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PROGRAMA DE ASESORÍAS ACADÉMICAS 
 

 

 

 

Introducción 

 

La Facultad de Artes (FA) reconoce la importancia de la asesoría académica como estrategia para 
fomentar la permanencia, la disminución de los índices de deserción y reprobación de sus 

estudiantes. El presente programa de asesorías académicas (PAA) ofrece a los alumnos en 
desventaja académica, sesiones de apoyo para aumentar su rendimiento en los contenidos de las 
unidades de aprendizaje de su plan de estudios. 

 
Antecedentes 

 

La Facultad de Artes fue fundada en mayo de 2003. Primero conocida como Escuela de Artes, su 
origen derivó del programa de cursos culturales de la universidad, iniciado en 1983, cuyo objetivo 
era cumplir con una de las tres funciones sustantivas de la universidad: la extensión de la cultura y 
los servicios. Al haber identificado la tendencia, a nivel nacional, de conducir la práctica, estudio y 
difusión de las artes hacia un ámbito de profesionalización, la UABC dirigió sus esfuerzos 
vinculándose con los distintos actores del campo artístico estatal y regional, para diseñar programas 
de formación en artes que atendieran a los intereses, inquietudes e iniciativas de la comunidad 
artística y creativa de Baja California. 

 
Actualmente, la Facultad de Artes cuenta con 5 programas de licenciatura: el programa educativo de 
Artes Plásticas se ofertan en las tres ciudades del estado, en el Campus Mexicali se encuentran, 
Danza y Medios Audiovisuales, en Tijuana Música y en Ensenada Teatro, actualmente todos los 
programas se encuentra en proceso de evaluación por parte del Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior de las Artes (CAESA), único organismo reconocido por COPAES para acreditar 
programas educativos del área de las artes. 

 
La Facultad de Artes reconoce el dinamismo y carácter evolutivo de la práctica artística a nivel 
local, nacional e internacional. Somos una facultad que acoge y vincula todas las disciplinas de las 
artes, en un afán no solo por integrar conocimientos y estimular la producción artística, sino también 
por el reconocimiento de la vitalidad e importancia que tienen las artes en nuestras vidas. Es por eso 
que nos empeñamos en formar seres humanos creativos, con iniciativa y sensibilidad crítica hacia 
las necesidades de nuestras comunidades, así como por un impulso hacia explorar y expandir las 
posibilidades de las artes, tanto en sus medios expresivos como en las modos y estrategias que se 
requieren para difundirlas y fomentarlas en nuestras comunidades. 
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Justificación 

 

Entre las diferentes estrategias que se aplican para mejorar la calidad educativa de los procesos 
escolares, académicos y administrativos se encuentra “El Programa de Asesorías Académicas” cuya 
finalidad es establecer alternativas de apoyo que nos permitan fomentar la permanencia, la 
disminución de los índices de deserción y reprobación. Para la Facultad de Artes (FA), el Programa 
de Asesorías Académicas es un servicio fundamental de acompañamiento para mejorar el 
desempeño de los alumnos en su trayectoria escolar. 

 
Contextualización 

 
De la información analizada proporcionada por el sistema institucional de Trayectoria Escolar sobre 
las cohortes generacionales del 2010 al 2017 se detectó lo siguiente: durante este periodo 
ingresaron en promedio 58.2 alumnos. La tasa de retención del primer año nos dice que 92.10% 
permaneció en el Programa Educativo. Se cuenta con un promedio de 29.40% en rezago educativo. 
Es importante mencionar que estos índices de rezago se deben a dos motivos principales: 

● Reprobación de unidades de aprendizaje. 
● Reducción voluntaria de la carga académica. 

