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Actividades académicas
en el DEP

Apoyo financiero de COETCYJAL

 En el mes de mayo el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COETCYJAL) aprobó el
financiamiento para la publicación de la serie de libros que surjan del proyecto “Estudio de Gran
Visión de los estados ribereños del Pacífico mexicano”, el Diagnóstico del Estado de Jalisco y el
Diagnóstico de la Región que coordina el Departamento de Estudios del Pacífico.

Reunión de trabajo del Grupo de Estudio México-Japón

En el mes de junio la Mtra. Melba Falck asistió como representante de la Universidad de Guadalajara
a la última de las reuniones de trabajo del Grupo de Estudio México-Japón. Se llevó a cabo en Tokio,
Japón, y en la misma se preparó el documento final para el estrechamiento de las relaciones
económicas entre estos dos países con el fin de lanzar negociaciones para un tratado de libre comercio.

Estancia de intercambio en la UTS

Dentro del convenio específico que tiene la Universidad de Guadalajara, con el Departamento de
Estudios del Pacífico, la Universidad Tecnológica de Sidney Australia, y el Instituto de Estudios
Internacionales, se han estado realizando varias acciones que incluyen intercambio de académicos
y un proyecto conjunto que está en proceso. Una de estas acciones fue la invitación por parte de la
UTS para que la C. Gabriela Palacios Mora, asistente administrativa del DEP, hiciera una estancia
por dos meses, julio y agosto del presente, para participar en el programa de enseñanza del inglés
del INSEARCH
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