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I. Introducción
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I.

Introducción

El Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA) de la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), se localiza en el Valle de Mexicali, una de las zonas de producción
agrícola más importantes del país, por lo cual representa una excelente oportunidad de
brindar al estudiante las condiciones necesarias para desarrollar una formación
pertinente, que permita atender y mejorar de manera científica y tecnológica la
producción en el ámbito agropecuario, con una conciencia crítica, social y de valores.
Cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo las funciones sustantivas de
la UABC como son docencia, investigación y difusión de la cultura. El ICA ofrece al
estudiante una atención personalizada a través de un programa de tutoría y de
orientación educativa y psicológica, biblioteca, programa de becas, un programa de
movilidad e intercambio estudiantil, áreas de producción agrícola y pecuaria,
laboratorios especializados y campos experimentales, que permiten también brindar
servicios a productores, empresarios y a la comunidad en general.
El 15 de julio de 1969, el consejo universitario aprobó la creación de la Escuela
Superior de Ciencias Agrícolas a nivel licenciatura, iniciando actividades en octubre del
mismo año. La carrera de Ingeniero Agrónomo se ofrecía con especialidades en riego y
drenaje agrícola, maquinaria y equipo agrícola, e industrias agropecuarias. En 1972, se
creó la carrera de Ingeniero Zootecnista con especialidad en nutrición animal. En 1976,
se crea la especialidad de Fitotecnia en la carrera de Ingeniero Agrónomo. En 1986 se
creó el primer programa de postgrado: Maestría en Uso y Manejo del Agua de Riego en
Zonas Áridas (UMARZA) y cambió de Escuela Superior de Ciencias Agrícolas a
Facultad de Ciencias Agrícolas. En 1987 se creó el programa de maestría en Sistemas
de Producción Animal, con orientaciones en Producción de Leche y Producción de
Carne. En 1990, la Facultad de Ciencias Agrícolas se transformó en el Instituto de
Investigaciones en Agricultura y Ganadería, y en 1993 cambió a su actual nombre de
Instituto de Ciencias Agrícolas. En 1991, se creó el programa de Maestría en
Productividad Agrícola, con áreas terminales en Horticultura y Parasitología Agrícola.
En 1995 el programa de UMARZA se fusionó con el de Productividad Agrícola,
creándose la maestría en Ciencias Agrícolas con áreas terminales en Horticultura,
Parasitología y Uso y Manejo del Agua de Riego en Zonas Áridas. En 1996 se creó el
Doctorado en Ciencias Agropecuarias con áreas terminales en Nutrición Animal,
Cultivos Agrícolas, Irrigación y Salud Animal. En el año de 2008, se crea la Maestría en
Ciencias en Productividad Agrícola y Mercados Globales, ofertada de manera conjunta
por el ICA, la Escuela de Ingeniería y Negocios San Quintín y la Facultad de Economía
y Relaciones Internacionales Tijuana. En 2013 se inicia la operación del programa
educativo de Ingeniero Biotecnólogo Agropecuario, en tronco común con los programas
de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Agrónomo Zootecnista.
Actualmente, a nivel licenciatura, se ofrecen los programas educativos de
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrónomo Zootecnista e Ingeniero Biotecnólogo
Agropecuario, los dos primeros, acreditados por el Comité Mexicano de Acreditación de
la Educación Agronómica A. C. (COMEAA) desde el año de 2004. A nivel posgrado, se
6

ofrecen los programas de Maestría en Ciencias en Sistemas de Producción Animal y el
doctorado en Ciencias Agropecuarias, el primero reconocido por el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), en el nivel de consolidado.
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II.

Metodología
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II.

Metodología

El presente Plan de Desarrollo, es resultado de un trabajo colaborativo para
analizar la situación actual del instituto y su contexto, definir las fortalezas y debilidades
para su operación y desarrollo, y así contar con un diagnóstico pertinente que
permitiera definir la planeación estratégica para dirigir los proyectos operativos para el
periodo 2016-2020. Como marco de referencia, se utilizaron el Plan de Desarrollo
Institucional 2015-2019, los Planes de Desarrollo de los Programas Educativos (PE) de
Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Agrónomo Zootecnista, los Planes de Estudios de los
PE de Licenciatura y Posgrado del ICA-UABC, las recomendaciones del Organismo
Acreditador de los PE de licenciatura, COMEAA, AC, así como del CONACYT para los
PE de posgrado, el Proyecto de la DES Ciencias Agropecuarias para el ejercicio del
PFCE 2016-2017, así como los resultados de la Encuesta Anual de Ambiente
Organizacional 2014.
Para iniciar con la elaboración del Plan de Desarrollo, se llevó a cabo un taller de
capacitación sobre la metodología y procedimiento para la realización de Planes de
Desarrollo de Unidades Académicas, por parte de la Coordinación de Planeación y
Desarrollo Institucional, en el cual participaron la Directora, Subdirector, Coordinadores
de Formación Básica, Formación Profesional y Vinculación Universitaria, Posgrado e
Investigación, responsable de Programa Educativo de Posgrado y responsables de
Servicio Social.
A partir de enero de 2017, se iniciaron formalmente los trabajos para la
elaboración del PDICA, con la conformación de una mesa de trabajo donde participaron
todos los directivos, coordinadores y responsables mencionados anteriormente, así
como la administradora y los líderes de los seis cuerpos académicos de este instituto.
Este grupo de académicos realizó el análisis del contenido general del plan de
desarrollo institucional, así como de la actual misión y visión del instituto para evaluar
su pertinencia. Se realizó un diagnóstico del estado que guarda la unidad académica
con énfasis en los siguientes aspectos: estudiantes y formación integral, habilitación de
la planta docente, programas educativos, trabajo colegiado, investigación,
extensionismo y vinculación e infraestructura. Se identificaron fortalezas y debilidades,
a partir de los cuáles se definieron los objetivos, estrategias, acciones y metas para
atenderlas, en concordancia con las políticas y programas institucionales del PDI de la
Universidad Autónoma de Baja California.
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III.

Misión

La misión del Instituto de Ciencias Agrícolas es generar y transmitir
conocimientos, formar integralmente profesionistas e investigadores del área
agropecuaria competitivos, de calidad, innovadores y emprendedores, con un sentido
ético, de responsabilidad social y de respeto por el ambiente, que propicien la
generación, transferencia y aplicación de tecnología y en consecuencia incrementen la
eficiencia y competitividad en la producción agropecuaria de manera sustentable, lo
cual se refleja en el bienestar de la sociedad a la que se debe.
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IV. Visión
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IV.

Visión

En el año 2025, el Instituto de Ciencias Agrícolas en una institución académica
reconocida por su liderazgo y excelencia en la formación de recursos humanos y la
generación de conocimiento científico en el área agropecuaria, por contar con
programas educativos acreditados, cuerpos académicos consolidados, laboratorios con
procesos de calidad y programas reconocidos de extensión y vinculación con los
sectores público y privado. Forma profesionistas e investigadores que actúan como
verdaderos agentes del cambio social, promoviendo una agricultura competitiva y
rentable en un entorno globalizado, con una perspectiva sustentable, con valores y
actitud bioética, emprendedores y comprometidos en la solución de problemas,
capaces de vincularse respondiendo a las necesidades del sector socioeconómico que
demanda la generación, transferencia y aplicación de nuevas tecnologías.
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V.

