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Crece oferta educativa de posgrado
También modificarán reglamentos internos de unidades académicas
con la finalidad de fortalecer las funciones académicas y administrativas

E

n sesión del Consejo Universitario de la
UABC, se aprobó la propuesta de creación
de los programas educativos de Doctorado
en Investigación Interdisciplinaria en Salud y
de Maestría en Mercadotecnia.
También fueron aprobadas las propuestas de
modificación de los reglamentos internos de
las facultades de Odontología Mexicali, de Enfermería, de Ciencias de la Ingeniería, Administrativas y Sociales, así como de Ingeniería,
Arquitectura y Diseño. La finalidad es fortalecer las funciones educativas y administrativas
de las unidades académicas, además de hacer
más eficiente la atención y servicios que brindan a la comunidad universitaria y sociedad
en general.

Reconocimiento al Mérito Universitario
Como parte de la cultura de reconocimiento
a los hombres y mujeres que han aportado al
engrandecimiento de la UABC, los consejeros
universitarios aprobaron otorgar el nombramiento de Profesor Emérito al doctor Miguel
Ángel Cadena Alcántar por solicitud del Consejo Técnico de la Facultad de Odontología
Tijuana, así como otorgar el grado de Doctor
Honoris Causa al doctor Jorge Alejandro González Sánchez, solicitado por el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Humanas.
Otros reconocimientos que se otorgarán son:
asignación del nombre Dr. Eduardo Sánchez
López al quirófano del área de Enseñanza Quirúrgica del Hospital de Enseñanza Veterinaria
del Instituto de Investigaciones en Ciencias
Veterinarias; así como nombrar M. C. Elvira
Aurora Rodríguez Velarde a la sala audiovisual
del Laboratorio de Ingeniería Mecánica de la
Facultad de Ingeniería, y Profra. Gloria Martija
Arellano al aula magna de la Facultad de Idiomas del Campus Mexicali.

Se aprobaron diversos reconocimientos al mérito universitario. Fotos: Angélica Gómez

Puntos turnados para su análisis
Las propuestas que se turnaron a la Comisión
Permanente de Asuntos Técnicos, fueron que
la Escuela de Ciencias de la Salud oferte la
Especialidad en Cirugía General, la Especialidad
en Ginecología y Obstetricia así como la
Especialidad de Medicina Interna. La misma
comisión analizará las propuestas de creación de
la Especialidad en Endodoncia Integral, Maestría
en Ingeniería de Procesos y Manufactura,
Maestría en Ciencias e Ingeniería Aplicada, así
como de la Maestría en Fisiología del Ejercicio.

De igual manera se turnaron para su análisis las
propuestas de modificación de los programas
educativos de Maestría en Valuación, Maestría
en Ciencias en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas y de las licenciaturas en Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Historia y Filosofía.
Finalmente, la Comisión Permanente de Legislación analizará las propuestas de modificación del Reglamento Interno del Instituto de
Ingeniería, Facultad de Economía y Relaciones
Internacionales, Facultad de Ciencias Marinas y
de la Facultad de Idiomas.
Norma Angélica Gómez Bravo
UABC

El Doctorado en Investigación Interdisciplinaria en Salud y la Maestría en Mercadotecnia, se ofertarán en
la Facultad de Medicina y Psicología; y Facultad de Turismo y Mercadotecnia, en el Campus Tijuana para el
ciclo escolar 2023-1.
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Ganan primer lugar en
competencia nacional de
automatización industrial

B

ajo los nombres Vacas de Karnaugh, Electrovacas y Valle de Arryn, tres equipos conformados por alumnos de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad
de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Unidad Valle de las Palmas, obtuvieron el primer, cuarto y décimo primer lugar respectivamente, del Reto Bushido, competencia universitaria de automatización, neumática y control. Este
evento fue organizado por la empresa SMC México, en donde participaron 86
equipos representando a instituciones educativas de diversos estados del país.
Los grupos de UABC se hicieron acreedores a premios consistentes en equipo
neumático industrial para la institución.
José Carlos Conde Epitacio
Campus Tijuana

También se busca incluir talleres culinarios en la etapa primaria, considerando las edades de los alumnos para que puedan realizar actividades que vayan acorde a su madurez. Foto: Armando Ruiz

Buscan desarrollar habilidades
culinarias en niños
Se planea la creación de un manual que contendrá
prácticas que incentiven el buen manejo de los alimentos

D

ocentes y alumnos de la Facultad de Enología y Gastronomía desarrollan un proyecto
de investigación para influir positivamente en la alimentación de
niños de etapa primaria, así como
en el desarrollo de sus habilidades culinarias.
El proyecto nació a raíz de la necesidad de mejorar los hábitos
alimenticios desde la niñez ya
que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2021
México ocupó el segundo lugar,
a nivel global, en estadísticas de
obesidad.
gaceta.uabc.mx

El maestro Erik Ocón Cedillo, responsable del proyecto de investigación señaló que existen altos
índices de mala alimentación,
además de que el problema de la
obesidad es multifactorial.
“Debido a esto estamos buscando generar una propuesta para
ayudar a mejorar estos indicadores, de eso es de lo que trata
nuestro estudio. Sobre todo, consideraremos la participación de la
comunidad en el proyecto, entre
niños, padres y docentes”, agregó
el investigador.
Norma Angélica Gómez Bravo
Campus Ensenada

Cimarrones reciben el Premio Ceneval
al Desempeño de Excelencia-EGEL
Obtuvieron el nivel más alto del Examen General para el Egreso de la Licenciatura

C

on la finalidad de reconocer a los mejores promedios de los egresados de las
diversas universidades de México, se realizó
en Mérida, Yucatán, la entrega del Premio
Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL
2022. En esta ocasión fueron 13 egresados
de la UABC que obtuvieron el nivel más alto
del Examen General para el Egreso de la
Licenciatura (EGEL) aplicado por el Centro
Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).

4

Del Campus Ensenada son: Juleny Ximena
Guerrero Lua, Pedro Antonio Jiménez y Ramiro Jesús Moreno, del Campus Mexicali:
Juan Édgar Arce, Alexandra Gaxiola, Helmer
Romano Ramírez y Mariana Vizcarra; y del
Campus Tijuana: Giselle Francisca Sánchez,
Josué Enrique Treviño, Manuel Alonso Rivera, Andrea Karina Hernández, Jonathan
Rivera y Mayerling Rochin Soto.
Guillermo Alexis Mercado Liera
UABC

Los egresados pertenecen a las carreras de Derecho, Odontología, Medicina, Administración Pública y Ciencias Políticas. Foto: Cortesía
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Analizan muestras de sedimentos y suelos
marinos con potencial anticancerígeno
Proyecto
“Potencial genómico y farmacológico de actinobacterias aisladas de
sedimentos de la reserva de la biosfera laguna Ojo de Liebre”, tiene
la finalidad de descubrir nuevos compuestos con gran potencial en distintas áreas biomédicas y tecnológicas, cuyo objetivo principal es obtener el compuesto químico responsable de la actividad anticancerígena.

El proyecto inició con la recolección de las primeras muestras de sedimento de la laguna Ojo de Liebre. Además de ser una reserva protegida, es una zona frecuentada por la ballena gris. Al alimentarse, las
ballenas se sumergen al fondo y remueven el suelo marino en busca
de invertebrados y crustáceos.

“Si hay remoción de sedimentos, entonces hay cambio de la comunidad de microorganismos. Viendo cómo es que esa diversidad cambia temporalmente y de manera natural, surge mi
interés por querer ir y obtener sedimento de la laguna”, comentó la doctora Natalie Millán.
A corto plazo, otra ruta que se ha estado explorando con otros colaboradores es en la industria de la acuicultura, en la que se podrían utilizar como probiótico estos compuestos que las
bacterias producen.

