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IDEALES DE EXCELENCIA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

 

Se considera que la excelencia académica, es el cumplimiento de los ideales que 
definen el punto óptimo de calidad deseable, en el desempeño del personal 
académico de la Universidad Autónoma de Baja California.  

Así, en la Universidad Autónoma de Baja California se considera que un desempeño 
académico excelente es aquél que:  

 Es consistente con los fines esenciales de la institución y consecuentemente 
se adecúa a los objetivos, políticas y programas académicos establecidos, en 
los planes de desarrollo, tanto de la universidad como de la unidad 
académica en que se lleva a cabo dicho desempeño. 

 Dentro de un marco de continuidad y consistencia, combina armónicamente 
las actividades de docencia, investigación, extensión y vinculación.  

 Muestra una relación adecuada, determinada conforme a los estándares 
aceptados en el medio académico, entre los productos generados en la 
actividad académica, por una parte y por la otra el tiempo y recursos que han 
sido invertidos para lograr dichos productos. 

Estos ideales se expresan en un conjunto de criterios, que constituyen la referencia 
para poder determinar la medida en que las actividades realizadas, responden y 
corresponden a los ideales de excelencia académica. Estos criterios varían según la 
función sustantiva a desarrollar.  

ÁMBITO DE LA DOCENCIA (PROFESORES O INVESTIGADORES): 

En la Universidad Autónoma de Baja California se acepta que un desempeño 
académico excelente, particularmente en el ámbito de la docencia, es aquél que: 

 Se sustenta en la actualización permanente de los conocimientos que se 
imparten a los estudiantes. 

 Se sustenta en una pedagogía que fomenta la participación activa del 
estudiante, propiciando en él la creatividad, la capacidad para identificar y 
resolver problemas y la responsabilidad en su propia formación, así como los 
valores éticos de respeto a los derechos de los demás, la solidaridad y cariño 
a la universidad y a su patria. 

 Se realiza bajo normas de asistencia, puntualidad y participación activa en las 
responsabilidades contraídas con la institución.  

 Contribuye en el diseño y actualización de planes y programas formales y/o 
no formales de la institución. 
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 Contribuye a la eficiencia terminal de los alumnos, participando activamente 
en los procesos de titulación y en la tutoría permanente para la formación 
integral de los estudiantes.  

 Se sustenta en la planeación de los cursos impartidos.  

 Apoya al proceso de enseñanza-aprendizaje y al acervo bibliográfico de la 
institución, con el diseño y elaboración de material didáctico.  

 Fortalece su práctica docente con la investigación.  

ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN (INVESTIGADORES O PROFESORES): 

En la Universidad Autónoma de Baja California, se acepta que un desempeño 
académico excelente, particularmente en el ámbito de la investigación, es aquél que: 

 Contribuye a enriquecer el saber humano, proponiendo respuestas 
innovadoras a problemas que pueden ser del conocimiento, de la práctica, de 
la teoría o de los métodos y técnicas en un determinado campo del saber 
humano. 

 Se realiza en equipo, especialmente y sobre todo, cuando se trata de equipos 
interdisciplinarios. 

 Al contribuir al enriquecimiento del saber humano, da respuestas que 
coadyuvan a la solución de problemas relevantes para el desarrollo de 
México y en especial de Baja California.  

 Vinculándose con los aspectos productivos, aporta soluciones que fomentan 
la actividad económica nacional y especialmente de Baja California.  

 Se sustenta en la actualización permanente de los conocimientos 
disciplinarios del estado del arte.  

 Promueve la vinculación entre la docencia y la investigación, especialmente 
en el nivel de posgrado.  

 Apoya la formación de recursos humanos de alto nivel.  

 Alienta la vinculación de la investigación con la docencia, a través del 
fomento de la titulación vía elaboración de tesis. 

 Difunde, a diferentes niveles, los conocimientos generados en el proceso de 
investigación.  

 Se desarrolla asumiendo responsabilidad en la coordinación, gestoría y 
administración de los proyectos de investigación.  
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ÁMBITO DE LA DOCENCIA (TÉCNICOS ACADÉMICOS): 

En la Universidad Autónoma de Baja California, se acepta que un desempeño 
académico excelente, particularmente en el ámbito del técnico académico de 
docencia, es aquel que: 

 Se sustenta en la actualidad permanente de los conocimientos disciplinarios 
de su actividad.  

 Contribuye en el diseño y actualización de los planes y programas formales y 
no formales de la institución. 

 Se realiza bajo las normas de asistencia, puntualidad y participación activa en 
las responsabilidades contraídas con la institución. 

 Contribuye con asesorías para la formación integral de los estudiantes. 

 Realiza su trabajo en equipo y colabora en apoyo al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Fortalece la práctica docente, con actividades de apoyo en talleres, 
laboratorios, clínicas o de campo. 

ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN (TÉCNICOS ACADÉMICOS): 

En la Universidad Autónoma de Baja California, se acepta que un desempeño 
académico excelente, particularmente en el ámbito del técnico académico de 
investigación, es aquél que: 

 Se sustenta en la actualización permanente de los conocimientos 
disciplinarios de su actividad. 

 Se realiza en equipo, sobre todo cuando se trata de equipos 
interdisciplinarios.  

 Fortalece la investigación con actividades de apoyo en laboratorios, talleres, 
clínicas o campo. 

 Se realiza bajo las normas de asistencia, puntualidad y participación activa en 
las responsabilidades contraídas con la institución. 

 Contribuye a la difusión, a diferentes niveles, de los conocimientos generados 
en el proceso de investigación. 

 Contribuye a enriquecer el saber humano, proponiendo respuestas 
innovadoras, a problemas que pueden ser de la práctica o de los métodos y 
técnicas en un determinado campo del saber humano. 

 Contribuye con sus productos, a la solución de problemas reales en beneficio 
de la comunidad en general. 
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ÁMBITO DE LA EXTENSIÓN: 

En la Universidad Autónoma de Baja California, se acepta que un desempeño 
académico excelente, particularmente en el ámbito de la extensión, es aquél que: 

 Realiza acciones de actualización en las diferentes manifestaciones del arte y 
de la cultura. 

 Genera conocimientos en los campos de las diversas actividades culturales y 
artísticas. 

 Realiza diseños y actualizaciones de programas en las diversas modalidades 
artísticas y culturales, así como en la elaboración de los materiales de apoyo 
para su impartición. 

 Cumple el compromiso de difundir los valores culturales, que coadyuvan al 
enriquecimiento de nuestra cultura y fortalecen nuestra identidad regional y 
nacional. 

 Realiza sus actividades institucionales de acuerdo con las necesidades 
culturales del contexto regional. 

 Sustenta su trabajo en una trayectoria artística y cultural relevante. 

EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE: 

En la Universidad Autónoma de Baja California, se acepta que un desempeño 
académico excelente, particularmente en el ámbito del deporte, es aquél que: 

 Cumple con el compromiso de promover el deporte en las unidades 
académicas, como parte de la formación integral del estudiante. 

 Cumple con el compromiso de entrenar a grupos universitarios, en los 
diversos niveles de competencia, obteniendo beneficios tanto para los 
estudiantes como para la institución. 

 Cumple con los compromisos de actualización y capacitación, en las distintas 
ramas deportivas tanto en la teoría, como en la práctica, así como el de 
incorporación de los avances e innovaciones que en ellas aparezcan. 

 Cumple con el compromiso de investigar y difundir los conocimientos 
actualizados acerca del deporte, de tal forma que puedan ser aplicados y 
compartidos por sus compañeros y en beneficio de los que realizan 
actividades deportivas. 
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