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DEL CAMPO A SU MESA

DEL CAMPO A
SU MESA
PROGRAMA INSTITUCIONAL
CAMPUS VERDE
La Coordinación de Responsabilidad
Social
Universitaria,
a
través
del
Programa Institucional Campus Verde y
del Programa del Campo a su Mesa, este
último a cargo de la Dra. Mirella Romero
Bastidas, Profesora-Investigadora del
Departamento
Académico
de
Agronomía, invitan a la comunidad
universitaria a comprar

Todos los productos son cultivados en el
campo agrícola de la UABCS sin
fertilizantes ni pesticidas químicos.
Comunícate para conocer el catálogo de
vegetales vigente.

¡Anímate a probarlos! Recuerda
traer tu bolsa reutilizable.
Horario de venta: Lunes a viernes de
7:00 a 14:00 horas
Teléfono para recibir pedidos: 612-15457-49
Lugar de entrega: Universidad Autónoma
de Baja California Sur, Campus La Paz
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INFORME SEMESTRAL
CRSU 2021-II
INTRODUCCIÓN
Desde su origen en 1975, la
Universidad Autónoma de Baja
California
Sur
(UABCS)
ha
promovido su compromiso con el
desarrollo del estado en sus
dimensiones social y ambiental.
Actualmente, con base en la
filosofía de Responsabilidad Social
Universitaria (RSU), la institución
aspira a abordar problemáticas
regionales, disminuir el impacto
que como organización genera y
contribuir al cumplimiento de los
17
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda
2030 de Naciones Unidas que
incluyen un ambiente sano para las
generaciones actuales y futuras
(PNUD, 2020).En el marco de las
actividades de RSU establecidas en
el Programa de Planeación y
Desarrollo
Institucional
(PROPLADI) 2019-2023 (UABCS,
2020), se cuenta actualmente con
cinco Programas Institucionales de
Gestión Ambiental Responsable del
Campus (PIGARCs) en torno a las
temáticas de agua, energía, residuos
sólidos, manejo de dispositivos
tecnológicos
y
áreas
verdes,
adscritos a la Coordinación de
Responsabilidad
Social
Universitaria (CRSU).

Estos
Programas
comprenden
acciones
tanto
de
gestión
universitaria como de formación,
investigación y participación social
que,
de
manera
conjunta,
coadyuvar al impulso de una
comunidad
universitaria
más
consciente,
responsable
y
congruente respecto a sus impactos
en el medio ambiente tanto al
interior como al exterior del
campus. Además de los programas
enfocados
en
la
dimensión
ambiental de la sostenibilidad y su
correlación
con
la
sociedad
sudcaliforniana, la CRSU lleva el
Programa
Institucional
de
Inclusión para evitar toda forma de
discriminación en las dimensiones
de interculturalidad y discapacidad.
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Asimismo, colabora en el Programa
de
Bienestar
de
Animales
Domésticos, encabezado por la
Extensión Académica Los Cabos.
Finalmente, también integra el
programa de Comunicación de la
RSU, enfocado a las actividades de
sensibilización y divulgación para
una comunidad más consciente y
comprometida con el impulso de la
sustentabilidad.
A través del boletín semanal de la
CRSU,
se
presentarán
las
actividades
más
relevantes
realizadas por la Coordinación de
Responsabilidad
Social
Universitaria en el periodo de julio
a diciembre del 2021.
En esta
ocasión, se presentan los resultados
más significativos obtenidos en el
marco del Programa de Manejo de
Residuos
Tecnológicos
y
del
Subprograma de Rehabilitación de
Equipos Tecnológicos de la UABCS

Conoce lo realizado
por la CRSU, síguenos en redes
como:
@uabcs.up.rsu
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PROGRAMAS INSTITUCIONALES, AVANCES Y
RESULTADOS: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
TECNOLÓGICOS Y DEL SUBPROGRAMA DE
REHABILITACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA
UABCS
Gracias al apoyo de todos y todas las personas que donaron equipos
de cómputo, tabletas, piezas y/o componentes de un equipo de
cómputo, así como de los prestadores de servicio social de este
programa, en el periodo comprendido entre el semestre 2020-II al
2021-II, se logró beneficiar 35 estudiantes de la UABCS Campus La
Paz y Campus Los Cabos, conoce los detalles en la siguiente tabla:

Conoce lo realizado por este programa, da clic aquí.
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¿TE LO PERDISTE?

VOCES POR LA SUSTENTABILIDAD:
CICLO DE ENTREVISTAS (VOL. III)
Este lunes 07 de marzo en punto de las
17:00 h (Hora La Paz) se presentó la quinta
emisión de Voces por la Sustentabilidad:
Ciclo de Entrevistas (Vol. III).

