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Se suman más empresas a causa de FUABC
Mexicali, B.C.- Asumiendo su compromiso social, varias
empresas se han sumado al programa Empresas con
Causa que promueve Fundación UABC para seguir
cumpliendo con su objetivo de apoyar a estudiantes de
alto rendimiento académico pero de escasos recursos
económicos.

Las empresas que se han unido recientemente
a este proyecto son Digital Xpress, Quatro Printing,
L'Obelisque Canapés, Banquetes Económicos, Sistemax
Computers, y Nexus Mensajería.

Empresas con Causa es un programa que ha
sido creado para solventar en la mayor cantidad posible
los gastos de operación de Fundación UABC.

Al participar, las empresas realizan donaciones
en especie, dotando así a FUABC de los insumos
necesarios para que el staff realice sus tareas.

Con las aportaciones de las empresas con
causa, FUABC puede operar sin tocar los recursos en
dinero que se reciben para beneficio de los estudiantes.

Primera ordinariaasamblea 2012

Ensenada, B.C.- EL 16 de febrero del
año en curso, en la Escuela de Enología
y Gastronomía de la UABC, Campus
Ensenada, tuvo lugar la primera
Asamblea Ordinaria de 2012 de
Fundación UABC.

Durante la sesión fueron
aprobadas las metas para 2012, el plan
de trabajo y la agenda, así como el
presupuesto para este año, el Manual
de Procesos y la regularización de
membresía.

Por otra parte, se contó con la
participación del licenciado Daniel
Yoffe Brener, Consultor Externo de
Fundación UABC, quien hizo una
evaluación del trabajo realizado
durante 2011, e identificó las áreas de

mejora tanto del voluntariado como
del equipo profesional.

E l p leno acordó var ias
reuniones para 2012: la asamblea del
16 de febrero y una más para el 6
diciembre; dos sesiones de Consejo
Directivo, una que ya fue celebrada el 7
de febrero, y otra para el 21
septiembre; se acordó también llevar a
cabo una sesión por semestre por
capítulo; una convivencia de asociados
a nivel estatal, una convivencia de
asociados por capítulo y sesiones del
Comité Ejecutivo cada dos semanas.

Los eventos aprobados para
2012 son una cena de recaudación
conocida como Armonía, a realizarse el
9 de junio; cuatro conferencias: en

Mexicali, Tijuana, Ensenada y en
Tecate; también se impartirán
conferencias sobre los Signos
Marcarios en Unidades Académicas de
la UABC y en algunas cámaras.

Se l levarán a cabo dos
ceremonias de entrega de becas, una
para mayo y otra para noviembre; así
mismo dos ceremonias de entrega de
equipos de cómputo, la primera fue el
16 de febrero y la siguiente está
programada para octubre.

Además, durante 2012 FUABC
realizará dos campañas, la primera es
Por una cultura de la legalidad en los
signos marcarios, y la segunda estará
orientada a la Promoción de la
filantropía, acción y responsabilidad
social. Y se realizarán cenas de
recaudación con el Gobernador en
Mexicali y Tijuana.

Cabe destacar que durante la
asamblea fue aprobado el Manual de
Procesos que constituye un valioso
instrumento para asegurar el
cumplimiento de la misión de FUABC.
Este documento contiene 31 procesos,
5 instructivos, 58 formatos, objetivos,
alcances, definiciones, diagramas de
flujo y responsabilidades, registros,
referencias y anexos.
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Dart de Tijuana para
en 2012

apoyará a 3 estudiantes
intercambio estudiantil internacional

Tijuana, B.C.- El pasado 12 de octubre
de 2011, voluntarios de la Fundación
UABC, Capítulo Tijuana y directivos de
la UABC, acudieron a las instalaciones
de la empresa DART CONTAINERS
dedicada a la producción de
productos desechables de plástico y
polietileno.

El ingeniero Gerardo Flores
Campbell, Gerente General de la
Empresa, mostró gran interés en
e s t a b l e c e r u n c o n v e n i o d e
colaboración con Fundación UABC,
con el propósito de incidir en el
desarrollo de nuestra sociedad y
brindar mayores oportunidades de
c re c i m i e nto a l a co m u n i d ad
estudiantil.

