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Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional solicitan fondos para
participar en SAE Michigan
Apoya a estudiantes mexicanos a cumplir su sueño
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

Ciudad de México, 1 III 19:
Estudiantes de nivel superior del
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
se encuentran recaudando fondos para
participar en la competencia automotriz
internacional Fórmula SAE, que se
llevará a cabo del 8 al 11 de mayo en
Brooklyn, Michigan. Con tu ayuda, los
estudiantes podrán representar
dignamente a México en esta
competencia.

“Esta podría ser la primera vez que
estudiantes del IPN participen en la
Formula SAE Michigan”, comentó
Kevin Uribe, encargado de recursos del
proyecto. “Nos estaremos enfrentando
a 150 escuelas a nivel mundial que
representan a países con ingeniería bien
aplicada. La razón de participar es
porque México no tiene mucha
ingeniería en cuanto a diseño, somos
más un país ensamblador; pero nosotros
como ingenieros buscamos la parte de
diseño, el mostrar que nuestro país
también tiene la capacidad de diseñar,
de crear cosas nuevas y llamar la
atención de los demás para que inviertan
en proyectos como tal, que no nos vean
solo como armadores. Queremos crear
cosas con la ingeniería mexicana con el
ingenio que nos caracteriza en todo el
mundo”.

Los estudiantes participarán en la
categoría de Motor de combustión
interna o eléctrico, donde compiten los
mejores del mundo. El equipo está
conformado por estudiantes de nivel
superior, posgrado y maestrías, de  las
carreras de ingeniería en mecatrónica,
ingeniería mecánica, ingeniería
aeronáutica y sistemas automotrices de
diferentes escuelas del IPN de la ciudad
de México: UPIITA (Unidad Profesional
Interdisciplinaria en Ingeniería y
Tecnologías Avanzadas), UPIICSA
(Unidad Profesional Interdisciplinaria
de Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativas) y E.S.I.M.E (Escuela

Superior de
I n g e n i e r í a
Mecánica y
Eléctrica). Todos
ellos encabezados
por el profesor
Alfonso Campos.

“Somos una
plantilla de 20
alumnos y nos
consideramos un
equipo pequeño
porque hay otros
que están
conformados hasta
por 80 personas,
entonces con 20
e s t a m o s
solventando el
trabajo de 80”, agregó el entrevistado.

“Nuestro objetivo principal es poner
en alto el nombre del IPN y de cada uno
de nuestros patrocinadores. Teniendo
como visión el alcanzar una posición
privilegiada en Formula SAE”, dijo
Kevin. “Tenemos una trayectoria de poco
más de 10 años de victorias en otras
competencias de SAE. Además de una
alta calidad en el diseño y manufactura de
nuestro vehículo”.

El encargado de recursos informó que
la Formula SAE trata de capacitar a
estudiantes para un proyecto de
ingeniería que se vende a nivel
internacional. “Nos reúne a muchos
estudiantes de diferentes carreras para
crear un proyecto de ingeniería; en este
caso vamos armar un vehículo enfocados
a la parte de las carreras que es lo que nos
pide la competencia, llevar un vehículo
al máximo desempeño o a las mejores
prácticas ingenieriles”.

La principal referencia de este
vehículo es la fórmula 1. “Es un auto
muy similar a una escala menor porque
lleva un tamaño más pequeño de
distancia entre llantas, por lo que es más
angosto y se puede transportar en

camioneta. Es un vehículo que busca la
máxima potencia combinando
aerodinámica y la parte mecánica,
solamente el piloto va a bordo, lleva
neumáticos especiales, ocupamos un
motor de motocicleta y puede lograr la
velocidad de 200 km por hora”, destacó.

De acuerdo con Kevin Uribe, los costos
de la armada del equipo, el desarme y el
regreso les cuestan aproximadamente un
millón de pesos o tal vez un poco más. La
escuela les otorgó $300 mil pesos para
poder trasladar el vehículo que incluye la
camioneta y dos choferes certificados.
Sin embargo, requieren presupuesto para
armar el auto, pagar el remolque, pagar
los boletos de avión, hospedaje y viáticos
de los estudiantes.

