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REUNIÓN DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN 2021-2023 PRESENTACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS LICENCIATURAS EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

Siendo las 8:00 horas del día miércoles 01 de septiembre del año 2021, 

correspondiendo al Oficio 01/008/2021-2, se llevó a cabo por la plataforma digital 

Google Meet (https://meet.google.com/zim-ubqj-ptg) en Ensenada, Baja California, la 

primer sesión del Consejo correspondiente al periodo 2021-2, con la presentación de las 

modificaciones a los Programas Educativos de las Licenciatura en Ciencias de la Educación y 

en Administración de Empresas. 

Como asistentes se contó con la presencia del Director de la facultad Mtro. Jesús 

Antonio Padilla Sánchez, Subdirectora Dra. Nina Alejandra Martínez Arellano, el 

Coordinador de Vinculación y extensión Dr. Ramón Galván Sánchez, así como los 

siguientes miembros del Consejo:  

Internos: 

Dr. Lino Meraz Ruíz, Mtro. Santiago Alejandro Arellano Zepeda, Dr. Miguel Ángel 

Meléndez Ehrenzweig, Dra. Nelly Calderón de la Barca Guerrero, Mtra. Eva Olivia 

Martínez Lucero, Mtra. Guadalupe Concepción Martínez Valdés, Dr. Vicente Arámburo 

Vizcarra, Dr. Oscar Galván Mendoza, Dra. Karina Caro Corrales, Dra. Jessica Mendivil 

Torres, Dra. Ana Lucía Jiménez Pérez, Dra. Virginia Guadalupe López Torres, Dra. 

Brenda Imelda Boroel Cervantes, Dr. Arturo Julián Arroyo Cossío, Dr. Patricio 

Sebastián Henríquez Ritchie, y Dra. Olivia Denisse Mejía Victoria.  

Externos: 

C.P. Alejandro Tapiz Ceseña, Mtra. Zulma Viridiana Sarabia Ocampo, Lic. Juana Julián 

Santiago, C.P. y M.E. Leonel Ruiz Flores, M.A. Carlos Armando Chavira Loredo, Lic. 

Hiroko Eliza Ichien, Lic. Herlinda Flores Armenta, Lic. Jonathan Saguchi Chávez.  

Después de realizarse el pase de lista, el Mtro. Jesús Antonio Padilla Sánchez Director 

de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales dirigió unas palabras de 

bienvenida a los miembros, agradeciendo su asistencia y destacando la importancia de 

estas reuniones del Consejo de Vinculación con la participación de integrantes de 

sectores externos, en esta ocasión para dar a conocer los aspectos más relevantes 

respecto a la actualización y modificación de los planes de estudios de las 

https://meet.google.com/zim-ubqj-ptg


licenciaturas en Ciencias de la Educación y en Administración de Empresas, para 

recoger opiniones y aportaciones para enriquecer el desarrollo de dichos planes e 

impactar positivamente en la formación de los futuros egresados. Enseguida otorgó el 

uso de la voz a la Subdirectora, Dra. Nina Alejandra Martínez Arellano quien se 

presentó y agradeció a todos por su participación. 

Posteriormente se dio lugar a la presentación por parte de la Dra. Brenda Imelda 

Boroel Cervantes, profesora de tiempo completo de la carrera de Lic. En 

Ciencias de la Educación, quien dio a conocer la propuesta de modificación del plan 

de estudio correspondiente. Concluyendo con las observaciones de los integrantes de 

la sesión que presentamos a continuación. 

Dra. Ana Lucía Jiménez Pérez: 

Felicita a todo el equipo de profesores del área de Educación que participaron en la 

propuesta, destacando el trabajo comparativo entre el plan actual y el anterior, 

dejando en claro la pertinencia de temas como la inclusión y equidad, así como la 

inclusión de aspectos de otras áreas que algunos profesores ya trabajan en la facultad, 

como género, comunidades indígenas; asimismo destaca que el perfil de egreso de los 

estudiantes ahora le prepara para poder acceder a una Maestría diferente a la de 

Educación, y para su inserción laboral en diferentes ámbitos.  

Comenta la Dra. Boroel que la propuesta es amplia considerando la evaluación interna 

y externa, considerando las competencias de acuerdo a la demanda del mercado 

laboral regional y sobre todo considerando el contexto fronterizo. 

C.P. y M.E. Leonel Ruiz Flores 

Felicita el trabajo realizado, considera pertinente la inclusión de las competencias 

tecnológicas; le interesa conocer que se incluye en ese aspecto.  

