
Apoyo a Docentes 

Durante	  el	  periodo,	  18	  profesores	  asis3eron	  a	  Cursos	  con	  ENFOQUE	  POR	  COMPETENCIAS,	  
organizados	   por	   el	   Centro	   de	   Innovación	   y	   Desarrollo	   Docente,	   a	   través	   del	   Programa	  
Flexible	  de	  Formación	  y	  Desarrollo	  Docente:	  

Profesores	  
asistentes	  

1.	   Diplomado	  Competencias	  docentes	  para	  la	  educación	  a	  distancia.	  CIDD	  -‐	  CEAD,	  UABC.	   1	  

2.	   Evaluación	  del	  aprendizaje	  con	  enfoque	  en	  competencias.	  CIDD,	  UABC.	   4	  

3.	   Elaboración	  de	  unidades	  de	  aprendizaje	  con	  enfoque	  por	  competencias.	  CIDD,	  UABC.	   2	  

4.	   Planeación	  del	  proceso	  de	  enseñanza	  aprendizaje	  con	  enfoque	  en	  competencias.	  CIDD,	  UABC.	   2	  

5.	   Estrategias	  didác3cas	  	  con	  enfoque	  por	  competencias.	  CIDD,	  UABC.	   3	  

6.	   Diplomado	  de	  Competencias	  Docentes	  y	  Evaluación	  Docente.	  CERTIDEMS	  ,	  SEE.	   1	  

7.	   Competencias	  básicas	  para	  la	  docencia	  universitaria.	  CIDD,	  UABC.	   3	  

8.	   Planeación	  del	  proceso	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  con	  enfoque	  en	  competencias.	  CIDD,	  UABC.	   2	  
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Durante	  el	  periodo	  35	  profesores	  asis3eron	  a	  Cursos	  de	  Formación	  Docente:	  

Inducción	  a	  la	  Universidad.	  CIDD,	  UABC.	   Diseño	  de	  rúbricas	  para	  evaluar	  el	  aprendizaje.	  CIDD,	  
UABC.	  

Conducción	  de	  Cursos	  el	  Línea.	  CIDD,	  UABC.	   Bibliotecas	  electrónicas.	  DIA,	  UABC.	  

Blackboard	  para	  el	  trabajo	  en	  línea.	  CIDD,	  UABC.	   Curso	  de	  Psicología	  Educa3va.	  CIDD,	  UABC.	  

Diseño	  instruccional	  para	  cursos	  en	  línea	   Didác3ca	  General.	  CIDD,	  UABC.	  

Flipped	  Classroom:	  Diseño	  instruccional	  Cursos	  
Semipresenciales	  

Enseñanza	  de	  Estrategias	  en	  Formación	  de	  Valores.	  CIDD	  
UABC.	  

Estrategias	  didác3cas	  apoyadas	  en	  tecnologías	  de	  
información,	  comunicación	  y	  colaboración.	  CIDD,	  UABC.	   Aprendizaje	  basado	  en	  proyectos	  

Aplicaciones	  gratuitas	  de	  internet	  para	  la	  docencia.	  CIDD,	  
UABC.	  

Elaboración	  y	  publicación	  de	  ar^culos	  académicos.	  CIDD,	  
UABC	  

Elaboración	  de	  material	  pedagógico	  digital	  en	  video.	  CIDD,	  
UABC.	  

Aplicaciones	  de	  produc3vidad	  académica	  para	  
disposi3vos	  móviles	  
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LINEAS DE GENERACIÓN O APLICACIÓN  DEL 
CONOCIMIENTO (LGAC) 

 

 
SOCIEDAD Y TERRITORIO 

(Consolidado) 

•  PERSPECTIVAS	  SOCIALES	  DEL	  DESARROLLO	  Y	  
SUSTENTABILIDAD	  

•  	  PAISAJE	  REGIONAL	  Y	  URBANO	  
•  	  PLANEACIÓN	  URBANO-‐REGIONAL	  

DISEÑO AMBIENTAL 
(Consolidado) 

•  ARQUITECTURA,	  
•  MEDIO	  AMBIENTE,	  
•  CONFORT	  Y	  ENERGÍA	  

 
PATRIMONIO URBANO, 

ARQUITECTONICO Y 
PAISAJE.. 

