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Mexicali, B. C.-

Más de 300 laptops

Cátedra Patrimonial

Entregar 100 becas para
intercambio estud iant i l a n ive l
internacional dentro del programa "Alas,
oportunidades para volar", es parte del
plan que Fundación UABC (FUABC) tiene
para este año, informó el Presidente de
este organismo, licenciado Reginaldo
Esquer Félix.

Junto con la maestra Georgina
Walther Cuevas, Directora Ejecutiva de
esta Fundación, el licenciado Esquer Félix
estuvo con los Madrugadores de Mexicali,
el 23 de enero, en el salón de Reinas del
Casino de Mexicali, en donde habló sobre
los programas que apoya FUABC para
beneficio de los estudiantes de la Máxima
Casa de Estudios de Baja California.

Indicó que a través de "Alas,
oportunidades para volar" se otorgan
becas a estudiantes del quinto semestre o
más avanzados, con alto desempeño
académico, que no cuentan con las
condiciones económicas para realizar una
estancia de un semestre en alguna
universidad extranjera con la que la UABC

mantiene convenio.
Gracias a las aportaciones de

empresarios, el apoyo económico que se
le otorga a cada estudiante es de 5 mil
dólares, cantidad que el becado se
compromete a devolver una vez que
hayan pasado dos años después de
concluir su carrera.

Dijo que a la fecha, FUABC ha
otorgado 314 becas que en recursos
rebasa el millón y medio de dólares.

El apoyo de las empresas,
destacó, es deducible de impuestos, y
dejó claro que no tocan un centavo de lo
que aportan los donantes, ya que las
aportaciones se destinan completamente
a los estudiantes.

Comentó que otro de los
programas que promueve FUABC es
"Brindando Acceso", a través del cual
otorgan en comodato computadoras
portáti les a estudiantes de alto
aprovechamiento académico y situación

económica desfavorable, que están
dentro de Pronabes.

A la fecha, dijo, han entregado
más de 300 computadoras.

Por su parte, Georgina Walther
Cuevas explicó que con el programa
"Cátedra Patrimonial" buscan el
i n t e r c a m b i o y t r a n s m i s i ó n d e
c o n o c i m i e n t o s p o r u n ex p e r t o
internacional en temas de interés para
académicos, empresarios así como para
el gobierno con el fin de impulsar el
desarrollo de la región.

Por tanto, gobierno, iniciativa
privada y UABC participan para obtener
un fondo, y traer expertos a nivel mundial
que estén por lo menos 3 meses en la
entidad, cuyo tiempo sea destinado en un
60% a la academia, 20% para asesoría a
empresa privada donante, y 20% para
asesoría con donante de gobierno a nivel
estatal o federal.

Proyecta
100 becas este año
Fundación UABC

entregar
-Reginaldo Esquer Félix, Presidente de Fundación UABC, estuvo con
Madrugadores de Mexicali.
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Dijo que actualmente se está
trabajando una cátedra patrimonial en
Valle de las Palmas sobre energía
renovable, que es un gran tema para Baja
California; y se está diseñando otra para
San Quintín en cuestiones de sistemas de
riego, y otra asociada a la ruta del vino
para apoyar a los pequeños productores.

Esta Fundación surgió en 2003, y
tiene como fin contribuir al logro de la
misión de la UABC, a través de la
consecución de apoyos económicos que
permitan fortalecer su posición como
institución educativa de vanguardia a
favor del desarrollo de su entorno.

A s i m i s m o , p r o m u e v e l a
presencia e imagen de la Universidad y el
desarrollo de una cultura filantrópica.

Busca ser ejemplo en materia de
procuración de fondos, y es quizás una de
las pocas organizaciones que procura
fondos para una universidad pública.

FUABC obtuvo recientemente el
Premio a la Calidad y Productividad 2011,
que otorga Gobierno del Estado.

Con la intención de generar
confianza este organismo obtuvo la
acreditación del Centro Mexicano para la
Filantropía, que la ubica como asociación
en el mapa nacional; y la acreditación del

Council for Advancement and Support
Education (Case), que es un foro
internacional que promueve y apoya a las
instituciones educativas proporcionando
conocimiento, normas, defensa y
capacitación.

