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FUNDACION UNIVERSIDAD DE COLIMA 
INFORME DE ACTIVIDADES 2014 

 

 

Honorables miembros del presídium 

Distinguidos miembros del Consejo Directivo y Asociados 

Invitados especiales 

 

Conforme al compromiso de hacer claro y transparente el manejo de la Fundación, el día 

de hoy me permito dar a conocer el cuarto informe semestral y el segundo anual, sobre las 

actividades realizadas por nuestra Asociación a lo largo del año 2014. Quiero iniciar esta 

exposición, destacando dos eventos significativos que se realizaron después de rendido el 

informe anual de actividades del 2013.  

 

El primero fue la organización del panel La antropología forense en la violencia y 

desaparición de personas en México, realizado conjuntamente con la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Colima, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Equipo 

Mexicano de Antropología Forense en el mes de noviembre.   

 

El segundo fue la realización de tres grandes conciertos con los Niños Cantores de la 

Universidad de Colima, con el apoyo del Mtro. Gabriel Fraustro y el Instituto Universitario 

de Bellas Artes, durante el mes de diciembre. 

 

El primero en el Jardín de Villa de Álvarez, en apoyo a la presidencia del DIF Municipal. 

El segundo en el Templo San Miguel Arcángel de Comala. Y el último, en el Instituto 

Universitario de Bellas Artes de Manzanillo. 
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En cada uno recibimos el apoyo de los presidentes municipales Enrique Rojas 

Orozco, de Villa de Álvarez; Braulio Arreguín Acevedo y del Padre Enrique Camacho en 

Comala; así como de Virgilio Mendoza Amezcua de Manzanillo, quienes nos han abierto las 

posibilidades de llevar eventos culturales a los espacios públicos de sus ayuntamientos.   

 

ACTIVIDADES 2014 

Con el propósito de cumplir el objetivo de la Fundación de propiciar nuevas generaciones 

de talentos con valores, durante el 2014 nos enfocamos en innovar el programa de becas 

e impulsar diversas acciones para la Formación de ciudadanos de bien, por lo que se 

diseñaron los siguientes programas: Formación continua; ¡Vamos al museo! Aprendamos 

de arte; Impulso a los nuevos talentos artísticos; Fomento a los valores cívicos; Brigadas de 

Autoprotección en escuelas; Becas y apoyos estudiantiles y acciones con responsabilidad 

social, los cuales detallaré más adelante. 

 

Asimismo, implementamos un nuevo programa de difusión de la Fundación y una 

campaña para la integración de nuevos asociados, que incluye la promoción en las redes 

sociales, spot en radio y medios de comunicación impresos.  

 

1. Programa de Formación Continua 

Es importante destacar que la Fundación está construyendo alianzas que generen ingresos 

económicos, que si bien no son abundantes, si nos permiten realizar otras actividades que 

promocionan y sitúan a la Fundación como una asociación que apoya la formación de 

nuevos talentos con valores, así como la capacitación de estudiantes, egresados y 

empresarios. 

Como resultado del trabajo realizado durante el 2013, se constituyó un grupo de 

trabajo entre la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Colima y los 

transportistas de carga contenerizada del puerto de Manzanillo, para ofrecer cursos de 
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capacitación al personal, mediante la firma de convenio de colaboración conjuntamente 

con la Universidad de Colima. 

 

En el marco del programa de formación continua, se realizaron distintos eventos en 

la ciudad de Manzanillo. El primero fue el panel sobre Reformas Fiscales 2014, en el mes 

de enero, en coordinación con académicos de la Facultad de Contabilidad y Administración 

Manzanillo y del Centro Universitario de la Ciénaga de la Universidad de Guadalajara, 

logrando convocar a 125 asistentes.  

  

Mientras que con el apoyo de la empresa Consultora OpenKenen se realizó una 

encuesta y diagnóstico sobre necesidades de formación y capacitación en Manzanillo, con 

el propósito de contar con un nicho de oportunidades entre egresados, estudiantes, 

trabajadores y empresarios y generar recursos para la Fundación, al ser copartícipes de las 

inscripciones de cursos, talleres y eventos. Por este motivo, ofrecimos con apoyo de la 

consultora, el taller El poder de la palabra, con una importante participación de público del 

puerto  de Manzanillo, lo cual generó ingresos económicos a la Fundación. 

