
Tijuana, B. C.- Fundación UABC se convirtió en la primera organización
civil en recibir el Premio a la Calidad y Productividad 2011 que otorga el
Gobierno del Estado, a través del Instituto Baja California para la
Calidad, a las organizaciones industriales, de servicios, de educación,
de salud o de gobierno, que se distinguen por su alto desempeño,
calidad, competitividad y sustentabilidad.

Dicho reconocimiento lo recibió en la categoría Servicios, y le
fue entregado al Presidente de Fundación UABC, licenciado Reginaldo
Esquer Félix, por el Gobernador del Estado de Baja California,
licenciado José Guadalupe Osuna Millán, en una ceremonia realizada
el jueves 8 de diciembre de 2011, en el salón Domo del hotel Lucerna,
en Tijuana.

El licenciado Esquer Félix señaló que "recibir este premio,
desde luego que es una distinción; pero sobre todo, para nosotros
constituye un compromiso, al ser la primera organización civil que lo
recibe".

Agregó que dicha distinción también es para los donantes
que, a través del ejercicio de su responsabilidad social, consideran que
la causa que impulsa la Fundación UABC contribuye a mejorar las
condiciones de los que menos oportunidades tienen.

Fundación UABC, creada en 2003, es una asociación civil sin
fines de lucro que colabora con la Universidad Autónoma de Baja
California creando oportunidades para transformar a los estudiantes
universitarios para que éstos a su vez transformen a la sociedad.

A la fecha esta Fundación ha apoyado a 314 estudiantes con
becas para estudios internacionales, con una suma de casi un millón

seiscientos mil dólares, en el programa Alas; así mismo, ha otorgado
computadoras portátiles a jóvenes de escasos recursos pero con alto
rendimiento académico.

“Procurar fondos, para Fundación UABC, es un ejercicio de
buena ciudadanía. Buscamos los recursos porque sabemos que somos
parte de una comunidad que tiene carencias y que, solamente con la
participación ciudadana, seremos capaces de lograr cambios
importantes y sustantivos. Pero para que ello ocurra, iniciamos el
cambio transformándonos nosotros primero buscando la
profesionalización y excelencia de esta tarea", dijo.

El propósito del Premio a la Calidad y Productividad 2011 es
estimular a las organizaciones de Baja California a participar en un
proceso de diagnóstico y evaluación que motiva el aprendizaje a través
del análisis, reflexión y documentación de su dinámica organizacional y
evaluar a través del Modelo Nacional para la Competitividad la forma
en que la organización aprovecha las oportunidades y responde a los
retos que le presenta el entorno y sus resultados de desempeño.

Los organizaciones ganadoras obtienen el beneficio de ser
reconocidas como entidades competitivas, ejemplo de alto
desempeño; pueden ostentar el logotipo del Premio Baja California a
la Calidad y Competitividad, como sinónimo de excelencia de forma
permanente; participan en eventos nacionales e internacionales
relacionados con la competitividad organizacional, con el propósito de
difundir sus mejores prácticas; posicionan su imagen a nivel nacional e
internacional; y generan certidumbre con sus mercados, clientes e
inversionistas sobre la solidez de la organización.

Obtiene
calidad y productividad

Fundación UABC premio
a la 2011
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Mexicali, B. C.- A manera de homenaje y
agradecimiento, la Fundación UABC (FUABC)
realizó la ceremonia in memoriam Elías Mora
Cornejo, exitoso empresario y distinguido
asociado fundador de esta organización.

Dicha ceremonia tuvo lugar en el
Paraninfo Universitario de la Universidad
Autónoma de Baja California, este jueves 1 de
diciembre de 2011, a las 13:00 horas, con la

presencia de familiares del homenajeado,
distinguidos empresarios, asociados de la
c i t a d a i n s t i t u c i ó n f i l a n t r ó p i c a , y
universitarios.

Con esta ceremonia Fundación
UABC agradeció de manera especial al
ingeniero Elías Mora Cornejo por la
importante labor realizada a favor de la
educación y por su contribución al
fortalecimiento de esta organización

dedicada a la procuración de fondos para
beneficio de los estudiantes universitarios de
la Máxima Casa de Estudios de Baja California.

Desde 2008 y hasta su muerte,
Mora Cornejo participó en el programa "Alas,
Oportunidades para volar" de esta
Fundación, impulsando a los universitarios de
Tecate, principalmente, para cursar un
semestre de su carrera en el extranjero.

