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VII. PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Las Universidades Politécnicas (UPs) fueron creadas en
2001 y se diseñaron para ofrecer a los egresados de

GENERALIDADES

bachillerato carreras de ingeniería, licenciatura y estudios
de posgrado (Especialidad, Maestría y Doctorado)
contando con una salida lateral para los estudiantes que
no concluyan sus estudios de licenciatura (profesional
asociado).
Sus programas, son diseñados con base en el Modelo
Educativo Basado en Competencias y se orientan en la
investigación aplicada al desarrollo tecnológico

La Universidad Politécnica de Baja California (UPBC) es
una Institución educativa creada mediante publicado en el
periódico oficial el día 13 de enero del 2006.
El propósito de su creación fue ampliar la cobertura de la
oferta educativa de calidad a nivel superior en el Estado y
la región noroeste del país en general

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA
CALIFORNIA:
Formar profesionistas con un amplio sentido práctico de
su disciplina y bases sólidas para aprender a lo largo de
toda la vida, desarrollando su vocación de liderazgo
tecnológico,

su

capacidad

emprendedora

y

su

compromiso con la sociedad en un marco de valores.

Impulsar la generación y aplicación del conocimiento
que contribuya a elevar el nivel de competitividad de
los sectores clave para el desarrollo integral de la
región, coadyuvar al desarrollo humano de la sociedad
mediante la extensión de la cultura, el fomento al deporte,
la educación continua y la difusión del conocimiento.

https://universidadesgratuitas.com/unive
rsidades-gratuitas-mexico/universidadpolitecnica-de-baja-california-upbc/

I. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA

La UPBC cuenta actualmente con tres edificios construidos.
• Dos Unidades de Docencia entre las cuales suman 39
aulas.

A

• Ambos cuentan con elevador para personas con
• capacidades diferentes.
• Cuatro laboratorios especializados y seis laboratorios de
cómputo.
• Una sala audiovisual para 100 personas.
• Se tiene la capacidad instalada para atender 800 alumnos
por turno.
• Tercera construcción es el edificio de talleres (cinco
laboratorios)

B

La capacidad instalada ha permitido operar eficientemente la
matrícula registrada hasta el año del 2015.

No obstante, dado el incremento en la demanda de
espacios educativos en los últimos cuatro años ha
provocado que el índice de absorción de egresados del
nivel medio superior por la Universidad Politécnica de
Baja California presente un decremento sostenido del
2015 al 2018.

ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR
POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA

LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DE MATRÍCULA DE
LA
UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE
BA JA
CALIFORNIA (UPBC) EN RELACIÓN CON EL EGRESO
DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE
MEXICALI.

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/verindicador.jsp?clave=ES-UPBC-01

II. GESTIÓN DE RECURSOS PARA INCREMENTAR
LA CAPACIDAD INSTALADA

Actualmente, está en construcción el edificio
Unidad Académica 3,

con la puesta

en

funcionamiento de este edificio, la disponibilidad
de espacios educativos se incrementará hasta
en un 40%.

Con esto en el cuatrimestre (septiembre-diciembre)
2020-3

daremos

respuesta

a

uno

de

los

compromisos del actual gobierno “Incrementar la
capacidad de absorción de las IES para atender el
100% de los que soliciten ingreso a la Universidad”

Edificio Unidad Académica 3

Se gestionarán los recursos (económicos y humanos) para
que inicie su operación en el cuatrimestre 2020-2 , y funcione
de manera total en cuatrimestre 2020-3.

Al entrar en operación
concentrará los servicios de:
• Consulta de bases de datos y
documentación bibliográfica.
• Área de estudio para estudiantes
y docentes.
• Laboratorio de cómputo y sala
de proyección.
• Se estima que podrá dar servicio
a 2500 usuarios a diario en el
cuatrimestre 2020-3
• Estará abierto para el uso de la
comunidad
aledaña
a
la
Universidad y otras instituciones
del Municipio y el Estado.

Edificio de biblioteca central está a un 90% de avance.

