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presidente 

 



Con el propósito de establecer vínculos que permitan 

el trabajo colaborativo entre los Ayuntamientos y la 

Fundación, se visitó a los presidente de Comala, Lic. 

Braulio Arreguín Acevedo y de Villa de Álvarez, Enrique 

Rojas Orozco. 

 

      Existe en ambos casos, disponibilidad para realizar 

eventos conjuntos y así recaudar fondos que permitan 

apoyar a los estudiantes universitarios.  

 

En Comala se presentarán grupos artísticos en la plaza 

principal y se reactivará el Centro Cultural Nogueras. 

Junio  25 y 27Junio  25 y 27  



Reunión con Carlos Maldonado, 

director operativo de Benedetti´s 

Pizza. 

•Aportación directa para otorgar becas 

Benedetti´s-Fundación. 

 

•Patrocinio de eventos para recaudar fondos. 

 

•Redondeo  en cajas  y venta de cuponeras 

 

•Promoción de productos en beneficio de la 

Fundación. 

 

•Realizar con apoyo de universitarios del área 

de mercadotecnia, un estudio de mercado 

para la empresa. 

 

•Apoyo en todas las áreas de acción de la 

Fundación en las que pueda insertarse la 

empresa Benedetti´s. 

 

•Apertura para que los estudiantes realicen su 

servicio social o práctica profesional en la 

empresa. 

Junio  28Junio  28  



Julio  6Julio  6  

Se realizó una reunión informativa con 

Erique Rojas Orozco, presidente municipal 

de Villa de Álvarez, conjuntamente con los 

integrantes del Cabildo. 

      El alcalde puso a disposición de la 

Fundación: 

 

    Los espacios de la Feria, el Teatro del 

Pueblo, así como los jardines y las 

explanadas para ofrecer eventos culturales y 

deportivos en beneficio de los niños, 

jóvenes y la sociedad en general. 



La Asociación Estatal de Transportistas, 

representantes de la SCT y líderes 

empresariales de carga de Manzanillo, 

solicitaron la implementación de cursos de 

capacitación y adiestramiento técnico para el 

personal que maneja transporte de carga 

pesada y residuos peligrosos. 

 

   Con el apoyo de la Universidad de Colima y el 

CECATI Manzanillo  y a través de las gestiones de 

la Fundación, ambas instituciones educativas 

diseñarán los programas de adiestramiento 

adecuados y cursos que permitan evaluar al 

operario del transporte y puedan ser  

certificados en esta área.  

Julio 9Julio 9  



Julio  18Julio  18  

Se realizó una reunión informativa con 50 empresarios 

del puerto de Manzanillo, a quienes se les dieron a 

conocer las siguientes actividades:  

 

1. Realizar conciertos didácticos en escuelas primarias, 

con el afán de detectar jóvenes talentos y darles apoyo y 

orientación 

 

2. Gestionar con las autoridades un espacio digno para 

realizar eventos artísticos y culturales de realce 

 

3. Canalizar a jóvenes universitarios para que realicen sus 

prácticas profesionales y su servicio social en las 

empresas del municipio.  

 

4. La Directora del CET del MAR Manzanillo, se 

comprometió a entregar 10 becas de inscripción para 

estudiantes de nivel medio superior. 



Se visitó a Virgilio Mendoza Amezcua, presidente 

municipal de Manzanillo con el cual se acordó: 

 

• Realizar eventos culturales en la plaza principal, con 

grupos universitarios y del mismo ayuntamiento, algunos 

incluso en el marco del Festival de Aniversario del Centro 

Histórico.  

 

• Llevar a la niñez manzanillense, conciertos didácticos a 

los planteles educativos, con el fin de ir promoviendo la 

sensibilidad artística y detectar posibles talentos.  

 

•  Realizar un concierto con el grupo Da Cabo el 20 de 

septiembre en el Centro de Tecnología Educativa del 

campus El Naranjo, para una población de 300 personas. 

Julio  18Julio  18  



Julio  23Julio  23  

Se conformó una red 

de amigos de la 

Fundación, integrada 

por funcionarios 

universitarios, 

quienes serán 

promotores de las 

actividades de la 

Fundación. 



Fuimos invitados  a Radio Universidad, 

para dar a conocer a la sociedad 

colimense, qué es la Fundación de la 

Universidad de Colima. 

 

Entre las propuestas de Radio 

Universidad, están realizar  spots 

promocionales sobre la Fundación, así 

como invitar a la población a ser 

partícipes en las diferentes  modalidades. 

Julio  31Julio  31  



Agosto  1Agosto  1  

Fuimos invitados por el Lic. Uriel 

Alberto Moreno Flores,  Secretario del 

Trabajo en la entidad. 

 

Se acordó en el mediano plazo, un 

trabajo conjunto que permita a los 

egresados universitarios, vincularse con 

los sectores social y productivo, a través 

de los programas de la secretaria como 

el de autoempleo y capacitación del 

trabajo acelerado. 

 

Se gestionará para que las empresas 

compartan sus bolsas de trabajo. 

Agosto  1Agosto  1  



Agosto  6Agosto  6  

Se visitó al Lic. Héctor Vázquez 

Montes, presidente municipal de 

Tecomán. 

 

Existe apertura para presentar 

eventos culturales y artísticos en 

los espacios del municipio. 



Agosto  7Agosto  7  

Nos reunimos con la Agrupación 

Ciudadana Manzanillense, A.C. (ACIMAN). 

Se acordó: 

 

Promover práctica profesional entre 

los estudiantes, para apoyo de los 

empresarios. 

 

Vincular de mejor manera con la 

Dirección de Vinculación con el sector 

productivo y con la de egresados de la 

UCOL, para tener acercamiento 

empresas-egresados. 



Reunión con la Asociación  Mexicana de Mujeres Empresarias de 

Colima (AMMEC) y profesores de la Escuela de Turismo y Gastronomía. 

Entre las propuestas de la AMMEC,  

están firmar un convenio de 

colaboración con el propósito de 

ser el vínculo entre  los jóvenes 

egresados de la Universidad y  el 

sector empresarial . 

 

Apoyar para generar cultura en el 

municipio. 

Agosto 7Agosto 7  



PROXIMAS ACTIVIDADES 



Gran Concierto 
 

Orquesta Filarmónica  

de Jalisco 

 

Teatro UniversitarioTeatro Universitario  

Coronel Pedro Torres OrtizCoronel Pedro Torres Ortiz  

11 de Septiembre11 de Septiembre  

20:00 Hrs.20:00 Hrs.  

  

  



http://ballet.ucol.mx/?q="bfuc_medalla_lazaro_cardenas_2013"

