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ACTIVIDADES
Marzo-Junio 2013
Propósitos:

Reunión

en

la

ciudad

de

México con el Dr. José Narro,
Rector

de

la

Universidad

Nacional Autónoma de México.

Conocer

el

trabajo

funcionamiento

de

y
la

Fundación UNAM.

Gestionar posibles alianzas
entre ambas fundaciones.

Reunión con el Dr. Rafael
Moreno Valle, presidente de la
Fundación UNAM.

Recomendaciones

para

optimizar los recursos de
la Fundación.

• Integración de equipo de trabajo de la
Fundación, con apoyo de la Universidad de Colima.

• Edición de Folleto informativo para promover las
acciones de la Fundación.

• Elaboración de Formatos de Afiliación para
incrementar los Asociados.

• Puesta en marcha de una campaña de difusión
y de recaudación de recursos.

• Instalación de stand en la Feria del Libro
ALTEXTO. Se entregaron folletos informativos al
público asistente a los eventos.

Reunión de trabajo con funcionarios y directivos de los
campus universitarios:
COQUIMATLÁN
VILLA DE ÁLVAREZ
COLIMA
TECOMAN
MANZANILLO

En cada uno de los campus se recabaron propuestas
para colaborar con la Fundación, así como ideas para la
recaudación de fondos.
En el campus Colima se contó con la presencia del Mtro.
Carlos Eduardo Barreda Cedillo y en Manzanillo del Ing.
Arturo Tronco Guadyana.

Propuestas generadas
Donación vía nómina.
Donación vía tarjeta de crédito o nómina.

Realización de eventos, cursos, talleres, asesorías conjuntos, de tal
forma que se recaben recursos para ambas partes.
Otorgar apoyos (becas) que cubran:
alimentación, o bien, de salud.

inscripción,

transporte,

Becas emergentes
Recuperación de recursos por venta de productos o de servicios.
Generar página oficial dinámica que integre redes sociales.

Propuestas generadas
 Promover la identidad universitaria mediante venta de camisas, playeras,
libros, vasos, etc.
 Promover una intensa campaña de difusión entre la comunidad
universitaria y la sociedad en general.
 Generar un programa de descuentos vía nómina para trabajadores
universitarios.
 Vincular con la Federación de Egresados y la Dirección General de

Vinculación con Egresados para lograr una mayor inserción en el estado y
en la sociedad.
 Considerar el servicio social comunitario para llegar a más población.

Propuestas generadas
 Acercar con los jubilados de la Universidad e invitarlos para que se

conviertan en promotores de la Fundación.
 Considerar hoteles y restaurantes en la campaña de recaudación.
 Generar proyecto “Un gol por la Fundación”

 Promover el evento deportivo “Guantes de Oro”.
 Realizar eventos artísticos y culturales para generar recursos.

SITIO WEB OFICIAL
www.ucol.mx/fundacion

Se analizó el sitio web de la Fundación, el cual carecía de

información en casi todos los puntos que contenía, además
de no estar vigente.
Se actualizó el sitio incorporando la información que
faltaba y agregando otra imagen, de acuerdo a lo que
solicitaba la instancia universitaria encargada de este
medio.

• En estos momentos, se está diseñando una nueva página, más dinámica y
atractiva para quienes la visiten y que motive a integrarse a las acciones de la
Fundación.

• Se contrató un dominio .ORG, para que la página sea independiente y se
busca

un

servidor

dónde

instalarla.

La

nueva

dirección

será:

www.fundacionucol.org

• Además, para tener un mayor impacto en la sociedad, la Fundación se
incorporó a las redes sociales: FACEBOOK Y TWITTER.

Propuestas:
Reunión

con

Rogelio

Pinto,

director general de Vinculación
con

Egresados

de

la

Universidad de Colima

Invitación a colaborar en el programa
universitario Calidad de Vida.
Invitar a través de la Fundación, a los
empresarios

para

que

abran

sus

bolsas de trabajo a los egresados.

Realizar un estudio de empleadores.

Reunión informativa con los Diputados del LVII
Legislatura del H. Congreso del Estado.

No existe interés de participar.
Todos manifestaron tener otros
compromisos económicos

Propuestas:

Reunión de trabajo colaborativo con
el Mtro. Carlos Maldonado, director
operativo de Benedetti´s Pizza, en
representación

del

Baeza, director general.

