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AGRADECIMIENTOS
De parte de la Coordinación de Responsabilidad Social
Universitaria
y
la
Dirección
de
Planeación
y
Programación Universitaria, extendemos nuestro sincero
agradecimiento a Viviana Gisell Perea Caspio y a
Anakaren Deyanira Solís Montaño , estudiantes de VIII
semestre de la Licenciatura en Comunicación, por su
valiosa colaboración en el Programa Institucional de
Comunicación
de
la
Responsabilidad
Social
Universitaria.
Ellas participaron en la elaboración de contenidos para
redes sociales, alcanzando más de 750 seguidores en
Facebook y 130 en Instagram, con publicaciones con
impacto mayor a 2 mil personas.
Nuestros mejores deseos para sus proyectos futuros, de
parte de quienes formamos parte de UABCS Up?
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¡NO TE LO PIERDAS!

¡NO TE LO PIERDAS!

CICLO DE WEBINARS: ABORDANDO LAS PROBLEMÁTICAS
SUDCALIFORNIANAS DESDE LA UABCS

Este
miércoles
21
de
abril ,
tendremos la sexta emisión del
Segundo
Ciclo
de
Webinars:
Abordando
las
Problemáticas
Sudcalifornianas desde la UABCS ,
con la temática, “¿Cómo usaremos y
de dónde obtendremos energía en
el futuro?” Participan el Dr. José Luis
Fernández
Zayas,
Académico
de
Honor de la Academia de Ingeniería
de
México
y
Profesor
de
la
Universidad Nacional Autónoma de
México.La cita es a las 13:00 horas, a
través de @radiouabcs en Facebook
¡No te lo pierdas!
Sigue la transmisión en
@uabcs.up.rsu, da clic aquí
Además, te invitamos a ver la tercera
sesión del Ciclo de Entrevistas:
"Voces
por
la
Sustentabilidad” ,
desarrollado por Coordinación de
Responsabilidad Social Universitaria
(CRSU) de la Dirección de Planeación
y Programación Universitaria. El cual
fue emitido el pasado lunes 19 de
abril, en punto de las 17:00 horas a
través
de
@uabcs.up.rsu
en
Facebook.
En
esta
ocasión
escuchamos al M. C. Kristopher Torra
Casas
con
el
tema:
"Retos
y
Oportunidades
en
Torno
a
la
Economía Circular en BCS”.
Sigue la transmisión en
@uabcs.up.rsu, da clic aquí

Página 2

EL RESUMEN

EL RESUMEN
WEBINAR ¿ESTÁ CAPACITADO EL SECTOR TURÍSTICO DE BCS PARA
HACER FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19?
• “Estamos preparados para el turismo del futuro con base en expertos a nivel
internacional, normatividad y actores del sector”, señaló el Mtro. Luis Enrique
Cortés.

La Paz BCS, México, 14 de abril del 2021.- Este miércoles se llevó a cabo la
quinta emisión del Segundo Ciclo de Webinars “Abordando las Problemáticas
Sudcalifornianas desde la UABCS” organizado por la Coordinación de
Responsabilidad Social Universitaria. En esta ocasión, se contó con la
participación del Dr. Plácido Cruz Chávez, jefe del Departamento Académico
de Economía y del Mtro. Luis Enrique Cortés, Director de Capacitación y Cultura
Turística en la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES) del
Gobierno de Baja California Sur.
Con la llegada de la pandemia por Covid-19 en 2020, el estado de Baja
California Sur se vio afectado en el sector turístico. En comparación con 2019,
que tuvo un récord de 3 millones en la llegada de pasajeros, la reducción de
llegadas fue de 45% en 2020. A su vez, la ocupación hotelera fue 29% menos en
2020 con respecto al 2019, afirmó el Mtro. Luis Enrique Cortés.
Como consecuencia, la SETUES busca Impulsar, reformar y reforzar la
certificación turística para los 18 tipos de prestadores de servicios turísticos
según la Ley General de Turismo, consiguiendo así la seguridad necesaria para
reestablecer la confianza de los visitantes.
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Parte de las estrategias a implementar y reforzar son distintas certificaciones,
empezando por el Distintivo H, que se encarga del manejo higiénico de los
alimentos y bebidas. En la actualidad, Sudcalifornia está entre las primeras tres
entidades con un total de 368 distintivos H. El segundo, es el Distintivo
Moderniza, que pretende mejorar la operatividad y administración de las
empresas turísticas. El tercer distintivo es Punto limpio, una certificación que el
gobierno ha impulsado con mayor énfasis en el país. BCS se encuentra en el
puesto número 1 a nivel nacional, considerado como una de los distintivos más
importantes actualmente. Por último, el Distintivo S está encargado de
certificar las buenas prácticas sustentables, siguiendo los criterios globales de
sustentabilidad.
El Mtro. Cortés mencionó que estudios y observaciones permitieron concluir
que hay cinco mega tendencias y, con esto, afirma que Baja California Sur está
en el nivel y ruta correcta para ser el destino en el Pacífico con mejor
reactivación económica.
El Dr. Plácido Cruz Chávez comentó que las personas que asisten a la
capacitación de prestadores de servicios turísticos son personas con estudios
de Guía a nivel técnico, reconocidos en los términos de las leyes de la materia y
que pueden desempeñarse en el nivel nacional con dominio de los atractivos
del destino, y su trabajo es de suma importancia. Mencionó que la Universidad
se ha dedicado a formar y forjar a estudiantes para atender los estándares de
competencia e implementar acciones de emprendimiento.
Para finalizar, en el evento se reflexionó sobre las acciones concretas tomadas
en nuestro estado como la implementación de diversos distintivos (S, Punto
Limpio y Playas Sustentables), ejemplo en los ámbitos nacional y mundial.
¿Te lo perdiste? Puedes ver la grabación del evento en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/UABCS.up.rsu/videos/