“Mi línea principal es desarrollar
un fármaco que se pueda patentar.“
La doctora Natalie Millán Aguiñaga, profesora-investigadora
de la Facultad de Ciencias Marinas, coordina el proyecto.
Vanessa Elizabeth González Núñez
Campus Ensenada

Noviembre 2022-G 513

5

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

CAMPUS MEXICALI

Plantan 30 árboles en el
Centro de Estudios Rosarito

C

omo parte de la campaña de servicio social comunitario “Más vida para el CER”,
alumnos de diferentes programas educativos
que convergen en el Centro de Estudios Rosarito (CER) plantaron árboles con el fin de reforestar zonas donde la vegetación es escasa.
“Más vida para el CER” consiste en reforestar
algunos espacios del Centro con un ejemplar
por cimarrón, logrando un total de 30 árboles con ayuda del equipo de jardinería de la
UABC Campus Tijuana.
Alix Ramos y Rebeca Mancilla
Campus Tijuana

Apoyan en Limpieza
Internacional Costera 2022

L

a Facultad de Ciencias Marinas y su Red de Valores, en
coordinación con Pro Esteros e Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de Ensenada A.C., conjuntaron
esfuerzos para participar en la Limpieza Internacional Costera 2022. El objetivo es realizar un conteo de los residuos que
más predominan en las costas y litorales del planeta. A partir
de esta medición se busca tomar acciones en beneficio de
flora y fauna marina, así como de los usuarios que visitan las
playas. En esta jornada apoyaron estudiantes y docentes,
quienes se dieron cita en la playa del Andador Universitario
de la UABC Unidad Punta Morro, recorriendo una distancia
total de 471 metros y recolectando cerca de 42 kilogramos
de basura. Entre los objetos más predominantes que se encontraron fueron 630 colillas de cigarro y 1160 basuras pequeñas menores a 2.5 centímetros. También se retiraron más
de 200 tapas de botellas de plástico, y cerca de 300 clavos,
entre otros.
Paulina Moreno Rangel
Con información de Mónica Lubinsky Jinich
Campus Ensenada
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Policlínica
Universitaria
Clínica de Atención
Odontológica
Periodoncia, endodoncia, cirugía, restauradora,
odontopediatría, valoración de pacientes,
ortodoncia, prostodoncia, entre otros.
Servicio de imagenología: estudios
radiográficos, tomografía y escáner intraoral.
Lunes a viernes de 8 h a 18 h
Previa cita
Costos desde 60 pesos

Teléfono: (686) 905-8257
Av. Claridad s/n Col. Plutarco Elías Calles C.P. 21010
julio.cesar.flores.preciado@uabc.edu.mx
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Culminan Foros de Consulta
La comunidad cimarrona puede participar a través
de http://www.uabc.mx/juntadegobierno/

C

E

Emite Junta de Gobierno
convocatoria para nombramiento
de Rector o Rectora de la UABC
2023-2027

n uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica y el Estatuto General de
la UABC, la Junta de Gobierno de esta Universidad presentó la convocatoria
para el proceso de nombramiento de la persona que ocupará el cargo de Rector
o Rectora de la Institución durante el periodo 2023-2027. En rueda de prensa
ante los medios de comunicación estuvieron presentes el doctor Gabriel Estrella
Valenzuela, presidente de la Junta de Gobierno y la doctora Lilia Martínez Lobatos, secretaria de dicho organismo. El doctor Estrella Valenzuela mencionó que
la legislación universitaria establece que el periodo para ejercer el cargo es de
cuatro años, sin posibilidad de reelección. La lista de quienes reúnan los requisitos legales junto con sus respectivos proyectos se publicará en el portal electrónico: http://web.uabc.mx/juntadegobierno/. Cabe señalar que las sesiones de la
Junta de Gobierno durante este proceso, serán transmitidas en vivo por el canal
digital de la UABC: http://imagenuabc.tv/. La convocatoria completa se puede
consultar en: http://web.uabc.mx/juntadegobierno/.

ulminaron los Foros de Consulta para Nombramiento
de Rector o Rectora 2023-2027
de la UABC. Fueron convocados
por la Junta de Gobierno de esta
casa de estudios, con la finalidad
de recabar información que contribuya a la definición de temas
estratégicos para la próxima gestión rectoral.
Desde el pasado 5 de septiembre
se invitó a la comunidad cimarrona a expresarse en relación a los
temas de docencia, posgrado e
investigación, extensión y vinculación, derechos humanos y responsabilidad social, infraestructura y equipamiento, así como
otros que fueron considerados
como importantes por parte de
los universitarios.

Estos foros se llevaron a cabo los
días 3, 5 y 7 de octubre en instalaciones de los tres campus universitarios. En ellos se registraron
16 ponencias en el Campus Mexicali, 32 en el Campus Tijuana y 23
en el Campus Ensenada.
El doctor Gabriel Estrella Valenzuela, presidente de la Junta de
Gobierno mencionó que seguirán
abiertos para recibir más propuestas. “Hemos recibido una buena
participación en los foros, pero
quien desee puede acercarse a
la Junta de Gobierno y emitir su
opinión sobre los procedimientos,
las condiciones y las personas que
aspiran a ocupar el cargo de la Rectoría de la UABC”, expuso.
Norma Angélica Gómez Bravo
UABC

Norma Angélica Gómez Bravo
UABC

Sigue en

al rector
gaceta.uabc.mx

DR. DANIEL

VALDEZ

Las transmisiones de los Foros de Consulta están disponibles en http://imagenuabc.tv/envivo.
Foto: Armando Ruiz

OSRCI/DC

rector@uabc.edu.mx
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Académicos capacitan
a productores datileros

Ofrecen pláticas sobre manejo de la nutrición y sanidad de los cultivos

C
gaceta.uabc.mx
El Sendero Interpretativo de las Abuelas Nimau Waña contará con un equipamiento para desarrollar actividades turísticas. Foto: Cortesía

Inauguran Sendero
Interpretativo de la
cultura kumiai
Se ubica en el cañón El Álamo

L

a Facultad de Ciencias de la
Ingeniería y la Tecnología,
Unidad Valle de las Palmas, en
conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California y con la comunidad kumiai,
iniciaron el proyecto del Sendero
Interpretativo de las Abuelas Nimau Waña, en el cañón El Álamo.
El equipamiento turístico incluye
el diseño del logotipo y paneles
informativos para las estaciones
interpretativas. En los productos
se brinda información sobre la
flora y fauna, así como de ele-

mentos culturales de la región y la
población kumiai.
La instalación cuenta con diez
estaciones donde los visitantes
podrán hacer un recorrido de dos
kilómetros en el que conocerán
más sobre la cultura kuimiai, además de degustar comida típica y
adquirir artesanías. Durante el trayecto serán acompañados de un
guía de la comunidad.
Victoria Carolina Ortega Contreras
Con información de la Facultad de Ciencias de
la Ingeniería y la Tecnología
Campus Tijuana

on el objetivo de capacitar a los
productores datileros, el Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA) de
la UABC, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias y el Comité Estatal de
Sanidad Vegetal llevaron a cabo la
Segunda Jornada de Capacitación
dirigida a técnicos y productores de
palma datilera del valle de Mexicali.

por la doctora Blancka Yesenia Samaniego Gámez; “Medición de características fisicoquímicas de dátil”,
a cargo del doctor Raúl Enrique Valle
Gough; así como “Sistemas de información geográfica aplicados al cultivo de palma datilera”, ofrecida por
el maestro Samuel Uriel Samaniego
Gámez.