A partir del análisis de la trayectoria escolar, se tomaron acciones que han resuelto las problemáticas 
detectadas tales como: incumplimiento de requisitos (liberación de servicio social, prácticas 
profesionales, etc.) las cuales afectan el índice de titulación. El índice de reprobación o casos 
especiales de aprendizaje es atendido cuando el tutor o el maestro de asignatura quien canalizar al 
área de Orientación Educativa y Psicológica, brindando un seguimiento al alumno con el fin de 
mejorar su rendimiento académico. En esta área se les evalúa para conocer si sus problemas 
escolares tienen su origen en un apoyo del área de orientación educativa y psicopedagógico o si 
tiene orígenes académicos. En el caso de ser la segunda opción, los chicos con situación académica 
especial, llamada en la UABC tercera oportunidad, se les integra a un Programa de Asesorías1. En 
este caso, los alumnos recibirán apoyo de un asesor, para ser orientados y ayudarlos a mejorar 
su rendimiento académico. 
Si bien se cuenta con sistemas institucionales que permiten analizar la Trayectoria Escolar y detectar 
problemáticas, con el Programa de Asesorías se brindará apoyo para evitar el rezago y la deserción. 
El Estatuto del Personal Académico de la UABC, contempla, en su artículo 592, las actividades que 
deberán desempeñar los profesores de carrera, más allá de las horas clase que tengan asignadas 
de acuerdo con dicho estatuto y con sus contratos individuales. Además de la elaboración de 
programas de estudio, la organización y realización de actividades de capacitación, producción de 
materiales didácticos, actividades de investigación y apoyos académicos diversos, se contempla “la 
prestación de asesoría docente a estudiantes y pasantes, así como asesoría en proyectos 
externos…”. 

 
 

1	Programa	de	Asesorías	de	la	Facultad	de	Artes.	
2	Estatuto	del	Personal	Académico	de	la	UABC,	articulo	59.	
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Objetivo general 

 

Ofrecer un servicio de apoyo que beneficie el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, 
a través de la implementación de un programa paralelo a las clases formales que contribuya a la 
comprensión de los contenidos relacionados con las asignaturas donde el alumno tenga dificultades, 
disminuyendo la posibilidad de reprobación y/o deserción escolar. 

 
Tipos de asesoría 

● Grupal 
● Individual 

 
Asesoría grupal 

Este tipo de asesoría es solicitada por los coordinadores de cada programa educativo en atención a 
las unidades de aprendizaje con mayor índice de reprobación. Para su impartición se requerirán de 
dos a diez alumnos para la sesión que se realizarán dentro de las instalaciones de la FA. 

 
Asesoría Individual 

Es la atención personalizada dentro de las instalaciones de la FA al alumno que así lo requiera o lo 
solicite al responsable del PAA 

 
Asesor 

Es un facilitador que brinda a los estudiantes un apoyo para ejecutar las actividades académicas 
para que el asesorado logre un mayor rendimiento escolar. 

 
Perfil del asesorado 

● Ser alumno inscrito en alguno de los programas educativos de la FA. 
● Interesado en reforzar los conocimientos que se impartieron en clase. 
● Alumnos con bajo desempeño académico 

 
Perfil del asesor docente 

● Ser profesores de tiempo completo, de medio tiempo y técnicos académicos de la FA. 
● Tener conocimientos y formación actualizada en el área y en los temas de las unidades de 

aprendizaje en los cuales el alumno manifiesta problemas. 
 

Perfil del asesor alumno 

● Ser alumno inscrito en alguno de los programas educativos de la FA. 
● Ser alumno regular y contar con una evaluación superior a 85 en la materia en la que vaya a 

apoyar con la asesoría. 
● Acudir a una entrevista con el responsable del PAA para demostrar ser apto en el desarrollo 

de esta función. 
 

Función del asesor 

● Establecer con el responsable del PAA los horarios de atención y las estrategias para el 
asesorado. 

● El asesor se pondrá en contacto con el maestro titular de la unidad de aprendizaje para 
desarrollar de una manera paralela los contenidos de la materia. 
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● Presentar el registro de los avances del asesorado al responsable del PAA para ver si 
requiere asesorías adicionales. 

 
 
 
 

Procedimiento 

El PAA reconoce a cinco figuras principales para el desarrollo de su actividad: el alumno, el 
profesor-asesor, el alumno-asesor, el responsable del PAA y la responsable del área 

orientación educativa y psicopedagógica. 
 

