Sánchez Preciado, Dra. Arcelia Olmedo
Fuentes, MC Francisco Medina Ambriz; MC
Nicolás Vázquez Miramontes, Ing. Jaime
Mendoza Duarte, y el MVZ. Ubaldo Rodríguez Ruiz, en el Departamento de Desarrollo Rural Sustentable. Teléfono 3777-1175. [

basurero El Magisterio, las autoridades aún
no saben en qué lugar serán depositados los
residuos.
A decir de los investigadores del Centro
Universitario de la Costa (CUCosta), con
sede en ese municipio, todos estos problemas hubieran sido evitados si las autoridades, desde hace 10 años —cuando empezaron a ser detectados los problemas en esta
materia—, hubieran implementado políticas
para disminuir la generación de basura.
Los problemas iniciaron cuando la actual administración, al
tomar el cargo, no respetó
el convenio de concesión
con la empresa Envireau,
SA de CV, que ya tenía
un proyecto ejecutivo,
y las autoridades, un
año después, comienzan con la búsqueda
de nuevas opciones y
conforman un consejo
visor integrado por empresarios y demás sectores
de la sociedad, en el que además incluyen a la Universidad
de Guadalajara para que emita sus
opiniones.
El coordinador de la maestría en desarrollo sustentable, de dicho centro universitario, Luis Fernando González Guevara,
explicó que actualmente las autoridades
cuentan con dos opciones el predio El Mirador y el área El Colorado, cuales después
de que investigadores de la UdeG realizaron
un recorrido para conocer su viabilidad, concluyeron que habría impacto ambiental y no
podrían estar de acuerdo con algo que brinda una solución a medias. [

CUCSUR

Universitarias ganan
certamen de la ANFECA
Apoyarán a jóvenes con
capacidades diferentes

E

studiantes del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA),
obtuvieron el premio Financial Literacy Grant, del banco
HSBC, para financiar su proyecto de asesoría financiera Cero límites.
Este premio, dotado de 800 dólares, recompensa el esfuerzo los alumnos Daniel Benítez
Zárate, Jonathan Pérez Muñoz, Miguel Macías
Bañales y Manuel Ochoa, quienes realizaron
un proyecto para brindar asesoría financiera a
jóvenes con síndrome de Down de una escuela
ubicada en Zapotlanejo, a fin de ayudarles a
generar productos que puedan comercializar
camisas impresas por serigrafía.
Manuel Ochoa, coordinador del grupo,
mencionó que el objetivo de este proyecto es
ayudar a que los adolescentes de cerca de 12
años, tengan una manera de generar ingresos propios que los ayuden tanto económicamente como a su inserción en la sociedad.
Este equipo, junto con otros estudiantes del
CUCEA, forman parte del grupo de la UdeG afiliado a Students In Free Enterprise (SIFE), una
organización no gubernamental con presencia
en mil 800 universidades de 50 países. Los estudiantes irán este año a competir a Alemania,
en donde presentarán los resultados del proyecto financiado por HSBC. [

CUCBA

Expo Emprendedores

T

eniendo como marco institucional la realización de un congreso
internacional en administración
de empresas agropecuarias, del
28 al 30 de mayo se celebrará la
IV Expo Emprendedores CUCBA 09, en el Hotel Villa Primavera, informó el
director de la División de Ciencias Agronómicas, el doctor Salvador Mena Munguía.
El objetivo de la Expo es buscar generar
en los alumnos romper paradigmas de producción mediante la generación de nuevas
actitudes y teniendo como meta la creación
de nuevas empresas agropecuarias.
La convocatoria de inscripciones cierra el
8 de mayo. Para mayores informes contactarse con el Comité Organizador: MC. Santiago
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A

lumnas de la licenciatura en Administración, del
Centro Universitario de la
Costa Sur ganaron el maratón de Administración
organizado por la Zona IV
(Occidente del país), de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría
y Administración (ANFECA).
De esta manera, Paulina Cervantes
Guerrero, Patricia Enciso Gaytán y Claudia Preciado Ortiz, obtuvieron el pase al
Maratón Nacional a celebrarse en el mes
de junio de 2009, en Mérida, Yucatán, en
el marco de la 50 Asamblea y Cincuentenario aniversario de la ANFECA.
Al maratón nacional sólo asiste el primero y segundo lugar de cada una de las siete
zonas que territorialmente comprende ANFECAS. Es así que el equipo representante
del CUCSUR tiene su pase al maratón nacional al haber obtenido 92 puntos, seguido del
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), con 86 puntos
y en tercer lugar la Universidad Autónoma
de Guadalajara (UAG), con 79 puntos.
El maratón de Administración se constituye en un buen indicador del nivel de
aprendizaje de esta disciplina y carrera profesional; incluye las áreas de Planeación, y
Dirección Estratégica, Administración de
Operaciones, Mercadotecnia, Sistemas de
Información, Proceso Administrativo, Capital Humano, Economía, Diseño y Comportamiento Organizacional. Áreas o Ejes Temáticos que cubren una gama amplia de temas
que hacen una verdadera proeza sobresalir
en este ámbito del conocimiento.
En el Maratón participaron por parte de
la Universidad de Guadalajara, el CUCSUR,
CUCEA y CUALTOS; la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), la UNIVA, el
Tecnológico de Celaya, La Universidad LaSalle de León, y la Universidad Autónoma
de Nayarit. [