GESTIÓN PARA EL INCREMENTO EN LA CAPACIDAD
TECNOLÓGICA INSTALADA

• Dado el incremento en la matrícula que tendremos el
próximo año y al igual suponemos en los subsecuentes,
se gestionaran los recursos necesarios para la
construcción de un segundo edifico de talleres y
laboratorios (LT2), lo que nos permitirá dar respuesta al
compromiso que se tiene con la calidad educativa y la
ampliación de los recursos de las IES tecnológicas.

Es prioritario dar un servicio educativo de calidad a la
comunidad universitaria, estaremos gestionando la
construcción

de

una

cafetería,

esto

en

total

concordancia tanto de capacidad como de calidad
proporcional a la población estudiantil, docente,
administrativa y de la comunidad en la cual estamos
ubicados

III. CARACTERIZACIÓN DEL PROFESORADO
En el 2019, el 30% de la matrícula de licenciatura de la
UPBC está inscrita en programas reconocidos por su
calidad; del universo de 36 Profesores de Tiempo
Completo con los que cuenta la Universidad el 100%
tienen estudios de posgrado, 12 de ellos cuentan con
Perfil PRODEP; y dos pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores.
Con respecto al total de profesores de asignatura (136)
al menos el 10% cuenta con estudios de posgrado* y es
diverso el total de horas que cada uno de ellos labora en
la institución
*Se tiene que precisar

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA UPBC

• Actualmente las actividades de investigación están
relacionados con esfuerzos individuales.
• Se tienen que revisar los convenios de trabajo que se
tienen con la UNAM, y otras universidades e institutos del
país y del Estado.
• Los apoyos que se consiguen por estos convenios
principalmente son en infraestructura o equipo para sus
espacios de trabajo.
• La

UPBC

cuenta

con

tres

Cuerpos

Académicos

desarrollando al menos tres Líneas de Investigación

DEBILIDADES DE LAS LABORES DE INVESTIGACIÓN

• A pesar de que se ha logrado impactar de manera
positiva a la sociedad con la participación de
profesores investigadores en diversos proyectos con
aplicación real en industrias locales…

….Se sigue careciendo de una propuesta robusta de
investigación por los profesores de tiempo completo
de las diferentes carreras

NECESIDADES QUE SE DEBEN ATENDER PARA
FORTALECER LAS LABORES DOCENTES Y DE
INVESTIGACIÓN

• Incrementar la inversión en el

• Definir y/o activar un tabulador

rubro de los estímulos económicos

con un programa de estímulos

programas

(fondo para el estímulo de la

adecuados

para

relación

investigación) que permita que los

académico,

la

PTC´s

mismo

dediquen

parte

de

su

pone

el

personal

ausencia
en

riesgo

• Es importante revisar en los

del

Tiempo

la

cantidad

investigación relacionados con la

más alto nivel de formación.

relacionadas

demandas

específicas del sector empresarial
del Estado y la región.

de

de

actividades

las

Profesores

Completo

permanencia del personal con el

de

la

de

tiempo a desarrollar propuestas de
definición

académicos

con

estudiantes

y

diversas,
con

la

generación y aplicación del
conocimiento.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA
ACADÉMICA
En

los

últimos

30

días

se

invirtió

en

el

acondicionamiento de espacios para mejorar las
condiciones de los docentes de asignatura y
estudiantes de la Universidad, acabamos de
entregar una sala de maestros, equipada con
mobiliario, servicio de internet, en el mismo proceso
mejoramos las condiciones de espacio de la Unidad
de transparencia.

Al igual se debe considerar un programa de estímulos
para incentivar e incrementar la productividad
académica

IV. OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
BAJA CALIFORNIA (UPBC)
PROGRAMA EDUCATIVO*

AÑO DE CREACIÓN

MATRÍCULA
2019/3@

Ingeniería Mecatrónica

2006

396

Ingeniería en Tecnologías de
Manufactura

2006

622

Ingeniería en Tecnologías de la
Información

2006

128

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
Por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería, A. C., (CACEI)
http://cacei.org.mx/nvfs/nvfs04/nvfs040301.php

Consejo Nacional de Acreditación en Informática y
Computación A.C. (CONAIC)
https://www.conaic.net/acreditados.html

Ingeniería en Energía
Ingeniería en Animación y Efectos
Visuales
Licenciado en Administración y
Gestión Empresarial

2009
2015

109
196

2015

326

Maestría en Enseñanza de las Ciencias

2018

10

En proceso de acreditación

Matrícula cuatrimestre: 1787#
*Todos los programas educativos cuentan actualmente con planes y programas
de estudio concluidos y registrados ante la Dirección General de Profesiones.

