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EL ORGULLO DE SER
UNIVERSITARIO
Para Wolfgang Vogt Ekkernkamp,
el "Arturo Rivas Sáinz"
José Carlos Contreras Espinosa

De origen alemán, radicado desde 1976 en
nuestra ciudad, profesor de varias
generaciones de universitarios jaliscienses
y autor de 19 libros sobre literatura, el
doctor en filosofía en letras hispánicas y
francesas e historia medieval y moderna,
Wolfgang Vogt Ekkernkamp, es
considerado uno de los "ciudadanos más
admirados de nuestra república literaria"
El trabajo de Vogt fue reconocido por la
Universidad de Guadalajara, a través del
Departamento de Estudios de la Cultura
Regional, del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades, al
concedérsele el mérito "Arturo Rivas
Sáinz".
Para Wolfgang Vogt, "la entrega de
este reconocimiento, conmemora, al
mismo tiempo, a un escritor que hizo
mucho por las letras de Jalisco y que me
guió por el camino de la investigación y la
docencia".
Para el doctor Manuel Rodríguez
Lapuente, jefe del Departamento de
Estudios de la Cultura Regional, "sin Vogt
se pasaría por alto a muchos escritores.
Sus estudios abarcan hasta donde llega el
habla de Jalisco y su capacidad de
expresión. Su trabajo ha sido de vital
importancia para las letras jaliscienses,
pues se ha ocupado del rescate de muchos
autores, algunos pequeños y otros grandes,
que cuentan la historia y evolución de la
palabra en esta región del país".
La docencia es una función que el
doctor Vogt ha desempeñado con
verdadera pasión. Por ello se le tiene como
uno de los formadores de literatos de mayor
trascendencia en Guadalajara. Su actividad
docente ha logrado ampliar los horizontes
de las letras, desde los salones de clase
hasta su cubículo de investigación.
Para Hilda Morán del Castillo,
directora de Literatura, de la Secretaría
de Cultura de Jalisco, Wolfgang Vogt es
"un puente maravilloso del tránsito del
autor al crítico y al público en general".
Su trabajo nos permite contar con un
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inventario detallado de las letras jaliscienses. Además, los resultados de su
actividad han traspasado las fronteras del
occidente del país.
Uno de los empeños de Wolfgan Vogt
como investigador, ha sido legitimar la
literatura a través de la tenacidad y
honestidad en la palabra. En opinión de
Morán del Castillo, "su alma radica en la
palabra; es uno de los ciudadanos más
admirados en nuestra república literaria".
Desde su llegada a Guadalajara se
informó sobre la vida literaria de esta
ciudad. Ingresó a nuestra casa de estudios
como profesor de literatura comparada. En
este periodo descubre que uno de sus
colegas y compañero de trabajo era una
figura destacada de la literatura: el profesor
Arturo Rivas Sáinz.
Para Wofgang Vogt, actual coordinador
del grupo de liderazgo académico "Cultura
y literatura mexicana" y de la maestría en
lengua y literatura mexicana, "recibir un
reconocimiento que lleva el nombre de
Arturo Rivas Sáinz, escritor sobresaliente
y de vanguardia en Jalisco, es un privilegio,
pues se trata del hombre que me enseñó
qué vías tomar para realizar
investigaciones sobre los literatos
jaliscienses".❖

QUIÉN ES QUIEN
EN LA UNIVERSIDAD
El licenciado en economía César Augusto
Morones Servín, director general del Centro
de Estudios de Opinión (CEO), encabeza con
ética y profesionalismo dicho centro desde
1993, valores indispensables al llevar a cabo
las encuestas de opinión que ahí se realizan,
entre otras labores, pues el objetivo de este
centro es que los mexicanos estén
informados de una manera independiente,
objetiva e imparcial sobre los principales
acontecimientos del país.
El CEO cuenta con las siguientes direcciones:
de estudios políticos y sociales; de estudios de
mercado; de metodologías y la ejecutiva.
Estas cuatro áreas se encargan de la
consecución de los recursos, de cuidar la
relación con sus clientes y de usuarios.
Para el director del CEO importa mucho
tener presente la diplomacia, ya que los
clientes de este centro pertenecen a la alta
gerencia en el ámbito público y privado, por
lo existe una gran exigencia en cuanto a las
formas y sobre todo, a los fondos de la
información ahí manejada.
El centro está conformado por tres áreas:
la escuela de opinión pública, única en su
género, que provee de elementos teóricos a
alumnos de licenciatura en materia de opinión
pública; la coordinación de investigación, que
se encarga de dar seguimiento a los estudios
en las actividades de vinculación con la
sociedad, y la de administración, que junto
con el área de finanzas, atienden los aspectos
relativos a la empresa.
César Morones posee grandes valores
cívicos, mismos que ha impulsado al interior
del CEO, al que ha logrado convertir en "un
modelo de organización no autoritaria y de
democracia avanzada, al que cada una de
las 106 personas de planta, los 70
temporales y los 300 alumnos que prestan
su servicio social realizando encuestas, han
consolidado como un proyecto de libertad,
en el que el espíritu es más importante que
la preparación académica".
Las funciones de la dirección general del
CEO, consisten en: ser responsable de lo que
acontezca dentro y fuera de este organismo
y darle seguimiento a todo.
Afirma César Morones: "Mis funciones
especificas son buscar recursos económicos
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para la subsistencia y desarrollo de la institución". En tal sentido, es el primer responsable
para conseguir recursos, más no el único.
En estos seis años de existencia del CEO, se
ha colocado en una posición de liderazgo
nacional y su próxima meta es ser líder en el
ámbito latinoamericano, tarea nada fácil,
porque esta institución tiene como peculiaridad
no venderse a ninguna autoridad.
De seguir como hasta el momento, el
CEO cubrirá los próximos comicios, de
principio a fin, para la presidencial en
México, que serán históricos, asegura su
director.
César Morones se identifica con las
águilas y posee una colección de éstas, pues
"tienen una extraordinaria visión y son seres
a los que me gusta imitar: agudizar mi visión
sobre las cosas, avizorar hacia dónde va este
organismo antes de que se presenten los
problemas y obstáculos, no sólo para
esquivarlos, sino para enfrentarlos y superarlos. Eso lo he aprendido de las águilas".
Su vida fuera del CEO transcurre en el
futbol, el equipo de las Chivas en particular,
aunque prefiere jugarlo más que verlo.
Le gusta la lectura, pero aún más escribir.
También la poesía. En sus pocos momentos
libres, el directivo disfruta la compañía de su
hijo.❖

La sociedad de Tanatología de Jalisco,
el grupo voluntariado de la unidad
"Juan I. Menchaca del I.M.S.S."
y el Grupo promotariado Jalisco
Invitan al:

III DIPLOMADO
ANUAL EN TANATOLOGÍA
El diplomado está orientado a la
generación colectiva del trabajador de la salud y el
público en general, a través del aprendizaje de los
procesos de vida-muerte, enriqueciendo su relación
humana con sigo mismo, la de su familia, comunidad
cercana y global al planeta y cosmos.
El diplomado está organizado en 4
módulos, que serán impartidos todos los sábados del
13 de marzo al 7 de junio de 1999. De 9:00 a 14:00
hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs., en las instalaciones del
promotariado Jalisco I.M.S.S. en la calle Purísima
# 3131, col. Chapalita, Guadalajara, Jal.
Informes e inscripciones en:
Juan Alvarez # 317,Tels. 613 04 15 y 122 73 59.
Costo $ 2,000.00, fecha de inicio 13 de marzo de 1999.

