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INTRODUCCIÓN
En mi carácter de directora provisional, presento ante el Consejo Técnico de
Investigación del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) el segundo informe anual de
actividades de esta unidad académica correspondiente al periodo del 28 de octubre de
2014 al 30 de noviembre de 2015. En este informe se muestran las actividades realizadas
durante el periodo mencionado, tanto de la planta académica del IIS como por parte de la
dirección. En particular, se señalan aquellas acciones que están contempladas en la
misión de este Instituto que son las de realizar investigación, docencia, vinculación y
extensión en el campo de las ciencias sociales, y las actividades consideradas en el
Programa Operativo Anual (POA).
En el periodo del que se informa, se efectuaron las siguientes actividades: 1) Proyectos de
investigación con énfasis en los problemas sociales regionales, nacionales y fronterizos,
2) participación docente en licenciatura y posgrado, c)

difusión y divulgación

de

actividades académicas en diferentes foros nacionales e internacionales, así como en
los medios de comunicación.
Las acciones realizadas durante este periodo fueron las siguientes:
1. INVESTIGACIÓN
En el IIS, la función sustantiva de investigación se lleva a cabo mediante la realización de
proyectos de investigación que se encuentran registrados en la Coordinación de Posgrado
e Investigación. El número de proyectos en proceso durante el periodo reportado son 12;
de ellos, tres se registraron en 2013, seis en 2014 y tres en 2015. Dichos proyectos están
bajo la responsabilidad de nueve de los 20 investigadores, que conformaban la planta de
investigadores hasta el 2015-1. A partir de 2015-2 se redujo el número de
investigadores a 17, debido a que dos dejaron de laborar en la UABC por jubilación y
una por renuncia. Además, en los diferentes proyectos registrados, participan como
asociados el total de los investigadores, en ellos también están incorporados los tres
técnicos académicos adscritos al instituto.
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1.1 Proyectos de investigación 2014-2016
Los proyectos de investigación vigentes en el IIS se desarrollan en las siguientes
áreas: Problemas

socioculturales,

económicos,

urbanos,

riesgo–vulnerabilidad,

educación e inseguridad pública. El detalle de los proyectos se presenta en los cuadros 1,
2 y 3.
Cuadro 1. Proyectos de investigación iniciados antes de 2014
Nombre del proyecto
Prácticas sociales de mujeres
transfronterizas: El caso MexicaliCaléxico
Impactos socioeconómicos de la
instauración y operación de casinos en
Mexicali, Baja California*

Responsable
Lya Margarita Niño
Contreras

Anencefalia: Nuevo acercamiento por
consumo de drogas y otros riesgos

Silvia Leticia Figueroa
Ramírez

Margarita Barajas Tinoco

Colaboradores
Rafael Arriaga
Martínez
Agustín Sández
PéresPérez
Silvia
Leticia
Figueroa Ramírez
Agistín Sández Perez
Norma García Leos
Margarita Barajas
Tinoco

* Apoyado con recursos de la 17ª Convocatoria Interna.

Durante el periodo reportado, en las investigaciones se han incorporado a los proyectos
otros participantes, tanto a alumnos de otras unidades académicas de la UABC como a
académicos externos Al involucrar a los alumnos de licenciatura en los proyectos, los
investigadores cumplen con el compromiso social y académico de fomentar en los
estudiantes la praxis de la investigación, contribuyendo de esta manera con su formación
integral. Durante este tiempo participaron 25 estudiantes en los proyectos de investigación,
en modalidades que van de ayudantía de investigación, realización de prácticas
profesionales y becarios. De igual manera, la colaboración con académicos de otras
instituciones de educación superior (IES) nacionales e internacionales en los diferentes
proyectos de investigación, favorece el intercambio de ideas y el contacto con nuevas
metodologías que enriquecen el quehacer de los investigadores, de aquí la importancia del
trabajo con pares. (Véase cuadro 4.)
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Cuadro 2. Proyectos de investigación iniciados en 2014 y vigentes hasta 2016
Nombre del proyecto
Evolución de la estructura urbana de las
ciudades medias mexicanas: 1990-2010
La zona metropolitana de Mexicali, su
desarrollo territorial y evolución de su
gobernanza
Investigación científica acerca de las
características físicas, cognitivas, psicoemocionales y existenciales de los niños
del nuevo milenio y su implicación en la
educación, de acuerdo a los supuestos
filosófico-epistemológicos del nuevo
paradigma

Responsable

Colaboradores

Judith Ley García
Guillermo B. Álvarez de la Antonio Padilla Corona
Mónica Ochoa García
Torre

Arturo Ranfla González

Elvia Oralia Villegas
Olivar
Cesar Ángel Peña
Salmón
Salomon

Nicole Diesbach Rochefort

Entre la exposición y percepción: Los
riesgos en el municipio de Mexicali

Judith Ley García

Fabiola Maribel
Denegri de Dios
Luz María Ortega
Villa
Guadalupe Sánchez
Contreras

Lo que dicen las víctimas: daños y
necesidades causados por la
desaparición en Baja California

Carolina Robledo Silvestre

Pablo Jesús
González Reyes

Fabiola Maribel Denegri
de Dios

Pablo Jesús
González Reyes
Judith Ley García

Norma Alicia Fimbres
Durazo

Judith Ley García

Resiliencia empresarial: las
microempresas frente a la inseguridad
pública
Paisajes culturales: sitios y lugares del
valle de Mexicali
Proyecciones de demanda de Educación
Superior en B.C.

