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Acreditación en Institucionalidad y
Transparencia 2022 para Fundación UABC
Tendrá vigencia hasta marzo de 2024

L

a Fundación de la UABC alcanzó su nivel óptimo de la Acreditación en Institucionalidad y
Transparencia 2022, otorgada por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), con la finalidad
de reconocer y posicionar a las organizaciones de
la sociedad civil (OSC) que se destacan por su profesionalismo.
La directora ejecutiva de Fundación UABC, maestra Georgina Walther Cuevas, indicó que recibir
esta acreditación resulta relevante puesto que Cemefi es un referente de alto prestigio a nivel nacional que acredita los estándares y criterios con los
que opera una organización que recibe donativos.
Entre los beneficios que se obtiene con esta distinción se encuentran: dar referencia sobre gestión,
transparencia e institucionalidad; incrementar la
credibilidad y confianza en la OSC; mostrar el nivel
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de compromiso y cumplimiento; ser una herramienta de vinculación con diversos públicos interesados en la causa; contar con un reconocimiento
a nivel nacional que respalda a las organizaciones
en su presentación institucional, entre otros.
“Obtener de ellos el más alto de nivel de institucionalidad y transparencia significa que mantenemos los procesos adecuados, por lo tanto, su
importancia es vital, que nos revisen y evalúen organismos especializados como Cemefi”, manifestó
la maestra Walther Cuevas.
Agregó que los indicadores evaluados son varios
como la estructura de gobernanza, los estatutos
sociales, la integración de sus organismos como
consejo directivo, sus reglas de operación, entre
otros aspectos.

La acreditación es otorgada por Cemefi, un referente de alto prestigio a nivel nacional
Norma Angélica Gómez Bravo
UABC
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Despensas, kits de limpieza y juguetes
para niños de orfanatorio

Con piñatas, dulces y juguetes celebran el Día del Niño
gaceta.uabc.mx
La Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología suministraron despensas, kits de limpieza y juguetes donados por alumnos y maestros de Ingeniería
Industrial al Orfanatorio Sonrisas de Ángeles.

Jornada de Salud y Valorarte
Aproximadamente 200 estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas
y Sociales, como parte de su servicio social, donaron piñatas, dulces y juguetes
para la realización de eventos del Día del Niño en escuelas preescolares.

Entregan libros de cuento en inglés y
español a biblioteca de primaria pública
El Área de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la Facultad de Artes, Campus Mexicali, llevó a cabo la Jornada de Salud y Valorarte en su novena edición.
Se ofertaron: foro de expertos, talleres, módulos de atención física y cineclub.

Útiles escolares para niños de casas hogar en Tijuana

La Red Interna de Valores de la Facultad de Idiomas proporcionó 257 libros de
cuento a la biblioteca de la Escuela Primaria Pública Corregidora de Querétaro,
en Mexicali.

Feria de la Salud en la comunidad
La Facultad de Contaduría y Administración realizó un acopio de kits de útiles
escolares en pro de casas hogar de Tijuana. Se benefició a 69 niños de Casa
Hogar Vida Joven, Aldeas Infantiles SOS México, Hogar para Niños Necesitados y Casa de la Esperanza.

gaceta.uabc.mx
Pláticas, módulos informativos de servicios de salud y actividades deportivas,
fueron parte de la XVI Feria de la Salud, efectuada en la Facultad de Ingeniería
y Negocios Guadalupe Victoria, Extensión Ciudad Morelos.

Investiga en tu unidad académica cómo puedes
colaborar en actividades a favor de poblaciones
vulnerables o que impacten al medio ambiente

Foto: Armando Ruiz
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Lydia Méndez, Eldon Longoria, Iveth Cuevas, Claudia Carballo,
Jesús Borja, Karely Cázarez y Rebeca Mancilla
UABC
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Clínica Integral de Ciencias
de la Salud Tecate
Brindan atención odontológica a bajo costo

C

on el objetivo de dar atención en el área de la
salud a la comunidad de Tecate, la Facultad de
Ciencias de la Salud (Facisalud), Unidad Valle de las
Palmas, pone a su disposición la Clínica Integral de
Ciencias de la Salud Tecate.

En lo que es una primera etapa inició con atención
en odontología pediátrica, exodoncia (extracciones), prótesis totales, restauraciones orales (coronas, puentes) y el área de endodoncia (extracción
de los nervios de los dientes). También ofrecerán
cirugía de terceros molares con un cirujano maxilofacial que asistirá a la clínica un día a la semana
dependiendo del volumen de pacientes programados.
La atención es para el público en general y los precios dependen del tipo de tratamiento que se requiera, sin embargo, siempre estarán por debajo del
costo de una atención particular.
Hasta el momento es la única institución educativa
que brinda este tipo de servicios en las cuatro áreas
a la comunidad de Tecate. “Tenemos la obligación y
responsabilidad de atender a las necesidades que
la sociedad nos ha manifestado. Al estar ubicados

en una zona cercana a Tecate, sabemos lo que la comunidad precisa y nosotros tenemos la disposición
para darlos”, señaló la directora de la Facisalud, doctora Ana Gabriela Magallanes Rodríguez.
Como en todas las clínicas de la UABC, el servicio
es ofrecido por los estudiantes que están en etapa terminal de su formación profesional, quienes
siempre son supervisados directamente por los
docentes especialistas. La doctora Magallanes Rodríguez agregó que cumplen con todos los procesos y protocolos necesarios para la atención a la
comunidad en una clínica de salud.
Como coordinadora de la Clínica Integral de Ciencias de la Salud Tecate funge la doctora Lucrecia
Rebeca Arzamendi Cepeda, quien manifestó que
la participación de los alumnos es de gran relevancia, ya que además de cumplir con su responsabilidad social, ponen en práctica sus conocimientos
profesionales y con atención de calidad. “Esta es
una clínica integral donde terminamos de formar
al estudiante”, expresó.
Norma Angélica Gómez Bravo
Campus Tijuana

Próximamente ofrecerá
servicios de medicina,
enfermería y psicología

CAMPUS MEXICALI

Hospital Veterinario
de Pequeñas Especies
Instituto de Investigaciones
en Ciencias Veterinarias
Tu animal de compañía será atendido por alumnos
del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias, siempre bajo supervisión de médicos veterinarios zootecnistas especialistas en diferentes áreas
de la medicina y cirugía en perros y gatos.
Consulta general con un costo de 150 pesos, revisión y seguimiento 80 pesos, vacunaciones, cirugía
general y ortopédica, rayos x, ultrasonido, electrocardiografía, endoscopia, diagnóstico por laboratorio y hospitalización.
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas,
previa cita.
Calle Río Mocorito, Col. Ex Ejido Coahuila.

Contacto

para atención y citas
(665) 100-26-23
clinicatecate.facisalud@gmail.com

De lunes a viernes
de 8 a 20:00 horas

gaceta.uabc.mx

Teléfonos (686) 566-4236 y 564-6514

Foto: Armando Ruiz
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Presentan conferencias
sobre seguridad nacional
Permitió que los ciudadanos profundicen
en la labor que ejercen las fuerzas armadas

C

omo parte de la responsabilidad social universitaria, la
UABC presentó las conferencias
magistrales “Cultura de la seguridad nacional” en los campus
Tijuana y Mexicali. Estuvieron a
cargo del general de brigada diplomado de Estado Mayor, Saúl
Luna Jaimes, comandante de la
II Zona Militar en Baja California,
así como del general de división
diplomado de Estado Mayor, Víctor Hugo Aguirre Serna, comandante de la II Región Militar.
Los generales presentaron varios
conceptos, entre ellos los de na-

gaceta.uabc.mx
Para ver las conferencias completas, puede
ingresar a http://imagenuabc.tv. Foto: Armando Ruiz

ción y Estado, como una forma
de comprender y definir cada
uno de los aspectos relacionados
a la seguridad nacional. También
mostraron cuáles son las funciones, responsabilidades y obligaciones de todos los involucrados
en el vocablo seguridad nacional
y demostraron que no solo son el
Ejército y Fuerza Aérea, sino que
también se involucra la población del país.
Explicaron los Objetivos Nacionales y mostraron su clasificación, abarcando los aspectos
políticos, económicos sociales,
garantía del Estado, legalidad y
justicia, así como unidad vinculatoria. También definieron seguridad interior, defensa exterior,
seguridad pública y desarrollo
nacional, y mostraron las cinco
misiones generales que realizan
el Ejército y la Fuerza Aérea en
beneficio del pueblo de México.