Fines de FUABC

Los logros

Mexicali, B. C.- Personal de
Fundación UABC del área
administrativa asistió al
curso Reforma fiscal y
panorama económico
2012, que impartió por
vigésima ocasión Sánchez,
A g u i l a r y E s q u e r ,
A s o c i a d o s , S . C . , e l
sábado14 de enero en el
a u d i t o r i o d e C e t y s
Universidad.

A e s t e c u r s o
asistieron el contador
Ignacio Montes Carrillo,
Subdirector Administrativo
d e F UA B C , y B l a n c a
Rodríguez Robles, auxiliar
contable de Fundación.

Los temas que se
e x p u s i e r o n f u e r o n
Perspectiva Económica
para 2012, Ley de Ingresos
de la Federación, Código
Fiscal de la Federación, Ley
del Impuesto Especial
S o b r e P r o d u c c i ó n y
Servicios, Cuota adicional
del IESPYS en gasolina y
diesel solo para el público
en general, Ley Federal de

Derechos, Comentarios a la
L I S R , L I E T U y L I VA ,
R e c o m e n d a c i o n e s y
estrategias para disminuir
la carga tributaria en el ISR y
en el IETU, Comentarios a la
últimas modificaciones a la
Resolución Miscelánea,
Comentarios a los plazos
para litigios en juicios
sumarios y ordinarios,
Programa de Fiscalización
2009 del SAT a través de
cartas invitación por los
depósitos en efectivo IDE,
Reformas a Impuestos
Estatales, y Criterios y
Jurisprudencias recientes
de los Tribunales Federales.

Los expositores
f u e ro n e l l i c e n c i ad o
Gustavo Sánchez Vásquez,
el licenciado Reginaldo
Esquer Félix, el contador
Vicente Camacho Guillén,
el licenciado César Méndez
Macías, el l icenciado
Héctor David Díaz Soltero, y
e l l i c e n c i ad o A d r i á n
Anguiano Hernández.

Asiste personal
Reforma fiscal

y panorama económico

de FUABC
a curso sobre

2012

Mexicali, B. C.- Con el fin de proporcionar las mismas
condiciones a sus estudiantes, la Máxima Casa de Estudios de
Baja California, a través del programa de
Fundación UABC, otorgará el próximo 16 de febrero 26
computadoras portátiles a jóvenes de escasos recursos con alto
rendimiento académico.

Este beneficio que recibirán los estudiantes que lo
necesitan, es posible gracias al apoyo de empresas
patrocinadoras, con el cual ya se han otorgado más de 300
computadoras portátiles.

Esta será la cuarta ocasión que la UABC hace entrega
de laptops en condición de comodato a alumnos que participan
en el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
(Pronabes).

La ceremonia de entrega se llevará a cabo en
Ensenada, con la presencia del Rector de la UABC, doctor Felipe
Cuamea Velázquez; el Presidente de Fundación UABC,
licenciado Reginaldo Esquer Félix;

representantes de las empresas
donantes.

Los estudiantes que recibirán las computadoras a
nombre de todos los alumnos beneficiados son:

Brindando Acceso

el Vicerrector del Campus
Ensenada, doctor Oscar López Bonilla; el Coordinador de
Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, doctor Angel
Norzagaray Norzagaray;

Aguilar Vargas
Geraldo Alberto y Zazueta Valenzuela Jessica Lizeth de las
carreras de Informática y Diseño Gráfico del Campus Tijuana;
por el Campus Ensenada lo recibirá la alumna Reyes Guerrero
Jessica Mabell; por Mexicali Avilez Sánchez Carlos Alfredo y
González Palma Sandra Lizbeth.

Otorgará Fundación UABC
laptops a estudiantes de
bajos recursos
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Mexicali, B. C.- El empresario
bajacaliforniano Salvador Jiménez
Vargas dio una plática en el Instituto de
Ciencias Agrícolas de la UABC para
motivar a los estudiantes a que
participen en los programas de
intercambio internacional.

La plática se llevó a cabo en el
Aula Magna del Instituto ante
aproximadamente 80 estudiantes
quienes fueron motivados a pensar
diferente, se preparen mejor en su
carrera y que en un futuro se vean
como empresarios exitosos.

La maestra Georgina Walther
Cuevas, Directora Ejecutiva de
Fundación UABC, dio la bienvenida y
comentó que, desde 1979, el señor
S a l v a d o r J i m é n e z Va r g a s e s
administrador de Ganadera J Cinco,
empresa dedicada a la cría de ganado
bovino, establecida en el Valle de
M e x i c a l i d e s d e 1 9 6 7 , y q u e
actualmente ocupa el tercer lugar, a
nivel estatal en su giro, por su volumen
de cabezas de ganado de engorda.

