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Mtro. Javier Espinoza de los Monteros Cárdenas
Director General del Sistema de Educación Media Superior.
Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y hago de su conocimiento la
realización del programa estatal “Brújula” por parte de la Federación de Estudiantes
Universitarios, el cual es el espacio de encuentro para la innovación, creatividad y el
desarrollo a través de la cultura de colaboración y el emprendimiento entre las y los
estudiantes de la Universidad de Guadalajara, donde se busca crear espacios donde se
detone la construcción de sociedad civil organizada y se formules soluciones creativas
e innovadoras que puedan incidir positivamente en Jalisco y nuestro país; esto se logra
mediante el fomento del espíritu emprendedor en los espacios universitarios, el
acercamiento y vinculación de estudiantes con el ecosistema, ayudando a potencializar
el talento universitario y generando células del ecosistema en los planteles educativos.
Dicho programa se realizará del miércoles 11 de abril al viernes 11 de mayo del
presente año, contando con dos Brújulas Mega como evento inaugural y de clausura en
CUCEA y CUCEI, respectivamente. Así mismo, queremos pedirle su apoyo para la
realización de 4 Brújulas Metropolitanos en las siguientes Preparatorias Sedes:
Día

Abril

Corredor

Escuela Sede

Escuelas Invitadas

Prepa 7
Prepa 8
Modulo Experiencia
Viernes

13

Belenes

Prepa 15
Prepa 10
Politécnico Matute Remus
Prepa 14
Prepa 19

Prepa Jalisco
Lunes

16

Centro Medico

Prepa 11

Prepa 2
Prepa 3
Prepa 18

Miércoles

18

Tecnológico

Esc. Politécnica
GDL

Vocacional
Prepa 4
Prepa 12

Mod. Tlaquepaque
Prepa 16
Prepa 17
Tonala Centro
Tonala Norte

Prepa 5
Prepa 6
Prepa 13
Viernes

20

SUR

Prepa 9

Prepa 20
Santa Anita
Tlajomulco
San Agustín
Toluquilla

Lunes

23

Costa Norte

Prepa Regional de
Vallarta

Sin más por el momento me despido, no sin antes agradecerle sus amables
atenciones y quedando atento para los efectos que la presente cause.
Atentamente
““Por una verdadera cultura política estudiantil”
Zapopan, Jalisco, a 20 de marzo del 2018

Jesús Arturo Medina Varela
Presidente

