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en proyecto de lanzamiento de cohete
Mexicali, B. C.-

Antecedente

Alumnos de la carrera de ingeniería aeroespacial

del Centro de Ingeniería y Tecnología (Citec) de la UABC lanzaron

el Cimarrón I, un cohete diseñado y construido con asesoría de la

NASA, gracias a la beca Alas Aeroespacial que les otorgó

Fundación UABC.

El cohete, lanzado en la zona de la Laguna Salada, en

Mexicali, alcanzó una altura de 3 mil 203 metros logrando el

objetivo planteado por los alumnos, quienes fueron asesorados

por expertos del Ames Research Center, que pertenece a la

NASA, y de la San José State University (SJSU).

En este proyecto los alumnos fueron liderados por el

maestro Antonio Gómez Roa, coordinador de la carrera de

Ingeniería Aeroespacial del Campus Tijuana.

El pequeño cohete espacial construido por los

estudiantes universitarios mide 2.5 metros, tiene un peso de 20

kilos y el combustible utilizado para su propulsión fue a base de

nitrato de potasio y aluminio.

El rector de la UABC, doctor Felipe Cuamea Velázquez,

indicó que la Universidad, a través de sus directivos y profesores,

tiene la responsabilidad de apoyar a los estudiantes para que

desarrollen sus habilidades y talentos, sin que éstos tengan

algún obstáculo que les impida avanzar.

La ingeniera Ali Guarneros, docente y líder por parte de

SJSU, y contacto entre la NASA y la UABC, mencionó que es la

primera vez que trabaja con estudiantes mexicanos y espera que

el esfuerzo que realizaron con ellos, lo puedan traspasar a

nuevas generaciones.

El ingeniero Carlos Duarte, de la Agencia Aeroespacial

Mexicana, indicó que el Citec de la UABC es ejemplo en

incorporar nuevas formas de educar a sus estudiantes,

aprovechando las oportunidades de cooperación binacional

entre México y Estados Unidos.

Indicó que el Cimarrón I es sólo la punta del iceberg, ya

que es el inicio de una serie de éxitos a desarrollar por los

estudiantes mexicanos en el campo de la ingeniería

aeroespacial.

El importante señalar que el proyecto fue financiado

por Fundación UABC al otorgar la beca Alas Aeroespacial que

consistió en un apoyo de mil 600 dólares para cada alumno,

sumando un total de 12 mil 800 dólares que aportaron

empresarios donantes.

Los estudiantes de la UABC participaron con el

lanzamiento de un cohete dentro del evento internacional

Aeronaut Ex, que se llevó a cabo en la ciudad de Black Rock City,

Nevada, los pasados 3, 4 y 5 de agosto del presente año.

Dicho evento fue organizado por Charlie Wittman, Ryan

Coleman y aficionados en general en el llamado “modelismo

espacial”. Fue la primera vez que una comunidad de origen

mexicano participó en el evento.

Los universitarios que participaron en este proyecto son

Josué Rodríguez, Ulysses Sotomayor, Adriana Yosandy Castellanos,

José Humberto Ojeda, Pamela Montserrat Simental, Jorge Lores,

Salvador Hernández y Víctor Antonio Mora.

Importante participación de FUABC
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Tijuana, B. C.- Fundación UABC estuvo presente en la reunión

mensual que promueve el Cluster Aeroespacial, a través de su

Presidente Tomás Sibaja, misma que se llevó a cabo el 15 de

agosto, en las instalaciones de la empresa Cubic de México

dedicada al ensamble de circuitos, módulos y equipos

electrónicos.

Quien asistió de parte de FUABC fue el licenciado Víctor

Madero, Subdirector de la FUABC Tijuana, quien fue en

representación de la maestra Georgina Walther Cuevas,

Directora Ejecutiva de Fundación.

El Cluster Aeroespacial de Baja California es un

proyecto del Gobierno Estatal. Las compañías establecidas se

están agrupando, con el objetivo de identificar oportunidades y

limitaciones que permitan desarrollar el sector aeroespacial en

la región (proveedores, mano de obra, aspectos legales,

etcétera), todo esto apoyado por los gobiernos locales,

universidades, cámaras industriales y organizaciones

relacionadas al ramo.

