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Puede ver la transmisión del programa a través del siguiente enlace:
  - https://www.facebook.com/germanmedranonacionales/videos/2368485993319968

Durante el mes de diciembre el Departamento de Vinculación gestionó una entrevista en el
programa “Las Noticias con Germán Medrano".

En el último programa del semestre 2022 – II,
participó el Mtro. Wilbur Sócrates Trujillo
Narváez Rivera Jefe del Departamento de
Vinculación, quien compartió sobre las
actividades realizadas por el Departamento,
destacando la creación de las distintas redes,
tales como la Red de Emprendimiento Social
UABCS, la Red de Voluntarios UABCS, la Red
de Apoyo UABCS y la Red de Egresados
UABCS. 

Lunes de Noticias con Germán Medrano 

Platica: “Sistema de Infraestructura de la Calidad y acreditación de EMA”

En las instalaciones de la UABCS se
llevaron a cabo dos reuniones de trabajo
por parte de la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA) con los miembros del
Grupo Estratégico Regional (GER).
Además, brindaron la plática “Sistema de
Infraestructura de la Calidad y acreditación
de ema”, por la Quím. Yeni Itzel Martínez
Martínez, inaugurada por el Ing. Alonso
Gutiérrez Martínez Subsecretario de
Economía de Gobierno del Estado de
B.C.S. y el Dr. Gustavo Cruz Chávez
Director de Vinculación, Relaciones
Interinstitucionales e Internacionalización.  
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La UABCS a través de su Dirección de
Vinculación, Relaciones Interinstitucionales e
Internacionalización sostuvo una reunión de
acercamiento con la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO) con el propósito
buscar la firma de un convenio. 

Reunión de acercamiento UABCS y PROFECO 

Foto: Comunicación Social UABCS

Conferencia: “Defensa constitucional de las Comisiones de Derechos
Humanos” 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos
B.C.S. en el marco de la conmemoración de su
30° aniversario, llevaron a cabo la conferencia
“Defensa constitucional de las Comisiones de
Derechos Humanos” dirigida por el Lic. Raúl Israel
Hernández Cruz Presidente de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos Morelos.

Al encuentro se dieron cita la Lic. Maritza Zatarain Secretaria de Enlace Legislativo, en
representación del gobernador Víctor Castro Cosío, el Lic. Elías Camargo Cárdenas
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Lic. Mejibel Cota Famanía
Coordinadora de la oficina regional de la CNDH en la entidad. El mensaje de bienvenida
estuvo a cargo del Dr. Gustavo Cruz Chávez Director de Vinculación, Relaciones
Interinstitucionales e Internacionalización. 
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La UABCS a través de su Dirección de
Vinculación, Relaciones Interinstitucionales e
Internacionalización recibió la visita de
estudiantes de la carrera Ingeniería en
Sistemas Computacionales del TecNM
campus Ciudad Constitución.

Recorrido a estudiantes del TecNM Ciudad Constitución   

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del
Dr. Gustavo Cruz Chávez y el Mtro. Wilbur
Sócrates Trujillo Narváez Rivera de la DVRII. 

Además, también conocieron parte del
trabajo que realiza la universidad en su
infraestructura de redes, manejo de la
información e imagen universitaria que
gestionan de forma conjunta la Dirección de
Tecnologías de la Información y
Comunicación (DTIC) y el Programa de
Telecomunicaciones (PROTEL).

Aunado a lo anterior, estuvo presente la Red
de Voluntarios UABCS, prestando apoyo en
cuestión de logística y siendo participes del
recorrido. 

En el recorrido, el grupo de estudiantes
conoció las instalaciones universitarias y
recibieron una plática por parte del M.A.T.I.
Jesús Hernández Cosío Director de
Tecnologías de la Información y
Comunicación (DTIC) de la UABCS en el
auditorio del Departamento Académico de
Sistemas Computacionales. 
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Programa de capacitación para personal del ayuntamiento de Los Cabos

Como parte del proceso de evaluación del
desempeño municipal del H. Ayuntamiento
de Los Cabos, la UABCS brindará a apoyo
en dicho proceso, en este sentido
representantes de ambas instituciones
sostuvieron una reunión de trabajo para
ultimar detalles, donde, estuvieron
presentes el regidor Cristóbal Omar Orbe
Vargas, quien preside la Comisión de
Mejora Continua, Modernización
Administrativa y Evaluación de la Gestión
Pública así como, su asesora Milagros
Vázquez, mientras que por la UABCS
estuvieron presentes el Dr. Gustavo Cruz
Chávez Director de Vinculación, Relaciones
Interinstitucionales e Internacionalización y
el Mtro. Juan de Jesús Pérez Responsable
de la Extensión Académica Los Cabos.