Ganan millones con el
88 Sorteo Magno de la UABC

S

e llevó a cabo el 88 Sorteo Magno de la UABC, el cual celebra 50 años construyendo sueños. El primer premio, un cheque por 22 millones de pesos
fue para Deissy de Mexicali quien con el boleto 231,115 fue la afortunada ganadora. El segundo premio, un cheque por 3 millones de pesos fue para José
de Tijuana con el boleto número 222,184 y el tercer premio, un cheque por 1
millón de pesos lo ganó Marcia de San Luis Río Colorado, Sonora, al salir en
la tómbola el número de su boleto 78,438. También se sortearon 15 cheques
por 100,000 pesos; 25 por 50,000 pesos, y 55 por 10,000 pesos, así como 55
premios en efectivo de 5,000 pesos y 847 por 1,000 pesos. En total se entregaron más de 30 millones de pesos en premios. La lista oficial de todos los ganadores se publicó en los principales diarios de la entidad, así como en www.
sorteosuabc.mx

Norma Angélica Gómez Bravo
UABC

Norma Angélica Gómez Bravo
UABC

Distingue Embajada de EU a investigadora cimarrona

L

a doctora Karina del Carmen Lugo Ibarra, profesora-investigadora de la
Facultad de Ciencias Marinas, fue nominada por la Embajada de Estados
Unidos de América, para participar en el Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales, bajo el tema “Medio ambiente, resiliencia, protección
y conservación”. El trabajo de la investigadora se ha centrado en el diagnóstico ambiental oceanográfico con las líneas de generación y aplicación del
conocimiento Oceanografía Química y Biogeoquímica Marina del Noroeste
del País. “Contribuir en la formación profesional de los futuros oceanólogos e
investigar sobre los procesos oceanográficos y oceanografía costera vinculada con instituciones y asociaciones civiles, como todo un ecosistema, es algo
que realmente me agrada realizar”, externó.
Paulina Moreno y Viridiana Jiménez
Campus Ensenada
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Autoridades universitarias recorren nuevas obras
Confirman crecimiento de la infraestructura en la que se pueden formar los futuros profesionistas e incrementar la matrícula

A

utoridades universitarias de la
Rectoría y Junta de Gobierno, que
presiden los doctores Daniel Octavio
Valdez Delgadillo y Gabriel Estrella
Valenzuela, respectivamente, realizaron un recorrido por algunas de las
nuevas obras terminadas y otras que
se encuentran en desarrollo.
Cabe mencionar que las obras que
aún están en construcción, se pretenden concluir antes de finalizar el 2022.
Norma Angélica Gómez Bravo
UABC

CAMPUS MEXICALI
Segunda etapa de construcción del edificio de Artes Plásticas y Escultura de la
Facultad de Artes: 2,116.55 m² para albergar a 460 alumnos
Edificio Inteligente de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Instituto de Ingeniería, con capacidad para 280 estudiantes, 457.35 m²
Inversión mayor a los 73 millones de pesos
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CAMPUS ENSENADA

CAMPUS TIJUANA

Construcción del edificio de tres niveles, más sótano para la Facultad de Enología y Gastronomía,
Unidad El Porvenir: 2,233.25 m², inversión total
de 41,276,564.28 de pesos

Primera fase de la Clínica Integral de Ciencias de
la Salud en Tecate que opera con servicios odontológicos de bajo costo. Inversión de 1,361,022
de pesos para equipar: recepción con sala de espera, área de SITE, ocho sillones dentales y área
de rayos X, área de CEYE, dos cubículos, bodega y
un aula. La segunda etapa, que se encuentra en
licitación, requerirá una inversión superior a los
2,100,000 de pesos

Edificación del Restaurante-Escuela de dos niveles, con una superficie total de 2,295.51 m² y una
inversión de alrededor de 55,000,000 de pesos
En la Unidad Sauzal supervisaron la construcción
de los edificios 15 y 16 en la Facultad de Ciencias
Marinas. Superficies de 717.56 y 850.52 m². Inversión de más de 46, 000,000 de pesos
UMA para la reproducción y crianza de la totoaba. Inversión de 50,136,145 de pesos. Incluye
áreas de reproductores, de engorda, así como
pre-engorda y pre-cría, larvario; cuarto frío; sala
de desove y cuarentena; área de filtrado; cuatro
laboratorios; área de estudiantes; alimento vivo;
sala de juntas; cuatro oficinas, dos aulas, entre
otros espacios

Centro Universitario de Educación en la Salud
(CUES), el cual inició recientemente operaciones en uno de sus niveles, fue acondicionado
con aulas, talleres, laboratorios de cómputo y
módulos sanitarios, área de enfermería, además
de un cuarto de máquinas. Inversión de más de
68,000,000 de pesos
También supervisaron los adelantos de los otros
dos niveles, cuyos espacios serán: cuatro clínicas
odontológicas
Bioterio y edificio de Nutrición de la Facultad de
Medicina y Psicología. Inversión: 40,000,000 de
pesos. Se inauguraron en 2021, aunque aún continúan ciertas adecuaciones
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Microplásticos en el ambiente marino de Baja California
Analizan el agua, sedimiento, organismos y efluentes en la Bahía Todos Santos y Bahía San Quintín
Los microplásticos (MPs) representan un peligro para los mares de Baja California.
Con el fin de evaluar la abundancia y el destino de dichas partículas se realizan trabajos
de investigación y recolección de muestras en la Bahía Todos Santos y Bahía San Quintín,
bajo la coordinación de la doctora Nancy Ramírez Álvarez, investigadora del Instituto de
Investigaciones Oceanológicas.
Proyecto

Fuentes, concentraciones, impactos y
destinos de microplásticos en dos bahías
de Baja California, México

Propósito

“Llevar a cabo este trabajo fue casi un paso obligado
ante lo que se sabía sobre esta problemática ambiental
en otras partes del mundo. Nuestro grupo tiene más
de 20 años trabajando en la temática de la contaminación ambiental, así que el interés por saber qué
pasaba aquí en nuestro entorno, impulsó nuestro
quehacer en la investigación”, destacó la investigadora.

Los resultados proveerán de conocimiento general sobre el tipo y destino de los MPs que se encuentran
en el ambiente y sus posibles efectos. Una parte importante de la
problemática asociada a los MPs
es debido a un exceso en la generación de residuos y en su mal
manejo, por lo que la información
que el estudio genere permitirá
que la gente tome mayor conciencia en el uso y manejo del plástico
para que, en la medida de lo posible,
se revierta o minimice el impacto de estos contaminantes en el ambiente.

El primer procedimiento consistió en identificar
cuánto y qué tipo de MPs estaban presentes en la
Bahía Todos Santos y en Bahía San Quintín. Se tuvo
especial cuidado con el análisis de las muestras, pues
al entrar en contacto con el analista se corría un riesgo
de contaminación indirecta con los MPs presentes, por
ejemplo, en la ropa, la cual está manufacturada con fibras sintéticas. De igual manera, fue necesario saber en
qué áreas se acumulaban estos materiales, de qué forma
estaban presentes en el ambiente (agua, sedimentos y
organismos) y cuáles podrían ser sus fuentes de ingreso.

“Lamentablemente los MPs están presentes en
todas partes, ya que las hemos encontrado en todas
las matrices en donde las hemos buscado. Esto nos ha
hecho más conscientes de lo importante que es dar un
mejor uso a los materiales plásticos. Además, estamos
trabajando en la página de internet para hacer la divulgación de lo que hemos encontrado, esperando que pueda
influir en la gente y contribuir en disminuir su impacto en
el ambiente”, finalizó la investigadora.
Colaboradores
El proyecto se trabaja en colaboración con académicos
del área de Química Ambiental, Contaminación y Toxicología, Botánica Marina y Oceanografía Operacional.
Así como con investigadores de la Universidad de Wisconsin-Superior, Estados Unidos, Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada, Secretaría de Salud Baja California, Universidad de Colima y
estudiantes.
Más información en http://gaceta.uabc.mx
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Vanessa Elizabeth González Núñez
Campus Ensenada
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UABC acuerda maestría
de doble grado con
Universidad de Londres
Cimarronas podrán cursar la Maestría
en Ciencias e Ingeniería en la QMUL

C
Recibe UABC por tercera ocasión
consecutiva el premio Business
Management Award

L

a UABC, a través del Instituto de Ingeniería, obtuvo por tercera ocasión
consecutiva el premio Business Management Award en la categoría de
Innovación Educativa. Lo otorga Global Business Corporation, organización
de Estados Unidos que promueve el crecimiento y desarrollo de las empresas
para fomentar el intercambio comercial e impulsar la economía de los países.
En esta ocasión se otorgó por la labor que la UABC desarrolló en cuanto a la
promoción de empresas fabricantes de insumos para combatir la COVID-19.
El rector de la UABC, doctor Daniel Octavio Valdez Delgadillo, felicitó a los
integrantes del Instituto de Ingeniería, ya que con su empeño y dedicación,
han logrado buenos resultados ante organismos externos. Para entregar el
premio asistieron los doctores Mario Alberto Curiel Álvarez, director del Instituto de Ingeniería y el doctor Benjamín Valdez Salas, jefe del Departamento
de Corrosión y Materiales Avanzados del Centro de Innovación del Instituto
de Ingeniería.
Norma Angélica Gómez Bravo
UABC