#Fuente: servicios escolares

@El ingreso y egreso es por cuatrimestre.
El cuatrimestre actual corresponde al 2019/3

ASPECTOS QUE SE DEBEN ATENDER EN
COMPLEMENTO A LA OFERTA EDUCATIVA

Desarrollar la estrategia de iniciar
programas formativos en línea para la
comunidad en general.

Se requiere contar con un aula virtual,
actualizar los servidores, además, de
retomar los cursos de capacitación en
línea para los trabajadores docentes
y administrativos.

Las evaluaciones que se han hecho de los
programas educativos en los últimos tiempos,
permite suponer la pertinencia de estos, resultado
principalmente de las acciones de vinculación con
el sector empleador para la realización de
prácticas de más de alguno de los cursos que se
imparten en cada una de las ingenierías.

V. DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E IDENTIDAD
INSTITUCIONAL
Difusión
Identidad institucional
No existe un departamento de difusión que
se encargue de dar a conocer las tareas
que desarrollan en la Universidad al interior,
en general en la comunidad, el municipio y
el Estado

Aunado a esto, ya se está trabajando
para la definición del lema con el cual
habrá de identificarse los miembros de
la comunidad universitaria de UPBC

Será importante consolidar el departamento de difusión
para incrementar la presencia de nuestra Universidad en
la región, y definir un lema que permita la comprensión de
la misión de la UPBC.

VI. REESTRUCTURACIÓN DEL ORGANIGRAMA Y
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD

Acorde al organigrama definido para la
UPBC, se puede identificar que existen
vacíos y en otros hay una sobrecarga de
funciones
Es importante que se reestructure
para eficientizar y consolidar los
procesos administrativos, recursos
humanos, docentes y estudiantiles

Desde su decreto de creación, en la UPBC se han
definido 37 instrumentos que regulan su
funcionamiento, no obstante, lo extenso en cuanto
al número, es necesario trabajar en la actualización
de la mayoría de estos, ya que el 55 % (20) fueron
publicados antes del 2010.

TUTORÍAS, EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL
Tendencia
deseable:
Menos es mejor

•Meta anual
2019: 8.8
•Meta sexenal: 8.8

Deserción
EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE BAJA CALIFORNIA (UPBC) QUE NO SE REINSCRIBEN DE UN
PERÍODO ESCOLAR AL SIGUIENTE

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/verindicador.jsp?clave=ES-UPBC-04

EL PORCENTA JE DE ALUMNOS DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BA JA CALIFORNIA
(UPBC) QUE LOGRARON TERMINAR LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MANERA REGULAR
DENTRO DEL TIEMPO IDEAL ESTABLECIDO POR
COHORTE

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/ver-indicador.jsp?clave=ESUPBC-05

Trabajos para avanzar en la
equidad de género y atención
al tema del acoso sexual

Se ha venido avanzando en la difusión
de material, se tiene de manera
permanente en la Unidad Jurídica de la
UPBC un área de atención todos los
días durante la jornada completa de
trabajo.
Se requiere incrementar el apoyo a las
áreas correspondientes, además de
mejorar la infraestructura

Inclusión social
Se cuenta con
infraestructura para
atender a personas con
capacidades diferentes en
ambos edificios
Síndrome como el Asperger, o
alguno otro relacionado con
problemas de aprendizaje
Desde el inicio del cuatrimestre
2020-1, entrará en
funcionamiento equipo de
cómputo para personas con
debilidad visual

VII. PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
I. Aumento de la capacidad instalada
Objetivo:
Gestionar los recursos necesarios para ampliar la cobertura en educación
superior, atendiendo criterios de inclusión, equidad educativa y calidad
Estrategias
1. Gestionar los recursos necesarios para terminar la construcción de la Unidad de
Docencia 3
2. Incrementar la capacidad de absorción de la UPBC para atender el 100% de los que
soliciten ingreso a la Universidad.
3. Consolidar la vocación de la UPBC priorizando la matrícula de los grupos sociales
más vulnerables de la región.
4. Incrementar la infraestructura que permita el uso de las instalaciones por parte de
personas con capacidades diferentes

