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Misión/Visión

C

SU Todos Santos Center une culturas e inspira cultivar
generaciones de ciudadanos globales y comunidades
prósperas a través de la colaboración, la experiencia y el
intercambio de conocimiento. CSU responde al llamado del
siglo 21 al ser una universidad con terrenos cedidos para
implusar las prácticas de alto impacto en la educación y la
creación de oportunidades significativas a largo plazo y las
relaciones a través de las fronteras para hacer frente a los
desafíos globales.
Las tres entidades legales de Colorado State University (CSU), Colorado State University Research Foundation
(CSURF) y la sociedad civil de Colorado State University
Research Foundation de México (CSURF México AC) se
asocian para operar y ofrecer entregar programas educativos
en el CSU Todos Santos Center.

CSURF de México AC es una organización mexicana sin
fines de lucro de asistencia social con un enfoque educativo,
que alberga programas educativos y de investigación de
CSU y otras universidades, funciona como un centro que
promueve el acercamiento comunitario en Todos Santos y
Baja California Sur (BCS) ofreciendo varios talleres, cursos y
eventos para la comunidad local y otros residentes de BCS.
Gracias a nuestros profesores y líderes de programa,
cuyos programas leerá en las próximas páginas, a todos los
estudiantes de los Estados Unidos y México que participan
en programas, y a nuestra valiosa red de socios de la comunidad de BCS.
CSURF de México AC se enorgullece de ser reconocido
por la Secretaría de Gobierno de México como un empleador
ejemplar.

Gracias a los socios

giving.colostate.edu
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Programas de Colorado
State University
PROGRAMA SEMESTRAL DE
BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN
DE PECES Y FAUNA SILVESTRE.

C

UN AÑO EN EL CSU TODOS SANTOS CENTER:

2,500+

PERSONAS DE LA COMUNIDAD
LOCAL ASISTEN
A TALLERES Y EVENTOS

50+

COLABORADORES DE LA
COMUNIDAD REGIONAL

ada primavera, los estudiantes de licenciatura del programa de Biología de la
Conservación de Peces y Fauna Silvestre viven
y aprenden en el CSU Todos Santos Center durante todo un semestre. Las clases en el aula se
centran en los ecosistemas marinos y desérticos
de Todos Santos, BCS, México, y sus alrededores, así como la metodología de estudio de las
poblaciones de peces y vida silvestre. El aprendizaje práctico, las excursiones y los proyectos
de investigación dirigidos por estudiantes
proporcionan oportunidades de aprendizaje de
alto impacto para promover la integración de
principios en la biología de la conservación y la
ecología de los peces y la vida silvestre en todo
el plan de estudios.Las actividades de aprendizaje a través del servicio comunitario se centran
en trabajar con las organizaciones locales sin
fines de lucro existentes para ayudar a los
esfuerzos de gestión de residuos y reducir la
dependencia de los plásticos de un solo uso.

ARTES LIBERALES Y ACERCAMIENTO COMUNITARIO EN MÉXICO

E

n asociación con la Oficina de Programas Internacionales de CSU y el CSU Todos Santos
Center, el Colegio de Artes Liberales ofrece un
programa dirigido por profesores de CSU con
duración de un semestre cada otoño. Diseñado
para involucrar a los estudiantes de CSU con la
comunidad local en Todos Santos y sus alrededores, los estudiantes toman cursos de cultura
e idiomas antes de su viaje, y luego aprenden de
los miembros de la comunidad local, profesores
y estudiantes al llegar a Todos Santos.
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Programas de CSU Fort Collins
UN AÑO EN EL CSU TODOS SANTOS CENTER:

1,600+

ANIMALES BENEFICIADOS A TRAVÉS
DE VACUNAS Y ESTERILIZACIÓN / CASTRACIÓN

PROGRAMA DE PASANTÍA DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO
DE MEDICINA VETERINARIA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS (CVMBS)

E

l Programa de Pasantía de Estudiantes Veterinarios involucra a estudiantes de veterinaria de CSU de cuarto año en oportunidades de intercambio educativo y cultural de
dos semanas en BCS. A lo largo del año, equipos de estudiantes de CSU (tres estudiantes
por viaje) brindan apoyo quirúrgico y médico a refugios locales, participan en campañas
de esterilización / castración y trabajan con rancheros locales para estudiar sus rebaños.
Los equipos participan en más de 20 clínicas comunitarias de esterilización / castración
cada año, proporcionando más de 1,000 cirugías gratuitas al público. CSU también apoya
y organiza una gran campaña de esterilización colaborativa que reúne cada dos años a
veterinarios y estudiantes de veterinaria de Todos Santos, La Paz y los Estados Unidos.

