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Agradezco la presencia de todos ustedes a la
presentación de este Informe General de Actividades
realizadas por la presidencia, con el apoyo decidido de
cada uno ustedes y con la firmeza de lograr el objetivo
de propiciar nuevas generaciones de talentos con
valores para nuestro estado.
Al tomar la presidencia de la Fundación, en Febrero de
este año, se puso en marcha inmediatamente una
estrategia para hacer presente entre la sociedad, las
acciones y los fines de la Fundación.
Para ello se determinó establecer cinco áreas de
trabajo:
1.

Programa de formación integral para nuestros
jóvenes universitarios, enfocado en un primer
momento, a un programa de becas alimenticias, de
transporte, inscripción y titulación para jóvenes de
escasos recursos de todos los niveles, que les
permita adquirir valores y compromiso social con
su entorno y la sociedad. Buscamos promover la
formación del univerciudadano.

Y en un segundo momento, apoyar la movilidad
nacional e internacional, una vez que la Fundación
tenga los recursos suficientes.
2. El Programa cultural que tiene un doble propósito, El
primero, de promover permanentemente las
manifestaciones artísticas y culturales de nuestra
juventud, de los grupos universitarios y de artistas
con amplio reconocimiento y trayectoria nacional e
internacional. Y el segundo, de obtener recursos
para financiar otros programas de la Fundación.

Toma de protesta del nuevo
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3.

La vinculación con la sociedad y la
Universidad, a fin de promover la participación
y la solidaridad de la comunidad colimense, de
los empresarios, de los estudiantes, los
egresados, los organismos públicos y privados,
en objetivos comunes como pueden ser
proyectos de desarrollo regional, investigación,
cursos, talleres, conferencias, entre otros.

4. La gestión y difusión de la Investigación
buscando una aplicación en los sectores
productivos y en el ámbito social. Se busca
propiciar vínculos de participación de jóvenes
y egresados universitarios con el sector
empresarial y académico.
5.

Programa de apoyo complementario o “peso
por peso”, con el objetivo de ampliar la
participación de la Fundación en acciones
concretas y dirigidas a los jóvenes
universitarios.

A continuación se presenta el Informe de Actividades que ha desarrollado la
Presidencia, de marzo a noviembre del presente año.
Primeras líneas de acción
Una de las primeras acciones que realizamos para esta nueva etapa de la
Fundación, fue tener el conocimiento de cómo funciona una Fundación y los
lazos que la unen a la Universidad, por lo cual establecimos contacto con el Dr.
José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México,
quien nos compartió sus experiencias para establecer un sano vínculo
Fundación-Universidad.

Con el Dr. Rafael Moreno Valle, presidente de la
Fundación UNAM, nos reunimos con el propósito de conocer
el trabajo y funcionamiento de la Fundación UNAM, gestionar
las posibles alianzas entre ambas fundaciones y brindar
algunas recomendaciones para optimizar los recursos de la
Fundación de la Universidad de Colima.
Se espera en futuro, lograr una alianza en beneficio de las
comunidades universitarias de ambas instituciones, así como

de la sociedad colimense y de la ciudad de México.

Integración de equipo de trabajo
Con el apoyo indiscutible y comprometido del Mtro. Eduardo
Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima, iniciamos
actividades formales a partir del mes de abril, con la
conformación de un equipo de trabajo con universitarios
comisionados para este fin, con quien definimos un plan de
acción de difusión a mediano plazo, que nos permitiera lograr
un mayor impacto en cada uno de los municipios de la entidad.
Para los municipios de Colima, Coquimatlán y Villa de
Álvarez las acciones las coordina la Mtra. Ofelia Badillo García
y un equipo de trabajo integrado por 5 personas.

Para Manzanillo y áreas circunvecinas, el Mtro. José Martín

Torres ha integrado un equipo de trabajo y de promotores que
nos ayudan a difundir y a realizar actividades en beneficio de
nuestros jóvenes y de la misma Fundación.
Mientras que para el municipio de Tecomán y las zonas
aledañas, el Dr. Carlos Enrique Izquierdo Espinal, nos apoyará.
Expreso mi reconocimiento a cada uno de los colaboradores,
quienes con dedicación y entusiasmo han permitido llevar a
cabo cada una de las actividades de este gran proyecto que es y
será la Fundación de la Universidad de Colima.
Estrategias de difusión
Una vez definido el equipo, diseñamos diversos instrumentos y
estrategias para poner en marcha una campaña de difusión, de
integración de nuevos asociados, amigos y voluntarios de la
Fundación, así como para recaudar recursos.
Para ello, diseñamos folletos informativos, elaboramos
formatos de afiliación; actualizamos la página de la Fundación
que se encontraba en el servidor de la Universidad; instalamos
un stand en la Feria del Libro ALTEXTO, dónde repartimos
folletos a los asistentes y contratamos una línea telefónica
directa, para un mejor servicio y atención a los asociados e
interesados en aportar a la Fundación.

