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Calidad de la Oferta en los Programas Educativos
Es de vital importancia realizar una evaluación profunda y minuciosa de los
aspectos cuantitativos como cualitativos en correlación con la población
estudiantil de los diversos programas de licenciatura y de posgrado que se
ofertan, una vez obtenidos los resultados por los indicadores correspondientes, se
debe de señalar de manera clara y asertiva si realmente se cumplen con los
requerimientos de la comunidad.

Estrategias
I. Fortalecer la oferta educativa basándose en congruencia con la calidad y coherencia con el modelo por competencias.
II. Acreditar y Re acreditar los programas de licenciaturas en ingeniería y administración mediante los estándares de calidad.
III. Fortalecer y mejorar los servicios administrativos y de atención alumnos.
IV. Generar mayor becas de aprovechamiento para la comunidad estudiantil y docente a través de gestiones por calidad.

Posicionamiento y Vinculación

El posicionamiento es de suma importancia como lo es la vinculación para el lograr
óptimo desarrollo de los profesionistas con el más alto nivel académico, así mismo esta
consiente y comprometida con la sociedad en que no basta de preparar solamente a estos
profesionistas, sino también de minimizar la brecha que existe entre educación superior y
las comunidades de bajos recursos. Es por ello que el trabajo de la unidad académica es
buscar siempre el beneficio colectivo y que se tenga pleno conocimiento de los resultados
obtenidos.

Estrategias
I. Fortalecer el posicionamiento de los distintos programas de licenciaturas en ingeniería,
administración y posgrado en los diversos sectores.
II. Impulsar la interacción profesional de los alumnos a la comunidad.

III. Crear conciencia a través de diversos foros académicos en las comunidades y el impacto de
los beneficios.

IV. Generar recursos a través de los servicios que la universidad brinda a la sociedad para
apoyar su funcionalidad.
V. Fortalecer la vinculación a través de relaciones públicas con las universidades nacionales y
extranjeras dentro de las distintas movilidades y gestiones académicas.
VI. Abrir canales de comunicación con los sectores involucrados.

Educación Ambiental
La Universidad Politécnica de Baja California se ha preocupado constantemente del cuidado
del medio ambiente a través de sus distintos enlaces, sin embargo, está consciente del
incremento en la problemática ambiental de la región como de la preocupación de los
ciudadanos por las posibles consecuencias que esto genera.
La educación ambiental es un proceso que dura toda la vida, por ello es crucial la
participación más directa a través de los distintos programas académicos y de posgrado.

Estrategias
I. Fomentar la cultura y conciencia de los problemas relacionados con el medio ambiente
en la comunidad universitaria, a través de los docentes y sociedades de alumnos.

II. Impulsar y desarrollar en los programas académicos el interés de proyectos, gestiones
de medidas ambientales.

III. Impulsar las campañas institucionales del cuidado al medio ambiente, así como el uso
moderado de los recursos institucionales.
IV. Evaluar los programas de educación ambiental con otras universidades.
V. Fortalecer los enlaces agregando estudiantes y académicos en los todos los ámbitos
ambientales.
VI. Generar foros internacionales de tecnología ambiental y sus derivadas.

Investigación Aplicada
La investigación aplicada es fundamental para el desarrollo de la sociedad y el sector productivo, ya que
busca la generación de conocimientos de las nuevas perspectivas académicas que se están presentando
actualmente, y que dan pauta para un mejor entendimiento de los paradigmas actuales.

Desarrollar e impulsar proyectos de investigación aplicada en sus diferentes tipos, integrando la docencia, la
sociedad y los diversos sectores, a fin de precisar en qué medida es posible tomar decisiones para la
transformación de programas sociales, contribuir en soluciones a problemas o situaciones actuales en
instituciones o comunidades.

Gestión de Recursos
Es indispensable contar con la infraestructura y equipamiento dentro de los laboratorios que
permita cumplir no solamente con la función académica, sino de seguridad, para ello es
importante considerar otras fuentes de ingresos con la finalidad de cubrir gastos que con lleva
a dicha responsabilidad.

Estrategias
I.

Incremento de Matrícula

II.

Educación continua y de servicios como un organismo certificador.

III. Generar el sorteo politécnico.
IV. La participación del sector privado y gestión de fondos económicos.
V.

Fortalecer el centro de idiomas.

Infraestructura
La Universidad Politécnica de Baja California, como toda institución académica, requiere de
instalaciones adecuadas, optimas y debidamente equipadas para poder prestar los
servicios educativos en las condiciones precisas para un perfecto desarrollo.

Estrategias
I. Materializar la construcción de una cafetería digna para la comunidad universitaria.

II. Generar y fortalecer los laboratorios y talleres.
III. Habilitar espacios recreativos y deportivos.
IV. Equipar el centro bibliotecario.
V. Actualizar el sistema informático hacía las redes, seguridad, videovigilancia y cobertura.
VI. Adecuar las Instalaciones que sean accesibles a las personas con discapacidad motriz
que se ven impedidos para acceder a plantas de nivel superior.
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