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Presentación
En función de lo establecido en la fracción X del artículo 146 del Estatuto General de
la Universidad Autónoma de Baja California, es que se rinde este informe anual de
actividades de la gestión como director de la Facultad de Ciencias Marinas, de mayo de
2017 a mayo de 2018, al rector y al Consejo Técnico respectivo.
En ese sentido es que se presenta el presente informe fruto del esfuerzo diario y
constante de los profesores de tiempo completo, medio tiempo y técnicos académicos de
la Facultad, así como del de los profesores de otras unidades académicas y por asignatura
que imparten cursos en la Facultad, personal administrativo y de apoyo, así como de todos
los estudiantes de licenciatura y posgrado de los programas educativos de la Facultad.
Este documento presenta un resumen de las actividades realizadas en este período,
detallando los avances registrados en las funciones de la Facultad, y permite identificar
tanto los logros como los retos, áreas de oportunidad y compromisos.

Misión
Formar profesionistas de excelencia en el área de ciencias del mar y medio
ambiente, capaces de promover, generar, aplicar, difundir y transferir de manera
interdisciplinaria, el conocimiento de los fenómenos y procesos naturales, mediante el uso
de la ciencia, la tecnología y la innovación, para plantear soluciones y medidas preventivas
a los problemas o impactos que estos generan, ofreciendo alternativas para la explotación
racional de los recursos naturales, dentro de un marco de sustentabilidad global, capaces
de transformar su entorno con responsabilidad socioambiental y compromiso ético; así
como, mantener una alta colaboración en los ámbitos local, nacional, transfronterizo e
internacional, para difundir de manera libre, crítica, creativa, solidaria, con una visión global
los resultados de las diferentes actividades docentes y de investigación para el desarrollo
humano de la sociedad bajacaliforniana y del país.
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Visión

En 2025 la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC es reconocida por organismos
acreditadores y sus pares académicos nacionales e internacionales a través de la formación
de profesionistas comprometidos de alto nivel con la capacidad de generar, aplicar, innovar,
transferir y divulgar el conocimiento, así como por la vinculación con los sectores social,
gubernamental y privado, con alta responsabilidad socioambiental que contribuye con
oportunidad, pertinencia y los mejores estándares de calidad, a incrementar el nivel de
desarrollo de la sociedad bajacaliforniana y del país.

Antecedentes y principales indicadores
El 15 de diciembre de 1960 se creó, por decreto de Rectoría, la Escuela Superior de
Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, e inicia la carrera de
Oceanología con cinco alumnos en septiembre de 1961. Fue la primera escuela a nivel
superior de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en Ensenada. En 1985 se
crea la Maestría en Ciencias en Oceanografía Biológica, y en 1987 la entonces Escuela
Superior se convierte en Facultad de Ciencias Marinas (FCM), y en 1987 se crea la
Especialidad en Administración de Recursos Marinos.
En 1990 se crean, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Oceanológicas
(IIO) de la UABC, los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias en Oceanografía
Costera (que sustituyen a la Maestría en Oceanografía Biológica). Continuando con la
diversificación de la oferta educativa, en 2006 se crea la Especialidad en Gestión Ambiental
(que sustituye a la Especialidad en Administración de Recursos Marinos) en colaboración
con la Facultad de Ciencias (FC) y el IIO, y ese mismo año se crea el programa de Maestría
y Doctorado en Ciencias en Ecología Molecular y Biotecnología, en colaboración con el IIO.
Finalmente, en 2007 se inician los programas de Licenciatura en Ciencias Ambientales y
de Biotecnología en Acuacultura. Actualmente la Facultad de Ciencias Marinas cuenta con
3 programas educativos a nivel licenciatura (Oceanología, Ciencias Ambientales y
Biotecnología en Acuacultura) y se ofertan 4 a nivel posgrado (Especialidad en Gestión
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Ambiental, Maestría y Doctorado en Oceanografía Costera, así como Maestría en Ecología
Molecular y Biotecnología). El Doctorado en Ecología Molecular y Biotecnología ya no se
oferta para nuevo ingreso, y tiene actualmente una matrícula muy reducida a punto de
graduarse.
La Facultad cuenta con 58 años de creación y en la siguiente tabla se enlistan los
directores y sus períodos de gestión.
Directores de la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC y períodos de gestión.

Director
BIOL. PEDRO MERCADO SANCHEZ
ING. GABRIEL FERRER DEL VILLAR
DR. NICOLAS GRIJALVA ORTIZ
M.C. CARLOS R. DE ALBA PÉREZ
DR. SAUL ÁLVAREZ BORREGO
OC. FRANCISCO AGUILAR RUIZ
M.C. ROMÁN LIZARRAGA ARCINIEGA
DR. MIGUEL ÁNGEL HUERTA DIAZ
M.C. RENÉ DE LA PAZ VELA
M.C. GUADALUPE GARCIA Y LEPE
DR. JORGE DE LA ROSA VELEZ
M.C. GUILLERMO TORRES MOYE
M.C. ELISEO ALMANZA HEREDIA
DR. ROBERTO MILLÁN NUÑEZ
DR. JOSÉ LUIS FERMÁN ALMADA
DR. JUAN GUILLERMO VACA RODRÍGUEZ

Período de gestión
15 de diciembre de 1960 - 14 de mayo de 1966
15 de mayo de 1966 - 30 de junio de 1968
30 de junio de 1968 - 30 de enero de 1971
1 de febrero de 1971 - 30 de agosto de 1973
1 de septiembre de 1973 - 29 de mayo de 1975
30 de mayo de 1975 - 1 de agosto de 1979
2 de agosto de 1979 - 1 de septiembre de 1980
2 de septiembre de 1980 - 1 de marzo de 1981
2 de marzo de 1981 - 16 de junio de 1982
17 de junio de 1982 - 19 de febrero de 1992
20 de febrero de 1992 - 26 de marzo de 1996
27 de marzo de 1996 - 7 de diciembre de 1998
8 de diciembre de 1998 - 22 de abril de 1999
23 de abril de 1999 - 8 de mayo 2008
9 de mayo del 2008 – 8 de mayo de 2012
9 de mayo de 2012 –a la fecha

Para el mes de mayo de 2018, la FCM cuenta con 42 Profesores de tiempo completo,
8 técnicos académicos, 1 profesor de medio tiempo y un técnico académico de medio
tiempo que, con el apoyo de profesores por asignatura, así como de profesores e
investigadores de otras Unidades Académicas, le dan soporte a los 8 programas
educativos, y participan activamente en otros dos posgrados de otras Unidades
Académicas (Maestría en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas y Doctorado en Medio
Ambiente y Desarrollo) de la DES de Ciencias Naturales y Exactas.
Por otra parte, la FCM cuenta con un Reglamento Interno aprobado por Consejo
Universitario el 27 de mayo de 2009, y un Manual de Organización y Procedimientos
aprobado por el Consejo Técnico de la FCM en su última versión el 15 de marzo de 2018,
en los que se describe a detalle la organización de la Facultad.
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La estructura organizacional de la FCM se encuentra conformada de la siguiente
manera:
 Director Dr. Juan Guillermo Vaca Rodríguez
 Subdirector Dr. Víctor Zavala Hamz
 Administrador CP Enrique Pérez Moya
 Tres Coordinaciones:

o
o
o

Coordinación de posgrado e investigación Dra. Lus Mercedes López Acuña
Coordinación de formación básica M.C. Patricia Alvarado Graef
Coordinación de formación profesional y vinculación universitaria Dra. Sorayda
Aimé Tanahara Romero

 Así como las siguientes coordinaciones de áreas específicas
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Responsable de Oceanología Dra. Mary Carmen Ruíz de la Torre
Responsable de Ciencias Ambientales Dr. Usama Ismael Yarbuh Lugo
Responsable de Biotecnología en Acuacultura Dr. Mario A. Galaviz Espinoza
Responsable de especialidad en Gestión Ambiental Dr. Georges Seingier
Responsable de maestría y doctorado en Oceanografía Costera Dr. Miguel Ángel
Santa Rosa del Río
Responsable de maestría y doctorado en Ecología Molecular y Biotecnología Dr.
Luis Manuel Enríquez Paredes
Responsable del área de biología Dra. Roxana Rico Mora
Responsable del área de física Dra. Ana Laura Flores Morales
Responsable del área de geología M.C. Rigoberto Guardado France
Responsable del área de química Dr. Josué Rodolfo Villegas Mendoza
Responsable del área de matemáticas Dra. Beatriz Martín Atienza
Responsable de servicio social comunitario Dra. Ana María Iñiguez Martínez / Dra.
Karla Gabriela Mejía Piña
Responsable de servicio social profesional Dra. Miroslava Vivanco Aranda
Responsable de difusión y admisión Dr. Luis Javier Villegas Vicencio
Responsable de tutorías Dra. Alicia Abadía Cardoso y Dr. Rodrigo Beas Luna
Responsable de formación y seguimiento docente Dr. Víctor Zavala Hamz
Responsable de orientación educativa y psicopedagógico M.E. Carmen Guadalupe
Meza Martínez
Responsable de movilidad Dra. Irasema Oroz Parra
Responsable de Prácticas Profesionales Dra. Natalie Millán Aguiñaga
Responsable del Consejo de Vinculación Dra. Marlene Noemí Cardoza Contreras
Responsable de Seguimiento de Egresados Dr. Jorge Manuel López Calderón
Responsable de Trayectoria estudiantil: Dr. José Ángel Olivas Valdéz
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En la siguiente figura se presenta el Organigrama de la FCM.

Organigrama de la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC

La carrera de Oceanología ha sido evaluada desde 2003 por la Asociación Nacional
de Profesionales del Mar, A. C. (ANPROMAR, A. C.), organismo reconocido por el Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y en diciembre de 2013 obtuvo
la segunda reacreditación con dos evaluadores internacionales (uno de Cuba y otro de
Estados Unidos). En noviembre de 2017, las licenciaturas en Ciencias Ambientales y en
Biotecnología en Acuacultura recibieron su primera reacreditación por 5 años por el
Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología, A.C. (CACEB) y
ANPROMAR, respectivamente, organismos reconocidos por COPAES.
En agosto de 2018 se tendrá la visita de los evaluadores del organismo acreditador
para Oceanología, y los académicos ya cuentan con las evidencias del cumplimiento de los
indicadores, revisados por la Coordinación General de Formación Básica.
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Los programas de Maestría y Doctorado en Oceanografía Costera han estado en
el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) de CONACyT desde 1992, la
Maestría en Ecología Molecular y Biotecnología desde 2007, y desde 2008 la
Especialidad en Gestión Ambiental también ingresó al PNPC. A finales de 2016 fue
evaluada la maestría en Ecología Molecular y Biotecnología, renovando su permanencia, y
en 2017 la maestría en Oceanografía Costera fue evaluada, y recibió el reconocimiento de
competencia internacional. En ese sentido, los programas de posgrado que se ofertan
para nuevo ingreso en la FCM se encuentran en el PNPC, uno en el nivel de competencia
internacional (maestría en Oceanografía Costera), dos en el nivel de consolidados (la
especialidad en Gestión Ambiental, y el doctorado en Oceanografía Costera) y uno en
desarrollo (la maestría en Ecología Molecular y Biotecnología). En agosto de 2018 se tiene
programada la evaluación en el PNPC del doctorado en Oceanografía Costera y de la
especialidad en Gestión Ambiental.
A la fecha se cuenta con 8 plazas de PTC vacantes por jubilación o fallecimiento
(Francisco Aranda, Héctor Manzo, Francisco Ley, Miguel Téllez, Juan Antonio Fernández
Apango, José Luis Fermán, Guillermo Torres y Luis Cupul), y 1 de Técnico Académico por
jubilación (Norberto Castro), y el proceso de gestión, autorización y contratación de los
sustitutos está en diferentes grados de avance.
De los 42 PTC activos de la Facultad en mayo de 2018, todos tienen posgrado, 2 con
Maestría (4.8%) y 40 con doctorado (95.2%). De los dos que no tienen el doctorado,
ninguno lo tiene contemplado para el resto de su trayectoria académica (los 2 tienen 54
años, y en 2018 cumplen los 55). De los 42 PTC, 39 tienen la modalidad de ProfesorInvestigador (92.8%), 23 pertenecen al SNI (54.8%) y 31 cuentan con el perfil deseable
PRODEP (73.8%), y 8 adicionales cuentan con el apoyo de PRODEP como Nuevos PTC
y, junto con otro más, suman 9 que están actualmente en la Convocatoria para el Perfil
PRODEP 2018 esperando resultados, y uno más está también esperando resultados en la
Convocatoria para Nuevo PTC. Es importante mencionar que solamente hay un PTC que
no tiene el perfil PRODEP o que tampoco está esperando resultados de la convocatoria.
El único profesor de medio tiempo (Dr. Michel Dreyfus) tiene doctorado. De los 8
Técnicos Académicos activos, 5 tienen una maestría y uno 1 tiene doctorado.
A continuación, se presenta el listado de los PTC de la Facultad a mayo de 2018 con
la información de si es Profesor-Investigador, su grado académico, su pertenencia al S.N.I.
y nivel, así como su perfil PRODEP o estatus en convocatoria, así como la relación de los
Técnicos Académicos de la Facultad, con la información de grado académico.
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Relación de Profesores de Tiempo Completo y sus respectivos indicadores, de la Facultad de Ciencias Marinas, UABC a
mayo de 2018

SNI

Nombre

Profesor /
Investigador

Grado

año

Nivel

PRODEP

Abadía Cardoso Alicia

PI

Dr

2018-2020

I

2017-2020

Arredondo García María Concepción
Beas Luna Rodrigo
Bustos Serrano Héctor
Canino Herrera Sergio Raúl

PI
PI
PI
PI

Dr
Dr
Dr
MC

x
2016-2018
x
x

x
C
x
x

Cardoza Contreras Marlene Noemí
Castro Valdéz Rubén
Correa Díaz Felipe

PI
PI
PI

Dr
Dr
Dr

2018-2020
2015-2018
x

C
I
x

2015-2018
2017-2020
2017-2020
2016-2019
Apoyo NPTC
Convocatoria 2018
2017-2020
2015-2018

Durazo Arvizu Reginaldo
Enríquez Andrade Roberto Ramón
Enríquez Paredes Luis Manuel
Flores Morales Ana Laura
Galavíz Espinoza Mario
García Gastelum Alejandro
Giffard Mena Ivone

PI
x
PI
PI
PI
PI
PI

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

2017-2021
x
2016-2019
2017-2018
2018-2020
x
2017-2020

III
x
I
C
I
x
I

2015-2018
x
2017-2020
2017-2020
2016-2019
2015-2018
2016-2019

González Silvera Adriana
Guardado France Rigoberto
Hernández Walls Rafael
López Acuña Lus Mercedes

PI
PI
PI
PI

Dr
MC
Dr
Dr

2016-2019
x
2015-2018
2018-2021

I
x
I
I

López Calderón Jorge Manuel
Martín Atienza Beatriz
Martínez Alcalá José Antonio
Mejía Piña Karla Gabriela

PI
PI
PI
PI

Dr
Dr
Dr
Dr

2017-2020
x
x
2018-2020

I
x
x
C

Millán Aguiñaga Natalie
Olivas Valdéz José Ángel

PI
PI

Dr
Dr

2018-2020
x

C
x

Oroz Parra Irasema
Rico Mora Roxana

PI
PI

Dr
Dr

2018-2020
x

C
x

2015-2018
2016-2019
2016-2019
2015-2018
Apoyo NPTC
Convocatoria 2018
2017-2020
2017-2020
Convocatoria 2018
Apoyo NPTC
Convocatoria 2018
2016-2019
Apoyo NPTC
Convocatoria 2018
2017-2020

Ruíz de la Torre Mary Carmen

PI

Dr

2015-2018

C

Sánchez Serrano Samuel
Santa Rosa del Río Miguel Ángel
Santamaría del Ángel Eduardo Martín
Schramm Urrutia Yolanda

PI
PI
PI
PI

Dr
Dr
Dr
Dr

2017-2019
x
2015-2018
2015-2018

C
x
II
I

2015-2018
Apoyo NPTC
Convocatoria 2018
2017-2020
2017-2020
2015-2018

Seingier Georges
Spelz Madero Ronald Michael
Tanahara Romero Sorayda Aimé

PI
PI
PI

Dr
Dr
Dr

2015-2018
x
x

I
I
x

2015-2018
2017-2020
2017-2020

True Conal David

PI

Dr

x

x

2016-2019
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Vaca Rodríguez Juan Guillermo

PI

Dr

x

x

Villegas Mendoza Josué Rodolfo

PI

Dr

2017-2019

C

Villegas Vicencio Luis Javier

PI

Dr

x

x

Vivanco Aranda Miroslava

x

Dr

x

x

Yarbuh Lugo Usama Ismael
Zavala Hamz Víctor Antonio

PI
x

Dr
Dr

2017-2019
x

N = 42

39

40 Dr
2 MC

23

C
x
10 C
11 I
1 II
1 III

2015-2021
Apoyo NPTC
Convocatoria 2018
2016-2019
Apoyo NPTC
Convocatoria 2018
Apoyo NPTC
Convocatoria 2018
Convocatoria 2018
31 perfil PRODEP
8 apoyo NPTC

Relación de Técnicos Académicos de Tiempo Completo y sus respectivos grados académicos, de la Facultad de Ciencias
Marinas, UABC a mayo de 2018
Nombre

Grado

Alvarado Graef Patricia

MC

Calderón Campos Roberto

Lic

Castro Castro Norberto (vacante por jubilación)

Lic

Ceniceros Ruíz María del Milagro

Lic

Iñiguez Martínez Ana María

Dr

Jara Montañéz Rosario

MC

Meza Martínez Carmen Gpe.

ME

Sandoval Garibaldi Gerardo

MC

Wagner Gutiérrez Juan Manuel

MI

Y el único Técnico Académico de Medio Tiempo, Rafael Morales Chávez, tiene
licenciatura.
A continuación, se presenta la tendencia de los indicadores de mayo de 2012, febrero
de 2016 y mayo 2018, tanto en números absolutos (cuadro y gráfico) como en porcentajes
relativos (gráfico) a la cantidad de PTC de cada período. El efecto de las jubilaciones se
puede observar en la ligera disminución y posterior repunte de la cantidad de profesores
investigadores, pero una tendencia positiva en cuanto al porcentaje relativo de este mismo
indicador. Así mismo existe una tendencia positiva en cuanto al número y porcentaje relativo
de miembros del S.N.I.
Por su parte, el efecto de las jubilaciones es más evidente en el perfil PRODEP debido
al tiempo de permanencia mínimo de 2 años como requisito para solicitarlo. Esto se refleja
en la disminución de los PTC con perfil PRODEP, tanto en número como en porcentaje
relativo. Sin embargo, debido al esfuerzo de la comunidad, de los que no cuentan con el
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Perfil Deseable, todos excepto un PTC están actualmente participando en la convocatoria
2018, ya sea para el reconocimiento como NPTC, o para recibir el perfil PRODEP.

