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Durante el mes de febrero el Departamento de Vinculación gestionó tres entrevistas en el
programa “Las Noticias con Germán Medrano".

Lunes de Noticias con Germán Medrano 

En el primer programa estuvo platicando el Dr. Miguel
Angel Imaz Lamadrid Profesor – Investigador del
Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías
con el tema “Diagnóstico del peligro por inundaciones
en zonas susceptibles de la ciudad de La Paz”. 

En el segundo programa del mes estuvo presente la
Dra. María Z. Flores Profesora – Investigadora del
Departamento Académico de Ciencias de la Tierra
compartiendo sobre el programa educativo de
Gestión y Ciencias del Agua de nuestra institución. 

En el tercer programa del mes, estuvo participando el
Ing. Mauricio Gpe. Castro Cosio Profesor – Investigador
del Departamento Académico de Agronomía, quien
platicó sobre la Africanización de las Abejas. 

En el mes de febrero el Departamento de Vinculación volvió a las entrevistas periódicas en el
miércoles de VincuNET, donde estuvieron presentes:

La Dirección de Docencia e Investigación Educativa,
con la participación de la M. C. Rosalinda Torres
Cerna compartiendo sobre los programas que esta
dirección ofrece.

Además, también nos acompañó el M.S.C. David
Flores Reyes Jefe del Departamento de Control
Escolar, quién habló sobre la Gestión de los procesos
escolares: Admisión, inscripción, egreso y titulación,
tema de suma importancia para la comunidad
universitaria. 

Miércoles de VincuNET 

https://www.facebook.com/germanmedranonacionales/videos/738808830937839
https://www.facebook.com/radiouabcs/videos/3309699249269429
https://www.facebook.com/radiouabcs/videos/743676540693937
https://www.facebook.com/germanmedranonacionales/videos/1215834989034361
https://www.facebook.com/germanmedranonacionales/videos/2227378634317579
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Visita de la Escuela Primaria “Prof. Arturo Oropeza Villegas”

La UABCS a través del Departamento de
Laboratorios recibió la visita de la Escuela Primaria
“Prof. Arturo Oropeza Villegas” T.M.

La bienvenida a los estudiantes la realizaron el M.C.
Mario Hugo Beltrán López Jefe del Departamento de
Laboratorios, así como, el equipo de trabajo en
compañía del Mtro. Wilbur Sócrates Trujillo Narváez
Rivera Jefe del Departamento de Vinculación. 

Conocieron por medio del recorrido guiado las
instalaciones de los laboratorios de zoología, química
y física con el apoyo de los docentes responsables. 

Reunión con Instituto Costero de Residentes de Cabo Pulmo A.C.

Se realizó una reunión con el Instituto Costero
de Residentes de Cabo Pulmo A.C. 

Con la intención de integrarse a los trabajos
que están realizando en la suma de esfuerzos
con otras instituciones como el CIBNOR,
CECYTE, Centro de Aprendizaje de Cabo
Pulmo y otras asociaciones civiles e
instituciones gubernamentales, en este
sentido la UABCS se suma para promover la
educación en zonas de reserva y protegidas
ubicadas en comunidades rurales. 

Reunión con Fundación Diurna A.C.
Se llevó a cabo una reunión de primer acercamiento con
la Fundación Diurna A.C para poder participar en un
proyecto internacional en el marco del Kid Wind
Challenge México en el cual se busca realizar un enfoque
en la educación básica y media superior desarrollando
habilidades de estudiantes para la generación de fuentes
de energías renovables en el marco de la semana de
“Ingeniería de Fuentes de Energías Renovables".
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Reunión con A.C. Amigos por la Conservación de Cabo Pulmo 

Se llevó a cabo una reunión como primer
acercamiento con la A.C. Amigos por la
Conservación de Cabo Pulmo, con la presencia
del Mtro. Wilbur Sócrates Trujillo Narváez Rivera
y la Mtra. Lluvia Núñez Tobias Responsable del
UNICAP, mientras que por parte de la
organización visitante estuvieron presentes
Cecilia Pérez Leggs, Tania de la Vega Carvajal e
Isabel Aneda Alarcón. 

