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Tecate, B. C.- Un total de 43 becas del programa “Alas,
Oportunidades para Volar” entregó Fundación UABC
(FUABC), el 20 de junio del presente año, a estudiantes de
los diferentes campus de la Máxima Casa de Estudios que se
irán de intercambio a universidades de otros países en el
semestre 2012-2.

Cada beca consiste en un apoyo de cinco mil
dólares, sumando un total de 215 mil dólares, que
permitirán a jóvenes universitarios de escasos recursos y
alto desempeño académico, estudiar un semestre en
instituciones de países como Japón, Tailandia, Austria,
Francia, Alemania, Bélgica, Argentina, España, Chile,
Colombia y Costa Rica.

Los estudiantes que recibieron el apoyo cursan
carreras como Arquitectura, Idiomas, Mecatrónica,
Contaduría, Derecho, Administración de Empresas,
Comunicación, Física, Enfermería, Ingeniería Civil,
Mercadotecnia, Biología, Ingeniería Aeroespacial, Negocios
Internacionales, Psicología, Economía y Relaciones
Internacionales.

Cabe señalar que de 2008 a la fecha, FUABC ha
becado a 357 estudiantes con una suma de un millón 785
mil dólares.

El Presidente de FUABC, licenciado Reginaldo
Esquer Félix, señaló que la entrega de estos apoyos “ha sido
posible gracias a la generosa participación de personas,
empresas y gobierno que ven en el programa ´Alas,
Oportunidades para Volar´ una transformación e
importante impulso para los estudiantes con alto
aprovechamiento y en situación económica vulnerable”.

Agregó que “la movilidad internacional cada vez
más se está convirtiendo en una poderosa herramienta
para que el estudiante potencie sus capacidades y
habilidades al enfrentarse a un cambio cultural, nuevas
formas y recursos para la enseñanza-aprendizaje, así como
a los retos que impone el encuentro con realidades
altamente diferenciadas con respecto a su país de origen”.

Esquer Félix destacó que los jóvenes que participan
en el intercambio estudiantil fortalecen sus capacidades
intelectuales, sus valores, respetan la diversidad cultural y
se nutren de formas exitosas de desarrollo.

La joven Tania Llerenas Morales, estudiante de
Relaciones Internacionales en el Campus Tijuana, fue la
encargada de agradecer a los donantes y a Fundación UABC,
a nombre de la novena generación de becarios Alas.

Entregó Fundación UABC 43 becas
para intercambio internacional
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Por su parte, el Vicerrector del Campus Tijuana,

doctor David Ledezma Torres, reconoció la labor que realiza
Fundación UABC al hacer posible que, a la fecha, más de 300
jóvenes hayan podido viajar a otros países a realizar
intercambio estudiantil.

Las empresas donantes que apoyaron el programa
“Alas, Oportunidades para Volar” durante 2012 son
Accuride International, Automotriz del Valle, Cervecería
Cuauhtémoc Moctezuma, Consejo Consultivo Económico
de Tecate, Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada,
Corporación Mexicalense, Dart de Tijuana, De Hoyos y
Avilés, Empacadora La Norteña, Energía Costa Azul, Fábrica
de Papel San Francisco, Foxconn Baja California, Ganadería J
Cinco de Mexicali, Grupo Atisa, Grupo Dagal, Grupo
Impresora San Andrés, Hospital Almater, Ingeniería Dennis,
Intellicenter de México, Ivemsa, Maderas y Ferreterías
Durán, Rancho Santa Mónica, Recicladora Cachanilla, RVS y
Compañía, San Vicente Camalú, Secretaría de Desarrollo

Económico del Gobierno de Baja California, Servicios
Aduanales Eximin, y Vinícola Adobe Guadalupe.

Durante esta ceremonia de entrega de becas,
llevada a cabo en el Auditorio Fórmula Plastics, el presidium
estuvo integrado por el Vicerrector del Campus Tijuana,
doctor David Ledezma Torres, quien llevó la representación
del Rector de la UABC; el licenciado Marco Antonio Esponda
Gaxiola, Subsecretario de Educación Superior de Gobierno
del Estado, con la representación del Gobernador de Baja
California.