Otro de los propósitos del
encuentro fue entablar una dinámica
entre el empresario y los estudiantes
para que le hicieran saber sus
inquietudes de cómo obtener el éxito.

El señor Jiménez recalcó que
“se debe de tener un plan de vida
donde el esfuerzo, tomar riesgos,
actuar y ser constantes son las claves
para lograr nuestros objetivos, pero
sobre todo el pensar diferente y buscar

las oportunidades que existen dentro
de nuestro entorno”.

La maestra Walther Cuevas
manifestó la importancia de salir mejor
preparados como profesionistas y una
manera de lograrlo es haciendo un
intercambio al extranjero donde se
pueden aprender otras formas de
estudiar y cómo se hacen las cosas para
estar mejor preparados.

Además los exhortó a que
apliquen para la beca del programa
“ALAS, Oportunidades para Volar” de

Fundación UABC que los apoya con 5
mil dólares para que estudien un
semestre en alguna universidad de otro
país.

Por último, el doctor Roberto
Soto Ortiz agradeció la visita del señor
Salvador Jiménez Vargas al Instituto y lo
invitó a que nuevamente sea participe
de este foro donde se hace un
acercamiento entre un empresario y la
comunidad universitaria a que los
motive a seguir superando y ser
mejores profesionistas.

El empresario
plática motivacional a jóvenes

del Instituto de

Salvador Jiménez Vargas
impartió

Ciencias Agrícolas

Mexicali, B. C.- Con el objetivo de revisar
el plan de trabajo 2012, así como el
proyecto de presupuesto que será
presentado ante el pleno de la Asamblea,
el 7 de febrero se llevó a cabo la primera
reunión anual del Consejo Directivo, tal y

como lo marca el estatuto de Fundación
UABC.

El Consejo Directivo, que está
integrado por los presidentes de cada uno
de los capítulos, los vicepresidentes
estatales de Desarrollo Institucional,

Membresía y de Negocios, así como por el
Secretario, Tesorero y la Comisión de
V igi lancia, analizó la agenda de
actividades a nivel estatal, así como las
propuestas de los respectivos capítulos
para integrar la agenda 2012.

Se reunió Consejo Directivo de FUABC
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Mexicali, B. C.- A principios de enero,
el licenciado Manuel Cruz Palomares
ocupó el cargo en el área de Enlace
que había venido desempeñando la
licenciada Gissel Daneth Marín
Navarro desde hace cuatro años.

En esta área, la licenciada
M a r í n N ava r ro h a b í a ve n i d o
desarrollando actividades con los
alumnos aspirantes y becarios del
programa "Alas, Oportunidades para
volar"; como promoción en los
diversos campus de UABC, la
recepción de la solicitud de los
a s p i r a n t e s , e s t u d i o s
socioeconómicos, gest iones y
convenios.

El licenciado Cruz Palomares,
desde hace dos años, ha participado
con FUABC en el estudio de valores de
cada promoción, el cual es uno de los
requisitos para los aspirantes a la beca

del programa Alas.
Manuel Cruz tiene formación

profesional de psicólogo, con una

influencia importante de la corriente
humanista.

Laboralmente participó en el
programa de ,
dedicado a contrarrestar la violencia
de género, mediante la atención
psicológica y más recientemente
como promotor y consejero en

organización orientada a la
prevención del VIH/SIDA en México y
el mundo.

Actualmente Manuel Cruz
está en periodo de capacitación y
desarrollando la convocatoria Alas
2012-2. Asimismo, se encuentran en
puerta el desarrollo de varias
actividades como la beca SEDECO, el
programa de retornos y el estudio de
impacto de los becados Alas.

INMUJER, PAIMEF

Population Services International, PSI

A. C.,

Nuevo de FUABCcolaborador

Mexicali, B. C.- El inicio de año marca nuevas pautas para la
continuación de las actividades del enlace entre la
Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio
Académico y FUABC, con el desarrollo del programa de
retorno de becarios.

Gracias al aprendizaje de las primeras experiencias,
se han generado nuevos criterios para hacer más eficaz y fiel
el registro de la información y la recaudación de los
retornos, o cual ayudará a sistematizar la labor.

