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Introducción 
 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 146, fracción X del Estatuto General de la 
Universidad Autónoma de Baja California, se presenta el 1er Informe de actividades 
correspondiente al período del 3 de septiembre de 2018 al 3 de septiembre de 2019. Este 
documento es resultado del trabajo realizado con compromiso y entusiasmo por todos los 
integrantes de la Facultad de Ciencias Humanas: profesores de asignatura y de tiempo 
completo, técnicos académicos, personal administrativo, personal de servicios y 
estudiantes. 
 
La información que aquí se presenta tiene como estructura base los 12 Programas 
Institucionales establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023, estructura 
incorporada al Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Humanas: 
  
1.- Calidad y pertinencia de la oferta educativa. 
 
2.- Proceso formativo de los estudiantes. 
 
3.- Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  
 
4.- Extensión y Vinculación. 
 
5.- Internacionalización. 
 
6.- Desarrollo académico. 
 
7.- Cultura digital. 
 
8.- Comunicación e identidad universitaria. 
 
9.- Infraestructura, equipamiento y seguridad. 
 
10.- Organización y gestión administrativa. 
 
11.- Cuidados del medio ambiente. 
 
12.- Gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas. 
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Este documento tiene como fuente principal los informes de Subdirección y 
Administración, los presentados por Coordinadores y Responsables de Área, así como los 
informes individuales presentados por los Profesores de Tiempo Completo, Técnicos 
Académicos y demás personal de la Facultad quienes detallaron cada una de las actividades 
realizadas en el cumplimiento de su cargo. 
 
Se presenta además un listado que muestra las acciones del Plan de Desarrollo de la unidad 
académica que ya han sido cumplidas y el informe financiero correspondiente al período. 
 

Contexto de la Facultad de Ciencias Humanas  
 
Programas educativos (PE) 
La Facultad de Ciencias Humanas (FCH) ofrece 5 programas de licenciatura: Ciencias de la 
Educación, Psicología, Ciencias de la Comunicación, Sociología e Historia los tres primeros 
en modalidad escolarizada y semiescolarizada y los dos restantes solo en modalidad 
semiescolarizada. En cuanto a programas de posgrado se ofertan 4 programas: Maestría 
en Educación, Maestría en Psicología, Maestría en Proyectos Sociales y Doctorado en 
Sociedad, Espacio y Poder. 
 
Al arranque del semestre 2019-2 la matrícula en los programas de licenciatura fue de 2238 
estudiantes y en el caso de posgrado de 31 estudiantes. 
 
A septiembre de 2019 los 5 programas educativos de licenciatura cuentan con el 
reconocimiento de calidad de los correspondientes organismos acreditadores. La Maestría 
en Educación se encuentra incluida en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT). 
 
Además de los mencionados programas educativos, en la FCH se cuenta con el Programa 
de Educación Sustentable de Adultos Mayores (ESAM), programa de atención comunitaria 
dirigido a personas mayores de 55 años. En 2019-1 se graduó la generación XXIV con un 
total de 29 egresados. 
 
A septiembre de 2019 se continúa trabajando con la 2da generación de la licenciatura en 
Ciencias de la Educación que se imparte a reclusos del Centro de Readaptación Social de 
Mediana Seguridad de El Hongo, en esta generación se atiende actualmente a 25 
estudiantes. 
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Planta académica / docencia 
 
Al cierre del periodo que se informa la planta academica de la FCH se conforma por 195 
docentes, de ellos  49 con nombramiento de Profesor de Tiempo Completo (PTC) y 2 
técnicos académicos, 144 profesores de asignatura apoyan las actividades académicas en 
este período. 
 
Del número total de docentes de tiempo completo, 41 cuentan con grado académico de 
doctorado y 8 poseen el grado de maestría, en cuanto a los técnicos academicos 1 cuenta 
con grado de maestría y otro cursa actualmente un programa de maestría. Por disciplina 
los PTC se distribuyen de la siguiente manera 12 en la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, 20 en la Licenciatura en Psicología, 13 en la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, 3 en la Licenciatura en Historia y 2 en la Licenciatura en Sociología. 
 
Cuerpos Académicos 
 
En lo que respecta a Cuerpos Acádemicos (CA) la FCH cuenta al inicio del semestre 2019-2 
con los siguientes siete: Procesos de enseñanza aprendizaje (Consolidado), Procesos de 
comunicación en organizaciones e instituciones sociales (En consolidación), Gestión y 
administración de sistemas educativos (En consolidación), Psicología y educación (En 
formación), Evaluación e intervención educativa y psicológica (En formación), Estudios 
sociales, culturales e históricos (En formación) y Psicología educativa y desarrollo del 
potencial humano (En formación).  
 
2 de nuestros PTC fungen como líderes de CAs de otras unidades académicas: el CA 
Consolidado Sociedad y Territorio del Instituto de Investigaciones Sociales  y el CA En 
consolidación Culturas contemporáneas y discursividades del Instituto de Investigaciones 
Culturales Museo. 
 
9 PTCs de la FCH son miembros en CAs de otras unidades académicas de la UABC. 
 
Personal administrativo y de servicios. 
 
La planta de personal en funciones adjetivas esta conformada por 9 analistas 
especializados, 3 técnicos bibliotecarios, 5 secretarias, 1 auxiliar administrativo, 14 
intendentes, 1 jardinero y 4 veladores. 
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Infraestructura y equipamiento. 
 
En cuanto a infraestructura la FCH está integrada por 9 edificios, en ellos se incluyen 38 
aulas, un aula magna y una sala audiovisual. El edificio del Sistema de Información 
Académica/Biblioteca cuenta con tres salas de usos múltiples y dos salas de capacitación. 
 
Se cuenta con un total de 10 laboratorios o talleres correspondientes a Psicofisiología, 
Desarrollo humano, Investigación experimental del comportamiento, Televisión, 
Periodismo, Radio, Fotografía, Informatica, Práctica y profesionalización docente y 
Recursos didácticos digitales; se cuenta con 35 cubículos para profesores, una casa móvil 
donde desarrolla actividades el Centro Interdisciplinario de Atención Educativa a la 
Comunidad (CIAEC), una cafetería, sala para maestros, una cancha deportiva de usos 
múltiples y un área verde habilitada como espacio para entrenamiento y campo de futbol. 
 
Un estacionamiento para docentes, administrativos y visitas y uno más para estudiantes, 
docentes y visitantes forman tambien parte de la infraestructura de la Facultad. 
 
Investigación 
 
Al inicio del semestre 2019-2 los académicos de la FCH tienen registrados 40 proyectos de 
investigación ante la Coordinación General de Posgrado e Investigación;  38 tienen 
nombramiento de profesor-investigador, 41 cuentan con el reconocimiento del  Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y 18 pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del CONACYT. 
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En el periodo que se informa la FCH impartió 5 programas educativos de licenciatura 
(Ciencias de la educación, Psicología, Ciencias de la comunicación, Historia y Sociología), 3 
en modalidad escolarizada y semiescolarizada (Ciencias de la educación, Psicología y 
Ciencias de la comunicación) y 2 solo en la modalidad semiescolarizada (Historia y 
Sociología); cabe destacar que la Licenciatura en Historia se oferta de manera anual y no 
semestral como el resto de los programas educativos. 
 
Los programas educativos de Ciencias de la educación e Historia pertenecen a la 
Dependencia de Educación Superior (DES) de Educación y Humanidades, mientras que 
Psicología, Ciencias de la comunicación y Sociología a la DES de Ciencias Sociales. 
 
