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En el mes de octubre el Departamento de Vinculación continuó con los
programas de radio miércoles VincuNET, donde se conversó con distintas
figuras universitarias, así como figuras externas a nuestra institución,
ofreciendo temáticas diversas para la comunidad universitaria y la
sociedad sudcaliforniana.

Puede ver las transmisiones del miércoles de VincuNET a través de los siguientes enlaces:
  - Comunicación RadioUABCS (https://www.facebook.com/radiouabcs).

MIÉRCOLES DE VincuNET

En el primer programa del mes de octubre
estuvo con nosotros el Dr. Andrés Granados
Amores platicando sobre la Contribución del
proyecto de ostión Crassostrea gigas en la
formación académica y profesionalizante en
comunidad estudiantil.

 
En el segundo programa de VincuNET estuvo
presente el Mtro. Emmanuel Picasso Salazar,
quien compartió información sobre el Diplomado:
“La toma de decisiones estratégicas en negocios
bajo un entorno incierto”.

 
En el tercer programa estuvo presente el Mtro.
Orville Trujillo Narváez Rivera, compartiendo
sobre el Centro Universitario de Asesorías
(CUA). 

En el último programa del mes, estuvieron
presentes la Dra. Antonina Ivanova Boncheva y
el Dr. Daniel Lemus Delgado, platicando sobre el
Mecanismo de Cooperación Económica Asia -
Pacífico y los Centros de Estudios APEC. 

https://www.facebook.com/radiouabcs


En el tercer programa estuvo presente el Dr.
Emanuel Junco Carlón del Departamento
Académico de Ciencia Animal y
Conservación del Hábitat, platicando sobre
uso de plantas aromáticas endémicas para
mejorar la carne de ganado.

 

Durante el mes de octubre el Departamento de Vinculación gestionó 5 entrevistas en el
programa “Las Noticias con Germán Medrano".

Las Noticias con Germán Medrano
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Puede ver la transmisión del programa a través del siguiente enlace:
  - https://www.facebook.com/germanmedranonacionales

En esta primera entrevista del mes estuvo
presente el Dr. Christian Salvadeo Profesor  -
Investigador del Departamento Académico de
Ciencias Marinas y Costeras, compartiendo el
proyecto “Atrapa niebla”. 

En el segundo programa de octubre participó
la Dra. Mónica Carreño León del
Departamento Académico de Sistemas
Computacionales, compartiendo sobre las
tecnologías inclusivas para personas con
discapacidad. 

En el cuarto programa estuvo presente el Dr.
Adrián de la Rosa Escalante, Profesor –
Investigador del Departamento Académico de
Ciencias Sociales y Jurídicas compartiendo
sobre la importancia de la nueva reforma
laboral en el sector privado de Baja California
Sur. 

En el último programa de este mes estuvo
presente el Dr. Pablo Arce Amezquita, Profesor
- Investigador del Departamento Académico de
Agronomía, quien platicó sobre el
aprovechamiento químico de la naturaleza para
el bienestar comunitario. 
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1º Semana de Emprendimiento e
Innovación “Sudcalifornia Ingenia 2022”

Durante la 1° Semana de Emprendimiento e
Innovación “Sudcalifornia Ingenia 2022”, la
UABCS estuvo presente con más de 300
estudiantes  de diferentes Programas
Educativos de los Departamentos Académicos
de Economía, Ingeniería en Pesquerías,
Sistemas Computacionales y Humanidades.

La ceremonia de inauguración la encabezó el
gobernador del estado, Víctor Manuel Castro
Cosío, y por la secretaria de Turismo y
Economía, Maribel Collins Sánchez, así mismo
participó el Mtro. Wilbur Sócrates Trujillo
Narváez Rivera Jefe del Departamento de
Vinculación en representación del Dr. Dante
Arturo Salgado González Rector de la UABCS. 
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4º Congreso Internacional Ciudades + Humanas 

Se llevó a cabo en la UABCS el 4° Congreso
Internacional de Ciudades + Humanas que organiza
el Observatorio Ciudadano Como Vamos La Paz. 

Con sede en el Poliforo Cultural Universitario, el acto
inaugural estuvo encabeza do por el Gobernador del
Estado, Víctor Castro Cosío; en compañía de Lucía
Frausto, directora general de Cómo Vamos La Paz e
impulsora de esta iniciativa; la presidenta municipal
de La Paz, Milena Quiroga; el Dip. Yayo Van
Wormer, a nombre del Congreso del Estado; y Diego
Muciño Covarrubias, como representante de la niñez
sudcaliforniana y el Dr. Dante Arturo Salgado
González Rector de la UABCS. 

