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VIERNES DE VINCULACIÓN
Desde el mes de marzo 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: 

 
-Mtra. María Amanda Urbán, “Acciones ante el reto de la inclusión de alumnado con discapacidad
en la UABCS”;
-Dra. Ariadna Esmeralda Ávila García, “Mujer en la ciencia”;
-Dr. Rodrigo Serrano Castro, “Día Internacional del Derecho a la Verdad”;
-Dr. Firet Pozo Beltrán, “Enfermedades Alérgicas”;
-Mtra. Cristina García Valdivia, “Grafiti – Tejido 2022”;
-Dra. Deneb Peredo Mancilla y la Dra. Jaqueline Valenzuela Meza, “Quema de residuos y
emisiones contaminantes”;
-Mtra. Ared García, “Movilización estudiantil y comunidades universitarias de bienvenida para
jóvenes refugiados”;
-Dra. Anidia Blanco Jarvio, “La Trascendencia del mundo micro”;
-Danna Abigail Fuentes Hernández, Libro, “Las personas huyen, las palabras no”;
-Mtro. Carlos Eduardo Vergara Monroy, “Uso excesivo de la fuerza pública de la Policía”;
-Dr. Francisco Javier Lozoya Del Pino, “La Revocación de Mandato y la Gobernabilidad mediante
Políticas Públicas”; y
-M.C. Javier Alberto Arce Meza y Enrique Rodríguez Abaroa, “Taller de fibra de vidrio en la
Unidad Académica Pichilingue”. 
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VIERNES DE VINCULACIÓN
 

Destacando la entrevista del viernes 06
de mayo con la estudiante Danna Abigail
Fuentes Hernández, debido a que fue el
primer programa presencial después de
dos años de estar al aire.  

 
Puede seguir el Viernes de Vinculación cada viernes a las 12:00 p.m. a través de:
- Comunicación RadioUABCS (https://www.facebook.com/radiouabcs).
- Departamento de Vinculación (https://www.facebook.com/vinculacionUABCS).
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4º CICLO DE CONFERENCIAS: VINCULACIÓN, INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

El 4° Ciclo de Conferencias se centró en la  temática  “Cooperación Internacional y
Diplomacia Universitaria”, con la finalidad establecer un espacio de diálogo con
especialistas, internacionalistas, estudiosas de las literaturas comparadas, en torno a la
actualidad de la internacionalización y cómo las organizaciones aportan un itinerario y
unas perspectivas de dicha colaboración interinstitucional, además de incorporar el
campo de la diplomacia en rubros atípicos y con una gran carga de afinidad.

 Este evento se llevó a cabo durante la semana del lunes 18 al viernes 22 de abril,
dejando buenas experiencias y permitió estrechar lazos con instituciones
internacionales. 
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En este Ciclo de Conferencias participaron: 
 

El Dr. Mehdi Mesmoudi con el tema “El Ciclo de
Conferencias: Marruecos y América Latina. Un

modelo de cooperación internacional y
diplomacia universitaria".
 

El Ing. Rodolfo Pimentel González y la C. María
Juliana Acevedo Torres con el tema “Una
experiencia internacional de Intercambio

Académico”.
 

La Dra. María Reyna Carretero Rangel con el
tema “Fátima Mernissi: Umbral reflexivo para el

siglo XXI”.
 

La Mtra. Daisy Saravia con el tema “Puentes
entre la América Latina y Asia: la influencia

cultural de China, Japón y Corea en los jóvenes”
 

La Mtra. Ared García con el tema “Movilización
estudiantil y comunidades universitarias de

bienvenida para jóvenes refugiados”.



NOTICIAS
Desde el mes de marzo, se incorpora el Dr.
Gustavo Rodolfo Cruz Chávez como
Director de Vinculación, Relaciones
Interinstitucionales e Internacionalización,
así como el Mtro. Wilbur Sócrates Trujillo
Narváez Rivera como Jefe del
Departamento de Vinculación. 

 Con esta nueva estructura, durante los
meses de marzo, abril y mayo se
realizaron los primeros acercamientos a las
diferentes áreas administrativas y jefes de
Departamentos Académicos de nuestra
institución.  
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También se sostuvieron reuniones con las
y los responsables de las Extensiones
Académicas de Cd. Insurgentes, Loreto y
Guerrero Negro, además de realizar visitas
periódicas a la Unidad Académica
Pichilingue. 



NOTICIAS
Sumado a las reuniones internas, durante los meses de marzo, abril y mayo se
destacan las siguientes actividades.

Se llevó a cabo la firma del convenio de
colaboración entre la UABCS y el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE). El propósito de
signar el convenio de colaboración es coordinar
ambas instancias con el fin de elevar el
desarrollo, la formación y la capacitación de
recursos humanos en programas investigación,
vinculación, extensión y difusión del
conocimiento.  

