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Centro de atención al
neonato y la mujer

C

on una inversión en infraestructura física de casi 87 millones de
pesos, el Centro integral de atención al neonato y la mujer del
Hospital Civil Fray Antonio Alcalde comen-

zará a ofrecer sus servicios de ginecobstetricia,
uroginecología, colposcopía, atención al recién
nacido y salud reproductiva a la población sin
seguridad social en la entidad y los estados circunvecinos.
Equipado con tecnología de vanguardia en
servicios médicos, el centro atenderá hasta 18
mil nacimientos por año y 50 partos diarios en
promedio, lo que aminorará de manera sustancial la demanda de servicios obstétricos que
existe en dicho nosocomio, cuyas instalaciones
para esta especialidad fueron inhabilitadas
luego del sismo de 2003 por razones de protección civil.
Durante la ceremonia de inauguración, realizada el miércoles pasado, el director del OPD
Hospitales Civiles de Guadalajara Jaime Agustín González Álvarez, dijo que las nuevas instalaciones junto con las del Hospital Civil “Juan I
Menchaca” podrán atender hasta 20 mil recién
nacidos al año, además de aumentar hasta 150
por ciento la terapia neonatal y mejorar la atención que ofrece este nosocomio a los niños y
mujeres beneficiarios del Seguro Popular.
En sus instalaciones este centro albergará servicios de atención en trabajo de parto,
consulta externa, cardiotocografía, el programa “Mamá canguro” para bebés prematuros,

cuidados intermedios e intensivos tanto a
la madre como al recién nacido, unidad de
lactancia materna, endoscopía ginecológica,
así como detección y atención a mujeres con
cáncer de mama.
Iniciado en 2005 con el apoyo del gobierno estatal y federal y el Banco Mundial, el
centro consolidará al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde como una referencia regional
y nacional en la atención del embarazo.
El Rector general de la Universidad de
Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado mencionó que esta obra avala a los hospitales civiles como un símbolo del compromiso de los universitarios con el bienestar y
desarrollo justo y equitativo de la sociedad
jalisciense.
Con las nuevas instalaciones habrá “una
mejora sustancial en la calidad de todos los
servicios que se brindan en los hospitales.
Esta es la mejor manera de honrar el principio que guía a esta noble institución y a
uno de los principios fundamentales de la
Constitución mexicana que es el derecho a
una vida saludable y digna”, dijo.
El Centro integral de atención al neonato
y a la mujer comenzará a brindar sus servicios de manera regular este 16 de febrero, a
excepción del área de urgencias pediatría. [

CUCBA

Foro de Investigación del
Bosque la Primavera

campus
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on el objetivo de generar mayor
información y conciencia, además de involucrar a diferentes
organismos e instituciones para
la conservación del Bosque la Primavera,
aledaño a la ciudad, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
(CUCBA), de la Universidad de Guadalajara, organiza el 5 y 6 de marzo el II Foro de
investigación y conservación del Bosque la
Primavera, en el que tienen preparadas diversas actividades, informó el organizador,
Raymundo Villavicencio García.
“Nuestros principales objetivos son recopilar información y experiencias sobre investigaciones y trabajos realizados que sumen al conocimiento básico y aplicado de y
sobre los recursos naturales del bosque, fomentar el desarrollo de estudios relacionados y fortalecer y estimular la participación
entre instituciones federales, nacionales y
municipales, así como privadas, involucradas en la conservación, manejo y administración del Bosque la Primavera”.
El evento tendrá seis mesas principales:
Manejo, en la que abordarán temas como
desarrollo comunitario y asentamientos
humanos, actividades productivas alternativas; Protección, en la que tratarán asuntos como inspección y vigilancia y control
de incendios y contingencias ambientales;
Restauración, en la que considerarán asuntos como la conectividad e integridad de
los ecosistemas, recuperación de especies y
conservación de suelos y agua.
El evento, que será realizado en el audi-

torio de Usos múltiples, del CUCBA, tiene
un costo de 100 pesos general. Los interesados en participar pueden enviar por correo
electrónico sus preguntas a la dirección:
deptoforestal@cucba.udg.mx, o en la misma
página electrónica del centro universitario:
www.cucba.udg.mx. Los teléfonos disponibles son: 36 82 02 44, 37 77 10 50, extensión
3157. La dirección del centro es: kilómetro
15.5, carretera Guadalajara-Nogales, Las
Agujas, Zapopan, Jalisco. [