Así mismo, el ingeniero Gerardo Flores Campbell,
Director de la empresa Dart de Tijuana; el licenciado
Reginaldo Esquer Félix, Presidente de Fundación UABC; el
licenciado Francisco Rubio Cárdenas, Presidente del
Patronato Universitario y Asociado de Fundación UABC; el
contador Vicente Camacho Guillén, Presidente del Capítulo
Tecate de FUABC; y la maestra Georgina Walther Cuevas,
Directora Ejecutiva de FUABC.

Tijuana, B. C.- Con el propósito de
conocer las instalaciones de la
Facultad de Ciencias Químicas e
Ingeniería y firmar un convenio
específico de colaboración con la
UABC, bajo la premisa de acercar a
la comunidad estudiantil de la
carrera de electrónica a esta
importante empresa mediante
servic io socia l , práct icas y
estancias, además de anunciar el
apoyo que darán este año al
programa de movilidad estudiantil
i n te r n a c i o n a l q u e i m p u l s a

Fundación UABC, el pasado 9 de
mayo, en el Campus Tijuana de la
UABC, se recibió la visita del
ingeniero Edgardo Gustavo
Blanchet Enríquez de Rivera,
Vicepresidente de la empresa
FOXCONN Baja California; la
licenciada Greta Parra Canto,
Gerente de Recursos Humanos; el
licenciado Jorge Antonio Anaya
Rojas, Coordinador del Área Legal;
así como del licenciado José
Antonio Hernández, Coordinador
de Desarrollo Organizacional.

En el protocolo para la firma del
convenio, estuvieron presentes por
parte de la UABC, el doctor José
David Ledezma Torres, Vicerrector
del Campus Tijuana; el doctor Luis
Enrique Palafox Maestre, Director
de la Facultad de Ciencias Químicas
e Ingeniería; el contador Alejandro

Cervantes Sánchez, Presidente de
FUABC Capítulo Tijuana, y el
l i c e n c i a d o R a f a e l Tr u j i l l o
Altamirano, asociado de FUABC.

“Estamos contentos por
esta vinculación que estamos
viendo ya en la Universidad con los
sectores productivos en general,
hablando de gobierno, sociedad
c iv i l pero de manera más
estratégica sobre todo con el sector
industrial productivo; y qué mejor
que este acercamiento beneficie
directamente al estudiante
universitario”, expresó el doctor
Ledezma Torres.

FOXCONN es una empresa
proveedora de servicios de diseño,
desarrollo, fabricación, ensamblaje
y posventa para compañías de
informática, comunicaciones y
electrónica de consumo.

Foxconn apoya el programa de becas de FUABC
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Tijuana, B. C.-

Antecedentes del Proyecto

Fundación UABC
entregó becas a ocho estudiantes
cimarrones del Centro de Ingeniería y
Tecnología (Citec), de Valle de Las
P a l m a s , q u i e n e s r e c i b i r á n
capacitación de expertos de la NASA y
académicos de San José State
University (SJSU) para diseñar y
construir un cohete a escala
utilizando sólidos para propulsión.

Al terminar la construcción
del cohete que medirá 2 metros y
medio de alto y 18 centímetros de
diámetro, se proyecta lanzarlo en la
Laguna Salada, a una altura de 11
kilómetros.

L a b e c a q u e o t o r g ó
Fundac ión UABC (FUABC) se
denomina Alas Aeroespacial y
consiste en un apoyo de mil 600
dólares para cada alumno, sumando
un total de 12 mil 800 dórales que
aportaron empresarios donantes.

Para recibir la capacitación,
los estudiantes Josué Rodríguez
Serratos , U lysses Sotomayor
A m e z c u a , A d r i a n a Yo s a n d y
Castellanos Medina, José Humberto

Ojeda Moran, Pamela Monttserrat
Simental Ruiz, Jorge Lores Urrutia,
Salvador Hernández Merino y Víctor
Antonio Mora Osuna, permanecerán
durante julio y agosto en San José
State University.

El Vicerrector del Campus
T ijuana, doctor David Ledezma
Torres, felicitó a los jóvenes y
maestros que participarán en este
proyecto por la importancia que tiene
el tema aeroespacial en la entidad.

Respecto al apoyo otorgado,
el ingeniero Jorge Mario Arreola Real,
V icepresidente de Desarrol lo
Institucional de FUABC, dijo que
a d e m á s d e b e c a s " A l a s ,
Oportunidades para Volar", la
Fundación tiene como objetivo
impulsar a los alumnos que requieren
de algún apoyo económico para
mejorar sus conocimientos.