Durante el acto protocolario, la
mesa de honor estuvo integrada por el Rector
de la UABC, doctor Felipe Cuamea Velázquez;
el Presidente de FUABC, licenciado Reginaldo
Esquer Félix; el Vicepresidente de membresía
de la Fundación, licenciado Jonathan Díaz
Castro; el Vicepresidente de Desarrollo
Institucional de FUABC, ingeniero Jorge Mario
Arreola Real; el Vicepresidente de Negocios,
licenciado José Gabriel Posada Gallego; y el ex
Presidente y asociado de Fundación,
licenciado Gustavo de Hoyos Walther.

El licenciado de Hoyos Walther
compartió diversas anécdotas vividas con
Elías Mora Cornejo e hizo una amplia
descripción de él como empresario, persona,
ciudadano ejemplar, padre de familia, amigo,
y filántropo.

Todos, destacó, deberíamos vivir y
actuar como Elías Mora.

En su discurso, el Presidente de

FUABC, licenciado Esquer Félix, destacó que

esta institución se caracteriza por agradecer

siempre y lo hace en esta ocasión de manera

muy especial ante la partida de un asociado.

Agradece Fundación UABC
contribución de destacado empresario
-Realizan ceremonia en memoria de Elías Mora Cornejo
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Dijo que el pasado 11 de mayo, el

Consejo Directivo de FUABC acordó instaurar

un protocolo in memoriam para asociados

distinguidos que hayan sido socios de manera

ininterrumpida, haber desempeñado un

cargo directivo, haber desarrollado un trabajo

constante a favor de las causas de la

F u n d a c i ó n , y h a b e r c o n t r i b u i d o

significativamente en lo material y con su

tiempo y talento.

Como parte de la ceremonia se hizo

un repique de campanas, con la participación

de jóvenes becados por la Fundación, para

significar cada una de las cualidades de un

asociado distinguido, como fue Elías Mora

Cornejo.

El licenciado Jonathan Díaz Castro

explicó que el repique de campanas será una

práctica de ahora en adelante ante el

fallecimiento de algún asociado distinguido.

En este caso también se entregó a la

señora Marina Tarazón Viuda de Mora una

réplica de la campana que honra y rememora

el talento, trabajo, dedicación, y convicción de

todo asociado de Fundación UABC.

Nacido el 19 de agosto de 1950, en

Tecate, Baja California, Elías Mora Cornejo

recibió su educación básica en escuelas

públicas de esa ciudad; y tal vez fue por ello

que gran parte de su filantropía estuvo

dedicada al sector educativo.

Su educación profesional la

concluyó cuando ya estaba trabajando en la

industria de moldeo por inyección en

Calmold, donde trabajó por más de 25 años.

Perteneció a la Sociedad de

Ingenieros en Plásticos de la cual fue

presidente del capítulo oeste en 1998. Fue

fundador y director del Grupo Fórmula

Plastics, que inició operaciones en Tecate, en

1998, con Polímeros Fórmula de Tecate, SA de

CV.

Fue presidente de Canacintra en

Tecate en los periodos 1999-2001 y 2004-

2005; y presidente del Consejo Coordinador

Empresarial de esa misma ciudad de 2002-

2003 y de 2006-2007.

Desarrolló una labor altruista muy

destacada; fue rotar io desde 1992

desempeñándose en diferentes cargos; fue

pres idente del Comité Distr i ta l de

Recaudación de fondos para erradicar la Polio,

y presidente de la Fundación Altruista de

Recursos para el Bienestar Social de Tecate,

que otorga becas a jóvenes de secundaria y

preparatoria de escasos recursos.

Así mismo, entregó mochilas a niños

de nivel primaria de escasos recursos en más

de 20 escuelas de Tecate, como parte del

Programa Mochilas del Club Rotario.

Gran impulsor y gestor del

programa Sonrisas de Tecate que fue creado

con el propósito de que niños y jóvenes con

labio leporino y paladar hendido pudieran ser

operados completamente gratis.

En 2010 adoptó y fue benefactor de

la escuela secundaria Sor Juana Inés de la Cruz

No. 2, con remodelación de infraestructura,

entre otras acciones.

Quién fue Elías Mora Cornejo
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Tijuana, B. C.- Con un monto total de 160 mil dólares, Fundación
UABC entregó 32 becas a estudiantes de los diferentes campus
de la Universidad que el próximo semestre partirán hacia
diferentes países a realizar intercambio estudiantil, como parte
del programa "Alas, oportunidades para volar", que apoyan
empresarios de todo el estado.