Objetivo del plan

El objetivo del presente Plan de Desarrollo, es orientar las actividades, programas y
proyectos de la comunidad y la dirección del Instituto de Ciencias Agrícolas, para
atender las oportunidades detectadas en el diagnóstico del mismo, así como llevar a la
consolidación las fortalezas académicas y administrativas, para el período 2016-2020,
con el fin de mantener la calidad.
En base a lo anterior, se presentan los siguientes objetivos específicos en apoyo al
logro del objetivo general:
1. Asegurar la Formación Integral del Estudiante.
2. Mantener la calidad de los Programas Educativos.
3. Consolidar la planta académica y de investigación.
4. Consolidar la vinculación y el extensionismo.
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VI.

Estructura organizacional

El Instituto de Ciencias Agrícolas, cuenta con una estructura organizacional
congruente con la institucional, que comprende dirección, subdirección, administración,
coordinaciones, responsables y encargados de áreas académicas (figura 1), de
acuerdo al modelo establecido por la reforma universitaria, efectuada en el periodo
rectoral 2003-2006. Además, de acuerdo también a la normatividad institucional, el
instituto cuenta con un Consejo Técnico de Investigación, así como la Comisión
Dictaminadora y la Comisión académica de año sabático, éstas últimas dos
conformadas con autoridades como lo son el Secretario General, el Coordinador de
Formación Básica y el Coordinador de Investigación y Posgrado, de la administración
central.
En apoyo a los procesos académicos, se integraron al interior del instituto los
comités de a) Becas y servicio social, b) Titulación, egresados y prácticas
profesionales, c) Movilidad estudiantil e intercambio académico, d) Prácticas Escolares,
e) Biblioteca, f) Calidad, g) Consejo tutorial, y h) Gestión ambiental. En apoyo a los
procesos académicos de los programas educativos de posgrado, se cuenta con el
Comité de Estudios de Posgrado de la Maestría en Ciencias en Sistemas de
Producción Animal, así como el respectivo del Doctorado en Ciencias Agropecuarias.
En cuanto a personal de apoyo, el ICA cuenta con 59 empleados, 54 con base y
5 eventuales. De acuerdo a su nombramiento contractual se clasifican en: 1
administrador, 8 secretarias, 5 auxiliares de laboratorio, 29 oficiales de servicios varios,
3 auxiliares administrativos, 4 auxiliares administrativos especializados, 1 auxiliar
técnico administrativo, 1 capturista, 5 oficiales de mantenimiento eléctrico y 2 auxiliares
de actividades agropecuarias.
En cuanto a las funciones que realizan, los empleados administrativos se
agrupan en: 1 administrador, 2 analistas, 3 auxiliares administrativos, 6 secretarias, 2
bibliotecarios, 7 auxiliares de laboratorio, 1 analista, 1 chofer, 1 electricista, 1
supervisor, 12 auxiliares en unidades experimentales, 2 operadores de maquinaria
agrícola, 1 mecánico, 1 jardinero, 3 conserjes, 2 trabajadores de campo, 8 de cuadrilla
de mantenimiento y 5 veladores.
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Figura 1. Organigrama del ICA-UABC
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VII. Diagnóstico de la Unidad Académica
Con la finalidad de fundamentar las estrategias y acciones del presente plan de
desarrollo, se realizó un análisis de la situación que vive el Instituto de Ciencias
Agrícolas en estos momentos, en siete aspectos académicos prioritarios, describiendo
fortalezas y debilidades en cada uno de ellos, obteniéndose lo que a continuación se
presenta.
Estudiantes y formación integral. La principal fortaleza que se presenta en el
desarrollo del Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA), es su crecimiento en la matrícula de
estudiantes, el cual se incrementó casi al 250% de 2010 a la fecha (de 279 a 693
estudiantes), esto gracias a la reactivación del sector agropecuario, generando una
alza en la demanda de los programas educativos del área de las ciencias
agropecuarias. Por otra parte, la alta habilitación de la planta académica del instituto,
ofrece al estudiantado una cátedra de alta calidad, con el 100% de profesoresinvestigadores con posgrado, y capacitados tanto pedagógica como profesionalmente.
Así mismo, se cuenta con la infraestructura necesaria para atender los cursos
curriculares, y los laboratorios, talleres y campos experimentales, para ejercer la
práctica académica y desarrollar las competencias profesionales. Aunado a lo anterior,
los estudiantes tienen acceso a actividades extracurriculares como los son los
seminarios impartidos por investigadores reconocidos por su trayectoria; se cuenta con
la modalidad de proyectos de vinculación con valor en créditos, prácticas profesionales,
servicio social profesional, entre otras actividades que permiten a los estudiantes
vincularse con el medio laboral, para desarrollar competencias de desempeño
profesional, familiarizándose con los contextos reales de la problemática de la región.
En fomento de la formación integral de los estudiantes, en el instituto se realizan
actividades culturales y deportivas en cada periodo escolar, como lo son: cursos de
guitarra popular, danza folclórica y de introducción al teatro y expresión corporal;
torneos de ajedrez, futbol, volibol, béisbol, basquetbol, entre otros. Así mismo, se llevan
a cabo ferias de emprendedores, en los cuáles los estudiantes tienen la oportunidad de
integrar conocimientos teóricos y prácticos en la formulación y evaluación de proyectos
agropecuarios, comercialización de productos agropecuarios, y todo lo relacionado con
mercados agropecuarios.
Sin embargo, es posible detectar áreas de oportunidad en este aspecto de la vida
académica del ICA. En general, es necesario incrementar la participación de los
estudiantes en las diferentes actividades que se realizan en pro de la formación
integral, como por ejemplo, en los proyectos de vinculación con valor en créditos (solo
se realizaron 19 en 2016-2, relacionados con cinco unidades de aprendizaje), en
acciones de movilidad e intercambio estudiantil a IES nacionales e internacionales, así
como también en los cursos culturales y torneos deportivos. Otro aspecto que es
necesario fomentar, es el desarrollo de tesis, mediante la participación de los
estudiantes en proyectos de investigación, ya que alrededor del 10% de los estudiantes
que egresan, desarrollan trabajos de tesis. Apoyar a los maestros investigadores para
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que en sus proyectos incluyan a los alumnos con el fin de formarlos y capacitarlos en la
actividad de investigación. Buscar mecanismos y formas de apoyo a la investigación,
tanto dentro como fuera de la UABC, aprovechando los vínculos existentes, con
Universidades Nacionales y Extranjeras para crear redes de investigación y apoyo,
económico, científico, y humano.
Habilitación de la Planta Docente. El Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA) cuenta
actualmente con una planta docente de 45 académicos de los cuales 29 son
Profesores de Tiempo Completo (PTC), 2 de Medio Tiempo (PMT), 6 Técnicos
Académicos (TA) y 8 Profesores de Asignatura (PA); 17 tienen el nombramiento de
Profesor Ordinario de Carrera, y 12 de Investigador Ordinario de Carrera. 17 tienen
perfil profesional en el área de Agronomía, 15 tienen perfil profesional en el área de
Zootecnia y 6 en otras áreas afines del conocimiento.
Los indicadores de este eje para PTC a la fecha son: 100% con Posgrado, de los
cuales 79% con grado de doctor y 17% con grado de maestría. De los PTC, 76%
cuentan con el perfil PRODEP, y el 55% están incorporados al SNI. Así mismo, el 97%
se encuentran en el Programa de Reconocimiento al Desempeño del Personal
Académico (PREDEPA). En relación a las actividades de investigación que se realiza
en el ICA, este se sustenta en el desarrollo de líneas de investigación que se
desarrollan en 6 cuerpos Académicos, que son Nutrición Animal, Fisiología y Genética
Animal, Agua y Suelo, Agroecosistemas en Zonas Áridas, Biotecnología Agropecuaria y
Producción Animal Sustentable, En resumen de estos 6 cuerpos académicos, 4 cuatro
cuerpos académicos están Consolidados, y 2 están en consolidación.
Las oportunidades en este tema se relacionan con incrementar los profesores dentro
del sistema nacional de investigadores y con el perfil PRODEP, con la finalidad de
impactar en el incremento de la consolidación de los dos cuerpos académicos en
consolidación. Es necesario mantener un programa formal de formación docente en los
aspectos pedagógicos y de actualización disciplinaria, como por ejemplo, la
participación en congresos y seminarios de investigación, y cursos-talleres de
actualización profesional en el área agrícola, pecuaria y biotecnológica. Por otra parte,
considerando que el 20% de los PTC estará en condiciones de jubilarse a corto plazo
(1 a 5 años), es necesario plantear la atención a esta situación con la finalidad de no
desproteger las áreas del conocimiento que abarcan los planes de estudios de los
programas educativos del ICA.
Programas educativos. El ICA ofrece tres programas educativos (PE) de nivel
licenciatura, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrónomo Zootecnista e Ingeniero
Biotecnólogo Agropecuario, éste último de reciente creación. A nivel de posgrado, se
oferta el programa de Maestría en Sistemas de Producción Animal. La fortaleza en este
rubro radica en la calidad de los programas educativos, ya que los PE de Ingeniero
