CIVE

Durante su informe Castelán Rueda destacó el impacto social, cultural y científico
que para los jóvenes de la región representa
que en el CULagos cinco investigadores más
hayan logrado en 2008 su incorporación al
Sistema Nacional de Investigadores (SIN),
por lo que ahora cuentan con 35 profesores
miembros y un profesor con esta distinción
por cada 56 alumnos. Además de que 40 profesores investigadores tienen ya el perfil Promep (Programa de mejoramiento del profesorado).
Otra de las características distintivas del
CULagos ha sido su preocupación por incorporar a los alumnos al trabajo de investigación de
primer nivel que realizan sus académicos. En
2008, 43 estudiantes de licenciatura participaron formalmente como auxiliares de investigación”.
“Entre 2008 y principios de 2009 dio inicio
la construcción del edificio de investigación,
posgrado y tutorías, que contará con cubículos para investigadores, laboratorios, espacios
para tutorías académicas y aulas de posgrado.
La primera fase de esta obra, que implica una
inversión cercana a los 23 millones de pesos,
estará terminada en julio”.
Otra de las preocupaciones fundamentales
de la administración actual, es la extensión universitaria, que realiza diversas acciones académicas, sociales y culturales que contribuyen a
la democratización del conocimiento en igualdad de condiciones para el aprovechamiento y
convivencia en ambientes plurales y diversos.
Durante 2008, el CULagos realizó 174 eventos
artísticos y culturales, que congregaron a más
de 20 mil personas. [

Aún hay tiempo
para inscribirse

P

or la ampliación del calendario escolar 2009 A, los interesados en actualizarse y
aprovechar su tiempo libre
durante estas vacaciones,
tendrán de plazo para inscribirse hasta el viernes 26 de junio, a los ya
tradicionales Cursos intensivos de verano
2009 que ofrece la Universidad de Guadalajara en los diferentes centros universitarios
metropolitanos y regionales.
Aquellos estudiantes que concluyeron
sus clases en tiempo ordinario y que alcanzaron a inscribirse antes del 19 de junio, inician hoy clases, mientras que los alumnos
que en esta semana conocerán su calificación final, tendrán hasta el 26 de junio.
Los coordinadores de Control escolar
de la institución, junto con la Vicerrectoría
ejecutiva, instancia que coordina los CIVE,
acordaron dar una semana más resaltando
que no podrán faltar un solo día durante el
período de estudios.
A la fecha más de siete mil estudiantes se
han registrado a uno de los 574 cursos ofrecidos este año. Entre las ventajas que tienen
los universitarios, sobresale la de aprobar
algunas materias en el ciclo de verano para
concluir su estancia en menos tiempo.
La inscripción debe realizarse por medio
del portal de la Universidad de Guadalajara/
SIIAU, en el apartado CIVE. Mayores informes en: www.cive.udg.mx [
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Por el desarrollo regional
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CULAGOS
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a apuesta del rector del Centro Universitario de los Lagos
(CULagos), con sede en Lagos
de Moreno, Roberto Castelán
Rueda, es clara: luchar por la
libertad de cátedra y pensamiento, para evitar la desaparición del principal valor que debe tener una universidad
pública, a diferencia de las privadas. Estos
conceptos fueron emitidos durante la rendición de su informe de actividades del 2008,
que hiciera el pasado 27 de mayo en sesión
solemne ante el pleno del Consejo del centro.
“La libertad de pensamiento, de cátedra, de poder implementar diferentes
modelos académicos, es fundamental
para el desarrollo de las universidades
mexicanas. Limitarlas, encasillarlas,
buscar estandarizarlas con recetas impuestas, implica la paulatina desaparición de la universidad pública mexicana,
para dar paso a un conjunto de centros
de formación superior sin distinción entre la educación superior pública y privada”.

16

lunes 22 de junio de 2009

campus

Libertad de cátedra y
pensamiento

l Consejo Económico y Social
del Estado de Jalisco para el
Desarrollo y la Competitividad
(CESJal), esta promoviendo la
creación de una Comisión regional ciudadana en la región de los
Valles del estado de Jalisco, como un organismo completamente institucional y ciudadano,
con fines de colaboración con el sector público
y de participación, en el que el Centro Universitario de los Valles (CUValles) participe de forma activa.
El CESJal es una institución integrada por
21 organizaciones de la sociedad civil, que de
acuerdo al artículo 8 de la ley que lo creó, tiene
entre otros los siguientes objetivos: promover
el diálogo y la concertación entre los diversos
agentes públicos y privados de la entidad; promover acciones encaminadas a fortalecer las
ventajas competitivas del estado; concertar los
criterios de una política industrial de desarrollo regional y estatal, así como de articulación
de las cadenas productivas, e impulsar la formación de capital humano, físico y social como
base generadora de riqueza.
La intención al crear una Comisión regional ciudadana es conformar un organismo
institucional, autónomo y representativo de la
sociedad en todos los municipios de la región,
con el fin de que aporten puntos de vista sobre
sus necesidades, problemas o propuestas, fun-