Sr.

Marcelo

•Aportación directa para otorgar becas
Benedetti´s-Fundación.
•Patrocinio
fondos.

de

eventos

para

recaudar

•Redondeo
•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.

REUNIONES INFORMATIVAS EN ESCUELAS Y FACULTADES DE LA
UDEC
Propuestas:
Estudiantes y académicos de

 Generar

la Facultad de Psicología.

emergentes.

un

programa

de

becas

 Otorgar apoyos para adquisición de

materiales escolares.

Académicos de la Facultad

de

Ciencias

de

 Otorgar apoyos para cubrir transporte.

la
 Integrar a los profesores de Ciencias de

Educación.

la

Educación

y

Pedagogía

en

investigaciones sobre los estudiantes, con
el objetivo de tener el perfil de los jóvenes
y entregar becas a los que necesitan.

Académicos
Universitario

Artes.

del
de

Instituto

 Vincular el trabajo de la Fundación con

Bellas

los grupos y talentos artísticos del IUBA,

para recaudar fondos.

Reunión en la ciudad de México

Propuestas:

con el Dr. Adrián de Garay
Sánchez, investigador de la

 Realizar,

UAM, experto en trayectorias

con

escolares y comportamiento de

la

en

Fundación

y

la

Universidad de Colima, un
estudio

jóvenes universitarios.

coordinación

sobre

el

comportamiento de los jóvenes
universitarios.

Reunión en la ciudad de
México
Romero

con

José

Coello,

Manuel
director

general del Instituto Mexicano
de la Juventud.

 Participar en la realización
del Plan Nacional sobre los
Jóvenes para los próximos
seis años.

Reunión informativa con el Presidente y los miembros del Comité Ejecutivo
Estatal de la Federación de Estudiantes Colimenses.
La FEC está abierta para que los 2500 afiliados sean promotores de las
acciones de la Fundación.
Vincular acciones con la red estatal de estudiantes para lograr un
impacto mayor en el estado.
Incorporación de los estudiantes como voluntarios en los eventos y
actividades de la Fundación.

Reunión de trabajo con el Lic. Guillermo Ruiz de Teresa, Director General
de Puertos y Marina Mercante.
Suscribir convenio para dar oportunidades a estudiantes y académicos en
proyectos de la API Manzanillo y otras APIS del país.

Reunión de trabajo con el Mtro. José Eduardo Hernández Nava, Rector de
la Universidad de Colima.

Acuerdo para brindar los espacios y los grupos artísticos universitarios
para la recaudación Fondos.

ACTIVIDADES GENERALES

NUEVOS ASOCIADOS Y CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN
Con la puesta en marcha de la campaña de sensibilización y difusión de la
Fundación, en el mes de abril, se procedió a enviar invitaciones personalizadas a
las siguientes instancias:

Invitación a los ex Rectores de la Universidad para integrarse como MIEMBROS
HONORARIOS: José Reyes Llerenas Ochoa, Ricardo Guzmán Nava, Jorge Humberto
Silva Ochoa, Mario de la Madrid de la Torre, Fernando Moreno Peña, Miguel Ángel

Aguayo López y Ramón Arturo Cedillo Nakay.

H. Ayuntamientos del Estado: Presidentes, Síndicos y Regidores.
Diputados locales de la LVII Legislatura.
Diputados Federales por Colima: Arnoldo Ochoa González, Francisco Zepeda

González, Patricia Lugo Barriga, Martha Leticia Sosa Govea, Nabor Ochoa López.

Senadores: Mely Romero Celis , Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Jorge Luis Preciado
Rodríguez.