Agrónomo e Ingeniero Agrónomo Zootecnista se encuentran acreditados por el
organismo externo COMEAA, AC, desde 2004, siendo hasta 2020 la vigencia del
segundo refrendo. Por otra parte, la Maestría en Sistemas de Producción Animal, se
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encuentra desde 1991 dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
del CONACYT, y con una vigencia de la última evaluación de 2016, hasta 2021.
Las oportunidades en relación a los programas educativos de posgrado, se relacionan
principalmente con la falta de una maestría en el área agrícola, que permita atender la
demanda de especialización para los egresados del PE de Ingeniero Agrónomo. Por
otra parte, el PE de Doctorado en Ciencias Agropecuarias salió del PNPC, por lo que
se tiene la oportunidad de crear un nuevo programa que permita satisfacer las
demandas de atención de las problemáticas del sector y de la investigación en el área
de las ciencias agropecuarias, y que cumpla con los estándares de calidad que exige el
CONACYT, para incorporar el programa al PNPC, y que a mediano plazo pueda
alcanzar el estándar internacional. Las oportunidades en relación a los PE de
licenciatura, se relacionan principalmente con la baja matrícula que se tiene en los
programas de Ingeniero Agrónomo Zootecnista y en el de Ingeniero Biotecnólogo
Agropecuario; por otra parte, un problema común a todos los PE de licenciatura del
ICA, es el rezago académico debido principalmente al alto índice de reprobación,
generando que la eficiencia terminal sea 47% en promedio y al mismo tiempo, teniendo
un impacto negativo en la tasa de titulación por cohorte generacional, que promedia un
45% en las últimas cinco generaciones. En cuanto a los PE de nivel licenciatura, es
una oportunidad el preparar la evaluación, por un organismo acreditador externo, del
programa de Ingeniero Biotecnólogo Agropecuario, ya que éste entrará en la categoría
de programa evaluable en 2018.
Trabajo Colegiado. El Instituto de Ciencias Agrícolas cuenta con una organización
adecuada para atender los procesos académicos de manera colegiada. Esto se logra a
través de los Comités Académicos, que actualmente son los siguientes: Prácticas
Escolares, Servicio Social, Becas, Biblioteca, Movilidad, Titulación y Egresados,
además del Comité de Calidad, que tiene la finalidad de dar seguimiento al
cumplimiento de los indicadores de calidad para mantener los PE acreditados. Por otra
parte, se cuenta con los Grupos Colegiados de Evaluación del Aprendizaje (GCEA),
encargados del trabajo de academia, como por ejemplo, la evaluación de la pertinencia
de contenidos de las unidades de aprendizaje y de las prácticas escolares. Los GCEA
actuales, acordes con las áreas del conocimiento de los planes de estudio, son:
Económico-administrativo-humanístico,
Físico-Matemático,
Químico-Biológico,
Biotecnología y Bioprocesos, Agua y Suelo, Cultivos Agrícolas, Producción Animal y
Recursos Forrajeros, Genética-Fisiología-Nutrición Animal. Finalmente, se cuenta con
el Consejo Tutorial, responsable de la asignación, seguimiento y evaluación de la
actividad tutorial en los tres programas de licenciatura; el Consejo de Vinculación,
conformado por académicos del instituto y representantes del sector público y privado
de la región, y el Consejo Técnico de Investigación del ICA-UABC, que es el órgano se
consulta y asesoramiento técnico y científico en los asuntos propios del instituto
(Capítulo VII del Estatuto General de la UABC).
Las oportunidades en relación a los trabajos colegiados, se engloban en un problema
común a todos los órganos académicos mencionados, que es la falta de seguimiento a
la actividad colegiada, con una pertinente y eficaz retroalimentación de los procesos y
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evaluación del impacto de las actividades que se realizan en todas las áreas que
abarcan los comités y consejos del instituto, con la finalidad de apoyar la toma de
decisiones para la mejora de los programas y procesos académicos del mismo.
Investigación. Las principales fortalezas en la investigación que se realiza en el ICA,
se relacionan con la participación de los investigadores en proyectos con una alta
productividad científica en revistas de alto impacto, así como la realización de
convenios de colaboración con otras instituciones y empresas privadas y públicas.
Además, el 67% (4 de 6) de los cuerpos académicos están reconocidos por el
PRODEP-CONACYT con el grado de Consolidados, mientras que el 23% se encuentra
en consolidación.
Las oportunidades que se identifican en el área de investigación son la limitada
generación de proyectos de investigación con financiamiento externo, ya que la
mayoría son financiados por la convocatoria interna de posgrado de la UABC. Por otra
parte, se tiene una baja participación en redes formales de investigación con cuerpos
académicos de otras IES nacionales e internacionales (solo los CA de Nutrición Animal
y de Fisiología y Genética Animal cuentan participan en redes formales), así como la
poca generación de patentes útiles a la región.
Extensionismo y Vinculación. Una fortaleza del Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA)
de impacto regional, nacional e internacional, es la vinculación del mismo tanto en el
ámbito académico, de investigación y de los servicios. En lo académico, el ICA cuenta
con convenios con el sector público y privado para la realización de Proyectos de
Vinculación con Valor en Créditos, Prácticas Profesionales, Servicio Social Comunitario
y Servicio Social Profesional, ferias de emprendedores, entre otros; en la investigación,
se tienen los eventos académicos de impacto nacional e internacional, como lo son los
dos congresos anuales; en los servicios, se ofrece a la comunidad en general análisis
de laboratorio de agua y suelo, fitopatología y de Nutrición Animal, así como la venta de
productos agropecuarios; además se tiene un programa de radio, una bolsa de trabajo
y se busca cuidar el medio ambiente, al contar el ICA con la certificación de Calidad
Ambiental, como Universidad Limpia, por parte de la PROFEPA.
Las oportunidades en el ámbito de la vinculación y el extensionismo se pueden
englobar en los siguientes aspectos: es necesario incrementar los proyectos de
vinculación con valor en créditos, dar un seguimiento efectivo de los programas de
Prácticas Profesionales, Servicio Social Comunitario y Profesional, la educación
continua es incipiente, la bolsa de trabajo no cuenta con un mecanismo formal de
operación, no hay un mecanismo de vinculación y seguimiento con los egresados de
los programas educativos del ICA.
Infraestructura. El Instituto de Ciencias Agrícolas cuentas con los espacios adecuados
y especializados para atender desde los procesos académicos, como los de
investigación y los administrativos-productivos. Se cuenta con 16 aulas equipadas con
componentes audiovisuales, edificios de cubículos para profesores e investigadores,
dos salas para eventos y conferencias, 9 laboratorios especializados, 4 talleres, 3
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unidades experimentales, un campo agrícola experimental, postas porcina, bovina de
leche y bovina de carne, así como edificios de oficinas para las áreas de apoyo
administrativo, el sistema de información académica, que incorpora la biblioteca y la
sala de cómputo y de consulta electrónica, espacios deportivos como el gimnasio para
usos múltiples y el gimnasio para acondicionamiento físico, canchas al aire libre de
basquetbol, futbol y béisbol.
Las oportunidades en cuanto a infraestructura se relacionan con que las instalaciones y
edificios tienen más de 40 años de construidos, por lo que tienen un alto deterioro. Las
áreas de producción y postas requieres de mantenimiento y rehabilitación de algunas
áreas. El programa educativo de Ingeniero Biotecnólogo Agropecuario, requiere de
laboratorios especializados para atender las prácticas escolares de los cursos
curriculares en su plan de estudios. Los invernaderos, malla sombra y vivero, requieren
de un mantenimiento constante ya que sufren un alto deterioro debido a las
condiciones climáticas.
En base al análisis anterior, a continuación se presenta una síntesis de las fortalezas y
debilidades, resultados que permiten conocer el diagnóstico del instituto y sus
programas académicos y administrativos.
Fortalezas
1. Se tiene una fuerte vinculación con el sector social y empresarial que permite la
inserción de estudiantes a través de experiencias profesionales.
2. Fomento de la formación integral de los estudiantes mediante la implementación
de cursos y actividades deportivas y culturales con valor curricular.
3. Los programas educativos de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Agrónomo
Zootecnista se encuentras acreditados como programas de calidad.
4. El programa educativo de Maestría en Sistemas de Producción Animal se
encuentra reconocido por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
del CONACYT.
5. El 79% de los PTC tienen la máxima habilitación académica.
6. El 76% de los PTC cuentan con el perfil PRODEP.
7. Se cuenta con cuatro Cuerpos Académicos Consolidados (67%).
8. Se cuenta con dos eventos académicos de impacto internacional.
9. El instituto cuenta con la certificación de Calidad Ambiental por parte de la
PROFEPA.
10. El instituto cuenta con laboratorios especializados, talleres, unidades
experimentales, áreas de producción y campo agrícola en apoyo a las prácticas
escolares y la investigación.

