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Esta semana, en colaboración con la Dirección

de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, la

CRSU abrió la convocatoria para participar en el

Primer Certamen de Ensayo de Divulgación

sobre Temáticas Sociales y Ecológicas “Mtro. Luis

Alberto González Sotomayor”.

   En este concurso, estudiantes de todos los

programas educativos podrán someter trabajos

inéditos en el género literario de ensayo, con la

temática central de la relación entre la sociedad,

el medio ambiente, la sustentabilidad y las

alternativas al desarrollo. Puedes encontrar las

bases completas en la página web de la CRSU.

¡NO TE LO PUEDES PERDER!

 www.uabcs.mx/rsu

http://www.uabcs.mx/rsu
http://www.uabcs.mx/rsu
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La Paz BCS, México, 17 de marzo del 2021. Este miércoles se llevó a cabo la

tercera emisión del Segundo Ciclo de Seminarios Virtuales: Abordando las

Problemáticas Sudcalifornianas desde la UABCS, con la participación del Dr.

Dante Arturo Salgado, Rector de la UABCS, en compañía de un panel de

reconocidos académicos: la Dra. Micheline Cariño Olvera, Profesora-

Investigadora del Departamento Académico de Humanidades; el Dr. Manuel

Ramírez Orduña, Profesor-Investigador del Departamento Académico de

Ciencia Animal y Protección del Hábitat; y el Dr. Jorge Urbán Ramírez, Profesor-

Investigador del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras. El

evento fue titulado: “La Responsabilidad Social de la UABCS a 45 años de su

fundación”.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UABCS A 45 AÑOS DE SU
FUNDACIÓN

El siguiente paso es trabajar con la sociedad, haciendo a la universidad una
red totalmente interactuante: Cariño Olvera

LA INVITACIÓN - EL RESUMEN: BOLETÍN INFORMATIVO

SEGUNDO CICLO DE WEBINARS: ABORDANDO LAS PROBLEMÁTICAS
SUDCALIFORNIANAS DESDE LA UABCS

L A  I N V I T A C I Ó N

El pasado 17 de marzo de 2021 , en punto de las

12 :00 horas , se emitió la 3er sesión del 2do Ciclo

de Webinars : “Abordando las problemáticas

Sudcalifornianas desde la UABCS”. Con la

temática : "La Responsabilidad Social de la UABCS

a 45 años de su fundación"

Te invitamos a ver esta interesante platica ,  en :

https://fb.watch/4i2NyLzLwd/ transmitido por

@radiouabcs

https://fb.watch/4i2NyLzLwd/
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CDe 1976 a la fecha, la Universidad ha tenido un crecimiento notable, ya que

inició con 220 estudiantes en 7 programas de licenciatura, y actualmente tiene

poco más de ocho mil estudiantes en 49 programas educativos de diferentes

niveles. Además, desde su origen, la UABCS se ha caracterizado por su

compromiso social con Sudcalifornia, mismo que es expresado por esta

administración en la transversalización del modelo de Responsabilidad Social

Universitaria.

Los cambios cualitativos y cuantitativos de la institución procuran una mayor

vinculación con organizaciones civiles, gobierno municipal y estatal, así como

con comunidades rurales y urbanas, narró el Dr. Dante Salgado. 

La responsabilidad social y el futuro de la UABCS

Los cuatro ponentes dieron sus opiniones en cuanto al siguiente paso que

debería tomar la Universidad para seguir por el camino de la responsabilidad

social. El Dr. Dante Salgado, Rector de la universidad, señaló. “Uno de los retos

más fuertes a los que se enfrenta la universidad es conciliar todas las visiones

que se tienen respecto a los objetivos y metas prioritarias” 

El Dr. Ramírez Orduña indicó: “Es importante tener en mente diversos

escenarios, como los cambios del medio ambiente, para forjar profesionistas

con conocimientos y capacidades para enfrentar enfermedades o problemas

sanitarios futuros considerando el ambiente”.

Por su parte, el Dr. Jorge Urbán comentó: “Las grandes catástrofes son

momentos de oportunidades y reflexión, nos hacen tener más inclusión, más

visión y más interconexión. En referencia al contexto de emergencia sanitaria

causado por la pandemia Covid-19, señaló: “esta experiencia nos tiene que

ayudar a reenfocar el camino y tener metas más claras, acelerando los cambios

que sean necesarios”.

