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Tendrá campamento
virtual de ingeniería
JULIO CÁRDENAS

El Tec de Monterrey Cam-
pus Guadalajara llevará a ca-
bo el campamento “Patrones 
Hermosos” del 11 al 15 de 
enero para motivar e incre-
mentar el número de muje-
res que estudian ingeniería.

Se trata de un pro-
grama desarrollado por el 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), que 
cuenta desde el 2018 con 
la Escuela de Ingeniería y 
Ciencias del Tec como so-
cio estratégico para su im-
plementación en México.

“Es un tema de inclu-
sión y de cambio de para-
digmas con la intención de 
que las niñas o jóvenes ten-
gan mayor visión al mo-
mento de tomar decisiones 
profesionales y personales”, 
señaló Olga García, directo-
ra de la carrera de Tecnolo-
gías Computacionales del 
Tec Campus Guadalajara.

Patrones Hermosos 
busca desarrollar habilida-
des de pensamiento algo-
rítmico en niñas que ac-
tualmente estudian la se-
cundaria o preparatoria.

Esto se hace a través 
de un programa imparti-
do por mujeres, como un 
acercamiento al mundo 
de la Ciencia, Ingeniería, 
Tecnología y Matemáticas 
(STEM, por sus siglas en 
inglés).

En este inicio de 2021, 
el campamento se convier-
te en un evento virtual de 
alcance nacional, ya que 
son 26 campus del Tec a lo 
largo de toda la República 
y 10 sedes más que solici-
taron participar.

Se espera la participa-
ción de 2 mil mujeres de 
entre los 13 a 17 años de 
edad de México y otros paí-
ses como Colombia, Costa 
Rica, Canadá, Ecuador y 
Estados Unidos.

que las citan para las tomas 
de muestras difieren según 
los síntomas que presente el 
solicite.

“Nuestro conmutador no 
tiene un sistema de llamada 
en espera (...), nosotros re-
cibimos la llamada y en ese 
momento, si hay un captu-
rador libre inmediatamente 
cae, pero sino tenemos un 
capturador libre, ahorita te-
nemos saturación, tenemos 
muchas llamadas”, dijo.

“La gente se desespera 
y es cuando dicen, ‘pues no 
me atienden’. Estamos traba-

jando, que nos tengan un po-
quito de paciencia, lamenta-
blemente no podemos tener 
llamada en espera”.

Explicó que cuentan con 
40 internos que reciben la lla-
mada, de los cuales 30 están 
durante el turno diurno y 10 
en el nocturno.

“Sí hay pruebas suficien-
tes, yo le pediría a la pobla-
ción que considere que es-
tamos trabajando, estamos 
poniendo todo nuestro em-
peño, obviamente hay mu-
chísima gente que está lla-
mado”, concluyó.

Aplican diariamente cerca de mil test

Roza UdeG límite
de pruebas Covid
Señalan que aún 
no están a tope, 
pero casi llegan 
a zona roja

JULIO CÁRDENAS

Al límite de su capacidad está 
llegando el sistema de prue-
bas de Covid-19 de la Univer-
sidad de Guadalajara (UdeG).

Ana Mercado González, 
la coordinadora de ese cen-
tro de atención telefónica, 
indicó que diariamente apli-
can alrededor de mil pruebas 
de Covid-19 en los diferentes 
puntos de detección que hay 
en el Estado a cargo de la uni-
versidad.

“No estamos todavía en 
el tope, pero sí estamos ya 
llegando a zona roja”, ex-
presó la doctora responsable 
también del Área de Ense-
ñanza del Hospital Civil de 
Guadalajara.

“Claro que la Universi-
dad, el Hospital Civil, todos 
hacen su mejor esfuerzo, pero 
ya ahorita sí estamos sintien-
do el estrés de cómo está aho-
rita la pandemia en la zona”.

Reveló que la tasa de po-
sitividad durante esta última 
semana fue del 44 por ciento. 
Es decir, que cuatro de cada 
10 personas que se realizan 
la prueba, son positivos por 
Covid-19.

Expuso que al día reci-
ben alrededor de 800 llama-
das de personas sospechosas 
de portar el virus que duran 
entre 15 y 20 minutos.

Aclaró que sí tienen 
pruebas suficientes, pero 
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“Yo recomendaría por 
favor, los cuidados, o sea el 
quédate en casa, evita salir 
sino es necesario, no visites 
a adultos mayores, lávate las 
manos y sobre todo la con-
ciencia de yo te cuido, tú me 
cuidas”.

De las 434 mil 409 prue-
bas que se han realizado en 
Jalisco para detectar el Co-
vid-19 desde que inició la 
pandemia hasta ayer 8 de 
enero, el 17.2 por ciento co-
rresponden a la UdeG, según 
la Secretaría de Salud Jalis-
co (SSJ).
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z Desde temprano personas tanto 
en auto como a pie ingresan por la 
Puerta 12 del CUCS, donde se aplican 
las pruebas para Covid-19.


