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En el mes de agosto el Departamento de Vinculación
comenzó el semestre con los primeros 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).
  - Departamento de Vinculación (https://www.facebook.com/vinculacionUABCS).

En el primer programa participó la Mtra.
Lluvia Nohemí Núñez Tobías con la
temática: “Reapertura del UNICAP y
capacitaciones laborales”.

El segundo programa contó con la
participación de las jóvenes Daniela Arce e
Itzel Rivera, ambas estudiantes de la
licenciatura Negocios e Innovación
Económica en el Departamento Académico de
Economía con la temática: "Red de
Emprendimiento Social UABCS". 

 
En la tercera emisión de agosto
participaron la Dra. Martha Adriana
Márquez Salaices y la Mtra. Martha Drew
Aguilar de Philanthropiece A.C. con la
temática: "Grupos de Ahorro Comunitario
y Educación Financiera".

MIÉRCOLES DE VincuNET

https://www.facebook.com/radiouabcs
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Apoyo en la inscripción del alumnado de nuevo ingreso 

A principios del mes de agosto parte
del personal del Departamento de
Vinculación brindó apoyo logístico en
el proceso de inducción al alumnado
de nuevo ingreso que recién se
incorporan como Gatos Salvajes. 

 
Semana de Clubes de Ciencia México 

 
Durante la semana del 1 al 5 de agosto
la UABCS fue una de las sedes de la
semana de Clubes de Ciencia México,
dónde, el Departamento de Vinculación
brindo apoyo logístico y facilidades para
la realización de los mismos. 

 

Capacitación al personal del Departamento de Vinculación 

Se capacitó al personal y al alumnado
que realiza servicio social del
Departamento de Vinculación en
edición de imagen y video con el
propósito de crear contenido para las
redes sociales del propio departamento.
El curso estuvo impartido  por personal
de la Dirección de Difusión Cultural y
Extensión Universitaria. 



Durante el mes de agosto el Departamento de Vinculación ha gestionado 5
entrevistas en el programa “Las Noticias con Germán Medrano”, donde
participaron:
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“Las Noticias con Germán Medrano”

El Arq. José Nicolás Saldaña Gómez
Profesor de la Extensión Académica
Guerrero Negro para platicar del
documental sobre el patrimonio natural
y la cultura del norte de la península.

 

La Mtra. Lluvia Núñez Tobias
Responsable del UNICAP de la UABCS
y Daniela Arce estudiante la
licenciatura en Negocios e Innovación
Económica, compartiendo sobre la Red
de Emprendimiento Social UABCS.

 

El Dr. Andrés Granado Amores,
Profesor-Investigador del Departamento
Académico de Ingeniería en
Pesquerías, compartiendo información
sobre el proyecto de semillas de ostión. 
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El Dr. Héctor Reyes Bonilla, Profesor-
Investigador del Departamento
Académico de Ciencias Marinas y
Costeras, compartiendo información
referente al cambio climático.

La Dra. Andressa Teles Profesora-
Investigadora del Departamento Académico
de Ingeniería en Pesquerías, platicando
sobre el proyecto de acuaponias. 

Inauguración del Diplomado Interinstitucional en Planeación,
Programación, Presupuestación y Evaluación Orientado a

Resultados 

 

En conjunto con otras 5 instituciones, la UABCS a través de su Dirección de
Planeación y Programación Universitaria dieron comienzo al Diplomado
Interinstitucional en Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación
Orientado a Resultados. 

El Departamento de Vinculación participa con el propósito de capacitar a su
personal.

Puede ver la transmisión del programa a través del siguiente enlace:
  - https://www.facebook.com/germanmedranonacionales



NOTICIAS Pág. 5 

Apoyará UABCS evaluación de desempeño institucional
del Ayuntamiento de Los Cabos

 
En conjunto con el Gobierno del Estado,
la UABCS colaborará en los trabajos de
evaluación institucional del XIV H.
Ayuntamiento de Los Cabos, para lo
cual, equipos de trabajo de ambas
partes celebraron un encuentro de
trabajo preparatorio.

 
 

En la reunión estuvieron por parte de la UABCS el Mtro. Juan de Jesús Pérez
Responsable de la Extensión Académica Los Cabos y el Dr. Gustavo Cruz Chávez
Director de Vinculación, Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización,
trascendió que el diagnóstico se hará bajo la metodología del Instituto Nacional para
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 

Preparan encuentro estatal con comunidades
indígenas y afrodescendientes

 
De cara a la organización de un encuentro estatal con comunidades indígenas y
afrodescendientes para dar a conocer sus tradiciones y riqueza cultural, autoridades
de la UABCS se reunieron con Nelson Armando Martínez López, titular del Instituto
Municipal de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de Los Cabos (IMAIA).

 
El evento surge con la intención de apoyar la construcción de una agenda en favor
de dichas poblaciones, que permita avanzar en su conocimiento, sus derechos
humanos y la preservación de sus costumbres.
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“Esta primera reunión es para delinear un
plan de trabajo que sea lo más integral y
efectivo posible, con un gran impacto social”,
palabras del Dr. Gustavo Cruz Chávez
Director de Vinculación, Relaciones
Interinstitucionales e Internacionalización,
quien acudió al encuentro en representación
del rector de la UABCS Dr. Dante Salgado
González.

 Entregan donación de útiles escolares y mochilas
en San Antonio y el Triunfo

 
De manera reciente, personal académico y
directivo de la Universidad Autónoma de Baja
California Sur (UABCS), junto con estudiantes,
acudieron a San Antonio y El Triunfo para hacer
la entrega formal de paquetes escolares a niños
y niñas de ambas localidades, como resultado
de una colecta que hicieron en el Campus La
Paz.

 
Reunión con la Red de Emprendimiento Social UABCS 

 Se llevó a cabo una reunión con la Red
de Emprendimiento Social UABCS y con
la Dirección de Difusión Cultural y
Extensión Universitaria para platicar y
comenzar con los preparativos de los
eventos que vendrán próximamente.  

 



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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