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Mexicali, B. C.- Un cheque por un
mi l lón 200 mi l pesos entregó el
Gobernador del Estado, licenciado José
Guadalupe Osuna Millán, al licenciado
Reginaldo Esquer Félix, Presidente de
Fundación UABC, cantidad que se suma a
casi un millón de pesos entregados
anteriormente por parte de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de Baja
C a l i f o r n i a , a l p r o g r a m a " A l a s ,
Oportunidades para volar".

Lo anterior sucedió en el marco
del evento Encuentro Donante-Becario,
que se llevó a cabo el 19 de septiembre en
el Hotel Lucerna, con el propósito de
transparentar el uso de los recursos
recibidos por los donantes, en el que
estuvieron presentes autoridades
universitarias y de gobierno, miembros de
Fundación, así como algunos de los
estudiantes que recibieron beca para
realizar su movilidad estudiantil en el
extranjero.

Cabe señalar que

Durante el encuentro, algunos de
los jóvenes dieron testimonio de sus
experiencias vividas en las universidades a
las que acudieron de intercambio, y cómo

éstas modificaron su formación profesional
y personal. Entre los países a los que
acudieron de intercambio están España,
Austria, Bélgica, Alemana, Corea del Sur,
Uruguay, Chile y Argentina.

Por su parte, el Rector de la UABC,
doctor Fel ipe Cuamea Velázquez,
mencionó que gracias a los testimonios de
los estudiantes se pueden generar cambios
importantes en la Universidad en dos
sentidos: en la actitud de los estudiantes y

en la cultura universitaria.
I n d i c ó q u e p a ra s e r u n a

universidad de nivel internacional se tiene
que realizar el trabajo de la mejor manera:
“Una universidad se caracteriza por la
actitud, el arrojo y por las metas que se
plantea cualquiera de sus integrantes,
particularmente los de la UABC, ya que no
somos cualquier universidad”.

Agradeció a FUABC por la
contribución que han dado a la Universidad
ya que en conjunto trabajan en el mejor de
los fines que es la educación. A los
estudiantes les señaló que su función como
Rector es generar las condiciones
necesarias para que lleven a cabo sus
proyectos y los exhortó a ser mejores
profesionistas y agentes de cambio para
Baja California y el país.

En su momento, el Gobernador
del Estado, licenciado José Guadalupe
Osuna Millán, indicó que con las
experiencias de intercambio internacional
se da la oportunidad de encontrar el
camino a la excelencia, ya que los jóvenes
que regresan a Baja California logran ser
socialmente responsables y le retribuyen a
la comunidad lo que esta le ha dado a la
Universidad.

Como acto significativo por el
apoyo otorgado por el Gobierno Estatal, los
alumnos Gabriela Gómez Sosa de la
licenciatura en Administración Pública y
Rogelio Arelis Ledezma de la licenciatura en
Mercadotecnia, entregaron al Gobernador
una brújula que evoca el viaje hacia el
encuentro con otras culturas, sistemas
educativos y formas de vivir, y leyeron un
poema de la escritora mexicana Raquel
Huerta Nava, titulado Rosa de los vientos.

En este evento se contó con la
presencia del doctor Alejandro Mungaray
Lagarda, Secretario de Desarrollo
Económico del Estado; el licenciado Pablo
Alejo López Núñez, Secretario de
Desarrollo Social del Estado; y el licenciado
Javier Santillán Pérez, Secretario de
Educación en Baja California.

FUABC ha
entregado 366 becas con un monto que
asciende a un millón 830 mil dólares.

Apoya Gobernador programa
de becas de Fundación UABC

A la fecha, se han otorgado

82 becas con el apoyo del

Gobierno de Baja California,

de las cuales 62 están en la

categoría Beca Gobernador

y 20 en Promotores Junior;

este último es un proyecto

en el que los jóvenes dan a

conocer en el país que visitan

las oportunidades de negocio

y turismo que existen en el

estado.
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Ensenada, B. C.- Ante los integrantes del
Patronato de la UABC, el Rector de esta Universidad,
doctor Felipe Cuamea Velázquez, y el doctor Víctor
Manuel Alcántar Enríquez, tesorero de la UABC, en la
ciudad de Ensenada, rindió informe el licenciado
Reginaldo M. Esquer Félix, Presidente del Consejo
Directivo de Fundación UABC.

