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Apreciable comunidad 
universitaria:

Me complace mucho darles la bienvenida al ciclo esco
lar que inicia hoy. En especial a la nueva generación de 
estudiantes que, en los cinco municipios, forman parte 
ya de esta dinámica comunidad.

Las circunstancias sanitarias demandan precaución 
y cuidado. Por ello, iniciaremos nuestras actividades a 
distancia. Nuestra entidad lleva un ritmo importante de 
vacunación que nos hace ver con optimismo el futuro in
mediato. Sin embargo, mientras las autoridades de salud 
y educativas no confirmen que la pandemia ha sido contro
lada, privilegiaremos el cuidado de la vida y la salud.

Coincidimos en la urgencia de volver a las activi
dades presenciales pues fortalecen las funciones sustan
tivas y refuerzan la educación emocional y social. Por ello 
es indispensable que atendamos el llamado a vacunarse 
y mantengamos todas las medidas preventivas. A partir 
de ahora, haremos evaluaciones semanales de las condi
ciones de la pandemia para tomar las decisiones que co
rrespondan a cada circunstancia que, de plantear cambios 
significativos, serán informados con oportunidad.

La comunidad universitaria ha sabido responder a 
la incertidumbre con mística y disciplina. Mi gratitud 
y reconocimiento para estudiantes, profesores, perso

Presentación
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nal administrativo y directivo que en Guerrero Negro, 
Loreto, Ciudad Insurgentes, Los Cabos y La Paz han 
hecho posible que nuestra Universidad se haya man
tenido activa todo este tiempo. Se dice rápido, pero es 
la suma coordinada de muchas voluntades, capacidades 
y esfuerzos.

Quiero reconocer de manera especial a nuestras 
alumnas y alumnos que mantienen el deseo y la vocación 
de superarse. La emergencia sanitaria pasará y es muy 
importante que ustedes, durante este difícil periodo, 
sigan preparándose con tenacidad y pasión.

Al gran equipo docente, administrativo y directivo 
les pido de nuevo mantener ese espíritu de flexibilidad, 
sensibilidad y solidaridad que han mostrado en este 
tiempo. Esa actitud, también es una lección que nos marca
rá como grupo.

Bienvenidas y bienvenidos jóvenes de nuevo in
greso. A toda la comunidad universitaria le deseo un 
semestre exitoso y que podamos, en equipo, hacer 
honor a nuestro lema: Sabiduría como meta, patria 
como destino.

Sabiduría como meta, patria como destino.

Mensaje de bienvenida del Rector, Dr. Dante 
Arturo Salgado González, al estudiantado de 
la UABCS para el segundo semestre de 2022. 
https://youtu.be/HnhlRmSrc1M
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Introducción

La Universidad Autónoma de Baja California 
Sur da la bienvenida a la comunidad estudiantil 
de nuevo ingreso y les informa, a través de este 
medio, sobre los diversos servicios de apoyo que 
ofrece la institución, así como aquellos aspectos 
que pueden auxiliarlos en la realización de trá
mites escolares y en la observancia de la legisla
ción universitaria. El personal de las diferentes de
pendencias de la universidad atenderá con gusto el 
planteamiento de dudas y ofrecerá orientación adi
cional a la que aquí ofrecemos.
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Misión

Somos una institución pública de educación supe
rior que forma profesionistas con alto compromi
so social en programas educativos pertinentes y de 
buena calidad; que genera y divulga conocimiento 
científico, tecnológico y humanístico que responde a las 
necesidades del entorno; y que contribuye a la preser
vación y difusión de la cultura, a través del impulso de 
la responsabilidad social universitaria, para el desa
rrollo sostenible de la entidad y el país.

Visión Visión 2023

Los programas de docencia, investigación, difusión cul
tural, vinculación y gestión de la Universidad Autó
noma de Baja California Sur están sustentados en el 
paradigma de responsabilidad social universitaria, son 
reconocidos por la sociedad sudcaliforniana por su 
excelencia y rendición de cuentas claras; toman como 
guía estándares internacionales; y la comunidad uni
versitaria contribuye al desarrollo sostenible del 
estado y del país.

Visión 2030

La Universidad Autónoma de Baja California Sur ha 
adoptado el paradigma de responsabilidad social uni
versitaria y sus funciones de docencia, investigación, 
difusión cultural, vinculación y gestión se sustentan 
en una praxis ética sólida para responder a las expectati
vas de la sociedad y contribuir al desarrollo sostenible 
del estado y del país.
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Modelo Educativo

El modelo educativo de la universidad pretende que el estu
diante desarrolle:

•	 Un conjunto de competencias basadas en 
conocimientos, habilidades, actitudes y va
lores que le permita una re lación interper
sonal sana y la solución de problemas reales 
del entorno natural y social.

•	 Una participación conciente y activa en su 
propio proceso de aprendizaje y en la evalua
ción de sus logros educativos.

•	 Un pensamiento analítico, reflexivo y críti
co, así como un espíritu de innovación en la 
ciencia, la tecnología y los procedimientos.

•	 La creación de ambientes que favorezcan la toma de 
decisiones, el conocimiento interdisciplinario, el 
trabajo en equipo, la ayuda mutua, la regulación 
y la transparencia entre los propios miembros 
del grupo y la expresión tanto individual como 
colectiva.

•	 Un espíritu de apreciación artística y de parti
cipación en las actividades culturales que amplíe su 
concepción del mundo, su capacidad de expresión 
y su creatividad.

•	 Una vida sana y un espacio de utilización del 
tiempo libre mediante la práctica y apreciación 
del deporte.
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Información sobre  
el seguro facultativo

El Seguro de Salud para estudiantes es un esquema 
de aseguramiento médico que otorga el IMSS, de 
forma gratuita, a los estudiantes de las instituciones 
públicas de los niveles medio superior, superior y de 
posgrado. 