Con más de 40 firmas establecidas, Baja California

representa una concentración única con el 35% del total de

compañías en México, que ensamblan y manufacturan partes y

componentes aeroespaciales. La mayoría de estas empresas se

concentran en el corredor Mexicali-Tecate-Tijuana.

Existen divisiones particulares que están creciendo

con gran rapidez, como la militar y la relacionada con el sub-

ensamble de jets privados.

En la reunión, el maestro Antonio Gómez Roa,

catedrático del Centro de Ingeniería y Tecnología (CITEC) de la

Unidad Valle de las Palmas de la UABC, presentó el avance del

trabajo de los universitarios que recibieron el apoyo de la beca

“Aeroespacial” otorgada por FUABC para participar en un

programa de intercambio con la Universidad Estatal de San José

en California y la asesoría de la NASA, quienes participaron en el

lanzamiento de un cohete dentro de un evento internacional

“Aeronaut Ex”en la ciudad de Black Rock City, Nevada, los

pasados 3, 4, y 5 de agosto del presente año.

El maestro Gómez Roa agregó que el avance del

trabajo de los universitarios, será presentado a través de

ponencias en el Congreso de la Sociedad de Ciencia y

Tecnología Aeroespacial (Somecyta) que se llevará a cabo en

septiembre de este año en San Luis Potosí.

Concluyó anunciando que el próximo año estarán en

condiciones de continuar con este proyecto gracias a la

apertura de la Universidad Estatal de San José en California en

seguir recibiendo a talentosos universitarios de UABC.

Participa FUABC en reunión
del Cluster Aeroespacial

Promocionan Beca Alas en Tijuana, Tecate y San Quintín
Tijuana, B. C. El pasado 21 de agosto,

Fundación UABC promovió su

convocatoria de beca Alas 2013-1 en

los distintos campus universitarios de

la UABC, un nutrido grupo de

estudiantes de la Facultad de

Ingeniería y Negocios en Tecate acudió

a recibir información de los requisitos

que debían cubrir para participar en

movilidad estudiantil.

En el evento se proyectó el testimonio

de Leydi Olivárez González, estudiante

de Enfermería beneficiada con la beca

Almater y beca Alas de FUABC,

motivando a los asistentes a participar

en la presente convocatoria.

Este mismo día en las instalaciones del

Centro de Ingeniería y Tecnología

(CITEC) en el campus Valle de Palmas,

con el apoyo del Coordinador de

Movilidad Estudiantil, maestro Miguel

Alejandro Díaz, se logró reunir a un

grupo de alumnos entusiastas de las

áreas de ingeniería interesados en

sol ic i tar apoyos para real izar

experiencias de intercambio en países

como Alemania, Francia y Austria,

entre otros.

Así mismo, el viernes 24

agosto se visitó la Facultad de

Ingeniería y Negocios, en San Quintín,

donde se dieron cita alumnos para

conocer cómo opera el programa, y

cuáles son las ventajas de cursar un

semestre en el extranjero en alguna de

las 69 universidades, de 22 países, con

las cuales la UABC tiene convenio.
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a estudiantes de Medicina
Mexicali, B. C.- Para que puedan

continuar sus estudios académicos,

Fundación UABC otorgó la Beca

Almater a dos estudiantes de la

Facultad de Medicina, en una emotiva

ceremonia llevada a cabo el jueves 23

de agosto, en la sala de juntas de la

dirección de dicha unidad académica.

La beca consiste en un apoyo

económico mensual para solventar

cua lqu ier gasto esco lar como

inscripción, libros y todos aquellos de

orden académico; así como de

sustento, alimentación y transporte

para que el becario pueda estudiar su

carrera sin presiones económicas.

La convocatoria para esta beca

se lanzó en mayo de 2012, y la Facultad

de Medicina presentó a Fundación

UABC los posibles candidatos a obtener

los beneficiados del apoyo.

Los estud iantes fueron

entrevistados por personal de

Fundación UABC para completar su

expediente y el comité de selección de

becas de FUABC designó a Francisco

Javier Sánchez Gallardo y a Brenda

Santellano Juárez como beneficiados.

