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Entrega Dart de Tijuana

donativo a Fundación UABC

Tijuana, B. C.- El pasado 10 de abril la
UABC, Campus Tijuana, recibió la visita de
la Directora de la Fundación DART Claudia
Deschaine y del Ingeniero Gerardo Flores
Campbell, Director de Planta Dart de
Tijuana, con el propósito de conocer las
instalaciones universitarias y realizar la
entrega de un importante donativo a
Fundación UABC, con el que se apoyará a
3 estudiantes en actividades de
intercambio estudiantil internacional.
Durante el recorrido se visitaron
los laboratorios de Productos Naturales,
Biotecnología y Microbiología de la
Facultad de Ciencias Químicas e
Ingeniería, donde estudiantes y maestros
dieron a conocer trabajos de investigación
de alta calidad en estudios sobre el uso de
productos naturales, así como los

diversos servicios que se ofrecen al sector
empresarial para determinar impacto
ambiental y detección de
microorganismos.
El donativo fue recibido por el
doctor Luís Enrique Palafox Maestre, en
representación del V icerrector del
Campus Tijuana, doctor José David
Ledezma Torres. Además, se contó con
la presencia del contador público
Alejandro Cervantes Sánchez, Presidente
del Capítulo Tijuana de la Fundación
UABC; el licenciado Rafael Trujillo y
distinguidos empresarios así como Hogla
Limón, egresada de la Licenciatura en
Negocios Internacionales, quien realizó su
intercambio estudiantil en la Université
Claude Bernal Lyon 1, en Francia, apoyada
por el programa de becas “Alas,

oportunidades para volar” que impulsa la
Fundación UABC.
“Este donativo va cambiar
indudablemente la vida no sólo de 3
jóvenes, sino también de sus familias, ya
que se van a ir a un intercambio
internacional y eso les abre el panorama,
les abre la perspectiva de desarrollo en el
ámbito de su profesión”, expresó el doctor
Luís Enrique Palafox.
La organización DART Tijuana y
Dart Fundation realizan de manera
constante aportaciones para las
instituciones educativas en Baja California
como retribución a la comunidad en la
que se encuentran establecidos desde
hace 5 años.
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Noticias

Inició ciclo de conferencias
sobre propiedad industrial
Mexicali, B. C.- En coordinación con la
oficina de Vinculación y Transferencia de
Tecnología, se dio inicio a la primera fase
del Programa de Uso y Explotación de la
Marca UABC, consistente en un ciclo de
conferencias en cada una de las unidades

académicas en el estado.
En Mexicali las conferencias las
imparte la maestra Linda E. Arredondo; en
Tijuana el maestro Marco Antonio Pinto, y en
Ensenada el maestro Guillermo Amaya. Las
fechas son las siguientes:

Campus Tijuana
Miércoles 9 de mayo
Escuela de Artes
Sala de conferencias
del Teatro Universitario
16:00 horas

Valle de las Palmas
Lunes 7 de mayo
CISALUD
Sala audiovisual
12:00 horas

Miércoles 9 de mayo
Escuela de Deportes
Sala Audiovisual
17:30 horas

Lunes 7 de mayo
CITEC
Aula Magna edificio del SIA
10:00 horas

Viernes 11 de mayo
Facultad de Ciencias
Químicas e Ingeniería
Sala Audiovisual
16:00 horas
Viernes 11 de mayo
Facultad de Humanidades
Sala Horst Matthai
17:30 horas
Mércoles 17 de mayo
Facultad de Idiomas
Sala Audiovisual
17:00 horas
Tecate
Miércoles 16 mayo
Escuela de Idiomas
y Facultad de Ingeniería
y Negocios
Sala audiovisual
11:00 horas

Campus Ensenada
Jueves 3 de Mayo
Facultad de Ingeniería
Sala Audiovisual
11:00 horas
Jueves 3 de Mayo
Escuela de Enología
y Gastronomía
10:00 horas
Viernes 11 mayo
Escuela de Ciencias
de la Salud y Escuela
de Deportes
Sala de ensayos
de la Escuela de Artes
10:00 horas

