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E   n Europa la Unión Soviética daba sus últimos 
estertores, mientras los profesores de bachi-
llerato seguíamos aplicando unos planes de 
estudio acordes a una declaración de princi-
pios que postulaban una Universidad de 
izquierda, popular y socialista.

En abril de 1989 inició una rectoría de fron-
tera, que culminó en la transformación de la 
Universidad de Guadalajara en la Red Universi-
taria. Su principal artífice, el rector Raúl Padilla 
López,  evocó:

“Lo conveniente era transformar la Univer-
sidad, como lo hicieron las universidades euro-
peas y norteamericanas, en una red universita-
ria, y entender que las nuevas sociedades del 
conocimiento nos obligaban a mejorar consis-
tentemente la calidad, mediante el fortaleci-
miento de la investigación, el posgrado y la 
profesionalización del personal académico”.

Pero el proceso no iba a ser fácil, pues la 
Universidad a pesar de su crecimiento expo-
nencial seguía gestionándose como en 1925, 
aunque ya tuviera 195 mil 024 estudiantes, 9 
mil 635 profesores, 10 preparatorias metropo-
litanas, 18 regionales, tres politécnicos, 30 
escuelas y facultades y 13 centros de investi-
gación.

La administración central se integraba con 
la rectoría, la secretaría general, la tesorería y 
12 direcciones. Los gremios eran la Federación 
de Profesores Universitarios, la Federación de 
Estudiantes de Guadalajara y el Sindicato 
Único de Trabajadores. 

No bien se perfilaba el nuevo modelo, 
cuando estalló el conflicto con quienes consi-
deraban las instancias administrativas y de 
representación con mentalidad patrimonialis-
ta. Y así, a pesar de estar tomadas las instala-
ciones de rectoría, el 2 de septiembre, en el 
Teatro Experimental de Jalisco, se aprobaron 
las Bases para la discusión universitaria.

Los siguientes cinco años fueron decisivos 
para armar la Red Universitaria.
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En 1990 el conflicto alcanzó su punto 
álgido en junio con el paro laboral, apoyado 
incluso por directivos complacientes. Para 
octubre la Federación de Estudiantes de Gua-
dalajara perdió la representación estudiantil, 
ante la Federación de Estudiantes Universita-
rios.

1991 fue el año de la gran consulta univer-
sitaria a través de los foros en escuelas y 
facultades, y se dedicó al licenciado José 
Guadalupe Zuno en su centenario natalicio.

1992, el año bicentenario de la Real 
Universidad de Guadalajara y de Fray Anto-
nio Alcalde, se vivieron intensamente las cele-
braciones y se elaboró y aprobó el plan de 
estudios del bachillerato general.

1993, el 8 de junio, se presentó al Consejo 
General Universitario el proyecto de transfor-
mación de la Universidad en la Red Universi-
taria, configurándose con los centros univer-
sitarios temáticos y regionales y los sistemas 
de Educación Media Superior y de Universi-
dad Abierta, aprobándose el 22 de octubre. 
Ese mismo día se dio a conocer el proyecto 
de la nueva Ley Orgánica, el cual, una vez 
discutido y aprobado, el rector Raúl Padilla 
presentó al gobernador del Estado, para que 
lo propusiera al Congreso del Estado, quien lo 
aprobó el 30 de diciembre.

En 1994, el gobernador de Jalisco Carlos 
Rivera promulgó el 8 de enero la nueva Ley 
Orgánica de la Universidad, siendo declarada 
autónoma, articulada en el  modelo de red y 
con los trabajadores regidos por el apartado 
A del Artículo 123 de la Constitución.

25 años después las nuevas generaciones 
son acreedoras de la Red Universitaria, pero 
deben estar conscientes de que no fue por 
generación espontánea, sino en base a los 
grandes esfuerzos de los universitarios que 
los precedimos. 

*Autor de la Enciclopedia histórica y biográfica de la 
Universidad de Guadalajara. Editorial Universitaria, 
(2017).

