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Los procesos en materia educativa que actualmente desarrollamos son 
producto de la evolución y comportamiento de los diversos modelos de desa-
rrollo económico y social, tanto nacional como internacional, no sin mencio-
nar como la globalización y las nuevas tecnologías, determinan a una nueva 
sociedad denominada sociedad del conocimiento. 

Los nuevos enfoques de desarrollo profesional centran en términos de 
habilidades intelectuales como requisitos indispensables para un adecuado po-
sicionamiento en la dinámica del actual mundo del trabajo. Habilidades como 
analizar y resolver problemas, ser creativo para actuar en situaciones impre-
vistas, conocerse así mismo, trabajar en equipos en contextos multicu lturales, 
entre otras (Argüelles, 1996). 

En ese contexto de nuevas demandas profesionales, se articula lo que se 
denomina formación flexible (Díaz Villa, 2002). Ante estas nuevas alternativas 
de producción del conocimiento, existen elementos que vislumbran nuevas al-
ternativas de definición' de problemas, de metodologías, así como de la forma 
de explicar los resultados. Clark (1998), alude a una transición y conceptuali-
zación hacia las universidades innovadoras. 

La UNESCO ( 1998) hace referencia a que la educación superior debe 
aumentar su contribución al desarrollo del conjunto del sistema educativo, so-
bre todo mejorando la formación del personal docente, la elaboración de los 
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planes de estudio y la investigación sobre Ja educación. Hace hincapié en que 
todos los establecimientos de enseñanza superior deberían establecer directri-
ces claras, preparando a los profesores de los niveles preescolar, primario y se-
cundario, fomentando Ja innovación constante en los planes de estudio, las 
prácticas más adecuadas en los métodos pedagógicos y el conocimiento cabal 
de los diversos tipos de aprendizaje. 

En México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES, 2000) ratifica, que el conocimiento constituirá 
e l valor agregado fundamental en todos los procesos de producción de bienes 
y servicios de un país. 

En estos momentos emerge con fuerza un nuevo discurso en torno la 
formación de los profesores en el contexto de Ja educación basada en compe-
tencias. La formación docente en este marco referencial ha de estar encami-
nada fundamentalmente a que el profesor desarrolle competencias pertinentes 
para acometer su labor de manera fundamentada, efectiva, responsable e ínte-
gra, desde el punto de vista ético. 

La función y formación del docente se presenta decisiva para el mejo-
ramiento de calidad de la educación superior. Deberá incluir en su debida 
complejidad, los conocimientos, valores y habilidades requeridas para atender 
e intervenir en una situación profesional particular. Juega un papel fundamen-
tal el contexto y la cultura del trabajo, la intencionalidad de las actuaciones, 
los conflictos de valores y los procesos de toma de decisiones institucionales 
o personales, así como Ja existencia de más de una manera de planear y solu-
cionar los problemas (Díaz Barriga, 2000). 

La docencia es una actividad que requiere una preparación específica, 
porque se busca el aprendizaje de los alumnos y no solamente el transmitir los 
conocimientos. Chehaybar, et.al. (J 996) señala, que la formación de profeso-
res corresponde a las concepciones de práctica educativa que son asumidas 
institucionalmente; en un primer momento la actividad de enseñar se conside-
ró tan sencilla que cualquier profesional con dominio de la disciplina podía re-
alizmfa. Actualmente y acorde con el desarrollo del conocimiento pedagógico. 
se le concibe como una actividad polivalente, compleja, dinámica, socialmen-
te construida, para Ja cual se requiere una formación específica dentro del 
campo didáctico, así como el desarrollo de una actitud que implique el com-
promiso para ejercer la docencia. 

Se concibe la formación docente como un proceso de Ja práctica social, 
mediante el cual los sujetos asimilan, transmiten, ensayan teorías y experien-
cias educativas con el propósito de transformarlas y compartirlas, es un pro-
ceso intencionado y sistemático de creación de condiciones para la construc-
ción del conocimiento y el establecimiento de relaciones que posibiliten la 
teorización y transformación de Ja práctica docente. 