(En Consolidación) 

 

•  PATRIMONIO	  URBANO	  ARQUITECTÓNICO	  
•  TEORÍA	  Y	  DISEÑO	  DEL	  PAISAJE	  
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37%	  de	  la	  Planta	  Docente	  par3cipa	  en	  Cuerpos	  Académicos	  



Investigación y Posgrado 

5	  PTC.	  Potencial	  de	  eficiencia	  energé3ca	  de	  cavas	  de	  vino	  subterráneas	  en	  
el	  Valle	  de	  Guadalupe,	  Baja	  California.	  Agosto	  2016	  a	  agosto	  2018.	  

5	  PTC	  y	  1	  PA.	  Eficiencia	  energé3ca	  del	  modelo	  bioclimá3co	  en	  la	  vivienda	  
económica	  de	  clima	  cálido	  seco.	  Proyecto	  interno.	  

3	   PTC.	   Habitabilidad	   ambiental	   en	   la	   vivienda	   construida	   en	   serie	   para	  
ciudades	   de	   México,	   con	   base	   en	   indicadores	   de	   beneficios,	   	   impactos	  
sociales	  y	  calidad	  de	  vida.	  En	  red	  CONACYT-‐CONAVI	  (UABC,	  UADY,	  UACJ)	  
Mul3disciplinario.	  2015	  enero	  –	  2017	  enero	  

1	   PTC.	   Técnicas	   visuales	   para	   la	   divulgación	   de	   la	   ciencia.	   El	   aporte	   del	  
Diseño	   Gráfico	   y	   la	   comunicación	   visual	   en	   la	   construcción	   del	  mensaje	  
público	  de	  la	  ciencia	  en	  Baja	  California.	  Proyecto	  interno.	  

La	  FAD	  cuenta	  con	  4	  Proyectos	  de	  Inves3gación	  vigentes	  durante	  el	  periodo	  reportado:	  
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La	  produc3vidad	  de	  los	  miembros	  de	  los	  Cuerpos	  Académicos	  se	  vio	  favorecida	  con	  
publicaciones	  arbitradas	  en	  1	  libro	  y	  2	  capítulos	  de	  libro:	  

§  Libro	  “Arquitectura	  Contextual”	  (en	  proceso	  de	  edición)	  
Editorial	  UABC.	  Para	  publicarse	  a	  finales	  de	  2017.	  ParDcipó	  1	  
PTC.	  

§  Capítulo	  de	  libro	  “De	  vías	  de	  ciclistas	  a	  sistemas	  fotovoltaicos:	  
Acciones	   para	   la	   mi;gación	   del	   cambio	   climá;co	   del	   libro.	  
Avances	  en	  inves;gación	  ambiental	  en	  la	  UABC”.	  ParDciparon	  
1	  PTC	  y	  1PA.	  

§  Capítulo	  de	  libro	  “Monitoreo	  térmico	  para	  la	  habitabilidad	  de	  
modelo	   bioclimá;co	   de	   vivienda	   económica	   en	   clima	   cálido	  
seco	   extremoso”	   ,	   en	   el	   libro	   “Diseño	   bioclimá-co	   y	  
sustentabilidad	  en	   los	  proyectos”.	   	   En	  proceso	  de	  publicación.	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Ciudad	  Juárez.	  Mayo,	  2017.	  Cátedra	  
CUMEX.	  ParDciparon	  3	  PTC	  y	  1	  PA.	  

Investigación y Posgrado 
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Durante	  el	  periodo	   la	  produc3vidad	  de	   los	  miembros	  de	   los	  Cuerpos	  
Académicos	   se	   vio	   favorecida	   con	   3	   publicaciones	   en	   revistas	  
arbitradas	  y/o	  indizadas:	  

1.  Ecosistema	  Lacustre	  y	  su	  potencial	  paisajís;co	  en	  el	  desarrollo	  
urbano	  de	  Mexicali.	  Memoria	  ASINEA	  (Asociación	  de	  InsDtuciones	  de	  
Enseñanza	  de	  la	  Arquitectura	  de	  la	  República	  Mexicana).	  	  Año	  XXIV,	  
Núm.	  48,	  mayo-‐octubre	  2016.	  ParDciparon	  3	  PTCs	  .	  	  ISSN	  2007-‐340-‐2.	  

