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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:              Ensenada, B.C. a 22 de marzo de 2013 

En esta reunión estuvieron presentes los miembros del Consejo de Vinculación 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias y el Coordinador de Formación Profesional y 

Vinculación Universitaria de la misma facultad. El objetivo principal de la reunión fue dar 

a conocer el Plan de Trabajo del Consejo de Vinculación de la Facultad de Ciencias para el 

presente año. 

Durante el transcurso de la reunión se abordaron cada uno de los cuatro apartados descritos 

en el Plan de Trabajo: 1) Educación continua y vinculación con egresados, 2) Proyectos de 

vinculación con valor en créditos, 3) Servicio social profesional y 4) Prácticas 

profesionales. En cada uno de estos apartados se vertieron comentarios y recomendaciones, 

las cuales se describen a continuación: 

 

EDUCACION CONTINUA Y VINCULACIÓN CON EGRESADOS 

En este apartado se mencionó el interés de identificar egresados interesados en tomar 

cursos de educación continua, así como realizar un estudio para determinar los 

requerimientos de formación profesional a nivel individual y empresarial. Con base a lo 

anterior se hicieron los siguientes comentarios: 

1. Como consejo debemos definir el procedimiento para realizar un estudio donde se 

identifique las necesidades de educación continua de nuestra sociedad. Para esto, se 

recomendó utilizar un procedimiento e instrumentos previamente establecidos en 

nuestra universidad. Esta propuesta fue mencionada por Adrián Enciso, el mismo 

compartirá documentación al respecto. 

2. Se comentó que los cursos, diplomados o cualquier otra modalidad de educación 

continua, puede ser impartida por nuestros docentes e inclusive por profesionistas o 

investigadores externos a nuestra universidad. 

3. La maestra Irma Rivera menciona la posibilidad de proponer un curso orientado a 

seguridad e higiene, comentando que ella puede contactar a los instructores y 

encargarse de la organización del mismo. 

4. La maestra Selene Solorza menciona la importancia de que alguno de los 

departamentos de la universidad nos brinde apoyo para la promoción de los cursos, 

buscando brindar una imagen más profesional al ofertar este servicio así como 

realizar el proceso por una persona con mayor experiencia en esta actividad. 

5. Se propuso dar énfasis en brindar certificaciones, se comentó que podemos 

considerar la experiencia en este tipo de servicios brindados por la Facultad de 

Ingeniería. 
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6. Se acordó identificar cursos o diplomados potenciales para este año. Se espera 

poder materializar al menos dos cursos.  

7. Se planea programar una reunión con concejeros externos para que nos den sus 

puntos de vista y recomendaciones al respecto. 

8. Omar Álvarez comentó que el Dr. Rafael Bello es actualmente el Coordinador de 

Educación Continua por parte de la Facultad de Ciencias. El Dr. Bello apoyará en la 

definición y seguimiento de acciones dirigidas a educación continua. 

 

PROYECTO DE VINCULACION CON VALOR EN CRÉDITOS 

A este respecto, se mencionó que en el Plan de Trabajo se consideró realizar una campaña 

de información dirigida a empresas e instituciones del sector externo con el fin de 

consolidar proyectos de vinculación que permitan la inserción de nuestros estudiantes. Así 

como, proporcionar mayor información a estudiantes y maestros sobre los beneficios de 

esta modalidad de obtención de créditos. Los miembros del consejo hicieron los siguientes 

comentarios: 

1. La maestra Irma Rivera cometa sobre el desgaste generado en docentes y alumnos 

por el cambio del procedimiento y lineamientos para el registro de PVVC. 

2. Se comentó que no es adecuado el no brindar descarga ante actividades de 

vinculación, específicamente en lo referente a PVVC donde se ven involucrados 

estudiantes y requiere de nuestro  tiempo en forma significativa el bridarles la 

asesoría adecuada a los participantes. 

3. El maestro Adrián Enciso enfatizó en la importancia de fomentar esta modalidad de 

obtención de créditos, específicamente se propone documentar casos de éxito de 

estudiantes que al realizar su PVVC han logrado impactar sustancialmente su 

formación profesional (ej. Carlos Bracamontes, Dulce, Irma Dicanti, Christopher 

Kanter). 

4. Se considero prioritario el sistematizar el proceso de difusión y registro de PVVC. 

 

SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL & PRACTICAS PROFESIONALES 

Con relación al Servicio Social el Plan de Trabajo menciona la importancia de fomentar el 

registro de programas por parte de instituciones sin fines de lucro y motivar a nuestros 

estudiantes a integrarse en dichos programas. Con respecto a las Prácticas Profesionales, se 

plantea el ofrecer opciones donde nuestros estudiantes estén estrechamente vinculados con 

su formación profesional, mediante un acercamiento más estrecho con unidades receptoras 

potenciales. Los comentarios al respecto fueron los siguientes: 

1. Con relación a Servicio Social Profesional, se propone dar mayor difusión sobre los 

programas activos. 

2. Se consideró el organizar un coloquio con egresados, empleadores, sobre 

actividades de SS y PP. 
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3. La maestra Selene Solorza comentó que, para manejar una imagen como Facultad 

de Ciencias, debemos al interior fomentar la interacción entre alumnos y docentes 

de todos los programas educativos, fomentando programas multidisciplinarios. 

 

Acuerdos Finales: 

1. Adrián Enciso compartirá el documento sobre el procedimiento e instrumentos para 

realizar el estudio de necesidades de educación continua en nuestros egresados. 

2. Omar Álvarez investigará sobre la disponibilidad de apoyo en UABC para organizar 

y difundir acciones de educación continua. 

3. Omar Álvarez se encargará de dar seguimiento a la integración del Consejo de 

Vinculación de la Facultad de Ciencias para el periodo 2013-2015. A este respecto, 

se acordó extender nuevamente la invitación a los concejales externos actuales. 

4. Omar Álvarez se encargará de convocar a una reunión de consejo donde estén 

presentes la totalidad de los concejales externos. 

 

 

Asistentes a la Reunión: 

Irma Rivera Garibaldi  Representante de Biología 

Selene Solorza Calderón Representante de Matemáticas Aplicadas 

Adrián Enciso Almanza Representante de Ciencias Computacionales 

Omar Álvarez Xochihua Coord. Formación Profesional y Vinculación 