Respecto a la oferta de programas de posgrado con orientación profesionalizante, el 
programa de Maestría en Educación recibió en 2019-2 a su segunda generación y se 
iniciaron los trabajos de los programas de posgrado profesionalizantes de Maestría en 
Psicología y Maestría en Proyectos Sociales. 
 
El Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder, posgrado con orientación a la investigación, 
inicio sus labores y recibió a su primera generación en el semestre 2019-2 
 
Privilegiando la ampliación y diversificación de la oferta educativa a través de modalidades 
que se apoyan en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) la FCH ofreció 
en el período que se informa asignaturas virtuales, en promedio por semestre, 33 a 
distancia y 29 semipresenciales; atendiendo a 1215 estudiantes. 
 
En el periodo que se informa se dio a conocer el modelo educativo de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) a apróximadamente 324 alumnos por semestre en los 
cursos de inducción. 
 
En mayo de 2019  se recibió la visita del organismo acreditador del Consejo para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP)  logrando reacreditar el programa de 
Licenciatura en Psicología.  
 
Los 5 programas educativos de licenciatura de la FCH cuentan con el reconocimiento de 
calidad de los correspondientes organismos acreditadores. La Maestría en Educación se 
encuentra incluida en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT). 
 
En busca de mejorar los resultados obtenidos por nuestros estudiantes en la certificación 
del examen general de egreso EGEL-CENEVAL se ofertaron entre septiembre de 2018 y 
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septiembre 2019, de manera gratuita, los cursos intersemestrales Formación para EGEL 
CENEVAL Ciencias de la educación, Formación para EGEL CENEVAL Psicología y 
Formación para EGEL CENEVAL Ciencias de la comunicación en los que participaron un 
total de 256 estudiantes. 
 
Teniendo como objetivo la mejora continua de la práctica docente se utilizó como un 
recurso fundamental para la toma de decisiones los resultados que presenta el Sistema de  
Evaluación Docente de cada uno de los profesores de la facultad. 
 
En conjunto con la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales se 
llevó a cabo el estudio de factibilidad para analizar la pertinencia de crear un Doctorado en 
Educación. 
 
En el período que se informa se continuaron, con base en la Metodología institucional de los 
estudios de fundamentación para modificación de programas educativos,  los trabajos de 
evaluación externa e interna de los 5 programas educativos de licenciatura de la unidad 
académica. Y se crearon 12 nuevos cursos optativos. 
 
Se participó en el estudio institucional en materia de diversificación y pertinencia de la 
oferta educativa con las propuestas de licenciatura en enseñanza de las ciencias sociales, 
licenciatura en psicología clínica, licenciatura en psicología educativa y licenciatura en 
psicología social. 
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En lo referente a Modalidades de aprendizaje con valor en créditos, de septiembre 2018 a 
septiembre de 2019, se realizaron 191 ayudantías docentes, 54 ayudantías de 
investigación, 7 ejercicios investigativos, 150 ejercicios de apoyo en actividades de 
extensión, 61 ayudantías en laboratorio y 144 asesorías académicas.  
 
A la fecha se tienen registrados y vigentes 467 programas para la realización de prácticas 
profesionales, 50 unidades receptoras activas para servicio social comunitario y 70 
unidades receptoras activas para la realización servicio social profesional. 
 
Las prácticas profesionales fueron realizadas en el periodo que se informa por un total de 
411 estudiantes. 
 
El servicio social comunitario fue acreditado en el periodo que se informa por 981 
estudiantes mientras que el servicio social profesional fue acreditado por 410 alumnos. 
 
En 2019-1 se ofertó e impartió la unidad de aprendizaje Emprendimiento de proyectos 
empresariales de servicios, lo que permitió a los alumnos de la FCH participar por primera 
ocasión en la Expo Emprendedores UABC con los proyectos Colegio Bilingüe Anglo 
Americano de Baja California y Centro de Atención Psicológica del Comportamiento 
(CAPCOMP), logrando, respectivamente, un primer y tercer lugar en la categoría Proyectos 
de servicios. 

En el periodo que se informa se ofertaron las unidades de aprendizaje Idiomas Inglés nivel 
I, nivel II y nivel III lo que permitió a los alumnos cursar estas como materias optativas 
dentro de su carga académica del semestre, con ello se beneficiaron 492 estudiantes; 
además 330 estudiantes cursaron Ingles intensivo como requisito de titulación. 

En materia de intercambio estudiantil 13 alumnos de licenciatura y 6 de maestría realizaron 
su intercambio a diferentes instituciones de educación superior del país y el extranjero. Por 
otro lado, la FCH recibió en intercambio estudiantil nacional e internacional a 11 alumnos.  

En diciembre 2018 y mayo 2019 se realizó el Taller Vivencial para la Formación de Valores 
con el objetivo de promover una reflexión en un sentido humanista para aquellos cambios 
de conciencia del ser y sus necesidades valorales, creando compromisos de honestidad 
para lograr abandonar los hábitos negativos que se presentan en sus vidas, en estos talleres 
participaron un total de 94 estudiantes. 

 
En el periodo que se informa se realizaron con el objetivo de desarrollar habilidades de 
lectura y argumentación 8 sesiones de Círculos de lectura en la Biblioteca de la FCH. 
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A partir de octubre de 2018 se implementó el Seminario denominado Vive Valores, el 
objetivo del evento es conjuntar la participación de alumnos y profesores en un marco de 
reflexión sobre la temática de los valores y la vida universitaria, dicho espacio permitió 
enriquecer la formación integral de nuestros estudiantes a través del diálogo e intercambio 
de experiencias por medio de conferencias, talleres, conferencias, exposición de carteles, 
foros, mesas de diálogo, proyecciones fílmicas y campañas de abrazos gratis, en esta 
actividad se involucraron 1169 estudiantes y  9 maestros. 

Nuevamente la FCH participó en 2018-2 y 2019-1 en las Brigadas Universitarias “UABC 
contigo” con los servicios de campaña de abrazos; trabajo de habilidades sociales y 
laborales; prevención de adicciones, educación sustentable para adultos mayores, 
orientación familiar y orientación psicológica. 
 
Con el fin de fortalecer las trayectorias escolares de los alumnos para asegurar la conclusión 
exitosa de sus estudios en  la Facultad de Ciencias Humanas el 100% de los estudiantes 
tiene asignado un tutor de carrera.  
 
Para reforzar la orientación educativa y psicológica como eje transversal del proceso 
educativo se llevaron a cabo 11 acciones de seguimiento a estudiantes con desventaja 
académica, 149 acciones de seguimiento a estudiantes con problemas psicológicos y se 
brindaron 867 servicios de orientación educativa.  
 
En lo referente a apoyos otorgados por concepto de becas se otorgaron 15 becas 
modalidad económica, 44 becas promedio, 93 becas compensación, y 779 becas prórroga. 
 
A favor del fortalecimiento a la responsabilidad social de la comunidad universitaria 
participaron en el programa Cimarrón Socialmente Humano 505 alumnos quienes 
trabajaron en este periodo en un total de 6 jornadas, beneficiando a instancias como Casa 
Hogar Frótelo, Asilo Consejo Sabio, la Familia de Paco, Fundación Emanuel y Casa Hogar 
Mefi-Boset. 
 
El Programa de Brigadas de la FCH permitió a la comunidad realizar actividades en apoyo 
a la comunidad Pai Pai, apadrinando a 50 niños con juguetes, bolsitas de dulces, pastel y 
piñata, además los alumnos integrantes de la brigada convivieron con la comunidad y 
realizaron diferentes juegos para entretenimiento de todos los niños. 

