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Benefi cios mutuos
Las tutorías que realiza el CUNorte, a través de Peraj, permiten a los estudiantes hacer sus prácticas 
y al mismo tiempo favorecer el desempeño escolar de niños de educación básica

Víctor rIVera

En el marco del proyecto “Peraj, adop-
ta un amigo”, estudiantes del Centro 
Universitario del Norte (CuNorte) 
ofrecerán a niños de educación básica, 

talleres individuales y colectivos pa ra mejorar 
el rendimiento escolar en áreas como matemá-
ticas y el pensamiento lógico, así como en la so-
cialización de los menores.

“El programa nos ha dado buenos resulta-
dos –comenta Eliseo Uribe Valle, coordinador 
de extensión del CUNorte–. Sin duda hacen 
falta apoyos, muchos alumnos y muchas becas, 
de tal manera que podamos atender la deman-
da que existe por acá. Trabajamos a tope. Los 
resultados los sabemos por los comentarios de 
los padres de familia, de los chavos que fungen 
como tutores, y también los vemos en los obje-
tivos que hemos podido lograr en los avances 
que muestran los niños gracias a este progra-
ma”.

Peraj es un programa nacional, por el que jó-
venes estudiantes de licenciaturas de diferen-
tes universidades sirven de tutores a niños de 
primarias o secundarias públicas, con el fi n de 
apoyarlos para que alcancen un mayor poten-

cial en sus estudios. El benefi cio que reciben 
los jóvenes universitarios es la liberación de su 
servicio social. El proyecto busca que el aseso-
ramiento sea personal, por lo que cada joven se 
presenta como un apoyo a un niño específi co 
por medio de dos reuniones semanales, una in-
dividual el miércoles y otra grupal los sábados.

En el Norte del estado de Jalisco, el proyec-
to ha alcanzado resultados debido a que es una 
zona que, en ocasiones, según comentan algu-
nos investigadores como el caso de Andrés Fá-
bregas, está descobijada y en la cual hay una 
población de origen wirárika: “Lo bueno es que 
tenemos alumnos en las primarias de estas et-
nias y también en el centro universitario, los 
cuales están participando en el proyecto. Esto 
benefi cia a toda la región, pues hemos tenido 
la oportunidad de establecer esa comunicación, 
tanto de tutores como de alumnos de primaria”, 
comenta Uribe.

Al proyecto se suman acciones de vincula-
ción con las secretarias de Vialidad, con Pro-
tección Civil, con el afán de tener talleres en 
conjunto, para propiciar una cultura de la mo-
vilidad y de la prevención, entre otras, que re-
fuerzan el proyecto, que cuenta con tres años 
en CUNorte.

Las experiencias
“Cuando recién había empezado el programa 
en esta zona, hubo niños que llegaban sin ga-
nas de hablar ni platicar. Con el avance y la 
evolución que hemos tenido, todos los niños 
se han hecho más sociables, se han abierto 
a participar y muchos de ellos también han 
mejorado sus calificaciones en las escue-
las. Creo que esas son de las gratitudes más 
grandes que nos ha dejado a quienes parti-
cipamos en el proyecto”, comenta Jéssica 
Cárdenas Castellanos, responsable del área 
de servicio social.

Con respecto a las actividades grupales, 
agrega que cada semana preparan un tema en 
específi co del que se les pueda hablar, como 
el efectuado el pasado sábado, que trató de la 
globalización, argumento que toma fuerza a 
causa de las tecnologías y las comunicaciones 
en que “estamos inmersos”.

Ana Luisa Vázquez Mota, coordinadora del 
grupo Peraj en Cunorte, comenta que “ha sido 
un programa que ha servido mucho para el 
crecimiento mutuo, tanto del tutor, como del 
niño apoyado. En este programa se refl exiona 
sobre temas como valores familiares para in-
culcarlos a los niños”. [
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La región de los Altos, y par-
ticularmente municipios 
como Tepatitlán y Aran-
das, se convirtieron en un 

foco rojo por los accidentes vehi-
culares en los que está presente el 
abuso de bebidas embriagantes.