Gabriel Estrella Valenzuela
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Cuadro 3. Proyectos de investigación iniciados en 2015 y vigentes hasta 2017
Nombre del proyecto
Santos Silva en sus propias palabras

Responsable
Edna Aidé Grijalva
Larrañaga

La propuesta de los gobiernos del
Triángulo del Norte ante la migración
infantil 2010-2014
De Pierre Bourdieu a Michel
Maffesoli: Perspectiva teórica
comparativa en torno a la violencia de
género

J. Ascensión Moreno Mena Lya Margarita Niño
Contreras
Rafael Arriaga Martínez

Colaboradores

Lya Margarita Niño
Contreras
Edna Aidé Grijalva
Larrañaga

Cuadro 4. Colaboraciones externas en los proyectos realizados en el
IIS en el periodo 2014-2015
Colaboraciones de:
Total
Académicos de otras unidades académicas de la
UABC
Otras instituciones de educación superior
Alumnos de licenciatura de la UABC:
Prácticas profesionales (4)
Ayudantía en investigación (16)
Becarios de convocatoria interna (3)
Becarios por convocatoria externa (PRODEP) (2)

Total de
colaboradores
31
3
3
25

El énfasis de los proyectos de investigación que se realizan en el IIS responde a la misión
que distingue al Instituto, que es el realizar investigación acerca de los problemas
fronterizos y regionales, con el objetivo de dar a conocer a la sociedad, mediante la
generación y difusión del conocimiento, la problemática que prevalece en la región.
1.2 Estancias académicas y participación como pares

Otra de las actividades realizadas por el personal académico del IIS fue la participación
en estancias de investigación. En el periodo 2014-2/2015-1 la Dra. Carolina Robledo
Silvestre realizó una estancia de investigación en el Centro Nacional de Memoria
Histórica en Bogotá, Colombia.
Por otro lado, el IIS recibió al Dr. Miguel Ángel Rivera Ríos, Académico de la
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Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó su estancia sabática durante
el semestre 2015-2.
En relación con la participación como pares, los investigadores colaboraron durante este
periodo en diferentes comisiones académicas en otras IES, como son: El Conacyt,
Universidad de Sonora, El Colegio de la Frontera Norte, e internamente en la UABC. En
el cuadro 5 se indican las actividades realizadas en materia de estancias y participación
como pares.
Cuadro 5. Actividades realizadas en materia de estancias
académicas y participación como pares, 2015
Descripción de la actividad



Carolina Robledo Silvestre. Investigadora del IIS al
Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá,
Colombia. Dic. 2014-Enero 2016.
Miguel Ángel Rivera Ríos. Profesor de la UNAM.
Estancia en el Instituto de Investigaciones
Sociales. 2015-2

Propósito
Estancia
académica

Evaluadores en el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC). CONACYT.
 Margarita Barajas Tinoco
 Agustín Sández Pérez
 Guadalupe Ortega Villa
 Norma Fimbres Durazo
Evaluadores en el Programa de Reconocimiento al
Desempeño del Personal Académico (PREDEPA).
 Fabiola Maribel Denegri de Dios
 Guillermo B. Álvarez de la Torre

Participación
como Pares
Académicos

Sinodalía
 Pablo Jesús González Reyes. Doctorado.
Universidad de Sonora.
 Guillermo B. Álvarez de la Torre. Maestría. El
Colegio de la Frontera Norte.

1.3 Asistencia a talleres y seminarios

La participación en talleres y seminarios es una actividad que realiza el personal
académico del IIS de forma continua como parte de la formación y actualización en su
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quehacer académico y de investigación, en el periodo de que se informa los académicos
asistieron a 17 eventos, de los cuales, siete fueron participaciones en talleres (41.2 %) y
10 en seminarios (58.8%), (véase cuadro 6).
Cuadro 6. Participación de académicos en actividades
de formación académica
Asistencia
Taller
Seminario

ACADÉMICO

Total

Total

17

7

10

Agustín Sández Pérez

1

0

1

Carolina Robledo Silvestre

4

1

3

Guadalupe Sánchez Contreras

1

0

1

José A. Moreno Mena

1

0

1

Judith Ley García

1

1

0

Lya Margarita Niño Contreras

1

1

0

Luis Lloréns Báez

1

0

1

Mónica Judith Ochoa García

1

0

1

Norma Alicia Fimbres Durazo

1

1

0

Norma García Leos

2

1

1

Pablo Jesús González Reyes

2

1

1

Silvia Leticia Figueroa Ramírez

1

1

0

1.4 Cuerpos académicos
El IIS cuenta con cinco cuerpos académicos (CA), dos de ellos en consolidación, uno
consolidado y dos en formación (véase cuadro 7). En los CA participan como miembros
tanto investigadores del IIS como de otras unidades académicas, como son: Facultad de
Arquitectura y Diseño, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, Facultad de Ciencias
Humanas, Facultad de Derecho Mexicali y Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa. La integración de profesores de otras unidades académicas en los CA
permite que desde diferentes perspectivas disciplinarias, teóricas y metodológicas se
realicen proyectos de investigación conjunta, apoyo en la docencia y organización de
eventos académicos.
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Cuadro 7. Cuerpos académicos del IIS
CA

