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¡NO TE LO PIERDAS!
CICLO DE WEBINARS: ABORDANDO LAS PROBLEMÁTICAS
SUDCALIFORNIANAS DESDE LA UABCS

Este miércoles 28 de abril tendremos la
séptima emisión del Segundo Ciclo de
Webinars: Abordando las Problemáticas
Sudcalifornianas desde la UABCS , con la
temática: “Huertos comunitarios y otras
prácticas de agricultura sustentable en
la ciudad” . Participan el M.C. Raúl Murillo
Marcial,
responsable
del
Programa
Institucional Campus Verde, y el Ing. Joel
Villegas Díaz, coordinador del Programa
de Educación Escolar en Raíz de Fondo, A.
C.
Sigue la transmisión en
@uabcs.up.rsu, da clic aquí
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¡NO TE LO PIERDAS! - EL RESUMEN WEBINAR: ¿CÓMO USAREMOS Y
DE DÓNDE OBTENDREMOS ENERGÍA EN EL FUTURO?

Además, te invitamos a la cuarta 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 26 de
abril, en punto de las 17:00 horas a
través de @uabcs.up.rsu en Facebook,
donde escuchamos al Mtro. Lauro Espino
Enríquez con el tema: "Turismo y
desarrollo urbano: Nuevos rostros del
neoliberalismo en Los Cabos”
Sigue la transmisión en
@uabcs.up.rsu, da clic aquí

EL RESUMEN
WEBINAR: ¿CÓMO USAREMOS Y DE DÓNDE OBTENDREMOS ENERGÍA
EN EL FUTURO?
·En la actualidad es necesario avances tecnológicos aplicados en la salud, al
agua y a la energía, son necesarios para seguir manteniendo nuestra calidad de
vida.
La Paz BCS, México, 21 de abril del 2021.- Este miércoles se llevó a cabo la
sexta 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. José Luis Fernández Zayas, Académico de Honor de la
Academia de Ingeniería de México y Profesor de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), así como del Dr. Alfredo Sergio Bermúdez
Contreras, responsable del Programa Institucional de Energía Limpia de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).
En la actualidad estamos enfrentando el inicio de la cuarta revolución
Industrial, la cual se centra en los sistemas ciberfísicos, la robótica, el internet de
las cosas, la conexión entre dispositivos y la coordinación cooperativa de las
unidades de producción de la economía. Sin embargo, no fue hasta la entrada
de la biología, que ha dado resultados sorprendentes como la identificación
temprana del COVID-19.
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EL RESUMEN WEBINAR: ¿CÓMO USAREMOS Y DE DÓNDE
OBTENDREMOS ENERGÍA EN EL FUTURO?

El mapeo de su genoma y hacer pública la información en un periodo cercano
a un mes demuestra los avances científicos comparados con la primera vez que
se mapeo un genoma, lo cual tuvo un costo de 10 mil millones de dólares en un
periodo de 10 años.
El Dr. Fernández Zayas mencionó que actualmente estamos viviendo un
cambio en el que la tecnología se va haciendo más popular, es más accesible a
la población y es cada vez más competitiva. Ejemplo de ello es la disminución
del costo, por KWh generada, de la energía eléctrica fotovoltaica en los últimos
40 años y la creación de al menos seis vacunas para el COVID-19 en un periodo
de un año.
Estamos en una coyuntura en donde cada vez hay más personas en el mundo y
menos agua que podemos consumir, por ello se estarán viendo nuevos
sistemas de tratamientos de agua. Esta situación no es ajena a Baja California
Sur, a pesar de que está casi rodeada de agua. El problema es que el agua
marina tiene exceso de sales. Desde años atrás se ha intentado eliminarlas
mediante la osmosis inversa y, en la actualidad, se empiezan a utilizar bacterias
que purifiquen el agua.
A pesar de lo mostrado, no se recomienda depender solo de plantas de
tratamiento de agua: está en nuestras manos cuidar los recursos naturales. El
Dr. Fernández Zayas mencionó que el daño en la naturaleza debe considerarse
un crimen y hay que tener respeto por ella. Todo lo que hacemos tiene
consecuencias y es importante elegir la opción que tenga un menor impacto
ecológico.
La economía de Baja California Sur depende en su mayoría de nuestros
recursos naturales. La principal actividad económica (turismo)
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EL RESUMEN: WEBINAR Y VOCES POR LA SUSTENTABILIDAD