II. Ampliación y mejora de la Infraestructura y equipamiento tecnológico
Objetivo
Contar con instalaciones y equipamiento de talleres y laboratorios que
asegure la implementación del modelo de la enseñanza que se imparte
en las Universidades Politécnicas.
Estrategias
1. Gestionar los recursos necesarios para la construcción de una nueva
unidad de talleres
2. Fortalecer los acuerdos de trabajo y vinculación con el sector productivo,
para continuar utilizando las instalaciones de las empresas en los
procesos formativos de los estudiantes y académicos.
3. Elaborar y proponer estrategias de financiamiento para la actualización e
incremento tecnológico, en donde se contemplen la participación de los
distintos niveles de gobierno, el aparato productivo y los fondos de
investigación
4. Instalar la totalidad del equipo con que se cuenta en la Universidad
5. Definir lineamientos de uso responsable del equipo e instalaciones

III. Fortalecimiento de la Pertinencia de los programas educativos
Objetivo:
Ofertar servicios de educación superior tecnológica de calidad con
base en la actualización permanente de los planes y estrategias de
estudio
Estrategias:
1. Evaluar de manera periódica los programas educativos, con base en
los análisis de pertinencia y evaluación de las necesidades de los
sectores relacionados con el campo laboral de cada una de las
carreras que se ofertan.
2. Acreditación de la totalidad de los programas educativos que se
ofertan en la Universidad ante las instancias correspondientes.

IV. Prevención y Disminución de la deserción
Objetivo
Reducir al mínimo posible la deserción escolar e incrementar la
eficiencia terminal de los estudiantes de la UPBC con base en
estrategias y acciones de seguimiento que nos permitan reducir e
incrementar los indicadores estatales de referencia
Estrategias
1. Definir un programa de tutorías
2. Involucrar a docentes como parte esencial del programa de tutorías
3. Fortalecer la actualización y capacitación del área psicopedagógica
en temas de atención estudiantil
4. Implementar los exámenes psicométricos
5. Implementar los talleres de media carrera

Continuación... Prevención y Disminución de la deserción

6. Implementar programas de seguimiento a estudiantes con
síndromes o características especiales de comportamiento
7. Consolidar el programa de atención de equidad de género y
prevención del acoso sexual
8. Implementar acciones para el desarrollo de la identidad
institucional

V. Consolidar y diversificar el Posgrado en las UPBC.
Objetivo:
Ofertar opciones de formación a nivel posgrado en los campos
formativos que se trabajan en la UPBC.
Estrategias
1.

Incrementar los trabajos para fortalecer la planta académica del
posgrado.

2.

Impulsar nuevas propuestas de posgrado para atender las
demandas del sector laboral y académico que buscan continuar
con su formación académica a través de estudios de posgrado

3.

Definir un marco regulatorio que permita el crecimiento y
fortalecimiento del posgrado de la UPBC

VI. Estimular las tareas de Investigación, Generación,
Divulgación y aplicación del Conocimiento
Objetivo
Promover y estimular las labores de investigación, buscando que
las líneas que se desarrollen se articulen directamente con los
programas educativos de la universidad, para que se aporten en lo
posible

la

aplicación

del

conocimiento

para

la

solución

principalmente de problemas regionales.
Estrategias
1. Crear la coordinación de investigación y posgrado
2. Promover la vinculación con el sector productivo que nos permita
definir necesidades de investigación y captar recursos vía
convenios de trabajo
3. Promover la publicación de productos de investigación

Continuación… Estimular las tareas de Investigación,
Generación, Divulgación y aplicación del Conocimiento

4. Crear un fondo interno de financiamiento para estimular la
productividad académica
5. Crear el centro de Vinculación, Innovación y

Asesoría

Empresarial
6. Crear la coordinación de Difusión
7. Actualización de la página web de la Universidad
8. Definir un cronograma a lo largo del año para mantener las tareas
de difusión de los programas educativos y servicios que se
ofrecen
9. Reactivar la publicación de la gaceta de la UPBC

VII.Fortalecimiento y reorganización interna de la UPBC
OBJETIVO:
Eficientizar el desempeño de áreas y departamentos
Estrategias
1. Actualización del organigrama, reubicación de áreas y definición
de los departamentos que se requieran
2. Identificación de las necesidades de apoyo en cada una de las
áreas administrativas y académicas
3. Gestionar un programa de estímulos para elevar la productividad
del personal administrativo.
4. Gestionar un tabulador con un programa de estímulos adecuados
para el personal académico.