El ICA, a través de la participación
de investigadores del cuerpo académico de Fisiología y Ambiente en la
Producción Agrícola, colaboró con
las conferencias “Monitoreo de la
solución del suelo en palma datilera,
consideraciones con el uso de extractores de solución”, por el doctor
Fidel Núñez Ramírez; “Caracterización del daño y manejo de pudrición
negra en palma datilera”, impartida

Marisol Galicia Juárez
Campus Mexicali

gaceta.uabc.mx
El doctor Daniel González Mendoza, director del ICA, comentó que con este tipo de eventos, se reafirma el
compromiso con el sector agrícola en atención de sus necesidades de capacitación científica/tecnológica.
Foto: Cortesía

“El entusiasmo y el
apoyo de mis compañeros me hace
sentir especial y orgulloso de ser parte
de esta gran comunidad cimarrona”

Ernesto Alonso Madera Díaz
Departamento Servicios
Administrativos Vicerrectoría
Campus Mexicali

24 años de antigüedad
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Intervienen cimarrones
en Congreso Internacional
Multidisciplinario de
Divulgación Científica

Presentan artículo ganador sobre el síndrome de burnout

L
Los docentes que atienden a alumnos con TEA compartieron su experiencia y manifestaron sus
dudas. Foto: Lidia Valle

La inclusión de estudiantes con
TEA en la educación superior

os estudiantes de Licenciatura en
Enfermería de la Escuela de Ciencias de la Salud, Campus Ensenada,
participaron de manera virtual como
ponentes en el III Tercer Congreso
Internacional Multidisciplinario de
Divulgación Científica: Vida, Ciencia
y Tecnología, con sede en la Universidad Central de Bogotá, Colombia.

Muestran adecuaciones en las actividades de enseñanza

C

on el objetivo de abordar el
tema de inclusión y mejora
de las actividades de enseñanza adecuadas a las personas con
trastorno del espectro autista
(TEA) como parte de actualización docente y formación profesional, la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa organizó la
conferencia “El estudiante universitario y el trastorno del espectro
autista”, a cargo de la licenciada
Liliana Plumeda Aguilar.
La ponente compartió su visión y
conocimientos de la situación ac-

tual de los alumnos con TEA en la
educación superior, así como procedimientos pedagógicos adecuados para aplicar en la práctica
docente.
La finalidad de este evento fue
ofrecer a los profesores y estudiantes de la Facultad, herramientas que apoyen la planeación de
las clases y mejoren el ambiente
de aprendizaje inclusivo.
Lidia Arely Valle Nevárez
Campus Mexicali

gaceta.uabc.mx

El proyecto presentado fue ganador en el 1er. Coloquio de Investigación y Bioestadística en Enfermería. Foto: Cortesía

Los alumnos Anneth Fernanda
Muñoz, Jocelick Leonardo Salas,
Alejandra Hernández, Erik Arturo
Maxo, Arisdelsy Ochoa, así como la
doctora Luisa Carolina Rosas, profesora-investigadora y presidenta de
la Red Mexicana Interdisciplinaria
de Educación e Investigación en
Enfermería, presentaron el cartel
informativo “Síndrome de burnout
(SB) en estudiantes de Enfermería
de la Escuela de Ciencias de la Salud: modalidad en línea”.
Durante su participación los cimarrones compartieron cómo el SB no
solo es común en los profesionales
de la salud, sino que puede llegar a
afectar a toda persona que realiza
cualquier actividad laboral y se encuentra sobreexplotado debido a la
falta de tiempo, exceso de tareas,
incremento de sus obligaciones y
la conciencia sobre la imposibilidad
de cumplir con lo planeado.
Luisa Carolina Rosas Hernández
Campus Ensenada

Arranca clase-taller sobre Biblioterapia en la FCH

L

a Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) inició este semestre una clase-taller de Biblioterapia, impartida en vinculación con el programa Educación Sustentable para Adultos
Mayores. La responsable de esta actividad es Norma Ruth Araujo Elizalde. Es
considerada un recurso terapéutico basado en la lectura de libros, que por
lo general ofrece un enfoque interdisciplinario entre la psicología y la bibliotecología. La responsable de esta actividad expresó que la importancia del
proyecto es poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre la biblioterapia, además de dar seguimiento a la inquietud de ayudar al público meta
de esta clase-taller, acercándolos a los beneficios de la lectura de autoayuda
y desarrollo personal.
Samuel Hernández y Cortesía
Campus Mexicali
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Académico de Castilla-La Mancha
visita la Facultad de Artes

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

L

a Facultad de Artes contó con la visita del maestro Antonio Jesús Corrales Nevado, de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Castilla-La
Mancha. El maestro Corrales Nevado
agradeció la oportunidad de compartir
sus conocimientos y experiencias en la
fotografía, además de observar los métodos de enseñanza-aprendizaje en el
ámbito de las prácticas que los docentes de la Facultad de Artes trabajan en
sus cursos. La visita fue posible con el
apoyo de la beca Erasmus, programa
que facilita la movilidad académica de
los estudiantes y profesores universitarios de los estados miembros y al cual
pertenece el convenio UABC-Universidad Castilla-La Mancha.

Recibe FCM visita de
organismos acreditadores

L

a Facultad de Ciencias Marinas (FCM),
Campus Ensenada, recibió la visita de la
Asociación Nacional de Profesionales el Mar,
A.C. y del Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología, A.C., organismos que evaluaron los tres programas
educativos de licenciatura que imparte. Javier
Villegas/Campus Ensenada

Presente UABC en Reunión
Anual del Conpab-IES

L
Claudia Carballo y Rosa Beltrán Alba
Campus Mexicali

Brindan plática para prevenir cáncer de mama

L

a Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín organizó una plática informativa para la comunidad universitaria con motivo del Mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama. La licenciada
María Eréndira Valerio Meza, responsable del programa de cáncer de la IV Jurisdicción de Servicios
de Salud, resaltó la importancia de que las mujeres lleven a cabo la autoexploración para detectar
en un momento temprano la enfermedad, logrando con ello un porcentaje alto de posibilidades
de vencerla y erradicarla. De igual manera, mencionó que los hombres no están exentos de desarrollar cáncer de mama, sin embargo, el porcentaje es menor y se estima que solo el 1% lo contrae.
Asimismo, exhortó a la comunidad estudiantil a recordar a las mujeres que hay en sus familias que
participen en las campañas de detección de cáncer que organiza el sector salud, así como acudir
con sus médicos ante cualquier síntoma que se presente.
Gaceta UABC
Con información de la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín
Campus Ensenada
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a Coordinación General de Informática
y Bibliotecas de la UABC participó en la
reunión anual del Consejo Nacional para
Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de
Educación Superior (Conpab-IES) que se
realizó en la Universidad Autónoma del Estado México. Mariana Becerra/UABC

Cimarrones forman parte del
comité estudiantil Amecip

E

studiantes de la Facultad de Economía y
Relaciones Internacionales participaron
en la Toma de protesta del Comité Estudiantil de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (Amecip) de la Zona de Baja California.
El objetivo es el fortalecimiento de los lazos
de los alumnos en búsqueda de una mayor
red de oportunidades y aprendizaje político.
Alix Ramos/Campus Tijuana

Capacitan a responsables
de Educación Continua y
de Extensión y Vinculación

L

a UABC ofreció el curso de capacitación
Liderazgo en la Educación Continua, impartido por personal de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (Anuies). La intención es
fortalecer las capacidades individuales que
permitan a los participantes generar un proceso de influencia en las labores y relaciones
de trabajo. Angélica Gómez/UABC
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EGRESADOS

“Mantenerse en constante aprendizaje
abre las puertas a las oportunidades”
Jennifer Viridiana Corona Ramos
Egresada de la Facultad de Ingeniería,
Arquitectura y Diseño en 2010
Campus Ensenada
Cuenta con 12 años de experiencia profesional; cinco
años en la industria textil en las áreas de producción,
mantenimiento, ingeniería y entrenamiento; siete años
en la industria automotriz en las áreas de control de
producción, planeación de producción y mano de obra,
compensación y beneficios, diversidad e inclusión, ambiente laboral y servicios.

Dentro de sus logros profesionales, destaca la certificación en lean manufacturing.

“Mi carrera profesional es una de mis grandes pasiones, al igual que
comparto esta pasión con los viajes alrededor del mundo. Es importante
decir que la adaptación al cambio ha sido herramienta clave para
mi desarrollo y crecimiento profesional; mantenerse en constante
aprendizaje abre las puertas a las oportunidades”, finalizó.
Después de cinco años trabajando como especialista
en control de producción, planeación y productividad
en Toyota, recientemente Jennifer obtuvo una promoción a gerente de Compensación y Beneficios + Diversidad e Inclusión, formando parte ahora del equipo de
Recursos Humanos.