Miembros
LGAC que cultiva
Grado de consolidación
Agustín Sández Pérez
Edna Aidé Grijalva Larrañaga
José Ascensión Moreno Mena
Estructura y
Procesos Sociales y
En consolidación
Estudios Sociales Lya Margarita Niño Contreras
Procesos
Laborales
Margarita Barajas Tinoco
Rafael Arriaga Martínez
Silvia Leticia Figueroa Ramírez
Arturo Ranfla González
César Ángel Peña Salmón
Elvia Alicia Corona Zambrano
Fabiola Maribel Denegri de Dios
Proceso
Guadalupe Ortega Villa
Sociedad y
UrbanoConsolidado
Territorio
Guillermo Álvarez de la Torre
Regionales y
Judith Ley García
Sustentabilidad
Luz María Ortega Villa
Norma Alicia Fimbres Durazo
Rosa Imelda Rojas Caldelas
Osvaldo Leyva Camacho
Entorno Social Irma A. González Hernández
Factores de Riesgo
e Inseguridad Marina del Pilar Olmeda G.
En consolidación
y
Pública
Pablo Jesús González Reyes
Violencia
Alma Lorena Camarena Flores
Social
Educación
Educación
Claudia Figueroa Rochín
Apoyada en las
Apoyada en las Delia Chan López
Tecnologías de
Tecnologías de
Información,
Luis
Lloréns
Báez
En formación
la Información,
Comunicación
y
María
Luisa
Castro
Murillo
Comunicación y
Colaboración
Colaboración Thalía Gaona Arredondo
Yessica Espinoza Díaz
Nuevo
Fernando Cerón Esquivel
Nuevo Paradigma de la
Paradigma de la María Dolores Vázquez Elliot
En formación
Ciencia en la
Ciencia en la Educación
Nicole Diesbach de Rochefort
Educación

A partir del 2014-2 el CA Nuevo Paradigma de la Ciencia en la Educación, se dio de baja
ante la SEP al jubilarse los miembros que lo conformaban.
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2. DOCENCIA
2.1 Cursos impartidos
En relación con la función sustantiva de docencia, los académicos del IIS participan
activamente en diferentes programas educativos de licenciatura y posgrado que se
ofrecen en la universidad. Durante el año 2015, impartieron un total de 46 cursos; de ellos
24 de licenciatura, 11 en maestría y 11 en doctorado.

2.2 Programas de posgrado Maestría y Doctorado en Planeación y Desarrollo
Sustentable (MyDPDS)

El Instituto y la Facultad de Arquitectura y Diseño de manera conjunta ofrecen el
programa de posgrado

Maestría

y

Doctorado

en

Planeación

y

Desarrollo

Sustentable (MyDPDS). Actualmente en los dos programas se atienden a 33 alumnos,
11 de ellos cursan el doctorado y
22 la maestría. Los dos programas se encuentran inscritos en el Programa Nacional de
Posgrado de Calidad (PNPC) del Conacyt, por lo que la mayoría de los estudiantes cuentan
con beca que cubre la inscripción y reciben apoyo en manutención, así como apoyos
académicos que se les proporcionan vía el equipamiento de laboratorios y bibliografía.
Aparte vía el PROFOCIE, se han obtenido recursos extraordinarios para apoyar a los
alumnos de posgrado para que asistan a congresos, cursos en otras IES y estancias
académicas. De igual forma, con recursos PROFOCIE se ha apoyado la adquisición de
bibliografía especializada, equipo tecnológico y apoyo para la asistencia de profesores
visitantes de otras IES, tanto nacionales como internacionales, para que impartan cursos,
conferencias o participen como sinodales en los exámenes doctorales.
Además, la planta de investigadores del IIS participa en la formación de recursos
humanos de nivel posgrado en los diferentes programas que ofrecen otras unidades
académicas, entre ellas: la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Sociales y
Políticas, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, el Instituto de
Investigaciones Culturales-Museo y en la Facultad de Economía y Relaciones
Internacionales.
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3. EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y SERVICIOS
La función sustantiva de extensión en el IIS, se realizó a partir de diferentes acciones
entre las que pueden mencionarse las siguientes:


Participación de los investigadores en eventos nacionales e internacionales.



Publicación de la revista Estudios Fronterizos.



Publicación de artículos y libros en los que se difunde el trabajo académicos de los
investigadores.



Organización de eventos académicos.



Difusión de diversas actividades.

3.1 Participación en eventos académicos
En lo concerniente a la participación de la planta que conforma el IIS en eventos
académicos, durante el periodo que se informa se registró la participación de 18
investigadores y técnicos académicos en diferentes eventos nacionales e internacionales,
en los que se presentó un total de 41 ponencias, de las cuales 32 fueron nacionales
(78%) y 9 internacionales (22%), como se indica en cuadro 8.
Cuadro 8. Participaciones en eventos académicos del personal
académico del IIS
Destino
ACADÉMICO

Total
Nacional

Internacional

Total
Agustín Sández Pérez

41
2

32
0

9
2

Arturo Ranfla González
Carolina Robledo Silvestre
Edna Aidé Grijalva Larrañaga
Fabiola Maribel Denegri de Dios
Guadalupe Sánchez Contreras
Guillermo B. Álvarez de la Torre
José A. Moreno Mena
Judith Ley García
Leticia Figueroa Ramírez
Luis Lloréns Báez
Lya Margarita Niño Contreras
Margarita Barajas Tinoco
Mónica Ochoa García
Norma Fimbres Durazo
Oralia Villegas Olivar
Pablo Jesús González Reyes
Rafael Arriaga Martínez

2
7
4
1
1
3
4
1
2
3
3
2
1
2
1
1
1

1
7
3
1
1
3
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1

1
1
2
1
1
1
-
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El apoyo económico para asistir a los diferentes eventos académicos se obtuvo de los
siguientes programas:

Cuadro 9. Fuentes de financiamiento para
la participación en eventos académicos
Fuente
Total
PROFOCIE-IIS
IIS
Convocatoria de movilidad
Proyecto de vinculación
Por invitación (con gastos pagados)