 

Asimismo, el catedrático de la Universidad de Colima, Juan Carlos Yáñez Velasco, 

ofreció en el mes de agosto, la conferencia La buena docencia. Retos y posibilidades en el 

Instituto Liceo Colima y la presentación de su libro Aprendiendo a enseñar. Los caminos de 

la docencia, en la Escuela de Turismo y Gastronomía. 

 

2. Programa ¡Vamos al Museo! Aprendamos de arte 

Con el propósito de acercar a los niños y jóvenes a las manifestaciones artísticas y culturales 

y motivar una nueva percepción de la vida, de su entorno y con ello erradicar vicios y 

conductas inapropiadas, se trabajó con personal del Instituto Universitario de Bellas Artes, 

para integrar una propuesta novedosa y atractiva para estudiantes de entre 10 y 12  años 

de edad de escuelas primarias de la entidad que cursan 5 y 6 año de primaria.  
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 Artistas y académicos talentosos del IUBA, encabezados por Anatoly Zatin y Mayra 

Patiño, se comprometieron en aportar su talento para ofrecer mensualmente, dos 

conciertos didácticos en la Pinacoteca Universitaria, en una primera etapa y 

posteriormente en las instalaciones del IUBA. 

 

 Quiero destacar la aceptación inmediata del programa por el Mtro. José Guillermo 

Rangel Lozano, Secretario de Educación, quien se unió con entusiasmo a esta iniciativa, 

brindando todas las facilidades para que los estudiantes disfrutaran esta experiencia 

cultural.  

 

De esta manera, en el mes de febrero, arrancó con una excelente participación el 

programa¡Vamos al museo! Aprendamos de arte en la Pinacoteca Universitaria, que 

consiste en un recorrido por las calles del centro de la ciudad, donde se les contextualiza 

la historia de esos lugares; a continuación se les ofrece un concierto didáctico de una hora 

y finalmente, una visita guiada en los espacios de la Pinacoteca Universitaria y del IUBA. 

 

En este programa participaron 867 niños de 5° y 6° grado y maestros del turno 

matutino, provenientes de 10 escuelas primarias del municipio de Colima. Agradecemos la 

participación de estudiantes del bachillerato y licenciatura en Música, así como de los 

profesores del IUBA. 

 

 En particular, reconozco la participación de las pianistas Vlada Vassilieva, Elena 

Kuzmina, Oleksander Yaniev; los violinistas Tatiana Zatina, Viktoriya Dobrushkina, Oleg 

Vassiliev y Gleb Dobrushkina y al Mtro. Gregorio Rodríguez Fletes, director del Ensamble 

de Alientos. 
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Agradezco a nombre de quienes integramos esta Fundación, al Mtro. José Eduardo 

Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima, por el respaldo invaluable que nos ha 

otorgado, en recursos humanos y en proporcionarnos los espacios culturales para llevar a 

efecto estas actividades. Asimismo, al Mtro. José Guillermo Rangel Lozano, Secretario de 

Educación, quien se ha comprometido en la institucionalización de este programa, 

asumiendo con ello, su compromiso y responsabilidad de formar ciudadanos de bien para 

Colima.  

 

Manifestamos nuestro reconocimiento al Dr. Armando Figueroa Delgado, Director 

de Educación Básica y a la Mtra. Aurora Montes Carvajal, Subdirectora de Servicios 

Educativos en la entidad, por darle seguimiento e impulso a este programa, así como a la 

Mtra. Antonia Gama, por su apoyo en la coordinación de los grupos escolares. 

 

De igual forma, fue invaluable la respuesta del señor Héctor Sánchez de la Madrid, 

director del Diario de Colima, a quien nombramos padrino de este programa, al ser nuestro 

principal promotor en la entidad. Agradecemos además, el apoyo de la Dra. Xochitl Trujillo 

Trujillo, presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Colima, al 

apoyarnos en la difusión de  cada uno de los conciertos en sus medios de comunicación. 