Cuadro comparativo de indicadores de los PTC de la Facultad de Ciencias marinas, UABC, a mayo de 2018
Números

Profesor
Investigador

S.N.I.

Perfil PRODEP

Grado Doctor

PTC

mayo de 2012

34

19

33

39

50

febrero de 2016

31

18

39

42

mayo de 2018

39

23

28
31 (+ 10 en
convocatoria)

40

42

Porcentajes

P.I.

S.N.I.

PRODEP

Doctores

mayo de 2012

68%

38%

66%

78%

febrero de 2016

74%

43%

67%

93%

74% (95%*)

93%

mayo de 2018
93%
55%
* si consideramos a los 8 PTC que cuentan con el Apoyo NPTC

Gráfico comparativo de indicadores de los PTC de la Facultad de Ciencias Marinas, UABC, a mayo de 2018

P.I.
100%
80%
60%
40%
20%
Doctores

S.N.I.

0%

mayo de 2012
febrero de 2016
mayo de 2018
PRODEP
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Para tener un contexto nacional, se presenta el siguiente cuadro comparativo de los
indicadores, en donde se observa que la FCM está por arriba de la media nacional en
cuanto a PTC con posgrado (en general), doctorado, perfil PRODEP y S.N.I.
Comparativo de los indicadores de la FCM-UABC (a mayo de 2018) y la media nacional (a 2015).
Fuente: Anexo IV A. Indicadores de capacidad académica (SES). PFCE 2016-2017

FCM

Media nacional 2015

PTC con posgrado

100%

90.93%

PTC con doctorado

95%

45.31%

PTC con perfil PRODEP

74% / 95%*

52.67%

PTC con S.N.I.

55%

20.69%

Como parte del proceso de renovación y cambios de la planta docente y de
administrativos de la FCM, a continuación se presenta la relación de sustituciones y
cambios de PTC y Técnicos Académicos de 2012 a mayo de 2018:
Relación de plazas de PTC de la FCM-UABC de 2012 a mayo de 2018, y su sustitución/cambio
PTC

Sustitución/cambio

Dra. Elizabeth Orellana

Dra. Mary Carmen Ruíz

MC Eliseo Almanza

Dr. Rodrigo Beas

MC Carlos Granados

Dr. Samuel Sánchez

MC José Antonio Almanza

Dra. Alicia Abadía

Dr. Jorge Ledezma

Dr. Miguel Ángel Santa Rosa

MC Ramón Luna

Dra. Ana Laura Flores

MC Manuel Moreno

Dr. Javier Villegas

MC Antonio Silva

Dra. Miroslava Vivanco

Dr. Guillermo Ávila

Dr. Ismael Yarbuh

Dr. Eduardo Durazo

Dra. Marlene Cardoza

Dr. Antonio Trujillo

Dr. José Ángel Olivas

Dr. Ramón Cajal

Dr. Josué Villegas

Dr. Roberto Millán

Dr. Jorge Manuel López Calderón

Dra. Irma Soria

Dra. Irasema Oroz

Dra. Graciela Guerra

Dra. Natalie Millán

Dr. Oscar González Yajimovich

Dra. Karla Gabriela Mejía Piña

Dr. José Luis Fermán

Dr. Hiram Huerta *

Dr. Miguel Téllez

Dra. Gabriela Arreguín *

M.C. Juan Antonio Fernández Apango

Dra. María Cristina Garza *

Dr. Guillermo Torres Moye

Dr. José Alberto Zepeda *

Dr. Luis Cupul

Dra. Violeta Fernández **

Dr. Héctor Bustos

Dra. Karina Lugo **
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Dr. Héctor Manzo

Pendiente

MC Francisco Ley

Pendiente

Dr. Francisco Aranda

Pendiente

* A integrarse en agosto de 2018
** A integrarse en septiembre de 2018 (gestionadas en agosto 2018)

Relación de plazas de Técnicos Académicos de la FCM-UABC en el período 2012-2018, y su
sustitución/cambio
Sustitución/cambio

Técnico Académico
M.C. Aguilar Rosas Cristiane Verónica

M.C. Gerardo Sandoval Garibaldi

Oc. Atilano Silva Héctor Manuel

Dra. Ana María Iñiguez Martínez

MI Barba Rojo Perla Karina

M.I. Juan Manuel Wagner
M.C. Rosario Jara
M.C. Raúl Herrera Gtz. *
M.P. Mónica Lubinsky **
M.C. Thayde Sánchez ***

M.C. Yépiz Velázquez Raúl
Oc. Norberto Castro Castro
M.E. Carmen Meza
Dra. Ana María Iñiguez
* A integrarse en agosto de 2018

** A integrarse en septiembre de 2018 (gestionadas en agosto 2018)
*** A integrarse en febrero de 2019 (gestionadas en agosto 2018)

A continuación se presenta la relación completa del personal administrativo de la
FCM, así como las sustituciones o cambios para el período 2012-2018:
Relación de plazas de personal administrativo de la FCM-UABC en el período 2012-2018 y, en su caso, su
sustitución/cambio
Personal administrativo 2012

Personal administrativo a mayo 2018

Antillón Macías Aurora* - Secretaria
Arce Bastida Angélica María – Secretaria
Aréchiga López Yolanda – Secretaria
Cabadas Chávez Alma Lorena – Secretaria
Manríquez Lozano Rosa Evelia – Secretaria
Osuna Núñez María Neli - Secretaria
Barrera Juan Carlos - Intendente
Bautista Ortega Gregorio - Intendente
Nieblas Olivas Antonio – Intendente
Romero Romo Sergio Ignacio – Intendente
Sharpe Moreno José Santiago – Intendente
Valencia Rojas Jesús - Intendente
Gámez Torres Arturo Eduardo – Almacenista
Gámez Villarreal Epigmenio – Almacenista
Ornelas Orozco José Manuel – Almacenista
Hernández Gómez Ernesto – Encargado de
fotocopiadora
Sánchez González Fernando Noé – Chofer

Reasignada al DIA
Arce Bastida Angélica María
Blanco Ceja Magally Marisela
Cabadas Chávez Alma Lorena
Manríquez Lozano Rosa Evelia
Arce Villavicencio Alma Delia
Salazar López Oscar Alberto
Flores Dueñas Esteban
Mancera Aldaz Alejandro
Romero Romo Sergio Ignacio
Heredia Corrales Marco Antonio
Valencia Rojas Jesús
Loera Gutiérrez Carlos Francisco
Solano Olivarría Elizabeth
Cervantes Urbano Miguel **
Hernández Gómez Ernesto
Sánchez González Fernando Noé

* En 2012 esta plaza estaba adscrita en la FCM pero en realidad brindaba su servicio en el DIA. En la actualidad esta plaza ya
se reasignó oficialmente al DIA.
** A integrarse en agosto de 2018
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Por otra parte, los académicos de la FCM participan en Cuerpos Académicos (CA),
principalmente de la DES de CNyE, de los cuales 11 son Consolidados, 8 en Consolidación
y 6 en Formación. Del total de CA de la CES, 6 son administrados directamente por la FCM
(*):

Cuerpos Académicos de la DES de Ciencias Naturales y Exactas de la UABC

CAC - CA Consolidados
1 Botánica Marina
2 Ecología de Fitoplancton *
3 Estudios Relativos a la Biodiversidad
4 Física Cuántica
5 Geociencias Ambientales
6 Manejo de Recursos Costeros y Terrestres
7 Matemáticas
8 Oceanografía Química, Biogeoquímica y Contaminación del Medio Ambiente Marino
9 Procesos Litorales
10 Química Ambiental, Contaminación y Toxicología
11 Tecnologías para Ambientes Inteligentes
CAEC - CA en consolidación
1 Agua y Ambiente
2 Biología integrativa
3 Biología y Cultivo de Moluscos
4 Biotecnología Acuícola Animal *
5 Ecología Molecular
6 Nutrición y Fisiología Digestiva
7 Oceanografía Sinóptica *
8 Tecnologías de Información y Visualización
CAEF - CA en formación
1 Dinámica de Fluidos Geofísicos *
2 Ecología, Conservación y Manejo de Recursos Marinos
3 Enseñanza de las Ciencias e Ingeniería
4 Geología Costera *
5 Monitoreo en Tiempo Real de Zonas Costeras *
6 Oceanografía Operacional

Y se está trabajando en por lo menos en dos propuestas de nuevos CAs en la FCM,
Nanobiotecnología marina, con LGAC Bioprospección marina, Nanotecnología marina y
Genómica microbiana, y el de Recursos Acuáticos Genéticos. Se realizará la solicitud en la
próxima convocatoria de PRODEP.
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En cuanto a la matrícula, en 2018-1 se tiene el registro de 567 estudiantes de
licenciatura, 74 de posgrado, y 15 estudiantes visitantes de movilidad nacional e
internacional, para un total de 656.
En los últimos dos años se ha tenido una matrícula total fluctuante alrededor de los
700 estudiantes, con las variaciones naturales de los ciclos escolares por el ingreso mayor
en los ciclos -2, y las fluctuaciones en el tamaño de las cohortes de egreso. En 2004-2 se
registró una matrícula de 358, y en 2017-2 de 767, período en el que prácticamente se
duplicó la matrícula total de la Facultad.

A continuación se presentan las tendencias de la matrícula:

Matrícula de licenciatura y posgrado de la Facultad de Ciencias Marinas, de 2004 a 2018
(Fuente: http://csege.uabc.mx/).
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Matrícula de licenciatura de la Facultad de Ciencias Marinas, de 2004 a 2018
(Fuente: http://csege.uabc.mx/).
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Comportamiento de la matrícula de la Facultad de Ciencias Marinas en el período que comprende el presente
informe
(Fuente: http://csege.uabc.mx/).
2017-1
2017-2
2018-1
Oceanología

187

201

188

Ciencias Ambientales

131

130

111

Biotecnología en Acuacultura

179

169

146

Tronco común Ciencias Naturales

123

142

122

Especialidad Gestión Ambiental

7

12

12

Maestría Oceanografía Costera

24

34

22

Doctorado Oceanografía costera

28

37

31

Maestría Ecología Molecular y Biotecnología

9

13

5

Doctorado Ecología Molecular y Biotecnología

9

10

4

Alumnos visitantes movilidad (nacional e internacional)

5

19

15

Total

702

767

656
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En 2017 egresaron 20 estudiantes de Oceanología (5 en junio de 2017 y 15 en
diciembre de 2017), 17 de Ciencias Ambientales (3 y 14, respectivamente) y 30 de
Biotecnología en Acuacultura (6 y 24, respectivamente).
En cuanto a la titulación de licenciatura, en Oceanología se titularon 23 estudiantes
en 2017, en las opciones de Programa de Buena Calidad (12), Tesis (9), Promedio (1) y
Experiencia profesional (1). Para 2018, a la fecha se tiene el registro de 14 alumnos
titulados de Oceanología, 5 por Programa de Buena Calidad, 7 por Tesis y 2 por Promedio.
En 2017 se titularon de Ciencias Ambientales 16 estudiantes, 9 por Promedio y 7 por
Programa de Buena Calidad. Para 2018, a la fecha se tiene el registro de 13 alumnos
titulados, 6 por Promedio, 4 por Programa de Buena Calidad y 3 por Tesis. Por su parte, en
2017 se titularon 16 estudiantes de Biotecnología en Acuacultura, 6 por Promedio, 5 por
Programa de Buena Calidad, 4 por Tesis y 1 por Experiencia Profesional. Para 2018, a la
fecha se tiene el registro de 20 alumnos titulados, 13 por Programa de Buena Calidad, 4
por Promedio, 2 por Tesis y 1 por Experiencia Profesional. Cabe destacar que la diferencia
entre egresados y titulados radica en el desfase de las cohortes.
La tasa de titulación histórica al cierre del ciclo 2018-1 para Oceanología es de
84.1%, con 2,102 titulados de 2,499 egresados. Para Ciencias Ambientales es de 81.2%,
con 112 titulados de 138 egresados y para Biotecnología en Acuacultura es de 77.0%,
con 104 titulados de 135 egresados. Los egresados que aún no se han titulado deben aún
algunos trámites, principalmente el requisito del segundo idioma o la liberación del Servicio
Social Profesional, e incluso aquellos que se encuentran realizando su tesis.
A continuación se presenta la estadística de la tasa de deserción de cada cohorte
de las licenciaturas de acuerdo con el Sistema de Indicadores, Trayectoria Escolar (en el
Sistema Integral de Información Institucional SIII) de la UABC. La información para la
cohorte 2018-1 todavía no se procesaba o estabilizaba. Se presenta un ejemplo de una
cohorte (2016-2) que ya estabilizó su tasa de deserción.
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Tasa de deserción de cada cohorte para el total de las licenciaturas de la Facultad de Ciencias Marinas,
UABC.
(Fuente: Sistema de Indicadores, Trayectoria Escolar).
Cohorte
Porcentaje Baja
Potencial Baja
N (número total de
Académica
Académica*
alumnos de la cohorte)
2013-1
23%
41%
93
2013-2
15%
30%
121
2014-1
27%
37%
90
2014-2
14%
29%
113
2015-1
25%
35%
99
2015-2
14%
23%
141
2016-1
19%
39%
79
2016-2
6%
31%
116
2017-1
11%
34%
89
2017-2
0%
46%
166
* a mayo de 2018
Tasa de deserción de la cohorte 2016-2 para cada licenciatura de la Facultad de Ciencias Marinas, UABC.
(Fuente: Sistema de Indicadores, Trayectoria Escolar).
Cohorte 2016-2
Porcentaje Baja
Potencial Baja
N (número total de
Académica
Académica*
alumnos de la cohorte)
Oceanología
13%
13%
40
Ciencias Ambientales
4%
15%
26
Biotecnología en
4%
12%
25
Acuacultura
Tronco Común en
0%
96%
25
Ciencias Naturales y
Exactas - FCM
* a de mayo de 2018

Al analizar la información vemos que las tasas de deserción totales son más altas
para los ciclos -1, principalmente debido a que los alumnos con menores puntajes en el
examen de selección son admitidos en dichos ciclos. Además, los espacios disponibles son
asignados a alumnos reubicados, es decir, que su primera selección no fue la Facultad de
Ciencias Marinas. Los alumnos reubicados, al no tener la vocación, son los primeros en
darse de baja. También es importante notar que la mayor cantidad de deserciones se
registran en el Tronco común.
La tendencia de las causas y motivos más importantes detectados de la deserción
o baja son los mismos, a saber:
a) Motivacionales
b) Económicas
c) Vocacionales (reubicados de origen y cambio de carrera)
d) Académicas (malas bases de matemáticas, química, español, cartografía, así como
malos hábitos de estudio, etc.)
e) Otras (enfermedad, familiares, embarazos, etc.)
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A pesar de las estrategias implementadas, la deserción sigue siendo motivo de
preocupación, y las estrategias deben actualizarse y adaptarse al contexto de cada
grupo/individuo.
A continuación se presentan los avances obtenidos en cada uno de las principales
funciones de la Facultad:

19

I. DOCENCIA
 En noviembre de 2017, la Facultad de Ciencias Marinas recibió las constancias de reacreditación de los programas educativos de Ciencias Ambientales y de Biotecnología
en Acuacultura.
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Y como parte de la estrategia de participar activamente en los organismos acreditadores,
ya sea de CIEES o COPAES, el Dr. Mario Galaviz ha participado en el Comité de Ciencias
Agropecuarias de CIEES; y la Dra. Mary Carmen Ruíz, el Dr. Víctor Zavala, Dr. Mario
Galaviz y el Dr. Alejandro García forman parte del grupo de acreditadores de ANPROMAR
y CACEB, respectivamente.

 El sistema de Formación Docente registró la relación de profesores de la Facultad que
participaron en 2017-1 (verano 2017) y 2017-2 (invierno 2017-2018) en cursos de
formación docente en diversos temas. En total son 16 profesores, la mayoría de tiempo
completo, que asistieron y aprobaron a un total de 32 cursos.
Relación de profesores de la Facultad de Ciencias Marinas que acreditaron cursos de formación docente en el ciclo 2017-1
y 2017-2
Periodo

Participante

Curso

2017-1

Irasema Oroz Parra

Inducción al a Universidad

2017-1

Marlene Nohemí Cardoza Contreras

Competencias básicas para la docencia universitaria (en
línea)

2017-1

Mario Humberto Guzmán Jiménez

Competencias básicas para la docencia universitaria (en
línea)

2017-1

Rafael Morales Chávez

Elaboración de material pedagógico digital en video

2017-1

Clara María Hereu

Elaboración de material pedagógico digital en video

2017-1

Rosario Jara Montañez

Google classroom; una herramienta de Google para la
docencia
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Google classroom; una herramienta de Google para la
docencia

2017-1

Jorge Manuel López Calderón

2017-1

Usama Ismael Yarbuh Lugo

2017-1

Rafael Morales Chávez

2017-1

Josué Rodolfo Villegas Mendoza

2017-2

Luis Javier Villegas Vicencio

Planeación para la evaluación del aprendizaje (en línea)

2017-2

Hiram Rivera Huerta

Elaboración de material pedagógico digital en video

2017-2

Rosario Jara Montañez

Inducción a la Universidad

2017-2

Jorge Manuel López Calderón

Inducción a la Universidad

2017-2

Rafael Morales Chávez

Inducción a la Universidad

2017-2

Guadalupe Gómez Hernández

Inducción a la Universidad

2017-2

Karla Gabriela Mejía Piña

Inducción a la Universidad

2017-2

Rosario Jara Montañez

Educación y tecnologías; Modalidades alternativas

2017-2

Rosario Jara Montañez

Aplicaciones gratuitas de Internet para la docencia

2017-2

Mario Humberto Guzmán Jiménez

Aplicaciones gratuitas de Internet para la docencia

2017-2

Marlene Nohemí Cardoza Contreras

Competencias para la tutoría en UABC

2017-2

Rosario Jara Montañez

Competencias para la tutoría en UABC

2017-2

Usama Ismael Yarbuh Lugo

Competencias para la tutoría en UABC

2017-2

Irasema Oroz Parra

Competencias para la tutoría en UABC

2017-2

Mario Humberto Guzmán Jiménez

2017-2

Josué Rodolfo Villegas Mendoza

2017-2

Roxana Rico Mora

2017-2

Irasema Oroz Parra

2017-2

Hiram Rivera Huerta

2017-2

Natalie Millán Aguiñaga

2017-2

Usama Ismael Yarbuh Lugo

Elaboración y publicación de artículos académicos

2017-2

José Ángel Olivas Valdéz

Elaboración y publicación de artículos académicos

Google classroom; una herramienta de Google para la
docencia
Google classroom; una herramienta de Google para la
docencia
Google classroom; una herramienta de Google para la
docencia

Diseño de la planeación didáctica
competencias) (en línea)
Competencias básicas para la docencia
línea)
Google classroom; una herramienta de
docencia
Google classroom; una herramienta de
docencia
Google classroom; una herramienta de
docencia
Google classroom; una herramienta de
docencia
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(enfoque

por

universitaria (en
Google para la
Google para la
Google para la
Google para la

 Curso ¨Estrategias de Enseñanza de Valores¨, impartido en noviembre de 2017:
Marlene Nohemí Cardoza Contreras
Sorayda Aimé Tanahara Romero
Beatríz Martín Atienza
Natalie Millán Aguiñaga
Miroslava Vivanco Aranda

 Curso ¨Uso del Sistema Institucional de Tutorías (SIT) ¨, impartido en noviembre de 2017
por la Dra. Alicia Abadía y el Dr. Rodrigo Beas a:
Dr. Leopoldo Mendoza – IIO

Oc. Filiberto Núñez – IIO

Dr. Sergio Curiel – IIO

Dra. Sorayda Tanahara – FCM

Dra. Irasema Oroz – FCM

Dra. Lus López – FCM

Dr. Orión Norzagaray – IIO

Dra. Yolanda Schramm - FCM

Dra. Eunice Torres - IIO
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 El personal administrativo también se capacita en su área de competencia, como
Elizabeth Solano Olivarría, almacenista de la Facultad en el Almacén General, asistió al
curso ¨La Seguridad Universitaria la Hacemos Todos¨, impartida el 29 de noviembre de
2017 por el Dr. Alejandro Moctezuma.