Apoyos
41
14
7
3
3
14

3.2. Revista Estudios Fronterizos

Otra de las acciones realizadas en relación con la función sustantiva de extensión fue la
edición de la revista Estudios Fronterizos (REF), publicación que es un medio para la
difusión del quehacer académico. Actualmente en la edición de la revista participan diez
unidades académicas: Instituto de Investigaciones Sociales, Instituto de Investigaciones
Culturales-Museo, Facultad de Ciencias Sociales y Política, Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Derecho Mexicali,
Facultad de Derecho Tijuana, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales,
Instituto de Investigaciones Históricas y la Facultad de Ciencias Administrativas y
Sociales que se incorporó al Consejo de Directores en octubre del presente año.
La REF es coordinada y editada bajo la responsabilidad del área editorial
del IIS.
Durante este año se realizaron las siguientes acciones:
3.2.1 Durante este periodo se trabajó en la edición de
dos volúmenes:


Vol. 16, núm. 31 enero – junio 2015



Vol. 16 núm. 32 julio – diciembre 2015

11



En el banner del Portal de Índice Conacyt se incluyó
la promoción del formato EPUB de la REF.
http://revistascientificasconacyt.unam.edu/



Publicación de la REF digital en [la] plataforma Open Journal System en
http://ref.uabc.mx



Historial completo de la REF desde 1983 a 2015 en Open Journal System en
http://ref.uabc.mx



Gestión del ISSN electrónico ante el INDAUTOR para la versión digital de
la REF.

3.2.2. Visibilidad de la REF
Con el propósito de continuar con el proyecto de la internacionalización de la
revista Estudios Fronterizos, se planteó entre otras acciones, presentar la REF en
formato EPUB, y puede ser descargada en dispositivos móviles en versión PDF y
HTML, en español e inglés, a partir del vol. 17, núm. 32, de 2015.
Lo anterior es resultado de la nueva edición de la REF en formato digital,
misma que se publicó a partir del número 31 de 2015. En este mismo periodo
se indexó el historial completo de la REF a uno de los repositorios de mayor
visibilidad internacional: Dialnet http://dialnet.unirioja.es/servlet?codigo=23555
Durante el mes de octubre del presente año la REF se incorporó a Scielo Citation
Index, y continúa en los siguientes índices y bases de datos: Índice de Revistas
Mexicanas de Investigación CONACYT, Scielo, Redalyc, HAPI, DOAJ,
Catalofo Latindex, CLASE, BIBLAT, Informe Académico-Gale Censage
Learning, EBSCO, Academic Search Premier y Publindex.
Los resultados de los primeros esfuerzos por internacionalizar la REF, pueden observarse
en la siguiente gráfica y mapa que proyectan el número de visitas a la REF durante su
primer año en versión digital en el Open Journal System (OJS) estas fueron alrededor de 13
797 consultas desde diferentes países, la publicación de la REF en línea y ser publicada en
su totalidad en español e inglés, ha permitido una mayor visibilidad tanto a nivel nacional
como internacional.
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Porcentaje de visitas a la REF por país.

Fuente: Google Analytics, octubre de 2015

Visitas a la REF por países.



Fuente: Google Analytics, octubre de 2015
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Fuente: Google Analytics, octubre de 2015




Además, en este año se realizó la traducción de los títulos de todos los artículos,
correspondientes a los 30 números de la nueva época de la REF, así como las políticas
editoriales y pautas para los autores. Durante este periodo se realizaron cuatro reuniones
con el Consejo de Directores de las unidades académicas que participan en la REF.
3.2.3 A 30 años de la Revista Estudios Fronterizos
En el marco de la celebración de la tercera década de la revista Estudios Fronterizos
se organizaron los siguientes eventos.


Mesa de análisis “Estudios Fronterizos: Historia y perspectivas”.

Participantes: Académicos de la UABC, UNAM y UAEM y editores de
las revistas Frontera Norte y Culturales.
Organizadores: Consejo de Directores, Comité Editorial y Equipo Editorial.

Centro Comunitario de la UABC, Tijuana, B. C. Marzo 2015
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Conferencia Magistral: “La reforma electoral 2014 y las
elecciones en México 2015”
Dr. José Woldenberg. Organizadores: Consejo de
Directores, Comité Editorial y Equipo Editorial.
Teatro Universitario de la UABC, Mexicali, B. C. Abril
2015



Publicación de la REF en español e inglés. Dentro de las celebraciones se
presentó el primer número de la REF editada en ambos idiomas.

3.3. Publicación del trabajo académico de los
investigadores

Respecto a la difusión del trabajo de investigación se publicaron los
siguientes libros:

a) Tras los pasos de los braceros. Entre la teoría y la realidad.
Aidé Grijalva Larrañaga y Rafael Arriaga Martínez (coords.).
Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de
Investigaciones Sociales, Juan Pablos Editor. 2015 (PIFI
2012).

b) Globalización, ambiente y mipyme. ¿Dónde quedó el costo ambiental?
Fabiola Maribel Denegri de Dios (Autor). Universidad Autónoma de
Baja California. Editor. Selección Anual para el Libro Universitario.
Dic. 2014.
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c) Visiones y apuntes. La dinámica social en la frontera norte de México. Agustín
Sández Pérez, Silvia Leticia Figueroa Ramírez, Margarita Barajas Tinoco
(coords). Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de
Investigaciones Sociales. 2015 (PIFI 2013).

d) Desarrollo económico y cambio tecnológico. Teoría, marco global
e implicaciones para México. Arturo Ranfla González, Miguel
Ángel Rivera Ríos, René Caballero Hernández (coords.).
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad
Autónoma de Baja California y Juan Pablos Editor. 2015.

e) El nuevo sistema de justicia penal. Inseguridad pública en Baja
California. Marina del Pilar Olmeda García, Daniel Octavio Valdez
Delgadillo, Pablo Jesús González Reyes (coords.). Universidad
Autónoma de Baja California, Poder Legislativo de Baja
California, XXI Legislatura, Instituto de Opinión Ciudadana,
Estudios Económicos y Sociales. 2015.
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En el periodo que se informa los académicos del IIS realizaron las siguientes
publicaciones:
Artículos en revistas nacionales:
Artículos en revistas internacionales:
Capítulos de libro:
Memorias en extenso:






10
8
4
8

3.4. Eventos académicos realizados

Como parte de las actividades de extensión, en este periodo se realizaron los
siguientes eventos, que fueron organizados por académicos del IIS y de otras UA de
la DES de Ciencias Sociales de la UABC, instituciones públicas y
organizaciones sociales.