Agregó que en FUABC se
apoya a todo tipo de proyectos que
sean para mejorar el desarrollo
académico de los estudiantes.

El ingeniero Antonio Gómez
Roa, Coordinador de la carrera de

Ingeniería Aeroespacial en Citec,
s e ñ a l ó q u e d e s p u é s d e l a
construcción de este cohete, los
alumnos trabajarán en el diseño de
satélites quicksat.

En el acto de entrega de becas
realizado el 4 de julio, en la Sala de
Juntas de la Vicerrectoría Campus
Tijuana se contó con la presencia del
ingeniero Jorge Mario Arreola Real,
V icepresidente de Desarrol lo
Institucional de FUABC; el doctor
David Ledezma Torres, Vicerrector del
Campus Tijuana de la UABC; el
ingeniero Rubén Roa Quiñones,
Coordinador de Citec Valle de Las
Palmas.

Así mismo, el contador
Alejandro Cervantes Sánchez,
Presidente del Capítulo Tijuana de
FUABC; el ingeniero Antonio Gómez
Roa, Coordinador de la carrera de
Ingeniería Aeroespacial; la maestra
Georgina Walther Cuevas, Directora
Ejecutiva de FUABC; y la licenciada
E i l e n O v i e d o G o n z á l e z ,
Administradora de Citec.

L a U A B C c o m o u n a
univers idad de cal idad y de
vanguardia ha desarrollado el Citec,
en Valle de las Palmas, donde se
imparten nuevos programas de
e s t u d i o s c o m o I n g e n i e r í a
Aeroespacial, Energías Renovables y
Bioingeniería.

Un referente obligado para la
carrera de Ingeniería Aeroespacial es
la National Aeronautics and Space
Administration (NASA) y la European
Space Agency (ESA) , ya que
constituyen la vanguardia en esa área
del conocimiento.

Estudiantes recibirán capacitación  de expertos

de la NASA para construir un cohete a escala
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Automotriz Franco.

Es por ello que se gestionó una
vinculación con estas instituciones a
través de San José State University, con
un proyecto colaborativo para generar
esta experiencia de instrucción.

En este proyecto participan el
maestro Antonio Gómez Roa, docente de
Citec y líder del proyecto por parte de
UABC; el maestro Ali Gurneros Luna,
docente y líder por parte de SJSU quien
es el contacto entre la NASA y UABC, así
como encargado de impartir los módulos
para el diseño y construcción del cohete;
el maestro José Cortez, contacto de la
NASA y también instructor; y el doctor

Periklis Padopolous, profesor de San
José State University quien también
apoyará en la impartición de clases, el
diseño y la construcción del cohete.

Además de la beca que otorga
FUABC, las empresas que están
aportando recursos para la construcción
del cohete son: Turbotecnología de
Reparaciones, Dakarfe Proyectos y
C o n s t r u c c i ó n , R e s t a u r a n t e s
Mediterráneos, Safariland Internacional,
José Andrés Fierro Quintero, Mayoreo
Automotriz Franco La Mesa, Consejo de
Desarrollo Económico de Tijuana, Coast
Alluminium, Visionaire Lighting, FYR
G r u p o C o n s u l t o r E m p r e s a r i a l ,
Aerodesign de México, y Mayoreo

Mexicali, B. C.- Una positiva
respuesta se tuvo de parte de
prestigiadas empresas del estado,
socialmente responsables, al donar
en un 100% los insumos requeridos
para la propuesta gastronómica que
se ofreció en el evento

Estas empresas se sumaron
al esfuerzo que realiza Fundación
UABC en beneficio de estudiantes de
alto desempeño académico pero en
situación económica desfavorable.

Es importante señalar que
adicional a la procuración de fondos,
desde 2011 FUABC generó una
nueva iniciativa para recaudar
recursos, bajo el concepto de

, evento que en su edición
2012 se denominó , una
propuesta artística y cultural
acompañada de una propuesta
gastronómica original.

Armonía:

Ciencia, Arte, Gastronomía y

Enología, llevado a cabo el 9 de junio

del presente año.

Armonía

Californios

Sólida respuesta
de empresas para
apoyar Armonía

Mexicali, B. C.- El pasado miércoles

27 de junio, en el Salón Mexicali del

Restaurante La Carnicería, se llevó a

cabo la segunda reunión del Capítulo

Mexicali presidida por el licenciado

José Alberto Gallego Noriega.