CUCOSTA

Problemas con la basura
en Puerto Vallarta

E

l municipio de Puerto Vallarta enfrenta serios problemas en torno al manejo
de basura, ya que por día
se generan en esa entidad
375 toneladas; y a poco más
de 15 días de que quede clausurado el

CUCEI

Sistema electrónico de
atención estudiantil

campus

CUCEA

E

l Centro Universitario de
Ciencias Exactas e Ingenierías, la Coordinación de Control Escolar ha implementado
de manera exitosa el Sistema
Electrónico para Atención al
Estudiante, que tiene como objetivo realizar trámites ofrecidos por la coordinación
vía internet, por lo que alumnos y egresados
podrán agilizar trámites y evitar papeleo, indicó maestro Sergio Miguel Trinidad Haro,
coordinador de Control Escolar.
Algunas de las funciones principales del
sistema son la solicitud de documentos, copias certificadas, kardex legalizados, constancias de estudio, solicitud de estatus como
estudiante, bajas administrativas, oportunidad por 33, órdenes de pago, artículos del
reglamento de planes de estudio, consulta
de solicitudes, información del progreso del
tramite, entre otras.
El sistema estuvo a prueba todo el año pasado, para las actualizaciones y mejoras del
mismo; en tanto el maestro Trinidad Haro
aseguró que se han mejorado los servicios
de atención en un 95 por ciento; “es un gus-

to saber que han aumentado de la manera
significativa las solicitudes, esto obedece a
la facilidad que tiene el estudiante para realizar los trámites”.
El CUCEI, es el único Centro Universitario de la Red, que ofrece un servicio en línea
con estas características para la atención a
su comunidad. La liga para acceder al sistema es en http://escolar.cucei.udg.mx/cescolar. [

UDG

Premio Estatal de Ciencia
y Tecnología 2008

D

esarrollo de variedades de
frijol para las regiones Altos, Centro y Sur de Jalisco
y Semana del Cerebro Jalisco 2008, fueron el tema y
proyecto que recibieron el
Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2008
que otorga el Gobierno del Estado de Jalisco

por conducto del Consejo Estatal de Ciencia
y Tecnología de Jalisco (Coecytjal) a las categorías tecnología e innovación.
En la categoría de Tecnología, el ganador
fue el doctor Rogelio Lépiz Ildefonso y en
el área de divulgación la doctora Silvia Josefina López Pérez, la doctora Mónica Elisa
Ureña Guerrero y la doctora Marisela Hernández González, todos pertenecientes al
Centro Universitario de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias (CUCBA).
También fue otorgada una mención especial en la categoría de ciencia a los doctores Mario Real Navarro y Mario Noa Pérez,
al licenciado en biología Severiano Patricio
Martínez y al médico veterinario zootecnista
José de Jesús Castañeda Flores, del mismo
Centro Universitario, por el tema “Monitoreo de plaguicidas organoclorados y organofosforados en leche materna, en zonas urbanas y rurales del estado de Jalisco”.
Los ganadores recibieron este reconocimiento de manos del gobernador del estado
Emilio González Márquez y en presencia del
Rector General, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, en el municipio de Autlán de
Navarro, así como premios económicos que
oscilaran entre los 50 mil y 100 mil pesos. [

SEMS

Estrenan instalaciones en
prepa 14

L

a Preparatoria 14 de la Universidad de Guadalajara, inauguró su biblioteca “José Cornejo
Franco”, así como un Laboratorio de cómputo de alto rendimiento, para los cuales se realizó una inversión cercana a los dos millones
500 mil pesos.
El director del dicho plantel educativo,
Alfonso Partida Caballero, explicó que la biblioteca contará con un acervo de 2 mil 49
libros y 4 mil 962 volúmenes. La inversión
para este espacio fue aportada en un 60 por
ciento por el Sistema de Educación Media
Superior (SEMS), 30 por ciento de gasto
operativo y 10 por ciento por los padres de
familia”.
En lo referente al laboratorio de cómputo
de alto rendimiento tiene una capacidad para
50 alumnos, su costo fue de alrededor de un
millón de pesos y también contribuyeron
para su creación los padres de familia.
La titular del SEMS, Ruth Padilla Muñoz,
expresó que la Preparatoria 14 es una escuela que avanza a paso firme, garantizando la
calidad en la formación que ahí se ofrece,
con una planta académica joven que se combina con la experiencia de otros integrantes
de esa comunidad.
El encargado de inaugurar estos espacios
fue el Secretario general de esta casa de estudios José Alfredo Peña Ramos, quien además develó el mural ‘Por la universialidad
de la cultura y la conciencia estudiantil’, de
de José Sau Sierralta. [
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