En el caso de la UABCS, el trámite de Alta del ser
vicio se realiza en dos partes:

Primera parte: Concluido el periodo de inscripcio
nes de cada semestre, se realiza el envío de solici
tudes de las Altas y Bajas considerando a todo el 
estudiantado inscritos y no inscritos en el semes
tre que inicia y que haya cumplido con el envío 
de la Constancia de Vigencia de Derecho del IMSS 
solicitada como requisito de inscripción. 

Segunda parte: Para establecer la vigencia del de
recho, en el segundo mes de clases, cada estudian
te ingresa al escritorio virtual del IMSS: www.
imss.gob.mx/servicios-digitales

Da clic en la opción Alta de Clínica o UMF, con 
esta opción selecciona la Clínica más cercana a su 
localidad, el Consultorio y horario de atención de 
su preferencia. Este último paso es necesario para 
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poder recibir atención médica y los servicios rela
cionados.

Baja del servicio: Los y las estudiantes que por 
alguna razón deseen renunciar a su derecho de 
afiliación solo deben escribir al siguiente correo 
adjuntando su Constancia de Vigencia de Dere
chos: jleon@uabcs.mx

Altas extemporáneas: Los y las estudiantes que al 
consultar su vigencia detecten que aparecen como 
NO vigente y deseen tramitarla deberán escribir a 
jleon@uabcs.mx acompañando la Constancia de 
Vigencia de Derechos del IMSS.



12

Información  
académica general

•	 El plan de estudios del Programa Educativo 
(carrera) que seleccionaste lo puedes solicitar en el 
Departamento Académico al cual estás adscrito y 
en la página de internet de la universidad (www.
uabcs.mx).

•	 Los horarios se publican todos los semestres en las 
mamparas que se encuentran en el edificio donde 
tomas clase y/o en el edificio donde se encuentran 
las oficinas del Departamento Académico al que 
estás adscrito.

•	 Algunos Departamentos Académicos cuentan 
con redes sociales y páginas en Google Site donde 
comparten horarios, información de los y las 
docentes y actividades importantes para tu for
mación profesional.

•	 El profesorado tiene la obligación de presentar al 
inicio del semestre el programa de su unidad de 
competencia (materia). El programa debe con
tener los objetivos (competencias a desarro llar), 
los temas (subunidades de competencia), las 
formas de trabajo y de evaluación, así como las 
referencias bibliográficas o material de consulta 
obligatoria y materiales a usar durante todo el 
semestre.

•	 En la página de la universidad se publica el cal
endario escolar, en el cual aparecen las fechas 
más importantes para tus trámites administra
tivos, tales como inscripciones, reinscripciones, 
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exámenes ordinarios, exámenes extraordi
narios, vacaciones, entre otros.

•	 Al finalizar el semestre, las y los profesores están 
obligados a entregar al estudiantado los re
sultados de sus calificaciones, a más tardar 
cuatro días hábiles posteriores al examen. 
En el portal SIIA, podrás consultar tus ca
lificaciones finales para comprobar que no 
exista ningún error y, en caso de haberlo, acudir 
a tiempo ante el Jefe(a) de Departamento para 
su corrección.

•	 Recuerda utilizar tu Correo UABCS, en él re
cibirás constantemente información importante 
durante tu estancia en la universidad.
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Inscripciones

•	 El estudiantado quedará inscrito en el semes
tre donde cursen el 50% de la carga semestral 
contemplada en su plan de estudios.

•	 Si deseas realizar algún cambio de situación 
escolar, tales como: alta o baja de materias 
y cambios de carrera o campus, así como 
solicitudes de acreditación, revalidación 
y equivalencias de materias, el calendario 
escolar fija las fechas en que se pueden rea
lizar estos trámites.

•	 Ningún estudiante puede inscribirse por 
tercera ocasión en una misma unidad de 
competencia (materia). Después de dos 
inscripciones, deberán presentar examen ex
traordinario para su acreditación.

•	 Si deseas un cambio de programa educativo 
(carrera) o Campus, deberás acudir al De
partamento Académico al cual pertenece y 
hacer la solicitud correspondiente. Existen 
algunos requisitos que se deben cubrir para 
que la solicitud sea aceptada, por lo que es 
recomendable que te informes debidamente 
con el Jefe(a) del Departamento Académico.

•	 El límite de tiempo para estar inscrito en 
la universidad es de 50% adicional a la du
ración de tu programa educativo (carrera). 
Por ejemplo, si dura 4 años, el tiempo límite 
para terminar tus estudios será de 6 años. 
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Si requieres interrumpir tus estudios, acude 
ante la Dirección de Servicios Escolares para 
recibir mayor información y orientación.

•	 Si reprobaste una unidad de competencia 
(materia) que está seriada, no te podrás 
inscribir en la asignatura subsecuente. Para 
conocer la tabla de seriación, acude ante el 
Jefe(a) del Departamento Académico al cual 
estás adscrito.

•	 Se autorizará a los y las estudiantes a cursar 
algunas unidades de competencia (materias) 
de sus planes de estudio en otros programas 
educativos (carreras) en donde se ofrezcan. El 
Departamento Académico cuenta con tablas 
de equivalencia, por lo que deberás inform
arte antes de la inscripción.

Recuerda consultar el calendario 
escolar para verificar las fechas 
de reinscripción y no olvides dar de 
alta las unidades de competencia 
(materias) que vas a cursar cada 
semestre.
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Información  
sobre exámenes

•	 La calificación mínima para aprobar una unidad 
de competencia (materia) es de 60.