Por su parte, Fundación UABC
tuvo la oportunidad de presentar su
p r o g r a m a d e b e c a s “A l a s ,
oportunidades para volar” y solicitar
el apoyo para estudiantes cimarrones
con alto desempeño académico pero
en situación económica adversa, que
los posibilite a estudiar un semestre
de su carrera en una universidad en el
extranjero.

Corroborando su sentido de
responsabilidad social, el ingeniero
Flores Campbell destacó “que el paso
del tiempo nos ha dicho que las
empresas deben ser sustentables,
compañías que dejen huella y algo
más para la comunidad”.

Dart de Tijuana no sólo se ha
interesado en producir y generar
riquezas, sino en dejar huella y
sustentabilidad en su ciudad y con

mayor incidencia en el tema de la
educación.

El ingeniero Flores agregó
que Claudia Deschaine, Presidenta de
la Fundación Dart en Michigan y
Directora de la Corporación, es el
brazo altruista de la organización.

F u n d a c i ó n D a r t f u e
establecida en 1984 por William A. y
Claire T. Dart en Mason, Michigan.
Históricamente sus programas de
apoyo han sido a la educación,
preferentemente en los temas
relacionados con la ciencia, la
tecnología, ingeniería y matemáticas,

incluidas la salud y servicios
comunitarios.

Para la empresa es una
ocupación que las comunidades
donde llegan, durante su presencia se
transformen en algo mejor, es por eso
que expresan con todo el entusiasmo
en participar con un granito de arena
en apoyo al programa de becas Alas
de Fundación UABC.



Ensenada, B. C.- El voluntariado de
Fundación UABC se reunió en el
restaurante de la Escuela de Enología
y Gastronomía para convivir y dar el
“banderazo” a los trabajos de
planeación y preparación de la
edición 2012 del evento Armonía:
Arte, Enología y Gastronomía.

El licenciado Reginaldo M.
Esquer Félix, Presidente del Consejo
Directivo, subrayó que dado el éxito
obtenido en 2011 el evento será
replicado e informó que la edición
2 0 1 2 t e n d rá c o m o n o m b r e
“Californios” y constituirá un
recorrido gastronómico y artístico

por la historia y cultura de Baja
California.

La comida fue presidida por
el doctor Óscar López Bonilla,
Vicerrector de Campus Ensenada, y
quien en representación del doctor
Felipe Cuamea Velázquez, Rector de
la UABC, ofreció un emotivo mensaje
a los presentes, reiterando el
respaldo de la UABC ante esta
iniciativa para recaudación de fondos
para apoyar a los cimarrones en
situación económica vulnerable.

Además de los asociados,
asistieron el maestro Daniel Serrano
Moreno, Director de la Escuela de

Artes; el doctor David Rodríguez,
subdirector de la Escuela de Artes,
Campus Ensenada; el doctor Ángel
Norzagaray Norzagaray, Coordinador
de Servicios Estudiantiles y Gestión
Escolar de la UABC, artista creador y
director de Teatro; y el maestro Edgar
Alarcón Meza, Director de la Escuela
de Deportes de la UABC, quienes
participarán en el diseño del evento.

E n d i c h a c o m i d a , s e
efectuaron 12 compromisos de
compra de mesas para la edición
2012.

Inician Armonía 2012preparativos para

Staff de FUABC recibe capacitación en propiedad intelectual

Mexicali, B.C.- Con el propósito de brindar una mejor
atención a los usuarios y explotadores de la marca
UABC y con el fin de contribuir a la creación de una
cultura de la propiedad intelectual, el staff de
Fundación UABC fue capacitado por la maestra Linda
Arredondo, de la Unidad de Vinculación y
Transferencia de Tecnología de la UABC, el pasado 21
de febrero, en Mexicali.