Sigue en

DR. DANIEL

on el fin de fortalecer la relación académica México-Reino Unido, así como la UABC y la
Queen Mary University of London
(QMUL), los rectores de ambas
instituciones, los doctores Daniel
Octavio Valdez Delgadillo y Colin
Bailey, respectivamente, se reunieron en el Campus Ensenada.
Desde 2019 la UABC ha participado en proyectos que ofrece la
QMUL como la Iniciativa Reino
Unido-México para dotar a alumnos mexicanos de competencias
investigativas y discursivas en
inglés para estudiar en el Reino
Unido. En 2021 se integró en los
programas de Tres Generaciones
de Mujeres en las Ciencias y de
Procuración de Fondos para que
los profesores investigadores tengan un acercamiento con el binomio escuela-empresa y generar
una mayor vinculación.
En el marco de esta reunión, se
firmó el Acuerdo de Cooperación
para el establecimiento de un

programa conjunto de posgrado
entre ambas universidades, de
manera específica una maestría
de doble grado (MRes) para empoderar, incentivar y apoyar a las
mujeres en la ciencia y tecnología. De esta forma, las estudiantes
de la UABC podrán postularse en
QMUL para cursar este posgrado
y obtener una Maestría en Ciencias e Ingeniería.
Las áreas de estudio de este programa son energías renovables,
ingeniería aeroespacial, bioingeniería, ingeniería informática,
ingeniería mecánica, entre otras.
La UABC seleccionará alumnas
que cumplan con un programa
especial de selección y con el
dominio del idioma inglés requerido. Quienes resulten elegibles
se postularán para el programa
MRes de 180 créditos de 12 meses en la QMUL.
Norma Angélica Gómez Bravo
UABC

al rector

VALDEZ

rector@uabc.edu.mx

OSRCI/DC

gaceta.uabc.mx
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También se llevó a cabo el Diálogo de Rectores UABC-QMUL con alumnos universitarios, donde se
presentaron los programas de estudio y apoyos que ofrece la QMUL. https://www.qmul.ac.uk/.
Foto: Uriel Canales
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Reconocen a 322 egresados con el Mérito Escolar
Lograron el mayor promedio de su generación y programa de estudio durante el 2021

“

Lo lograste y en el camino hiciste amistades
que serán para toda la vida, obtuviste conocimiento que tus maestros y maestras te transmitieron con pasión, sabiendo que es en las aulas
de esta universidad pública donde los sueños se
convierten en realidad”.
El rector, doctor Daniel Octavio Valdez Delgadillo, se dirigió con estas palabras a los 322 egresados de licenciatura y posgrado de los tres
campus universitarios que recibieron el reconocimiento al Mérito Escolar por obtener el mejor promedio de calificación de su generación y
programa de estudio durante el 2021.
Añadió que este reconocimiento da testimonio
del esfuerzo, perseverancia y dedicación al estudio de quienes ingresaron a la UABC con el anhelo de ser profesionistas.
Señaló que la sociedad bajacaliforniana le confiere a la UABC la responsabilidad de formar profesionistas aptos para el mundo laboral, por lo
que le otorga recursos que provienen de los impuestos de los contribuyentes. “Recuerda esto
siempre que tengas la oportunidad de ayudar a
alguien que no tuvo las mismas oportunidades
que tú tuviste, adopta los valores universitarios
como parte de tu vida diaria y podrás caminar
con la frente en alto”, expresó.
Por su parte, el maestro Antonio Rosalío Rodríguez Berrelleza, coordinador general de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, expresó
que quienes reciben este homenaje cumplieron

con todas las exigencias
requeridas por la comunidad universitaria, entre
ellos: tener el promedio general
de calificación
más alto, no
haber cursado
en más de una
ocasión alguna
asignatura
y
concluir en los
plazos que establece el Estatuto Escolar.
En representación de los homenajeados de
licenciatura habló el
licenciado Raúl Alonso Velasco Guerrero, egresado del programa educativo de Físico y Matemáticas Aplicada, quien agradeció a los padres de
familia, maestro y a todas aquellas personas que
los apoyaron para alcanzar esta meta.
Por su parte, la maestra Ana Karen Valtierra
Angulo, egresada de la maestría en Educación,
agradeció a la UABC la oportunidad que les brindó de formarse como profesionales e investigadores con mayor preparación.
Norma Angélica Gómez Bravo
UABC

gaceta.uabc.mx
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Fotos: José Carlos Conde
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Celebra Fundación UABC
10.º aniversario de Armonía

Apoya a estudiantes con alto desempeño académico, que tienen recursos
económicos limitados, para que vivan la experiencia del intercambio

gaceta.uabc.mx

Fotos: Víctor Medina, Uriel Canales, Martin Ochoa y Paulina Vizcaíno.

L

a Fundación de la UABC (FUABC)
celebró el 10.º aniversario de Armonía, evento en el que destaca la
filantropía, el arte y la cultura. Los
fondos recaudados se destinan para
que estudiantes con alto desempeño
académico, que tienen recursos económicos limitados realicen intercambio internacional.
El ingeniero Jorge Mario Arreola Real,
presidente del Consejo Directivo de
la FUABC, señaló que Armonía es una
pieza fundamental para el emblemático programa que ha becado a más
de 1,300 estudiantes. “Con Armonía
hemos logrado hacer una marca a nivel nacional ya que nuestra oferta se
sustenta en el talento de cimarrones
y ese es el gran orgullo que tenemos”.

Junio 2022-G 499

Señaló que, para la ejecución de este
evento, participaron 350 alumnos,
maestros y personal universitario.
“Quiero compartirles que esta noche
hemos logrado una recaudación de
480,000 dólares para el fondo de becas, batimos récord. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a los donantes y asociados que nos han brindado
su apoyo”, expresó el ingeniero Arreola Real. De igual manera, agradeció a
Casa Domecq y al banco Banorte ya
que con sus patrocinios lograron que
esta edición fuera un éxito.
Una de las características de la FUABC
es que forma un círculo virtuoso en
el que un exbecario se convierte en
donante. Actualmente, el fondo de

becas recaudado de esta forma, es
de poco más de un millón de dólares.
Como muestra de este compromiso
moral, Gloria Andrea Pérez Álvarez,
quien fue becaria de Alas, durante la
velada otorgó una beca a Fernanda,
estudiante de la Facultad de Enología
y Gastronomía, quien realizará su intercambio en España.

Por su parte, el doctor Daniel Octavio
Valdez Delgadillo, rector de la UABC,
agradeció a los liderazgos que han
guiado a la Fundación UABC, el maestro Gustavo de Hoyos Walther, el licenciado Reginaldo Martín Esquer
Félix, el licenciado Francisco Rubio
Cárdenas y al actual presidente, el ingeniero Jorge Mario Arreola Real.

Otro de los momentos emotivos fue el
reconocimiento otorgado a la maestra
Georgina Walther Cuevas, directora
ejecutiva de la FUABC, quien con esfuerzo y dedicación ha coordinado el
evento de Armonía desde su inicio.
“Gracias a tu talento e innovación nos
has permitido llegar a la meta”, expresó el presidente de FUABC.

Finalmente, agradeció a los donantes
que comparten parte de su patrimonio
“y nos ayudan a que podamos construir sueños en nuestros jóvenes. Siempre les estaremos muy agradecidos”.
Norma Angélica Gómez Bravo
UABC
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La acreditación se otorga por un periodo de cinco años. Foto: Armando Ruiz

Segunda reacreditación para la Licenciatura en Derecho
Solo cuatro universidades en México han alcanzado el 100 % de sus programas educativos acreditados
UABC es la única que tiene más de 130 programas educativos, mientras la que le sigue, tiene más de 60

P

or su calidad educativa, la Licenciatura en
Derecho que ofrece la Facultad de Derecho,
Campus Mexicali, recibió la segunda reacreditación otorgada por el Consejo de Administración
del Consejo Nacional para la Acreditación de la
Educación Superior en Derecho (Confede) A.C.
por un periodo de cinco años.
En la ceremonia de entrega de la constancia, el
rector de la UABC, doctor Daniel Octavio Valdez
Delgadillo, reconoció la labor de los integrantes de
la Facultad de Derecho, ya que gracias a su trabajo
y compromiso se obtuvo este logro que es relevante, ya que da muestra de la calidad con la que
se forman los futuros profesionales del derecho.
“La reacreditación proviene de un ejercicio de
evaluación muy significativo ya que un grupo de
pares académicos identifican cuáles son las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad que
derivan en recomendaciones que posteriormente son consideradas y esto nos permite entrar
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en dinámicas cíclicas de mejora continua, consiguiendo que los egresados de la UABC sean bien
aceptados en el mercado laboral”, mencionó.
“A pesar de ser recurrentemente reconocidos
como la mejor universidad del noroeste del país,
seguimos acudiendo a la evaluación externa, lo
que garantiza una mayor objetividad y prueba
de ello, es que somos la única institución educativa con acreditación institucional, tanto por
CIEES como por Copaes”, aseveró.
El doctor Máximo Carvajal Contreras, presidente del Confede, felicitó a la comunidad de la Facultad de Derecho por demostrar sus fortalezas
a través de una segunda reacreditación. A los
alumnos los exhortó a sentirse orgullosos porque se están formando en un programa educativo con calidad avalada y los invitó a demostrar,
una vez egresados, que ellos son profesionistas
competentes y comprometidos.

