
DIRECTORIO PARA ATENCIÓN DE TRÁMITES
(PERIODO DISTANCIAMIENTO FÍSICO)

Áreas Administrativas 

Rectoría
   -Correo general: rectoria@uabcs.mx

Secretaría General
    -Correo general: agamez@uabcs.mx
                                   secgral@uabcs.mx
  
Secretaría de Administración y Finanzas
    -Correo general: finanzas@uabcs.mx

Abogado General
    -Correo general: oag@uabcs.mx

Planeación y Programación Universitaria:
    -Correo general: dpp@uabcs.mx 
    -Educación a Distancia: cead@uabcs.mx 
    -Igualdad de Género: genero@uabcs.mx 
                    https://www.facebook.com/genero.uabcs.5 
                    https://www.instagram.com/coordinacionigualdadgenero/ 
    -Responsabilidad Social Universitaria: rsu@uabcs.mx 
    -Tecnologías de Información y Comunicación: ctic@uabcs.mx 
    -Vinculación: vinculación@uabcs.mx 
      https://www.facebook.com/vinculacionUABCS 
    -Programa Jóvenes Construyendo el Futuro: sbianchi@uabcs.mx  

Recursos Humanos
    -Correo general: rechum@uabcs.mx 

Servicios Escolares 
    -Correo general: lperez@uabcs.mx 
    -Control Escolar y Egreso: dflores@uabcs.mx 
    -Proceso de Admisión: escolar@uabcs.mx 
    -Titulación y Cédulas: titulacion@uabcs.mx y cedulas@uabcs.mx 
    -Portal SIIA: evargas@uabcs.mx y siiaweb@uabcs.mx 



Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria
    -Correo general: jfuentes@uabcs.mx
    -Difusión Cultural: loria@uabcs.mx
    -Extensión y animación cultural (talleres universitarios): ma.amador@uabcs.mx 
    -Deportes: hermesa@uabcs.mx 
    -Redes sociales:
     https://www.facebook.com/UABCS-Difusión-Cultural-465064970232419/ 

Docencia e Investigación Educativa
    -Correo general: docencia@uabcs.mx
    -Atención psicoeducativa: psicoedu@uabcs.mx
    -Centro Universitario de Asesorías: cua@uabcs.mx
    -Tutorías: tutorías@uabcs.mx
    -Seguimiento a enlaces de carrera DDIE: rtorres@uabcs.mx
    -Cursos de formación docente: ygarcia@uabcs.mx
    -Seguimiento a la calidad de programas educativos: ibeltran@uabcs.mx
    -Actualización curricular: kblake@uabcs.mx
    -Investigación Educativa: eromero@uabcs.mx
    -Programa inclusión: m.urban@uabcs.mx

Servicios Estudiantiles
    -Correo general: mriverac@uabcs.mx
    -Becas: amonroy@uabcs.mx
    -Movilidad: movilidad@uabcs.mx
    -Servicio Social: servsocial@uabcs.mx
    -Redes sociales:
 https://www.facebook.com/UABCS-Departamento-de-Servicios-Estu-
diantiles-135136213350282/  

Dirección de Investigación y Posgrado
    -General: diip@uabcs.mx
                      eagg@uabcs.mx
    -Posgrado: apoyopos@uabcs.mx
                         rborquez@uabcs.mx
                         villarreal@uabcs.mx
    -Redes sociales: https://www.facebook.com/DIIPUABCS/
                                  https://www.facebook.com/PosgradoUABCS/  

Lenguas Extranjeras
    -Correo general: jdlopez@uabcs.mx
    -Redes sociales: https://www.facebook.com/DELE-UABCS-133866343290920/

Desarrollo Bibliotecario
    -Correo general: mvaldez@uabcs.mx
    -Redes sociales: https://www.facebook.com/bibliotecacentral.uabcs/



Departamentos Académicos

Ciencias Marinas y Costeras 
    -Correo general: gbrabata@uabcs.mx
    -Biología Marina: lilianah@uabcs.mx      
    -Ciencias Ambientales: lparedes@uabcs.mx

Ingeniería en Pesquerías 
    -Correo general: aflores@uabcs.mx 
    -Ingeniería en Pesquerías: resendiz@uabcs.mx
    -Ingeniería en Fuentes de Energía Renovable: abermudez@uabcs.mx
    -Bioingenieria en Acuacultura: ablanco@uabcs.mx
    -Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil: etorres@uabcs.mx

Economía 
    -Correo general: pcruz@uabcs.mx
    -Redes sociales: https://www.facebook.com/deptoeconomia/ 

Agronomía 
    -Correo general: mcoronado@uabcs.mx
                                    jimkim@uabcs.mx

Ciencia Animal y Conservación del Hábitat 
    -Correo general: dacach@uabcs.mx 
    -Redes sociales: https://www.facebook.com/dacach.uabcs 

Humanidades 
    -Correo general: amador@uabcs.mx 
                                   apj.gutierrez@uabcs.mx
    -Redes sociales:
    https://www.facebook.com/Departamento-de-Humanidades-1689790287909523/ 

Sistemas Computacionales 
    -Correo general: sandoval@uabcs.mx
    -Redes sociales: https://www.facebook.com/uabcsdsc/ 

Ciencias Sociales y Jurídicas 
    -Correo general: dacsj@uabcs.mx
    -Redes sociales: https://www.facebook.com/DeptoCSyJUABCS/ 

Ciencias de la Tierra 
    -Correo general: mycortes@uabcs.mx
    -Gestión y Ciencias del Agua: ja.ramos@uabcs.mx      
    -Redes sociales: 
    https://www.facebook.com/DepartamentoAcademicoCienciasdelaTierraUABCS/



Extensiones Académicas

Los Cabos
    -Correo general: jjperez@uabcs.mx
    -Control Escolar: esanchez@uabcs.mx 
    -Becas, Servicio Social y Exámenes Profesionales: l.reyes@uabcs.mx 
    -Talleres Culturales: yukie@uabcs.mx 
    -Redes sociales: https://www.facebook.com/uabcs.loscabos/

Insurgentes
    -Correo general: vmedina@uabcs.mx 
    -Atención escolar: r.geraldo@uabcs.mx 
    -Redes sociales: 
https://www.facebook.com/Uabcs-Extension-Académica-Cd- Insur-
gentes-1768244660111193/ 

Loreto
    -Correo general: aquintana@uabcs.mx
    -Redes sociales: https://www.facebook.com/Uabcs-Loreto-1703802339869286/

Guerrero Negro
    -Correo general: lyle@uabcs.mx 
    -Becas: mdgonzalez@uabcs.mx 
    -Servicio Social, Prácticas profesionales e IMSS: vlopez@uabcs.mx 
    -Servicios Escolares y Talleres: mggonzalez@uabcs.mx 
    -Redes sociales: https://www.facebook.com/unidadguerreronegro.uabcs

Sabiduría como meta, patria como destino 