2.  Thermal	  behavior	  of	  a	  straw	  bale	  building	  from	  data	  obteined	  in	  
situ.	  A	  case	  in	  Northwestern	  México	  /	  Comportamiento	  térmico	  de	  
un	  edificio	  de	  pacas	  de	  paja	  a	  par-r	  de	  datos	  obtenidos	  In	  Situ.	  En	  
proceso	  de	  envío	  para	  su	  publicación	  en	  la	  Revista	  Energy	  and	  
Buildings.	  ParDcipa	  1	  PTC.	  

3.  Planning	  and	  Management	  Challenges	  for	  Tourism	  in	  Natural	  
Protected	  Areas	  in	  Baja	  California,	  Mexico	  /	  Planificación	  y	  ges-ón	  
de	  desaBos	  para	  el	  turismo	  en	  áreas	  naturales	  protegidas	  en	  Baja	  
California,	  México.	  Journal	  Sustainable	  Development	  and	  Planning,	  
2016	  WIT	  Conferences	  /	  WIT	  Press	  (Wessex	  InsDtute)	  ISSN:	  
1743-‐7601	  	  	  	  	  (paper	  format)	  	  
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ü 3	  Ar^culos	  en	  Memoria	  de	  Congreso	  Nacional:	  

1.  Estrategias	  de	  adecuación	  bioclimá;ca	  para	  interiores	  en	  climas	  
cálidos.	  XL	  Semana	  Nacional	  de	  Energía	  Solar,	  Año	  3,	  No.3.	  Editada	  por	  	  
la	  Asociación	  Nacional	  de	  Energía	  Solar.	  ABC-‐201.	  Pp.	  169-‐175.	  ISSN:	  
2448-‐5543.	  Octubre	  2016.	  ParDciparon	  2	  PTC.	  

2.  Deshumidificación:	  estrategia	  aplicada	  en	  viviendas	  de	  construcción	  en	  
serie	  para	  Chontalpa,	  Tabasco,	  México.	  XL	  Semana	  Nacional	  de	  Energía	  
Solar,	  Año	  3,	  No.3.	  Editada	  por	  	  la	  Asociación	  Nacional	  de	  Energía	  Solar.	  
ABC-‐202.	  Pp.	  176-‐181.	  ISSN:	  2448-‐5543.	  ParDciparon	  3	  PTC.	  

3.  Habitabilidad	  en	  vivienda	  de	  construcción	  en	  serie	  en	  Mexicali:	  
experiencia	  de	  aprendizaje.	  XL	  Semana	  Nacional	  de	  Energía	  Solar,	  Año	  3,	  
No.3.	  Editada	  por	  	  la	  Asociación	  Nacional	  de	  Energía	  Solar.	  ERE-‐204.	  Pp.	  
366-‐372.	  ISSN:	  2448-‐5543.	  ParDciparon	  3	  PTC	  y	  1	  PA.	  

Difusión	   a	   los	   resultados	   de	   inves3gación	   por	   medio	   de	   ar^culos	   en	  
memorias	  de	  congresos	  nacionales:	  
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Investigación y Posgrado 

ü 2	  Ar^culos	  en	  Memoria	  de	  Congreso	  Internacional:	  
	  
1.  Natural	  Building	  Workshop	  for	  Architecture	  Students	  in	  Northwestern	  
Mexico.	  PLEA2016	  Poster	  Session.	  (32nd	  InternaDonal	  Conference	  on	  
Passive	  and	  Low	  Energy	  Architecture)	  Vol.	  3,	  pp.	  1917-‐1992.	  Julio	  2016.	  
ParDciparon	  	  1	  PTC	  y	  3	  PA.	  

2.  Zero	  Energy	  House	  Prototype	  for	  Hot	  Dry	  Climate	  in	  Northwestern	  
Mexico.	  PLEA2016	  Poster	  Session.	  (32nd	  InternaDonal	  Conference	  on	  
Passive	  and	  Low	  Energy	  Architecture)	  Vol.	  3,	  pp.	  1911-‐1916.	  Julio	  2016.	  
ParDciparon	  1	  PTC	  y	  2	  PA.	  

