
  

Colima, Col | Hoy: Vie, 9-Ene-2009

NOTA COMPLETA - Trabaja la UdeC 21 proyectos de cooperaciÃ³n internacional Ir a la edición de hoy
Esta viendo la edición del: 09-Ene-2009

21 usuarios conectados.

Búsqueda interna:

en encabezado

en sumario
Busqueda lenta

en la nota completa

Búsqueda externa:

Haz de Ecos de la Costa

tu página de inicio

 

Regresar   |   Version para imprimir

Trabaja la UdeC 21 proyectos de cooperación internacional
 

Nueve de los 21 proyectos de Cooperación Internacional que desarrolla la Universidad de Colima
iniciaron el año pasado.

Actualmente la Universidad de Colima desarrolla 21 proyectos de cooperación
internacional,  de  los  cuales  nueve  comenzaron  en  2008  y  el  resto  son  de
continuación,  indicó  el  rector  Miguel  Ángel  Aguayo  López  en  uno  de  los
apartados de su Cuarto Informe de Labores.
    Los proyectos se desarrollan en las facultades de Ciencias, Ciencias Marinas,
Ciencias Políticas y Sociales, Contabilidad y Administración Colima, Pedagogía,
Telemática y Mercadotecnia y en los centros de investigación en Ciencias del
Ambiente  (CUICA),  Observatorio  Vulcanológico  (OV),  Estudios  APEC,
Biomédicas (CUIB) y Sociales (CUIS).
    Los  profesores  responsables  de  estos  proyectos  se  encuentran  en  17
instituciones ubicadas en nueve países: Uruguay, España, Colombia, Canadá,
República de Corea, Estados Unidos, Australia, Rusia y Suiza.
    En  tanto,  las  instituciones  con  las  cuales  trabajan  estos  esquemas  de
cooperación internacional son:  Instituto  Universitario  CLAEH,  Universidad  de
Cantabria,  Universidad de Alicante,  Universidad de Antioquia,  Universidad de
Toronto,  Fundación  Corea,  Instituto  de  Ciencias  del  Mar  de  Barcelona,
Universidad  de  Tasmania,  Universidad  del  Norte  de  Texas,  Universidad  de
Nevada, Universidad de Granada, Universidad de Vigo, Universidad de Cornell,
Programa  Binacional  México-Rusia,  Universidad  de  Berna  y  Universidad
Politécnica de Valencia, entre otras.
    En 2008 se intensificaron las relaciones de cooperación multilaterales a través
de  la  participación  en  54  redes  académicas  con  pares  en  357 instituciones
ubicadas  en  35  países;  de  ellas  25  son  redes  nacionales  y  29  son
internacionales, de las cuales once se formaron en fechas recientes.
    Dos de estas nuevas redes fueron seleccionadas para recibir financiamiento
de la SEP: Agua, líquido esencial de la vida, con el liderazgo de la Universidad de
Colima, a través de la Facultad de Letras y Comunicación y con la participación
de  la  Universidad  Autónoma de  Baja  California,  por  México;  la  Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Mount Royal College, Kings College, por Canadá
la Iowa University y la New Mexico University por los Estados Unidos.
    Y la otra que es Alianza para promover las relaciones comerciales y el turismo
a través  del  desarrollo  de recursos  humanos  en  América del  Norte,  con el
liderazgo  de  la  Universidad  de  Colima a  través  de  la  Escuela  de  Comercio
Exterior y con la participación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
por México; la University of Central Arkansas y California State University por
los Estados Unidos y la Moncton University y Malaspina University por Canadá.
    Con éstas suman ya 13 redes de movilidad en América del Norte en las que
ha participado la Universidad de Colima, manteniendo el liderazgo en la mayoría
de ellas y con financiamiento trilateral para su funcionamiento. (BP)
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Si en este momento fueran las
elecciones para elegir gobernador
del Estado, ¿Por cuál partido
votaría?
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