Consciente de los cambios acelerados que se viven en Ja sociedad ac-
tual , Ja Universidad Autónoma de Baja California pasa de un modelo centrado 
en Ja docencia, a un modelo centrado en el aprendizaje de la persona, bajo los 
preceptos de una educación a lo largo de toda la vida. Ello exige nuevas for-
mas de concebir las funciones sustantivas de docencia, investigación y exten-
sión, en interacción permanente para que impacten en los procesos de apren-
dizaje, Jo que a la vez incide en las tareas adjetivas y de gestión. 
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l. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y DESARROLLO 
DOCENTE EN LA UABC 

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) es una institu-
ción pública, descentralizada del estado, con autonomía, personalidad jurídica 
y patrimonio propio. La educación que imparte comprende la enseñanza su-
perior en niveles técnico, licenciatura y posgrado, así como cursos de actuali-
zación, capitación y extensión universitaria, además desarrolla las funciones 
de docencia, investigación, extensión y difusión. 

Actualmente la Universidad Autónoma de Baja California ofrece 75 
programas de licenciatura, 51 de posgrado y 21 carreras técnicas para 27 ,553 
alumnos en 7 escuelas, 19 facultades y 8 institutos, para lo cual cuenta con un 
total de 4,034 académicos; distribuidos en 159 investigadores, 963 técnicos 
académicos y 2,912 profesores en los municipios de Mexicali, Tijuana, Teca-
te y Ensenada, con diferente tiempo de antigüedad, algunos desde 40 años en 
la docencia y otros de reciente ingreso. 

Grado máximo de estudios obtenidos Grado Porcentaje 
en número 

Doctor 67 1.66% -
Candidato a Doctor 32 .79% 
Maestría 273 6.76% 
Candidato a Maestría 197 4.88% 
Especialidad 423 10.48% 
Licenciatura 2,137 52.97% 
Pasante de Licenciatura 208 5.15% 
Menos de Licenciatura 697 17.27% 

1 
Total 4,034 100% 

Tabla l. El grado de estudios del personal de la UABC. 

El número de cuerpos académicos consolidados y registrados a la fecha 
es de 58 cuerpos académicos, de acuerdo a un proceso de reestructuración de 
las Dependencias de Educación Superior (DES) y de un análisis de los cuer-
pos académicos en función de indicadores como productividad, grado acadé-
mico, experiencia docente, perfil del Programa de Mejoramiento del Profeso-
rado (PROMEP) y pertenencia a equipos de investigación. 

En el ámbito universitario el personal académico (profesores, investiga-
dores y técnicos académicos), tiene por función impartir educación para for-
mar profesionales, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a 
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la soc iedad. El cuerpo académico se constituye en el eje de acción fundamen-
tal para la creación, asimilación y aplicación del conocimiento, en este con-
texto y conceptualización la Universidad Autónoma de Baja California como 
amalgama disciplinaria y profesional, ha desarrollado, varios programas de 
formación docente. 

En las siguientes tablas se presenta al personal académico de acuerdo a 
su función y tiempo de labores. 

Profesores Investigadores Técnicos TOTAL 
Académicos 

Mexicali 1,512 90 436 2,038 
Tijuana 928 11 257 1,196 
Ensenada 444 58 234 736 
Teca te 28 o 36 64 
TOTAL 2,912 159 963 4,034 

Tabla 2. Personal académico de acuerdo a su función. 

Tiempo completo Medio tiempo Asignatura TOTAL 
Mexicali 494 40 1,504 2,038 
Tijuana 235 14 947 1,196 
Ensenada 265 14 457 736 
Teca te 4 o 60 64 
TOTAL 998 68 2,968 4,034 

Tabla 3. Personal académico de acuerdo al tiempo de labores. 

La Universidad Autónoma de Baja California tiene como una de sus 
prioridades el que su profesorado de carrera cuente con: una formación disci-
plinaria sólida; que se encuentre en constante actualización; que su actividad 
prioritaria sea la docencia y que por lo tanto viva en ella; que investigue lo que 
enseña y enseñe lo que investigue; que cuente con la formación pedagógica-
didáctica para el mejor desarrollo del proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, el objetivo principal del programa de formación docente 
es, impulsar la formación y desarrollo docente, con un mayor seguimiento en 
sus acciones, con mayor profundización de los sustentos filosóficos-antropo-
lógicos de la educación y acorde con los avances y necesidades de actualiza-
ción científica y tecnológica de las áreas del conocimiento y carreras que se 
atienden, así como de las disciplinas o intereses vocacionales del personal do-
cente de Ja institución. 
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Con una visión prospectiva, la estrategia de formación y desarrollo del 
personal docente ha sido planteada con criterios previos de deseabilidad y di-
rcccionalidad en áreas diferenciadas, procurando mantener el equilibrio entre 
las necesidades de formación de acuerdo a los proyectos y programas acadé-
micos y los intereses vocacionales de los propios académicos, tomando en 
cuenta tanto las diferencias disciplinarias, como a las exigencias impuestas por 
la necesidad de formar profesionales responsables, con los diversos perfiles 
que requiere la sociedad. 

