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NOSOTROS

Nuestra identidad

Precursores de la astronomía en Jalisco:
presbítero doctor Agustín de la Rosa y Serrano1
Durruty Jesús de Alba Martínez*
Su estatua en la rotonda de los
Jaliscienses ilustres lo recuerda
únicamente como “sabio y
benefactor”, escuetas palabras que
no alcanzan a describir la riqueza
y variedad de las disciplinas del
conocimiento humano que en su
fructífera vida cultivó.

HIJO DE LA REAL
UNIVERSIDAD
LITERARIA DE
GUADALAJARA
Casi niño ingresó al Seminario
Conciliar de Guadalajara, donde
recibió su formación eclesiástica y
obtuvo la orden del presbiterado.
En términos actuales diríamos
que continuó la carrera académica
en la Real Universidad Literaria
de Guadalajara, institución que

le otorgó los grados de licenciado
y doctor en teología, después de
los lucidos actos literarios que en
las fechas de marzo 6 y 19 de 1850
sustentó.

ASTRONOMÍA: EL
PRIMER LIBRO DE
TEXTO
Si consideramos que tanto en el
seminario como en la universidad
decimonónica tapatía, a semejanza
de los estudios en las universidades
medievales, enseñaban la
astronomía en el ciclo superior o
quadrivium dirían los especialistas,
no resulta extraño que a pesar de
la disciplina en que obtuvo sus
grados, conociera de la materia
relativa al universo, tanto como
para ser el autor del primer libro de
enseñanza de la astronomía editado
en el México independiente.

Tal obra vio la luz en su primera
de varias ediciones en 1853, con el
título de Lecciones de astronomía,
dedicadas a los alumnos del
Seminario Conciliar Tridentino del
Señor San José, a pesar de que no
hemos encontrado ni se consigna
en su biobibliografía documento
alguno que demuestre que el
célebre padre Rositas impartiera
tal asignatura.

Y TAMBIÉN DE
ASTROFÍSICA
Para 1882 aparece una obra con
el austero título de Adiciones a las
lecciones de astronomía, pero por su
extensión y contenido debemos
considerarla un libro completo,
más aún, viene a ser el primero que
detalla lo que hasta mediados del
siglo XX se denominaría astrofísica,
pues explica las aplicaciones de

Cerca de 42 mil aspirantes
a licenciatura

la naciente espectroscopía a los
objetos del cosmos.

ADEMÁS
DIVULGADOR
Si ello fuera poco, también se
desempeñó como activo periodista,
fundó y dirigió periódicos como
La religión y la sociedad y La voz
de la patria, en los que también
publicó notas de carácter literario
y cientíﬁco.
Muy recordado en el ámbito
astronómico es el debate que
sostuvo con un corresponsal,
titulado “La cuestión de Galileo”
y que ha llegado hasta nosotros en
forma de sobretiros o separatas.
Por lo anterior es justo
considerarlo uno de los iniciadores
de la divulgación de la ciencia en
Jalisco.
Cuando pasemos cerca de

su estatua, que está por la calle
Liceo, mirando al edificio que
fuera sede del Seminario Conciliar,
recordemos que además de erudito
en lengua mexicana (náhuatl),
historia, teología, filosofía,
educación y matemáticas, también
fue uno de los precursores de la
astronomía en Jalisco.
Esperamos sus comentarios,
críticas y sugerencias en la dirección
electrónica: astroloquios@astro.
iam.udg.mx
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Este material fue transmitido como parte de

la columna radiofónica Astroloquios, dentro
del programa La manzana de Newton, los
jueves a partir de las 21:10 horas por XEJB,
96.3 MHz, del Sistema Jalisciense de Radio
y Televisión.

* Instituto de Astronomía y
Meteorología del CUCEI.

Encuentro internacional
ciudadano AL-Europa

Alejandra Tello
Unidad de difusión CUCEA
El 2 de agosto, en Gaceta Universitaria serán publicados los admitidos a licenciatura
que realizaron la Prueba de aptitud académica (PAA), el pasado 22 de mayo, para
el calendario 2004 B, a iniciar en agosto.
Mientras esperan resultados, los aspirantes tienen como plazo hasta el viernes
2 de julio para entregar su documentación completa.
Sobre la jornada del sábado, al examen acudieron 41 mil 761 aspirantes, de los
cuales más de 40 mil 708 hicieron trámites a primer ingreso, mientras que mil 53
a grado superior, informó el jefe de la Unidad de ingreso, de la Coordinación de
control escolar, Héctor Leonel Ayala Téllez.
Dijo que para este calendario, la Coordinación de control escolar recibió 42 mil
544 solicitudes de admisión para los 13 campus universitarios de la UdeG. 41 mil
463 corresponden a primer ingreso y mil 81 a grado superior.
La PAA también es aplicada a jóvenes que buscan un lugar en las carreras
de nivel medio, como música, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y
Diseño, y enfermería en los centros universitarios de Ciencias de la Salud (CUCS)
y del Sur (CUSur), con sede en Ciudad Guzmán. Dichas licenciaturas tienen más
de un centenar de aspirantes.
El funcionario informó que los centros universitarios con mayor demanda
fueron el CUCS, con nueve mil 296 solicitudes; el de Ciencias Económico
Administrativas, con ocho mil 515, y el de Ciencias Exactas e Ingenierías, con
seis mil 237. El campus regional con mayor número de peticiones es el CUSur,
con dos mil 42.❖

El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA),
de la Universidad de Guadalajara, la Fundación Fidale Juan de la Costa
y el Movimiento causa nueva, invitan al Primer encuentro internacional
ciudadano América latina–Europa “Para la construcción de una nueva
relación birregional”, a efectuarse el 26 y 27 de mayo, en el auditorio del
Centro de recursos informativos, del CUCEA, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
18:00 horas.
El encuentro tiene como objetivo constituirse en un foro alterno para
discutir y analizar las fortalezas y debilidades a que se enfrentan los regímenes
internacionales en su afán de contribuir al desarrollo global de nuestras
sociedades.
Contará con la participación de destacados académicos, así como con la de
representantes de organizaciones civiles y políticas de México y España.
Entre los temas a tratar están: Calidad democrática, ¿Existirá algún día
una política exterior europea?, El TLCUEM, cuatro años después. Situación y
perspectivas, El encuentro de una región expulsora con una receptora, ¿Qué
ocurre con el tema migratorio?, entre otros.
Mayores informes con el maestro Salvador Peniche, en el Departamento de
Economía de este centro universitario. Teléfono 37 70 33 94.❖