III Seminario sobre Seguridad Pública. Este evento
fue organizado por: Instituto de Investigaciones
Sociales, Facultad de Derecho-Mxli. y CA Entorno
Social e Inseguridad Pública. Noviembre 2014[.]



Foro: Derechos Humanos de las Mujeres en la Educación
Superior. Organizado por: Instituto de Investigaciones Sociales,
[Instituto de] Investigaciones Culturales-Museo, Facultad de
Ciencias Humanas y CA Estudios Sociales. Noviembre 2014.
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Mesas

de Trabajo: La Alerta por la Violencia de Género
para Baja California. Organizado por: Instituto de
Investigaciones Sociales, CA Estudios Sociales y Sociedad
Civil Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, T@dos
Ciudadan@s, Mujeres por un mundo mejor. Marzo 2015.



Conferencia: De revolucionario a innovacionario social, la nueva visión
en los movimientos sociales de clase media. Organizado por: Instituto de
Investigaciones Sociales, Facultad de Derecho-Mxli. y CA Estudios
Sociales. Abril 2015.



Seminario Internacional: Estudios sobre la Frontera Norte de MéxicoEstados Unidos. Organizado por: Instituto de Investigaciones Sociales, CA
Estudios Sociales, con la participación especial del Dr. Marc Boeckler y
estudiantes de posgrado de la Universidad Goethe de Frankfurt, Main
Alemania. Abril 2015.



Mesa de Análisis: Herramientas para el acompañamiento de las
Victimas de la Violencia en México. Organizado por: Instituto de
Investigaciones Sociales, Facultad de Derecho-Mxli. y CA Entorno Social e
Inseguridad Pública. Mayo 2015.



Seminario: Protección de la Infancia y Adolescencia en México y en el
Estado de Baja California. Organizado por: Instituto de Investigaciones
Sociales, Facultad de Derecho-Mxli., Colegio de Abogados y CA Estudios
Sociales. Junio 2015.

Primer Seminario internacional de redes de
educación apoyadas en TICC: Visión y cambio en
la educación superior. Organizado por: Instituto de
Investigaciones Sociales y CA Educación Apoyada en
TICC. Junio 2015.








 Conferencia: Los Teonanacatl.
Organizado por: Instituto de
Investigaciones Sociales y CA Nuevo Paradigma de la Ciencia en la
Educación. Junio de 2015.
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4to. Foro Binacional el Impacto Social de la
Inseguridad Pública en la Frontera MéxicoEstados Unidos. Organizado por: Instituto de
Investigaciones Sociales, Facultad de DerechoMxli. y CA Estudios Sociales y Jurídicos,
Derechos Humanos y Seguridad Pública. Octubre
2015.






Curso de Capacitación sobre Mediación Comunitaria.
Organizado por: Instituto de Investigaciones Sociales, XXI
Ayuntamiento de Mexicali y CA Estudios Sociales y
Jurídicos, Derechos Humanos y Seguridad Pública. Octubre
2015.

 Seminario: México: Procesos Productivos y Estrategia
Económica en el Contexto Global, Repercusiones a Nivel RegionalEstatal. Organizado por: Instituto de Investigaciones Sociales, Facultad de
Arquitectura y Diseño, Facultad de Economía de la UNAM y CA
Sociedad y Territorio. Noviembre de 2015.

3.5 Difusión
Las actividades que se realizan en el IIS, se dan a conocer en diferentes medios de
comunicación, tanto electrónicos como impresos, internos y externos. Las acciones que
se difundieron se detallan a continuación.

a) En Gaceta Universitaria
En la Gaceta Universitaria se difundieron actividades de índole diversa,
entre ellas:
Reconocimiento a la mejor tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, otorgado
por El Colegio de México, a la Dra. Carolina Robledo Silvestre, investigadora
del IIS. Marzo 2015.
 Celebración de 30 años de la revista Estudios Fronterizos. Mesa de Análisis.
Estudios
Fronterizos: Historia y Perspectiva. Marzo 2015.


Conferencia impartida por el Dr. José Woldenberg. En el marco de la
celebración de los 30 años de la revista Estudios Fronterizos. Abril 2015.


19

b) Mejoramiento de los servicios bibliotecarios
Para mejorar el servicio que brinda la biblioteca del IIS, tanto a usuarios internos —
académicos y alumnos— como externos, se llevaron a cabo las siguientes actividades:


Ampliación del acervo bibliográfico


Donación de 300 libros personales de la Dra. Nicole Diesbach Rochefort
por la Congregación de Nuestra Señora, Canónigas de San Agustín.



47 ejemplares donados por intercambio con la REF de diferentes
instituciones.



Renovación de suscripción de revistas internacionales y nacionales, y las
suscripciones de los periódicos nacionales y locales que regularmente se
han venido recibiendo en el IIS.