LOS CINCO AÑOS EN

JUAN REAL LEDEZMA*

QUE SE ARMÓ LA RED

La Gaceta de la Universidad de Guadalajara es una publicación semanal editada, desde 1995, por la Universidad de 
Guadalajara, a través de la Coordinación General de Comunicación Social. Av. Juárez 975, piso 6, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 
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BIENVENIDO
EL FUTURO

    s para mí un enorme gusto dirigirme a los lectores de nuestra Gaceta Universitaria en esta histórica edición 
número 1039. Durante las últimas semanas, en el marco de los festejos por los 25 años de la Red, he tenido la 
oportunidad de platicar con ustedes: estudiantes, profesores y trabajadores de todos los rincones del estado. 
Las historias que han compartido conmigo me conmovieron profundamente. Una vez más, confirmo que la 
mayor riqueza de nuestra universidad está en su gente, en su comunidad: personas que todos los días dan su 
mejor esfuerzo por ser mejores seres humanos, para generar conocimiento y, a través de éste, mejorar su 
entorno.  

Un punto de encuentro para esta comunidad es precisamente La gaceta de la Universidad de 
Guadalajara –que en 1974 inició su primera etapa y desde 1995 se ha impreso de manera ininterrumpida–, 
donde se ha contado la historia de cientos de universitarios que, cada uno en su especialidad, engrandecen 
la historia de la UdeG.

Hay una frase de Charles Darwin que siempre tengo presente: “No es el más fuerte de las especies el que 
sobrevive, tampoco el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio”. Uno de los 
puntos clave para que la UdeG sea líder en México y referente en América Latina, ha sido su capacidad de 
evolucionar. Ese momento ha llegado para La gaceta Universitaria.

En los últimos años, la comunicación ha experimentado una revolución. La materia prima es la misma: 
información; sólo que hoy se genera y viaja en segundos a través de nuevos canales: videos, sonidos, 
fotografías que llegan a todas las audiencias a través de plataformas digitales. ¿Qué hacer frente a eso? Ya lo 
dijo Darwin: adaptarse al cambio.

Durante estos años, La gaceta ha sido un laboratorio, un taller-escuela donde se han formado talentosos 
reporteros, fotógrafos, diseñadores y profesionales de la comunicación que han plasmado la historia de 
Jalisco desde un punto de vista universitario. Queremos que La gaceta siga siendo un medio vigente, 
un espacio actual y pertinente, que genere una comunicación de ida y vuelta con su audiencia. Que 
utilicemos todas las plataformas y lleguemos a todas las audiencias posibles a través de 
video-blogs, podcasts, ilustraciones multimedia y así generar esa comunicación de ida y 
vuelta con toda nuestra comunidad.

¿Sabían que anualmente se gastan 33 toneladas de papel para imprimir 
La gaceta? Esto significa que cada año perdemos 3 mil árboles para 
producir el papel que requiere su impresión. ¿Por qué seguir generando 
este impacto ambiental cuando podemos contar historias a través de las 
nuevas plataformas? Ha llegado el momento de romper inercias y 
aprovechar las herramientas que tenemos a la mano. Hemos hecho un 
primer esfuerzo. Los invito a que lo visiten en www.gaceta.udg.mx, donde 
podremos disfrutar de la edición 1039 en adelante.

Ayúdennos con sus ideas a convertir nuestra Gaceta en la mejor del 
país. Lo importante, como comunidad, es que multipliquemos nuestros 
puntos de encuentro. No nos soltemos, sigamos fuertes, sigamos 
evolucionando juntos. 

Dr. Ricardo Villanueva Lomelí
Rector General
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   uien lo recuerda, sabrá que antes estudiar en la Universidad de Guadalajara era un lujo que sólo podían tener 

quienes habitaban en la capital de Jalisco y, tal vez, los que vivían en algunos otros municipios más. 

TRANSFORMÓ
LA RED QUE

A JALISCO
      Hace 25 años la idea cambió, el rumbo cambió y así 

fue como un grupo de universitarios decidieron que 

ésta tenía que dejar de ser de Guadalajara, para 

convertirse en la Máxima Casa de Estudio de Jalisco.

    Así nació la RED UNIVERSITARIA, un ente que no 

tiene un centro de donde parte todo, sino que se trata 

de un universo donde la cultura, la enseñanza, 

investigación científica, el deporte e inclusión social se 

origina en cada una de la doce regiones de la entidad.

