REUNIÓN CONJUNTA DEL COMITÉ DE FRONTERAS,
EL COMITÉ DE OPORTUNIDADES BINACIONALES DE
LA REGIÓN, LAS MUNICIPALIDADES DE TIJUANA,
TECATE, PLAYAS DE ROSARITO, Y EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
Viernes 26 de febrero de 2016
Salón de bienvenida abierto de 12:00 a 12:30 p.m.
Reunión de 12:30 a 2:30 p.m.
SANDAG Board Room
401 B Street, Piso 7
San Diego, CA 92101

PUNTOS RELEVANTES DE AGENDA
• CROSS BORDER XPRESS
• SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE TIJUANA

POR FAVOR APAGUE SU CELULAR DURANTE LA REUNIÓN
USTED PUEDE ESCUCHAR LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE FRONTERAS
EN NUESTRO SITIO DE INTERNET WWW.SANDAG.ORG

Bienvenido a SANDAG. Los miembros del público se pueden dirigir al Comité de Fronteras en cualquier punto, cuando el Comité lo esté
abordando. Por favor llene una Papeleta para Hablar, las cuales están al fondo del salón, y dele la papeleta al Secretario Técnico del
Comité que se sienta en la mesa al frente. Los miembros del público podrán dirigirse al Comité sobre cualquier tema dentro del punto
de agenda titulado Comentarios Públicos/Comunicaciones. Se limita a tres minutos o menos por persona el tiempo para hablar. El
Comité de Fronteras puede tomar acción en cualquier punto que aparezca en la agenda.
Se pueden enviar comentarios públicos sobre la agenda a SANDAG vía comment@sandag.org. Por favor incluya el punto de agenda, su
nombre y su organización. Los comentarios por correo electrónico deberán ser recibidos no después de las 12 del mediodía, dos días
laborables antes de la reunión del Comité de Fronteras. Cualquier documento, presentación o material del público que sea para
distribución en la reunión del Comité de Fronteras deberá ser recibido por el Secretario Técnico del Comité no después de
las 12 del mediodía, dos días laborables antes de la reunión.
Con la finalidad de mantener al público informado de manera eficiente y facilitar la participación del público, SANDAG también ofrece
acceso a todas las agendas u materiales de las reuniones por internet en www.sandag.org/meeting. Adicionalmente, las personas
interesadas pueden inscribirse en la lista de distribución para recibir notificaciones por vía electrónica en el sitio de internet de SANDAG
o enviando una solicitud a webmaster@sandag.org
SANDAG opera sus programas sin importar raza, color o nacionalidad de origen, de acuerdo al Título VI de la ley Civil Rights Act.
SANDAG ha desarrollado procedimientos de investigación y seguimiento de las quejas de acuerdo al Título VI y los procedimientos para
someter una queja están disponibles a solicitud del público. Las preguntas concernientes a las obligaciones o procedimientos de quejas
de no discriminación de SANDAG deben dirigirse al Abogado General de SANDAG, John Kirk, at (619) 699-1997 o
John.Kirk@sandag.org. Cualquier persona que crea que ella misma o cualquier clase específica de personas sujetas a la prohibición
discriminatoria del Título VI pude someter una queja por escrito con la Administración Federal de Tránsito (Federal Transit
Administration).
En cumplimiento de la ley Americans with Disabilities Act (ADA), SANDAG asistirá a las personas que requieran ayuda para participar en
las reuniones de SANDAG. Si tal asistencia es requerida, por favor contacte a SANDAG al (619) 699-1900 con al menos 72 horas de
anticipación a la reunión. Para solicitar este documento o reportes asociados en un formato alternativo, por favor llame al (619) 6991900, (619) 699-1904 (TTY), o fax (619) 699-1905.
Los materiales de la agenda de SANDAG están disponibles en otros idiomas. Para hacer una solicitud, llame al (619) 699-1900 al menos
72 horas antes de la reunión.
SANDAG agenda materials can be made available in alternative languages. To make a request call (619) 699-1900 at least 72 hours in
advance of the meeting.
如有需要, 我们可以把SANDAG议程材料翻译成其他語言.
请在会议前至少 72 小时打电话 (619) 699-1900 提出请求.
Se puede llegar a las oficinas de SANDAG por medio de transporte público.
Llame al 511 o vea 511sd.com para información de rutas.
Estacionamiento para bicicletas disponible en el estacionamiento de las oficinas de SANDAG.
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REUNIÓN CONJUNTA DEL COMITÉ DE FRONTERAS DE
SANDAG Y EL COMITÉ DE OPORTUNIDADES BINACIONALES
DE LA REGION CON LAS MUNICIPALIDADES DE TIJUANA,
TECATE Y PLAYAS DE ROSARITO, Y
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Viernes 26 de febrero de 2016

PUNTO #
+1.

