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Curso de Propiedad Intelectual a los Departamentos Académicos de la UABCS 

 

El pasado mes de diciembre el Departamento de Vinculación organizó un 

curso en materia de Propiedad Intelectual en colaboración con el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), solicitado por el Departamento 

Académico de Agronomía, al cual, se unieron los Departamentos Académicos 

de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat y el Departamento Académico 

de Sistemas Computacionales. 

La primera sesión del curso llevó por temática “Aspectos generales de la 

Propiedad Industrial en invenciones, los modelos y diseños industriales y los 

signos distintivos” impartido por la Dra. Norma Angélica Ayala Martínez, 

abarcando conceptos básicos en este tópico como marca, marcas colectivas, 

avisos comerciales, nombre comercial y su aplicación, denominaciones de 

origen, mientras que por la parte de invenciones comentó sobre patentes, 

diseños industriales y modelos de utilidad. 

La segunda sesión del curso se realizó con la temática “Búsquedas de marcas 

y su proceso de registro. Marca en línea”, por la Lic. Dalet H. Cruz Carmona.  

La última sesión tuvo por temática principal “Aspectos generales de las 

búsquedas de información tecnológica y Patente en línea”, por la Dra. Martha 

Paulina Rodríguez Rivera.  

Este esfuerzo por brindar los elementos necesarios a los Departamentos 

Académicos demuestra el interés por capacitarse en materia de propiedad 

intelectual dado los ámbitos en que se desenvuelven, será beneficioso para los 

involucrados, tanto, personal docente y administrativo de la universidad.   

 

Curso-taller de Participación Social al Departamento Académico de Humanidades 

 

El pasado mes de enero durante la semana del lunes 24 al viernes 28, 

el Departamento de Vinculación brindó un curso-taller de 

Participación Social al Departamento Académico de Humanidades, el 

cual, surge a partir del interés del DA de vincularse con el sector social 

y realizar el seguimiento idóneo de actividades realizadas durante el 

año 2021.  

 
La bienvenida estuvo a cargo del Dr. Mehdi Mesmoudi Jefe del 

Departamento de Vinculación, la Mtra. Marcela Amador Jefa del 

Departamento Académico de Humanidades y la Dra. Alba Gámez 

Vázquez Secretaria General de la UABCS, quien brindó el siguiente 

mensaje: 

 “Celebro la realización de este curso porque no solo permitirá explicitar con mayor medida y dar continuidad a los 

trabajos que se realizaron el semestre pasado, sino también de permitir una colaboración interdisciplinar que es 

fundamental en el modelo de Responsabilidad Social Universitaria. Estoy convencida que el Departamento de 

Vinculación estará comunicando este ejercicio de manera institucional. Hay una dimensión para esta administración, 

para el Dr. Danto A. Salgado González, que tiene que ver con la gestión y tiene en el DA de Humanidades un 

bastión fundamenta. Este eje de participación social viene a ser es puente que comunica lo que hacemos dentro de 

la universidad con las personas incluso con aquellos que no están involucrados directamente con nuestra 

institución”.  
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En la primera jornada tuvo participación el Dr. Mehdi Mesmoudi con la 

temática “Participación Social: Vínculo de la docencia y la investigación 

con la sociedad”, abordando diferentes tópicos como: La Evolución de 

las IES, El Modelo de la RSU y sus funciones, La Vinculación desde la 

UABCS, Hacia las Innovaciones Sociales y la Participación Social en la 

UABCS, Cooperación Internacional entre otros, abarcando una variedad 

interesante de aspectos a destacar.  

 

La segunda jornada fue impartida por la Lic. Gabriela Soria 

Martínez, analista del DV, con la temática sobre “La 

Propiedad Intelectual un derecho humano, su relación con la 

legislación vigente, la vinculación con el proyecto del 

Ecosistema de Innovación en la UABCS y sus participantes”. 

En el que abordó la necesidad de contar con un sistema de 

propiedad intelectual, así como, los conceptos generales, 

características que definen la PI, ahondó en lo referente a los 

signos distintivos, también brindó información sobre el 

Derecho de Autor en México y sus aplicaciones. En el 

segundo segmento de esta sesión compartió sobre el proyecto 

del Ecosistema de Innovación, en el que explicó las 

características generales y cómo se desarrolla en el ámbito 

local, los retos y oportunidades que se esperan con esta 

iniciativa institucional; y, por último, los resultados por 

obtener con base en el cumplimiento de las metas propuestas. 

Uno de los objetivos del curso fue enseñar el área de oportunidad que tienen los investigadores de la universidad 

dentro del área de vinculación para dar a conocer su trabajo institucional como un aporte a la sociedad.  