Se apoyó a la casa hogar Tesoros Escondidos entregando a 32 niños un cambio de ropa y 
zapatos, en el convivio de entrega se realizó una pequeña comida en donde cada uno de 
los niños integrantes de esta casa hogar disfrutaron de hot - dogs.  
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Se recabaron también 80 libros de cuentos que se entregaron en diferentes primarias de 
escasos recursos. También se llevo a cabo la actividad Adopta un abuelo, en la cual se 
entrega un pijama y un paquete de limpieza a cada adulto mayor, esta actividad se realizó 
en el Asilo Carlos Canseco ubicado en el Ejido Janitzio, beneficiando a un total de 70 
abuelitos. 
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En el periodo de septiembre 2018 a septiembre de 2019, los académicos de la FCH 
presentan en el Sistema de Captura y Seguimiento de Proyectos de Investigación 
(SICASPI) un total de 40 proyectos de investigación. Por las caracteristicas propias de los 
programas educativos en los que laboran los PTCs de la FCH los proyectos de investigación 
contribuyen a la resolución de problemas y al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población.  
 
La FCH cuenta con los siguientes siete Cuerpos Académicos : Procesos de enseñanza 
aprendizaje (Consolidado), Procesos de comunicación en organizaciones e instituciones 
sociales (En consolidación), Gestión y administración de sistemas educativos (En 
consolidación), Psicología educativa y desarrollo del potencial humano (En consolidación), 
Evaluación e intervención educativa y psicológica (En formación), Estudios sociales, 
culturales e históricos (En formación) y Psicología y educación (En formación). 
 
2 de nuestros PTC fungen como líderes de CAs de otras unidades académicas: el CA 
Consolidado Sociedad y Territorio del Instituto de Investigaciones Sociales  y el CA En 
consolidación Culturas contemporáneas y discursividades del Instituto de Investigaciones 
Culturales Museo. 
 
9 PTCs de la FCH son miembros en CAs de otras unidades académicas de la UABC. 
 
Un total de 40 académicos participan en 36 redes de investigación. 
 
8 proyectos cuentan con financiamiento externo nacional. 
 
En este periodo el monto total aprobado a proyectos de investigación coordinados por 
academicos de la FCH financiados por instituciones y/o organismos externos a la UABC es 
de $1,892,312.00 pesos. 
 
En el periodo que se informa 97 alumnos de licenciatura participaron formalmente en 
actividades de investigacion: 33 en proyectos de investigación, 8 como tesistas, 51 en 
ayudantias de investigación y  3 en el Programa Delfín/ Verano de la Investigación 
Científica. 
 
Se realizaron 5 talleres con el objetivo de que los académicos cuenten con herramientas 
que les permitan publicar con un amplio rigor científico. 
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De septiembre de 2018 a septiembre de 2019 los académicos de la FCH publicaron 77 
articulos en revistas científicas indizadas, 41 capítulos de libro, y 36 libros. 
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Para beneficio directo de los estudiantes, con el fin de impulsar la apropiación social de la 
ciencia, las humanidades, la tecnología o la innovación y de promover la formación de 
públicos para el arte, la ciencia y las humanidades, en la FCH se llevaron a cabo gran 
variedad de acciones. En el periodo que se informa se realizaron, entre muchas otras, las 
siguientes: 

6 foros/debates con temáticas en Educación y Humanidades, así como en Ciencias Sociales 
y 6 presentaciones de libros. 

3 cafés literarios y 3 siembras de libros. 

8 jornadas con temáticas relacionadas con los programas educativos de la FCH. 

36 conferencias, 43 cursos-talleres, 1o seminarios o coloquios, 3 ciclos o muestras de cine, 
3 simposios y 5 conversatorios. 

Se participó en la Feria Internacional del Libro UABC con el área para adultos mayores 55 y 
más en la que se atendió a un total de 10, 700 personas en la emisión 2019. 

Se realizó la 40 Semana Cultural de Ciencias Humanas en el semestre 2018-2 y el programa 
de acondicionamiento físico RETO en los semestres 2018- 2 y 2019-1, así como 9 
actividades deportivas como Intramuros de Baloncesto, Intramuros de Baloncesto Tercias 
e Intramuros de Dodgeball. 

Se continuó durante el período que se informa con las actividades y apoyos que hacen 
posible la edición de la Revistas Estudios Fronterizos de la UABC y con la relación de 
colaboración en la edición de la revista electrónica Miguel Hernández Communication 
Journal con la Universidad Miguel Hernández de Elche, España. 

Con el fin de promover estilos de vida saludables se llevó a cabo la I y II Semana de la Salud 
Integral y el 4to Coloquio de Cancér de Mama. 
 
Se realizaron el 1er Foro de Género y Violencia, la 1era y 2da Jornada de Capacitación para 
el trabajo con Grupos Vulnerables, la II Jornada Mi cuerpo, Mi decisión y la Muestra de Cine 
LGBT+ 
 
Con el objetivo de consolidar esquemas de vinculación institucional con los sectores 
público, privado y social se establecieron cuatro convenios con las siguientes instancias: 
HONEYWELL, CAVIM AC, Fundación Universitaria y Patronato Sol del Niño. Además el 
consejo de vinculación de la FCH sesionó en 3 ocasiones. 
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Buscando fortalecer la internacionalización mediante una mayor vinculación y 
cooperación académica con Instituciones de Educación Superior (IES) de reconocido 
prestigio la FCH suscribió entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, 4 convenios de 
cooperación académica con IES nacionales y extranjeras como: Universidad Anáhuac, 
Instituto Tecnológico de Mexicali, Universidad Popular Autónoma de Puebla y 
Universidad Autónoma de Coahuila.  

16 alumnos de licenciatura se beneficiaron con acciones de intercambio estudiantil 
internacional y uno con intercambio nacional, mientras que 6 estudiantes de posgrado 
fueron beneficiados para realizar estancias académicas o presentar ponencias en 
congresos internacionales y 6 más contaron con apoyo para presentar ponencias en 
congresos nacionales e internacionales realizados en el país. 

Se beneficiaron con acciones de movilidad académica 33 PTC de la FCH y se recibió a 9 
académicos procedentes de otra IES nacionales y 3 procedentes de IES internacionales.  

Referente a la organización de actividades de alcance internacional se llevó a cabo el I 
Congreso Internacional Transdisciplinariedad y Desarrollo del Conocimiento en las 
Humanidades y Ciencias Sociales y el Foro Educación Superior en Prospectiva. Rumbo al 
XVII Work Congress. 
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Al cierre del periodo que se informa la planta academica de la FCH se conforma por 195 
docentes, de ellos 49 cuentan con nombramiento de Profesor de Tiempo Completo (PTC) 
y 2 técnicos académicos, 144 profesores de asignatura apoyan las actividades académicas 
en este período. 
 
Del número total de docentes de tiempo completo, 41 cuentan con grado académico de 
doctorado y 8 poseen el grado de maestría, en cuanto a los técnicos academicos 1 cuenta 
con grado de maestría y otro cursa actualmente un programa de maestría. Por disciplina 
los PTC se distribuyen de la siguiente manera 12 en la Licenciatura en Ciencias de la 
educación, 20 en la Licenciatura en Psicología, 13 en la Licenciatura en Ciencias de la 
comunicación, 3 en la Licenciatura en Historia y 2 en la Licenciatura en Sociología. 
 
Del total de los PTCs, 38 tienen nombramiento de profesor-investigador, 41 cuentan con el 
reconocimiento del  Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y 18 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT. 
 
En lo que respecta a Cuerpos Acádemicos la FCH cuenta al inicio del semestre 2019-2 con 
los siguientes siete: Procesos de enseñanza aprendizaje (Consolidado), Procesos de 
comunicación en organizaciones e instituciones sociales (En consolidación), Gestión y 
administración de sistemas educativos (En consolidación), Psicología y educación (En 
formación), Evaluación e intervención educativa y psicológica (En formación), Estudios 
sociales, culturales e históricos (En formación) y Psicología educativa y desarrollo del 
potencial humano (En formación).  
 