El debate sobre la falta de políti-
cas públicas para prevenir los acci-
dentes fatales en esa región, surgió 
luego de un percance en la avenida 
Reyes Heroles, en el que perdieron 
la vida dos menores y que conmo-
cionó a la opinión pública alteña. 
El accidente ocurrió la madrugada 
del 1º de junio y según declaró a 
los medios el director de la poli-
cía de Arandas, Miguel Magaña, la 
causa del accidente fue el exceso 
de velocidad y el presunto consu-
mo de alcohol por parte del sujeto 
que provocó el encontronazo, que 
luego huyó y aún se desconoce su 
identidad.

El periodista Rafael Hermosillo, 
conductor de un noticiero local, 
explica que ha solicitado cifras de 
los accidentes en la región, pero no 
ha obtenido respuesta, ya que las 
dependencias ni siquiera se ponen 
de acuerdo en los datos: “El asunto 
radica en que cada una de las ins-
tituciones de emergencia maneja 
sus propias cifras”.

El comunicador recuerda que 
en una visita a los Altos, José Parra 
Sandoval, coordinador operativo 
del Consejo Estatal para la Pre-
vención de Accidentes en Jalisco 
(CEPAJ), señaló que Arandas, La-
gos de Moreno y Tepatitlán, junto 
a los municipios de la zona metro-
politana y Vallarta, concentran la 
mayoría de muertes por accidentes 
de tránsito relacionados con el con-
sumo de alcohol.

“En Arandas casi el 100 por 
ciento de los accidentes automovi-
lísticos estaban relacionados con el 
consumo de alcohol. Esto nos hace 
pensar en ese factor como un foco 
rojo, y tanto ciudadanos como au-
toridades deben poner de su parte 
para solucionar el problema”.

Abunda: “Desafortunadamente 
en esta región la población se ha 
venido acostumbrando a que los 
conductores de un automóvil cir-

Bebidas mortales

Algunos municipios de los Altos de Jalisco, 
junto con la ZMG y Vallarta, concentran la 
mayoría de los accidentes automovilísticos del 
estado. En una región en que el consumo del 
alcohol es elevado y tolerado, éste interviene 
en la mayoría de los percances, a f alta de 
prevención y medidas enérgicas por parte de 
las  autoridades

culen con algunas copas de alco-
hol sin que haya mayor problema. 
Incluso es común observar en los 
espejos laterales de los vehículos, 
como colocan bolsas de plástico a 
manera de hieleras improvisadas 
para poder disfrutar de sus bebi-
das cómodamente, sin que alguna 
autoridad les llame la atención”, 
explica Hermosillo.

Quienes visitan estos munici-
pios alteños se sorprenden de que 

el consumo de alcohol en la vía pú-
blica y en los autos sea tolerado con 
criterios tan laxos.

El catedrático de derecho pe-
nal del Centro Universitario de 
los Altos, Juan Manuel Gómez 
Velasco, detalla que en la región 
la gente está acostumbrada a be-
ber alcohol y conducir. Incluso 
recuerda que cuando fue director 
de seguridad pública en Acatic, le 
resultó complicado conminar a los 

conductores a respetar la Ley de 
Movilidad.

“La misma gente comenzaba 
a protestar. Hay que concientizar, 
porque si la autoridad no es apoya-
da por la ciudadanía, poco se pue-
de hacer”, afi rma el especialista.

Las cifras
De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadísti-
ca (Inegi), los accidentes mortales 
en Tepatitlán no ha disminuido. En 
2007 fueron seis; en 2008, once, y 
aunque en 2009 hubo 10 y en 2010, 
ocho, en 2011 saltó de nuevo a 13. 

En Arandas, en 2008 fueron sólo 
cuatro, en 2009 saltaron a 10 y en 
2010 a 12. En 2011 bajaron a 12 y 
ahí se mantuvieron en 2012, último 
dato disponible. 

En la famosa “Carretera del 
amor”, que conecta Arandas con Te-
patitlán, en los últimos cinco años 
han ocurrido cerca de 500 acciden-
tes, según datos de la Cruz Roja de 
San Ignacio Cerro Gordo, munici-
pio por donde pasa esta vía inau-
gurada en 2005. Es conocido que en 
muchos de los percances está invo-
lucrado el alcohol.

Ante tal situación, Arandas fue el 
primer municipio en adoptar la Ini-
ciativa Mexicana de Seguridad Vial 
(Imesevi), gracias a un acuerdo con 
el SEPAJ.

