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Firmaron SDSU y Colef
convenio de intercambio

Buscan mejorar relación
binacional académica
entre México y California
mexicano

TIJUANA.- Después de treinta años de
trabajo conjunto en múltiples proyectos
y programas, directivos de El Colegio
de la Frontera Norte y San Diego State
University (SDSU), firmaron el primer
convenio de intercambio académico,
con la cual se creará un grupo de trabajo
conformado por investigadores de ambas instituciones que genere una agenda
para mejorar la relación binacional académica México-Estados Unidos.
Tras una
Cruce fronterizo, bienvenida
por parte
aunado a las
del presirecomendaciones dente del El
Colef, Tosobre
natiuh Guiinseguridad
llén López,
en la región ha
comenzó la
dificultado el tránsito reunión con
los doctora
del intercambio
Nancy Marde profesores y
lin, secretaria general
estudiantes
académico
de SDSU,
quien habló de la importancia de mirar
al futuro y pensar en las generaciones
que vienen, los nuevos retos que éstas
enfrentarán y la importancia de que estén preparadas para abordar la problemática fronteriza desde una perspectiva integral que les amplíe el panorama
desde ambos lados de la frontera.
Se refirió además a uno de los principales obstáculos para el intercambio académico hasta ahora: el cruce fronterizo,
el cual, aunado a las recomendaciones
sobre inseguridad en la región ha dificultado el tránsito e intercambio de profesores y estudiantes.
Sin embargo, a través del convenio se
implementará el commuter exchange,
donde los estudiantes de SDSU podrán
venir a El Colef a tomar clases o seminarios y al finalizar regresar directamente
a Estados Unidos.

>> Conforman las OSC´s

Entregaron
registros a
organismos

TIJUANA.- Con el propósito de
asistir en la labor altruista que
realizan las asociaciones civiles establecidas en Tijuana, el
20 Ayuntamiento –a través de
la Secretaría de Desarrollo Social Municipal (Sedesom)- hizo
entrega de constancias de registro y revalidación a los 405
Organismos de la Sociedad
Civil (OSC’s) que conforman el
padrón de la dependencia.

é d g a r j u á r e z u s ca n g a
el

el mexicano

>

son mil 300 docentes

TIJUANA.- Directivos de El Colef, y la San Diego State University,
firmaron el primer convenio de intercambio académico a nivel binacional.
Por su parte Roberto Sánchez, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colef,
destacó que una de las características
del siglo XXI es la rapidez con que cambian los contextos y las condiciones que
se van modificando, por ello es de suma
importancia estar preparados para dar
a los alumnos todas las herramientas necesarias para abordar estos fenómenos
adecuadamente.
El doctor Alan Sweedler, vicepresidente asociado de Programas Internacionales de SDSU, reconoció la importancia
de que existan instituciones como El
Colef, tan centradas y con objetivos tan
precisos como la investigación y los posgrados.
La doctora Ramona Pérez, directora
del Centro de Estudios Latinoamericanos de SDSU, comentó sobre la multidisciplinariedad que se está dando en
los programas de su institución y el interés que hay por parte de sus alumnos de
venir a estudiar a El Colef, pues existe

hasta una lista de espera.
La reunión también contó con la presencia y apoyo de personajes como:
El Dr. Alejandro Monsiváis, titular
de la Dirección General de Docencia
de El Colef; Dr. Tito Alegría, director del Departamento de Estudios
Urbanos y del Medio Ambiente de El
Colef; Dr. René Zenteno, investigador del Departamento de Estudios de
Población; Dr. José Manuel Valenzuela Arce, director del Departamento
de Estudios Culturales; y el Dr. Paul
Ganster, director del Instituto para
Estudios Regionales de las Californias, SDSU.
El evento finalizó con la firma del convenio y el preámbulo de un nuevo proyecto propuesto por el Dr. Alan Sweedler y el Dr. Tonatiuh Guillén: crear
dicho grupo de trabajo conformado
por investigadores de ambas instituciones que genere una agenda para
mejorar la relación académica entre
ambos países.

Vicepresidente de coparmex a nivel nacional

Capacitará Tijuanense es líder de
la DGETI jóvenes empresarios
a maestros
TIJUANA.- A partir del próximo semestre todas las escuelas preparatorias
incorporadas a la Dirección General de
Enseñanza Tecnológica Digital (DGETI)
se integrarán a los nuevos planes y programas de estudios acorde a la Reforma
Integral de la Educación Media Superior.
Para lo cual, todos los docentes de
escuelas de la DGETI recibirán capacitación en competencias mediante el
Diplomado “Programa de Formación
de Docentes en Educación Media Superior”, informó el presidente de la Federación de Escuelas Preparatorias incorporadas a la DGETI, Víctor Martínez.
Tras entrevistarse en la Ciudad de

TIJUANA.- Ramiro Cárdenas Tejeda
fue ratificado como vicepresidente de
Coparmex Nacional, mientras otro tijuanense, Martín Romero Corona, fue
electo presidente nacional de Jóvenes
Empresarios, lo que pone a la Coparmex
Tijuana como uno de los centros empresariales líder de la Confederación en el
país.
Durante una junta nacional en la Ciudad
de México de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex),
se nombraron a los nuevos dirigentes de
cargos del organismo, entre ellos a Martin J. Romero Corona como presidente
Nacional de Jóvenes Empresarios.
Quien presidiera este consejo en Tijuana, quedó al frente de la gestión a nivel
nacional tras presentar su proyecto con
una visión a conformar una comisión
unidad y representativa de la nueva
generación emprendedora, la cual contribuya a la prosperidad y competencia
mundial de México.
Martin J. Romero Corona comentó que
las características que se necesitaban