Y algunos en cursos que incluyen personal administrativo, técnicos académicos y
profesores de tiempo completo, como Rosario Jara, Milagro Ceniceros, Josué Villegas,
Elizabeth Solano y Alicia Abadía, que tomaron el curso ¨Uso y manejo de residuos
peligrosos¨, el 17 de noviembre de 2017, impartido por el Q.I. Jaime Barranco Mora.
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 Dos académicas de la Facultad, la Dra. Sorayda Tanahara y la Dra. Gabriela de la Peña,
tomaron la capacitación de UABC-CONOCER ¨Plan para la formación presencial para
Entidades de Certificación y Evaluación¨ del 8 al 10 de agosto de 2017, con el objetivo
de explorar la posibilidad de participar en el programa de certificación de competencias
profesionales de UABC-CONOCER.

 Dos académicos de la Facultad, el Dr. Miguel Ángel Santa Rosa y el M.C. Rigoberto
Guardado acudieron al ¨Primer Seminario Los Drones en las Ciencias. Seguridad en
vuelo y prevención de riesgos 2017¨, el 23 de noviembre en Hermosillo, Sonora,
organizado por el Colegio de Oceanólogos de Sonora A.C., y Eureka Films, con el fin de
capacitarse en el uso de esta tecnología y cumplir con todos los requisitos que marca la
normatividad.
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 Además de los cursos de licenciatura y posgrado, obligatorios y optativos, que se ofertan
cada semestre, la Facultad organiza o colabora en seminarios que repercuten en una
mejor formación de sus alumnos, académicos, egresados y público en general. En
particular, en febrero de 2018 se invitó, a través del programa de movilidad académica
– visitantes, al Dr. Gustavo Rodríguez Montes de Oca, de la FACIMAR-UAS, a impartir
un seminario sobre el Biofloc en el cultivo de tilapia.
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Así como un sinfín de seminarios de la Facultad, del posgrado en Oceanografía Costera
(Maestría y Doctorado – con valor en créditos y abierto al público) y del Doctorado en Medio
Ambiente y Desarrollo que se imparte en conjunto con el Instituto de Investigaciones
Oceanológicas y la Facultad de Ciencias:
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 En junio de 2017 se gestionó recurso para traer al Dr. César Mosso Aranda, Investigador
y profesor agregado del Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental
de la Universidad Politécnica de Cataluña, para que impartiera un curso básico de
ingeniería de costas, al cual asistieron académicos, así como alumnos de licenciatura y
de posgrado.
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 También en junio de 2017 un académico de la facultad, el Dr. Eduardo Santamaría, SNI
II, del posgrado en Oceanografía Costera, fue invitado a impartir un curso a la Facultad
de Ingeniería y Negocios San Quintín, titulado ¨Análisis Exploratorios Estadísticos con la
finalidad de publicar en Revistas de Alto Impacto¨, colaborando con la estrategia de
cierre de brechas con Unidades Académicos hermanas de la UABC.
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Mientras que el Dr. Reginaldo Durazo, SNI 3, impartió un curso de Oceanografía Física en
la Universidad de Antioquia, Colombia, del 12 al 20 de junio de 2017, dirigido a estudiantes
de licenciatura en Oceanografía y de Ingeniería Oceanográfica, así como profesores de
cátedra. Esto como parte del proyecto de fomentar la internacionalización y reforzar los
vínculos con Colombia, de donde provienen muchos de los alumnos extranjeros a la carrera
de Oceanología, así como a la Maestría y Doctorado en Oceanografía Costera.

 Y con el fin de dinamizar la vida académica, con recurso PFCE se invitaron a 9
académicos internacionales para impartir seminarios, fortalecer redes académicas,
impartir cursos o talleres:
o

Dr. Francisco José Mojica – Universidad Externado de Colombia.
Actividades: Reunión académica con estudiante de Doctorado en Medio
Ambiente y Desarrollo, Seminario ante el doctorado, Reunión con cuerpos
académicos de la DES, Incorporación a nuevos comités de Tesis de
Posgrado
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o

Dr. Hugh Safford – Estados Unidos, Universidad de California (Davis). Actividades:
Taller en campo sobre manejo de incendios forestales en la Sierra San Pedro Martir
para estudiantes de Ciencias Ambientales y Especialidad.

o

Dr. Scott Stephen – Estados Unidos, Universidad de California (Berkeley).
Actividades: Taller en campo sobre manejo de incendios forestales en la Sierra
San Pedro Martir para estudiantes de Ciencias Ambientales y Especialidad.
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o

Dr. Juan Carlos Blanco Pérez – España, Centro de Investigaciones Marinas
Vilanova de Arousa (CIMA). Actividades: Impartir Conferencia magistral a
estudiantes de licenciatura y posgrado, así como a académicos de la unidad
en el marco del congreso estudiantil. Impartir un taller sobre el efecto de
ficotoxinas en moluscos bivalvos, el taller estará dirigido a estudiantes de
posgrado, académicos y productores de la región que se ven afectados por
dicha problemática y que permitiría estrechar la vinculación con el sector
productivo de la región.

o

Dr. Juan A. Ugalde, Chile, Universidad Andrés Bello. Actividades: taller sobre
bioinformática, específicamente sobre programas que se puedan utilizar
para el análisis de metagenomas. Seminario dentro de las actividades de la
Facultad de Ciencias Marinas, tanto a programas de licenciatura como de
posgrado.
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o

Dr. Juan Manuel Ruiz Fernández – España, Insituto Español De
Oceanografía. Actividades: Implantación de una red de monitoreo en
bosques de Macrocystis pyrifera, en apoyo a la tesis de doctorado de
Mariana Sánchez Barredo. Impartición de un seminario en curso de
posgrado de oceanografía costera.

o

Dra. Jenny Lisbeth Parada Gutiérrez, Colombia, Dirección General Marítima
- Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe
CIOH. Actividades: Taller para medir carbono inorgánico disuelto usando un
sistema infrarrojo, medir pH espectrofotométrico, alcalinidad total. Preparar
el reactivo indicador y realizar la corrección por impurezas. Con variables
como las medidas se podrá practicar con el programa CO2Sys o CO2Cal.
Seminario sobre la química del carbono en el océano.
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o

Dr. Waldemar Rossi Jr., Estados Unidos. Kentucky State University.
Actividades: Conferencia: “Update on Aquatic Animal Nutrion Research at
Kentucky State University” para estudiantes de licenciatura y posgrado, y
también para profesionales del área acuícola. Taller: sobre nutrición en la
acuacultura con el título: “Plant-based Diets for Farmed Fish: An Overview
of Limitations and Strategies for Optimization” estudiantes de licenciatura y
posgrado, y también para profesionales de la industria acuícola. Estancia de
investigación con investigadores de la UABC que trabajan con acuacultura y
nutrición con el gran objetivo de cambiar experiencias y proponer futuras
colaboraciones entre la Universidad Estatal de Kentucky y la UABC.

o

Dr. Armando García Ortega, Estados Unidos, Hilo University, Hawaii.
Actividades: Conferencia Magistral en el Congreso Estudiantil en el área de
Acuacultura de peces marinos. Taller sobre cultivo de peces marinos
intensivo y superintensivo, diseño de dietas para engorda, microdietas,
Cultivo, análisis de laboratorio. Visita a diferentes harchery de peces marinos
en la región.
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En octubre de 2017 la Dra. Ivone Giffard gestionó apoyos para llevar a cabo el
¨First International workshop in Genetic resistance and vaccination analysis on
Infectious disease genetics and genetic-epidemiological modeling in aquatic
animals¨, en donde participaron académicos de la FCM y de otras instituciones,
así como la invitada especial, la Dra. Andrea Wilson, del Roslin Institute de la
Universidad de Eddinburgo.

En el taller se presentaron trabajos, todos en inglés, de diversos temas:
Trabajos actuales de acuicultura, visión general de la investigación
y aplicaciones potenciales en Baja California.
Current aquaculture work, overview of the research and potential
applications in Baja.
Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Baja California (CESAIBC):
Estado Epidemiológico
Committee of Aquaculture Health of Baja California (CESAIBC):
Epidemiological Status
Aproximación epidemiológica de enfermedades notificables en
México: OsHV-1, Perkinsus marinus and Candidatus Xenohaliotis
californiensis.
Epidemiological approach of notifiable diseases of mollusks in
Mexico: OsHV-1, Perkinsus marinus and Candidatus Xenohaliotis
californiensis.
Programa genético de mejora de reproductores de camarón con
énfasis en pruebas de campo para líneas resistentes.
Genetic shrimp improvement broodstock program with emphasis on
field tests for resistant lines.
Diagnóstico y control de enfermedades en acuicultura.
Diagnosis and control of diseases in aquaculture.
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Andrea
Wilson
(Roslin
InstituteUniversity
of
Edinburgh).

Ocean. Diego Osvaldo Vea
Campa, Ocean. Alfonso
Fajer Zamora y la L.B.A.
Elena
Andrea
Ruiz
Guerrero (CESAIBC).
PhD.
Jorge
Abelardo
Cáceres Martínez (CICESE
-ISA).

PhD.
Luis M. Enríquez
Paredes
/
MC
Joel
Lizárraga
Váldez
(Aquapacific SA de CV and
FCM- UABC).
PhD.
Samuel Sánchez
Serrano (FCM-UABC).

Proyecto de apoyo a la industria piscícola marina, con énfasis en
totoaba (Totoaba macdonaldi).
Project to support the marine fish farming industry, with emphasis on
totoaba (Totoaba macdonaldi).
Comparación de tres cepas del virus de mancha blanca (WSSV) en
el camarón blanco.

PhD.
Conal David True
(FCM-UABC)

P.BA Álvaro Hernández
Montiel
(Barchelor´s
student, FCM-UABC).

Comparison of three strains of white spot syndrome virus (WSSV) in
white shrimp.
Pruebas de la terapia Oral Anti-White Spot Syndrome virus.
Oral Anti-White Spot Syndrome virus therapy tests.
Subsistema nacional de recursos genéticos acuáticos.
National subsystem of aquatic genetic resources (SUBNAGERNA).
Enfermedades parasitarias en peces marinos cultivados en el
noroeste de México.
Parasitic diseases in cultured marine fish in Northwest Mexico.
Parasitología básica del pulpo.
Basic parasitology of octopus.
Evaluación Brucella y Leptospira en colonias de Lobo fino de
Guadalupe.
Colony-level assessment of Brucella and Leptospira in the
Guadalupe fur seal.
Tuberculosis y otras enfermedades humanas importantes en BC
Tuberculosis and other important human diseases in BC
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MSc
Santiago
Carreño (PhD
FCM-UABC).

Ramos
student,

PhD. Carmen Paniagua
Chávez (CICESE).
PhD. Oscar Basilio del Río
Zaragoza (IIO-UABC).

PhD. Sheila Castellanos
Martínez (IIO-UABC).
PhD. María Concepción
García Aguilar (CICESE)

PhD. Raquel Muñiz Salazar
(Escuela de Salud-UABC).

 Uno de los aspectos que ha servido para motivar a los docentes, alumnos y egresados
es el reconocimiento de ¨docente distinguido¨, ¨alumno distinguido¨ y ¨egresado
distinguido¨ que se entrega el 18 de mayo en una ceremonia especial. En mayo de 2017,
el Consejo Técnico de la Facultad eligió a las siguientes personas:

2017

Docente Distinguido

Dr. Miguel Agustín Téllez Duarte

Alumno Distinguido Ciencias Ambientales
Etapa Disciplinaria

Laura Gabriela Sánchez Tirado

Alumno Distinguido Biotecnología en
Acuacultura Etapa Terminal

Mario Guijarro Romero

Egresado Distinguido Oceanología

Héctor Alfonso Licón González

y en mayo de 2018 se eligió a:

2018

Docente Distinguido

Guillermo Torres Moye

Alumno Distinguido Oceanología Etapa
Básica

Inés Laviada Robledo

Alumno Distinguido Oceanología Etapa
Disciplinaria

Diana Rodríguez Escobar

Alumno Distinguido Oceanología Etapa
Terminal

Giovani Durante Barajas

Alumno Distinguido Ciencias Ambientales
Etapa Terminal

Laura Gabriela Sánchez Tirado

Alumno Distinguido Biotecnología en
Acuacultura Etapa Terminal

Karla Stephanie Canales Avelar

Egresado Distinguido Oceanología
Egresado Distinguido Oceanología

César Octavio Mosso Aranda
Marco Antonio Ross Guerrero

Egresado Distinguido Biotecnología en
Acuacultura

Erick Alfonso Peterson Chinolla
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 El Club Científico Universitario de la Facultad, organizó 2 talleres precongreso (mayo
2017), fomentando la formación especializada de los asistentes. Uno fue de Net CDF, y
otro de Markdown en R Studio, con la asistencia de 13 y 11 alumnos y/o egresados,
respectivamente.

Y en mayo de 2018, el Club Científico Universitario organizó el de Introducción a
Tableau e Introducción a Phyton.
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 Muchos alumnos participan en congresos nacionales e internacionales, entre los que
destaca la asistencia de la alumna Andrea Paz en el XXIV Congreso Nacional de Ciencia
y Tecnología del Mar, en donde realizó una presentación resultado de un proyecto de
investigación en el que estuvo involucrada.

O alumnos como Jorge Mariano Villanueva Torres, que fue invitado a participar en el
¨Diplomado para Guías de Turismo¨, organizado por el Área Natural Protegida de Bahía de
los Ángeles (CONANP), en colaboración con Pro Esteros A.C. Por estas actividades se le
otorgaron créditos optativos, y además recibió la credencial de reconocimiento como guía
de Turistas Especializado en la NOM-09-TUR-2002, expedida por la Secretaría de Turismo.
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 O como la alumna Alejandra Sumiko Valenzuela Yamamoto, que en 2017 se ganó una
beca de un año del gobierno japonés para realizar estudios de perfeccionamiento del
idioma japonés en la Universidad de Miyazaki.

 En cuanto al impulso al emprendedurismo, en 2018-1 se registraron ocho proyectos de
8 alumnos como parte del curso de Planes de Negocios:
ALUMNO

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCION

1

Karla Alicia Méndez Sánchez

“Ornamenta Aquatic S de R.L”

Producción de pez ángel

2

Pamela Itzel Luna Barboza

“Baja Red Urchin S de R.L de C.V”

Cultivo de engorda de Erizo

3

Gladys

de mar Rojo
Alejandra

García

“LOBMEX”

Engorda de lobina negra

Enrique

Zúñiga

Jurel-Ens S.A. de C.V.

Maricultivo

Avalos
4

Ramón
Zumaya

de

jaulas flotantes
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Jurel

en

5

Juan

Manuel

Serrano

Baja Onlysea B.C. SA de CV

Hernández

Producción
generosa,

de
de

Panopea
semilla

a

tamaño comercial.
6

Mar Ramírez García

Aquamar S.A de C.V

Cultiva de Gracilaria sp

7

Yadira Cortes Santiago

Acuacultura el pejelagarto S.A de C. V.

Cultivo de pejelagarto

8

Pedro José Méndez Castro

Acuícola Méndez S.A de C.V

Engorda de camarón blanco

Y un alumno de la carrera de Biotecnología en Acuacultura, Enrique Zepeda Lupio, participó
con un investigador del IIO, Dr. Zaúl García Esquivel, en el Segundo Concurso de
Innovación 2017, y obtuvieron el primer lugar.
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 Alumnos de tercer semestre de Oceanología acudieron a la biblioteca con su profesora,
la Dra. Alma Delia Giles para ser capacitados en las Bases de Datos ESFO y GAEL,
como una herramienta útil para la comunidad académica

 Como cada semestre, los alumnos de Oceanología participan en cruceros
oceanográficos en embarcaciones de la Secretaría de Marina Armada de México
(SEMAR) para reforzar los conocimientos vistos en clase, y obtener muestras para ser
analizadas en los laboratorios. Como producto final se obtiene un reporte técnico que es
entregado a la SEMAR como usuario de la información.
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Listas de alumnos que participaron en el crucero 2018-1
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 Los académicos de Biotecnología en Acuacultura han organizado una salida de campo
multidisciplinaria en la que participan 6 o 7 Unidades de Aprendizaje, y se visitan
instituciones y empresas acuícolas (granjas) en Sonora y/o Sinaloa. Los alumnos han
recabado mediante rifas, patrocinios u otras fuentes de financiamiento más del 70% de
los costos totales, llegando a recabar hasta 70 mil pesos semestrales para este fin. Estas
salidas de campo académicas son una excelente manera de fortalecer la formación
integral de los alumnos.
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 Y por su parte, los alumnos de Ciencias Ambientales tienen una salida de campo
semestral al Parque Natural Sierra de San Pedro Mártir, en donde experimentan lo visto
en cursos y analizan temas ecológicos y de biodiversidad, haciendo más significativo el
aprendizaje.