El informe comprendió un análisis del desarrollo
y evolución de las diferentes líneas de ingreso de
Fundación UABC en las áreas de filantropía y negocios, así
como otras áreas, observando puntualmente los avances
así como las tareas pendientes a impulsar y desarrollar.

Este informe forma parte del cumplimiento a lo
estipulado en el estatuto de Fundación UABC.

Presidente del Consejo Directivo rinde informe

Tijuana, B. C.- La academia de
Ciencias Administrativas de la UABC,
presidida por la doctora Belem Avendaño
Ruiz, con motivo del segundo seminario
sobre responsabilidad social ciudadana
invitó a Fundación UABC, para formar
parte de los conferencistas de dicho
Seminario.

La Academia de Ciencias
Administrativas tiene como propósito
realizar tareas de carácter consultivo,
propositivo, asesoría y orientación que
busca constituirse en un foro de análisis,
discusión y reflexión para el desarrollo de
sus áreas de competencia.

En dicho seminario, participó
como ponente la Maestra en Estudios
Humanísticos, Georgina Walther Cuevas,
quien en su carácter de Directora
Ejecutiva de Fundación UABC, expuso la
estructura y modelo de organización de
la mencionada agrupación.

Participaron también en el
Seminario que tuvo lugar en la Sala de
Lecturas del Campus Tijuana, el doctor
Raúl Villarroel con la conferencia
magistral Ética Aplicada para el
ciudadano del siglo XXI, representando a
la Universidad de Chile; así como la
presentación de Fundación Transforma
por parte de Daniela Sepúlveda Ruiz;
Gente Diversa por Rebeca Maltos Garza,
y la Organización Teachers without
Borders por Stephanie Knox Cubbon.

Participó FUABC

en seminario sobre

responsabilidad social

Mexicali.- En sesión
celebrada el 29 de agosto en
Saltillo, Coahuila, el Rector doctor
Felipe Cuamea Velázquez, fue
nombrado Vicepresidente del
Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMex) para el
periodo 2012-2014; esto como un
reconocimiento a su trayectoria
profesional y al liderazgo de la
UABC a nivel nacional. El doctor
Heriberto Grijalva Monteverde,
Rector de la Universidad de
S o n o r a , f u e n o m b r a d o
Presidente.

E l C U M e x e s t á

conformado por instituciones de
educación superior que se
distinguen por atender a más del
93.43% de la matrícula total de
técnico superior universitario,
p r o f e s i o n a l a s o c i a d o y
licenciatura con programas de
buena calidad, reconocidos
mediante los esquemas y
procesos del Sistema Nacional de
Evaluación y Acreditación en
México.

T iene como objetivos
contribuir de manera eficaz en la
construcción de un espacio
común de la educación superior
en el país y ser referente de la
buena calidad de los programas
educativos del nivel superior que
se ofrecen en México y en el
mundo.

Las universidades que
conforman este consorcio son 26
en total, entre las cuales se
e n c u e n t r a n l a U A B C , l a
Univers idad Autónoma de
C o a h u i l a , l a U n i v e r s i d a d
Autónoma de Nuevo León, la
Universidad Autónoma de Sinaloa
y la Universidad Autónoma del
Estado de México, entre otras.

Asume Rector Felipe

Cuamea Velázquez

Vicepresidencia

de CUMex
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Tecate, B. C.- Familiares y
amigos del fallecido Elías Mora Cornejo,
así como empleados de la empresa
Formula Plastics, autoridades de la UABC
y asociados de Fundación UABC,
rindieron una ofrenda con un altar de
muertos a quien fuera asociado y amigo
de esta organización, el jueves 1 de
noviembre en las instalaciones del
restaurante Santa Mónica, que se
encuentra ubicado dentro de las
instalaciones de la empresa.