NOTICIAS RSU-UABCS
El pasado viernes 16 de abril de 2021, se llevó a cabo la segunda reunión para la
creación del Programa Institucional de Inclusión. En ella tomaron parte la Mtra.
María Amanda Urbán Domínguez, responsable del Programa de Inclusión de la
Dirección de Docencia e Investigación Educativa; el Dr. Rubén Olachea Pérez,
profesor-investigador del Departamento Académico de Ciencias Políticas y
Administración Pública; la Dra. Patricia Torres Mejía, investigadora del Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, quien
actualmente está realizando su año sabático en la UABCS; la Dra. Alba Eritrea
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NOTICIAS RSU-UABCS - CONVOCATORIAS ABIERTAS

Gámez, Directora de Planeación y Programación Universitaria (DPPU), la Biol.
Gabriela Roldán Libenson, encargada de Fondos Extraordinarios en la DPPU, y
la Dra. Deneb Peredo Mancilla, Coordinadora de Responsabilidad Social
Universitaria (CRSU), el Mtro. Jorge Peredo Mancilla, responsable del Programa
Institucional de Comunicación de la RSU y la Lic. Samaria Priscila Flores
Ledesma, JCF en la CRSU.
En dicha reunión se estableció que el nuevo programa institucional formará
parte de los Programas de la CRSU y estará a cargo de la Mtra. Amanda Urbán,
con el seguimiento de la Dirección de Docencia e Investigación Educativa. El
Programa de Inclusión tendrá tres dimensiones principales: interculturalidad,
discapacidad, y género y diversidad sexual. El objetivo es que la Universidad
sea un espacio sin discriminación por motivos de género, clase, raza o
capacidades diferentes, un lugar incluyente, digno, disfrutable y vivible para
cada integrante de la comunidad universitaria.

CONVOCATORIAS ABIERTAS
La CRSU, en colaboración con la Dirección de
Difusión Cultural y Extensión Universitaria,
invita a la comunidad estudiantil a participar
en la convocatoria del 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 de licenciatura y
posgrado podrán someter trabajos inéditos en
el género literario de ensayos 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

www.uabcs.mx/rsu
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CONVOCATORIAS ABIERTAS - ¿SABÍAS QUÉ?

Además, la CRSU tiene el placer de
invitar a estudiantes que hayan
cubierto más de 70% de los créditos de
su programa educativo, así como a los
y las egresados que no han realizado su
servicio social, a formar parte de
nuestro equipo de difusión, como
prestadores de servicio social. El
propósito
es
generar
diversos
contenidos audiovisuales en torno a
las temáticas sociales y ambientales
más relevantes en nuestra comunidad.
Favor de enviar una carta de
motivación a la dirección electrónica:
rsu@uabcs.mx, contando por qué te
gustaría participar en este proyecto y
cómo
consideras
que
puedes
contribuir
al
desarrollo
de
las
actividades a realizar. Se apreciará
experiencia en uso de software de
diseño y edición, así como buenas
habilidades de redacción.

Las bases para esta y otras
convocatorias están disponibles en
www.uabcs.mx/rsu

¿SABÍAS QUÉ?
Esta semana conocimos el dato de que,
el 80% de los bosques originales de la
Tierra, mismos que dominaban la tierra
hace 8 mil años han desaparecido. Y
aunque la desaparición de los bosques
es un proceso natural, 4/5 partes de ellos
han sido destruidos por seres humanos.
Piensa en cuántas especies de plantas
pueden haberse perdido en ese
proceso.
¿Lo sabías?
Fuente: European Commission. (2004, 9 febrero). Press corner. European Commission European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_04_27
https://cadenaser.com/programa/2017/11/06/ser_consumidor/1509967789_910395.html

Página 6

LA NOTA DE LA SEMANA - FECHA A RETENER

LA NOTA DE LA SEMANA.
El periódico El Sudcaliforniano publicó
que el Frente Ciudadano en Defensa del
Agua y la Vida (FRECIUDAV) convocó a
la
ciudadanía
y
medios
de
comunicación a una rueda de prensa
demandando a autoridades del H. XVI
Ayuntamiento de La Paz dar “un revés”
al proyecto Misión Punta Norte. Esto,
dada la autorización de cambio de uso
de suelo realizada por el Cabildo para la
construcción de 4,613 casas.
Quienes se manifestaron externaron
preocupación por la alta demanda de
agua que un proyecto de tal magnitud
requiere y aumentaría los problemas
hídricos que ya enfrenta el municipio,
así como el potencial contaminante de
la planta desalinizadora que se planea.
¿Qué opinas?