Las becas fueron entregadas en una ceremonia
realizada en la Sala Horst Matthai de la Facultad de
Humanidades, en el Campus Tijuana, ante la presencia del
Rector de la UABC, doctor Felipe Cuamea Velázquez; el
Presidente del Consejo Directivo de Fundación UABC, licenciado
Reginaldo Esquer Félix; el Subsecretario de Desarrollo
Económico, licenciado Paulo Alfonso Carrillo Regino, quien
acudió en representación del Gobernador del Estado; el
Vicepresidente de Desarrollo Institucional de Fundación UABC,
ingeniero Jorge Mario Arreola Real; el Presidente del Capítulo
Tijuana de Fundación, contador Alejandro Cervantes Sánchez; el
Presidente del Patronato Universitario, licenciado Francisco
Rubio Cárdenas; y la Coordinadora de Cooperación Internacional
e Intercambio Académico, doctora María del Socorro Montaño
Rodríguez.

El Presidente de Fundación UABC, licenciado Reginaldo
Esquer Félix, señaló que "es muy grato llegar a la VIII entrega de
becas , que nos ha dado la
posibilidad de participar activamente como organización de la
sociedad civil preocupada por mejorar las condiciones de vida de

muchos de los que nos rodean".
"Quienes integramos Fundación UABC, estamos

convencidos que es a través de la educación la manera en que mejor
se puede incidir en cambios y transformaciones que tanto requiere
nuestro entorno", agregó.

Destacó que Fundación UABC entrega de manera íntegra a
los beneficiados todo lo que recauda, y no destina nada de los
recursos logrados para la administración.

Además de la Beca Alas, dijo, Fundación UABC se encuentra
en plena expansión con nuevos programas como la

que consiste en procurar fondos para apoyar a las
unidades académicas a que cuenten con la presencia de un experto a
nivel Nobel que comparta sus conocimientos a través de una
pequeña estancia en alguno de los campus de la UABC.

"Asimismo, continuamos con el programa
que consiste en la entrega de equipos de cómputo a

estudiantes de bajos recursos pero con alto desempeño académico",
añadió.

Señaló que la Fundación administra la marca UABC y sus
símbolos distintivos, por lo que pidió a los universitarios que cada
vez que adquieran un producto donde vean la marca UABC,
pregunten al proveedor o al negocio si tiene licencia de explotación,
ya que el recurso que se obtiene de ello, se regresa a cualquiera de
los programas antes mencionados.

Por su parte, Diana Arballo Ruiz, estudiante de Relaciones
Internacionales, quien habló en nombre de todos los alumnos que

Alas, oportunidades para volar

Cátedra

Patrimonial

Brindando

Acceso

Entregó 32 becas Alas a estudiantesFundación UABC destacados
-A la fecha se ha apoyado a 314 estudiantes con una suma de casi un millón seiscientos mil dólares
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forman la octava generación de becarios ALAS, mencionó que su
ilusión por irse de intercambio empezó justo cuando su hermana
regresó de su intercambio y le compartió todo lo que conoció y
aprendió; pero sobre todo al ver los cambios que tuvo en su
persona: "Después del intercambio yo me percaté que mi hermana
era diferente, se le notaba más segura, más audaz, simplemente
con más ánimo y mayor decisión."

La joven agradeció a todos los empresarios donantes que
hacen posible este tipo de apoyos que otorga Fundación UABC a los
estudiantes.

En su participación, el Vicepresidente de Desarrollo

Institucional de Fundación UABC, ingeniero Jorge Mario Arreola
Real, señaló que desde el indicio del programa Alas, oportunidades
para volar y hasta la fecha, se ha apoyado a 314 estudiantes con una
suma de casi un millón seiscientos mil dólares, fruto del trabajo del
voluntariado que ha trabajado por reunir tal cantidad.

Agregó que un aspecto que distingue a este programa de
otros, es el modelo en que está concebido, porque

se fundamenta en un modelo de
desarrollo, porque el beneficiado se convierte en corto tiempo en
benefactor, al becar a otro estudiante en las mismas condiciones.

Antes de terminar su discurso, el ingeniero Jorge Mario
Arreola Real agradeció a las empresas que participan en el
programa.

Por otro lado, el licenciado Paulo Alfonso Carillo felicitó,
en nombre del Gobierno del Estado, a todos los alumnos que
recibieron dicho apoyo; a quienes además exhortó a aprovechar
esta oportunidad y fungir como embajadores de su estado y su país
en las universidades destino que cada uno visite.

En su momento, el doctor Felipe Cuamea Velázquez,
Rector de la UABC, reconoció la labor realizada por dicha
Fundación para continuar apoyando a los alumnos, permitiéndoles
desempeñarse de una forma plena y aprovechando todas y cada
una de las oportunidades que se les presentan; además del
compromiso que crean entre los mismos alumnos becados para
apoyar a próximas generaciones de alumnos que busquen el
mismo tipo de apoyo, generando de esta forma un valor único de
convivencia y apoyo entre ellos mismos.