En la región alteña no aplican los 
reglamentos de vialidad con mano 
dura, y hay bastante tolerancia de 
las autoridades, no sólo para con 
los conductores, sino hasta con los 
transeúntes, que pueden ingerir be-
bidas alcohólicas en la vía pública.

“La concientización debe hacer-
se en las escuelas y con los padres 
de familia, para que ellos ayuden a 
fomentar que no tomen en los ve-
hículos y que acaten las disposicio-
nes de la Ley de Movilidad”, añade 
Gómez Velasco.

Hermosillo concluye que urge 
contar con un diagnóstico exacto 
sobre ese problema, fomentar los 
espacios y las actividades de re-
creación sana y aplicar la ley sin 
cortapisas y sin tolerancia excesi-
va. “En los municipios de la región 
comienza a hacerse esto, pero pa-
rece que el cambio se dará poco a 
poco”. [
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Diagnósticos de la pobreza
Pandillerismo, drogadicción y violencia son algunos de los problemas que alumnos del CUTonalá, en conjunto con 
otros del CUCSH, encontraron en un trabajo de campo en las colonias más marginadas del municipio tonalteca 

Víctor Manuel Pazarín

No es un secreto que en 
Tonalá existen proble-
mas que han modificado 
las conductas sociales y 

que agravan, por sus altas inciden-
cias, la posibilidad de bienestar en 
las distintas comunidades del mu-
nicipio. Por tal motivo la Univer-
sidad de Guadalajara, a través del 
campus CUTonalá, como parte de 
los trabajos que realizan los alum-
nos de la licenciatura de Ciencias 
de la Salud, visita las zonas margi-
nadas para conocer y estudiar a fon-
do lo que en ellas acontece. De este 
modo, se realizaron jornadas de 
trabajo para tener un acercamiento 
con las problemáticas más frecuen-
tes y ofrecer un diagnóstico certero; 
de ellas se concluyó que la pobreza 
es uno de los factores que ha lleva-
do a ineludibles caminos extremos 
a las comunidades marginadas de la 
zona metropolitana de Guadalajara, 
“como el pandillerismo, las adiccio-
nes, la violencia de múltiples tipos 
y la insalubridad”, así lo declara en 
entrevista Alfredo Ramos Ramos, 
Jefe del Departamento de Ciencias 
de la Salud.

Lo que en un principio fue un 
encuentro entre alumnos de las li-
cenciaturas en Salud Pública (cuar-
to semestre, CUTonalá) y Trabajo 
Social (quinto semestre, CUCSH), 
“nos llevó a realizar un diagnósti-
co sobre lo que aqueja a nuestras 
comunidades”, y “que no es propio 
de éstas, sino un reflejo local de 
los que desde hace mucho tiempo 
aqueja a todo el mundo”.

Los trabajos desarrollados du-
rante el pasado mes de abril “logra-
ron varios objetivos”, pues de ma-
nera conjunta trabajaron alumnos 
de dos licenciaturas que “se pensa-
ría no tienen nada qué ver una con 
otra”, pero que gracias a este traba-
jo “logramos saber que se comple-
mentan las carreras y los propósitos 
sociales de Ciencias de la Salud y 
Trabajo Social”.

Además de la posibilidad de 
compartir espacios de estudios, “los 
alumnos descubrieron que las cien-
cias se relacionan ampliamente” y 

res experimentan estas condiciones 
que merman su calidad de vida, se 
enfatizó la situación de vulnerabili-
dad en la cual se encuentran niños 
y jóvenes, puesto que a muy tem-
prana edad comienzan a consumir 
enervantes (marihuana) y disolven-
tes (tonsol) sin que cuenten con fac-
tores de contención que eviten este 
tipo de fenómenos, de ahí la impor-
tancia de los diagnósticos en los 
cuales se está trabajando y, poste-
riormente, del diseño de proyectos 
de intervención donde participen 
sociedad, gobierno y Universidad”.

Sobre lo anterior los alumnos 
señalaron que “en la gente de esas 
comunidades, se genera una alta 
expectativa una vez que la Univer-
sidad se acerca, a escucharlos, co-
nocer cómo viven, dialogar y, en la 
medida de lo permitido por los ob-
jetivos de las prácticas, ayudar y/o 
gestionar la mejora de sus condicio-
nes de vida”. [

permiten “ofrecer un diagnóstico 
conjunto, en apoyo a las comunida-
des que más problemas tienen”. 