La Dra. Micheline Cariño apuntó que “el siguiente paso es trabajar con la

sociedad, haciendo a la universidad una red totalmente interactuante

poniendo en acción otro tipo de canales, como la implementación de las tesis

en problemas y comunidades concretos y, por otra parte, tener una actitud más

abierta al diálogo con las personas/comunidades para tener otra perspectiva,

siendo más realistas y eficientes, cuestionando y no asumiendo un mandato”.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UABCS A 45 AÑOS DE SU
FUNDACIÓN

EL RESUMEN BOLETÍN INFORMATIVO 



¿SABÍAS QUÉ? - LA NOTA DE LA SEMANA

¿SABÍAS QUÉ?

Esta semana conocimos el dato de que, aunque

no nos damos cuenta, trabajamos

indirectamente con la misma. "El 42% (1.400

millones de puestos de trabajo) lo hace de forma

intensa. Hablamos de oficios vinculados con la

agricultura y la industria, la silvicultura (gestión

de bosques y montes), la pesca y la acuicultura

(crianza de especies acuáticas vegetales y

animales), la minería y la extracción de recursos.

Sin olvidar la mayoría de tipos de generación de

energía". 

¿Lo sabías? 

Fuente: García, S. (2020). ¿Sabes cuánta agua dulce hay en la Tierra? ¿Cuánta gastas para ducharte? ¿Y

cuántos seres humanos apenas tienen acceso a acuíferos con un mínimo de salubridad?National

Geographic, 5 de noviembre. https://www.nationalgeographic.es/photoaquae/2019/03/11-datos-

interesantes-sobre-el-agua?fbclid=IwAR31ACK95vOxA05HIg2DFF0tZ-

wKv56MvAxEnj2vu9U2V5t_A8o9MZOmuGQ

¿PIENSAS QUE NO DEPENDES DEL AGUA PARA TRABAJAR?

El Sudcaliforniano publicó el artículo “Maltrato

animal será sancionado en La Paz”. Este proyecto

de ley, para nuestro municipio, servirá para

mejorar la convivencia y la justicia cívica. Gracias

a esto, La Paz será reconocido como el segundo

municipio del país que se incorpora al bando de

justicia cívica respecto al maltrato animal, con

consecuencias acreedoras a faltas

administrativas y hasta trabajo comunitario.

 

¿Te parece buena idea?

 

Fuente: El Sudcaliforniano (2021). Maltrato animal será sancionado en La Paz. El Sudcaliforniano, 12 de marzo.

https://www.elsudcaliforniano.com.mx/.../maltrato-animal...

LA NOTA DE LA SEMANA.

https://www.nationalgeographic.es/photoaquae/2019/03/11-datos-interesantes-sobre-el-agua?fbclid=IwAR31ACK95vOxA05HIg2DFF0tZ-wKv56MvAxEnj2vu9U2V5t_A8o9MZOmuGQ
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/circulos/maltrato-animal-sera-sancionado-en-la-paz-6467271.html?fbclid=IwAR3Lh_acJmcki07wVWO8DsS8xbm8DVcKrBI2HdGHDxewfMYPcsdBahLpp9M
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Es una iniciativa del Fondo Mundial

para la Naturaleza (WWF, por sus siglas

en inglés) que se realizó por primera vez

en 2007 en la ciudad de Sidney,

Australia, para que las personas se

unieran por un consumo más

responsable de la energía (WWF, 2021).

Esta iniciativa consiste en apagar las

luces no esenciales durante 60 minutos,

para generar conciencia acerca del

cambio climático mientras reducimos

nuestro  consumo energético y, así,

retrasar los efectos del cambio

climático. 

¿Sabías que el kWh es la unidad de

medida que utilizan las compañías

eléctricas para cobrar lo que consumen

los usuarios? En todos los casos se

refiere a la cantidad de energía

consumida durante un periodo

determinado. Por ejemplo, si tenemos

un ascensor que consume 10 kw/hora y

funciona durante 4 horas, la electricidad

consumida será de 40 kWh. En muchos

establecimientos hay

ascensores/elevadores, pero de igual

manera se cuenta con escaleras, intenta

reducir el uso de estos aparatos y

además haz ejercicio mientras ayudas al

ambiente.

 ¿Cómo reducirías estos impactos?

 

FECHA A RETENER

FECHA A RETENER - ECOTIP DE LA SEMANA

ECOTIP DE LA SEMANA.