¿TE LO
PERDISTE?

La temática tratada en esta ocasión fue:
"¿Quién hace qué para enfrentar la crisis
climática?: Una reflexión referente a las
competencias y responsabilidades que
cada sector de la población tiene para
hacer
frente
a
las
problemáticas
ambientales que se presentan a escala
global y regional”, a cargo de Diana Laura
Martínez Lugo, estudiante de Biología
Marina, Scout y activista socioambiental
enfocada en la defensa del territorio a
través de la divulgación de política y
ciencia ciudadana. Merecedora del Premio
Estatal de la Juventud Chihuahua 2019 y
activa vocera de Salvemos los Cerros de
Chihuahua, Fridays For Future y Colectivo
Torpedo La Paz.
En esta ocasión, se contó con
conducción de Brenda Rivas Arvizu.

¿Te lo perdiste?
Recuerda que
este Ciclo de
Entrevistas se
emite todos los
lunes en punto
de las 17:00 h a
través de:
UABCS Up? En
Facebook Live.

la
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CICLO DE WEBINARS: ABORDANDO LAS
PROBLEMÁTICAS SUDCALIFORNIANAS DESDE
LA UABCS (VOL. IV)
Este jueves 10 de marzo en punto de las 12:00
h (Hora La Paz) se presentó la quinta emisión
del Ciclo de Webinars: Abordando las
Problemáticas Sudcalifornianas desde la
UABCS (Vol. IV).
La temática tratada en esta ocasión fue:
"Jugar|Hacer|Arte: Una Pedagogía de la
Escucha”, a cargo de Tanya Covarrubias y
Cristóbal Barreto Heredia, CEOs de Radio
Gorila: Arte y Educación, conoce de ellos y su
proyecto dando clic aquí.
En esta ocasión, se contó con la conducción
de Mtra. Margarita Alvarado Méndez.
Checa la emisión, da clic aquí.

¿Te lo perdiste?
Recuerda que
este Ciclo de
Webinars se
emite todos los
jueves en
punto de las
12:00 h a través
de: UABCS Up?
En Facebook
Live.
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NOTICIAS RSU-UABCS
UAP-ITLP CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

El pasado jueves 10 de marzo, los
Responsables de los Programas
Institucionales, Dra. María Z.
Flores, Responsable del Programa
Institucional del Manejo Integral
del Agua (PAGUA); Dr. Alfredo
Sergio
Bermúdez
Contreras,
Responsable
del
Programa
Institucional de Energía Limpia
(PIENER); Dra. Deneb Peredo
Mancilla, Coordinadora de la
Responsabilidad
Social
Universitaria y Responsable del
Programa Institucional de Manejo
Responsable de Residuos Sólidos
Universitarios;
el
Ing.
Luis
Fernando
Ávila,
Secretario
Técnico de Proyectos y Obras de
Infraestructura, la Arq. Leslie
Cossio Silva, Analista de Proyectos
y Obras de Infraestructura , el
MAE. Javier Alberto Arce Meza,
Encargado
de
la
Unidad
Académica Pichilingue (UAP), la
Dra.
Erika
Torres
Ochoa,
Profesora-Investigadora
del
Departamento
Académico
de
Ingeniería

en Pesquerías; y el Ing. Raúl Aguilar
Valdez, se reunieron con la Ing. Rosa
María Sánchez Mendoza, Profesora
del Instituto Tecnológico de La Paz
(ITLP), para establecer oportunidades
de colaboración interinstitucional por
medio de la realización de residencias
del estudiantado del ITLP en nuestra
institución. Lo anterior, con el
objetivo de la realización de proyectos
enfocados en la disminución de la
huella
ecológica
de
nuestra
institución,
por
medio
de
la
actualización planos y de la propuesta
de proyectos de mejora de la
infraestructura existente.
En este contexto, se está trabajando en
la propuesta de un proyecto de
residencias,
así
como
en
la
actualización
del
convenio
de
colaboración
entre
ambas
instituciones, próximo a expirar.
Además, se acordó realizar una
reunión presencial el próximo jueves
10 de marzo para la valoración del
área y de la información disponible
en materia de infraestructura de la
UAP.
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UABCS PARTICIPARÁ EN LA CAMPAÑA
“GRAFITI TEJIDO”
El día 03 de marzo, se recibió la visita por parte de la Mtra. Cristina
García, Supervisora de Zona de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), para platicarnos de la campaña de concientización “Grafiti
Tejido” enfocada en la sensibilización para la inclusión de las
personas con sordoceguera. En esta reunión participaron el Mtro.
Jaime Juárez Villavicencio, Director de Docencia e Investigación
Educativa; el Lic. Jorge Fuentes Maldonado, Director de Difusión y
Extensión Universitaria; el Dr. Mehdi Mesmoudi, Jefe del
Departamento de Vinculación; la Dra. Deneb Peredo Mancilla,
Coordinadora de Responsabilidad Social Universitaria; la Dra. María
Z. Flores, Responsable de la Licenciatura en Ciencia y Gestión del
Agua; y la Mtra. Amanda Urbán Domínguez, Responsable del
Programa Institucional de Inclusión. Se acordó la participación en la
campaña presentada por medio de la realización de diversas
actividades para el impulso de la sensibilización que se estarán
anunciando en próximas fechas.
Conoce acerca de este proyecto, da clic aquí.
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LA NOTA DE LA SEMANA