En esta ceremonia se contó

con la presencia del doctor Pablo Chee

Rodríguez, de Hospital Almater; el

licenciado Reginaldo Esquer Félix,

Presidente de Fundación UABC; la

doctora Julia Dolores Estrada Guzmán,

Directora de la Facultad de Medicina; la

maestra Georgina Walther Cuevas,

Directora Ejecutiva de FUABC, y la

licenciada Verónica Garayzar Miranda,

Subdirectora de Capítulo Mexicali de

FUABC.

Con este tipo de eventos la

Universidad Autónoma de Baja

California y Fundación UABC reiteran su

compromiso para formar estudiantes

con una excelente preparación.

Tijuana, B. C.- El pasado miércoles 15

de agosto, en el Restaurante La

Escondida, se llevó a cabo reunión de

trabajo con asociados del Capítulo

Tijuana presidida por el contador

Alejandro Cervantes Sánchez. Los

temas del orden el día incluyeron la

revisión de avances del primer

semestre en las diferentes campañas

de recaudación, como son Armonía y

Alas, además de revisar la agenda de

asociados.

L a m a e s t ra G e o r g i n a

Walther Cuevas, Directora Ejecutiva

de FUABC, quien estuvo presente,

compartió resultados sobre los

últimos eventos realizados a nivel

estata l , como Armonía 2012

denominado “Californios” y la IX

Ceremonia de entrega de Becas ALAS,

que se llevó a cabo en el Auditorio

Fórmula Plastics en Tecate, así mismo

pidió a los asociados redoblar

esfuerzos para poder cumplir con las

metas establecidas para este año.

A la reunión asistieron como

invitados el contador Carlos Cortéz

Bustamante y la licenciada Guadalupe

Yac Castro, ambos empresarios de

Tijuana y egresados de la UABC.

Realiza reunión
Capítulo Tijuana

Otorgó FUABC Beca Almater

Mexicali, B. C.- El pasado mes de
junio se firmó un convenio entre
Águilas de Mexicali y el programa
de Tarjeta Identidad UABC, que
hace posible otorgar un 50% de
descuento en la compra del abono
para la Temporada Banorte 2012-
2013. Dicho descuento se aplicará
en oficinas de los emplumados y se

contempla para las zonas oro y
preferente.
Con Águilas de Mexicali se
con f i rma e l c rec im ien to y
proyección con que cuenta Tarjeta
Identidad UABC, así como la
búsqueda de ofertas atractivas
para la comunidad universitaria.

de descuentos de Tarjeta Identidad UABC
Águilas de Mexical se suma a la red
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Capacita Fundación

Tomaron curso de formación de auditores
internos bajo las normas ISO 9001:2008 y
19011:2011

Mexicali, B. C.- Blanca Rodríguez del área de

Administración, Karina Nieblas asistente de Dirección

Ejecutiva, y Manuel Cruz encargado de Enlace CCIIA-

FUABC, asistieron al curso-taller de Formación de

Auditores Internos, que fue organizado por el

Departamento de Recursos Humanos de Vicerrectoría

Mexicali de la UABC, que se llevó a cabo del 1 al 3 de agosto

del presente año.

El instructor de este curso fue el Ingeniero

Reynold Rivera Torres de la empresa SIDI Consultores S.A.

de C.V. de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

A los asistentes se les proporcionó conocimientos

sobre herramientas técnicas de Auditoría Interna, con base

en los lineamientos de las Normas ISO 9001:2008 e ISO

19011, que les permitirán planear y realizar una auditoría

hasta su cierre, reforzando sus habilidades de

comunicación y de evaluación, así como para la

implementación de programas de Acciones Correctivas

que contribuyan a la Mejora Continua del Sistema de

Gestión de Calidad que está implementándose en

Fundación UABC.

Cabe destacar que la adopción de un sistema de

gestión de calidad debe ser una decisión estratégica de la

organización que va a implementarlo, la Norma

Internacional ISO: 9001 puede utilizarse en partes internas

y externas, incluyendo organismos de certificación, para

evaluar la capacidad de la organización para cumplir los

requisitos del cliente, tanto los legales como los

reglamentarios aplicables al producto o servicio propios de

la organización.