 Hay programas de servicio social, comunitarios (SSC) y profesionales (SSP), muy
emblemáticos en los que los alumnos apoyan a los diferentes sectores marginados y
vulnerables utilizando las herramientas y conocimientos adquiridos en las aulas. El
rezago de los alumnos de Etapa Básica con respecto al SSC se ha reducido mediante
la campaña de visita a los salones e impartición de los talleres respectivos. En cuanto al
rezago del SSP, todos los alumnos que se presentan en la ceremonia de graduación ya
cuentan con el total de sus créditos, así como el SSP y el idioma extranjero liberados.
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 Además, los alumnos realizan salidas de campo en donde fortalecen su formación con
la práctica directa y contacto con el ambiente.

 En los ciclos 2017-2 y 2018-1 se impartieron otras modalidades de obtención de créditos,
registradas en el SIFPVU (Sistema Integral de Formación Profesional y Vinculación
Universitaria), principalmente las Ayudantías Docentes, de Investigación, de Laboratorio,
Proyectos de Vinculación con Valor en Créditos y Prácticas Profesionales. A
continuación se presenta la relación, destacando la alta diversidad y especialización de
temas:
AYUDANTÍAS (OMAS)
2017-2
Nombre del alumno

Tipo de Modalidad de Aprendizaje

Nombre de la Modalidad

OCEANOLOGÍA
BRACAMONTES ARAUS MIGUEL ANGEL

AYUDANTIA EN LABORATORIO

ECOLOGIA PESQUERA

FIMBRES MENDEZ ANNA

AYUDANTIA EN LABORATORIO

HERBARIO FICOLOGICO CMMEX

RAMIREZ ARZALUZ LUIS ROBERTO

AYUDANTIA EN LABORATORIO

BIOLOGIA 2

46

MONCAYO SIBAJA GRECIA

AYUDANTIA EN LABORATORIO

SEDIMENTOLOGIA

DIAZ MARQUEZ ALDO ANTONIO

AYUDANTIA DOCENTE

CALCULO II

NEVAREZ FLORES EVERLY

AYUDANTIA DOCENTE

CALCULO II

PAREDES HERNANDEZ JONATHAN DAVID

AYUDANTIA DOCENTE

CALCULO II

ANDRADE HERNANDEZ SELENE ESTEFANIA

AYUDANTIA DOCENTE

CALCULO II

ROMERO ALDUENDA MADELEIN

AYUDANTÍA DOCENTE

OCEANOGRAFIA GEOLOGICA

SALAZAR CORRALES ALBERT STEPHEN

AYUDANTÍA DOCENTE

OCEANOGRAFIA GEOLOGICA

CHAVEZ MENDEZ NUT VALERIA

AYUDANTÍA DOCENTE

OCEANOGRAFIA QUIMICA

ZEPEDA CAGIDE ROCIO MICHELLE

AYUDANTÍA DOCENTE

GEOLOGIA MARINA

MATHOS RODRIGUEZ VICTOR HUGO

AYUDANTÍA DOCENTE

ZOOLOGIA MARINA

REYES VARELA HIBA JUDITH

AYUDANTÍA DOCENTE

OCEANOGRAFIA DE MARES DE MEXICO

GARCIA MALO CAROLINA

AYUDANTÍA DOCENTE

OCEANOGRAFIA BIOLOGICA II

RODRIGUEZ ESCOBAR DIANA LAURA

AYUDANTÍA DOCENTE

FISICA III

ARIAS MARTINEZ NOE

AYUDANTÍA DOCENTE

QUIMICA ORGANICA

NEVAREZ FLORES EVERLY

AYUDANTÍA DOCENTE

OCEANOGRAFIA BIOLOGICA I

FUENTES ALDANA ORLANDO ISAI

AYUDANTÍA DOCENTE

ECUACIONES DIFERENCIALES

VI\AS VELAZQUEZ CARLOS JAVIER

AYUDANTÍA DOCENTE

FISICA DE FLUIDOS

BIOTECNOLOGÍA EN ACUACULTURA
PELATOS MARQUEZ OSCAR EDUARDO

AYUDANTIA EN LABORATORIO

BIOENSAYOS 4

HERNANDEZ MENDEZ LINDA SINAI

AYUDANTIA EN LABORATORIO

CULTIVOS DE APOYO

LOPEZ MOLINA SILVIA NATALY

AYUDANTIA EN LABORATORIO

PATOLOGIA EXPERIMENTAL ACUICOLA

LEON GARCIA FRANCISCO RAYMUNDO

AYUDANTIA EN LABORATORIO

CULTIVO DE PECES Y CRUSTACEOS

TORRES TAMBO YOSSEF

AYUDANTIA EN LABORATORIO

NUTRICION ACUICOLA

GASTELUM MARTINEZ JESUS

AYUDANTIA EN LABORATORIO

UNIDAD DE BIOTECNOLOGIA EN
PISCICULTURA

TORRES TAMBO YOSSEF

AYUDANTÍA DOCENTE
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SISTEMAS EN ACUACULTURA

CHAIDEZ GONZALEZ DANIEL

AYUDANTÍA DOCENTE

SISTEMAS EN ACUACULTURA

REYES SEPULVEDA NAYEL

AYUDANTÍA DOCENTE

CULTIVO DE ESPECIES ORNAMENTALES

HERNANDEZ MENDEZ LINDA SINAI

AYUDANTÍA DOCENTE

CULTIVO DE ESPECIES ORNAMENTALES

VASQUEZ GALLEGOS ADRIAN

AYUDANTÍA DOCENTE

BIOQUIMICA

RAMIREZ TORRES EMMANUEL

AYUDANTÍA DOCENTE

SEMINARIO EN CIENCIAS DEL MAR Y
MEDIO AMBIENTE

MOLINA ROBLES VICTOR HUGO

AYUDANTÍA DOCENTE

SEMINARIO EN CIENCIAS DEL MAR Y
MEDIO AMBIENTE

RAMIREZ TORRES EMMANUEL

AYUDANTÍA DOCENTE

BIOTECNOLOGIA DE CRUSTACEOS

OCHOA SALOMA OLLIN AMARANTA

AYUDANTÍA DOCENTE

BIOTECNOLOGIA DE CRUSTACEOS

CANALES AVELAR KARLA STEPHANIE

AYUDANTIA EN INVESTIGACION

FISIOPATOLOGIA DE PECES

MURILLO SARMIENTO JOCELYN

AYUDANTIA EN INVESTIGACION

ESTUDIO PROSPECTIVO ACUICOLA

CANALES AVELAR KARLA STEPHANIE

AYUDANTIA EN INVESTIGACION

ESTUDIO PROSPECTIVO ACUICOLA

CASTILLO SANABRIA FERNANDO

AYUDANTIA EN INVESTIGACION

ECOFISIOLOGIA DE MACROFITOS
MARINOS

SALDA\A TERRIQUEZ SAMANTHA

AYUDANTIA EN INVESTIGACION

ECOFISIOLOGIA DE MACROFITOS
MARINOS

TORRES TAMBO YOSSEF

AYUDANTIA EN INVESTIGACION

AMPLIACION DE UMA TOTOABA
DGVSCRIN1084BC

ROMO MARTINEZ DAVID JESE

AYUDANTIA EN INVESTIGACION

AMPLIACION DE UMA TOTOABA
DGVSCRIN1084BC

NU\EZ CASTRO MARTIN

AYUDANTIA EN INVESTIGACION

BIOTECNOLOGIA Y CULTIVO DE
MOLUSCOS

CORTEZ RAMIREZ CRISTIAN ERIK

AYUDANTIA EN INVESTIGACION

NUTRICION ACUICOLA

ESCARCEGA MIRANDA BRANDON

AYUDANTIA EN INVESTIGACION

NUTRICION ACUICOLA

ALVARADO MU\OZ OSCAR LUIS

AYUDANTIA EN INVESTIGACION

DIVERSIDAD GENETICA DE RONCADORES

CIENCIAS AMBIENTALES
FELIX LOAIZA ANA CAROLINA

AYUDANTIA DOCENTE

ECOLOGIA

PAZ LACAVEX ANDREA

AYUDANTIA DOCENTE

ECOLOGIA

LITA MARTINEZ DIANA ESMERALDA

AYUDANTIA EN INVESTIGACION

METALES TRAZA EN POLVOS
ATMOSFERICOS

RENDON CRUZ MATILDE AZUCENA

AYUDANTIA EN INVESTIGACION

METALES TRAZA EN POLVOS
ATMOSFERICOS

LEE REVELO MARIA ESTEFANIA

AYUDANTIA EN INVESTIGACION

BACTERIAS HIDROCARBONOCLASTAS
HACIA HAP
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2018-1
Nombre del alumno

Nombre de la Modalidad
BIOTECNOLOGÍA EN ACUACULTURA

CORTES SANTIAGO YADIRA

AYUDANTIA EN LABORATORIO EN BIOTECNOLOGIA DE MOLUSCOS

BUELNA LEYVA ALEJANDRO

AYUDANTIA EN LABORATORIO EN BIOENSAYOS 4

MINGUELA DUARTE CRISTIAN DAVID

AYUDANTIA EN LABORATORIO EN CULTIVOS DE APOYO

VALDEZ FELIX FRANIA

AYUDANTIA EN LABORATORIO EN CULTIVOS DE APOYO

EZETA KERRIOU ANDRE

AYUDANTIA EN LABORATORIO EN ECOLOGIA PESQUERA

MURILLO SARMIENTO JOCELYN

AYUDANTIA EN LABORATORIO EN CULTIVO DE PECES Y CRUSTACEOS

VARGAS OLVERA YAJAIRA
FERNANDA

AYUDANTIA EN LABORATORIO EN NUTRICION ACUICOLA

MIRANDA DIAZ ANGELICA GRACIELA

AYUDANTIA EN LABORATORIO EN GEOLOGIA COSTERA

MONTES DE OCA GARCIA CARMEN
CECILIA

AYUDANTIA EN LABORATORIO EN CRUSTACEOS

NUÑEZ CASTRO MARTIN
BUELNA LEYVA ALEJANDRO

AYUDANTIA DOCENTE EN SISTEMAS EN ACUACULTURA
AYUDANTIA DOCENTE EN SISTEMAS EN ACUACULTURA

SERRANO HERNANDEZ JUAN
MANUEL

AYUDANTIA DOCENTE EN DIAGNOSTICO Y CONTROL DE
ENFERMEDADES AC

SERRANO HERNANDEZ JUAN
MANUEL

AYUDANTIA DOCENTE EN IMPACTOS ACUICOLAS

URIAS PERALTA HAZAEL

AYUDANTIA DOCENTE EN IMPACTOS ACUICOLAS

VARGAS OLVERA YAJAIRA
FERNANDA

AYUDANTIA DOCENTE EN MERCADOTECNIA

PATRICIO VIDRIO ALONDRA
VIRIDIANA

AYUDANTIA DOCENTE EN MERCADOTECNIA

CASTELLANOS IBARRA ALFREDO
VARGAS OLVERA YAJAIRA
FERNANDA
VEZ BLANDON LIZETH ADARELY
ENCISO MARRON JESSLIB
VILLALVAZO CARDENAS JAVIER
SANCHEZ ROSALES GRECIA DAYANA

AYUDANTIA DOCENTE EN MERCADOTECNIA
AYUDANTIA DOCENTE EN MERCADOTECNIA
AYUDANTIA DOCENTE EN MERCADOTECNIA
AYUDANTIA DOCENTE EN BIOQUIMICA
AYUDANTIA DOCENTE EN QUIMICA ORGANICA
AYUDANTIA DOCENTE EN INTRODUCCION ECONOMIA EN
ACUACULTURA
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AGUILAR CRUZ YESSENIA
CANALES AVELAR KARLA
STEPHANIE
MURILLO ARCE ROSA MERITXELL

AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN CULTIVO EXPERIMENTAL ALMEJA
MANO DE LEON
AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN FISIOPATOLOGIA DE PECES II
AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN FISIOPATOLOGIA DE PECES II

JAIME GARCILAZO AGUSTIN

AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN REPRODUCCION Y CULTIVO DE
BIVALVO

MENDEZ CASTRO PEDRO JOSE

AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN REPRODUCCION Y CULTIVO DE
BIVALVO

CORTEZ RAMIREZ CRISTIAN ERIKA

AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN AMPLIACION DE UMA TOTOABA
DGVSCRIN1084BC

GOMEZ ESPINOSA ALINA

AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN AMPLIACION DE UMA TOTOABA
DGVSCRIN1084BC

ESCARCEGA MIRANDA BRANDON

AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN ALIMENTACION DE JUVENILES
TEMPRANOS

CORTEZ CARRILLO JESUS
CLEMENTE

AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN ALIMENTACION DE JUVENILES
TEMPRANOS

CASTELLANOS IBARRA ALFREDO
CAMPA MOLINA DIANA MARISA
CORTEZ CARRILLO JESUS
CLEMENTE
RAMIREZ TORRES EMMANUEL
CANALES AVELAR KARLA
STEPHANIE

AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN ESTUDIO PROSPECTIVO ACUICOLA
AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN ESTUDIO PROSPECTIVO ACUICOLA
AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN NUTRICION ACUICOLA
AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN CULTIVO DE PECES MARINOS
AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN CULTIVO DE PECES MARINOS
CIENCIAS AMBIENTALES

ESPINOZA RAMIREZ ISAAC

AYUDANTIA EN LABORATORIO EN METALES PESADOS

CARAVEO HEREDIA LUIS
ALEJANDRO

AYUDANTIA DOCENTE EN FISIOLOGIA

GUZMAN SANCHEZ NANCY
LOZANO BUSTAMANTE SARAHI
DIAZ ACOSTA CINDY YESSENIA

AYUDANTIA DOCENTE EN FISIOLOGIA
AYUDANTIA DOCENTE EN FISICA DEL AMBIENTE II
AYUDANTIA DOCENTE EN FISICA DEL AMBIENTE II

SANTIBAÑEZ QUINTANA YADIRA
JOSEFINA

AYUDANTIA DOCENTE EN FISICA DEL AMBIENTE II

TREBIL HERNANDEZ ANALI
GUADALUPE

AYUDANTIA DOCENTE EN FISICA DEL AMBIENTE II

FERMAN CARRAL CAROLINA

AYUDANTIA DOCENTE EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

TOSCANO MEDINA DIEGO

AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN CAMBIO CLIMATICO Y CRECIMIENTO
VERDE

TOBA LEON MARIA ESTHER

AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN CAMBIO CLIMATICO Y CRECIMIENTO
VERDE
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OCEANOLOGÍA
PEREZ TINOCO FRIDA PAOLA

AYUDANTIA EN LABORATORIO EN OCEANOGRAFIA BIOLOGICA I

ARIAS MARTINEZ NOE

AYUDANTIA DOCENTE EN APOYO A CALCULO II

CAZARES HERNANDEZ ADAIR

AYUDANTIA DOCENTE EN APOYO A CALCULO II

BUSANE KACHIRISKY JOSE LUIS

AYUDANTIA DOCENTE EN APOYO A CALCULO II

GUTIERREZ ROANO LESLIE YULEIM

AYUDANTIA DOCENTE EN APOYO A CALCULO II

CRUZ PEREZ JOSSELINE MICHELLE

AYUDANTIA DOCENTE EN GEOLOGIA MARINA

GUZMAN HERNANDEZ MARIA ESTER

AYUDANTIA DOCENTE EN FISICA III

PEÑA COLIN MARIA PAOLA

AYUDANTIA DOCENTE EN ZOOLOGIA MARINA

GONZALEZ DELGADO SAMANTHA
SANCHEZ COBARRUBIAS GENESIS
VERENICE
SALDAÑA TERRIQUEZ SAMANTHA
GUERRERO BAEZ MARIANA
RAMIREZ ARZALUZ LUIS ROBERTO
CHAVEZ MENDEZ NUT VALERIA
LEON MADRIGAL MIRIAM MARIO

AYUDANTIA DOCENTE EN OCEANOGRAFIA DE MARES DE MEXICO
AYUDANTIA DOCENTE EN OCEANOGRAFIA DE MARES DE MEXICO
AYUDANTIA DOCENTE EN FISICA DE FLUIDOS
AYUDANTIA DOCENTE EN RECURSOS BOTANICOS MARINOS
AYUDANTIA DOCENTE EN RECURSOS BOTANICOS MARINOS
AYUDANTIA DOCENTE EN RECURSOS BOTANICOS MARINOS
AYUDANTIA DOCENTE EN FISICOQUIMICA

INZUNZA ARIAS ANA LUISA

AYUDANTIA DOCENTE EN OCEANOGRAFIA QUIMICA

CRUZ PEREZ ALEJANDRA

AYUDANTIA DOCENTE EN OCEANOGRAFIA QUIMICA

GOMEZ GONZALEZ DAISY MICHEL

AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN BIOPROSPECCION MARINA

ZAMORA QUINTERO ANDREA
YAZMINE

AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN DIVERSIDAD DE BACTERIAS

ANDRADE HERNANDEZ SELENE
ESTEFANIA

AYUDANTIA EN INVESTIGACION EN GEOQUIMICA DE METALES TRAZA
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PRÁCTICAS PROFESIONALES (PP)
2017-2
Programa de
Estudio

Nombre del alumno

Unidad Receptora

Ciencias ambientales

Guadalupe Edith Domínguez
Valdez

Caracol, centro científico y cultural A. C.