	  

Difusión	  a	  los	  resultados	  de	  inves3gación	  por	  medio	  de	  ar^culos	  en	  
memorias	  de	  congresos	  internacionales:	  
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En	   el	   marco	   del	   4to	   Encuentro	   de	   Resultados	   en	   Inves3gación,	  
organizado	   por	   la	   Coordinación	   de	   Posgrado	   e	   InvesDgación	   Campus	  
Mexicali,	  se	  presentó	  el	  proyecto	  de	  invesDgación	  Técnicas	  visuales	  para	  
la	   divulgación	   de	   la	   ciencia.	   El	   aporte	   del	   Diseño	   Gráfico	   y	   la	  
comunicación	  visual	  en	  la	  construcción	  del	  mensaje	  público	  de	  la	  ciencia	  
en	  Baja	  California.	  UABC,	  sepDembre	  2016.	  



Entre	  las	  principales	  ac3vidades	  orientadas	  a	  la	  integración	  y	  fortalecimiento	  de	  redes	  de	  trabajo	  
académico	  en	  las	  que	  par3cipan	  nuestros	  profesores	  se	  encuentran:	  

Investigación y Posgrado 

1.  Taller	  Paisajismo	  Sustentable.	  Simposium	  PROARQ	  2016,	  en	  el	  Ins3tuto	  	  Tecnológico	  de	  Los	  
Mochis,	  Sinaloa.	  Octubre,	  2016.	  

2.  Mesa	  sobre	  Dimensión	  Ambiental	  con	  el	  tema	  Los	  enfoques	  de	  paisaje	  en	  la	  construcción	  del	  
paisaje	  urbano,	  en	  el	  Congreso	  de	  Observatorios	  urbanos	  y	  desarrollo:	  Midiendo	  la	  
sustentabilidad,	  organizado	  por	  el	  Ins3tuto	  de	  Inves3gaciones	  Sociales	  y	  la	  Facultad	  de	  
Arquitectura	  y	  Diseño,	  UABC.	  Mayo,	  2016.	  

3.  Mesa	  redonda	  Tu	  jefe	  o	  tú	  con	  jefe,	  en	  el	  	  XXVII	  Encuentro	  Nacional	  de	  Escuelas	  de	  Diseño	  
Gráfico,	  	  llevado	  a	  cabo	  en	  la	  Universidad	  Autónoma	  Metropolitana,	  Unidad	  Azcapotzalco.	  
SepDembre	  2016.	  

4.  Ponencia	  Habitabilidad	  ambiental:	  Función	  en	  Arquitectura	  y	  su	  dimensión	  constructal,	  en	  la	  
Cuarta	  sesión	  del	  Seminario	  permanente:	  Fronteras	  Teórico-‐Conceptuales	  en	  los	  Estudios	  
Urbanos	  del	  Medio	  Ambiente	  y	  el	  Territorio,	  realizado	  por	  el	  Departamento	  de	  Arquitectura	  de	  
la	  Universidad	  de	  Guanajuato.	  Mayo,	  2016.	  

5.  Ponencia	  Índice	  de	  habitabilidad	  ambiental	  de	  vivienda	  construida	  en	  serie,	  en	  el	  Tercer	  
Seminario	  Internacional	  de	  Desarrollo	  Urbano	  y	  Sustentabilidad,	  realizado	  por	  la	  Escuela	  de	  
Ciencias	  de	  la	  Ingeniería	  y	  Tecnología,	  Unidad	  Valle	  de	  las	  Palmas,	  UABC.	  Noviembre,	  2016.	  
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6.   Conferencia	  Los	  objetos	  públicos	  en	  el	  espacio	  urbano,	  7ª.	  Semana	  ECITEC,	  Escuela	  de	  Ciencias	  
de	  la	  Ingeniería	  y	  Tecnología,	  en	  la	  Unidad	  Valle	  de	  las	  Palmas,	  UABC.	  

7.   Ponencia	  Diseño	  de	  material	  educa;vo	  para	  temas	  especializados,	  Simposio	  Ventanas	  a	  la	  
Divulgación	  CienJfica:	  Miradas	  desde	  el	  diseño,	  la	  comunicación	  y	  las	  artes,	  llevado	  a	  cabo	  en	  el	  
Centro	  Estatal	  de	  las	  Artes	  Ensenada,	  organizado	  por	  la	  Facultad	  de	  Arquitectura	  y	  Diseño	  
UABC.	  	  Abril,	  2016.	  