Las jornadas permitieron saber 
con certeza lo que acontece en las 
colonias donde se realizó el estu-
dio, y ello “nos permite ofrecer, de 
parte de nuestra Universidad, un 
apoyo real a los habitantes de, por 
ejemplo, la colonia San Gaspar de 
las Flores, donde “apoyaremos con 
nuestros recursos para brindar, 
en la medida de lo posible y en un 
tiempo prudente, un alivio a los ma-
lestares más urgentes” pues, indicó 
el doctor Alfredo Ramos Ramos, “la 
Universidad no se puede quedar 
solamente con los brazos cruzados 
en asuntos tan trascendentes y que 
disminuyen la posibilidad de bien-
estar de nuestras comunidades, por 
ello daremos seguimiento constante 
a lo que el diagnóstico nos ha indi-
cado que debe tener un apoyo y una 
posible solución”.

Después de realizar el trabajo de 
campo, los alumnos sostuvieron un 
encuentro, y junto con los organiza-
dores del mismo, a saber: por CU-
Tonalá, José de Jesús Hernández, 
maestro de la asignatura de “Cam-
bio Social” y por CUCSH, Georgi-
na Vega, maestra de la asignatura 
“Modelos y niveles de intervención 
II”, expusieron un breve resumen 
de los resultados del diagnóstico de 
las citadas colonias, que arrojó lo si-
guiente:

“Como era de esperarse hubo 
similitud en el tipo de problemas 
detectados con los diferentes ins-
trumentos cualitativos y cuantita-
tivos utilizados en campo: pobreza, 
pandillerismo, adicciones, violencia 
de múltiples tipos, insalubridad, 
escasa presencia de instituciones 
públicas, deterioro medioambiental 
y focos de infección en espacios pú-
blicos que se han convertido en ba-
sureros. Aunque todos los poblado-
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Con el ojo puesto en la región
La Preparatoria de Lagos de Moreno, en su trigésimo quinto aniversario, celebra el trabajo que ha venido realizando 
en todos estos años para fomentar la educación en los municipios de la zona, donde llega gracias a sus diferentes 
módulos y extensiones

WenDY aceVeS VelÁzQuez

Desde su fundación hace 35 años, la 
Preparatoria de Lagos de Moreno 
ha tenido un impacto positivo en 
el ámbito social, cultural y educa-

tivo en la región Altos de Jalisco, la cual está 
conformada por municipios con amplias dife-
rencias: mientras que Ojuelos es de los que 
tienen más carencias económicas y la menor 
presencia de industrias, Villa Hidalgo es una 
ciudad textil que registra  un crecimiento im-
portante. En estos centros, así como en San 
Diego de Alejandría y Unión de San Antonio, 
tiene presencia el Sistema de Educación Me-
dia Superior (SEMS), a través de la prepara-
toria, sus módulos y extensiones. 

“El bachillerato era el grado más alto al 
que podía aspirar la población. Por ello la 
preparatoria ha venido tejiendo y forjando 
las bases. Es difícil medirlo, pero el impacto 
ha sido positivo, porque ha sido una salida y 
una posibilidad de estudio para los jóvenes”, 
mencionó su director, Roberto Castelán Rue-
da.

La preparatoria ha proporcionado una 
oferta educativa que toma en cuenta las di-
ferencias económicas y sociales de la región. 
Ejemplo de ello es el módulo de Ojuelos, el 
cual, en el calendario 2013-B al 2014-A, incre-
mentó en más de 250 por ciento su población 
estudiantil. 

“A través del bachillerato general por 
áreas interdisciplinarias tendremos a más de 
250 alumnos que iniciarán en el calendario 
2014-B. Por ello, considero que la Universi-
dad le hace justicia a la población de Ojuelos 
al crear este módulo. Aquí nació el primer 
rector de la institución en su época moder-
na, Enrique Díaz de León, y hoy la gente se 
identifi ca con nuestro trabajo”, consideró el 
coordinador del módulo, ingeniero Juan Car-
los Jasso Romo.