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN DE CVMBS

E

l Programa de Pasantía de Estudiantes Veterinarios organiza talleres cada año, enfocados en el intercambio de información con profesionales de la comunidad local. Los
talleres incluyeron un taller dirigido por un instructor de One Health Fish Pathology de
la Universidad de Alaska-Fairbanks, donde los asistentes aprendieron sobre los contaminantes que se han encontrado en los océanos, la anatomía de los peces y la importancia
de la salud de los océanos y peces para la sociedad; así como un taller sobre fijación
externa, un enfoque para reparar huesos rotos. Los talleres reúnen a veterinarios, estudiantes, pescadores, biólogos marinos y profesionales de todo BCS; algunos viajan hasta
cuatro horas para asistir.

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CVMBS

C

VMBS lleva a cabo varios proyectos de investigación, incluido un estudio de investigación de varios años en colaboración con funcionarios de salud pública y veterinarios, para determinar la prevalencia de enfermedades transmitidas por garrapatas entre
las mascotas de la región.
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PROGRAMAS DE CSU FORT COLLINS Continuación

SEMANA DE AVENTURA FAMILIAR

L

a Semana de Aventura Familiar en Todos Santos está
diseñada para familias activas, aventureras y curiosas
culturalmente. El personal de CSU y las familias de la facultad establecen nuevas relaciones con otras familias de CSU,
interactúan con la comunidad local y experimentan algunas de
las mejores aventuras marinas que la región de BCS tiene para
ofrecer. Las aventuras incluyen nadar con tiburones ballena
y lobos marinos, kayak de mar, paddle surf, snorkeling, pesca,
surf, así como acampar en una isla prístina en el Mar de Cortés.
Las actividades culturales y educativas incluyen una lección
sobre temas de conservación de la vida silvestre en BCS y un
proyecto de aprendizaje a través servicio comunitario.
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COLORADO STATE UNIVERSITY

PROGRAMA DE INVIERNO SOBRE PECES,
FAUNA, CONSERVACIÓN Y BIOLOGÍA DE PECES

E

l programa anual de dos semanas de Biología de la Conservación de Peces y Fauna Silvestre incluye excursiones y
oportunidades de aprendizaje experimental en Todos Santos,
La Paz, a lo largo de las playas y desiertos de la región. Los
estudiantes y profesores visitan los diversos ecosistemas del
Océano Pacífico, Mar de Cortés, estuarios, desiertos y montañas para aprender sobre la historia natural de peces y especies silvestres, comprender el manejo de la vida silvestre y la
historia de la conservación, e identificar prácticas de gestión de
la vida silvestre comunes y contrastantes. Estas experiencias,
combinadas con conversaciones con ecologistas locales y administradores de recursos naturales, invitan a los estudiantes
a integrar los principios de la ecología de la vida silvestre en las
acciones de gestión.

BIOLOGÍA MARINA EN CAMPO

L

os estudiantes de CSU Biología Marina en campo tuvieron la oportunidad
de experimentar la diversa vida marina de Todos Santos y la Península de
BCS. Los estudiantes pasaron 2.5 semanas explorando una variedad de organismos en el océano, desde el plancton hasta lobos marinos. Los estudiantes
también tuvieron la oportunidad de aprender e interactuar de los pescadores
de Todos Santos y organizar talleres para estudiantes locales.
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PROGRAMAS DE CSU FORT COLLINS Continuación

LABORATORIO DE OCEANOGRAFÍA

L

os estudiantes pasan la primera semana de cada semestre de verano explorando
dos entornos costeros muy diferentes: el Océano Pacífico y el Golfo de California.
Los estudiantes tienen la oportunidad de comparar la oceanografía geológica, química,
física, biológica y ambiental a lo largo de la costa del Pacífico en Todos Santos con la
oceanografía a lo largo de la costa del Golfo de California en la isla de Espíritu Santo,
donde los estudiantes estudian arrecifes de coral y manglares e investigan los ambientes del lobo marino y mobulas.

CURSOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE SERVICIO COMUNITARIO

U

na variedad de experiencias de aprendizaje mediante servicio comunitario está
disponible para los estudiantes en Todos Santos. En una visita al Centro, los estudiantes trabajaron con el activista local Alex Miro, fundador del Centro de reciclaje Punto
Verde, co-diseñando exhibiciones educativas para aumentar la conciencia ambiental
de la comunidad y motivar los hábitos de reciclaje.

AGRICULTURA SOSTENIBLE

L

os estudiantes de CSU que estudian la agricultura sostenible trabajan con agricultores y estudiantes de BCS para incorporar los avances tecnológicos y el conocimiento de la comunidad en los temas relacionados con la agricultura en el área.
Los estudiantes crean oportunidades para el intercambio de información, técnicas de
aprendizaje de los agricultores locales que pueden traer a los Estados Unidos, y organizan talleres comunitarios relacionados con sus estudios.

EL PROGRAMA DE LIDERAZGO GLOBAL DE CSU

L

os estudiantes cultivan competencias globales mientras exploran el liderazgo a
través de una lente global, como parte del Programa de Liderazgo Global de CSU.
El programa dirigido por estudiantes busca construir una comunidad entre CSU y
los estudiantes universitarios mexicanos, profesores y el personal. Los estudiantes
planean y facilitan paneles y talleres multinacionales sobre identidad, estilos de liderazgo, política comercial y preocupaciones ambientales en un esfuerzo por mantener relaciones globales sólidas con sus colegas.
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Programas CSU-Pueblo
ECOTURISMO CSU-PUEBLO

L

os estudiantes de CSU-Pueblo pasan cada Spring Break inmersos en un curso de ecoturismo, que explora los impactos
políticos, económicos y sociales del ecoturismo y el desarrollo
sostenible. Los estudiantes participan en un intercambio cultural
en La Paz con estudiantes de Turismo Alternativo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y experimentan ecoturismo en la forma de un campamento de dos días en la Isla Espíritu
Santo en el Mar de Cortés, llevan a cabo actividades de servicio y
aprendizaje con estudiantes locales, una excursión desde Punta
Lobos hasta San Pedro, y surfean en la playa Los Cerritos.

10

COLORADO
COLORADOSTATE
STATEUNIVERSITY
UNIVERSITY | TODOS SANTOS CENTER

CURSO CSU-PUEBLO DE VIAJE SOSTENIBLE
Y TURISMO ALTERNATIVO

D

irigido por un miembro de la facultad de CSU-Pueblo, los
estudiantes de CSU Fort Collins pasan una semana cada
mayo inmersos en un curso de Viaje Sostenible y Turismo
Alternativo. El curso examina los impactos económicos, socioculturales y ambientales del turismo alternativo y los viajes
sostenibles en BCS. Los estudiantes reciben compañeros de la
Universidad Autónoma de BCS, y organizan y dirigen el Simposio anual de Ecoturismo en el CSU Todos Santos Center para
compartir los hallazgos y colaborar en las soluciones.

SIMPOSIO DE ECOTURISMO Y FINANCIAMIENTO 100K STRONG IN THE AMERICAS

C

SU-Pueblo, en colaboración con la Universidad Autónoma
de Baja California Sur, obtuvo una subvención de la Fundación Partners of the Americas para implementar un proyecto
titulado "Establecimiento del Instituto de Estudios de Ecoturismo: Desarrollo Colaborativo de la Fuerza Laboral y Estrategias
de Intercambio Cultural en BCS". Parte de la iniciativa fue la
sede de un Simposio de Ecoturismo inaugural en el CSU Todos
Santos Center. El simposio de un día incluyó talleres con temas
que van desde la conservación de tortugas marinas, protección

de manglares yarrecifes, turismo de tiburón ballena, prácticas
sostenibles en ecoturismo, conservación en la Reserva de la
Biosfera Sierra de la Laguna, prácticas ecológicas en el lugar
de trabajo y una visión general de la economía del turismo y
sostenibilidad en BCS.
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Programas y Actividades
de Compromiso con
la Comunidad de BCS
CURSOS
BIOLOGÍA COMPUTACIONAL Y
GENÓMICA

UN AÑO EN EL CSU
TODOS SANTOS CENTER:

10,000+

VISITAS DE ESTUDIANTES
DE INGLÉS AL CENTRO

E

l Departamento de Biología de CSU realiza
talleres anuales sobre biología computacional y genómica. Los participantes de instituciones
académicas y de investigación de México acuden al CSU Todos Santos Center para el taller, que
se centra en la capacitación de las herramientas
computacionales básicas necesarias para analizar los datos genómicos en las ciencias biológicas modernas.