Esta norma establece un sistema de calidad con

enfoque basado en procesos, en el cual se logra aumentar

la satisfacción del cliente mediante el entero cumplimiento

de sus requisitos, por ende la verificación y evaluación

continua de los procedimientos a través de la auditoria

interna tiene un papel fundamental.

constantemente a su staff

Ensenada, B. C.- Para agradecer a las empresas de

Ensenada socialmente responsables que en 2012

aportaron los insumos que se requerían para el

evento Armonía: Ciencia, Arte, Gastronomía y

Enología, Fundación UABC ofreció un desayuno a

los empresarios que desinteresadamente

respondieron al llamado del Capítulo Ensenada.

En el desayuno, llevado a cabo el 9 de

agosto del presente año, se contó con la presencia

del licenciado Reginaldo M. Esquer Félix, Presidente

de Fundación UABC; el contador Adrián Olea

Mendívil, Presidente del Capítulo Ensenada; y el

doctor Oscar Roberto López Bonilla, Vicerrector del

Campus Ensenada de la UABC.

Las empresas donantes que apoyaron

Armonía 2012 son 34, de las cuales 30 aportaron el

100% de los insumos necesarios para la propuesta

gastronómica del evento anual de recaudación de

recursos para becas, y cuatro empresas se suman

con donativos para los gastos operativos del

Capítulo Ensenada.

Es importante señalar que el programa

Empresas con Causa, que es parte de la estratégica

institucional 2011-2013, tiene como propósito la

procuración de donativos en especie que permitan

reducir los gastos operativos de Fundación con el fin

de que los recursos que actualmente se destinan

para ello, se redirijan a apoyar a más estudiantes.

Es por ello que como parte de sus políticas

Fundación UABC, establece que toda la recaudación

se destina íntegramente a los beneficiados:

estudiantes de alto desempeño académico pero en

situación económica vulnerable.

Brindan desayuno a
empresas con causa de
Ensenada
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Participará en concurso nacional
de oratoria becaria de Fundación

Mexicali, B. C.- Después de haber ganado

el concurso estatal de oratoria, la becaria

de Fundación UABC, Jessica Livier

Mendoza De la Vega, participará el

próximo 18 y 19 de septiembre, en el

concurso nacional de oratoria que

convoca el periódico El Universal, mismo

que se llevará a cabo en Oaxaca.

Jessica, de 22 años de edad, es

egresada de la Licenciatura en Derecho

que se imparte en el Campus Tijuana de la

UABC, y una apasionada de la oratoria.

La joven explicó que este es uno

de los concursos más prestigiados de

oratoria y debate, de donde han surgido

grandes oradores de México, y uno de los

pocos que organiza en cada uno de los

estados una eliminatoria.

En Baja California, dijo, la

organización de la etapa estatal estuvo a

cargo de la Subsecretaría de Educación

Media Superior y Superior.

Señaló que a la eliminatoria

estatal llegaron siete participantes: un

joven de Ensenada, cinco de Mexicali, y

ella de Tijuana. La mayoría de la UABC,

aunque había estudiantes de Xochicalco y

Cetys de las carreras de Criminalística,

Ciencias Políticas, Derecho, y una

estudiante de preparatoria.

El tema que Jessica llevaba

preparado fue "Migración, causas y

soluciones" con una visión tanto de la

zona norte como la del sur, ya que en

ambas fronteras se violan derechos

humanos; mientras que el tema

improvisado fue "Responsabilidad de los

medios masivos de comunicación en la

reforma del Estado".

En la final debatieron el tema

"Grandes hitos de la historia de México y

los jóvenes", agregó.

A su corta edad, Jessica tiene

una interesante trayectoria recorrida, al

grado que sus prácticas profesionales

siendo estudiante de Derecho las hizo en

la Suprema Corte de Justicia, en la Ciudad

de México; y acudió a un foro en

Washington donde presentó un proyecto

de Seguridad Pública para Tijuana,

basado en el trabajo comunitario y la

creación de identidad y sentido de

pertenencia.

Pero su gusto por la oratoria lo

trae desde pequeña, pues a los 14 años de

edad participó en un primer concurso

cuando era estudiante de secundaria. En

ese tiempo, comentó, le escribieron el

discurso y por excederse de tiempo la

descalificaron.