•	 La calificación final de una unidad de compe
tencia (asignatura) se obtiene en el examen or
dinario. Las y los profesores pueden exentar al 
estudiantado de la presentación de este examen 
cuando, a su juicio, hayan cubierto los requisitos 
del curso en las diferentes evaluaciones parciales. 
La calificación mínima para exentar el examen 
ordinario queda a juicio del docente.

•	 En caso de que no exentes o apruebes alguna 
unidad de competencia (materia) en el examen 
ordinario, puedes presentarla en el periodo con
templado en el calendario escolar para exámenes 
extraordinarios. Puedes presentar hasta dos exá-
menes extraordinarios cada semestre, siempre y 
cuando no se trate de unidades de competencia 
(materias) seriadas. Solamente el Secretaría 
Académica de la UABCS puede conceder un 
número mayor de exámenes extraordinarios, 
previo informe del Departamento Académico y 
de la Dirección de Servicios Escolares.

•	 Sólo la Secretaría Académica de la UABCS 
podrá autorizar un período intersemestral para 
la realización de los exámenes extraordinarios, 
previa solicitud de los Jefes(as) de Departa
mentos Académicos, con notificación a la Di
rección de Servicios Escolares. Los Jefes(as) de 
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Departamentos Académicos contemplan algunos 
requisitos para aceptar las solicitudes del alum
nado, tales como:

•	
o Que sean las últimas dos Unidades de compe

tencia (UC) que falten de cursar del plan de es
tudios, o

o Que sean estudiantes que ya no egresaron con 
su generación y la presentación de exámenes 
extraordinarios les permita culminar el plan de 
estudios en el menor tiempo posible, o

o Que sean estudiantes que tienen reprobadas UC 
(materias) con cadenas de seriación muy largas, 
o

o Que sean UC cuya acreditación permita a los 
alumnos convertirse en estudiantes regulares.

•	 En algunos programas educativos (carreras) se 
exige que la solicitud de examen extraordinario 
sea autorizada por tu tutor(a).

•	 Toma en cuenta que, de acuerdo con la legis
lación vigente, no puedes titularte por promedio 
si presentaste más de dos extraordinarios en 
toda tu carrera.

•	 Se pueden solicitar exámenes extraordinarios 
fuera del periodo que marca el calendario escolar 
de la UABCS. Estos exámenes se conocen como 
extemporáneos. Las autoridades de la Universi
dad tienen que aprobar los periodos de apertura 
de exámenes extemporáneos, pero generalmente 
se  ofrece un periodo a la mitad de cada semestre, en 
el cual puedes presentar hasta dos exámenes.

•	 Para mayor información consulta el Estatuto 
General de Alumnos de la UABCS. https://www.
uabcs.mx/normatividad

Los exámenes extraordinarios están contemplados 
en el calendario escolar, por lo que deberás estar 
atento(a) a las fechas de inscripción y pago.
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Información sobre  
servicio social

•	 El servicio social es obligatorio para la obtención 
del título profesional. Esta actividad se debe realizar 
a partir de que hayas cumplido con 70 por ciento de 
créditos o unidades de competencia (materias) o bien 
cuando hayas concluido la totalidad del Programa de 
Estudios y cuentes con carta de pasante.

•	 Deberás cubrir 480 horas de servicio, en no menos 
de 6 meses ni más de 2 años.

•	 No se podrá percibir remuneración económica por 
la realización del servicio social, a excepción de 
las becas que algunas dependencias ofrecen.

•	 Las y los alumnos pueden inscribirse al servi
cio social durante el periodo lectivo, siempre y 
cuando la unidad receptora esté debidamente 
registrada en la institución.

•	 Los y las estudiantes están obligados a entregar 
al menos 6 reportes mensuales y uno al finalizar 
el servicio, mismos que tienen que ser aprobados 
tanto por las unidades receptoras como por el 
Área de Servicio Social. En el informe final, el 
alumno tiene que anotar el cumplimiento de los 
objetivos, la experiencia adquirida, así como la 
importancia de las actividades realizadas dentro 
del proyecto.

Para mayor información acudir a las ofi
cinas de servicios estudiantiles de lunes 
a viernes de 8:00 a 15:00 horas o al correo 
servsocial@uabcs.mx
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Información  
sobre titulación

•	 Requisitos para obtener el título profesional:

o Haber cubierto la totalidad del plan de estu
dios

o Haber presentado el servicio social de  
acuerdo al Reglamento corres pondiente

o Aprobar el examen profesional o su equiva
lente

o Otros que marque específicamente el plan de 
estudios

•	 Las opciones para la presentación del examen 
profesional son las siguientes:

o Tesis individual o de grupo
o Memoria técnica un trabajo profesional
o Memoria de servicio social
o Memoria de curso especial para titulación
o Memoria de Prácticas Profesionales
o Memoria sobre la participación en un proyec

to de investigación de la UABCS
o Tesina
o Producción de materiales educativos

•	 Igualmente, el Reglamento General de Exá-
menes de la UABCS permite exentar el examen 
profesional en los siguientes casos:
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o Cuando un egresado de la Universidad realice es-
tudios de maestría en un área afín a su carrera y 
compruebe haber cubierto la totalidad del plan de 
estudios, previa autorización del Consejo Académi
co del Área respectiva.

o Cuando un egresado, realice estudios de especial-
ización en un área afín a su carrera y compruebe 
haber obtenido el grado, con la aprobación del Con
sejo Académico del Área respectiva.

o Cuando un egresado concluya sus estudios de licen
ciatura, según la duración señalada en el plan de 
estudios respectivo, y haya obtenido un promedio 
igual o mayor de 90, sin haber presentado ningún 
examen extraordinario.

o Cuando un egresado de licenciatura tenga cubiertos 
todos los requisitos para su titulación, podrá reci
bir el título a través de la presentación del EGEL 
(Examen General de Egreso de Licenciatura) en 
aquellas carreras que se ofrece y que es aplicado 
por el CENEVAL.