RECOMENDACIÓN

APROBACIÓN DE MINUTAS DE REUNIÓN ANTERIOR

APROBAR

Se le pide al Comité de Fronteras que revise y apruebe las minutas de su reunión
del 22 de enero de 2016.

2.

COMENTARIOS PUBLICOS/COMUNICACIONES
Miembros del público tendrán la oportunidad de dirigirse al Comité de Fronteras
y COBRO en cualquier asunto de la jurisdicción del Comité que no esté en la
agenda. Cualquiera que desee hacer comentarios deberá reservar tiempo
llenando una “Solicitud para Hablar” y dársela al Coordinador del Comité de
Fronteras antes de hablar. Los miembros del público deberán notificar al
coordinador si tuvieran material para distribuir a los miembros de Comité de
Fronteras. Los miembros del público tienen tres minutos o menos por persona.
Los miembros del Comité de Fronteras y COBRO, así como los representantes de
Baja California, México que asisten a la reunión conjunta, pueden ofrecer
información y hacer anuncios durante el punto 4 de la agenda.

PUNTO CONSENSADO
e +3.

SEMINARIO BINACIONAL 2016 (Hector Vanegas, SANDAG)

INFORMACIÓN

Cada año desde 1997, SANDAG ha organizado un evento binacional anual. El
evento binacional de 2016 está programado para el Martes, 7 de junio de 2016.

REPORTES
4.

REPORTES POR SUBREGIONES DEL COMITÉ DE FRONTERAS Y LOS
REPRESENTANTES DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

INFORMACIÓN

Los miembros del Comité de Fronteras, COBRO y los representantes de
Baja California, México que asisten a la reunión conjunta, ofrecerán información
y anuncios sobre asuntos y actividades dentro de sus subregiones, que son de
interés mutuo.

e +5.

REPORTE DE LA CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO
(Hon. Remedios Gómez-Arnau, Consulado General de México en
San Diego)
Hon. Remedios Gómez-Arnau, Cónsul General de México en San Diego,
contribuye al diálogo ofreciendo reportes sobre actividades binacionales dentro
del ámbito del Comité de Fronteras.
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INFORMACIÓN

+6.

UNIVERSIDAD Y DISTRITO DE INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE
CHULA VISTA (Denice Ducheny, U3 Advisors)

INFORMACIÓN

La Ciudad de Chula Vista está llevando a cabo un proyecto para establecer un
campus para una Universidad y Distrito de Innovación en un terreno de
375 acres en el sureste de la ciudad. Denise Ducheny hará un reporte sobre el
proyecto, el cual podrá tener un impacto importante para la Ciudad de
Chula Vista, así como para la región binacional.

7.

CROSS BORDER XPRESS (Enrique Valle, Cross Border Xpress)

INFORMACIÓN

Enrique Valle, Cross Border Xpress, dará un reporte sobre las operaciones de la
instalación en San Diego que conecta con la terminal del
Aeropuerto Internacional de Tijuana, desde su apertura en Diciembre de 2015.

8.

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE TIJUANA
(Hon. Martha Leticia Castañeda, Ayuntamiento de la Ciudad de
Tijuana)

INFORMACIÓN

La Regidora Martha Leticia Castañeda dará una presentación sobre el proyecto
del nuevo Sistema de Transporte Masivo de Tijuana, el cual fue incluido como un
proyecto de alta prioridad en el Programa Nacional de Infraestructura de
Transporte de México.

9.

CONTINUACIÓN DE COMENTARIOS PÚBLICOS
Si el límite de cinco comentarios públicos excede al principio de la agenda, se
podrán recibir otros comentarios públicos en este momento. Asuntos sobre
puntos anteriores de esta agenda quizá no podrán ser atendidos otra vez como
comentario público.

10.

SIGUIENTE REUNIÓN

INFORMACIÓN

La siguiente reunión del Comité de Fronteras está programada para el viernes,
25 de marzo de 2016, a las 12:30 p.m.

11.