2. MOMENTOS EN LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE 
EN LA UABC 

Los esfuerzos realizados en materia de fo rmación docente por parte de 
la institución se pueden dividir en tres momentos sustantivos: primero, los cur-
sos de formación ofrecidos por las unidades académicas de acuerdo a sus ne-
cesidades y Programa Básico de Actualización Docente; segundo, la reestruc-
turación del Programa Básico de Actualización Docente, y tercero. el 
Programa Flexible de Formación y Desarrollo Académico. 

En el primer momento, las unidades académicas ofrecen cursos para sus 
académicos dependiendo de las necesidades de capacitación de manera parti-
cular. Se inicia el Programa Básico de Actualización Docente y los cursos se 
ofrecen de manera aislada. 

Un caso especial fue la Escuela de Pedagogía de Ja UABC, como for-
madora de profesores, la cual tuvo como objetivo, formar profesores especia-
li zados en Ciencias Químico-Biológicas, Ciencias Sociales, Psicología Edu-
cativa, Físico-Matemático, Literatura y Lingüística, e Inglés. 

El segundo momento en el desarrollo de la formación docente ha sido 
relevante, se reestructura el Programa Básico de Actualización Docente com-
puesto por 11 cursos que abarcaban aspectos generales que los docentes debe-
rían dominar para adquirir conocimientos y habilidades y así optimizar su do-
minio en la materia impartida, posteriormente este programa tomó como eje 
principal la propuesta de la ANUIES señalada en el Programa Nacional de 
Profesores y se reestructuró como sigue: Microenseñanza, Aprendizaje y mo-
tivación, Filosofía de la educación, Metodología de la investigación, Relacio-
nes humanas en educación, e Integración, con esto se institucionaliza la for-
mación docente en la UABC. 

Posteriormente y según estudio sobre el diagnóstico del profesor, a es-
te se le caracteriza por utilizar métodos de enseñanza en las que el papel del 
alumno se restringe sólo a la recepción de los conceptos expuestos por el mis-
mo profesor, por lo que se busca remediar la situación, y se imparten cursos de 
formación pedagógica que tratan de cambiar resolver esa problemática. 

Por ello y con la finalidad de que los académicos construyeran un cono-
cimiento teórico metodológico congruente, desarrollaran hábitos científicos, ca-
pacidad de análisis crítico y destrezas técnicas, se iniciaron dos programas muy 
importantes para el desarrollo docente: la Maestría en Administración de la 
Educación Superior y la Especialidad en Docencia. 
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Además de una gran diversidad de acciones como son: 
- Programa Básico ele Actualización Docente. 
- Maestría en Administración de la Educación Superior. 
- Especialidad en Docencia. 
- Cursos de Formación Pedag9gica. 
- Cursos de Actualización en Areas Disciplinarias. 
- Actualización para Personal Directivo. 
- Curso de Inducción. 
- Diplomado en Desarrollo de habilidades de razonamiento y forma-

ción de valores. 
- Multiplicadores. 
- Diplomado en desarrollo curricular. 
- Maestría en Educación. 
- Licenciatura en Educación Física. 

Programa de Actualización en Habilidades Docentes. 
Taller de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. 

- Curso de Identidad Pedagógica Universitaria. 
- Diplomados: Entrenamiento Deportivo; Computación; Inglés; Desa-

rrollo De Habilidades de Razonamiento y Formación de Valores: 
Desarrollo Curricular; Matemáticas; Lectura y DesaITollo en Educa-
ción Superior; Estrategias de Evaluación en Educación Superior; 
Calidad en Educación; Elaboración de Publicaciones Científicas y 
Trabajos de Di'vulgación; Desarrollo de Habilidades Docentes; Me-
dio Ambiente y Sustentabilidad. 