Esta escuela fue creada en junio de 2008 
y ha trabajado en conocer y atender las ne-
cesidades de los jóvenes que habitan este 
municipio: “Los alumnos de Ojuelos necesi-
tan, más que en otras partes, educación. En 
ocasiones batallan, porque estamos en un 
sitio alejado, lo que muchas veces los lleva 
a irse a los estados vecinos. El hecho de que 
tengan un módulo les da la posibilidad de 
quedarse con sus familias y continuar sus 
estudios”.  

Reiteró que Ojuelos es un municipio en 
donde los jóvenes tienen ganas de seguir 

adelante y buscan destacar en las áreas de las 
humanidades y de la salud. 

“No estamos exentos de que algunos ten-
gan el sueño americano, y los índices de de-
serción existen y en Ojuelos estamos en un 
lugar semidesértico, es una parte del estado 
de las más pobres, pero a pesar de ello los 
bachilleres van entendiendo la necesidad de 
continuar con su educación”. 

Añadió que el Centro Universitario de los 
Lagos (CULagos) es el objetivo del 70 por 
ciento de los jóvenes que egresan del plan-
tel de Ojuelos. “Afortunadamente siguen es-
tudiando. La desventaja es que en ocasiones 
tienen mayor facilidad para ir a estudiar a 
Aguascalientes, León o San Luis Potosí”.

El módulo continuará creciendo median-
te los recursos obtenidos recientemente del 
Fondo Concursable de la Inversión en In-
fraestructura para la Educación Media Supe-
rior 2014, que otorga la Secretaría de Educa-
ción Pública y del cual obtuvieron 2 millones 
250 mil y una cantidad igual que será aporta-
da por el gobierno de Jalisco. “El recurso será 
destinado a la construcción de laboratorios, 
una biblioteca y aulas”. 

Educación basada en humanidades, 
ciencia y artes
La preparatoria de Lagos de Moreno está pro-
moviendo las ciencias duras. “Aprovecharemos 
la etapa formativa de los bachilleres para combi-
nar las humanidades, la ciencia y las artes, una 
formación sólida, respetando a los jóvenes que 
están involucrados con otras áreas de las huma-
nidades e incluso del deporte, ya que Lagos de 
Moreno tiene grandes ciclistas y boxeadores”, 
refi rió Castelán Rueda y adelantó que en el cor-
to plazo crearán un club de robótica con el apoyo 
del CULagos y una Trayectoria de aprendizaje 
especializante (TAE) en la misma área.

La escuela festeja su aniversario 35 y des-
de hace varias semanas está implementando 
actividades diversas, en las que los estudian-
tes son los protagonistas, así como los docen-
tes y jubilados, quienes el pasado 18 de junio 
fueron homenajeados. 

“No quisimos hacer un festejo central, 
sino realizar durante todo el año una serie de 
actividades, como concursos de poesía, sema-
nas culturales, torneos relámpago y exposi-
ción de TAES, en el ánimo de decir que ya 
tenemos 35 años en la región”. [

5Evento de reactivación 
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Educación para el entorno
El CUSur, en el próximo 
ciclo escolar, abrirá nuevos 
programas enfocados a las 
necesidades y la vocación de 
la zona Sur del estado

laura SePÚlVeDa VelÁzQuez 

El Centro Universitario del Sur (CU-
Sur), interesado en las necesidades 
de la región de Ciudad Guzmán, 
planea ofrecer en el primer ciclo 

escolar de 2015, tres nuevos programas edu-
cativos. Esta iniciativa es producto de una 
estrategia implementada a fi nales del año 
pasado para identifi car los programas edu-
cativos, áreas y campos de oportunidad que 
pudieran benefi ciar a la región Sur del es-
tado, mediante un estudio de pertinencia y 
viabilidad, en el que entrevistaron a poten-
ciales aspirantes, padres de familia, sector 
gubernamental y empleadores.

El rector del CUSur, Ricardo García Cau-
zor, explicó que una de las áreas es la licen-
ciatura en Trabajo social, por la que ya inte-
graron el expediente y que espera enviar en 
breve a la comisión de educación del Con-
sejo General Universitario. Si todo marcha 

conforme a lo esperado, podría ser abierta para 
el ciclo escolar 2015-A.