Integración de promotores universitarios
Es importante destacar el compromiso social de la
comunidad universitaria, pues de forma desinteresada se
integraron al trabajo de la Fundación como promotores y
difusores de las actividades.
De igual forma invitamos a los miembros de la Federación
de Estudiantes Colimenses y a la red de jóvenes que la
integran, para que participaran como promotores de la
cultura de la solidaridad y como voluntarios en los eventos y
actividades de la Fundación.

Reconozco el tiempo y la dedicación de cada uno de ellos
y los invito, como amigos de la Fundación, a que sigan
apoyándonos con iniciativas, proyectos y a que continúen
con nosotros en este camino que apenas comienza a
trazarse
Nueva imagen, nuevo concepto
Como parte de la campaña de difusión, se llevó a cabo una
encuesta entre egresados y universitarios para conocer
cómo es que percibían a la Fundación. Los resultados nos
mostraron que la Fundación no era conocida por la
comunidad universitaria ni por la sociedad en general. La
imagen no era significativa para la mayoría, por lo que nos
enfocamos a hacer un estudio de marca y renovar y
refrescar la identidad de la Fundación.

Para ello contamos con el patrocinio de la
empresa consultora Niutech, quien elaboró la
estrategia de marca a seguir y dio las pautas
para el diseño de una nueva identidad que
representara los valores que como Fundación
queremos transmitir. El diseño gráfico fue
realizado por un equipo de 6 estudiantes de la
carrera de Diseño gráfico de la Facultad de
Arquitectura y Diseño, coordinados por la Mtra.
Doralí Rodríguez.
Externamos nuestro reconocimiento a estos
jóvenes universitarios por la calidad de sus
trabajos,

y en particular, a Raúl Ramírez

Hernández cuya propuesta fue seleccionada por

el Consejo Directivo de la Fundación.
Nuevo concepto Fundación UCOL
Con esta nueva imagen, el equipo de trabajo de la Fundación y la consultora
Niutech, diseñaron la nueva página web, con el objetivo claro de ser un sitio
fresco, juvenil, accesible a todo público y acorde a las nuevas tecnologías y
aplicaciones, además de ser un sitio independiente con dominio propio, para lo
cual

Niutech

patrocinó

www.fundacionucol.org.

la

adquisición

del

dominio

y

del

hosting:

Es importante destacar el compromiso de la
consultora, pues continuarán colaborando con la
Fundación en el seguimiento y actualización de la
web, además de monitorear y asesorar para
obtener mayor presencia de la marca online.
En nuestra página destacamos el rostro de
quienes hacen posible el trabajo de la Fundación:
nuestros jóvenes universitarios en la sección de
Testimonios;

a

nuestros

Asociados

y

patrocinadores en la página principal y, a quienes
han participado recibiéndonos en sus centros de
trabajo en el diario acontecer, a través de la
sección de noticias.
Los invitamos a conocer nuestra página y a que
la promuevan entre sus conocidos. En ella
encontrarán las diversas formas de participar y

las modalidades de aportar.
Para tener un acercamiento más real con los
jóvenes y estar al día, nos incorporamos a las
redes sociales como Facebook, twitter, Google
plus, Linkedin y creamos nuestro canal de
Youtube, donde ya se encuentran algunos de
nuestros eventos. También los invitamos a que
nos sigan y conozcan más sobre nuestras
acciones.

Campaña de difusión y recaudación de fondos
En el marco de la campaña de difusión y recaudación
de recursos, visitamos a funcionarios, académicos y
estudiantes de cada uno de los campus de la
Universidad de Colima: Manzanillo, Tecomán,
Colima, Coquimatlán y Villa de Álvarez, dónde
fuimos recibidos con excelentes propuestas e
iniciativas de integración y colaboración con la
Fundación. Propuestas que están gestionándose con
las instancias respectivas, para lograr un trabajo
equilibrado entre Universidad y Fundación.