Finalmente, la doctora Ana Edith Canales Murillo,
directora de la unidad académica, señaló que se
evaluaron los indicadores de personal académico, estudiantes, plan de estudio, evaluación del
aprendizaje, formación integral, servicio de apoyo para el aprendizaje, vinculación y extensión,
investigación, infraestructura y equipamiento, así
como gestión administrativa y financiamiento.
“La utilidad que tiene la acreditación de los programas académicos puede ser múltiple según la
intencionalidad con la que se haga, jerarquización, financiamiento, referente para los usuarios y
para la toma de decisiones de las instituciones de
educación superior y las autoridades educativas,
pero su fin primordial será siempre, reconocer la
calidad y la pertinencia de los programas académicos y propiciar su mejora continua”, puntualizó.
Norma Angélica Gómez Bravo
UABC
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Consiguen 130 empleados su base laboral

Brinda grandes oportunidades y prestaciones no solo para los trabajadores, sino que también cobija a sus familias

U

n total de 130 empleados administrativos y de servicios recibieron su base definitiva, obteniendo
así certeza en su estabilidad laboral y
seguridad económica para ellos y sus
familias en una institución consolidada y que cuenta con reconocimiento
social y académico a nivel estatal, nacional e internacional.
El rector de la UABC, doctor Daniel
Octavio Valdez Delgadillo, felicitó a
quienes recibieron su base y los exhortó a sentirse orgullosos de pertenecer a la mejor casa de trabajo que
goza de prestigio social y que brinda
grandes oportunidades y prestaciones no solo para los trabajadores, sino
que también cobija a sus familias.
Señaló que diversas instituciones de
educación superior sufren estragos
económicos para realizar sus pagos
puntuales, situación que no ha ocurrido en la UABC debido a los esfuerzos
institucionales por mantener la sustentabilidad económica en un contexto de gran incertidumbre que se
vive en el país y a nivel mundial.
“En esta Universidad hemos realizado
históricamente un manejo eficiente
de nuestras finanzas, pues aun cuando nos enfrentamos a la mayor crisis
financiera que hemos enfrentado
derivado del incumplimiento de las
obligaciones de aquel gobierno estatal para con la UABC, el pago a los
trabajadores universitarios llegó de
manera puntual cada catorcena”, manifestó el rector.
Por su parte, el licenciado Nazario
Rangel Cataño, secretario general del
Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios (SETU), celebró la estabili-
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dad laboral de los trabajadores y destacó la buena relación que mantiene
el gremio con las autoridades universitarias, especialmente con el rector, a
quien agradeció el apoyo que brinda
a los proyectos emprendidos.
“Refrendo mi compromiso en representarlos dignamente y continuar en
la búsqueda de mejores condiciones
contractuales sin dejar de señalar que
tenemos al mejor de los patrones, en
todo momento nuestra Universidad
ve por el bienestar de todos sus trabajadores y el ejemplo de ello es que
por segundo año consecutivo conseguimos un aumento salarial por encima de la inflación”, manifestó.
Finalmente, el coordinador general de
Recursos Humanos de la UABC, maestro Emigdio Julián Becerra Valenzuela
manifestó que la base laboral es una
categoría que obtiene un trabajador
por su buen desempeño, representa una permanencia definitiva en la
fuente de empleo, así como también
una motivación constante, permanente y continua, de hacer sus actividades
con calidad, eficacia y eficiencia.
Norma Angélica Gómez Bravo
UABC

Se invitó a los basificados a reflexionar sobre el logro laboral que significa pertenecer a la UABC
y a comparar las condiciones de trabajo, prestaciones y el ambiente de desarrollo y crecimiento
que les ofrece. Fotos: Armando Ruiz

“Sin su valioso apoyo diario, sumado al de muchas generaciones de mujeres y hombres, la UABC
no habría podido consolidarse como una gran institución de reconocido prestigio al servicio de la
sociedad de Baja California”, expresó el rector.

Junio 2022-G 499
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Rinden reconocimiento a académicos,
personal administrativo y de servicios
por años laborados

S

e llevaron a cabo las ceremonias de Reconocimiento a la Antigüedad Laboral del Personal
Académico, Administrativo y de Servicios.

En total fueron 258 docentes y 115 trabajadores
de los tres campus universitarios que cumplieron
20, 25, 30, 35, 40 y hasta 60 años de destacada labor, contribuyendo a la formación profesional de
miles de jóvenes bajacalifornianos, así como al
desarrollo y fortalecimiento de las funciones sustantivas de la UABC.
El rector, doctor Daniel Octavio Valdez Delgadillo,
indicó que con este acto se reconoce y agrade-

ce a los compañeros que, a lo largo de una vida
al servicio de la institución, han contribuido a la
edificación de esta Universidad. “Hoy les expreso
mi gratitud por su entusiasmo y entrega, interés y
compromiso con la estabilidad institucional. También quiero reconocer y recordar a quienes se nos
adelantaron, a quienes ya no pueden acompañarnos con su presencia física, pero que permanecen
vivos en nuestra memoria”, expresó.
“En esta Universidad, la formación de los estudiantes ha sido y seguirá siendo la prioridad, esto
queda manifiesto en la impronta que deja cada
uno de ustedes en sus aulas, plasmando en sus
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alumnos el conocimiento que les servirá para hacer frente al mundo laboral que cada día es más
competitivo, pero también, inculcando en ellos el
respeto a los derechos humanos, el cuidado al medio ambiente y el ejercicio de valores universales”,
manifestó.
Finalmente, les exhortó a seguir demostrando su
compromiso y entrega hacia su labor que es una
de las tareas más nobles del ser humano: la generación y transmisión de conocimiento.

“Debemos trabajar al unísono para que la
UABC siga poniendo al servicio de la sociedad
capacidades crecientes que contribuyan a mejorar
su nivel de bienestar”, puntualizó el rector.
14

Junio 2022-G 499

El doctor David Piñera Ramírez, quien es parte de los cimientos de
la UABC, ya que cumple 60 años de labor en la institución, emitió un
mensaje en representación de los homenajeados. “Esta figura de
reconocimiento a la antigüedad implica la afirmación de una
serie de valores de la conducta humana: disciplina, estabilidad,
disposición y capacidad, los cuales les permiten adaptarse a las
condiciones institucionales”.
Expuso que la Universidad, como campo de trabajo,
ofrece un plus, ya que la nobleza de sus fines sociales
les permite desarrollarse en tareas trascendentes
y generosas: la docencia por la que se transmite
a las nuevas generaciones los conocimientos; la
investigación que aspira a innovar, rectificar y ampliar
horizontes cognoscitivos, y la difusión cultural con la
que se establecen vínculos con la comunidad.

Como representante del personal administrativo
y de servicios fungió la señora Dolores del Carmen Buenrostro Monteverde, quien cumplió 40
años en labores administrativas en la Facultad de
Odontología, Campus Mexicali.

“Nos sentimos orgullosos de poder decir que
pertenecemos a esta institución en la que se han
forjado miles de profesionistas que han y siguen
aportando sus conocimientos a nuestra comunidad,
dando renombre nacional e internacional a nuestra
Universidad”.
Norma Angélica Gómez Bravo
UABC

258 académicos

Fotos: Armando Ruiz

115 trabajadores

Cumplieron 20, 25, 30, 35, 40 y hasta 60 años de labor
Junio 2022-G 499
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UABC evoluciona
y se reafirma como

institución incluyente
El Consejo Universitario aprobó actualización de lema y nueva oferta educativa de posgrado

L

a Universidad Autónoma de Baja California evoluciona y se reafirma como una institución incluyente que cada día trabaja para ser un espacio
educativo que ofrezca a sus integrantes las oportunidades necesarias para ejercer su derecho y realizarse plenamente. Por ello, el Consejo Universitario, máximo órgano colegiado representativo de la
comunidad universitaria, aprobó la actualización
del lema universitario de “Por la realización plena
del hombre” a “Por la realización plena del ser”.
El rector de la UABC, doctor Daniel Octavio Valdez
Delgadillo, señaló que el lema no cambia, sino que
evoluciona puesto que mantiene intacta la esencia

de la simbología y no altera los elementos de identidad que han hecho patentes los valores, las ideas,
la visión y los anhelos, los cuales están adheridos al
ser humano, “el único ser que por definición puede
alcanzar la realización plena”.
“Como universidad pública tenemos el indeclinable
deber de ser generadores de cambios sociales que
han de permear en la composición social hasta hacer
de la igualdad, una realidad. Somos agentes de cambio, enarbolando los irrenunciables valores universitarios, forjando con nuestro actuar de cada día, el
legado que hemos de dejar en las futuras generaciones desde la Universidad hasta la sociedad”, expresó.

“Por la realización
plena del ser”
La decisión se aprobó con

118 votos a favor
13 en contra
6 abstenciones
Luego de que diversos
consejeros universitarios
manifestaron sus opiniones
abiertamente.
(Esta resolución autoriza la actualización
del escudo y canto universitario).
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Esta actualización se suma a
otras acciones de inclusión:
Comité de Equidad; becas; adaptación de la infraestructura; acercamiento de recursos de apoyo
para estudiantes con necesidades visuales y auditivas, como
acompañamiento de intérpretes
de lengua de señas mexicanas y
entrega de equipo de cómputo
con software para ciegos y débiles visuales; creación de instrumentos para prevenir y eliminar
actos de discriminación y hostigamiento, entre otras.

Crece oferta educativa de posgrado
A partir del ciclo escolar 2022-2 se ofrecerá el Doctorado en Estudios y Proyectos Socioeducativos en las
facultades de Ciencias Humanas y de Pedagogía e Innovación Educativa; también la Maestría en Gestión
de Negocios de Alimentos y Bebidas en la Facultad de
Enología y Gastronomía, así como la Maestría en Actividad Física para la Salud en la Facultad de Deportes.
También fueron aprobadas las modificaciones a los
programas educativos de Especialidad en Gestión
Ambiental, Maestría en Estudios Socioculturales,
Doctorado en Ciencias Educativas, y la Maestría en

Educación Física y Deporte Escolar. Asimismo, se
modificaron los programas educativos de Ingeniero Agrónomo a Ingeniería en Agronomía; Ingeniero
Agrónomo Zootecnista a Ingeniería en Agronomía
y Zootecnia; Ingeniero Biotecnólogo Agropecuario
a Ingeniero en Biotecnología Agropecuaria, y se incorporó el programa educativo de Técnico Superior
Universitario en Producción Agrícola.
Otro de los puntos aprobados durante la sesión,
fue el proyecto del nuevo Reglamento General de
Exámenes Profesionales y Estudios de Posgrado,

el cual se rige bajo los principios fundamentales
de impulso a la equidad de género y el fortalecimiento de la colaboración académica en todos los
procesos de investigación y en la integración de los
diversos cuerpos colegiados.
Con la finalidad de actualizar la normatividad al interior de las unidades académicas, los consejeros
universitarios aprobaron la modificación de los Reglamentos Internos de las facultades de Enología y
Gastronomía, Ciencias Químicas e Ingeniería y de la
Facultad de Artes.

