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Personal de intendencia de las 
unidades académicas y dependencias 

administrativas del Campus Mexicali, 
recibieron capacitación relacionada con 
el correcto manejo y segregación de los 
residuos que se derivan de las operaciones 
y actividades, así como de los productos 
y servicios de la Institución, marcando 
así el inicio de la implementación del 
programa institucional “Cero Residuos”.

El doctor Carlos Efraín Nieblas Ortiz, 
Coordinador General de Gestión 
Ambiental de la UABC, comentó 
que con este programa se pretende 
reducir la cantidad de residuos que 
genera la comunidad universitaria y 
al mismo tiempo evitar su envío a un 
relleno sanitario. 

El curso denominado “Manejo y 
Segregación de Residuos” fue impartido 
por personal de la Promotora Ambiental 

GEN, empresa con la que la UABC 
ha trabajado desde hace tiempo en 
cuestiones ambientales y los temas 
presentados fueron: reciclaje y manejo 
de residuos peligrosos, principio de las 5 
erres (rechazar, retornar, reusar, reducir 
y reciclar), manejo de papel y cartón, 
además de un taller de segregación. 

 “Tendremos un cambio de cultura y 
cómo vemos los residuos que generamos, 
usualmente hemos pensando que lo 
que desperdiciamos es basura y solo 
nos deshacemos de ello, ahora, con este 
modelo, la idea es favorecer el principio 
de que todos los residuos se pueden 
valorizar y puedan tener uso de segunda 
mano, reciclar, reutilizar o reparar”.

Norma Angélica Gómez Bravo
Con información de Francisco Alejo Medina

Campus Mexicali

Capacitan a intendentes 
en manejo de residuos
Buscan orientar a la comunidad universitaria para reducir huella ecológica

Esta capacitación también se dará a responsables ambientales de las unidades académicas. Foto: Francisco Alejo.

Se nombró Administradora de la Facultad de Idiomas, Campus 
Tijuana, a la licenciada Maricela López Aguilar, por su trayectoria, 

responsabilidad y espíritu de servicio demostrado en su quehacer 
en la Unidad Académica, quien comenzó a ejercer su puesto desde 
el 8 de enero. “Me da gusto que se reconozca a la gente que tiene 
esa disponibilidad para el trabajo”, expresó la doctora María Eugenia 
Pérez Morales, Vicerrectora de Campus Tijuana, quien felicitó a la 
licenciada Marisela López por su dedicación durante los seis años que 
ha laborado en la Unidad Académica. Durante la toma de protesta se 
contó con la presencia del maestro Lázaro Gabriel Márquez Escudero, 
Director de la Facultad de Idiomas y planta docente de la Facultad.

Alejandra Rodríguez Montoya
Campus Tijuana

Nombran Administradora 
en la Facultad de Idiomas

Seducación México - Estados unidos, en la que participan la UABC, la Universidad 
Estatal de California en Long Beach y la Benemérita Escuela Normal de Ensenada 
“Profesor Jesús Prado Luna”. Con dicha colaboración se ampliará el conocimiento del 
fenómeno educativo y se transferirán metodologías para incidir y mejorar las prácticas, 
procesos y resultados educativos de la entidad. La doctora Blanca Rosa García Rivera, 

para la UABC es importante participar en la conformación de esta red binacional, cuya 
intención va encaminada a fortalecer las actividades de investigación, vinculación, 

excelencia académica de los programas de posgrado, que se traducen en jóvenes 

Vicerrectora. 
Paulina Moreno y Rafael Miramontes 

Campus Ensenada

Refrendan vinculación con 
Universidad Estatal de California 
y Escuela Normal de Ensenada
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Presenta Director de FPIE 
informe de gestión

Presentó su informe de gestión 2009 
- 2017 el Director de la Facultad 

de Pedagogía e Innovación Educativa 
(FPIE), doctor Salvador Ponce Ceballos. La 
participación de académicos en proyectos de 
investigación pasó de 10 a 40. Se consiguió 
que el 100% de profesores de tiempo 

de ellos sean considerados candidatos nivel 1 
por el Sistema Nacional de Investigadores. El 

respecto a 2010, se tienen 109 intercambios 
nacionales y 11 internacionales. El 
compromiso de la Facultad con la calidad de 
los procesos educativos es una tarea que se 
cumplió al obtener la acreditación de sus tres 
programas de Licenciatura. Jael Alarcón/Campus 
Mexicali

Cumple 48 años Instituto 
de Ciencias Agrícolas

Celebraron el 48 aniversario del Instituto 
de Ciencias Agrícolas. La doctora 

Cristina Ruiz Alvarado, Directora de la Unidad 
Académica, agradeció la presencia de 
exalumnos, invitados especiales, maestros 
y personal. Destacó la fuerte labor de 
mantener e incrementar las investigaciones 
en el campo de las Ciencias Agrícolas. Estuvo 
presente parte de la Primera Generación de 
egresados, quienes de manera simbólica 
realizaron su pase de lista mientras las 
anécdotas y las voces de la experiencia se 
hacían presentes. Raymundo García/Campus Mexicali 