Foto: Comunicación Social UABCS

Se llevó a cabo el 3° bazar universitario
que organiza la Red de Emprendimiento
Social UABCS. 

En esta ocasión se realizó en el Jardín
Velasco de nuestra Ciudad de La Paz,
donde participaron estudiantes
universitarios de diferentes programas
académicos quienes ofrecieron sus
productos y/o servicios. 

3° Bazar Universitario de la RESUABCS
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Entregan cobijas en poblaciones rurales de La Paz
Para apoyar a pobladores que viven en zonas
rurales en esta temporada de bajas
temperaturas, la UABCS contribuyó con un
donativo de cobijas mediante la campaña
“Abriga un corazón”, como parte de los
proyectos de responsabilidad social
universitaria.

En esta iniciativa, convocada por los
departamentos académicos de Agronomía,
Sistemas Computacionales y de Ciencias
Sociales y Jurídicas, participaron estudiantes,
docentes y personal administrativo de la casa
de estudios, logrando recabar casi 100
cobijas que fueron entregadas en las
comunidades de San Antonio de la Sierra,
Palo Verde y Palo de Arco.

Nota completa en la página web institucional
https://www.uabcs.mx/ddceu/articulo/441

Foto: Comunicación Social UABCS

Colaboran UABCS y Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE) en proyecto de continuidad educativa

En el marco del convenio signado el
pasado mes de marzo con CONAFE, la
UABCS a través de la DVRII recibió la
visita del Mtro. Jesús Flores Director de
CONAFE, atendiendo una reunión de
acercamiento para dar a conocer algunos
pormenores de su modelo pedagógico, que
ofrece una alternativa educativa basada en
los principios de la relación tutora.
 

Nota completa en la página web institucional
https://www.uabcs.mx/ddceu/articulo/448

Foto: Comunicación Social UABCS

https://www.gob.mx/conafe
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“Programa Emprendimiento Social con la comunidad ejidal de Santiago”

La Universidad Autónoma de Baja California Sur
a través de su Dirección de Vinculación,
Relaciones Interinstitucionales e
Internacionalización con el apoyo de las
Jefaturas de Departamentos Académicos y la
Extensión Académica Los Cabos recibió la visita
de la comunidad ejidal de Santiago B. C. S. para
llevar a cabo una reunión de trabajo: “Programa
Emprendimiento Social con la comunidad ejidal
de Santiago”. Con el propósito de establecer un
primer acercamiento con nuestra institución para
colaborar de forma conjunta en futuros proyectos
que requieran del apoyo y herramientas que
puede ofrecer nuestra máxima casa de estudios. 

Además de la reunión de trabajo, se les brindó
un recorrido por las instalaciones universitarias
visitando diferentes puntos estratégicos basados
en los intereses del proyecto. 

En colaboración con el Departamento
Académico de Agronomía y el apoyo del Dr.
Manuel Arturo Coronado García, conocieron el
laboratorio de farmacognosia que gestiona el Dr.
Pablo Arce Amezquita, el campo agrícola con el
Mtro. Raúl Murillo Marcial y el Mtro. Félix Javier
Higuera Juárez, el lombricario universitario con
el Ing. Andrés Borquez Sañudo y el Laboratorio
de Alimentos Agropecuarios con la Dra. Maurilia
Rojas Contreras. 
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En el Departamento Académico de Ciencia Animal
y Conservación del Hábitat, con el apoyo del Dr.
José Alfredo Guevara Franco, el Dr. Emanuel
Junco Carlón, el Dr. José Ángel Armenta Quintana
y Luisa Fernanda Yepiz Quiroz, conocieron la
posta zootécnica, donde se les brindó una  platica
que giró en torno a la relación del destilado por
arrastre el vapor. 

