
¿Qué debo saber 
de mi universidad?
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BIENVENIDas y bienvenidos

Mediante esta sencilla presentación,
ponemos a tu alcance algunos de los
servicios universitarios a los que tienes
derecho y puedes acceder durante tu
estancia en la UABCS.
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PORTAL SIIA
Tu portal SIIA es el acceso a las
herramientas que necesitarás a lo largo
de tu vida universitaria para acceder a:

-Correo institucional

-Tira de materias y calificaciones 

-Otros Servicios y trámites Universitarios
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Reglamentos y normatividad
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Es importante que conozcas los derechos y obligaciones que tienes
como estudiante universitario. Te invitamos a que revises algunos de
los más importantes:

.
Estatuto general de 

alumnos
Reglamento de 

aportaciones Código de ética

http://www.uabcs.mx/files/Normatividad/Gaceta No. 237 Estatuto General de Alumnos (con reformas).pdf
http://www.uabcs.mx/files/Normatividad/Reglamentos/ReglamentodeAportacionesdelaUniverisdadAutonomadeBajaCaliforniaSur.pdf
http://www.uabcs.mx/files/Normatividad/CodigoDeEticaDeLaUniversidadAutonomaDeBajaCaliforniaSur.pdf


Lenguas Extranjeras

En la Universidad, contamos con un centro de estudios
de idiomas extranjeros, mismo que te permitirá
dominar una segunda lengua y con ello, abrirte paso en
el mundo, ya sea en los estudios o en lo profesional.
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• Inglés
• Francés
• Alemán
• Italiano
• Japonés
• Ruso
• Chino

Más información en:
DELE UABCS
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Oferta cultural
Conoce la oferta de talleres culturales
que la universidad te ofrece. Recuerda
que en algunos programas
educativos, es obligatorio que realices
al menos uno durante tu carrera.

• Teatro
• Cerámica
• Grabado 
• Guitarra Clásica 
• Guitarra Popular 
• Danza Folklórica 
• Bailes de Salón
• Dibujo y Pintura
• Danza Polinesia
• Ajedrez
• Danza Moderna

• Creación Literaria
• Técnicas Mixtas  
• Creación Multimedia
• Oratoria
• Danza Oriental
• Senderismo y Cultura Regional
• Teclado y Armonía
• Jazz
• Yoga
• Educación Ambiental
• Arte y Desarrollo personal

• Canto para principiantes / Coro 
• Manualidades con material reciclado
• Artes Escénicas
• Música y Multimedia
• Observación de Aves
• Narrativa de lo cotidiano
• Fotografía Especializada y Paisajismo
• Instrumentos Musicales (Música y Guitarra)
• Senderismo y Patrimonio Cultural
• Haciendo Ciencia
• Danza Contemporánea

Puedes tomar en la modalidad en línea el taller en donde te encuentres.



Foro cultura
Decide cuando realizar tus 
actividades culturales, a tu propio 
ritmo, con eventos académicos, 
culturales, deportivos y de 
identidad universitaria. 

Eventos como:
• Obras de teatro

• Exposiciones de arte

• Conciertos musicales

• Festivales

• Congresos académicos 

• Concursos universitarios

Infórmate: 
difusion@uabcs.mx



“
Oferta deportiva virtual
Mediante plataformas en sesión de Google
Meet o Zoom, practica cualquiera de
nuestras disciplinas deportivas.
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• Futbol femenil
• Futbol varonil
• Futbol rápido
• Beisbol
• Softbol femenil
• Softbol varonil
• Box femenil
• Box varonil

• Voleibol varonil
• Voleibol femenil
• Basquetbol femenil
• Basquetbol varonil
• Taekwondo femenil
• Taekwondo varonil
• Karate
• Voleibol
• Yoga
• Acondicionamiento Físico

Más información en:
Deportes UABCS



Al cubrir un porcentaje de créditos de tu carrera,
deberás de cumplir con el Servicio Social, que
además te permite como estudiante de la
universidad, adquirir experiencias en el ambiente
laboral.

Hay una oferta muy amplia que podrás conocer
en tu portal SIIA.

.

SERVICIO SOCIAL

Para mayor información 
Enviar correo electrónico a: 
servsocial@uabcs.mx
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Becas universitarias

La UABCS lanza cada semestre
convocatorias para otorgar becas de
excelencia, por participación en los equipos
deportivos selectivos, grupos artísticos
culturales y de participación comunitaria,
mismas que van desde un 50 al 100 % de
exención del pago de la colegiatura. ▰ Para solicitar información sobre 

las diferentes modalidades de 
beca, puedes enviar un correo a 
infbecas@uabcs.mx
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mailto:infbecas@uabcs.mx


Movilidad estudiantil

UABCS
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La UABCS te dará la oportunidad de participar en su
Programa de Movilidad Estudiantil, si tienes el 45%
de tus créditos, promedio de 8.5 en adelante y eres
alumno regular, pudiendo solicitar tu intercambio
académico en una institución nacional o internacional
durante un semestre.

Mayores informes: movilidad@uabcs.mx



medios oficiales
La universidad tiene diversos mecanismos para socializar 
información importante, conócelos. 

www.uabcs.mx
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Facebook:
Universidad Autónoma de Baja California Sur

Centro de Radio y Televisión 
Universitario
1180 AM 
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medios oficiales
Dentro de nuestras publicaciones periódicas, la universidad 
estará haciendo del conocimiento de la comunidad todo 
sobre la vida académica, cultural y deportiva. 

Agenda UABCS
(Todos los lunes)

Revista Punto Universitario
(Todos los miércoles)

Correo Institucional



Servicios durante contingencia

Puedes acercarte a conocer las 
medidas que se deben de tomar 
como precaución ante la 
pandemia.

Recuerda que como estudiante
universitario, tienes que darte de
alta para llevar un expediente
médico en los servicios que ofrece
el Instituto Mexicano del Seguro
Social
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▰ Alta IMSS▰ Sitio Informativo 
UABCS/COVID 19



Atención psicoeducativa

En cualquier momento en que sientas mal emocionalmente o
sientas que necesitas ayuda, puedes solicitar una cita con el
psicólogo o la psicóloga.

Solo tienes que enviar un correo a:
psicoedu@uabcs.mx.
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Centro universitario de asesorías (CUA)

Puedes solicitar asesoría en las asignaturas 
de Física, Química y Matemáticas a través 
de la página de Facebook.  

▰ CUA-UABCS
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Sabiduria como Meta, Patria como destino.

Nuestra MascotaNuestro Escudo

Nuestro Lema

Símbolos universitarios

Nuestro Himno



COORDINACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GENERO

▰ Si durante tu estancia académica sientes que
eres discriminada o discriminado por alguna
condición de género por compañeros o
compañeras, maestros o maestras o personal
universitario, puedes presentar una queja
formal ante la Coordinación para la igualdad
de genero. La Universidad mediante la
coordinación dará un seguimiento puntual a
tu queja.
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▰ CIGE-UABCS