Imparten curso 
de normatividad

La Coordinación de Recursos Humanos 
impartió el curso-taller  “Normatividad y 

procedimiento laborales y universitarios”, a 
directores, subdirectores, administradores, 

Coordinador, doctor Martín Arturo Ramírez 
Urquidy, señaló que con ello se puede seguir 
garantizando la transparencia y rendición 
de cuentas.  El curso-taller se dividió en 
dos partes, una destinada al personal 
administrativo y otra para el académico. Jael 
Alarcón y Angélica Gómez/Campus Mexicali

BREVES
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Comentarios retomados del 
Rector de la UABC con motivo 
de Octubre, Mes de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama.

En las redes sociales los trending topics re�ejan los temas de mayor interés y actualidad para la 
comunidad. En la UABC, estar presente en lo más relevante del acontecer social, es mantener un vínculo 
con la sociedad a la cual debe sus funciones sustantivas.

“Alimentarse bien y hacer 
ejercicio son hábitos 
que nos fortalecen ante 
cualquier enfermedad. En 
la Facultad de Deportes 
se ofrecen algunos cursos 
y programas de actividad 
física para los empleados y 
comunidad buscando dar 
alternativas saludables a la 
población.”

“Se brinda gratuitamente servicios 
extensivos a la sociedad en general. 

Enseñan técnicas de la autoexploración, 
ofrecen pláticas sobre la enfermedad, 

factores de riesgo, prevención, cuáles 
son los síntomas y las actividades que 

pueden realizar para prevenirla.”

“Para la UABC es relevante contribuir en la prevención de las diversas enfermedades 
que pueden afectar la salud de los universitarios y de la sociedad en general, es por 

ello que en Octubre, Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, nos unimos a la 
campaña de prevención de esta enfermedad.”

“Es una 
enfermedad 

multifactorial, por lo que la 
prevención puede determinar la 

diferencia entre la vida y la muerte. 
Se invita a la comunidad Cimarrona y 

público en general para que se realicen 
chequeos periódicos, sobre todo si 
tienen antecedentes familiares de 
cáncer de mama, o se consume en 

exceso alcohol y tabaco, y si 
se tiene sobrepeso.”

“Seamos conscientes del 
autocuidado, los profesionales 
de la salud tienen como función 

apoyar y guiar a los pacientes, pero 
la responsabilidad principal radica 

en uno mismo.”

“El Cáncer de Mama es la primera causa de muerte en las mujeres a 
nivel nacional, por lo tanto es importante crear conciencia para que se 
acerquen a los servicios de salud para prevenirlo.”

“Entre las diversas acciones que emprende la UABC 
en cuidados de la salud está el trabajo realizado 

una campaña permanente contra el Cáncer 
de Mama.”

Comentarios realizados por el Rector de la UABC con motivo de Octubre, 
Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

HISTORIAS DE ÉXITO

6 de noviembre 2017-G 387

Doctora 
G anadora del Primer Lugar del Nivel Doctorado en su 

Categoría Única, otorgado por la Asociación Nacional 

de Instituciones de Educación en Tecnologías de la 

Información A.C. (Aniei) con su tesis “Modelo para el 

diseño de ambientes virtuales de rehabilitación 

motriz de extremidades superiores de pacientes 

con enfermedad cerebrovascular”.

Participó en la edición número 30 del Certamen 

Nacional de Tesis de Informática y Computación, 

organizada por la Aniei.En los últimos años se han utilizado sistemas de 

cómputo para realizar los ejercicios de rehabilitación, 

y uno de ellos es el de entornos virtuales, que combinan 

los dispositivos de interacción robóticos y no robóticos, 

por lo que teniendo el sistema, el dispositivo y el usuario, se 

tiene lo que se conoce como sistema háptico.

La doctora Ramírez Fernández trabajó en caracterizar 

el diseño de los diferentes entornos virtuales y con 

esa información generó un modelo sobre factores 

que deben ser considerados para mejorar la 

rehabilitación.

En 2016 resultó ganadora  en  el Concurso Mundial 

de Háptica “Student Innovation Challenge”, que 

se realizó en Philadelphia, Pensylvania.

Egresada de la Facultad de Ciencias, Campus Ensenada, de la 

Licenciatura en Ciencias Computacionales, cuenta con Maestría en 

Ciencias de la Computación por parte del Centro de Investigación 

Ciencias en el área de Computación por parte de la UABC.

Actualmente es Coordinadora de Investigación de la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Ensenada. 

Sebastián Medina VázquezCampus Mexicali

Foto: Paulina Moreno.

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

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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Interrelación entre agua y energía, 

y su impacto en la sustentabilidad

Investigadores de la Facultad de 

Ingeniería realizan estudio para 

optimizar los sistemas de obtención, 

distribución y tratamiento de agua en 

Mexicali y su valle.Evaluaron el desempeño de la Planta 

Potabilizadora No. 1 de Mexicali, Baja 

California, la cual tiene una capacidad de 

mil 800 litros por segundo, estimando 

los impactos económicos, sociales y 

ambientales de su operación. Resultó 

lo que indicaba el productor aun siendo 

nuevas.

