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En el mes de junio el Departamento de Vinculación
culminó el semestre con los últimos programas de radio
Viernes de Vinculación, donde, se conversó con distintas
figuras universitarias, así como, externas a nuestra
institución, ofreciendo temáticas diversas para la
comunidad universitaria y la sociedad sudcaliforniana, con
las siguientes intervenciones: 

 - Profr. Angel Enrique Fernández Ojeda y PhD. Hugo Enrique Hernández
Contreras, “Vinculo UABCS y la Asociación Ganadera Local de Criadores de
Ovinos”; y
- Lic. Daniel Gallo Rodríguez, “Las funciones del Poder Judicial del Estado”.

 

Puede ver las transmisiones del Viernes de Vinculación en:
- Comunicación RadioUABCS (https://www.facebook.com/radiouabcs).
- Departamento de Vinculación (https://www.facebook.com/vinculacionUABCS).

Para el semestre 2022-II habrán cambios en nuestro programa.

¡Espéralo muy pronto! 

https://www.facebook.com/radiouabcs
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El campus La Paz de la UABCS recibió el pasado
mes de junio a estudiantes de la carrera de
Arquitectura del Instituto Tecnológico Superior de
Ciudad Constitución. El recorrido estuvo a cargo
del Dr. Gustavo Cruz Chávez, dónde, se les
brindó una plática sobre la historia de la
institución, además, se visitaron diferentes áreas
y edificios del campus con el fin de mostrar las
instalaciones universitarias a los futuros
arquitectos.

 

Recorrido a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad
Constitución.

Ceremonia de entrega de semillas de ostión 

 El Dr. Dante Salgado Rector de nuestra
institución realizó la entrega de un certificado de
semillas de ostión a la Asociación de
Productores Acuícolas de Comondú A.C. 

Durante el evento estuvieron presentes el Gobernador Víctor Manuel Castro Cosío y el
Senador Napoleón Gómez Urrutia.

 
Participación de la UABCS el día mundial del medio ambiente 

 En el marco del Día Mundial del Medio
Ambiente, se llevó a cabo el evento "Una sola
tierra" a cargo de la Secretaría de Planeación
Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno
de Baja California Sur.

Por la UABCS hubo presentaciones por parte de los Departamentos Académicos de
Ciencias de la Tierra, Ingeniería en Pesquerías y Ciencias Marinas y Costeras.



 
El Mtro. Wilbur Sócrates Trujillo Narváez Rivera Jefe del Departamento de Vinculación
y la Mtra. Lluvia Núñez Tobias Responsable del UNICAP sostuvieron una reunión de
trabajo con la Dra. Brenda Ramírez Díaz Jefa del Departamento Académico de
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
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Reunión de regreso al UNICAP 

Se llevó a cabo la primera reunión presencial
en el ejercicio de reactivación del Centro
Universitario de Capacitación y Servicios
(UNICAP). 

Reunión con el Sindicato de Burócratas 

Con el propósito de  estrechar lazos y explorar
las posibles áreas de colaboración en materia de
capacitación profesional y educación continua.

 

El Dr. Gustavo Cruz Chávez y distintas
autoridades de nuestra institución sostuvieron un
encuentro con el representante del Sindicato de
Burócratas, Sergio Guluarte Ceseña.

Reunión con el Confederación Autónoma de
Trabajadores y Empleados de México (CATEM) 

El Dr. Gustavo Cruz Chávez y personal
directivo de la UABCS sostuvieron una
reunión de acercamiento con la diputada
Lorena Marbella González Díaz e integrantes
del sector empresarial.

 Dicha reunión se realizó con el objetivo de explorar estrategias que ayuden en la
profesionalización de estudiantes y mejora de la calidad de los servicios turísticos a
partir de una visión sustentable.
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Reunión con la Secretaría de Turismo y Economía  

El Dr. Gustavo Cruz Chávez y personal
directivo, académico y administrativo de
la UABCS sostuvieron una reunión con
el Dip. Eduardo Van Wormer Castro, la
Dip. Marbella González Díaz, así como
la presencia del Lic. Fernando Ojeda
Aguilar Subsecretario de la Secretaría
de Turismo y Economía de Baja
California Sur.

 El encuentro se realizó con el objetivo de apoyar la creación del primer observatorio
estatal de turismo alternativo. Se evaluaron aspectos referentes a las comunidades
locales, atractivos turísticos, medidas de conservación y posibles indicadores de
medición aplicables al proyecto.

