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En el mes de septiembre el Departamento de Vinculación continuó
con los 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).

MIÉRCOLES DE VincuNET

En la primera entrevista del mes de
septiembre estuvo presente la Dra. Andressa
Teles Profesora Investigadora del
Departamento Académico de Ingeniería en
Pesquerías, participando con la temática
Acuaponia y su importancia en zonas áridas.

 
En la segunda entrevista del mes, estuvo
presente la Dra. Anidia Blanco Jarvio
Responsable del Laboratorio de Bioingeniería
y Ciencias Ambientales (BICA), platicando
sobre el Programa Educativo de Bioingeniería
en Acuacultura y su foro internacional.

 
En el ultimo programa del mes, estuvo
presente el Dr. Alberto Torres García
Secretario de Administración y Finanzas,
compartiendo sobre el Diplomado: Economía
de Impacto y Reactivación Económica.

 

https://www.facebook.com/radiouabcs


Durante el mes de septiembre el Departamento de Vinculación gestionó 3 entrevistas
en el programa “Las Noticias con Germán Medrano”, donde participaron:

 

Las Noticias con Germán Medrano
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Puede ver la transmisión del programa a través del siguiente enlace:
  - https://www.facebook.com/germanmedranonacionales

El Dr. Víctor Sevilla Profesor - Investigador
del Departamento Académico de Ciencias
de la Tierra, compartiendo información
sobre el proyecto del Predio Don Mariano.

En la segunda entrevista del mes de
septiembre, estuvo presente el Mtro. Israel
Durán Encinas Profesor del Departmanto
Académico de Sistemas Computacionales,
compartiendo la temática de Investigación
y Desarrollo de Tecnologías aplicadas al
turismo.

 

En la última entrevista del mes de
septiembre, estuvo presente la Dra. Antonina
Boncheva, Profesora - Investigadora del
Departamento Académico de Economía,
platicando del Centro de Estudios sobre el
Mecanismo de Cooperación Económica Asia
- Pacífico. 



Con el propósito de conversar sobre la implementación de una plataforma que registre
las actividades sustantivas de la universidad como la investigación, difusión y
vinculación.
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Reunión con la Extensión Académica Loreto
Se llevó a cabo una reunión de acercamiento con
la Dirección Comunidades Rurales del H.  X
Ayuntamiento de Loreto, la Dirección de
Vinculación, Relaciones Interinstitucionales e
Internacionalización y la Extensión Académica
Loreto.

 
Reunión interna con Direcciones 
Se llevó a cabo una reunión del
Departamento de Vinculación con la
Dirección de Investigación
Interdisciplinaria y Posgrado, la
Dirección de Difusión Cultural y
Extensión Universitaria y con el
Sistema Integral de Información
Administrativa (SIIA).

Inauguración de la Jornada de Acopio de Pilas 
El Departamento de Vinculación presente en la
inauguración de la “Jornada de Acopio de Pilas”.
El objetivo de fomentar la concientización sobre
el impacto que generan los componentes
contaminantes y tóxicos de este tipo de
productos en la salud de las personas y el medio
ambiente.

 
 

El Centro de Capacitación y Servicios
Universitarios (UNICAP) ofertó el Curso-Taller
para la NOM 035-STPS-2018,  donde conocieron
cómo cumplir con la norma en la empresa, desde
tu contribución como compañero y jefe hasta
cómo se constituye la carpeta de evidencias.

Curso - Taller del UNICAP 
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Expo Emprendimiento 

La Red de Emprendimiento Social, el Centro
Universitario de Capacitación y Servicios (UNICAP) y el
Departamento de Vinculación organizaron de forma
conjunta un bazar universitario, donde participaron
emprendedores locales para ofrecer sus productos y/o
servicios. Además, se llevaron a cabo presentaciones
por diferentes personalidades, abarcando temas de
interés sobre emprendimiento. 
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Conversatorio Reforma Electoral Federal 2022
 El Departamento de Vinculación brindó apoyo al

Grupo de Investigación “Derechos Humanos en
el Mundo Globalizado, Estudios Políticos
Clásicos y Políticas Públicas”, en cuestión de
logística para la transmisión del Conversatorio
“Reforma Electoral Federal 2022”, en el que
participaron profesores del área de
conocimiento de Ciencias Sociales y
Humanidades. 

 Reunión con la Dirección de Planeación y Programación Universitaria 

Personal del Departamento de Vinculación
sostuvo una reunión con la Dirección de
Planeación y Programa Universitaria con el
propósito presentar los avances alcanzados
para la próxima evaluación con los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES).

Reunión con la Red de Emprendimiento Social UABCS 
Se llevó a cabo una reunión con la Red de
Emprendimiento Social UABCS. El objetivo
fue realizar una sesión de retroalimentación
de la Expo Emprendimiento y gestionar el
funcionamiento y operatividad de la Red,
así como comenzar con la planeación del
próximo Bazar Universitario. 
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Visita a la UABCS de la comunidad Ejidal de El Rosario, B.C.S.
Como parte de un proyecto piloto
denominado “La ciencia, tecnología y las
humanidades al servicio de la comunidad
y el emprendimiento social”, dando
comienzo en el Ejido “El Rosario” la
UABCS recibió la vista de los pobladores
de este ejido. 

Bajo la estrategia de apoyo comunitario a
pobladores de la localidad de “El
Rosario”, el rector de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur, Dr.
Dante Salgado González, firmó un
convenio con el presidente del
Comisariado Ejidal, Isaac Ortega
Geraldo.

Este programa de vinculación
institucional contempla una serie de
acciones como capacitación, dinámicas
de emprendimiento y apoyo en la
diversificación de actividades, con objeto
de potenciar la economía y el desarrollo
social en dicha región. 
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Reunión con la Red de Voluntarios UABCS 

Evento de la Entidad Mexicana de Acreditación , A.C. (EMA)

Para explorar vínculos en esquemas de
aprendizaje conjunto dentro de las
ciencias jurídicas, sociales y políticas,
personal directivo y académico de la
Universidad Autónoma de Baja California
Sur (UABCS) recibió a representantes de
OASIS (Oral Adversarial Skill-Building
Immersion Seminar), que coordina el
programa Justice In Mexico de la
Universidad de San Diego.

Encuentro con la Universidad de San Diego 

Se llevó a cabo la primera reunión con la
Red de Voluntarios UABCS (REDVU) con el
propósito de conocer los pormenores de la
red y establecer las actividades a corto
plazo 

Se llevó a cabo una reunión convocada por la
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA)
en coordinación con el Departamento de
Vinculación para establecer el programa de
trabajo del Grupo Estratégico Regional de la
EMA en Baja California Sur. Las actividades que
próximamente se llevarán a cabo, promueven el
cumplimiento normativo y la evaluación de la
conformidad a través de organismos de
verificación y unidades de inspección para una
gran gama de productos y servicios disponibles
a través de empresas y organizaciones en la
entidad.



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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