Biotecnólogo en
acuacultura

Pedro Alejandro Vásquez
Gallegos

Universidad Autónoma de Chihuahua

Oceanología

Omar Zain Torres Ríos

CICESE

Oceanología

Ana Laura Villegas Real

Ocean Integrated solutions

Oceanología

Verónica Ruiz Arreola

Ocean Integrated solutions

Biotecnólogo en
acuacultura

Jesús Gastelum Martínez

Universidad Autónoma de Chihuahua

Biotecnólogo en
acuacultura

David Jonathan Martínez
Diaz

Universidad Autónoma de Chihuahua

Biotecnólogo en
acuacultura

Luis Alberto Silva González

Productos marinos de las californias

Biotecnólogo en
acuacultura

Arianna Sinahi Murillo
Valenzuela

Universidad Autónoma de Chihuahua

Oceanología

Juan Diego Arce Parra

Ocean Integrated solutions

Biotecnólogo en
acuacultura

Misael Alejandro Rodríguez
Cota

Universidad Autónoma de Chihuahua

Oceanología

Cindy Zuhey Parra Beltrán

IIO

Ciencias ambientales

Alexis Gilberto Martínez
Serrano

Lorax consultores S.A. de C. V

Biotecnólogo en
acuacultura

Yossef Torres Tambo

Universidad Autónoma de Chihuahua

Biotecnólogo en
acuacultura

Alonso Ezequiel Santana
Duarte

Universidad Autónoma de Chihuahua

Ciencias ambientales

Nancy Evelin Chávez
Arámbula

CICESE

Biotecnólogo en
acuacultura

Angyell Maza Cervantes

Universidad Autónoma de Chihuahua

Biotecnólogo en
acuacultura

Nayel Reyes Sepúlveda

CICESE

Biotecnólogo en
acuacultura

Rocío Koreysi Ojeda Arriaza

CESAIBC A.C
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Biotecnólogo en
acuacultura

Emmanuel Ramírez Torres

Universidad Autónoma de Chihuahua

Biotecnólogo en
acuacultura

Rebeca Ramírez Bustos

Universidad Autónoma de Chihuahua

Biotecnólogo en
acuacultura

Alexis Eduardo Ochoa Avitia

Universidad Autónoma de Chihuahua

Biotecnólogo en
acuacultura

Álvaro Hernán Hernández
Montiel

Universidad Autónoma de Chihuahua

Biotecnólogo en
acuacultura

Luis Alejandro López
Calderón

Universidad Autónoma de Chihuahua

Biotecnólogo en
acuacultura

Sayeni Daniella Acevedo
Garza

Universidad Autónoma de Chihuahua

Oceanología

Siria Raquel Muñoz Navarro

CICESE

Ciencias ambientales

Ricardo Alonso Kennedy
González

Oc. Miriam Ibarra Angulo (Acuaponia)

Biotecnólogo en
acuacultura

Linda Sinaí Hernández
Méndez

CESAIBC A.C

Biotecnólogo en
acuacultura

Carmen Cecilia Montes de
Oca García

Universidad Autónoma de Chihuahua

Biotecnólogo en
acuacultura

Fernando Iñiguez Valenzuela Alfredo Ernesto Salas Garza

Biotecnólogo en
acuacultura

Ollin Amaranta Ochoa
Saloma

Universidad Autónoma de Chihuahua

Biotecnólogo en
acuacultura

Víctor Hugo Molina Robles

Universidad Autónoma de Chihuahua

Biotecnólogo en
acuacultura

Isaac Sosa Ortega

Productos marinos de las californias

Biotecnólogo en
acuacultura

Erisel Ortiz Ortiz

Universidad Autónoma de Chihuahua

Biotecnólogo en
acuacultura

Alejandro Sáenz Félix

Productos marinos de las californias

Ciencias ambientales

Víctor Manuel Aguilera
Molina

Lorax consultores S.A. de C. V

Ciencias ambientales

Patricia Lizeth Hernández
Krotzsch

Asesoría Integral Ambiental

Oceanología

Sandra Paloma Huertas Pia

Productos marinos de las californias

Oceanología

Luis Roberto Ramírez Arzaluz CICESE

Biotecnólogo en
acuacultura

Daniel Chaidez González

Universidad Autónoma de Chihuahua
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Biotecnólogo en
acuacultura

Abraham Enrique Atondo
Grajeda

Alfredo Ernesto Salas Garza

Ciencias ambientales

Elizabeth Álvarez López

CICESE

Oceanología

Juan Gerardo Betancourt
Torres

CICESE

Biotecnólogo en
acuacultura

Fernando Castillo Sanabria

Universidad Autónoma de Chihuahua

Ciencias ambientales

Paola Judith Delgado García

Costa salvaje A. C

Ciencias ambientales

Eugenia Reynoso Moreno

Lorax consultores S.A. de C. V

Ciencias ambientales

Andrea Paz Lacavex

Costa salvaje A. C

Ciencias ambientales

Lucero Oregel Vázquez

Asesoría Integral Ambiental

2018-1
Nombre del alumno

Unidad Receptora

Alfonso Salvador Morales Villalobos

Gobierno del estado zona ensenada

Ramon Enrique Zúñiga Zumaya

Gobierno del estado zona ensenada

David Jese Romo Martínez

Gobierno del estado zona ensenada

Alfredo Castellanos Ibarra

Consultoría ambiental

Yajaira Fernanda Vargas Olvera

Gobierno del estado zona ensenada

Mario Manuel Salgado Castro

Consultoría ambiental

Alejandro Buelna Leyva

Gobierno del estado zona ensenada

Miguel Ángel Romero Pérez

Gobierno del estado zona ensenada

Jocelyn Murillo Sarmiento

Gobierno del estado zona ensenada

Karla Stephanie Canales Avelar

Gobierno del estado zona ensenada

Flor Denisse Luque Salgado

Instituto municipal de la juventud de ensenada
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Eduardo Gil García

Pronatura noroeste

Carlos Josué Hernández Hirales

Grupo de ecología y conservación de islas, a.C.

Karina Fuentes Bustillos

Cicese

Diego Toscano Medina

Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir

Alicia Sánchez Colin

Instituto municipal de la juventud de ensenada

Carmen Angelica Miramontes Ibarra

Consultoría ambiental

José Diaz Romero

Instituto de planeación ambiental y calidad de vida, ac

Itzel López Montoya

Departamento de biología de la conservación, división de biología experimental y aplicada,

Valeria Calderón Cabrera

Instituto municipal de la juventud de ensenada

Pablo Alberto Sigala Soriano

Gobierno del estado zona ensenada

Karina Arce Aguiar

Instituto municipal de la juventud de ensenada

Mayra Jeaneth Ávila Álvarez

Caracol, centro científico y cultural, a.C.

Paola Itzel Murrieta Olguin

Pronatura noroeste

Isis Nathali Bastida Araiza

Secretaría de protección al ambiente

Ana Karen Alonso Armenta

Lorax consultores, S.A. de C.V.

Cristina María Álvarez Nafarrate

Grupo de ecología y conservación de islas, A.C

Ana Karina Espinoza Avitia

Secretaría de protección al ambiente

Martha Amisadai Ornelas Medina

Costa salvaje, a.C.

Itzel González Gómez

Manejo y conservación de vida silvestre consultores S de RL de CV

Oscar López Villagómez

Asesoría integral ambiental

Madelein Romero Alduenda

Instituto nacional de pesca - CRIP ensenada
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Ileana Sarahi Ramos Mendoza

Instituto municipal de la juventud de ensenada

Albert Stephen Salazar Corrales

CICESE

Abraham Bennett Carreño

Asesoría integral ambiental

Juan Gerardo Betancourt Torres

Instituto de investigaciones oceanológicas

Roberto Carlos Briceo Castro

Asesoría integral ambiental

Proyectos de Vinculación con Valor en Créditos (PVVC)
2017-2
Programa Educativo

Nombre del Alumno

Nombre del Proyecto

BIOTECNÓLOGO EN
ACUACULTURA

FRANCISCO RAYMUNDO LEON
GARCIA

SISTEMAS CERRADOS EN GRANJAS ACUICOLAS

OCEANÓLOGO

CAROLINA GARCIA MALO

OCEANOGRAFIA MICROBIANA

OCEANÓLOGO

MIRANDA GUADALUPE
GUERRERO LLAMAS

BIOLOGÍA PESQUERA DE LA PESCA ARTESANAL DE
BAJA CALIFORNIA

OCEANÓLOGO

MITZI LUZ NEGRETE LOPEZ

CARACTERIZACIÓN DE ESPECIES TOXICAS EN AGUA DE MAR

OCEANÓLOGO

GIOVANNI DURANTE BARAJAS

CLIMATOLOGÍAS OCEANOGRÁFICAS FÍSICA Y
BIOGEOQUÍMICA

OCEANÓLOGO

MARIANA GUERRERO BAEZ

DISTRIBUCIÓN, APORTE Y ASENTAMIENTO DE
MEROPLANCTON EN ENSENADA

2018-1
Programa Educativo

Nombre del Alumno

BIOTECNÓLOGO EN ACUACULTURA

YAJAIRA FERNANDA VARGAS OLVERA

VINCULACIÓN ACUÍCOLA

BIOTECNÓLOGO EN ACUACULTURA

JOCELYN MURILLO SARMIENTO

VINCULACIÓN ACUÍCOLA

BIOTECNÓLOGO EN ACUACULTURA

KARLA STEPHANIE CANALES AVELAR

VINCULACIÓN ACUÍCOLA
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Nombre del Proyecto

BIOTECNÓLOGO EN ACUACULTURA

OSCAR LUIS ALVARADO MUOZ

PRUEBAS DE NUTRICIÓN EN CAMARÓN BLANCO
(LITOPENAEUS VANNAMEII)

OCEANÓLOGO

ALICIA GUADALUPE URIBE LOPEZ

VARIABLES QUÍMICAS EN EL AGUA DE MAR Y
BIOGEOQUÍMICA DEL CARBONO

OCEANÓLOGO

GIOVANNI DURANTE BARAJAS

NUEVOS ACTIVOS BIOLÓGICOS A PARTIR DE
MICROALGAS (SISTEMAS DE CONTROL)

 Se promueve constantemente el Carnet de Actividades Complementarias de Formación
Integral con Valor en Créditos, que mediante una tarjeta de control se registran las
actividades culturales y/o deportivas organizadas por la UABC a las que asiste o
realiza el estudiante y, mediante un protocolo institucional, se asignan los créditos
correspondientes. Además, se colaboró en la organización de la XX Carrera Atlética de
6 km Conmemorativa al 61 Aniversario de la UABC, junto con el resto de las Unidades
Académicas de la unidad Ensenada, y se empezó con la organización de la carrera para
el Aniversario 58 de la Facultad, para realizarse el 20 de mayo de 2018.
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 En la Facultad de Ciencias Marinas se realizaron algunas actividades deportivas con
valor curricular en el período reportado, principalmente con los cursos de Natación,
Buceo Libre, Buceo Autónomo y Salvamento Acuático. Adicionalmente, se realizaron
actividades deportivas (sin valor en créditos) durante la Semana de la Facultad de
Ciencias Marinas, tales como acuatlón, paseo en kayak, futbol, quemados, basquetbol,
voleibol, etc. En estas actividades participaron alrededor de 250 alumnos. Aunque no es
una actividad deportiva, se realizó una limpieza de playa, como parte del programa de
fomento al cuidado al medio ambiente y actividades al aire libre.

 La Facultad tiene representación en eventos deportivos institucionales, como el de
Prohibido Rendirse, celebrado en noviembre de 2017.
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 Se realizaron actividades culturales y artísticas (sin valor en créditos) durante la
Semana de la Facultad de Ciencias Marinas en mayo de 2017, tales como una
exposición fotográfica por parte de estudiantes, mini-conciertos de grupos invitados el
18 de mayo, etc. En estas actividades participaron alrededor de 600 alumnos y más de
1,000 egresados. Además, se promueve el sentido de pertenencia a la institución y la
integración de los alumnos de diferentes niveles y programas educativos.
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y el Altar de Muertos en octubre-noviembre de 2017.

 Un grupo de alumnos creó en septiembre de 2017 el Club de Ilustración Científica, con
el apoyo de la profesora por asignatura Dra. Nereyda Pablo, con el objetivo de fomentar
la fusión de la disciplina con el arte. La primera reunión se realizó en la planta alta del
Edificio de Geomática, la bienvenida fue realizada por los estudiantes de Oceanología:
Carlos Hernández, Arijair León, y Albert Salazar. Se contó con los consejos del
Oceanólogo Roberto Calderón quien ha dedicado parte de su formación al dibujo
científico. Se exploraron los principios que componen al dibujo científico y después se
visitó la zona intermareal frente a la escuela y se dibujaron sus organismos, entre ellos:
caracoles, anemonas y sargazos. Los Objetivos son:





Responder al interés de la comunidad estudiantil a la ilustración científica.
Valoración del medio natural a través de la ilustración como herramienta para generar
consciencia y fomentar prácticas sustentables.
Conocer la flora y fauna nativa de Baja California.
Desarrollar la habilidad de observación de patrones y representación del medio ambiente por
medio de la práctica del dibujo científico.
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Lectura y discusión de técnicas y métodos de la ilustración científica para el enriquecimiento del
alumno.
Incluir al público infantil, desarrollar actividades dinámicas y recreativas para impulsar su
curiosidad e imaginación con el propósito de difundir la ciencia.
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 El Dr. Héctor Bustos participó en el Holi Fest 2018, en Mazatlán, Sinaloa a inicios de
2018, en coordinación con egresados radicados en aquel puerto. Este evento tuvo 6
objetivos para este 2018: fomentar un estilo de vida saludable, a través del yoga; la
convivencia familiar; los valores; cuidar y preservar los recursos naturales; fomentar la
salud mental, y por último unirse a una causa social.
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 El artista ruso, Sergey Gornushkin, dueño de una galería de arte en San Diego y San
Felipe, que tiene esculturas de la vida marina en muchos lugares, incluido Puertecitos,
en donde se liberan las totoabas, realizó una exhibición en el edificio de la dirección para
fomentar el arte y la cultura de la conservación de la vida marina.
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Y a principios de 2018, el artista Juan Pablo Melchum, conocido como ¨Noche¨, realizó
un mural patrocinado por la familia de una egresada, dedicado a la promoción de la
conservación del medio ambiente, representado por el ícono del cambio global, el oso polar
en un témpano de hielo que se está derritiendo.

Y la generación 17 de Oceanólogos iniciaron las gestiones para adoptar y financiar otro
mural en el Edificio 17, elaborado por el Héctor Pérez, oceanólogo de dicha generación.
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 En 2017 se intervino una jardinera para recrear un ¨Conchero¨ antiguo, con material
recuperado de una zona desarrollada. Este proyecto, a cargo del Dr. Miguel Agustín
Téllez, y los alumnos de su curso de ¨Biodiversidad y Desarrollo Sustentable¨ por una
parte promueve la conciencia e información histórico-cultural de la zona, además de
coadyuvar a eliminar los espacios con pasto, que no son originarios de la zona y
consumen una gran cantidad de agua de riego.

 Para promover el intercambio estudiantil, se realizaron visitas a los salones por parte
del responsable de movilidad y el Departamento respectivo. A los estudiantes
interesados se les atendió de manera personalizada, y apoyó para la integración de sus
expedientes. A los alumnos que se van de movilidad se les da un seguimiento puntual
por correo electrónico. El contacto es intenso en las primeras semanas, cuando están
ajustándose a sus actividades académicas y tienen dudas sobre ciertos procedimientos,
y al final, cuando están a punto de regresar y quieren prever cualquier problemática a su
regreso
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 A los alumnos visitantes de movilidad nacional e internacional que llegaron a la
Facultad (19 visitantes en 2017-2, 15 en 2018-1) se les apoyó con la introducción a los
procesos y a la infraestructura, con la generación y conformación de su horario, así como
con cualquier duda que se les presentase.

Estudiantes visitantes FCM 2018-1

Nombre

BRAVO ALIANO
ALEXIS MIJAIL
CAULLIEZ
COSTENOBLE
ARTHUR

Matrícula UABC

Universidad de Procedencia

País

Unidad Académica
Receptora

Carrera

357325

UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS

PERÚ

FACULTAD DE
CIENCIAS MARINAS

OCEANOLOGÍA

357328

FEDERACIÓN DE ESCUELAS
SUPERIORES DE INGENIERÍA EN
AGRICULTURA

FRANCIA

FACULTAD DE
CIENCIAS MARINAS

OCEANOLOGÍA

ESPINOSA
PIMIENTA TATIANA

357334

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y
ARTES DE CHIAPAS

MÉXICO

FACULTAD DE
CIENCIAS MARINAS

LIC. EN CIENCIAS AMBIENTALES

FIGUEROA BURGOS
MARÍA FERNANDA

357336

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

ESPAÑA

FACULTAD DE
CIENCIAS MARINAS

OCEANOLOGÍA

GALLÓN GUARÍN
ANDRÉS FELIPE

357339

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA

COLOMBIA

FACULTAD DE
CIENCIAS MARINAS

OCEANOLOGÍA

HERNÁNDEZ
GUERRA GARA
MARÍA

357345

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

ESPAÑA

FACULTAD DE
CIENCIAS MARINAS

OCEANOLOGÍA
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357351

FEDERACIÓN DE ESCUELAS
SUPERIORES DE INGENIERÍA EN
AGRICULTURA

FRANCIA

FACULTAD DE
CIENCIAS MARINAS

OCEANOLOGÍA

LÓPEZ PARAMIO
NATALIA

357354

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

ESPAÑA

FACULTAD DE
CIENCIAS MARINAS

OCEANOLOGÍA

MARTÍNEZ RAMÍREZ
LYNDA GABRIELA

357356

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CIUDAD JUÁREZ

MÉXICO

FACULTAD DE
CIENCIAS MARINAS

LIC. EN CIENCIAS AMBIENTALES

MESSINA
HENRIQUEZ
SEBASTIÁN ANDRÉS

357359

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL
NORTE

CHILE

FACULTAD DE
CIENCIAS MARINAS

BIOTECNOLOGÍA EN
ACUACULTURA

MIRÓ GARCÍA
NEREA*

357360

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
VALENCIA

ESPAÑA

FACULTAD DE
CIENCIAS MARINAS

OCEANOLOGÍA

RAYMOND
ALFONSO EUGENIO

357367

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

ESPAÑA

FACULTAD DE
CIENCIAS MARINAS

OCEANOLOGÍA

RODRÍGUEZ SILVA
EMMANUEL

357368

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

MÉXICO

FACULTAD DE
CIENCIAS MARINAS

LIC. EN CIENCIAS AMBIENTALES

ROJAS ROSAS EDDIE
JESÚS*

356964

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

MÉXICO

FACULTAD DE
CIENCIAS MARINAS

OCEANOLOGÍA

SAVALL SANCHIS
MAR*

357373

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
VALENCIA

ESPAÑA

FACULTAD DE
CIENCIAS MARINAS

OCEANOLOGÍA

KERDRAON LE GOFF
MARGAUX

 Durante el período del informe, se realizaron reuniones con alumnos para identificar
actividades de su interés y fomentar la creatividad. Entre los temas tratados se
encuentran las actividades del Congreso Estudiantil y sus talleres pre-congreso, la
Semana de la Facultad de Ciencias Marinas, las exposiciones de la Expo-Ciencia y
Tecnología, las mejoras a la Facultad con los recursos de Sorteos y el apoyo a los clubes
universitarios.
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 Otra de las inquietudes de la sociedad de alumnos, gestionada desde inicios de 2016,
fue la construcción de un Domo Hidropónico en la Facultad. Se acondicionó el terreno,
se compró e instaló el domo, y está en proceso cubrirlo y acondicionar los estanques y
el resto de la infraestructura interna.
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 En el rubro de la Campaña de valores, se trabaja en 4 ejes: 1) conceptual, con un
periódico mural en una vitrina estratégicamente localizada, 2) en el aula, con la inclusión
de valores en los cursos y el ejemplo por parte del profesor, 3) con la capacitación de
profesores de manera institucional, y 4) práctico, con el uso del deporte (flag / ¨tochito¨)
como plataforma para el desarrollo de los valores. Se presenta el informe del ciclo 20172 como ejemplo.