depende de cielos azules, playas limpias y naturaleza atractiva, por lo cual
debemos seguir manteniendo los niveles de vida sin dañar la naturaleza.
El Dr. Bermúdez Contreras mencionó que en Baja California Sur una gran parte de
la energía eléctrica se destina a edificios, debido los sistemas de climatización. Sin
embargo, para evitar el alto consumo de electricidad, las edificaciones deben de
aprovechar lo mejor posible los elementos naturales del entorno, como lo son el
terreno, los materiales de construcción y la orientación con respecto al sol.
Para finalizar, se reflexionó sobre cómo podemos tener un nivel alto de calidad de
vida, cuidando los recursos naturales.
¿Te lo perdiste? Puedes ver la grabación del evento en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/watch/live/

BOLETÍN INFORMATIVO: VOCES POR LA SUSTENTABILIDAD
RETOS Y OPORTUNIDADES EN TORNO A LA ECONOMÍA CIRCULAR EN
BCS
En la actualidad el modelo de producción y gestión de recursos está llevando a
nuestro planeta a una situación insostenible y es necesario generar un cambio.

La Paz BCS, México, 19 de abril del 2021.- Este lunes se llevó a cabo la tercera
emisión del Ciclo de Entrevistas: "Voces por la Sustentabilidad", organizado por
la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria. En esta ocasión, se
contó con la participación del Mtro. Modesto Peralta Delgado, y del Mtro.
Kristopher Torra Casas.
El sistema económico (basado en un modelo de producción y gestión de
recursos, bienes y servicios que propicia el consumo a un corto plazo) se aparta
del ciclo de vida de la naturaleza. Por ello, choca contra el desarrollo sostenible
que está enfocado en el largo plazo, para así dejar recursos suficientes para las
generaciones futuras.
Es por eso que se creó lo que conocemos ahora como economía circular, un
sistema de aprovechamiento de recursos que resalta la reducción de los
elementos. Esto hace que la producción sea solo para lo indispensable y,
cuando sea necesario hacer uso del producto, se apueste por el reciclaje de los
elementos que por sus propiedades no pueden volver al medio ambiente
(como lo es el plástico). Este sistema fue creado en Europa, donde sus
consumidores son cada vez más críticos de los productos (aunque en ello
inciden diversos factores como su poder adquisitivo y la sociedad donde se
encuentran).
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EL RESUMEN VOCES POR LA SUSTENTABILIDAD: RETOS Y
OPORTUNIDADES EN TORNO A LA ECONOMÍA CIRCULAR EN BCS

En América Latina se extraen los recursos naturales, se transforman en un
producto y se consumen, pero sus residuos no suelen ser reciclados. Para generar
un cambio es necesario implementar una economía circular, es decir, dar una
nueva vida a los productos reincorporándolos al ciclo de producción y generando
un nuevo producto.
El Mtro. Modesto Peralta Delgado mencionó que en el Foro Económico Mundial
(Foro de Davos), se estimó que para el año 2050 habrá más residuos plásticos que
fauna marina, por lo cual es necesario reducir la basura generada.
El Mtro. Torra Casas mencionó que un estudio de GIZ (Sociedad Alemana para la
Cooperación Internacional, por sus siglas en alemán) junto con la Universidad
Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ha determinado que el municipio de
La Paz está generando 519 toneladas de residuos sólidos urbanos por día. Estos
residuos incluyen los de carácter doméstico y los de manejo especial (de la
industria hotelera y servicios comerciales). Con base en un muestreo, GIZ estima
que 12% de las toneladas de basura generadas al día en la Ciudad de La Paz es de
plástico.
Por su parte, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., en 2013
calculaba 312 toneladas de basura por día y el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía estimaba 489 toneladas de basura por día; además INEGI indica que
85% de los rellenos sanitarios no cumplen con las normas de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En la actualidad un habitante en Baja California Sur produce casi 1.8 kilogramos
de basura al día, lo que nos hace una sociedad altamente contaminante. Dado
que se espera que aumente la generación de residuos, posibles soluciones son la
creación de plastimadera y eco bricks con el plástico reciclado.
Para finalizar, se reflexionó sobre las acciones en nuestro estado para reducir los
desechos sólidos urbanos, y animar a la comunidad universitaria a compartir
ideas para la resolución de problemas sociales.
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EL RESUMEN VOCES POR LA SUSTENTABILIDAD - RSU-UABCS

