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B O L E T Í N  # 3  S E M A N A  D E L  5  A L  1 1  D E  A B R I L

¡ N O  T E  L O  P I E R D A S !
CICLO DE WEBINARS: ABORDANDO LAS PROBLEMÁTICAS

SUDCALIFORNIANAS DESDE LA UABCS

Este próximo miércoles 07 de
abril , tendremos la cuarta emisión

del Ciclo de Webinars : Abordando
las Problemáticas Sudcalifornianas
desde la UABCS con la temática ,

“La ONU ante el cambio climático :

por un futuro sustentable”.

Participa la Lic . Karina Mayela Ruiz
Aguilar , Mánager de la Red de
Soluciones para el Desarrollo
Sostenible (SDSN México) por el
TEC de Monterrey . 

La cita es a las 12:00 horas (La
Paz), 13:00 horas (CDMX) a través

de @radiouabcs en Facebook

https://www.facebook.com/radiouabcs
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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

Además , esta semana tendremos la
inauguración del Ciclo de Entrevistas
"Voces por la Sustentabilidad” ,

desarrollado por Coordinación de
Responsabilidad Social Universitaria de
la Dirección de Planeación y
Programación Universitaria . Te
invitamos este lunes 05 de abril , en

punto de las 17:00 horas , a la primera

transmisión a través de @uabcs .up .rsu
en Facebook . El tema a abordar es :

"Democracia como derecho humano ,

frente el proceso electoral", por el Lic .

Jorge Zendrero Madinabeitia . 

¡NO TE LO PIERDAS! - CONVOCATORIAS ABIERTAS 

 www.uabcs.mx/rsu

CONVOCATORIAS ABIERTAS

VOCES POR LA SUSTENTABILIDAD: CICLO DE ENTREVISTAS

¡ N O  T E  L O  P I E R D A S !

http://www.facebook.com/uabcs.up.rsu
http://www.uabcs.mx/rsu
http://www.uabcs.mx/rsu
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¿SABÍAS QUÉ?

Esta semana se dio a conocer que, hasta 2019,

sólo 22 estados de nuestro país contaban con
leyes para la gestión integral de residuos: Baja

California, Campeche, Ciudad de México,

Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango,

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,

Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro,

Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz,

Yucatán y Zacatecas. A nivel federal no existe una
legislación que obligue a separar la basura desde
la fuente. Sin embargo, todos podemos
contribuir desde nuestros hogares reduciendo
nuestra generación de residuos por medio de
hábitos de compra más responsables y
separando nuestros residuos para facilitar el
reaprovechamiento de estos.

Fuente: Greenpeace México, & Soto, J. (2020, 25 febrero). 5 cosas que no sabías sobre el reciclaje. Greenpeace.

https://www.greenpeace.org/mexico/blog/4127/5-cosas-que-no-sabias-sobre-el-reciclaje/?

El pasado 22 de marzo, el periódico El
Sudcaliforniano informaba que el Instituto
Sudcaliforniano de la Juventud (ISJ) ha
impulsado la plantación de 35 mil árboles
mediante su Programa de Jóvenes ECO-

GUARDIAS, en colaboración con el programa “Un
árbol, una esperanza”. El ISJ invita a todos los
jóvenes y asociaciones a sumarse a este esfuerzo
para llegar al objetivo de 50 mil árboles
plantados en la ciudad de La Paz.

¿Qué te parece esta idea?

Sudcaliforniano, E. H. M. |. (2021, 23 marzo). El programa “Un Árbol por la Esperanza” alcanza los 35 mil árboles plantados. Noticias Locales, Policiacas, sobre México y el
Mundo | El Sudcaliforniano | Baja California Sur. https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/el-programa-un-arbol-por-la-esperanza-alcanza-los-35-mil-

arboles-plantados
 

LA NOTA DE LA SEMANA.

¿SABÍAS QUÉ? - LA NOTA DE LA SEMANA

https://www.greenpeace.org/mexico/blog/4127/5-cosas-que-no-sabias-sobre-el-reciclaje/?fbclid=IwAR2Jq4y7JgRbobP1m9gh9ZR1Qo5Kug351R4zyYsbhPntz9d7vlLUMQTypJsGreenpeace%20M%C3%A9xico,%20&%20Soto,%20J.%20(2019,%2021%20julio).%20%C2%BFQu%C3%A9%20detiene%20la%20ley%20para%20prohibir%20pl%C3%A1sticos%20desechables%20a%20nivel%20federal?%20Greenpeace.%20https://www.greenpeace.org/mexico/blog/2868/que-detiene-la-ley-para-prohibir-plasticos-desechables-a-nivel-federal/?fbclid=IwAR1sXQOIYPZykz9Gz3_ZaznP6MiOGP0VX0fFkAqDZCgPfvW6VxIyUiqmJTw
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/el-programa-un-arbol-por-la-esperanza-alcanza-los-35-mil-arboles-plantados-6508836.html?fbclid=IwAR2Jq4y7JgRbobP1m9gh9ZR1Qo5Kug351R4zyYsbhPntz9d7vlLUMQTypJs
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FECHA A RETENER - ECOTIP DE LA SEMANA

El pasado 2 de abril se celebró el Día Mundial de Concienciación sobre el
Autismo, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (InfoMED,

2020). Su objetivo es mejorar la calidad de vida tanto de la población infantil
como los adultos que sufren esta discapacidad y, así, brindarles una mejor
calidad de vida. En este año, se planea un evento virtual organizado por el
Departamento de Comunicación Global (DGC) y el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales (DESA) de las Naciones Unidas, en colaboración con la
Fundación Specialisterne. (ONU, 2021). El evento abordará temas sobre esta
discapacidad mediante mesas redondas moderadas con personas del espectro
autista, que se han remontado desafíos y tener oportunidades en el mercado
laboral.
 