 

Posteriormente el Dr. Mehdi expuso un poco de la historia de la RSU como modelo institucional y cómo ha evolucionado en la 

Universidad Autónoma de Baja California Sur. Uno de los cuestionamientos que se llevó a debate en esta primera sesión fue sobre 

la personalidad que simbolizaba la ciudad de La Paz; con el objetivo de llegar a un posible reconocimiento nacional e internacional 

de manera intelectual. 

La controversia surgió con la interrogante de si el concepto de ecosistema era el idóneo para englobar la práctica y el orden 

de este proyecto.  Después de un fructífero debate, se describieron a los ecosistemas de innovación como un sistema 

complejo que consiste en la ciencia, la tecnología y la innovación como producto de interacciones humanas que aprende y 

se adapta conforme la sociedad va evolucionando a lo largo de la historia humana.   
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En la tercera jornada estuvo a cargo del Ing. Sergio Antonio Bianchi 

Estrada, analista del DV, con la temática “Gestión de la Tecnología”, 

partiendo desde el contexto histórico, abordando los principales términos 

como innovación científica y tecnológica, retomando también lo visto en 

la sesión anterior con el Ecosistema de Innovación, la vigilancia 

tecnológica y su concepto, norma en la que se rige, la importancia del 

conocimiento de esta herramienta para la investigación, las fases de la 

vigilancia tecnológica y ejemplos de su aplicación en los distintos campos 

de estudio humanísticos y sociales. 

La cuarta jornada del curso-taller estuvo a cargo de nuevo por el Ing. Sergio 

A. Bianchi E., abordando la temática “Categorías de la Vinculación” con el 

objetivo de que los asistentes conozcan las categorías de la vinculación 

consideradas en las evaluaciones de la gestión institucional y los programas 

educativos, para lograr identificar las oportunidades que permitirán integrar 

la evidencia necesaria para la medición del desempeño de las actividades de 

vinculación. Durante la cuarta sesión se habló sobre la integración de la 

función sustantiva de la vinculación, las categorías de vinculación en la 

metodología de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) y ante los organismos avalados por el 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES). 

Referente a la nueva estructura programática del DV se explicó por medio 

del eje estratégico en el que se encuentra involucrado, orientada hacia el 

modelo de la participación social: 

Participación Social 

1. Vinculación Estratégica. 

1.1 Capacidades, servicios y productos universitario 

1.2 Vinculación Social 

1.3 Cooperación Internacional 

2.  Emprendimiento Social y Tradicional. 

2.1 Fomento de la Cultura Emprendedora y generación de espacios de colaboración 

2.2 Seguimiento a los proyectos de emprendimiento social y tradicional  

3. Innovación, Transferencia de Tecnología y de Conocimiento. 

3.1 Fomento de la innovación y generación de propiedad intelectual 

3.2 Monitoreo de ciencia y tecnología en apoyo al binomio docencia-investigación 

 
En la segunda parte de esta sesión expuso el Dr. Mehdi Mesmoudi sobre las definiciones de la vinculación y como se lleva en 

la UABCS, la Responsabilidad Social Universitaria y el compromiso con una ética pública democrática, la innovación socio-

institucional y en rumbo hacia la participación social. 
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La quinta y última jornada del curso-taller 

estuvo a cargo del Dr. Mehdi Mesmoudi 

comentando sobre la Cooperación 

Internacional y Diplomacia Universitaria, en el 

que explicaba como una dimensión de estudio 

desde las relaciones internacionales que abordan 

las políticas exteriores de los estados para 

propiciar un escenario factible de negocios e 

inversiones. La diplomacia cultural exige un 

replanteamiento en la agenda pública del 

exterior, dónde la cultura es clave en la cohesión 

social, el entendimiento profundo y duradero 

entre los pueblos. Bajo este contexto se 

presentan a manera de ejemplo las regiones de 

cooperación universitarias por áreas de 

conocimientos, como, Ciencias Sociales y 

Humanidades en América Latina, Francia, 

Canadá, España y Alemania; las Ciencias 

Agropecuarias en América Latina y España; 

Ciencias del Mar y de la Tierra en América 

Latina, Estados Unidos, Alemania y España.  

En esta última sesión hubo la participación de los profesores involucrados: 

En su intervención, el Dr. Luis Arturo Torres Rojo comentó: “Me gustaría proponerles como departamento lo siguiente, el 

título de Diplomacia Universitaria históricamente me resulta difícil de comprender. Sergio Aguayo, Profesor del Colegio de 

México, acuñó a finales de los 80´s la idea de la diplomacia ciudadana y va con toda la idea de provocar, no estamos hablando 

de pueblos sino de ciudadanos, entonces, la propuesta que hacen de una diplomacia universitaria podría colocarse como una 

diplomacia ciudadana: la Responsabilidad Social Universitaria, a partir de ahí abriría un concepto de cultura, porque la cultura 

ha dejado ser el centro de la expresión, ahí es donde se teje las identidades de las comunidades no lo social”.  