Actualmente se encuentra comprometida con la
igualdad de oportunidades laborales, apoyando
iniciativas que ayuden a mantener un equilibrio de
la participación de hombres y mujeres en la industria automotriz.
Vanessa Elizabeth González Núñez
Campus Ensenada

Egresados de Medicina apoyan a su Facultad

C

on entusiasmo y participación se llevó a cabo la Segunda Parrillada con
Causa, organizada por la Facultad de Medicina Mexicali a la que acudieron
cientos de egresados de distintas generaciones, quienes además de convivir
con sus excompañeros, apoyaron a su unidad académica para obtener fondos
que se destinarán para financiar proyectos de investigación.
Angélica Gómez
Campus Mexicali
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Rinden homenaje al doctor Miguel Ángel Cadena Alcántar
Se asignó su nombre a la Sala Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Salud, Unidad Valle de las Palmas

L

a UABC le rindió un homenaje
al doctor Miguel Ángel Cadena
Alcántar al asignar su nombre a la
Sala Audiovisual de la Facultad de
Ciencias de la Salud (Facisalud), Unidad Valle de las Palmas. Se le otorgó
por su contribución en la creación y
fundación de esta unidad académica,
por su visión en la formación de profesionistas, así como por su trascendencia en la oferta y calidad de los
cuatro programas educativos que ahí
se ofrecen.
Para otorgar esta distinción, se llevó a cabo una ceremonia donde el
rector de la UABC, doctor Daniel Octavio Valdez Delgadillo, mencionó
que el homenajeado es apreciado y
reconocido por sus alumnos y compañeros durante los más de 40 años
de trayectoria académica.
Relató que el doctor Cadena Alcántar inició labores en la UABC en 1978.
En 1981 fue designado coordinador
de Clínicas, cargo que ocupó hasta
1993 cuando asumió la dirección de
la Facultad de Odontología Tijuana y
en 1997 para un segundo periodo. Al
concluir el cargo, fue designado coordinador de posgrado e investigación
en la misma unidad académica y en
2009 se le asignó la encomienda de
dirigir la creación del Centro de Ciencias de la Salud en la recién creada
Unidad Valle de las Palmas con la
apertura de la oferta de los programas educativos de Enfermería, Psicología, Médico y Cirujano Dentista.

gaceta.uabc.mx

Agregó que por su reconocida trayectoria como directivo, docente e
investigador por más de 40 años;
por ser impulsor incansable de la innovación educativa en el área de la
salud; por su compromiso, liderazgo
y sentido ético, y por constituirse
en un referente obligado para la
comunidad universitaria, es que se
distingue al doctor Cadena Alcántar. “El reconocimiento a los méritos
es una práctica que forma parte de
nuestra historia institucional y que
nos enaltece como seres humanos”,
puntualizó el rector.

El homenajeado agradeció a los
integrantes de Facisalud, dirigidos
por la doctora Gabriela Magallanes
Rodríguez, por considerarlo para
esta distinción. Enalteció el trabajo
de los maestros y administrativos
que iniciaron junto con él las actividades académicas en el Centro, y
resaltó todas las oportunidades que
la UABC le brindó como alumno,
docente y administrativo. De manera significativa destacó el apoyo
incondicional que toda su familia le
ha brindado durante su tránsito por
esta casa de estudios.

“Gracias por acompañarme y por
compartir este día tan especial. Me
siento muy honrado por tan importante distinción a mi persona
para recibir el Mérito Universitario.
Durante las diferentes etapas de mi
vida académica, he buscado dar lo
mejor de mí, con la fuerza y espíritu
que caracterizan a un cimarrón. Y
hoy que recibo este reconocimiento puedo decir, como ejemplo de
buen cimarrón, que hay que seguir
avanzando hacia la cima”, expresó
el doctor Cadena Alcántar.
Norma Angélica Gómez Bravo
Campus Tijuana

“Estableció las bases del centro de formación de recursos humanos en
salud más completo en Baja California, la Facultad de Ciencias de la Salud.
Gracias a su gestión, esta unidad académica se fortaleció y actualmente se
forman en ella más de 3000 estudiantes, lo que representa un beneficio a
la sociedad bajacaliforniana”, manifestó el rector.
Fotos: Rebeca Mancilla
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“El doctor Ribes Iñesta ha dedicado su vida al servicio de la educación superior, dando gala ininterrumpidamente no solo de su calidad profesional y académica, sino también de su calidad humana, pues ha
compartido su conocimiento de manera desinteresada con alumnos y colegas”, puntualizó el rector de la UABC. Fotos: Armando Ruiz

Nombran doctor honoris causa al doctor Emilio Ribes Iñesta

Fundó la primera Licenciatura en Psicología en países de habla hispana en la que se integraba la ciencia básica y el conocimiento aplicado

L

a UABC otorgó el grado de
doctor honoris causa al doctor Emilio Ribes Iñesta por contar
con méritos excepcionales gracias
a sus aportaciones al campo de
la Psicología no solo en México,
sino a nivel internacional en una
trayectoria profesional de más de
55 años.
Entre dichas aportaciones se encuentra: diseñar y fundar la primera
Licenciatura en Psicología en países
de habla hispana en la que se integraba la ciencia básica y el conocimiento aplicado. También instituyó
el Centro de Entrenamiento y Educación Especial en la Universidad
de Veracruz, en la que, por primera
vez, fuera de Estados Unidos y Canadá, se aplicaron las técnicas de
modificación de la conducta para
la rehabilitación del retardo en el
desarrollo. En 1996 fundó y realizó
el diseño curricular de la Maestría
en Modificación de la Conducta,
primer programa de posgrado en
el área en toda Iberoamérica.
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Además, diseñó y creó los programas de Maestría y Doctorado en
Análisis Experimental de la Conducta en la Facultad de Psicología,
así como las maestrías en Psicología: Metodología de la Teoría e
Investigación y en Modificación
de la Conducta, en la UNAM. Entre
sus múltiples reconocimientos se
encuentran dos doctorados honoris causa y el nombramiento de
Investigador Emérito del Sistema
Nacional de Investigadores, siendo el único investigador del área
de la psicología a quien se le ha
entregado tal distinción. Asimismo, creó centros de investigación
para la generación de conocimiento científico y fundó organismos
dedicados al desarrollo de la Psicología en México.
En la UABC se celebró en 2019 la
Primera Edición de la Cátedra Emilio Ribes Iñesta y dos conversatorios internos al que asistieron académicos, estudiantes y egresados
de la Licenciatura en Psicología
de la Facultad de Ciencias Huma-
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nas, lo que permitió entablar una
colaboración como asesor externo en los trabajos de tesis de los
alumnos de esta unidad académica, actividad que continúa a la fecha. De igual manera, se destaca la
formación de varios profesores de
tiempo completo de diversas unidades académicas de los distintos
campus de la UABC durante la vida
profesional del doctor Ribes Iñesta.

El homenajeado, por su parte,
agradeció el haber sido considerado para recibir esta distinción
otorgada por la UABC. “Confío en
poder corresponder a este reconocimiento en un futuro, siendo ya
miembro honorario de este claustro académico”, externó.
Norma Angélica Gómez Bravo
Campus Mexicali
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Se inauguró el Centro
Universitario de
Educación en la Salud
Atiende a más de 1100 estudiantes del área
de ciencias de la salud del Campus Tijuana

S

e inauguró oficialmente el Centro Universitario de Educación en la Salud (CUES), Campus
Tijuana. Esta unidad académica permite ofrecer un
mayor número de espacios educativos en el área
de ciencias de la salud, específicamente para las
carreras de Medicina, Odontología y Enfermería.
Con este inmueble, la UABC amplió su matrícula a
más de 1100 espacios, logrando con ello disminuir
la brecha entre el número de aspirantes a ingresar
y los jóvenes seleccionados. En el CUES cursarán
el tronco común los alumnos de la Facultad de
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Odontología y la Facultad de Medicina y Psicología, ambas de la Unidad Otay, así como de la Facultad de Ciencias de la Salud, perteneciente a la
Unidad Valle de las Palmas.
En la ceremonia inaugural, el rector, doctor Daniel
Octavio Valdez Delgadillo, expresó que este día
resulta significativo porque representa el crecimiento de la UABC para cumplir con su servicio de
ofrecer educación superior de calidad.