D u ra n t e l a p r e p a ra t o r i a

continuó participando y en ese mismo

tiempo ganó el primer lugar en el

concurso del Centro Mutualista de

Zaragoza, siendo la más joven en obtener

tal distinción. Más adelante, en un

concurso partidista ganó el primer lugar

municipal y segundo lugar estatal.

Cuando inició sus estudios en la

UABC, se dio cuenta que dentro de la

Universidad no hay concursos de oratoria,

pero una maestra la motivó a participar y

la inscribió en un concurso regional el cual

ganó junto con la etapa nacional para

después viajar a Puerto Rico donde quedó

en segundo lugar a nivel continental.

En un segundo concurso

nacional, el Belisario Domínguez, llevó la

representación de la UABC. Ahí fue donde

tuvo un importante crecimiento como

oradora pues aprendió otras técnicas que

a la fecha ha sabido explotar.

A Jessica, originaria de una

colonia popular de Tijuana, la oratoria le

ha ayudado a crecer en muchos sentidos y

la ha llevado a conocer diferentes puntos

del país y del mundo; es por ello que le

gustaría se implemente oratoria y debate

político como una materia en la UABC.

Dijo que la mayoría de las veces

la gente no ve los alcances que puede

tener la oratoria, pero aprendes a ser más

crítico, adquieres un nivel cultural

inmenso, es una manera en que los

jóvenes pueden encausar sus ideas y que

las autoridades les pongan atención.

En algunos concursos, agregó,

los organizadores llevan las propuestas de

los participantes a las cámaras legislativas

del estado donde se organizan.

Actualmente, Jessica trabaja con

jóvenes, en una primaria tiene un círculo

de lectura y prepara a niños para el

concurso Niño Gobernador y otros más.

Así mismo, planea ir como misionera al

lugar donde la asignen para ayudar al

mayor número posible de personas.



6 Transformaciones

ejemplo de constancia y deseos de salir adelante

Mexicali, B. C.-
¿Quién es Brenda?

La historia de Javier

Después de conocer las

historias del estudiante de medicina

Rafael Soto y de la alumna de enfermería

Leydi Olivárez, ambos beneficiados por la

beca Almater, ahora se renueva el apoyo

benef ic iando a nuevos jóvenes

entregados al estudio de las Ciencias de la

Salud.

P o s t e r i o r a l a n u e v a

convocatoria y tras seleccionar a los

alumnos adecuados Almater decidió, a

través de Fundación UABC, apoyar a dos

nuevos alumnos de la carrera de

Medicina, a quienes se les entregó el

apoyo el pasado 23 de agosto. Los

beneficiados son Brenda Santellano

Juárez y Francisco Javier Sánchez

Gallardo.

En esta ocasión los becarios

pasaron por un proceso más riguroso que

en la anterior versión de la beca Almater.

Un proceso muy semejante al de los

becarios Alas.

Ambos becarios provienen de

entornos sinuosos y del esfuerzo. La

carrera de Medicina es conocida por el

elevado nivel de constancia y consistencia

que requiere su estudio, la demanda física

y económica, ya que es necesario

proveerse continuamente de bibliografía

reciente y de instrumentos médicos poco

comunes, ambos con costos elevados

para una familia con dificultades

económicas.

Brenda, igual que su familia, es

originaria de Guanajuato. La causa

principal de su migración fue el escape al

maltrato y dominio machista de su padre.

Cuando su padre notó la ausencia, ella ya

venía con su madre y hermanos camino

hacia Baja California.

Su madre puso fin a la violencia

alejándose, estableciéndose e iniciando

una nueva vida en Mexicali, con el apoyo

de su hermana quien hacía algún tiempo

se había establecido en esta ciudad

fronteriza.

En ese tiempo Brenda tenía 9

años de edad y se integró a la vida escolar

buscando siempre el apoyo de becas. No

pasó mucho tiempo para que sus

hermanos varones se aventuraran a

Estados Unidos sin documentos, para

generar mayor ingreso y enviar recursos a

su madre.

Así, con el apoyo de los hijos, han

podido adquirir su patrimonio, una

vivienda que hasta la fecha continúan

pagando.

