Legislación nacional e internacional de medios,
de la licenciatura en comunicación pública.

CUVALLES

Nueva oferta académica

L

as comisiones conjuntas de educación y hacienda del Consejo
General Universitario, aprobaron
la apertura de la licenciatura en
psicología para el calendario 2010
B y del posgrado (maestría–doctorado) en ciencias físico matemáticas para El
Centro Universitario de los Valles (CUValles). La
propuesta para abrir la licenciatura en nutrición
deberá ser presentada de nuevo, puesto que no
se pudo solventar lo que la comisión de educación considera necesario para su apertura.
Es importante destacar que la acción para incrementar la oferta educativa es un compromiso
y aunque no se obtuvo la aprobación de todas las
solicitudes, es alentadora la apertura de los dos
programas educativos aprobados y que representan un importante reto para el CUValles. [

CUALTOS

Programa de nivelación
de la licenciatura en
enfermería

E

l Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, ofrece a los técnicos en
enfermería o enfermeros generales, la oportunidad de obtener
su licenciatura a través del programa de nivelación en enfermería en modalidad semiescolarizada, que abre su convocatoria a partir del 22 de marzo.
La nivelación de la licenciatura en enfermería, tendrá una duración de un año, durante
el cual se deberán acreditar cuatro módulos:
atención a la salud, investigación, administración y docencia, y apoyo.
Para ingresar es necesario reunir los siguientes requisitos: título de enfermería técnica o enfermería básica expedido por una
institución reconocida, cédula profesional, cer-

tificado de bachillerato, carta de comprobación
de trabajo en el área de enfermería y aprobar el
curso propedéutico.
Para mayor información, consultar la página www.cualtos.udg.mx o llamar a los teléfonos
013787828033 al 37, extensión 6978, en la coordinación de la carrera de enfermería y 6930 en
la Coordinación de Control Escolar. [

UDG

Curso de la Escuela
Complutense
Latinoamericana en
Jalisco

L

a Escuela Complutense Latinoamericana vuelve a México tras el
éxito académico y de participación
obtenido durante sus 10 primeras
ediciones en las ciudades de Córdoba (Argentina), Florianópolis
(Brasil), Puebla (México), La Plata (Argentina),
Guadalajara (México) y Cartagena de Indias
(Colombia).
La cuarta edición de esta escuela en Guadalajara tendrá verificativo del 17 al 28 de mayo,
en la Universidad de Guadalajara y contará con
una oferta académica de 15 cursos, que serán
expuestos por catedráticos y profesores de la
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Guadalajara.
El evento está dirigido a estudiantes, licenciados y postgraduados de España, México y
Latinoamérica, pero porque se ofrecen cursos
de carácter académico, también podrán participar alumnos de cualquier parte del mundo.
Algunos de los cursos ofrecidos son: biología
celular, biología molecular, biología del desarrollo y ciencias biomédicas, control analítico en la
industria farmacéutica, gestión estratégica de la
innovación tecnológica, educación para la salud:
alternativas de comunicación para promover la
salud, ciudadanía e inmigración, incidencia y
comunicación política, entre otros.
Gracias al patrocinio general de Santander, en conjunto con las entidades colaboradoras de la AECID y la Fundación Carolina
México, los alumnos inscritos no residentes

en la localidad de Guadalajara, podrán pedir
una serie de ayudas destinadas al pago de
desplazamiento, alojamiento y reducción en
el costo de la matrícula, mientras que los que
pertenezcan a la Universidad de Guadalajara
podrán solicitar una rebaja de las tasas académicas.
Los interesados tendrán que seleccionar el
curso o cursos seleccionados, para que se inscriban antes del 30 de abril en la página www.ucm.
es/escuelacomplutenselatinoamericana.
Para
concluir el trámite deberán pagar 200 euros por
cada curso elegido. Los cursos tienen una capacidad de recepción de entre 20 y 50 participantes, número que varía en cada caso. [

SEMS

Ciclopuerto en prepa de
Tonalá

L

a preparatoria de Tonalá norte
cuenta con un ciclopuerto con capacidad para 30 bicicletas. Éste
forma parte del programa Se bisible, que realiza la Coordinación de
Servicios a Universitarios.
El director de dicho bachillerato, Édgar
Eloy Torres Orozco, señalo que esta obra será
en beneficio de un número considerable de
estudiantes que por su ubicación logran movilizarse mediante este medio de transporte.
El coordinador de proyectos especiales,
de la Coordinación de Servicios a Universitarios, Carlos Delgado, expresó que hasta el
momento ya instalaron ciclopuertos en
las preparatorias 1, 3, 4, en el Centro
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), así como en el Centro
Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades (CUCSH) y están
en pláticas para instalarlos en otros
planteles.
“Próximamente colocaremos uno
en el Centro Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño (CUAAD) y ya
estamos en pláticas con autoridades de las
preparatorias 6, 7, 12 y con eso terminaríamos
la primera etapa”.
El objetivo del programa es promover el uso
de la bicicleta en la comunidad universitaria. [
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