 Equipamiento de la biblioteca
Se renovaron:




14 estantes dobles metálicos (Apoyo a programa de Posgrado
MyDPDS. PROFOCIE 2014).
Un estante metálico para exhibición de revistas (Apoyo
Programa de Posgrado MyDPDS. PROFOCIE 2014).
400 revisteros metálicos (Ingresos por inscripciones del
Programa de Posgrado MyDPDS 2014/2015)

 Inventario del acervo bibliográfico
Para dar continuidad al proyecto de digitalización del acervo bibliográfico fue necesario
iniciar un inventario del resguardo de la biblioteca, para descartar el material que no
cumple con las características de buen uso (hongos, antigüedad, material que puede
consultarse vía internet, etc.).
c) Renovación de equipo en sala de cómputo
El cambio del equipo de cómputo se realizó con ingresos
PROFOCIE 2014-2015 y FECES 2014-2015.
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3. 6 VINCULACIÓN
El trabajo de vinculación realizado por los investigadores del IIS a través de convenios de
colaboración durante el periodo que se informa son los siguientes:



Ratificación del convenio con la Secretaría de Marina para la
utilización de imágenes satelitales de muy alta resolución. Coordinadora
Dra. Judith Ley García.



Proyecto de investigación “Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana: Violencia Escolar”. XXI
Ayuntamiento de Mexicali, B. C. Coordinador Dr. Pablo Jesús González
Reyes. $1,045.000.00





Curso-Taller “Sobre Mediación Comunitaria”. XXI Ayuntamiento de
Mexicali, B. C. Coordinador Dr. Pablo Jesús González Reyes. $250,000.00
Proyecto de investigación “Diagnóstico situacional de los centros y
albergues para migrantes en Baja California” Gobierno del Estado de
Baja California. Coordinador Dr. José Ascención Moreno Mena. $222,720.00

4. PERSONAL DEL IIS

4.1. Planta académica

El IIS tiene asignadas 23 plazas académicas: 20 de investigación y tres de técnico
académico, como se detalla en el cuadro 9. No obstante, actualmente laboran de manera
activa en el Instituto sólo 17 investigadores, ya que durante el semestre de 2015-2, un
investigador se encuentra disfrutando de su año sabático, y durante el periodo que se
informa dos investigadores optaron por la jubilación y una investigadora renunció por
cuestiones personales.
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Cuadro 10. Personal académico adscrito al IIS.
Plazas
Nombre
Investigadores
Álvarez de la Torre, Guillermo Benjamín
1
Arriaga Martínez, Rafael
2
Avilés Muñoz, Ana María
3
Barajas Tinoco, Margarita
4
5
Denegri de Dios, Fabiola Maribel
Diesbach Rochefort, Nicole
6
Estrella Valenzuela, Gabriel
7
Figueroa Ramírez, Silvia Leticia
8
Fimbres Durazo, Norma Alicia
9
González Reyes, Pablo Jesús
10
00
Grijalva Larrañaga, Edna Aidé
11
0
Ley García, Judith
12
Lloréns Báez, Luis
13
Moreno Mena, José Ascención
14
Niño Contreras, Lya Margarita
15
Ortega Villa, Guadalupe de los Ángeles
16
Ranfla González, Arturo
17
Robledo Silvestre, Carolina
18
Sández Pérez, Agustín
19
Villegas Olivar, Elvia Oralia
20
Técnicos académicos
García Leos, Norma
1
Ochoa García, Mónica Judith
2
Sánchez Contreras, Guadalupe
3

Situación

Renuncia por jubilación 2015-2
Jubilaci Renuncia por jubilación 2015-2
Jubilaci
ón
ón
Directora
ra
Coordinadora de Posgrado e Investigación

Sabático
Coordinador de Vinculación
Renuncia intereses personales 2015-2

Apoyo a proyectos de investigación
Encargada del área de cómputo
Encargada del área editorial

De los 17 investigadores activos a finales de 2015, 14 de ellos tienen el grado de doctor
(82.4%) y tres el de maestría (17.6%). Por su parte, de los tres técnicos académicos, uno
cuenta con maestría y dos con licenciatura.
En lo que se refiere a distinciones externas de los 17 investigadores activos a finales del
periodo que se informa, 12 de ellos son miembros del SNI, 11 son investigadores
nacionales nivel 1 (65% del total de la planta y 92% de aquellos que son miembros del
SNI) y un candidato (6% del total de la planta y 8% de los que están vigentes en el SNI).
Por otro lado, 14 de los investigadores (82.3%) cuenta con el reconocimiento del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) que otorga la Secretaría de
Educación Pública. En lo que se refiere a reconocimientos internos, 13 investigadores
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(76% del total) reciben el estímulo del Programa de Reconocimiento al Desempeño del
Personal Académico (PREDEPA).
Los logros y reconocimiento al trabajo son muestra de la solidez académica de la planta
de académicos del IIS.
4.2. Personal de apoyo administrativo y de servicios
Además de las 20 plazas académicas, el IIS cuenta con siete plazas administrativas para
apoyar las actividades académicas que se realizan, así como con un analista contratada
por honorarios, como se indica en el cuadro 11.
Cuadro 11. Personal de apoyo administrativo que labora en el IIS
Plazas

Nombre

Puesto

Plazas administrativas
1

Balderas Landeros, Magda

Analista

2

Cabal Terrats, Laura

Administradora

3

Chacón García, Estela

Secretaria de apoyo a investigadores

4

Cisneros Bejarano, Gloria Elvira

Secretaria del área editorial

5

Martínez Roque, Jesús

Intendente

6

Ortega González, Juana

Bibliotecaria

7

Tornero Vázquez, María Antonia

Secretaria (dirección y administración)

