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AcrA DE la sestót'¡ oRDtNARtA DEL H. coNSEJo rÉc¡¡lco DE LA
FACULTAD DE ARTES, REALTZADA vía relecoNFERENctA EN LAs
CIUDADES DE ENSENADA, MEXICALI YTIJUANA EL MARTES 4 DE OCTUBRE
DE2021a rnlvÉs DE LA PLATAFoRMA GoocLE MEET.

Siendo las'10:07 horas, dio inicio la sesión con el mensaje de bienvenida por parte
del Mtro. Salvador León Guridi, consejero presidente: Muy buen día tengan todas y
todos. Primeramente, me es grato dar la bienvenida a nuestros invitados especiales:
Dr. Benjamín Valdez Salas, Presidente de la H. Junta de Gobierno; Dra. Mónica
Lacavex Berumen, Vicerrectora Campus Ensenada; Dra. Gisela Montero Alpírez,
Vicerrectora Campus Mexicali; y Mtra. Edith Montiel Ayala, Vicerrectora Campus
Tijuana, a quienes agradezco su presencia en esta sesión. Del mismo modo, doy la
bienvenida a las y los nuevos integrantes del Honorable Consejo Técnico de la FA,
quienes esta mañana participan en su primera.sesión ordinaria: Rosa Andrea
Gómez Zuñiga, Marycarmen de Monserrat Arroyo Macías, Christian René
Valenzuela Ortega, Alejandra Jesús Ramos Villavicencio, Christian Alejandro
Amaya Pana, Norma Valeria Alvarado Figueroa, Kelda María Rivera García, Grecia
Berenice Corral Campista, Teresa Díaz de Cossio Sánchez, José Rubén Zárate
Patiño, AIdo Ahiram Delgadillo Quiroz, Mario Cantú Toscano, Natalia Sofía Gómez
Parra, Carla Alejandra García Cárdenas, Allison Amador Rodríguez, Manuel Cruz
Palomares, María Teresa Ruíz Acuña, Venus Karely Rico Fernández y Cristina
Conde Felix, con cuya presencia declaro el guórum correspondiente para atender
el siguiente ---ORDEN DEL DIA--------
UNICO. Presentación del Segundo lnforme Anual de Actividades de la Facultad de
Añes por el periodo 2019-2023---- ------------:--------UNIvERS!0AD AUT0N0M¡

En desahogo del orden del día, les invito a ver el siguiente video. DE BAJA CALIFCRNIA

"En 2019 surgió un proyecto de trabajo cimentado en ejercicios de vida colegiada:
asambleas, foros y mesas de trabajo, donde la comunidad de la Facultad de Artes
retomó la discusión sobre las tareas de docencia, creación añÍstica, investigación,
vinculación y extensión. Los primeros meses se caracterizaron por el entusiasmo y
la participación presencial de nuestra comunidad
actividades académicas y culturales, hasta que

en
la

un amplio programa de
amenaza del Covid-19

desencadenó una respuesta institucional rápida y de gran alcance. En la
Universidad como en nuestros hogares, hemos vivido un año por demás
complicado, pero gracias al esfuezo de estudiantes, docentes y planta
administrativa, logramos enfrentar con unidad los retos de nuestra querida Facultad
de Artes. En este periodo se concluyó la modificación del plan de estudios de la
Licenciatura en Danza, se llevó a cabo Ia evaluación para Ia actual¡zación del plan
de estudios de la Licenciatura en Artes Plásticas y se recibieron v¡sitas de
segu¡miento a los programas de Teatro y Oanza con miras a su reacreditación. Hoy,
nuestros 1,071 estudiantes cursan programas acreditados. Se realizaron los análisis
de viabilidad preliminar para la creación de tres programas de maestría y el estudio
de perlinencia para la creación de la Licenciatura en Animación Digital y Efectos
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Visuales. Se implementaron estrategias para apoyar e1 proceso formativo de los