Durante la capacitación se abordaron los
principales aspectos que conforman la propiedad

intelectual, especialmente las marcas, lográndose
informar y crear conciencia sobre la importancia de este
tema, especialmente en el ámbito universitario; de igual
manera se cumplió con la política de FUABC de brindar
capacitación constante a su personal.

El siguiente paso es que el personal participe en
un curso general de la propiedad intelectual en línea (DL-
101S), que impartirá la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI).
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Mexicali, B.C.- El pasado mes de febrero se logró un
crecimiento importante para la red de descuentos que Tarjeta
Identidad oferta a la comunidad cimarrona.

Se firmaron un total de 12 nuevos convenios con
establecimientos de todo el estado, los cuales se distribuyen
en rubros como restaurantes, hoteles, escolar, salud y
diversión. Tijuana y Mexicali reportaron 10 empresas nuevas,
Ensenada y Rosarito dos.

Chiltepinos Mexicali, Hoteles City Express y City Junior
Mexicali, Printo Impresión, Sushillo, Shrimp´s, Total Fitness
Club n´ Spa, Hotel Hacienda del Mar en Playas de Tijuana,
Burros n´ Fries, Bol Bol Tijuana, Curves en Ensenada y Hotel
Brisas del Mar en Rosarito son las nuevas empresas que se
integran a la red de descuentos.

Mexicali, B.C.- En febrero, el staff
de Fundación UABC ofreció una
serie de sesiones informativas

dentro del marco de los cursos
de inducción .

El principal objetivo de
dichas sesiones fue informar a
nuestros nuevos cimarrones a
cerca de programas como Alas,
oportunidades para volar,
Tarjeta Identidad, Brindando
acceso, y el Uso y explotación de
marca, ya que a lo largo de su
formación profesional en
cualquier momento tendrán
relación con alguno de estos
programas.

Así mismo, se les orientó
a cerca de la manera en la cual
pueden tener acceso a este tipo
d e p r o g r a m a s , s u s
ca ra c te r í st i cas , ve nta j as ,
beneficios y por último a hacer
una reflexión a cerca del
beneficio personal que pudieran
obtener de ellos.

a
jóvenes de nuevo ingreso,

Doce nuevas se integran
de descuentos de UABC

empresas a la red
Tarjeta Identidad

FUABC brinda
pláticas a jóvenes
de nuevo ingreso

Ensenada,B.C.- Como parte del
programa “Brindado Acceso” que
encabeza Fundación UABC (FUABC),
universitarios destacados de escasos
recursos recibieron computadoras
portáti les que les permitirán
desempeñar ef icazmente sus
actividades escolares y prepararse
para el ámbito laboral.

E n t o t a l , s e r á n 2 6
computadoras las que se entregarán
a alumnos cimarrones de los Campus
T ijuana, Mexicali y Ensenada,
quienes se beneficiarán gracias a la

donación de importantes empresas y
profesionistas en el estado.

El licenciado Reginaldo
Esquer Félix, Presidente de la FUABC,
agradeció a los donantes el esfuerzo y
los exhortó a seguir confiando en la
Fundación, puesto que es un medio
c o n f i a b l e p a ra r e a l i z a r s u s
aportaciones.

Destacó que para la próxima
entrega proyectan conseguir 50
equipos.

Estudiantes computadorasrecibieron
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Doctor Pablo Chee Rodríguez y Rafael Humberto Pérez Soto.

Mexicali, B.C.-

La Beca Almater

Para documentar el
desarrollo de los jóvenes becados,
Fundación UABC realiza estudios
sistemáticos con el objetivo de
observar su evolución.

Para alcanzar este objetivo,
se entrevista al estudiante para
explorar la condición anterior y
posterior al verse beneficiado por
una beca.

En esta ocasión presentamos
el testimonio de Rafael Humberto
Pérez Soto, de 29 años de edad,
alumno del décimo tercer semestre
de la carrera de Medicina.

Actualmente, su madre está

docente.
D

Rafael se ha formado con
el apoyo de programas de becas.
Después de terminar la preparatoria
c o n l a c a r r e r a t é c n i c a d e
computación continuó sus estudios
universitarios en la UABC, en la
L i c e n c i a t u r a e n S i s t e m a s
Computacionales, primera carrera
que termin .

