1. De la Institución.
El Tecnológico de Baja California, con Campus en las ciudades de Tijuana y
Ensenada, es una institución que ofrece Educación Media Superior, Superior y
Posgrado. Desde su fundación en Tecate de 1993, TBC se ha esforzado para que
las actividades académicas estén enfocadas a brindar y mantener el mejor ambiente
estudiantil, con lo cual se asegure el sano crecimiento y una formación personal y
profesional de calidad, con valores y excelencia.
Para quienes conformamos la Universidad TBC, los resultados alcanzados después
de 24 años de gestión en la región, se deben en gran medida a la claridad con la
que se ha planteado la filosofía de esta institución, pero, sobre todo, a que dicha
filosofía ha sido compartida y asumida por su valioso equipo de trabajo. Empero los
tiempos dinámicos exigen renovación constante y nosotros tenemos la certeza de
que la mayor fortaleza con la que contamos es el Capital Intelectual formado a
través de los años, por ello nos hemos propuesto emprender una nueva aventura
de renovación institucional, inspirados por los recientes acontecimientos y
motivados por las mega tendencias que dictan hoy el curso dinámico que está
viviendo la educación, en esta era global de la llamada sociedad de la información
o del conocimiento, que nos presenta grandes retos que para nosotros constituyen
grandes posibilidades de desarrollo.
Un ejercicio reciente bajo orientaciones metodológicas de Planeación Estratégica
nos permitió hacer un paréntesis con la finalidad de reorientar el rumbo que
deseábamos imprimir a nuestra institución, incorporando precisamente las
principales premisas bajo las cuales se dimensiona por parte de la UNESCO el
deber ser de las instituciones de educación superior.
Como resultado de un ejercicio de auto evaluación, formulamos el replanteamiento
de nuestra misión, asumiendo que en lo sucesivo nos dará identidad el
reconocernos y ser reconocidos

2.

Misión
“Promover el desarrollo académico-ético-valoral para impulsar el desarrollo
profesional, el compromiso social, el emprendimiento, la investigación e
innovación, el pensamiento reflexivo y creativo con el fin de formar
profesionistas comprometidos con su entorno”.
Visión
A partir de este posicionamiento con respecto a nuestra misión de contribuir vía una
educación de calidad al desarrollo de la sociedad, delineamos la siguiente visión:
“Posicionar a la Institución con altos estándares de calidad que permiten
impulsar las capacidades y habilidades de la academia a través del modelo
educativo integral, multidisciplinario e incluyente para formar ciudadanos
comprometidos a producir un impacto positivo en su entorno.

3.

Valores

Promover entre los alumnos, docentes, administrativos, colaboradores y directivos
los valores morales y cívicos a través de su eje transversal de valores.
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4.

Disciplina,
Respeto,
Responsabilidad,
Tolerancia,
Puntualidad,
Trabajo en equipo
Honestidad
Confianza

Modelo Educativo del TBC.