De igual forma tuvimos una reunión informativa
con los Diputados del H. Congreso del Estado, para
darles a conocer el nuevo programa de actividades
de la Fundación e invitarlos a formar parte de ella. Es
importante destacar que presentamos una
propuesta al Congreso del Estado para que la
Fundación fuera considerada para el presupuesto del
año 2014, como Institución receptora de apoyos por
parte del Congreso. Estamos a la espera del análisis y
acuerdos que se tomen al respecto.
Fuimos recibidos por los presidentes municipales
de Colima, Comala, Villa de Álvarez, Tecomán y
Manzanillo, con quienes convenimos realizar
conjuntamente, eventos culturales y deportivos en
los espacios públicos.
Cabe destacar la propuesta del presidente de
Comala, para que la Fundación realice un evento
cultural, por lo menos una vez al mes en cualquiera
de sus espacios públicos.

Proyectos Fundación UCOL-Universidad de Colima
Quiero hacer patente mi reconocimiento al trabajo que ha
desarrollado el Sr. Rector, Eduardo Hernández Nava, con su
proyecto de Educación con responsabilidad social, pues sin
duda contribuye a la formación de ciudadanos responsables,
comprometidos, pero sobretodo solidarios.
Nos hemos reunido en distintas ocasiones para presentarle

el Plan de Trabajo de la Fundación y hemos coincidido en
nuestro objetivo de una formación integral de nuestros
jóvenes universitarios.
Agradezco el respaldo y la confianza que nos ha otorgado
para realizar acciones concretas que beneficien a la
Universidad, a sus jóvenes, a sus académicos y a la sociedad
en general, como son la utilización de los espacios
universitarios para actividades culturales, que nos permitan
recaudar fondos para los programas de la Fundación.

Vínculos con el sector productivo
Con el firme compromiso de generar oportunidades para nuestros jóvenes
universitarios y egresados, establecimos acuerdos de colaboración con
diversas instancias, particularmente para incorporar a estudiantes en prácticas
profesionales que les permitan asegurar un lugar en el mercado laboral.

Con el firme compromiso de generar oportunidades
para nuestros jóvenes universitarios y egresados,
establecimos acuerdos de colaboración con diversas
instancias,

particularmente

para

incorporar

a

estudiantes en prácticas profesionales que les
permitan asegurar un lugar en el mercado laboral.
De igual forma, empresarios del puerto de
Manzanillo, la Agrupación Ciudadana Manzanillense,
A.C. (ACIMAN) y la Asociación Mexicana de Mujeres
Empresarias de Colima (AMMEC) han manifestado su
interés

en

establecer

lazos

y

estrategias

de

colaboración, que beneficien a ambas partes, ya sea
mediante cursos, talleres o proyectos de investigación
y de cultura.
Fuimos intermediarios entre la Asociación Estatal

de

Transportistas

de

Carga

Contenerizada

y

Especializada, representantes de la SCT, líderes
empresariales de transporte especializado del puerto
de Manzanillo y funcionarios de la Universidad de
Colima y el CECATI, para la implementación de cursos
de

capacitación

y

adiestramiento

técnico

con

certificado para el personal que maneja transporte de
carga pesada y residuos peligrosos.

Asimismo, la directora del CET del Mar Manzanillo,
comprometida

con

el

objetivo

de

brindar

oportunidades a los jóvenes de escasos recursos,
ofreció entregar 10 becas de inscripción para
estudiantes de nivel medio superior.
Alianzas con organismos gubernamentales
Con el firme propósito de crear las condiciones para que los
jóvenes estudiantes y egresados universitarios, se vinculen
con el sector social y productivo, nos reunimos con el Lic.
Uriel Alberto Moreno Flores, Secretario del Trabajo en la
entidad, para trabajar conjuntamente, en el mediano plazo,
en beneficio de los egresados universitarios, generando
oportunidades a través de programas como el de
autoempleo y capacitación del trabajo acelerado
Con el director de la Comisión Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa
de Álvarez, el Ing. Oscar Valencia Montes, se pretende
establecer un convenio de colaboración en conjunto con la

Dirección de General de Servicio Social y Práctica
Profesional de la Universidad de Colima, que permita a los
estudiantes universitarios realizar su servicio o prácticas en
CIAPACOV.