Como parte de este encuentro se presentaron las
actividades que gestionan al interior de la
organización, así como, las metas que se
proponen. Este acercamiento constará para la
búsqueda de una futura colaboración en conjunto. 

Inauguración de Diplomado y curso de actualización en Materia Tributaria
Se llevó a cabo la inauguración del primer Diplomado,
resultado de la firma de convenio de colaboración,
entre nuestra Universidad Autónoma de Baja California
Sur y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(PRODECON) firmado el pasado mes de octubre.

Al evento se dieron asistencia el Mtro. Luis Alberto
Placencia Alarcón Titular en Funciones de la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Dr.
Dante Arturo Salgado González Rector de nuestra
institución, Dra. Brenda Elizabeth Ramírez Díaz Jefa
del Departamento Académico de Ciencia Sociales y
Jurídicas, Lic. Hans Abraham Vázquez Valdez
Delegado en Baja California Sur de la Procuraduría de
la Defensa del Contribuyente y el Mtro. Wilbur Sócrates
Trujillo Narváez Rivera Jefe del Departamento de
Vinculación.
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En este sentido, la comunidad universitaria y
sudcaliforniana podrá depositar sus residuos de
plástico, aluminio, cartón y papel. 

El H. XVII Ayuntamiento de La Paz realizó la entrega del contenedor
de residuos “Ruta Cero” en el CTU de la UABCS

Se llevó a cabo la inauguración del programa
RESIUABCS, donde la alcaldesa del H. XVII
Ayuntamiento de La Paz, BCS, Ing. Milena
Quiroga Romero y el Dr. Dante Salgado
González Rector de nuestra institución dieron el
banderazo de salida para poner en marcha las
operaciones de un contenedor Ruta Cero.

Dicho contenedor se encuentra ubicado frente al
nuevo Centro de Tránsito Universitario (CTU) en
el Campus La Paz.

Esta acción forma parte de un programa
municipal que busca reducir la generación de
basura y fomentar la cultura del reciclaje, para lo
cual, estos centros de reciclamiento serán
colocados en diferentes puntos de la ciudad.

Entrega UNICAP certificación de Estándar de Competencia  
Se realizó la entrega de una certificación por parte
del Centro Universitario de Capacitación y
Servicios de la UABCS.

El Chef Mario Zárate en compañía del Mtro. Wilbur
Sócrates Trujillo Narváez Rivera Jefe del
Departamento de Vinculación y la Mtra. Lluvia
Núñez Tobias Responsable del UNICAP realizaron
la entrega de la certificación que califica como
Competente al Chef Adrián Martínez en el
Estándar de Competencia Laboral EC0081 Manejo
Higiénico de los Alimentos, siendo la primera
certificación que realiza UNICAP en ese estándar. 
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4° Bazar Universitario 
Se llevó a cabo el 4° Bazar Universitario
organizado por la Red de Emprendimiento Social
UABCS. En esta ocasión se realizó en el Poliforo
Cultural Universitario donde hubo participación
de estudiantes y egresados UABCS de
diferentes programas educativos, quienes
compartieron sus diferentes productos y/o
servicios. 

La UABCS a través del Departamento Académico de
Ciencias de la Tierra recibió la visita de estudiantes
de la Universidad de Zúrich en Suiza de la
Licenciatura en Ciencias Ambientales e Ingeniería
Ambiental. Dicha visita se realizó con la intención de
presentarles los proyectos que se trabajan en Baja
California Sur, así como, los proyectos que coordina
la UABCS en materia ambiental.

Visita estudiantes de la Universidad de Zúrich, Suiza 

En la bienvenida estuvieron presentes la Dra. Mara
Yadira Cortés Jefa del Departamento Académico de
Ciencias de la Tierra, la Dra. María Z. Flores
Responsable del programa educativo en Ciencias y
Gestión del Agua del mismo departamento, el Dr.
Víctor Sevilla Unda Profesor – Investigador del mismo
departamento y el Mtro. Wilbur Sócrates Trujillo
Narváez Rivera Jefe del Departamento de
Vinculación. 