Las actividades relacionadas con la formación y desarrollo del personal 
académico estuvieron a cargo de Ja Dirección General de Asuntos Académicos 
(DGAA) de Ja UABC de 1980 al 2003, durante este periodo la DGAA cum-
plió entre una de sus funciones, según se menciona en el Estatuto General de 
la propia institución, el elaborar y realizar los programas de formación, capa-
citación y actual ización del personal académico, así como supervisar la im-
partición de los cursos correspondientes. Actualmente es a la Escuela ele Pe-
dagogía a quien corresponde desarrollar esa función. 

En un tercer momento encontramos que el nuevo rol del docente re-
quiere una mayor participación para establecer puentes hacia el exterior, la fi-
gura del profesor huésped en la empresa empieza a cobrar fuerza en las co-
munidades académicas y empresariales. 

Para lograr lo anterior se requiere que el académico sea un facilitador 
del aprendizaje, que colabore con su actividad a formar profesionales com-
prometidos con su entorno, que les facilite el aprender a aprender, aprender a 
ser y aprender a hacer. 

Torres ( 1998) expresa, que la necesidad de un nuevo papel docente ocu-
pa un lugar destacado en la retórica educativa actual, sobre todo ante e l nuevo 
milenio y la construcción de una nueva educación. 

Estas formulaciones llevan a considerar el enfoque integrado para la 
formación del profesorado, considerando a un profesor competente corno 
aquel que tiene la capacidad de poner en juego una compleja interacción de 
atributos en diferentes contextos. (Gonzci, A. 1996) 
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Es evidente Ja urgencia de renovar los modelos de gestión para la for-
mación de los académicos, que respondan de manera pertinente al modelo 
educativo de la Universidad y por ende la necesidad de contar con profesores 
e investigadores de alto nivel en formación pedagógica capaces de generar 
nuevas relaciones que incidan en la sociedad. 

En el documento del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI) se manifiesta la necesidad de formar profesores de tiempo completo 
con grado mínimo aceptable y con perfil deseable PROMEP (Programa de 
Mejoramiento al profesorado), incrementar el número de profesores de tiem-
po completo en las Dependencias de Educación Superior (DES) y su produc-
tividad, a la vez que de promover Ja formación doctoral de un mayor número 
de profesores de tiempo completo que se integren a los cuerpos académicos 
para su consolidación. 

La Escuela de Pedagogía ha pasado por diversas etapas en su desarrollo, 
en este momento se abren nuevos esfuerzos para apoyar los programas de for-
mación profesional para la docencia de los académicos de la Universidad Au-
tónoma de Baja California. 

Actualmente la UABC en su Plan de Desarrollo Institucional 2003-
2006, tiene en consideración este contexto y define su tarea en cuanto a for-
mación docente en la Iniciativa Institucional 8. Desarrollo del personal aca-
démico, la cual señala reconocer la necesidad de tener al personal académico 
adecuadamente fo rmado y actualizado, tanto en aspectos pedagógicos como 
disciplinarios como en lós personales a través de la promoción y actualización 
docente apoyada en un trabajo educativo centrado en el alumno y estimulando 
la superación y actualización disciplinaria para que el académico posea un al-
to grado de escolaridad formal y de habitación en su área de trabajo y por úl-
timo coadyuvar a mejorar Ja cal idad de vida de los académicos. 

Por lo tanto, para mejorar la formación docente en la Universidad Au-
tónoma de Baja California, se desa1Tolla el Programa Flexible de Formación y 
Desarrollo Académico, este programa permite una formación integral para los 
académicos, una de sus características principales es su flexibilidad, ya que se-
rá posible desarrollar los cursos utilizando distintas modalidades de aprendi-
zaje: cursos intensivos, seminarios, cursos intersemestrales, además cursos y 
actividades a través de las distintas modalidades de educación a distancia, co-
mo son los cursos en línea y videoconferencias, lo que posibilita en un futuro 
mediato: desarrollar programas de posgrado, licenciatura, diplomados y cur-
sos a través de modalidades de educación a distancia; eestablecer y desarrollar 
nuevas líneas de investigación que sustenten programas de formación y actua-
lización pedagógica; introducir en los planes de estudio, asignaturas relacio-
nadas con la educación abierta y a distancia; y organizar, promover e impartir 
cursos a estudiantes, académicos, egresados a través de programas en línea y 
videoconferencia. (León, A. 2003) 

De igual manera quienes participan en el programa obtienen créditos de 
acuerdo a la fase, actividad, y naturaleza del curso en el que participan, con el 
propósito de ir avanzando en su propio proyecto de formación. 