Con la sistematización se pretenden mejorar varios
aspectos de los retornos, que inician con el ingreso de la
comunicación del alumno hacia el enlace, mantenimiento
actualizado de bases de datos, sensibilización de los
requisitos bancarios y sobre todo un sistema de retornos
amigable y reafirmado en los objetivos de FUABC para la
promoción de la cultura filantrópica y la acción social.

Inicia programa
de retorno de
becarios Alas

Ensenada, B. C.- De conformidad con los artículos
quinto y séptimo del Reglamento de los Capítulos de
Fundación UABC, se convocó a los ciudadanos
miembros del Capítulo Ensenada a que asistieran a la
Sesión Ordinaria 2012-1, la cual se llevó a cabo a las
8:00 horas del jueves 19 de enero del presente año, en
el Hostal San Ángel.

El propósito de la sesión fue realizar un
balance sobre los logros alcanzados en el 2011, así
como buscar la manera de potencializar las fortalezas
del capítulo para el año en curso, logrando así
equiparar o superar el fructífero 2011.

El presidente del Capítulo, Adrián Olea,
exhortó a los asociados a trabajar fuertemente en la
noble labor que realizan.

Primera sesión

Capítulo
ordinaria del

Ensenada
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Mexicali, B. C.- Con el objetivo de
integrar el concepto de la cultura de
legalidad y respeto hacia los signos
d ist int ivos de la Univers idad
Autónoma de Baja California, así como
dar cumplimiento basado en la
conciencia y convicción, individual y
colectiva, como práctica cotidiana de
valores éticos, universales y forma de
vida universitaria, FUABC iniciará una
campaña para promover el buen uso y
explotación de la marca UABC.

Esta fase iniciará con un ciclo
de conferencias sobre la propiedad
intelectual, impartido por personal de
esta Casa de Estudios, el cual está
altamente capacitado en el tema.
Dichas conferencias se impartirán en
cada unidad académica de febrero a
mayo.

C o m o l i c e n c i a t a r i a
administrativa de los signos distintivos
de la Universidad Autónoma de Baja
California, con el programa de Uso y
Explotación de Marca, Fundación
UABC busca, entre otros aspectos,
difundir la protección de la propiedad
intelectual en el ámbito académico, a
funcionarios y alumnos.

Es importante señalar que
esta es una meta a largo plazo, ya que
en las universidades todavía no está
a r r a i g a d a l a c o n c i e n c i a d e l
licenciamiento y regulación del uso de
las marcas propias, es por ello que se
quiere entrenar a una nueva
generación en materia de propiedad
i n t e l e c t u a l , e s t i m u l a n d o y
desarrollando los sistemas de
protección.

Promoverá Fundación
uso y explotación

de la marca UABC

cultura de
legalidad para el

Ensenada, B. C.- Fundación UABC ofreció
un desayuno para agradecer a las
empresas participantes durante 2011 en
el programa Empresas con Causa del
Capítulo Ensenada, que gracias a sus
donativos hicieron posible seguir
t r a n s f o r m a n d o p e r s o n a l y
académicamente a más estudiantes
universitarios.

Este programa consiste en
invitar a empresas socialmente
responsables a que mediante la
donación de sus productos y/o servicios,
apoyen a los programas de Fundación,
para reducir los gastos operativos,
permitiendo redirigir los recursos para
apoyar a más estudiantes.

Es importante señalar que los
recursos que recauda FUABC los destina
íntegramente al beneficio de los
estudiantes de la UABC, razón por la cual
y de acuerdo con su nueva planeación
estratégica institucional 2011-2013,
incorporó a sus actividades el programa
Empresas con Causa.

Las empresas con causa que
apoyaron durante 2011 fueron:
Acuacultura Integral, Agroproductos del
Cabo, Baja Sign, Berrymex, Distribuidora
la Canasta, Distribuidora San Marino,
D i st r i b u i d o ra Ze ca , E l S a rga zo
Comercializadora, Evolución Eventos,
Grupo cuesta, Hogaza Hogaza, Hotel
Coral & Marina, La Suiza, Librería
Ramírez, Mercados el Roble, Olivella,
Quesos Ramonetti, Rancho Santa
Mónica, Servicio Los Olivos, Todos
Santos Fotografía, y la Facultad de

Agradecen a Empresas
con Causa 2011 del
Capítulo Ensenada

Firmó convenio CinemarkFUABC con
Mexicali B. C.- El pasado mes de diciembre Fundación UABC firmó
un convenio con la empresa Cinemark de México, con el objetivo
de integrarlos a la de la red de descuentos que brinda de Tarjeta
Identidad.