Martes 15 de mayo
Facutad de Ciencias
Administrativas y Sociales
Sala de ensayos Escuela
de Artes
16:30 horas
Jueves 17 mayo
Escuela de Ingeniería
y Negocios
Sala Audiovisual
12:00 horas
Martes 22 de mayo
Facultad de Ciencias
Sala Audiovisual B
14:30 horas
Jueves 24 de mayo
Facultad de ciencias
Marinas
0:00 horas

Campus Mexicali
Jueves 3 de mayo
Facultad de Ciencias
Administrativas
Aula Magna
10:00 y 17:00 horas

Registra FUABC
logo de Alas
ante el IMPI
Mexicali, B. C.- Fundación
UABC consciente de la
importancia de la propiedad
industrial y el valor de los
activos intangibles, inició en el
mes de septiembre el trámite
correspondiente para registrar
como marca innominada el
logotipo de su programa Alas,
Oportunidades para volar, ante
la autoridad competente, el
Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial,
recibiendo el título de registro
el día 2 de abril.

Visita al Secretario
de Educación
Mexicali, B. C.- Con el objeto de
enterar personalmente al
Secretario de Educación,
licenciado Javier Santillán,
sobre las actividades que
desarrolla Fundación UABC, el
licenciado Reginaldo Esquer
Félix, Presidente de Fundación
UABC, realizó una visita de
cortesía el pasado 25 de abril del
presente año.
El licenciado Esquer
Félix le informó que la sede de
CASE 2013 será en el Campus
T ijuana y fungirán como
organizadores UABC y
Fundación UABC. Esta reunión
anual tendrá lugar del 6 al 8 de
marzo del 2013.
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Cena de asociados de Fundación
UABC, Capítulo Mexicali
Mexicali, B. C.- Con el fin de convivir y
pasar una amena velada, se reunieron
amigos y asociados de Fundación UABC,
Capítulo Mexicali, la noche del jueves 19
de abril, en la residencia del ingeniero
Jorge Mario Arreola, Vicepresidente de
Desarrollo Institucional de FUABC,
u b i c a d a e n e l f ra c c i o n a m i e n t o
Villafontana.
Como organizadores se
desempeñaron Jonathan Díaz Castro y
José Alberto Gallego, y en calidad de
anfitriones los señores Jorge Mario y Zoila

Arreola.
Entre los asistentes a este
evento estuvieron Ricardo Valenzuela

Stevenson, Zoila Arreola, Silvia López
Alarcón, Felipe Cuamea Velázquez,
Reginaldo Esquer Félix, José Alberto
Gallego Noriega, Juan Figueroa León,
Gustavo de Hoyos Walther, Sergio
Tagliapietra Nassri, Eduardo Martínez
Ángel, César Méndez Macías, Emmanuel
Zepeda, Jonathan Díaz Castro, Miguel
Ángel Martínez, Jorge Mario Arreola Real,
Víctor Alcántar Enríquez, Georgina
Walther Cuevas y Verónica Aguirre.

Exponen en Foro Internacional sobre Fundación UABC
Mexicali, B. C.- El doctor Víctor
Manuel Alcántar Enríquez, Tesorero de
la UABC fue invitado a exponer en el
Seminario Liderazgo en Desarrollo
Institucional el caso de Fundación
UABC, A. C. como organismo auxiliar
de la Máxima Casa de Estudios de Baja
California.
El evento fue organizado por
Universia y CASE y fue dirigido a
Rectores y Directores de Desarrollo
Institucional de las Universidades.
EL doctor Alcántar señaló que
cuando se habla de procuración de
fondos, generalmente se piensa en las
universidades privadas; sin embargo,
la procuración de fondos se ha
convertido en un tema que trasciende
esta circunstancia, para colocarse
como una fuente de ingresos
alternativa para cualquier institución
de educación superior.
Para CASE como para
Universia, es importante incluir a las
Universidades públicas en las prácticas
de procuración de fondos, porque son
estas precisamente, las que generan
mayor cobertura educativa en los
distintos países, es por ello que la
incorporación de nuevas prácticas que

de universidades Iberoamericanas.
A través de seminarios
innovadores de alta calidad educativa
se pretende impulsar el desarrollo, el
crecimiento y la visibilidad
internacional de las universidades,
creando un espacio para generar una
red de trabajo multidisciplinar, que
permita involucrarse en la
actualización constante sobre el futuro
de las instituciones de Educación
Superior en Iberoamérica.
permitan aumentar sus fuentes de
ingreso son fundamentales para el
desempeño de su función.
De acuerdo al doctor
Alcántar, este evento realizado del 25
al 27 de abril constituyó una
oportunidad para conocer las mejores
prácticas en la procuración de fondos y
para ello se contó con la exposición e
intercambio de ideas con expertos
mundiales sobre el tema.
Sobre Universia
El Centro de Desarrollo de
UNIVERSIA es un facilitador de
conocimientos entre docentes y
académicos, investigadores y gestores