Durante la reunión se

presentaron los avances del primer

semestre en las diferentes campañas

de recaudación, como son Armonía,

Alas y Membresía. El ingeniero Jorge

Mario Arreola, Vicepresidente de

Desarrollo Institucional, pidió a los

presentes redoblar esfuerzos para

poder cumplir con las metas

establecidas para este año.

También se informó sobre

los últimos eventos realizados a nivel

estatal, como Armonía 2012

denominado “ ” donde

Capítulo Mexicali aportó casi el 50%

de la asistencia, y la IX Ceremonia de

entrega de Becas ALAS, que se llevó a

cabo en el Auditorio Fórmula Plastics

en Tecate, en donde se benefició a un

t o t a l d e 4 4 e s t u d i a n t e s

universitarios.

A la reunión asistió el

licenciado José Alberto Gallego,

licenciado Reginaldo Esquer Félix,

ingeniero Jorge Mario Arreola,

licenciado César Méndez Macías,

señor Salvador Jiménez Vargas,

contador Silvia López Alarcón,

licenciado Héctor Guerra Echegaray,

licenciado Gustavo de Hoyos

Walther, ingeniero Pablo Chee

Chávez, l icenciado Orvendi lo

Navarro Hernández, maestra

Georgina Walther Cuevas y la

licenciada Verónica Aguirre.Californios

Segunda reunión de Capítulo Mexicali
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Tania Llerenas, una nueva becaria Alas

Tecate, B. C.-

El desempeño académico y la elección

de carrera

¿Cómo elije un alumno la movilidad

estudiantil?

El pasado 20 de junio se

llevó a cabo la novena ceremonia de

entrega de becas Alas, Oportunidades

para volar. Se entregaron 43 becas a

c i m a r r o n e s q u e e n 2 0 1 2 - 2

emprenderán sus viajes de movilidad

estudiantil a diversas partes del

mundo.

En la ceremonia de entrega

hubo representación por parte de

todos los involucrados en la beca Alas.

La representación de los beneficiarios

la llevó la aluna Tania Yolanda Llerenas

Morales, en cuyo natural y emotivo

discurso dio testimonio de su historia

personal y de las expectativas y

oportunidades que giran en torno a la

movilidad internacional.

En los próximos meses esta

joven partirá hacia Argentina para

realizar su movilidad estudiantil. Como

estudiante del sexto semestre de la

L i c e n c i a t u r a e n R e l a c i o n e s

Internacionales, en el Campus Tijuana

de la UABC, Tania se ha enfrentado a

varias situaciones adversas, no sólo

para lograr concretar y asegurar su

permanencia como estudiante

universitaria, sino también para lograr

materializar su proyecto de movilidad

internacional.

La elección de carrera de cada

alumno está ligada a las razones por las

cuales un estudiante decide irse, o las

causas por las cuales elije no irse, o en

los casos en los que el estudiante en

toda su carrera ni siquiera llega a

concebir la idea del intercambio.

Para Tania la elección de

carrera le implicó un proceso más

difícil y largo. Anteriormente Tania

cursaba Comunicación en el Campus

Tijuana, entonces descubrió que

Comunicación no era la profesión que

quería ejercer y desempeñar. Para

cuando Tania llegó a digerir este

planteamiento ya iba en el sexto

semestre, por lo que la decisión de

d es e r ta r d e l a c a r re ra l l e g ó

acompañada de críticas por muchas

personas allegadas. Sin embargo su

reflexión la llevó a reafirmar que

prefería iniciar de nuevo una carrera

que le agradaría ejercer por toda su

vida, que trabajar en otra que la

llevaría a descontento y frustración

personal.

Es importante saber que un

alto desempeño académico está

directamente relacionado con la

cantidad de energías, tiempo y

recursos que invierta el estudiante a la

actividad académica. Para alumnos

que tienen una situación adversa,

mantener un promedio alto y cumplir

con la demanda de su carrera,

alternada con una actividad laboral

implican un esfuerzo mucho mayor

que el resto de las personas que sólo

deben cumplir con una sola actividad.