Los universitarios se encuentran
buscando apoyo económico ya que como
estudiantes, es difícil conseguir todo lo
que se requiere, empezaron vendiendo
cosas y posteriormente, armaron una
campaña para pedir apoyo a las empresas;
sin embargo todavía no recaudan el dinero
suficiente para poder participar en la
Formula SAE Michigan, es por eso que
solicitan el apoyo de la comunidad para
lograr su sueño.

Todos pueden apoyar sin importar
que tan pequeña o grande sea la
contribución. Para donaciones por
medio de paypal, ingresar a
www.ipnupiitaracing.com y puede
realizarse con tarjeta de crédito o débito.
O bien, con depósito o transferencia
bancaria a BBVA Bancomer, cuenta:
2985908973 clabe:
012180029859089734 a nombre de
Luis Daniel Orozco Alonso.

Para las empresas interesadas, en el
caso de patrocinios de $20,000.00 pe-
sos mexicanos ($1,000 dólares) se
tendrá presencia de su marca en el
vehículo y presentación del equipo;
entre otros grandes beneficios.

Su donativo es importante ya que se
apoya a la investigación y desarrollo
en el ámbito automotriz. También se
apoya a un proyecto en constante
crecimiento; además de promover
dentro de la comunidad ingenieril y
universitaria las labores, operaciones y
oportunidades de las empresas, pero
sobretodo, se apoyo al talento mexicano
a cumplir sus sueños ya que: “Los
sueños se cumplen siempre y cuando
los sigas”.
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DETROIT: El viernes, 22 de febrero
del 2019, el Consulado de Detroit invitó
a medios de comunicación, que se
desarrollan en Michigan y en Ohio, a una
reunión con la intención actualizarlos
acerca de futuras actividades.

El Cónsul de México en Detroit, Sr.
Fernando González Saiffe, abrió la
reunión con una cordial bienvenida y se
expresó con palabras amables y de
agradecimiento. El Sr. González Saiffe
demostró un alto interés en establecer
una comunidad fluida con los medios y
desea reforzar los lazos de amistad.

También compartió que una de las
prioridades del Consulado es tener una
colaboración fuerte con la Gobernación
de Michigan. Al igual que mantener una
relación positiva con el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas de
Estados Unidos (ICE, por sus siglas en
ingles).

Al igual, durante la jornada, otros
representantes dieron un panorama de lo
que vendrá. Así lo hizo el Sr. Jesús
Gutiérrez, del Departamento de
Comunidades. Él dijo que entre el 1 al 5
de abril se proveerá una educación en
forma sencilla sobre cuestiones
financieras, llamadas “Mas vale estar
preparados.” Estos talleres tienen como
objetivo dar información y herramientas
relacionadas a decisiones económicas
personales. También, se reanudará el
festejo del Día de los Niños y de los
Libros. Este se llevará a cabo el 27 de
abril en el sudoeste de Detroit. Una muy
interesante iniciativa y que está en
planeamiento en la actualidad, es la
Semana de la Gastronomía Mexicana.

Este evento le dará a quienes atiendan la
oportunidad de conocer diferentes
sectores de México a través de sus
comidas.

Luego, Claudio Uribe, del
Departamento de Protección, dio una
perspectiva sobre los servicios
otorgados. Entre ellos, las visitas a
prisiones donde ofrecen más que nada
un acercamiento social. “Ofrecemos
apoyo para que no se sientan olvidados”,
dijo el Sr. Uribe. También, en algunos
casos, si las personas detenidas
requieren asistencia de abogacía, el
departamento realiza una evaluación y
en conjunto con un grupo de abogados
se establece un plan de estrategia. Su
departamento también se encarga de
Pasaportes de Emergencia, aunque este
se ejecuta con ciertas restricciones.

La Sra. Brenda García,  del
Departamento de Documentación, dio
una breve presentación de los servicios
que su departamento ofrece, ya que
estos son definitivamente extensos.
Entre ellos se encuentra la matricula de
votar, la cartilla militar, las actas de
nacimiento, matrimonio y defunción;
y mucho más.