Implementar un sistema de 

incentivos a los hogares que instalen 

dispositivos ahorradores en los 

rubros de mayor consumo de agua. 
Aplicar tecnologías existentes para 

reducir el consumo de energía en 

los sistemas de bombeo para el 

suministro de agua potable.

Algunas recomendaciones

“Se requiere agua para producir energía,  y para 

generar agua potable se requiere de energía, hay una 

interrelación entre ambos recursos. Cuando tenemos 

generan emisiones al ambiente, por lo cual hay que 

optimizar los sistemas de bombeo para minimizarlas  

ya que afectan la calidad de vida de la población”.

Francisco José Alejo Medina Campus Mexicali

Se evaluó el desempeño de la Planta Potabilizadora No. 1 de Mexicali.

La responsable del proyecto es la doctora Margarita 

Gil Samaniego Ramos, investigadora en el área de 

Ciencias de la Ingeniería y Tecnología.del proyecto.

Al ahorrar agua y energía se obtiene un desarrollo económico y social para una 

mejor calidad de vida en la región.

En Mexicali el consumo promedio es 

de 289.5 litros por día por habitante. La 

Comisión Nacional del Agua recomienda 

150.

Apoyaron: profesor Juan Ceballos 

Corral, maestra Mildrend Ivett Montoya 

Reyes, maestra Gabriela Jacobo y 

la participación de los alumnos 

Diego Bonilla García y Vicente 

Navarro Ramírez, estudiantes 

de doctorado en el desarrollo 

del monitor de parámetros, de 

maestría, respectivamente, así 

como 20 becarios de licenciatura y 

posgrado de Ingeniería Industrial.

Conoce las principales 
causas de pérdida de 
agua en Mexicali y 

posibles soluciones.

Más información en http://gaceta.uabc.mx
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Comentarios retomados del 
Rector de la UABC con motivo 
de Octubre, Mes de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama.

En las redes sociales los trending topics re�ejan los temas de mayor interés y actualidad para la 
comunidad. En la UABC, estar presente en lo más relevante del acontecer social, es mantener un vínculo 
con la sociedad a la cual debe sus funciones sustantivas.

“Alimentarse bien y hacer 
ejercicio son hábitos 
que nos fortalecen ante 
cualquier enfermedad. En 
la Facultad de Deportes 
se ofrecen algunos cursos 
y programas de actividad 
física para los empleados y 
comunidad buscando dar 
alternativas saludables a la 
población.”

“Se brinda gratuitamente servicios 
extensivos a la sociedad en general. 

Enseñan técnicas de la autoexploración, 
ofrecen pláticas sobre la enfermedad, 

factores de riesgo, prevención, cuáles 
son los síntomas y las actividades que 

pueden realizar para prevenirla.”

“Para la UABC es relevante contribuir en la prevención de las diversas enfermedades 
que pueden afectar la salud de los universitarios y de la sociedad en general, es por 

ello que en Octubre, Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, nos unimos a la 
campaña de prevención de esta enfermedad.”

“Es una 
enfermedad 

multifactorial, por lo que la 
prevención puede determinar la 

diferencia entre la vida y la muerte. 
Se invita a la comunidad Cimarrona y 

público en general para que se realicen 
chequeos periódicos, sobre todo si 
tienen antecedentes familiares de 
cáncer de mama, o se consume en 

exceso alcohol y tabaco, y si 
se tiene sobrepeso.”

“Seamos conscientes del 
autocuidado, los profesionales 
de la salud tienen como función 

apoyar y guiar a los pacientes, pero 
la responsabilidad principal radica 

en uno mismo.”

“El Cáncer de Mama es la primera causa de muerte en las mujeres a 
nivel nacional, por lo tanto es importante crear conciencia para que se 
acerquen a los servicios de salud para prevenirlo.”

“Entre las diversas acciones que emprende la UABC 
en cuidados de la salud está el trabajo realizado 

una campaña permanente contra el Cáncer 
de Mama.”

Comentarios realizados por el Rector de la UABC con motivo de Octubre, 
Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

UABC VERDE

UABC VERDE
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 Sustituye el agua embotellada por envases reutilizables.

La Facultad de Artes inició un taller para sensibilizar a la comunidad sobre 

el uso sustentable de los recursos y el cuidado del medio ambiente.

La idea surgió a partir de la participación de la doctora Mayra Huerta 

Jiménez y varios alumnos en la Expo Ambiente 2017 realizada en el 

Trompo Museo Interactivo, donde compartieron a través de la Brigada 

de Arte y Reciclaje, el proceso de generar papel y cómo utilizarlo.

Nació de esta manera la idea de reutilizar, reciclar y generar  papel 

permanentemente dentro de la Facultad a través de un  taller.  