o Cuando un egresado concluya sus estudios de li
cenciatura, según la duración señalada en el plan 
de estudios respectivo y haya obtenido un prome-
dio mayor a 90, hasta con dos exámenes extraor
dinarios.

o Examen Global Teórico. Es la prueba escri
ta que permite la valoración de los conocimien
tos que han adquirido los egresados en su 
formación para relacionarlos y aplicarlos a situ
aciones con cretas de que quehacer profesion
al, el cual será sobre conocimientos adquiridos y 
sobre los aspectos prácticos del propio ejercicio.  
  Esta modalidad será sujeta únicamente a los 
Planes de Estudio que no cuentan con el Examen Gen
eral de Egreso de Licenciatura, del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior, A.C. (EGEL 
CENEVAL).

o Ejercicio de Práctica Profesional. El egresado 
podrá tomar como evidencia de desempeño profe
sional el trabajo realizado en Instituciones de Ed
ucación Superior, organismos colegiados, centros 
de investigación y de trabajo, así como empresa
rio o prestador de servicios profesionales. Para tal 
efecto, el interesado deberá presentar ante la Di
rección de Servicios Escolares la solicitud para su 
titulación acompañada por los documentos que 
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avalen el ejercicio profesional en su área de de
sempeño por lo menos durante cuatro años.

o Primer Autor en una Publicación de Artí-
culo en Revista Arbitrada. El egresa do pre
sentará al Jefe (a) del Departamento Académi
co la solicitud para su titulación por medio de 
la publicación de un artículo de investigación 
en revista arbitrada nacional o internacional, 
incluidas en el Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica del Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA
CYT).

o Certificación en una Norma Oficial Mexicana: 
El egresado que demuestre tener una certifi
cación de competencia a través del cumplimien
to de una Norma Oficial Mexicana (NOM), av
alado por la dependencia federal secretaría de 
estado que tenga la competencia para evaluar 
y expedir la certificación a través de los proced
imientos que defina la propia NOM, podrá titu
larse de manera automática, previo acuerdo del 
consejo académico respectivo, que deberá de
terminar la pertinencia de la NOM con respecto 
al perfil de egreso del programa educativo y la 
congruencia con las competencias adquiridas 
y que los estándares se encuentren vigentes al 
momento del trámite.

o Certificación en una Norma Oficial Mexicana: 
El egresado que demuestre tener una certifi
cación de competencia a través del cumplimien
to de una Norma Oficial Mexicana (NOM), av
alado por la dependencia federal secretaría de 
estado que tenga la competencia para evaluar 
y expedir la certificación a través de los proced
imientos que defina la propia NOM, podrá titu
larse de manera automática, previo acuerdo del 
consejo académico respectivo, que deberá de
terminar la pertinencia de la NOM con respecto 
al perfil de egreso del programa educativo y la 
congruencia con las competencias adquiridas 
y que los estándares se encuentren vigentes al 
momento del trámite.

o Certificación en una Norma Oficial Mexicana: 
El egresado que demuestre tener una certifi
cación de competencia a través del cumplimien
to de una Norma Oficial Mexicana (NOM), av
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alado por la dependencia federal secretaría 
de estado que tenga la competencia para 
evaluar y expedir la certificación a través 
de los procedimientos que defina la propia 
NOM, podrá titularse de manera automáti
ca, previo acuerdo del consejo académico 
respectivo, que deberá determinar la perti
nencia de la NOM con respecto al perfil de 
egreso del programa educativo y la congru
encia con las competencias adquiridas y que 
los estándares se encuentren vigentes al mo
mento del trámite.

Para mayor información acude a las 
oficinas del departamento de servicios 
escolares de 9:oo a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas, o con el Jefe (a) del De
partamento Académico al cual está ads
crito tu programa educativo (carrera).

titulacion@uabcs.mx
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Información  
sobre tutorías

El Sistema Institucional de Tutorías tiene como objetivo 
acompañarte a lo largo de tu programa (carrera) para 
apoyarte en la solución de problemas que puedan 
obstaculizar tu desempeño académico.

El Jefe(a) de Departamento Académico te asig
nará un tutor(a) con quien puedes tener entrevistas 
para apoyarte en algunas problemáticas, por ejemplo, 
cuando:

•	 Tengas unidades de competencia (materias) 
reprobadas.

•	 Tengas bajas calificaciones y desees 
mejorarlas.

•	 No sientas motivación para continuar con 
tus estudios.

•	 Tengas dificultades para la presentación de 
exámenes y trabajos.

•	 Tengas problemas con tus horarios y tiem
pos de estudio.

•	 Tengas problemas familiares o de índole 
personal.

•	 Tengas dudas sobre tu vocación profesional.
•	 Desees información sobre servicios de la 

universidad.

En la tutoría grupal, se verificará que el grupo fun
cione en armonía y se ayudará a que tome decisiones 
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para la resolución de problemas grupales, pero puedes 
solicitar una entrevista si quieres tratar algo más personal. 
Con el sistema de tutoría en línea tu podrás:

•	 Solicitar una cita a tu tutor(a).
•	 Recibir la cita de tu tutor(a).
•	 Comunicarte con tu tutor(a) a través de tu 

correo electrónico institucional para cual
quier aclaración o duda.

Valida las entrevistas con tu tutor(a), haciendo 
clic en un link que llegará a tu correo y al portal del 
SIIA. Con ello confirmarás que tuviste una entrevista 
con él o ella. Esta acción es importante por lo que te 
solicitamos que lo hagas en cuanto llegue a tu correo.