LA NOTA DE LA SEMANA
UABCS Y EL ISC CONVOCA AL 6° COLOQUIO
UNIVERSITARIO LIBRO SUDCALIFORNIANO

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y el
Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC) convocan a
estudiantes y docentes de educación superior del estado a
presentar trabajos para el 6°Coloquio Universitario del Libro
Sudcaliforniano 2022, el cual se celebrará del 19 al 22 de abril
del presente año.
¿Interesante?
Deseas conocer más, da clic aquí.

Cortesía: BCS Noticias
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PROGRAMAS
INSTITUCIONALES
COLABORACIÓN CAMPUS VERDE - EXTENSIÓN
ACADÉMICA DE LOS CABOS
El día miércoles 03 de marzo el Campo Agrícola de la UABCS
recibió la visita de Joaquín Alberto Corrales Osuna, Jefe de
mantenimiento de la Extensión Académica Los Cabos, Carlos
Daniel Ruiz Botello, Coordinador de la Reserva Ecológica Estatal
Estero de San José del Cabo y Jesús Eduardo García Rodríguez,
Coordinador de Recursos Forestales del municipio de Los Cabos.

Esta visita con el fin de conocer las diversas estrategias
implementadas en el marco del Programa Institucional Campus
Verde en el Campus La Paz. De esta manera, se realizó un
recorrido por las diferentes áreas involucradas en dicho
programa: Centro Universitario de Compostaje, Lombricario
Universitario, Huerto Del Campo a su Mesa, Zanjas de Infiltración
y Reforestación en Nuevo Centro de Transito Universitario.
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En el transcurso de la visita a cargo del M.D. Raúl Murillo Marcial,
responsable del Programa Campus Verde y en compañía del Ing.
Andrés
Bórquez
Sañudo,
responsable
del
Lombricario
Universitario; Dra. María Z. Flores, responsable del PAGUA y Dra.
Deneb Peredo Mancilla, Coordinadora de Responsabilidad Social
Universitaria, se respondieron diversas dudas respecto a las
consideraciones y pasos a seguir para implementar acciones
similares en la sede de Los Cabos de nuestra institución.

Además, como parte de esta colaboración, y para impulsar las
técnicas de manejo sustentable de áreas verdes, se realizó la
donación de 1 kilogramo de lombriz roja de California, 2 sacos de
humus de lombriz, 40 litros de lixiviado de lombriz y 3 sacos de
viruta vegetal, para el programa de Campus Verde-Los Cabos.
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PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE
INCLUSIÓN
(PROINCLUSIÓN)
El pasado viernes 04 de marzo, la
Mtra.
María
Amanda
Urbán,
Responsable
del
Programa
Institucional
de
Inclusión
(ProInclusión), participó en el
programa Viernes de Vinculación,
elaborado por el Departamento de
Vinculación con el tema “Acciones
ante el reto de la inclusión de
alumnado con discapacidad en la
UABCS”. En este espacio se platicó
en torno a los objetivos y
actividades para luchar contra de la
discriminación por razones de
discapacidad, género, diversidad
sexual e interculturalidad.
¿Te lo perdiste? Da clic aquí.
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El 27 de febrero se conmemora el
Día Nacional de la Inclusión
Laboral, te contamos un dato que
puede ser interesante.
La discriminación es uno de los
problemas más graves de nuestra
sociedad, limita el desarrollo de la
persona y pone en riesgo su
integridad y calidad de vida. Por
ello, en el año 2013 en un esfuerzo
conjunto con las y los legisladores,
se impulsó el 27 de febrero como
el Día Nacional de la Inclusión
Laboral,
en
un
afán
de
concientizar a la población en
general, pero particularmente a
quienes participan el proceso de
reclutamiento de personal, sobre
el derecho humano al trabajo de
todas y todos los mexicanos,
independientemente
de
su
condición,
edad,
género,
discapacidad, etc.
Te invitamos a leer sobre este
importante tema en los siguientes
gráficos, recuerda que puedes
conocer
más
sobre
temas
relacionados a la Inclusión, dando
clic aquí.
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MANEJO
INTEGRAL DEL AGUA (PAGUA)