Reducen, reciclan y fabrican

papel a mano

“La idea es hacer más brigadas para sensibilizar 

y crear conciencia sobre el cuidado del medio 

ambiente. Buscamos perfeccionar la técnica para 

que en el futuro podamos utilizar ese papel 

para las constancias que hacemos en 

la Facultad. Es un programa que poco 

a poco irá creciendo. Deseamos crear 

el hábito y conciencia en los alumnos, 

que pueden venir al taller, que hagan su 

proceso. Pensamos experimentar en el 

futuro elaborando piezas tridimensionales 

utilizando el papel”, comentó la doctora 

Mayra Huerta. 

Se deshace el papel, se hace pulpa y se añade algún aglutinante para 

utilizado en bocetos, esquemas y dibujos. De esta manera, el papel 

hecho a mano se convierte en una alternativa que permite aprender a 

generar su propio papel y no tengan que comprar.  

El objetivo de esta iniciativa es mostrar que dentro del arte cualquier 

tipo de material puede ser utilizado como parte de un proceso creativo.
Denisse Treviño LópezCampus Tijuana

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

Coordinador de la carrera de Artes, la doctora Mayra Huerta Jiménez, Coordinadora de Movilidad Estudiantil y la 

maestra Julka Djuretick, Responsable de la Academia de Escultura. Foto: Denisse Treviño.
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Comentarios retomados del 
Rector de la UABC con motivo 
de Octubre, Mes de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama.

En las redes sociales los trending topics re�ejan los temas de mayor interés y actualidad para la 
comunidad. En la UABC, estar presente en lo más relevante del acontecer social, es mantener un vínculo 
con la sociedad a la cual debe sus funciones sustantivas.

“Alimentarse bien y hacer 
ejercicio son hábitos 
que nos fortalecen ante 
cualquier enfermedad. En 
la Facultad de Deportes 
se ofrecen algunos cursos 
y programas de actividad 
física para los empleados y 
comunidad buscando dar 
alternativas saludables a la 
población.”

“Se brinda gratuitamente servicios 
extensivos a la sociedad en general. 

Enseñan técnicas de la autoexploración, 
ofrecen pláticas sobre la enfermedad, 

factores de riesgo, prevención, cuáles 
son los síntomas y las actividades que 

pueden realizar para prevenirla.”

“Para la UABC es relevante contribuir en la prevención de las diversas enfermedades 
que pueden afectar la salud de los universitarios y de la sociedad en general, es por 

ello que en Octubre, Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, nos unimos a la 
campaña de prevención de esta enfermedad.”

“Es una 
enfermedad 

multifactorial, por lo que la 
prevención puede determinar la 

diferencia entre la vida y la muerte. 
Se invita a la comunidad Cimarrona y 

público en general para que se realicen 
chequeos periódicos, sobre todo si 
tienen antecedentes familiares de 
cáncer de mama, o se consume en 

exceso alcohol y tabaco, y si 
se tiene sobrepeso.”

“Seamos conscientes del 
autocuidado, los profesionales 
de la salud tienen como función 

apoyar y guiar a los pacientes, pero 
la responsabilidad principal radica 

en uno mismo.”

“El Cáncer de Mama es la primera causa de muerte en las mujeres a 
nivel nacional, por lo tanto es importante crear conciencia para que se 
acerquen a los servicios de salud para prevenirlo.”

“Entre las diversas acciones que emprende la UABC 
en cuidados de la salud está el trabajo realizado 

una campaña permanente contra el Cáncer 
de Mama.”

Comentarios realizados por el Rector de la UABC con motivo de Octubre, 
Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

INTERCAMBIOS
INTERCAMBIOS

Cursó materias de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima
David Abraham Flores Medina es 

estudiante de séptimo semestre 

de Medicina en la Facultad de 

Medicina y Psicología en Campus 

Tijuana.

A sus 22 años de edad vivió la 

experiencia de Intercambio 

Estudiantil en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en 

Lima, Perú. 
Cursó tres materias: Pediatría, 

Atención Integral a la Comunicad 

e Informática Médica enfocada a la 

investigación.

“Esta experiencia nos amplía la visión y perspectiva de las cosas”
“Platicando con amistades que ya 

habían cursado estudios en Perú y al 

investigar por mi cuenta, vi que era una 

de las universidades de Latinoamérica 

más antigua y Medicina estaba entre 

los primeros lugares en esa institución”.David cursó su semestre de 

intercambio en julio de 2017 y regresó 

en diciembre del mismo año.
“Allá en Lima en cada tema se asigna 

a un docente que lo domine por 

completo, por ejemplo, si teníamos 

tema de la piel de niños nos asignaban 

a un dermatólogo pediatra”. 

Vive intercambio en Perú

Dentro de su intercambio acudió a 

comunidades de la ciudad y aprendió a 

invertir el tiempo en los niños y en las 

familias a las cuales trató con terapias y 

pláticas. 