Entre otra información compartida,
el Consulado está programando varios
Consulados Móviles por la región para
el año 2019. A través de los cuales se
intenta facilitar el acceso de servicios a
sus connacionales.

Para más información sobre futuras
actividades o para obtener más
información acerca del Consulado de
México en Detroit, se puede visitar
https://consulmex.sre.gob.mx/detroit o
llame al (248) 336-0320.

El Consulado de México en Detroit y medios de
comunicación
Por Claudia Annoni, La Prensa

Countries with
Universal
Health Care
Listed by Country and Start Date
Australia 1975
Austria 1967
Bahrain 1957
Belgium 1945
Brunei 1958
Canada 1966
Cyprus 1980
Denmark 1973
Finland 1972
France 1974
Germany 1941
Greece 1983
Hong Kong 1993
Iceland 1990
Ireland 1977
Israel 1995
Italy 1978
Japan 1938
Kuwait 1950
Luxembourg 1973
Netherlands 1966
New Zealand 1938
Norway 1912
Portugal 1979
Singapore 1993
Slovenia 1972
South Korea 1988
Spain 1986
Sweden 1955
Switzerland 1994
United Arab Emirates 1971
United Kingdom 1948
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 Rosa Alicia Clemente

LANSING, MI: La Universidad Estatal
de Michigan (MSU) invita a la 26va edición
de la Conferencia Anual Día de la Mujer
(DDLM) que se llevará a cabo el próximo 6
de abril [2019] de 8:00am a 5:00pm, en el
Centro Kellogg, ubicado en el 219 S.
Harrison Ave. East Lansing. El tema de este
año es: Ella Existe porque Resiste. Además,
se ofrecerán cerca de 30 talleres y muchas
mesas de exhibición para que las diferentes
instituciones de la comunidad, muestren
sus materiales y servicios.

Tammi Cervantes, Co-Presidenta del
Comité Organizador de DDLM y Presidenta
de Culturas de las Razas Unidas (CRU),
comentó: “Este año el tema es Ella Existe
porque Resiste porque las mujeres de este
país, de Latinoamérica y del mundo, pelean
por ellas y viven resistiendo siempre a las
injusticias, al machismo y muchas cosas
más para sobrevivir. Estamos haciendo
honor a esa resistencia”.

DDLM es coordinada por la Oficina de
Transiciones Académicas y Culturales
(OCAT) y patrocinada por CRU, así como
otros departamentos de MSU, es un evento
que se ha convertido en una fuente de
educación y desarrollo para los cientos de
personas que atrae cada año. DDLM
proporciona un entorno donde se hacen
conexiones de redes para oportunidades de
empleo y educación para el empoderamiento
de las latinas de Michigan.

El objetivo de la conferencia es
empoderar, motivar, inspirar, capacitar y
trabajar colectivamente para ampliar las
oportunidades para las mujeres latinas y
todas las mujeres. De acuerdo con la
Iniciativa de la Casa Blanca sobre
Excelencia Educativa para Hispanas -
Latinas en los Estados Unidos (2015), las
latinas tienen la tasa más baja de
graduación de la escuela secundaria en
comparación con otros subgrupos
principales y tienen menos
probabilidades de completar un título
universitario. Además, la tasa de
finalización de estudios universitarios es
del 19 por ciento en comparación con
casi el 44 por ciento de las mujeres blancas.

Muchas de las barreras que dificultan
a las latinas se relacionan con la pobreza
y el acceso a la salud y la educación.
Durante 26 años, DDLM ha estado
difundiendo información y estrategias
basadas en datos para los asistentes a
través de una serie de talleres
informativos, oradores principales y
exposiciones. Este año se ofrecerán 28
talleres que se enfocaron en educación,
liderazgo, negocios, finanzas, salud,
desarrollo comunitario, crecimiento in-
terpersonal y autoempoderamiento.

