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Comparten becarios ALAS experiencias
de intercambio con empresarios donantes
Mexicali, B. C.- Estudiantes de la UABC,

Campus Mexicali, que estuvieron de

intercambio en diferentes universidades

d e o t ro s p a í s es d u ra n t e 2 0 1 1 ,

compartieron su aprendizaje con

empresarios y les agradecieron por el

apoyo recibido para poder vivir esta

experiencia.

En total fueron 12 los estudiantes

que estuvieron presentes en esta reunión

realizada en el kiosco 4 del Hotel Lucerna

de esta ciudad, donde relataron las

experiencias vividas en el extranjero y

respondieron las preguntas de los

empresarios invitados.

Cabe destacar que a la fecha

Fundación UABC ha otorgado 314 becas

del programa "Alas, oportunidades para

volar", de las cuales 156 han sido para

apoyar a estudiantes del Campus Mexicali.

Entre los países a los cuales se han ido de

intercambio destacan Alemania, Japón,

China, Corea, España, Estados Unidos,

Argentina, Chile, Austria y Francia.

"El modelo de aprendizaje te

vuelve más responsable", compartió la

joven Maritza Aguirre Ruiz, estudiante del

noveno semestre en Ingeniería Industrial,

quien estuvo de intercambio en la

Universidad de Santiago Compostela, en

España.

"Aprendí mucho, pero lo

primordial es valorar tu país, te acerca

mucho a México, valoras las diferentes

culturas, te vuelves independiente…

Cambias mucho como persona, ahora soy

más flexible, más abierta a las diferencias y

más segura", agregó.

"Desde que me fui inició el

crecimiento", señaló Melina Urbalejo

Pérez, estudiante de Derecho, de 23 años

de edad, quien realizó intercambio en la

Universidad de Castilla-La Mancha, en

España.

"Estando lejos de la familia te

formas como persona, te vuelves

independiente, autodidacta, más valiente

porque te enfrentas a otras culturas y

formas de pensar", continuó.

Iffni Meza, estudiante de

Traducción de Idiomas, expresó que

durante su estancia en el extranjero

aprendió a ser más ordenada, a respetar la

Maritza Aguirre Ruiz. Melina Urbalejo Pérez. Iffni Meza.
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puntualidad, a no perder el tiempo propio

ni hacerlo perder a los demás.

Ella estudió por un año en la

Bauhaus University, en Alemania, donde

adquirió nuevos conocimientos gracias al

apoyo de los empresarios.

Por otro lado, el joven de 23 años,

Sergio Hugo Martínez, estudiante de

Administración de Empresas, estuvo de

intercambio a Akita International

University, en Japón, con la intención de

mejorar su dominio del japonés, conocer

la cultura y la manera de hacer negocio de

los japoneses.

"Aprendí a valorar lo que

tenemos aquí, el privilegio de estudiar en

la UABC, ya que el semestre allá cuesta 20

mil dólares", dijo.

Agregó que aunque en esa

universidad japonesa la carga académica

es más pesada, el nivel académico es muy

parecido al de la UABC.

Sergio compartió que desde su

regreso a Mexicali, se ha dedicado a

promover entre sus compañeros y amigos

las ventajas de irse de intercambio y

aprovechar las opciones que tienen a su

alcance.

Destacó que el intercambio tiene

un peso importante al momento de buscar

trabajo.

Para Arturo Islas, estudiante de

Ingeniería Mecatrónica, su estancia en la

Universidad de Tarapacá, en Chile, le sirvió

para darse cuenta que el ámbito donde le

gustaría desarrollarse es la investigación,

por lo que planea seguir estudiando en el

extranjero y una vez que concluya la

maestría y el doctorado, regresar a México

para aportar los conoc imientos

adquiridos.

El Presidente de Fundación

UABC, licenciado Reginaldo Esquer Félix,

agradeció a los empresarios donantes

porque con sus aportaciones han

permitido que estos estudiantes se vayan

de intercambio.

Dijo que al escuchar a los jóvenes

compartir sus experiencias, pueden ver

esas oportunidades de vida, que los

vuelven actores de cambio, que

permitirán que las cosas mejoren.