Temas turnados a comisiones permanentes para su análisis
Se turnaron a la Comisión Permanente de Asuntos
Técnicos las propuestas de creación de los programas educativos de Maestría en Mercadotecnia,
Maestría en Agronegocios y Doctorado en Investigación Interdisciplinaria en Salud. A la Comisión
Permanente de Legislación se turnó la modificación de reglamentos internos de la Facultad de

Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Facultad de Enfermería, así como de la Facultad de Ciencias de la
Ingeniería, Administrativas y Sociales.

nombramiento de Profesor Emérito, el grado de Doctor Honoris Causa y asignar el nombre de una personalidad distinguida a instalaciones universitarias.

Finalmente, la Comisión de Honor y Justicia analizará diversas propuestas de reconocimiento al mérito
universitario, entre las que se encuentran otorgar el

Norma Angélica Gómez Bravo
UABC

Fotos: Armando Ruiz
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SALUD

Comité Mental Eneyda: Ayuda
psicológica a comunidad cimarrona
Opera en la Facultad de Medicina y Psicología

D

espués de los dos últimos años
viviendo en pandemia y con
periodos de confinamiento, los universitarios afrontan el estrés del día
a día, reconfigurando su vida. Debieron adaptarse a las condiciones
que exigía la pandemia, desarrollando deficiencias en la salud mental que fue degradándose a nivel
mundial, por ello, la UABC les ofrece
ayuda psicológica a través del Comité de Salud Mental Eneyda de la
Facultad de Medicina y Psicológica.
La Organización Mundial de la Salud considera a la salud mental
como un estado de bienestar que
requiere la capacidad de un ser humano para percibir las propias aptitudes, así como la de afrontar estresores y contribuir en el desarrollo
de su comunidad.
Karla Daniela Vásquez Carrasco
Campus Tijuana

Recomendaciones
Tener horarios adecuados para la ingesta
de alimentos nutritivos; se recomienda
observar si se desorganiza la alimentación en los días en los que se experimentan altos niveles de estrés

Dormir 8 horas diarias; mantener
una buena higiene del sueño,
y estar atentos si hay noches de
insomnio por varios días

Tener al menos media hora diaria de
actividad física que permita mantener
un buen ritmo cardiaco. Una actividad
sencilla como caminar al aire libre
ayuda a nivel emocional

Las emociones displacenteras tienen una función
adaptativa. Experimentar miedo, enojo o tristeza,
puede ser útil si se identifica y comunica de forma
adecuada cada una de ellas. Validar nuestras
emociones puede mejorar las relaciones interpersonales y con uno mismo

Cuidar de nuestra salud mental
implica un enorme esfuerzo, que quizá
no todos puedan lograr por sí solos
En esos casos es necesario acudir con ayuda profesional, esto es
identificable cuando:
• Tenemos dificultad para expresar de forma saludable nuestras
emociones y comenzamos a tener conflictos interpersonales que por
nosotros mismos no logramos resolver; o cuando nuestras estrategias
de afrontamiento ante el estrés no están siendo suficientes para
mantener los hábitos de autocuidado.
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VIII Semana de las
Relaciones Internacionales

C

on el objetivo de reflexionar sobre el contexto actual y los retos que se
viven en la escena internacional, los integrantes del Comité Local de Estudiantes de Relaciones Internacionales, con apoyo de la dirección de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas llevaron a cabo la VIII Semana de las Relaciones Internacionales. Impartieron la conferencia “Conflicto Rusia - Ucrania.
Aspectos históricos y políticos”; además, se desarrollaron mesas de diálogo
sobre migración y redefiniciones de las fronteras latinoamericanas, con representantes de la comunidad haitiana en Mexicali y de la Organización Internacional de las Migraciones, Sub Oficina de Mexicali. También se realizó la
exposición “Encuentra tu idioma”, donde alumnos compartieron experiencias
y ventajas de estudiar idiomas.

Distinguen a doctorante
cimarrona con beca de
investigación por proyecto
para sector pesquero

Carlos Antonio Romero Ramírez
Campus Mexicali

D

erivado de un proyecto de investigación para el sector pesquero
de Baja California, María Teresa Tavera Ortiz, alumna del programa
de posgrado Doctorado en Ciencias en Oceanografía Costera, que imparte la Facultad de Ciencias Marinas en coordinación con el Instituto
de Investigaciones Oceanológicas, fue acreedora a la Beca de Investigación para Estudiantes que entrega Marine Stewardship Council, una
organización internacional sin fines de lucro que fue creada para abordar el problema de la pesca insostenible y salvaguardar el suministro
de productos del mar para el futuro. El proyecto de María Teresa Tavera
consiste en analizar las implicaciones de la estrategia de mejora pesquera del erizo rojo en los ecosistemas de bosques de macroalgas en
Baja California, México.
Paulina Moreno Rangel
Campus Ensenada
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“Un sueño no se logra
por arte de magia, se
necesita trabajo duro,
mucha determinación
y mucho amor a lo que
te gusta hacer. Por eso
amo ser cimarrón de
corazón”.
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Haydee Vives Mora
Encargada de la Central de Esterilización
de Odontología Valle De Las Palmas
Campus Tijuana

12 años de antigüedad
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EGRESADOS

“Creo firmemente en la preparación continua,
por ello sigo tomando cursos, talleres, seminarios
y todo lo que sume conocimiento y actualización
en mi área profesional”
Joatam de Basabe Ibarra
Egresado de la Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación en el 2017
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales
Campus Ensenada
Se desempeña como reportero y corresponsal de Televisa, además es presidente de la Asociación de Periodistas
de Ensenada, presidente de Pluma Joven A.C. y miembro activo de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.

Gracias a su experiencia, vocación y profesionalismo, se
le ha invitado a participar en diversos foros a través de
charlas, conferencias, talleres y conversatorios, donde
ha tenido la oportunidad de compartir sus conocimientos con nuevas generaciones de comunicólogos.

Entre sus proyectos, destaca el haber fundado el portal web Revista Eureka,
que tiene por objetivo difundir contenido periodístico de ciencia y cultura.
“Es una de mis pasiones y algo que considero se deja de lado en la mayoría
de los medios, ya que se suele usar como notas de relleno“.

De los objetivos profesionales que tiene planteados es
dar continuidad a un programa radiofónico, de nombre El Puente, por medio de un pódcast con entrevistas de ciencia y cultura.

Ha sido galardonado con el Premio México de Periodismo en tres ocasiones, 2017, 2019 y 2020; además,
con una Mención Honorífica del Premio Municipal de
la Juventud 2017, en la categoría de Labor Social.
Actualmente, estudia la Maestría en Periodismo Digital, en la Universidad de Guadalajara.

Paulina Moreno Rangel
Campus Ensenada

BORREGO
CIMARRÓN

Nativo de las regiones serranas, busca la altura de las escarpadas montañas, gozando la libertad del aire
que en ellas se respira. Después de 28 años consecutivos de uso por costumbre, en reunión de Consejo
Universitario el 6 de diciembre de 1996 se acordó la adopción del borrego cimarrón (Ovis canadensis
cremnobates) como mascota universitaria.

DC/OSRCI

SÍMBOLOS UNIVERSITARIOS

Proteger al cimarrón, luchar por conservar a tan noble especie, es también perseverancia por mantener
vivo el símbolo de nuestra esencia universitaria.
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Publican en revista científica artículo
de alumnos de Enfermería
Muestra los factores desencadenantes del Síndrome de Burnout en alumnos

C

on la llegada de la pandemia y las clases en
línea, muchos alumnos vieron estragos en
su salud mental y emocional, trayendo como
consecuencias la aparición del Síndrome de
Burnout, un estado de sobrecarga emocional,
fatiga y desgaste profesional, por lo que la importancia de analizar y entender esta problemática se plasmó un artículo publicado en la
revista científica Ciencia Latina por alumnos de
la Escuela de Ciencias de la Salud.

“Síndrome de Burnout en estudiantes de enfermería de la Escuela de Ciencias de la Salud: modalidad en línea”, los estudiantes de Licenciatura en Enfermería Erik Maxo, Arisdelsy Ochoa,
Alejandra Hernández, Anneth Muñoz y Jocelick
Salas, trabajaron este artículo bajo la tutela de
la doctora Luisa Carolina Rosas Hernández.
Vanessa Elizabeth González Núñez
Campus Ensenada

BREVES
Más
Más información
información en
en http://gaceta.uabc.mx
http://gaceta.uabc.mx

Sobresale “Estudios
Fronterizos” en buscador

R

ecientemente se publicó la edición 2021
del Scimago Journal and Country Rank,
que con información proveniente de Scopus,
clasifica las revistas de acuerdo con su impacto, este indicador se calcula de acuerdo
con el número y procedencia de las citas recibidas por sus artículos publicados. Este año
alcanzó la máxima posición, siendo con esto
la única revista Q1 en México y la primera en
la UABC en obtener este resultado. Guadalupe
Sánchez/Campus Mexicali

Mexico International Wine
Competition forma parte
de la agenda internacional

M
La revista Ciencia Latina está indexada a sitios como Google Scholar, Latin REV, ESJI y LivRe. Foto: Vanessa González

Promueven actividades para
identificar y prevenir acoso

Signan convenio con Conquilab

L

Participan universitarios en conferencias y talleres

C

on el objetivo de capacitar en el tema de acoso, hostigamiento y discriminación, la Facultad de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria
Extensión Ciudad Morelos, impartió la conferencia “Identificando el acoso y hostigamiento sexual
en la Universidad”, por la doctora Deysi Margarita
Tovar Hernández, responsable de la Unidad de
Género de la Facultad de Medicina y Psicología.