Por su parte, el Prof. Gabriel Alexander Campos comentó: “En filosofía y pedagogía hay proyectos y otros que se pueden hacer 

desde la vinculación como los martes de humanidades donde se pueden mostrar los proyectos, también como proyecto de 

vinculación tendremos el 7º Congreso de Internacional de Filosofía al cual ya han venido personas de España, Chile, entre otros. 

Desde pedagogía hay un proyecto en puerta que es una actividad de radio que se llama “eco educativo” y es una propuesta para 

llevar no solo al alumnado sino a toda la comunidad”.  

El Mtro. Andrés Avilés Hirales comentó sobre su experiencia como alumno de movilidad, su proceso de cambio y adaptación 

mientras estudiaba en la UNAM, además de brindar su opinión del manejo de la movilidad en la UABCS. “Me gustaría que 

existiese un esfuerzo de vinculación institucional con las instituciones hacia las que el alumno sale, que se establezca una red de 

contactos, una vinculación específica”.  

El Mtro. Gerardo González Barba comentó sobre la importancia de la lengua árabe en el contexto nacional y destacó la relación 

México-Marruecos que se ha suscitado en los últimos tiempos. Abordó también sobre una reunión presencia con el delegado 

estatal de INA, “A mí me encantaría que la UABCS, al DV, nos coordinemos para impulsar desde la UABCS esta vinculación 

social con todo el estado para promover los museos regionales, de sitio, comunitarios, dónde, la gente de cada lugar sea nuestra 

aliada para poder participar en el reto de llevar la universidad a todo nuestro ámbito social, natural, etc.”. 
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El Mtro. Carlos Eduardo Vergara Monroy y el Dr. Francisco Javier Lozoya compartieron sobre el Conversatorio en Derechos 

Humanos y Políticas Públicas, “En la Ley Orgánica de la UABCS, en su artículo 3º, párrafo IV habla sobre la promoción de la 

vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, nosotros hacíamos vinculación, sin embargo, no le llamábamos así o no 

lo documentábamos de esa manera, ahora este taller que es muy pertinente. Nuestra propuesta es un Conversatorio en Derechos 

Humanos y Políticas Públicas, atiende a una problemática muy específica el uso excesivo de la fuerza pública de la policía 

municipal, cuando detienen a jóvenes que al ir transitando en vehículos cometen infracciones al Reglamento de Tránsito 

Municipal”, además de esta propuesta de conversatorio compartieron de forma breve el contenido a compartir.  

La Mtra. Guadalupe Marisol Mandujano compartió: “Mi propuesta va sobre el refuerzo de actitudes de proyectos universitarios 

a los que no se les ha dado la suficiente difusión, por ejemplo, quisiera enfocarme en los proyectos de asesorías, es un programa 

muy bueno y puede resultar atractivo a nivel social y creo que debería tener una organización similar a los programas que ofrecen 

en el DELE, que son abiertos a la comunidad y solicitan una cantidad mínima de recuperación asunto que habría que pensar 

bien. Esa es mi propuesta, reactivar este proyecto que puede beneficiar a la universidad y a su comunidad”. 

Continuando con la serie de propuestas, el Mtro. Oswaldo Rodríguez comentó, “Este semestre estaré impartiendo la materia 

de Taller I, y precisamente este taller me ha venido a solucionar dudas (refiriéndose al taller del DV), este taller es uno de cuatro 

que llevarán los estudiantes de acuacultura, se pretende involucrar al alumno en el ejercicio de su profesión, integrarlos y 

mostrarles el abanico de oportunidades así como, que atiendan las necesidades de la región, y el acercamiento a los ODS. Lo 

que haré en esta materia que va directo a la parte de vinculación es presentarles un panorama general de la acuacultura, el estado 

del arte de la acuacultura a través de artículos científicos y videos, el quehacer acuícola, la posibilidad de realizar visitas a 

dependencias de gobierno y por último realizar ensayos sobre el interés personal hacia la acuicultura”. 

Por su parte la Mtra. Vianey Ruelas Velázquez aportó lo siguiente: “Este semestre llevaré la materia de Participación Social en 

el taller de Proyectos con RSU, programa de Lengua y Literatura. Tendrá como objetivos comprender la RSU, Convencer la 

pertinencia de la RSU y Comprometer en la implementación de la RSU”. Abordó también sobre el taller organizado por la Dra. 

Deneb Peredo referente a RSU y cómo puede implementarlo en este nuevo taller con distintas herramientas.  