"Espero que los donantes, con

estos ejercicios, sigan confiando en

nosotros, que vean que son estudiantes

que se esfuerzan, que tienen el interés",

agregó.

Reconoció el esfuerzo e interés

de la UABC para establecer convenios con

esas prestigiadas universidades de

diferentes partes del mundo que reciben a

los estudiantes cimarrones.

En su participación, el Rector de

la UABC, doctor Felipe Cuamea Velázquez,

destacó su interés en que cada vez más un

número creciente de estudiantes se vaya

de intercambio.

Sobre las experiencias que

vivieron los estudiantes, les dijo "que

bueno que ustedes fueron y pudieron

comprobar que esos modelos que

tenemos en la UABC, en teoría son los

mismos modelos de formación de

cualquier universidad del mundo".

Su testimonio, siguió, "me da la

energía de seguir tratando de convencer a

cada joven de que aproveche la

oportunidad de conocer el mundo, de

cambiar sus vidas y que sean factores de

cambio.”

También en Tijuana

El martes 20 de marzo, Fundación UABC

Capitulo T ijuana llevó a cabo un

encuentro entre donantes y becarios del

programa "Alas, Oportunidades para

volar".

El evento tuvo lugar en las instalaciones de

la sala de lecturas del Centro Comunitario

Estudiantil de la UABC, campus Tijuana.

La reunión fue presidida por el

contador Alejandro Cervantes Sánchez,

Presidente del Capítulo Tijuana, y como

invitados el licenciado Reginaldo Esquer

Félix, Presidente del Consejo Directivo de

FUABC, el licenciado Jonathan Díaz Castro,

Vicepresidente Estatal de Membresía de

FUABC, el doctor Felipe Cuamea

Velázquez, Rector de la UABC; el doctor

David Ledezma Torres, Vicerrector del

Campus Tijuana; así como asociados del

C a p í t u l o T i j u a n a , e m p r e s a r i o s

distinguidos y estudiantes de la UABC que

fueron beneficiados a través del programa

de becas “Alas, Oportunidades para volar”.

E n d i c h o e n c u e n t ro , l o s

estudiantes dieron testimonio de sus

experiencias de intercambio estudiantil

internacional en diversas universidades de

países como España, Chile, Canadá y

Suecia, además de agradecer al Consejo

de Desarrollo Económico de Tijuana,

Grupo Fimher, Notaría 3 y Edificio

Centura, la oportunidad que les brindaron

para realizar su intercambio estudiantil en

2011.

Arturo Islas.Sergio Hugo Martínez.
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Se reúnen Presidente de FUABC y Secretario de Desarrollo
Social del gobierno del estado de Baja California

Mexicali, B. C.- Como parte de las prácticas de

transparencia que realiza FUABC, el Presidente de

Fundación UABC, licenciado Reginaldo Esquer Félix,

sostuvo reunión con el Secretario de Desarrollo Social de

Gobierno del Estado, licenciado Pablo Alejo López Núñez,

con el propósito de entregar personalmente, un informe

sobre el destino de los recursos 2011 de la Beca

Gobernador, acompañado de documentos de carácter

administrativo que avalan la entrega íntegra de los recursos

a los beneficiarios.

En la reunión realizada el 27 de marzo del presente año, se

renovó el compromiso que tiene Gobierno del Estado con

Fundación UABC, para apoyar el Programa "Alas,

Oportunidades para volar", iniciando con ello el proceso de

convenio 2012.

Estuvieron presentes en la reunión la licenciada Adah

Cecilia Galindo, Directora de Sociedad Solidaria de

SEDESOE, así como la maestra Georgina Walther Cuevas,

Directora Ejecutiva de Fundación UABC.

Mexicali, B. C.- El evento de recaudación

denominado Armonía, edición 2012, a

realizarse el sábado 9 de junio del

presente año, tendrá como sede el Museo

del Vino, ubicado en Valle de Guadalupe,

en el municipio de Ensenada.

Armonía, creado como una

marca, tiene como uno de sus atributos

distintivos con respecto a otros eventos,

que siempre será realizado en un lugar

diferente en el Municipio de Ensenada. Lo

anterior tiene por objeto proponer

anualmente un evento diferenciado con

respecto a la edición anterior.