FECHA A RETENER
“02 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO”

Fuente: Organización de Naciones Unidas (ONU). (2021). Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 2 de abril.  Recuperado de:

https://www.un.org/es/observances/autism-day
 

Bebidas y tabaco: 36.62%

Alimentario: 32.26%

Químicos: 14.41%

Debemos tomar conciencia de que los
recursos con los que contamos son escasos,
por lo que es labor de toda la sociedad
tener hábitos y consumos responsables. El
sector manufacturero consume en
empaques y embalajes más de 100 mil
millones de pesos anualmente. Dentro

de los 21 subsectores que conforman las
manufacturas, tres consumen 83.29% de
estos insumos:

Los productos que llegan a nuestras manos
cumplen con su función, pero al
desecharlos se produce una gran cantidad
de basura. ¡Seamos parte del cambio y
cambiemos desde los hábitos más
chiquitos!

ECOTIP DE LA SEMANA

Fuente: Donalo, V. T. L. E. (2020, 23 junio). Economía circular: la importancia de reutilizar productos y materiales. Reciclar sí, pero mejor Reutilizar. Donalo.org.

https://blog.donalo.org/2017/08/28/economia-circular-la-importancia-de-reutilizar-productos-y-materiales/?fbclid=IwAR3CXQczQaI_Ymq1-BUeFPrMGtffC-n7nYwLB-

-2cVgmxF2F576a2Cg4xnk
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DESBANCANDO MITOS - REFLEXIÓN DE LA SEMANA

DESBANCANDO MITOS

REFLEXIÓN DE LA SEMANA

Fuente: United Nations. (s. f.). MALALA YOUSAFZAI | Naciones Unidas. https://www.un.org/es/mensajeros-de-la-paz/malala-yousafzai , Historia. (2019, 22 febrero).

Malala Yousafzai. Canal HISTORIA. https://canalhistoria.es/perfiles/malala-yousafzai/
 

El cambio climático es un problema
ambiental global, el más importante al
que se enfrenta la humanidad. Sin
embargo, que sea un problema tan
grande no significa que no se pueda
hacer nada. “La humanidad tiene los
medios necesarios para reducir
drásticamente las emisiones de gases
de efecto invernadero y así evitar las
consecuencias catastróficas del
calentamiento global”, 
concluyó un importante informe climático publicado a principios de este año. Es
importante tener en cuenta que el mensaje más poderoso de este informe es
que: la sociedad humana, en su conjunto, debe empezar a cambiar su estilo de
vida y sus patrones de consumo.

Y tú, ¿ya empezaste?

Esta semana, encontramos la frase de
Malala Yousafzai, quien es un símbolo
internacional activista paquistaní, que
defiende la educación y la
escolarización de los niños y, en
especial, de las niñas en países donde
se sufre discriminación de género,

tiene clara su misión en la vida: llevar
la educación a cualquier país que no
la tenga o no la mantenga entre sus
prioridades, porque ella sabe bien que
saber nos hace libres. 
Ella mencionó: “Debemos decirles a nuestras jóvenes que sus voces son
importantes”, sin duda representa la persona quien es.

¿Qué opinas de su frase?

 

Fuente: National Geographic. (2018, 9 agosto). Es posible frenar el calentamiento global. National Geographic en Español.
https://www.ngenespanol.com/fotografia/frenar-calentamiento-global

Conoce algunas acciones que cada uno de nosotros podemos realizar en nuestro día a día para contribuir a la reducción del cambio climático:

Interés, P. T. (2017, 6 julio). Qué puedes hacer para evitar el cambio climático | Blog #PorTuInterés. Cuenta Facto. https://www.cuentafacto.es/tu-interes/que-puedes-
hacer-evitar-cambio-climatico

 

https://www.ngenespanol.com/fotografia/frenar-calentamiento-global/:~:text=La%20humanidad%20tiene%20los%20medios,concluy%C3%B3%20un%20importante%20informe%20clim%C3%A1tico.&text=Los%20expertos%20aseguran%20que%20todav%C3%ADa%20se%20puede%20hacer%20algo%20al%20respecto
https://www.facebook.com/hashtag/portuinter%C3%A9s?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXRiExziOAfShg0rRxH0WBekLUk6OtIofTfdynTs3fwqbHGXj7bsb14exu21SdrcgqCzvo5Ql_ROxpYZ4rbarX7rKuwq0Nainj2MMFJ9Z7nzcMSjZD9SfEREy6d79C0mpMPLn1-pB1bL03lg_SoJGu628QIkRp1-Zw4h7ni3qySug&__tn__=*NK-R
https://www.cuentafacto.es/tu-interes/que-puedes-hacer-evitar-cambio-climatico/?fbclid=IwAR3CXQczQaI_Ymq1-BUeFPrMGtffC-n7nYwLB--2cVgmxF2F576a2Cg4xnk
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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 !