8.   Ponencia	  Requerimientos	  y	  estrategias	  bioclimá;cas	  para	  el	  diseño	  de	  espacios	  públicos	  
exteriores:	  Mexicali,	  Baja	  California,	  	  en	  el	  Congreso	  Internacional	  Towards	  Green	  Ci3es,	  
realizado	  en	  la	  Universidad	  Anahuac	  Mayab,	  Mérida	  Yucatán.	  Febrero,	  2016.	  

9.   Ponencia	  Habitabilidad	  ambiental	  en	  la	  vivienda	  construida	  en	  serie	  para	  ciudades	  de	  México	  
con	  base	  en	  indicadores	  de	  beneficios,	  impactos	  sociales	  y	  calidad,	  en	  el	  Congreso	  
Internacional	  “Towards	  Green	  Ci3es”,	  realizado	  en	  la	  Universidad	  Anahuac	  Mayab,	  Mérida	  
Yucatán.	  Febrero,	  2016.	  

10.  Ponencia	  Diseño	  bioclimá;co	  para	  la	  habitabilidad	  térmica	  de	  espacios	  públicos	  exteriores	  en	  
clima	  cálido	  seco,	  en	  el	  Congreso	  Internacional	  “Towards	  Green	  Ci3es”,	  realizado	  en	  la	  
Universidad	  Anahuac	  Mayab,	  Mérida	  Yucatán.	  Febrero,	  2016.	  
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11.   Taller	  Diplomado	  en	  Diseño	  Ambiental	  Módulo	  1:	  Ambiente	  y	  Confort	  térmico,	  con	  
duración	  de	  32	  horas.	  Universidad	  del	  Medio	  Ambiente,	  del	  Estado	  de	  México.	  Agosto,	  
2016.	  

12.   Ponencia	  del	  trabajo	  Densidad,	  envejecimiento	  y	  evolución	  de	  ciudades	  fronterizas	  y	  
coloniales	  mexicanas,	  en	  el	  7mo.	  Congreso	  Internacional	  de	  Sociología	  Voces	  de	  
Resistencia:	  miradas	  crí3cas	  desde	  la	  Sociología.	  Facultad	  de	  Ciencias	  AdministraDvas	  y	  
Sociales	  Ensenada,	  de	  la	  UABC.	  SepDembre,	  2016.	  	  

13.   Curso	  Confort	  térmico	  en	  espacios	  interiores	  y	  exteriores,	  con	  una	  duración	  de	  20	  horas,	  
para	  la	  Unidad	  de	  Posgrado	  e	  InvesDgación	  de	  la	  Facultad	  de	  Arquitectura	  de	  la	  Universidad	  
Autónoma	  de	  Yucatán.	  Octubre,	  2016.	  

14.   Ponencia	  Proceso	  de	  Enseñanza-‐Aprendizaje	  en	  las	  Escuelas	  de	  Arquitectura,	  ante	  el	  avance	  
tecnológico	  del	  siglo	  XXI.	  96ª	  Reunión	  de	  la	  Asociación	  de	  InsDtuciones	  de	  Enseñanza	  de	  la	  
Arquitectura	  de	  la	  República	  Mexicana	  A.C.	  ASINEA.	  InsDtuto	  Universitario	  del	  Estado	  de	  
México.	  	  Metepec,	  Edomex.	  Octubre,	  2016.	  

Además	  de	  Ponencias,	  conferencias	  o	  mesas	  redondas,	  los	  profesores	  de	  la	  FAD	  han	  contribuido	  
al	  crecimiento	  de	  las	  redes	  académicas	  nacionales	  impar3endo	  cursos	  y	  talleres	  sobre	  Diseño	  
Bioambiental	  como	  parte	  del	  Verano	  Cien^fico	  2016.	  
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Investigación y Posgrado 
FOMENTO DE REDES ACADÉMICAS 



•  21	  Alumnos	  
•  18	  Cumplieron	  con	  su	  Servicio	  Social	  Profesional	  Integración	  Urbana	  

del	  Dren	  Wisteria	  

•  59	  Alumnos	  
•  Distribuidos	  en	  5	  grupos	  de	  trabajo	  
•  14	  Cumplieron	  con	  su	  Servicio	  Social	  Profesional	  

