sable de apoyo para Programas de
Fomento a la Internacionalización
de la CGCI. [
Martha Eva Loera
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Estancias académicas

iento cincuenta y tres
alumnos y 35 profesores de la Universidad de Guadalajara
harán estancia de un
mes en Estados Unidos. Perfeccionar sus conocimientos
en inglés, es el objetivo.
Irlanda Campos Pérez estudia en
el Centro Universitario de Ciencias de
la Salud, y será la primera vez que va
de intercambio estudiantil al país del
norte. “Regresaremos con un nivel
bueno de inglés, que incluso nos permitirá hacer una tesis en ese idioma.
Espero que después pueda hacer un
posgrado relacionado con la disciplina
de pediatría en el extranjero”, expresó
El maestro José Antonio Aguilar
Zárate, jefe de la Unidad de Fomento a la Internacionalización
de la Coordinación General de
Cooperación e Internacionalización
(CGCI) de la UdeG, señaló que a 13
por ciento de los estudiantes de primer ingreso a los que se les aplicó
el examen ESLAT en el calendario
2014-A con un nivel alto de conocimiento en el idioma inglés, les fue
dada a conocer la convocatoria.
Las becas de los alumnos para
hacer su estancia son financiadas
por la UdeG, dentro del Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII), en
el que los presidentes de México,
Enrique Peña Nieto y de Estados
Unidos, Barack Obama, se comprometieron a promover el intercambio de estudiantes y académicos
mexicanos y estadounidenses.
El pasado 6 de julio, 41 alumnos
de diferentes centros universitarios
partieron a la Universidad de Arizona en Tucson; otro grupo de 49
alumnos partirá el 10 de julio a la
Universidad Estatal de Arizona y
ese mismo día 63 alumnos irán a la
Universidad de Texas en San Antonio, informó la maestra Sandra Margarita Márquez Enríquez, respon-

l pasado jueves 3 de
julio, se realizó la ceremonia de clausura
del diplomado Administración Pública
Municipal en la Sala
de juicios orales del Centro Universitario de los Altos, a cargo de la rectora Leticia Leal Moya.
El objetivo de éste fue proporcionar y desarrollar con una perspectiva actual, las temáticas que
regulan la organización, función y
gestión de la administración pública municipal; y fue impartido del 14
de noviembre de 2013 al 4 de abril
del presente en las oficinas de ASTEPA.
Con el diplomado se proporcionó
a los asistentes, los conocimientos
para profundizar en la estructura
organizacional de los ayuntamientos, identificar causas y efectos de
la responsabilidad de la función
pública y herramientas básicas que
apoyen el desarrollo de la gestión
pública municipal.
Entre los docentes participantes,
estuvo personal del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial; de la
Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas; así como de la
Subsecretaría de Educación del Estado de Jalisco, entre otros.
En la ceremonia de clausura, la
doctora Leal Moya, rectora del Centro Universitario de los Altos, dijo
que “es necesario que el espacio
de administración y gobierno municipal sea capaz de autogenerar
propuestas y alternativas de soluciones a problemas específicos, de
implantar las tecnologías y técnicas
administrativas, así como métodos
innovadores de gestión y de toma
de decisiones, basados en una mayor racionalidad”.
Asimismo, felicitó a quienes terminaron su diplomado, por el esfuerzo y la constancia que tuvieron
para terminar con éxito el programa académico que hoy les es reconocido. [
Difusión CUAltos

CUCEI

Ganan oro

E

l equipo denominado Opus 110, conformado por Moisés
Orencio Ahumada
Murillo y Emilio
Erándu Ceja Cárdenas, estudiantes de la licenciatura
en Matemáticas y Adrián Francisco
González Gutiérrez, de la licenciatura en Ingeniería en Computación, del Centro Universitario de
Ciencias Exactas e Ingenierías,
se hicieron acreedores al oro por
su participación en el concurso
Código Ciencia de Occidente, que
se realizó del 12 al 15 de junio en
las instalaciones de ÚNICO, de la
Universidad Autónoma de Guadalajara.
Ellos participaron con el proyecto denominado “Interpretación
falso/verdadero de la actividad eléctrica cerebral” en la categoría Ciencias de la ingeniería.
Cabe señalar que Gilberto Vargas Hernández y Alan Andrés
Sánchez Castro, de la licenciatura
en Ingeniería en Computación del
CUCEI, ganaron el bronce con su
proyecto “La geometría de la Naturaleza” en el área de Computación e
informática.
Código Ciencia Occidente es un
evento afiliado a la Red Nacional de
Actividades Juveniles en Ciencia y
Tecnología y al Movimiento Internacional para el Recreo Científico
y Técnico MILSET, para los estados
de Aguascalientes, Jalisco, Colima,
Michoacán y Guanajuato.
Los estudiantes ganadores, además obtuvieron acreditación para
participar en el concurso internacional Infomatrix Sudamérica 2015, que
se celebrará en Quito, Ecuador. [
Difusión CUCEI
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a Universidad Autónoma de Guadalajara
(UAG) presidirá este
2014 el Premio Jalisco
de Periodismo, impulsado por la Univer-

sidad de Guadalajara, luego de
que este viernes la Universidad
Panamericana (UP) entregara la
presidencia de manera oficial.
Uno de sus retos será aumentar
la participación en este galardón.
En el inicio de los trabajos
de la asamblea del premio de
este año, el rector de la UAG, licenciado Antonio Leaño Reyes,
priorizó la necesidad de fomentar la participación de estudiantes, despertar un mayor interés
entre periodistas y profesionales de la comunicación, con
miras a tener más trabajos y de
calidad.
Una de las propuestas de los
integrantes de la asamblea fue
sumar a quienes ejercen esta
labor en las diferentes regiones del estado. Leaño Reyes
propuso involucrar a todas las
universidades y medios de comunicación: “Si todos juntos
laboramos en este sentido, habrá mayor número de trabajos”.
En 2013 el premio recibió 190,
cifra que esperan superar en
esta edición.
El rector de la UAG, y otros
miembros de la asamblea, resaltaron que el Premio Jalisco
de Periodismo es referencia en
México: “Es un acierto y goza
de credibilidad”, y al ser entregado como parte de las actividades de la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara se
concientiza a la sociedad sobre
la importancia de reconocer a
los mejores periodistas y comunicadores.
El Rector de la UP, doctor
Juan de la Borbolla Rivero, destacó el papel de la UdeG en la
ciudadanización del galardón y
calificó como positivo el que “las
universidades tengan el relevo
de este premio”. “Larga vida” al
mismo, por el bien del periodismo “en este momento de transición”, agregó.
A fin de mejorar dicho certamen, los miembros de la
asamblea plantearon diversas
propuestas, entre las que destacan incrementar el número
de patrocinadores para hacerlo aún más atractivo. Durante
este mes la asamblea se reunirá para establecer las condiciones de la convocatoria de este
año y darla a conocer a finales
de julio. [
Eduardo Carrillo
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