2 de nuestros PTC fungen como líderes de CAs de otras unidades académicas: el CA 
Consolidado Sociedad y Territorio del Instituto de Investigaciones Sociales  y el CA En 
consolidación Culturas contemporáneas y discursividades del Instituto de Investigaciones 
Culturales Museo. 
 
9 PTCs de la FCH son miembros en CAs de otras unidades académicas de la UABC. 
 

 
 
 
 
 



 24 

 
 
 
 
 



 25 

Para favorecer el uso de tecnologías digitales en el desarrollo de las funciones sustantivas 
y de gestión y para propiciar la formación y actualización de la comunidad universitaria en 
el uso de las tecnologías digitales, se impartieron 32 cursos de manera no presencial y 31 
semipresencialas atendiendo a 1270 estudiantes. 
 
199 cursos de licenciatura se impartieron en la plataforma institucional Blackboard. 38 
académicos participaron en el curso de BlackBoard para el trabajo en línea, 49 en Diseño 
instruccional para cursos en línea, 9 en Coordinación de cursos en línea y  4 participaron en 
el curso de Aplicaciones gratuitas de Internet para la docencia.   
 
En cuanto al personal académico 137 estan habilitados en el uso de la plataforma 
institucional a traves de los curso que oferta el Centro de Educación Abierta y a Distancia 
(CEAD) de la UABC. 
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Procurando informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre los 
programas, proyectos y actividades que se llevan a cabo en la FCH como parte de su 
quehacer institucional se realizó una intensa actividad en el sitio web, en redes sociales y 
en canales de video y audio. 

Se mantuvieron actualizados el sitio web de la FCH, así como la página de Facebook 
Ciencias Humanas UABC 18/22, en dónde se brindó información oportuna acerca de los 
procesos académicos que debían realizar los estudiantes, además de resolver sus dudas de 
forma personalizada y dar difusión a eventos culturales y académicos. 

En el canal de videos en You Tube FCH UABC, se compartieron videos de las conferencias 
impartidas y se dieron a conocer los programas de atención a la comunidad con los que 
cuenta la Facultad. 

Se continuó durante 2018 el proyecto de agenda audiovisual semanal FOCUS, el cual tiene 
como objetivo enterar semana a semana de los eventos a realizarse en nuestra Facultad. 

Se cuenta con programas de radio producidos en la institución, que son el programa 
Atmósfera Humanas, que maneja un enfoque de divulgación de la ciencia y la investigación 
así como el quehacer de la Facultad de Ciencias Humanas, el programa Radio Frecuencia 
Mayor, con un enfoque de entretenimiento y vinculación con la comunidad, realizado por 
los estudiantes del programa para adultos mayores ESAM y El Placer de la Mirada 
programa con temática cinematográfica realizado por el grupo de investigación Narrativas 
Audiovisuales.  

El medio electrónico Boletín Humanas se mantuvo informando el día a día de las 
actividades realizadas en la Facultad, las notas informativas más relevantes se enviaron a 
la Gaceta Universitaria y fueron publicadas.  

Con el fin de incentivar a los estudiantes a participar en proyectos de investigación se creó 
la sección Dosis de investigación en dónde se da a conocer el trabajo realizado por alumnos 
que colaboran en estos, igualmente se creó la sección Humanas en éxito para dar a conocer 
la trayectoria académica del personal docente de la FCH. 8 boletines fueron presentados 
durante el periodo que se informa. 

En el sitio web de la Facultad de Ciencias Humanas se encuentra publicada información 
institucional necesaria por cuestiones de transparencia, así como la información general de 
la actual administración, la oferta educativa, sección de utilidad para estudiantes y 
vinculación, entre otros temas de interés para la comunidad. 
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En cuanto a las actividades de infraestructura, mantenimiento equipamiento y seguridad 
llevadas a cabo en el periodo que se informa, se encuentran los trabajos de reforzamiento 
del edifico 800 de laboratorios y talleres, la instalación y reposición de losetas en mal 
estado en área de entrada principal de Biblioteca de la Facultad. 

Trabajos de pintura en interior de 8 salones, sanitarios, mamparas y Aula Magna y en 
exterior de muros, faldones, cielo y pasillos del edificio 700. 

Servicio de mantenimiento a puerta automática corrediza y reparación de sensor de 
movimiento de la entrada principal de Biblioteca y servicio de mantenimiento mensual a 
elevador ubicado en Biblioteca. 

Servicio de fumigación mensual en las instalaciones y áreas verdes, servicio de fumigación 
contra termita en área de Laboratorios de TV y Periodismo del edificio 800 de la Facultad, 
servicio de fumigación contra garrapata en edificio 900, en interior de salones, perímetro 
exterior y jardines aledaños. 

Mantenimiento de las áreas verdes de la Facultad y corte de césped programado cada 
semana durante cada semestre. 

Cambio de detectores de humo por detectores con sensor de calor en entrada principal 
planta baja y en acceso a planta alta del Edificio 800 y trabajos de mantenimiento anual en 
octubre 2018 al sistema de detección contra incendios de los 8 edificios de la Facultad, 
realizándose el mantenimiento a detectores de humo, estaciones de jalón, sirenas 
estroboscópicas y panel de control. 

Reparaciones y sellado de sanitarios de los edificios 200, 700; reparación de extractores de 
sanitarios edificio 200, 400, y Biblioteca de la Facultad e instalación de pivotes para puertas 
del sanitario de mujeres ubicado en el Edificio 200. 

Sondeo de drenaje de línea principal del desagüe de los sanitarios del Edificio 200 y 300 por 
encontrarse fuera de servicio por drenaje tapado. 

Reparación de ventanas y marcos de puertas en 8 aulas del edificio 100 y salón 902, 
reparación de puertas de las áreas de Servicio Social y Titulación en el edificio 200, en 
cubículos de docentes en el edificio 300 y en el área de atención a alumnos en el edificio 
400. 

Instalación de contacto eléctrico y apagador en cuarto de servicio de limpieza del edificio 
300, sustitución de tablero eléctrico para aires acondicionados ubicado en azotea de 
edificio 700, reparación de lámparas de emergencia de Aula Magna en edificio 700 y sala 1 
del edificio 300 y reparación de 2 lámpara Wall pack en edificio 900. 
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Reparaciones de lámparas de exterior ubicadas en estacionamiento de maestros, cancha 
de usos múltiples, frente a edificio 200, 400,700, atrás del edificio 100 y atrás de Biblioteca 
e instalación de 2 lámparas de iluminación en cubículo habilitado como cabina de radio 
temporal en el edificio 200, reposición de focos fundidos en salón 203 y Biblioteca. 

Seguimiento de la Obra de instalación de sistema de iluminación con focos leds en los 
edificios 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900, Biblioteca, Anexo y Cafetería en donde se 
retiraron 2,452 focos de 4 pies, 80 focos de 8 pies, 6 focos de 2 pies y se instalaron 2,452 
focos de 4 pies, 80 focos de 8 pies y 6 focos de 2 pies los cuales se encuentran operando 
correctamente. 

Trabajos de mantenimiento a todas las unidades de aire acondicionado de 8 edificios de la 
Facultad y caseta móvil de CIAEC, así como reparaciones diversas a los equipos de aire 
acondicionado consistentes en: suministro e instalación de motor de los equipos ubicados 
en salón 301, y en cubículos de docentes del área de educación (402) y cambio de bandas, 
capacitores y termostatos de los equipos ubicados en los salones 103, 108, 502, 503 y 906 
por presentar fallas durante su operación. 

