Acreditan derecho

L

a carrera de derecho que ofrece el Centro Universitario de la
Ciénega en las sedes de Atotonilco, La Barca y Ocotlán, recibió el certificado que la acredita
como un programa académico
de calidad, reconocido por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (Copaes), por medio del Consejo Nacional para
la Acreditación de la Educación Superior en
Derecho (Confede).
José Antonio Núñez Ochoa, presidente
de Confede, mencionó que el CUCiénega
es la octava institución a nivel nacional que
recibe el reconocimiento de calidad a su programa de estudios. Dijo, que en todo el país
hay más de 800 planes de estudio de carreras
de derecho, por lo que felicitó a la comunidad universitaria por la voluntad de permitir
que acreditadores pertenecientes a universidades del país, visitaran las instalaciones y
constataran la pertinencia del programa, los
inmuebles físicos, el número de maestros y
su preparación, los recursos bibliotecarios
y financieros, y más datos que determinan
la calidad del programa académico de derecho.
El rector del Centro Universitario de la
Ciénega, doctor Raúl Medina Centeno, dijo
que el paso siguiente es la acreditación internacional, además que con esto, el CUCiénega logra la acreditación de 10 programas
académicos, hecho que lo coloca con el casi
100 por ciento de programas acreditados.
Rodolfo Chávez de los Ríos, secretario de
Confede, dijo que esta acreditación no es definitiva, ya que tiene una vigencia. Pero lo
importante es que exista una mejora continua del programa académico, que se actualice y coloque a la par de las exigencias nacionales e internacionales. Puntualizó que la
Universidad de Guadalajara es la institución
de educación superior con más programas
acreditados, y que su intención por mejorar
es clara, ya que se anunció que las escuelas
incorporadas a esta casa de estudios que
ofrecen la licenciatura en derecho, tendrán
que cubrir también requisitos de acreditación de este programa, como parte de la
exigencia para reconocer los estudios de la
Universidad. [

CUCS

Revisión médica a San
Martín de Hidalgo

I

nvestigadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud
(CUCS), de la UdeG, desarrollan
estudios en el municipio de San
Martín de Hidalgo, Jalisco, para
monitorear y evaluar la salud de la
población.
El lunes pasado firmaron un acuerdo de
colaboración, con vigencia de tres años, para
consolidar el proyecto Gestión municipal de
salud pública sustentada en la iniciativa de
las funciones esenciales de la salud pública
(OMS/OPS).

El Rector general de la UdeG, Carlos
Jorge Briseño Torres, afirmó que con este
acuerdo ambas instituciones formalizan su
colaboración para impulsar proyectos orientados a fortalecer la salud de la población.
“Así como la mejora de la calidad de vida
depende de la atención a los pobladores de
los municipios de Jalisco, nuestra casa de
estudios, con la sinergia que puede generar
con sus autoridades, coadyuvará a fortalecer
las políticas públicas para mejorar la salud
de los habitantes”.
Briseño Torres informó que este trabajo
lo extenderán a otros municipios, con el apoyo de académicos, carreras universitarias y
Hospitales Civiles de Guadalajara. La meta
es asistir en los problemas de salud de los
ciudadanos que carecen de servicios elementales en este rubro.
El rector del CUCS, Víctor Manuel Ramírez Anguiano, explicó que este convenio,
único en el estado y pionero en México, plantea la participación del gobierno local en una
agenda sobre salud pública.
El proyecto abarca 11 puntos. Destacan:
vigilancia de la salud pública, investigación
y control de riesgos, promoción de la salud,
desarrollo de políticas públicas, capacitación
de recursos humanos y fortalecimiento de
los servicios en esta área. [

CUCS

Aplican examen para
ingresar

E

l Centro Universitario de
Ciencias de la Salud (CUCS)
registró un total de 8,799 aspirantes, siendo 94.6 por ciento
del turno matutino el que acudió al examen para ingresar a
licenciatura en el calendario 2007 B, informó
Patricia Rodríguez Roldán, coordinadora de
Control Escolar.
Dijo que las carreras con mayor número de solicitudes para ese campus fueron
medicina, con 3,982; psicología, con 1,398;
nutrición, con 1018; odontología, con 863, y
enfermería, con 825.
El formato se dividió en tres rubros: razonamiento verbal, que incluyó dos bloques;
razonamiento matemático, también con dos
apartados del folleto, y redacción indirecta.
Rodríguez Roldán dijo que para esta labor fueron involucradas 879 personas, divididas en coordinadores, aplicadores y personal de apoyo.
Para el desarrollo de la misma utilizaron
239 aulas, en las que también incluyeron los
salones de la Preparatoria 11. Alrededor de
este campus se registró gran afluencia de
personas, principalmente de padres de familia, quienes esperaron a que sus hijos culminaran de forma exitosa.
En el Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades (CUCSH), de 3,705
aspirantes, se dieron cita 3,380, es decir, acudieron a la prueba 91.23 por ciento de los solicitantes, siendo la licenciatura de derecho
la de mayor demanda, con 1,857 aspirantes,
seguida de derecho semiescolarizado, con
590, trabajo social, con 522, y estudios políticos y de gobierno, con 163, dijo Raúl Vallarta
Mendoza, coordinador de Control Escolar. [
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