Los asistentes apreciaron el
trabajo artístico realizado por personal
de Fundación UABC que durante varias
semanas se dio a la tarea de generar
manualmente diversos ornatos que
utilizaron en el altar como las más de 2
mil flores de papel de china, una gran
calavera en papel maché con más de
medio metro de altura, tapetes de
aserrín en distintos colores y un arco que
se colocó en la cúspide del altar como
símbolo de la entrada al mundo de los
muertos, adornado con flor de
cempasúchil, informó la Directora
Ejecutiva de Fundación UABC, maestra
Georgina Walther Cuevas.

Instalan altar en honor a
Elías Mora Cornejo
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Mexicali, B. C.- Fundación UABC, en estrecha vinculación
con CASE (Council for Advancement and Support of
Education) América Latina en la Ciudad de México, ha
dado seguimiento a los preparativos del Congreso Case
2013 a realizarse los días 6, 7 y 8 de marzo del próximo
año, en la UABC.

Durante estos tres días, se recibirá a más de 150
profesionales de diferentes países de Latino América que
compartirán sesiones de trabajo y conferencias. Entre las
conferencias confirmadas está la de "Inserción de las
redes sociales y la digitalización de una universidad" que
será impartida por el maestro Cristóbal Pérez-Montt
Díaz, de la Universidad Finis Terrae, en Santiago de Chile;
además de temas relacionados con mercadotecnia,
comunicación, procuración de fondos y vinculación con
exalumnos que intervendrán con sus experiencias en la

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales del Campus
Tijuana de la UABC.

Desde octubre, la UABC dio de alta el registro en
línea para el proceso de inscripción de los interesados en
a s i s t i r a d i c h o c o n g r e s o , e n e l p o r t a l

y ya se tiene el
registro de participantes de Ecuador, Paraguay, así como
de instituciones de Educación Superior de México.

CASE es una asociación internacional con varias
décadas de experiencia y tiene como objetivo fomentar
el desarrollo de instituciones educativas.

Actualmente agrupa a más de tres mil
instituciones alrededor del mundo, convirtiéndose en la
mayor asociación educativa sin fines de lucro, en
términos de membresía institucional. Cabe señalar, que
la UABC es la primera universidad pública que será sede
de dicho congreso.

El próximo mes de enero de 2013 estará listo el
programa de los diferentes de conferencias y
conferencistas que sin lugar a dudas serán de gran
interés tanto de profesionales que tienen como
responsabilidad los temas de desarrollo institucional,
coordinadores de área, colaboradores de la educación
del sector público y privado y todo aquel que desea
involucrarse en estos temas.

tracks

http://eingreso.uabc.mx/case/case.asp

En marcha preparativos para
el Congreso CASE 2013

Así mismo, el altar en honor al
empresario Mora Cornejo incluyó
artículos pertenecientes en vida al
difunto, con la finalidad de que el
espíritu pueda recordar los momentos
de su vida, entre los que destacan: la
imagen del difunto, una imagen de la
virgen de Guadalupe, libros y un
periódico estadounidense que
recomendaba leer a sus amigos, su
raqueta de racquetball y su pelota, su
playera del equipo de beisbol de los
Padres, su maletín de uso diario, su
reloj y anteojos, entre otros.

También incluía elementos

representativos del altar de muertos
como el copal e incienso, papel picado
como una representación de la alegría
festiva del Día de Muertos y del viento,
la cruz, velas y veladoras que se
consideran como la luz que guía en este
mundo, flores, calaveras, pan de
muertos, agua, los platillos de comida
que fueron del agrado del difunto: un
plato con pollo en mole y un filete de
pescado pez espada para que el alma
visitada lo disfrute, al igual que una
copa de vino de uva Cabernet con
mezcla de Merlot.