Alas,

Oportunidades para volar
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Se llevó a cabo
Estudiantil ALAS
Primer Foro

de Intercambio

Tijuana, B. C.- Con el propósito de
impulsar la beca del programa "Alas,
Oportunidades para volar",

q u i e n r e a l i zó
intercambio estudiantil en Yonok
University, Tailandia, en el semestre
2009-2;

quien realizó el intercambio a la

Universidad de Córdoba, España en el
semestre 2011-1; y Denys

que
a c t u a l m e n t e s e e n c u e n t r a d e
intercambio en Mount Royal University,
C a n ad á , y q u i e n co m pa r t i ó s u
experiencia a través de Skype.

Fundación
UABC realizó el primer Foro de
Promoción de Becas Alas para dar a
co n o c e r, e nt re l o s est u d i a ntes
universitarios, los beneficios que pueden
obtener a través del intercambio
internacional.

Este foro se llevó a cabo el 31 de
octubre de 2011, en la Sala de Lecturas
del Centro Comunitario, Campus Tijuana;
y se contó con la presencia del contador
público, Alejandro Cervantes Sánchez,
presidente del capítulo Tijuana de
Fundación UABC, así como el empresario
y asociado de dicha Fundación, Don
Humberto Jaramillo.

Los asistentes tuvieron la
oportunidad de escuchar el testimonio
de Rafael Navarro Velázquez, egresado
de la Facultad de Economía y Relaciones
I n t e r n a c i o n a l e s ,

Jessica Livier Mendoza de la Vega
estudiante de la Facultad de Derecho,

Paulina
Sánchez Atondo estudiante de la Facultad
de Contaduría y Administración,

En su exposición, Rafael Navarro
compartió que seleccionó Tailandia por la
gran diferencia entre culturas.

“Fue una experiencia única, a mí
Tailandia me llamaba mucho la atención,
creo que es importante tener claro a
dónde te quieres ir, estar informado en
todos los aspectos, e ir preparado. Yo
inicié mi intercambio desde aquí,
investigué a qué universidad quería
llegar, busqué las rutas de transporte del
aeropuerto a la universidad; no quería
llegar sin saber nada”, comentó.

Por su parte, Paulina Sánchez,
hizo mención de la ayuda que Fundación
UABC le ha otorgado y cómo, gracias a
esto, ha podido realizar dos viajes de
intercambio con éxito, además, destacó
la importancia de seguir los sueños que
uno tiene y creer en uno mismo.

“Creo que yo he podido
comprobar que con perseverancia y
ganas de salir adelante todo es posible,
en ningún momento he dudado de mí, y
con el apoyo de mi familia y la
Universidad he podido lograr mis metas”.

Finalmente, Jessica Mendoza
compartió sus experiencias en Canadá y
cómo éstas la han cambiado para bien.

“El aceptar el reto de viajar a
otro país para realizar mi intercambio fue

una decisión sumamente trascendental
en mi vida, cambió mi forma de ver las
cosas completamente, desde cómo
cocinar un platillo básico, cómo resolver
problemas cotidianos que la vida te pone,
hasta aprender a relacionarme con mis
compañeros, ya que para mí era algo que
me costaba mucho trabajo. Incluso mis
metas y sueños cambiaron, todo esto
para bien y gracias al apoyo de la
Fundación y de mi familia”.

-Compartieron experiencias becarios de Fundación UABC



7

Mexicali, B. C.- Con el propósito de
m a n t e n e r a c t u a l i z a d a e l á r e a
administrativa, el Sub director de
Administración de Fundación UABC,
contador Ignacio Montes Carrillo, asistió a
la Cuarta Jornada Estatal de Contabilidad
Gubernamental "Actualización profesional
del servidor público", que se llevó a cabo
los días 14 y 15 de octubre de 2011, en
Mexicali.

La invitación para participar en
esta jornada fue hecha por la UABC, a
través de la auditora interna, maestra Ana

Ma. Guillén Jiménez.
Este evento fue organizado por

el Instituto Mexicano de Contadores
Públicos de Mexicali, que preside el
contador Aldo Martínez Regalado.

En dicha jornada se contó con la
exposición del contador Manuel Aguilar
Bojórquez, Secretario de Planeación y
Finanzas del Estado, quien impartió
conferencia sobre el manejo de la
armonización contable; el contador
Arturo González habló sobre el Sistema
nacional de fiscalización; la contadora

María del Rocío Villa abordó el tema de
la Ley general de contabi l idad
gubernamental; el contador José
Armando Plata dictó la conferencia
Valuación y registro; el contador Rodolfo
Amavizca habló de la Ley general de
contabi l idad gubernamental; el
licenciado Adrián Alcalá expuso sobre La
transparencia en los recursos; el
licenciado Manuel Díaz, el licenciado
Roberto Valero, y el licenciado Sergio
Noriega participaron en el panel
Entorno político y económico.

