/GacetaUABC

/GacetaUABC

gaceta.uabc.mx

Gaceta UABC

gaceta@uabc.edu.mx

Agosto 2022 - No. 501 | Edición especial

UABC te da
la bienvenida

Cursos y servicios

Becas y apoyos

Medios de comunicación universitarios

Deporte, diversión y convivencia
E

l cierre del curso de inducción dirigido a estudiantes de nuevo ingreso, se llevó a cabo con el
tradicional evento de integración universitaria.

Ensenada

Mexicali

2

Agosto 2022-G 501 | Edición Especial

Tijuana

Fotos: Maya Yáñez, Marco Hernández, Vasthy Mejía, Alejandrina Mendoza y José de Jesús Saray
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Conoce y aprovecha lo que la UABC te ofrece
Catálogo de Unidades de Aprendizaje en Línea
Centro de Educación Abierta y a Distancia

La UABC, a través del Centro de Educación
Abierta y a Distancia, ofrece en el programa
del Catálogo de Unidades de Aprendizaje en Línea
(CUAL) asignaturas en línea disponibles para todos
los estudiantes de licenciatura interesados en sumar

créditos obligatorios u optativos a su carga académica en periodos semestrales e intersemestrales.

http://cead.mxl.uabc.mx/cual

Cursos culturales y deportivos con valor en crédito
En tu plan de estudios de licenciatura, tendrás la oportunidad de acumular créditos a
través de actividades deportivas, artísticas y culturales, las cuales contribuyen a tu formación integral.

Cursos de idiomas
extranjeros
Es requisito que todos los egresados de la
UABC acrediten el conocimiento de idiomas
extranjeros para su titulación, por lo que si deseas
prepararte para ello, puedes hacerlo a través de los
cursos que ofrece el Centro Universitario de Lenguas
Extranjeras (Celex).

http://admisiones.celexbc.com.mx
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http://deportes.uabc.mx
http://www.facultaddeartesuabc.com

Programa de intercambio
estudiantil
Este es un importante programa que promueve la internacionalización de experiencias de aprendizaje. Actualmente la UABC tiene
convenio con 293 universidades dentro y fuera del
país, además se te apoya con becas para facilitar tu
estadía. Mayores informes: acude con el encargado
de Intercambio de tu unidad académica.

www.cgvca.uabc.mx/home/es/
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Credencial UABC
Contar con tu credencial UABC te aporta grandes beneficios.
Además de que te identifica como cimarrón, con ella podrás
solicitar en préstamo libros de las bibliotecas universitarias, así como el
equipo de cómputo en los laboratorios de tu unidad académica. También

incluye una cuenta de débito, la cual podrás utilizar para realizar tus pagos
o incluso ahorrar.

https://www.santander.com.mx/personas/cuentas/universitaria.html

App Identidad UABC
Fundación UABC cuenta con una aplicación que te brinda descuentos de hasta 50 % en los mejores establecimientos.
Está dirigida a estudiantes, personal administrativo, maestros, egresados
y personal de servicio. La puedes adquirir realizando una aportación anual
de 100 pesos. Todo desde tu smartphone.

Tutorías
La tutoría es el proceso que te permite planear y desarrollar tu proyecto de estudios y te da a conocer los procesos
que debes cumplir durante tu carrera profesional. A través de ella podrás recibir orientación sobre cuántos créditos y materias te
faltan por cursar, además, conocerás tu condición respecto al servicio social y prácticas
profesionales. Te asignarán a un tutor quien
te guiará en tus decisiones, pero es importante que sepas que el único responsable de
tu formación profesional, eres tú mismo.

Servicios
bibliotecarios
El sistema bibliotecario te brinda servicios de información como acervo bibliográfico, bases de datos en línea, revistas y libros
electrónicos, así como servicio de hemeroteca. El Catálogo Cimarrón te ofrece el listado
en línea del acervo bibliográfico existente en
las bibliotecas universitarias.

http://fundacionuabc.org
tarjetaidentidad@uabc.edu.mx

Servicio social
El servicio social es el conjunto de actividades formativas y de aplicación
de conocimientos en beneficio de la sociedad.
En la UABC está dividido en dos etapas: Comunitaria y Profesional. La Comunitaria puedes
iniciarla desde el primer semestre, y deberás
concluirla antes de tener cubierto el 40% de
los créditos de tu plan de estudios. El servicio
social profesional se realiza en los últimos semestres de la carrera. Acude con tu tutor y visita la página http://serviciosocial.uabc.mx
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Disponible en:

Medios de
comunicación oficiales
En gaceta.uabc.mx encontrarás
información, videos y fotos del acontecer
universitario. Podrás suscribirte al boletín de
Gaceta y recibir en tu correo electrónico las
noticias de cada día. La edición impresa se
publica mensualmente y es gratuita. Disponible en Google Play.

Cultura UABC
La Coordinación General de Extensión de la Cultura y Divulgación de la
Ciencia pone al alcance de la comunidad los
conocimientos producto de las actividades
universitarias en los ámbitos científico, humanístico y de las artes.

Imagen UABC.tv es el canal televisivo en línea de la Universidad. Visita http://imagentv.
uabc.mx/

UABC Radio puedes sintonizarla desde internet http://radio.uabc.mx o en Mexicali en el
104.1 FM; Tijuana, 1630 AM; Ensenada 95.5 FM.

https://cultura.uabc.mx/
bibliotecas.uabc.mx
https://bibliotecas.uabc.mx/

/IdentidadUABCOficial

A través de estos medios se realizan transmisiones en vivo de sesiones del Consejo Universitario y Junta de Gobierno, así como de
eventos especiales.
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Ingresan nuevos cimarrones
Se dio la bienvenida a más de 10 mil estudiantes
que iniciarán sus estudios en el periodo 2022-2

L

as vicerrectoras de los campus de la UABC,
doctora Mónica Lacavex Berumen, maestra
Edith Montiel Ayala y doctora Gisela Montero Alpírez, externaron la felicitación en nombre del rector, doctor Daniel Octavio Valdez Delgadillo, a los
nuevos cimarrones por haber obtenido un lugar en
la máxima casa de estudios.