Al respecto expresó que
siempre ha sentido gusto por la
matemática, por lo que optó por esta
carrera.

Tra s u n p r o b l e m a d e
separación familiar, su economía se
vio afectada y durante los primeros
cinco semestres de sus estudios de
Medicina solventó sus gastos
trabajando; sin embargo, al entrar al
sexto semestre de la carrera renunció
a su trabajo, ya que este semestre
marca una pauta determinante, en la
que no es posible combinar el estudio

con otras actividades.
“Si preguntas a cualquier

estudiante de Medicina, el quinto
semestre es determinante para la
carrera, donde no se puede trabajar”,
comentó Rafael.

Respecto a las motivaciones
que llevaron a Rafael a estudiar
Medicina, como un segundo proyecto
de licenciatura, expresó que fue
debido a sus inclinaciones científicas
e intelectuales que eligió esta rama
del conocimiento. Sobre todo por su
necesidad de tener una explicación
de la causalidad de los fenómenos.

Rafael siempre recibió apoyo
de su madre y personas cercanas,
siendo un suceso inédito en su familia
ya que nadie tenía ésta profesión.

D e s d e l o s p r i m e r o s
semestres el alumno se caracterizó
por un desempeño sobresaliente.
Mantuvo un promedio de 95 aún en
s e m e s t r e s d o n d e l a b o r a b a
paralelamente al estudio, promedio
que mantiene hasta la fecha.

Ref ir iéndose al pr imer
contacto con la Beca Almater, Rafael
comenta: “…en sexto semestre vi un
cartel publicado subiendo las
escaleras de la dirección, leí la
convocatoria y platiqué con alguien
para que me explicara y así decidí
aplicar. En vista de que ya no
trabajaba además de que mi mamá ya
se iba a jubilar y como tenía buen

A u n q u e s u m a d r e e s
originaria del Distrito Federal y su
padre de Guadalajara, él nació en
Mexicali y pasó la mayor parte de su
infancia en la colonia Infonavit
Cucapah.

pensionada por el sistema DEGETI
donde se desempeñó como

esde sus estudios medios
superiores,

ó

Rafael: para la transformaciónimpacto y pasos
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promedio, no perdía nada en intentar,
y quise aplicar”.

Dice que pasó un semestre
antes de recibir la noticia, y una tarde
esperando su clase de cardiología
recibió una llamada donde le dieron
la buena noticia.

Rafael recordó la reunión de
la entrega, con la presencia del
anterior rector de la UABC y el doctor
Pablo Chee Rodríguez quien relató a
los asistentes las carencias y
dificultades por las cuales atravesó
para lograr formarse como médico,
situación con la que Rafael parece
identificarse.

Actualmente con la beca,
Rafael reconoce su capacidad para
poder adquirir bibliografía reciente
para mantenerse actualizado, así
como adquirir también revistas
científicas, equipo de diagnóstico
como el oftalmoscopio para las
materias relacionadas con la
o t o r r i n o l a r i n g o l o g í a . S o n
herramientas con las que su

aprendizaje mejorará muchísimo.
En la entrevista, Rafael hace

comentarios de cierre donde
comenta: “primero le diría al doctor
Chee muchísimas gracias porque es
un recurso que me facilitó las cosas y
que te abre el panorama de opciones
profesionales, sin sentirme como una
c a r g a f a m i l i a r y a s í s e r
autosuficiente… una de las cosas que
me quedaron muy claras es que no
sabría que especialidad estudiar, y si
no hubiera tenido la beca creo que
hubiera estado muy apretado”.

Los planes de Rafael son
terminar sus compromisos con la
Universidad, principalmente los
trámites asociados. Quiere estudiar
una especialidad en neurociencias.