¿Te lo perdiste? Checa la transmisión en @uabcs.up.rsu en Facebook, da clic aquí

RSU-UABCS
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INCLUSIÓN
Más documentación, más comunicación y más claridad”, Dra. Alba Eritrea
Gámez

El pasado viernes 23 de abril de 2021, se llevó a cabo una tercera reunión para la
creación del Programa Institucional de Inclusión (ProInclusión). En dicha reunión,
se presentó el Programa Institucional de Inclusión a cargo de la CRSU, DDIE y CIGE
y en la que tomó parte personal académico y dependencias de la Red
Universitaria, así como la Dra. Patricia Torres, investigadora de CIESAS-Ciudad de
México, en sabático en la UABCS. El Programa atendería una responsabilidad de la
Universidad que se ha tratado desde diferentes áreas, perspectivas y resultados,
pero no de manera institucional. Existen antecedentes de acciones y productos
valiosos que, con este Programa, estarían siendo recuperados y, deseablemente,
continuados con una perspectiva institucional, transversal. El Programa se sustenta
en el respeto de los derechos humanos y la Responsabilidad Social Universitaria
(RSU). Siguiendo el modelo chileno -a discusión- se piensa en tres subprogramas:
Interculturalidad, Discapacidad, y Genero y diversidad sexual. La parte más
estructurada es la tercera, por los trabajos de la Coordinación para la Igualdad de
Género, que llevaría ese subprograma; aunque hay avances en el tema de
discapacidad realizados por la Mtra. Amanda Urbán, quien estaría
responsabilizándose del ProInclusión y coordinando -con apoyo de la CRSU- los
trabajos de los subprogramas. Como en el resto de los programas institucionales
de RSU, se integrarían elementos de difusión/sensibilización/capacitación y el
vínculo con las actividades de docencia, investigación y participación social. Esto
implica que el proInclusión tendría dos vertientes en sinergia: hacia dentro (el
campus, estudios sobre la universidad) y hacia fuera (impacto en la sociedad,
alianzas).
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RSU-UABCS - CONVOCATORIAS ABIERTAS

Se reconoce el componente de interseccionalidad del tema y que muy
probablemente la Universidad no podrá resolver toda la problemática relacionada
con la inclusión, ni atender todas las necesidades de las personas; pero la
discusión, el conocimiento y el cumplimiento de objetivos y metas sobre el tema
debe ser promovido. Un tema central es establecer un marco estructurado,
normatividad, sensibilización y difusión del Programa Institucional de Inclusión.
Toda aportación es bienvenida, así como la ampliación de las personas
participantes. Como en todo programa de RSU, el logro de los propósitos del
ProInclusión solamente serán alcanzados con la participación colectiva y desde la
responsabilidad de cada dependencia/integrante de la comunidad universitaria.
Se identificó que las actividades a realizar serán la atención a estos grupos,
brindando atención psico-emocional con ajustes razonables e identificando las
necesidades del grupo. Como segundo punto, se creará una campaña de
sensibilización donde se brindará asesoría psico-pedagógica a docentes con
pláticas y cursos. Un tercer punto será la vinculación, uno de los puntos
importantes dentro de este programa es mantener vinculación con instituciones
especializadas en el tema y por último punto será la investigación.
El objetivo es que la Universidad sea un espacio sin discriminación, un lugar
incluyente, digno, disfrutable y vivible para cada integrante de la comunidad
universitaria. Así, se acordó reunir las acciones y materiales, desarrollados por las
diferentes dependencias, que aportan al ProInclusión y, en su caso, propuestas
para la integración/fortalecimiento del Programa.

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”.
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Puedes encontrar las bases completas
en la página web de la CRSU, da clic
aquí

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 para 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?
Según el USGS (el Servicio Geológico de los
Estados Unidos) se espera que los 20 volcanes
en erupción activa no lancen su magma
contra nadie, aunque todo es posible. No
olvidemos que hablamos de volcanes que
están activos, aunque latentes.
Increíble, ¿cierto?