“Nos corresponde buscar siempre la vanguardia en nuestros planes y programas
educativos, siempre con la claridad de
la importancia de dar acercamiento real
a la comunidad estudiantil a escenarios
reales donde puedan aprender practicando con la guía y apoyo de sus docentes”,
manifestó el Rector.
Noviembre 2022-G 513

Explicó el doctor Valdez Delgadillo que con el CUES
la UABC podrá seguir cumpliendo con su responsabilidad social universitaria, ofreciendo servicios médicos,
odontológicos y de enfermería a muy bajo costo para
la comunidad tijuanense “con la certeza de que cada
persona será atendida y tratada con dignidad y los
debidos estándares de calidad y profesionalismo en
espacios en los que la Universidad invirtió para asegurar equipamiento moderno, necesario y de la más
alta calidad”, declaró.

Por su parte, la vicerrectora del Campus Tijuana, maestra Edith Montiel Ayala, agradeció a la
planta docente y al personal administrativo y de
servicios por su entrega para hacer posible que
el CUES funcione óptimamente. “Estamos para
celebrar que tenemos espacios como este donde
somos testigos de los resultados que se pueden
lograr cuando se unen las buenas voluntades y el
trabajo para crecer en la búsqueda de la calidad y
excelencia”, comentó.

Para la develación de la placa se contó con la presencia del secretario de Gobierno del Estado de
Baja California, maestro Catalino Zavala Márquez.
El presídium también fue conformado por el doctor Gabriel Estrella Valenzuela, presidente de la
Junta de Gobierno de la UABC; arquitecto Federico Esquer Millán, vocal del Patronato Universitario, en representación del licenciado José Ramiro
Cárdenas Tejeda, presidente del Patronato Universitario; doctora Julieta Yadira Islas Limón, directo-

ra de la Facultad de Medicina y Psicología; doctora
Haydeé Gómez Llanos Juárez, directora de la Facultad de Odontología y la doctora Ana Gabriela
Magallanes Rodríguez, directora de la Facultad de
Ciencias de la Salud, Unidad Valle de las Palmas.
También se contó con la presencia de la doctora Verónica González Torres, jefa académica y la
maestra María de Jesús Hernández, jefa administrativa del CUES.
Norma Angélica Gómez Bravo
Campus Tijuana

Cursarán el tronco común alumnos de las facultades
de Odontología; y de Medicina y Psicología, ambas
de la Unidad Otay, así como de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Unidad Valle de las Palmas
Tres niveles en los que se ubican 8 clínicas de
atención a la comunidad, aulas, salas de cómputo, talleres de habilidades, laboratorios, cuarto
de máquinas, cafetería, biblioteca, sala de usos
múltiples, entre otras instalaciones

Inversión de 250 millones de pesos
aproximadamente

Noviembre 2022-G 513
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Beneficios de la activación física
Combate la depresión y ansiedad, también fomenta la sana convivencia

L

a activación física dentro de la salud ha sido uno de los temas de mayor interés, especialmente si se tiene en cuenta
la prevalencia de enfermedades no transmisibles que afectan
a la humanidad.
Según el último estudio realizado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en 2020, las enfermedades no transmisibles
fueron la causa de más del 70% de la carga mundial de morbilidad, por este motivo, se ha invitado a los gobiernos a promover y reforzar programas de actividad física para erradicar el
sedentarismo como parte de la salud pública y política social,
así como un medio práctico para lograr numerosos beneficios
sanitarios, ya sea de forma directa o indirecta.
La OMS define como actividad física a cualquier movimiento
corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a
determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo
de una persona.

La maestra Rosa Esmeralda Acosta Suárez, promotora deportiva de la Facultad de Deportes, Campus
Tijuana, explicó: “Los neurotransmisores te dan endorfina,
felicidad, esto hace que tu estado de ánimo esté motivado, positivo y ambientado,
lo que te ayuda a reducir
los riesgos de alguna enfermedad cardiovascular, incrementar fuerza, resistencia en los
músculos y sistema óseo, además
bajas la grasa corporal, lo que te permite ganar salud física”.
También favorece en la autoestima, influyendo
en la parte psicológica al reducir el estrés,
la ansiedad y la depresión.

José Carlos Conde Epitacio
Campus Tijuana

Incluye la actividad física dentro de la vida cotidiana:
Ten iniciativa. Una actividad física no requiere de una gran demanda, busca tu propia
motivación y planifica tus actividades de acuerdo a tu condición física.
Cuida tu cuerpo. Es importante cuidar el cuerpo, porque él es nuestra herramienta
para movernos por el mundo. Nos permite caminar, ver, sentir, experimentar y vivir
la vida.

Toma agua, aliméntate bien y haz ejercicios adaptados a tu cuerpo. Una
buena alimentación y un consumo constante de agua, aporta todos los nutrientes
que el cuerpo necesita para funcionar. Sumándole el ejercicio, ayudas a prevenir
y controlar las enfermedades no transmisibles, como los padecimientos cardíacos,
los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer.

Haz ejercicios básicos. La actividad física regular como caminar, montar en bicicleta,
pedalear, practicar deportes o participar en actividades recreativas, es muy beneficiosa
para la salud. Es mejor realizar cualquier actividad física que no realizar ninguna.

Antes de comenzar, asesórate con un experto. Esto permitirá evaluar las condiciones físicas de cada persona y recomendar los ejercicios que colaboren a mejorar
la salud y evitar que se produzcan lesiones deportivas.

La Facultad de Deportes Campus Tijuana, ofrece diferentes programas deportivos, los cuales funcionan como una materia optativa o curricular
Información en la Coordinación de Actividad Física y Deporte a cargo del maestro Omar Plascencia Enríquez Tel. (664) 979-75-66, ext. 54614 y/o plascenciao@uabc.edu.mx
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Aplicación móvil
de Bibliotecas UABC

Inician tercera edición del
Foro Virtual Internacional
de Tuberculosis
Continúa siendo una de las enfermedades
infecciosas más letales del mundo

L

a Escuela de Ciencias de la
Salud, Campus Ensenada, llevó a cabo el Foro Virtual Internacional de Tuberculosis 2022, con
objetivo de generar un canal de
acceso a la innovación científica
y la colaboración biomédica. La
Estrategia de Fin a la Tuberculosis
establecida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), busca
reducir en un 90% el número de
defunciones por tuberculosis (TB)
y un 80% la tasa de incidencia de
esa enfermedad para 2030.

Añadieron que en 2021, en México se notificaron 22,429 casos
de tuberculosis todas sus formas,
y 51 casos nuevos farmacorresistentes. De entre los casos, 67%
tiene una enfermedad asociada,
y el 30% de casos presentan comorbilidad con diabetes.
Se mencionó que Baja California
es la entidad con la tasa de TB más
alta en todo el país, con una tasa
de 58.5 casos por 100,000 habitantes, cuatro veces por encima
de la tasa nacional (15.8). Cabe
destacar que es también el estado
con la tasa más alta de mortalidad,
7.4 por 100 mil habitantes, 4.4 veces más alta que la tasa de mortalidad nacional (1.7).
Paulina Moreno Rangel
Con información de Raquel Muñiz Salazar
Campus Ensenada

¡ PA R A L L E VA R
EN TU BOLSILLO!

E

l Departamento de Servicios
Bibliotecarios, lanza la app Bibliotecas UABC. El usuario puede
consultar el acervo disponible en las
bibliotecas UABC, revisar préstamos
de acervos vigentes y/o vencidos,
adeudos, su perfil y cuenta actual en
Biblioteca. Bibliotecas UABC “Para
llevar en tu bolsillo” está disponible
para Apple Store y Google Play.