Con esta nueva alianza, la Fundación busca contribuir en la formación de
mejores ciudadanos y su inclusión en empresas o instituciones socialmente
responsables.
Por otra parte, nos reunimos en la ciudad de México
con José Manuel Romero Coello, director general del
Instituto Mexicano de la Juventud, quien nos invitó a
participar en la realización del Plan Nacional sobre los
Jóvenes para los próximos seis años.
En esta reunión participó el Dr. Adrián de Garay
Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma
Metropolitana,

con

quien

se

acordó

realizar

conjuntamente entre la Fundación UCOL, UAM e IMJUVE,
un estudio sobre trayectorias académicas de los
estudiantes universitarios, en la cual se pretende participe
también la Universidad de Colima.
Finalmente, con el Lic. Guillermo Ruiz de Teresa,
director general de Puertos y Marina Mercante,
acordamos suscribir un convenio de colaboración que
brinde oportunidad a estudiantes y académicos de
participar en proyectos de todas las Administradoras
Portuarias Integrales del país, y en particular de
Manzanillo..

Alianzas de colaboración
Con el propósito de establecer áreas de
vinculación, visitamos al Almirante Oscar
Martínez Pretelin, Comandante de la Fuerza
Naval del Pacífico, quien nos solicitó la gestión
de cursos de capacitación a distancia para
personal que se encuentra la mayor parte del
tiempo en altamar y se comprometió a ser
promotor de proyectos de investigación en el
área de ciencias del mar, con la participación
de personal de la sexta zona naval y de
investigadores de la Universidad de Colima.

Por su parte, el Dr. Jesús Orozco Alfaro,
director general de la Administradora Portuaria

Integral de Manzanillo, se mostró dispuesto y
comprometido en apoyar las acciones de la
Fundación, además de desarrollar programas y
acciones conjuntas que beneficien el desarrollo
de la comunidad manzanillense.

Programa de formación integral para jóvenes universitarios
Por lo que respecta a los apoyos brindados por la
Fundación, me permito informarles que en el marco del
programa PESO A PESO, se recibió solicitud de apoyo de
la directora del Bachillerato No. 28 de Camotlán de
Miraflores, para la titulación de 41 egresados de la
carrera técnica en Contabilidad, el pasado 28 de octubre.
Con este apoyo se logró un hecho histórico para los
bachilleratos, al promover la titulación del 100% de los

egresados de dicha generación. Ambas partes realizamos
una aportación de $41,000 pesos para cubrir los costos
de la titulación.
Continuamos entregando las becas a dos estudiantes
de la Universidad de Colima, uno de bachillerato y otro

de licenciatura. Estas becas cubren la inscripción, además
de 1000 pesos mensuales, para la adquisición de material
educativo, transporte y alimentación.
Entregamos además, becas a 5 estudiantes de quinto,
sexto y noveno semestre de la Facultad de Arquitectura y
Diseño, con aportación directa de la empresa Desarrollos
Colima, con el propósito de integrar a estos jóvenes
universitarios al trabajo productivo desde etapas
tempranas.

Profesores y funcionarios de la Facultad de Ingeniería Civil
realizaron aportaciones en el marco del programa Peso a
Peso, para otorgar apoyos a estudiantes de escasos
recursos, comprometidos con su formación. Por ello
entregamos dos becas de inscripción a estudiantes de
tercer semestre de esta facultad.
Programa cultural
Iniciamos la puesta en marcha del programa cultural, con
la presentación de artistas con reconocimiento nacional e

internacional, por lo que visitamos a Rubén Pérez
Anguiano, Secretario de Cultura en el estado, para
presentarle esta iniciativa y la propuesta que pretende
impulsar la Fundación en cada uno de los municipios.
Como resultado de esta visita, fuimos invitados al

programa 2014 de Capital Americana de la Cultura,
incorporando nuestra agenda de eventos culturales a
este programa.
Iniciamos, como mencionaba, nuestro programa
cultural presentando con gran éxito el concierto especial

de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, a quien
agradecemos el patrocinio de este evento.

Este gran concierto estuvo dirigido atinadamente por el

maestro Anatoly Zatin, a quien hago público mi
reconocimiento por su trayectoria y su apoyo a esta
Fundación. Asimismo, nuestro reconocimiento a la
talentosa

pianista

Daniela

Liebman,

quien

desinteresadamente participó en este evento y al tenor
David Gaschen por su interpretación.