Tiene planes de estudiar y
laborar en Mexicali y poder realizar
investigación neurocientífica. Espera
poder dar su servicio a la comunidad
en el área pública, y a su vez en el
ámbito privado para estar cerca de las
últimas tecnologías y vanguardias en

la medicina.
La experiencia de Rafael es

una historia de superación más. Es
claramente observable no sólo su
nivel de excelencia académica,
también la constancia y el esfuerzo
por alcanzar sus objetivos personales
que como comenta siempre los ha
tenido muy claros.

Fundación UABC junto con
Hospital Almater lanzaron este
proyecto, y ahora es tiempo de ver
los resultados después de haber
otorgado el benef ic io a los
estudiantes.

En Fundación UABC nos
hemos planteado nuevos proyectos,
y uno de ellos es registrar el impacto
en las historias de vida de los
alumnos beneficiados, donde
además del ejercicio de los recursos
económicos, y las cuestiones de
carácter administrativo y financiero,
se pretende observar la evolución y el
resultado.

Este es un ejemplo de
impacto, los alcances y el nivel de
transformación que puede brindar
una beca, donde se combinan las
energías y recursos personales del
alumno o alumna, a la par de los
recursos materiales y económicos
necesarios y la generación de
productos y trabajos que exige la vida
académica.

Para un alumno beneficiado
puede implicar pautas determinantes
y los pasos para el empoderamiento,
la profesionalización y sobre todo el
refuerzo al desarrollo personal. Una
vez desarrollados estos aspectos
personales, se tiene el repertorio
básico que puede plantear acciones
sociales por parte de los sujetos
impactados y la retribución revertida
hacia su entorno.
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Softtek instalacionesinaugura nuevas
Ensenada, B.C.- Fundada en 1982, Softtek es un
proveedor global de servicios orientados a procesos de
tecnologías de la información con 30 oficinas en
Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia.

Cuenta con nueve Centros de Desarrollo Global
en México, China, Brasil, Argentina y España, uno de estos
centros se encuentra en Ensenada, el cual se estableció
hace seis años.

El 17 de febrero, el Gobernador del Estado,
licenciado José Guadalupe Osuna Millán; el Rector de la
UABC, doctor Felipe Cuamea Velázquez; el Secretario de
Desarrollo Económico del Estado, doctor Alejandro
Mungaray Lagarda, entre otras autoridades estatales,
fueron invitadas a conocer las nuevas instalaciones.

Con su nuevo plan de expansión Softtek pasará
de 270 empleados a 600, lo cual de acuerdo a su Director
General, Jaime Palacios, generará una derrama
económica de 13 millones de pesos a la región.

Sus instalaciones cuentan con elementos de
nueva generación, con esto Softtek asegura seguir como
líder en el ramo de las tecnologías de la información y
seguirá brindando desde Ensenada, servicios de alto valor
a empresas en Estados Unidos y México.

Mexicali, B.C.- A partir del 17
de febrero del presente año,
el ingeniero Jorge Mario
Arreola Real , Director
General de Promocasa, así
como Vicepresidente de
Desarrollo Institucional de
FUABC y asociado del
Capítulo Mexicali, asumió el
cargo como Presidente de
Canadevi Mexicali.

La designación se
llevó a cabo durante la
Asamblea Estatal de este
organismo, donde fueron
e l e g i d o s l o s n u e v o s
dirigentes de la Cámara en
Baja California para el
periodo 2012.

De esta manera, la
arquitecto Angélica Escobar
Pérez fue elegida para

desempeñar el cargo de
G e r e n t e d e C a n a d e v i
Mexicali; el arquitecto
Roberto Anda González,
Director General de GEO, es
el nuevo Presidente Estatal
Baja California, con sede en
Tijuana; y el arquitecto
Carlos Bustamante Mora es
el Director Estatal de
Canadevi.

Ing. Jorge Mario es el
Canadevi Mexicali

Arreola Real
nuevo Presidente

Mexicali, B.C.- Empresa 100% cachanilla, Fábrica
de Papel San Francisco cuenta con diferentes
certificaciones que la distinguen como empresa
socialmente responsable.