Si no sabes quién es tu tutor(a) o deseas realizar 
algún cambio acude con el Jefe (a) de Departa
mento Académico para solucionar tus dudas.

También puedes comunicarte al correo tutorias@
uabcs.mx
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Programas  
de evaluación

La UABCS como cualquier otra institución educativa 
requiere evaluar diversos aspectos cuyos resultados per
mitan la toma de decisiones para la mejora en la calidad 
de la educación. Por lo que se te solicitará tu parti
cipación para contestar diferentes encuestas durante tu 
estancia en la Universidad.
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Información  
sobre becas

Becas Internas para estudiantes 
de nivel Técnico Superior 
Universitario y Licenciatura:1

•	 De exención de pago: exentan a los y las es
tudiantes del pago de inscripción en el semes
tre inmediato posterior al semestre en el cual se 
lanza la convocatoria.

o Excelencia: Busca estimular a aquellos es
tudiantes que han obtenido un recono
cimiento especial por distinguirse en los 
ámbitos académico, de investigación y de 
extensión universitaria.

o Reconocimiento a la Participación: Destinada a 
estimular a los y las estudiantes que se han 
distinguido por sus méritos en los ámbitos 
deportivo, cultural y de participación co
munitaria.

o Socioeconómica: Destinada a facilitar la es
tancia en la Universidad de los y las estudi
antes que, por su situación socioeconómi
ca, se encuentren en riesgo de deserción.

o De impresión de tesis: Destinada a estimular 
a egresados que hayan obtenido el primer 
lugar de aprovechamiento de su carrera, 
con la impresión de los ejemplares de su 
Tesis, de acuerdo al Reglamento General de 
Exámenes.

1 Para el otorgamiento de la beca se requiere haber concluido, al menos, el 
primer semestre de su programa educativo, es decir, podrá gozar de la beca 
a partir del tercer semestre.
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Becas Externas para estudiantes 
de nivel Técnico Superior 
Universitario y Licenciatura:

Becas Elisa Acuña de la Coordinación Nacional de 
Becas para el Bienestar Benito Juárez

•	 Son las becas que otorga el gobierno federal 
en apoyo a estudiantes, egresados y docentes de 
instituciones públicas de Educación Superior, 
para que continúen su profesionalización en 
igualdad de condiciones.

o Beca de Manutención Federal.
o Beca de Excelencia.
o Beca de Servicio Social.
o Beca de Titulación.
o Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.
o Beca de Capacitación o Estancias Profesio

nales.
o Beca de Movilidad Nacional.
o Beca de Movilidad Internacional.
o Beca Continuación de Estudios.
o Beca para Madres Mexicanas Jefas de Fa

milia (Conacyt)

Te recomendamos estar atento a las con
vocatorias y acudir para mayor información a 
las oficinas del Departamento de Servicios Es
tudiantiles de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 
horas, o en el teléfono 612 12 388 00, ext. 1652 
o al correo amonroy@uabcs.mx
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Información  
sobre biblioteca

•	 La institución cuenta con la Biblioteca Cen
tral “Dr. Rubén Cardoza Macías”, dotada con 
espacios para el resguardo y consulta de los 
materiales bibliohemerográficos.

•	 Cuenta con servicios al público tales como: 
préstamo de materiales en sala de lectura, 
préstamo de materiales a domicilio, présta
mo interbibliotecario, préstamo permanente 
al personal académico, reserva de materiales, 
cubículos audiovisuales, área de enlace vir
tual y consulta de movimientos y renovación 
de materiales a través de la página Web de la 
biblioteca (http://biblio.uabcs.mx).

•	 Se brinda un servicio automatizado para la 
consulta del acervo bibliohemerográfico a 
través del catálogo público en línea (OPAC).  

•	 La automatización del servicio permite al 
usuario la reserva y renovación de sus mate
riales a través de Internet.

•	 Para solicitar materiales en préstamo a 
domicilio el usuario requiere darse de alta en 
el padrón de usuarios de la biblioteca.

Los servicios bibliotecarios se brindan en 
dos horarios, de lunes a viernes de 08:00 
a 22:00 horas y los sábados de 09:00 a 
13:00 horas. Cabe hacer mención que 
nuestros servicios están certificados bajo 
la norma ISO 9001:2008
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Información  
sobre idiomas

Diferentes planes de estudio de la UABCS contem
plan como requisito obligatorio de permanencia, 
egreso o titulación acreditar el dominio de una 
asegunda lengua, principalmente de inglés. Si las 
clases de este u otro idioma no están contempladas 
como materias en la currícula del plan de estudios, 
se deberá cursar en el Departamento de Lenguas 
Extranjeras (DELE) de la Universidad, en donde 
se puede estudiar de manera regular o intensiva. 
Además, el Departamento de Lenguas Extranjeras 
ofrece cursos de otras lenguas como alemán, chino 
mandarín, español para extranjeros, francés, italia
no, japonés, portugués y ruso.

Para mayor información puedes acudir a sus 
oficinas en la planta baja del edificio AD-18 
(junto a Rectoría), llamar al 612-123-8800 Ext. 
1840, enviar correo a dele_lapaz@uabcs.mx o 
enviar mensaje a través de la página https://
www.facebook.com/DeleUabcsLaPaz.
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Información sobre  
servicios de apoyo

Unidad médica

La  universidad  te  ofrece  servicios  gratuitos de  Medici
na  General,  Medicina  Física  de Rehabilitación  y  del  
Deporte;  Nutriología y Odontología. La Unidad Médica 
está abierta de lunes a Domingo de 8 a 20 hrs. Todas las 
consultas requieren   previa   cita la cual la puedes   hacer   
en   las   instalaciones   de   la Unidad Médica, ubicada a 
un costado de la biblioteca central, o al teléfono (612) 12 
3 88 00 extensión 1380.