Fuente: O. (2019, 6 mayo). Los volcanes activos en el mundo.
okdiario.com. https://okdiario.com/ciencia/volcanes-activosmundo-3524744
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LA NOTA DE LA SEMANA - FECHA A RETENER

LA NOTA DE LA SEMANA
“En el marco del foro virtual sobre
electromovilidad
“Revolucionando
el
transporte sudcaliforniano”, coordinado por
la UABCS), el Consejo Coordinador
Empresarial de La Paz y la Asociación de
Energías Renovables del estado, se presentó
un autobús eléctrico. Este proyecto
reduciría la contaminación del aire y los
costos
de
operación
ya
son
de
aproximadamente
60%
respecto
al
transporte convencional. El Dr. Dante
Salgado, Rector, resaltó que la llegada de
este autobús dará a conocer ventajas en
materia de energías renovables, y medio
ambiente, entre otras.

¿Qué opinas?
Nota completa: Sudcaliforniano, E. L. K. |. (2021, 15 abril). Presentan autobús eléctrico
en La Paz. El Sudcaliforniano | Noticias Locales, Policiacas, Sobre México, Baja
California Sur y El Mundo. https://www.elsudcaliforniano.com.mx/nota

FECHA A RETNER
29 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

Este día busca promover la danza en el
mundo y concientizar a las personas
sobre su valor como forma de expresión.
El proyecto folklorito “Celebración del
Día Internacional de la Danza” aporta a
lo anterior. Será realizado por Facebook
y forma entrada gratuita este miércoles
29 de abril de 10:00 a 17:45 (hora de La
Paz), respaldada por el Ballet Folklórico
del Estado de Hidalgo (Gobierno del
Estado de Hidalgo, 2021)
Fuentes.
Día Internacional de la Danza https://www.diainternacionalde.com/ficha/diainternacional-danza
Celebración del Día Internacional de la Danza.
http://cultura.hidalgo.gob.mx/eventos/celebracion-del-dia-internacional-de-la-danza/
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ECOTIP DE LA SEMANA - DESBANCANDO MITOS

ECOTIP DE LA SEMANA
Hoy en día se resaltan los atributos de la
sostenibilidad: en los productos: que sea
biodegradables y ecológicos.
Los hogares son responsables de
generar 20% de los agentes que
reducen los niveles de oxígeno en el
agua y que imposibilita su tratamiento
para potabilizarla. Al año, una persona
llega a consumir hasta 20 kilos de
detergente e invertir hasta 50 litros de
agua por minuto cada vez que lava
platos y loza. El motivo: no sigue las
indicaciones de cómo usar el producto y
suele emplear más del necesario.
La mayoría de la gente asume que si un producto dice que es biodegradable,
ecológico o totalmente natural entonces es un producto seguro de usar, tanto
para el medio ambiente como para el consumidor. Esto no siempre es cierto; por
eso tienes que checar muy bien las etiquetas.
Fuente: Qué es un producto de limpieza biodegradable. (2019). E.-M.E.J.B.L.C.M.B.W. Higiaeco, (Enlace)

DESBANCANDO MITOS
Este tema genera bastante confusión. La
verdad es que las bolsas que usamos
habitualmente son de polietileno (PE).
Por eso, la buena noticia es que este
material es 100% reciclable. Son
fabricadas a partir de caña de azúcar y
con plástico que procede en 90% de
fuentes renovables. Otra historia distinta
es que su reciclado sea más o menos
complejo.
Así que, si no las sustituyes por unas de
tela u otro material sostenible, puedes
reutilizarlas.
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Fuente: R. (2011, 10 febrero). Presentan bolsas de polietileno verde
100% reciclables. The Food Tech. (Enlace)

REFLEXIÓN DE LA SEMANA

REFLEXIÓN DE LA SEMANA
Naturalista, ornitólogo, pintor y
educador y uno de los inspiradores
del movimiento ecologista del
siglo XX. Publicó su obra seminal
Guide to the birds, la primera guía
de campo moderna en 1934.
Desarrolló
el
“Peterson
Identification System” y es famoso
por las ilustraciones de sus guías
de campo. Escribió y editó otros
50 libros relacionados con la
naturaleza y colaborado con sus
escritos, fotografías, documentales
y dibujos en muchos más.
Sus obras animan a respetar la
naturaleza y esto hace mejores a
las personas en sus relaciones con
los demás y con el mundo.
Fuente: Times, T. N. Y. (1996, 1 agosto). Roger Tory Peterson, naturalista. EL
PAÍS.
https://elpais.com/diario/1996/08/01/agenda/838850401_850215.html
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Él mencionó: “Las aves son indicadores del
medio ambiente. Si están en peligro,
sabremos que estaremos pronto en
peligro”
¿Qué opinas de su frase?

¡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
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