“Aprendí bastante de la universidad 

desde la organización, hasta ciertas 

formas de pensar de mis compañeros; 

una de las mejores cosas aprendidas 

que podría recomendar a estudiantes 

de UABC sería el que apliquemos más 

la práctica que la teoría porque de ahí 

Cynthia Castañeda EnrriquezCampus Tijuana
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En las redes sociales los trending topics re�ejan los temas de mayor interés y actualidad para la 
comunidad. En la UABC, estar presente en lo más relevante del acontecer social, es mantener un vínculo 
con la sociedad a la cual debe sus funciones sustantivas.

CULTURA
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Comentarios retomados del 
Rector de la UABC con motivo 
de Octubre, Mes de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama.

En las redes sociales los trending topics re�ejan los temas de mayor interés y actualidad para la 
comunidad. En la UABC, estar presente en lo más relevante del acontecer social, es mantener un vínculo 
con la sociedad a la cual debe sus funciones sustantivas.

“Alimentarse bien y hacer 
ejercicio son hábitos 
que nos fortalecen ante 
cualquier enfermedad. En 
la Facultad de Deportes 
se ofrecen algunos cursos 
y programas de actividad 
física para los empleados y 
comunidad buscando dar 
alternativas saludables a la 
población.”

“Se brinda gratuitamente servicios 
extensivos a la sociedad en general. 

Enseñan técnicas de la autoexploración, 
ofrecen pláticas sobre la enfermedad, 

factores de riesgo, prevención, cuáles 
son los síntomas y las actividades que 

pueden realizar para prevenirla.”

“Para la UABC es relevante contribuir en la prevención de las diversas enfermedades 
que pueden afectar la salud de los universitarios y de la sociedad en general, es por 

ello que en Octubre, Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, nos unimos a la 
campaña de prevención de esta enfermedad.”

“Es una 
enfermedad 

multifactorial, por lo que la 
prevención puede determinar la 

diferencia entre la vida y la muerte. 
Se invita a la comunidad Cimarrona y 

público en general para que se realicen 
chequeos periódicos, sobre todo si 
tienen antecedentes familiares de 
cáncer de mama, o se consume en 

exceso alcohol y tabaco, y si 
se tiene sobrepeso.”

“Seamos conscientes del 
autocuidado, los profesionales 
de la salud tienen como función 

apoyar y guiar a los pacientes, pero 
la responsabilidad principal radica 

en uno mismo.”

“El Cáncer de Mama es la primera causa de muerte en las mujeres a 
nivel nacional, por lo tanto es importante crear conciencia para que se 
acerquen a los servicios de salud para prevenirlo.”

“Entre las diversas acciones que emprende la UABC 
en cuidados de la salud está el trabajo realizado 

una campaña permanente contra el Cáncer 
de Mama.”

Comentarios realizados por el Rector de la UABC con motivo de Octubre, 
Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

DEPORTES

HISTORIAS DE ÉXITO

DEPORTES

22

29 de enero 2018-G 390

E n las disciplinas de baloncesto, sóftbol y tenis de mesa, se disputaron duelos 

el campeonato se disputó entre los equipos “Los hijos del Sida”, “Laker 27” 

y “Rocket Power”, siendo este último ganador de sus dos encuentros en el 

round robin 
marcador doblegando a su similar contundentemente por más de 10 carreras. 

el campeonato por segunda vez consecutiva de Miguel Terrazas en el nivel 

avanzado.

José Saray MoralesCampus Ensenada

torneos de Interfacultades

L os Cimarrones en las disciplinas de fútbol rápido y baloncesto femenil se 

foguearon en la Copa Unison, evento organizado por el 75 Aniversario 

de la Universidad de Sonora en Hermosillo. El equipo de fútbol rápido tuvo 

una excelente participación en sus tres partidos. El primero fue contra la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, donde ganó UABC 6-0. El segundo y tercer 

y empató 3-3 en el tercero. El equipo de fútbol rápido femenil obtuvo el 

quedando abajo en el marcador 34 a 39. El segundo ante la Unison ganó 42-

contra el Itson siendo los Cimarrones derrotados 34-41. 

Alejandrina Mendoza RiveraCampus Mexicali

Se foguean en Copa Unison

Compiten docentes 
y administrativosS e llevó a cabo el Torneo de Voleibol Mixto de Docentes y Administrativos 

del Campus Tijuana en el Gimnasio Universitario. La competencia se 

realizó a cabo mediante el sistema round robin, con la participación de cuatro 

equipos de las facultades de Deportes, Artes y Ciencias Químicas e Ingeniería, 

además de personal del Departamento de Recursos Humanos. Después de 

de la Facultad de Deportes, coronándose campeón “Los ajustadores de 

alumnos”, tras vencer a “DC Sports”. El tercer lugar lo obtuvo "Isótopos", de 

la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, mientras que en el cuarto sitio 

se posicionó "Los Invencibles", de la Facultad de Artes y el Departamento 

de Recursos Humanos. Los integrantes de los cuatro equipos recibieron 

una medalla por su participación como reconocimiento a su esfuerzo.  La 

licenciada Itzel Serrano Güémez, promotora deportiva de la Coordinación 

de Actividad Física y Deporte fue la responsable de la organización de este 

torneo.