“Otro programa es una Ingeniería en bioa-
limentos. Resulta evidente el impacto y la evo-
lución que han tenido los sistemas producto en 
esta región, que se ha convertido en una de las 
regiones del país más importantes por la pre-
sencia de viveros, es decir, la producción inten-
siva de cultivos como los berries, zarzamoras y 
otros. Además trabajamos fuertemente con el 
aguacate, y tenemos pitaya, nopal y miel”.

En este sentido, y de acuerdo al estudio de 
pertinencia realizado, observaron que había 
ausencia de ingenieros con conocimientos en 
el área de la alimentación con este tipo de pro-
ductos.

La tercera propuesta surge como resultado 
de que la región tiene una vocación histórica 
en la formación y creación de talentos en las 
diferentes artes, tanto visuales, plásticas y mu-
sicales, por lo que ya integran el expediente 
para ofrecer el programa de Artes que tiene el 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño (CUAAD).

“Son tres programas totalmente congruen-
tes con su vocacionamiento, con sus necesida-
des, con su entorno y su gente. El consejo de 
centro las aprobaría en unas semanas más y 
estarían pasando al Consejo General Universi-
tario. Tengo la confi anza, por la experiencia en 
estos programas, porque son de la red, porque 
estamos cuidando estos detalles de pertinencia 

y viabilidad, y tenemos los elementos de planti-
lla académica, como de infraestructura y equi-
pamiento, de que la comisión de educación y 
hacienda no hará demasiadas observaciones y 
las que haga serán resueltas rápidamente. Por 
eso confi amos en que podemos abrirlas para el 
calendario 2015-A”.

En materia de posgrados, García Cauzor se-
ñaló que trabajan en una maestría y doctorado 
en Psicología, programas que ya presentaron 
al consejo de centro y también una maestría 
en humanismo de las ciencias de la salud, que 
está en la Comisión de educación y hacienda. 
En este caso, recibieron algunas observacio-
nes, que han solventado y en fechas próximas 
esperan que pueda ser dictaminada por el Con-
sejo General Universitario.

“Estas acciones cumplimentan los retos 
que nos pusimos para este primer semestre, 
en el que nos comprometimos con la posición 
de la Rectoría general de aumentar la matrí-
cula de manera sustancial en la Universidad. 
Esto tendrá un impacto importante en la nue-
va incorporación de estudiantes en la región. 
Nos sentimos satisfechos y seguiremos traba-
jando en nuevos programas, porque hemos 
estado haciendo pronósticos de usos efi cien-
tes de aulas, en la diversifi cación de tiempos, 
horarios y administración de espacios, lo que 
nos permite identifi car espacios libres, lo que 
nos puede posibilitar nuevos programas edu-
cativos”. [

Instalaciones del 

centro universitario.

Foto: Archivo
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A toda 
leche

A través de proyectos 
como AMELAC, los 
estudiantes pueden 
poner en práctica los 
conocimientos y además 
contribuyen al desarrollo 
de sus municipios de 
origen

KarIna alatorre

Un grupo de 17 productores 
de leche, originarios del 
municipio de Ameca, em-
prendieron, con apoyo de 

estudiantes del Centro Universitario 
de los Valles, una empresa comercia-
lizadora de leche y sus derivados, con 
la que esperan mejores rendimientos 
y mayores ganancias.

AMELAC es el nombre de este 
proyecto cuyo objetivo principal fue 
la conformación de una marca ren-
table de lácteos, que permitiera a los 
productores de la región encontrar un 
mercado para comercializar sus pro-
ductos.

“Se les convocó a una reunión en 
la presidencia municipal. Primero se 
propuso llegar a un acuerdo con una 
empresa local para que les comprara 
sus productos, pero no fue posible por 
el bajo precio que les pagaban. Así 
vimos esa oportunidad de crear una 
nueva empresa”, indicó Mario Rose-
te, estudiante de Contaduría del cen-
tro, quien dirige el proyecto.

Inicialmente contaron con 60 pro-
ductores, informó el alumno, pero 
poco a poco la cantidad fue disminu-
yendo, hasta conformar el grupo ac-
tual de 17, todos ellos ahora socios de 
la empresa.