Estructura organizacional
Actual
Rectoría

1 Coordinador Vinculación;
1 Asistente

Secretaría Académica coordina:
- Programa Académico de Energía
- Maestría en Ciencias

Contralor
Interno
Secretaría
Académica

Dirección de
Ingeniería en
TI y Animación
Efectos
Especiales

9 PTC’S

Dirección de
Ingeniería en
Mecatrónica

9 PTC’S

Jefe de
Depto. de
Soporte
Técnico
1 Analista
Especializado

Secretaría
Administrativa

1 Coordinador
Planeación; 4 PTC’S

Dirección de
Ingeniería en
Tecnologías de
Manufactura

7 PTC’S

Asesor
Jurídico

Dirección de
Administración
y Gestión
Empresarial

7 PTC’S

Jefe de
Depto. de
Gestión
Escolar
1 Analista
Especializado

PTC’S = Profesor de Tiempo Completo

Jefe de
Departame
nto de
Finanzas
1 Analista
Especializado

Jefe de
Depto. de
Recursos
Humanos

Jefe de
Depto. de
Recursos
Materiales

1 Analista
Especializado

1 Analista
Especializado;
1 Secretaria

Junta Directiva

ORGANIGRAMA ACTUALIZADO

Rectoría
Contralor Interno

Asesor Jurídico
Departamento
de Planeación
Coordinador de
difusión

Coordinador/a:
Investigación y
Posgrado

Secretaría
Académica
Dirección de
Ingeniería en
Mecatrónica

Maestría en
Enseñanza
de las ciencias@

Dirección
Ingeniería en Energía
Dirección de
Administración y
Gestión Empresarial
Dirección de
Ingeniería en TI y
Animación Efectos
Especiales
Dirección de
Ingeniería en
Tecnologías de
Manufactura

Coordinación de
Vinculación, Innovación y
asesoría empresarial

Coordinación
Psicopedagógica

Secretaría
Administrativa

Servicios y actividades
estudiantiles

Asesoría Estudiantil

Jefe de
Departamento
de Finanzas

Educación Continua
Maestría en
Ingeniería*
Jefe de
Depto. de
Gestión
Escolar

@Se debe regularizar en corto plazo
Se proyecta para Verano del 2022*

Formación Tutorial
docente y
administrativa

Jefe de Depto.
de Recursos
Humanos
Jefe de
Depto. de
Soporte
Técnico

Jefe de
Depto. de
Recursos
Materiales

La propuesta de trabajo atiende a lo establecido en el:
Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece como objetivo en
el Eje general de “Bienestar
Estrategia 2.2.2 Elevar la calidad y pertinencia de la educación en todos los
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, considerando
la accesibilidad universal y partiendo de las necesidades primordiales de la
población y de la comunidad.
Estrategia 2.2.3 Revisar los planes y programas de estudio en todos los
tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional, promoviendo la educación
sostenible, artística, científica, tecnológica, financiera, ambiental, sexual,
cívica, indígena, intercultural y comunitaria, que garanticen el derecho a la
igualdad de género, la no discriminación y la eliminación de la violencia.

Estrategia 2.2.5 Mejorar la infraestructura básica y equipamiento de los
espacios educativos en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema
Educativo Nacional, generando condiciones adecuadas, de accesibilidad e
incluyentes para el desarrollo integral de las actividades académicas y
escolares
En el contexto estatal se atiende:
• Asegurar la calidad de la oferta
• Incrementar la capacidad de absorción
• Fortalecer el desarrollo de las competencias del
personal docente
• Incrementar la vinculación con el Sector Productivo y Social
• Programa de generación de recursos propios (certificación de
competencias,

cursos,

programas

de

especialización,

etc.,)

creación de cátedras temáticas financiadas por el sector privado u
organismos líderes en el tema
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