APP

BIBLIOTECAS
UABC

Mariana Becerra
UABC

Se destacó que cada día mueren más de 4100
personas de tuberculosis, lo que se traduce a
cuatro muertes por minuto. Foto: Cortesía
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¿Tienes algo que decir
del centro de Ensenada?

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

El taller de cartografía social es parte del proyecto
de investigación Patrimonio, Identidad y Turismo

T

uvo lugar el Taller de Cartografía Social
¿Tienes algo que decir del centro de Ensenada?, evento al que fue convocada la comunidad ensenadense para participar en el
diálogo y construcción de mapas simbólicos
para comprender las problemáticas y conflictos de la zona centro de la ciudad.

Reciben jubilados de la
UABC taller en la FEG

Este taller forma parte del proyecto de investigación “Patrimonio, identidad y turismo. El
centro imaginado de Ensenada, México”, tesis
de doctorado de la estudiante Dulce Gabriela
Velázquez Juárez, dirigida por la doctora Laura Susana Zamudio Vega y que se inscribe al
Programa Multisede de Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Facultad de
Ingeniería, Arquitectura y Diseño.
El proyecto tiene como objetivo interpretar
cuál es la representatividad identitaria y simbólica de la zona centro para los habitantes
de la ciudad y señalar las repercusiones de la
actividad turística en la relación, percepción y
apropiación de los habitantes con su patrimonio cultural y el centro de Ensenada.

Se analizaron los sentires y pensares vinculados al centro de la
ciudad, donde se compartieron reflexiones y posibles soluciones a problemas identificados. Foto: Cortesía

Gaceta UABC
Con información de Laura Susana Zamudio Vega
Campus Ensenada

Exponen libro sobre vulnerabilidad
de población migrante

L

a doctora Chantal Lucero-Vargas, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y el doctor Rafael Alonso
Hernández, profesor-investigador del Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera Norte presentaron
el libro Vulnerabilidad en tránsito. Peligros, retos y desafíos de
migrantes del norte de Centroamérica a su paso por México. La
obra, coordinada por ambos académicos, aborda a través de
una serie de estudios de caso, la vulnerabilidad de la población migrante, principalmente mujeres y niños que viajan sin
acompañamiento y enfrentan diversas situaciones de peligro
en su recorrido por el país. El evento se realizó en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana y contó con la intervención
como comentarista de la doctora Jéssica Nájera, profesora-investigadora de El Colegio de México, quien resaltó que el libro
constituye un insumo indispensable de divulgación por la claridad de la escritura que hace su lectura muy ágil sin perder la
profundidad de los temas tratados.
Gaceta UABC
Con información del Instituto de Investigaciones Sociales
Campus Mexicali
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C

on el propósito de experimentar con
propiedades y sabores que brinda el vino
combinado con algunos alimentos, se realizó
un taller de armonización en la Facultad de
Enología y Gastronomía (FEG) para integrantes de la Asociación de Académicos Jubilados
de UABC, sección Mexicali. Karla Riviera/Campus
Ensenada

Segundo informe de
actividades de la FEyRI

S

e llevó a cabo la Sesión Ordinaria de
Trabajo del Consejo Técnico en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales (FEyRI), donde el director, doctor
Natanael Ramírez Angulo, presentó el informe de actividades del periodo 2021-2
y 2022-1. Victoria Carolina Ortega/Campus Tijuana

Capacitan Bomberos
a personal de Uniser

E

l personal académico y administrativo de
Uniser Sede Mexicali, recibió las capacitaciones: Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar, Orientación en Caso de Sismo
y Evacuación de Inmueble; así como Uso y
Manejo de Extintores y Combate a Incendios
por el personal del Cuerpo de Bomberos de
Mexicali. Rosario Jiménez/Campus Mexicali

62 aniversario de
Facultad de Pedagogía
e Innovación Educativa

S

e realizó una ceremonia para celebrar el
62 aniversario de su fundación. El acto
protocolario incluyó el corte del pastel que se
realizó al son de Las mañanitas, interpretadas
por un mariachi, que amenizó la tarde con varias melodías mientras los comensales disfrutaban de un ambigú. Lidia Arely Valle/Campus Mexicali
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La importancia de las
matemáticas en la vida diaria
Buscan acercamiento de la disciplina en estudiantes

E

l doctor Luis Ramón Siero González presentó una conferencia,
dirigida a alumnos de la Licenciatura
en Docencia de las Matemáticas de la
Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales, acerca de la invisibilidad de
las matemáticas en la sociedad actual.
Se abordarán temas como: acoso sexual, noviazgo saludable, cultura de la denuncia, y protocolos
de seguridad de género. Foto: Cortesía

Coordinan esfuerzos para
prevenir violencia de género
Se realizarán pláticas y talleres con participación
de distintas instituciones y organismos

D

erivado de la coordinación
entre el Campus Ensenada
de la UABC y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, a través de la Dirección de Prevención Social de las Violencias, se
está implementando el programa
de capacitación Ruta Segura, dirigido a la comunidad universitaria.
Como parte de esta jornada de
prevención, se realizó la plática
“Normalización de la violencia”,
impartida por la psicóloga Mizuki
Miyagi.

Explicó cómo las personas en la actualidad ya no tienen razonamiento
matemático y simplemente siguen
programas que resuelven los problemas, sin conocer realmente el
método necesario a seguir.
Con esta premisa surge la idea de
crear un proyecto en Facultad de

Comentó que si bien hay más
concientización al respecto y más
disponibilidad de formas para denunciar situaciones violentas, se
han detectado zonas prioritarias
en donde los índices de delincuencia, violencia familiar y en
el noviazgo son muy altos, por lo
cual es importante seguir trabajando al respecto.

Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología, Unidad Valle de las Palmas, en
la carrera de Ingeniería Aeroespacial.
El proyecto consistía en hacer equipos de estudiantes para crear un
paracaídas de cualquier material
y lanzar un huevo desde el cuarto
piso de un edificio. El reto consistía
en que este tenía que llegar hasta
abajo sin romperse, simulando los
lanzamientos de satélites al espacio
que se hacen al graduarse de la carrera de Ingeniería Aeroespacial, los
cuales también tienen que llegar a la
Tierra sin destruir su sistema eléctrico interno. Para poder lograr la tarea
se tenían que hacer cálculos matemáticos que medían la velocidad, el
tiempo, el aire y el peso.
Como resultado, el proyecto cumplió
su objetivo de marcar la importancia
de las matemáticas en las ingenierías
y en hacer que los alumnos se interesen en ella, dando paso a la implementación de la actividad de manera
permanente en la universidad.

Vanessa Elizabeth González Núñez
Campus Ensenada

Adriana Villalvazo
Campus Tijuana
Se impartió a alumnos de la Licenciatura en Docencia de las Matemáticas. Foto: Adriana Villalvazo

Seleccionan a cimarrones como embajadores BIVA

C

omo parte de los resultados de la convocatoria del programa Embajador BIVA Universitario
2022 emitida por el Instituto Bolsa Institucional de Valores S.A. de C.V. (BIVA), Alan Daniel
Cabada Sánchez y Yael Alejandro Rodríguez Leyva, estudiantes de quinto y noveno semestre
de la Licenciatura en Economía, de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, han sido seleccionados como Embajadores BIVA Universitario 2022. El programa busca que los jóvenes
formen parte de la comunidad de líderes de la educación financiera y bursátil más grande del
país, y que, mediante iniciativas individuales o colectivas, como pueden ser conferencias, infografías, videos, etc. puedan tener acceso a la capacitación personal y profesional. Alan Daniel
comentó: “Brindaré todo mi esfuerzo para que las actividades a realizar se desarrollen de la
manera más eficiente y profesional posible”. Finalmente, Yael Alejandro expresó: “Ser embajador BIVA es importante y sería gratificante que el interés de los compañeros por este tipo de
oportunidades creciera en la Facultad”.
Carlos Antonio Romero Ramírez
Campus Mexicali
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UABC VERDE