Asiste a Cuarta jornada
estatal de

Fundación UABC
contabilidad gubernamental

Mexicali, B. C.-

Quiénes son los nuevos asociados

,

Cuatro nuevos
asociados se sumaron a Fundación
UABC luego de que se les tomara
protesta en la asamblea ordinaria
realizada el primero de diciembre, en la
sala anexa al Paraninfo Universitario de
la UABC.

Se integraron al Capítulo
Mexicali de la Fundación la contadora
Silvia López Alarcón, y el doctor
Guillermo Trejo Dozal; mientras que al
Capítulo Ensenada se incorporó el
licenciado Salvador García Valdez, y el
ingeniero Conrado González Sandoval.

Fundación UABC, creada en
2003, es una asociación civil sin fines de
lucro que colabora con la Universidad
Autónoma de Baja California creando
oportunidades para transformar a los
estudiantes universitarios para que
éstos a su vez transformen a la
sociedad.

A la fecha esta Fundación ha
apoyado a 320 estudiantes con becas
para estudios internacionales, con una
suma total de un millón seiscientos mil
dólares, fruto del trabajo del
voluntariado que ha trabajado por
reunir tal cantidad.

La contadora Silvia López
Alarcón, postulada por el Presidente de

la Fundación, licenciado Reginaldo
Esquer Félix, es egresada de la Facultad
de Ciencias Administrativas, Campus
Mexicali; diplomada en Etiqueta
Internacional y Protocolo avanzado, en
Glion, Suiza.

Cuenta con más de 30 años de
experiencia en Contabi l idad y
Administración de Empresas e
Industrias, como Kenworth Mexicana.

Es miembro e integrante del
grupo de Mujeres Empresarias
Canacintra y Coparmex Mexicali, ha
sido distinguida con el galardón
Cuauhtémoc como promotora del
deporte infantil y juvenil por la
Asociación de Cronistas Deportivos de
Mexicali. A c t u a l m e n t e e s
propietaria y Directora Ejecutiva de
ORBIS, Instituto de Capacitación
Internacional en Mexicali.

El doctor Guillermo Trejo
Dozal, postulado por el licenciado José
Alberto Gallego Noriega, es egresado
de la primera generación de la Facultad
de Medicina, Campus Mexicali de la
UABC, y presidente fundador de la
Asociación de Médicos egresados de la
UABC.

Se ha desempeñado como
catedrático en la Facultad de
Medicina, Campus Mexicali, jefe de
Oftalmología y Director General del

ISSSTECALI. Actualmente se dedica a la
práctica privada.

El licenciado Salvador García
Valdez postulado por el licenciado
Reginaldo Esquer Félix, es egresado de
la Facultad de Derecho, Campus
Tijuana, de la UABC.

Actualmente es el Director
Ejecutivo del Grupo Expo Fresh,
empresa involucrada en el cultivo y
empaque de sus productos, entre los
que se encuentran, la fresa, uva de
mesa, tomate, pepino, producto que
proviene del Valle de Camalú, el cual es
recibido en San Diego y depositado en
un moderno centro de distribución y
almacenamiento en frío.

E l i n g e n i e r o C o n r a d o
González Sandoval, postulado por el
contador Adrián Olea Mendívil, es
ingeniero Agrónomo Fitotecnista,
egresado del Instituto de Ciencias
Agrícolas de la Universidad Autónoma
de Baja California.

Actualmente es propietario
de la empresa agrícola Rancho Don
Juanito S. de R. L. de C. V., ubicada en el
Valle de San Quintín, empresa familiar
constituida en 1992; sus cultivos
principales son fresa, tomate roma y
pepino. Actualmente es presidente del
Consejo Agrícola de Baja California.

Se suman cuatro empresarios a Fundación UABC
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Mexicali, B. C.- Fundación UABC brindó
un desayuno a los donantes de programa
Empresas con Causa, en octubre de 2011,
en el salón Mexicali del restaurante La
Carnicería.

De acuerdo con su nueva
planeación estratégica institucional 2011-
2013, FUABC incorporó en sus actividades
una nueva línea de ingresos denominada
Empresas con Causa, que tiene como
propósito la procuración de donativos en
especie que permitan reducir los gastos
operativos de Fundación con el objeto de
que los recursos que actualmente se
destinan para ello, se redirijan a apoyar a
más estudiantes.

Es importante destacar que
FUABC entrega de manera íntegra los
donativos que en dinero recaba, siendo
esto posible gracias a las cuotas anuales
que aporta cada uno de los asociados para
el sostenimiento y administración de
Fundación.

En ese sentido los donantes del
programa Empresas con Causa se
convierten en una especie de aliados de la
causa de Fundación, pues su aportación
ayuda a facilitar tanto el trabajo del
voluntariado como del equipo profesional
de FUABC.