Personal contratado por tiempo determinado
Bañuelos García, Paola

Analista

5. PRESUPUESTO DEL IIS
En relación con los ingresos y egresos correspondientes al presente año 2015, el Instituto
de Investigaciones Sociales registró ingresos por un total de $1’723,076.00, como se
indica en el cuadro 12.
Cuadro 12. Ingresos del IIS 2015 según su origen
Origen de los recursos

Monto
Total

a)

Presupuesto ordinario para gasto corriente

b) PROFOCIE 2014/2015
c)

Posgrado MyDPDS (Inscripciones y colegiaturas)

1 ’723,076
447,872
1’180,057
95,147

FAD FAD e II
legituraFacultad de Arquitectura y Diseño
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a) Presupuesto ordinario para gasto corriente
Con los $447,872.00 que le fueron asignados al IIS como gasto corriente se
realizaron las siguientes acciones a las que se destinaron los montos que se detallan en el
cuadro 13.
Cuadro 13. Distribución del presupuesto asignado al IIS para gasto
corriente, 2015.*
Concepto

Asignado

Ejercido

$447,872

$397,852

$0.0

115,997

115,997

0.0

Materiales de oficina y procesamiento

14,462

14,462

-

Materiales de limpieza

2,057

2,057

-

Combustible

2,478

2,478

-

Mantenimiento instalaciones

50,000

50,000

-

Arrendamientos y mantenimientos

35,000

35,000

-

Pasajes aéreos y viáticos

12,000

12,000

-

186,875

186,875

0.0

Apoyos personal académico

41,734

41,734

-

Materiales de oficina y procesamiento

94,040

94,040

-

1,848

1,848

-

Suscripciones revistas y periódicos

25,553

25,553

-

Mantenimiento transporte

23,700

23,700

-

145,000

140,000

0.0

20,943

20,943

-

1,242

1,242

-

Correos nacional e internacional

42,302

42,302

-

Edición e impresión

54,275

54,275

-

Pasajes aéreos y viáticos

22,386

22,386

-

3,852

3,852

-

Presupuesto ordinario para gasto corriente
Apoyo administrativo

Apoyo Investigación

Combustible y peajes

Revista Estudios Fronterizos
Materiales de oficina
Combustibles

Impuestos y derechos

Disponible

* Corte al 31 de noviembre de 2015.

b) Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas PROFOCIE
2014-2015
El Instituto de Investigaciones Sociales recibió por conducto del programa PROFOCIE
2014-2015 la cantidad de $1’180,057, de este ingreso se asignó a los Cuerpos
Académicos $684,419.00; In v e s t i g a d o r e s d e T i e m p o C o m p l e t o ( n o
m i e m b r o s d e C A ) $ 2 8 , 9 1 5 . 0 0 ; Revista Estudios Fronterizos $72,303.00; A poyo
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a los alumnos del programa de Maestría y Doctorado en Planeación y Desarrollo
Sustentable para movilidad estudiantil y profesores externos invitados al programa
$104,800.00 y para equipamiento de laboratorios de cómputo y bibliografía
posgrado $289,620.00. El monto ejercido a la fecha se indica en el cuadro 14.
Cuadro 14. Recursos recibidos y ejercidos de PROFOCIE 2014-2015
Concepto

Asignado

Ejercido

No ejercido

Asignación PIFI

$ 1’23 5,71 5

$ 886,775

$ 293,282

CAC: Estudios Sociales

221,850

193,214

28,636

CAC: Sociedad y Territorio*

221,848

134,781

87,067

CAEC: Inseguridad*

76,205

71,749

4,411

CAEF: TICC*

82,255

42,784

39,477

Revista Estudios Fronterizos

72,303

72,274

029

Apoyo alumnos de posgrado
Equipamiento y bibliografía
para posgrado en IIS

104,800

57,111

47,689

289,620

286,018

3,602

* Los recursos del CA se comparten con las unidades académicas de adscripción de sus miembros.

c) Ejercicio de los recursos PROFOCIE 2014-2015 asignado al posgrado MyD
222,838
6,565
PDS
La asignación de recursos PROFOCIE 2014-2015 para equipamiento y bibliografía en
apoyo al programa de posgrado MyD PDS, así como la distribución y las adquisiciones que
se efectuaron con este recurso se presentan en el cuadro 15.
c) Ingresos a través del Programa de Maestría y Doctorado en PyDS
Además de los ingresos y egresos antes reportados, el IIS recibió por conceptos de
inscripción y colegiaturas de los Programas de MyD P PDS, a través de la
Facultad de Arquitectura y Diseño, recursos adicionales por $95,147.00. Dichos
recursos se destinaron para la Suscripción de la revista “Progress in Human
Geography”, remodelación del salón de usos múltiples (306) y la compra de nueve
ventiladores para áreas comunes.
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Cuadro 15. Equipamiento biblioteca, laboratorio y licencias de software
Concepto
Total

Asignado
289,620

Ejercido
286,018

No ejercido
3,602

82,609.60

79,007.60

3,602

4,466.00

4,466.00

-

4 Computadoras laboratorio

85,137.47

85,137.47

-

1 Rack para servidores IIS

24,218.67

24,218.67

-

1 Escáner

7,045.43

7,045.43

-

1 Multifuncional

2,781.68

2,781.68

-

1 Router para laboratorio

5,287.28

5,287.28

-

75 Vacunas computadoras IIS

19,882.96

19,882.96

-

1 Licencia software SPAD

44,736.56

44,736.56

-

1 Licencia mantenimiento software
Neural SPSS

13,554.60

13,554.60

-

14 Estantes dobles para biblioteca
1 Estante metálico para exhibir revistas

Cuadro 16. Distribución de los ingresos por concepto de inscripción y colegiatura del
PMyDPDS 2015
Concepto

Asignado

Ejercido

No ejercido

Total

95,147

92,042

Suscripción revista Progress in Human Geography

24,672

24,672

-

Remodelación salón usos múltiples 306

65,404

62,359

3,105

9 Ventiladores áreas comunes

5,011

5,011

-
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e) Apoyos extraordinarios Rectoría y Vicerrectoría
En el cuadro 17 se presentan los apoyos en equipo y mantenimiento del IIS, así como la
actualización de la licencia del software SPSS.
Cuadro 17. Recursos extraordinarios recibidos en 2015
de Rectoría y Vicerrectoría.