Conservan áreas verdes
con el Centro Universitario
de Compostaje
Desde 2019 se han generado alrededor de 15 toneladas de composta

L

a Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería del
Campus Tijuana, cuenta con el Centro Universitario
de Compostaje, a cargo de la doctora Mydory Oyuky
Nakasima López.
Dicho proyecto tiene el propósito de reducir la disposición final de los residuos orgánicos que genera la UABC
durante el mantenimiento de sus áreas verdes, disminuyendo los costos por el manejo y disposición de estos, así como contribuir a la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.
Además, se fomenta la cultura del cuidado ambiental
mediante el proceso de compostaje de residuos orgánicos, obteniendo así un fertilizante natural, el cual
puede ser utilizado en la conservación y creación de
áreas verdes. Asimismo, se fomenta el recurso humano en el proceso de elaboración de composta, con la
finalidad de que sea replicado en otras instituciones y
en el hogar.
Durante la elaboración de cada pila de compost, se utilizan elementos orgánicos, los cuales se obtienen de
la poda de los jardines del Campus Tijuana. Los componentes derivados de la tala se dividen en materiales
secos y verdes, descartando todo aquel de naturaleza
oleaginosa y fibrosa, tales como: residuos de palma,
eucalipto y pino, ya que dificulta el proceso de compostaje. Las pilas de composta deben voltearse cada 15
días para lograr una buena aireación e humedad.
Este proyecto cuenta con dos programas, uno de Servicio Social Comunitario en donde se pueden liberar
100 horas y otro de Servicio Social Profesional con la
posibilidad de liberar 480 horas. Podrás encontrar el
programa como Proyecto para la Operación del Centro
Universitario de Compostaje. Para mayor detalles consultar la página https://siii.uabc.mx/ o comunicarse al
correo electrónico: nakasima.mydory@uabc.edu.mx

Planta un árbol, son uno de los principales
productores de oxígeno de la tierra
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INTERCAMBIOS

Cumple el sueño
de intercambio

Foto: Cortesía

Con la beca Alas, Oportunidades para Volar de la Fundación UABC,
actualmente se encuentra en la Universidad de La Coruña
L
uisa Fernanda Cota Rubio, de noveno semestre de la Licenciatura en Negocios Internacionales en la Facultad de Ciencias Administrativas, logró su sueño de intercambio
internacional gracias a la beca recibida por la
empresa Corporación del Fuerte, otorgada a
través de Fundación UABC.
La ayuda entregada a Cota Rubio corresponde al programa de becas Alas Oportunidades
para Volar, destinado para brindar apoyo a
los alumnos de la UABC con alto aprovechamiento académico que tienen necesidades
económicas y desean realizar una movilidad
estudiantil internacional.
Fernanda comentó que hacer intercambio
era una meta que tenía contemplada desde
hace mucho tiempo, así que al ingresar a la
UABC vio la oportunidad de alcanzarla.
Noviembre 2022-G 513

“Es una aventura que puede cambiar el
rumbo de nuestras vidas, metas y fortalezas
como seres humanos, al igual que aquellos
retos que se me presentaron para cumplir
este sueño como todos aquellos que están
por venir y que formarán parte de quien soy
y seré”, manifestó.

Actualmente se encuentra en la Universidad
de La Coruña, España y aunque tiene poco
tiempo de haber llegado debido a una demora
con el visado, Luisa Fernanda está trabajando
para ponerse al corriente en sus materias.
Gaceta UABC
UABC

“Agradezco enormemente que hayan creído en mí para

entregarme esta beca. Es un gran honor el poder estar
en esta posición y agradezco la ayuda de mi donante por
otorgar esta beca; espero algún día poder agradecerle lo
que hizo por mí, lo valoro grandemente”.
21

CULTURA

Francisco Villa en la Biblioteca Central
Muestran 16 fotografías en blanco y negro de la Revolución Mexicana en 1910

S

e efectuó la apertura de la exposición fotográfica Francisco Villa: Imágenes del
hombre y del Mito, en la Biblioteca Central del
Campus Mexicali, organizada por el Instituto
de Investigaciones Culturales Museo UABC
(IIC Museo).

La exhibición se encuentra en la Sala Matsushita, ubicada en el segundo piso de la Biblioteca
Central. Consta de 16 fotografías en blanco y
negro de Francisco Villa durante la Revolución
Mexicana en 1910.

libreriauabc.com

“Esta muestra es muy valiosa no solo por su
historia, sino también porque engloba el trabajo de diversos historiadores que buscaron
las imágenes en diversos archivos, debido a
que por mucho tiempo no se tuvo acceso a las
fotografías de Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, ya que estaban esparcidas por diferentes partes, curiosamente en
Estados Unidos”, comentó el doctor Christian
Fernández, director del IIC-Museo.

gaceta.uabc.mx

Gaceta UABC
Con información del Instituto de
Investigaciones Culturales-Museo
Campus Mexicali

La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 7:00 a 21:00
horas, hasta el 1.° de diciembre de 2022. Foto: IIC-Museo

Una mirada académica
a los derechos
fundamentales

Muestran proyectos artísticos multidisciplinarios
Coordinadora:
Magdalena Díaz
Beltrán

D

espués de posponer sus cuatro últimas ediciones a causa de la pandemia por COVID-19, regresó la
Clínica de Producción de la Facultad de Artes del Campus Tijuana. Esta exposición da a conocer el
estado del arte en la producción plástica y visual de la unidad. Se compone de piezas de cerámica, pintura,
escultura, video arte, fotografía, ilustración digital, collage, performance, instalación y ensamble. El maestro Juan Manuel Aguilar Freeman, y los alumnos de la clase de Museografía colaboran en la exhibición.
Clínicas de Producción Xl se encuentra ubicada en las instalaciones de la Facultad y abierta para público
en general.
Victoria Carolina Ortega Contreras
Con información de Victor Isiordia Cervantes
Campus Tijuana

Este libro colectivo reúne a un grupo de entusiastas investigadores, quienes comparten su pasión por el derecho.
Como fruto de su interacción y trabajo cotidiano, presentan
sus reflexiones sobre el parámetro de regularidad constitucional; la huella digital de los derechos fundamentales;
el novel tema de la diversidad como derecho humano;
reflexiones sobre la conceptualización de la violencia de
género; el derecho a la educación frente a la autonomía
universitaria; el vital derecho al medio ambiente sano, y
en forma muy específica, sobre la deficiente regulación en
las entidades federativas respecto a la reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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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CULTURA

Enseñan sobre técnicas básicas
de cerámica en San Felipe

L

a Facultad de Artes, Campus Mexicali, realizó un convenio de colaboración con la Asociación Niños de Arena A.C., el Concejo Fundacional de San Felipe y la Casa de la Cultura del puerto para la impartición del taller Técnicas Básicas de Cerámica. Fue impartido en seis
sesiones y dirigido a menores entre 8 y 12 años de edad, seleccionados por su aprovechamiento escolar. Al mismo tiempo, el taller fungió
como capacitación en temas de cerámica y utilización del horno dirigido a maestras de Casa de la Cultura San Felipe. Al finalizar las sesiones,
se realizó una exposición de clausura con la muestra del trabajo de los
15 niños participantes.
Claudia Carballo y Rosa Beltrán
Campus Mexicali

La exposición está ubicada en la Sala de Arte del Centro Comunitario del Campus Mexicali. Foto: Cultura UABC

Se inaugura Que 40 Años No
es Nada de Jaqueline Barajas

Una presentación que rinde homenaje a 40 años de trayectoria

S

e inauguró la exposición Que 40
Años No es Nada de Jaqueline
Barajas, en la Sala de Arte Rubén
García Benavides, en un evento organizado por la Coordinación General de Extensión de la Cultura y
Divulgación de la Ciencia.