 

Convivencia con el Grupo VIVA LA GENTE 

En el marco de esta misma actividad, en el mes de abril se organizó una Clase de Baile con 

integrantes del grupo internacional VIVA LA GENTE, en la que participaron más de 300 

niños de las escuelas primarias públicas Libro de Texto Gratuito y Francisco Hernández 

Espinoza, así como de los colegios particulares Campo Verde y el Instituto Cultural de 

Colima, A.C. 
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En este evento tuvieron la oportunidad de interactuar con los miembros de la 

agrupación e intercambiar puntos de vista e inquietudes, situación que motivó a los niños 

a desenvolverse al momento de las actividades. 

 

3. Programa de impulso a los nuevos talentos artísticos 

Nos complace informar que los resultados esperados de los conciertos didácticos del 

programa ¡Vamos al museo! superaron totalmente las expectativas, lo que nos motivó a 

realizar dos grandes conciertos en el Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz”, 

para impulsar a los Jóvenes Talentos del IUBA. 

 

Agradezco a los 15 jóvenes estudiantes del bachillerato y licenciatura en Música del 

IUBA y a sus profesores, por aportar su talento y dedicación en favor de los niños de Colima; 

en particular al Mtro. Anatoly Zatin y a las Mtras. Mayra Patiño y Vlada Vassilieva por 

coordinar estos esfuerzos y a la Dra. Patricia Ayala por aportar su talento para ilustrar uno 

de nuestros eventos. 

Podemos informar con satisfacción que tuvimos una grata experiencia con los 1,350 

niños, directivos y académicos participantes, quienes disfrutaron de ambos conciertos. Es 

importante destacar la buena voluntad y disposición del Mtro. Zenen Campos Beas, 

presidente de la Federación de Transportistas Urbanos y Suburbanos del Estado y del Sr. 

Aureliano Hernández Alonzo, presidente del Sistema único de Transporte  de Manzanillo y 

a los permisionarios, quienes nos apoyaron en forma solidaria y altruista con autobuses 

para el traslado de los pequeños a cada uno de los eventos que hemos realizado en la 

capital del estado, así como en los municipios de Manzanillo, Villa de Álvarez, Coquimatlán 

y Comala. 

 

4. Programa de Fomento a los Valores Cívicos 

Para la Fundación es importante la integración de un ciudadano de bien, con valores, 

respetuoso de sí mismo y de la sociedad, además de ser comprometido con su entorno. 
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Con este propósito, se diseñó el programa de fomento a los valores cívicos con dos 

vertientes: uno enfocado a la Marina Armada de México y el otro al Ejército Nacional.  

 

Con este objetivo, el Almirante Arturo David Lendeche Sofán, comandante de la 

Sexta Región Naval de Manzanillo, abrió las puertas de sus instalaciones a los jóvenes de 

escuelas secundarias y bachillerato, para que disfrutaran la experiencia del ceremonial de 

Izo de Bandera, recorrieran y conocieran los diversos espacios y oferta educativa que 

ofrece la Marina Armada de México. 

 

El programa logró una participación de 500 estudiantes y 32 maestros de cuatro 

escuelas secundarias públicas, el Colegio privado Begsu y el Bachillerato No. 14 de la 

Universidad de Colima. Esta es una experiencia de vida que sin duda enriqueció los valores 

cívicos y de respeto al trabajo de nuestras fuerzas armadas, pues se experimentó la 

rigurosa disciplina de la puntualidad para la ceremonia, y se conoció el arduo trabajo del 

personal en el Taller de Fundición, el Centro de Reparación Naval, el Almacén de 

Materiales; además del Centro Naval de Búsqueda y Rescate Marino.  

 

Asimismo,  conocer  las actividades a bordo de los Buques Zapoteco, Usumacinta, 

Montes Azules y la de Patrullaje Matías Romero, así como las Fragatas de Guerra Nicolás 

Bravo y Hermenegildo Galeana y las lanchas interceptoras. 