alumnos durante el Plan de Continuidad Académica: acompañamiento
psicopedagógico, préstamo de equipo de cómputo, programa de activación física,
actividad artlstica y programa de valores desde casa. Para consolidar el vínculo
entre la investigación y la docencia, se involucró a 11 estudiantes en ayudantías de
investigación. Se dio continuidad a 25 proyectos enmarcados en 16 LGAC y se
divulgaron los resultados de estos trabajos mediante 26 productos académicos.
Además de continuar con las tareas de formación de públicos, se consolidó el
Programa de Actividades Culturales con Valor en Créditos. Se realizaron BB eventos
en línea alcanzando a 4,233 personas. Se otorgaron 134 becas artísticas y 207
estudiantes pañiciparon en programas de atención a grupos vulnerables. El
aprovechamiento de la tecnología nos permitió mantener alianzas con
organizaciones nacionales y extranjeras. Generamos acciones y convenios de
cooperación académica, se formalizó nuestra inclusión en la FEISAL, el programa
de internacionalización en casa amplió el alcance de nuestras actividades
académicas y culturales, se impartieron 4 asignaturas en lengua extranjera y se
atendió a 3 estudiantes de otras IES en acciones de movilidad. En este periodo se
fodaleció nuestra planta académica con la incorporación de 10 plazas para PTC y
se realizaron cursos y talleres orientados a mejorar las capacidades didácticas de
nuestros docentes. 25 profesores mantuvieron el perfil deseable, 5 SNCA, 8 SNI y
5 obtuvieron beca PECDA. Ante la contingencia se impulsó la incorporación de la
tecnología digital. Se realiza , 446 cursos se impartieron

en . Se impartieron 28 cursos en
didácticos con soporte digital.

En este año se actualizó el
llegamos a 27 ,27 6 usuarios d

alcanza ndo 8,839 visitas y
llegamos a 27 ,27 6 usuarios de redes sociales. Se llevaron a cabo 1 I actividades en
torno a los valores institucionales y se produjeron 120 materiales audiovisuales a
través del CEPA. En este año nos hemos preparado para el regreso a las aulas.
lnvertimos en mantenimiento, conservación, equipamiento y proyectos de obra. En
la Facultad de Añes, las tareas de planeación se realizan de forma colegiada con la

talleres desde casa para alumnos y personal de la facultad, e invertimos en acciones .

de nuestro sistema de gestión ambiental y protección civil. Para dar seguimiento y ,

evaluar nuestras acciones, se sigue utilizando la plataforma digital Slstema Metas :

rama Cero Residuos, promovimos cursos y
talleres desde casa para al y personal de

r plataforma digital Slstema Metas
POA de la Facultad de Artes, mediante la cual se iiúede consultar información
detallada en forma de reportés trimestrales por municipio. En el últ¡mo año se

,s, mediaPOA de la Facultad de Artes, r

conjunta el programa operativo de
ambiental, participamos en el prc

cumplieron el 84% de las acciones comprometidas en el plan de trabajo, y hasta el
momento hemos atendido '15 de las 17 recomendaciones de la Junta de Gobierno.
En el camino se han sumado nuevos miembros a este equipo y nos hemos
despedido de personas muy queridas. V¡v¡r es renovarse, ir hacia adelante; Ia