Sobre CASE
CASE es un organismo
internacional que busca expandir su
ex p e r i e n c i a pa ra fo m e nta r e l
desarrollo de las instituciones
educativas en el mundo.
A través de seminarios y
conferencias, CASE promueve y apoya
a las instituciones educativas
proporcionando herramientas para
fortalecer los esfuerzos combinados,
de los profesionales de las relaciones
con exalumnos, de las
comunicaciones, de la recaudación de
fondos y de la mercadotecnia, entre
otros.
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Abierta convocatoria
para Beca Almater
Mexicali, B. C.- Desde inicios de abril se
encuentra abierta la convocatoria de la
Beca Almater para estudiantes de la
Facultad de Medicina de la UABC, con la
cual se busca brindar apoyo financiero a
dos alumnos de esta Unidad Académica
que se encuentren en situación
económica desfavorable para solventar
sus gastos escolares y de sustento.
La Beca Almater consiste en un
apoyo de 10 mil o 5 mil pesos mensuales
para pago de colegiatura, libros y todos
aquellos gastos de orden académico; así
como de sustento, alimentación y
transporte local que permita a los
becarios estudiar su carrera en las
condiciones adecuadas.
Los alumnos que cumplan con
los siguientes requisitos pueden solicitar
este apoyo: estar inscrito en el programa
de Licenciado en Medicina de la UABC,
Campus Mexicali; contar con un
promedio de calificaciones igual o
superior a ochenta, haber cursado el
cien por ciento de la carga académica de
los 5 primeros semestres que está
determinada en el plan de estudios,
reunir las condiciones socioeconómicas
conforme a los criterios establecidos por
Fundación UABC, y no recibir ningún
tipo de apoyo económico por parte de la
UABC a través de su sistema de becas.
La convocatoria estará abierta
hasta el 15 de mayo del año en curso.
Para mayores informes, los interesados
pueden llamar a la Facultad de Medicina
al 686-557-1622.

Transformaciones

El intercambio no
termina cuando
regresas: Ana Ángela
Franco Ramón
Ensenada, B. C.- Egresada de la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales del
Campus Ensenada, Ana Ángela Franco Ramón cursó el semestre 2009-1
en la Universidad de Burgos en España.
Ana describe su experiencia de intercambio internacional como
la oportunidad que le dio la vida de saber que no hay límites.
Académicamente le brindó un panorama más amplio de lo que es la
ciencia de la comunicación, esto debido a las materias que cursó en su
universidad destino, mismas que nutrieron su currícula.
En abril del presente año, cumplió con el pago número 12 del
programa de retorno de la Beca Alas, lo cual la hizo reflexionar en que su
intercambio internacional no terminó el día que volvió a Ensenada, al
contrario tiene la firme convicción que continuará a lo largo de toda su
vida, porque con el retorno se logrará impactar a más estudiantes en
igualdad de circunstancias, situación que tanto a ella como a su familia
llena de orgullo, el saber que el reto que comenzó en el 2009 se
prolongará y dejará huella en el tiempo.
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Primer estudio de impacto Beca Almater
Mexicali, B. C.- Acompañado del
cambio de enlace CCIIA-FUABC vienen
varios cambios en las intervenciones de
las becas del programa "Alas,
Oportunidades para volar".
Uno de estos cambios
estratégicos es la sistematización del
trabajo. Día a día se genera gran
cantidad de información y tareas
proporcionales a un número de
becados Alas que va en aumento. En
estos momentos se deja de concebir a
los becarios Alas como un pequeño
grupo de alumnos, para ser vistos como
una verdadera comunidad, dado su
crecimiento.
Cada campaña implica la
concentración y revisión de cada caso
nuevo; además, del programa de
retornos en el que se irán sumando más
alumnos con sus aportaciones.
También se pretende llevar un
registro fiel de las intervenciones con
instrumentos de medición que nos den
mayor certeza e indicios. Estos