Cervantes dijo que aparte de los
talleres, Rosa Clemente será la oradora
principal del evento. “Es una mujer
destacada que compartirá con nosotros
sus experiencias, ella disfruta de dar
pláticas en colegios y participar en

diferentes conferencias; de la misma
manera, nosotros disfrutaremos al máximo
de su presentación”.

Rosa Alicia Clemente es una
organizadora, comentarista política y
periodista independiente. Afro-
puertorriqueña nacida y criada en el
Bronx, Nueva York, ha dedicado su vida
a la organización y el activismo. Rosa es
una de las más destacadas de su generación
en temas académicos sobre la identidad
de Afro-Latinx. Es Presidenta y fundadora
de Know Thy Self Productions, en donde
ha producido siete importantes giras de
activismo comunitario y consultas sobre
temas como el feminismo del hip-hop, la
justicia de medios, el compromiso de los
votantes entre los jóvenes de color, la
política de terceros, los presos políticos
de los Estados Unidos y el derecho de
Puerto Rico a convertirse en una nación
independiente, libre de la dominación
colonial de los Estados Unidos. Es
invitada frecuente a programas de
televisión, radio y medios de
comunicación en línea, para opinar sobre
diferentes eventos actuales. Su artículo
innovador, “¿Quién es negro?”,
Publicado en 2001, fue el catalizador de
muchas discusiones sobre la identidad
política y cultural de los negros en la
comunidad Latinx.

Actualmente está completando su
doctorado en el W.E.B. Centro DuBois en
la Universidad de Massachusetts
Amherst. Rosa fue la primera mujer afro-
latina en postularse para la
Vicepresidencia de los Estados Unidos
en 2008 a través del Partido Verde.

Además de la interesante plática de Rosa,
durante el evento del Día de la Mujer también
se entregará el Premio Zavala, en honor a
María Zavala, fundadora de la conferencia
DDLM. Las nominaciones fueron cerradas
el 1 de marzo, los seleccionados, el
nominador y el nominado serán notificados
antes del 15 de marzo.

Zavala fue una activista estudiantil en
MSU a principios de los 90. Es una poeta,
activista y feminista que creía que la
mujer necesitaba ser reconocida por sus
contribuciones. Ella planeó la
Conferencia del Día de la Mujer en 1994
para crear un espacio para que las latinas
se unan, formen una comunidad y
aprendan unas de otras para avanzar en
sus metas personales y profesionales.
Actualmente, la conferencia ha pasado
de ser una recepción para reconocer los
logros de la facultad y el personal de
MSU, a una exitosa conferencia estatal de
un día que motiva, inspira y conecta a las
latinas proporcionándoles recursos para
que puedan usarlas.

“Todos los años tratamos de mejorar lo
que se hizo el año pasado”, agregó la
entrevistada. “Este año tenemos muchos
talleres, hay un gran interés por formar
parte de la conferencia y presentar
diferentes temas, eso es algo muy bonito,
ver el interés de la gente en querer
participar  nos motiva a seguir creciendo”.

Este es el primer año que Tammi
Cervantes es la encargada del comité
organizador y de asegurarse que todo
funcione correctamente. “Me siento muy
feliz por lo que estoy haciendo, es una
gran experiencia ya que ayudo a los

demás. El ver a todos los estudiantes que
han venido este año a ayudar y a las
mujeres que se han sumado a la
conferencia es una experiencia muy
bonita, aunque reconozco que a veces es
estresante pero tengo mucho apoyo de
los miembros del comité”, dijo la
entrevistada quien nació en Detroit y es
de padres mexicanos; actualmente se
encuentra cursando el tercer año de la
carrera de Ciencias Políticas en MSU.

Para mayor información sobre el
Comité de Planificación, realizar alguna
donación, tarifas grupales o comprar un
puesto para su organización, comunicarse
con Juan Flores, Coordinador de DDLM
al (floresj2@msu.edu). Para reservaciones
en Kellogg Hotel & Conference Center
comunicarse al (800) 875-5090 o a través
del sitio web: https://kelloggcenter.com/

MSU invita a la Conferencia Día de la Mujer 2019: Ella Existe porque Resiste
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
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