CONCLUSIÓN

+ junto a uno de los puntos indica que lleva un reporte anexo
e junto a uno de los puntos indica que está disponible (o parcialmente) en español / next to an item indicates
available (or partially) in Spanish
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Punto de Agenda No. 3
Comité de Fronteras
26 de febrero de 2016

RESERVE-LA-FECHA
2016 SEMINARIO BINACIONAL
Martes, 2 de junio de 2015, 12:00 – 4:30 p.m.
Ubicación Tentativa:
Caltrans, Distrito 11
Garcia Conference Room
4050 Taylor Street
San Diego, CA 92110
Desde 1997, SANDAG ha organizado un evento anual binacional. El evento binacional de 2016 está
programado para el martes, 7 de junio de 2016.
Este evento es gratuito, pero el cupo es limitado. Por favor comuníquese con Marc Baza al correo
electrónico marc.baza@sandag.org o al teléfono (619) 699-6912 para confirmar su asistencia o si
usted tiene algún comentario o sugerencia.

Punto de Agenda No. 5
Comité de Fronteras
26 de febrero de 2016

Imparten curso homologado UABC y SDSU
Por Abraham Medina y Emmanuel González
Campus Tijuana
Publicado el Vie, 29/01/2016 - 12:52

A través de un convenio de colaboración único en su tipo, estudiantes de ambas unidades académicas asisten
juntos a clase.

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y de la San Diego State University (SDSU),
asistieron conjuntamente al curso “Respuestas a desastres naturales”, ofrecido por los profesores Eric G. Frost y
Alma Beatriz Navarro Cerda, quienes expusieron una amplia variedad de problemas en la respuesta de desastres
naturales y oportunidades para alcanzar soluciones.

Este evento se logró a través del convenio de colaboración que signaron ayer las dos instituciones de
educación superior, en el que se establece la impartición de cursos homologados a los estudiantes de ambos
lados de esta frontera. Con una relación de más de 50 años entre UABC y SDSU, ahora se busca generar e
intercambiar mayor conocimiento entre estas universidades, para fortalecer la amistad, cooperación y
dinámica fronteriza entre México y Estados Unidos.
El doctor Juan Manuel Ocegueda Hernández, Rector de UABC, mencionó sentirse orgulloso de que los
estudiantes se incorporen a esta importante iniciativa de colaboración interinstitucional internacional, que a
la Máxima Casa de Estudios le interesa promover.
“Hoy son tiempos de un mundo global donde la internacionalización de las universidades ya no es una
elección opcional, es prácticamente una necesidad para fortalecer la calidad educativa e impulsar
profesionistas que tengan capacidad de desempeñarse de manera exitosa en ambos lados de la
frontera”, comentó el doctor Ocegueda Hernández.
De igual forma, indicó que Baja California se encuentra en una posición estratégica porque colinda con
California, que es una de las entidades más importantes de los Estados Unidos y en donde se encuentran
algunas de las universidades más prestigiadas del mundo, lo que permite una ventaja competitiva.
El doctor Alan Sweedler, Vicepresidente de programas internacionales SDSU, expresó que la impartición de
este primer curso es un claro ejemplo de cooperación binacional y el futuro de las relaciones entre ambas
instituciones.
“No podemos negar el hecho de ser vecinos y que siempre lo seremos. Ustedes (los alumnos) son la
manifestación de esta relación, porque van a aprender unos de otros de una forma que nunca antes se había
hecho, ni se había podido”.

“Esperamos que en algún momento nosotros podamos recibir a nuestros colegas de Tijuana en SDSU. Lo que
estamos haciendo aquí es histórico porque no sé de ninguna otra región en el mundo donde las
universidades puedan trabajar más allá de sus fronteras”, compartió el doctor Sweedler.
La doctora María de los Remedios Gómez Arnau, Cónsul General del Consulado de México en San Diego,
felicitó a las instituciones educativas por el esfuerzo que han realizado, y expuso que desde el 2013, los
consulados de México y Estados Unidos han estado promoviendo mayor más intercambio académico entre
ambos países.
Por su parte el Cónsul General, William A. Ostick, del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana,
felicitó también tanto a las instituciones como a los estudiantes por esta oportunidad, ya que son este tipo de
cursos y de colaboraciones las que procuran los dos consulados, para tener así una mejor comunicación
transfronteriza.
Estuvieron presentes durante la ceremonia de firma de convenio el doctor Juan Álvarez López, Presidente de
la Junta de Gobierno UABC; doctora María Eugenia Pérez Morales, Vicerrectora de UABC Campus
Tijuana; doctor Natanael Ramírez Angulo, Director de la FEyRI; doctor José David Ledezma Torres,
Coordinador de Cooperación Internacional e Intercambio Académico en UABC; doctora Nancy
Marlin, Provost Emerita SDSU; y el doctor Paul Ganster, Director Institute for Regional Studies of The
Californias, SDSU.
También se contó con la presencia de la planta docente y directivos de unidades académicas del Campus
Tijuana y SDSU.
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