27 DE MARZO DE 2021: "LA HORA DEL PLANETA!

Fuente: WWF, 2021. Hora del Planeta 2021. Sitio web:

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/clima_y_energia/hora_del_planeta/

 

Fuente: Eninter, R. (2020, 20 enero). ¿Cuál es el consumo eléctrico de un

ascensor? Blog Ascensores Eninter. https://www.eninter.com/blog/cuanto-

gasta-un-ascensor/

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/clima_y_energia/hora_del_planeta/
https://www.eninter.com/blog/cuanto-gasta-un-ascensor/?fbclid=IwAR08XoIPLKVt25KsyNCYSbhcjnv9563D_FCW1SqhugbHI6r4ki6HL27cLK8
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DESBANCANDO MITOS - REFLEXIÓN DE LA SEMANA

DESBANCANDO MITOS

La Organización Mundial de la Salud

advierte que no deben tomarse
antibióticos como medio de
prevención, ni como tratamiento
de Covid- 19. Esto, dado que se trata

de un virus y los antibióticos

solamente funcionan en infecciones

bacterianas.

Visita el sitio que ha preparado la

UABCS sobre el COVID-19:

http://uabcs.mx/coronavirus
Fuente: ¿Los antibióticos son efectivos para prevenir o tratar el COVID-19? |

Preguntas más frecuentes. (s. f.). Centro de información de COVID-19. 

URL: https://covid19.nj.gov/es/faqs/coronavirus-information/testing-and-

treatment/%C2%BFlos-antibi%C3%B3ticos-son-efectivos-para-prevenir-o-tratar-

el-covid-19?

fbclid=IwAR2l5xQkcbfOJYjwtFQGTzeTnxkGDD0zAWGkjoGIZNOtrfKiZ6FLeFima

BE#:%7E:text=Seg%C3%BAn%20la%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20d

e,como%20tratamiento%20de%20COVID%2D%2019

 

REFLEXIÓN DE LA SEMANA

Fuente: Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Pablo Neruda.

En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España).

(España). https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/neruda.htm

 

ERicardo Eliezer Neftalí Reyes

Basoalto (12/07/1904 – 23/09/1973).

Mejor conocido como Pablo Neruda,

en homenaje al poeta checo Jan

Neruda, fue un poeta chileno

galardonado con el Premio Nacional

de Literatura y el Premio Nobel de

Literatura. También se desempeñó

como diplomático y fue miembro

activo del Partido Comunista,

compromiso político que muchas

veces se ve plasmado en sus obras.

Es ampliamente conocido por su

obra Veinte poemas de amor y una

canción desesperada, y poemas

como “Ahora es Cuba”, “Alturas de

Macchu Picchu” y “Los enemigos”,

entre tantas otras.

¿Qué opinas de su frase?

 

http://uabcs.mx/coronavirus
https://covid19.nj.gov/es/faqs/coronavirus-information/testing-and-treatment/%C2%BFlos-antibi%C3%B3ticos-son-efectivos-para-prevenir-o-tratar-el-covid-19?fbclid=IwAR2l5xQkcbfOJYjwtFQGTzeTnxkGDD0zAWGkjoGIZNOtrfKiZ6FLeFimaBE#:%7E:text=Seg%C3%BAn%20la%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de,como%20tratamiento%20de%20COVID%2D%2019
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/neruda.htm?fbclid=IwAR2JSf3gsmZeWM9tdR-CnL0zoMO-PCTfpyPpn8diBfc7Yu6gWe9zvLhKKfc
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¡QUE NO SE TE OLVIDE!

No olvides visitarnos en redes sociales para más consejos e información actualizada

para el impulso al Desarrollo Sostenible de nuestra entidad, así como para

promover la implementación del modelo de Responsabilidad Social Universitaria

en nuestra institución.

SÍGUENOS

Finalmente, continuamos invitando a la comunidad universitaria a donar un

equipo y compartir información de esta campaña. Te recordamos que recibimos

todo tipo de dispositivos electrónicos, accesorios, cables y complementos. ¿Te

gustaría apoyar y no sabes cómo hacerlo? Envía un correo electrónico a:

e.donacion@uabcs.mx y con gusto atenderemos tus dudas, comentarios y agenda

de cita para tu aportación.

Para conocer más acerca de esta campaña, los logros alcanzados y las personas

detrás de ellos, los invitamos a seguirnos en Facebook en

@UABCS.manejo.dispositivos.tecnologicos

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



BOLETÍN DE LA COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

MARZO 2021

COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR
CORREO ELECTRÓNICO: RSU@UABCS.MX

¿Te interesaría participar en los proyectos de Responsabilidad Social

Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur? Estos

son los programas institucionales de gestión ambiental del campus :

Agua Residuos

Campus 
verde

Energía

¡Contáctanos !