Se les brindó un recorrido por nuestra institución,
donde, conocieron los medidores volumétricos, el
pozo agrícola y el laboratorio de hidráulica entre otras
áreas, además de visitar y conocer el proyecto de
Don Mariano que coordina el propio Dr. Sevilla. 
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UABCS recibe visita de Asociación de Ciegos y Débiles Visuales
Personal directivo y académico de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur sostuvo un
encuentro con integrantes de la Asociación de Ciegos
y Débiles Visuales Unidos, A.C., con la intención de
explorar aquellas áreas donde la casa de estudios
pueda apoyarlos, desde sus diferentes funciones
académicas, de investigación, difusión cultural y
vinculación. 

Puede consultar la nota completa en la página web institucional 
https://www.uabcs.mx/ddceu/articulo/494

Reunión personal de la UABCS con CONAFE 
Se llevó a cabo una reunión con el Mtro. Jesús Flores
Delegado Estatal del Consejo Nacional de Fomento
Educativo (CONAFE) y su equipo de trabajo con
personal de nuestra institución donde estuvieron
presentes personal del Departamento de Vinculación,
del Centro Universitario de Capacitación y Servicios
(UNICAP), de la Dirección de Docencia e
Investigación Educativa (DDIE) y del Departamento
Académico de Humanidades.

Durante la reunión presentaron el modelo educativo
que maneja CONAFE en su educación inicial y básica
con el propósito de considerar una posible
colaboración con miras a la elaboración de un taller
con docentes y estudiantes.

Visita del Jardín de Niños Element Learning Center
La UABCS a través de su Departamento de
Vinculación y con apoyo del Departamento
de Ciencia Animal y Conservación del
Hábitat de nuestra institución, recibieron la
visita del Jardín de Niños Element Learning
Center.

Con el propósito de conocer a los animales que se encuentran en la posta zootécnica,
además, brindarles información básica de sus cuidados y que interactuaran con ellos. 

https://www.uabcs.mx/ddceu/articulo/494
https://www.uabcs.mx/ddceu/articulo/494
https://www.uabcs.mx/ddceu/articulo/494
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En el marco del Día del Ingeniero Agrónomo, el Mtro.
Eric Cisneros Burgos Secretario de Gobierno del
estado de Veracruz, brindó la ponencia “Veracruz lo
que somos: Raíz Afrodescendiente” en el Poliforo
Cultural Universitario “Lic. Ángel César Mendoza
Aramburo” en el campus La Paz. Al evento se dieron
asistencia alumnado del Departamento Académico de
Agronomía.

Visita del Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz    

 “Soy orgullosamente agrónomo que tiene presente siempre sus raíces afrodescendientes.
Soy migrante como lo fueron mis antepasados (…), vengo con gratitud, aquí, a mi
universidad que me formó y me permite volver con la oportunidad de presentar con orgullo lo
que son mis raíces. Como agrónomo uno aprende a amar la tierra para sembrar y cosechar,
aquí en mi alma mater aprendí a sembrar buenas amistades y a cosechar grandes amigos”.
Fragmento de su presentación para abrir la ponencia antes mencionada. 

Sumado a la conferencia se presentó una muestra
cultural veracruzana, además, de realizar la generosa
entrega de más de 2,000 libros para consulta para la
comunidad universitaria. 

En palabras del Dr. Dante Arturo Salgado González
Rector de la UABCS comentó que este gesto de
regresar a la universidad para interactuar con su
comunidad es un mensaje para nuestras egresadas y
egresados que tiene la institución, de que no
abandonen su sentir universitario y buscar ser los
mejores embajadores. 