En el desayuno estuvieron
presentes el maestro Roberto Zamudio

Cornejo, Coordinador de Servicios
Administrativos de la UABC; el licenciado
Reginaldo Esquer Félix, Presidente del
Consejo Directivo de FUABC; el licenciado
Jonathan Díaz Castro, Vicepresidente de
Membresía; el licenciado José Alberto
Gallego Noriega, Presidente Capítulo
Mexicali; el licenciado César Méndez
Macías, Tesorero Capítulo Mexicali; la
maestra Georgina Walther Cuevas,
Directora Ejecutiva de FUABC.

Así mismo asistió el staff de
Capítulo Mexicali; el licenciado Miguel
Beltrán de la empresa Actualízate Ya; el
licenciado Etelberto Ortiz de la empresa
27 Studio; el licenciado Pedro Ariel
Mendívil por Mendívil & Gutiérrez; el
ingeniero Fernando Callejas por Nexus; el
licenciado Guadalupe Moreno por Nexus;
el licenciado José Encarnación Kabande
por Hotel Lucerna; el contador José Luna
por Hotel Siesta Real; la contadora Silvia
López Alarcón por Orbis; la ingeniero
Yuridia López por Servercom; la licenciada
Melissa Marín por Stylo MJ; y el licenciado
Ernesto Márquez por Zona de Impresos.

Ofrece desayuno a donantes
del

Fundación
programa Empresas con Causa

Actualízate Ya                                                     27 Studio
Mendívil & Gutiérrez                                        Nexus
Hotel Lucerna                                                     Hotel Siesta Real
Orbis                                                                    Restaurante La Carnicería
Stylo MJ Zona de Impresos

En el Capítulo Mexicali,
durante 2011 se sumaron
once empresas que con
diferentes donativos
contribuyen a fortalecer
los diferentes programas.

Empresas Con Causa
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México, D. F.- Como parte
de su capacitación y
p r o f e s i o n a l i z a c i ó n
personal de Fundación
UABC asistió a la XV
reunión Anual del Centro
M e x i c a n o p a r a l a
Filantropía (Cemefi)

,
que se llevó a cabo en la
Ciudad de México, del 14 al
16 de noviembre de 2011.

En esta reunión
concurrieron más de 800
personas provenientes de
organizac iones de la
s o c i e d a d c i v i l ,
fundaciones, funcionarios
públicos, y empresas
socialmente responsables,
para compartir ideas,
e x p e r i e n c i a s y a s í
fortalecerse.

El Cemefi eligió
como tema

con la
intención de proponer una
reflexión sobre los alcances
d e l a a c c i ó n d e l o s
ciudadanos, a través de

ta l leres , mesas de
trabajo, conferencias y
p a n e l es p l e n a r i o s ,
donde se debatió sobre
el concepto de lo público
como las acciones de los
ciudadanos para la
prevención y solución de
los problemas que
aquejan a la sociedad,
logrando la construcción
del bien público.

"Lo público es
aquello que es de todos
p  e  r o q  u  e e s
responsabi l idad de
todos. Lo público es
mucho más amplio que
el gobierno. El gobierno
es necesario pero no
suficiente para construir
el bien público. Por eso
l a s o c i e d a d c i v i l
organizada forma parte
d e l E s t a d o ; y l a
ciudadanía, que es un
concepto vinculado a la
democracia, son las
personas que participan
en la construcción de lo
público", destacó el
Presidente ejecutivo de
Cemefi, Jorge Villalobos
Grzybowicz.

Al concluir la
reunión se presentó el
Decálogo del Ciudadano
S o c i a l m e n t e
Responsable.

La

Sociedad Civil en lo Público

La Sociedad

Civil en lo Público,

Participa
anual del Cemefi

personal de FUABC
en la reunión

Participa en los procesos de elección de las
autoridades, ejerciendo su derecho al voto.

Observa y cumple las leyes y normas que rigen la
convivencia social y respeta la autoridad que de ellas
emana.

Paga los impuestos correspondientes, promueve y
exige la transparencia y el buen uso de los recursos.

Es corresponsable con el desarrollo, la elevación de la
calidad de vida de las personas, el bienestar de su
comunidad y su país. Participa identificando
problemas públicos y proponiendo soluciones.

Actúa bajo principios y valores de respeto y tolerancia
a la pluralidad y a la diversidad. El respeto al derecho
ajeno es la paz.

Cuida los bienes públicos y colabora en su
preservación y su mantenimiento.

Cuida y respeta el medio ambiente y hace un uso
adecuado de los recursos.

Contribuye a preservar la identidad y el legado
cultural de las diversas comunidades y pueblos que
conforman el país.

