Cooperación Académica entre la Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental de
la Universidad de Guadalajara y el Master Santé Publique Evaluation et gestion
des risques en sante-environnement de la Universidad de Lille 2, Francia
Leticia Nayeli Rodríguez Soltero, alumna de cuarto semestre del programa de
Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental como parte de su formación realizó una
estancia académica con el Dr. M. Franck-Olivier Denayer, profesor del Instituto de Lille
para la Ingeniería de la Salud (ILIS por sus siglas en francés) y del Programa Master
Santé Publique Evaluation et gestion des risques en sante-environnement
perteneciente a la Universidad de Lille 2 Droit et Santé al norte de Francia durante el
periodo del 5 de enero al 6 de Febrero de 2015. Colaboración que pudo concretarse
gracias a las gestiones realizadas por la Coordinadora del Programa de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Lille 2, Guilène Schneider y la Coordinadora de la
Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental de la UDG. La Maestra Schneider ha
programado visitar la Universidad de Guadalajara para establecer acuerdos de
colaboración de interés mutuo.
Durante su estancia la estudiante recibió un entrenamiento sobre metodologías
empleadas para la identificación temprana de cáncer y otros efectos adversos en la
salud mediante biomarcadores, los cuales fortalecerán el trabajo de investigación que
realiza como tesis. Además visitó varios laboratorios del el Instituto Pasteur, así como
de la Facultad Superior de Meteorología de la Escuela de Minas de Douai y asistió al
ciclo de conferencia “Nano-partículas, nano-materiales, nano-objetos: Productos del
futuro, de la molécula al consumidor” en complemento con los conocimientos
adquiridos.
Para Leticia Nayeli como estudiante fue muy enriquecedora y satisfactoria su
experiencia durante la estancia en sus palabras “el poder ver y compara entre las
diferentes instituciones, la infraestructura, el nivel educativo y el apoyo brindado a los
estudiantes me doy cuenta de que soy muy afortunada de poder realizar mis estudios
de posgrado en esta Universidad de Guadalajara” Otra oportunidad fue el de poder
compartir experiencias y aprendizajes y practicar sus conocimientos del francés.
También resalto la importancia de "conocer de primera mano investigaciones y
enfoques desde los que estudian y trabajan en temas relacionados en salud y
ambiente en comunidades científicas de países más desarrollados como Francia.
La estancia fue apoyada con fondos CONACYT en el marco de la Convocatoria de Becas
Mixtas.