● Al inicio de cada semestre el responsable del PAA solicita de manera formal a los docentes 
sus horarios disponibles para brindar la asesoría durante el ciclo escolar. 

● Cada semestre el responsable del programa emite la convocatoria para participar como 
alumno-asesor. 

●  Así mismo emite la invitación para que los alumnos participen en el programa de asesorías 
académicas. 

 
La asesoría académica podrá ser solicitada por: 

● Docentes 
● Tutores 
● Orientación educativa y psicopedagógico 
● Alumno 

 
Esta solicitud se realiza por medio del formato de solicitud de asesoría académica. 

La solicitud se entrega al responsable del Programa de Asesorías Académicas. 

De manera paralela el responsable del PAA remitirá la lista de los alumnos solicitantes al área 
educativa y psicopedagógico, para la integración de un expediente individual y la identificación de 
necesidades especiales de apoyo. 

 
El responsable del PAA revisa los horarios dispuestos por los asesores y coordina las fechas de las 
citas con los alumnos solicitantes, posteriormente, notifica al asesor los horarios acordados en los 
que se impartirán las sesiones. 

 
El responsable del PAA solicita al alumno que firme de aceptación el formato de seguimiento de 
asesorías, donde se especifica el nombre de su asesor y las fechas de sus sesiones, 
comprometiéndose a cumplir con sus asistencias. 

 
El responsable del PAA hace llegar al asesor el formato de seguimiento de asesorías firmado por el 
alumno. 

 
Al término de cada sesión de asesoría, el asesor anota en el formato de seguimiento, los contenidos 
revisados y/o el avance logrado por el alumno. 
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Una vez concluidas un máximo de tres sesiones, el asesor anota en el formato de seguimiento, las 
sugerencias que considere pertinentes para el estudiante, el profesor de la asignatura o bien otras 
áreas de apoyo de la unidad académica y finalmente lo entrega al responsable del PAA. 

 
El responsable del PAA retroalimenta al alumno de acuerdo al reporte entregado por el asesor y pide 
al alumno evaluar los servicios del programa por medio de un cuestionario. 

 
Antes de concluir el semestre, el responsable del área de orientación educativa y psicopedagógica 
envía al responsable del PAA un reporte de los casos atendidos en este programa. 

 
Al término del semestre, el responsable del PAA realiza un reporte de las asesorías realizadas y lo 
envía a la subdirección de la unidad académica, a las coordinaciones de formación 

profesional y extensión y vinculación de la unidad académica. 
 

Las asesorías podrán ser impartidas por alumnos sobresalientes en las unidades de aprendizaje 
quienes deben estar supervisados por los académicos y registrados en el listado de alumnos 
asesores. 

 
 

Participantes 
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Identifica a los alumnos que estén en riesgo de reprobación o que requieren apoyo adicional en cierto 
contenido o en el desarrollo de alguna habilidad o conocimiento, solicita la asesoría académica mediante 
formato que envía tanto al responsable del Programa de Asesoría Académica como al responsable de Área 
de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

El Profesor, Tutor, Alumno o Coordinador 

Reciben las solicitudes. Una vez recibidas, el responsable del área de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica convoca a una primera asesoría individual o grupal. Esta asesoría integrará el expediente 
del alumno así como evaluará con mayor precisión qué tipo de asesoría o apoyo se requiere. Una vez 
realizado dicho diagnóstico se puede proceder por las siguientes vías. 

El responsable del Programa de Asesorías Académicas y el responsable de Área 

de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

Ruta Crítica 
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Envía al asesor el formato de seguimiento de asesorías firmado por el alumno. 
El responsable del programa de asesorías académicas 

Desarrollan la asesoría en máximo tres sesiones por solicitud. 
El asesor y alumno 

Llena formato de seguimiento listando los contenidos que se revisaron y los avances que el alumno 
presentó, así como una recomendación para el alumno, para el profesor de la asignatura o el Programa de 
Asesorías Académicas y envía el documento al responsable del Programa. 