CUCOSTA

CUCOSTA y Envir Eau
firman convenio

C

on el fin de lograr un manejo responsable de los residuos sólidos,
el Centro Universitario de la Costa
(CUCOSTA) de la Universidad de
Guadalajara, la Fundación Desarrollo Sustentable y la empresa Envir Eau de México
S.A. de C.V., signaron un acuerdo de colaboración que permitirá la cooperación entre
las partes, para promover la investigación,
desarrollo y entrenamiento en materia de
gestión de residuos y medio ambiente.
La firma del acuerdo se llevó a cabo en las
instalaciones del Centro Universitario de la
Costa, en donde comparecieron el doctor Javier Orozco Alvarado, rector del CUCOSTA;
Luis Eduardo de Ávila, director técnico de
la empresa Envir Eau de México; Hilario Valenzuela, de la Fundación Desarrollo Sustentable y Sofía Alarcón Díaz, coordinadora de
proyectos especiales de la empresa ETEISA.
Los presentes coincidieron en que por primera vez en Latinoamérica, se buscará integrar la investigación y desarrollo en torno al
manejo de los residuos a través de un Centro
Mexicano de Excelencia en Gestión de Residuos (CEMEGER), integrado por el Instituto
Politécnico Nacional; el Centro de Excelencia
para el Procesamiento de Residuos de Edmonton (EWMCE), Canadá; Estudios y Técnicas Especializadas en Ingeniería, S.A. de C.V.
(ETEISA de C.V.) y la Fundación Desarrollo
Sustentable A.C. (FDS); a las que se integrará
el CUCOSTA con el presente convenio.
“El proyecto Parque Relleno Ecológico
ENVIER EAU busca ser una solución ambientalmente amigable, además de ser sede
de las oficinas y laboratorios del CEMEGER,
con disposición de residuos en praderas y
espacios dignos de ser visitados”, señaló
Luis Eduardo de Ávila.
Por su parte, Hilario Valenzuela destacó
la voluntad y decisión del CUCOSTA respecto a la disposición por resolver los problemas y buscar soluciones de los problemas que aquejan a Puerto Vallarta.
“En los municipios hay falta de personal
capacitado; hay cifras alarmantes en el manejo de residuos. El modelo que se genere
en Puerto Vallarta servirá como ejemplo
para el resto de Latinoamérica”, expresó.
Con la creación de esta red de innovación, el CUCOSTA servirá como sede para
capacitación y trasmisión de tecnología y
desarrollar procesos técnicos, científicos y

educativos para buscar un manejo alternativo
de nuestro medio ambiente; también se espera construir un jardín botánico y un campo de
semillas, para que los estudiantes de biología
puedan realizar prácticas de investigación y
contribuir al desarrollo de las comunidades
aledañas.
Al respecto, el rector del CUCOSTA, el doctor Javier Orozco Alvarado, consideró como un
“motivo de celebración el que podamos estar reunidos con una empresa privada, que se ha preocupado por contribuir a mejorar el medio ambiente en Puerto Vallarta, porque hasta ahora ha
habido un manejo irresponsable en el manejo
de la basura, por no querer instrumentar políticas medioambientales en donde se recurra a las
instituciones educativas, sino por el contrario
se han generado obstáculos tanto para el buen
desempeño de las instituciones educativas de
investigación como para las empresas que tienen como iniciativa contribuir”. [