Participó también la Mtra. Beatriz Santa Ana Vargas desde Los Cabos dónde es profesora de inglés con niños, adolescentes y 

adultos, sobre esta oportunidad de generar vinculación comentó “Lo primero que se me ocurre para este taller sobre vinculación 

es Pregúntale al Investigador en el que destaco: detectar en el aula virtual los alumnos con inquietudes culturales, científicas y 

tecnológicas, compartir en redes de contactos de los padres las actividades universitarias y de participación, espacios de 

participación como en el periódico universitario, emisiones de radio, Youtube o podcasts, el segundo aspecto de vinculación es 

la enseñanza de español como segunda lengua y vinculación PENPAL en el que se puede apoyar a los estudiantes de francés 

con la práctica oral y escrita del idioma acercándolas con personas del habla francesa, vincula maestros de español en el 

extranjero o grupos cerrados en facebook, meet, zoom, etc.”. Así la propuesta de la Mtra. Beatriz Santa Ana.  

Participó desde la Extensión Académica Loreto el Mtro. Noé Abraham Santa María Gallegos, abordando sobre la Participación 

y aportación al Consejo Asesor del Parque Nacional Bahía de Loreto. En su presentación comentó lo que es el Consejo Asesor, 

la protección y restauración del “Estero Las Garzas”, la campaña de difusión y educación ambiental para la protección del 

estero, las actividades de participación social del campus Loreto de la UABCS como prácticas profesionales, servicio social y 

asesorías al sector turístico. 

 

 

 

 

 

Estas fueron las participaciones destacadas durante la última sesión del 

curso al Departamento Académico de Humanidades y profesores 

invitados desde otras áreas de conocimiento.   
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6° Jornada de Participación Social 

 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de su Departamento 

de Vinculación, organizó el pasado viernes 04 de febrero la 6° Jornada de 

Participación Social con la temática: “Programa Institucional de Manejo Integral 

del Agua (PAGUA): Tratamiento, uso responsable y gestión” en Colaboración 

con el XVI Ayuntamiento de La Paz, y el Instituto Tecnológico de La Paz. 

La apertura de dicho evento estuvo a cargo del Dr. Mehdi Mesmoudi, Jefe del 

Departamento de Vinculación, el Dr. Dante Salgado Rector de la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur y la Dra. Mara Yadira Cortés Jefa del 

Departamento Académico de Ciencias de la Tierra, donde, brindó el siguiente 

mensaje: 

 

“Este evento realmente es de suma importancia, no nada más para nuestra institución yo diría que para toda nuestra 

comunidad en la península. Es bien sabido nuestro problema del agua en el Estado es poca la lluvia que tenemos, somos de 

los estados con mayor sequía, el agua que tomamos nosotros viene de los acuíferos, es agua que duró mucho tiempo para que 

se pudiera acumular y es lo que estamos usando y necesitamos de una manera muy urgente tener un programa de un manejo 

adecuado de este recurso y por fortuna en la Universidad lo tenemos y prueba de ello es este evento que está coordinando la 

Dra. María del Departamento de Ciencias de la Tierra y como departamento estamos enfocados a esta problemática desde 

sus orígenes, el departamento como surgió de Biología Marina siempre trató estas problemáticas del agua muy importantes 

para el estado. Actualmente tenemos ya una carrera inicialmente Licenciatura en Agua, ahora es Gestión y ciencias del Agua 

donde vamos a tener algunas participaciones de profesores y estudiantes y es muy interesante ver todos esos esfuerzos por 

parte de la institución para poder tener un programa institucional ya en el 2003 comenzaron a hacerse esos esfuerzos, se 

trabajó en conjunto con Niparajá, con personal de la UNAM, del programa que tienen ahí y en este primer esfuerzo se trató 

de hacer un diagnóstico a partir del cual se obtuvieron ciertas condiciones. Se podría manejar ciertos aspectos para mejorar 

esta problemática hacia el 2013 aproximadamente 2014 fue donde se fue dando esta situación…” 

 A su vez, el Rector de la UABCS ofreció las siguientes palabras: 

 “El Instituto Tecnológico Nacional de México Campus La Paz es una institución 

que está trabajando con la universidad particularmente en este tema y en otros. Creo 

que la sociedad eso es lo que espera de sus instituciones de educación superior, que 

tengamos esta capacidad de trabajar en equipo. Aprovechando, envío un saludo al 

cuerpo directivo de nuestra institución que ya ha sido mencionado por el Dr. 

Mesmoudi, desde luego, a él como responsable de esta área crucial de la Universidad 

que es el Departamento de Vinculación y que esta mañana nos reúne en esta sexta 

Jornada de Participación Social que hace su mayor esfuerzo en difundir, divulgar, 

compartir diría yo este programa de manejo integral del agua que afortunadamente 

la Dra. Mara Yadira Cortés ha expuesto ya de manera excelente en una apretada 

síntesis del trabajo de años que se viene realizando en nuestra institución…” 

 Durante la jornada de se impartieron los temas:  

 Aproximación al PAGUA por la Dra. Mara Yadira Cortés Martínez;  

 Aproximación a la Responsabilidad Social Universitaria, Programas institucionales y PAGUA por la Dra. Deneb Peredo Mancilla;  

 Medición y monitoreo de la calidad del agua en las cisternas de la UABCS por la Dra. Karen Velázquez Pedroza;  

 Medición y monitoreo de la calidad del agua en las cisternas de la UABCS por la C. Valeria Suridday Villaruel Santillán, la C. 