Atención psicoeducativa

También te ofrecemos servicios especializados en Psi
coeducativa. Los y las estudiantes que lo soliciten pueden 
acudir a la Dirección de Docencia e Investigación Educa
tiva, en el horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes o 
puedes solicitar cita al teléfono 123 88 00 extensión 2100 
o enviar un correo a psicoedu@uabcs.mx. El horario de 
atención es de lunes a jueves de 8:00 a 19:00 horas y 
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viernes de 12:00 a 19:00 horas. Cuando existan proble
mas de integración en algún grupo escolar, o en caso de 
conflicto entre estudiantes y profesores, también se puedes 
solicitar el apoyo de especialistas en la Dirección de Do
cencia e Investigación Educativa o enviado un correo a 
docencia@uabcs.mx

Cursos y talleres de apoyo  
al aprendizaje

A solicitud de estudiantes o docentes, se ofrecen 
cursos y talleres sobre estrategias de aprendizaje y 
desarrollo de habilidades, tales como:

•	 Aprender a aprender
•	 Aprendizaje autodirigido
•	 Aprovechamiento de las clases
•	 Como elaborar mapas conceptuales
•	 Estilos de aprendizaje
•	 Estrategias de aprendizaje
•	 Técnicas de estudio
•	 Estrategias de organización
•	 Multiplica tu rendimiento académico
•	 Organización del tiempo
•	 Pensamiento creativo

Estos talleres o cursos se pueden solicitar a 
través de los jefes(as) de grupo a la Dirección de 
Docencia e Investigación Educativa o al teléfono 
12 38800 ext. 2100 o enviando un correo a docen
cia@uabcs.mx

Centro Universitario  
de Asesorías (CUA)

El CUA ofrece al estudiantado, de todos los Progra
mas Educativos de la Universidad y de todos los se
mestres, asesorías académicas en Química, Física, 
Matemáticas y Lectura y Redacción.
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Con horarios matutinos y vespertinos, mismos 
que podrás consultar en la página de Facebook CUA
UABCS. El CUA se localiza en la planta baja del edifi
cio de Difusión Cultural.

Para mayor información visita la página de 
Facebook CUAUABCS, acude a la Dirección 
de Docencia e Investigación Educativa o co
munícate al teléfono 12 38800 ext. 2109.

Taller de inserción al campo 
laboral para estudiantes  
próximos a egresar

A fin de que el tránsito entre la Universidad y el 
campo de trabajo sea más fácil para ti, ofrecemos 
al final de tu carrera un taller de preparación para 
el egreso en donde te orientamos en torno a las en
trevistas de trabajo, la elaboración del currículum 
vitae y el análisis de ofertas de trabajo. Estos talle
res pueden solicitarse y programarse a través del 
profesorado o Jefes(as) de Departamento Académi
co a la Dirección de Docencia e Investigación Edu
cativa o al teléfono 12 38800 ext. 2100 o enviando 
un correo a docencia@uabcs.mx.

Movilidad estudiantil

El Programa de Movilidad Estudiantil tendrá como 
fin facilitar la estancia del alumnado de la Universi
dad en otras instituciones de educación superior de 
México y del extranjero, con el objeto de que cursen 
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asignaturas, semestres completos, realicen cursos y 
talleres y/o participen en proyectos de investigación.

Podrán participar en el Programa de Movilidad 
Estudiantil las y los alumnos de la UABCS que estén 
inscritos formalmente en un programa educativo y 
cumplan con los requisitos:

•	 Promedio general mínimo de 80 (o el 
mínimo requerido por la Universidad de 
destino).

•	 Ser alumno regular de la UABCS.
•	 Haber cubierto 45 por ciento de los crédi

tos académicos de su plan de estudios al 
momento de solicitar el intercambio (o el 
mínimo requerido por la Universidad de 
destino) o el porcentaje establecido por la 
institución financiadora.

•	 Ser aceptado por una Institución de Estu
dios Superiores para su estancia.

•	 No estar inscrito en el último semestre de 
su carrera.

Entre los programas más sobresalientes  
destacan:

•	 Programa de Movilidad Estudiantil SAN
TANDER ECOES.

•	 Programa de Movilidad Estudiantil SAN
TANDER IBEROAMÉRICA.

•	 Programa del Verano de la Investigación 
Científica de la Academia Mexicana de la 
Ciencia.

•	 Programa Delfín.
•	 Programa de Movilidad Estudiantil 

ANUIES.

Para mayor información, se invita al alumnado a acudir al Departamento de 
Servicios Estudiantiles, de lunes a viernes 8:00 a 15:00 horas, o en el teléfono 
6121238800, ext.2105 o a través del correo movilidad@uabcs.mx
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Programa Institucional para 
Fomentar la Perspectiva  
de Género en la UABCS

El 10 de marzo de 2020, la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur (UABCS) asumió el compro
miso institucional de transversalizar la perspectiva 
de género y emprender un conjunto de acciones di
señadas para garantizar la igualdad y eliminar toda 
forma de violencia y discriminación de género en la 
comunidad universitaria, mediante la creación de la 
Coordinación para la Igualdad de Género (CIGE), 
como paso indispensable para la construcción de la 
política institucional de género de la UABCS.

La CIGE, representa el esfuerzo por proveer a la 
Universidad de mecanismos de gestión institucional que 
permitan abordar temas prioritarios como la igualdad de 
género y el acceso a una vida libre de violencia y discrimi
nación de género en todos los campus universitarios, mu
jeres y hombres en las instituciones de educación superior 
de nuestro país, a través de ocho directrices:

1. Legislación;
2. Igualdad de oportunidades;
3. Conciliación de la vida profesional y la vida 

familiar;
4. Estadísticas de género y diagnósticos con 

perspectiva de género;
5. Lenguaje;
6. Sensibilización a la comunidad universitaria;
7. Estudios de género en la educación superior, 

y
8. Combate a la violencia de género en el ámbito 

laboral y escolar.

