiento a los procesos de 
planeación y evaluación continua.
d) Realizar un análisis de actividades y funciones del personal académico y 
administrativo con el fin de optimizar recursos en función del PEDEH

acciones:
a) Difundir y colegiar el PEDEH ante la comunidad académico-administrativa 
de la Escuela de Humanidades, para que sea aplicado como el instrumento 
rector del quehacer académico y administrativo.
b) Sistematizar la información de los proyectos derivados del PEDEH mediante 
un software o programa de administración de proyectos con el propósito 
de dar seguimiento a los compromisos y generar indicadores académico-
administrativos pertinentes para el aseguramiento de la calidad.
c) Gestionar ante rectoría y tesorería la autorización de financiamiento y 
presupuestos que contribuyan a la operación anual de las acciones del PEDEH
d) Redistribuir las actividades académico-administrativas para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del PEDEH.

metas:
a) Realización de un curso-taller sobre administración de proyectos en el 
periodo 2009-1.
b) Adquisición de software relacionado con la administración de proyectos 
para el 2009-1
c) Presupuesto anual a finales de los años 2008, 2009 y 2010 para lograr las 
metas y alcances planteados.
d) Informe sobre las actividades y funciones del personal académico y 
administrativo para finales del cada semestre de los años 2008, 2009 y 2010 
y 2011
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IX. pOLÍTICA DE EqUIpAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.

pROYECTO 1: ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EqUIpO E 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA.

Política institucional:
Desarrollo equilibrado y operación eficiente de la planta física e infraestructura 
educativa.
iniciatiVa general:
Tecnología de la información y de la comunicación en apoyo a las actividades 
sustantivas.

objetiVo:
Ampliar y mantener la infraestructura de la planta física y actualizar 
permanentemente el equipamiento tecnológico con el fin de optimizar el 
uso de la información y comunicación por parte de estudiantes, profesores y 
técnicos, según las necesidades del modelo educativo y de los proyectos de la 
Escuela de Humanidades.

estrategias:
a) Ampliar y promover el acceso, utilización y aprovechamiento de los recursos 
de información. 
b) Asegurar la funcionalidad de los servicios informáticos y de redes de la sala 
de teleconferencias. 
c) Priorizar las necesidades de actualización considerando los recursos 
disponibles.
d) Diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo en los equipos 
de cómputo PC de los profesores.
e) Ampliar y mantener la planta física para cubrir el crecimiento y 
diversificación de la oferta educativa.

acciones:
a) Capacitar y actualizar a los académicos responsables de talleres o laboratorios 
en el uso de tecnologías de información y equipo audiovisual en apoyo al 
proceso de aprendizaje.
b) Incorporar el uso de la plataforma Blackboard en el proceso enseñanza-
aprendizaje en los niveles de licenciatura y posgrado.
c) Realizar cursos de actualización en el manejo de programas para profesores 
y responsables de talleres.
d) Revisar los avances informáticos y de equipo. 
e) Gestionar con el PRODES la adquisición de equipo actualizado para talleres 
y laboratorios. 
f ) Diagnosticar la pertinencia del equipo según los avances tecnológicos para 
los talleres de radio, televisión y fotografía.
g) Gestionar y elaborar el plan maestro de construcción y mantenimiento de 
la planta física.
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metas:
a) Contar con para el  2009-2  un diagnóstico de las necesidades de 
actualización de equipo de cómputo, programas informáticos y actualizaciones 
o equipamiento de talleres.
b) Adquisición cada año a partir del 2008, del equipo audiovisual, computacional 
y programas informáticos por orden de prioridad según las necesidades de los 
talleres y laboratorios.
c) Contar para el 2009-1 con un plan de mantenimiento y conservación de la 
infraestructura física.
d) Remodelación para el 2009-1  la sala de juntas y  salas de profesores en el 
edificio 20 A y la construcción de puente que conecte la parte alta el edificio 
20 A y B.
e) Construcción de un anfiteatro para actividades culturales en el periodo 2009 
al 2010.
f ) Construcción de un edificio para posgrado en el periodo  2009 al 2010.
g) Remodelar para el  2009-2 la planta alta del edificio 20 A (arriba de la sala 
audiovisual) para la creación de dos salas de juntas y mejorar las oficinas de 
subdirección.
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