Cristina Carolina Carbajal Aguilar y el C. Andrés Olachea Martínez; 
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 Micromedición del flujo del agua en la UABCS por el M.A.T. I. Jesús Hernández 

Cosío, el Ing. Miguel Ángel Espíritu Jiménez y el Ing. Jorge Luis Calderón 

Palafox;  

 Cosecha de agua en infraestructura física de la UABCS por el M.C. José Alejandro 

Ramos Rodríguez y el C. Raúl Alexis Rivas Salinas;  

 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la UABCS por la M.I. 

Yersinia Olvera Vidal;  

 Diseño e instalación de áreas verdes para uso recreativo y de esparcimiento. Zanjas de 

infiltración para cosecha de agua pluvial por el M. en D. Raúl Murillo Marcial;  

 Levantamiento topográfico de las instalaciones hidráulicas de la UABCS por la Ing. Rosa 

María Sánchez Mendoza;  

 Diseño y divulgación material gráfico de apoyo en PAGUA por la C. Magdalena López 

García;  

 Programa de manejo Integral del Agua (PAGUA) por la Dra. María Z. Flores López. 

El evento se llevó a cabo por la plataforma MEET con el apoyo de la Coordinación de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, por medio de Facebook Live en la Página Oficial del Departamento de Vinculación al cual se dieron asistencia la 

comunidad universitaria y sudcaliforniana en general. 

En palabras de la Dra. María Z. Flores, Responsable de la carrera Gestión y Ciencias del Agua del Departamento Académico de 

Ciencias de la Tierra, comenta que: “La sexta jornada de participación social simboliza la valiosa relación que existe entre el Programa 

de Manejo Integral del Agua y la comunidad Universitaria, al ser un modelo que promueve una gestión eficiente y sostenible del 

recurso hídrico generando un impacto positivo en los usuarios del agua de la Institución. Desde antaño la Universidad Autónoma de 

Baja California Sur se ha preocupado por proponer estrategias y mecanismos de solución para un problema tan crítico como lo es la 

disponibilidad de agua en nuestro estado. Uno de estos mecanismos ha sido ofertar la única carrera Universitaria en el noroeste de 

México, Gestión y Ciencias del Agua, que prepara profesionales en el manejo del agua, aunado a ello desde hace un par de años los 

Programas Medioambientales Institucionales contemplan entre sus ejes rectores el buen funcionamiento y adecuado monitoreo del 

recurso hídrico en todos sus aspectos, desde su captación, distribución hasta su posible infiltración y reúso. Por ello es importante que 

la sociedad sudcaliforniana conozca las actuaciones que se han llevado a cabo en el tema hídrico y cómo podrían ser replicables en 

otras instituciones o ámbitos de Baja California Sur”. 

 

 

Viernes de Vinculación  

 
En el mes de febrero del año en curso el Departamento de 

Vinculación en coordinación con la Radio Universitaria ha 

organizado entrevistas en el programa de radio Viernes de 

Vinculación donde se conversó con distintas figuras 

universitarias, así como externas a nuestra institución, ofreciendo 

temáticas diversas para la comunidad universitaria y la sociedad 

sudcaliforniana, con las siguientes intervenciones:  

− Dr. Dante Arturo Salgado González, “Los desafíos de 

la UABCS ante el 2022”. 

− PEM. Jonathan Covarrubias Sustaita, “Enseña por 

México: Programa de Liderazgo”. 

− Lic. Paola Lizbeth Valencia Zuazo, “¡Hablemos de 

Justicia Electoral!”.  
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Sin lugar a duda, el programa Viernes de Vinculación se ha posicionado como un segmento referente de la vinculación de la UABCS 

con los distintos sectores de la sociedad al ser nuestro tercer semestre consecutivo brindando apoyo y difusión a las áreas 

pertinentes. Desde el 2020 cuando comenzó el programa, se han realizado 58 entrevistas promediando 18 programas por semestre 

durante un año y medio que lleva el programa al aire.  

Puede seguir el Viernes de Vinculación cada viernes a las 12:00 pm a través de:  

− Comunicación RadioUABCS (https://www.facebook.com/radiouabcs). 

− Departamento de Vinculación (https://www.facebook.com/vinculacionUABCS). 

 

Reuniones de Trabajo 

 

A principios del presente semestre el Departamento de Vinculación ha sostenido una serie de reuniones de gran importancia de 

cara a futuro del DV, en las que se enmarcan las siguientes: 

 Reunión con Servicios Públicos Municipales.  A fin de colaborar de manera 

conjunta en un proyecto de participación social universitaria en el municipio, 

personal directivo y académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur 

(UABCS) celebró una reunión virtual de trabajo con funcionarios del H. 