 

Agradecemos también la buena disposición del Teniente Antonio de León Toscano, 

director de la escuela primaria Pedro Sainz De Baranda y Borreyro y a la Teniente Nancy 

Álvarez Montes, coordinadora de Primarias, quienes con entusiasmo han dirigido las visitas 

al interior de la Región Naval. 

 

¡Visitando a nuestro Ejército Mexicano! 
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Conjuntamente con el General Francisco Ortiz Valadez, Comandante de la Vigésima Zona 

Militar y el Mtro. José Guillermo Rangel Lozano, Secretario de Educación en el estado, se 

trabajó el programa ¡Visitando a nuestro Ejército Mexicano!, dirigido a jóvenes que cursan 

el segundo y tercer año de secundaria y de quinto y sexto semestre de bachillerato, para 

fomentar los valores cívicos a través de honores a nuestra Enseña Patria.  

 

Durante las visitas, los estudiantes presenciaron la ceremonia cívica, el pase de lista, 

escucharon los valores de disciplina, orden y respeto, conocieron las instalaciones y 

convivieron con los integrantes del Ejército. Además, se les presentó información sobre los 

programas de formación profesional para incorporarse a los planteles militares. 

Agradecemos la disposición del Gral. Francisco Ortiz Valadez, comandante de la Vigésima 

Zona Militar y del Gral. Juan Manuel Díaz Organitos, Jefe de Estado Mayor, por mantener 

un diálogo constante con los jóvenes y compartir sus experiencias de vida.  

 

 En este programa que inició en el mes de octubre, participaron un total de 287 

estudiantes y profesores de 5 escuelas secundarias públicas, el Bachillerato Técnico 

Número 4 de la Universidad de Colima y del Centro de Bachillerato Técnico Industrial y de 

Servicios No. 19.  

 

Agradecemos el apoyo y presencia del Mtro. José Eduardo Hernández Nava, rector 

de la Universidad de Colima y su esposa, la Sra. Alicia López de Hernández en la 

inauguración del programa, así como del Mtro. José Guillermo Rangel Lozano, Secretario 

de Educación, de la Mtra. Aurora Montes Carbajal y del Dr. Armando Figueroa, funcionarios 

de la Secretaría, así como del General Francisco Ortiz Valadez, quienes han apoyado desde 

sus dependencias, para el fortalecimiento de este programa. 
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5.- Programa de Prevención y protección de riesgos civiles y desastres naturales  

Como parte de las propuestas emitidas en el seno del Consejo Directivo, por parte del Sr. 

Melchor Ursúa Quiroz, unimos esfuerzos con la Unidad Estatal de Protección Civil y la 

Secretaría de Educación, para capacitar a la población estudiantil en la prevención de 

desastres naturales y situaciones de riesgo provocados por el mismo hombre. 

 

En este sentido, se ofrecieron los cursos de capacitación sobre primeros  auxilios, 

combate de incendios y búsqueda y rescate a 30 estudiantes de la escuela secundaria “Dr. 

Manuel Sandoval Vallarta”, quienes integraron la primera Brigada de Autoprotección, para 

ser primeros respondientes en casos de emergencia en su plantel.  

 

El Secretario de Educación ha dado su anuencia para que este programa se 

implemente en todas las escuelas de la entidad y con ello, fomentar la cultura de la 

prevención. El día de mañana se integra una nueva brigada con 29 estudiantes de la Escuela 

Secundaria No. 12, denominada Escuela de Talentos, al concluir la capacitación respectiva. 

 

6. Programa de Becas y Apoyos Estudiantiles  

Luego de un intenso trabajo con la campaña de difusión, se logró la incorporación de 

nuevos asociados, lo que nos generó una importante recaudación de recursos entre 2013 

y 2014. Esto nos permitió brindar apoyo a jóvenes universitarios que ven truncados sus 

ideales al no contar con recursos necesarios para inscribirse o continuar sus estudios.  