Cuando la Red Universitaria se formó en 1994,
la UdeG tenía presencia en 9 municipios
de Jalisco, hoy se encuentra en 110

Q
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Cuando la Red inició teníamos
137 mil 505 alumnos;
hoy contamos con 287 mil 760

De los 4 millones 344 mil 644 estudiantes universitarios
que hay en el país, sólo 390 mil 503 (9%) pertenecen al
grupo de la población que gana menos de 6 mil pesos
al mes. En los centros universitarios regionales de la UdeG,
se logró que 64.5 por ciento de sus estudiantes
pertenezcan a ese sector poblacional

La Universidad ha generado más de 5 mil millones
de empleos directos en las regiones del estado

Hace 25 años habían 42 planteles en Jalisco;
hoy hay 189, entre los distintos campus

de los centros universitarios,
preparatorias, módulos y extensiones

De no haber existido los centros universitarios
regionales, las familias hubieran tenido que invertir
 8 mil 254 millones 526 mil 688 pesos,
para dar educación universitaria a sus hijos

1994 2019
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VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO

La Red Universitaria de Jalisco ha potenciado la cultura superior del estado. 
Con la regionalización geográfica miles de jóvenes, en todas las regiones, han 
podido cursar estudios de educación media superior y superior. La 
descentralización administrativa ha provocado mayor dinamismo y flexibilidad 
institucional y el modelo académico departamental ha potenciado docencia e 

investigación. Con la Red, Jalisco ha ganado.

Hace 25 años nos encontrábamos ante las vicisitudes de acercar y vincular 
todas las regiones de nuestro estado a través del pensamiento crítico y el 
reto de modernizar académicamente a la Universidad. Hoy en día esto es 
una realidad gracias a la Red Universitaria, resultado de una labor de 

análisis y visión estratégica de grandes mujeres y hombres jaliscienses.

RAÚL PADILLA LÓPEZ
1989-1995 

 1995-2001

Seis Rectores Generales han encabezado el proyecto de la 
Red Universitaria. Sus visiones, estrategias y anhelos 
enriquecieron el desarrollo de esta Casa de Estudio desde 

varios frentes.

A 25 años de llevar la educación a todo Jalisco, nos 
comparten la importancia de este proyecto que ha 

transformado vidas y entornos

TRANSFORMADORES
DE LA UNIVERSIDAD
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Las fortalezas de la Universidad de Guadalajara, multiplicadas por su 
funcionamiento en Red, se palpan en su enorme contribución al logro de una 
sociedad justa, equitativa y democrática, más culta y libre, que sin descuidar 
el aprecio por el pasado y aquilatando bien los anhelos del presente, mira 

firmemente hacia el futuro de Jalisco y lo prefigura desde ahora.

MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO

Desde su creación en 1792, y su reapertura en 1925, ningún 
acontecimiento en su historia se asemeja a la construcción de la Red 
Universitaria. La Universidad transformó a Jalisco, se transformó a sí 
misma y transformó la vida no sólo de los jaliscienses, sino la de miles de 

mexicanos de la región Occidente de nuestro país.
¡Enhorabuena por los 25 años!

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO NAVARRO

La Red Universitaria constituye la acción de descentralización más 
importante en la historia de Jalisco, que permitió a la Universidad de 
Guadalajara transitar de ser una institución enfocada primordialmente en 
la docencia a una que impulsa integralmente la educación media superior 
y superior, la investigación científica, la difusión de la cultura y la 

vinculación con los sectores productivo, social y gubernamental.

ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA

El establecimiento de la Red Universitaria de Jalisco significó, para 
muchísimas familias del estado, la posibilidad de acceso para sus hijos a 
una oferta educativa superior que antes les estaba vedada o que les 
representaba un esfuerzo económico que era inaccesible. Este 
compromiso de la Universidad con la ampliación de la cobertura educativa 
es uno de los impactos que en mayor medida contribuyeron a reducir las 
asimetrías generadas por las brechas entre el crecimiento de las grandes 

urbes y la precariedad de los entornos regionales.

JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ

2008-2013

2013-2018

2018-2019

2001-2006
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En La gaceta hay un espacio de relax, 
pues qué mejor que descargarnos de 
risa con sátira gráfica. Son los moneros 
de casa, quienes cada semana nos 
comparten sus implacables trazos: los 
tapatíos JIS, Trino y el tapatío adoptivo 
Manuel Falcón. En esta ocasión 
especial, ellos tres comparten plana 
con el monero, también implacable y 
tapatío, Daniel Camacho.

¡A FELICITAR
 CON HUMOR!
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de grandeza
LLEVANDO LA EDUCACIÓN A TODO JALISCO

De estar en 8 municipios, hoy tenemos presencia en 109, llegando a
todas las regiones de Jalisco

8 MUNICIPIOS
EN 1994 109 MUNICIPIOS

EN 2019

Somos la única universidad en el país
que lleva educación a todo un estado

Pasamos de 137 mil estudiantes a tener más de 287 mil; somos la universidad
estatal con más matrícula del país

137 MIL 287 MIL
1994 2019

En 25 años, nos convertimos en el Sistema de Educación Media Superior
más grande del país

36 PREPAS

174 PREPAS

1994 2019

EN 25 AÑOS DE LA REDSABÍAS QUE EN LA UDG

Edición especial Lunes 25 Nov. 2019
Pá

g.
 1

0



  aúl Padilla López tomó posesión un sábado por la tarde, con un 
discurso que anunciaba grandes transformaciones de forma y fondo. 
Para muchos, aquello eran solamente palabras formales que, como 
ya había sucedido, anunciaban cambios para que las cosas siguieran 
igual… o peor.

El suscrito sabía que no era cierto. De otro modo no hubiera 
estado allí.. De hecho, la ilusión de lo que vendría fue una de las 
razones más importantes que lo llevaron a hacer maletas y regresar 
a Guadalajara.

Los tapatíos resultamos ser contradictorios en lo que respecta a 
la centralización. En consecuencia, el esfuerzo de la Universidad de 
Guadalajara para que hubiera sedes de ella en las diferentes 
direcciones del estado, que ya llegó a dos décadas y media, tiene un 
mérito todavía mayor. 

Imposible resultaba entonces pensar en el desarrollo armónico 
de la entidad federativa si sus hijos más inquietos, curiosos y 
estudiosos tenían que emigrar para estudiar

JOSÉ MARÍA MURIÀ Y ANGÉLICA PEREGRINA*

Continúa leyendo en:
gaceta.udg.mx

VEINTICINCO AÑOS
DE LA NUEVA

UNIVERSIDAD
DE GUADALAJARA

R

*Historiadores jaliscienses y miembros de El Colegio de Jalisco
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En los últimos 25 años, la Red Universitaria ha trascendido sus aulas y ha influido en todas las 
esferas sociales. Invitamos a Ivabelle Arroyo, Enrique Toussaint y Diego Petersen a compar-
tirnos sus reflexiones sobre la función de la Universidad de Guadalajara en nuestra sociedad 

y el impacto que consideran ha tenido en Jalisco

P
LU

M
A

S 
IN

V
IT

A
D

A
S

La Universidad,
desde una mirada analítica

         No tenemos petróleo, ni gas, ni agua; por ello, decidi-
mos invertir en nuestra gente”, dijo el primer ministro de 
Singapur, Lee Hsien Loong, quien vino a México la 
semana pasada. Singapur pasó de ser un país en atraso, 
extremadamente desigual, a ser una economía próspera 
y con un modelo educativo que comienza a ser replicado 
en todo el mundo. Cada año, Finlandia y Singapur compi-
ten por la solidez de su sistema educativo público.
     La educación es el gran motor de movilidad social en 
nuestros países. Sin embargo, la austeridad presupuestal 
y el castigo financiero a las instituciones de educación 
pública, durante el auge del neoliberalismo en México y el 
inicio de este Gobierno que se asume posneoliberal, ha 
roto dicho ascensor social. De acuerdo con el Centro de 
Estudios Espinoza Yglesias, con datos del INEGI, en la 
región Occidente, en donde se encuentra Jalisco, sólo 
10% de los hijos con padres que sólo estudiaron la prima-
ria, tienen posibilidad de alcanzar un título universitario. 
Dicha tendencia contrasta con el 65% de los hijos de fami-
lias de universitarios, que consiguen matricularse en edu-
cación superior. Lamentablemente, el entorno familiar y 
las condiciones económicas siguen marcando el futuro 
de las personas, mucho más que el mérito o el esfuerzo 
personal. Apostar por la educación pública es compro-
meterse con un modelo de sociedad en donde el aprendi-
zaje es un derecho que tenemos todos y no una mercan-
cía.
     De la misma forma, la educación pública, así como la 
salud, es la mejor forma de garantizar crecimiento econó-
mico con equidad. Actualmente, en México el crecimiento 