Ayuntamiento de La Paz. 

En el encuentro participaron el Director de Servicios Públicos Municipales, Ing. 

Héctor Alán Sánchez León, y la coordinadora de Participación Ciudadana, MC. 

Dánae Kerr Fenton Bringas,  así como, Luis Peláez García, Profesor-investigador 

del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UABCS, y el Dr. 

Mehdi Mesmoudi, Jefe del Departamento de Vinculación. 

Ambas partes exploraron la viabilidad de concretar determinados proyectos y 

propuestas de estudiantes universitarios, particularmente de las asignaturas de 

Comunicación Estratégica, Herramientas Administrativas, Elaboración de 

Proyectos, Apreciación Musical y Taller de Organización de Eventos, que puedan 

ser aplicables en diferentes áreas del municipio de La Paz, lo anterior se enmarca en 

el convenio de colaboración que, de manera reciente, refrendaron el H. XVII 

Ayuntamiento de La Paz y la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a fin de 

articular acciones que beneficien a las comunidades del municipio. 

 

En palabras del Rector Dante A. Salgado en su entrevista 

comentó sobre la RSU diciendo, “En la historia de México 

la RSU está vinculada al nacimiento de la universidad 

pública, aunque hay algunas universidades públicas 

estatales que fueron fundadas antes de la revolución 

mexicana hay un número importante que fuimos 

creados/as en una etapa post-revolucionaria y la misión de 

fondo de la creación, del fortalecimiento de la red de 

universidades públicas en México apuntaron siempre a un 

compromiso profundo con la sociedad, romper con la 

desigualdad y abrir oportunidades”.  

https://www.facebook.com/radiouabcs
https://www.facebook.com/vinculacionUABCS
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Por su parte, Mehdi Mesmoudi reconoció el interés del ayuntamiento paceño por mantener estrechos los vínculos e impulsar un 

trabajo colectivo dirigido a atender las necesidades de la ciudadanía. 

Precisamente, dijo que la reunión busca impulsar un espacio de participación universitaria en conjunto con autoridades municipales 

y la sociedad sudcaliforniana, con un sentido de responsabilidad social, inclusión, perspectiva de sostenibilidad y justicia social. 

Por lo que las tareas y actividades que se puedan realizar bajo las propuestas de los estudiantes de las mencionadas materias, de la 

misma manera, el desarrollo de servicio social, prácticas profesionales, capacitación y colaboración para la separación de residuos, 

compostaje, relacionarse con el campo agrícola, el reciclaje; entre otras.  

 

Se conversó sobre diversas estrategias para el impulso y seguimiento 

de los productos derivados del campo agrícola, de la misma manera, el 

departamento de vinculación, propuso una estrategia para el mejor 

aprovechamiento del campo agrícola de manera eficiente y sostenible 

a través de un curso-taller utilizando la metodología, “Canvas” ya que 

es una herramienta para analizar y crear modelos de negocio de forma 

simplificada. Se visualiza de manera global en un lienzo dividido en los 

principales aspectos que involucran al negocio y gira entorno a la 

propuesta de valor que se ofrece.  

 
¿Cómo Vamos La Paz? El pasado viernes 4 de feb El departamento de 

Vinculación, se reunió con Elisa Gomez-Fong, representante del Observatorio 

Ciudadano, Cómo vamos la Paz. AC, en que entre otros objetivos sociales el de 

realizar la promoción de participación organizada de la población en las acciones 

que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad 

o en la promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana; la acciones 

cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés 

público, así como el apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la 

protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel 

regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales. Asimismo, la Promoción y 

fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. Entre otras, por lo 

que la Universidad Autónoma participará en base al convenio de colaboración y 

será para apoyar el 4° Congreso Internacional que se realizará en la Ciudad de La 

Paz, este mismo año en donde se tratan diferentes temas con la temática principal 

de “una ciudad más humana” en donde habrá temas como: Economía azul, vida 

sana, urbanismo amigable, medio ambiente, cambio en el estilo de vida, entre otros. 

Bajo el lema: “La ciudad es de quien la vive” Por lo que se invitara para reclutar a 

estudiantes de la Universidad para la participación en dicho Congreso, ya que el 

evento es del 6 al 8 de octubre de 2022, en el que también se contempla sea llevado 

a cabo de manera híbrida, por lo que esta reunión es la primera de las que se 

realizarán posteriormente, para continuar con los trabajos de organización, por 

parte de mencionada AC. 