Asesor 

Pide al alumno una evaluación del servicio recibido. Al término del semestre realiza un reporte de las 
asesorías realizadas y lo envía a las áreas correspondientes. 

El responsable de Programa de Asesorías Académicas 

Una vez identificada la necesidad de un asesor 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Catálogo de Asesores para la Licenciatura en Artes Plásticas 

 

Asesor Correo electronico Materias 

Bahena Rincon Paulina Veronica paulina.bahena@uabc.edu.mx -Laboratorio de lectura 
Alejandra  -Paradigmas del arte 
  -Color y pintura 
  -Pintura y concepto 
  -Representación pictórica 
  -Taller de experimentación 
  bidimensional 
  -Técnicas y procesos de investigación 
  -Proyectos artísticos bidimensionales 
  -Materiales tridimensionales 
  -Proyectos artísticos tridimensionales 
  -Taller de experimentación 
  tridimensional 
  -Representación de la escultura 
  -Espacio y acción 
  -Procesos creativos 
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Acuña Flores Myrna Aleyda aleyda.acuna@uabc.edu.mx -Arte y cultura 
-Gestión cultural 
-Elaboración de proyectos culturales 
-Mercadotecnia 
-Discursos fotográficos 
-Arte y tecnología 
-Procesos creativos 

Fernandez Arias Jorge Luis Osiris jorge.luis.osiris.fernandez.arias@uabc. 
edu.mx 

-Críticas sociales del arte 
-Historia del arte occidental 
-Arte siglo XX y XXI 
-Laboratorio de lectura 
-Paradigmas del arte 
-Ética 
-Técnicas y procesos de investigación 
-Arte latinoamericano 
-Críticas semióticas del Arte 
-Clínicas de Producción 

Briseño Chiñas Laura Etel etel.briseno@uabc.edu.mx -Materiales gráficos 
-Lenguajes gráficos 
-Taller de experimentación 
bidimensional 
-Proyectos artísticos bidimensionales 
-Clínicas de producción 
-Dibujo dimensional 
-Dibujo relacional 
-Introducción a la disciplina 

Ruiz Acuña Maria Teresa mtruiz@uabc.edu.mx -Herramientas informáticas para el 
aprendizaje 
-Fotografía digital 
-Video experimental 
-Introducción a la disciplina 
-Materiales gráficos 
-Arte y tecnología 

García Cárdenas Carla Alejandra carla.garcia10@uabc.edu.mx -Lenguajes gráficos 
-Materiales gráficos 
-Proyectos artísticos bidimensionales 
-Taller de producción bidimensional 
-Arte y educación 
-Didáctica para las artes 
-Prácticas para la educación artística 
-Taller de experimentación 
bidimensional 
-Clínicas de producción 
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Rosell Castro Jhosell jhosell.rosell@uabc.edu.mx -Color y pintura 
-Pintura y concepto 
-Representación pictórica 
-Taller de experimentación 
bidimensional 
-Proyectos artísticos bidimensionales 
-Introducción a la disciplina 

Bravo Valle Carmen Eunice cebravo@uabc.edu.mx -Gestión Cultural 
-Elaboración de proyectos culturales 
-Arte y cultura 

Zuñiga Mendez Christian Moises zuigac@uabc.edu.mx -Críticas semióticas 
-Clínicas de producción 
-Contextualización de occidente 
-Historia del arte occidental 
-Arte latinoamericano 
-Críticas sociales 
-Procesos de investigación 
-Arte y cultura 
-Arte siglo XX y XXI 
-Discursos fotográficos 
-Contextualización de occidente 
-Ética 
-Críticas sociales del arte 
-Arte latinoamericano 

Huerta Jimenez Mayra mhuerta@uabc.edu.mx -Discursos fotográficos 
-Clínicas de producción 
-Video 
-Video experimental 
-Fotografía 