Reparación de fuga de agua del sistema de aire acondicionado en azotea del edificio de 
Biblioteca y trabajos de operación y mantenimiento del sistema de aire acondicionado del 
área de chillers de la Facultad consistentes en: monitoreo de la operación de los equipos 
por personal de empresa externa para garantizar el buen funcionamiento, servicio de torno 
y suministro de tornillería nueva para filtro de bombas de agua helada, suministro e 
instalación de termostato y acuaestatos a las 2 torres del sistema de agua helada, 
reparación de bomba de condensador en chiller 08 y suministro y carga de refrigerante R22 
a chiller 07, así como suministro e instalación de termostato en control de temperatura de 
condensadora del Chiller 02 . 

Se realizó levantamiento de las necesidades de mantenimiento de los equipos de cómputo 
de Laboratorios y Talleres de la Facultad, de Biblioteca y del personal académico y 
administrativo llevando a cabo el programa de mantenimiento preventivo-correctivo, 
configuración e instalación de paquetería para la conservación del buen estado y 
funcionalidad de los equipos. 
 
Se realizó revisión, mantenimiento y limpieza del equipo de proyección instalado en los 
salones de clase de los edificios 100, 300, 700, 800, 900 y Biblioteca de la Facultad para para 
su buen funcionamiento. 
 
Durante el período de clases 2018-2 y 2019-1 se tuvo el servicio externo de seguridad con 3 
guardias: 1 guardia para brindar seguridad en horario de 06:30 a 22:30 horas., 1 guardia en 
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horario de 7:00 a 23:00 horas. en el área de estacionamiento de alumnos y docentes, 1 
guardia para puerta de acceso peatonal y rondines en horario de 6:30 a 22:30 horas. y 1 
guardia los días sábados de 06:30 a 15:00 horas. 
 
También se cuenta con servicio de veladores con personal de UABC de lunes a viernes en 
horario de 23:00 a 6:00 horas, fines de semana, días festivos y período vacacional para el 
buen resguardo del equipamiento e instalaciones de la Facultad. 
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En cuanto a la estructura organizacional de la FCH al cierre del periodo que se informa, la 
planta de personal en funciones adjetivas esta conformada por 9 analistas especializados, 
3 técnicos bibliotecarios, 5 secretarias, 1 auxiliar administrativo, 14 intendentes, 1 
jardinero y 4 veladores, y la planta académica se conforma por 194 docentes, de ellos  48 
cuentan con nombramiento de Profesor de Tiempo Completo (PTC), 2 con 
nombramiento de Técnico Académico y 144 profesores de asignatura apoyan las 
actividades académicas. 
 
Entre septiembre de 2018 a septiembre de 2019, las diversas instancias de la FCH 
trabajaron de manera colegiada, en la elaboración del Plan de Desarrollo de la FCH 2018-
2022, presentaron propuestas para los Foros de Consulta de Nombramiento de Rector 
2019-2023, en la evaluación interna y externa de los 5 programas educativos de 
licenciatura con el fin de actualizar o modificar los actuales planes de estudio, en las 
autoevaluaciones de los programas educativos de Licenciatura en Psicología y 
Licenciatura en Historia en vías de atender el proceso de reacreditación, en el 
seguimiento a las recomendaciones de los organismos acreditadores y en la 
implementación de los nuevos programas de posgrado. 
 
Las Coordinaciones de Formación Básica, Formación Profesional y Viculación y la de 
Posgrado e Investigación de la FCH junto con la Administración, Subdirección y Dirección 
sesionaron de manera semanal para atender y dar seguimiento a cada una de las 
actividades que les corresponden. Dirección y Subdirección  realizaron constantes 
reuniones con las diversas coordinaciones de programas educativos para atender las 
actividades esenciales de las mismas. 
 
Se establecieron, de manera responsable, las medidas, acciones y directrices para 
atender el Plan de austeridad, ahorro y recionalización del gasto implementado por la 
Rectoría, con el fin de extremar medidas que ayudaron a mitigar los efectos de la falta de 
pago por parte del gobierno estatal. 
 
En abril de 2019 se atendió el proceso de auditoría realizado por la Auditoria Interna de 
Patronato Universitario de nuestra Facultad. 
 
 

 
 
 



 34 

 
 
 
 



 35 

La Facultad de Ciencias Humanas tiene entre sus prioridades promover una cultura de 
protección al medio ambiente por ello realiza una serie de actividades tendientes a reforzar 
este aspecto: se realizó la I Semana de la Salud Integral y la XII Feria de la Salud y se 
participó en XV Expo Ambiente 2018 “Vencer la contaminación plástica” evento 
organizado por la Secretaría de Protección al Ambiente. 

Se participó con actividad de teatro guiñol e informando a niños de la comunidad sobre el 
cuidado de los recursos naturales y la separación de basura en el evento Fiesta Mexicana 
de la Comunidad Parajes de Oriente organizado por la Fundación “Creciendo Juntos”. 
 
Se dio el inicio en la colonia Agualeguas de la actividad denominada Espacios Libres de 
Basura, actividad de limpieza de lotes baldíos abandonados y capacitación a la comunidad 
sobre manejo de basura y reciclaje. 

Se realizó la capacitación sobre el Programa Cero Residuos a los alumnos de nuevo ingreso 
así como a estudiantes y docentes de las cinco carreras que se imparten en la FCH. En 2018-
2 se capacitaron a un total de 749 estudiantes, de los cuales, 164 corresponden a alumnos 
de nuevo ingreso así como a 585 alumnos: de Comunicación (204), Educación (51), 
Psicología (71), además de estudiantes de Tronco Común de 2º. Semestre (240) y alumnos 
de la Maestría en Educación-FCH (19). Durante el semestre 2019-1 se capacitó a un total de 
296 alumnos: alumnos de nuevo ingreso (230), alumnos de Sociología (36) y de 
Comunicación (30). Se elaboró un pequeño manual, así como un tríptico para los docentes 
y personal en general sobre las estaciones ecológicas y la disposición de los residuos en 
cada uno de los botes de colores (rojo, gris, verde, negro) que conforman las estaciones 
ecológicas. 

También se realizó un curso-taller de 8 sesiones con 20 promotores de la salud con el 
objetivo de que el estudiante sea capaz de diseñar herramientas pedagógicas ambientales 
desde su formación profesional para trabajar en la comunidad. Los promotores de la salud 
realizaron acciones en beneficio de la comunidad a partir de tres ejes de trabajo: la 
conciencia ambiental bajo un consumo responsable; el reciclaje; y, la información sobre el 
VIH y Sífilis.  

Atendiendo a la salud integral, que incluye la salud sexual, se realizó una campaña sobre la 
aplicación de pruebas rápidas de detección de VIH y Sífilis, del 13 al 17 de mayo de 2019, en 
el Instituto de Investigaciones Culturales IIC-Museo UABC con el apoyo de la Facultad de 
Enfermería para la realización de la prueba de manera gratuita y confidencial. En este 
mismo marco, los promotores de la salud del Programa Universidad Saludable: Educación 
para la Salud (USES) se encargaron de la capacitación sobre información del VIH y la Sífilis, 
como parte de las estrategias educativas que se promueven en USES. 
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Se realizó la Segunda Semana de la Salud Integral, del 21 al 25 de mayo de 2019, con el 
objetivo de ofrecer a la comunidad universitaria actividades tanto académicas como 
recreativas, enfocadas en la promoción de la salud integral por medio de la divulgación de 
información científica, la aplicación de pruebas rápidas sobre la detección de VIH y Sífilis, 
así como oferta de productos saludables y la educación integral. 