Tr a b a j a n d o d e m a n e r a

voluntaria, Antonia participa en una

organización civil llamada Nana Chela,

que promueve las artes y la cultura en un

entorno barrial, y por las tardes cuida

niños para tener un ingreso extra además

de las más o menos constantes

aportac iones de sus hi jos , que

disminuyen ya que ellos también tienen

familia, y viven con el miedo a ser

deportados.

A pesar de la incertidumbre

económica Antonia, madre de Brenda, se

ha esforzado para apoyar a su hija en la

empresa de ser médico, siendo la única en

su familia que a la fecha ha logrado

incursionar en el entorno académico

universitario.

La historia de Javier es similar en

dos aspectos: por un lado, la madre es

proveedora e independiente y, por el

otro, la dificultad económica que tienen.

De cinco hermanos, Javier es el

de en medio y el único que ha logrado

cursar la universidad. Esto no es algo fácil

de decir cuando su madre ha invertido

grandes energías en apoyo a su hijo. Con

el beneficio indirecto de su hermana que

absorbe los gastos de alimentación de la

familia con su sueldo de operadora en una

maquiladora, el gasto de luz que absorbe

su padrastro, y principalmente con el

apoyo directo de su madre aportando dos

terceras partes de su sueldo de tres mil

200 pesos mensuales es que Javier ha

podido seguir estudiando.

La situación lo obliga a comprar

Los nuevos becarios Almater:

Los beneficiados son Brenda
Santellano Juárez y Francisco
Javier Sánchez Gallardo.
En esta ocasión los becarios
pasaron por un proceso más
riguroso que en la anterior
versión de la beca Almater.
Un proceso muy semejante
al de los becarios Alas.
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material fotocopiado en lugar de libros,

viajar en autobús y vivir algunos días en la

casa de su fallecida abuela, ya que está

más céntrica que su hogar permanente y

le permite ahorrar en transporte.

Las historias de estos jóvenes

hablan de limitaciones, carencias y

adversidad, pero también de esfuerzo,

motivación, constancia y éxito.

Fundación UABC y Hospital

Almater seguirán observando su

desempeñó y continuarán promoviendo

el apoyo a jóvenes que manifiesten su

esfuerzo para su formación profesional y

la incidencia en su propia comunidad.

Preparan a segunda
generación de
promotores Junior
Mexicali, B. C.- La segunda generación de promotores

Junior que se irá de intercambio internacional fue

capacitada del 22 al 24 de agosto, con el propósito de

que en los destinos donde vayan puedan tener los

elementos para promover adecuadamente a Baja

California.

La capacitación se llevó a cabo por parte de la

Sedeco, el Instituto Orbis, además de un curso especial

relacionado con la multiculturalidad, historia y cultura

en Baja California.

Esta capacitación tiene como finalidad proveer de

herramientas prácticas a los estudiantes, y darles las

bases, recomendaciones e información para sus

gestiones; se les invita a ser proactivos y creativos al

entablar relaciones con posibles inversionistas para

Baja California.

En este sentido, los promotores buscarán las

referencias de posibles contactos, generarán un

reporte y análisis de las áreas de desarrollo económico

más prolíferas en las ciudades destino, un listado de

empresas potenciales que se relacionen con las

actividades económicas en nuestro estado, generarán

canales de comunicación con empresas para exponer

los beneficios que Baja California ofrece a las empresas

extranjeras que quieran invertir en el estado, y

entablar enlaces con la Sedeco.

El Instituto Orbis dio a estos alumnos las

bases para que desarrollen una interacción adecuada y

apropiada, con el fin de que generen relaciones

efectivas que les den apertura y proyección en los

contextos que los promotores deben moverse.

En la parte final de la instrucción, los

promotores Junior afianzaron sus referentes históricos

y culturales de la región. La promoción que los

alumnos realizarán se relaciona con el conocimiento

que tienen de su identidad cultural, referentes

históricos que compartirán con personas de otras

culturas y otras latitudes.

La nueva generación de promotores muestra

entusiasmo y propusieron crear una credencial de

promotores Junior, que les permitirá identificarse y

moverse por los contextos extranjeros empresariales

de forma más ágil.