A través de las líneas de acción del Programa de Manejo Integral
del Agua (PAGUA) se ha establecido énfasis en regular ciertas
variables que son trascendentales para la conservación del recurso
hídrico en el Campus Institucional. Las condiciones de aridez son
parte fundamental de la gestión del agua que actualmente se lleva
a cabo desde la CRSU, pues existen estrategias como los horarios
de riego, los cuales favorecen la absorción del líquido vital por la
cobertura vegetal y mitigan procesos como la evaporación en
horarios donde la radiación solar tiene un mayor impacto.
La siguiente infografía recoge algunas de las principales
características de los horarios de riego sugeridos en zonas áridas.
Prueba a llevar a cabo estas prácticas también en tu domicilio:
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Además, se mantiene continuidad de las labores relacionadas al
próximo Foro Ciencia La Paz 2022, un evento coordinado por el
Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, donde existe
una mesa de trabajo respectiva para Energía y Agua coordinada por el
Dr. Alfredo Bermúdez y la Dra. María Z. Flores, respectivamente.
Relativo a la sección de Agua, el PAGUA y la mesa de trabajo
correspondiente tuvo participación en el desarrollo del Curso: Contar
la ciencia: Creatividad, narrativa y periodismo de soluciones para
investigadores. Esta vez se llevó a cabo el cierre del curso en formato
presencial donde se conversaron sobre diversas estrategias para poder
divulgar la ciencia de forma efectiva.
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UABCS-ACOPIO, MANEJO DE
RESIDUOS Y DONACIÓN DE
EQUIPOS DE CÓMPUTO
¡TÚ TAMBIÉN PUEDES DONAR!
Recordamos a la comunidad universitaria que continúa la
campaña de acopio, rehabilitación y donación de equipos de
cómputo, la cuál busca contribuir a la continuación de los
actividades académicas de nuestros estudiantes. Si tienes alguna
computadora, monitor, laptop, o incluso cables y accesorios
complementarios de equipos de cómputo, que ya no utilices
escríbenos a edonacion@uabcs.mx.
Recuerda que compartiendo estas publicaciones, nos ayudas a
llegar a más personas que deseen colaborar, ¡Síguenos! Da clic
aquí.
Te invitamos a ver la nota, da clic aquí.
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EL RESUMEN

EL RESUMEN
Mejorar los sistemas
alimentarios a nivel familiar,
permiten un mejor
aprovechamiento de la tierra.

“DESARROLLO DE HUERTOS AGRÍCOLAS
SUSTENTABLES: UN MODELO DE
AGRICULTURA ECOEFICIENTE”
La Paz, B.C.S. México, 24 de febrero de
2022.- Un huerto sustentable es una

Estos huertos son establecidos en áreas
de aproximadamente 100 m2, espacio

buena práctica ambiental ya que se
pueden cultivar los propios alimentos,
evitando pesticidas y cualquier tipo de
químico que no se desee en el medio
ambiente,
reduciendo
además
la
producción masiva de alimentos y
evitando la contaminación por la

ideal para alimentar hasta a siete
miembros de una familia de forma
intensiva durante el año, además de
brindarles la oportunidad de generar
ingresos
a
través
de
la
semicomercialización y el intercambio entre
los vecinos. Sin dejar de lado que, estos

distribución y empaquetamiento de los
mismos. En los huertos sustentables lo
esencial es el suelo, crear y mantener un

huertos reducen las emisiones de CO2 y,
por lo tanto, contribuyen a la lucha
contra el cambio climático.

suelo vivo y saludable es la manera de
asegurar la sustentabilidad del huerto y
el cuidado del medio ambiente, aseguró
la Dra. Mirella Romero Bastidas,
Profesora-Investigadora
del
Departamento
Académico
de
Agronomía y Responsable del proyecto
“Del Huerto a su Mesa”.
La innovación para el cultivo de
hortalizas y frutas a pequeña escala, a
través de los proyectos de extensión
agrícola,
promueve
la
seguridad
alimentaria a través del establecimiento
de huertos familiares en comunidades
rurales en beneficio de las familias
productoras.

¿Te lo perdiste? Da clic aquí.
También te invitamos a no perderte las
emisiones del “Ciclo de Webinars:
Abordando las Problemáticas
Sudcalifornianas desde la UABCS (Vol.
IV)” todos los jueves a las 12:00 horas a
través de: UABCS Up? en Facebook Live.

