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Académicos dialogarán en FIL
Difusión CUCosta

Académicos de México, Reino Unido y 
otros países de América Latina y 
Europa intercambiarán conocimientos 
y puntos de vista en los 17 encuentros, 
seminarios, foros y coloquios que 
conforman el programa académico de 
la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara 2015, el cual es organizado 
por el Centro Universitario de Cien-
cias Sociales y Humanidades 
(CUCSH), de la UdeG. Esta edición 
busca generar un encuentro entre 
académicos mexicanos y latinoameri-
canos que conocen la historia y la 
cultura de los ingleses y los intelec-
tuales del Reino Unido que han vivido 
o conocen bien a México, a fin de inter-
cambiar miradas sobre el desarrollo 
que han tenido ambas naciones.

Activa UdeG protocolo en Paris
Red Universitaria

Un total de 40 estudiantes de la UdeG realizan estudios en 
Francia por lo que la UdeG ha activado el protocolo de 
emergencia para estudiantes en el extranjero, por los alum-
nos de esta institución que realizan una estancia académi-
ca en la capital francesa. .
El Rector General Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
dio a conocer quetambién se apoyará a los estudiantes 
franceses que se encuentran realizando una estancia en 
esta Casa de Estudio, para que mantengan comunicación 
con sus familias.

Difusión CUCosta

CUCosta gana primer lugar en cártel

Las alumnas Alejandra Julianne Ortega Bautista y Diana Gabriela Maldonado 
Jiménez de cuarto semestre de la Licenciatura en Medicina ganaron el primer 
lugar en el concurso del primer Congreso Nacional de Bacteriología y Virología 
Clínico-Molecular, que se llevó a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla.
Este congreso es un evento que pretende impulsar el conocimiento en áreas 
importantes para la formación médica y el objetivo es dar a conocer los avances 
más recientes en Bacteriología y Virología a través de la presentación de ponen-
cias impartidas por médicos especialistas e investigadores invitados, reconoci-
dos en sus respectivas áreas. El cártel contó con la asesoría del Dr. Apolinar 
López Uribe.

Convocan a crear consciencia 

El CUCosta, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y la 
UdeG, convocan al ‘concurso creando consciencia en la ciencia’; este 
concurso ha sido diseñado para que participen todos aquellos 
estudiantes activos de la Región Costa Norte del Estado de Jalisco de 
los niveles escolares: secundaria, bachillerato y licenciatura a través 
de la presentación de trabajos donde hayan sido responsables prin-
cipales en el desarrollo del mismo y que representen en sí una 
intención de investigación objetiva.
Informes: cuc.udg.mx, ojllm@cuc.udg.mx, 044.322.111.8978.
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