lagaceta@redudg.udg.mx

correo-e

Expresa tu opinión. Envía un mensaje a este correo con una extensión máxima de 200
palabras. Debe incluir nombre completo y teléfono. La gaceta se reserva el derecho de edición
y publicación. Los textos de esta sección son responsabilidad de quien los firma.

Imprimir quedó en
el pasado

Inundaciones de
basura

Como en cualquier centro universitario, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
día con día son impresos miles
de documentos: exámenes, ensayos, investigaciones y trabajos de
todo tipo.
Hace algunos años era usual
entregar documentos en físico,
pero hoy, con los avances tecnológicos ya esto cambió.
Esto nos involucra a todos:
a directores, profesores y alumnos, porque la mayoría de los
docentes exigen la entrega en
físico de tareas hechas en computadora y aplican exámenes
impresos. Para esto hay muchas
alternativas: utilizar herramientas para el manejo de la entrega
de tareas, como hotmail, gmail
o una plataforma prediseñada,
y aplicar exámenes en línea o
bien aprovechar el cañón y proyectar el examen, usando sólo
una hoja con respuestas.
Una recomendación para los
alumnos es el uso de iPads o
tabletas, para no imprimir documentos que sólo requieren
ser leídos. Además de comprar
libros usados y aprovechar al
máximo los recursos que ofrece
la biblioteca.
Son impresionantes los beneficios que podríamos obtener
si aplicáramos estos consejos.
Mejoraría la economía familiar
y evitaríamos explotar los recursos que la madre naturaleza nos
ofrece.
Cecilia Sacil Barajas Navarro

Ya se comenzaron a notar las consecuencias del inicio de la temporada de huracanes en todo el país,
pues además del clima, que cambia radicalmente con cada lluvia,
por más leve que ésta sea, muchas
ciudades del país se ven inundadas, y con esto aumenta el tráfico
del que tanto nos quejamos.
¿Qué hacemos como ciudadanos frente a esto? Quejarnos y
echarle la culpa al gobierno por no
arreglar el alcantarillado, por tener
las calles en mal estado, etcétera.
Lo que nunca hacemos es admitir que nosotros también tenemos
la culpa, pues si tuviéramos más
cultura y colocáramos la basura en
su lugar, todo sería diferente, pues
el alcantarillado de nuestras ciudades no estaría tan deteriorado
y podría permitir el flujo del agua
como debe ser.
No se trata de culparnos unos
a otros, sino de realizar acciones
unidos y limpiar nuestras ciudades para ver un cambio real. De
nada servirá sólo limpiar si no nos
educamos para dejar de consumir
y tirar la basura donde sea.
Cindy González Barrón

Falta de tiempo
Los alumnos universitarios la mayoría del tiempo acostumbramos
a tener un ritmo de vida acelerado, el que a veces no nos permite
consumir buenos alimentos por
falta de tiempo. Esto nos obliga de

cierta forma a comer en apuros o lo
primero que encontramos.
Los malos hábitos alimenticios son un problema todo el año,
pero ahora que el tiempo de calor
entró con fuerza, adquiere más
importancia por lo fácil de que
los alimentos estén en mal estado, y como muchas veces nuestro
tiempo es limitado, no nos parece
relevante poner atención a lo que
consumimos a diario.
Es importante hacer conciencia de que este problema puede
afectar a la población, pero más a
aquellas personas que tienen un
horario ajetreado por el trabajo o
la escuela.
Ingerir alimentos en establecimientos con una buena higiene nos puede salvar de muchas
infecciones por comida contaminada, así que es tiempo de tener
los ojos más abiertos para ver
lo que estamos dando a nuestro
cuerpo, para sobrellevar estos
tiempos de calor de una mejor
forma y evitarnos problemas.
Luis Hayram de Jesús Ramírez Vega

Niños y tecnología
Es curioso ver cómo los niños
de ahora crecen con las nuevas
tecnologías y logran un dominio impresionante de éstas, algo
que a muchas personas mayores
cuesta más trabajo entender.
Esto es porque las nuevas
generaciones nacen con ello,
les es inherente convivir con
estos nuevos aparatos, aunque
es triste ver que han dejado de
lado muchas veces la diversión

que tenían al salir a jugar con
los amiguitos de la cuadra, por
estar atados a este tipo de dispositivos.
Sergio Ismael Gómez Cárdenas

Cuidemos nuestro
planeta
Los seres humanos creemos que
vivimos en un planeta que nunca
se va a acabar. Afortunadamente
gozamos de las necesidades básicas que nuestro cuerpo tiene,
es decir, tenemos agua para beber, oxígeno que respirar y toda
clase de alimentos que la naturaleza nos brinda.
Sería incorrecto ignorar
que la tierra es un recurso no
renovable y que es inevitable
que algún día perezca. No por
esto debemos de ponernos en
una actitud exagerada en la
cual no queramos ensuciar ni
usar nada. Primeramente hay
que admitir que los recursos
naturales que poseemos se terminaran algún día, así que el
objetivo no es guardarlos para
siempre, sino usarlos con sabiduría y respeto.
Que no sea nuestra culpa que
el mundo se acabe más pronto,
solemos creer que esto no sucederá cuando nosotros estemos
vivos, pero el deterioro de la naturaleza y los cambios tan drásticos en los fenómenos climáticos
nos sorprenden cada vez más.
No seamos egoístas y cuidemos
nuestro planeta, que es el único
que tenemos.
Gerardo Dávalos Guzmán
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