BOLETÍN: “CICLO DE WEBINARS: ABORDANDO LAS PROBLEMÁTICAS
SUDCALIFORNIANAS DESDE LA UABCS" (VOL. IV)”
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CONVOCATORIAS
ABIERTAS
REALIZA TU SERVICIO SOCIAL EN LA
COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA (NO PRESENCIAL, A PARTIR DE
7MO SEMESTRE)
¿Ya alcanzaste el 70% de tus
créditos y aún no sabes dónde
hacer tu servicio social? Checa la
convocatoria que la CRSU tiene
para ti, aquí:
La
Coordinación
de
Responsabilidad
Social
Universitaria
invita
a
estudiantes que hayan cubierto
más del 70% de créditos de su
programa educativo, así como a
los/as egresados/as que no han
realizado su servicio social a
formar
parte
del
equipo
"Comunicación de la RSU" para
generar y difundir contenido en
torno a las temáticas sociales y
ambientales más relevantes en
nuestra comunidad.

¿Estás interesado/a? Envía una carta de motivación a la dirección electrónica:
rsu@uabcs.mx, contando por qué te gustaría participar en este proyecto y
cómo consideras que puedes contribuir al desarrollo de las actividades a
realizar. Se apreciará experiencia en el uso de software de diseño y edición,
así como buenas habilidades de redacción y comunicación.
Recuerda que el servicio social es un requisito dentro del trámite de
titulación, no dejes pasar esta oportunidad.
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VII CONGRESO INTERNACIONAL
DE FILOSOFÍA
La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del
Departamento de Humanidades y la Academia de Filosofía,
convoca al VII Congreso Internacional De Filosofía: Otredad,
pensar desde el cuerpo. El cual es dirigido a la comunidad
universitaria, mismo que se brindará en la modalidad virtual del
24 y 25 de marzo de 2022.
Registrate aquí.
Conoce los ejes temáticos:
Género, feminismo, masculinidades y diversidades sexuales;
Afrodita, Eros y filosofía, o del deseo como conocimiento;
El poder sobre los cuerpos: sometimientos, revueltas,
resistencias y rebeldías;
Razones del cuerpo (co-razón), reflexiones de filósofos y
filósofas;
Intromisiones al cuerpo: tecnociencia, manipulación genética y
cultura ciborg; y
Subjetividades históricas: historia de las emociones y
representaciones corporales.
Consulta las bases, da clic aquí.
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ALIANZAS POR LA
SOSTENIBILIDAD
UABCS: CENTRO DE ACOPIO, UNIDOS POR
SANTIAGO ¡ES TIEMPO DE AYUDAR!
Ante el siniestro ocurrido de manera reciente en la comunidad de
Santiago, que implicó la afectación de hogares, recursos y entorno
ecológico, la Universidad Autónoma de Baja California Sur
informa que organiza un centro de acopio a beneficio de las
familias afectadas.
Los donativos se estarán recibiendo a partir del lunes 7 de marzo
en el Gimnasio Universitario (edificio AD-01), en horario de 9:00
a 14:00 horas. Posterior a este lapso, los enseres podrán dejarse en
la caseta de vigilancia que se ubica en la entrada principal del
Campus.
Los artículos que más se requieren
son: alimentos no perecederos
(productos enlatados, sopas de
pasta, agua embotellada, leche en
polvo, lentejas), productos para aseo
personal (papel higiénico, pasta de
dientes y cepillo, jabón, pañales,
toallas),
utensilios
de
cocina
(cucharas, tenedores, platos, vasos),
electrodomésticos (estufas sencillas
de gas, hornillas, tanques), muebles
básicos (mesas, sillas, colchones),
artículos de limpieza (cubetas,
detergente, escobas, franelas, cloro),
así como ropa, calzado sábanas y
edredones.
Si
todas
y
todos
sumamos
esfuerzos, podremos ayudar a que
nuestros hermanos y hermanas se
recuperen más pronto de esta
lamentable situación. ¡Es tiempo de
ayudar!
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CIGE: RUMBO AL
08 DE MARZO
Estando a una semana de la
conmemoración
al
Día
Internacional de la Mujer,
este próximo 08 de marzo, la
Coordinación de Igualdad de
Género (CIGE) te invita a
conocer la programación del
mes de marzo 2022-I de su
programa en colaboración
con Comunicación Radio
UABCS
#RadioGéneroUABCS el cual
se transmite todos los lunes a
las 12:00 por Comunicación
Radio UABCS, conoce los
detalles da clic aquí.

