CUCEI

Congresos nacionales sobre
química

P

uesto que la química es una materia
complicada para muchos jóvenes, es
necesario fortalecer la academia, la investigación, así como la vinculación entre las instituciones educativas, a fin de mejorar
su enseñanza en México, destacó la coordinadora
de la licenciatura en química de la Universidad
de Guadalajara, Sara Angélica Cortés Llamas.
Consideró que no es posible lograr una buena
investigación si no hay una efectiva instrucción.
Esta ciencia básica, de manera general causa
conflicto desde la secundaria y en otros niveles
educativos, por lo que es necesario lograr una
mejor didáctica para interesar a los jóvenes.
“Debemos tener una buena didáctica para
hacer de esta área, que es muy interesante, todavía más atractiva a los jóvenes, a fin de crear
investigadores que apoyen el desarrollo de
nuestro país”.
Este miércoles concluyeron los trabajos del
XLII Congreso mexicano de química, y XXVI
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L

a gobernanza es una aspiración de la sociedad para garantizar el equilibrio entre
ésta, el gobierno y la economía. Es una
nueva forma de entender lo público con
lo privado. Implica establecer políticas públicas
explícitas a los ciudadanos acerca de los problemas clave del país.
Así lo expresó el director del Instituto de investigaciones en innovación y gobernanza, de la
UdeG, José Trinidad Padilla López, en su conferencia magistral “Gobernanza e innovación en
la gestión pública”, en el marco del seminario La
gobernanza posible en Jalisco: retos y oportunidades, realizado el 25 y 26 de septiembre.
El funcionario mencionó que no basta la buena
fe, “sino una claridad para todos en torno a los objetivos del gobierno, en donde quepa la cultura de
la planeación que dote de herramientas conceptuales y prácticas, para resolver los problemas que
atañen a los ciudadanos”.
El seminario contó con la participación de
miembros del gobierno estatal, quienes debatieron acerca del empleo y competitividad, pluralidad y consenso político.
Como parte del programa de actividades, el
Rector general de la UdeG, Carlos Briseño Torres, dictó una conferencia en la que enfatizó que
la fragilidad del Estado y de las instituciones en
México, es resultado de la ausencia de lealtad institucional, la debilidad fiscal y la corrupción, ya
que nuestro país es líder en materia de corrupción
en América Latina.
Comentó que uno de los mayores retos de las
democracias contemporáneas es resolver los problemas sociales de manera efectiva, ya que algunas naciones padecen desigualdad social, pobreza
y pérdida de legitimidad de la política, pues el Estado no puede cumplir con sus funciones básicas.
“Es urgente que en México se reformen sus
instituciones, para que se fortalezca la capacidad
del Estado mexicano”, dijo.
Concluyó que “puede haber países en los que
su gobierno tenga un alto grado de gobernabilidad, pero nula capacidad de gobernanza y/o un
alto grado de gobernación, o bien una anticuada
concepción de lo que significa gobernación”.
El seminario fue realizado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades,
y organizado por el Departamento de Estudios
Políticos y el Instituto de investigaciones en innovación y gobernanza, del plantel. [

Congreso nacional de educación química, impulsado por la Sociedad Química de México,
realizados del 22 al 26 de septiembre en Guadalajara. El Centro Universitario de Ciencias
Exactas e Ingenierías (CUCEI), de la UdeG,
fue coorganizador.
Cortés Llamas destacó que este foro trae
beneficios a la UdeG, ya que hubo mucha participación de los profesores y alumnos de la
máxima casa de estudios en Jalisco, sobre todo
porque los jóvenes no asisten a este tipo de
congresos y pocos presentan trabajos.
El foro, que reunió a docentes, investigadores, estudiantes y representantes de empresas,
tuvo como fin acercar la academia con la industria y discutir en torno a la enseñanza de esta
ciencia. También permitió a las instituciones
crear vínculos de apoyo.
En el marco de los congresos fueron distinguidos con el Premio nacional de química “Andrés Manuel del Río” 2007, en investigación
Joaquín Tamariz Mascarua, del Instituto Politécnico Nacional e Ignacio González Martínez,
de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa. En desarrollo de tecnología,
Gabriel Gojón Zorrilla, de nuevas alternativas
naturales Thermafat. [
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