“Uno de los grandes compromisos de la CIGE es 
implementar protocolos de prevención y atención 
de la violencia de género”
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Misión

Somos la instancia responsable de promover y em
prender estrategias y acciones que en el corto y me
diano plazo que posibiliten el proceso de transversa
lización de la perspectiva de género con la finalidad 
de garantizar la igualdad y eliminar toda forma de 
violencia y discriminación de género en la comuni
dad universitaria. 

Visión de la dependencia a 2023

Somos la instancia rectora y orientadora de las polí
ticas de género en la UABCS dirigidas a favorecer la 
igualdad de género, para contribuir en la construcción 
de una universidad más justa, equitativa, democráti
ca y libre de todo tipo de violencia y discriminación.

Para mayor información dirígete a los correos: genero@uabcs.
mx a.martinez@uabcs.mx genero@uabcs.mx
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Programa de Inclusión 
(Proinclusión)

El Programa de Inclusión tiene como objetivo pro
piciar una cultura inclusión y no discriminación con 
perspectiva de género que transforme el ejercicio 
universitario en todos sus ámbitos. Realizando sen
sibilización sobre tema de la inclusión de personas 
con discapacidad y el respeto a la interculturalidad 
brindando apoyo emocional o en forma de ajuste ra
zonable, que se refleje en modificaciones y adapta
ciones, que permitan a la comunidad universitaria 
dentro de este grupo, compensar algún reto que le 
impida el goce o ejercicio, en igualdad de condicio
nes con las demás, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales.

Para mayor información acude al edificio AD-10 O a la Di
rección de Docencia e Investigación Educativa en el teléfo
no 12 38800 ext. 2100 o bien envía un correo a m.urban@
uabcs.mx o inclusion@uabcs.mx 

Puedes seguirnos en https://www.facebook.com/proinclu
sion.uabcs

https://www.instagram.com/proinclusionuabcs/ 
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Responsabilidad  
Social Universitaria

El modelo de Responsabilidad Social Universitaria es 
el eje transversal de las labores de la UABCS. Este 
modelo se basa en la toma de responsabilidad de 
todos los impactos sociales y ambientales de la Ins
titución, desde los procesos de formación, investiga
ción, extensión, vinculación, y gestión organizacio
nal para una sociedad justa y un planeta sostenible.

En el marco del PROPLADI 20192023 y de la 
RSU, se han creado Programas Institucionales de Ges
tión Ambiental Responsable del Campus (PIGARC) y 
en materia de Responsabilidad Social.

•	 El Programa de Manejo Integral del Agua 
(PAGUA) tiene como objetivo principal 
ge nerar un plan de manejo integral del 
recurso hídrico en la UABCS, el cual redu
cirá el consumo del agua y se implemen
tarán técnicas de cosecha en el quehacer 
cotidiano.

•	 El Programa Institucional Campus Verde 
tiene como objetivo el encargarse del 
monitoreo, restauración y conservación 
del hábitat del campus universitario.

•	 El Programa Institucional de Energía 
Limpia (PIENER) busca implementar un 
modelo de gestión de la energía basado 
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en la reducción del consumo y el re
emplazo del uso de energías fósiles por 
energías de origen renovable.

•	 El Programa de Manejo Responsable 
de Residuos Sólidos (ResiUABCS) 
contribuye a establecer políticas insti
tucionales para reducir el impacto de 
la Universidad a través de una gestión 
integral y eficaz de los residuos genera
dos en las instalaciones de esta casa de 
estudios.

•	 El Programa de Manejo de Dispositivos 
Tecnológicos tiene como objetivo redu
cir el impacto de residuos tecnológicos 
y de manejo especial en la universidad.

•	 El Programa Institucional de Inclusión 
(ProInclusión) se enfoca en el impulso 
de condiciones de desarrollo pleno y sin 
discriminación para toda la comunidad 
universitaria.

•	 El Programa Institucional de Biene
star de Animales Domésticos busca 
promover el bienestar de los animales 
domésticos a través de campañas de 
esterilización gratuitas y acciones de 
sensibilización.

•	 El Programa Institucional Comuni
cación de la RSU tiene como objetivo 
impulsar una comunidad universitaria 
más consciente y responsable en torno 
a sus impactos sociales y ambientales.



39

La RSU no es una función más de la Universidad, 
sino una manera de alinear todas sus funciones con la 
ética, la pertinencia social y las exigencias del desarro
llo humano sostenible.

¿Quieres conocer más acerca de las acciones desarrolladas 
por la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria? 
Síguenos a través de nuestras cuentas oficiales de: Facebook, 
Instagram y TikTok, como @uabcs.up.rsu

sg@uabcs.mx / rsu@uabcs.mx

Boletín informativo:

https://drive.google.com/drive/folders/1SP5QT7nwQUVi
5Yx-uAsRXj3VjMLhI4qq?usp=sharing
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Información  
sobre deportes

La universidad oferta de manera semestral la posibili
dad de participar en diferentes disciplinas deportivas 
como: Aeróbics, Baloncesto, Futbol Soccer, Futbol 
7, Futbol Femenil, Béisbol, Softbol, Volibol de sala 
y playa, box, Entrenamiento funcional, Gimnasio de 
Pesas, Acondicionamiento físico y Taekwondo (para 
ambos sexos). Todos los deportes de conjunto tienen 
sus propias ligas internas (varonil, femenil y mixta) 
donde puedes participar integrando tu equipo. Con
tamos con una cancha para voleibol playero, campos 
de práctica de pasto sintético de fútbol soccer y 7, 
cancha de béisbol, así como un polideportivo, que 
cuenta con una pista para ejercicios por estaciones, 
una ciclopista a campo traviesa, una pared para es
calar y práctica de rapel, cancha de fútbol de playa 
y cancha de baloncesto techada, además se cuenta 
con un Gimnasio Auditorio con duela y gradas. Para 
mayor información puedes enviar un correo a herme
sa@uabcs.mx . o comunicarse al número 6121238800 
ext. 1640
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Información sobre  
talleres artísticos