Martinez Yepez Heriberto heriberto.martinez.yepez@uabc.edu.m 
x 

-Críticas Hermenéuticas del arte 
-Críticas semióticas 
-Taller de crítica de arte 
-Ética 
-Críticas sociales del arte 

Garzon Masabo Luis Juan garzonmasabo@uabc.edu.mx -Dibujo concepto 
-Observación y representación 
-Dibujo bidimensional 
-Pintura y concepto 
-Color y pintura 
-Representación pictórica 
-Dibujo relacional 
-Dibujo gestual 
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Jimenez Rosique Jose Roberto robertorosique@uabc.edu.mx -Introducción a la disciplina 
-Arte latinoamericano 
-Arte siglo XX y XXI 
-Críticas sociales del arte 
-Taller de crítica del arte 
-Clínicas de producción 

Ramirez Gonzales Manuel ragom711@uabc.edu.mx -Materiales tridimensionales 
-Proyectos artísticos tridimensionales 
-Taller de experimentación 
tridimensional 
-Clinica de producción 
-Materiales gráficos 
-Lenguajes gráficos 
-Color y pintura 
-Dibujo gestual 
-Dibujo relacional 
-Taller de experimentación 
bidimensional 
-Proyectos artísticos bidimensionales 
-Representación pictórica 
-Pintura y concepto 
-Representación de la escultura 

Esmeralda Gomez Herrera esmeralda.gomez.herrera@uabc.edu. 
mx 

-Educación artística y desarrollo 
humano 
-Procesos creativos 

Maria del Carmen Alcantara Ibarra maria.alcantara@uabc.edu.mx -Herramientas informáticas para el 
aprendizaje 
-Técnicas y procesos de investigación 
-Arte y educación 
-Arte y cultura 
-Elaboración de proyectos culturales 
-Prácticas en educación artística 

 

 

 

Catálogo de Asesores para la Licenciatura en Teatro 

 

Asesor Correo electrónico Materias 

Bejarle Pano Emma Guadalupe linguistica@uabc.edu.mx -Ética 
Patricia  -Voz 
  -Técnicas de investigación documental 
  -Taller de dicción 
  -Curso de Español Superior 
  -Fonología y respiración 
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Serrano Moreno Daniel daniel@uabc.edu.mx -Principios del drama 
-Taller de actuación 
-Seminario de analisis de textos dramáticos 
-Taller de dramaturgia 
-Proyecto escénico terminal 

Garcia Villa Claudia claudiavilla@uabc.edu.mx -Actuación con máscara neutra 
-Actuación con mascara dee caracter 
-Dirección escénica 
-Puesta en escena 
-Teoría y Metodología para la Escena y la 
Actuación 
-Metodos de acciones físicas 
-Proyecto escénico terminal 

Vega Peraza Pedro Emmanuel evega@uabc.edu.mx -Herramientas para la búsqueda de información 
-Método de acciones físicas 
-Acrobacia 
-Taller de actuación 
-Introducción a la disciplina 

Cardenas Guzman Vannia 

Graciela 

vannia.cardenas@uabc.edu.mx -Diseño de escenografía e iluminación 
-Maquillaje bidimensional 
-Elaboración de vestuario 
-Coordinación de producción 
-Producción Ejecutiva 
-Diseño de Maquillaje y Vestuario 

Cantu Toscano Mario mario.cantu@uabc.edu.mx -Teoría y metodología para la escena y la 
actuación 
-Herméneutica 
-Adaptación teatral y cinematográfica 
-Historia del teatro y las ideas 
-Filosofía y crítica del teatro 
-Proyecto escénico terminal 

Zuñiga Gomez Denisse denissez@uabc.edu.mx -Lectura y redacción 
-Dramaturgia para niños y adolescentes 
-Pedagogía teatral 
-Introducción a la Pedagogía 

Isordia Cervantes Victor isordiacervantesv@uabc.edu.mx -Introducción al pensamiento occidental 
-Dirección escénica 
-Creación para montaje alternativo 
-Actuación e instalación escénica 

 