Cambiar de sede cada año,

también propone la constante y

permanentemente renovación de la

propuesta artística, creando un evento "a

la medida del lugar", aprovechando

siempre el potencial del sitio en cuanto a

instalaciones, paisajes y amenities.

E l M u s e o d e l V i n o ,

extraordinario proyecto que impulsa

Gobierno del Estado de Baja California y

que próximamente será una realidad,

será el marco perfecto para desarrollar el

mencionado evento.

E l e q u i p o a r t í s t i c o , d e

gastronomía y enología -todos ellos

cimarrones-, se encuentran en pleno

diseño y confección del evento, que este

año será denominado y que

constituirá un recorrido por la historia y

cultura de Baja California.

Californios

Museo del Vino será sede
del evento Armonía 2012
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Mexicali, B. C.-

Habrá más conferencias

Con la conferencia "La

importancia de la propiedad intelectual",

que impartió el ingeniero Jesús Méndez

Hernández, en la Facultad de Ingeniería

de la máxima casa de estudios, Fundación

UABC dio inicio al programa Uso y

Explotación de Marca que tiene como fin

proteger la propiedad industrial y regular

la explotación comercial de los símbolos

distintivos de la Universidad.

Cabe mencionar que los

símbolos que están protegidos son el

escudo oficial de la UABC, el borrego

cimarrón y el logo que se conoce como

manchón.

El experto proveniente de la de

la oficina regional occidente del Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial

(OMPI), dijo que la explotación comercial

que terceros hacen de las marcas

registradas sin tener licencia, sucede

porque "hace falta una cultura de respeto

a lo ajeno; pero por otro lado, si las

universidades tienen una protección

sobre sus símbolos hay que hacerla valer.

Porque sino hacen valer su derecho, lo

van a seguir violando."

Referente a la explotación de la

imagen de una persona, famosa o no,

para anunciar cualquier tipo de

publicidad de un negocio, producto o

servicio, en cualquier formato, dijo debe

existir la autorización del involucrado,

porque de lo contrario el usuario puede

ser demandado.

Por otro lado, comentó que los

investigadores de las universidades

presentan pocas solicitudes de patente,

en comparación con los inventores

independientes, principalmente porque

el objetivo de los centros de investigación

de las universidades es publicar los

resultados.

Agregó que en este sentido, el

IMPI se ha esforzado por tener contacto

con las universidades para instalar

centros de patentamiento que difundan

información en las universidades y tanto

los investigadores como las personas en

general puedan registrar sus patentes.

El ingeniero Méndez Hernández

habló de lo que se puede patentar y lo que

no es patentable de acuerdo a la ley.

Explicó que la patente de

invención es un contrato que expide el

gobierno mexicano al solicitante con una

temporalidad de 20 años, y que una vez

transcurrido ese tiempo pasa a dominio

público.

Los requisitos para obtener una

patente son que el invento tenga

aplicación industrial, es decir que sea

reproducible con la tecnología actual y

que resuelva problemas cotidianos; así

mismo que el invento sea nuevo, que no

haya sido divulgado a nivel mundial.

Señaló que el costo de solicitud

para el registro de patente es de 8 mil

320.59 pesos.

Por otro lado, el registro de un

modelo de utilidad tiene una vigencia de

10 años y básicamente son las

modificaciones o mejoras que se hacen a

algo que ya existe.

Mientras que el diseño industrial

tiene una vigencia de 15 años y protege

únicamente características estéticas de

las piezas presentadas.

Más conferencias con estos

temas se llevarán a cabo de marzo a mayo

del 2012, en las diferentes unidades

académicas con el objetivo de fomentar la

cultura de legalidad y respeto hacia los

signos distintivos de la UABC, informó

Georgina Walther Cuevas, Directora

Ejecutiva de Fundación UABC.

Dijo que en una segunda fase del

programa Uso y Explotación de Marca

serán impartidas pláticas a las diferentes

cámaras para involucrar a sus integrantes

a esta nueva cultura del respeto hacia los

símbolos universitarios y en su caso pagar

por el uso comercial de los mismos.