En la conferencia, explicó qué es el acoso y hostigamiento, las leyes que los respaldan y qué hacer en caso de que se presente. También, brindó
ejemplos de detección de acoso, hostigamiento y
discriminación que se ha vivido en las comunidades universitarias.
Se impartió el taller “Violencia de género en aulas, qué es, cómo prevenirlo y atenderlo”, y se reunieron los cuerpos académicos Psicología Clínica
y Social; Salud Mental, Profesión y Sociedad así
como Desarrollo Empresarial, con el objetivo de
establecer una carta de intenciones en la cual se
acuerda el intercambio para generar actividades
académicas y de investigación.
Griselda Guillén Ojeda
Campus Mexicali
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exico International Wine Competition,
que organiza la UABC, nuevamente se
encuentra bajo el auspicio de la Organización
Internacional de la Viña y el Vino 2022, por lo
que se integra a la agenda internacional de
concursos de vinos que promueve este organismo. Karla Rivera/Campus Ensenada

a Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y el Colegio Nacional de Químicos
Clínicos en Medicina de Laboratorio (Conquilab) firmaron un convenio de vinculación
y cooperación académica. Gracias a este,
se impartirán capacitaciones académicas y
profesionales, además de la organización de
futuros congresos, donde es recurrente la
participación de un sinnúmero de expertos
relacionados al área de la química clínica. Ángel Nuño/Campus Tijuana

Busca Fcitec reacreditar
programas de Diseño

L

a Facultad de Ciencias de la Ingeniería
y Tecnología (Fcitec) recibió la visita de
autoridades del Consejo Mexicano para la
Acreditación de Programas de Diseño. Esto
como apertura de la agenda de actividades
para la reacreditación de los programas educativos de las licenciaturas de Diseño Gráfico
y Diseño Industrial. Karla Vásquez/Campus Tijuana

A través de la colocación de un buzón, los estudiantes habían manifestado denuncias de acoso, hostigamiento o discriminación. Foto:
Griselda Guillén
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Acercan experiencia
de vinculación con
instituciones culturales

L

a Facultad de Artes, Campus Tijuana, llevó a cabo una conferencia sobre
vinculación institucional, con el objetivo de enriquecer el conocimiento
de los estudiantes respecto a la gestión cultural y acercarlos a la experiencia
profesional en el área de vinculación con instituciones culturales. El licenciado
Sinuhé Guevara Flores, gerente de Exposiciones del Centro Cultural Tijuana
(Cecut) fue invitado a impartir la conferencia “Vinculación institucional”. Esta
alianza es definida como una relación de intercambio y cooperación entre las
instituciones de educación superior o los centros e instituciones de investigación y el sector productivo. Por lo tanto, a lo largo de la exposición se abordó
la experiencia profesional del invitado en el área de vinculación con instituciones culturales, así como la explicación de los requisitos y procesos de selección de propuestas artísticas y culturales que se reciben en el Cecut como un
espacio encargado de difundir y promover las artes y las actividades culturales
en la región.
Ángel Manuel Nuño López
Campus Tijuana

gaceta.uabc.mx
Se presentaron nueve conferencias magistrales y ponencias. Foto: Cortesía

Colabora ICA en II
Simposio Internacional
de Parasitología Agrícola
Fomentan trabajo colaborativo entre instituciones

E

l Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA), la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
de la Universidad de Colima y el
Tecnológico Nacional de México,
Campus Conkal, Yucatán, realizaron, de manera virtual, el II Simposio Internacional de Parasitología
Agrícola, en el que se abordaron
temas relacionados a la entomología, fitopatología y malezas.
El objetivo del evento fue contribuir al fortalecimiento y desarrollo integral de los estudiantes de
licenciatura y posgrado, así como
fomentar el trabajo colaborativo
entre instituciones hermanas que
atienden al sector agrícola.

Portal de Académicos
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Participaron expositores de talla
internacional provenientes de instituciones de investigación como
la Universidad de Texas A&M, la
Universidad de Purdue y la Universidad Federal de San Carlos de Estados Unidos de América y Brasil;
así como de instituciones mexicanas como la Universidad de
Colima, la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico Nacional de
México y el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Campus Tecomán
y Rio Bravo.
Blanca Margarita Montiel Batalla
Campus Mexicali

http://academicos.uabc.mx

Beneficiarios

Biblioteca

Blackboard

Carga
Académica

Captura de
calificaciones

Captura acta
complementaria

Contratos
colectivos

Correo

Cuerpos
académicos

Indicadores
UABC

Modelo
educativo

Página UABC

PRODEP

Reglamento

SNI

Transparencia

Tu perfil

Tutorías

ImagenUABC.tv

Unidades
Académicas

Junio 2022-G 499

Qué es la movilidad forzada

BREVES

Imparten conferencia y documental Cruz

Más información en http://gaceta.uabc.mx
Más información en http://gaceta.uabc.mx

E

Cruz relata el desplazamiento forzado vivido por una comunidad de la Sierra de Chihuahua. El protagonista y su familia, todos
rarámuris, fueron expulsados de su tierra
por los narcotraficantes. Actualmente, viven
exiliados bajo amenaza de muerte y están
apelando desesperadamente ante la justicia
para poder recuperar sus tierras y regresar a
casa. Es una obra audiovisual de la directora
Teresa Camou Guerrero (México, 1977).

n la Facultad de Ciencias Humanas se
impartió la conferencia “Identidades desterradas: ¿qué es la movilidad forzada?”, impartida por el doctor Hugo Méndez Fierros,
profesor-investigador especializado en temas de comunicación, cultura y frontera México-Estados Unidos.
Esta conferencia se impartió en el marco de la
proyección del documental Cruz, que forma
parte del circuito de exhibición documental
de la gira Ambulante, la cual es una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar y
difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social.

El doctor Hugo Méndez comentó que, según
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a finales de
2020, la cantidad de personas desplazadas
por la fuerza como resultado de persecución,
conflicto, violencia, violaciones a los derechos
humanos y acontecimientos que alteraron gravemente el orden público había llegado a 82,4
millones, la cifra más alta registrada según los
datos disponibles.

gaceta.uabc.mx

Gaceta UABC
Campus Mexicali

En la frontera México-Estados Unidos se experimentan procesos socioculturales inéditos como resultado de la movilidad
humana. Foto: Víctor Medina

Comparten literatura
femenina con cimarrones

L

El texto comparte experiencias profesionales y reconoce a mujeres
de éxito por sus logros. Foto: Cortesía
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l doctor Francisco Meza Hernández, docente de la Facultad de Ciencias Administrativas (FCA), fue reconocido con el Premio al
Profesor Distinguido Año 2021, por parte del
Colegio de Contadores Públicos de Mexicali
A.C. El Colegio entrega la distinción en base a
la trayectoria, vocación de servicio, responsabilidad, capacidad profesional, productividad
académica y ética, en la formación de profesionales de la contaduría pública. Raquel Roa/Campus
Mexicali

gaceta.uabc.mx

Firma de convenio con
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

L

a Facultad de Derecho firmó convenio de vinculación con el Tribunal de Justicia Electoral
de Baja California, para beneficio de la educación
del alumnado y profesorado, el cual permitirá la
capacitación en materia de derecho electoral, así
como establecer bases y mecanismos operativos
para coordinar la ejecución de diversos programas. Karla Vásquez/Campus Tijuana

E

dedica a compartir experiencias profesionales y
reconocer a mujeres de éxito por sus logros.
Como ponentes invitadas y participantes de la
obra estuvieron la doctora Adriana Mendioléa
Martínez, fundadora de la AMPM; la doctora Silvia
Guadalupe Salas Rojas, farmacéutica especialista;
la doctora Mirna del Carmen Brito Perea, hematóloga; y la licenciada Mari Carmen Flores, periodista.
Asimismo, se donó un ejemplar de Grandes Mujeres a la Biblioteca Central de UABC y se invitó a los
estudiantes consultar el libro para conocer más de
las historias plasmadas en él.

gaceta.uabc.mx

E

Festejan Día del Estudiante

Exponen tercera edición del libro Grandes Mujeres
a Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
presentó la tercera edición del libro Grandes
Mujeres, evento organizado por la asociación civil
Alianza Mujeres por Mujeres (AMPM), la cual se

Destacan trayectoria
de académico de la FCA

Miguel Adolfo Zapien
Campus Tijuana

n el marco de la celebración del Día del Estudiante, se llevó a cabo el evento Cimarrón
Emprendedor, organizado por el Consejo Estatal
de Sociedades de Alumnos. Se contó con la participación de estudiantes, quienes presentaron
sus proyectos de emprendimiento en carpas
instaladas dentro del estacionamiento del Teatro
Universitario Rubén Vizcaíno Valencia. Karla Daniela
Vásquez/Campus Tijuana