económico queda en pocas manos. Y si analizamos el 
gasto público, nos daremos cuenta que la desigualdad en 
México no merma ni al momento de cobrar impuestos ni 
después de ejercer el gasto. Es decir, la intervención del 
Estado no contribuye a tener una sociedad más justa y 
equitativa. En los países con mayor nivel de bienestar, el 
gasto del Estado se ve reflejado en servicios que igualan 
a las personas sin importar su origen económico. Movi-
mientos de protesta como el que vemos en Chile tiene un 
origen en el crecimiento económico excluyente.
     La Universidad de Guadalajara no sólo constituye, en 
Jalisco, una inigualable palanca de justicia social —la 
mitad de los estudiantes de la Universidad provienen de 
segmentos socioeconómicos medios o bajos—, sino que 
también es un instrumento para lograr un estado más 
cohesionado y con menos asimetrías regionales.
     La articulación de la Red Universitaria supone que la 
UdeG tiene presencia en 109 de los 125 municipios del 
estado. No existe institución con mayor arraigo territorial. 
La política de descentralización de la Universidad, que 
cumple 25 años, también invita a repensar el modelo de 
desarrollo urbano y evitar el despoblamiento de las 
regiones y su posterior migración a la capital. Es crear 
oportunidad al interior del estado, una asignatura pen-
diente de los gobiernos desde hace décadas.
     La Red tiene muchos desafíos por delante, entre ellos 
la calidad, los mejores salarios a los profesores, infraes-
tructura y, por supuesto, cobertura. Sin embargo, 25 años 
después, la Universidad es otra. El presente de Jalisco no 
se entendería sin la transformación universitaria.

ENRIQUE TOUSSAINT

La universidad pública:
ESCUDO CONTRA LA DESIGUALDAD

Analista político en Zona 3 Noticias 
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Los logros y
retos de la Red
Universitaria

o deja de ser paradójico que la 
única de las universidades estatales 
que no lleva el nombre del estado 
sino de la ciudad capital, la 
Universidad de Guadalajara, sea 
también la única que es realmente 
estatal. Hace una cuarto de siglo esto 
no era así; la universidad de 
Guadalajara estaba en el centro de la 
ciudad y tenía algunos espacios y 
reservas territoriales en Zapopan. 
     Dos decisiones en los años noventa 
transformaron radicalmente a la 
UdeG. La primera hacer una examen 
de admisión universal que diera 
certeza al método de selección y la 
segunda crear una red de universida-
des en todo el estado. El resultado de 
la primera decisión fue no sólo redu-
cir drásticamente la admisión por 
compadrazgo y amiguismo, los famo-
sos recomendados, sino sobre todo 
elevar el nivel de los estudiantes. La 
segunda fue la creación de la red que 
permitió expandir la oferta universita-
ria y llegar a los rincones del estado 
donde la educación media superior y 
superior era algo tan lejano que ni 
siquiera se contemplaba en el seno 
de las familias.
     La Red, que hoy toca 109 de los 125 
municipios de jalisco, provocó en 
apenas 25 años dos fenómenos que 
llaman la atención. El primero es que 
evitó el despoblamientos de los muni-
cipios y la concentración poblacional 
en la capital. A pesar el crecimiento 
de la mancha urbana de Guadalajara, 
en el censo de 2010 y en el conteo de 
población de 2015 Jalisco fue el único 
estado de la república que no cambió 
la proporción de población entre la 
ciudad capital y el resto de los munici-
pios. Habrá que ver si los datos se 
confirman en el censo 2020, pero es 
claro que la Red Universitaria no sólo 
evitó el desplazamiento poblacional, 
sino que dinamizó las economías 