Debilidades
1. Bajo índice de eficiencia terminal por un alto rezago académico por reprobación
en los programas educativos de licenciatura.
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2. Poca participación de estudiantes en proyectos de vinculación con valor en
créditos.
3. Baja participación de estudiantes en acciones de movilidad e intercambio
estudiantil.
4. Poco desarrollo de tesis por parte de los estudiantes de los programas
educativos de licenciatura.
5. Baja matrícula en los programas educativos de Ingeniero Agrónomo Zootecnista
y en el de Ingeniero Biotecnólogo Agropecuario.
6. El programa educativo de Ingeniero Biotecnólogo Agropecuario debe someterse
a evaluación para su acreditación como programa de calidad en el corto plazo.
7. No se cuenta con un programa de maestría en el área agrícola.
8. No se cuenta con un seguimiento que permita evaluar el impacto de los
programas de Prácticas Profesionales, Servicio Social Comunitario y
Profesional.
9. No se cuenta con un sistema para el seguimiento de egresados.
10. El programa educativo de Doctorado en Ciencias Agropecuarias no se encuentra
en el PNPC.
11. Se tienen dos Cuerpos Académicos en Consolidación.
12. Se requiere mejorar el trabajo colegiado en los comités académicos y en los
GCEA.
13. Se requiere formación pedagógica para los nuevos PTC.
14. El 20% de los PTC estará en condiciones de jubilarse a corto plazo.
15. La infraestructura de edificios y áreas de producción requieren de mantenimiento
permanente.
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VIII. Estrategias y Plan de Trabajo
A continuación se definen las estrategias para el mantenimiento de las fortalezas
señaladas, así como su congruencia con el Plan de Desarrollo Institucional de la
Universidad Autónoma de Baja California.
Fortaleza:
1. Se tiene una fuerte vinculación con el sector social y empresarial que permite la
inserción de estudiantes a través de experiencias profesionales.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
19. Se fortalecerán los esquemas de vinculación de la Universidad con los sectores
público, social y empresarial.
Estrategia
1.1. Impulsar la formación profesional de los estudiantes con su participación en
el sector laboral con valor curricular.
Acción
1.1.1. Implementar Proyectos de Vinculación con Valor en Créditos involucrando a
maestros y estudiantes
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Que
al
menos
10 Proyectos de
10
10
10
10
estudiantes de los PE de Vinculación con
Licenciatura participen en Valor en
PVVC al año
Créditos
Acción
1.1.2. Implementar convenios de prácticas profesionales con empresas privadas y
dependencias públicas
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Incrementar el catálogo de Convenios de
2
2
2
2
unidades receptoras para prácticas
los practicantes en al profesionales
menos 2 por año
Estrategia
1.2. Fomentar la participación de estudiantes y maestros en acciones de
vinculación con el sector social y productivo.
Acción
1.2.1. Implementar prácticas escolares externas en dependencias y/o empresas
del sector.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Realizar prácticas
Empresa o
30
30
30
30
externas en al menos 15
dependencia
empresas o dependencias visitada
del sector, por semestre.
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Acción
1.2.2. Operar programas de Servicio Social Comunitario y Profesional al exterior
del instituto.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con al menos 100
Alumnos con
100
100
100
100
alumnos con el servicio
servicio social
social comunitario
comunitario
liberado, al año.
liberado
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con al menos 50
Alumnos con
50
50
50
50
alumnos con el servicio
servicio social
social profesional liberado, profesional
al año.
liberado
Acción
1.2.3. Organizar demostraciones de campo dirigidas a la comunidad universitaria,
técnicos y productores del área agropecuaria, sobre avances y/o resultados
de los proyectos de investigación.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Realizar al menos una
Demostración
1
1
1
1
demostración de campo
de campo
anual sobre avances y/o
resultados de los
proyectos de investigación
Acción
1.2.4. Organizar eventos académicos de impacto nacional e internacional.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Realizar al menos dos
Congreso
2
2
2
2
congresos anuales para
internacional
difusión de resultados de
investigación del área
agropecuaria.
Acción
1.2.5. Organizar cursos de educación continua dirigidos a egresados y público en
general.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Realizar al menos un
Curso de
1
1
1
1
curso de educación
educación
continua al año.
contínua
Acción
1.2.6. Ofertar servicios de laboratorio al sector productivo y público en general.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
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Brindar al menos 10
servicios externos de
laboratorio al año.