Con apoyo de los Departamentos Académicos de
Economía con el Dr. Plácido Cruz Chávez y
Ciencias Sociales y Jurídicas con la Dra. Brenda
Ramírez Díaz, se les brindó una breve platica
sobre el uso y gestión redes sociales, medios de
comunicación en línea para la captación del
público al que buscan dirigirse, además de
brindarles información sobre la gestión adecuada
de un proyecto o empresa.

Para finalizar el recorrido visitaron las instalaciones
del Departamento Académico de Sistemas
Computacionales en colaboración con el Dr. Jesús
Andrés Sandoval Bringas en compañía del Mtro.
Israel Durán Encinas, donde aprendieron sobre el
uso de las diferentes herramientas digitales que
les serán de utilidad para el desarrollo de sus
actividades. 

En apoyo a la DVRII contamos con la
participación de jóvenes estudiantes que
participan activamente en la Red de Voluntarios
UABCS, quienes acompañaron en mayor parte
del recorrido, a la par de que también adquieren
conocimientos de las actividades que se realizan
al interior del acontecer universitario. 
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En UNICAP dio inicio al primer Proceso
de Evaluación para el Estándar de
Competencia Laboral EC0081 titulado
Manejo Higienco de Alimentos. El
Evaluador de la competencia, Lic. Mario
Zarate, se presenta ante el candidato
Lic. Adrián Martínez para desarrollar el
Plan de Evaluación. 

Certificación en UNICAP 

El UNICAP se encuentra listo para evaluar esta y otras competencias laborales: 
 - EC0217.01 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial
grupal.
 - EC0301 Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal,
sus instrumentos de evaluación y manuales del curso.
 - EC0081 Manejo higiénico de los alimentos.
 - EC0038 Atención a comensales.
 - EC0553 Comunicación Efectiva en el Trabajo.
 - EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de
Competencia.

Reunión UABCS - Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo
Agropecuario

La UABCS a través de la Dirección de
Vinculación, Relaciones Interinstitucionales e
Internacionalización y la Unidad Académica
Pichilingue sostuvieron una reunión de trabajo
con la Secretaría De Pesca, Acuacultura y
Desarrollo Agropecuario (SEPADA) dónde, la
temática principal fue la exploración de opciones
de vinculación en materia de producción de
semillas de ostión, con el fin de beneficiar a
productores acuícolas locales.

Foto: Comunicación Social UABCS

Nota completa en la página web institucional:
https://www.uabcs.mx/ddceu/articulo/466



A través de la Dirección de Vinculación, Relaciones Interinstitucionales e
Internacionalización con el Dr. Gustavo Cruz Chávez y el Mtro. Wilbur Sócrates Trujillo
Narváez Rivera Jefe del Departamento de Vinculación en compañía del M. C. Juan de
Jesús Pérez Agúndez Responsable de la Extensión Académica Los Cabos, la Dra. Deneb
Peredo Mancilla Jefa del Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías, la Dra.
Georgina Brabata Domínguez Jefa del Departamento Académico de Ciencias Marinas y
Costeras, el Dr. Manuel Arturo Coronado García Jefe del Departamento Académico de
Agronomía y el Dr. Jesús Andrés Sandoval Bringas Jefe del Departamento de Sistemas
Computacionales. El propósito de la reunión fue presentar a grandes rasgos las actividades
y proyectos que actualmente se encuentran trabajando los departamentos académicos para
una futura colaboración entre la UABCS y el H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos. 
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Reunión con la Dirección de Proyectos Estratégicos
del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos
Se llevó a cabo una reunión de
acercamiento con la Lic. Rita Zuzuy
Villanueva Martínez Directora de Proyectos
Estratégicos del H. XIV Ayuntamiento de
Los Cabos. 

¿Quieres visitarnos y no sabes dónde estamos? Ubicanos en el mapa.
Nos encontramos en el edificio CSH - 43, al interior primera puerta a la derecha. 

Imagen: https://www.uabcs.mx/documentos/mapaCampusUABCS.png

https://www.google.com.mx/maps/place/Vinculaci%C3%B3n,+Investigaci%C3%B3n+y+Posgrado+CSH-43/@24.1026415,-110.3134403,19z/data=!4m5!3m4!1s0x86afd2c40105068d:0x392b0e9c0d39e25!8m2!3d24.1025764!4d-110.3132346
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