Es grato informar que logramos recaudar fondos con
este evento, lo cuales nos han permitido iniciar otros
proyectos

en

beneficio

de

nuestros

jóvenes

universitarios.

Quiero manifestar mi reconocimiento y agradecimiento
al apoyo decidido de 22 promotores universitarios,
quienes lograron una amplia cobertura para el evento, así
como de la participación de los miembros del Consejo

Directivo, funcionarios, delegados y alcaldes del estado.

Es importante destacar el ofrecimiento de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco de ser patrocinadores de futuras
presentaciones
universitarios

en

Colima

a

beneficio

de

los

Con el propósito de recaudar fondos para el programa
Peso por peso, se organizó un concierto con el grupo Da
Capo, el pasado 26 de octubre en el Centro de
Tecnología Educativa del campus universitario de El
Naranjo.
De este evento logramos recaudar 46 mil 760 pesos,
mismos que destinaremos para apoyar a más jóvenes de
escasos recursos.
Difusión en medios de comunicación
Un aspecto importante para posicionar a la Fundación en
la percepción de la sociedad son los medios de
comunicación, por lo que hemos aprovechado además de
las redes sociales y la página web, los medios
tradicionales, prensa y radio, para informar de nuestras
acciones.
A través de Radio Universidad dimos conocer a la
sociedad colimense, qué es la Fundación de la
Universidad de Colima y los invitamos a ser partícipes en
las diferentes modalidades. Con su apoyo se realizaron 6

spots promocionales, los cuales se difunden diariamente
desde el mes de agosto.
Hemos difundido los eventos realizados en el
periódico El Comentario, así como en el Diario de Colima
y en algunos medios impresos de Manzanillo.

Es importante destacar que todos estos esfuerzos se deben al trabajo conjunto
de los miembros del Consejo Directivo, de los asociados, de los promotores, del
equipo de trabajo, y de quienes nos han abierto las puertas para conocer
nuestro proyecto.
Un aspecto al que hemos dado primordial importancia, es la transparencia
en la manejo de los recursos, por este motivo hemos convocado en dos
ocasiones al Consejo Directivo para informarles de los avances y logros
obtenidos hasta el momento.
Informe Financiero
Iniciamos

nuestros

trabajos

con

recursos

remanentes de 2012 por la cantidad de
$175,744.38 pesos. A la fecha tenemos un
fondo por un monto de $233,954.00 pesos.
Cabe destacar que este año recibimos
recursos directos al programa de becas en dos
modalidades: peso por peso y aportación
directa

a

estudiantes

seleccionados

por

directivos de las Facultades de la Universidad de
Colima.

Este año, tuvimos ingresos por concepto de
donaciones, aportaciones y eventos realizados,
la cantidad de $368,245.00 pesos.
Y ejercimos la cantidad de $321,139 pesos en
la entrega de becas de inscripción y mensuales.

Además del pago del traslado
de la Orquesta Filarmónica de
Jalisco y el tenor David Gaschen,
así como para realizar el concierto
del grupo Da Capo en la ciudad de
Manzanillo.

El ejercicio anterior se describe a
continuación:

a) $47,824.00 pesos por concepto
de servicio telefónico, papelería y
servicios contables y de asesoría.

b) $31,730.00 pesos por concepto de becas para nuestros primeros becarios y
los correspondientes a la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura.

c) $82,000.00 pesos en el marco del programa complementario o peso por
peso par el pago de titulación para estudiantes del Bachillerato No. 28.

d) $159,585.00 pesos para el pago de los conciertos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco y el grupo Da Capo.

Es así como damos puntualmente cumplido nuestro compromiso de trabajar
con transparencia. Este Informe General de Actividades realizadas por la
Fundación durante el año, contempla cada uno de los pasos y acciones que se
han efectuado para lograr posicionarnos como un organismo que vincule a los
universitarios con los sectores productivos, gubernamental y social de nuestro
Estado y del país.

Consideramos que vamos por buen camino, pero que aún nos queda mucho
por recorrer. Para ello necesitamos el apoyo de ustedes, de los universitarios,
de los egresados, de los empresarios y de la sociedad. Todos, unidos,
podemos apoyar de distintas formas en ese gran compromiso que son
nuestros jóvenes, que es nuestra Universidad.

Gracias
Dr. Carlos Salazar Silva
Presidente
Fundación Universidad de Colima