Fuente: Márquez, Adriana (2021, 8 de abril). Exigen
ambientalistas detener Punta Norte, El Sudcaliforniano, La
Paz, BCS.
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/exigenambientalistas-detener-punta-norte-6572389.html

FECHA A RETENER
“21 DE ABRIL. DÍA MUNDIAL DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN”

DEl 27 de abril de 2017, mediante su resolución A/RES/71/284, la Asamblea
General de las Naciones Unidas decidió designar el día 21 de abril como Día
Mundial de la Creatividad y la Innovación.
Esto tiene como objetivo fomentar las ideas originales para animar a pensar de
manera diferente, y promover la utilización de la lluvia de ideas y otras técnicas
creativas.
En la actualidad, se celebran varios eventos virtuales, como: “Día de la Creatividad
e Innovación 2021” que se realizará el miércoles 21 de abril de 2021, a las 10:00 –
12:00 MDT. Ahí se abordarán temas como: Proyecciones cognitivas en la
Innovación, el poder del storytelling y Visual Thinking para los negocios entre
otros.
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“21 DE ABRIL. DÍA MUNDIAL DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN”

Fuentes:
CNDH. (2020). Día Mundial de la Creatividad y la Innovación.
https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-de-la-creatividad-y-lainnovacion#:

ECOTIP DE LA SEMANA
Una actividad tan simple como lavar los
platos puede gastar muchísima agua. Por
ello, debemos tomar conciencia de que:
“Los limitados suministros de agua dulce que
tenemos hacen del agua uno de los recursos
más preciados en el planeta, por ello la
importancia de utilizar técnicas para el
ahorro del agua a diario. Con las crecientes
tasas de población y un porcentaje tan
pequeño de toda el agua en la tierra apta
para el consumo, solo tiene sentido preservar
y conservar este valioso recurso. La
conservación del agua significa utilizar
sabiamente nuestro limitado suministro de
agua y cuidarlo adecuadamente ya que cada
uno de nosotros depende del agua para
mantener la vida. Es nuestra responsabilidad
aprender más sobre la conservación del agua
y cómo podemos ayudar a conservar
nuestras fuentes puras y seguras para las
generaciones futuras”.
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Fuente: A. (2019, 12 marzo). ¿Por qué es importante el ahorro
del agua? Fan del Agua. https://fandelagua.com/por-que-esimportante-el-ahorro-delagua/#:%7E:text=Ayuda%20a%20preservar%20nuestro%20m
edio,conservar%20los%20recursos%20de%20combustible.
W. (2020, 21 abril). Ahorro de agua mientras se lava los platos.
Water Footprint Calculator.
https://www.watercalculator.org/posts/lavado-de-los-platos/

DESBANCANDO MITOS - REFLEXIÓN DE LA SEMANA

DESBANCANDO MITOS
De acuerdo con el informe
“Menos es Más”, el sistema
alimentario es responsable de
80% de la deforestación actual
de algunos de los bosques con
mayor biodiversidad del planeta.
La expansión de la ganadería y la
producción
de
piensos
(alimento para animales) son la
principal causa individual de
esta destrucción.
Los productos de origen animal contribuyen con cerca de 60% de las emisiones
de gases de efecto invernadero relacionadas con los alimentos. La carne y los
productos lácteos son los elementos de nuestra dieta que mayores daños
causan al clima y medioambiente en general, de acuerdo con ese informe.
¡Apoya la economía local y el acceso a alimentos sanos!
Fuente: Tirado, R., Thompson, K.F., Miller, K.A. Y Johnston, P. (2018).
Menos es más: Reducir la carne y los lácteos para una vida y un planeta
más saludables, https://es.greenpeace.org/es/wpcontent/uploads/sites/3/2018/03/bueno informe.pdf?_

REFLEXIÓN DE LA SEMANA
James Earl Carter, Jr. (1 de octubre de
1924)
“Es un político estadounidense del
Partido Demócrata que fue el
trigésimo noveno presidente de los
Estados Unidos.
En política interior, su gobierno creó
los departamentos de Energía y
Educación y reforzó la legislación
sobre protección medioambiental”
Él mencionó: “Como la música y el arte, el amor hacia la naturaleza es un
lenguaje común que puede trascender fronteras políticas y sociales”
¿Qué opinas de su frase?
Fuente: Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Jimmy Carter. En
Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España).
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/carter_jimmy.htm
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¡QUE NO SE TE OLVIDE!

SÍGUENOS
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.
@ u a b c s . u p . r s u

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
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BOLETÍN DE LA COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

¿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:

Campus
verde

Energía

Agua

Residuos
¡Contáctanos!

COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR
CORREO ELECTRÓNICO: RSU@UABCS.MX

MARZO 2021

