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Universidad Autónoma de Baja California 

Facultad de Ciencias 
Reunión del Consejo de Vinculación de la Facultad de Ciencias 

 

 

 

Minuta de la Reunión  

La reunión fue realizada el 18 de junio del presente, a la cual asistieron los representantes internos del 

Consejo de Vinculación, el Director de la Facultad de Ciencias,  así como el Coordinador de Formación 

Profesional y Vinculación Universitaria de la misma facultad. El objetivo principal de la reunión fue: 1) 

revisar el Plan de Trabajo del Consejo de Vinculación de la Facultad de Ciencias 2) identificar acciones 

conjuntas o individuales por programa educativo, y 3) definir compromisos, recursos y fechas para 

realizar las acciones propuestas. En cada uno de estos apartados se aportaron comentarios y 

recomendaciones por los asistentes, lo cual se describen a continuación: 
 

 

EDUCACION CONTINUA  

En este apartado se puntualizó la pertinencia de impartir cursos de educación continua en el área de 

computación y matemáticas. Específicamente, el maestro Adrián Enciso, mencionó sobre la existencia 

de profesionistas con interés en tomar el curso de iOS que se impartió en 2014. Indicando que para este 

curso se cuenta ya con el temario y contenidos, enfatizando en la factibilidad para promocionarlo 

regresando del periodo vacacional. Con respecto al programa de Matemáticas Aplicadas, el Dr. Carlos 

Yee mencionó sobre la pertinencia de ofrecer un taller para capacitar a profesores de nivel preparatoria 

para fungir como entrenadores para los eventos de olimpiada de matemáticas. Adicionalmente, como 

proyecto futuro, se mencionó la impartición de talleres de ciencias dirigidos a profesores de niveles 

previos. 

 

VINCULACION 

A este respecto, y atendiendo el acuerdo tomado en la reunión anterior, se acordó llevar a cabo la 

campaña informativa dirigida a empresas e instituciones de diversos sectores, con el fin de dar a conocer 

las diferentes modalidades con las que nuestro estudiantes pueden realizar estancias, así como sobre el 

proceso de registro. Lo anterior con el fin de consolidar Proyectos de Vinculación con Valor en 

Créditos, así como el ejercicio de Servicio Social y Prácticas Profesionales. El producto esperado de esta 

reunión es el generar un catálogo actualizado de unidades receptoras provenientes de diversos sectores 

económicos, datos de contacto y proyectos potenciales para recibir a nuestros estudiantes.  
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Acuerdos Finales: 

1. Los representantes internos del consejo se comunicarán con los consejeros externos para solicitar 

una lista de contactos potenciales a asistir a la reunión informativa sobre las modalidades de 

vinculación promovidas por la UABC y en lo particular por la Facultad de Ciencias. 

2. El Coordinador de Formación Profesional y Vinculación Universitaria, se encargará de organizar 

los detalles del evento informativo dirigido al sector externo. 

3. A través de la dirección, se enviará una invitación personalizada a los contactos proporcionados 

por los consejeros externos. 

4. Adrián Enciso se encargará de dar seguimiento al curso de educación continua para 

profesionistas en el área de computación (iOS). 

5. Carlos Yee se encargará de dar seguimiento al curso de educación continua para capacitar 

entrenadores de la olimpiada de matemáticas. 

 

 

Asistentes a la Reunión: 

Dr. Juan C. Tapia Mercado  Director de la Facultad de Ciencias,  

Coordinador del consejo de vinculación 

Dr. Carlos Alberto Flores López Representante interno de Biología 

M.C. Adrián Enciso Almanza Representante interno de Ciencias Computacionales 

Dr. Carlos Yee Romero  Representante interno de Matemáticas Aplicadas 

Dr. Omar Álvarez Xochihua  Coord. Formación Profesional y Vinculación Univ. 

 

 

Ausentes: 

Dr. Jorge A. Villavicencio Aguilar Representante interno de Física 