La Dra. Boroel comenta que el área de tecnología básicamente se enfoca en que los 

estudiantes se formen en como identificar y utilizar tecnología en los entornos de 

aprendizaje, la propuesta no lo contempla como un instrumental, sino más bien como 

área teórico empírica y busca que el egresado también se forme en el diseño, 

desarrollo e implementación de estrategias tecno pedagógicas para impartir clases, y 

acompañar en la formación de profesores en el diseño de clases mediante la 

tecnología; se concibe pues el proceso de enseñanza aprendizaje en estos entornos 

virtuales como una percepción pedagógica y didáctica distinta a la tradicional.  

 

 



Mtra. Zulma Viridiana Sarabia Ocampo  

Felicita por el trabajo realizado a todo el equipo por la propuesta del plan de estudios, 

y por la estrategia de inclusión educativa ya que es un tema relativamente nuevo que 

surgió en 2017 y apenas se está trabajando en educación básica; también comenta 

sobre la nueva escuela mexicana que aborda temas como inclusión, pueblos indígenas, 

multiculturalidad, temas que son incipientes ya que apenas son un proyecto a nivel 

básico, sin embargo UABC ya lo consideró en la propuesta que se presenta.  

La Dra. Boroel coincide en que dichos aspectos son de reciente incorporación en la 

política educativa, son necesidades ya identificadas con anterioridad en nuestra 

región, razón por la cual se decidió incluirlas ya que los educólogos pueden colaborar 

mejorando situaciones de alumnos, maestros y la comunidad, en situaciones de 

vulnerabilidad. 

Dra. Karina Caro Corrales 

Reitera sus felicitaciones por el trabajo realizado, resaltando la importancia de la 

tecnología educativa, identificando oportunidades para hacer sinergias con otros 

programas educativos, mediante proyectos integradores que incluyan a estudiantes 

de licenciatura y posgrado, para lograr impactar positivamente en la solución de los 

problemas complejos ya mencionados. 

Dra. Nina Alejandra Martínez Arellano 

Reitera sus felicitaciones a todo el equipo de trabajo, invitando a todos los profesores 

de la Licenciatura en Educación para compartir y sensibilizar de manera profunda 

estos temas con los maestros de asignatura para que se vea a profundidad, la 

importancia de temas sobre género, inclusión, o desarrollo de habilidades 

socioemocionales dentro y fuera del aula. 

Enseguida se dio lugar a la presentación por parte del Dr. Arturo Julián Arroyo 

Cossío, profesor de tiempo completo de la carrera de Lic. En Administración de 

Empresas, quién dio a conocer la propuesta de modificación del plan de estudio. 

Concluyendo con las observaciones de los integrantes de la sesión que presentamos a 

continuación. 

Dra. Nina Alejandra Martínez Arellano: 

Agradece la presentación resaltando la vinculación en esta actualización del plan de 

estudios, donde se valora el emprendimiento, soluciones estratégicas enfocadas a la 

realidad social y organizacional, identificando mucha similitud en los objetivos entre 

esta carrera con la de Ciencias de la Comunicación, y considera que se pueden 



establecer refuerzos importantes entre maestros de ambas disciplinas, encaminadas a 

formar administradores y comunicólogos con una perspectiva innovadora y con 

sensibilidad social. 

Dr. Oscar Galván Mendoza 

Felicita y reconoce la inclusión de aspectos relacionados con el manejo de paquetería 

relacionada con negocios, impuestos y contabilidad, ya que considera que es 

importante en la formación para los L.A.E. ya que eso lo demanda el perfil del mercado 

laboral.  

Dr. Lino Meraz Ruiz: 

Felicita al equipo de trabajo, considera importante que se incluyan las tendencias 

innovadoras a través de algunas materias que se incluyen relacionadas con las nuevas 

tecnologías. 

C.P. y M.E. Leonel Ruiz Flores 

Felicita al equipo y resalta la importancia el énfasis en el análisis de mercado con 

visión global, así como matemáticas y contabilidad; menciona también la importancia 

del enfoque internacional con análisis de micro y macro economía. Considera que es 

una buena propuesta acorde al contexto, con la perspectiva y enfoque adecuado. 

Finalmente, el Mtro. Jesús Antonio Padilla Sánchez agradeció a los equipos por su 

esfuerzo para la preparación de las propuestas, así como la participación de los 

miembros del Consejo de Vinculación, tanto internos como externos ya que con sus 

opiniones enriquecen los programas educativos para que la formación de estudiantes 

sea lo mejor posible, invitándolos a seguir participando ya que la intención es 

continuar y acrecentar la vinculación con todos los sectores. 

Siendo las 09:12 a.m. se dio por clausurada la reunión. 

 



 

 

 

 

 

 