gaceta.uabc.mx

La muestra está conformada por 57
obras realizadas con distintas técnicas como acrílico sobre papel, acrílico sobre madera, cerámica y un performance en video. Entre las piezas
que se incluyen se encuentran: Este

es el cuadro que Frida siempre quiso
pintar; Personaje indispuesto y Te veo
y no te reconozco.
El último día para visitar esta exhibición será el 9 de diciembre de 2022.
Es posible hacer un recorrido en la
Sala de Arte, de 9:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 19:00 horas, ubicada en
el Centro Comunitario del Campus
Mexicali. La admisión es libre.
Cultura UABC
Campus Mexicali

Viven la FIL UABC en Campus Ensenada

Presentaron ocho libros de Editorial Universitaria y se montaron 24 stands con venta de libros y artesanías

E

n esta extensión de la FIL UABC se
realizaron ocho presentaciones de
libros de Editorial Universitaria, entre
ellos: Mentiras que no te conté; Homo
Alienus. Ensayo filosófico sobre civilización y barbarie, Los derechos humanos
como criterio racionalizador de la jurisprudencia; e Inclusión educativa desde
la universidad.
Asimismo, se presentaron Jóvenes y
redes sociales. Aproximaciones desde entornos universitarios; Derecho
probatorio en el sistema penal acusatorio. El derecho a la tutela judicial
efectiva del sistema penal; Boletín de
difusión: Tiempos de pandemia. Con-

Noviembre 2022-G 513

diciones del cuidado de la salud entre
población jornalera de Sonora y de
Baja California, 2020.
Se contó con 24 stands con la presencia de Librería UABC, Librería la
Nave de Lulio, Librería Gurú, Más
que libros, Librería PesKadito, Librería Kenaz, así como módulos con
venta de Llaveros artesanales, Arte
Oaxaca, Accesoríos Colibrí, Ilustrador Fátima Díaz, La Furia – Estudio
de Artes, por mencionar algunos.
Paulina Moreno Rangel
Campus Ensenada

La Feria Internacional del Libro de la UABC llegó al Campus Ensenada con la presentación y venta de libros
y artesanías para la comunidad universitaria y público en general. Foto: Paulina Moreno

23

DEPORTES

Compiten 40 en Torneo de Ajedrez

L

a Facultad de Deportes, Campus Tijuana, organizó el Torneo de Ajedrez “De la
Independencia 2022”, en el que participaron alrededor de 40 estudiantes. En
la categoría avanzados, rama varonil, los ganadores fueron: Jahir Felipe, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC) en primer lugar; Roberto
Pastor, de la Facultad de Medicina y Psicología, (FMP) en segundo; Julio Licea, de
FCITEC, en tercero; Brayan Robles, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en cuarto; y Jorge Ríos, de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), en
quinto. Mientras que en la rama femenil los primeros lugares fueron para: Gabriela
Aguilar, de la Facultad de Derecho, primer sitio; Azul Bravo, de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales (FEyRI), segundo; y Carolina Gamiño, de la FCA,
en tercero. Por otro lado, en la categoría principiantes, rama varonil, quienes se posicionaron en los tres primeros puestos fueron: Miguel Ángel Pérez, de la Facultad
de Ciencias Químicas e Ingeniería; John Valenzuela, de la FMP; y Alberto Nieves,
de la Facultad de Derecho. Mientras que, en la rama femenil, las ganadoras fueron:
Ariana Aguilar, de la FCA, en primero; y Elizabeth Olmos, de la FEyRI, en segundo.
Vasthy Raquel Mejía Negrete
Campus Tijuana
gaceta.uabc.mx

Primera carrera de
obstáculos Cimarace

Tuvo lugar en la Unidad Deportiva Universitaria

L

a Unidad Deportiva Universitaria Arq. Rubén Castro Bojórquez se llenó de música, diversión
y unión familiar durante la realización de la primera carrera de obstáculos Cimarace 2022, organizada por el Centro Deportivo UABC.

gaceta.uabc.mx

Torneo mixto de voleibol en el ICA

Se inició con una activación física para dar paso al arranque de
la categoría racers (11-14 años);
posteriormente, los pequeños de

la categoría kids (8-10 años) comenzaron su recorrido por los 10
obstáculos; para finalizar con los
pequeños de la categoría minis
(5-7 años), quienes tuvieron que
sortear dos kilómetros de divertidos obstáculos colocados por
toda la unidad deportiva.
Lidia Mitza Reyes Buso
Campus Mexicali

E

l Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA) reactivó las actividades deportivas con
un torneo mixto de voleibol, en el que convivieron cerca de 50 estudiantes
de las cuatro carreras que se ofrecen en la unidad académica y de diferentes
generaciones. El equipo ganador fue Agrosports, integrado por: Mario Eduardo Cisneros, Xavier Reynoso, Abdiel Andrés, Édgar Guerrero, Kevin Licón, Andrea Silva, Óscar López, Eleazar Salazar, Edwin Loza y Joel Villegas, alumnos de
las carreras de Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Agronomía y Zootecnia,
Ingeniería en Biotecnología Agropecuaria y del Tronco Común.
Gaceta UABC
Campus Mexicali
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Los primeros lugares obtuvieron un premio en efectivo de 2000 pesos; el segundo y tercer sitio
se llevaron dos y un pase respectivamente para cursos mensuales del Centro Deportivo. Foto:
Lidia Reyes
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QUÉHACER CIMARRÓN

ENSENADA

TIJUANA

Del jueves 3 al sábado 5 de noviembre

Continúa

IV SIMPOSIO INTERNACIONAL
COMUNICACIÓN, CULTURA
APROXIMACIONES CON
MEMORIA E HISTORIA ORAL

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

nina.martinez@uabc.edu.mx

MEXICALI
Continúa

EXPOSICIÓN:
QUE 40 AÑOS NO ES NADA

Sala de Arte Rubén García Benavides

EXPOSICIÓN EPOKHÉ

Sala de Arte Álvaro Blancarte
Tel. (664) 979-75-00, ext. 53190

daecv.tij@uabc.edu.mx

CUATRO PUNTOS ESENCIALES
PARA EL MANEJO
NUTRICIONAL DE LAS
PERSONAS QUE VIVEN
CON DIABETES

alejandra.gonzalez89@uabc.edu.mx
Miércoles 9 de noviembre

CURSO SALVACORAZONES:
RCP, DEA Y PRIMEROS
AUXILIOS

Facultad de Medicina

educacioncontinua.fm@uabc.edu.mx

gaceta.uabc.mx/quehacer

Zoom, 15 h
Academia de Nutrición Hospitalaria,
Facultad de Medicina y Psicología

cultura@uabc.edu.mx
Sábado 5 de noviembre

Consulta más
eventos en

Viernes 4 de noviembre

PRIMER CONGRESO
INTERNACIONAL
“CONFLICTOS UNIVERSITARIOS
Y MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES
EN AMÉRICA LATINA”

¡SUSCRÍBETE!

Modalidad virtual
Viernes 18 de noviembre

CONCURSO DE MURAL SOBRE
CIENCIA, ARTE Y CULTURA EN
EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Instituto de Ciencias Agrícolas

jimena.achiquen@uabc.edu.mx

sara.musotti@uabc.edu.mx
Jueves 10 y viernes 11 de noviembre

X SEMINARIO DEL ANUARIO
MEXICANO DE DERECHO
INTERNACIONAL

Facultad de Derecho
Continúa hasta el miércoles 30 de noviembre

DONACIÓN DE CABELLO PARA
LA REALIZACIÓN DE PELUCAS
QUE BENEFICIARÁN A
MUJERES CON CÁNCER

Facultad de Ciencias Humanas

govea@uabc.edu.mx

y recibe la
agenda
semanal
en tu
correo
electrónico

Jueves 10 de noviembre

VI FORO DE
JÓVENES JURISTAS

Facultad de Derecho

govea@uabc.edu.mx

mmbv@uabc.edu.mx

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
OFICIALES DE UABC

@RectorDanielValdez
@UABCInstitucional
@GacetaUABC
@uabcradio
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@UABC_oficial
@UABCRadio
@ImagenUABCtv
@GacetaUABC
uabc_oficial
uabcradio

Noviembre 2022-G 513

Noviembre 2022-G 513

27

28

Noviembre 2022-G 513