Medida
Servicios de
laboratorio

10

10

10

10

Fortaleza:
2. Fomento de la formación integral de los estudiantes mediante la
implementación de cursos y actividades deportivas y culturales.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
23. Se fortalecerá el programa cultural, artístico y deportivo para coadyuvar a la
formación integral de los alumnos, a la mejora del nivel de bienestar de la comunidad,
así como de las poblaciones en las zonas de influencia de sus campus.
Estrategia
2.1. Organizar cursos deportivos en las instalaciones del instituto con valor
curricular.
Acción
2.1.1. Contratar instructor para impartir cursos deportivos en las instalaciones del
instituto con valor curricular.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Ofertar al menos dos Curso deportivo
2
2
2
2
cursos deportivos con
valor curricular
Estrategia
2.2. Fomentar la actividad deportiva extracurricular en los estudiantes del
instituto.
Acción
2.2.1. Participar en los torneos intramuros que se organizan a nivel interfacultades.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con al menos dos Equipos
2
2
2
2
equipos
representativos representativos
del instituto en torneos
intramuros de la UABC.
Estrategia
2.3. Ofertar cursos culturales en las instalaciones del instituto con valor
curricular.
Acción
2.3.1. Contratar instructor para impartir cursos culturales en las instalaciones del
instituto con valor curricular.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
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Ofertar al menos dos Curso cultural
2
2
2
2
cursos culturales con valor
curricular
Estrategia
2.4. Fomentar la participación de los estudiantes en actividades culturales
extracurriculares.
Acción
2.4.1. Difundir en los medios al alcance de los estudiantes del instituto,
convocatorias y/o invitaciones a eventos culturales.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Organizar al menos 4
Actividad o
4
4
4
4
eventos culturales o
evento cultural
convocatorias de
actividades culturales al
año.
Estrategia
2.5. Mejorar la infraestructura de apoyo a las actividades culturales y deportivas.
Acción
2.5.1. Mejorar las instalaciones del gimnasio de usos múltiples.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Realizar al menos una Acción de
1
1
1
1
acción de mejora de las mejora
instalaciones del gimnasio
de usos múltiples.
Acción
2.5.2. Mejorar las instalaciones y/o equipamiento de las salas audiovisuales del
instituto.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Realizar al menos dos Acción de
2
2
2
2
acciones de mejora de las mejora
instalaciones y/o equipo
de las salas audiovisuales.

Fortaleza:
3. Los programas educativos de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Agrónomo
Zootecnista se encuentras acreditados como programas de calidad.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
8. Se estimulará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad de
los programas educativos, así como el reconocimiento de su calidad por organismos
nacionales y extranjeros.
Estrategia(s)
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3.1.

Dar seguimiento a la atención de las observaciones de COMEAA resultado
de la última evaluación de los programas educativos.

Acción
3.1.1. Atender las observaciones del COMEAA de la última evaluación.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
Medida
Atender el 100% de las 63 Observaciones
10
10
10
observaciones de
atendidas
COMEAA

2020
5

Fortaleza:
4. El programa educativo de Maestría en Sistemas de Producción Animal se
encuentra reconocido por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
del CONACYT.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
8. Se estimulará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad de
los programas educativos, así como el reconocimiento de su calidad por organismos
nacionales y extranjeros.
Estrategia(s)
4.1. Dar seguimiento a la atención de las recomendaciones resultado de la última
evaluación del programa educativo.
Acción
4.1.1. Atender las observaciones del PNPC de la última evaluación.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Atender el 100% de las
Observaciones
1
1
1
1
observaciones del PNPC
atendidas
Acción
4.1.2. Implementar otros cursos optativos en atención al cuidado integral del
animal.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con 4 cartas
Carta
1
1
1
1
descriptivas de
descriptiva
asignaturas relacionadas
con el cuidado integral del
animal
Acción
1.1.1. Establecer un programa de reemplazo de profesores del Núcleo Académico
Básico (NAB).
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Operar el programa de
Programa
1
1
1
1
reemplazo de profesores
del NAB anualmente
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Fortaleza:
5. El 79% de los PTC tienen la máxima habilitación académica.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
11. Se fortalecerá de manera continua la planta académica considerando los más altos
estándares de calidad y necesidades plenamente identificadas en la planeación
institucional.
Estrategia(s)
5.1. Asegurar el requisito del grado de doctor para los nuevos PTC.
Acción
5.1.1. Solicitar el grado de doctor a los aspirantes a ser contratados como PTC.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Que el 100% de las
Porcentaje de
100%
100%
100%
100%
contrataciones de nuevos nuevos PTC
PTC tengan el grado de
con doctorado
doctorado

Fortaleza:
6. El 76% de los PTC cuentan con el perfil PRODEP.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
12. Se impulsará el incremento en el número de académicos de tiempo completo que
cuentan con el reconocimiento del perfil deseable de un profesor universitario y su
adscripción en el Sistema Nacional de Investigadores, en todas las unidades
académicas y campus.
Estrategia(s)
6.1. Apoyar las actividades de los PTC para que cumplan con los requerimientos
del PRODEP.
Acción
6.1.1. Apoyar mediante el pago de la publicación de artículos científicos en revistas
de alto impacto de los investigadores del instituto.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Apoyar mediante el pago
Artículo
6
6
6
6
de la publicación de al
publicado
menos un artículo
científico por cuerpo
académico del instituto
Acción
6.1.2. Apoyar la formación de recursos humanos por parte de los investigadores
del instituto.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
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Medida
Tesis de
estudiantes de
licenciatura

Fomentar la participación
2
2
2
2
de estudiantes de
licenciatura en proyectos
de investigación, para el
desarrollo de al menos 2
tesis por año.
Acción
6.1.3. Promover la participación de los PTC en actividades de gestión académica.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Que el 100% de los PTC
Porcentaje de
100%
100%
100%
100%
realicen actividades de
PTC con
gestión académica.
gestión
académica