Aporta tiempo, talento y recursos en favor de su
comunidad.

Es solidario con los demás.

Decálogo del Ciudadano
Socialmente Responsable
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Mexicali, B. C.- El joven Abdiel García
Hernández, becario de Fundación UABC, fue
seleccionado como perito traductor e
intérprete de chino por el Poder Judicial del
Estado de Baja California para el periodo del
primero de enero al 31 de diciembre de 2012.

La lista de peritos y auxiliares de la
administración de justicia del Estado de Baja
California, fue publicada el 16 de diciembre de
2011, en el número 12089 del Boletín Judicial
del Estado de Baja California.

Abdiel García tiene 24 años de edad,
es originario de Veracruz y tiene 15 años
viviendo en Mexicali.

Como estudiante de la Licenciatura
en Negocios Internacionales, en la Facultad de
Ciencias Administrativas de la UABC, Campus
Mexicali, Abdiel fue apoyado por Fundación
UABC con una beca, a través del programa Alas
Oportunidades para volar, para realizar
intercambio internacional, durante el semestre
2010-1, en la Universidad de Nanjing.

Luego de permanecer 18 meses en
el extranjero, el joven universitario regresó a
Mexicali en agosto de 2011 y ahora ve los
frutos de su esfuerzo.

"Para mi Fundación UABC ha sido de
gran ayuda en todo este proceso de
aprendizaje entre el idioma y mi intercambio,
y me siento muy orgulloso y feliz de ser el
primer mexicano en Baja California que
aparece dentro del padrón a la fecha",
compartió.

Becario de Fundación UABC reconocido
en BC como de chino

es primer mexicano
perito traductor e intérprete

Abdiel tuvo grandes experiencias y aprendizaje en China.
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Tijuana, B. C.- La empresa Soto Ojeda Asesores Fiscales fue distinguida con el
premio Baja California a la Calidad y Competitividad 2011, en la categoría "Servicio
Pequeña", en una ceremonia realizada el 8 de diciembre de 2011, en Tijuana.

El doctor Mario Soto, quien dirije esta empresa, es donante de
Fundación UABC desde 2009.

Este premio lo otorga el Instituto Baja California para la Calidad a las
organizaciones industriales, de servicios, de educación, de salud o de gobierno,
que se distinguen por su alto desempeño, calidad, competitividad y
sustentabilidad.

El Presidente Municipal de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, así
como el gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, fueron los
encargados de entregar los galardones a los seleccionados.

En total fueron seis las organizaciones distinguidas. El galardón
categoría "Educación Grande", lo obtuvo la Universidad Tecnológica de Tijuana
(UTT); mientras que el área de Control de la Comisión Federal de Electricidad en
Baja California, ganó el premio en la categoría de “Gobierno”. Por otra parte, en la
categoría “Servicios Mediana”, el premio fue para Fundación UABC.

La empresa dedicada a la venta y distribución de neumáticos Grupo
Tersa ganó el reconocimiento en la categoría “Servicios Grande”; mientras que en
la categoría “Industria Grande”, Skyworks de México fue la reconocida.

“Las Universidades, el sector público y privado, estamos sentando las
bases del nuevo Baja California, ustedes que ahora son parte de esta nueva
realidad, y además representan la vanguardia de sus sectores, son pieza
fundamental, son vitales para empujar este gran cambio productivo, pero sobre
todo social”; expresó el gobernador del estado a las diferentes empresas
ganadoras.

José Manuel Sánder, presidente del Instituto, comentó que el premio
tiene como fin reconocer a empresas que están preocupadas por la calidad,
señalar a organizaciones que estén dentro de un mercado competitivo y un
mercado de calidad.

El Instituto Premio Baja California a la Calidad y Competitividad, se
fundó en el año 2000 y desde entonces han participado más de 400 empresas de
las cuales 30 han sido galardonadas con el reconocimiento.

Distinguen a Asesores Fiscales
con Calidad 2011

Soto Ojeda
Premio Baja California a la

Recibe Ford certificación
Blue Oval y Premio Presidente

México, D. F.- Con el proyecto "Casa Nueva de la Energía, como un
modelo de ahorro energético residencial y la labor realizada a favor
de la capacitación", el Parque Temático de las Energías Alternas A.
C., fue una de las instituciones ganadoras del Premio Nacional de
Ahorro de Energía 2011, en la categoría de Instituciones educativas,
centros de investigación y empresas de consultoría y de servicios
energéticos.

El premio lo recibió el ingeniero Mario Pavón, asociado
de Fundación UABC, Capítulo Mexicali.