Durante la ofrenda, se dio

lectura a las calaveritas escritas por
empleados de la empresa Formula
Plastics y personal de Fundación UABC.

La muerte, en este sentido, es
concebida como una nueva etapa: el
muerto viene, camina y observa el
altar, percibe, huele, prueba, escucha.
No es un ser ajeno, sino una presencia
viva. La metáfora de la vida misma se
cuenta en un altar, y se entiende a la
muerte como un renacer constante,
como un proceso infinito que nos hace
comprender que los que hoy estamos
ofreciendo seremos mañana invitados
a la fiesta.
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Tijuana, B. C.- El pasado 6
de noviembre, en la sala de
Actualización Profesional del
Centro Comunitar io UABC,
Campus Tijuana, se llevó a cabo un
d es ay u n o - c o nv i v e n c i a c o n
e m p r e s a r i o s d i s t i n g u i d o s
participantes en el programa
Empresas con Causa que impulsa
Fundación UABC desde 2011.

En la reunión estuvieron
presentes, el Vicerrector del
Campus Tijuana, doctor José David
Ledezma Torres; la Directora
Ejecutiva de Fundación UABC,
Georgina Walther Cuevas; el
contador Alejandro Cervantes
Sánchez, Presidente del Capítulo
Tijuana de FUABC, así como
asociados fundadores del Capítulo
Tijuana.

El programa Empresas con
Causa forma parte de la cartera de
productos de FUABC y ha sido
diseñado para ampliar las líneas de
ingresos mediante la procuración
de fondos en especie y consiste en
invitar a empresas socialmente
responsables a que mediante la
donación de sus productos y/o

servicios, apoyen a los programas
de FUABC.

En el evento se proyectó
un video testimonial de Leydi
Olivares González, becaria de
FUABC y estudiante de enfermería
en el Campus Mexicali, quien
actualmente cursa un semestre de
su carrera en la Universidad de
Sevilla, en España. Además se
contó con la presencia del químico
Héctor Magaña Badilla, egresado
de UABC e igualmente becario de
FUABC, quien comentó las
dificultades que se le presentaron
para tomar la decisión de irse de
intercambio, logrando superar los
obstáculos e impedimentos que
vivió para tener como resultado
una exper ienc ia única del
i n t e r c a m b i o e s t u d i a n t i l
internacional en la Universidad de
Alcalá de Henares, en España.

Héctor agradeció a las
empresas con causa que participan
con FUABC y expresó que sus
apoyos hacen posible que los
sueños de muchos estudiantes
universitarios se hagan realidad.

Desayuno con empresas

con causa en Tijuana

Mexical i , B. C .- E l
Capítulo Mexicali de Fundación
UABC agradeció a las empresas
que apoyan el programa
Empresas con Causa.

Este programa tiene
como propósito la procuración
de donativos en especie que
permitan reducir los gastos
operativos de Fundación UABC
con el objeto de que los recursos
que actualmente se destinan
para ello, se redirijan a apoyar
aún a más estudiantes.

Hay que recordar que
FUABC, entrega de manera
íntegra los donativos que en
dinero recaba, siendo esto
posible gracias a los donativos en
especie que recibe para reducir
e l gasto o p e rat i vo y d e
a d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a
organización.

D u ra n t e 2 0 1 2 , l a s
empresas de Mexicali que con
d i f e r e n t e s d o n a t i v o s
contribuyeron a fortalecer los
programas de FUABC fueron:
Actualízate Ya, Hotel Lucerna,
Instituto Orbis, Viviana Nieblas
Guerrero, Restaurante La
Carnicería, Hotel Siesta Real,
Print-O Digital, Baduqui-PC,
Datilera Rancho Las Palmeras, Ap
Artículos Promocionales SA de
CV, Mediamono, Xpo-Show, y
Etelberto Ortiz.

