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Congreso sobre la Salud Global de las Abejas
Del 10 al 14 de febrero tuvo lugar en el CCBA el congreso multinacional Salud Global de
las Abejas. El propósito de este congreso fue: discutir una serie de recomendaciones que
los expertos creen que se pueden ir abordando, a fin de reducir el efecto negativo de
diferentes factores sobre la conservación y sustentabilidad de las diversas especies de
abejas que se encuentran en Yucatán. Como se sabe, todas las abejas (no solo Apis
mellifera) son esenciales para la estabilidad de los ecosistemas y para la producción de
alimento así como para otros servicios ecosistémicos como la fijación de carbono, el ciclo
hídrico del suelo, etc.
Las instituciones participantes en el congreso fueron: Michigan State University, Centro
de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, Instituto
Tecnológico de Mérida, Universidad Anáhuac Mayab, Universidad Autónoma de Yucatán,
Universidad Nacional Autónoma de México, Secretaría de Investigación, Innovación y
Educación Superior del Estado de Yucatán y el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias Yucatán.
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El CCBA en la Feria Universitaria de Profesiones 2020
Del 13 al 15 de febrero, el CCBA dio a
conocer a los asistentes de la Feria
Universitaria de Profesiones 2020 sus
cuatro programas educativos: Medicina
Veterinaria

y

Zootecnia,

Biología,

Agroecología y Biología Marina. En esta
ocasión, la feria se realizó en el Gimnasio
Multifuncional “Socorro Cerón Herrera” del
Complejo Deportivo Kukulcán.
Se

espera

que

con

esta

feria

los

candidatos puedan obtener información
suficiente

y

de

primera

mano

para

seleccionar su carrera. Cabe señalar que una de las preguntas más repetidas en el stand
del CCBA fue sobre los diferentes escenarios laborales en los que se desenvuelven
nuestros egresados, así como la demanda de los empleadores respecto a cada una de
las cuatro carreras. Por otro lado, fueron las carreras de Biología y Veterinaria sobre las
que más preguntaron, dejando a Biología Marina en tercer lugar y Agroecología en cuarto.
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1° Jornada de Limpieza
En un ambiente de trabajo colaborativo y
solidario, el 14 de febrero del presente se
llevó a cabo, en el CCBA, la 1° Jornada de
“LIMPIEMOS

Limpieza

NUESTRO

CAMPUS”. Esta actividad, es una de las
acciones que la Universidad Autónoma de
Yucatán

a

través

del

Programa

Institucional Prioritario, Gestión del Medio
Ambiente, lleva a cabo para la prevención
y mitigación del impacto de las actividades de los que conformamos la comunidad
universitaria. El compromiso del CCBA fue hacer un gran esfuerzo educativo para lograr
un cambio cultural donde evitemos tirar basura y logremos mayor respeto al ambiente. En
la jornada que duró de 10:30 a 13:30 horas, participaron tanto alumnos como académicos,
manuales y administrativos. Se recolectaron aproximadamente 25 bolsas de basura y
otros desechos como neumáticos, unicel y archivo muerto.
Felicitamos y agradecemos a los responsables y coordinadores de cada área,
departamento y licenciatura que formaron sus brigadas para realizar esta limpieza.
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Feria de San Valentín del CCBA
En el marco de la Feria de San Valentín
2020, organizada por el Consejo Estudiantil
del CCBA el 14 de febrero, los estudiantes
convivieron en la explanada del campus
disfrutando

de

actividades

recreativas

orquestadas por el niño con alas, Cupido. Así
mismo, se promovieron productos para
prevenir
sexual

enfermedades
y

se

de

impartieron

transmisión
conferencias

enfocadas a educación sexual y relaciones
sociales sanas.

Durante el evento se hicieron rifas y se proyectaron películas románticas, sin faltar la
actividad de “Cartitas de San Valentín” en las que varios enamorados tuvieron la
oportunidad de manifestar su amor a la persona que les roba los suspiros.

6

Número 2

Febrero 2020

Por la tarde del mismo día, miembros del Club Cultural del CCBA: el Pájaro Toh ofrecieron
meriendas románticas en el jardín literario para recaudar fondos para futuras actividades.
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Ceremonia de Juramento Profesional

El 28 de febrero, se realizó en el
auditorio

central

del

campus

la

ceremonia de lectura de juramento
profesional
egresados

de
de

los
la

siguientes

licenciatura

en

Medicina Veterinaria y Zootecnia: Luis
Felipe
Fernanda
Silveria

Borges
Briceño
Castillo

Vivas,
Palma,
Padilla,

Pamela
Celia
Andrés

Enrique Jiménez Herrera, Arcadio
Abraham Noh Rodríguez, Román Rodrigo Puc Yam y Ana Paulina Muñoz Rivas.
La alumna encargada de leer el juramento en representación de sus compañeros fue Ana
Paulina Muñoz Rivas.
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Las palabras de felicitación y buenos deseos
para los egresados estuvieron a cargo de la
Mtra.

Rosa

Ramírez

Porras,

Secretaria

Académica del CCBA.
También estuvo presente en el evento el
Secretario Administrativo del CCBA, Enrique
Abreu Sierra, al igual que familiares y amigos de
los egresados.

¡Felicidades!
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