Según Reyes (2002), el propósito del Programa Flexible de Formación 
y Desarrollo Académico, de la Escuela de Pedagogía de la UABC, es fortale-
cer la especialización, formación y actualización de docentes e investigadores 
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de la institución, en los contenidos teóricos, metodológicos y técnicos relacio-
nados con la actividad académica. 

El programa esta estructurado de la siguiente manera: 
Especialidad en Docencia 
Diplomados: Elaboración de publicaciones científicas y de di-

vulgación, Lecto-escritura y desarrollo en Ja educación superior, Innovación 
educativa y docencia, Educación a distancia y Computación. 

Cursos básicos: Introducción a la actividad docente e Inducción a la 
universidad. 

Inducción a la Universidad. Este curso esta dirigido al personal acadé-
mico de nuevo ingreso a la institución, en el se proporciona información rela-
cionada a las funciones sustantivas, la organización académica y administra-
tiva y además del Programa Flexible de Formación y Desarrollo Académico, 
con la finalidad de facilitar Ja incorporación de estos profesores e investigado-
res a la dinámica de la institución. 

Introducción a la actividad docente. Este programa esta dirigido al per-
sonal académico de nuevo ingreso a la institución o para quienes no han teni-
do la oportunidad de participar en cursos, talleres, etc. Relacionados con la di-
dáctica. Pretende proporcionar los conocimientos que contribuyan a valorar el 
papel que como profesor desempeñan en la formación de profesionales, así 
como brindar las herramientas didácticas básicas que le permitan desarrollar 
una actitud de reflexión y compromiso hacia su actividad docente. 

Diplomado en Elaboración de publicaciones científicas y trabajos de 
divulgación. Los docentes e investigadores, al escribir y publicar sus estudios 
e investigaciones, verán reflejados los beneficios de tal labor en el desarrollo 
científico y cultural de la sociedad, ya que ésta será enriquecida por la presen-
cia del quehacer intelectual universitario. En este diplomado se pretende im-
pulsar la producción de material para publicaciones científicas y/o divulgación 
de alta calidad, tomando como base los conocimientos, habilidades y los as-
pectos metodológicos que intervienen en el desarrollo de la capacidad expre-
siva escritural. 

Diplomado en Lec/o-escritura y desarrollo en la educación superior. El 
saber leer permite el saber escribir y el saber hablar, es un proceso en el cual 
no es posible adoptar la pasividad, por tal motivo en este diplomado se pre-
tende que los participantes retomen su propio _proceso como lectores y escri-
tores; comprendan y valoren la importancia del lenguaje oral y escrito; domi-
nen estrategias para la comprensión y análisis de textos y; apliquen alguna de 
las estrategias analizadas en su salón de clases. 

Diplomado en Innovación educativa y docencia. La actividad docente 
se presenta como una actividad que implica nuevos retos y oportunidades, es 
evidente que se enfrenta a situaciones inevitables originadas por los cambios 
de los avances científicos y tecnológicos. En estos cambios se ve al estudian-
te como un ser potencial, autor de su propio aprendizaje, capaz de construi r 
conocimientos y uti lizarlos, por lo tanto el docente requiere ser promotor y 
mediador del conocimiento. En este diplomado se pretende que el participan-
te conciba y promueva innovaciones en su actividad académica y de esta ma-
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nera contribuya en el cambio educativo, propiciando la comprensión del pro-
ceso de relación entre la educación y el marco contextual de los nuevos esce-
narios internacionales. 

Diplomado en. Educación a distancia. Se pretende con los participantes 
consideren Ja idea de buscar otras plataformas alternativas de enseñanza acor-
des a un modelo educativo centrado en la enseñanza de la persona. Así se da 
un proceso para la integración de propuestas que reflejen la actitud que debe 
asumirse ante la responsabilidad de atender nuevas formas de educación. Es-
te diplomado permitirá ampliar y enriquecer la actividad docente a través de la 
actualización y capacitación en lo relacionado a la educación a distancia y el 
uso de las nuevas tecnologías de Ja información y la comunicación para con-
tribuir en la calidad de la educación. 

Diplomado en Computación como apoyo académico. El soporte infor-
mático es una herramienta en el desarrollo de las actividades de los docentes e 
investigadores, en atención a la complejidad que los sistemas de información 
generan día con día. Se busca con este diplomado la actualización del personal 
académico en materia de computo, con la finalidad de elevar la calidad y efi-
ciencia en el desarrollo de las actividades académicas de los participantes. 