Capítulo
Mexicali
agradece
a donantes
en especie
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Mexicali, B. C.- Fundación UABC resultó
favorecida para adquirir un vehículo a través de la
convocatoria dirigida a las organizaciones de la
Sociedad Civil del estado de Baja California para
presentar proyectos de fortalecimiento del tejido
social y desarrollo humano, dentro del Programa
de Co-inversión Social de Sedesol.

Con este apoyo que recibe de parte del
gobierno federal y estatal, FUABC podrá adquirir un
vehículo marca Toyota Avanza 2012 aportando
sólo una pequeña cantidad.

Cabe señalar que esta convocatoria fue
publicada el 10 de mayo de 2012, y el 30 del mismo
mes FUABC entregó al Instituto Nacional de
Desarrollo Social (Indesol) el Proyecto de
"equipamiento para operación de programas
sociales enfocados a universitarios en situación
vulnerable".

El 3 de septiembre, la licenciada Laura
Armida Arce Ochoa, Coordinadora del Programa
de Coinversión Social, envió a FUABC la ficha de
ajustes al proyecto presentado; así mismo se
fueron recibidas las cotizaciones de los vehículos
que por sus características físicas pudieran ser
útiles a Fundación UABC, A. C., quedando
seleccionada la unidad Toyota Avanza 2012.

Recibe FUABC apoyo de Sedesol para compra de vehículo

Mexicali B. C.- A finales del mes

de octubre y principios de noviembre

se firmaron cinco importantes

convenios con diferentes empresas.

El primero de ellos fue con "Los

remedios Restaurante Bar", el cual

otorgó el 10% de descuento en compra

total; posteriormente se firmó con “La

Chopería Mexicali” otorgando a la red

de tarjetahabiente Identidad un 10%

de descuento en la compra de

alimentos o botanas, así como el regalo

de una bebida al portador de la misma.

"Coco Boutique" se integró también a

la red otorgando un 10% de descuento

en compra total, y "Rock & Burger" que

al momento es una de las empresas

que más beneficios ha otorgado.

Este establecimiento otorga el

10% de descuento en toda compra, dos

por uno en bebidas nacionales para el

portador de la Tarjeta Identidad, el

cumpleañero con tarjeta come gratis,

los martes de Duo Rockero que consta

de dos hamburguesas gratis más dos

tarros, más una orden de nachos

tamaño chico por 200 pesos. Miércoles

de Wings que al comprar unas alitas se

obsequian dos tarros de cerveza; el

sábado de cubetazo nacional que

consiste en 10 cervezas medias por 200

pesos; y por último si va un grupo de

más de 10 personas se les obsequian

dos jarras de cerveza y una orden de

nachos.

Así mismo, se integró a la red

de descuentos en Ensenada el

restaurante "El embarcadero",

otorgando un 20% de descuento en

compra total. De esta forma, Tarjeta

Identidad UABC sigue creciendo en

todo el estado.

Se suman cinco nuevas
empresas a Tarjeta
Identidad UABC
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Mexicali , B. C- Durante

octubre se realizó el proceso de

selección de los aspirantes a la beca del

programa "Alas, Oportunidades para

volar" para movilidad internacional

2013-1.
Entre las actividades realizadas

destacan las aplicaciones de los test de
valores, las entrevistas a cargo de los
subdirectores de capítulo a cada
a l u m n o , y l o s e s t u d i o s
socioeconómicos.

Esta última actividad es
especialmente laboriosa, ya que se
visita el hogar de cada uno de los
aspirantes a la beca. La logística
asociada es de gran dificultad, ya que
hay que consensuar la agenda de
estudios socioeconómicos con las
agendas de cada alumno, además a la
hora de la visita los aspirantes deben de
estar acompañados de, por lo menos,
uno de sus padres que esté al tanto de
los ingresos, egresos y valores
familiares.