Además de elaborar sus productos con
papel 100% reciclado, cuentan con modernos
procesos de fabricación y prácticas de trabajo que
contribuyen a la conservación del medio ambiente
y sus recursos naturales, lo que da como resultado
productos eco eficientes de gran calidad.

Estas prácticas le han permitido obtener
las siguientes certificaciones y reconocimiento a
nivel nacional:
· Certificado como Industria Limpia por
parte de la Procuraduría Federal de Protección del
Medio Ambiente PROFEPA desde el año 2000
hasta la fecha.

Reconocimiento por la Secretaría de
Protección al Medio Ambiente del Gobierno del
Estado de Baja California por su alto desempeño
ambiental desde el año 2005 a la fecha.

Reconocimiento en Programa de
Forestación a la comunidad desde el año 1999 a la
fecha por parte de Comisión Nacional de Forestal
CONAFOR.

Papelera San Francisco, empresa
socialmente responsable
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Mexicali, B.C.- Alrededor de 350
consejeros que conforman los 35
C o n s e j o s d e V i n c u l a c i ó n ,
correspondientes a cada una de las
U n i d ad es A cad é m i cas d e l a
Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), tomaron protesta
m e d i a n t e c e r e m o n i a s
independientes realizadas en días
pasados en los Campus Tijuana,
Ensenada y Mexicali.

De acuerdo al Estatuto
General de la Universidad, Capítulo IV
de los Consejos de Vinculación, los
Artículos 21 y 22 señalan que los
C o n s e j o s d e V i n c u l a c i ó n s e
constituyen como la instancia
académica de comunicación y
or ientac ión formal , entre la
Universidad y su entorno.

E s t a r á n i n t e g r a d o s
paritariamente por miembros de la
carrera y/o área de investigación
r e s p e c t i v a y p o r m i e m b r o s
s e l e c c i o n a d o s e n t r e l o s
representantes de los sectores
sociales y productivos, de egresados
de la Universidad y de colegios y
asociaciones de profesionistas, los
cuales durarán en su cargo dos años.

La protesta la tomó el Rector
de la UABC, doctor Felipe Cuamea
Velázquez, quien agradeció a los
integrantes de los Consejos de
Vinculación, ya que con su presencia
ratifican la confianza que tienen de

colaborar con la Universidad.
E l b e n e f i c i o d e l a

conformación de estos consejos será
que la Universidad recibirá las
aportaciones de experiencia y
conocimiento por parte del sector
externo, para forta lecer sus
programas y planes de estudio, de tal
forma que a través de la docencia,
investigación y servicios se cubran las
necesidades reales de los sectores
sociales y productivos.

El doctor Cuamea Velázquez
solicitó a los consejeros que
establezcan metas concretas, definan
agenda de trabajo y sobre todo que
exista una retroalimentación entre
ellos, con la finalidad de obtener
resultados positivos.

Los Consejos de Vinculación
quedaron representados en el
Campus Tijuana, por el licenciado
Rafael Trujillo Altamirano, presidente
del Comité de Vinculación Educativa
del Consejo de Desarrollo Económico
de Tijuana; en el Campus Ensenada

por el doctor Jerónimo Ramos Sáenz
P a r d o , d i r e c t o r g e n e r a l d e
Maricultura del Norte, y en el
Campus Mexicali por el ingeniero
Roberto Luis Ibarra Wiley, de
Skyworks Solutions de México.

Los Consejos de Vinculación
están integrados también por
instituciones educativas y de salud;
organismos municipales y estatales
de las áreas de comunicación,
cu l tura , deporte , economía ,
investigación y planeación, justicia,
s e r v i c i o s p ú b l i c o s , p e s c a y
acuacultura; cámaras de comercio,
medios de comunicación, entre otros
organismos públicos y privados de la
región.

La UABC con su entornose vincula
Instalan 35 Consejos de Vinculación, participan representantes
de los sectores sociales y productivos de todo el estado

Beneficio

L a U n i v e rs i d ad re c i b i rá l a s
aportaciones de experiencia y
conocimiento por parte del sector
externo, para fortalecer sus
programas de estudio y atender
necesidades reales de los sectores
sociales y productivos.
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