Especialidad en Docencia. Se ofrece este programa como un espacio 
interdisciplinario de reflexión y análisis, cuyo propósito sea lograr la labor do-
cente más consciente y significativa que responda a los fines y objetivos ele es-
ta institución y de nuestro estado. Con este programa se pretende proporcionar 
una visión integral ele la práctica educativa, a través de la adquisición ele un 
conjunto de sustentos teóricos y metodológico-instrumentales que le permita 
a l participante ejercer la práctica docente con una renovada actitud de auto-
percepción crítica en beneficio de sí mismo y de los alumnos. 

Maestría en proyecto 
Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario continuar apoyando la 

formación y actualización de los profesores con el fin de forta lecer las líneas 
de generación y aplicación de conocimiento, consolidar los cuerpos académi-
cos e impulsar los posgrados en las distintas áreas. 

Al ser la docencia una de las actividades prioritarias de la Institución, es 
importante formar al recurso humano para lograr que esa actividad se desa-
rrolle efectivamente, por lo tanto, es valioso que exista una unidad académica 
que brinde Ja formación y actualización pedagógica de los académicos que 
participan en esta tarea, por lo que se hace necesario dicho espacio que per-
mita la reflexión y análisis de la situación de la vida académica, siendo este es-
pacio: la Escuela de Pedagogía. 

2. OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FLEXIBLE DE FORMACIÓN 
Y DESARROLLO ACADÉMICO DE LA UABC. 

En cuanto a la operatividad del programa de formación docente (se uti-
liza la educación a distancia para algunos cursos) se han promovido, organi-
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zado y desarrollado acciones de formación con profundidad en los contenidos 
teóricos y en los sustentos metodológicos: 

Intercambio académico con universidades nacionales y extranjeras, me-
diante estudios de posgrado de alto interés para los programas y disciplinas de 
atención en la UABC. 

- El programa de actualización permanente que incluye la orientación 
hacia la actualización permanente en el área pedagógico-didáctica y 
en sí de las teorías y metodologías de la Ciencia de la Educación. 

- La actualización y especialización en programas formales con una 
gran diversidad de programas disciplinarios. 

A. Formación docente de alto interés: posgrado, especial iwción y en áreas 
discipf inarias. 

Con la oportunidad que proporciona el intercambio académico. la 
UABC amplia su colaboración con otras universidades e instituciones de edu-
cación en apoyo a la formación del profesorado, cuidando la calidad de los 
programas, el desarrollo y la universidad de procedencia, la planeación y la or-
ganización de los programas de estudio, además de los contenidos teóricos y 
la sustentación metodológica. 

B. Formación docente formal con orientación. pedagógica-didáctica. 

Las acciones en esta línea lo constituyen, la actualización y especializa-
ción del personal docente en el área pedagógica e instrumental, mediante pro-
gramas formales para el aprendizaje, actualización y/o capacitación sobre as-
pectos de la educación, así como de las técnicas y herramientas universitarias. 

C. Formación y actualización. en áreas discipf inarias 

Esta línea atiende la actualización permanente en áreas disciplinarias , 
correspondientes a los programas y disciplinas que se atienden en la misma 
universidad y a la propia especialidad del profesorado. Se ubican tanto las ac-
ciones que organiza y ejecuta la UABC, así como en las que participan los 
académicos en otras instituciones, nacionales o extranjeras. 

Las acciones y estrategias se integran en un programa que permite la 
mayor flexibilidad y armonía de los componentes del mismo programa de for-
mación docente como son: la actualización y formación pedagógica y el área 
disciplinaria de desempeño del docente, tratando de satisfacer en cada una de 
estas úreas la gama de necesidades en relación de los contenidos. 

El programa está dirigido a los académicos de carrera y de asignatura, 
optimizando los tiempos, espacios, recursos y diversificando esquemas de tra-
bajo para procurar la mayor participación de los académicos. 
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3. ACADÉMICOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE FORMA-
CIÓN DOCENTE FORMAL CON ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA-
DIDÁCTICA EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS (1998 A 2003) 

PARTICIPACIÓN DE ACADÉMICOS 
EN CURSOS 

PROGRAMA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Formación docente formal con 
orientación pedagógica-didáctica 771 702 970 1,090 1,274 1,470 
TOTAL 6,277 

Tabla 5. Participaci<)n en cursos. 
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