nes.
Asimismo, Romero Corona destacó
que su plan de trabajo está basado en
los pilares de Principios, Fundamentos
y Valores, Emprendedor Nacional, Emprendedor Internacional, Responsabilidad Social y Participación Ciudadana.
“Estaremos trabajando muy fuerte
para promover la cultura emprendedora en México y aprovechar el bono demográfico que tenemos de jóvenes para
así, generar más y mejores empresas
para nuestro país”, recalcó.
Por su parte, el presidente de Coparmex Tijuana, Jorge Escalante Martínez
felicitó y destacó el éxito del nuevo dirigente de Jóvenes Empresarios por su
ardua tarea en el progreso emprendedor, y aprovechando su visita a la Ciudad de México presentó una agenda de
trabajo ante la Coparmex Nacional con
los temas que le atañen a esta ciudad,
para su valoración y seguimiento a favor del desarrollo local.
Cabe mencionar que en apoyo al triunfo del ahora presidente a nivel país,

TIJUANA.- El presidente de la
Federación de Escuelas Preparatorias
incorporadas a la DGETI de
Baja California, ingeniero Víctor
Martínez, se entrevistó en la Ciudad
de México con el subsecretario
de Educación Media Superior,
doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez.
México con el subsecretario de Educación Media Superior, doctor Rodolfo
Tuirán Gutiérrez, dijo que a nivel nacional son alrededor de 12 mil profesores
de mil 400 planteles de la DGETI que
tendrán que capacitarse conforme a los
nuevos planes y programas de estudio.
Mencionó que en Baja California son
aproximadamente mil 300 profesores
de 52 planteles que recibirán 200 horas
de capacitación presencial y en línea, en
los temas “Filosofía de la Reforma”, “Enseñanza a través de la Competencia” y
“Profesión y Directivos en la Reforma”.
El ingeniero Martínez comentó que los
planteles de la DGETI al ser incluidos
dentro de los programas de la reforma
educativa, estarán actualizados y podrán
ingresar al Sistema Nacional del Bachillerato para tener niveles de competitividad con los planteles oficiales.

TIJUANA.-LaCoparmexTijuanaestádestacandocomounodeloscentrosempresariales
líderes en el país, al ser reelecto como vicepresidente nacional, el tijuanense Ramiro
Cárdenas, y otro tijuanense nombrado presidente nacional de los Jóvenes Empresarios.
para ocupar dicho cargo era ser joven líder en el ámbito empresarial, que cumpliera con los principios y valores de
Coparmex, haber brindado resultados
positivos a la comisión local, así como
ser activo en la participación de las juntas nacionales.
Indicó que los proyectos que su contendiente David Luviano de Morelia y
él presentaron, fueron evaluados por un
comité electoral que estuvo conformado
por el presidente nacional de Coparmex,
Juan Pablo Castañon, además, hubo votaciones de los presidentes de todos los
Centros Empresariales de la República
y de presidentes de Empresarios Jóve-

acudieron los consejeros de la Coparmex Tijuana, Luis Torres, Luis Eduardo
Duarte y Julio Andrade, así como jóvenes empresarios.
Además, durante la junta también se
definieron otras comisiones en donde
Ramiro Cárdenas Tejeda fue ratificado
como vicepresidente de Coparmex Nacional.
Por último, a Ricardo Thompson como
presidente Nacional de la Comisión de
Puertos y Ariosto Manrique como integrante de la Comisión Nacional de Comunicación y Coordinación del Monitoreo Nacional de Opinión Pública en el
Sector Privado.
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TIJUANA.- El período de registro
tuvo lugar en el mes de octubre
de 2012, en el cual quedaron inscritas en el padrón de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, un total de 405 asociaciones
civiles, informó el titular de esta
dependencia, David Saúl Guakil.
Para el presidente municipal
Carlos Bustamante Anchondo,
es de suma importancia fortalecer el vínculo de trabajo entre el gobierno municipal y las
agrupaciones civiles, debido a
la influencia positiva que representa este sector en la construcción del tejido social.
El secretario de Desarrollo
Social Municipal (Sedesom),
David Saúl Guakil, resaltó la
importancia de este registro,
en la labor que realizan las
instituciones que trabajan sin
fines de lucro.
“Esta revalidación significa
que las organizaciones han
cumplido con los requisitos
necesarios y, sobre todo que
han empleado de manera correcta los recursos recibidos
en el año anterior para sus respectivos proyectos”, indicó
Saúl Guakil.
El funcionario agregó que
con este documento, las OSC’s
registradas en el padrón municipal automáticamente participan en la obtención de
apoyos económicos destinados
a este sector social, por parte
de la dependencia.
De manera simbólica, cinco
Organismos de la Sociedad
Civil (OSC’s) recibieron de la
autoridad municipal, las constancias de registro y revalidación, en representación del
resto de las instituciones que
integran el padrón.
El período de registro y/o
revalidación tuvo lugar en
el mes de octubre de 2012,
quedando inscritos en el padrón de Sedesom un total de
405 asociaciones civiles dedicadas al trabajo altruista en
distintas áreas, como asistencia social, educación, desarrollo comunitario, discapacidad,
migración, grupos étnicos; así
como rehabilitación y reintegración social, entre otros.
Durante el evento realizado
en el Salón Bustamante, de la
Cámara Nacional de Comercio, estuvieron presentes los
directores de Sedesom, Karla
Plascencia López; de Desarrollo Social Municipal, Bernardo
Padilla Muñoz; del Sistema DIF
Municipal, José Luis Hernández Silerio; la presidente del
Consejo Municipal de OSC’s,
Ivette Casillas Rivera; y el
presidente del Consejo Estatal
de Organismos de la Sociedad
Civil, Jesús Moreno Valenzuela. ( jlc).

