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Orden del Día

1. Verificación del quórum, bienvenida y apertura de la sesión de trabajo.

2. Revisión de acuerdos de la reunión anterior.

3. Recomendaciones y sugerencias para mejorar los planes de estudio de la unidad

académica.

4. Cierre de la sesión de trabajo
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Coordinador de la carrera de Biotecnología en
Acuacultura

Usama Ismael Yarbuh Lugo
Coordinador de la carrera de Ciencias
Ambientales

Jorge Manuel López Calderón

Mariella Saénz Chávez
Coordinadora de programa PRONATURA

Carlos Peynador Sánchez
Director general de Lorax Consultores

Alfonso Fajer Zamora
Gerente de CESAIBC
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Hiram Rivera Huerta
Académico de la FCM
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Desarrollo de la reunión

REUNIÓN 07 DE DICIEMBRE

1. Verificación del quórum, bienvenida y apertura de la sesión de trabajo.

La Dra. Lus Mercedes López Acuña, directora de la Facultad de Ciencias
Marinas verificó el quórum y dio la bienvenida y apertura de la sesión de
trabajo.

2. Revisión de la minuta de la sesión anterior.

En este punto, la Dra. Lus Mercedes López Acuña dio seguimiento a los
acuerdos tomados en la sesión anterior. Los miembros del consejo de vinculación
que estuvieron presentes en la sesión anterior dieron una relatoría sobre los
principales puntos tratados en la última sesión.

El Dr. Mario Galaviz mencionó contar con algunos informes actualizados de las
actividades del alumno por parte de las unidades receptoras (UR) como Grupo
Selecta, SEPESCA, Laboratorio Oceánica. Indicó que era importante la elaboración
de un formato general para estos informes por los tres coordinadores de carrera.
Se acordó como fecha límite el mes de enero para tener el formato. Mencionó la
importancia de estos reportes también para los procesos próximos de



reacreditación de las carreras de Biotecnología en Acuacultura y Ciencias
Ambientales. También sobre la importancia de estos reportes, la Dra. Mary
Carmen Ruíz añadió que los informes servirán de apoyo a los tutores para
conocer mejor los programas y el desempeño de los estudiantes en Proyectos de
Vinculación con Valor en Créditos (PVVC), Prácticas Profesionales (PP) y Servicio
Social Profesional (SSP).

En el seguimiento del acuerdo sobre retomar el foro con las unidades
receptoras, alumnos y tutores, el Dr. Ismael Yarbuh mencionó que se cuenta con
información y las vías para realizarlo, pero retomará este punto en enero.

En el acuerdo de mejora de la capacidad de comunicación escrita de los
estudiantes, la Dra. Mary Carmen menciona sobre la necesidad de la realización
de un formato de reporte único y tener un comité que apoye para en consenso
generarlo. Se acordó en enero tener un cuerpo base de este formato.

Las Dras. Karina Lugo y Marlene Cardoza presentaron como propuesta para
mejorar la comunicación entre las UR y los tutores la gestión de una reunión a
mitad del semestre entre los responsables de las UR y los tutores, así mismo,
presentaron un formato como evidencia de esta comunicación. Sobre esto, el Dr.
Carlos Peynador señaló que para los responsables de UR con pocos estudiantes
no sería gran problema hacer la reunión y llenar el formato como evidencia, pero
para IR con muchos estudiantes si sería más complicado. Al respecto, el Dr. Mario
Galaviz indicó que quienes deberían aprobar este formato deberían de ser los
responsables de las UR, y sería conveniente hacer una encuesta. La Dra. Gabriela
De La Peña Nettel, menciona también sobre lo complicada que es la plataforma
del SIFPVU, pero coincide que esta acción si contribuirá a ayudar a los alumnos a
que aprovechen más sus PP, PPVC, porque hay ocasiones que alumnos tienen
grandes deficiencias y es importante esta comunicación. También comentó que la
puntualidad y facilidad para subir esta evidencia es clave para aplicar esta
estrategia. El Dr. Ismael Yarbuh sugirió que la organización de esta reunión y el
llenado del formato sea el tutor. La Dra. Marlene Cardoza indica que
efectivamente de esta manera se tenía planteado que el tutor se encargará de
organizar esta reunión. La Dra. Mariela Sainz indica que en lugar de la reunión y el
formato sería mejor enviar una encuesta. El Dr. Mario Galaviz mencionó que los
tutores sí pueden organizar esto, pero que para los tutores del IIO por ejemplo,
sería más complicado. Al respecto, la Dra. Gabriela De la Peña indica que esto se
resuelve con una buena planeación. La Dra. Mary Carmen Ruíz mencionó que el
profesor responsable del PPVC o PP que el profesor responsable de las PP o PPVC
debería ser el encargado de la planeación y comunicación con los responsables
de las UR. Se acordó que las Dras. Karina Lugo y Marlene Cardoza en base a todas
las propuestas expuestas en esta reunión, desarrollen una nueva propuesta para
lograr este punto.