“Fue difícil juntar a las personas 
de las comunidades, ya que son indi-
vidualistas. Les explicamos qué era 
una cooperativa y que las ganancias 
obtenidas se iban a dividir, lo que a 
muchos no les parecía”.

Los productores fueron capacita-
dos durante casi un año para mejorar 
sus prácticas productivas, pero tam-
bién les dieron asesoría para apren-
der a trabajar en equipo y mejorar la 
confi anza en el grupo.

Uno de los problemas que los estu-
diantes detectaron, fue que las vacas 
con las que cuentan los productores 
proporcionan hasta un 72 por ciento 
menos leche que en municipios lí-
deres de los Altos de Jalisco, debido, 
entre otras causas, a la cruza inapro-
piada de razas.

Estudiantes de 

CUValles y CUCBA 

trabajaron en 

coordinación para 

el desarrollo del 

proyecto.

Foto: Cortesía 

CUValles

“Son vacas de cruza entre produc-
toras de carne y productoras de leche, 
lo que propicia una menor producción, 
pero ya se ha hablado con los produc-
tores y están analizando la posibilidad 
de que vendan las que tienen para 
comprar una raza de mejor calidad”.

Además de la comercialización, el 
proyecto incluye la instalación de un 
establo lechero que está en proceso de 
construcción, pues aunque la empre-
sa cuenta con un terreno destinado a 
este fi n, faltan recursos, los que espe-
ran conseguir a través de programas 
de fi nanciamiento del gobierno.

Otro objetivo es trabajar en el ru-
bro de los biofertilizantes, para del 
estiércol generar lixiviados que sean 
utilizados en el campo y más adelante 
producir su propio forraje.

“Diseñamos un modelo de integra-
ción en el que los productores reduz-
can sus costos produciendo forraje y 
buscar los canales de distribución, y 
así llegar a ser proveedores de vacas 
de alta productividad. Esa actividad 
cerraría el ciclo”.

Al proyecto le restan al menos seis 
meses más de trabajo en conjunto, 
pero de acuerdo con Mario Rosete, el 
objetivo es que a corto plazo los pro-
ductores puedan dirigir la empresa 
por sí mismos.

AMELAC fue uno de los tres pro-
yectos que el programa de empren-
durismo Enactus CUValles desarrolló 
durante el periodo 2013-2014, en el 
que participan estudiantes de las ca-
rreras de Turismo, Electrónica, Con-
taduría, Administración, Mecatróni-
ca, Derecho y Trabajo social.

Además de los estudiantes del CU-
Valles, para este proyecto en particu-
lar, establecieron un vínculo de traba-
jo con estudiantes de veterinaria del 
Centro Universitario de Ciencias Bio-
lógico y Agropecuarias (CUCBA), que 
prestan su apoyo a los productores.

“Ellos nos apoyan viendo la cues-
tión de las razas de las vacas, el tipo 
de alimentos que requieren para que 
produzcan más leche y que no se es-
tresen. Todo ese tipo de detalles son 
importantes”.

Como estudiante, Mario Rosete 
afi rma sentirse satisfecho de haber lo-
grado un impacto en la comunidad de 
la que es originario.

“Los productores ya habían trabaja-
do antes de manera individual y están 
convencidos de que así no van a con-
seguir nada. Entre ellos también hay 
un líder que siempre se ha preocupado 
por el proyecto, y pues está entusias-
mado de ver que esto se esté logrando. 
Ellos se sienten y se ven como empre-
sarios. Eso es algo muy padre. Para 
ellos también es muy satisfactorio”. [
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Son implementadas medidas de prevención
 —antes que de abatimiento— de la enfermedad, 

una de las diez causas de morbilidad en autlán
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Unidos contra el dengue
El CUCSur se unió al esfuerzo para prevenir y abatir en este 2014 los casos de la enfermedad propagada por el 
mosquito aedes aegypti, que el año pasado registraron un considerable aumento

reBeca FerreIro

Los contagios de dengue en 
la Costa Sur de Jalisco ex-
perimentaron un aumento 
exponencial durante el año 

2013, pues según datos de la Secre-
taría de Salud Jalisco, en el 2012 las 
localidades de Villa de Purifi cación 
y Casimiro Castillo no presentaron 
ningún caso de fi ebre o fi ebre he-
morrágica por dengue, y en el 2013 
se registraron 16 y 67 respectiva-
mente, mientras que la comunidad 
de La Huerta, que en el 2012 había 
contado con sólo 12 casos, para el 
2013 se incrementaron a 104, de los 
cuales 2 del tipo hemorrágico.