CLASES DE INGLÉS

E

l programa de inglés financiado por donantes
aborda una de las principales prioridades de la
comunidad: trabajar con ciudadanos locales para
mejorar su inglés, que a menudo respalda directamente su sustento. El coordinador de idiomas del
CSU Todos Santos Center ofrece clases intensivas
semestrales a más de 100 residentes locales en
cinco cohortes de estudiantes. Los estudiantes
de inglés también participan en un programa de
embajadores que conecta a los residentes locales
con los estudiantes CSU visitantes para aprender
unos de otros, practicar inglés y participar en
actividades en conjunto.

LOS NIÑOS LO HACEN TEATRO

D

esde 2014, la Escuela de Música, Teatro y
Danza de CSU ha organizado un campamento de teatro y música Kids Do It All, financiado
por donantes, en Todos Santos para niños de los
Estados Unidos y la comunidad local. El esfuerzo
anual dirigido por estudiantes en Todos Santos
es una adaptación de un programa de teatro y
música popular; la versión del programa de Todos
Santos crea una experiencia bilingüe y bicultural
para más de 50 niños de entre 7 y 13 años. Los
estudiantes concluyen la semana realizando una
obra de teatro para la comunidad local.
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TALLERES Y EVENTOS
JUNTAS Y COMITÉS DIRIGIDOS
POR LA COMUNIDAD

C

SU es un miembro activo de varios comités regionales
centrados en educación, gestión de residuos, seguridad alimentaria y más. CSU co-creó y organizó la primera
Feria Educativa en Todos Santos, BCS, que reúne a 10
universidades públicas y privadas de La Paz y Los Cabos
para compartir programas educativos y oportunidades
con más de 500 estudiantes locales y familias de Todos
Santos y El Pescadero.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

L

os grupos de CSU participan regularmente en actividades de educación ambiental y concientización
relacionadas con el manejo de residuos sólidos en Todos
Santos, una de las principales prioridades ambientales
de la comunidad. Dichas actividades incluyen limpieza
de playas y desiertos, proyectos de aprendizaje mediante
servicio en el centro de reciclaje local, educación ambiental en las escuelas locales y es aliado de una campaña
regional de concientización para reducir los plásticos de
un solo uso en BCS.

CONFERENCIAS Y TALLERES

C

SU Todos Santos Center proporciona una plataforma
para organizaciones sin fines de lucro, entidades
gubernamentales y profesores y estudiantes de universidades cercanas para compartir sus investigaciones,
conocimientos y experiencias con los miembros de la
comunidad de Todos Santos. El Centro también ofrece
conferencias y talleres locales, incluida una serie sobre
nutrición y salud que aborda las prioridades relacionadas con la salud en BCS, como la diabetes y la obesidad
infantil.

UN AÑO EN EL CSU
TODOS SANTOS CENTER:

45+

PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES
DE CSU Y VISITAS DE INVESTIGACIÓN

EVENTOS DE ACERCAMIENTO COMUNITARIO

L

os estudiantes de CSU regularmente preparan y ofrecen actividades educativas a los estudiantes de Todos
Santos y Pescadero, incluyendo programas de aprendizaje
práctico y lúdicos en temas de Ciencia y Salud como Little
Shop of Physics, Anatomy and Physiology Outreach,
Bioblitz, entre otros.
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GRACIAS A
NUESTROS SOCIOS
Las relaciones y colaboraciones en
BCS son esenciales para el intercambio
y la experiencia educativa de cada
persona en el CSU Todos Santos Center.
¡Gracias a nuestros colaboradores por
el aprendizaje y la exploración mutua!

PARA MÁS INFORMACIÓN:
todossantos.colostate.edu
CSUtodossantos@colostate.edu
Programa de otoño emitido 2018.
Una Universidad de igualdad de acceso
e igualdad de oportunidades..

UN AÑO EN EL CSU TODOS SANTOS CENTER:

700+

HORAS DE INSTRUCCIÓN DE INGLÉS
IMPARTIDAS A LA COMUNIDAD

160+

VISITAS DE ESTUDIANTES
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