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gaseta fugaz
Biblioscopio
para elaborar secuelas de secado y una
selección bibliográfica de estas secuelas
para las más importantes maderas
mexicanas comerciales. ❖

planteado con base en la idea de que
entender la fotografía es comprender
nuestra época y adentrarse en la
estructura de la conciencia del
hombre". ❖

(periquetes de arduro suaves)

gf: ciencia, cuántas semanas se
cometen en tu nombre
gf: "la media naranja no existe", ni el
limón partido
gf: "el son en la literatura", estudio
con un gran apoyo económico
gf: de la virulencia microbiana a la
verbal
gf: la partícula de polen amplificada
30 mil veces parece un dibujo de gis

Manual del secado técnico
convencional de la madera
Francisco Javier Fuentes Talavera,
José Antonio Silva Guzmán,
Ezequiel Montes Ruelas
Universidad de Guadalajara
❖
El secado técnico de la madera es una
de las condiciones fundamentales para
su transformación industrial, especialmente en la manufactura de muebles,
puertas, marcos, ventanas, etcétera. Sin
embargo, dada la heterogeneidad en las
características y propiedades de la gran
diversidad de maderas, es importante
conocer la interrelación de éstas con los
parámetros del proceso de secado para
lograr que éste sea eficiente y económico.
En esta obra el lector encontrará un
análisis detallado de los principales
factores que intervienen en el proceso
de secado técnico convencional de la
madera; un señalamiento general sobre
la estructura de la madera y su relación
con el grado de facilidad o dificultad para
su secado: un análisis profundo de los
fundamentos físicos y de cada uno de
los elementos individuales y de las etapas
que constituyen el secado; la metodología

gf: el logotipo del Acude parece una
toma aérea de los voladores de
papantla
gf: jornada de tiempos de ciencia
para señoritas

Revista Universidad de Guadalajara

Fotoseptiembre 96
Segundo Salón de la Fotografía
❖
En esta ocasión las páginas de la Revista
de la Universidad de Guadalajara se
vieron invadidas por el catálogo del
Segundo Salón de la Fotografía del
Centro de Arte Moderno de Guadalajara.
Más de 25 fotógrafos exponen parte de
sju trabajo gráfico.
"Los trabajos aquí presentados son
una invitación al optimismo sobre el
futuro de la fotografía en Jalisco y en
México. Los artistas, en su mayoría muy
jóvenes, evidencian una búsqueda, con
todas las vocisitudes que ésta implica, en
los intrincados laberintos de las diferentes
ideas y concepciones de vanguardia",
señala Roberto Castelán Rueda,
coordinador general de Extensión.
Por su parte, en la presentación de
este número, Patricia Mendoza, directora
del Centro de la Imagen, destaca que
"Fotoseptiembre es un proyecto nacional

Religión y psicología
en emigrantes mexicanos
Ramón Gallegos Nava
Universidad de Guadalajara
❖
Los emigrantes mexicanos, además de
padecerdiscriminación y explotación,
enfrentan en Estados Unidos situaciones
desfavorables como carecer de documentos migratorios, viajar con limitaciones económicas y tener una cultura
diferente a la estadounidense. El estrés
social, resultante les puede provocar
ansiedad, depresión, baja autoestima y
otros efectos negativos.
En este trabajo de carácter psicosocial, resultado de una investigación
efectuada entre emigrantes mexicanos
en Los Angeles en 1986, se estudia si
éstos utilizan respuestas de tipo religioso
y si las situaciones religiosas asociadas
con el proceso migratorio son fuentes
de estrés. ❖

gf: "la generala" y licenciada
gf: de la educación a distancia a la
educación en corto
gf: del "devenir noticioso de Jalisco"
clausurarán el informador en el año
2015
gf: simulacro de evaluación
gf: unidad de millón y financiemiento
gf: CUCOCO: centro universitario de
costa a costa
gf: una cosa es el plan de estudios,
y otra es el plan de los estudiantes
gf: un cirujano con mucha operación
gf: el programa PRODUCE produce
programas

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Si eres extranjero,
la UdeG te ayuda a regularizar tu estancia
Margarita Alegría

❖

El Programa de Información a
Alumnos Extranjeros, de la
Universidad de Guadalajara, facilita
la regularización de los jóvenes
procedentes de otros países, que se
encuentran inscritos en alguno de sus
planes académicos y que no cuentan
con la autorización respectiva ante la
Secretaría de Gobernación.
Este nuevo proyecto de la UdeG
surgió de la necesidad de resolver la
situación de algunos jóvenes estadou-

nidenses, hijos de padres mexicanos,
que han sido admitidos como alumnos,
de esta casa de estudios.
Las modalidades en las que se divide
el programa son: la regularización de
la situación migratoria de los extranjeros
como estudiantes y la adquisición de la
nacionalidad mexicana.
En el primer caso, los afectados
deberán obtener del Instituto Nacional
de Migración su permiso con la calidad
de no inmigrante, para lo cual presentarán su forma migratoria de turista,
fotostática del pasaporte vigente, las

constancias del centro de estudios y de
solvencia económica, y, en caso de ser
menor de edad, una carta de apoyo económica de quien ejerza la patria potestad.
El trámite para obtener la forma
migratoria de no inmigrante estudiante (F.F.3) puede hacerse ante el
Instituto Nacional de Migración de la
Secretaría de Gobernación, ubicado
en el primer piso del Palacio Federal,
o bien a través de la Oficina del
Abogado General de la UdeG, en el
tercer piso del Edificio Administrativo,

en las avenidas Juárez y Enrique
Díaz de León, de 9:00 am a 15:00
horas, teléfono 825-8888, extensiones 117, 118 y 119.
De acuerdo con el Programa de
Información a Alumnos Extranjeros,
se cancelará el permiso de los
estudiantes si interrumpen sus
estudios, si son expulsados del
plantel o bien si a juicio de la
Secretaria de Gobernación su
desenvolvimiento como estudiante
no es el adecuado para continuar su
estancia en nuestro país. ❖

