Minuta de sesión de la Comisión Diagnóstico PDFIM 2020-2024
Asunto: Reunión de arranque para revisar el Diagnóstico de la FIM
Fecha: 18 de Marzo del 2021
Medio de la reunión: Google meet
A las 9:35 horas, La Dra. Araceli Celina Justo López, Directora de la Facultad de
Ingeniería Mexicali (FIM), inició la sesión nombrando a los presentes. Se confirmó que se
contaban con siete de los ocho participantes convocados, los cuales se enlistan a continuación:
Asistentes:
Dra. Araceli Celina Justo López, Directora
M.C. Gloria Etelbina Chávez Valenzuela, Subdirectora
Maestra Dulce Maria Álvarez Sandez, Planeación FIM
Javier Nolberto Silva Altamirano, Estudiante
Kiara Lucatero Rodríguez, Estudiante
Dr. Alejando Adolfo Lambert Arista, Profesor-Investigador
Dra. Marcela Deyanira Rodríguez Urrea, Profesor-Investigador
Ausentes:
Dr. Roberto López Avitia, Profesor Investigador
Asuntos tratados:
1) Designación de Secretario: Se solicitó voluntario para ser Secretario de la Comisión,
asignándose a la Dra. Marcela Deyanira Rodríguez Urea. Acto seguido la Directora dio uso de la
voz a la Maestra Dulce Maria Álvarez Sandez.
2) Explicación de la metodología para realizar el Diagnóstico: La Maestra Dulce explicó
que se estableció una metodología con el apoyo de la oficina de Planeación Institucional.
Posteriormente se dio arranque al desarrollo del plan de trabajo estableciendo un comité interno.
Comentó que actualmente se está trabajando en la etapa que permitirá obtener el diagnóstico,
para proseguir con las siguientes, entre las cuales incluye validarlo con la comunidad antes de
pasarlo al departamento de Planeación Institucional para su aprobación. El levantamiento de
datos que justifica tal diagnóstico se hizo de diversas formas, tal como: una encuesta en línea
sobre clima organizacional aplicada a los profesores, y otra aplicada a los estudiantes, se solicitó
información a las diversas áreas de la Facultad tal como a programas educativos y posgrado,
a los SACC y Cuerpos Académicos. Este levantamiento de datos se realizó en el mes de febrero.
La Dra. Araceli C. Justo López, complementó lo anterior indicando que se está haciendo
una trazabilidad, no sólo considerando la información recolectada de la comunidad, si no
también las propuestas de los otros candidatos que participaron en el pasado proceso de
designación a Director(a) de la FIM. Puntualizó que existen algunas acciones que aun deben
redefinirse.
Sobre lo anteriormente expuesto, la Dra. Marcela Rodríguez preguntó sobre cómo se
tomaron en cuenta las diversas fuentes de información, cuantitativas y cualitativas, y el Dr.

Alejandro Lambert Arista preguntó sobre cómo se diseñaron las encuestas. Una vez aclarados
los puntos anteriores por la Dra. Dulce Álvarez y la Dra. Araceli Justo, se tomaron los siguientes
acuerdos
•
•
•
•

3) Acuerdos
La maestra Dulce M. Álvarez compartirá con los miembros de la comisión los insumos
tomados en cuenta para el diagnóstico, con el objetivo de que pueda revisarse cómo éste
es producto del análisis cuantitativo y cualitativo de la información recolectada.
La maestra Dulce M. Álvarez compartirá el documento de diagnóstico con los miembros de
la comisión.
La comisión revisará los documentos compartidos antes del 9 de abril para realizar
comentarios sobre el diagnóstico.
Con base a la revisión, la comisión propondrá estrategias para la misión y visión de la
Facultad.

Miembros de la comisión convocados a la reunión que confirman su compromiso con
los acuerdos tomados en la presente reunión:
Dra. Araceli Celina Justo López, Directora __________________________________
M.C. Gloria Etelbina Chávez Valenzuela, Subdirectora ________________________
Maestra Dulce María Álvarez Sandez, Planeación FIM ________________________
Javier Nolberto Silva Altamirano, Estudiante _________________________________
Kiara Lucatero Rodríguez, Estudiante_______________________________________
Dr. Alejando Adolfo Lambert Arista, Profesor-Investigador_____________________
Dra. Marcela Deyanira Rodríguez Urrea, Profesor-Investigador________________
Dr. Roberto López Avitia, Profesor-Investigador_____________________________
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Virtual (Google Meet)
Hora de inicio:

17:00hrs

Hora de término:

Organizador:

Dra. Araceli Celina Justo López

Cargo del
organizador

Directora de la Facultad de Ingeniería, Mexicali.