Vasthy Mejía NegreteCampus Tijuana

gaceta.uabc.mx
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Comentarios retomados del 
Rector de la UABC con motivo 
de Octubre, Mes de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama.

En las redes sociales los trending topics re�ejan los temas de mayor interés y actualidad para la 
comunidad. En la UABC, estar presente en lo más relevante del acontecer social, es mantener un vínculo 
con la sociedad a la cual debe sus funciones sustantivas.

“Alimentarse bien y hacer 
ejercicio son hábitos 
que nos fortalecen ante 
cualquier enfermedad. En 
la Facultad de Deportes 
se ofrecen algunos cursos 
y programas de actividad 
física para los empleados y 
comunidad buscando dar 
alternativas saludables a la 
población.”

“Se brinda gratuitamente servicios 
extensivos a la sociedad en general. 

Enseñan técnicas de la autoexploración, 
ofrecen pláticas sobre la enfermedad, 

factores de riesgo, prevención, cuáles 
son los síntomas y las actividades que 

pueden realizar para prevenirla.”

“Para la UABC es relevante contribuir en la prevención de las diversas enfermedades 
que pueden afectar la salud de los universitarios y de la sociedad en general, es por 

ello que en Octubre, Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, nos unimos a la 
campaña de prevención de esta enfermedad.”

“Es una 
enfermedad 

multifactorial, por lo que la 
prevención puede determinar la 

diferencia entre la vida y la muerte. 
Se invita a la comunidad Cimarrona y 

público en general para que se realicen 
chequeos periódicos, sobre todo si 
tienen antecedentes familiares de 
cáncer de mama, o se consume en 

exceso alcohol y tabaco, y si 
se tiene sobrepeso.”

“Seamos conscientes del 
autocuidado, los profesionales 
de la salud tienen como función 

apoyar y guiar a los pacientes, pero 
la responsabilidad principal radica 

en uno mismo.”

“El Cáncer de Mama es la primera causa de muerte en las mujeres a 
nivel nacional, por lo tanto es importante crear conciencia para que se 
acerquen a los servicios de salud para prevenirlo.”

“Entre las diversas acciones que emprende la UABC 
en cuidados de la salud está el trabajo realizado 

una campaña permanente contra el Cáncer 
de Mama.”

Comentarios realizados por el Rector de la UABC con motivo de Octubre, 
Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

QuéHacer Cimarrón



CONOCIENDO ASERVICIOS A LA COMUNIDAD



Librería Universitaria
 

El presente trabajo intenta cubrir un espacio dentro de 
la discusión académica asociado a los llamados estudios 
de juventud, los cuales se han incorporado de manera 
consistente aunque paulatina a las formas de abordaje 
de este sector de la población. Así, la intención primera 

desde el campo escolar. Y en un segundo momento, abrir 
el debate a nuevas formas de relacionar lo juvenil y las 

Juventudes y prácticas culturales

Otras publicaciones

Coordinadores: Ernesto Israel Santillán Anguiano 
y Hugo Méndez Fierros 

ISBN: 978-607-607-449-7

Informes y Ventas: Departamento de Editorial. 
Av. Reforma 1375 Col. Nueva. Teléfonos: (686) 552-
10-56 y 554-07-88. editorial@uabc.edu.mx

FORJANDO IGUALDAD NARRATIVAS SOBRE EL DESARROLLO DE 
LIDERAZGO EN MICROEMPRESARIAS MICHOACANAS.
AUTOR: MÓNICA AYALA-MIRA.

ASPECTOS FRASEOLÓGICOS DEL DERECHO CIVIL MEXICANO.
AUTOR: ELEONORA LOZANO BACHIOQUI.

LENTO CRECIMIENTO Y CAÍDA DEL BIENESTAR EN LA ECONOMÍA DE 
BAJA CALIFORNIA
COORDINADORES: JUAN MANUEL OCEGUEDA HERNÁNDEZ Y ALEJANDRO 
MUNGARAY LAGARDA.

LOS OBSERVATORIOS DE MEDIOS COMO EXPERIENCIAS PARA 
EL ANÁLISIS DE LAS REPRESENTACIONES MEDIÁTICAS DE 
LA REALIDAD FRONTERIZA. UNA MIRADA DESDE MÉXICO Y 
ARGENTINA
AUTORES: HUGO MÉNDEZ FIERRO, ÁNGEL MANUEL ORTIZ MARÍN, MARCOS 
RAMÍREZ ESPINOSA, JESÚS ADOLFO SOTO CURIEL Y ESTEBAN ZUNINO.

Información proporcionada por el Departamento de Editorial.

