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Acuerdan exención de pago Cbtis 116 y UDCI

Robert Redford (izq.) se reunió con el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán (der.).

Encanta BC a
Robert Redford
El también creador
del Festival de
Cine ‘Sundance’
expresa que visitó
el Cecut, degustó
la langosta estilo
Puerto Nuevo y los
vinos de la Región
En el marco de un encuentro
que celebraron el Gobernador
del Estado, José Guadalupe
Osuna Millán y el actor Robert Redford, éste último se
manifestó agradecido con la
atención que recibió durante
su estancia en Baja California
con motivo de la filmación de
la película “All is Lost”.
El también afamado director, productor y creador del
Festival de Cine “Sundance”
dijo que durante los casi dos
meses que estuvo en el estado pudo visitar el Centro
Cultural Tijuana, el Rancho
“La Puerta” y degustó tanto la Langosta Estilo Puerto
Nuevo, así como los vinos de
la Región y la Cocina “Baja
Med”.

“Considero desafortunado
que los medios sólo se centren
en temas sensacionalistas:
Espero que el estar aquí y
hablar de tantas cosas bellas
sirva para que más turistas
vengan”, dijo el actor quien
además manifestó sentirse
seguro al estar de visita en
Baja California.
“Cuando era chico viví
en Los Ángeles rodeado de
familias de origen mexicano,
de allí mi amor por este país,
especialmente por su historia,” dijo recordando que la
primera vez que conoció Tijuana tenía 15 años y vino a
una corrida de toros.
“La gente mexicana es
muy festiva, muy alegre siempre y aquí en Baja California
me han tratado de una forma
extremadamente amable, lástima que en mi país no sean
así”, señalando que una vez
que regrese a los Estados
Unidos recomendará a la
comunidad cinematográfica
que vengan a filmar a Baja
California, toda vez el gran
talento local que existe y el
valioso apoyo que recibió de
los tres niveles de gobierno.
Por su parte el Goberna-

dor del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, agradeció
a Robert Redford el haber
seleccionado a Baja California para realizar su primer
película en 15 años, la cual
ha dejado importantes beneficios para el estado no sólo
económicos, sino también
contribuyendo a mejorar la
imagen y la percepción de
la entidad a nivel nacional e
internacional y asimismo le
extendió una invitación para
que regrese a Tijuana con
motivo de la celebración del
evento “Tijuana Innovadora
2012”, a lo cual el actor manifestó que revisará su agenda
para hacer todo lo posible y
estar presente.
Durante el encuentro estuvieron presentes también
el director de la cinta J.C.
Chandor, nominado al Óscar por la película “Margin
Call”, los productores Anna
Gerb y Neal Dodson, así como
el Secretario de Turismo del
Estado, Juan Tintos Funcke y
el representante de los Estudios de Filmación, señor Kurt
Honold.
– REDACCIÓN/FRONTERA

La Universidad de las Califor- esquemas propios de la uninias Internacional (UDCI) versidad, tal y como lo es confirmó un convenio de cola- tar con un promedio mínimo
boración con el Cbtis 116, a de 9 de calificación, señala un
través del cual, los alumnos comunicado de prensa.
de esta preIndicó que
paratoria que
otro de los
vinculación
ingresen a la
puntos que
La vinculación entre el
institución de
contempla el
sector educativo y el
nivel superior
acuerdo es
productivo es impulsada
se verán exenque los jóvea nivel nacional por la
tos del pago de
nes adquieran
Subsecretaría de Educainscripción y
información
ción Media Superior.
contarán con
más detallada
la posibilidad
y precisa sobre
de acceder a
las carreras de
descuentos especiales, ade- la UDCI, esto, a fin de que
más de que podrán realizar su panorama de estudios se
sus prácticas profesionales amplíe.
ahí.
“Vamos a estar trabaAntonio Carrillo Vilches, jando muy de cerca con los
director de la UDCI, espe- alumnos del Cbtis 116, de
cificó que para obtener una hecho, estudiantes nuestros
beca después, los estudiantes de las carreras de Educación
tendrán que someterse a los y Psicología estarán intervi-

niendo en los diferentes talleres y materias que imparta la
preparatoria” expresó.
Por su parte, Aída Araceli
Amador Barragán, directora
del Cbtis 116, destacó que si
se eligió a la UDCI para generar este acuerdo, fue porque
es una de las universidades
de mayor prestigio en la
ciudad.
Comentó que las especialidades que oferta la preparatoria son Mantenimiento
Industrial, Contabilidad,
Programación, Informática
y Construcción, mismas que
de alguna manera están alineadas con las carreras de la
UDCI, tal y como lo son Arquitectura, Administración
de Empresas, Informática
Administrativa, Contaduría
Pública, entre otras.
– REDACCIÓN/FRONTERA