Fortalecen alianza con
Universidad Estatal de Campinas

C

omo parte del convenio con la Universidad
Estatal de Campinas (Unicamp), Brasil, se
establecieron acciones estratégicas de cooperación académica; como la creación de un programa de portugués dirigido a universitarios que
participan en el Programa de Intercambio Brasil
México de la Anuies. También se consideró la
participación de estudiantes de la Unicamp en el
Programa de Español para Extranjeros del verano
2022. Campus Ensenada. Gaceta UABC/UABC
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Beneficios del
ejercicio en la salud

Exponen relación entre la actividad física
y el riesgo de una enfermedad crónico-degenerativa

L

a Clínica del Estilo de Vida-Medicina Culinaria de la Escuela
de Ciencias de la Salud organizó la
plática virtual “Los beneficios del
ejercicio a la salud”, impartida por
el maestro Jason Miguel Aragón
Castillo, presidente de la Red Mexicana de Universidades Promotoras
de la Salud.
El objetivo fue presentar evidencia científica que respalda los beneficios del ejercicio en la salud.
“La razón por la que vemos tantos
problemas de salud en México es
porque la población no se mueve,

no se ejercita de la forma que debería”, mencionó.
Explicó que es especialmente interesante los beneficios que el ejercicio supone para la salud mental
y física.

Premian a ganadores
de Expo Emprendedores
en la FINGV-CDM

“Es importante que los profesionales de la salud insten a sus pacientes a realizar actividad física de forma regular”, comentó.
Vanessa Elizabeth González Núñez
Campus Ensenada

S

e premiaron a los mejores proyectos de la Expo Emprendedores de la
Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, Extensión Ciudad
Morelos (FINGV-CDM), en la que participaron 14 proyectos desarrollados por
alumnos de la FINGV-CDM y el Instituto de Ciencias Agrícolas. El proyecto
ganador fue Pal Puerco, de los alumnos de la Extensión Ciudad Morelos, un
producto de alimentos para cerdos de engorda. El segundo, fue otorgado a Lo
Mejor del Valle, mientras que el tercero fue para el proyecto Oro Blanco. Después de la exposición, se impartió la conferencia “Emprendimiento un primer
paso para crecer”, a cargo de la licenciada Edna Alicia Noriega Ituarte, quien
dio a conocer las oportunidades de desarrollo en la creación de una empresa
en apoyo al área rural.

El ejercicio no solo supone una mejora estética, también reduce el riesgo de muerte, estimula el
cerebro, combate el estrés, mejora la salud mental y fortalece el sistema inmune. Foto: Cortesía

Griselda Guillén Ojeda
Campus Mexicali

Crean espacio seguro para mujeres emprendedoras

A

lumnas de séptimo semestre de la Licenciatura en Psicología de la
Facultad de Medicina y Psicología llevaron a cabo la primera edición
de Mercadita Feminista, espacio en el cual se busca crear un sitio seguro
para estudiantes emprendedoras de la UABC en el que puedan promover
y vender sus productos. Las organizadoras fueron acompañadas por el
Comité de Prevención de la Violencia de Género de la unidad académica,
como parte de sus prácticas profesionales. A través de sus redes sociales
convocaron a alumnas con negocios emergentes a participar en este pequeño mercado.
Karla Daniela Vásquez Carrasco
Campus Tijuana
gaceta.uabc.mx
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INTERCAMBIOS

Realiza intercambio en Francia
Manuel Martínez Sánchez, de octavo semestre de Ingeniería en Mecatrónica, en la Facultad de Ingeniería realiza su intercambio
en Sigma Clermont, en Francia, donde cursa las materias de: Advanced Robotics, Modelling of Mechatronic Systems, Control of
Mechratronic Systems, Industrial Processing Additive Manufacturing, Electrical Actuators of Robotic Models y Foreign Language
(francés).
¿Por qué decidiste Francia?
Ir a Francia era mi sueño más grande al iniciar la carrera y lo quería cumplir.

¿Has tenido alguna complicación por el idioma?
Sí, varias al inicio. El francés de por sí es complicado, ahora hablado por nativos con
acentos diferentes y muy rápido fue difícil de acostumbrarse. El lenguaje coloquial o slang
francés es aún más difícil de comprender para un extranjero que aún estudia el idioma.
Finalmente, en las clases era más los términos que no había visto en español y los aprendí
en francés; utilicé bastante mi diccionario.

¿Qué aprendizaje obtuviste de la experiencia?
Fue interesante, ya que llevé clases más avanzadas que en México, por lo cual obtuve
conocimientos de robótica avanzada y los sistemas operativos como Linux y ROS que
nunca había visto, también fue difícil pero recibí ayuda.

Diferencias entre ambas universidades
El tamaño y estructura es diferente, Sigma es bastante grande y cuenta con cuatro pisos
conectados de diferentes maneras, casi toda la Universidad está bajo techo incluyendo
su taller de robótica. Las salas y salones son parecidos, sin mesabancos, solo mesas y
sillas separadas; todos los salones cuentan con proyector, bocinas y cámaras, incluso hay
salas anfiteatros para presentaciones completas y exámenes. Las asignaturas también se
manejan muy diferente. Las materias inician en diferentes fechas del semestre y pueden
acabar hasta dos meses antes del final del mismo, así que la carga inicial no es demasiada.
Las calificaciones no son dadas sino hasta el final del semestre también en escala del 0 a 20,
en donde se ocupa mínimo un 7 para pasar la materia y 10 en promedio general para pasar
el semestre. Hay pocos exámenes y tareas, casi todo lo que hice fueron trabajos y proyectos,
aún así cada materia tenía un solo examen que valía una buena cantidad de calificación.
Finalmente, cuentan con un restaurante y bar universitario que son bastante buenos y
baratos cada uno.

¿Cuáles son tus planes a futuro como estudiante o profesionista?
Quiero graduarme de la universidad y si puedo hacer una maestría en otro país también,
para seguir viajando y teniendo otras experiencias, mientras mejoro mi aprendizaje en
mis estudios.

¿Volverías a realizar un intercambio?
Sí, si tengo la capacidad de hacerlo. Totalmente recomendada esta experiencia.
Karla Lattuada Navarro
UABC
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CULTURA

¡Viven la FIL UABC en Tecate!

Presentaciones y venta de libros, música y lecturas en voz alta en la explanada del Teatro UABC

A

lgunas de las actividades de la Feria Internacional del Libro de la UABC se vivieron
en Tecate. Presentaciones y venta de libros, música y lecturas en voz alta en la explanada del
Teatro UABC, Unidad Tecate.

Las presentaciones de libros que se realizaron
son ejemplares de Editorial Universitaria, entre
las que se encuentran: Mixed Feelings in Tijuana.
Bilingüismo, sentimiento y consumo transfronterizo, de la autora Liliana Lanz Vallejo y Trayectoria de la Industria de televisores en México ¿Escalamiento o desescalamiento? de los autores
Janette Brito Laredo y Jorge Carrillo. Además
se disfrutó de lecturas en voz alta; presentación
musical por parte de Erick Agraz Melero.

libreriauabc.com

Librería Luvina, Librería Serendipia, Editorial
Universitaria, Ceart Tecate y Distribuidora Arro,
contaron con stands de libros, así como también espacios para venta de artesanías que forman parte de Mercado Solecito como Girasol
Boutique y las Marquesitas de Tecate, Colibrí,
ArteFactos y Peyote.
Este evento se llevó a cabo como una extensión de la FIL UABC
realizada en Mexicali, con la cual se busca llegar a otras comunidades y que experimenten parte de esta experiencia. Foto:
Leonardo Baldenegro

Gaceta UABC
UABC

Disfrutan del concierto La música nos une
Se interpretaron obras musicales de reconocidos compositores

L

a Facultad de Artes del Campus Ensenada, en
colaboración con Cultura UABC, realizó el concierto La música nos une, con la participación de
la Camerata y Coro de la Licenciatura en Música.

El concierto se efectuó bajo la dirección del doctor
Ara Ghukasyan†, con apoyo de la maestra Nonna
Alakhverdova como asistente del director; la maestra Esther Lozano como directora del Coro y Erik
Ghukasyan como solista, todos ellos con una intensa actividad artística y un repertorio muy versátil.

Ante una sala llena del Teatro Universitario y de
los Periodistas Benito Juárez, el concierto tuvo
un enérgico comienzo con una de las piezas más
reconocidas de la era soviética: Time, forward, de
Georgy Sviridov.
Posteriormente se interpretó el primer movimiento del Concierto para violín y orquesta, de Piotr
Tchaikovski, cerrando la pieza con la participación
de Erik Ghukasyan como solista en el violín.
Vanessa Elizabeth González Núñez
Campus Ensenada

Participaron profesores y estudiantes de las licenciaturas en Música y en Artes Plásticas, con el objetivo de impulsar el estudio de las diversas
manifestaciones artísticas. Foto: Vanessa González
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La eficacia del interés legítimo
individual o colectivo como
mecanismo de acceso a
la jurisdicción en materia
ambiental

Autora:
Miriam Alejandra
Buenrostro López

La tutela efectiva de los derechos con interés legítimo
en materia ambiental -sean individuales, colectivos o de
naturaleza difusa- requiere del previo establecimiento
de garantías ancladas en sede constitucional para su protección más amplia; pero también resulta indispensable
pensar en la conjunción de mecanismos administrativos,
civiles, penales y políticas públicas para garantizar la positividad, entendida esta como la acción efectiva de la
norma. En este sentido, el interés legítimo surge como
respuesta para resolver problemas de indeterminación,
ambigüedad o lagunas normativas en aquellos casos
donde el campo de acción de las obligaciones o deberes
de la administración pública se ha extendido a la materia
civil y penal.