 Se sostuvo una reunión con el Director General
del Colegio de Bachilleres del Estado (COBACH)
y un grupo de colaboradores de nuestra
institución. Con el fin de revisar diferentes
indicadores académicos que se tienen registrados
del proceso de admisión.

 
En seguimiento al propósito de la universidad de mantener cercanía con las
comunidades de nuestro estado, el Dr. Gustavo Cruz Chávez Director de Vinculación,
Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización  y distintas autoridades
universitarias, sostuvieron una reunión con el Comité Ciudadano Municipal de la
comunidad de San Antonio contando la presencia del Prof. Austreberto Cota Araujo,
Presidente de dicho comité.
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Se coordinó una reunión con el Instituto de
Capacitación para los Trabajadores del Estado de
Baja California Sur (ICATEBCS). Con el propósito
de trabajar en un esquema que permita brindar
opciones de capacitación y titulación para
estudiantes mediante la certificación de
competencias.

 

NOTICIAS

Se llevó a cabo la firma de Convenio General
con el H. Congreso del Estado de Baja
California Sur. Este convenio se firma con el
propósito de organizar de forma conjunta
cursos, talleres y seminarios académicos con
fines de capacitación y actualización en el
marco de los programas educativos que tiene la
universidad, promover y difundir actividades
culturales, intercambiar recursos editoriales o
acervo bibliográfico y materiales audiovisuales. 

Se signó el convenio con el Tribunal Superior de
Justicia. Con el fin de multiplicar las
oportunidades de trabajar de manera coordinada
en proyectos y acciones de interés común
conforme a los respectivos fines institucionales. 

 

Se sostuvo una reunión con el Comité de Sanidad
Acuícola Estatal. En ella se acordó trabajar en una
ruta estratégica para actualizar modelos de
producción, así como, dar acompañamiento de
certificación de instalaciones y capacitación para
estudiantes referente a los campos productivo y
de normatividad de competencias laborales.
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NOTICIAS

Se realizó una visita al Rancho San José, en
San Antonio de la Sierra como primer
acercamiento a la comunidad. 

 

Se llevó a cabo la firma de Convenio General
con la Asociación Efecto Arena. Con la intención
de llevar a cabo investigaciones conjuntas,
promover una cultura de respeto y educación
sobre el entorno natural, sumar las capacidades
científicas, tecnológicas y técnicas.

 
En el marco del inicio del Sexto Coloquio
Universitario del Libro Sudcaliforniano, la UABCS y
el Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC)
celebraron la firma de un convenio general de
colaboración con la intención de apoyar y promover
el conocimiento cultural y humanístico en la
entidad, así como de diversas expresiones
artísticas. 

 

Diferentes autoridades universitarias estuvieron
presentes en la celebración del Día de las madres
en la comunidad de San Antonio con la
presentación del ballet folclórico Nimbé. 
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NOTICIAS
Asistencia al taller "Planes de Acción" coordinado
por la Dirección de Turismo bajo la temática "Plan
Municipal de Turismo 2030". Con la finalidad de
conocer las actividades y propuestas a futuro por
parte de la Dirección.  

 

Se llevó a cabo la presentación del libro "Las
personas huyen, las palabras no” por la joven
escritora Danna Fuentes Hernández
estudiante de la licenciatura Negocios e
Innovación Económica de nuestra institución,
evento coordinado por la Lic. Alheida Aguiar
Responsable del Fondo Editorial de la
UABCS.

 

Se realizó una visita a la Asociación de
Productores Ostión en San Buto B.C.S. como
primer acercamiento para observar el trabajo
que allí se realiza.

 

Se llevó a cabo la firma de convenio con
CONANP Con el fin de participar en programas
y acciones encaminados a consolidar la
conservación del medio ambiente y la
restauración de ecosistemas en el Estado.
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Directorio
Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez

Director de Vinculación, Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización 
 

M.A.E. Wilbur Sócrates Trujillo Narváez Rivera 
 Jefe del Departamento de Vinculación

w.trujillo@uabcs.mx 
 

M.C. Javier Alberto Arce Meza
 Responsable de la Unidad Académica Pichilingue (UAP)

jarce@uabcs.mx
 

Mtra. Lluvia Nohemí Núñez Tobias 
 Responsable del Centro Universitario de Capacitación y Servicios (UNICAP)

ll.nunez@uabcs.mx 
 

Lic. Gabriela Soria Martínez
 Analista del Departamento de Vinculación

soriam@uabcs.mx
 

Ing. Sergio Antonio Bianchi Estrada
 Analista del Departamento de Vinculación

sbianchi@uabcs.mx
 

C. Luz Vanesa Cerda Savín
 Secretaria del Departamento de Vinculación

csavin@uabcs.mx
 

Lic. Oswaldo de Jesús Jiménez González
 Servicios Profesionales
oj.jimenez@uabcs.mx
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