En el primer día se realizaron tres
paneles con diferentes temáticas:
1)Economía Turismo, 2)Economía
Energías Renovables, 3)Agroecología y
la Conferencia Magistral Punto de
Quiebre en el Turismo de B.C.S. ¿Es
ahora?

En el segundo día se realizaron tres
paneles con diferentes temáticas: 4)
Economía Circular, 5) Economía Verde,
6) Economía Azul y la Conferencia
Magistral "Espacio Público: Identidad y
Naturaleza".
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Programa de capacitación en negocios y emprendimiento para mujeres de
ejido El Rosario

La UABCS comenzó con una serie de cursos
y talleres de capacitación dirigidos a
pobladoras de la comunidad El Rosario que
tengan interés en impulsar sus productos o
desarrollan actividades de emprendimiento.

 
Firma de Convenio de Colaboración con la Procuraduría de la

Defensa del Contribuyente
Se llevó a cabo la firma de un convenio de
colaboración entre la UABCS y la Procuraduría de
la Defensa del Contribuyente (PRODECON) a
nivel federal. 

Al evento se dieron asistencia autoridades
universitarias y estudiantes de distintos programas
educativos del Departamento Académico de
Ciencias Sociales y Jurídicas y del Departamento
Académico de Economía. 

Además, se realizó la presentación del "Manual de
Cumplimiento Tributario 2022" en el Auditorio de
Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra
institución. 

La PRODECON apoyara a  UABCS a través de sus
servicios de asesoría especializada en materia
fiscal federal, así como en labores de capacitación,
educación continua y actividades de divulgación y
difusión del conocimiento. 
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Participación del personal del Departamento de Vinculación en el
registro y seguimiento de en la implementación de la Guía Consultiva
de Desempeño Municipal (GDM) en su periodo 2022 – 2024
Personal del Departamento de Vinculación
asistió para facilitar el registro, documentación
y seguimiento en la implementación de la Guía
Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) en
su periodo 2022 – 2024. Durante la primera
etapa denominada Diagnóstico, en la que los
municipios deben identificar áreas de
oportunidad en cada uno de los indicadores
que integran la Guía, que se realiza en
coordinación con los Organismos Estatales de
Desarrollo Municipal y la Universidad
Autónoma de Baja California Sur, lo cual,
mantiene una estrecha vinculación.

Representantes del consulado de Guatemala en México
realizan visita de trabajo

Una delegación de la Embajada de Guatemala en México
se reunió con el Dr. Gustavo Cruz Chávez Director de
Vinculación, Relaciones Interinstitucionales e
Internacionalización con el objetivo de coordinar una
agenda de trabajo común, en apoyo a un convenio marco
signado con nuestra institución vigente con la
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Inauguración de la Feria del Crédito 
Con la participación de Secretarías estatales,
financieras, instituciones bancarias, agencias
automotrices y la Universidad Autónoma de Baja
California Sur a través de su Departamento de
Vinculación, se inauguró la 1er Feria del Crédito
“Impulsa tu economía” en La Paz, organizada por la
SETUE, en donde se brindó información y asesoría a
la ciudadanía sobre financiamientos de acuerdo a sus
necesidades. 

https://www.facebook.com/hashtag/lapaz?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUjn5_0GDt2BbCrcd8lvG1Q_XxZX6qg6kDJT2eW0PmtT-SO9rX3P6f2ec91KfqfR7PWysTCRrMpv4LSO2oo86LABbuQ041aE50fFtzxgHF9ytQN86wu5PNtjpNumE1CYzo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/setue?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUjn5_0GDt2BbCrcd8lvG1Q_XxZX6qg6kDJT2eW0PmtT-SO9rX3P6f2ec91KfqfR7PWysTCRrMpv4LSO2oo86LABbuQ041aE50fFtzxgHF9ytQN86wu5PNtjpNumE1CYzo&__tn__=*NK-R
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Conferencia sobre Seguridad Nacional
Como parte de las acciones de difusión de la cultura
que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) en el país, el Gral. de División
D.E.M. Inocente Prado López, Comandante de la
Tercera Zona Militar, impartió una conferencia a
estudiantes de la UABCS acerca de los programas
y misiones encaminadas a la protección de la
población, soberanía y cuidado del Estado
mexicano por parte del Ejército.