Universitaria
Librería

Nuevas formas de interacción social



CÓDIGO DE ÉTICA 
 DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
CÓDIGO DE ÉTICA 
 DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

El Código de Ética constituye un conjunto de 
orientaciones que favorecen la integración de 
valores éticos en la vida universitaria en relación 

Desarrollo Institucional 2015-2019 se estableció su 
creación, entrando en vigor en diciembre del 2014.

La versión completa del Código de Ética 
de la UABC puede consultarse en http://www.
uabc.mx/formacionbasica/documentos/codigo_
etica_universitario.pdf

Perseverancia
Me comprometo con el trabajo que 
emprendo con claridad, esfuerzo, 
disciplina y decisión, logrando lo 
planeado ante las adversidades y 
obstáculos.

Criterios orientadores:

•
para el logro de mis metas académicas, profesionales y 
personales.

•Insisto sobre la necesidad de concretar proyectos 
individuales y colectivos al aprovechar las potencialidades 

•Soy constante, disciplinado y establezco líneas de acción 
para encontrar la solución a las situaciones difíciles que se 
me presentan.

Los valores fundamentales de la comunidad universitaria 
son: 
justicia, lealtad, libertad, perseverancia, respeto, 
responsabilidad y solidaridad.

DC
/S

RI
I

Conoce las estrategias correspondientes a este programa
y el documento completo del PDI 2015-2019

http://www.uabc.mx/planeacion/ pdi/2015-2019            
http://www.imagenuabc.tv/pdi2015- 2019

Programas Institucionales: Oportunidades educativas 
• Calidad educativa • Proceso formativo integral • Capacidad académica 

• Investigación, innovación y desarrollo • Vinculación y colaboración 
• Internacionalización • Infraestructura • Gestión ambiental 
• Arte, cultura y deporte • Comunicación, imagen e identidad 
• Gestión con transparencia  y rendición de cuentas

Visión
En 2025, la UABC es ampliamente reconocida por ser una institución 
socialmente responsable que contribuye, con oportunidad, pertinencia 
y los mejores estándares de calidad, a incrementar el nivel de desarrollo 

humano de la sociedad bajacaliforniana y del país, así como por ser 
una de las cinco mejores instituciones de educación superior 

en México y de las 50 de Latinoamérica en la formación 
universitaria, la generación, aplicación innovadora y transferencia 
del conocimiento, y en la promoción de la ciencia, la cultura y el 
arte.

Infraestructura 

Objetivo
Repensar y modernizar 
la infraestructura física 
de la UABC, en apoyo al 
desarrollo de las funciones 
institucionales, aplicando 
criterios de protección del 
ambiente.

Durante el 2016, casi 89 
millones de pesos, se 
destinaron a edificaciones 
nuevas, que comprendieron 
un total de 7 mil 406 m2 de 
construcción. Mientras que 15.3 
millones de pesos, se utilizaron 
para obras de remodelación y 
mejora de la infraestructura 
existente, con una superficie 
reparada de 3 mil 690 m2.

 



Busca como objetivo examinar y diagnosticar el 
impacto de estas acciones al fomentar y propiciar el 
envejecimiento activo del adulto mayor, además de 
estudiar su participación en asociaciones civiles como 
una responsabilidad social. 

social: papel de las ONG en Mexicali, 
Baja California

Otras publicaciones

Autor: Rosario Guadalupe Hernández de Dios.

ISBN:  978-607-607-326-1

LA BAJACALIFORNIADA. ANTOLOGÍA DE TEXTOS LITERARIOS 
PUBLICADOS POR LA UABC 1957-2006. 
AUTOR: TRUJILLO MUÑOZ, GABRIEL & NORZAGARAY NORZAGARAY, ÁNGEL. 

PALABRAS DE MUJER: UNA VIDA QUE SE VUELVE HISTORIA.  

Radio Unión 
La mezcla perfecta de diversos 
géneros musicales donde 
conocerás propuestas de la música 
alrededor del mundo.
Martes 20:00 hrs.

La Bailadora Conversa
Una hora dedicada a charlas y 
entrevistas al compás de la música.
Jueves 20:00 hrs.

Que nadie hable
Tienes una cita musical todos los 
lunes en punto de las 8 de la 
noche. Prepárate para escuchar las 
propuestas de músicos emergentes 
regionales y de latinoamérica. 

Búscanos en redes sociales 
como UABC Radio

Imagen UABC. TV, Tu espejo en la red…

/imagenuabctv @ImagenUABCtv www.imagenuabc.tv

Revive las actividades que realizamos en nuestra Máxima 
Casa de Estudios a través de nuestras transmisiones en 
vivo y cápsulas de divulgación de la ciencia y cultura.

Conoce el crecimiento en infraestructura de UABC.

Descubre cómo fue la celebración del 50 aniversario 
de la Facultad de Ingeniería.

Entérate de los reconocimientos que recibe UABC.