 

Campo Agrícola. A través del Departamento de Vinculación y con la participación del Departamento Académico de Agronomía, 

la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria, la Responsable Académica de la Carrera en Gestión y Ciencias del Agua 

y Responsable del Programa Institucional del Manejo Integral del Agua, así como el área jurídica de la Universidad, en la que se 

mantuvo una reunión para dar continuidad al proyecto de reactivación del Campo Agrícola, involucrando la innovación social 

universitaria responsable que impactaría en la sostenibilidad del campus universitario en el corto plazo y, posteriormente, en 

beneficio de las comunidades sudcalifornianas. 

En este marco, Sánchez León agradeció la reunión, ya que, a su juicio, esta área importante necesita jóvenes para el desarrollo de 

servicio social, prácticas profesionales, capacitación y colaboración para la separación de residuos, compostaje, relacionarse con el 

campo agrícola, el reciclaje, entre otras actividades. 

 



 

 

 

Página 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación de herramientas de Google meet y Classroom. El pasado martes 01 de 

febrero. Se nos dio a conocer participando en vivo de las nuevas funcionalidades de Google 

Meet y Google Classroom, herramientas diseñadas para crear, compartir y mejorar el uso de 

las tecnologías en el aula y oficina. Todo esto con el fin de contar con el mayor provecho y 

te permitan optimizar tu trabajo. Durante los últimos meses, la videollamada se convirtió en 

una herramienta indispensable para trabajar, estudiar y estar en contacto con familiares y 

amigos.  Por eso, Google Meet ofreció a sus usuarios desde abril la versión premium gratuita 

disponible para todas las cuentas de Gmail hasta el 31 de marzo del 2021. Por lo que la 

universidad “adquirió la licencia”  para que sea la herramienta que se utilice, tanto la plataforma 

Meet, como Classroom, por lo que para que todo el personal de la universidad pueda 

aprovechar esta plataforma al máximo, se nos dio a conocer la nueva disponibilidad de las 

diferentes funcionalidades lanzadas recientemente (y están abiertas a cualquiera que tenga 

una cuenta de Gmail),y  que tal vez no conocíamos y nos puedan servir. 

 

UABCS COV-Informa 

 
“Información y desinformación en tiempos de pandemia” 

La ciencia y la tecnología han avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas, sin embargo, parece existir una brecha importante 

entre la ciencia y la sociedad. Lo anterior se debe fundamentalmente a que la información científica en muchas ocasiones llega a la 

población con un leguaje poco accesible, ocasionando que la ciencia sea vista como algo lejano o abstracto para la población en 

general. En situaciones de pandemia como la que vivimos actualmente es labor fundamental de la comunidad científica informar y 

contestar dudas de nuestra sociedad. En este proyecto nuestro objetivo fue transformar el leguaje técnico-científico que ha surgido 

alrededor de la contingencia en un lenguaje sencillo, accesible y entendible, hacer esto permitirá tender un puente de comunicación 

entre la información que llega en los medios y la sociedad. Para lograr este reto se consolidó un equipo de trabajo técnico-científico 

que desarrolló infografías y participo con RadioUABCS, simultáneamente se generó una red de comunicación con alumnos, 

acuicultores, productores y pescadores. Esta red nos permitió conocer las dudas que surgían en la comunidad y con esto desarrollar 

contenidos que satisficieran las necesidades de información de la sociedad. Toda esta información se hizo llegar a la sociedad por 

nuestras plataformas digitales (Facebook, Instagram y Twitter), radio en frecuencia 1180AM y vía whatsapp. En las redes sociales se 

tuvo un alcance de al menos 100 mil vistas (esta cifra es sin considerar el alcance por radio y whatsapp). Este proyecto nos refrendó 

la importancia de crear frentes donde se involucre la participación de todos los personajes y medios posibles, para como comunidad 

científica tener un mayor impacto en nuestra sociedad. 

 Resultados  

Se mantuvieron activos los espacios creados en redes sociales en Facebook (UABCS COVInforma), Instagram (UABCS COV-

Informa) y twitter (@Uabcsi). Se desarrollaron materiales gráficos y participación en entrevistas (más información en sección de 

Anexos y Entregables):  

 Infografías: se crearon materiales gráficos que se difundieron en nuestras redes sociales y por mensajes de whatsapp para el caso 

específico de pescadores y acuicultores. Este formato también se aprovechó para contestar las preguntas que nos hizo la 

comunidad.  

 Entrevistas: participación el programa de Viernes de Vinculación de RadioUABCS y Quinta jornada de participación social 

Departamento de Vinculación de UABCS. Este formato permitió responder las preguntas que la comunidad le hacía a los 

integrantes de Radio UABCS. 