¿Te has topado con los cruceros
que arriban en nuestro malecón
de La Paz? Para quienes aducen
que trae beneficios económicos,
les comunicamos que no es cierto.
El Consejo Nacional Turístico, la
Asociación Nacional de Cadenas
Hoteleras y la Asociación de
Hoteleros
de
Cancún-Isla
Mujeres-Puerto
Morelos,
recientemente
publicaron
un
estudio que demuestra que los
cruceros en realidad perjudican al
turismo convencional y por ende
a los hoteles, restaurantes, etc. Y
eso, desde luego, sin considerar
todos los impactos ambientales
que conllevan, algunos de ellos
bastante graves.
Más información, da clic aquí.

Pintor: Oli Martínez, 2022

NO AL TURISMO MASIVO QUE ATENTA
CONTRA LOS ECOSISTEMAS Y LA CULTURA
EN EL PUERTO DE ILUSIÓN
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INVITACIÓN CRSU
SEMINARIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA: ABORDANDO LAS
PROBLEMÁTICAS SUDCALIFORNIANAS DESDE
LA UABCS
La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de la Secretaría
General, te invita al 1er. Seminario de Responsabilidad Social Universitaria:
Abordando las Problemáticas Sudcalifornianas desde la UABCS.
El presente seminario expondrá con ejemplos precisos como se traduce el modelo
de RSU en las 4 funciones sustantivas de la UABCS. Para esto, se contempla una
serie de presentaciones enfocadas en la manera en que desde nuestra universidad
se aborda algunas de las principales temáticas de carácter social y ambiental
relevantes para el contexto actual en el que vivimos por medio de proyectos de
investigación, actividades de participación social, estrategias de gestión y de
vinculación con los diferentes actores de nuestra comunidad.
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INVITACIÓN CRSU

Este se llevará a cabo en la plataforma de Google Meet los jueves a las 12:00 horas,
a partir del 17 de marzo al 21 de abril de 2022, con una duración por sesión de 1
hora y media. Se otorgará constancia de participación a aquellos asistentes
inscritos que validen la asistencia al 80% de las sesiones. De igual manera, las
sesiones serán transmitidas en vivo para el público en general mediante Facebook
(Radio UABCS y UABCS Up?) o sintonizando en la radio frecuencia 1180 AM.
La fecha límite de inscripción será el próximo 16 de marzo, para participar
regístrate aquí.
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HISTORIAS INCREÍBLES
HIPATIA DE ALEJANDRÍA
Hipatia de Alejandría es una de las últimas
científicas de la antigüedad de quienes
tenemos referencia. Fue una maestra de
prestigio en la escuela neoplatónica y
realizó importantes contribuciones a la
ciencia en los campos de las matemáticas y
la astronomía.
Muchos aspectos de la vida de Hipatia son
un misterio y la principal fuente de
información de que se dispone son los
escritos de sus discípulos.Hipatia, escribió el
Comentario de la “Aritmética” de Diofanto,
uno de sus matemáticos favoritos, que dio
un impulso decisivo al álgebra con la
creación de unos signos matemáticos que
simplificaban y agilizaban las operaciones y
los cálculos.
El texto de Hipatia permitió que el trabajo del científico se diese a conocer. También
se interesó por Apolonio de Pergamo, ya que la geometría de las figuras cónicas,
introducida por éste, le resultaba crucial para el posicionamiento de los cuerpos
celestes.
Llevó a cabo un análisis matemático de los movimientos de los astros descritos por
Tolomeo en Las Tablas o Canón Astronómico. Confeccionó un planisferio celeste y
un hidroscopio para pesar los líquidos.
Durante su vida, la escuela de Alejandría transmitió esta doctrina filosófica y con el
espíritu integrador pitagórico, no separaba los estudiantes según su religión.
Los alumnos de Hipatia eran un modelo de diversidad cultural, religiosa y étnica. Lo
cual atraía a intelectuales de diferentes partes del mundo que acudían a la ciudad
para formarse sobre las diferentes concepciones filosóficas y científicas. Según las
cartas de Sinesio, las clases eran diálogos en los que ella discutía con los alumnos
sobre filosofía, matemáticas, astronomía, ética y religión.
Su brutal asesinato escenifica el paso del razonamiento clásico al oscurantismo.