Se llevó a cabo la elaboración y gestión del apoyo presupuestal para el ejercicio 2019 del 
programa Universidad Limpia, para dar cumplimiento a la normatividad y mantener el 
certificado de calidad ambiental emitido por PROFEPA, se realizó el pago correspondiente 
al año 2019 ante Gobierno del Estado de la cuota anual de pequeños generadores de 
residuos peligrosos para dar cumplimiento a la normatividad ambiental. 

Se cubrió el pago de elaboración del reporte estadístico anual en sistema de 
Administración Ambiental en línea del Programa de Certificación Ambiental PROFEPA, se 
realizaron actividades de reciclaje de papel, cartón,  tóner, pilas y plásticos en la Facultad, 
recabándose los manifiestos de reciclaje correspondientes y se le dio seguimiento puntual 
a las acciones establecidas para el cumplimiento de los objetivos de la implementación del 
programa Cero Residuos en la Facultad. 
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De septiembre de 2018 a septiembre de 2019, en estricto apego a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas, la FCH informó de manera oportuna y amplia a la 
comunidad de la Facultad acerca del ejercicio de los recursos asignados, así como de los 
ingresos propios, extraordinarios y por concepto de venta de boletos utilizando los 
espacios designados para ello en el sitio web de la FCH. 
 
También se publicaron en el sitio web de la Facultad las actas de las sesiones de los consejos 
técnicos, en el periodo que se informa el Consejo Técnico de la Facultad sesionó en 5 
ocasiones. 
 
 
En lo que refiere al Consejo Universitario se tuvo participación por parte de la FCH en las 5 
sesiones de dicho organismo; en el periodo que se informa se presentó y turnó la propuesta 
para asignar el nombre de Alma Lorena Camarena Flores al edificio del Sistema de 
Información Académica (Biblioteca) de la FCH y se presentó y turnó la propuesta para 
asignar el nombre de Sergio Haro Cordero a la Explanada central de nuestra Facultad de 
Ciencias Humanas. 
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Se destaca que las recomendaciones realizadas por la H. Junta de Gobierno a la unidad 
académica, resultado del proceso de designación de director fueron incluidas en el Plan de 
Desarrollo de la Facultad, así como las acciones que buscan solventar dichas 
recomendaciones. 
 

Someter a evaluación externa los 5 programas educativos para lograr el reconocimiento 
de calidad. 

Ampliar la capacidad de ingreso al 3er semestre de la Licenciatura en Psicología. 
 
Dar continuidad a programas de acompañamiento para estudiantes con necesidades 
educativas especiales.  

Fomentar el desarrollo de actividades relativas a la formación de valores y 
emprendimiento entre la población estudiantil. 

Implementar y/o dar continuidad a programas de participación extracurricular (en el 
ámbito cultural, artístico, deportivo y de sustentabilidad) con alcance para ambas 
modalidades de estudio: programa de acondicionamiento físico “Reto”, torneos 
deportivos intramuros, semana cultural, concurso de altares, entre otros.  

Proyectar ciclos de cine en convenio con Cineteca Nacional, Festival de Cine Documental 
Docs MX, Casa del Cine, etc.  

Incrementar la participación de los estudiantes en proyectos de investigación (ayudantías 
y ejercicio investigativo).  

Promover la participación de estudiantes en estancias de investigación (Programa Delfín 
y en el Verano de la Investigación Científica). 

Incrementar el número de proyectos de investigación con apoyo de convocatorias 
internas y externas.  

Impulsar la realización de foros y jornadas de investigación para el intercambio y difusión 
de resultados de investigación.  

Difundir periódicamente entre la comunidad estudiantil las opciones de unidades 
receptoras para la participación en proyectos de vinculación, prácticas profesionales y 
servicio social. 

Promover las convocatorias de movilidad e intercambio estudiantil internacional a través 
de los medios de comunicación con que cuenta la FCH. 
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Elaborar un diagnóstico con base a los requerimientos y estándares de los organismos 
acreditadores internacionales, que distinga las fortalezas de cada uno de los programas 
educativos de la FCH.  

Sustituir las plazas vacantes de jubilación con académicos que cuenten con el grado de 
doctor, preferentemente con reconocimiento del SIN, o bien, cuyas credenciales 
académicas aseguren su ingreso en un plazo no mayor de 12 meses a partir de su 
incorporación.  

Apoyar con recursos económicos, comisiones, ejercicios de movilidad, becas y/o 
inscripciones a los académicos que cursan un doctorado.  

Sensibilizar a la comunidad académica de mayor antigüedad en la FCH, acerca de la 
importancia que tiene para la institución, la unidad académica y los programas 
educativos, que sus integrantes cuenten con distinciones de PRODEP y SNI.  

Actualizar los equipos de cómputo que se encuentran obsoletos o cercanos a cumplir su 
ciclo de vida útil. 

Generar un clima organizacional favorable para que los integrantes de la estructura 
laboral den cumplimiento a sus obligaciones y propósitos institucionales.  

Cubrir las nuevas contrataciones, derivadas de la jubilación del personal administrativo y 
de servicios, con personal que pueda cubrir horarios que impacten en la atención de los 
estudiantes y necesidades del fin de semana.  

Realizar las acciones propuestas por el programa USES (acopio de pilas alcalinas, 
reciclado de papel y cartón y plástico; elaboración de composta, cultivo de los huertos 
orgánicos, etc.).  

Fortalecer las capacitaciones a los distintos sectores de la comunidad de la FCH, respecto 
al cuidado del medio ambiente y al cultivo de estilos de vida saludables.  

Promover la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en la comunidad 
universitaria, para incentivar su utilidad social e importancia en la toma de decisiones 

Publicar en el sitio web de la FCH actas de consejo técnico, informes de actividades, 
ejercicios del gasto, uso de los recursos de sorteos UABC, etc.  
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INGRESOS:   

SE INCLUYEN: 

1.- EL INGRESO ORDINARIO ASIGNADO EN LA APERTURA PROGRAMÁTICA 2018 
MENOS EL GASTO EJERCIDO AL 31 DE JULIO DE 2018, Y EL INGRESO ORDINARIO 
ASIGNADO EN LA APERTURA PROGRAMÁTICA 2019. 

2.- LOS OBTENIDOS POR INGRESOS PROPIOS EN 2018 MENOS LO EJERCIDO AL 31 DE 
JULIO DE 2018 Y LOS OBTENIDOS POR INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 
DE AGOSTO DE 2019, LOS QUE A SU VEZ SE COMPONEN POR: 

     A) LAS CUOTAS ASIGNADAS PROPORCIONALMENTE DE LO RECAUDADO POR 
INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES DE LOS ALUMNOS DE LAS DIFERENTES 
LICENCIATURAS QUE SE IMPARTEN EN LA FACULTAD ASIGNADOS EN LOS 
PERIODOS SEMESTRALES 2018-2 Y 2019-1, CUYOS CONCEPTOS SON: POR CUOTAS 
ESPECÍFICAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y POR CUOTAS DE 
FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE. 