Busca Fundación UABC fomentar cultura
de respeto a la propiedad intelectual
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Recibió FUABC revalidación
de constancia como
organización civil
Mexicali, B. C.- Fundación UABC recibió la revalidación

de constancia en el catalogo estatal de las

organizaciones de la sociedad civil 2012, de parte de

Gobierno del Estado, en una ceremonia que se llevó a

cabo en el edificio del poder ejecutivo, el miércoles 21

de marzo de 2012.

Correspondió al contador Ignacio Montes

Carrillo, Subdirector Administrativo de FUABC, recibir

dicha constancia, en representación de la maestra

Georgina Walther Cuevas, Directora Ejecutiva de la

organización.

El licenciado Jorge Manuel Sánchez Rendón,

Subsecretario de Desarrollo Social en el estado, fue

quien presidió la entrega de las constancias de

revalidación y comentó a todos los presentes que el

gobierno del estado reconoce a los organismos no

gubernamentales que inspirados en los principios de

responsabilidad social, solidaridad y filantropía,

realizan acciones de bienestar y desarrollo social a

favor de la comunidad.

Mexicali, B. C.- El pasado 6 de marzo se llevó a cabo la primera

reunión de asociados del Capítulo Mexicali, en el Salón Mexicali

del restaurante La Carnicería.

La reunión fue convocada por el licenciado José

Alberto Gallego Noriega, presidente del capítulo, donde se

dieron cita los asociados para establecer las estrategias que

permitan lograr las metas establecidas para este año, en la

pasada Asamblea General de Asociados de FUABC.

Para 2012, Capítulo Mexicali tiene el compromiso de

conseguir 50 becas para el programa “Alas, Oportunidades para

Volar”, colocar 13 mesas para el evento Armonía, y obtener 23

equipos de cómputo portátiles para el programa Brindando

Acceso.

El licenciado José Alberto Gallego Noriega comentó

que se suma un nuevo miembro, como asociado activo, al

Capítulo Mexicali de Fundación UABC, invitado por el licenciado

César Ernesto Méndez Macías y el licenciado Reginaldo M.

Esquer Félix.

Se trata del licenciado Orvendilo Navarro Hernández,

egresado de la Facultad de Derecho de la UABC. Su toma de

protesta se llevará a cabo en la próxima Asamblea.

En un acto único dentro de la reunión, el doctor Felipe

Cuamea Velázquez, Rector de la UABC, que asistía a un evento

personal pasó a saludar a todos los asociados para agradecerles

todo el trabajo y esfuerzo que hacen para la Universidad.

Por último, dentro de los acuerdos que hubo en la

reunión se estableció que el próximo jueves 19 de abril se hará

el primer convivio entre los asociados del capítulo para

estrechar los lazos de amistad y fomentar el sentido de

pertenencia hacia la organización. El evento se llevará a cabo en

la casa del ingeniero Jorge Mario Arreola Real.

Asociados del Capítulo
Mexicali tienen su
primera reunión

México, D. F.- Como parte de la capacitación del staff de FUABC, la

licenciada Verónica Aguirre, Subdirectora del Capítulo Mexicali,

asistió al Congreso CASE América Latina 2012, que se llevó a cabo del

7 al 9 de marzo, en el ITAM, Campus Santa Teresa, en la Ciudad de

México.

El congreso fue el escenario para que expertos de diversas

instituciones mexicanas y extranjeras compartieran sus casos de

éxito y las mejores fórmulas para fortalecer un desarrollo

institucional efectivo, estar al día en las mejores prácticas en temas

como procuración de fondos, vinculación con egresados,

comunicación y mercadotecnia.

Presente FUABC en Congreso

CASE América Latina 2012
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Mexicali, B. C.- Tras el cierre de la más

reciente convocatoria para obtener la

beca del programa "Alas, Oportunidades

para volar", actualmente estamos en

plena etapa de concentración de

información de los aspirantes.

En coordinación con la Oficina

de Cooperación Internacional e

Intercambio Académico, se han logrado

extraer las solicitudes de los alumnos

postulantes de UABC a movilidad

internacional.