Ante este problema de salud 
pública, autoridades municipales 
y estatales, así como la comunidad 
universitaria, decidieron adoptar 
medidas para en 2014 controlar la 
enfermedad en la región. “Como 
miembros del Consejo municipal 
contra el dengue, formamos parte 
de la campaña que se realiza en 
Autlán de Navarro para la preven-
ción de esta enfermedad. Recien-
temente el Consejo concursó con 
el proyecto de Comunidades Sa-
ludables en la Secretaría de Salud 
Federal para obtener recursos y ga-
namos un millón de pesos, de los 
cuales el ayuntamiento ha puesto 
la mitad y el gobierno federal la 
otra”, explica Fray Pedro Gómez 
Rodríguez, jefe de la Unidad de 
Vinculación del Centro Universita-
rio de la Costa Sur (CUCSur).

El objetivo del proyecto consiste 
en implementar medidas de pre-
vención —antes que de abatimien-
to— de esta enfermedad, que el año 
pasado se convirtió en una de las 
diez causas de morbilidad del mu-
nicipio de Autlán de Navarro. 

“Es una población de alto riesgo 
para la propagación de la enferme-

dad de dengue, ya que su ubicación 
geográfi ca y la densidad escolar la 
convierte en una ciudad de paso por 
su gran movilidad poblacional entre 
Guadalajara y la Costa Sur de Jalis-
co”, apunta Gómez Rodríguez, “ade-
más, se han descrito ya cinco cepas 
distintas que podrían ser una de las 
razones por las que se ha agravado 
el problema”.

En lo que va del año, los datos de 
la Secretaría de Salud Jalisco arro-
jan que los contagios confi rmados 
en la Costa Sur rebasan el núme-
ro registrado en el 2012, pero son 
inferiores a los del 2013. Hace dos 
años en los municipios de Autlán 
de Navarro, La Huerta, Cihuatlán, 
Cuautitlán de García Barragán, Ca-
simiro Castillo y Villa Purifi cación 
la fi ebre por dengue alcanzó los 33 
casos y la fi ebre hemorrágica 2. Para 
el 2013 éstos se habían elevado a 368 

y 8 respectivamente, y hasta la se-
gunda semana de junio de este año 
los casos confi rmados suman 80, de 
los cuales 7 corresponden a la fi ebre 
por dengue hemorrágico.

Para evitar la proliferación de 
contagios, el Consejo municipal 
contra el dengue proyecta la im-
plementación de campañas de 
concientización para niños, charlas 
informativas, talleres comunita-
rios, de reciclaje y elaboración de 
trampas ecológicas no tóxicas, fe-
rias de salud, estands informativos, 
verifi cación de entornos públicos y 
escuelas, certifi cación en entornos 
escolares libres de criaderos, mer-
cadotecnia por la salud y la elabora-
ción del reglamento municipal para 
la prevención de enfermedades 
transmitidas por vectores en el mu-
nicipio de Autlán de Navarro, labor 
en la que la participación de aca-

démicos y estudiantes del CUCSur 
representará una parte importante.

Además de las medidas preven-
tivas, que representan la prioridad 
para que el control y erradicación del 
dengue sea un proceso sustentable a 
largo plazo, también “como universi-
dad formamos parte de un programa 
de eliminación de criaderos, del 19 al 
24 de mayo, en el que participaron 90 
alumnos del CUCSur de diferentes 
carreras”, comenta Gó mez Rodrí-
guez. Para el desarrollo del programa 
fue necesario el trabajo conjunto de 
la Universidad de Guadalajara, la Se-
cretaría de Salud, Protección Civil, 
SISTECOZOME, Seguridad Públi-
ca, Aseo Público y voluntarios de la 
región, gracias al cual en seis días de 
trabajo fue posible recolectar 78 to-
neladas de cacharros que fueron de-
positados en el relleno sanitario del 
municipio de Autlán de Navarro. [

Con apoyo de 

diversas instancias 

lograron recolectar 

78 toneladas de 

cacharros.

Foto: Archivo