     B) LOS INGRESOS GENERADOS POR INSCRIPCIONES A CURSOS OFERTADOS 
ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN: CURSOS INTERSEMESTRALES DE LAS 5 
LICENCIATURAS QUE SE IMPARTEN EN LA FACULTAD, CURSOS DE INGLES, Y DE 
MÓDULOS OFERTADOS DE EDUCACIÓN SUSTENTABLE PARA ADULTOS MAYORES, 
OBTENIDOS EN LOS PERIODOS SEMESTRALES 2018-2 Y 2019-1 

     C) LOS OBTENIDOS POR PAGO DE CUOTAS POR CONSULTAS DEL CENTRO 
INTERDISCIPLINARIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (CIAEC) DE LOS PERIODOS 
SEMESTRALES 2018-2 Y 2019-1 

     D) LOS OBTENIDOS POR SALIR BENEFICIADOS EN LAS CONVOCATORIAS 
INTERNAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DE SERVICIO SOCIAL PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS PRESENTADOS ANTE EL DEPTO. DE FORMACIÓN 
BÁSICA Y EL DEPTO. DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN EN EL PERIODO 
SEMESTRALES 2018-2 Y 2019-1 

     E)  LOS OBTENIDOS POR INSCRIPCIONES AL PROGRAMA DE POSGRADO DE LA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN OFERTADA EN LOS PERIODOS SEMESTRALES 2018-2 Y 
2019-1. 

    3.- OTROS INGRESOS, DONDE SE INCLUYE LO OBTENIDO POR BONIFICACIÓN DE 
SORTEO 81 (SALDO NO EJERCIDO AL 31 DE JULIO 2018), BONIFICACIÓN OBTENIDA 
EN SORTEO 82 Y 83, INCLUYÉNDOSE TAMBIÉN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA 
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MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA) (PENDIENTE 
DE EJERCER AL 01 DE AGOSTO DE 2018 DE ASIGNACIÓN 2018 Y LO ASIGNADO EN 
2019). 

 

INGRESOS POR ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: 

SE INCLUYE: 

1.- LO ASIGNADO EN LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PFCE), (REMANENTE NO EJERCIDO AL 01 DE AGOSTO 
2018). 

2.- LO ASIGNADO EN EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 
DOCENTE (PRODEP), (REMANENTE NO EJERCIDO AL 01 DE AGOSTO 2018). 

3.- LO ASIGNADO EN LA CONVOCATORIA DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE 
NUEVO PTC (PRODEP). (REMANENTE NO EJERCIDO AL 01 DE AGOSTO 2018). 

4.-LO ASIGNADO EN CONVOCATORIA 2018 DE FORTALECIMIENTO DE CUERPOS 
ACADÉMICOS (PRODEP). 

 

GASTOS: 

LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SE CLASIFICAN EN: 

1.-SERVICIOS PERSONALES CURSOS IMPARTIDOS: SE INCLUYEN GASTOS POR 
CONCEPTO DE: 

     A)  DE PAGOS ÚNICOS AL PERSONAL DOCENTE DE UABC  

     B)  POR HONORARIOS PROFESIONALES. 

2.- MATERIALES Y SUMINISTROS: SE INCLUYEN GASTOS DE ADQUISICIÓN DE: 

       A)  MATERIALES DE OFICINA 

       B)  MATERIALES PARA AUDIOVISUAL 

       C)  MATERIALES PARA PROCESAMIENTO DE DATOS 

       D)  MATERIALES DE ASEO 
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       E)  MATERIALES DEPORTIVOS 

       F)  REFACCIONES MENORES (PARA REPARACIONES EFECTUADAS POR EL 
PERSONAL DE INTENDENCIA    DE LA FACULTAD).  

3.- SERVICIOS GENERALES: SE INCLUYE GASTOS OPERATIVOS DE: 

      A)  COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES Y MENSAJERÍA. 

      B) ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES (FOTOCOPIADORA). 

      C) TRABAJOS DE IMPRENTA (IMPRESIONES, TABLOIDES Y LONAS), PARA 
DIFERENTES EVENTOS DE LA FACULTAD. 

     D) CUOTAS Y SUSCRIPCIONES (CUOTAS DE MEMBRESÍAS A DIVERSOS 
ORGANISMOS, SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS VARIAS PARA BIBLIOTECA 
DE LA FACULTAD). 

     E) ATENCIONES DE OFICINA (SERVICIOS DE CAFETERÍA POR TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVAS). 

     F) EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS, PRACTICAS Y ESTUDIOS ESCOLARES Y 
GASTOS DE RELACIONES ESCOLARES (APOYO ALUMNOS EN SEMANA CULTURAL, 
TORNEOS DE FUTBOL INTERNOS, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS 
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS, APOYO ALUMNOS CON 
BOLETOS DE AVIÓN PARA MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL POR 
ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS). 

     G)  EVENTOS DE VINCULACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA Y GASTOS DE 
ATENCIÓN A VISITANTES (GASTOS ORIGINADOS POR MAESTROS INVITADOS, 
CONFERENCISTAS, TALLERISTAS, Y REUNIONES PARA MODIFICACIÓN Y REVISIÓN 
DE PLANES DE ESTUDIOS DE LAS DIFERENTES LICENCIATURAS IMPARTIDAS). 

    H)  GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO (PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN) 

4.- CONSERVACIONES, ADAPTACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS: SE INCLUYEN 
TODOS AQUELLOS GASTOS DERIVADOS PARA:                                                                                                                                      

A) CONSERVACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA 
B) CONSERVACIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIOS 
C) CONSERVACIÓN DEL EQUIPO AUDIOVISUAL 
D) CONSERVACIÓN DEL EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
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E) CONSERVACIÓN DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 
F) CONSERVACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 
G) CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
H) ACONDICIONAMIENTO Y ADAPTACION DE LOS ESPACIOS PARA SU 

OPTIMIZACIÓN. 
 

5.-BECAS: SE INCLUYEN: 

     A)  BECAS ECONÓMICAS A LOS ALUMNOS QUE BRINDAN APOYO A LAS 
ACTIVIDADES SUSTANCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD 

     B) BECAS ECONÓMICAS A LOS ESTUDIANTES PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL POR 
ASISTENCIA CON PRESENTACIÓN DE PONENCIA A EVENTOS Y CONGRESOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES.  

6.- EVENTOS DE INTERCAMBIO ACADÉMICO NACIONAL E INTERNACIONAL: 

 SE INCLUYEN LOS CONCEPTOS POR INSCRIPCIÓN DE LOS DOCENTES DE TIEMPO 
COMPLETO QUE INTEGRAN LA PLANTA ACADÉMICA DE LAS DIFERENTES 
LICENCIATURAS DE LA FACULTAD PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN 
EVENTOS, CONGRESOS, CURSOS, SEMINARIOS, NACIONALES E INTERNACIONALES. 

7.- GASTOS DE VIAJE: SE INCLUYEN LOS APOYOS OTORGADOS A LOS DOCENTES DE 
TIEMPO COMPLETO QUE INTEGRAN LA PLANTA ACADÉMICA DE LAS DIFERENTES 
LICENCIATURAS DE LA FACULTAD POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

      A) BOLETOS DE AVIÓN 

      B) TRASLADOS TERRESTRES 

      C) VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, 
TRASLADOS) POR ASISTENCIA A EVENTOS, CONGRESOS, CURSOS, SEMINARIOS, 
ETC. 

 

GASTOS DE ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: 

SE CONSIDERAN LOS DERIVADOS DE: 

 

1.- SUBSIDIOS PROVENIENTES DE LOS RECURSOS OBTENIDOS DE FONDOS 
FEDERALES ASIGNADOS A LA FACULTAD CUYOS CONVENIOS OBLIGAN A QUE SE 



 47 

EROGUE SU IMPORTE SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS PROPIOS CONVENIOS, SE 
TRATA DEL FONDO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PFCE), DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP), DEL RECURSO ASIGNADO EN LA 
CONVOCATORIA DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVO PTC (PRODEP), DEL 
RECURSO ASIGNADO EN CONVOCATORIA 2018 DE FORTALECIMIENTO DE CUERPOS 
ACADÉMICOS (PRODEP), DEL RECURSO ASIGNADO EN CONVOCATORIA DEL FONDO 
SECTORIAL CONACYT-INNE 2DA.ETAPA 2018-2019. 