Vivienda	  de	  alta	  
densidad	  en	  el	  Blvd.	  
Adolfo	  López	  Mateos	  

•  25	  Alumnos	  Vivienda	  Ver;cal	  

•  25	  Alumnos	  
•  Distribuidos	  en	  2	  grupos	  de	  trabajo	  
•  7	  Cumplieron	  con	  su	  Servicio	  Social	  Profesional	  

Reubicación	  del	  
CERESO	  Bellavista	  

•  20	  Alumnos	  
•  13	  Cumplieron	  con	  su	  Servicio	  Social	  Profesional	  

Museo	  del	  automóvil	  
de	  Mexicali,	  para	  

COTUCO	  

•  62	  Alumnos	  
•  Distribuidos	  en	  3	  grupos	  de	  trabajo	  
•  27	  	  Cumplieron	  con	  su	  Servicio	  Social	  Profesional	  

Hospital	  General	  del	  
IMSS	  en	  la	  zona	  

poniente	  

Dentro	   del	   programa	   de	   servicio	  
social	   profesional	   Elaboración	   de	  
Anteproyectos	   Arquitectónicos,	  
también	   conocido	   como	   	   Proyectos	  
Vivos,	   se	   con3nua	   trabajando	   en	  
convenio	   con	   el	   Ins;tuto	   Municipal	  
de	   Inves;gación	   y	   Planeación	  
Urbana	   de	   Mexicali	   IMIP,	   donde	  
par3ciparon	   212	   alumnos	   y	   8	  
docentes,	  de	  5to	  a	  8vo	   	  semestre	  de	  
Arquitectura,	   con	   trabajos	   que	  
pasan	   a	   formar	   parte	   del	   Banco	   de	  
Proyectos	   Municipal,	   manejando	   6	  
t ema s	   p r i n c i p a l e s	   y	   v a r i a s	  
propuestas	  para	  cada	  uno.	  	  
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Vinculación y Colaboración 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ASOCIADOS A SERVICIO SOCIAL 
PROFESIONAL 



Proyectos	  en	  Diseño	  Arquitectónico	  y	  Paisaje.	  De	  Arquitectura	  para	  el	  
Ins3tuto	  Municipal	  de	  Inves3gación	  y	  Planeación	  de	  Mexicali.	  	  

Par3ciparon	  37	  alumnos.	  

Diseño	  de	  Manual	  del	  Ciclista	  Urbano.	  De	  Diseño	  Gráfico	  para	  el	  Colec3vo	  
MXLiBiCi.	  	  

Par3ciparon	  12	  alumnos.	  

Administración	  y	  evaluación	  del	  diseño	  aplicado	  en	  el	  concepto.	  ACCES	  
Grupo	  Médico	  Especializado.	  Centro	  de	  Intervención	  Psicopedagógica.	  	  

Par3cipó	  1	  alumno.	  

Diseño	  y	  desarrollo	  de	  interfaces	  para	  dis;ntos	  disposi;vos.	  De	  Diseño	  
Gráfico	  para	  la	  Facultad	  de	  Ingeniería	  UABC.	  	  

Par3cipó	  1	  alumno.	  

Dentro	   del	   programa	  de	  Proyectos	   de	  Vinculación	   con	  Valor	   en	   Créditos,	  169	  alumnos	   de	   los	   3	   PE	   de	  
licenciatura	   par3ciparon	   en	   16	   proyectos	   atendiendo	   a	   en3dades	   públicas,	   organizaciones	   civiles	   y	  
empresas,	  con	  la	  guía	  y	  supervisión	  de	  sus	  maestros:	  
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Vinculación y Colaboración 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON VALOR EN 
CRÉDITOS 



Diseño	  de	  aplicaciones	  gráficas	  Alianza	  comunitaria	  e	  	  ins;tucional	  para	  el	  
saneamiento	  de	  Drenes	  de	  Mexicali.	  Sonoran	  Ins3tute	  México	  A.	  C.	  Par3ciparon	  

16	  Alumnos.	  

Diseño	  de	  aplicaciones	  e	  iden;dad	  gráfica	  Restauración	  Río	  Colorado.	  Sonoran	  
Ins3tute	  México	  A.	  C.	  	  	  

Par3ciparon	  21	  alumnos.	  

Diseño	  de	  espacios	  arquitectónicos	  en	  el	  medio	  natural	  o	  rural.	  De	  Arquitectura	  
para	  el	  Sonoran	  Ins3tute	  México	  A.	  C.	  	  	  