La coordinación de los estudios
inicia posteriormente a la generación
de la lista final de aspirantes que han
cumplido con los requisitos primarios.
Posteriormente se sensibiliza a los
a l u m n o s e n q u e e l e s t u d i o
socioeconómico es un requisito
indispensable para el proceso de
selección. Por la complejidad de los
recorridos que implican tiempos,
distancias y movimientos, no se puede
hacer una agenda abierta y a las

posibilidades de cada quien, en ese
sentido se les designa un rango de
horas las cuales durante las cuales
deberán esperar la visita de FUABC.

Se visitan de 6 a 8 casas
diariamente, esto dependiendo de las
distancias, tiempos y movimientos que
se llevan en cada visita. Cada estudio
puede durar hasta 40 minutos y los
tiempos de traslado pueden ser de 15
minutos a una hora como máximo. Para
llegar a los hogares en todo el estado
desde la convocatoria 2012-2 se hace
uso de las nuevas tecnologías de geo
posicionamiento global, Internet móvil
y la herramienta de Google Maps,
donde se le pide a cada estudiante la
envíe para establecer su posición. Una
vez establecido el mapeo se generan
las estrategias de recorridos, lo que a su
vez define los tiempos sugerentes y
distancias a recorrer.

La tecnología ha sido una
herramienta importante ya que ha
permitido hacer más eficientes los
recorridos, tiempos y movimientos.

En el estudio socioeconómico
se recaba información sobre el estatus
socioeconómico de la familia de la cual
depende el alumno. Se pide a los
familiares documentos de egresos y de
ingresos familiares.

Se toman imágenes de los
espacios del hogar y finalmente se pide
al padre, madre o tutor, firme un aviso
de confidencialidad donde autoriza
plenamente el acceso y uso de la

información recabada para los fines de
la aspiración a la beca del programa
Alas.

Las bases de datos generadas
permiten documentar a un mayor nivel
los estudios, permitiendo conservar
imágenes, documentos, y ubicaciones
de los potenciales becarios para
futuros usos.

A su vez, el ingreso a los
hogares de los becarios genera un
vínculo más consistente de los jóvenes
y sus familias con Fundación UABC. En
futuros momentos esto permitirá
apreciar fielmente los procesos de
transformación de los jóvenes.

Estudios socioeconómicos Alas 2013-1
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La Universidad Autónoma de Baja California conocida por
su carácter vanguardista y consciente de que los activos
intangibles generan desarrollo, cuenta con los registros
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
de 3 signos distintivos en diferentes clases marcarias, que a
continuación se enlistan: El Escudo Universitario, con el
nombre de la institución y la leyenda “por la realización
plena del hombre”, el Cimarrón y el manchón con la sigla
“UABC”.

Signos

de la UABC
marcarios

En el año 2004 por acuerdo del Patronato Universitario, se celebró
de Concesión de Licencia de Uso de Marca con la Fundación UABC,
A.C., autorizándola para sub-licenciar a terceros a título oneroso y
redireccionando las regalías obtenidas por dicho concepto, a los
programas de la Fundación UABC, A.C., a través de los cuales el
desarrollo de los alumnos se ve fortalecido al atender solicitudes
de apoyo alumnos de bajos ingresos económicos pero con alto
aprovechamiento académico.
Fundación UABC, como licenciataria administradora de los signos
distintivos de nuestra Universidad, y con objeto de continuar
ordenando el licenciamiento y uso de las marcas UABC, informa
que existe un padrón de empresas a nivel estatal que están
autorizadas para comercializar productos que contengan la marca
UABC, el cual puede ser consultado en www.fundacionuabc.org
Deseamos insistir en que FUABC no dirige ni alienta la elección del
proveedor, solamente promueve una cultura de legalidad al
informar a la comunidad universitaria quiénes son los proveedores
que sí cumplen con las disposiciones legales en materia de uso de
marca, al portar su licencia.
Cualquier empresa o persona que esté interesada en obtener una
licencia puede consultar los requisitos en nuestra página web o
bien acudir a alguna de nuestras oficinas en el estado.
Al utilizar una marca sin el consentimiento del titular se incurre en
faltas administrativas y delitos, los cuales son considerados graves
y según la ley respectiva.
De igual manera se regula el uso sin fines de lucro y/o comerciales,
por ejemplo: el uso del escudo universitario en la publicación de
un libro, el uso del manchón en una manta promocionando un
congreso, para este tipo de actividades se otorga un permiso el
cual se tramita a través de un formato que se puede obtener en
nuestra página web y el tiempo de respuesta es de un mínimo de
24 horas y un máximo 48 horas.
A través de estas acciones se logra el buen funcionamiento de las
políticas marcarias a favor de la comunidad universitaria.