“La Universidad ofrece muchas
oportunidades para su formación,
pero ustedes serán los responsables
de aprovecharlas. En este sentido,
los invitamos a hacer de este proceso
formativo una etapa de aprendizaje
continuo”, enfatizó la vicerrectora del
Campus Ensenada.
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“Esta etapa que ustedes están a
punto de iniciar es importante
porque significa un paso más en
el ciclo de su vida, significa la
posibilidad de asegurarse un
futuro mejor. Ustedes tienen
la posibilidad de hacer cambios en su entorno; es importante saber que hoy en día se
tiene que ser flexible y adaptarse a los cambios. Nunca
dejen de aprender”, expresó
la maestra Montiel Ayala.
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“En nuestra máxima casa de estudios, la UABC, se
ofrece igualdad de oportunidades y de acceso al conocimiento a hombres y mujeres. Es así que en el
Campus Mexicali ha ido en aumento la población de
mujeres de nuevo ingreso”, expresó la vicerrectora
del Campus Mexicali.
Por su parte, el maestro Antonio Rosalío Rodríguez
Berrelleza, coordinador general de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, indicó que la formación
profesional es una de las mejores etapas, sin embargo, conlleva responsabilidad, esfuerzo, dedicación, perseverancia, y en muchos casos, sacrificios.

“Cuando se encuentren culminando
satisfactoriamente sus estudios
universitarios, entenderán que todo
esfuerzo valió la pena”, refirió.

Asimismo, se les solicitó ponerse la camiseta de
“Cimarrón con valores”, que representa el compromiso con su institución y que los identifica como
orgullosos integrantes de la comunidad UABC.
En la ceremonia también se dio la bienvenida a alumnos del programa de movilidad estudiantil, provenientes de universidades de otros estados del país,
como Puebla, Ciudad de México, Guerrero, Nayarit,
Tlaxcala, Estado de México, Chiapas, Guadalajara,
Tabasco y Quintana Roo; así como de instituciones
extranjeras de Austria, Argentina, República Checa,
Colombia, España y Francia.
Durante los eventos se contó con la presencia de
los directores y subdirectores de las unidades académicas de los tres campus universitarios, jefes de
departamento, coordinadores de carrera, docentes,
psicólogos, coordinadores deportivos y representantes de las sociedades de alumnos.
Paulina Moreno, José Carlos Conde, Isaac Coronado
UABC

1,789 Campus Ensenada
4,700 Campus Tijuana
4,220 Campus Mexicali

Fotos: Paulina Moreno, José Carlos Conde, Isaac Coronado y Armando Ruiz
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Becas
Hay becas reembolsables y no reembolsables. En la primera
de ellas el beneficiario se compromete a reintegrar a la Universidad el monto recibido y en la segunda no existe ese compromiso.
Algunos de los tipos de becas que existen son: Crédito, Prórroga, Deportiva, Artística, Fomento a las Ciencias Naturales y Exactas, Compensación,
Investigación, Vinculación y Mérito Escolar. Además, si obtienes un ex-

celente promedio de calificaciones, automáticamente la UABC te beca al
100% en el pago de reinscripción.

http://cgsege.uabc.mx/

Portal de Alumnos
En el Portal de Alumnos http://alumnos.uabc.mx se concentra toda la información que los cimarrones necesitan. Tiene como principal objetivo brindar mejor acceso a la información, solicitud de servicios y comunicación entre la UABC y su comunidad estudiantil.

Cimarred
wifi UABC

El sistema de red inalámbrica de la
UABC, Cimarred, está disponible para
que la comunidad cimarrona de los tres campus universitarios pueda acceder a internet
vía wifi por dispositivos móviles.
Para conectarse a la Cimarred solo se necesita
el usuario y contraseña del correo electrónico
institucional.

Ofrece como principal beneficio la reducción de costo al tramitar constancias y kárdex, pues pueden imprimirse desde cualquier sitio, sin costo.

Seguro Facultativo y
Seguro de Accidentes
Escolares
La función de estos seguros es ampararte en
caso de enfermedad o algún accidente durante
tu estancia como estudiante de la UABC. Cubre
la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica
y hospitalaria.
Mayor información: Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar.

Protección civil
Para salvaguardar tu seguridad dentro de las instalaciones universitarias en caso
de emergencia y desastre provocados por fenómenos naturales, cada unidad académica
de la UABC cuenta con planes de contingencia
con las acciones que debes seguir.
Te recomendamos acudas a la dirección de tu
unidad académica para informarte al respecto.
Si te interesa formar parte activa, puedes participar en los programas de protección civil y
prestar el apoyo y la colaboración necesarios.

http://alumnos.uabc.mx/

MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICIALES DE UABC
@RectorDanielValdez
@UABCInstitucional
@GacetaUABC
@uabcradio
@CulturaUABC
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@UABC_oficial
@UABCRadio
@ImagenUABCtv
@GacetaUABC
uabc_oficial
uabcradio
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Talleres, conferencias,
congresos, cursos
y más actividades
de diversas disciplinas

Eventos en línea
y presenciales

¡SUSCRÍBETE!
Recibe en tu correo
la agenda semanal
gaceta.uabc.mx/quehacer/
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