Dicho convenio consiste en la promoción del 2 x 1 de
lunes a viernes durante 2012, promoción exclusiva para los
universitarios de la UABC, pues ninguna otra casa de estudios
superiores en el estado, cuenta con ella.

Con ello se verá beneficiada toda la comunidad
universitaria tarjetahabiente, quienes buscan más y mejores
ofertas de descuento que ayuden a mejorar su economía.



6 Transformaciones

Mexicali, B. C.- Tener un mayor número de aspirantes de
todos los capítulos de FUABC es la meta que se tiene en esta
ocasión con la ConvocatoriaAlas 2012-2, que se comenzará
a difundir en la segunda semana de febrero.

Para darla a conocer al mayor número de
estudiantes, se hará una intensa campaña de promoción en
los diferentes medios, reforzando las áreas, las gestiones con
alumnado de nuevo ingreso, mayor cobertura a las reuniones
de promoción de la Coordinación de Cooperación
Internacional e Intercambio Académico de cada campus, y
será publicada en Gaceta Universitaria el próximo 19 de
febrero.

“Para bolsas vacías y buenos promedios” es la frase
con la cual la convocatoria busca llegar a más alumnos,
atendiendo uno de los principales obstáculos expresados por los
estudiantes: la carencia de recursos económicos para
emprender el vuelo.

Los requisitos para obtener la beca son: Solocitud de
FUABC, Carta de recomendación académica, Carta de
exposición de motivos, Promedio de 8.5, Ser alumno regular.

La fecha de cierre será el viernes 9 de marzo del
presente año, para después dar inicio al proceso de selección, a
los estudios socioeconómicos, estudios de valores, etcétera. Se
espera publicar resultados el domingo 20 de mayo en Gaceta
Universitaria.

Está lista la Convocatoria ALAS 2012-2

Mexicali, B. C.-

Economía.

Protocolo y etiqueta.

Historia y cultura.

Del 9 al 13 de enero se llevó a
cabo el proceso de capacitación a los 8
estudiantes seleccionados para la beca FUABC-
SEDECO, en el programa de promotores Junior
del desarrollo económico de Baja California.

Esta beca pretende promover la
transformación de los estudiantes en el
extranjero a la vez que promueven la inversión
de Baja California en sus países destino.

La beca SEDECO para promotores
Junior beneficia a estudiantes de las
licenciaturas en Administración Pública,
Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales,
Negocios Internacionales, Administración de
Empresas, Turismo, Mercadotécnica, y
Economía.

El programa está orientado a
estudiantes en proceso de profesionalización,
en carreras relacionadas con la economía y los
negocios y el contexto internacional, áreas en
las que SEDECO incide para el desarrollo del
estado.

Como requisito y necesidad se
implementó una extensa capacitación en varios
ámbitos con el fin de proveer de herramientas y
recursos a los promotores Junior para la
ejecución de las promociones.
Las áreas a capacitar fueron:

Los promotores Junior recibieron
información general sobre el desarrollo
económico del estado y el resultado de las

gestiones y logros en dicha materia.
Promoviendo el desarrollo tecnológico,
industrial y biotecnológico en la región. Los
promotores resolvieron dudas a cerca de cómo
poder generar gestiones en sus países destino.
Durante las sesiones entablaron comunicación
con el doctor Alejandro Mungaray Lagarda,
quien los felicitó por emprender este proyecto
ya que están marcando una pauta por ser una
modalidad de beca inédita.

Recibieron también una capacitación
en protocolo y etiqueta internacional en el
instituto Orbis, el cual se dedica a promover el
decoro y las normas básicas para la interacción
en el contexto de los eventos públicos y las
relaciones internacionales. Estas herramientas
proporcionaron a los promotores un marco de
referencia comportamental ya que su
interacción será en estos ámbitos en culturas
distintas, donde los comportamientos sociales
son diferentes. Desde aspectos tan sutiles como
la postura corporal, el caminado, las formas
cordiales del saludo, la proxemia, la forma de
entablar interlocución con otros, y la manera de
consumir los alimentos, fueron aprendizajes
adquiridos por los jóvenes cimarrones.