Actividad
Objetivo

(es)

Específico

realizada

Evidencias (fotografía, lista de asistencia)
Población

Objetivo

Fecha

Promover la
amistad, el
compañerismo y el
trabajo en
equipo a
través de la
práctica
deportiva.

06
Sept
2017

40
–
60
estudiantes

Juego
deportivo
“Tochito”

13
Sept
2017

40
–
60
estudiantes

Juego
deportivo
“Tochito”

20 Sept
2017

40
–
60
estudiantes

Juego
deportivo
“Tochito”

27
Sept
2017

40
–
60
estudiantes

atendida

s

Desarrollar
actividades
relacionadas a los
valores
institucionales con
acciones de
impacto
académico, social
y ambiental.

Juego
deportivo
“Tochito”
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Juego
deportivo
“Tochito”

11 Oct
2017

40
–
60
estudiantes

Juego
deportivo
“Tochito”

25 Oct
2017

40
–
60
estudiantes

Juego
deportivo
“Tochito”

01 Nov
2017

40
–
60
estudiantes
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Fomentar
identidad
universitaria.

la

Juego
deportivo
“Tochito”

08 Nov
2017

40
–
60
estudiantes

Juego
deportivo
“Tochito”

22 Nov
2017

40
–
60
estudiantes

Juego
deportivo
“Tochito”

29 Nov
2017

40
–
60
estudiantes

Vitrina
exprofeso para
fomentar
los
valores
institucionales.
Mensualmente se
cambia
con
información
e
imágenes
ilustrativas
de
los
valores
que
se
promueven en el
mes.

Concientizar
a
la
comunidad
universitaria
de la FCM,
sobre
la
importancia
de practicar
los valores.

Sep
2017

Alumnos,
Docentes,
Administrativos
y
Visitantes.
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Periódico
mural

Oct
2017

Periódico
mural

Nov
2017

Periódico
mural

Dic
2017
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 Durante la semana del Curso de Inducción, los alumnos de nuevo ingreso reciben una
plática sobre los Valores Universitarios (Honestidad, respeto, responsabilidad,
tolerancia, compromiso social, justicia, igualdad y libertad); asimismo los alumnos
realizan algunas dinámicas de tipo vivencial (psicodramas) las cuales sirven para
enfatizar y reforzar estos valores.
 Para promover la internacionalización del currículo, se ofrece la facilidad para que los
alumnos de licenciatura o posgrado tomen cursos de TOEFL, inglés básico o inglés
técnico en la misma Facultad, y se mantiene la política de que en los cursos se maneje
material de la disciplina, principalmente en inglés, así como el estudio de casos
internacionales para contextualizar al estudiante en la problemática internacional.
 En particular, en 2017 dos académicos se certificaron en el idioma inglés para poder
impartir docencia en este idioma. Ellos son la Dra. Mary Carmen Ruíz y el Dr. Ronald
Spelz, que se suman al listado de académicos previamente certificados, el Dr. Georges
Seingier, el Dr. Víctor Zavala, el Dr. Luis Enríquez, la M.C. Patricia Alvarado, la Dra. Ana
María Iñiguez, la Dra. Lus López, el Dr. Héctor Bustos y la Dra. Ivone Giffard.
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 En cuanto a la actualización y modificación de los planes de estudio, los tres
programas educativos de licenciatura culminaron el proceso de modificación ante el
Consejo Universitario, y los nuevos planes de estudio iniciaron en el ciclo 2018-1.


Oceanología Plan 2018-1



Ciencias Ambientales Plan 2018-1



Biotecnología en Acuacultura Plan 2018-1

 Con el fin de identificar alumnos en riesgo académico que requieren orientación
educativa y/o asesoría psicopedagógica para su atención, se realizan las
siguientes actividades:


Durante el curso de Inducción se hace especial hincapié con los alumnos de nuevo
ingreso,

sobre

los

servicios

de

Orientación

Educativa

y

Asesoría

Psicopedagógica, que están a su alcance en cualquier momento.


Al inicio del ciclo escolar, se visita a los alumnos, sobre todo de la etapa básica,
para invitarlos a que se presenten con la responsable para asesoría, ya sea por
dificultades con alguna(s) materia(s) o por situación de índole personal, y platiquen
al respecto y busquen soluciones.



Los tutores, en algunos casos, informan o remiten a los alumnos que presentan
alguna conflictiva, ya sea académica o personal.



La psicóloga canaliza al personal calificado los casos que así lo requieren.

 En función del riesgo académico en la etapa básica, se siguen programando en
salones sesiones de asesoría de Matemáticas, Fundamentos de Cartografía y Física I,
con un becario o profesor asignado, para resolver deficiencias académicas de éstas
áreas.
 Durante el período del informe se realizaron 4 talleres de capacitación, dirigidos a
alumnos de tronco común y etapa básica, relacionado con el servicio social
comunitario, en particular con los trámites y mecanismos de asignación y
responsabilidades y, cuando fue necesario, se les otorgó apoyo personalizado. Este
tema también fue parte de la capacitación a tutores para detectar indicadores de riesgo
académico.
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 Para fortalecer la comunicación con los alumnos, se han realizado 7 sesiones
formales informativas con representantes de alumnos para resolver dudas, informar y
atender inquietudes, y alrededor de 60 visitas a salones para dar información y resolver
inquietudes o dudas. Adicionalmente se utilizan las redes sociales para estar en
constante comunicación con los alumnos, se cuenta con el buzón físico y el electrónico
para quejas y sugerencias, y se mantiene la política de puertas abiertas para profesores
y alumnos, así como el diálogo en espacios abiertos de la facultad.
 Como parte del seguimiento a la Auditoría Ambiental a la Facultad por parte de
PROFEPA, se ha continuado con la promoción de los temas de seguridad e higiene,
incluyendo simulacros de incendio y sismos, además del manejo y disposición adecuada
de sustancias peligrosas. Adicionalmente, se mantiene la campaña de señalización en
la facultad y siguen vigentes las brigadas por edificio:



Brigada de protección civil



Brigada de prevención y combate de incendios



Brigada de evacuación



Brigada de primeros auxilios



Brigada de derrame



Brigada de búsqueda y rescate



Brigada de comunicaciones
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 Se fomenta la participación en los eventos de Potenciales a Egresar que organiza la
UABC, promoviendo que asistan estén cumpliendo con sus obligaciones del idioma
extranjero y servicio social profesional para cumplir en forma y tiempo al finalizar su
último semestre.

 Y en el otro extremo del espectro educativo, se continúa con las reuniones con los padres
de familia de los alumnos de nuevo ingreso, una semana antes de la Semana de
Inducción, para resolver dudas sobre los programas educativos y abrir canales de
comunicación con la UABC.
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II. INVESTIGACIÓN
 En octubre de 2018, la maestría en Oceanografía Costera recibió el dictamen de su
evaluación en el PNPC, y recibió el nivel de Competencia Internacional por 5 años.
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 De los 42 PTC activos de la Facultad en mayo de 2018, todos tienen posgrado, 2 con
Maestría (4.8%) y 40 con doctorado (95.2%). De los dos que no tienen el doctorado,
ninguno lo tiene contemplado para el resto de su trayectoria académica (los 2 tienen 54
años, y en 2018 cumplen los 55).
 De los 42 PTC, 39 tienen la modalidad de Profesor-Investigador (92.8%), 23
pertenecen al SNI (54.8%) y 31 cuentan con el perfil deseable PRODEP (73.8%), y 8
adicionales cuentan con el apoyo de PRODEP como Nuevos PTC y, junto con otro más,
suman 9 que están actualmente en la Convocatoria para el Perfil PRODEP 2018
esperando resultados, y uno más está también esperando resultados en la Convocatoria
para Nuevo PTC. Es importante mencionar que solamente hay un PTC que no tiene el
perfil PRODEP o que tampoco está esperando resultados de la convocatoria.
 Los académicos han sido exitosos en realizar la gestión de recursos en diversas fuentes,
como por ejemplo el apoyo de Nuevo Profesor de Tiempo Completo (NPTC) de Prodep,
como los 6 NPTC que lo recibieron en 2017:

Nuevo PTC

Convocatoria

Programa

Monto

CARDOZA CONTRERAS MARLENE NOHEMI

Incorporación de Nuevos
PTC

10165

$419,539.00

LOPEZ CALDERON JORGE MANUEL

Incorporación de Nuevos
PTC

10165

$439,539.00

MILLÁN AGUIÑAGA NATALIE

Incorporación de Nuevos
PTC

10165

$439,539.00

OROZ PARRA IRASEMA

Incorporación de Nuevos
PTC

10165

$415,539.00

VILLEGAS MENDOZA JOSUÉ RODOLFO

Incorporación de Nuevos
PTC

10165

$339.539.00

YARBUH LUGO USAMA ISMAEL

Incorporación de Nuevos
PTC

10165

$439.539.00
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Y recientemente, en la Vigésima Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos de
Investigación (Modalidad Cuerpos Académicos en Formación y Profesores Investigadores),
resultaron apoyados:
-

CAEF Monitoreo en Tiempo Real de Zonas Costeras: Héctor Bustos Serrano $117,000

-

CAEF Geología Costera: Rigoberto Guardado France - $138,906

-

CAEF Enseñanza de las Ciencias e Ingeniería - $122,500

Y en la modalidad de Profesor Investigador,
-

Alicia Abadía Cardoso, $95,313

-

Yolanda Schramm Urrutia, $85,938
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 En la Facultad de Ciencias Marinas, la participación y asistencia de alumnos a foros de
investigación se realiza a través de apoyos económicos para movilidad nacional e
internacional, y en la organización del Congreso Estudiantil realizado en el marco de la
Semana de la Facultad. Alrededor de 450 alumnos de licenciatura asistieron a foros de
investigación en el período del presente informe, la mayoría en el XXV Congreso
Estudiantil de la Facultad de Ciencias Marinas y IV Congreso Nacional Estudiantil de
Ciencias del Mar y Medio Ambiente (mayo 2017), de los cuales 121 alumnos fueron
autores o coautores de 58 trabajos presentados de manera oral, y 23 trabajos
presentados en carteles, con temas tan diversos como:

1

Análisis de las Relaciones entre la calidad ambiental y la calidad de vida en el Valle de Maneadero, B.C.

2

Análisis de las relaciones entre la calidad ambiental y la calidad de vida en el Valle de San Quintín, B.C.

3

Impacto de la escasez de agua en Ejido "El Porvenir"

4

6

Fase de experimentación del proyecto en respuesta de la sustitución parcial de la harina de pescado por harina
de Grillo sp.. sobre los parámetros productivos de juveniles de lobina rayada Morone saxa
Efectos biológicos negativos en salud humana, por efecto de radiación electromagnética no ionizante, emitida
por torres de alta tensión y telefonía móvil.
Efectos de la contaminación acústica en la salud.

7

Efectos en la salud causados por la contaminación ambiental

8

Histopatología del pulpo de dos manchas, Octopus bimaculatus Verril,1883, de Bahía de los Ángeles, B.C.

5

9

Los murciélagos del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir: distribución y estado actual de conocimiento.

10

Panorama actual en materia de contaminación acústica en la ciudad de Ensenada, Baja California.

11

Redescubrimiento del ratón meteoro de California (Microtus californicus huperuthrus) en el Parque Nacional
Sierra San Pedro Mártir.
Uso de Aprovisionamiento y Servicios Ambientales para el manejo de Recursos Naturales en comunidades
indígenas de México
Variabilidad de las propiedades hidrográficas y el efecto de chimeneas hidrotermales en el Golfo de California:
febrero-mayo de 2015.
Infraestructura urbana viva

12
13
14
15
16

Análisis de viento en la región de San Quintín utilizando el método de elementos de deriva sintético (ARL) Air
Resources Laboratory, NOAA.
Síntesis de conceptos con videos cortos.

17

Análisis de series de tiempo de temperatura y clorofila en la costa occidental de Baja California, México.

18

Diferencia en la intensidad y ocurrencia de las surgencias frente a Baja California y las costas del Golfo de
California: resultados preliminares.
Cambios en la estructura de la comunidad fitoplanctónica de la Bahía Todos Santos durante la temporada de
agosto de 2014 a diciembre de 2015.
Avances sobre expresión de enzimas digestivas en juveniles de totoaba (Totoaba macdonaldi, Gilbert 1890)
alimentados con proteínas de origen vegetal o expresión génica de enzimas digestivas en juveniles de totoaba
(Totoaba macdonaldi, Gilbert 1890) alimentados con proteínas de origen vegetal.

19
20

21

Análisis Benchmarking de distintos convertidores de energía del oleaje para la costa oeste de Baja California.

22

Análisis comparativo de la calidad de suelos con un manejo agrícola convencional y un manejo agrícola
ecológico
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23

26

Análisis de las comunidades de foraminíferos bentónicos del Delta del Río Colorado como indicadores
ecológicos.
Bioprospección de bacterias marinas hidrocarbonoclastas hacia Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
productoras de biosurfactantes.
Circulación superficial en plataforma continental y aguas profundas del Golfo de México: octubre-noviembre de
2016
Comparación de eficiencia en remoción de parásitos externos de jurel aleta amarilla (Seriola lalandi) de cultivo

27

Cultivo del alga Ulva sp. en tanques exteriores

28

Cultivo vegetativo de Pyropia perforata en tanques exteriores

29

Dieta practica para camarón blanco (Litopenaeus vannamei) elaborado con concentrado de proteína de soya.

30
31

Efecto de la temperatura sobre la actividad fagocítica de los hemocitos de la almeja Panopea globosa (Dall,
1898)
Espacios verdes en las ciudades

32

Estudio de Chattonella sp. aislada de la Bahía Todos Santos.

33

Evaluación de riesgo sísmico, con el método empírico en la zona Río, Tijuana, B. C.

34

Modelación numérica en el Canal de Ballenas con el efecto de las mareas

35

Propuesta de modelo de riesgo para el centro urbano de Ensenada, Baja California

36

39

Resolviendo las ecuaciones de aguas someras en una dimensión usando una formula recurrente: Modos
resonantes en un canal
Uso de microsatélites para evaluación de la diversidad genética y aportación parental de reproductores silvestres
de Octopus maya.
Variabilidad de la estructura termohalina y de la altura dinámica en la capa superior en la entrada al Golfo de
California.
Variabilidad de nitrato en las pozas de cultivo de Ulva sp.

40

Aspectos metodológicos en la medición de la absorción in vivo e in vitro de ficobiliproteínas.

41

Monitoreo Fitoplanctónico en las áreas certificadas de moluscos bivalvos en Baja California.

42
43

Biología Reproductiva en machos del Cardenal, Apogon retrosella (Gill, 1983) en Bahía de las Animas, Baja
California, México.
Análisis de niveles de contaminación en cinco playas de la ciudad de Ensenada B.C

44

Análisis paisajístico de las dunas costeras de la Playa CONALEP a Playa Pacífica, Ensenada, B. C.

45
46

Distribución potencial y modelación de la dispersión de los vectores Aedes aegypti y Aedes albopictus en la
Ciudad de Ensenada, B.C.
Las algas pardas de la Bahía de Todos los Santos como fuente de compuestos antibacterianos.

47

Protozoarios asociados a lesiones del sifón de las almejas Panopea generosa y Panopea globosa.

48

Análisis retrospectivo en el paisaje gastronómico del Valle de Guadalupe

49

Crecimiento y respuesta de supervivencia del abulón rojo, Haliotis rufescens, a diversos niveles de dietas de
proteínas.
Fotobiología del fitoplancton psicrófilo ¨Snow Algae¨ causante de la nieve coloreada islas Melchior, Antártida
(Enero, 2017)
Infografía: Los restaurantes en Ensenada pueden reducir la generación de residuos sólidos.

24
25

37
38

50
51
52
53

Propuesta de manejo para la conservación de cuatro especies de mamíferos endémicos de la Sierra San Pedro
Mártir, Baja California, México.
Una propuesta de modelo de indicadores para la política de desarrollo en Valle de Guadalupe.

54

Infraestructura urbana viva

55

Respuesta de la sustitución parcial de la harina de pescado por harina de Grillo sp. sobre los parámetros
productivos de juveniles de lobina rayada Morone saxatilis
Aproximación de la abundancia absoluta de la población de totoaba con base en datos de captura-recaptura
genéticos.
Análisis del crecimiento poblacional y sus posibles efectos sobre la disponibilidad del agua en el Valle de
Guadalupe, Ensenada, B.C.

56
57
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58

Bioingeniería: del intermareal a tu mesa

59

Correlación bidimensional para el reconocimiento de objetos mediante la transformada fraccional de Fourier.

60

62

Crecimiento y sobrevivencia de larvas de la almeja mano de león, Nodipecten subnodosus en sistemas de flujo
continuo y tandas.
Cuantificación e identificación de bacterias asociadas a sistema de mantenimiento de reproductores de Seriola
sp.: prevención y control
Estado del conocimiento de los murciélagos de Baja California.

63

Efectos de procesos tipo surgencia en una bahía subtropical, SW del Golfo de California

64

El cactus columnar gigante Pachycereus pringlei modifica adaptativamente sus tallos desde los trópicos secos
hasta los desiertos áridos de latitudes medias
El futuro de las pesquerías de Baja California: Erizo Rojo

61

65
66
67

Evaluación de la expresión de tres genes de HSPs en botete diana Sphoeroides annulatus expuesto a estrés
térmico.
Evaluación de la presencia de Brettanomyces sp. en los vinos de Baja California, México

68

Geodiversidad y aprovechamiento sustentable de Bahía San Quintín, Baja California, México.

69

Identificación de especies de fitoplancton por medio de la transformada de Hermite

70

Inmunolocalización de la ANK en la glándula antenal del camarón blanco

71

Maricultivo de algas pardas en San Quintín, Baja California, México.