 

Con ese ánimo, se elaboró una convocatoria, el nuevo Reglamento de Becas y los 

documentos correspondientes, lanzándose en el mes de agosto una convocatoria exclusiva 

para becas de inscripción a estudiantes universitarios de escasos recursos del nivel 

superior.  
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Como resultado, recibimos 128 solicitudes, sin embargo, solo 71 jóvenes de las 

carreras de Administración de Empresas, Contador Público, Informática Administrativa, 

Aduanas, Mecatrónica, Gestión Turística, Diseño Gráfico, Arquitectura, Químico 

Farmacéutico Biólogo, Enseñanza de Lenguas, Música, Artes Visuales, Médico Cirujano y 

Partero, Nutrición, Psicología y Enfermería presentaron la documentación requerida, por 

lo que obtuvieron el apoyo para cubrir el arancel correspondiente a inscripción, lo que les 

aseguró su permanencia en el plantel.  

 

Estos apoyos constituyeron para algunos, una base sólida sobre la cual sembrar los 

cimientos para crecer personal y profesionalmente, y para otros, continuar su proyecto de 

vida. 

 

Quiero agradecer y reconocer a nombre del Consejo Directivo, el compromiso de la 

Mtra. Socorro Arce García, el Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, el Lic. Juan José Guerrero 

Rolón, el Sr. Melchor Ursúa Quiroz, el Sr. Julio César Ceballos Cataneo, el Ing. Javier 

Oldenbourg Ceballos, el Mtro. Juan Carlos Vargas Lepe, el Dip. Fed. Francisco Zepeda 

González y al Sr. Alejandro Torres, entre otros distinguidos colimenses que han confiado 

en este proyecto desde su creación, y conscientes de la responsabilidad social que tienen 

con la juventud colimense, han realizado importantes aportaciones para otorgar becas a 

los universitarios de nivel superior que no cuentan con los recursos necesarios para 

continuar su proyecto académico. 

 

Asimismo, a nuestro Rector y a quienes en su momento fueron rectores de nuestra 

Máxima Casa de Estudios, a los miembros de la Fundación y a la sociedad en general, su 

compromiso para concretar el esfuerzo de la Fundación de abrirles nuevas oportunidades 

de desarrollo profesional. 
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7.- Programa de Acciones con Responsabilidad Social 

Quiero agradecer la valiosa colaboración del Lic. José Martín Torres Ríos, quien tiene una 

importante representación de la Fundación en el puerto de Manzanillo. Gracias a las 

iniciativas que ha propuesto a lo largo del año que se informa, nuestra presencia se ha 

hecho palpable en importantes acciones en beneficio de la población.  

 

 Tal es el caso de la participación activa de 40 estudiantes de la Facultad de 

Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima, en las brigadas de limpieza de 

7.5 kilómetros de las escolleras, actividad a la cual fuimos invitados por el Movimiento 

Juvenil Ciudadano Manzanillense. 

 

Así como en las convocatorias de “Recicla tu bicicleta” y la Primera Olimpiada Retro 

de Juegos Tradicionales en el puerto de Manzanillo, donde participaron 45 estudiantes de 

las licenciaturas en Turismo y Gastronomía y Contabilidad y Administración, así como dos 

profesoras, quienes fungieron como facilitadores de los juegos y apoyaron en labores de 

promoción y logística durante el evento.  

 

En el ámbito cultural, se ofreció en el Templo San Miguel Arcángel de Comala, un 

Concierto de Música de Cámara para el público en general, con la participación del 

guitarrista Simone Iannareli, la pianista Elena Kuzmina y el chelista Oleg Vassiliev, 

catedráticos del  Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima. 

 

Por otra parte, fuimos invitados a diversos eventos en el estado, destacando la firma 

del convenio de “Colaboración para Fomentar la Labor Empresarial y la Cultura 

Emprendedora en el Estado de Colima”, organizado por la Secretaría de Fomento 

Económico.  
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También asistimos al Primer Foro Regional de Egresados con Responsabilidad Social, 

organizado por la Dirección General de Vinculación con Egresados de la Universidad de 

Colima. Así como en el Diálogo Nacional “Transformando la vinculación de la educación 

media superior y superior con las empresas”, realizado con el apoyo del Senado de la 

República. 