En el caso de Tania Llerenas esta fue la

forma en la que se ha desenvuelto en la

Universidad, ya que por situaciones

familiares como la separación de sus

padres y crisis familiar, pusieron su vida

en inestabilidad económica. Por

iniciativa propia, siendo sensible a la

situación familiar, ella y otra de sus dos

hermanas trabajaron para contribuir al

gasto familiar. Desde ese momento la

familia, compuesta por cuatro

mujeres, logró sobrellevar los gastos

cotidianos. Desde entonces Tania

trabaja y estudia simultáneamente.

En la experiencia particular de

Tania, la decisión de participar en

movilidad internacional que le ofrece

la Universidad se dio a partir de algunas

reflexiones y después de un proceso

complejo. El nivel de reflexividad es

diferente de unos alumnos a otros.

Tania Llerenas consideró y generó el

plan para realizar su movilidad

internacional. Su análisis se generó a

partir de una reflexión que le dio dos

vertientes, que le plantearon por un

lado la relevancia de conocer la historia

latinoamericana y la génesis, auge,

dominio y emancipación que evocó el
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Mexicali, B. C.- En las últimas semanas la primera

generación de promotores Junior de la Secretaría de

Desarrollo Económico de Baja California (Sedeco) se

reúnen en línea para marcar las pautas de su trabajo de

gestión en sus países destino.

Los jóvenes promotores están por finalizar sus

experiencias y el trabajo que realizarán abrirá el campo

para las nuevas generaciones. Abren el camino e irán

estableciendo la metodología base, sus propuestas e

intervenciones serán la punta de lanza de la modalidad

de promotores Junior.

Entre las actividades que ejecutarán los

promotores está la difusión y publicación de

información, así como la presentación ante los

prospectos clave, es decir los posibles inversionistas.

También está la promoción en espacios como medios

escritos, radiofónicos, ámbitos académicos y culturales.

Una de las actividades más relevantes es la

documentación y la generación de evidencias de

trabajo. Con esto se pretende establecer la

metodología para su mejora continua.

El nivel de reto en la intervención es diferente

de unos promotores a otros, ya que para los jóvenes

que se encuentran en países como Austria y Alemania

les aporta un nivel de dificultad mucho más elevado.

Por otra parte, se comienza a realizar el plan de

trabajo para los promotores de la segunda generación

de Sedeco.

Trabajo con promotores Junior 2012-1

surgimiento de estas naciones, entre

las cuales se encuentra México. Para

Tania resulta interesante el éxito y

decadencia de algunos países

latinoamericanos para un análisis

comparativo con México. A su vez,

consideró la posibilidad de viajar a

Europa, ya que el inicio de las

relaciones internacionales como

disciplina nació en ese continente.

Uno de los intereses de

Fundación UABC es promover y

difundir en la comunidad estudiantil,

conciencia y acción en la cuestión de la

problemática social general. A su vez,

detectar a los jóvenes que mantengan

un compromiso social con su entorno.

Para Tania las personas son lo más

importante, ya que además de creer en

la gente, cree que ella como

p ro fes i o n a l p u ed e i n te r ve n i r

positivamente en su entorno, provista

de todas las herramientas que ha

adquirido en la Universidad. Además

de todos estos argumentos y

reflexiones en torno a su quehacer y a

la preocupación de Tania por las

problemáticas sociales, ella ha

mantenido en medida de lo posible

una participación activa. Dentro de su

part ic ipación se encuentra el

voluntariado que desarrolló en

Amnistía Internacional México. Por

iniciativa propia, y después de una

búsqueda por Internet, Tania acude e

inicia una actividad como voluntaria en

esta organización mundial. Entre sus

act iv idades se encontraba la

promoción de los derechos humanos

en entornos comunitarios y con

poblaciones vulnerables. Por ejemplo,

personas migrantes, mujeres que

vivieron algún tipo de violación a sus

derechos, entre otras. Esta actividad

despertó aún más su interés y

conciencia de los problemas, a la vez

que descubrió la forma de trabajar de

una organización de la sociedad civil.

Ser estudiante y su necesidad de

mantenerse económicamente activa

para sostenerse y apoyar a su madre, le

deja poco tiempo para continuar

participando, sin embargo no deja de

incluir en sus planes y su visión el

trabajar con las organizaciones civiles

en un futuro. El campo de acción

p ro v e y e ro n a Ta n i a d e g ra n

información sobre la forma en que

opera una A. C., además que la hicieron

consiente del impacto que puede

conllevar una organización que educa,

informa, interviene y va hacia la gente,

no siendo asistencialista.

