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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 la primera entrevista del mes de noviembre
estuvieron presentes el Mtro. Edgar Gustavo
Herrera y el Mtro. Francisco Martínez,
platicando sobre la transparencia, el acceso a
la información y la anticorrupción.

En el segundo programa del mes estuvo
presente el Ing. Andrés Bórquez Sañudo,
Profesor – Investigador del Departamento
Académico de Agronomía, conversando sobre el
lombricario universitario. 

En el tercer programa estuvo presente el Dr.
Mehdi Mesmoudi Profesor – Investigador del
Departamento Académico de Humanidades,
quien compartió desde su experiencia la
relación México – Marruecos y su influencia en
la UABCS. 

En el ultimo programa de VincuNET  estuvo
presente el Dr. Gregorio Lucero Vega, Profesor -
Investigador del Departamento Académico de
Agronomía platicando sobre el cultivo de
guayaba en Hidroponía . 

https://www.facebook.com/radiouabcs


Durante el mes de octubre el Departamento de Vinculación gestionó 3 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 el primer programa del mes de noviembre
participó la Dra. Mirella Romero Bastida Profesora
– Investigadora del Departamento Académico de
Agronomía compartiendo sobre las enfermedades
de las plantas y su control orgánico. 

En el segundo programa del mes estuvo
presente el Ing. Andrés Bórquez Sañudo,
Profesor – Investigador del Departamento
Académico de Agronomía, conversando sobre
el lombricario universitario. 

En el ultimo programa del mes de noviembre
estuvo presente el Dr. Gregorio Lucero Vega,
Profesor - Investigador del Departamento
Académico de Agronomía, quien comentó sobre
Pitahaya (fruta del dragón) cultivada en
condiciones de Hidroponía.
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Visita del Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Constitución 
El Departamento de Vinculación recibió la
visita de estudiantes Instituto Tecnológico
Nacional de México Campus Ciudad
Constitución de la carrera de Ingeniería en
Industrias Alimentarias. 

Conocieron las instalaciones universitarias,
además de un recorrido por el laboratorio de
ciencia y tecnología de alimentos que
gestiona la Dra. Maurilia Rojas Contreras. 

UABCS y TecNM Ciudad Constitución firman convenio de colaboración

La Universidad Autónoma de Baja California
Sur (UABCS) y el Tecnológico Nacional de
México (TecNM) campus Ciudad Constitución
firmaron un convenio de colaboración para
realizar actividades conjuntas en docencia,
investigación, difusión y extensión de la cultura.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de
la UABCS, donde el Rector Dr. Dante Salgado
González, y el Director del TecNM Ciudad
Constitución, el Lic. Pedro Almaraz García
acordaron poner en práctica diferentes planes y
programas como parte de una agenda común de
trabajo.
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Visita de alumnos del Centro de Educación Element Learning Center

Hoy la UABCS recibió la visita de los
alumnos del Centro de Educación Element
Learning Center.

Con el apoyo del Departamento Académico
de Agronomía, el Departamento de
Vinculación y la Red de Voluntarios UABCS,
realizaron una visita guiada a través del
vivero y el lombricario que coordina el DAA. 

Esta actividad se realiza en el marco del
proyecto "Aprendiendo sobre árboles" que
gestiona el propio Centro, y se lleva cabo
con el propósito de brindar un mayor
aprendizaje al alumnado participante.



Noticias Pág. 5

Entrega de semillas de ostión en Pichilingue
El Dr. Dante Arturo Salgado González Rector
de la UABCS, encabezó la entrega de de 500
mil semillas de ostión japonés a productores
acuícolas del municipio de Comondú en la
Unidad Académica Pichilingue. 

En la UAP actualmente se desarrollan los
juveniles bajo estrictas medidas de sanidad
acuícola y procesos técnicos que aseguran la
calidad del producto, como parte del programa
“Cultivando comunidades sustentables para el
bienestar familiar”.

En el pasado mes de junio de este año se
celebró una firma de convenio con la
Asociación de Productores Acuícolas del
Municipio de Comondú A.C., donde el 
 gobernador constitucional del estado, Prof.
Víctor Castro Cosío, se presentó como testigo
de honor, junto al senador de la república
Napoleón Gómez Urrutia, quien se sumaría a la
continuidad del proyecto.

Fotos: Comunicación Social UABCS 
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Visita del Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Constitución 

Nuestra universidad  a través del Departamento
Académico de Agronomía que preside el Dr. Manuel
Arturo Coronado García y el Departamento de
Vinculación colaboraron en la recepción de la visita
de estudiantes de diferentes carreras del Instituto
Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad
Constitución, quienes en esta ocasión conocieron las
instalaciones del Campo Agrícola.

Realizaron una visita guiada al vivero y al lombricario
universitario, además de atender a dos conferencias
una de ellas sobre la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) y otra sobre
“Agroecología: una alternativa de mitigación
ambiental” en el auditorio de ciencias agropecuarias.