Rectoría
Equipo de cómputo para terminal de
videoconferencia. Instalado en el salón 302
Actualización de Licencia SPSS
Vicerrectoría

Polarizado y sellado de ventanas del IIS.
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REFLEXIONES

Durante el periodo 2014-2015, las acciones académicas realizadas por los académicos que
conforman la planta [d]el IIS, sin duda contribuyeron a lograr la misión que lo distingue,
al fortalecer las funciones sustantivas que le permite mantenerse como una unidad en
constante desarrollo mediante su participación en actividades de investigación[,] en la
solución de los problemas correspondientes al área de las ciencias sociales. Esto puede
observarse en: a) la formación y trabajo de los académicos, reflejado en los indicadores
de desempeño académico; b) su participación en la docencia formando estudiantes, tanto
en el aula como en la investigación, al participar en los diferentes programas de
licenciatura y posgrado que ofrece nuestra institución, con lo que se cumple con el
compromiso de formación de recursos humanos de calidad para el desarrollo del estado y
el país, y c) en su participación en diferentes foros nacionales e internacionales en los
que se presentan con el propósito de divulgar el conocimiento.

Investigación


Los proyectos de investigación que se realizan en el IIS cumplen con la
misión del Instituto, al responder al estudio de la problemática social tanto a nivel
estatal, como regional y fronterizo.



Resultado del trabajo de investigación, el personal académico del IIS muestra
una buena producción académica, al participar en diferentes foros académicos a
nivel nacional e internacional; en la organización de eventos académicos en
colaboración con otras unidades académicas de la DES de ciencias sociales, así
como en la extensión y vinculación con la publicación de artículos y la edición de
libros.



Otro de los resultados que es reflejo de su quehacer académico, es la
participación de los académicos al Sistema Nacional de Investigadores, ya que
del total de 17 investigadores 12 pertenecen al SNI, 11 de ellos son nivel 1 y un
candidato. Se considera que al reforzar la planta académica estos indicadores
presentarán un porcentaje mayor de incorporación al SNI.



En relación con los cuerpos académicos, el trabajo en equipo ha permitido
que uno se mantenga como consolidado; dos en consolidación y dos más se
encuentran en formación. Al término del periodo que se informa uno de los CA en
formación se dio de baja debido a la jubilación de los miembros que lo
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conformaban, sin embargo, tres de los CA del IIS muestran una tendencia hacia su
consolidación.


La movilidad, las estancias de investigación y la conformación de redes
a nivel internacional y nacional permiten a los investigadores nuevas
perspectivas en el crecimiento de su quehacer académico, por lo que estas
acciones deben fortalecerse aún más.

Docencia


La participación de los investigadores en calidad de docentes en los diferentes
programas de licenciatura y de posgrado muestra el compromiso en la formación
de los estudiantes en los diferentes programas educativos que ofrece la UABC.



La incorporación de los estudiantes de licenciatura y posgrado en los diferentes
proyectos de investigación es otra de las formas de participación en la formación
de recursos humanos con calidad.



Un área de oportunidad que se advierte en el quehacer académico de los
investigadores del IIS es la de crear un programa de posgrado en ciencias sociales.

Extensión y vinculación


El proyecto de difusión y divulgación del quehacer académico del IIS, que
se viene realizando en diferentes medios internos y externos, es una actividad
constante que permite informar a la comunidad universitaria y a la comunidad en
general acerca de los resultados de los trabajos realizados por los académicos del
Instituto.

Administración
La dirección del IIS mantiene su compromiso de:


Coordinar el trabajo del personal académico y administrativo.



Dar continuidad al proyecto de difusión y divulgación.



Interactuar académicamente con otras unidades académicas del área de las
ciencias sociales de la UABC y otras IES nacionales e internacionales.



Promover la incorporación de un mayor número de alumnos de licenciatura y
posgrado a los proyectos de investigación para fomentar la formación de recurso
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humano en investigación.


Organizar, informar, y proponer los lineamientos acerca de los
procedimientos de la administración conforme a los cambios que se presenten.



Planear acciones en relación con la búsqueda de apoyos externos para el
financiamiento de los proyectos de investigación, como aquellos
procedentes de fundaciones, organismos, Conacyt, entre otros.



Apoyar la organización y participación de eventos académicos.



Informar acerca de los recursos asignados al IIS, así como de su destino para
fortalecer la transparencia en el uso de los mismos.

Lo anterior nos permite en primer lugar, planear las necesidades tanto académicas
como económicas, con el propósito de consolidar acciones relacionadas con las
funciones sustantivas que marcan el rumbo del propio instituto, así como de la
institución. Segundo, lo anterior sólo será posible en la medida en que se cuente con el
apoyo, dedicación, responsabilidad y compromiso que caracteriza al personal académico
del IIS, que es lo que permitirá replantear los objetivos presentes y planear las acciones
futuras que se realizarán en esta UA.

30