Fuente: Stadler, M. M. (2015,
15 junio). Hipatia. Mujeres
con ciencia. Recuperado 23
de febrero de 2022, de
https://mujeresconciencia.co
m/2015/06/15/hipatia/
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CURIOTIK-TOKS POR
UABCS UP?
¿SABÍAS QUÉ… EXISTEN MÁS DE 10 TIPOS DE
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL?
La contaminación ambiental es la
introducción de cualquier tipo de agente
físico, químico y/o biológico al medio
ambiente que provoca cambios negativos
en él.
Existen 16 tipos de contaminación
ambiental.
1-Contaminación del agua;
2-Contaminación del aire;
3-Contaminación del suelo y del
subsuelo;
4-Contaminación térmica;
5-Contaminación radiactiva;
6-Contaminación acústica;
7-Contaminación lumínica;
8-Contaminación electromagnética;
9-Contaminación visual;
10- Contaminación alimentaria;
11- Contaminación microbiológica;
12- Contaminación química;
13- Contaminación genética;
14- Contaminación ambiental por basura;
15-Contaminación
por
clorofluorocarbonos (CFC's); y
16- Contaminación por plásticos.
Algunas de las consecuencias de la
contaminación ambiental son:
·Pérdida calidad del agua;
·Lluvia ácida;
·Cambio climático y calentamiento
global; y
·Rendimiento de las energías renovables.

Conoce más, ve el
vídeo, da clic aquí.

Fuente: Sánchez, Javier..
(febrero 11, 2022). Tipos de
contaminación
ambiental.
febrero 24, 2022, de Ecología
Verde
Sitio
web:
https://www.ecologiaverde.c
om/tipos-decontaminacion...
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¿SABÍAS QUÉ?
¿LA ZONA ABISAL, EN LO MÁS
PROFUNDO DEL ÓCEANO?

La zona abisal, es la parte del océano que se
encuentra ubicada a más de 2.000 metros de
profundidad en el mar. La zona se encuentra
definida principalmente por sus diferentes
condiciones ambientales las cuales son muy
uniformes, característica que se ve reflejada en
las diferentes formas de vida que la habitan.

Fuente: Alejandra M. (14
febrero 2022) BBC NEWS
Mundo, Qué es el reino
abisal,
el
ecosistema
menos conocido de la
Tierra que los científicos
están
comenzando
a
revelar. Recuperado de:
https://bbc.in/3sYqx4g
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ECOTIP DE LA SEMANA

ECOTIP DE LA
SEMANA
¿CÓMO ME ASEGURO DE QUE
ESTOY INVIRTIENDO EN MODA
SOSTENIBLE?

Fuente: Head, A. (2021, 13
diciembre). Sustainable
living: 40 eco-friendly tips
from the best experts in
the business. Marie Claire.
Recuperado de
https://www.marieclaire.co.
uk/life/sustainability/sustai
nable-living-731921

Di no al plástico: Trate de no comprar de
marcas que envuelvan sus productos, ya sea
ropa, joyas, alimentos u otros, en plástico.
Lleva bolsas reutilizables a tus viajes de
compras: Invierte en un bolso para toda la
vida, no solo es un simple intercambio para
salvar el medio ambiente, sino que también le
ahorrará centavos a largo plazo.
Invierte en botellas y vasos de café
reutilizables: Si ya los tienes, intenta y
recuerda llevarlos contigo cada vez que salgas.
Compra menos pero mejor: En lugar de
comprar piezas nuevas cada temporada,
invierte en algunas prendas de alta calidad que
te encantarán durante muchos años.
Pregúntate antes de comprar: Esto eliminará
la compra impulsiva.
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DESBANCANDO MITOS
UN GRIFO DE AGUA GOTEANDO…
Un grifo de agua goteando puede llegar a desperdiciar hasta
30 litros de agua al día, lo cual es un desperdicio total de
agua. Hay que ser conscientes de que estas pequeñas acciones
pueden perjudicar, un pequeño gesto como cerrar bien o
arreglar el grifo puede suponer un ahorro muy importante
de este recurso indispensable para la vida humana.

Más información, da clic aquí.
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FECHA A RETENER

FECHA A RETENER
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 08 DE
MARZO

08 de marzo, por una sociedad que respete los derechos de las
mujeres, erradique toda forma de violencia en su contra y siga
abriendo los espacios para su participación.
¿Quieres ver la nota completa?
Da clic aquí.
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REFLEXIÓN DE LA
SEMANA
“UNA SOLA BELLOTA PUEDE CREAR MIL
BOSQUES”.
-RALPH WALDO

Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882) filósofo y poeta romántico
inglés. El “eterno problema” de la filosofía, según Emerson, estriba
en la relación entre el espíritu y la materia. Su idealismo objetivo
se expresa claramente en esta frase: “La naturaleza es el símbolo
del espíritu”.