impactos se medirán y se irán
conservando e implementando como
metodologías, siempre susceptibles de
ser perfeccionadas con el paso del
tiempo y de la experiencia.
Un ensayo de esto fue el
estudio de impacto que se realizó en la
Beca Almater que promueve el
conocido hospital en vinculación con
FUABC. Se diseñó un piloto de lo que
saldrá el estudio de impacto para la
beca Alas. El instrumento se hizo
pensado en la medición del impacto a
partir de la experiencia que aporta la
movilidad estudiantil en general,
abordando la experiencia del alumno
en varios ámbitos: El académico y
profesional, el socioeconómico, el
cultural, el familiar y otro que explora el
nivel de filantropía del alumno.
Entendiendo y abarcando los
alcances que puede tener una
experiencia como la movilidad, un
ámbito más se denomina
“representaciones sociales”. Éste se

Realizan auditoría
externa a FUABC
Mexicali, B. C.- Con el fin de brindar la
debida transparencia en el uso y
manejo de los recursos financieros de
la Fundación UABC, la Asamblea
General de Asociados y la Comisión de
Vigilancia, como cada año, solicitaron
una auditoría externa a los estados
financieros y la emisión del dictamen
respectivo, con fundamento en el acta
constitutiva de Fundación UABC.
Una vez que se obtuvo dicho
dictamen y que fue presentado por el
Consejo Directivo, la Comisión de
V igilancia rinde el informe a
asociados, donantes y a la comunidad
en general.
El despacho auditor externo
encargado de emitir el dictamen a los
estados financieros de Fundación
UABC es el de RSM Bogarín, S. C.,
firma integrante de RSM
International, del cual el contador
Jorge Luis Barraza Ruiz es miembro.

Tarjeta Identidad
firma convenio
con Office Max
Mexicali, B. C.- Fundación UABC firmó
convenio con la empresa Operadora
OMX (Office Max), para incrementar los
beneficios los usuarios de la Tarjeta de
Identidad.
Dicho convenio fue firmado el
pasado 28 de marzo y es a nivel
nacional, por lo que si el tarjetahabiente
viaja a cualquier parte de México, ya sea
por estudios o placer, puede hacer uso
de su tarjeta para obtener descuentos
en las tiendas Office Max.
Los beneficios que obtienen
los usuarios de la Tarjeta Identidad son:
25% de descuento en copias a color,

refiere a cómo el entorno social en el
que el alumno está inserto lo concibe.
Las personas significativas para el
alumno constituyen éste entorno social
ya que han sido observadores del
desarrollo durante años. Esto convierte
a las personas a su alrededor en
informantes clave del desarrollo del
alumno.
Ésta metodología se
implementó en un instrumento dirigido
al alumno Rafael Soto, estudiante de
medicina y beneficiario de la Beca
Almater. También se realizaron
entrevistas a su madre, maestros,
amigos y una más a un referente
laboral.
Eve n t u a l m e n te est o s e
aplicará a la comunidad Alas, lo cual
proveerá de herramientas para
justificar y clarificar más efectivamente
los alcances de la movilidad estudiantil,
el nivel de desarrollo de los alumnos y
sus posibilidades de participar
activamente en las causas sociales.

10% de descuento en copias blanco y
negro, 15 % de descuento en
engargolado y encuadernado, 15 % de
descuento en fotografía digital y foto
para identificaciones, y 15 % de
descuento en papeles especiales.
Cabe mencionar que la
primera tienda Office Max en Mexicali
será inaugurada el próximo 17 de mayo
y estará ubicada frente a la Unidad
Universitaria Central del Campus
Mexicali.
Así mismo, en Ensenada se
firmó convenio con la empresa Max PC,
la cual otorga los siguientes beneficios a
los tarjetahabientes: 20% de descuento
en la compra de computadoras, precio
especial de $99.00 pesos el costo por
cartucho de tinta, 25% de descuento en
servicio técnico o reparación, y 15% de
descuento en accesorios.
Sin lugar a duda dos opciones
más para aquellos cimarrones que
buscan nuevas y mejores ofertas de
descuento.
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Excelencia