72

Potencial de Desnitrificación, en el subsistema bentónico, de una laguna costera influenciada por ostricultura
(Crassostrea gigas) y dominada por praderas de pastos marinos (Zostera marina)
Propuesta de una Farmacia Viviente en el área natural protegida Valle de los Cirios, Baja California, México

73
74
75

Respuesta del crecimiento y estatus tisular de la taurina, a la suplementación de taurina y metionina en dietas
para la Totoaba macdonaildi
Transformación y depuración de toxinas paralizantes en almeja generosa (Panopea globosa) (Dall 1898).

76

Varamientos en la playa: de la investigación de mamíferos marinos a la educación ambiental.

77

Variación día a día en las tasas metabólicas de dos especies de corales dominantes (Pocillopora capitata y P.
verrucosa) en el arrecife de Carrizales en el Pacífico Oriental
¿Normas obligatorias o certificaciones voluntarias?: el camino hacia la sustentabilidad acuícola.

78
79
80
81

Efecto de la inanición en Seriola lalandi revelado con análisis de ácidos grasos e isotopos estables por
aminoácido
Hiperparasitismo y desarrollo del síndrome de deshidratación del abulón, su papel en mortalidades masivas
inexplicables
Un marco de trabajo para evaluar la efectividad de reservas marinas en México
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 Durante la Semana de la Facultad, en mayo, se realizó el Tianguis de la Investigación,
en donde los profesores-investigadores presentaron los avances de sus proyectos de
investigación, enfatizando los temas y mecanismos para que los estudiantes de
licenciatura se involucren en los mismos.
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 También los alumnos participan en eventos como el X Simposio Internacional de
Sanidad e Inocuidad Acuícola, organizado de maneras coordinada por el Comité Estatal
de Sanidad Acuícola e Inocuidad de Baja California (CESAIBC), la Dirección de Sanidad
Acuícola y Pesquera de SENASICA, la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de
Baja California (SEPESCA), la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, el
CICESE, el Instituto de Sanidad Acuícola A.C. (ISA AC) y al UABC, realizado los días 4
y 5 de octubre de 2017, en Ensenada, B.C.con Talleres como:
o

Diagnóstico de enfermedades parasitarias en peces de importancia acuícola

o

Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos: ¿Qué es? ¿Por qué?
¿Para qué?

o

Los florecimientos algales nocivos y su impacto en la pesca y acuacultura

Y ponencias de diversos temas, destacando algunas de académicas de la Facultad, como
la Dra. May Carmen Ruíz y la Dra. Ivone Giffard.
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 Del 4 al 6 de octubre de 2017 se organizó por parte de académicos del área de
acuacultura el XIV Simposio Internacional de Nutrición Acuícola (SINA), foro de
discusión sobre nutrición de organismos de importancia para la acuacultura en
Latinoamérica, con ponentes de Canadá, Estados Unidos, España, Portugal, Bélgica,
Francia, India, Colombia, Brasil, Cuba, Japón y México, y al que asistieron académicos
y alumnos de la Facultad, en calidad de participantes y apoyo logístico.

86
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 El Dr. Eduardo Santamaría participó activamente en la Semana AmeriGEOSS 2017
(https://www.youtube.com/watch?v=hCwLg0wOemM&feature=youtu.be), del 31 de julio al 4 de
agosto en Costa Rica. La iniciativa AmeriGEOSS es una plataforma que promueve la
colaboración y coordinación entre los miembros GEO (Groups on Earth Observations)
del continente americano para que las decisiones y acciones en futuro están basadas
en observaciones e información obtenidas de manera coordinadas y sustentadas.

 Se participó en organización del Segundo Coloquio Internacional de Fisiología y
Genómica Funcional en Peces, el 2 y 3 de octubre de 2017, co-organizado con CIAD,
CSIC, CCMAR, CIBNOR, La Red Temática Internacional LarvaPlus, entre otras, con la
participación de ponentes como el doctor Ignacio Fernández Monzón, de la Universidad
de Algarve Portugal; doctor Manuel Yufera, del Instituto de Ciencias Marinas de
Andalucía, España; doctor Bruno Gómez Gil, del Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo Unidad Mazatlán; doctor Naoki Kabeya, de la Universidad de
Tokio; Dariel Tovar Ramírez, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste;
Emyr Peña, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; así como la doctora
Gabriela Gaxiola Cortez, de la UNAM Unidad Sisal-Mérida.
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 En octubre de 2017 se recibió el documento en donde se oficializa que la UABC, por
instancias de la Facultad de Ciencias Marinas, ingresa a la Red CYTED LARVAplus
(Estrategias de desarrollo y mejora de la producción de larvas de peces en Iberoamérica,
CYTED 117RT0521)

 Se participó en la co-organización de III Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental,
en conjunto con la Universidad Estatal de Sonora, del 2 al 4 de mayo de 2018.
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Y algunos académicos de la Facultad participaron activamente en Foro Universitario del
Agua, el 18 de mayo de 2017

 Durante el 5to Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores, alumnos de la Facultad de
Ciencias Marinas obtuvieron los primeros tres lugares en exposición oral en el área de
Ciencias Naturales y Exactas, Gerardo Betancout, Víctor Aguilera y Diana Rodríguez; el
segundo lugar exposición oral del área de Ciencias Agrícolas, José Antonio Ibarra; y el
primer lugar en cartel del área de Ciencias Agrícolas, Álvaro Hernández. Todo ello es un
reflejo del impulso a la investigación que realizan los jóvenes, con el apoyo de los
académicos.
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 En el verano de 2018, ocho alumnos participaron en el Programa Delfín, asistiendo a
estancias de investigación en diferentes instituciones de México.

Y Albert Stephen fue apoyado por la Academia Mexicana de Ciencias para el mismo
período.
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 La Facultad tiene los siguientes proyectos de investigación vigentes:
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 Por su naturaleza disciplinaria, la Facultad se ha caracterizado por un fuerte componente
de investigación vinculada a las áreas prioritarias del desarrollo regional y nacional,
con proyectos que proponen soluciones a problemas locales, regionales o nacionales.
Esto se ha logrado mediante la consolidación de las líneas de generación y aplicación
del conocimiento LGAC de los Cuerpos Académicos y de los programas de posgrado de
la Facultad, y una política que busca usuarios de los resultados de la investigación. En
el período reportado se generaron los siguientes convenios:
Agosto 2018
Agosto 2018
Febrero 2018
Abril 2018
Abril 2018
Abril 2018
Abril 2018

AIA – Asesoría Integral Ambiental – análisis de calidad de agua y sedimento en zona
de dejado Bahía de Todos Santos
AIA - Asesoría Integral Ambiental – análisis de calidad de agua y sedimento en
Salsipuedes
IENOVA – Infraestructura Energética Nova S.A.B. de C.V. – análisis de calidad de
muestras de agua de mar
Empresa Hotelera Coral S.A. de C.V. – Coral y Marina – monitoreo de calidad de agua
Corporación Atuneros – Comodato de Estanques para cultivo
Sea Country Mortgage Inc. DBA Mares Mortgage – Comodato de equipo para Museo
Katsuo – Educación ambiental
EOF – Earth Ocean Farms S. de R.L. de C.V. – Monitoreo de calidad de agua y
sedimentos

Y se han gestionado convenios con otras instituciones para promover proyectos de
investigación, intercambio estudiantil y académico que repercuta en una mayor
colaboración y fortalecimiento institucional mutuo.
Junio 2017
Junio 2017
Julio 2017
Septiembre 2017
Noviembre 2017

Noviembre 2017

Noviembre 2017
Marzo 2018

Universidad de Antioquia, Colombia – Intercambio estudiantil
Universidad de Cádiz, España – Intercambio estudiantil
UC-MEXUS – Proyecto Examining trends and variability in giant kelp abundance and
distribution near its southern range limit in North America
UABCS – UABC – Renovación de convenio general
EDF – Environmental Defense Council – Proyecto Capacidad de adaptación de los
ecosistemas costeros a los efectos del cambio climático en Isla Natividad ¿Puede
replicarse este modelo de éxito en otros sitios?
SAGARPA -CONAPESCA – Proyecto Segunda etapa del proyecto de ampliación de
UMA de reproducción y crianza de totoaba para dar inicio al programa de repoblación y
desarrollo acuícola regional - $38 millones de pesos.
UNAM – UABC – Proyecto Síntesis y uso de VLPs con ARN de doble cadena para
combatir enfermedades infecciosas en especies de cultivo
Acuario Oceánico S. de R.L. de C.V. – Convenio de colaboración
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 En abril de 2018 la UABC campus Tijuana fue una de las sedes de la Feria de Posgrado
organizada por CONACyT. La Facultad participó activamente en el stand de la UABC.

 Algunos de las portadas de los artículos publicados por el personal de la FCM:
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III. VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

Con respecto a la vinculación con los diferentes sectores, la extensión y la difusión
de las ciencias del mar y del medio ambiente, destacan las siguientes actividades:

 Apoyo a alumnos de niveles previos a la universidad en temas de ciencias del mar y medio
ambiente. El Dr. Rafael Hernández apoyó a un alumno (Adan Rodarte Pulido) del
Bachillerato Internacional (BI) de la Preparatoria Federal ¨Lázaro Cárdenas¨ de Tijuana,
para que realizara su monografía titulada ¨¿Qué tipo de rompeolas presentan una mayor
defensa para las bahías disipando la mayor cantidad de energía de las olas incidentes?¨ a
inicios de 2018.
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 Curso Ocean Data View (ODV). Como parte del programa de educación continua, en
colaboración con la Asociación de Oceanólogos de México (ASOCEAN) y el Instituto de
Investigaciones Oceanológicas, la Facultad ofrece cada semestre un curso extracurricular
para alumnos, egresados y público en general del programa ODV (Ocean Data View).
 Co-organización de la reunión de la XXIII Generación de Oceanólogos, realziada en julio
de 2017. En este evento se realizaron discusiones sobre el quehacer del Oceanólogo en la
actualidad, sobre proyectos que, en conjunto entre ellos y/o con miembros actuales de la
Facultad, se podrían realizar, así como una convivencia y recordatorio de anécdotas.
Finalmente se realizó una visita a las instalaciones para que constataran de los avances
que se han tenido en términos de infraestructura.
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 Después de un proceso ante el Consejo Técnico y el Consejo Universitario, se otorgó el
nombre de ¨M.C. Carlos Roberto de Alba Pérez¨ al Edificio E15 de la Facultad, debido a su
trabajo constante en la promoción de las ciencias del mar en México, y su trabajo en la
academia, sector gubernamental y sector empresarial, en particular la pesca de atún. Carlos
fue el primer director de la Facultad en ser Oceanólogo, y falleció en 2016. El
reconocimiento lo recibió su hermano, el señor Sergio de Alba Pérez, y se contó con la
presencia de su viuda y de su hijo.
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 Colaboración con PROFEPA, PGR y SEMAR. Apoyo a las autoridades de PROFEPA y
PGR en materia de identificación genética de decomisos de pesca ilegal, o necropsias a
organismos como totoabas y marsopas, como parte del Comité de Atención a Varamientos
de Mamíferos Marinos, del cual formamos parte.
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Además, en coordinación con la PGR, PROFEPA y SEMAR, se ha trabajado en la
conservación de las especies en peligro de extinción, en particular la totoaba, con el apoyo
en la impartición de cursos-talleres al personal de PROFEPA y personal de las unidades
especializadas de inspección, de identificación de especies decomisadas pescadas
ilegalmente, así como en la difusión de la importancia de estas especies en el ecosistema
marino.
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 La vinculación con el Municipio de Ensenada se ha fortalecido a través del proyecto
SAGE-UABC, que consiste en que el Municipio entrega un listado de proyectos a realizar a
la UABC, y en función de las capacidades de los cursos de licenciatura, se elige aquel o
aquellos que se puedan atender. Los alumnos toman el proyecto en sus manos, como
proyecto final del o de los cursos, y lo desarrollan. En este sentido es que la que la Facultad
de Ciencias Marinas (FCM) y la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (FIAD) han
participado en el proyecto de Mejoramiento del Parque Ecológico Cañón de Doña Petra. En
le período a reportar se realizaron varias reuniones informativas sobre los avances entre
académicos, alumnos y autoridades del municipio. El proyecto, que inició en la FCM, está
siendo cristalizado por alumnos de FIAD en cuanto a los detalles técnicos y paisajísticos.
Han participado más de 70 alumnos en 8 cursos de licenciatura, 15 profesores de 3
disciplinas de 2 Facultades.
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 Para fomentar la vinculación con los diferentes sectores, se han gestionado convenios
para Prácticas Profesionales (PP) y Proyectos de Vinculación con valor en Créditos (PVVC)
En el período reportado se tienen firmados los siguientes convenios con sectores
externos para fomentar la realización de las PP y los PVVC de los alumnos de licenciatura:
Agosto 2017
Agosto 2017
Agosto 2017
Septiembre 2017
Septiembre 2017
Enero 2018
Enero 2018
Febrero 2018
Febrero 2018
Febrero 2018

Acuacultora – Empresa de acuacultura e hidroponía
CIDECO – Centro de Investigación y Desarrollo Costero S.C.
FIDEES – Fideicomiso para la protección del Estero El Salado y desarrollo de las áreas
colindantes
CIBNOR – Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
PROMAC – Productos Marinos de las Californias, S. de R.L. de C.V.
AQUATERRA – Aqua & Terra Consultoría en el Desarrollo Acuícola Sustentable S.C.
MOLLUSCA – Mollusca Aquaculture S.P.R. de R.L.
A.U.B. – Acuacultura Urbana Baja
IDEABC – Instituto de Estudios Avanzados de Baja California A.C.
INPACVI – Instituto de Planeación Ambiental y Calidad de Vida A.C.

 Los alumnos de la Facultad realizan actividades de servicio social comunitario en
diferentes áreas que tienen un impacto directo en la sociedad, como limpieza de áreas
verdes y playas, educación ambiental y reciclado en diferentes foros, entrega de cuadernos
hechos con material reciclado a niños de escasos recursos, así como atención a alumnos
de kínder, primaria, secundaria y preparatoria en la difusión y divulgación del cuidado y
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conocimiento del medio ambiente y sus recursos. En particular, en la Facultad de Ciencias
Marinas tenemos dos programas de Servicio Social Comunitario que son representativos
de nuestra unidad, y a los que se asigna un gran porcentaje de estudiantes. Estos
programas son: "Brigadas de Apoyo a la Comunidad" y "Apoyo de Universitarios en
Actividades de Educación Ambiental". En el primer programa se realizan diversas
actividades como limpieza de playas, recolecta de juguetes para orfanatos y otras
actividades de apoyo social. El segundo programa es administrado por la Facultad de
Ciencias, y está centrado en actividades de reciclado y difusión del respeto al medio
ambiente en escuelas de educación primaria de la ciudad.
 La Facultad participa en el evento Baja SeaFood Expo, específicamente en el Simposio
Internacional de Sanidad e Inocuidad Acuícola, con ponencias y talleres, en particular el Dr.
Samuel Sánchez con el tema de detección de parásitos en peces, la Dra. Mary Carmen
Ruíz, como parte de la RedFAN, sobre los Florecimientos Algales Nocivos (FAN), y la Dra.
Ivone Giffard, con la situación actual y alternativas de la acuacultura en el Valle de Mexicali.
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 Participación en el evento Fiesta Viva 2017, realizado en septiembre en el Centro Cultural
y Cívico Riviera, organizada por CANACO

Y en el evento del Día del Orgullo Cimarrón, el 7 de octubre de 2017, en rectoría, Mexicali
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 El Dr. Javier Villegas coordinó las actividades para llevar a cabo la Escuela de verano
2017 de la Facultad de Ciencias Marinas del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, como una
manera de enlazar a la Facultad con las preparatorias, y en especial con aquellos alumnos
interesados en las ciencias del mar y del medio ambiente. Durante una semana, y de
manera gratuita para 20 alumnos de preparatoria, se les dieron talleres, pláticas y
actividades para que se apropiaran de algunos temas relacionados con la Oceanología, las
ciencias ambientales o la biotecnología en acuacultura. Las actividades incluyeron:
ADN, la molécula de la vida – Dra. Alicia Abadía
Conteo de bacterias marinas – Dr. Josué Villegas
You Rock, un paseo por el Universo – Dr. Ismael Yarbuh
¿Qué onda con las ondas marinas? – Dra. Ana Laura Flores
Arrastre de plancton – Dr. Jorge López Calderón
Lo nano, lo bio y el mar – Dra. Marlene Cardoza y Dra. Irasema Oroz
Organismos utilizados en la alimentación de especies acuáticas – M.C. Rosario Jara
¿Hay vida en una gota de agua de mar? – Dr. Jorge López Calderón
¿Todos los parásitos son patógenos? – Dr. Samuel Sánchez
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 Un aspecto de vinculación con los diferentes sectores en el que la Facultad tiene
incidencia directa es el de la responsabilidad ambiental. La Facultad de Ciencias Marinas,
como parte de la DES de Ciencias Naturales y Exactas, cuenta con dos programas
educativos relacionados directamente con el respeto al medio ambiente, la Licenciatura en
Ciencias Ambientales y la Especialidad en Gestión Ambiental, y colabora estrechamente
con la Facultad de Ciencias en la Maestría en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas, y
con el Instituto de Investigaciones Oceanológicas con el Doctorado en Medio Ambiente y
Desarrollo. Adicionalmente, los otros programas educativos de la Facultad, Oceanología,
Biotecnología en Acuacultura, la maestría y doctorado en Oceanografía costera, y la
maestría en Ecología Molecular y Biotecnología, están indirectamente relacionados con el
respecto al medio ambiente. Se cuenta con más de 20 cursos relacionados con respeto el
ambiente, su aprovechamiento sustentable, y su conservación. Por otra parte, la mayoría
de los cuerpos académicos de la DES tienen un componente fuerte de conservación y
manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Es en este sentido que en la
Facultad es constante la promoción del respecto al medio ambiente.
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 En octubre de 2017, y derivado de la preocupación por la inminente extinción de la
vaquita marina en el Alto Golfo de California, y coadyuvando con las autoridades federales,
el Dr. Conal David True y la Dra. Lus López colaboraron con el Proyecto Vaquita CPR en
estudios del valor nutricional de las presas potenciales de vaquita y la donación de alevines
de totoaba.
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 El 95% de los profesores de tiempo completo y de asignatura solicitan a sus alumnos la
entrega de trabajos o reportes de laboratorio en formato electrónico, evitando así la
impresión de los mismos, y los manuales de los laboratorios se entregan en formato pdf
para su consulta por este medio, e impresión solamente de las páginas de trabajo.
 La maestra por asignatura de la Facultad, Adriana Puma, participó en un Taller sobre
Contaminación Marina en Tijuana, organizado por el Ayuntamiento de Tijuana en
septiembre de 2017. El tema fue la manera en que afecta la basura plástica a nuestros
mares, océanos y los seres vivos. El Taller fue organizado en conjunto con instituciones y
organizaciones civiles, y se tuvo una presencia de más de 150 personas. Adriana participó
en la sección de Experiencias Locales para mitigar la basura marina.
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 Proyecto ¨FCM Luz Sustentable¨. Con una producción diaria promedio de 1.13 kW/día
por panel, este sistema de 12 paneles tiene el potencial de generar 5,475 kW cada año,
cantidad que al multiplicarla por la vida útil del sistema (20 años), nos da una generación
total de 109,500 kW. De mayo de 2017 a mayo de 2018 el sistema ha generado 4,949.4
kW, cifra muy próxima a su capacidad, lo que es excelente considerando los períodos de
nublado total y la eficiencia del sistema. lo que equivale a dejar de producir y emitir al
ambiente más de 2,700 Kg de CO2, dejar de talar 180 árboles o dejar de quemar 410
galones de combustible.