Con la intención de que estudiantes consoliden
conocimientos adquiridos en su etapa formativa, pero
también para potenciar la empleabilidad de su comunidad
egresada, la Universidad Autónoma de Baja California Sur
(UABCS) a través de su Dirección de Vinculación,
Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización a
cargo del Dr. Gustavo Cruz Chávez, trabaja en la firma de
un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(CANIRAC). 

Reunión UABCS y CANIRAC 

Foto: Comunicación Social UABCS 
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Feria Educativa UABCS 
Se llevó a cabo la Feria Educativa que año
con año organiza la UABCS. 

Con sede en el Poliforo Cultural Universitario,
se dieron asistencia personal académico,
directivo, administrativo y estudiantes,
mediante diferentes áreas de información se
atendieron dudas referentes a las carreras y
servicios educativos que brinda la UABCS. De
forma general se atendieron a cerca de 500
estudiantes de nivel medio superior, además
de personas interesadas en conocer los
posgrados que nuestra institución ofrece. 

Así mismo, participaron brindando apoyo la
Red de Voluntarios UABCS que gestiona el
Departamento de Vinculación. 

Fotos: Comunicación Social UABCS 

Desde el Departamento de Vinculación se
gestionó una conferencia sobre prevención de
adicciones dirigida para estudiantes de diferentes
programas educativos del Departamento
Académico de Ingeniería en Pesquerías que
preside la Dra. Deneb Peredo Mancilla.

La plática estuvo a cargo de la Asociación Civil
Centros de Integración Juvenil A.C. 

Platica: Prevención de Adicciones 

Incentivar de forma constante platicas que
fomenten la prevención de adicciones  es una de
las arduas labores que pretende fomentar la
UABCS entre sus estudiantes. 
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“Expo Ideas UABCS 2022”
La UABCS celebró la 17° edición de su “Expo Ideas”,
evento del alumnado del Departamento Académico de
Economía. En la inauguración estuvieron presentes el
Dr. Dante Arturo Salgado González Rector de la
UABCS, el Dip. Eduardo Van Wormer Castro
Presidente de la Comisión de Asuntos Comerciales y
Turísticos en el Congreso del Estado, la Lic. Lorena
Hinojosa Presidenta de la CANIRAC y la Lic. Berenice
Serrato Flores Directora de ISMujeres.

Dicho evento se llevó a cabo en el Jardín Velazco de
nuestra ciudad, donde, participó alumnado de las
carreras de Negocios e Innovación Económica,
Administración de Proyectos, Técnico Superior
Universitario en Gastronomía, Gestión de Servicios
Turísticos, Innovación y Negocios, de los Campus La
Paz y Los Cabos. 

Fotos: Comunicación Social UABCS 

Programa de separación de residuos PET (ResiUABCS) 
La UABCS a través de la Coordinación
de Responsabilidad Social Universitaria
(RSU) y el Departamento de
Vinculación, inició el programa
institucional ResiUABCS, con el fin de
promover la cultura de la separación de
residuos sólidos dentro de la
universidad, y así contribuir al cuidado
del medio ambiente. 

Con la participación del Dr. Ricardo Cavieses Responsable de la Coordinación de
Responsabilidad Social Universitaria, la Dra. Deneb Peredo Mancilla Jefa del Departamento
Académico de Ingeniería en Pesquerías, estudiantes de diferentes programas educativos e
integrantes de la REDVU, apoyaron en el diseño y decoración de los contenedores. 

El evento consiste en mostrar los productos y servicios
como parte de un plan de negocio o emprendimiento
que diseña el propio alumnado basados en sus
conocimientos académicos.
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Congreso Internacional AMEREIAF 2022 

Más de 500 especialistas en materia de
fiscalización, transparencia y rendición de
cuentas compartieron estrategias y experiencias
en el ámbito de la planeación, calidad, gestión y
las finanzas

La UABCS fue sede del Congreso Internacional
2022 “Innovación y buenas prácticas de gestión
en las Instituciones de Educación Superior”,
coordinado por la Asociación Mexicana de
Responsables de la Estandarización de la
Información Administrativa y Financiera en las
Instituciones de Educación Superior, A.C.
(AMEREIAF).

Participaron tanto Instituciones de Educación
Superior nacionales como la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, Universidad Autónoma
del Carmen, Universidad Autónoma de Tlaxcala,
Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad
Autónoma de Chihuahua y la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, así como
internacional con la presencia de la Universidad
del Mar del Plata en Argentina. Además de
participaciones de instituciones públicas y
privadas. 

Foto: Comunicación Social UABCS 
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jarce@uabcs.mx
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ll.nunez@uabcs.mx 
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 Analista del Departamento de Vinculación
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Ing. Sergio Antonio Bianchi Estrada
 Analista del Departamento de Vinculación
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