Con la entrega del Premio Nacional de Ahorro de Energía
Eléctrica (PNAEE), el Gobierno federal reconoce todos los esfuerzos
que se están realizando como individuos y como empresas, para
alcanzar un objetivo común, que es un objetivo superior en
beneficio de la humanidad: el consumo eficiente de energía.

En esta ocasión, 15 empresas de diferentes partes del
país y ramas productivas, fueron galardonas con la máxima presea
de este tipo, que se realizó en el Museo Tecnológico de la CFE
(MUTEC).

Categoría "A" Empresas industriales grandes:
Primer lugar: Bridgestone de México.
Segundo lugar: Flextronic Manufacturing México.
Tercero: IBM de México.
Categoría "B" Empresas Industriales Medianas:
Primer lugar: Huntsman International de México.
Segundo lugar: Landys & Gyr.
Tercer lugar: Kohler Reynosa.
Categoría "C" Empresas, organismos e instituciones de comercios y
servicios grandes.
Primer lugar: Grupo Inmobiliario MOSA.
Segundo lugar: Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado.
Tercer lugar: Aeropuerto de Mazatlán.
Categoría "D" Empresa, organismos e instituciones de comercios y
servicios medianos.
Primero y segundo lugares: Desiertos.
Tercer lugar: Hotel Pueblo Bonito Los Cabos.
Categoría "E" Micro y pequeñas empresas en general.
Primer lugar: The Home Depot México.
Segundo lugar: Farmacias Guadalajara.
Tercer lugar: Desierto.
Categoría "F" Instituciones Educativas, Centros de Investigación y
Empresas de Consultoría y de Servicios Energéticos.
Primer lugar: Consultores en Energía.
Segundo lugar: Universidad Autónoma de Nuevo León.
Tercer Lugar: Parque Temático de las Energías Alternas.

Los premiados

Obtiene
Premio Nacional de

Ahorro

parque de energías
alternas

de Energía 2011

Mexicali, B. C.- Por séptima ocasión la empresa Ford Mexicali, recibió la
certificación Blue Oval así como el Premio del Presidente, otorgados por
la Ford Motor Company.

Durante la doble celebración, fueron reconocidos además por
su desempeño Diego Escobosa, Gerente de Servicio; Alejandro Campos,
Gerente de Refacciones; Miguel Orrante, Gerente de Ventas y Enedina
López.

Eugenio Elorduy Blackaller, Director General de Automotriz del
Valle, agradeció a los clientes que a lo largo de 50 años de servicio en San
Luis Río Colorado, Sonora, y Mexicali, han demostrado su lealtad a la
empresa.

Dijo que el reconocimiento Blue Oval los certifica en procesos
de servicios al cliente, a quienes atienden en ventas de autos nuevos,
ventas de semi-nuevos, de refacciones y servicios.

Agregó que se obtuvo por séptima ocasión la certificación y
revalidación, situando a la agencia dentro de un grupo selecto de Ford,
que son agencias Blue Oval que cumplen con los procesos para dicho
premio. De 130 agencias a nivel nacional, sólo 48 son Blue Oval.

Asimismo durante el evento también recibieron la placa por el
galardón Premio Presidente, distinción difícil de obtener, ya que es una
agencia de diez a nivel nacional y único en Baja California.

Tras el discurso, los directivos de Ford Mexicali, colocaron el
premio Blue Oval y el Premio Presidente, en sus respectivos muros,
Eugenio Elorduy Blackaller, hijo y actual director general, y Eugenio
Elorduy Walther, padre, ex gobernador de Baja California, y asociado de
Fundación UABC, Capítulo Mexicali.
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Tecate, B. C.- Para convivir y celebrar
los éxitos que se cosecharon a lo
l a r g o d e 2 0 1 1 , a s o c i a d o s ,
funcionarios de la Universidad
Autónoma de Baja California, staff y
amigos de la Fundación UABC se
dieron cita el 14 de diciembre en la
Casa Club del Rancho Tecate de Elías
Mora (QEPD).

L a r e u n i ó n e s t u v o
amenizada por Voces de Sor Juana,
ensamble de voces femeninas e
instrumentos de cuerda y percusión,
integrado por cinco mujeres músicos
profesionales, quienes en su mayoría
son egresadas de la Universidad
Autónoma de Baja California.

Entre los asistentes se
encontraban Reginaldo Esquer Félix,
Jonathan Díaz Castro, Francisco
Rubio Cárdenas, Adrián Olea, Miguel
Ángel Martínez Romero, Alejandro
Cervantes, Humberto Jaramillo,
Rafael Trujillo, Fernando Durán,
Eduardo Martínez Ángel, Víctor
Alcántar, Daniel Serrano, Bernardo
Martínez, David Rodríguez, Georgina
Walther, Víctor Madero, Elizabeth
Fernández e Ignacio Montes.

Brindis 2011navideño