8 Excelencia

Excelencia

Ensenada, B. C.- Nacido en Ensenada el 27 de octubre de

1939, inició y concluyó sus estudios primarios en la Escuela

La Corregidora; continuó sus estudios en la Escuela

Secundaria Federal Héctor A. Migoni Fontes; al llegar a la

preparatoria combinaba su actividad estudiantil con el

trabajo, iniciando en la empresa Almacén Suroeste de

Abarrotes y posteriormente en la Refaccionaria Zárate.

Al concluir la preparatoria, se trasladó a la Ciudad

de México para estudiar Técnico en Mecánica Diesel,

posteriormente se especializó en San Diego, California, en

dicha rama complementando su formación con un curso

de Mercadotecnia.

Cuando terminó sus estudios, regresó a su ciudad

natal para comenzar a colaborar en la empresa Agencia

Arjona, fundada por su Hermano Matías Arjona Goldbaum

(QEPD); más adelante se convertiría en socio, durante casi

35 años. En ese mismo tiempo fue consejero del Banco de

México, Banca Serfin, Banco del Atlántico y Banco

Nacional de México.

En 1982 fue nombrado ejecutivo del año por la

Sociedad de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de

Ensenada. A finales de 1994 se retiró de la administración

de la Agencia Arjona y otras empresas, en las cuales fungía

como director general, a la edad de 55 años.

Arjona Goldbaum constituyó en 1996 la empresa

inmobiliaria Arjona Loyola S. A de C. V. en la que se ha

dedicado a la construcción, administración, compraventa

de propiedades, especialmente comerciales e industriales.

En 2001 fue presidente municipal de Ensenada, y

en los últimos años ha seguido en los negocios de los

bienes inmuebles, incluyendo el desarrollo de 10

hectáreas para un parque comercial e industrial.

Entre sus aficiones se encuentra la pesca

deportiva y es coleccionista de autos antiguos.

Socialmente ha destacado en asociaciones, donde ha

demostrado su altruismo, por espacio de 29 años

perteneció al Club Rotario, fue socio fundador del Club

Kiwanis, participó en el Club Madrugadores de Ensenada,

y es socio fundador del Patronato del Cetys Ensenada.

En 2010 ingresó como asociado activo del

capítulo Ensenada de la Fundación UABC.

Arjona Goldbaum

Capítulo Ensenada

Ricardo

Dr. David Rodríguez
de la Peña

Fundación UABC se congratula
por el nombramiento como
Director del Conservatorio

Nacional de Música al

Dicha designación se debe a
su amplia experiencia en el

ámbito musical.

En su trayecto por la UABC
destaca su aportación como

director y fundador de la
Orquesta Sinfónica UABC.
El Dr. David Rodríguez ha
desempeñado una figura

fundamental dentro del grupo
artístico de los eventos Armonía,

colaborando con la
composición de piezas y la

dirección musical.

!Enhorabuena!



8 Social
Entregaron constancias a
participantes del evento
Armonía 2012
Tijuana, B. C- Como parte del cierre de Armonía 2012

se llevó a cabo la entrega de constancias y

agradecimientos a los participantes de Tijuana,

Ensenada y Mexicali.

En Tijuana se hizo entrega al grupo de artistas

plásticos que colaboró con obra propia y al grupo de

danza Meyibó, a quienes se les reiteró el

agradecimiento por su participación y dedicación a

esta causa.

Durante la ceremonia se proyectó un video

con imágenes del montaje y desarrollo del evento.

El acto de agradecimiento a los participantes

de Ensenada, se realizó en la Escuela de Enología y

Gastronomía de la UABC, en donde estudiantes de la

misma, personal del Hotel Coral & Marina e

integrantes de la Orquesta Sinfónica de la UABC se

dieron cita.

En dicha entrega, los participantes hablaron

del reto que significó este evento desde sus diversas

disciplinas.

La última ceremonia se llevó a cabo en la

Escuela de Deportes de la UABC en Mexicali, en la cual

se agradeció a los niños gimnastas participantes y a los

padres de familia.

Con estas entregas de constancias se inicia el

periodo de evaluación de Armonía 2012 por parte de

sus participantes, misma que se está realizando

actualmente de manera electrónica y que formará

parte de la memoria del evento.