 

Mientras que la representación de la Fundación en Manzanillo, asistió a la 

presentación de la Revista Universo Académico, la cual promoverá la divulgación de 

trabajos académicos, para favorecer el crecimiento de la investigación y divulgación 

científica.  

 

Quiero destacar, la participación de la Fundación en el reconocimiento al Lic. Miguel 

de la Madrid Hurtado, ex Presidente de México y colimense distinguido, conjuntamente 

con instancias gubernamentales y municipales de Colima y Villa de Álvarez. 

 

 El objetivo fue designar a una de las avenidas importantes del área conurbada 

Colima-Villa de Álvarez, con el nombre “Paseo Miguel de la Madrid Hurtado”. A propuesta 

de la Fundación, los cabildos municipales respaldaron esta iniciativa, conjuntamente con 

los ex gobernadores Elías Zamora Verduzco, Carlos de la Madrid Virgen, Fernando Moreno 

Peña, Carlos Flores Dueñas y Arnoldo Ochoa González, la cual fue recibida y aprobada 

favorablemente. 

 

 En ese marco, surge la firma de un convenio en el ámbito cultural entre el 

Ayuntamiento de Villa de Álvarez y la Universidad de Colima, para promover la instalación 

en comodato de esculturas en espacios abiertos de la cabecera municipal, por lo cual se 

retiraron de la plazoleta anexa al Templo El Beaterio, 6 esculturas monumentales del Mtro. 

Rafael Zamarripa, llamadas Los Colosos: el matemático, la justicia, la medicina, la historia, 
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el Cosmos y el arte, para colocarlas en el nuevo Paseo Miguel de la Madrid Hurtado, donde 

ya la población colimense las disfruta.   

 

Agradecemos al entonces presidente municipal de Villa de Álvarez, Enrique Rojas 

Orozco y al presidente de Colima, Federico Rangel Lozano por los apoyos que han otorgado 

a esta fundación, en forma desinteresada. 

 

 

 

8. Alianzas de colaboración y vinculación 

La Fundación pretende, además de promover nuevas generaciones de talentos, vincular el 

sector empresarial con estudiantes y académicos de la Universidad de Colima, para dar 

soluciones conjuntas a través de iniciativas y proyectos de investigación. 

 

En este sentido, se constituyeron vínculos importantes con la Secretaría de 

Educación del Estado, la Administradora Portuaria Integral de Manzanillo, el Grupo 

Woodward, la Delegación de Pilotos del Puerto, la COPARMEX Manzanillo, la Asociación de 

Egresados de la Facultad de Contabilidad y Administración Manzanillo, la Comandancia de 

la Sexta Región Naval, la Fundación del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de 

Formación Profesional CARAVA y la Unidad Estatal de Protección Civil. 

 

Establecimos contacto con la Dirección del Centro de Desarrollo de la Familia 

Universitaria que dirige la Sra. Alicia del Carmen López de Hernández, para integrar a los 

estudiantes del bachillerato de la Universidad de Colima a los programas de la Fundación. 

 

Conjuntamente con la Facultad de Arquitectura y Diseño, pusimos a disposición de 

nuestros miembros y empresas e instituciones del estado, el proyecto de Sistema de 

Información Visual que ofrecen los estudiantes de la carrera de diseño gráfico, con la 
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finalidad de proponer a los empresarios un proyecto de imagen y presencia que las 

consoliden en el ámbito de competitividad.  

 

La Fundación fue la primera beneficiada con este proyecto, con la participación del 

estudiante Raúl Ramírez, al trabajar la imagen que ahora presenta nuestra Asociación, y a 

quien agradecemos también el diseño de nuestro nuevo logotipo. 

 

Con la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Delegación Colima, establecimos contacto para que los jóvenes estudiantes o 

egresados se involucren en el ámbito laboral, con la oportunidad de recibir una beca de 6 

mil pesos y colaborar con empresarios, ganaderos y productores en proyectos productivos 

en el periodo vacacional, prestando su práctica profesional o su servicio social.  