Fortaleza:
7. Se cuenta con cuatro Cuerpos Académicos Consolidados (67%).
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
13. Se promoverá la organización de los profesores de tiempo completo en cuerpos
académicos, para una mejor y más efectiva planeación y desarrollo de la investigación
en la Universidad.
Estrategia(s)
7.1. Apoyar las actividades de los miembros de los CA consolidados para
asegurar el nivel de consolidación.
Acción
7.1.1. Apoyar mediante el pago de la publicación de artículos científicos en revistas
de alto impacto de los investigadores del instituto.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Apoyar mediante el pago
Artículo
4
4
4
4
de la publicación de al
publicado
menos un artículo
científico por cuerpo
académico del instituto
Acción
7.1.2. Apoyar la formación de recursos humanos por parte de los investigadores
del instituto.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Fomentar la participación
Tesis de
8
8
8
8
de estudiantes en
estudiantes
proyectos de
investigación, para el
desarrollo de al menos 2
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tesis por año.
Acción
7.1.3. Apoyar la participación de los investigadores en redes de investigación con
CA de otras IES nacionales o internacionales.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Que cada cuerpo
Proyecto de
4
4
4
4
académico tenga al menos investigación en
un producto científico en
colaboración
colaboración con otros CA con otro CA
de otras IES.
Acción
7.1.4. Apoyar la participación de los miembros de los cuerpos académicos en
acciones de actualización académica.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Que cada cuerpo
Acción de
4
4
4
4
académico tenga al menos actualización
una acción de
actualización de al menos
un miembro.
Acción
7.1.5. Gestionar recursos para el mejoramiento o modernización de la
infraestructura de apoyo a la investigación.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Se realice al menos una
Acción de
1
1
1
1
acción de mejora o
mejora o
modernización de
modernización
infraestructura de
de
laboratorios o unidades
infraestructura
experimentales.

Fortaleza:
8. Se cuenta con dos eventos académicos de impacto internacional.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
15. Se promoverá el establecimiento de redes entre cuerpos académicos de la
Universidad y entre éstos y otros de instituciones nacionales y extranjeras de
educación superior y centros de investigación de reconocida calidad que coadyuven al
desarrollo de sus proyectos y a lograr y/o mantener su consolidación.
Estrategia(s)
8.1. Apoyar a los comités organizadores de los eventos académicos para el
desarrollo de los mismos.
Acción
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8.1.1. Gestionar recursos para apoyar el desarrollo del Congreso Internacional en
Ciencias Agrícolas y la Reunión Internacional sobre Producción de Carne y
Leche en Climas Cálidos.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Realizar dos eventos
Evento
2
2
2
2
académicos de impacto
académico
internacional anuales.
Acción
8.1.2. Apoyar a los comités organizadores para contar con ponencias magistrales.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con al menos 10
Ponencias
10
10
10
10
ponencias magistrales
magistrales
Acción
8.1.3. Producir una memoria en extenso por cada evento.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Obtener dos memorias en Memoria
2
2
2
2
extenso de los eventos

Fortaleza:
9. El instituto cuenta con la certificación de Calidad Ambiental por parte de la
PROFEPA.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
25. Se promoverá una gestión medioambiental, socialmente responsable, en la
realización de las funciones institucionales.
Estrategia(s)
9.1. Atender las recomendaciones / observaciones de PROFEPA.
Acción
9.1.1. Conformar un comité que dé seguimiento al cumplimiento de las
recomendaciones / observaciones de PROFEPA
Meta
Unidad de Medida
2017
2018
2019
2020
Solventar el 100% de las
Recomendaciones
25%
50%
75%
100%
recomendaciones /
/ Observaciones
observaciones de
atendidas
PROFEPA
Fortaleza:
10. El instituto cuenta con laboratorios especializados, talleres, unidades
experimentales, áreas de producción y campo agrícola en apoyo a las prácticas
escolares y la investigación.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
22. Se procurará que la Universidad cuente con la infraestructura y el equipamiento
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necesarios para el desarrollo de sus programas académicos y de gestión,
considerando criterios de protección del medio ambiente.
Estrategia
10.1. Implementar un programa de mantenimiento de la infraestructura académica
y de investigación del instituto.
Acción
10.1.1. Elaborar un programa de mantenimiento de equipos especializados de
laboratorios, talleres y unidades experimentales.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Realizar al menos 2
Acción de
2
2
2
2
acciones de
mantenimiento
mantenimiento de equipos
especializados, de
acuerdo al programa
anual.
Estrategia
10.2. Implementar un plan de actualización / modernización de equipos
especializados.
Acción
10.2.1. Incluir en los proyectos de investigación y en los proyectos del PFCE
acciones para la adquisición de equipos especializados
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Adquirir al menos 2
Equipo
2
2
2
2
equipos especializados en especializado
apoyo a laboratorios,
adquirido
talleres o unidades
experimentales
Estrategia
10.3. Mejorar la infraestructura de apoyo a prácticas escolares internas, a través
de la rehabilitación de espacios en postas y campo experimental
Acción
10.3.1. Implementar un programa de mejora de la infraestructura de las áreas de
producción agrícolas y pecuarias.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Realizar al menos 2
Acción de
2
2
2
2
acciones de mejora de la
mejora
infraestructura de las
áreas de producción
agrícola y pecuaria.
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A continuación se definen las estrategias para la atención de las debilidades señaladas,
así como su congruencia con el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad
Autónoma de Baja California.

Debilidad:
1. Bajo índice de eficiencia terminal por un alto rezago por reprobación en los
programas educativos de licenciatura.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
9. Se promoverá que los alumnos cuenten con una oferta integral de programas de
apoyo que coadyuve de manera efectiva a su incorporación a la Universidad, su
permanencia, buen desempeño académico, terminación oportuna de los estudios y su
inserción al mundo laboral.
Estrategia(s)
1.1. Implementar un programa formal de asesorías académicas, que apoye la
disminución del rezago y deserción por alto índice de reprobación.
Acción
1.1.1. Identificar las asignaturas con mayor índice de reprobación.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con un diagnóstico Reporte de
2
2
2
2
semestral de reprobación
diagnóstico de
por asignatura
reprobación por
asignatura
Acción
1.1.2. Organizar y difundir los grupos de estudio para las asesorías académicas.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con un grupo de
Grupo de
2
2
2
2
estudios por asignatura
estudios
con alto índice de
reprobación
Acción
1.1.3. Realizar una evaluación semestral del programa de asesorías académicas.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con un reporte
Reporte de
2
2
2
2
semestral del programa de asesoría
asesorías académicas

Debilidad:
2. Poca participación de estudiantes en proyectos de vinculación con valor en
créditos.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
19. Se fortalecerán los esquemas de vinculación de la Universidad con los sectores
37

público, social y empresarial.
Estrategia(s)
2.1. Fomentar la implementación de proyectos de vinculación con valor en
créditos (PVVC).
Acción
2.1.1. Realizar reuniones informativas sobre la modalidad de PVVC, dirigida a los
profesores de la etapa terminal de los programas educativos de nivel
licenciatura del ICA
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Realizar al menos una
Reunión con
2
2
2
2
reunión informativa con la profesores
participación de los
profesores de la etapa
terminal de los programas
educativos de nivel
licenciatura.
Acción
2.1.2. Realizar en conjunto con los profesores de la etapa terminal, proyectos de
vinculación con valor en créditos
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con el menos tres
Proyecto de
9
9
9
9
PVVC por cada programa Vinculación con
educativo de nivel
Valor en
licenciatura
Créditos
Estrategia(s)
2.2. Impulsar la participación de los estudiantes mediante una difusión efectiva.
Acción
2.2.1. Realizar la difusión de ésta modalidad y de los proyectos vigentes con los
grupos de la etapa terminal de los tres programas educativos de nivel
licenciatura
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Realizar al menos una
Plática
2
2
2
2
plática informativa con los informativa
grupos de la etapa
terminal de los programas
educativos de nivel
licenciatura del ICA