Fuente:S/N Diccionario soviético de
filosofía,Ralph Waldo Emerson.
Recuperado
de:https://bit.ly/3AZ5Fxu
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ECOTURISMO Y
ATRACTIVOS DE BCS
ATARDECER EN EL MALECÓN, LA
PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
El malecón es uno de los íconos más representativos de la ciudad de
La Paz, visitado por miles de turistas y la comunidad local, es un
lugar mágico que reúne a la gente para convivir, caminar, hacer
deporte, jugar o simplemente apreciar de los hermosos atardeceres
que nos regala día con día. Este lugar familiar está adornado con
esculturas significativas que representan la historia y la cultura de la
ciudad como La Perla, la estatua de Jacques Cousteau, El Viejo y El
Mar, así como las letras de LA PAZ. Este es además un espacio de
expresión del arte y la cultura, donde se venden artesanías, se
realizan actividades y se celebran diversos eventos a lo largo del año.
De igual manera, el deporte en este lugar no pasa desapercibido,
cuenta con espacio para jugar voleyball, una ciclovía, un parque de
patines y juegos para los más pequeños. Todo esto y más se puede
realizar bajo los colores resplandecientes del sol que proporcionan
unos colores que deslumbran el ojo humano, el cielo pintado de
colores como morado, rosa y azul enamorarán tu pupila.
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CONOCE ACERCA DE…
¿SABÍAS QUE BAJA CALIFORNIA SUR
TIENE UNA COMPOSICIÓN
PLURICULTURAL, PLURIÉTNICA Y
PLURILINGÜE?

Baja California Sur tiene una composición pluricultural,
pluriétnica y plurilingüe, deriva originalmente de los
pueblos indígenas que habitaron en su territorio al
momento d iniciarse la colonización, a la que se sumaron
personas que llegaron de otras partes del mundo, y
particularmente, de pueblos indígenas procedentes de otras
partes de México.

Art.7°
BIS.
de
Constitución Política
Baja California Sur

la
de

SÍGUENOS

No olvides visitarnos en redes sociales para más consejos e
información actualizada para el impulso al Desarrollo Sostenible
de nuestra entidad, así como para promover la implementación
del modelo de Responsabilidad Social Universitaria en nuestra
institución.

@uabcs.up.rsu

Finalmente, continuamos invitando a la comunidad universitaria
a donar un equipo y compartir información de esta campaña. Te
recordamos que recibimos todo tipo de dispositivos electrónicos,
accesorios, cables y complementos. ¿Te gustaría apoyar y no sabes
cómo
hacerlo?
Envía
un
correo
electrónico
a:
e.donacion@uabcs.mx y con gusto atenderemos tus dudas,
comentarios y agenda de cita para tu aportación.
Para conocer más acerca de esta campaña, los logros alcanzados y
las personas detrás de ellos, los invitamos a seguirnos en Facebook
en @UABCS.manejo.dispositivos.tecnologicos

Correo electrónico: rsu@uabcs.mx

BOLETÍN DE LA COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSITARIA

¿Te interesaría participar en los proyectos de Responsabilidad
Social Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja
California Sur? Estos son los programas institucionales de gestión
ambiental del campus:

Campus
verde

Energía

Agua

Residuos

¡Contáctanos!

Coordinación de Responsabilidad Social
Universitaria
Secretaría general
Universidad Autónoma de Baja California Sur
Correo electrónico: rsu@uabcs.mx

MARZO 2022

DIRECTORIO

Directorio de la Coordinación de Responsabilidad Social
Universitaria
Secretaría General
Rectoría
Dr. Dante Arturo Salgado González,
Rector ( rectoria@uabcs.mx )
Secretaría General
Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez,
Secretaria general ( secgral@uabcs.mx )
Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria (CRSU)
Dra. Deneb Peredo Mancilla,
Coordinadora de Responsabilidad Social Universitaria ( rsu@uabcs.mx )
Lic. Samaria Priscila Flores Ledesma,
Asistente ( sa.flores@uabcs.mx )
Programas Institucionales de la CRSU
Dra. Deneb Peredo Mancilla,
Responsable del Programa Institucional de Manejo Responsable de
Residuos Sólidos Universitarios ( dperedo@uabcs.mx )

MATI Jesús Hernández Cosio,
Programa de Manejo de Dispositivos Tecnológicos ( jhernandez@uabcs.mx )
M. en C. Raúl Murillo Marcial,
Responsable del Programa Institucional Campus Verde
( rmurillo@uabcs.mx )
Dr. Alfredo Sergio Bermúdez Contreras,
Responsable del Programa Institucional de Energía Limpia
( abermudez@uabcs.mx )
Dra. María Z. Flores López,
Responsable del Programa Institucional de Manejo Integral del Agua
( m.zflores@uabcs.mx )
M. en C. María Amanda Urbán Domínguez,
Responsable del Programa Institucional de Inclusión ( m.urban@uabcs.mx )