 Se participa en una gran cantidad de eventos relacionados con la conservación y
respeto al medio ambiente, con una participación activa de los estudiantes. Destaca la
ExpoAmbiente 2017, organizado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de
Protección al Ambiente.
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 Se realizaron 10 seminarios y talleres impartidos por los estudiantes a escuelas
primarias, secundarias y preparatorias sobre educación ambiental, reciclaje y medio
ambiente, y se atendió a alrededor de 10,000 estudiantes de todos los niveles educativos
a la Expo Ciencia y Tecnología 2017, realizada en octubre de 2017, en donde se les
presentaron, por parte de los estudiantes, más de 20 proyectos relacionados con la
conservación del medio ambiente.
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 Participación en las reuniones como co-organizadores de la Noche de las Ciencias, a
realizarse el 8 de septiembre de 2018. La facultad participará con visitas guiadas al Museo
Katsuo y al laboratorio de totoabas, así como con talleres y exposiciones.

 Atención a las recomendaciones de la Auditoría Ambiental realizadas a la Facultad por
parte de PROFEPA para continuar refrendando el compromiso en el tema del cuidado y
respeto al medio ambiente, cumpliendo con las recomendaciones realizadas por la
autoridad competente. El certificado de calidad ambiental que tiene la Facultad, Nivel de
Desempeño 1, está vigente hasta marzo de 2019. Derivado de la Auditoría Ambiental, y
como parte integral de las actividades ambientales realizadas en la Facultad, se cuenta con
un programa de reúso y reciclaje de material, así como la disposición adecuada de
residuos peligrosos.
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 Participación activa en el programa institucional ¨Cero Residuos¨, mediante cursos de
capacitación, sensibilización al personal académico y de apoyo, alumnos y profesores.
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 El proyecto totoaba es sin duda alguna uno de los más emblemáticos de la Facultad, y
en este período ha tenido avances muy importantes. El más destacado es la construcción
del nuevo laboratorio, con un grado de avance muy importante, con una inversión federal
(SAGARPA-CONAPESCA) de 38 millones de pesos, 4 millones del Gobierno del Estado
y 4 millones de la UABC. Pronto se tendrá la capacidad instalada que permita escalar la
producción de totoabas y coadyuvar a la recuperación de esta especie y a fomentar su
aprovechamiento sustentable.
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Y ha recibido la visita de funcionarios federales, estatales y municipales.
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Así como de una delegación de la República China, en septiembre de 2017
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Y del Cónsul de la República China en Tijuana, previo a la visita del embajador de la
República China en México, en abril de 2018
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 En octubre de 2017 se liberaron alrededor de 15,000 totoabas, en Puertecitos, B.C., en
donde se contó con la participación de autoridades universitarias y de algunas
dependencias gubernamentales, así como miembros y organizaciones de la sociedad civil,
estudiantes de licenciatura de la FCM, estudiantes de San Felipe, etc. Desde el inicio del
proyecto a la fecha se han liberado alrededor de 115,670 organismos, de los cuales 93,500
han sido en 2015 y 2017.
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 Y en febrero de 2018 se inauguró la exposición temporal ¨La totoaba: gigante del alto
Golfo de California¨, en la Biblioteca Central del campus Mexicali. Esta exposición fue
elaborada por el Instituto de Investigaciones Culturales – Museo, y con colaboración intensa
del equipo del proyecto totoaba de la Facultad, y que ya ha estado en las oficinas del CESU,
en San Felipe, en el Museo El Caracol en Ensenada, y en Puerto Peñasco, Sonora, en la
Galería de Arte Municipal y en la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de
Altar. Esta exposición tiene el objetivo de apoyar la conservación de este recurso endémico.
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 Otro de los proyectos en la difusión de la ciencia a la comunidad es el Museo Katsuo,
inaugurado en marzo de 2016. La misión es la divulgación de las ciencias marinas a través
de exhibiciones temporales de piezas de arte, colecciones de objetos-patrimonio de la
gente y trabajos académicos. A la fecha se tiene el registro de poco más de 4,000 visitantes
desde su inauguración, y el constante trabajo de elaboración de piezas para la exhibición.
En particular:
o

En septiembre de 2017 participaron en la ExpoAmbiente Ensenada,
exponiendo temas relacionados con las actividades de educación ambiental
desempeñadas por el Museo.

o

Y se gestionó un mural para el Museo
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o

Y su coordinador, L.C.A. Israel Carpio, se ha capacitado en el Ocean
Institute, en Dana Point, California, en el concepto ¨Ocean Literacy¨,
Alfabetización Oceánica en español, para que México sea el pionero en
Latinoamérica en este concepto desarrollado por la National Marine
Educators Association de Estados Unidos. Este concepto se basa en los 7
pilares del conocimiento, acondicionados para cada nivel educativo de etapa
básica a media superior, sobre lo que todo ser humano debe conocer acerca
del océano: http://oceanliteracy.wp2.coexploration.org/
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 Colaboración con la Agencia Informativa de Conacyt en la difusión de la ciencia y
tecnología en Baja California. En particular, en la entrevista titulada¨ Baja California:
mosaico del conocimiento científico¨ en febrero de 2018, en donde se menciona que …
¨Unos cuantos chapoteaderos de plástico dentro del laboratorio realizaban la función de
estanques. Era el inicio de la década de 1990 y la información sobre la biología del pez y
los requerimientos técnicos para mantenerlo en cautiverio, era escasa. …
Desde entonces, el perfeccionamiento del protocolo de reproducción de la totoaba ha
evolucionado en la UABC hasta convertirse en uno de los proyectos científicos
emblemáticos de la entidad, emanado de la institución que sembró la semilla para la
instalación de centros de investigación que abarcan los más variados campos del
conocimiento. …¨, dando fe al papel de la entonces Escuela de Ciencias Marinas como
inicio de la UABC en Ensenada, y precursor del CICESE.
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 Se participó en el Taller de actores principales y expertos de la actividad de observación
de tiburón blanco en la Reserva de la Biósfera Isla Guadalupe, en donde se buscó
establecer la importancia social y económica de esta actividad en un área natural protegida,
y su permanencia bajo un enfoque de sostenibilidad local en un territorio aislado.
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 El Oc. Roberto Calderón apoyó al H. Ayuntamiento de Ensenada, en coordinación directa
con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Salvavidas del cuerpo de BOMBEROS,
además de Capitanía de Puerto, personal de la MARINA y ZOFEMAT, durante la semana
santa de 2018, del 30 de marzo al 01 de abril, de 11:00 a 17:00 horas, en la Torre Conalep,
con el apoyo de 6 personas capacitadas por día. Además, se gestionaron apoyos de
donaciones de instituciones en San Diego y California para mejorar el equipamiento de los
salvavidas en la región.
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 Se mantiene un ambiente laboral sano y armonioso con las convivencias de fin de año,
en las ceremonias a académicos jubilados, onomásticos, etc.
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IV. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
 Al inicio de cada ciclo escolar se elabora el Plan de Optimización de recursos, que
incluye la distribución del recurso asignado para salidas de campo entre los diferentes
cursos que lo contemplan en su Programa de Unidad de Aprendizaje, la identificación de
espacios ociosos, así como el análisis del uso de los laboratorios compartidos. Además se
cuenta con un Diagnóstico de infraestructura y optimización de espacios. Entre los logros
más importantes de este período se encuentran:
o

el acondicionamiento del espacio en el laboratorio de Química III, que se
utiliza para los cursos de Microbiología y Diagnóstico y Control de
Enfermedades Acuícolas, entre otros cursos, y espacios cerrados para
cursos e investigación sobre histología.
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o

Además, el acondicionamiento de un área ociosa que se utilizará parta un
proyecto de un alumno del área de Acuacultura para el cultivo de caballitos
de mar
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o

Así como un convenio para explorar la biotecnología de lenguado

o

Y una incubadora de la empresa Reef Culture, para un proyecto de
producción de peces payaso por parte de alumnos
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o

además del mantenimiento en general de varios laboratorios más, emplaste
y reparación del techo, incluyendo la fachada principal y piso del edificio de
la Dirección de la Facultad.

 El Administrador, junto con los responsables de los laboratorios y los responsables de
programas educativos y áreas específicas, realiza un diagnóstico rápido para identificar
necesidades de cómputo, reemplazo de equipo de laboratorio obsoleto, faltantes, de
material y reactivos de laboratorio, etc. para mantener en óptimas condiciones el proceso
educativo. En la medida del recurso económico disponible, se atienden estas necesidades.
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El Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Marinas 2016-2020 (PD-FCM)
fue elaborado y remitido a la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional para su
revisión el 14 de diciembre de 2016.
En este período se presentaron los informes trimestrales del Programa Operativo
Anual (POA) 2017 en el SIPPP, en tiempo y forma. Además se capturó en tiempo y forma
el POA 2018 durante diciembre 2017, vinculando también los convenios (PRODEP y PFCE)
a las acciones del POA, y se presentaron los informe trimestrales correspondientes.
En cuanto a los informes trimestrales de PFCE, como DES se han mandado dichos
informes en tiempo y forma a la Coordinación General de Planeación y Desarrollo
Institucional en las fechas establecidas y, cuando así ha sido el caso, se han realizado las
adecuaciones y ajustes que se han solicitado.

Para 2017, el presupuesto operativo para la Facultad de Ciencias Marinas fue de
$1,484,237 ($1,341,217, y $143,020 de intransferibles), y el gasto se distribuye
principalmente en los siguientes rubros:
Presupuesto operativo de la Facultad de Ciencias Marinas en 2017
Programa
relacionado

Presupuesto

Concepto del gasto

$326,700.00

Conservación de mobiliario y equipo, conservación de equipo de procesamiento de datos, materiales
para oficina y para procesamiento de datos, combustibles, correos y telégrafos, atenciones y servicios
de oficina, viáticos, eventos de vinculación académica, arrendamiento de mobiliario para eventos,
viáticos nacionales, conservación de edificios y jardines, trabajos de imprenta.

Formación
Licenciaturas

$786,339.00

Conservación de mobiliario y equipo, conservación de equipo de transporte, conservación de equipo
marino, prácticas y estudios escolares, material para laboratorios, eventos de intercambio académico
nacional, seguros, prácticas y estudios escolares, materiales para procesamiento de datos y oficina,
trabajos de imprenta, combustibles para salidas de campo, equipo menor

Proyecto
totoaba

$83,178.00

Conservación de mobiliario y equipo de laboratorios, viáticos en el país, materiales para laboratorio,
combustibles

Formación
posgrados

$125,000.00

Eventos de intercambio nacional, pasajes aéreos, viáticos, gastos de relaciones escolares,
combustibles

Salvamento
acuático

$20,000.00

Conservación de equipo marino, combustibles, gastos de relaciones escolares

Apoyo
administrativo

Presupuesto operativo de la Facultad de Ciencias Marinas en 2017 - Intransferibles
Programa relacionado

Presupuesto
$143,020.00

Concepto del gasto

Apoyo administrativo

$62,120.00

Dotación fija de gasolina y teléfonos

Formación Licenciaturas

$80,900.00

Becas económicas a estudiantes
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Es importante mencionar que para las salidas de campo de los alumnos de
licenciatura, se destinan alrededor de $300,000 pesos anuales, más el mantenimiento de
las unidades de transporte, lo que equivale a casi la mitad del presupuesto para la formación
de las licenciaturas, al que también se le cargan los materiales y reactivos de las prácticas
de laboratorio, así como muchos otros conceptos del gasto.
En cuanto al presupuesto por estudiante de posgrado con beca CONACyT vigente
para 2017 y 2018 se recibieron $368,500 y $379,500, respectivamente, ejercidos
principalmente en eventos de intercambio académico, pasajes aéreos de estudiantes,
sinodales, profesores y coordinadores, materiales para procesamiento de datos,
combustibles, refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo, gastos de
relaciones escolares, trabajos de imprenta, cuotas y suscripciones, etc.
Para 2018 el presupuesto operativo para la Facultad de Ciencias Marinas es de
$1,328,717, y $126,400 de intransferibles, para un total de $1,455,117.00, es decir, $29,120
menos que en 2017, $12,500 menos en transferibles, y $16,620 menos de intransferibles.
La proyección hasta mayo de 2018 es que el gasto se comporte de la misma manera que
en 2017 y en los mismos rubros. Lo mismo se tiene previsto para el caso del presupuesto
por estudiante de posgrado con beca CONACyT vigente para 2018, con los ajustes a la
matrícula, y el mismo esquema de gasto.
Para 2017, la UABC recibió recursos extraordinarios de PFCE 2016 a través del
concurso con otras instituciones, y a la Facultad se le asignaron $1,556,629, con una
distribución del gasto de acuerdo con los siguientes Objetivos:


Objetivo 1, relacionado con los cuerpos académicos, se ejercieron $136,248,
principalmente en equipamiento, reactivos y materiales, todo con la finalidad de
mantener e incrementar el grado de consolidación de los cuerpos académicos.



Objetivo 2, relacionado con la competitividad académica los programas educativos
de licenciatura acreditados, se ejercieron $429,155, principalmente en el pago a
los organismos acreditadores de Biotecnología en Acuacultura y de Ciencias
Ambientales, así como movilidad nacional e internacional de alumnos, adquisición
de materiales y reactivos, y equipamiento de laboratorios docentes, todo con la
finalidad de fortalecer la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, y brindar una
formación de calidad a los alumnos de licenciatura.
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Objetivo 3, relacionado con la atención a estudiantes de los programas educativos
de posgrado en el PNPC, se ejercieron $291,883, principalmente en equipamiento
de laboratorios que atienden a los alumnos de posgrado.



Objetivo 4, relacionado con la formación integral de los alumnos, se ejercieron
$699,343, principalmente en equipamiento y mantenimiento preventivo de equipo
de los laboratorios.

Por otra parte, para 2018 la Facultad recibió recursos de PFCE 2017 por un total de
$1,016,016. Estos recursos se distribuyeron y se están ejerciendo de la siguiente manera:


Objetivo 1, relacionado con los cuerpos académicos, se ejercieron $142,991,
principalmente en equipamiento, reparación y mantenimiento preventivo y
correctivo del equipo de los laboratorios, todo con la finalidad de mantener e
incrementar el grado de consolidación de los cuerpos académicos.



Objetivo 2, relacionado con la competitividad académica de los programas de
licenciatura acreditados, se ejercieron $394,958, principalmente en equipamiento,
de laboratorios docentes, materiales, y pago al organismo acreditador de
Oceanología.



Objetivo 3, relacionado con los programas educativos de posgrado reconocidos
por el PNPC, se ejercieron $226,344, principalmente en equipamiento y materiales
para los laboratorios.



Objetivo 4, relacionado con la formación integral de los estudiantes, se ejercieron
$251,723, principalmente en mantenimiento preventivo y correctivo de equipo
como microscopios, congeladores, cromatógrafos, etc. de la Facultad.

Finalmente, por el cierre de gestión federal, también en 2018 la Facultad recibió
recursos de PFCE 2018 por un total de $1,255,403, con una distribución de gasto de la
siguiente manera:


Objetivo 1, relacionado con los programas educativos de licenciatura acreditados
y de posgrado en PNPC, $575,866, para mantenimiento preventivo y correctivo
de microscopios, HPLC, aires acondicionados, etc., así como equipamiento y
adquisición de materiales, y licencia de ArcGIS.



Objetivo 2, relacionado con los cuerpos académicos, $337,829, para movilidad
nacional a la UGM, y equipo y materiales para laboratorios, así como pago para
traducción de artículos científicos.
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Objetivo 3, relacionado con la formación integral de los alumnos, $341,708, para
pago de mantenimiento preventivo y correctivo, y equipamiento.

En cuanto a las cuotas específicas que recibe la Facultad, en 2017-1, 2017-2 y 20181 se recibieron $181,237.50, $240,403.50 y $181,444.50, respectivamente, dedicado a
eventos académicos, remodelación y adecuación de espacios como laboratorios y salones,
emplastes de edificios, pintura de edificios, reparación de sopladores, lámparas de salones
y laboratorios, cancelería, material de jardinería, aire acondicionado en laboratorios y
mantenimiento en general. De las cuotas de mantenimiento de equipo de transporte,
en 2017-1, 2017-2 y 2018-1 se recibieron $182,925, $241,625 y $183,175,
respectivamente, mismo que se dedicó al mantenimiento del autobús escolar y el resto de
los vehículos que son utilizados para las salidas de campo, incluyendo el equipo marino.
De las cuotas de formación integral del estudiante en 2017-1, 2017-2 y 2018-1 se
recibieron $21,150, $31,995 y $21,175, respectivamente, dedicadas exclusivamente a los
eventos académicos que fomentan la formación integral, con la renta de carpas,
alimentación y arreglos florales.
Finalmente, como resultado de la venta de boletos del Sorteo de la UABC en 20171, 2017-2 y 2018-1, ingresaron $95,114, $90,097, y $116,213, respectivamente. Estos
recursos se utilizaron recientemente en la renovación de la Panel o Van modelo 1999,
utilizado en salidas de campo, que ya representaba un peligro de seguridad en las mismas
para los alumnos y académico, y que cada vez pasaba más tiempo en reparación debido a
la obsolescencia de sus sistemas. Se adquirió una Ford Transit modelo 2017, para 15
pasajeros, que permitirá cumplir con la formación práctica en las salidas de campo de los
alumnos.
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