En el ámbito cultural, la institución cuenta con diver
sos talleres artísticos como: Artes Plásticas en Reci
clado, Arte y Desarrollo Personal,  Bailes de salón, 
Danza folklórica, Danza polinesia, Danza Árabe, Fo
tografía, Creación Literaria, Jazz, Taller arteobjeto, 
Teclado y armonía, Canto, Oratoria, Teclado y ar
monía, Guitarra popular, Dibujo y pintura, Escultu
ra, Grabado, Teatro, Senderismo y cultura regional, 
Yoga, Ajedrez Avistamiento de aves, Narrativa de lo 
cotidiano, Haciendo ciencia y Taller Multimedia. Si 
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el programa educativo que cursas incluye como re
quisito de egreso u obligación curricular la acredi
tación de actividades culturales, la participación en 
un taller universitario será una opción para cumplir 
con este compromiso.

La Universidad cuenta con grupos representati
vos como “Camerata de Cuerdas Universitaria”, “Ballet 
Folclórico Universitario”, “Ensamble de Guitarra clá
sica”, “Coro Universitario” y el “Grupo de Teatro de 
la UABCS”. Todos los miembros de estos grupos son 
acreedores a las becas de participación cultural de 
acuerdo a los criterios del Estatuto General de Alum
nos de la UABCS en su apartado específico “Becas In
ternas para estudiantes”.

Para mayor información acude al departamento de difusión cul
tural o comunícate al teléfono 61212 388 00 ext. 1580 o envia un 
correo a difusion@uabcs.mx
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Información sobre 
legislación y órganos 

colegiados

Existen dos órganos colegiados en donde tienes voz y  
voto a través de tus representantes:

Consejo Académico del Área  
de Conocimiento

Existe un Consejo Académico en cada Área de Cono
cimiento a la que pertenece el Departamento de tu 
adscripción. En los Consejos Académicos se anali
zan diversos asuntos que son de tu interés, tales como 
los planes de estudio, la apertura de diplomados y 
cursos de titulación, la realización de prácticas esco
lares, las solicitudes de titulación por promedio o por 
estudios de maestría, entre otros asuntos. Cada Depar
tamento Académico cuenta con un(a) representante por 
cada uno de los sectores autoridad, docente y estudiantil.

Consejo General Universitario

Es el órgano máximo de gobierno en la universidad. 
En este consejo se analizan y aprueban: el presupues
to universitario, las leyes y reglamentos internos, la 
creación y modificación de carreras, la estructura aca
démicoadministrativa, entre otros asuntos. Está inte
grado por el rector, el secretario académico, los Jefe(a)
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s de Departamento Académico, un profesor(a) y un 
alumno(a) por cada uno de los Departamentos Acadé
micos y los representantes de las organizaciones mayo
ritarias del personal administrativo, personal docente y 
alumnado.

Normatividad universitaria

El 10 de enero de 2018, se publicó en la Gaceta UABCS,  
año XXXVIII, Volumen  33,  Número  213,  el  Estatuto  
General  de  Alumnos de  la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur, instrumento normativo que contiene 
fundamentalmente el marco  jurídico para los  aspirantes, 
alumnos y egresados de Técnico Superior Universitario y 
Licenciatura.

El Estatuto General de Alumnos, se divide en 
nueve títulos, a saber:

•	 Título Primero. Disposiciones Generales.
•	 Título Segundo. De la Admisión.
•	 Título Tercero. De los tipos de Exámenes.
•	 Título Cuarto. De la Titulación.
•	 Título Quinto. De la Movilidad Estudiantil.
•	 Título Sexto. Del Programa de Doble Titu

lación o Doble Grado Académico.
•	 Título Séptimo. De la Prestación del Servi

cio Social.
•	 Título Octavo. Del Programa de Becas 

Estudiantiles.
•	 Título Noveno. De la Transparencia y el 

Acceso a la Información.

Razón por la cual, el Estatuto en comento, abroga las dis
posiciones anteriores referidas a los temas en él tratados. Por 
otro lado, el Estatuto General Universitario, sigue vigente, así 
como los Reglamentos Internos de los Consejos Académicos 
y el Consejo General Universitario y el Reglamento de Servicios 
Bibliotecarios.

Toda la normatividad vigente de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, es consultable en su página web oficial,en el siguiente 
enlace https://www.uabcs.mx/secciones/contenido/3152
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Un recordatorio  
de lo que no debes olvidar

•	 Inscribirte.
•	 Dar de baja las unidades de competencia 

(materias) de cada semestre cuando sea el 
caso.

•	 Consultar el calendario escolar para las 
fechas de inscripción, exámenes ordinari
os, exámenes extraordinarios, cambios de 
situación escolar, etc.

•	 Revisar tus calificaciones finales en actas y 
en el portal SIIA.

•	 Revisar periódicamente tu CARDEX.
•	 Consultar periódicamente la página de in

ternet de la universidad.
•	 Tener activo tu correo UABCS y revisarlo 

periódicamente.



El presente Cuadernillo Informativo para Estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur, edición digital, 
se terminó en agosto de 2022, con la colaboración en diseño 
y formato digital de la Dirección de Difusión Cultural y Ex
tensión Universitaria a través del Departamento Editorial.
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