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¿QUÉ HAY EN EL
INTERIOR?

-Tercera emisión del Ciclo
de Webinars: Abordando
las Problemáticas
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-Fecha a retener
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LA INVITACIÓN
SEGUNDO CICLO DE WEBINARS: ABORDANDO
LAS PROBLEMÁTICAS SUDCALIFORNIANAS DESDE
LA UABCS

Este 17 de marzo de 2021, en punto
de las 12:00 horas, se emitió la 3er
sesión del 2do Ciclo de Webinars:
“Abordando
las
problemáticas
Sudcalifornianas desde la UABCS”.
Con la temática: "La Responsabilidad
Social de la UABCS a 45 años de su
fundación"
Te invitamos a ver esta interesante
platica,
en
https://fb.watch/4i2NyLzLwd/
transmitido por @radiouabcs
Transmisión en:
https://www.facebook.com/UABCS.up.rsu
https://www.facebook.com/radiouabcs

EL RESUMEN - LA NOTA DE LA SEMANA

EL RESUMEN
SEGUNDO CICLO DE WEBINARS: ABORDANDO LAS
PROBLEMÁTICAS SUDCALIFORNIANAS

El miércoles 03 de marzo dentro del Segundo
Ciclo de Webinars de RSU, se abordó el tema “La
Importancia

de

la

Capacitación

de

los

Prestadores de Servicios Turísticos en BCS” con

las intervenciones del Dr. Plácido Roberto Cruz
Chávez,
Profesor-Investigador
y
Jefe
del
Departamento Académico de Economía de la
UABCS, y del Mtro. Luis Enrique Cortés Ávila,
Director de Capacitación y Cultura Turística en la
Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad
del Gobierno de Baja California Sur. A continuación,
presentamos la nota informativa del evento:

LA NOTA DE LA SEMANA
En la “Nota de la Semana” compartimos con
ustedes el artículo publicado en “La Talacha”
respecto al Programa Institucional de Manejo
Integral del Agua:
"Por el momento, la finalidad es poder obtener
información más detallada de lo que ocurre no
solo en la ciudad o en las periferias, sino en
toda la entidad y generar así mejores políticas
públicas, que se tomen mayores decisiones
que minimicen la contaminación del aire y del
suelo"

así

lo

detalló

Jacqueline

Valenzuela

Meza, directora de CERCA. ¿Qué opinas?

Nota completa; Desarrolla CERCA plataforma de denuncias ambientales en BCS. Diario Tribuna de La Paz. Publicado el: 26
de febrero de 2021. Url : https://tribunadelapaz.com/noticias/baja-california-sur/desarrolla-cerca-plataforma-dedenuncias-ambientales-en-bcs-14075?fbclid=IwAR3l_PAP_uxQnFVqjQ8OPnOu8WOdIw3uMT6xlJVbmZ0t5K3OBzr-Hw4DhlY
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FECHA A RETENER

FECHA A RETENER
15 DE MARZO, DÍA MUNDIAL DE LOS
DERECHOS DEL CONSUMIDOR

“Las Naciones Unidas declaró en 1983 el
Día Mundial de los Derechos de los
Consumidores,
cuya
celebración
conmemora el discurso dado por el
presidente John F. Kennedy.”
En 1976, fue promulgada en México la
Ley
Federal
de
Protección
al
Consumidor (LFPC), surgiendo así la
Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO)
como
la
institución
encargada de defender los derechos de
los consumidores, prevenir abusos y
garantizar relaciones de consumo justas.

México se convirtió así en el primer país
latinoamericano
en
crear
una
procuraduría y el segundo con una ley
en la materia.
¿Sabías esta información?

Fuente:
Secretaría de Economía, (2017). 15 de Marzo: Día de los Derechos del Consumidor.
Recuperado de https://www.gob.mx/.../15-de-marzo-dia-mundial-de-los...
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DESBANCANDO MITOS- ECOTIP DE LA SEMANA

DESBANCANDO MITOS
MITOS Y REALIDADES DE PASTILLAS
COVID-19

Según
la
Organización
Mundial de la Salud, los
antibióticos no funcionan
contra los virus , sólo son
efectivos contra infecciones
bacterianas. El COVID-19 es
causado por un virus, así
que los antibióticos no
funcionan.
No
deben
tomarse antibióticos como
medio de prevención, ni
como
tratamiento
de
COVID- 19. Solo deberían
tomarse
siguiendo
las
indicaciones
de
un/a
médico/a y para tratar una
infección bacteriana.

Fuente:
¿Los antibióticos son efectivos para prevenir o tratar el COVID-19? | Preguntas más
frecuentes. (s. f.). Centro de información de COVID-19.
https://covid19.nj.gov/.../%C2%BFlos-antibi%C3%B3ticos....

ECO-TIP DE LA SEMANA
DONA TUS LIBROS

¿Sabías que el 60% de los libros de texto
gratuito acaban en la basura al concluir
el ciclo escolar?
99% del papel de estos libros es
reciclado, reusable y biodegradable, por
tal motivo la Administración Federal de
Servicios Educativos del Distrito Federal
(AFSEDF) lanzó desde hace 8 años, en la
Ciudad
de
México,
la
campaña
#TusÚtilesSonReÚtiles, la cual busca
promover la cultura del reciclaje en
estudiantes, docentes y padres de
familia.
Fuente:
Publica, S. D. E. (2017). ¿Qué harás con tus libros y cuadernos cuando acabe el ciclo escolar?
Gobierno de México. https://www.gob.mx/.../que-haras-con-tus-libros-y...
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REFLEXIÓN DE LA SEMANA - CAMPAÑA DE DONACIÓN

REFLEXIÓN DE LA
SEMANA
JOHN MUIR (21/04/1838 – 21/12/1914)

Naturalista
estadounidense
y
explorador que escribió más de 300
artículos y 10 libros, donde narró sus
viajes, exploraciones y exponía su
filosofía natural. Un gran observador
minucioso de la Naturaleza y un
enamorado de su belleza.
Fuente:
V.M.M.E.R.C.O.E.M. (2012, 10 julio). Biografía de John Muir (Su vida, historia, bio resumida).
Artículo: Biografía de John Muir.
https://www.buscabiografias.com/.../verD.../7142/John%20Muir

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.
@ u a b c s . u p . r s u

CAMPAÑA DE ACOPIO Y
DONACIÓN
DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

Finalmente, continuamos invitando a la
comunidad universitaria a 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 como 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
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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
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR
CORREO ELECTRÓNICO: RSU@UABCS.MX
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