
Alumnos de Nuevo Ingreso 
 

Es muy grato darles la más cordial Bienvenida al CENTRO DE CIENCIAS DE LA 

SALUD (CISALUD) para iniciar el periodo escolar 2023-1. El objetivo fundamental y la 

razón de ser de nuestra Casa de Estudios son ustedes. Por ello, los invitamos a 

participar firmemente en todas las actividades curriculares y extracurriculares en 
este espacio educativo, que los convoca día a día a ser mejores. A partir de este 

momento tan especial, queremos compartir con ustedes el orgullo y el sentido de 
pertenencia a la Universidad. 

 

Ser el mejor alumno es la más importante de las competencias a lograr. 
 

En este esfuerzo, siempre se encontrarán acompañados de sus profesores que estarán 

dispuestos a colaborar con ustedes en las labores que desarrollarán en todas las 

instalaciones de CISALUD: Aulas, Laboratorios, Biblioteca, Laboratorios de Cómputo, 

Sala de Usos Múltiples, Aula Magna, así como en nuestro excelente Auditorio y la 

amplia área de Cafetería. 
 

Sean bienvenidos a esta Comunidad donde nuestros Profesores, Directivos, Personal 

Administrativo y de Seguridad, les desean una estancia inmejorable a través de la 

experiencia única que representa la convivencia interdisciplinaria en la Etapa Básica. 
 

Tomen con responsabilidad este desafío que hoy se presenta ante ustedes y disfruten 

esta fase para el mayor y mejor aprovechamiento en sus estudios. 
 

Aprovechen la enorme oportunidad que la UABC les ofrece. 
 

Asuman el compromiso de lo mejor de esta Casa de Estudios, porque: 
 

 

¡Ustedes son hoy, y para siempre, Universitarios! 
 
 
 
 
 
 

Te invitamos a utilizar nuestro Catálogo Cimarrón, donde podrás consultar los libros 

de tu unidad u otras unidades académicas. 
 

https://bibliotecas.uabc.mx 
 

Visita nuestra Página Web 
 

En la página web de Ciencias de la Salud podrás encontrar información institucional, 

mapas curriculares, anuncios, enlaces a páginas de UABC como lo son Portal de 

Alumnos, Biblioteca, Gaceta, Feria del Libro, Reinscripciones, Servicio Social, Becas, 

así como galerías fotográficas. 

 

 http://cienciasdelasalud.mxl.uabc.mx  
 

 