UDG

Aumenta número de
investigadores del SNI

L

a Universidad de Guadalajara incrementó en el último mes el número de
los académicos que son miembros del
Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) al pasar de 544 en diciembre de 2008 a
605 para enero de 2009. Éstos constituyen cerca
de 40 por ciento de los mil 494 investigadores
adscritos a la UdeG.
Dichas cifras representan un incremento
de once por ciento en la cantidad de profesores universitarios de excelencia y mantienen
a la máxima casa de estudios en Jalisco como
la universidad pública estatal en el país con
el mayor numero de investigadores que
forman parte del SNI.
De acuerdo a datos proporcionados por la Coordinación
General de Planeación y Desarrollo Institucional (Copladi),
del total de profesores con
reconocimiento SNI 155 son
candidatos a obtener el nivel
I por contar con los requisitos
básicos calidad, 362 están en el
nivel I, 72 en nivel II y 14 en nivel
III, dos de ellos ostentan el título de
investigadores excelencia, que es otorgado a los académicos eméritos.
Los datos hablan de un incremento sustancial de los investigadores que recién se incorporan al SNI, pues es en el nivel I donde se
registró mayor adscripción. En diciembre de
2008 eran 147 candidatos a ingresar, 314 estaban en el nivel I, 69 en el nivel II y 12 nivel III.
Dichas cifras refuerzan el primer lugar nacional que la UdeG tiene en el número de maestros con las características deseables requeridas
por el Programa para el mejoramiento del profesorado (Promep), al llegar a mil 637 durante
el inicio de este año. Esta institución ostenta
también el segundo lugar entre las instituciones de educación superior de todo el país, por el
total de cuerpos académicos consolidados, que
suman 124. [

CUVALLES

Crece Red Radio, ahora en
Ameca

U

na nueva opción de información,
cultura, música, noticias, que podría cambiar la perspectiva social
de los habitantes de la Zona Valles,
conformada por 19 municipios, fue puesta a
disposición a partir del pasado viernes 13, la
Red Radio Universidad de Guadalajara, al estrenar la octava filial, asentada en el Centro
Universitario de los Valles, con sede en Ameca,
Jalisco, informó el titular de la Dirección General de Medios, de la UdeG, Rogelio Campos
Cornejo.
“Nace nuestra octava filial en Ameca, Jalisco, con el firme compromiso de abordar temas
relacionados con la discriminación, los derechos humanos, el medio ambiente, además de
responder a las demandas de los grupos vulnerables y más desprotegidos de la zona, así como
las penurias que viven los migrantes. Nuestro
reto es brindar a los nuevos habitantes, una
nueva alternativa radiofónica”.
La región Valles cuenta con 19 municipios,
entre los que destacan Ahualulco de Mercado,
Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El
Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Marcos, San Martín de Hidalgo,
Tala, Talpa de Allende, Mascota, Teuchitlán, en
la que sus habitantes podrán escuchar por el
105.5 de FM la estación universitaria, que tendrá su propia programación y en algunos espacios estará enlazada con la red.
El CUValles está ubicado en el kilómetro
45.5, de la carretera Ameca-Guadalajara. Con
esta nueva filial, Radio Universidad de Guadalajara ha logrado consolidarse a lo largo de
estos años como una auténtica y necesaria
opción dentro del cuadrante, pues cuenta con
otras siete estaciones localizadas en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de
Moreno, Ocotlán, Autlán y Colotlán. [

CUAAD

Entregan reconocimiento

P

or el desarrollo de una práctica periodística honesta, crítica, plural y
solidaria en beneficio de la sociedad
jalisciense, la Red Ciudadana entregó
el reconocimiento ciudadano Francois-Marie
Arouet Voltaire 2008, categoría radio, al maestro Rubén Navarro Vargas, académico del CUAAD.
El también investigador dijo sentirse honrado por este reconocimiento que se le entregó
después de 9 años de estar al frente del equipo
de producción del programa “Expresiones académicas” que se transmite todos los sábados a
las 8:00 horas, por Radio Universidad de Guadalajara.
Red Ciudadana esta integrada por más de
85 organizaciones ciudadanas dedicadas a la
lucha de los derechos humanos, por la defensa
del medio ambiente, organizaciones de personas con capacidades especiales, entre otras. [
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