 

Con la participación de las secretarías de Educación, Fomento Económico y del 

Trabajo se promoverá la cultura emprendedora para brindar mayores oportunidades a los 

jóvenes en la vida laboral, por lo que próximamente se trabajará con ellos en proyectos 

conjuntos para nuestros estudiantes y egresados universitarios.  

 

9. Campaña de afiliación y recaudación de recursos 

Con el propósito de brindar mayores oportunidades a los jóvenes universitarios de escasos 

recursos, se continuó con la campaña de difusión de las acciones de la Fundación, así como 

para la incorporación de nuevos asociados y de recaudación de fondos para becas 

estudiantiles 

 

 Para ello, recibimos el apoyo invaluable por parte de la Coordinación de 

Comunicación Social y las Direcciones Generales de Información y Radio de la Universidad 

de Colima. Agradezco al personal de Universo FM, y a su directora, Karina Robles, por 
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aportar su talento y creatividad en la elaboración de las cápsulas informativas para difusión 

de nuestro quehacer.  

 

Además, a los responsables de los medios de comunicación universitarios, quienes 

puntualmente dan a conocer nuestras actividades a la comunidad universitaria. Damos 

también un merecido reconocimiento a quienes dirigen los periódicos El Comentario, 

Diario de Colima, El mundo desde Colima y a Diario Ventanas, por darnos un espacio en sus 

medios. 

 

Como parte de esta campaña de difusión, se visitaron organismos, dependencias y 

funcionarios del estado, así como a empresarios, a quienes les planteamos las actividades 

que realiza la Fundación. En cada una de estas visitas, los interesados externaron la 

posibilidad de que a través de la Universidad de Colima, se pudieran plantear cursos, 

talleres y eventos de capacitación, y vincular a estudiantes en prácticas profesionales o de 

servicio social.  

 

Por otra parte, se distribuyeron por los canales oficiales de la Universidad de Colima, 

2,500 papeletas para invitar a los funcionarios y trabajadores a promover las acciones de 

la Fundación, o bien, a incorporarse en cualquiera de los programas que estamos 

realizando. 

 

Continuamos nuestra alianza con la empresa Niutech, quien nos brinda su apoyo en 

el desarrollo de la web y estrategias de marca y comunicación en los medios y redes 

sociales. Agradecemos su donativo en especie y su colaboración para que la Fundación 

continúe haciéndose presente en la sociedad. 
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Agradecimientos 

Señor Rector de la Universidad de Colima, reconozco su visión de fortalecer a los jóvenes y 

a la comunidad universitaria, brindándoles un programa de calidad de vida. Estamos 

convencidos de que una sociedad con cultura y valores, traerá a nuestro Estado mejores 

oportunidades. 

Es por ello, que a nombre de quienes integramos la Fundación, le agradezco su 

disposición y su autorización para que los espacios y los recursos humanos de la Máxima 

Casa de Estudios, se sumaran a la Fundación Universidad de Colima, en beneficio de la 

comunidad universitaria y de la sociedad en general. 

 Agradecemos, asimismo, a las autoridades municipales y del gobierno estatal, por 

cada uno de los apoyos que nos brindaron durante el año pasado, ayudándonos a lograr 

parcialmente las metas planteadas.  

Agradezco a cada uno de los miembros de la Fundación, y en particular, del Consejo 

Directivo, que se han involucrado en esta noble tarea de propiciar nuevas generaciones de 

talentos con valores. Y a cada uno de los universitarios que han creído en nuestras 

iniciativas y propuestas y que han aportado su tiempo, su experiencia y su voluntad, para 

que juntos logremos concretar el sueño de nuestros niños y de nuestros jóvenes 

universitarios de Colima. También, doy las gracias a todos aquellos que nos han donado en 

especie, ya sea en tiempo, en creatividad y en talento.  

Por último, quiero reconocer la participación José Martín Torres Ríos, Ofelia Badillo 

García, Diana Dávalos Contreras, Ángela Rivera Martínez, Jeanette Vadillo Magaña, Iván 

Dorado García y Silvia Anzar Delgado, quienes integran el equipo de trabajo, por su apoyo 

y compromiso en el cumplimiento de los fines de nuestra Fundación.  

Muchas gracias. 