participación de las y los res les de áreas

Facultad de Artes no se detiene."
Compañeras, compañeros, este informe es resultado del trabajo colaborativo de
todas y todos ustedes. Los datos presentados dan cuenta de los avances logrados
con base en el plan de trabajo 2019-2023 de la Facultad de Añes, en congruencia
con las políticas, estrateg¡as y ejes transversales del Plan de Desarrollo lnstitucional
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para el mismo periodo. El video que acabamos de compartir es un resumen, por lo
que les invito a revisar el documento en extenso que podrán encontrar en el sitio
web oficial de la Facultad de Artes y cuyo enlace hemos compartrdo mediante la
aplicación Google Calendar como archivo adjunto a esta sesión. Reitero mi gratitud
y reconocimiento al gran equipo de trabajo de Ia Facultad de Artes; estudiantes,
personal docente y adm¡nistrativo, así como a quienes comparten con su servidor
las más altas respo nsabilidad es en la unidad académica: Mtra. Cristina Conde Felix,
Lic. Claudia García Villa y Mtro. Carlos Sámano Morales. Me siento muy orgulloso
de trabajar con todas y con todos ustedes. Sigamos adelante, continuemos
avanzando. A continuación, solicito amablemente y agradezco de antemano el
comentario y observaciones de nuestros invitados especiales, Dra. Mónica Lacavex
Berumen: Claro que sí, buenos días nuevamente, muchas gracias. Efectivamente,
es un resumen que escuchamos en muy pocos minutos sin embargo refleja el
trabajo arduo de toda una comunidad a lo largo de un año, y sobretodo refleja de
alguna manera que todos están trabajando en función del bienestar de la facultad y
del cumplimiento de las metas institucionales, tanto de la universidad como de Ia
propia facultad, así es que muchas felicidades y sigan adelante por este camino que
han emprendido de trabajo colegiado y armonioso, que es una forma más sencilla
y productiva de lograr las metas. Muchas felicidades; Dra. Gisela lvlontero AIpÍrez:
lgualmente me sumo a las felicitaciones. Leí con mucho interés el informe que nos
envió el señor director y da cuenta, precisamente del gran trabajo colegiado que se
realizó con toda la comun¡dad que se extiende a nivel estatal y que reúne datos -yo
diría muy gratos para nuestra Universidad- como es el caso de la firma de convenios
a pesar de la pandemia, la participación de ocho académicos en el Sistema Nacional
de lnvestigadores y de cinco en el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Yo se
que pertenecer a ambos sistemas es complicado. Sin embargo, ustedes lo están
haciendo muy bien. Así mismo, vi part¡cipac¡ón en cuanto a los registros de
propiedad de protección a la propiedad intelectual y derechos de autor. Ustedes
están trabajando en todo lo que les concierne en el campo de las artes, obviamente,
y protegiendo las autorías correspond ientes lo cual me da muchísimo gusto.
Solamente felicitarlos y comentarles que han hecho muy buen trabajo V que deberÜfin'::i;?rilllil j.§olamente Telrcrtaflos y comentafles que nan necno muy ouen traDalo y que oeoenr!
continuar en ese mismo sentido. Gracias. Felicidades á todo.; Mtra. Edith Montiel [i: ir' ]t;''-r;' 'r

Ayala: Muy buenos días tengan todos. Quisiera felicitarlo por el trabajo, no solo de ,:+. .=..",j
usted, s¡no como bien lo menciona, un trabajo colaborativo, un trabalo de todos. De
repente en un video de diez minutos pudiera parecer que se hicieron muchas
actividades muy rápido, pero realmente fue un año de trabajo que en ocasiones no ..

se alcanza a reflejar todo el esfuezo diario que llevan ahí, el corazón que le ponen
los maestros, los estudiantes, todo su personal administrativo para que este trabajo
saliera adelante en un año que pásamos §in duda de grandes retos y áreas de FACUIAD DE

oportunidad que pudimos identificar. Veo que usted está atendiendo muy bien las AfrtES
recomendaciones que le hizo la Junta de Gobierno y que está apuntalando hacia
todos los objetivos que están planteados en su plan de desarrollo. Por eso lo felicito
ampliamente y muy en especial a su equipo de trabajo del Campus Tijuana.
Felicidades, felicidades para todos por este ejercicio de transparencia y rendición
de cuentas que están llevando a cabo pese a cualquier situación que tengamos; Dr.
Benjamín Valdez Salas: Muchas gracias, Mtro. Salvador León. He estado muy
pendiente de su trabajo y de todos sus compañeros en la comunidad de la Facultad
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de Artes. Sabemos la complejidad de tener estas unidades que manejamos a nivel
estatal, pero al final los resultados en su reporte ya los leímos yo y varios de los
miembros de la Junta de Gobierno. Ahora acostumbramos a leer estos informes y
sobre todo el cumplimiento a las observaciones que esta junta tuvo el d Ía de su
proceso de designación y vemos con muy buenos ojos el cumplimiento, pero
además, como ante esta situación de año y medio de pandemia han salido adelante,
como se adaptaron rápidamente a una cultura digital e inclusive como progresaron
en el desarrollo de estos medios digitales. El crecimiento académico está a todas
luces por lo que comentó la Dra. Gisela, hace rato están en el SNI y SNCA, pero
también la gestión y la vinculación que han estado realizando durante este año pues
ha sido muy productiva. lnclusive sabemos, estamos enterados de la cuestión del
crecimiento de la infraestructura, de las nuevas instalaciones, y esperamos también
que en el corto plazo se venga este crecimiento en la matrícula, porque hay mucha
demanda en las licenciaturas que ustedes imparten. Seguido mucha gente nos
comenta, sobre todo cuando se vienen los procesos de admisión, que es muy difícil
entrar a algunas de las carreras. Pues sí, sobre todo son carreras que requieren su
atención e infraestructura y a veces está un poquitq difícil no dar cumplimiento, pero
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todos un excelente d ía.