Par3ciparon	  16	  alumnos.	  

Algo	  por	  el	  Parque	  del	  Mariachi.	  De	  Arquitectura	  para	  la	  Asociación	  Civil	  “Algo	  
por	  el	  Centro	  de	  Mexicali”.	  	  	  
Par3ciparon	  14	  alumnos.	  

Diseño	  de	  iden3dad	  y	  aplicaciones	  gráficas	  Rehabilitación	  de	  Drenes	  y	  Semana	  
de	  Reforestación.	  	  	  Para	  el	  Sonoran	  Ins3tute	  México	  A.	  C.	  	  Par3cipan	  22	  

Alumnos.	  

Diseño	  de	  espacios	  arquitectónicos	  en	  el	  medio	  natural	  o	  rural.	  Para	  el	  Sonoran	  
Ins3tute	  México	  A.	  C.	  	  	  Par3cipan	  7	  alumnos.	  
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Vinculación y Colaboración 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON VALOR EN 
CRÉDITOS 



Estación	  ambulante	  para	  preparación	  de	  alimentos	  fríos.	  	  Para	  Amar	  Abierto,	  
Proyectos	  de	  Arte	  y	  Diseño.	  Par3cipa	  1	  Alumno.	  

Diseño	  de	  Exhibiciones	  Museográficas.	  	  Para	  el	  Patronato	  Museo	  Sol	  del	  Niño,	  
A.	  C.	  	  Par3cipan	  	  2	  Alumnos.	  

Renovación	  de	  Exhibiciones	  Museográficas.	  	  Para	  el	  Patronato	  Museo	  Sol	  del	  
Niño,	  A.	  C.	  	  Par3cipan	  2	  alumnos.	  

Manual	  de	  Iden3dad	  y	  Registro	  de	  Marca.	  Para	  CheesyCake	  y	  Más.	  	  
Par3cipan	  12	  Alumnos.	  

Diseño	  de	  Es3los	  y	  Maquetación.	  Para	  la	  Gaceta	  Universitaria.	  	  
Par3cipan	  4	  Alumnos.	  

Diseño	  de	  Escenogratas.	  	  Para	  Improvement	  Producciones.	  	  Par3cipa	  1	  Alumno.	  
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Vinculación y Colaboración 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON VALOR EN 
CRÉDITOS 
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Vinculación y Colaboración 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON VALOR EN 
CRÉDITOS 

Algo	  por	  el	  Parque	  del	  Mariachi	   Torre	  de	  observación	  para	  el	  Sonoran	  Ins3tute	   Manual	  de	  Usuario	  para	  MXLiBiCi	  



•  Se	  dio	  impulso	  al	  seguimiento	  de	  egresados	  mediante	  la	  creación	  de	  si3os	  en	  Redes	  Sociales	  para	  mantener	  
un	  vínculo	  y	  proporcionarles	  información	  de	  interés	  en	  su	  nueva	  etapa	  de	  vida.	  

•  Se	   realizaron	  encuestas	  a	  Egresados	  como	  parte	  de	   la	  evaluación	  diagnósDca	  que	  se	   realiza	  a	   los	  planes	  de	  
estudio	  de	  los	  3	  PE	  de	  licenciatura.	  

•  Se	  lleva	  un	  seguimiento	  de	  los	  potenciales	  a	  egresar	  por	  medio	  del	   	  Sistema	  SIPE	  UABC,	  donde	  el	  alumno	  se	  
registra	  y	  llena	  la	  cédula	  de	  potencial	  egresado	  con	  el	  fin	  de	  formar	  un	  banco	  de	  datos	  a	  nivel	  insDtucional.	  

•  Se	   colaboró	   con	   el	   Departamento	   de	   Formación	   Profesional	   y	   Vinculación	   del	   campus	   Mexicali	   en	   la	  
organización	  del	  Primer	  Encuentro	  con	  Egresados	  de	  la	  UABC.	  
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Vinculación y Colaboración 
FORTALECIMIENTO DE NEXOS CON EGRESADOS 



•  47 Alumnos asistieron a cursos de Ingles Intensivo  
AprueVa en 2016-2 organizados por el Área de 
Educación Continua de la FAD, de los cuales, 36 
acreditaron la lengua extranjera en la Facultad de 
Idiomas. 