Debilidad:
3. Baja participación de estudiantes en acciones de
estudiantil.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
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movilidad e intercambio

9. Se promoverá que los alumnos cuenten con una oferta integral de programas de
apoyo que coadyuve de manera efectiva a su incorporación a la Universidad, su
permanencia, buen desempeño académico, terminación oportuna de los estudios y su
inserción al mundo laboral.
18. Se promoverá la internacionalización de la uabc para fortalecer la pertinencia y
calidad de sus actividades.
Estrategia(s)
3.1. Fomentar la participación de estudiantes en los programas de movilidad e
intercambio institucionales
Acción
3.1.1. Realizar semestralmente una plática informativa sobre los programas
institucionales de movilidad e intercambio estudiantil, dirigida a los
estudiantes potenciales a participar
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Realizar al menos una
Plática
2
2
2
2
plática informativa por
informativa a
semestre sobre movilidad estudiantes
e intercambio estudiantil

Debilidad:
4. Poco desarrollo de tesis por parte de los estudiantes de los programas
educativos de nivel licenciatura.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
9. Se promoverá que los alumnos cuenten con una oferta integral de programas de
apoyo que coadyuve de manera efectiva a su incorporación a la Universidad, su
permanencia, buen desempeño académico, terminación oportuna de los estudios y su
inserción al mundo laboral.
19. Se fortalecerán los esquemas de vinculación de la Universidad con los sectores
público, social y empresarial.
Estrategia(s)
4.1. Fomentar con mayor impulso la participación de los estudiantes en
proyectos de investigación para fomentar la realización de tesis, mediante la
gestión de becas de investigación
Acción
4.1.1. Solicitar a los investigadores la inclusión de beca tesis en sus proyectos de
investigación, dirigida a estudiantes de nivel licenciatura
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con al menos tres
Tesis registrada
3
3
3
3
tesis registradas por
semestre, de estudiantes
de nivel licenciatura
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Debilidad:
5. Baja matrícula en los programas educativos de Ingeniero Agrónomo Zootecnista
y en el de Ingeniero Biotecnólogo Agropecuario.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
1. Se asegurará que la ampliación y diversificación de la oferta educativa se sustente
en estudios de necesidades del desarrollo social y económico de Baja California.
Estrategia(s)
5.1. Emprender una campaña de difusión de los programas educativos de
Ingeniero Agrónomo Zootecnista e Ingeniero Biotecnólogo Agropecuario,
para incrementar la matrícula en los mismos
Acción
5.1.1. Participar en los eventos de difusión profesiográfica institucionales y
estatales, dando énfasis a los programas educativos de Ingeniero Agrónomo
Zootecnista e Ingeniero Biotecnólogo Agropecuario.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Participar en al menos 3
Participación en
3
3
3
3
eventos de difusión de
evento de
carreras
difusión
Estrategia(s)
5.2. Emprender una campaña de difusión dirigida a los estudiantes del Tronco
Común Ciencias Agropecuarias, sobre los programas educativos de
Ingeniero Agrónomo Zootecnista e Ingeniero Biotecnólogo Agropecuario
Acción
5.2.1. Realizar semestralmente una plática informativa a los estudiantes del Tronco
Común Ciencias Agropecuarias, sobre los programas educativos de
Ingeniero Agrónomo Zootecnista e Ingeniero Biotecnólogo Agropecuario
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Realizar al menos una
Plática
2
2
2
2
plática informativa por
informativa
semestre
realizada

Debilidad:
6. El programa educativo de Ingeniero Biotecnólogo Agropecuario debe someterse
a evaluación para su acreditación como programa de calidad en el corto plazo.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
8. Se estimulará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad de
los programas educativos, así como el reconocimiento de su calidad por organismos
nacionales y extranjeros.
Estrategia(s)
6.1. Gestionar con anticipación los requisitos para su evaluación, así como el
apoyo institucional para la realización de la autoevaluación del programa
educativo.
Acción
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6.1.1. Realizar una entrevista con la Coordinación de Formación Básica, para
solicitar información sobre el proceso para la acreditación del programa
educativo de Ing. Biotecnólogo Agropecuario, con la finalidad de elaborar un
plan de trabajo.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con un plan de
Plan de Trabajo
1
trabajo para iniciar el
proceso de evaluación
para la acreditación del PE
de Ing. Biotecnólogo
Agropecuario
Acción
6.1.2. Solicitar al COMEAA, A.C. el marco de referencia con el que será evaluado
el PE de Ing. Biotecnólogo Agropecuario
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con el marco de
Marco de
1
referencia vigente del
referencia
COMEAA, A.C., para
acreditación de nuevos
programas educativos
Estrategia(s)
6.2. Evaluar el programa educativo de Ing. Biotecnólogo Agropecuario una vez
que obtiene la clasificación de programa evaluable.
Acción
6.2.1. Solicitar la evaluación por COMEAA, A.C. del PE Ing. Biotecnólogo
Agropecuario, para llevarse a cabo en el segundo periodo del 2018.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con el PE de Ing.
Programa
1
Biotecnólogo
acreditado
Agropecuario acreditado.

Debilidad:
7. No se cuenta con un programa de maestría en el área agrícola.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
1. Se asegurará que la ampliación y diversificación de la oferta educativa se sustente
en estudios de necesidades del desarrollo social y económico de Baja California.
Estrategia(s)
7.1. Solicitar el apoyo de la Coordinación de Formación Básica y de la
Coordinación de Investigación y Posgrado, para la creación de un nuevo
programa de nivel maestría en el área agrícola.
Acción
7.1.1. Solicitar a las coordinaciones correspondientes la capacitación de los
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profesores que conformarán el comité para la creación del nuevo programa
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Realizar un curso de
Curso de
1
capacitación a los
capacitación
profesores del comité
sobre creación de nuevos
programas de posgrado
Acción
7.1.2. Elaborar en conjunto con las coordinaciones de formación básica y de
posgrado e investigación la elaboración del plan de trabajo para la creación
del nuevo programa de maestría
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con un plan de
Plan de trabajo
1
trabajo para la creación
del nuevo programa de
maestría

Debilidad:
8. No se cuenta con un seguimiento que permita evaluar el impacto de los
programas de Prácticas Profesionales, Servicio Social Comunitario y
Profesional.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
9. Se promoverá que los alumnos cuenten con una oferta integral de programas de
apoyo que coadyuve de manera efectiva a su incorporación a la Universidad, su
permanencia, buen desempeño académico, terminación oportuna de los estudios y su
inserción al mundo laboral.
Estrategia(s)
8.1. Dar seguimiento a todas las actividades de vinculación y extensión,
mediante los comités pertinentes, para la evaluación y retroalimentación de
los procesos académicos.
Acción
8.1.1. Realizar una visita a las unidades receptoras de prestadores de servicio
social por parte de los miembros del comité de servicio social, para
entrevistarse con el responsable del programa por parte de la empresa o
dependencia
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con un informe de
Informe de
2
2
2
2
desempeño de los
desempeño
prestadores de servicio
social de programas
externos al ICA
Acción
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8.1.2. Realizar una visita a las unidades receptoras de alumnos en prácticas
profesionales, por parte de los asesores internos, para entrevistarse con el
responsable de la empresa o dependencia
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con un informe de
Informe de
2
2
2
2
desempeño de los
desempeño
estudiantes de prácticas
profesionales