Actualmente Tania participa

en Amnistía Internacional en el espacio

en Internet, voluntariado en línea de la

ONU. En este sitio ella participa

traduciendo algunos textos, como

notas y artículos que posteriormente

son publicados.

Dentro de su visión a futuro,

además del interés de participar e

invertir en las organizaciones civiles, se

encuentra el plan de trabajar el tema

de economía, ya que ella considera que

hay que promover proyectos que se

orienten a resolver a partir de esta

rama.

Fundación UABC estará al

pendiente del desarrollo y curso que

tomen Tania y los alumnos de esta

nueva generación Alas, no sólo su

trayectoria exitosa en términos

individuales, sino monitorear su nivel

de interés y compromiso, participación

y actividad en pro de mejorar su

entorno social.

Una estudiante conciente y proactiva
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Tijuana, B. C.- Estudiante de la
Licenciatura en Derecho del Campus
Tijuana, Jessica Livier Mendoza De la
Vega cursó el semestre 2011-1 en la
Universidad de Córdova, en España.

“Cuando tuve mi entrevista
para recibir la Beca Alas, creí que tenía
bien planeado lo que quería hacer con
mi futuro profesional. Había decidido
el área del Derecho en que quería
especializarme y cómo el intercambio
me ayudaría a lograrlo. Así contesté a
las preguntas que me hicieron. Ahora
que pienso (un año después) en las
respuestas que di, me doy cuenta que
esos 6 meses fuera de casa, me
ayudaron no a cambiar drásticamente
mis planes sino a perfeccionarlos, a
darme cuenta que esas alas, que en su
momento me dieron, iban a la par de
nuevos horizontes.

Grac ias a uno de mis
maestros durante mi estancia en
Córdova, es que aprendí que “sólo se
sabe lo que se puede decir” y es por
ello que mi interés por la oratoria y el
d e b a t e s e h a f o r t a l e c i d o .

Fueron esas nuevas técnicas
las que me llevaron a participar en el
Concurso Nacional de Oratoria
Belisario Domínguez (octubre, 2011),
a obtener el tercer lugar nacional en el
Concurso Coatl (noviembre, 2011), el
cuarto lugar en el Concurso

Lat inoamer icano de Orator ia
Xaltocan (marzo, 2012) y a darme
cuenta que siendo mi voz mi mejor
arma, debía usarla en ámbitos en los
que otros tienen miedo de hablar, por
lo que encontré en Jornada Frontera
el espacio para participar en la
creación de un proyecto de Seguridad
Pública, mediante el cual me
seleccionaron para presentarlo en el
Banco Interamericano de Desarrollo
en Washington, D. C. (mayo, 2012).

Esas mismas herramientas
también me permit ieron ser
seleccionada para participar en el
debate binacional sobre Propiedad
Intelectual organizado por el
Consulado General de Estados
Unidos, en Tijuana, trabajando de la
mano con alumnos de Estados
Unidos.

Ahora, vivo la última semana
de mi último semestre en la Ciudad de
México, como representante de la
Facultad de Derecho en los concursos
nacionales de debate: UNAMesa de
D e b a t e y e l C o n c u r s o
Interuniversitario Alejandro Gómez
A r i a s p a r a p o s t e r i o r m e n t e
integrarme como becaria del

Investigación

No imagino una mejor forma
d e c u l m i n a r m i s e s t u d i o s

universitarios que haciendo uso de la
tribuna para demostrar que los
jóvenes no sólo nos formamos en las
aulas sino en la vida diaria, que
experiencias como el intercambio nos
enriquecen de tal manera que
cambian nuestras vidas. Antes de
esto, viv ía en un mundo de
imaginación donde los libros me
daban la posibilidad de recrear
escenas históricas, hoy puedo decir
que he logrado estar en esos sitios,
palpar la historia con las yemas de mis
dedos y me he decidido a cambiarla y
a ser parte de ella.

Ya no puedo decir, como en su
m o m e n t o r e s p o n d í a m i
entrevistador, cual será el paso
siguiente, porque he aprendido que
cada puerta que toco y cada palabra
que profiero, tienen el poder de
abrirme un nuevo camino. El
compromiso entonces no queda ahí,
no termina al volver a casa después de
una estancia fuera del país sino que
eso mismo es lo que lo renueva, si ya
he volado sobre el atlántico y las
cordilleras, me es imposible cerrar las
alas; es momento hoy y lo será
también mañana de extenderlas más:
no únicamente para llegar mas lejos
sino también para cobijar a otros
mientras aprenden a volar.