El Dr. Samuel Sánchez indicó que solicitó videos de difusión a las UR pero tuvo
poca respuesta a su petición. Indicó que también hace falta actualizar la lista de
UR. La Dra. Lus Mercedes López Acuña preguntó a los miembros externos del



consejo ¿qué posibilidades ven para proporcionar estos videos de difusión? Al
respecto el Dr. Ernesto García, Alfonso Fajer, Gabriela De La Peña mencionaron
que no ven problema en hacer estos videos de difusión. El Dr. Carlos Peynador
indicó que en caso de que alguna UR no cuente con videos o presentaciones, que
por lo menos puedan enviar el link de la página de internet de la empresa.
También comentó que sería viable en lugar de un listado, tener una base de datos
de las UR, donde estuvieran disponibles la información de las UR como página de
internet y videos.

La Dra. Mary Carmen Ruíz sugirió que la coordinación de formación
profesional cuando haga el corte de los alumnos que están cursando PP, PPVC
haga una lista de los alumnos vigentes y difundir la información.

En el acuerdo de elaboración de guías para la realización de PPVC, PP y SSP, la
Dra. Mary Carmen Ruíz y la Dra. Marlene Cardoza presentaron unas guías escritas
elaboradas y el bosquejo de guías más visuales en trípticos. La Dra. Marlene
Cardoza comentó también que la idea es publicar estas guías en la página de la
facultad.

En cuanto al acuerdo sobre gestionar una bolsa de trabajo interna, Jorge
Calderón menciona que es importante este punto para los organismos
acreditadores. Mario Galaviz menciona que existe una bolsa de trabajo en la
página de vicerrectoría, pero que, sí es importante tener un apartado con la bolsa
de trabajo en la página de la facultad, e igual concuerda su importancia para los
organismos acreditadores. El Dr. Georges Seingier concuerda que además de un
apartado de trabajo, exista una página de Facebook u otras redes sociales donde se
pueda compartir información de esta bolsa de trabajo.

En vista de que se cumplió el tiempo de la reunión y faltaron varios temas por
abordar, la Dra. Lus Mercedes López Acuña preguntó a los miembros si estarían
dispuestos a acudir a otra reunión complementaria a esta, la próxima semana, a lo
cual respondieron afirmativamente.

3. Cierre de la sesión de trabajo

Siendo las 20:00 horas, la Dra. Lus Mercedes López Acuña agradeció la
participación de todos los miembros en especial a los miembros externos y dio
cierre a la sesión de trabajo.

REUNIÓN DE 15 DE DICIEMBRE

La Dra. Marlene Cardoza responsable del Consejo de Vinculación de la FCM inició
la reunión dando la bienvenida a todos los miembros presentes. Indicó que los
temas a tratar en esta reunión serían las recomendaciones y sugerencias para
mejorar los planes de estudio de la facultad. El primer tema fue la misión de la
FCM, la dinámica fue la siguiente: se les presentó la misión actual institucional y
la misión de la FCM, a partir de esto, se realizó una lluvia de ideas para mejorar y
actualizar la misión de la FCM. El Dr. Carlos Peynador indicó que la misión actual



de la FCM es muy larga, es una sola frase 133 palabras, 11 objetos indirectos, por
lo cual indicó que es necesario acortarla. En base a esto, con aportaciones de
todos los miembros se logró plantear la misión constituida por una sola frase de
58 palabras. Posteriormente utilizando la misma estrategia, se planteó la visión
con aportaciones de todos los miembros del consejo de vinculación de la FCM.
La misión y visión planteadas por el consejo de vinculación quedaron como sigue:

Misión
Formar profesionistas de excelencia en el área de ciencias del mar y medio
ambiente, capaces de generar, aplicar y transferir de manera colaborativa el
conocimiento de los procesos naturales y antropogénicos mediante el uso de
la ciencia, la tecnología y la innovación, para plantear soluciones sustentables
a los problemas que éstos generan, con responsabilidad social y compromiso
ético.