Debilidad:
9. No se cuenta con un sistema para el seguimiento de egresados.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
8. Se estimulará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad de
los programas educativos, así como el reconocimiento de su calidad por organismos
nacionales y extranjeros.
Estrategia(s)
9.1. Desarrollar con el apoyo de la Coordinación de Información Académica el
diseño e implementación de un sistema de seguimiento de egresados.
Acción
Realizar reuniones de trabajo con personal de la Coordinación de Información
Académica para el diseño e implementación de un sistema de seguimiento de
egresados
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con un sistema de Sistema
0
0
1
0
seguimiento de egresados

Debilidad:
10. El programa educativo de Doctorado en Ciencias Agropecuarias no se
encuentra en el PNPC.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
8. Se estimulará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad de
los programas educativos, así como el reconocimiento de su calidad por organismos
nacionales y extranjeros.
Estrategia(s)
10.1. Reestructurar el marco de referencia del programa de Doctorado en
Ciencias Agropecuarias (DCA).
Acción
10.1.1. Presentar ante Consejo Universitario el proyecto de reestructuración del
DCA.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
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Contar con marco de
Programa
1
0
0
referencia aprobado por
aprobado
Consejo Universitario
Acción
10.1.2. Solicitar el ingreso del DCA al PNPC.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
Medida
Obtener la aceptación de
Solicitud
1
0
0
la solicitud por parte del
aceptada
CONACYT
Acción
10.1.3. Llevar a cabo la evaluación del DCA para su ingreso al PNPC.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
Medida
Contar con el programa de Programa
0
1
1
DCA reconocido dentro
acreditado
del PNPC

0

2020
0

2020
1

Debilidad:
11. Se tienen dos Cuerpos Académicos en Consolidación.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
13. Se promoverá la organización de los profesores de tiempo completo en cuerpos
académicos, para una mejor y más efectiva planeación y desarrollo de la investigación
en la Universidad.
Estrategia(s)
11.1. Impulsar la producción científica de los miembros de los CA en
Consolidación.
Acción
1.1.1. Apoyar mediante el pago de la publicación de artículos científicos en revistas
de alto impacto de los investigadores del instituto.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Apoyar mediante el pago
Artículo
4
4
4
4
de la publicación de al
publicado
menos un artículo
científico por cuerpo
académico del instituto
Acción
1.1.2. Apoyar la formación de recursos humanos por parte de los investigadores
del instituto.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Fomentar la participación
Tesis de
8
8
8
8
de estudiantes en
estudiantes
proyectos de
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investigación, para el
desarrollo de al menos 2
tesis por año.
Estrategia(s)
11.2. Impulsar la conformación de nuevas redes de investigación o el ingreso a
redes ya existentes, con CA de otras IES.
Acción
1.1.3. Apoyar la participación de los investigadores en redes de investigación con
CA de otras IES nacionales o internacionales.
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Que cada cuerpo
Proyecto de
4
4
4
4
académico tenga al menos investigación en
un producto científico en
colaboración
colaboración con otros CA con otro CA
de otras IES.

Debilidad:
12. Se requiere mejorar el trabajo colegiado de los comités académicos y de los
Grupos Colegiados de Evaluación del Aprendizaje (GCEA).
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
30. Se asegurará que la Universidad cuente con un sistema de gestión con rostro
humano y esquemas efectivos y pertinentes para el seguimiento y evaluación de las
funciones y de los impactos generados por la actividad universitaria.
Estrategia(s)
12.1. Realizar seguimiento y evaluación de las actividades de los comités
académicos y GCEA
Acción
12.1.1. Documentar con minutas de resultados las reuniones de trabajo de los
comités académicos y GCEA
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Realizar una evaluación
Informe de
2
2
2
2
de resultados de las
evaluación
reuniones de trabajo de
semestral
los Comités Académicos y
GCEA

Debilidad:
13. Se requiere formación pedagógica para los nuevos PTC.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
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11. Se fortalecerá de manera continua la planta académica considerando los más altos
estándares de calidad y necesidades plenamente identificadas en la planeación
institucional.
Estrategia(s)
13.1. Fomentar la participación de los nuevo PTC en los cursos del Programa de
Formación Docente de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Acción
13.1.1. Comisionar a los nuevos PTC para que participen en cursos del
Programa de Formación Docente de la Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Que el 100% de los
Nuevos PTC en
100%
100%
100%
100%
nuevos PTC participen en cursos de
al menos un curso de
formación
formación docente.
docente

Debilidad:
14. El 20% de los PTC estará en condiciones de jubilarse a corto plazo.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
11. Se fortalecerá de manera continua la planta académica considerando los más altos
estándares de calidad y necesidades plenamente identificadas en la planeación
institucional.
Estrategia(s)
14.1. Elaborar un plan de sustitución de PTC por jubilación
Acción
14.1.1. Realizar un análisis de los PTC próximos a jubilarse y de las áreas
académicas que tendrán la necesidad de contar con un nuevo PTC, para
conformar el plan de sustitución de PTC por jubilación
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con un Plan de
Plan de
1
0
0
1
Sustitución de PTC del
Sustitución de
ICA
PTC

Debilidad:
15. La infraestructura de edificios y áreas de producción requieren de
mantenimiento permanente.
Política del PDI con la que se tiene congruencia:
22. Se procurará que la Universidad cuente con la infraestructura y el equipamiento
necesarios para el desarrollo de sus programas académicos y de gestión,
considerando criterios de protección del medio ambiente.
Estrategia(s)
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15.1. Elaborar y operar un Plan Permanente de Mantenimiento de Edificios y
áreas de producción
Acción
15.1.1. Realizar un análisis de prioridades, frecuencias y necesidades para el
mantenimiento de edificios y áreas de producción para la elaboración de un
Plan Permanente de Mantenimiento de Edificios y áreas de producción
Meta
Unidad de
2017
2018
2019
2020
Medida
Contar con un Plan
Plan
1
0
0
1
Permanente de
Mantenimiento de Edificios
y áreas de producción
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IX. Seguimiento y evaluación
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IX.

Seguimiento y evaluación

El mecanismo sugerido para el seguimiento y revisión del Plan de Desarrollo es el
siguiente:
Seguimiento: Se convocará semestralmente al equipo de coordinadores del Instituto
para que haga una revisión de los compromisos establecidos en el plan; y sugiera
propuestas de mejora si así se considera.
Evaluación: Se presentará anualmente al Consejo Técnico de Investigación del
Instituto, en el marco del Informe del Director, el cumplimiento del Plan de Trabajo. Se
celebrará al menos una reunión de evaluación, quince días después de celebrado el
informe.
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