Busca, comenta y comparte nuestra agenda de 
eventos, los episodios de Vitamina C y Higgs, todo por 
www.imagenuabc.tv
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Las secciones se rotan por Campus para 
asegurar equidad en el manejo de información 

y aparición de sus unidades académicas 
 

Ensenada Mexicali

Tijuana



Envío de información para su publicación a través 
de las Vicerrectorías por parte de los encargados de 

difusión de cada Unidad Académica y cobertura 
directa por reporteros de las Vicerrectorías



Las notas son publicadas en la página electrónica, 
APP y algunas en su versión impresa
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Personal de intendencia de las 
unidades académicas y dependencias 

administrativas del Campus Mexicali, 
recibieron capacitación relacionada con 
el correcto manejo y segregación de los 
residuos que se derivan de las operaciones 
y actividades, así como de los productos 
y servicios de la Institución, marcando 
así el inicio de la implementación del 
programa institucional “Cero Residuos”.El doctor Carlos Efraín Nieblas Ortiz, 

Coordinador General de Gestión 
Ambiental de la UABC, comentó 
que con este programa se pretende 
reducir la cantidad de residuos que 
genera la comunidad universitaria y 
al mismo tiempo evitar su envío a un 
relleno sanitario. 

El curso denominado “Manejo y 
Segregación de Residuos” fue impartido 
por personal de la Promotora Ambiental 

GEN, empresa con la que la UABC 
ha trabajado desde hace tiempo en 
cuestiones ambientales y los temas 
presentados fueron: reciclaje y manejo 
de residuos peligrosos, principio de las 5 
erres (rechazar, retornar, reusar, reducir 
y reciclar), manejo de papel y cartón, 
además de un taller de segregación.  “Tendremos un cambio de cultura y 

cómo vemos los residuos que generamos, 
usualmente hemos pensando que lo 
que desperdiciamos es basura y solo 
nos deshacemos de ello, ahora, con este 
modelo, la idea es favorecer el principio 
de que todos los residuos se pueden 
valorizar y puedan tener uso de segunda 
mano, reciclar, reutilizar o reparar”.

Norma Angélica Gómez Bravo
Con información de Francisco Alejo MedinaCampus Mexicali

Capacitan a intendentes en manejo de residuosBuscan orientar a la comunidad universitaria para reducir huella ecológica

Esta capacitación también se dará a responsables ambientales de las unidades académicas. Foto: Francisco Alejo.

Se nombró Administradora de la Facultad de Idiomas, Campus 

Tijuana, a la licenciada Maricela López Aguilar, por su trayectoria, 

responsabilidad y espíritu de servicio demostrado en su quehacer 

en la Unidad Académica, quien comenzó a ejercer su puesto desde 

el 8 de enero. “Me da gusto que se reconozca a la gente que tiene 

esa disponibilidad para el trabajo”, expresó la doctora María Eugenia 

Pérez Morales, Vicerrectora de Campus Tijuana, quien felicitó a la 

licenciada Marisela López por su dedicación durante los seis años que 

ha laborado en la Unidad Académica. Durante la toma de protesta se 

contó con la presencia del maestro Lázaro Gabriel Márquez Escudero, 

Director de la Facultad de Idiomas y planta docente de la Facultad.
Alejandra Rodríguez MontoyaCampus Tijuana

Nombran Administradora en la Facultad de Idiomas

Seducación México - Estados unidos, en la que participan la UABC, la Universidad 

Estatal de California en Long Beach y la Benemérita Escuela Normal de Ensenada 

“Profesor Jesús Prado Luna”. Con dicha colaboración se ampliará el conocimiento del 

fenómeno educativo y se transferirán metodologías para incidir y mejorar las prácticas, 

procesos y resultados educativos de la entidad. La doctora Blanca Rosa García Rivera, 

para la UABC es importante participar en la conformación de esta red binacional, cuya 

intención va encaminada a fortalecer las actividades de investigación, vinculación, 

excelencia académica de los programas de posgrado, que se traducen en jóvenes 

Vicerrectora. 

Paulina Moreno y Rafael Miramontes Campus Ensenada

Refrendan vinculación con Universidad Estatal de California 
y Escuela Normal de Ensenada

Seducación México - Estados unidos, en la que participan la UABC, la Universidad 
Estatal de California en Long Beach y la Benemérita Escuela Normal de Ensenada 
“Profesor Jesús Prado Luna”. Con dicha colaboración se ampliará el conocimiento del 
fenómeno educativo y se transferirán metodologías para incidir y mejorar las prácticas, 
procesos y resultados educativos de la entidad. La doctora Blanca Rosa García Rivera, 

para la UABC es importante participar en la conformación de esta red binacional, cuya 
intención va encaminada a fortalecer las actividades de investigación, vinculación, 

excelencia académica de los programas de posgrado, que se traducen en jóvenes 

Vicerrectora. 
Paulina Moreno y Rafael Miramontes 

Campus Ensenada

Refrendan vinculación con 
Universidad Estatal de California 
y Escuela Normal de Ensenada
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Participan 
estudiantes como 
colaboradores a 
través de Servicio 
Social y programa 
de Becarios



http://gaceta.uabc.mx/
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por su atención
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