A T E N T A M E N T E
Mexicali, Baja California a 26 de octubre de 2012.

FUNDACIÓN UABC

FAQs | Preguntas frecuentes

La Ley de Propiedad Industrial y el organismo encargado es el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Son signos distintivos que se utilizan para diferenciar productos y servicios
idénticos o similares ofrecidos por distintos productores o proveedores de
servicios. Las marcas son un tipo de propiedad industrial y por ello los
derechos que confieren están protegidos por la legislación.

El escudo universitario, el cimarrón y el manchón con las siglas UABC.

Es la Fundación UABC, A.C. quien desde el 2004 regula y administra los signos
distintivos.

Gran parte del éxito de las instituciones académicas depende de su facultad
para crear y mantener una sólida reputación, de forma tal que les es esencial
contar con una marca que sea reconocida por un amplio sector de la
población y que disponga de una adecuada protección de la propiedad
industrial, al existir políticas de explotación y uso se garantiza la supervisión
de la utilización de la Marca UABC en el mercado, garantizando la coherencia
y calidad en los productos que las llevan.

En la explotación existe de por medio un fin comercial y un lucro con los
productos que porten los signos distintivos, el uso en cambio no busca lucro.

Ingresar a la página www.fundacionuabc.org y revisar los requisitos que se
necesitan, una vez que se cumple con todos presentarse en algunas de las
oficinas de Fundación UABC en el estado. Tijuana: Calzada Universidad
No.14418, Parque Industrial Internacional. Ensenada: Blvd. Costero No.180,
Zona Centro, Mexicali: Av. Álvaro Obregón y Julián Carrillo S/N Col. Nueva.

Ingresar a la página www.fundacionuac.org, obtener el formato de uso sin
fines de lucro, requisitarlo de manera correcta y enviarlo por correo a
efernandez@uabc.edu.mx, se te dará respuesta en un lapso no mayor a 48
horas.

Existe un padrón de licenciatarios autorizados que puedes verificar en
nuestra página web www.fundacionuabc.org .

Un año.

En materia de propiedad industrial, las faltas en las que se puede incurrir son
infracciones administrativas, delitos penales y en materia civil.

Puedes pedir al proveedor exhiba su licencia y verificar el rubro de la vigencia
para asegurarte que estás adquiriendo un producto de manera legal.

1. ¿Qué ordenamiento regula los signos marcarios?

2. ¿Qué es una marca?

3. ¿Cuáles son los signos distintivos de la Universidad Autónoma de Baja

California?

4. ¿Quién regula y administra los signos distintivos de la Universidad

Autónoma de Baja California?

5. ¿Con qué fin se regulan?

6. ¿Diferencia entre explotación y uso de los signos distintivos?

7. ¿Qué debo de hacer si deseo explotar algún o algunos signos distintivos?

8. ¿Qué hacer si necesito usar algún signo distintivo?

9. ¿Cómo puedo saber quienes están autorizados para comercializar los

signos distintivos de la UABC?

10. ¿Cuál es la vigencia de una licencia?

11. En caso de explotar los signos marcarios por cualquier medio sin

disponer de licencia autorizada, ¿Cuáles son las sanciones a las que me hago

acreedor?

12. ¿Qué debo hacer al adquirir un producto que contenga alguno de los

signos marcarios de la UABC?