Gobierno del Estado: Gobernador, Secretarios de Seguridad Pública, Finanzas y
Administración, Fomento Económico, Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural, Educación,
Planeación, Salud y Bienestar Social, Turismo, Sedescol, Juventud, Del Trabajo y Previsión
Social, Contraloría General, Cultura y Procurador.
Invitación a funcionarios del Despacho del Gobernador
Delegados Federales en Colima:

Ernesto Pasarín Tapia (SEMARNAT)
Ulises Cortés Montero (Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación)
Guillermo Villa Godínez (ISSSTE)
Oscar Zurroza Barrera (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU)

Agustín Luis Trejo Ramos (SE)
Sergio Pérez Aguilera (IMSS)
Juan Roberto Barbosa López (ST)
Óscar Alejandro Torres Contreras (SCT)
Carlos Cruz Mendoza (SEDESOL)
Omar Magaña Ceballos (BANOBRAS)
Ciro Hurtado Ramos (PROFEPA)
Carlos Salazar Preciado (SAGARPA)

Se enviaron invitaciones a Asociados activos y Fundadores; funcionarios de primer nivel de la

Universidad de Colima; así como a delegados, directivos, personal académico y administrativo
de los campus Manzanillo, Tecomán, Colima, Coquimatlán, Villa de Álvarez. Estamos
contactando vía telefónica a cada uno de ellos para confirmar su participación o integración.

Han confirmado su deseo de ingresar a la Fundación como :
Asociados Activos:
Dr. Christian Torres Ortiz Ocampo

Mtro. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño (UCOL)

Amigos de la Fundación
Dr. Miguel Huerta Viera (UCOL)
José Llerenas Macías (UCOL)

Lic. Roberto Ramírez (SEJUV)
Mtra. Genoveva Amador Fierros (UCOL)

Voluntario:

Mtro. José Armando Castillo Elizondo (UCOL)

Gral. Div. Dem. Ret. Raúl Pinedo Avila

Mtra. Ana Lilia Moreno (UCOL)

Srio. de Seguridad Pública

Oscar Valencia Montes (CIAPACOV)
Mtra. Karel Ochoa Reyes (UCOL)

Se contrató la línea telefónica directa 3125987 para la Fundación, en
virtud de que la actual es solamente una extensión de la Universidad de
Colima y dificulta la comunicación externa. Se conservará la extensión para
uso interno: 3161000 ext. 37191.
Próximamente se tendrá, sin costo, la extensión 01800 para el público en
general y para aquellas personas que deseen participar de cualquier
estado de la República o ciudad del extranjero.

"Soy
socia
de
la
Fundación, te invito a
sumarte a esta noble
causa. Tu apoyo puede
hacer la diferencia en el
proyecto de vida de
una persona. Súmate!!!!

Genoveva
Fierros

Amador

Se trabaja además para incorporar en la página, la opción de depósito
bancario vía internet.
Como parte de la campaña de integración de nuevos asociados o amigos,
se está promoviendo la participación testimonial de aquellos que han
manifestado su interés como Asociados.
“Súmate, la Universidad es
de todos”
Christian Torres Ortiz Zermeño

PRÓXIMAS ACCIONES
 Presentar a la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Teatro Universitario, dirigido
por Anatoly Zatin y con la participación de la pianista Daniela Liebman Martínez y
el tenor David Gaschen.
 Programar reuniones informativas con los presidentes y miembros del cabildo de
los Ayuntamientos, con la participación de los miembros de la Fundación.
 Definir agenda de eventos para recaudar fondos.
 Nombrar a un representante de la Fundación para cada uno de los municipios
del Estado. Se ha asignado al Lic. José Martín Torres Ríos, como representante
para Manzanillo, reconocido ampliamente entre la sociedad y el sector empresarial
del puerto.

 Gestionar ante el Registro Federal de las Organizaciones Sociales, para obtener la Clave
Única de Inscripción (CLUNI). Para lo cual es necesario presentar:
o Acta Constitutiva
o Identificación vigente e los representantes legales
o Cédula de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
o Comprobante de domicilio (Solicitud de inscripción al RFC o aviso de actualización o modificación de
situación fiscal ante el SAT)
o Documento notariado vigente que acredite la personalidad y ciudadanía del representante legal de la

organización.
o Acta (s) protocolizada. En caso de haber efectuado modificaciones a la escritura constitutiva.

 Al obtener el CLUNI, se podrá concursar en las Convocatorias Apoyos Juveniles Impulso

México del Instituto Mexicano de la Juventud, así como las correspondientes a Indesol y el
Congreso del Estado.
 Elaborar el nuevo Reglamento o lineamientos para otorgar becas. En estos momentos se

está desarrollando un borrador, el cual será presentando próximamente.