 
Evento ICATEBCS, 2ª Reunión Nacional de
Directores Generales ICAT 2022 

Personal directivo de la UABCS presente en la
bienvenida Cultural de la Segunda Reunión
Nacional de Directores de los ICAT. Hubo
presentación de diferentes bailables folklórico con la
ambientación de la orquesta sinfónica del estado en
el kiosco del Malecón de La Paz. 
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Visita a la Unidad Académica Pichilingue 

A fin de conocer algunos de los proyectos
que realiza la Universidad Autónoma de Baja
California Sur (UABCS) desde su Unidad
Académica Pichilingue, representantes de la
Confederación Autónoma de Trabajadores y
Empleados de México (CATEM), al igual que
del sector empresarial, realizaron una visita
guiada a las instalaciones.

 La intención de la UABCS es apoyar, en el marco de sus funciones sustantivas, en
algunas de las necesidades que estos sectores requieren en materia de capacitación y
optimización de procesos.

 

El Mtro. Wilbur Sócrates Trujillo Narváez
Rivera Jefe del Departamento de
Vinculación y la Mtra. Lluvia Núñez Tobias
estuvieron presentes en la inauguración de
la Expo Emprendedor organizada por el H.
XVII Ayuntamiento de La Paz, B.C.S. 

Presentes en la Expo Emprendedor 

Con el propósito de conocer los proyectos por
venir para ambas instituciones, el Departamento
de Vinculación sostuvo una reunión de
acercamiento con el Instituto Sudcaliforniano de
la Juventud. 

 

Reunión con el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud 
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Con la finalidad de apoyar el inicio del
siguiente ciclo escolar de escuelas
primarias ubicadas en las comunidades
de San Antonio, El Rosario y Valle
Perdido.

 

Donación de útiles escolares a niños y
niñas de la comunidad de El Rosario

 

La Universidad Autónoma de Baja
California Sur (UABCS) actualmente realiza
una campaña de recolección de útiles y
complementos escolares.

Pueden realizar su donación de materiales
en el edificio CSH - 28 al interior de la
institución en horario de 9:00 a.m. a 2:00
p.m.

El centro de acopio estará abierto hasta el 8
de agosto. 

Reunión con la Red de Emprendimiento Social UABCS

El Mtro. Wilbur Sócrates Trujillo Narváez Rivera
Jefe del Departamento de Vinculación y la Mtra.
Lluvia Núñez Tobias Responsable del UNICAP -
UABCS sostuvieron una reunión virtual con la
Red de Emprendimiento Social UABCS. 

 

 
En dicha reunión se presentó de manera oficial el proyecto y el propósito que
pretenden. 
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La UABCS y Arca Continental buscan firmar convenio de colaboración

 

A fin de que los estudiantes afiancen conocimientos adquiridos en su etapa formativa,
pero también para potenciar la empleabilidad de su comunidad egresada, la
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) trabaja en la firma de un
convenio con la empresa ARCA Continental para el desarrollo de prácticas
profesionales.

 Reunión con los Jefes de Departamentos Académicos 

El Dr. Gustavo Cruz Chávez y personal
del Departamento de Vinculación
sostuvieron una reunión con los Jefes
de Departamentos Académicos, con el
fin de tratar y definir asuntos internos de
la institución. 

 
Comienzo de la semana de Clubes de Ciencia México  

 A final del mes julio dio comienzo la semana de Clubes
de Ciencia México con la UABCS como sede.

En la inauguración estuvo presente el Mtro. Wilbur
Sócrates Trujillo Narváez Rivera quien a nombre del
Dr. Dante Salgado González Rector de nuestra
institución les dio la bienvenida. 

 

El Dr. Gustavo Cruz Chávez y personal directivo de
la UABCS sostuvieron una reunión con el equipo de
trabajo de Arca Continental. 



Directorio
Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez

Director de Vinculación, Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización 
 

M.A.E. Wilbur Sócrates Trujillo Narváez Rivera 
 Jefe del Departamento de Vinculación

w.trujillo@uabcs.mx 
 

M.C. Javier Alberto Arce Meza
 Responsable de la Unidad Académica Pichilingue (UAP)

jarce@uabcs.mx
 

Mtra. Lluvia Nohemí Núñez Tobias 
 Responsable del Centro Universitario de Capacitación y Servicios (UNICAP)

ll.nunez@uabcs.mx 
 

Lic. Gabriela Soria Martínez
 Analista del Departamento de Vinculación

soriam@uabcs.mx
 

Ing. Sergio Antonio Bianchi Estrada
 Analista del Departamento de Vinculación

sbianchi@uabcs.mx
 

C. Luz Vanesa Cerda Savín
 Secretaria del Departamento de Vinculación

csavin@uabcs.mx
 

Lic. Oswaldo de Jesús Jiménez González
 Servicios Profesionales
oj.jimenez@uabcs.mx
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