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BREVES

Convenio entre UdeG y
Congreso local
La Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Poder Legislativo de Jalisco firmaron un convenio de colaboración para la
realización de actividades de intercambio de experiencias
exitosas, capacitación, asesoramiento y difusión de archivos.
El acuerdo plantea el desarrollo de proyectos conjuntos
en materia de organización, conservación, descripción y restauración de documentos con base en las mejores prácticas
internacionales.
“En el marco de este acuerdo, destaco la apertura del Congreso para que estudiantes de nuestra institución realicen su
servicio social o prácticas profesionales”, aseguró el Rector
General, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.
Mediante este acuerdo, estudiantes de la UdeG podrán
realizar su servicio social y sus prácticas profesionales de
biblioteca, archivo y editorial.
Bravo Padilla propuso que el Congreso y la UdeG generen
un instituto de posgrados y diplomados en técnica legislativa,
considerando la multidisciplinariedad de un parlamento.
Al respecto, el diputado Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso, Ismael del Toro Castro, afirmó que reciben con
beneplácito la propuesta del Rector General, y que realizarán
en lo sucesivo acciones para concretar este planteamiento.
El doctor Juan Manuel Durán Juárez, Director de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, afirmó que el convenio favorecerá la estabilización, conservación y difusión
del acervo documental del Archivo del Congreso, el cual es
patrimonio de todos los jaliscienses.

Colaboración HP con la
Universidad
La Universidad de Guadalajara y HP Inc. acordaron fortalecer
su colaboración en beneficio de la comunidad universitaria y
la sociedad. Autoridades de esta Casa de Estudio, encabezadas por el Rector General, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, se
reunieron con representantes de la compañía para aclarar lo
sucedido con la estudiante de la UdeG que visitó las instalaciones de HP Inc. en Guadalajara durante el Tercer Encuentro
Nacional de Jóvenes en la Ingeniería (ENJI), realizado el 7 y
8 de septiembre.
En el encuentro estuvieron presentes por parte de HP Inc.
su presidente y director general en México, Carlos F. Cortés;
la directora de Operaciones de Negocios y Gestión de Proyectos, Flor López; el titular de Recursos Humanos México,
Alejandro G. Mañón y el gerente de Cuentas, Jorge Esqueda.
Tanto la institución como la alumna han dado por superado el tema.
La Universidad de Guadalajara subrayó su firme interés
por colaborar con la industria y compartir proyectos en materia de tecnologías e infraestructura.
Este diálogo es el principio de un estrecho trabajo colaborativo y suma de esfuerzos en beneficio de los universitarios
y de Jalisco.

MIRADAS

CAMPUS
Congreso de sexología
La prevención de embarazos a temprana edad debe de pasar
por un cambio cultural que involucre la capacitación de los profesores y la familia, e incorpore una visión que permita a los
adolescentes ejercer sus derechos sexuales e integrarlos a su
proyecto de vida.
Coincidieron especialistas durante conferencia de prensa
para anunciar el XI Congreso Nacional de Educación Sexual y
Sexología, a realizarse del 2 al 4 de noviembre en un hotel de
la ciudad.
Osmar Matsui Santana, investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), de la UdeG, dijo que una
adecuada educación sexual para adolescentes requiere de la

Debaten sobre Norma Urbana
La visión de la comunidad académica del CUAAD en temas
de urbanística, ciudad y territorio, se hizo escuchar en la
sesión 12 de los Foros Regionales de Opinión Pública para
la Armonización de la Norma Urbana, que coorganizan la
Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco (Prodeur) y
la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Esta serie de encuentros tienen la intención de conocer las
propuestas de los actores sociales para conformar nuevas políticas públicas en materia de desarrollo regional, urbano y territorial, en el marco de la armonización de las leyes municipales, estatales y federales con la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenación de Territorio y Desarrollo Urbano.
El titular de la Prodeur, José Trinidad Padilla López, expresó que estos encuentros tienen su origen en la orden que
se dio a las entidades federativas para que armonicen sus
normas locales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento de territorio con las nuevas disposiciones.
La idea es que a partir de las propuestas sugeridas se
elabore un documento con planteamientos concretos dirigido al Congreso y al Poder Ejecutivo Estatal, para que se
encarguen de modificar y administrar las políticas públicas.
Éste fue el foro número doce de los trece que se tienen
contemplados. El siguiente va a efectuarse en el Consejo
Estatal de Desarrollo Urbano de Jalisco (CEDU).

capacitación del profesorado y de “perder el miedo a hablar”
del tema.
El también Presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, dijo que a la par de la capacitación a
los profesores es importante tener una asignatura de sexualidad obligatoria para estudiantes de primaria y secundaria.
El Congreso incluye conferencias, talleres y presentaciones
de libros sobre temas como educación de la sexualidad; salud
sexual; psicoterapia y sexualidad; cultura e ideología; investigación científica de la sexualidad y políticas públicas. Los interesados en participar pueden consultar la página congresofemess.org.mx

Foro de Salud Ambiental
El incremento de la temperatura en Jalisco propicia la propagación de enfermedades infecciosas, advirtió Valentina
Davydova Belitskaya, investigadora del Centro Universitario
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).
Lo anterior lo expuso en su ponencia “Calentamiento
global y salud”, en el IV Foro de Salud Ambiental, que organizó la Academia de Ambiente y Salud, y el Departamento de
Salud Pública del CUCS.
“Si la temperatura anual crece, el cambio climático será
irreversible y lo único que podremos hacer será tomar medidas de adaptación para evitar el menor daño en todos los
sectores, incluyendo el sector salud”, añadió.
“En Jalisco vivimos los efectos del cambio climático
desde 1960, los efectos más drásticos sucedieron en el
periodo de 1981 a 2010, con un incremento de .61 a .81
grados centígrados en la temperatura”.
“La presencia de lluvia extrema durante los años 2007, 2008
y 2009, en conjunto con el incremento de temperaturas, en particular en 2009, explica el incremento de casos de dengue”.
La exposición de la población a fenómenos meteorológicos extremos, falta de precipitaciones o lluvias más densas,
tendrá un efecto cada vez más visible en el sector salud, por
lo que exhortó a alumnos de ciencias de la salud a realizar
trabajo de investigación sobre el cambio climático.

Feria de Posgrados
Con el fin de dar a conocer los posgrados del CUCEI y las investigaciones que realizan académicos y estudiantes, se realizó la Feria de Posgrados, la primera de su tipo en el plantel
y en la cual se divulgó información de doce maestrías y doctorados.
Durante la jornada, fueron expuestos entre 100 y 120 carteles. Estudiantes y profesores platicaron sobre planes de estudio, actividades científicas y las ventajas de estudiar algún
posgrado en el plantel.
Una de las metas es que los estudiantes del CUCEI conozcan los trabajos que se hacen en los posgrados, explicó Fermín
Aceves de la Cruz, jefe de la Unidad de Posgrados del centro; y

es que, apuntó, uno de los problemas de las ciencias duras es la
captación de estudiantes.
El coordinador de Investigación del CUCEI, Luis Javier González Ortiz, agregó que el foro permite que los jóvenes interactúen
con sus pares y platiquen sus experiencias en la investigación.
“Tales estudios poseen un alto grado de abstracción, pero
también un alto grado de aplicación”, destacó González Ortiz.
El CUCEI cuenta con 17 posgrados, de los cuales 16 están
en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.
Una de las metas es realizar la feria cada semestre, subrayó
González Ortiz, ya que un joven con posgrado tiene mayores
oportunidades en los planos económico y laboral.