Informes y ventas:
Departamento de Editorial
Universitaria.
Av. Reforma 1375 Col. Nueva

(686) 552-10-56
y 554-07-88
editorial@uabc.edu.mx

Información proporcionada por el Departamento de Editorial Universitaria.
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Presentan proyectos ganadores de Pulsar 2021
La bolsa general repartida entre las 13 propuestas ganadoras fue de 420,000.00 pesos mexicanos

D

oce de los 13 proyectos que
resultaron ganadores en la convocatoria Pulsar 2021 que extendió
la UABC, a través de la Coordinación
General de Extensión de la Cultura
y Divulgación de la Ciencia, fueron
presentados ante la comunidad bajacaliforniana. Las primeras cuatro
presentaciones tuvieron lugar en Ensenada, las siguientes tres en Tijuana
y las cinco restantes en Mexicali.
En esta primera edición de la convocatoria se apoyó desde una obra en

teatro guiñol para promover el conocimiento y la conservación de los
murciélagos, hasta una exposición
fotográfica de la mujer migrante.
Otros de los proyectos que se presentaron fueron el concierto Romanza
alla Italiana: el origen de las divas y la
exposición “Exploración, memorias y
arte”, en Ensenada; la obra de teatro
El positium, en Tijuana; así como la
presentación interactiva Marie Curie
lab steam room, en Mexicali.
La Convocatoria 2022 ya se encuentra disponible hasta el 12 de septiembre. Foto: Cultura UABC

Lleva IIC-Museo Yumanos al Museo de Historia de Tijuana
Corresponde a las actividades del Primer Encuentro de Pueblos Yumanos de Baja California

L

a UABC, en colaboración con el
Museo de Historia de Tijuana
(MuHTi), presentó la exposición
itinerante “Yumanos”, en la sala de
exposiciones temporales del MuHTi. Esto como parte de las actividades del Primer Encuentro de Pueblos Yumanos de Baja California,
en las instalaciones del Antiguo
Palacio Municipal en Tijuana.
gaceta.uabc.mx
La exposición se puede visitar de martes a domingo de 8:00 a 17:00 horas. Para mayores
informes comunicarse al (664) 638-10-52. Foto: Cortesía
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La muestra incluye imágenes históricas con escenas de vida cotidiana, que se acompañan de más

de 20 objetos de uso diario y ceremonial (parte del acervo etnográfico de la UABC) que representan a
los pueblos de la región yumana,
los cucapá, kumiai, pai pai y kiliwa.
Esta propuesta museográfica invita a descubrir y enorgullecerse de
la herencia cultural de los pueblos
originarios de Baja California.
Natalia Rojas Soler
Campus Mexicali
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DEPORTES

Medallistas en Universiada Nacional 2022
Judo
En la categoría de los 66 kilogramos de
la rama varonil el alumno de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia en el
Campus Tijuana, Lenny Yahir Ruiz Mercado, obtuvo la presea de bronce.
En la categoría de los 60 kilogramos,
Ramón Hernández Martínez, estudiante de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño en el Campus Ensenada, logró colgarse la medalla de plata.

Esgrima
Diana Laiza Preciado, estudiante del
cuarto semestre de la Facultad de
Economía y Relaciones Internacionales Campus Tijuana, obtuvo el oro.

Tenis de mesa
Jessica Cuellar, estudiante de la Facultad de Deportes y Danna Méndez de
la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño del Campus Ensenada,
obtuvieron medallla de plata.

Ricardo Alfonso Osuna Lau, de sexto
semestre de Medicina en el Campus
Mexicali, ganó la presea de bronce.
Arleth Karina Ortiz Sánchez, estudiante de la Facultad de Arquitectura y Diseño del Campus Mexicali, obtuvo la
presea de bronce en la modalidad de
sable femenil.

Medalla de plata para Carlos Esquer
de la Facultad de Ciencias Químicas e
Ingeniería, en los 110 con vallas con
un tiempo de 14.48 segundos.

Noé Aguilar, estudiante de la Licenciatura en Actividad Física y Deporte
en el Campus Tijuana obtuvo medalla
de bronce en la categoría -84 kg.
Francisco Dávila estudiante del sexto
semestre de la Licenciatura en Derecho en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales del Campus Ensenada obtuvo medalla de plata en la
categoría de -75 kilogramos.

Voleibol de playa
El representativo obtuvo medalla de
bronce, está conformado por Kevin Arteaga de la Licenciatura en Bioingeniería, Andrés Ceseña de Derecho y Luis
Córdova de la Licenciatura en Física.

En la rama femenil, Katia Lorena Inzunza Mardueño, estudiante de la Facultad de Deportes Campus Mexicali, obtuvo el bronce en la categoría de 50 kg.
Ángel Gabriel Segura Téllez, de la categoría 60 kg. estilo Grecorromana, también estudiante de la Facultad de Deportes Campus Mexicali, logró el bronce.

Atletismo

Karate Do

Lucha Universitaria

Daniel Barraza de la Facultad de Deportes Campus Mexicali, obtuvo medalla
de bronce en la prueba de impulso de
bala con una marca de 13.57 metros.

Juan Roberto Ruiz Lugo, de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Campus Tijuana, se quedó con la medalla de plata.
Cristian Geovany Martínez Corona, de
la Facultad de Ciencias Administrativas
campus Mexicali, aportó una medalla
de plata, en la categoría libre 74 kg.
Denisse Duarte Guzmán, de la Facultad de Ciencias Administrativas Campus Ensenada, logró ganar la medalla
de bronce en la categoría de 62 kg.

Levantamiento de pesas
Boxeo

Taekwondo
Israel Silva estudiante del segundo semestre de la Facultad de Deportes en el
Campus Mexicali se quedó con la medalla de bronce en la categoría heavy.
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Se quedaron con el bronce: Dulce
Abril Sandoval Espinoza, de la Facultad de Deportes Campus Tijuana, en
la categoría de 69-75 kg.; Brihanda
Daniela Acevedo Sánchez, de la Facultad de Contaduría y Administración
Campus Tijuana, en 48-51 kg; y Jesús
Antonio Solano Castañón, de Veterinaria Campus Mexicali, en 81-91 kg.

En la categoría de 89 kg., Luis Francisco
Moreno Salas, estudiante de la Facultad
de Deportes Campus Mexicali, logró el
bronce tras levantar 281 kg. en total.
Antonio José Govea Sandoval, de la
Facultad de Ingeniería Campus Mexicali, levantó un total de 326 kg., posicionándose así en el primer sitio, con lo
cual obtuvo la presea dorada.
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QUÉHACER CIMARRÓN
Continúa hasta el lunes 12 de septiembre

PULSAR 2022

Convocatoria de Apoyo a la Creación de Proyectos
Artísticos y de Divulgación de la Ciencia

cultura.uabc.mx

Más eventos en:
gaceta.uabc.mx/quehacer

Suscríbete
IV SIMPOSIO
INTERNACIONAL
COMUNICACIÓN, CULTURA
APROXIMACIONES CON
MEMORIA E HISTORIA REAL
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales
nina.martinez@uabc.edu.mx

MEXICALI
Continúa hasta el viernes 17 de junio

EXPOSICIÓN:
“DE DORÉ A SEBASTIÁN
Y DE RIVERA A BRITO”
Sala de Artes Rubén García Benavides
Admisión libre

cultura@uabc.edu.mx
Continúa hasta el viernes 19 de agosto

RADIO/GRAFÍAS
NUEVAS ESCRITURAS
DESDE LA FONÉTICA
DEL CUERPO
En los jardines de la Unidad Mexicali
cultura@uabc.edu.mx

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
OFICIALES DE UABC

y recibe la agenda semanal
en tu correo electrónico.

TIJUANA

las grabaciones
disponibles
de eventos

Jueves 2 y 16 de junio

SEMINARIO NACIONAL
DE DIVULGACIÓN EN
LA INVESTIGACIÓN

2: Vida y obra de Stephen Hawking
16: Apropiación de tecnologías digitales
y el futuro del trabajo
Facebook @DDCFCITEC, 11:00 h
Tel. (664) 979-75-00 ext 50109

alejandro.murga@uabc.edu.mx

Del viernes 3 de junio al viernes 26 de agosto

CURSO
ACTUALIZACIÓN
DE CONTENIDOS
Y ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS PARA
LA ENSEÑANZA
DE LA HISTORIA

Disfruta de este nuevo servicio
en QuéHacer Cimarrón

gaceta.uabc.mx/quehacer/

Instituto de Investigaciones Históricas
Modalidad virtual
Tel. (664) 979-75-62

atahualpa.chavez@uabc.edu.mx

@RectorDanielValdez
@UABCInstitucional
@GacetaUABC
@uabcradio
@CulturaUABC
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Videoteca

OSRCI/DC - aa

ENSENADA
Del jueves 3 al sábado 5 de noviembre

Consulta en

@UABC_oficial
@UABCRadio
@ImagenUABCtv
@GacetaUABC
uabc_oficial
uabcradio
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