 
•  Durante 2017-1 contamos con 23 alumnos inscritos 
en el curso de Inglés Intensivo AprueVa. 
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Promoción del aprendizaje de una lengua 
extranjera 



ü Para	  promover	  el	  uso	  del	  acervo	  electrónico	  entre	  
alumnos	  y	  maestros	  de	  la	  Unidad	  Académica,	  las	  
Cartas	  Descrip3vas	  de	  los	  Programas	  EducaDvos	  de	  
Licenciatura	  y	  Posgrado	  incluyen	  referencias	  
bibliográficas	  que	  están	  disponibles	  en	  el	  acervo	  
electrónico	  de	  la	  FAD,	  así	  como	  en	  los	  Recursos	  
Bibliográficos	  Digitales	  de	  información	  cienlfica	  y	  
tecnológica,	  a	  través	  del	  CONRICYT	  de	  CONACYT.	  

ü La	  Facultad	  de	  Arquitectura	  y	  Diseño	  tuvo	  el	  honor	  de	  ser	  
depositaria	  del	  Acervo	  Bibliográfico	  del	  Arquitecto	  
Macario	  J.	  Aguirre	  Puente,	  por	  tal	  moDvo	  creó	  la	  Sala	  de	  
Lectura	  y	  Acervo	  Bibliográfico	  Arq.	  Macario	  Jorge	  
Aguirre	  Puente,	  un	  espacio	  de	  lectura	  y	  trabajo	  en	  
beneficio	  del	  alumnado	  y	  planta	  docente.	  
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ü Como	  parte	  de	  las	  acDvidades	  de	  la	  Feria	  Internacional	  
del	  Libro	  Universitario	  FIL	  UABC,	  el	  Departamento	  de	  
Información	  Académica	  invita	  al	  profesorado	  a	  revisar	  y	  
seleccionar	  bibliograta	  que	  contribuya	  al	  desarrollo	  de	  
colecciones	  que	  apoyan	  a	  los	  Programas	  EducaDvos	  y	  la	  
Administración	  FAD	  da	  seguimiento	  a	  su	  adquisición.	  

Infraestructura y Equipamiento 
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
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En	   atención	   a	   la	   mejora	   de	   los	   espacios	   educaDvos	   y	   administraDvos,	   la	  
inversión	  en	  mantenimiento	  e	  Infraestructura	  durante	  el	  periodo	  de	  abril	  de	  
2016	  a	  mayo	  2017	  fue	  de	  $956,692.00	  con	  ingresos	  propios	  por	  concepto	  de	  
Sorteos,	  Fondo	  Pro-‐Construcción,	  cuotas	  específicas	  y	  posgrado,	  a	  través	  de	  
las	  siguientes	  acciones:	  

    Reemplazo	  de	  6	  equipos	  de	  Aire	  Acondicionado	  para	  Talleres	  de	  Edificio	  
Anexo,	  Sala	  MulDmedia	  e	  instalación	  en	  área	  de	  Soporte	  Técnico.	  	  

   Mantenimiento	   de	   pintura	   y	   resanes	   en	  muros	   internos	   y	   externos	   de	  
Edificio	  Central.	  

    Reposición	  de	  plafones	  en	  3	  Talleres	  de	  Edificio	  Anexo	  y	  Sala	  MulDmedia.	  
    Reemplazo	  de	  cubiertas	  de	  75	  res3radores	  y	  reparación	  de	  bancos	  para	  
Talleres	  

    Instalación	  de	  7	  mesas	  para	  corte	  en	  Talleres.	  	  
    Adecuación	   de	   espacio	   para	   Sala	   de	   Lectura	   en	   planta	   baja	   de	   Edificio	  
Central	  que	  cuenta	  con	  bibliograta	  donada	  por	  el	  finado	  Mtro.	  Macario	  
Aguirre	  Puente,	   siendo	  alrededor	  de	  900	  piezas	   entre	   libros,	   revistas	   y	  
memorias	  de	  trabajo.	  	  

   Mejoras	  en	   las	   instalaciones	  del	  AULA	  MAGNA,	   reemplazo	  de	  puerta	  de	  
acceso,	   instalación	  de	  alfombra	  y	  resane	  de	  pintura	  en	  muros	   internos	  y	  
externos.	  	  

Infraestructura y Equipamiento 
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y 
ADMINISTRATIVOS 