Las solicitudes se organizan

sistemáticamente y se capturan para la

manipulación de datos, reporte y registro

eficaz. Al realizarse esta actividad, la

i n f o r m a c i ó n r e g i s t r a c a m b i o s ,

principalmente en los casos de alumnos

que por diversas causas han cambiado su

destino.

En puerta está la programación

de los test de valores y el estudio

socioeconómico de cada solicitante; éste

último es el más laborioso debido a que

implica trasladarse a cada una de las casas

de los aspirantes para entrevistar a los

padres, tutores o personas de las cuales

dependen económicamente. También se

diseñan las estrategias de recorridos de

acuerdo a las distancias; de este modo se

reduce la inversión de tiempo en los

traslados de Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Posterior a este paso, se hace la

integración de los datos socioeconómicos

y valores, listos para el análisis y la

selección por el comité que proyectará los

resultados de la próxima generación de

becarios Alas.

En proceso selección de los próximos
becarios del programa Alas

Transformaciones

Transformaciones Alas: Del Valle de Mexicali a Argentina

Mexicali, B. C.- Aunque parezca simple, tomar la decisión

de participar en intercambio estudiantil no siempre es un

asunto sencillo. La beca del programa "Alas, Oportunidades

para volar" no sólo implica una cuestión económica,

tampoco es sólo una cuestión académica, sino además un

asunto cultural.

Esta situación se acentúa cuando hablamos de

jóvenes que han vivido en un entorno limitado por la

adversa economía familiar de la cual dependen. Esto se

hace más evidente cuando planteamos la misma cuestión

cambiando de posición geográfica, como lo es el Valle de

Mexicali. Sumado a todo esto, los jóvenes estudiantes del

Valle de Mexicali se enfrentan a la imposición paternal,

originada por el miedo que provoca la idea de que su hijo o

hija viaje lejos, en grandes y desconocidas ciudades. Es muy

común que esta situación pueda originar una negativa de

los padres al momento en que el estudiante les habla sobre

la posibilidad de irse de intercambio y les solicita el permiso.

A pesar de ello, ya hay algunas experiencias de

jóvenes cimarrones del Valle de Mexicali que han

participado en el programa de intercambio estudiantil

gracias a las becas que brinda "Alas, Oportunidades para

volar".

Un ejemplo es la joven Johana Zulema García

Guzmán, estudiante de la Escuela de Ingeniería y Negocios

Ciudad Guadalupe Victoria, quien cursa la Licenciatura en

Administración de Empresas, y quien se fue de intercambio

a Argentina, donde estudió en la Universidad del Museo

Social, en 2011, en la que asegura reafirmó muchos

conocimientos de su carrera.

Con esta experiencia, Zulema adquirió mayores

recursos profesionales y personales. Originalmente ella

salía poco de su poblado, incluso sin tener la capacidad de

desplazarse confiadamente por la zona urbana de Mexicali,

pero después de haber partido a otro país, a una gran

ciudad, le aportó criterios más amplios, y generó cierta

independencia al hacerse cargo de los aspectos de su vida,

lo cual no había hecho por el confort que su familia le daba.

Además, se encontró con un elevado nivel

académico en el país destino, y se adaptó a la demanda que

la carga de materias le generó.

La experiencia de Zulema es sumamente relevante

en el sentido de que brinda pautas para promover el

intercambio estudiantil a nivel internacional entre alumnos

de las zonas rurales.

Con el propósito de tener más herramientas que

ayuden en la promoción del intercambio estudiantil, se

detectó que Zulema recibió un constante apoyo en su

proceso de postulación: La convocatoria la encontró en un

cartel, en un pasillo de su escuela; además recibió

motivación por parte de personal de UABC, de la propia

FUABC, de amigos y compañeros. Este acompañamiento y

la información fueron para ella agentes motivadores.

Los permisos paternos y sobre todo el sustento

económico fueron otros de temas importantes que Zulema

tuvo que resolver. Ella descubrió que la beca Alas disolvió el

temor de sus padres en el aspecto económico, además las

pláticas que recibieron su padre y madre por parte de

personal de su facultad y de FUABC, contribuyeron a

sensibilizarlos sobre los aspectos positivos del intercambio.

El aprendizaje de jóvenes como Zulema aporta

elementos que contribuyen a mejorar la promoción de la

beca Alas, entre jóvenes con diferentes contextos y

situaciones.