Visión
En 2030, la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC continúa siendo
reconocida en los ámbitos nacional e internacional, por la formación de
profesionistas líderes, capaces de generar, aplicar y transferir el
conocimiento, por su vinculación con los sectores social, gubernamental y
privado, y por su contribución al desarrollo sustentable de la sociedad
bajacaliforniana y del país.

Se acordó analizar los perfiles de ingreso y egreso de las tres carreras que ofrece
la facultad en una reunión posterior.

Finalmente, la Dra. Lus Mercedes López Acuña cerró la sesión y agradeció su
participación a todos los miembros asistentes.

Acuerdos

• Elaborar un formato general para el informe de las actividades del alumno
por parte de las UR durante el mes de enero. Responsables del acuerdo: Dres.
Mario Galaviz, Ismael Yarbuh y Jorge Calderón.

• Planear y organizar el foro con presencia de las UR, alumnos y tutores
involucrados en los PVVC y prácticas profesionales. Responsable: Dr. Ismael
Yarbuh.



• Organizar un comité para elaborar un formato único de reporte científico
para mejorar la capacidad de comunicación escrita (redacción) de los alumnos.
Responsables del acuerdo: Dres. Mary Carmen Ruíz y Jorge Calderón.

• En base a las diversas propuestas expuestas por los miembros del Consejo de
Vinculación, verificar junto con las responsables de PVVC y PP una nueva
propuesta para mejorar la comunicación entre los supervisores de las unidades
receptoras y los tutores de los alumnos en PVVC y PP. Responsables del
acuerdo: Dras. Karina Lugo y Marlene Cardoza.

• Solicitar videos de difusión o presentaciones y página web de las unidades
receptoras. Y la Posible creación de base de datos de las UR, donde esté
disponible la información de las UR como página de internet y videos.
Responsables: Dres. Samuel Sánchez y Marlene Cardoza.

• Continuar con la creación de guías gráficas respecto a la tramitología para
dar de alta PVVC, realizar prácticas profesionales y servicio social profesional
para alumnos, profesores y unidades receptoras; y publicarlas en la página de la
facultad. Responsables: Dras. Mary Carmen Ruíz y Marlene Cardoza.

• Gestionar una bolsa de trabajo interna de las tres carreras que ofrece la
facultad y publicarla en la página de la facultad y redes sociales oficiales.
Responsable: Dr. George Seingier.

● La misión y visión de la FCM planteadas por el Consejo de Vinculación
servirán de apoyo para que el Consejo Técnico de la FCM desarrolle una nueva
misión y visión de la FCM acorde al Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023
de la UABC.  Responsable del acuerdo: Dra. Lus Mercedes López.

● Se acordó una reunión posterior para poder revisar los perfiles de
ingreso y egreso de las tres carreras ofertadas en la FCM. Responsables: Dras.
Lus Mercedes López y Marlene Cardoza.



Asistentes
Miembros externos Firma 07/12/2020 Firma 15/12/2020

Mariella Saénz Chávez
Coordinadora de programa PRONATURA

Carlos Peynador Sánchez
Director general de Lorax Consultores

Gabriela de la Peña Nettel
Consultora de GeoMar Consultores

Alfonso Fajer Zamora
Gerente de CESAIBC

Ernesto García Mendoza
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Marcos Muñoz Hernández
Gerente de Ostrícola el Rincón

Miembros Internos Firma 07/12/2020 Firma 15/12/2020
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Directora

Mario Galaviz Espinoza
Coordinador de la carrera de Biotecnología en

Acuacultura

Usama Ismael Yarbuh Lugo
Coordinador de la carrera de Ciencias

Ambientales

Jorge Manuel López Calderón
Coordinador de la carrera de Oceanología

Mary Carmen Ruíz de la Torre
Académico de la FCM

Georges Seingier
Académico de la FCM

Karina del Carmen Lugo Ibarra
Académico de la FCM



Samuel Sánchez Serrano
Académico de la FCM

Hiram Rivera Huerta
Académico de la FCM

Marlene Nohemí Cardoza Contreras
Académico y responsable del Consejo de
Vinculación de la FCM