Es Jonathan Díaz Castro presidente del Instituto
de Baja California para la Calidad
Mexicali, B. C.- El pasado miércoles 11 de
abril, el licenciado Jonathan Díaz Castro,
Vicepresidente de Membresía y asociado
fundador del Capítulo Mexicali de
Fundación UABC, rindió protesta como
Presidente del Consejo Directivo del
Instituto de Baja California para la
Calidad (IBCC), por el periodo 2012-2013.
El licenciado José Guadalupe
Osuna Millán, Gobernador del Estado,
realizó la toma de protesta de los nuevos
integrantes del Consejo invitándolos a
trabajar juntos por el fortalecimiento del
sector empresarial de la ciudad y la
región.
“Desde el inicio de mi
administración nos propusimos ser parte
de esa nueva actitud, esa nueva ola que
vive el estado y que han insistido muchos
líderes bajacalifornianos es un nuevo
espíritu que está creciendo y
consolidándose, todos esos esfuerzos
están encaminados a una misma
dirección”, destacó el mandatario estatal.
Además resaltó que el IBCC es
apoyado por parte del Gobierno del
Estado con un monto de 2 millones 669
mil 160 pesos para favorecer a 647

proyectos de calidad, así como a 147
proyectos para el desarrollo de
proveedores, 400 compañías para el
distintivo PyME competitiva, así como a
100 empresas para el desarrollo
competitivo a través del premio a la
calidad.
Por su parte, el Gobierno Federal
a través de la Secretaría de Economía,
aportará un monto por 8 millones 820 mil
922 pesos, lo cual sumará 11 millones 490
mil pesos, dichos recursos se les entrega a
las empresas y las decisiones se hacen de
manera colegiada y no de manera
personal, para que estos apoyos se
entreguen de manera transparente,
resaltó Osuna Millán.
“Me siento alentado por dicho
relevo, ya que llegan personas de la vida

empresarial del estado como lo es
Jonathan que se caracterizan por su
pasión, entrega, además la trayectoria de
quienes integran el nuevo comité nos
hacen tener la certeza de que los nuevos
retos que tiene este instituto serán
atendidos como corresponde”, manifestó
el Gobernador del Estado ante la nueva
mesa directiva encabezada por Jonathan
Díaz Castro, quien releva en su cargo a
Jesús Manuel Sandez Contreras.
En el evento se realizó una firma
de convenio con la cual se patentan los
hechos que ha realizado el IBCC, ya que a
lo largo de los 11 años se han obtenido
cuatro premios nacionales a la calidad y
competitividad a mejores empresas, lo
cual contribuye a enriquecer la vida
pública de aquellas instituciones que
están comprometidas con su comunidad
y quienes la encabezan deben contar con
el apoyo de sus autoridades.
En la toma de protesta también
estuvieron presentes el licenciado
Reginaldo M. Esquer Félix, ingeniero
Jorge Mario Arreola Real, y el ingeniero
José Jesús Alatorre Yeomans, asociados
del Capítulo Mexicali de FUABC.

Jorge Menchaca destacado empresario de Ensenada
Ensenada. B. C.- Jorge Alberto
Menchaca, asociado activo desde 2010,
es Ingeniero en Electrónica egresado de
la Universidad Autónoma de Baja
California, generación 1998;
actualmente se desempeña como
Director General de la empresa
Impresión de México S. de R. L. de C. V.,
en la cual brinda empleo a más de 30
personas.
Quien fuera el primer
presidente de la sociedad de alumnos de
la Facultad de Ingeniería, de 1995 a