Seminario de Economía, Negocios e Innovación Económica 2023 – I
Dieron inicio las actividades del Seminario de
Economía, Negocios e Innovación Económica
2023 – I, aperturado con la bienvenida de la Dra.
Judith Juárez Mancilla Profesora – Investigadora
del Departamento Académico de Economía y el
M.A.E. Wilbur Sócrates Trujillo Narváez Rivera
Jefe del Departamento de Vinculación. 

https://www.facebook.com/UniversidadAutonomadeBajaCaliforniaSur/videos/901187861130459
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En este sentido se llevó a cabo la conferencia:
“Los Retos del Emprendimiento en Baja California
Sur” impartida por José Gustavo Díaz Tronco
Presidente del Centro Empresarial COPARMEX
en Baja California Sur. Dicha ponencia estuvo
dirigida a estudiantes de la Maestría en
Administración Estratégica y de la Licenciatura en
Negocios e Innovación Económica.

Visita al ejido de Santiago 
Se realizó una visita a la comunidad del
ejido de Santiago, con las mujeres
emprendedoras que realizan productos
derivados con extractos de damiana.

Al ejido asistieron el Dr. Pablo Arce
Amezquita Profesor – Investigador del
Departamento Académico de Agronomía
para brindarles información y una
asesoría para el uso adecuado del
extractor.

En este sentido, también acompañaron la visita el
Mtro. Wilbur Sócrates Trujillo Narváez Rivera Jefe
del Departamento de Vinculación, el Dr. Plácido
Cruz Chávez Jefe del Departamento Académico de
Economía, la Dra. Brenda Ramírez Díaz Jefa del
Departamento Académico de Ciencias Sociales y
Jurídicas, el Dr. Manuel Coronado García Jefe del
Departamento Académico de Agronomía y el Mtro.
Juan de Jesús Pérez Agúndez Responsable de la
Extensión Académica de Los Cabos, en compañía
de la Lic. Rita Zuzuy Villanueva Martínez Directora
de Proyectos Estratégicos del H. XIV Ayuntamiento
de Los Cabos, dónde, las autoridades universitarias
en representación reiteraron el compromiso con el
ejido de Santiago, además de brindar el
seguimiento correspondiente. 



 *  * *

 *

 *

En este sentido, la Universidad del Golfo de California, en colaboración con el Consejo
Consultivo de Nacional Financiera, S.N.C., en Baja California Sur en conjunto con la
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) a través del Departamento Académico
de Economía y el Departamento de Vinculación, Universidad Tecnológica de La Paz (UTLP),
Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos (ITES Los Cabos), Instituto Tecnológico Superior
de Mulegé (ITESME), y el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución (ITSCC),
ofertan el Diplomado en Gestión Empresarial, con la finalidad de unir esfuerzos para combinar
experiencias y metodologías de análisis para la empresa privada.
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Lanzamiento de la convocatoria Diplomado en Gestión Empresarial 
Se llevó a cabo el lanzamiento de la convocatoria
para el Diplomado en Gestión Empresarial. 

Los programas de actualización y capacitación
empresarial en México son una necesidad, que
permite a los empresarios y prestadores de
servicios mejorar su desempeño y productividad. A
largo plazo, está demostrado que las inversiones
en capital humano, generan a las entidades una
mayor rentabilidad y satisfacción del cliente interno
y externo.

Recuerda seguirnos en
nuestras redes sociales 

Para más información contacte:
Mtra. Lluvia Nohemí Núñez Tobias, Responsable del Centro Universitario de
Capacitación y Servicios (UNICAP) de la UABCS.
Tel. 612 123 8800 Ext. 2060 o 2063
Correo: ll.nunez@uabcs.mx

Convocatoria

https://www.facebook.com/vinculacionUABCS
https://www.facebook.com/vinculacionUABCS
https://www.instagram.com/vinculacionuabcs/
https://www.instagram.com/vinculacionuabcs/
https://www.tiktok.com/@vinculacionuabcs?lang=es
https://www.tiktok.com/@vinculacionuabcs?lang=es
https://wa.me/526122050505
https://wa.me/526122050505
mailto:vinculacion@uabcs.mx
mailto:vinculacion@uabcs.mx
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