7

Mexicali, B. C.- Con el fin de posicionar a la

capital del estado en el mapa global y con

ello promover el desarrollo económico,

social y cultural de la ciudad, el Consejo de

Desarrollo Económico (CDEM) está

promoviendo la "Marca Mexicali".

Este proyecto está encabezado

por el presidente del CDEM, ingeniero

Sergio Tagliapietra Nassri; y el titular del

Comité de Imagen, licenciado Gustavo de

Hoyos Walther, ambos asociados del

Capítulo Mexicali de Fundación UABC.

La importancia de tener una

marca ciudad radica en que ésta se está

convirtiendo en un poderoso elemento

de diferenciación en un entorno amplio,

cambiante y competitivo, por ello las

ciudades requieren posic ionarse

adecuadamente a part ir de sus

principales características para ser

recordadas y apreciadas por las personas,

empresas y organizaciones que puedan

interesarse en ella.

La marca consiste en el símbolo

de infinito que se encuentra formado por

varios triángulos de colores verde claro,

verde oscuro, amarillo, naranja, morado y

magenta, simulando como si hubiera

hecho con una técnica de papiroflexia, en

el que se conjunta los valores cachanillas,

las actividades económicas y la geografía.

El símbolo se inspira en el cerro

de El Centinela y se alza bajo el desierto

soleado y en el valle fértil que nace gracias

al aprovechamiento del agua y a la cultura

del esfuerzo.

También se aprecian trazos de

una "M" sobre el horizonte delimitado por

la línea fronteriza y de la particular "X",

que identifica el nombre de la ciudad y del

país.

La estructura conformada por

tr iángulos en todas direcc iones

representa el desarrollo de una ciudad

planeada y ordenada y da forma al

símbolo de infinito, cuyo dinamismo

continuo es la fuente de la energía y

productividad inagotables.

De acuerdo al Comité de Imagen,

se tienen contemplado realizar diversas

acciones para posicionar la marca,

aunque esto tardará varios años, primero

para darla a conocer, que la gente la

adopte como suya y después posicionarla

globalmente, por ello se dará mucho

énfasis en que el personal de las empresas

la utilicen en su indumentaria cotidiana.

El cabildo del XX Ayuntamiento

reconoció la "Marca Mexicali" como la

representación gráfica y mercadológica

del Municipio, según el acuerdo del 30 de

marzo del 2011 y ha determinado que sea

el CDEM el organismos que registre,

administre la salvaguarda, manejo, uso,

posicionamiento y difusión de la referida

marca, además se ha unido a varias

empresas de la entidad que aportarán una

importante cantidad de recursos

económicos para financiar este proyecto

de largo plazo.

Quienes quieran utilizar el logo

al interior de sus empresas pueden

hacerlo sin ningún costo.

Sin embargo, para los que

deseen explotarlo comercialmente deben

de ponerse de acuerdo con el CDEM y

pagar los derechos de autor, para ello

funcionará una fundación para ese

propósito, así como para allegarse fondos

para la consecución de este proyecto.

La promoción se realizará dentro

de las instituciones educativas, así como

al interior de las empresas, además se

están analizando diversas acciones para

destacar lugares relevantes de la ciudad y

su historia, del mismo modo para edificar

una o varias plazas que simbolicen el

conjunto de valores que conforman la

esencia de Mexicali.

Promueve CDEM la “Marca Mexicali”

Excelencia

Recibe personal de UABC
capacitación en línea por la OMPI
Ensenada, B. C.-

é

Como parte del programa de capacitación

al personal de la Fundación UABC, la licenciada Elizabeth

Fernández, subdirectora del Capítulo Ensenada, está

recibiendo nuevos conocimientos a distancia a trav s del

Curso General de Propiedad Intelectual, que imparte la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con el

objetivo de sensibilizar al público sobre los conceptos

principales de la propiedad intelectual y su importancia

como incentivo para la creatividad humana en el progreso

del desarrollo económico y social.

Dicha capacitación se integrará a los conocimientos ya

existentes para brindar una mejor atención dentro del

programa de la Fundación UABC, uso y explotación de

marca UABC.