 

ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS  

01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE AGOSTO 2019 

(PESOS)                                                                                                        

A).- INGRESOS ORIGEN:    

INGRESOS POR PRESUPUESTO ORDINARIO 2018                       $       618,881 

MENOS LO EJERCIDO AL 31 DE JULIO 2018           -     441,987              $      176,894 

INGRESOS POR PRESUPUESTO ORDINARIO 2019                                                               $      593,880 

INGRESOS PROPIOS: 

CUOTAS ESPECÍFICAS Y FORM. INTEGRAL (SALDO 2018-1)        $       153,568 

CUOTAS ESPECÍFICAS Y FORM. INTEGRAL (2018-2)                                   757,173 

CUOTAS ESPECÍFICAS Y FORM. INTEGRAL (2019-1)                                  542,536 

CUOTAS Y CURSOS OFERTADOS (SALDO 2018-1)                                 1’074,860      

CUOTAS Y CURSOS OFERTADOS (2018-2)                                                      917,404 

CUOTAS Y CURSOS OFERTADOS (2019-1)                                                      656,356 

CONVOCATORIA INTERNA Y DE SERV. SOCIAL (SALDO JUL/18)        628,900 

CONVOCATORIA INTERNA Y DE SERV. SOCIAL (2018-2 Y 2019-1)      416,690 

PROGRAMA UNIVERSIDAD LIMPIA (SALDO JUL/18)                                     56,700 

PROGRAMA UNIVERSIDAD LIMPIA (2019)                                                          25,114 

OTROS INGRESOS: 
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BONIFICACIÓN SORTEO 81 (SALDO JUL/18)                                                  247,797 

BONIFICACIÓN SORTEO 82                                                                                    526,388 

BONIFICACIÓN SORTEO 83                                                                                    494,907 

SUBTOTAL                                                                                                                                                $   6’498,393      

TOTAL INGRESOS                                                                                                                                  $   7’269,167      

                                                         

B).- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 

SERVICIOS PERSONALES                                                                                $   1’352,352 

MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                               578,784 

SERVICIOS GENERALES                                                                                            904,400  

CONSERVACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS                                           908,820 

BECAS                                                                                                                                665,890  

EVENTOS DE INTERCAMBIO ACADÉMICO                                                          53,151 

GASTOS DE VIAJE                                                                                                      1’007,888 

TOTAL, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                   $   5’471,285 

 

C). - ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGO-18/AGO-19                                                                    $        28,966 

                                                                                            

RESULTADO DEL EJERCICIO (A-B-C)                                                                                            $ 1’768,916 

 

INGRESOS POR ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS             

A). - ORIGEN:                                                                                                                                    

ASIGNACIÓN PRODEP (2017-18) REMANENTE 2017                                                           $          33,265  

ASIGNACIÓN FORTALECIMIENTO CUERPOS ACAD. PRODEP 2018                                      114,000 

APOYO INCORPORACIÓN NUEVOS PTC (2017-18) REMANENTE 2017                                280,682 

APOYO INCORPORACIÓN NUEVOS PTC (2017-18) ASIGNADO 2018                                      44,860 
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APOYO INCORPORACIÓN NUEVOS PTC (2018-19)                                                                     1’343,312 

ASIGNACIÓN PFCE 2018 DES CIENCIAS SOCIALES (SALDO JUL/18)                                     432,061                     

ASIGNACIÓN PFCE  2018 DES CS. DE LA EDUC. HUMANIDADES (SALDO JUL/18)        683,864  

ASIGNACIÓN CONACYT-INEE 2018 (SALDO JUL/18)                                                                      32,462                                                                                            
ASIGNACIÓN CONACYT-INEE 2018-2019                                                                                              76,630 

TOTAL INGRESOS                                                                                                                               $     3’041,136 

 

B). - APLICACIÓN 01 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 2019: 

ASIGNACIÓN PRODEP (2017-18) REMANENTE 2017     

MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO                                                      $    27,165                       

TOTAL APLICADO                                                                                                                                    $       27,165 

 

ASIGNACIÓN FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS PRODEP  2018             

PASAJES AÉREOS                                                                                                            2,415 

VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                                  12,853 

GASTOS DE VIAJE Y ATENCIÓN A VISITANTES                                                    12,838                                                                      
BECAS A ESTUDIANTES                                                                                                   30,000 

MATERIALES PARA OFICINA                                                                                            1,478 

MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL                                                                     14,941                                                                                                      

TOTAL APLICADO                                                                                                                                      $     74,525                                                                                                                                                                                                      

   

APOYO INCORPORACIÓN NUEVOS PTC (2017-18) REMANENTE 2017                                                                    

ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO BÁSICOS                               $       67,564 

BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL                                    36,000 

FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO        122,253 

BECA ESTUDIANTE                                                                                                               22,949 
TOTAL APLICADO                                                                                                                                     $   248,766        
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APOYO INCORPORACIÓN NUEVOS PTC (2017-18) ASIGNADO 2018                                                                    

ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO BÁSICOS                               $        39,754 

BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL                                  72,000    

BECA ESTUDIANTE                                                                                                               27,539 
TOTAL APLICADO                                                                                                                                      $   139,293           

                                                                                                                            

    

APOYO INCORPORACIÓN NUEVOS PTC (2018-19) 

ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO BÁSICOS                               $     186,427 

BECA FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL                               216,000 

BECA RECONOCIMIENTO TRAYECTORIA ACADÉMICA                                   60,000 

FOMENTO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO      651,574 

BECA ESTUDIANTE                                                                                                             117,612 
TOTAL APLICADO                                                                                                                                    $ 1’231,613 

                       

ASIGNACIÓN PFCE 2018 DES CIENCIAS SOCIALES (2018-19) 

GASTOS DE VIAJE PTC ASISTENCIA EVENTOS NAC. E INTERNAC.      $    133,754 

GASTOS ACADÉMICOS VISITANTES CONFERENCISTAS                                  59,699 

APOYO ALUMNOS ASIST. A CONGRESOS Y ESTANCIAS ACAD.                 106,936 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LIBRO                                                                               50,727 

REACREDITACIÓN PROG. ACADÉMICO LIC. PSICOLOGÍA                                85,000 

EQUIPO Y MATERIALES                                                                                                       84,914 

TOTAL APLICADO                                                                                                                                       $  521,030 
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ASIGNACIÓN PFCE 2018 DES EDUCACIÓN Y HUMANIDADES (2018-19)  

GASTOS DE VIAJE PTC ASISTENCIA EVENTOS NAC. E INTERNAC.       $     127,743 

 GASTOS ACADÉMICOS VISITANTES CONFERENCISTAS                                    76,063 

APOYO ALUMNOS ASIST. A CONGRESOS NAC. E INTERNAC.                       191,012 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LIBRO                                                                                74,997 

HONORARIOS PROF. CURSO EGEL-CENEVAL                                                             5,965 

EQUIPO Y MATERIALES                                                                                                      148,610 

TOTAL APLICADO                                                                                                                                     $   624,390 

 

ASIGNACIÓN CONACYT-INEE 2018  

GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO                                                                       $        36,248 

TRABAJOS DE IMPRENTA                                                                                                      4,409 

BECAS ALUMNOS                                                                                                                    57,628 

EQUIPO Y MATERIALES                                                                                                        10,955 

TOTAL APLICADO                                                                                                                         $   109,240 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO (A-B)                                                                         $     65,114 
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