 Coloquio Internacional “Marruecos y América Latina, dos vasos
comunicantes”

El Dr. Gustavo Cruz Chávez, Director de
Vinculación, Relaciones Interinstitucionales e
Internacionalización sostuvo una reunión con el
Dr. Mehdi Mesmoudi y su equipo de trabajo
para conversar sobre los preparativos del
próximo Ciclo de Conferencias Marruecos y
América Latina. 

Así mismo, durante la última semana de
octubre se llevó a cabo el Coloquio
Internacional “Marruecos y América Latina, dos
vasos comunicantes” en el marco del 10° Ciclo
de Conferencias: Marruecos y América Latina y
los 60 años de relaciones diplomáticas entre
México y Marruecos, coordinado por el Dr.
Mehdi Mesmoudi y su equipo de trabajo, dónde
se realizaron diferentes actividades con
temáticas variadas. 

Además, se realizó la muestra gastronómica
organizada por el Dr. José Alfredo Guevara
Franco Jefe del Departamento Académico de
Ciencia Animal y Conservación del Hábitat en
colaboración con estudiantes y profesores. 
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El Departamento de Vinculación brindó
apoyo en logística y organización del panel
"Ecosistema de Emprendimiento en B.C.S"
y la conferencia "Modelo de Desarrollo
Inclusivo" coordinado por COPARMEX y
Kybernus A.C.

Asistieron estudiantes de diferentes
Programas Educativos del Departamento
Académico de Economía. 

Se compartieron las experiencias obtenidas
a raíz de trabajar en un emprendimiento,
además de brindar consejos para aquellos
que recién comienzan con sus propios
proyectos. 

Semana de Economía 2022: Una visión hacia una economía del
bienestar y resiliente  

Se llevó a cabo la Semana de Economía que
organiza el Departamento Académico de
Economía. En este sentido, el Mtro. Wilbur
Trujillo Narváez Rivera participó en el 2° día
en la conferencia “Experiencias para enfrentar
los desafíos en los negocios” con el Lic.
Ismael Rojas Sotres,  

Aunado a ello, como parte de la actividad se
llevó a cabo la donación de chalecos para la
Red de Voluntarios UABCS por parte del Lic.
Rojas Sotres. Sin duda un gran apoyo para las
y los voluntarios que colaboran en esta red. 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y
Kybernus A.C. realizan conferencia



Noticias Pág. 9 

Como parte de las actividades del 3° día de la
Semana de Economía, el Mtro. Wilbur Trujillo
participó en colaboración con la Dra. Antonina
Ivanova Boncheva en la presentación del
libro: “El Foro de Cooperación Económica de
Asia-Pacífico (APEC), tres décadas de
trayectoria y escenarios hacia el futuro".

Se llevó a cabo el taller
Fortalecimiento de Capacidades en
Materia de Juventud y Agenda
2030 coordinado por el Instituto
Sudcaliforniano de la Juventud,
donde asistieron estudiantes del
programa educativo de
Bioingeniería en Acuacultura del
Departamento Académico de
Ingeniería en Pesquerías, así como
alumnado de los programas
educativos de Lenguas Modernas y
Filosofía del Departamento
Académico de Humanidades. 

En el taller hubo la intervención del Fondo de Población
de las Naciones Unidas con los expositores José
Antonio García López, coordinador de Proyectos de
Fortalecimiento de Políticas Públicas de Juventud y
Diana Carrillo, Asociada de Proyectos de Juventud.

En el último día de presentaciones de la Semana de
Economía se llevó a cabo el panel: “La empresa y los
emprendedores: nuevos retos y oportunidades" con la
Mtra. Karla Burgoin y la Mtra. Marcia Meza ambas
profesoras del Departamento Académico de Economía,
además del Mtro. Wilbur Trujillo y el Lic. Oswaldo
Jiménez del Departamento de Vinculación que tuvieron
participación como panelista y moderador
respectivamente. 

Talleres: Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Juventud
y Agenda 2030
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La Red de Emprendimiento Social
UABCS, el Centro Universitario de
Capacitación y Servicios (UNICAP) y
el Departamento de Vinculación
organizaron el 2° bazar universitario,
donde participaron emprendedores
universitarios para ofrecer sus
productos y/o servicios. 

2° Bazar Universitario de la Red de Emprendimiento Social UABCS 

Como parte de las dinámicas del
bazar, se realizaron diferentes trivias
además del concurso de disfraces con
temática de halloween que estuvo
abierto al público en general.
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