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Reportaje:
Indígenas de Jalisco,
“una realidad aparte”.
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encabezada por mujeres funcionarias de la Universidad de
Guadalajara.
En este recinto el doctor Víctor Manuel González Romero,
Rector general de la UdeG, declaró que los tiempos que le
tocaron vivir a la doctora Robledo, en los que predominaba la
cultura hecha por los hombres, están en vías de extinción y
hoy podemos ser más justos en cuestiones de género.
Continúa en la pág. ☛ 3
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Por primera ocasión en la historia de México, una mujer ingresó
a un espacio destinado a personajes oficialmente declarados
ilustres, cuando los restos de la doctora Irene Robledo García
fueron depositados en la rotonda de los Jaliscenses ilustres,
como un justo homenaje que el pueblo de Jalisco rinde a la
vida y obra de la célebre universitaria.
El acto comenzó en el panteón de Mezquitán, lugar de donde
fue exhumada. Ahí depositaron
sus restos en una ur na, la
licenciada Patricia Etienne, jefa
de la División de estudios
políticos y sociales y la señora
Esmeralda Martínez, sobrina
nieta de la doctora Irene.
Aquí la maestra Etienne
recibió un pañuelo que fuera
propiedad de Robledo García,
en agradecimiento de la familia
de la misma, por el esfuerzo que
realizó al promover la iniciativa
del traslado. Este detalle puso
un toque de emotividad a lo
solemne del acto.
Representantes de todos los
ámbitos de la comunidad
universitaria
y
de
la
administración pública, se
dieron cita en el paraninfo
Enrique Díaz de León, para
montar guardias de honor.
Las obras de Irene Robledo no morirán jamás
La primera guardia estuvo
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Preseas a catedráticos
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En el marco de la ceremonia conmemorativa del 75 aniversario
de la reapertura de la Universidad de Guadalajara, un total de
340 docentes, entre académicos, técnicos académicos, profesores
e investigadores, fueron reconocidos por su entrega a lo largo
de 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio a esta casa de estudios.
En el acto, celebrado en el teatro Degollado de nuestra
ciudad y a la cual asistió la comunidad universitaria, amigos y
familiares de los galardonados, el doctor Víctor Manuel González
Romero, Rector general de la UdeG, dijo que cuando se reabrió
la Universidad, en 1925, existía una matrícula de 2 mil 746
estudiantes. En la actualidad, esta casa de estudios, con cerca
de 180 mil alumnos, enfrenta nuevos retos de cobertura,
equidad, pertinencia y calidad de sus servicios.
“Hoy, la inequidad es mayor que hace 75 años. Es nuestra

responsabilidad generar y proponer soluciones para abatir la
pobreza y, sobre todo, ser ejemplo de solidaridad con quienes
están en desventaja. Nuestra institución debe ser el origen de
los cambios para lograr una sociedad más justa”.
Sostuvo que la educación de calidad es un derecho de todos,
no una concesión graciosa del gobierno. Es lamentable que los
gobiernos destinen a la educación lo que consideran el mínimo
indispensable para no perder votos.
En el teatro Degollado, los universitarios distinguidos que
cumplieron 35, 40 y 45 años, recibieron las preseas 12 de octubre,
Ignacio Altamirano y José Guadalupe Zuno, respectivamente. A
quienes tienen una antigüedad de 25 años (poco más de 260
catedráticos), se les concedió una medalla, diploma y un estímulo
económico equivalente a 10, 20 o 30 días de su salario íntegro.
Continúa en la pág. ☛ 3
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