adherirse a la declaración: La Universidad Nacional de la Plata, la Fundación Carolina de Argentina y la Fundación Carolina de Colombia.

CUCSH

Consulta educativa

C

on boletas electrónicas,
estudiantes
del
Centro
Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades
(CUCSH) participaron el
pasado miércoles en la primera consulta sobre la calidad educativa,
ejercicio realizado en coordinación con el
Instituto Federal Electoral (IFE).
Durante la jornada, los alumnos de las distintas licenciaturas tuvieron oportunidad de
calificar la calidad académica de sus respectivos programas de estudio de la modalidad presencial, en una escala de cinco grados que iba
de “excelente” a “muy mala”, en alguna de las
17 urnas instaladas en diferentes puntos del
campus universitario.

UDG

Cursos intensivos de
verano

L

a Universidad de Guadalajara
anuncia la promoción 2010 del
programa de los Cursos Intensivos de Verano CIVE, abierto para
los estudiantes de la institución y
para el público en general.
Los cursos serán impartidos en todos los
centros universitarios de la Red del 21 de junio al 31 de julio. Las inscripciones se realizarán a través del sistema SIIAU, en internet, del 07 al 19 de junio.
Cada materia costará 329 pesos para los
alumnos de la Universidad de Guadalajara y 765 pesos para el público en general, a
quienes se les extenderán constancias con
valor curricular a entregar a partir del de
septiembre en cada centro universitario.
La página web de CIVE (www.cive.udg.

mx) provee toda la información pertinente
para conocer la oferta académica y para realizar la inscripción correspondiente. También
están disponibles los correos electrónicos:
cive@redudg.udg.mx y rosa.pacheco@redudg.udg.mx, así como el teléfono: 3134 167
ext. 1667.

UDG
CUCSH

Brigadistas comunitarios

U

vación del paisaje, es uno de los objetivos principales del II Congreso de Ciencia y Arte del
Paisaje, a realizarse del 13 al 17 de octubre de
este año, informó el presidente de la Academia
Mexicana de Paisaje, A. C. (ACAMPA), Roberto
Novelo González.
Este 31 de mayo es el último día para enviar resúmenes de candidatos para participar
en el congreso que se efectuará en el Centro
Universitario de la Costa y que está organizado por ACAMPA, el CUCosta, CUCBA y CUAAD.

HC

n total de 366 alumnos de
distintas carreras, principalmente de Trabajo Social,
del Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades, tomaron protesta como
brigadistas comunitarios, después
de haber recibido un curso de capacitación impartido por la Unidad
Estatal de Proteccion Civil y Bomberos Jalisco, y coordinado por el
Departamento de Trabajo Social.
La finalidad del curso fue hacer
conscientes a los estudiantes de los
riesgos naturales y sociales a los que estamos expuestos y las acciones que se pueden
realizar para estar preparados, aunque sea un
poco, en caso de un desastre, indicaron los
organizadores, quienes dijeron que es importante comenzar a trabajar en la cultura de la
autoprotección.

Renuevan directores en
Hospitales Civiles

CUAAD

Presea Visión

Ciencia, arte y paisaje

P

ropiciar la vinculación con
otros organismos o entidades interesados en investigación y educación, para
la planificación, el diseño,
la construcción, el mantenimiento, la rehabilitación,
la restauración y la conser-

E

l pasado 26 de mayo, en el
Hospital Civil “Fray Antonio
Alcalde”, el Rector general
de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés
Guardado, junto con autoridades universitarias y del Gobierno de Jalisco,
atestiguó la toma de protesta en la Dirección
General de los Hospitales Civiles de Guadalajara a Jaime Agustín González Álvarez, en
tanto que el doctor Benjamín Gálvez Gálvez asumió como director del Hospital Civil
“Juan I. Menchaca” y Alfredo Lepe Oliva lo
hizó como director del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”.

UDG

E

n el marco del 50 aniversario de Televisa Guadalajara en el Instituto
Cultural Cabañas, se entregó la presea Visióna 13 personalidades e instituciones y jaliscienses destacadas,
entre ellas a la Universidad de Guadalajara por la encomiable labor que ha encabezado
a nivel educativo. Otra presea fue para el licenciado
Raúl Padilla López, por su gran trabajo en promoción cultural.
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