9 Excelencia

Rafael Truji llo Altamirano, empresario

comprometido con la educación y el desarrollo

Tijuana, B. C.- El licenciado Rafael Trujillo Altamirano es
un ciudadano comprometido que siempre ha buscado la
comunión entre educación y empresa para dar respuesta
efectiva a las necesidades del sector maquilador de
nuestro país.

Con su visión estratégica de empresario
bajacaliforniano ha tendido puentes entre instituciones y
diversas organizaciones con el fin de alcanzar un mejor
presente y futuro para la educación y la competitividad de
Baja California.

Entre los emprendimientos de Rafael Trujillo
Altamirano en el ámbito de la vinculación educativa, se
encuentra sobre todo el impulso a la enseñanza del
idioma inglés. Y lo justifica al mencionar que es Estados
Unidos el país con mayor innovación en el mundo.

Otro de sus impulsos más importantes es la
creación de la Alianza para el Desarrollo de las ingenierías
en el estado de Baja California, donde participan las
instituciones más importantes de educación superior
para elevar su competitividad a nivel nacional e

internacional.

Asimismo es promotor intenso de las actividades
que ha iniciado el Consorcio Tecnológico, promoviendo
una adecuada coordinación entre universidades y
empresas.

Su labor como gestor de vinculación educativa
fue recientemente reconocida en el marco del XIV
Aniversario de la Universidad Tecnológica de Tijuana
(UTT), donde fue develada una placa con su nombre en la
biblioteca de dicha institución.

Fue uno de los impulsores para crear la UTT y
desde su creación forma parte de su Patronato,
experiencia que le brindó la oportunidad de vislumbrar el
desarrollo de clusters en Tijuana y la región, que son
importantes para la innovación de industrias como la
aeroespacial, médica, electrónica y automotriz.

Se distingue también por su apoyo en la creación
de cuatro Centros Aeroespaciales de Maquinado de
Precisión que brindarán servicios de capacitación de alta
especialidad.

Ingeniero Juan Figueroa León

Capítulo Tijuana

Capítulo Mexicali

Mexicali, B. C.- El ingeniero Juan Figueroa
León ha sido miembro del equipo Gerencial
de Accuride International S. A. de C. V. desde
sus inicios en la ciudad de Mexicali.
Actualmente ejerce el liderazgo del equipo,
desempeñándose como Gerente General y
Vicepresidente de Operaciones.

Aunque su principal responsabilidad
está en Norte América, tiene una fuerte
influencia en las operaciones que Accuride

tiene en China lo cual le ha dado la
oportunidad de familiarizarse con muchos
aspectos de esa cultura.

El Ingeniero Figueroa es egresado de
la Universidad Autónoma de Baja California,
de la carrera de Ingeniero Mecánico
Electricista, con mención Honorífica y es
Asociado Activo del Capítulo Mexicali de
Fundación UABC.



10 Social

Mexicali, B. C.- En el pasado evento Armonía 2012:
Californios, estudiantes, maestros y egresados de la Escuela
de Artes de la UABC, crearon obras alusivas a la temática
presentada en dicho evento, las cuales fueron expuestas en
las instalaciones del Museo del Vino y fueron donadas a
Fundación UABC por sus creadores para ser subastadas con
un precio base de mil 500 dólares.

Si usted quiere conocer las obras y hacer una oferta
v i s i t e l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n e l e c t r ó n i c a :

De igual manera si quiere hacer una compra directa
puede comunicarse a nuestras oficinas; con gusto le
atenderemos en Mexicali en el teléfono (686) 552-9448, en
Tijuana en el (664) 979-7553 y Ensenada al (646) 175-0707
extensión 63031.

Recuerde que los recursos obtenidos en esta subasta
serán empleados íntegramente para apoyo a estudiantes de
alto rendimiento académico y escasos recursos económicos.

http://www.armoniasubasta.com.mx/obras-en-subasta/

Subasta de Arte
2012


