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Los colores de México

Exposición

on la participación de 44 competidores, el Centro Universitario
de Arte, Arquitectura y Diseño
(CUAAD), realizó su IV Concurso
de vestimenta simbólica, llamado Los colores de México, en donde Marina de la Paz y Edith Hernández fueron
las triunfadoras en las dos categorías en disputa.
El concurso es parte de las actividades culturales que tiene programadas dicho centro universitario, en donde se pretende mantener vivas
las tradiciones mexicanas en la elaboración de
las prendas de vestir, esa segunda piel que se
transforma en un espacio de significación y que
adquiere la forma del cuerpo humano, con el
que establece un vínculo que le da vida.
El rector del CUAAD, doctor Mario Alberto Orozco Abundis, señala que Los colores de
México forma parte de los programas de fortalecimiento y conservación de las tradiciones de
nuestro país. El color es un elemento importante de nuestra cultura, al grado de que algunas
tonalidades adquieren incluso significados mágicos, relacionados con el espíritu y que combinados con el vestido, tocan lo divino.
Este concurso tuvo dos categorías: Los colores
de México y Rescate de técnicas prehispánicas, en
donde los requisitos de participación eran el
uso de fibras textiles naturales, como
tule acuático, agave, popotillo, fibra
de piña y hojas de maíz teñidas
con colorantes naturales como
flor de jamaica, grana cochinilla, cúrcuma, chile, nogal, palo
de Brasil, flores de bugambilia
y canela, entre otros.
Marina Paz fue la ganadora
en la primera de las categorías
y el galardón de la segunda fue
para Edith Hernández, quienes
obtuvieron además del reconocimiento, un premio en efectivo. [

a “Exposición de máquinas electrostáticas fabricadas en el periodo
1850–1920” fue una presentación
de 11 máquinas y aparatos europeos vanguardistas en su tiempo,
que hicieron posible el desarrollo
del estudio de la electricidad, y tuvo lugar en las
instalaciones de la Preparatoria Jalisco.
Estuvo dirigida a alumnos, profesores y público en general, se realizó a partir de las 10:00
horas en las instalaciones del laboratorio de física de dicho plantel. El evento además coincidió
con la celebración de la Olimpiada Estatal de Física 2008 en las instalaciones de dicha escuela y
donde concurrieron 50 jóvenes de diversas regiones del estado para conformar la selección que
representará a Jalisco en la Olimpiada Nacional
de Física.
El laboratorio de Física de este plantel fue el
espacio de trabajo de distinguidos personajes
como José María Arreola (sacerdote, astrónomo
y arqueólogo) y Severo Díaz Galindo (matemático, astrónomo, meteorólogo, geógrafo; y en cuya
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memoria toma nombre el planetario de Guadalajara), quienes integraron un laboratorio con
múltiples aparatos que por su conservación, valor didáctico e histórico hacen del mismo quizá el
único en el estado de Jalisco que puede hablar de
más de dos siglos de historia de la física. [

Preparatoria 11

Semana cultural
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e 4 al 7 de junio se realizó la
jornada científico-cultural de
la Preparatoria número 11 del
Sistema de Educación Media
Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara. Hubo
desde exposiciones de fotografía, en prótesis dental, feria de juego en inglés, mini olimpiadas en
matemáticas y una conferencia sobre “Resolución
de conflictos de manera no violenta en el aula”.
Experimentos de física, química y biología, así
como la charla “El noviazgo no es un ring”, juegos
didácticos, la plática “Maternidad y paternidad
afectivas”, entre otras actividades, dieron marco a
las acciones organizadas por la comunidad estudiantil de la Preparatoria número 11.[

UDG Virtual

S

in dejar de trabajar y atender a sus
hijos, las mujeres que han padecido
de violencia intrafamiliar estudiarán
el bachillerato a distancia que ofrece
la UDG virtual, gracias al apoyo económico y de capacitación que brindan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a
través del Servicio Nacional de Empleo, así como
17 hoteles de la ciudad y el DIF Guadalajara.
Un total de 41 mujeres de diferentes edades
reciben capacitación para atender a los turistas
que albergan los diferentes hoteles participantes
en el proyecto denominado Guadalajara trabajando por la prevención de la violencia intrafamiliar y la generación de empleos para las mujeres tapatías, que liderea el DIF de Guadalajara.
Durante dos meses las beneficiadas contarán
con dos mil 700 pesos, como ayuda económica,
además de la capacitación en el ámbito turístico
y desarrollo humano, con posibilidades de insertarse en el campo laboral. Alrededor del 70
por ciento de estas mujeres pretenden iniciar
o continuar con sus estudios en el nivel medio
superior. [
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