1996, junto con algunos de sus
compañeros de universidad, emprendió
su propio negocio de reparación de
i m p res o ras , m a nte n i m i e nto d e
computadoras y al recargado de
cartuchos, dando origen en 1998 a la
empresa “Impression”, que en 2002
cambió a Impresión de México S. de R. L.
de C. V., y se expandió a Tijuana.
Hoy la empresa cuenta con una
tienda matriz en Ensenada y cuatro
sucursales en Tijuana.
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Designan Presidente del CDT al señor Humberto
Jaramillo Rodríguez, asociado de FUABC
año de gestión, estará en comunicación
estrecha con el sector empresarial y
autoridades para mejoras de la ciudad.
Señaló como prioritario el tema
de la metropolización de Tijuana y aunque
sabe que está dentro de las competencias
del gobierno municipal y otras instancias,
ve con agrado que las autoridades
entendieran que este proyecto va más allá
de las administraciones.
Tijuana, B. C.- El pasado 26 de abril del
presente año en la ciudad de Tijuana, el
empresario y asociado de la Fundación
UABC, Humberto Jaramillo Rodríguez,
rindió protesta como Presidente del
Consejo de Desarrollo Económico de
Tijuana (CDT) y se comprometió a
impulsar durante su gestión los proyectos
emblemáticos de Tijuana e incentivar los
planes de metropolización en la ciudad.
Ante la presencia de los nuevos
miembros de la mesa directiva del CDT,
Jaramillo Rodríguez se mostró complacido
por los avances que ha mostrado la ciudad
en cuanto a desarrollo urbano y
competitividad, y aseguró que durante su

En el caso de los cruces
fronterizos, destacó que el CDT siempre ha
impulsado programas para la agilización
de los tiempos, tal fue el caso de los pases
para el carril de turismo médico que hoy
está bajo jurisdicción del municipio y
pronto, bajo el orden federal.
Señaló que los proyectos que
lleve a cabo el CDT en este periodo serán
comprometidos con el desarrollo
económico de la ciudad, para que cada
peso invertido se vea recuperado en la
generación de empleos y una mayor
competitividad.
A la toma de protesta asistió el
presidente municipal Carlos Bustamante
Anchondo, quien fuera de los fundadores

del CDT hace 15 años; el gobernador José
Guadalupe Osuna Millán, el secretario de
Desarrollo Económico de Baja California,
doctor Alejandro Mungaray Lagarda, el
rector de la UABC, doctor Felipe Cuamea
Velázquez, entre otros.
El CDT se creó hace 14 años
después de que el alcalde en ese entonces,
Héctor Osuna Jaime, y el alcalde entonces
electo José Guadalupe Osuna Millán
fueron a la ciudad de Bilbao, España, para
conocer y ver de primera mano los
cambios positivos que se dieron en
aquella ciudad cuando el sector privado se
puso de acuerdo con el gobierno sobre el
rumbo que debe tomar la ciudad. Con esa
visión se crea el CDT cuyo objetivo
principal es la elaboración y seguimiento
del Plan Estratégico de Tijuana. De ahí han
salido varios proyectos emblemáticos
como el Museo del Trompo, Centro de
Convenciones Metropolitano,
remodelación de la Garita de San Ysidro y
algunas iniciativas de menor escala pero
no menos importantes como la creación
de un Administrador de la Ciudad, la
creación del Implan, la Vinculación
Universidad Empresa, entre otros.

Fue ratificado Mario Escobedo como Presidente del CCE
Tijuana, B. C.- El pasado 29 de marzo del presente año fue
ratificado el licenciado Mario Escobedo Carignan como
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana
para el período 2012-2013 y quien fuera Presidente de
Fundación UABC, Capítulo Tijuana, durante el período
2009-2010.
El licenciado José Guadalupe Osuna Millán,
Gobernador del Estado de Baja California, felicitó al recién
ratificado Presidente por su liderazgo y compromiso con la
agenda empresarial y por ser parte de una institución sólida
que contribuye al progreso de la entidad.
Agradeció el acompañamiento del Consejo
Coordinador Empresarial en las tareas emprendidas por el
Gobierno del Estado en las áreas de salud, educación,
seguridad e infraestructura con el objetivo de elevar la
competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos.
“La historia del Consejo Coordinador Empresarial
está vinculada al progreso del estado y al desarrollo de su
ámbito productivo y han ido más allá, porque se han

convertido en uno de los principales catalizadores de los
proyectos estratégicos que se planificaron como necesarios
para Baja California”, subrayó.
El Gobernador del Estado exhortó a la agrupación a
continuar con ese espírito emprendedor, con ese tesón y
perseverancia que son sus características.

