damentadas en estudios que hagan propuestas al sector público y establezcan vías para
el diálogo, la colaboración y la participación
ciudadana.
Con la creación de la Comisión regional
ciudadana se pretende que estudiantes y académicos se integren a la misma para apoyar
proyectos que se están realizando en CUValles, así como organizar grupos en el sector
agropecuario y turístico, entre otras actividades. [

CUCEA

Investigadores reciben
el Best paper award

C

uatro investigadores del Centro Universitario de Ciencias
Económico
Administrativas
(CUCEA), de la Universidad de
Guadalajara (UdeG), fueron reconocidos en la XI Conferencia
internacional de la Sociedad para los Negocios
Globales y el Desarrollo Económico, celebrada
en la ciudad de Bratislava, Eslovaquia, del 27
al 29 de mayo.
Tres de los investigadores recibieron el Best
paper award en las distintas áreas, según sus
trabajos presentados, y uno más fue invitado
a publicar el capítulo de un libro, convocado
por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
De un total de 226 participantes, la UdeG
recibió tres de los 15 Best paper award otorgados, además de la invitación a la publicación
del libro, convirtiéndose en la universidad más
reconocida en la conferencia de Bratislava, a la
que asistieron representantes de un total de 32
países provenientes de los cinco continentes.
Las investigaciones realizadas por los académicos se orientan a áreas de mercadotecnia
y negocios internacionales, específicamente en
materias como la percepción de los niveles de
satisfacción del consumidor, gestión del conocimiento, estrategias financieras y relaciones
de cooperación y gobierno corporativo, comentó el maestro José Sánchez Gutiérrez, coordinador de la carrera de mercadotecnia, quien es
uno de los investigadores reconocidos.
Los reconocimientos obtenidos por los investigadores fueron: el Best paper award en
mercadotecnia internacional, entregado a los
investigadores José Sánchez, Elsa Georgina
González y Óscar Alejandro Espinoza-Mercado, por su trabajo La percepción y satisfacción
del cliente en la industria hotelera en Guadalajara.
El Best paper award en finanzas internacionales lo obtuvo el doctor Juan Gaytán Cortés,
por su proyecto La estructura del capital en el
sector de la construcción en México.
El maestro Gabriel S. Fregoso recibió el
Best paper award en administración internacional, por su proyecto Las condiciones
que identifican la unidad territorial, como el
fundamento para el desarrollo de los distritos
industriales.
El doctor José Vargas Hernández recibió la
invitación para publicar su investigación Implicaciones de propietarios de la transformación en el gobierno de México desde 1982, en un

capitulo del libro Crecimiento de los mercados
incluyentes, creación de valor para todos: estrategias para hacer negocios con la pobreza,
dentro del programa para el desarrollo, de Naciones Unidas [

UDEGLA

Conferencia México-USA

C

on el objetivo de reflexionar
acerca de la actual agenda de
las relaciones entre México y
los Estados Unidos, así como
sobre los vínculos y semejanzas que ambas naciones comparten, la organización Zócalo Public Square
y la Universidad de Guadalajara, a través de
su Sede en Los Ángeles, organizan una conferencia del embajador de México en los Estados
Unidos de América, Arturo Sarukhan, a realizarse el viernes 26 de junio a las 19:30 horas, en
el Music Center, Walt Disney Concert Hall, de
la ciudad de Los Ángeles, California. La conferencia será transmitida a través de la red de video de la UdeG, en el sitio www.udg.mx/video.
México y los Estados Unidos comparten una
larga historia, una región fronteriza con una dinámica compleja y una estrecha relación económica. Cuando se firmó el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte en 1994, los dos
vecinos, junto con Canadá, crearon unos de los
bloques comerciales más grandes del mundo.
Un dato adicional: los mexicoamericanos
forman una de las comunidades de migrantes
más grande de ese país que ha alcanzado gran
influencia. Por todo ello, los gobiernos de ambas naciones reconocen la importancia de fomentar las relaciones de colaboración y buena
vecindad. Sin embargo, el flujo de inmigrantes
indocumentados de México a los Estados Unidos ha generado intensos debates.
La conferencia será moderada a manera de
entrevista por la doctora Pamela K. Starr, integrante del Centro de Diplomacia Pública de
la Universidad del Sur de California (USC), experta en política exterior y profesora en la Escuela de Relaciones Internacionales de dicha
universidad.
Zócalo Public Square es una organización no
lucrativa que busca la construcción de un sentido de comunidad, a partir del acceso al discurso cívico y a la reflexión de ideas que permitan
tener una convivencia más abierta en un ambiente multiétnico. Zócalo nació en el año 2003
y desde entonces la “plaza pública” ha viajado
hasta Shanghai y tiene su residencia en línea
por internet (www.zocalopublicsquare.org).
El Programa Universidad de Guadalajara,
Sede Los Ángeles, tiene el objetivo de apoyar
a los migrantes mexicanos en general y jaliscienses en particular que radican en la ciudad
angelina por medio de la apertura de la Sede
de la Universidad de Guadalajara en esa ciudad que ofrezca servicios educativos, actividades culturales y acciones de vinculación para
incidir en la mejora de su calidad de vida, preservación de sus valores e identidad cultural,
así como su inserción profesional, artística y
cultural, dentro de la comunidad en la que se
desenvuelven.
Para mayor información: www.zocalopublicsquare.org [
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