 

Por lo que se fomentara para la participación de los estudiantes de la Universidad para su participación activa en dicho Congreso, el 

evento se realizaré del 6 al 8 de octubre de 2022, en el que también se contempla sea llevado a cabo de manera híbrida, por lo que esta 

reunión es la primera de las que se realizarán posteriormente, para continuar con los trabajos de organización, por parte de mencionada 

AC. 
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Debido a las diferentes redes de comunicación que se utilizaron (radio, whatsapp, redes 

sociales) no fue posible hacer una cuantificación concreta del impacto de esta iniciativa, 

sin embargo, el alcance incremento especialmente en Instagram y Facebook. Así 

mismo este proyecto trascendió las fronteras estatales y nacionales, llegando a estados 

como Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Veracruz y Ciudad de México y países como 

Perú, Argentina y Ecuador. Considerando la comunicación personal con la red de 

difusión, algunas cifras de la radio, así como Instagram y Twitter, estimamos que 

pudimos llegar a un alcance de más de 100,000 visualizaciones.  

 

Conclusiones  

Se consolidó un grupo multidisciplinario cuya labor en conjunto permitió la transformación del leguaje técnico-científico en un 

lenguaje accesible y por lo tanto entendible para la comunidad. Se logró tejer una red de comunicación con apoyo de alumnos, 

acuicultores, productores y pescadores, que permitió acercar la información a comunidades que carecen de conectividad de 

internet, y además prestó oído a las dudas de la comunidad sudcaliforniana. Nos Llegaron muchas preguntas que contestamos 

como equipo a través de materiales gráficos. La información llegó no solo a gente de diferentes estratos sociales y niveles 

educativos, sino que también con apoyo de la transmisión por frecuencia 1180AM de RadioUABCS en campos pesqueros donde 

no hay servicio de internet. 

 
Entregables 

Semanalmente en las tres redes sociales se publicaba 

el material gráfico. En total se realizaron 47 

infografías, donde se resolvieron dudas de la 

comunidad y se abordaron temas emergentes 

relacionados a COVID-19. La información utilizada 

para este material se obtuvo fuentes especializadas 

(artículos científicos, la página oficial de la 

Organización Mundial de la Salud, los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades y del 

gobierno de México) y se utilizó un lenguaje accesible 

para todo el público. Estos materiales se difundieron 

por nuestras redes sociales (antes descritas), mensajes 

de whatsapp con una red de acuicultores y con 

pescadores sudcalifornianos. A continuación, se 

muestran las infografías publicadas. 
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Participación activa 

Se participó en tres entrevistas, Viernes de 

Viernes de Vinculación de RadioUABCS, en 

la Quinta jornada de participación social del 

Departamento de Vinculación de UABCS, 

estás entrevistas fueron de vital importancia 

para el proyecto ya que permitió que llegara 

a más público el material que se generaba 

semanalmente. También se participó en 

Agenda 1180, donde se abordó el tema de 

mitos y realidades sobre el COVID-19, este 

formato permitió responder las preguntas 

que la comunidad le hacía a los integrantes 

de Radio UABCS. 

 

Cobertura Mediática  

 

De forma general la universidad ha estado presente en medios de comunicación cuando de organización de eventos se trata y 

actividades relevantes para la institución, en este sentido se han realizado +75 notas al respecto desde el semestre 2020-II. 

En los recientes eventos organizados por la universidad con diferentes actividades de vinculación, ha tenido presencia en diferentes 

medios de información.   

Las notas realizadas han sido sobre la 6º Jornada de Participación Social, Colaboración con el H. XVII Ayuntamiento de La Paz 

sobre proyectos de Participación Social, entre otros.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentos de la 6º Jornada de Participación Social  

1º Segmento 

https://www.facebook.com/vinculacionUABCS/videos/629646848290542 

2º Segmento  

https://www.facebook.com/vinculacionUABCS/videos/370181461105137  

3º Segmento  

https://www.facebook.com/vinculacionUABCS/videos/626263011965571  

4º Segmento  

https://www.facebook.com/vinculacionUABCS/videos/629223918334534  

 

Viernes de Vinculación 

1º Programa 

https://www.facebook.com/radiouabcs/videos/663280798158055 

2º Programa  

https://www.facebook.com/radiouabcs/videos/492796355758223 

3º Programa 

https://www.facebook.com/radiouabcs/videos/494075118957140 

 

UABCS COV-Informa 

https://www.facebook.com/UABCS-COV-Informa-111517480554502  

¡POR SI TE LO PERDISTE! 

https://www.facebook.com/vinculacionUABCS/videos/629646848290542
https://www.facebook.com/vinculacionUABCS/videos/370181461105137
https://www.facebook.com/vinculacionUABCS/videos/626263011965571
https://www.facebook.com/vinculacionUABCS/videos/629223918334534
https://www.facebook.com/radiouabcs/videos/663280798158055
https://www.facebook.com/radiouabcs/videos/492796355758223
https://www.facebook.com/UABCS-COV-Informa-111517480554502
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Analista del Departamento de Vinculación 
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Prestadoras de Servicio Social 

Brenda Sofía Valencia Hernández 

bvalencia_17@alu.uabcs.mx  

María Fernanda Romero Vázquez  

Fernandaromerovazquez1@gmail.com  
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