XVII
Verano de la Científica y
Tecnológica del Pacífico 2012

Con las alas más

abiertas que

nunca:

Jessica
Livier
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Francisco Rubio Cárdenas empresario

comprometido con la causa educativa
Tijuana, B. C.- Francisco Rubio
Cárdenas, asociado fundador desde
2003, es

Actualmente es Presidente
del Patronato de la UABC y Presidente
del Patronato Amigos del Cecut,
Consejero propietario de Bancomer,
Seguros Monterrey, Nafin, S. A. y
Banamex, así como Secretario del
Museo Interactivo El Trompo.

El licenciado Rubio Cárdenas
forma parte de un grupo de
empresarios locales y nacionales en el
proyecto que se ha denominado
“Terminal Intermodal de Tijuana”
cuya concesión está en manos de la
compañía SNL Logistics.

Tanto la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes como
el gobierno del estado respaldaron a
las empresas inversionistas en este
proyecto intermodal, el cual atraerá
más inversiones a Baja California.

Licenciado en Derecho,
e g res ad o d e l a U n i ve rs i d ad
Autónoma de Guadalajara. Inició su
carrera profesional como Licenciado
en Derecho en 1977 en la práctica
privada. A partir de 1987 se dedicó al
desarrollo industrial, es fundador de
Grupo La Mesa dentro del cual se
establece La Mesa Parque Industrial y
Nórdika Parque Industrial entre otras.
Ha sido presidente de diversas
asociaciones como: Asociación
Mexicana de Parques Industriales
P r i v a d o s ( A M P I P ) , C o n s e j o
Coordinador Empresarial (CCE),
Consejo de Desarrollo Económico de
Tijuana (CDT), Comité de Vinculación
Educativa de Tijuana (CVT) y la
Cámara Nacional de la Industria y la
Transformación, Delegación Tijuana
(CANACINTRA).

El proyecto
p r e v é m o v i l i z a r h a s t a 9 0 0
contenedores diarios vía ferrocarril
p a ra s a t i s fa c e r l a v o c a c i ó n
manufacturera de esta frontera. Con
la participación de tres alianzas
privadas de inversionistas, se

pretende impactar un total de 150
hectáreas entre parques industriales,
centros comerciales, educacionales,
centros integrales logísticos y la
generación de 30 mil empleos. La
movi l i zac ión y operac ión de
contenedores en forma rápida y
segura promoverá el mayor uso del
ferrocarril, pues actualmente 98 por
ciento de las mercancías del estado se
movilizan vía camión, pero ahora se
requieren de otros medios.

El servicio intermodal será
para los sectores de manufactura

a u t o
motri
z ,
elect
rónic
a ,
a e r o
e s p a
c i a l ,
entre
otras
; los
servi
c i o s
q u e
s e
ofrec
e r á n
s o n
carga

y d e s c a r g a , c o n t e n e d o r e s ,
conciliación de carga, el proceso de
intermodalismos, manufactura,
e m p a q u e , r e p a r a c i ó n ,
comercialización y un recinto
fiscalizado estratégico.
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Mexicali, B. C.- Servicios Aduanales Eximin fue reconocida como
Empresa Mexicana del Año por el Latin American Quality Institute en
una ceremonia realizada el 14 de junio de 2012 en la Ciudad de
Mexico.

Este reconocimiento se otorga a aquellas organizaciones que
se distinguen por la promoción de sus valores fundamentales en el
trabajo, que fomentan una cultura organizacional vibrante, la
innovación de productos y un servicio de excelencia, además de la
sostenibilidad ambiental y la contribución a la comunidad, así como a
los empresarios innovadores, comprometidos con la calidad, con la
responsabilidad social, con su enfoque por la mejora continua de sus
colaboradores y, por consiguiente, de la empresa, como es el caso de
Servicios Aduanales Eximin, al ser un buen ejemplo de compromiso y
excelencia que genera resultados positivos para sus clientes internos y
externos.

Cabe señalar que el director de Eximin es el licenciado
Jonathan Díaz Castro, asociado de Fundación UABC, Capítulo Mexicali.