La parte final de la capacitación a los
promotores Junior consistió en reforzar el

conocimiento sobre la cultura y la historia de la
región. Las sesiones se llevaron a cavo en el
Instituto de Investigaciones Culturales-Museo
UABC, aprovechando las exposiciones que
recorren el estado, acompañadas con la
narrativa reflexiva de Georgina Walther. En esta
parte de la capacitación la instructora invitó a
los promotores a mantenerse abiertos a la
apertura cultural y a valorar toda forma de
cultura en los lugares de destino, y a reafirmar
su identidad cultural californiana, misma que
promoverán en sus destinos.

Las impresiones de los promotores
hacia el taller fueron positivas y se generó una
gran expectativa en un clima positivo para el
desarrollo de las actividades y sus experiencias
personales.

Los ocho estudiantes becados con la
modalidad promotores Junior partirán a
destinos como Austria, Alemania, España y
Argentina.

A la vez los promotores Junior
comentaron sobre el compromiso que han
generado con su estado, ya que además de
desarrollarse en el ámbito personal, el objetivo
del proyecto es aprender conocimientos y
habilidades con las que eventualmente
impacten y beneficien a su comunidad.

S e m a n t e n d r á e s t r e c h a
comunicación para monitorear su actividad y el
desarrollo de sus metas de difusión.

Becarios comoAlas promotores Jr.



7 Excelencia

Mexicali, B. C.- Guillermo Galván Sariñana
rindió protesta para asumir el consejo
directivo de la Coparmex de Mexicali, el cual
encabezará por segundo año consecutivo, en
una ceremonia realizada el 26 de enero del
año en curso, en un hotel del Centro Cívico.

“A finales del 2011, en diciembre,
por recomendación y por opinión de los
consejeros, existió la solicitud de reelección.
Estamos conscientes de la enorme
responsabilidad que eso significa, en todos
sentidos”, expresó Galván Sariñana.

Indicó que el máximo órgano de la
cámara tendrá algunos nuevos integrantes:
“En el caso de Coparmex, existe un consejo, y
este se renueva parcialmente, lo que viene a
fortalecer al presidente, que representa al
mismo bajo la filosofía y los principios de
nuestra cámara”.

Galván señaló que se siente
honrado y privilegiado de encabezar, un año
más, los esfuerzos del organismo empresarial
que comanda.

Rindió
Guillermo Galván

dirigente de
Coparmex

protesta

como

Declara
a la UABC

Congreso
Benemérita
Mexicali, B. C.- La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) fue
declarada Benemérita por el pleno de la Honorable XX Legislatura del
Congreso del Estado de Baja California, durante la sesión legislativa
celebrada en la que estuvo presente el Rector de esta Casa de Estudios,
doctor Felipe Cuamea Velázquez.

En virtud de las facultades que le son conferidas a esta Legislatura
por el artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California, y los referentes a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se
otorgó este nombramiento en mérito de los incontables beneficios
aportados por la UABC a Baja California y a la nación, en el plano
académico, profesional, artístico y cultural, a lo largo de más de cincuenta
años de labor esforzada e incesante.

El doctor Felipe Cuamea Velázquez, Rector de la UABC, agradeció
la distinción a nombre de todos los universitarios, los casi 90 mil egresados,
ex rectores, autoridades y quienes trabajaron arduamente para que se
creara y fundara esta institución, así como de todos aquellos que han
contribuido de distintas maneras para que esta Universidad sea reconocida
como seria, madura y responsable con Baja California y con México.

Dijo que este reconocimiento “nos alienta como universitarios,
nos entusiasma, impulsa y motiva a seguir trabajando todos los días con
mayor empeño, para estar a la altura de las demandas que le plantea Baja
California a la educación superior”.

Para finalizar, señaló que este reconocimiento es simbólico y
social, pero es muy importante ya que con él se reafirma la labor que ha
realizado la UABC y que la distinguen de otras universidades del país.

La iniciativa de declaración como Benemérita a la UABC, fue
aprobada por el pleno de la XX Legislatura del Congreso del Estado con 21
votos a favor, sin votos en contra o abstenciones. Cabe señalar que este
reconocimiento lo recibe la Universidad en el marco de su 55 Aniversario,
que estará celebrando el 28 de febrero en el Campus Tijuana.