18:00hrs

Orden del día
1.
2.
3.
4.

Bienvenida.
Presentación del plan de trabajo.
Estructura del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería (PDFIM).
Asuntos generales.

Convocados
Directora de la FIM, responsable de planeación FIM, integrantes de la Comisión de Consejo Técnico
para acciones del PDFIM.

Acuerdos
Actividad

1

Se acuerda habilitar permiso en drive
para documento base para análisis de
indicadores

Dulce Álvarez
Sandez

19/03/21

Revisar, retroalimentar y recomendar
acciones en el documento base del
PDFIM.

César Amaro
Rodolfo Morales
Jesús E. Valenzuela
Karla I. Velázquez

09/04/21

2

Responsable (s)

Fecha
compromiso

#

Firma

Evidencia
de la
sesión

Comentarios Generales
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1. Como inicio de la reunión, la Dra. Araceli Celina Justo (directora de la FIM) da la
bienvenida y explica el objetivo de la sesión.
2. La maestra Dulce Álvarez presenta el plan de trabajo y las etapas en las que se llevará
a cabo el análisis y desarrollo del PDFIM (Plan de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería
Mexicali).
3. Así mismo explica a los convocados, que actualmente nos encontramos en la Etapa 1.
Diagnóstico interno, donde ya se llevó a cabo una encuesta de clima organizacional al
personal y otra encuesta enfocada a los alumnos, así como el diagnóstico interno para
cada una de las áreas.
4. Pide la palabra la Dra. Karla Isabel Velázquez para preguntar la dinámica de trabajo y lo
que se espera por parte de los integrantes de la comisión. Tanto la directora de la FIM
como la responsable de planeación responden que el objetivo es revisar el documento
base, retroalimentar las acciones ya definidas y en su caso poder hacer propuestas.
5. Pide la palabra el maestro Rodolfo Morales y expone que considera que el tiempo es muy
breve para concluir de manera efectiva el plan de desarrollo, sin embargo, la directora de
la FIM responde que el avance que se lleva es considerable por lo que es posible cumplir
con los tiempos.
6. La directora comenta que por parte de Rectoría se ha solicitado contemplar el tema de la
gratuidad, por lo que deben considerarse la definición de estrategias que permitan
fortalecer las acciones de vinculación y de esta forma incrementar el tema de los ingresos
propios.
7. Finalmente, la maestra Dulce Álvarez, explica un ejemplo de la identificación de una
acción para medir el cumplimiento derivado del plan de desarrollo, así como muestra
como se está recabando la información para dar seguimiento y analizar cada indicador.
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Asistentes:

Asistentes
Nombre

Correo

Área/Cargo

Dra. Araceli Celina Justo
López

directora.fim@edubc.mx

Directora de la Facultad de
Ingeniería, Mexicali

MC. Dulce María Álvarez
Sandez

dulcealvarez@uabc.edu.mx

Responsable de Planeación
en la FIM

MC. Rodolfo Morales
Velázquez

rodolfo_morales@uabc.edu.mx

Integrante de la CCTIPDFIM*

Dr. César Amaro
Hernández

cesaramaro@uabc.edu.mx

Integrante de la CCTIPDFIM*

C. Jesús Eduardo
Valenzuela Barragán

valenzuelaj50@uabc.edu.mx

Integrante de la CCTIPDFIM*

(profesor de tiempo completo)
(profesor de tiempo completo)

Firma

Evidencia
de la
sesión

(alumno de la FIM)

D ra. Karla Isabel
de la CCTIPDFIM*
isabel.velazquez@uabc.edu.mx Integrante
(profesor de tiempo completo)
Velázquez Victorica
*CCTIPDFIM: Comisión de Consejo Técnico para análisis de indicadores del Plan de Desarrollo de
la Facultad de Ingeniería.
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