Reconocen a Eximin

como empresa del año

por el Latin American

Quality Institute

Inauguración del área

de especialidades del

Hospital Almater

Mexicali, B. C.- En el marco del 25

aniversario del Hospital Almater, la

noche del martes 15 de mayo se

realizó la inauguración de los

nuevos consultorios médicos, así

como el anuncio de la construcción

de una nueva unidad al oriente de

la ciudad.

En un evento encabezado

por el director de Hospital Almater,

doctor Pablo Chee Rodríguez, se

dieron a conocer detalles de la

nueva oferta médica que esta

unidad ofrecerá. Con nuevas

tecnologías, mayores servicios y

mejores espacios, Hospital Almater

buscará mejorar la proyección de

vida de los mexicalenses.

En el nuevo edificio de

Hospital Almater estarán 60

médicos especialistas, quienes

trabajarán en equipo para mejorar

el nivel de vida de los pacientes.

Por otro lado, en el mismo

evento se anunció la creación de

una nueva unidad médica al oriente

de la ciudad, así como un área

médica ambulatoria y costos más

bajos para los pacientes.
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Ensenada, B. C.-

Qué es Armonía

Treinta becas para

apoyar a estudiantes de escasos recursos

que realizarán intercambio estudiantil a

nivel internacional, fueron recaudadas

por Fundación UABC con el evento

Armonía 2012, que se llevó a cabo el 9 de

junio en el Museo del Vino, en Valle de

Guadalupe.

Un total de 300 personas, entre

ellos empresarios y funcionarios de

gobierno, asistieron a este evento donde

d i s f r u ta ro n d e u n es p e c tá c u l o

multisensorial de ciencia, arte, enología y

gastronomía, denominado Californios.

Con la participación del talento

universitario de las escuelas de Deportes,

Artes, Enología y Gastronomía y el Museo

Universitario, Armonía inició a las 19:00

horas con acrobacias ejecutadas por

pequeños gimnastas de la UABC;

i n m e d i a t a m e n t e l o s i n v i t a d o s

disfrutaron de una recepción en la parte

posterior del Museo del Vino teniendo

como escenario de fondo verdes viñedos,

que acompañaron al queso, pan y

espumoso vino blanco de la región.

Luego los asistentes degustar

una cena especial de cinco tiempos con la

participación de 62 elementos, alumnos

y maestros de la Escuela de Enología y

Gastronomía de la UABC; es importante

señalar que los vinos que se sirvieron son

todos premiados, y fueron elegidos por

expertos en el tema.

E n t r e l o s a s i s t e n t e s s e

encontraba el Gobernador del Estado,

licenciado José Guadalupe Osuna Millán;

el Rector de la UABC, doctor Felipe

Cuamea Velázquez; el Presidente de

Fundación UABC, licenciado Reginaldo

Esquer Félix; además de funcionarios de

Gobierno del Estado, ex rectores y

reconocidos empresarios de Baja

California, acompañados de sus esposas

y amistades.

Al término del evento, el

Gobernador del Estado comentó que se

aportarán dos millones 110 mil pesos a

favor de los fines de Fundación UABC.

El Presidente de Fundación

UABC, licenciado Reginaldo Esquer Félix,

agradeció el apoyo a todos los asistentes

que gracias a sus aportaciones hacen

posible que esta organización cumpla con

sus objetivos.

Armonía es un evento anual de

Fundación UABC donde participan

muchos de los talentos cimarrones de la

Univers idad Autónoma de Baja

California. En la edición 2012 la temática

fue Californios, que ofreció una

interpretación artística, gastronómica y

cultural sobre la historia y cultura de Baja

California.

El programa artístico contó con la

participación de 17 bailarines, 60

músicos y 7 pintores de la Escuela de

Artes, además de la participación de la

E s c u e l a d e D e p o r t e s c o n 1 6

estudiantes/deportistas de alto nivel,

todos orgullosamente cimarrones.

El Gobernador del Estado acompa ado del Rector
de la UABC, Reginaldo Esquer y Georgina Walther.

ñ

Ramón Montaño, Claudia Contreras,
Juan Figueroa y esposa.

Jonathan y Elsa Díaz Castro.

Reginaldo Esquer Félix.

Armonía 2012:
Un evento que hace la diferencia