regionales que pudieron mantener 
sus jóvenes, muchos de ellos mejor 
preparados que se quedaron a apor-
tar en su localidad.
     El otro fenómeno más importante 
aún es que la red permitió cumplir con 
una de las funciones esenciales de la 
educación superior, que es convertir-
se en un motor de movilidad social. La 
descentralización le permitió a la 
Universidad de Guadalajara llegar a 
los deciles de población de más bajos 
ingresos que, de otra manera, por los 
costos de traslado y mudanza a la 
ciudad, no hubieran podido acceder a 
educación superior.
     Dos grandes retos tienen la Red 
Universitaria para los próximos años: 
calidad y anclaje regional. Si bien la 
calidad es un reto para todos los 
centros universitarios, los temáticos y 
los regionales, lo es particularmente 
para los que están fuera de la zona 
metropolitana. Hay que asegurar que 
los centros regionales sean los mejo-
res y llevar a esas zonas a los mejores 
maestros y a los mejores alumnos. 
Eso implica el diseño de políticas de 
apoyos diferenciados que a la larga 
no sólo beneficiarán a las regiones, 
sino que despresurizará a los centros 
de la zona metropolitana. Por el otro 
lado, si bien es cierto que los centros 
regionales han sido y son lo que son 
gracias a las comunidades que los 
han adoptado y apoyado, su reto en 
el futuro inmediato en convertirse en 
los centros de pensamiento para la 
solución de los problemas locales. Es 
ahí donde la universidad puede cum-
plir con el otro gran mandato, que es 
generar conocimiento para transfor-
mar la realidad, pero no la realidad en 
abstracto, sino las realidades de 
mujeres y hombres jaliscienses.

DIEGO  PETERSEN FARAH

LA RED Y LA
ANTIFRAGILIDAD

  ensemos en un vaso y en las muchas 
posibilidades de que se rompa si lo 
golpeamos. Es frágil. Ahora pensemos 
en una mesa de madera y en las 
muchas posibilidades de que perma-
nezca igual si hacemos lo mismo. Es 
robusta. Por último, pensemos en un 
objeto cuyas propiedades le permitan 
embellecerse, crecer o fortalecerse si 
es golpeado con furia. Es antifrágil.
     Algo así imaginó y describió con 
mucho mayor tino el matemático multi-
facético Nassim Nicholas Taleb en su 
libro Antifrágil, publicado en 2013. En 
ese texto, Taleb propone un disruptivo 
esquema de análisis que permita 
describir las propiedades de la materia, 
de los sistemas, de las organizaciones y 
hasta de las ideas con un nuevo 
elemento en mente: la antifragilidad. 
       Un mito, explica Taleb, crece con los 
ataques. Eso todos lo pueden enten-
der: es la historia de la humanidad. Un 
sistema económico y de innovación 
tecnológica como Silicon Valley se 
fortalece con los fracasos de los 
programadores. No se trata de adapta-
ción ni de resiliencia. Se trata de una 
reacción positiva al ataque o a los 
errores. 
     Hay muchos ejemplos, pero pocos 
diseños humanos que conscientemente 
busquen esa propiedad. En general se 
busca el blindaje: un estado centraliza-
do fuerte, una organización empresarial 
con una sola dirección, un sistema de 
seguridad controlado para evitar la 
corrupción. 
     Todas esas son malas ideas y siem-
pre resultan mal. Una organización 
centralizada es frágil, cuando sufre un 
golpe cae por completo. Un esquema 
descentralizado o una red es completa-
mente antifrágil: sus errores en una 
zona jalan al resto.

IVABELLE ARROYO

     No he dejado de pensar en eso al 
reflexionar sobre el modelo que adoptó la 
Universidad de Guadalajara hace 25 años. 
Un modelo que permite innovar por sepa-
rado, equivocarse sin infectar al sistema 
completo y convertir los errores de CULa-
gos en fortalezas del CUCEA. 
     Naturalmente estoy ejemplificando; 
no estoy hablando de verdad de errores 
de CULagos, ese centro maravilloso al 
que le tengo todo cariño. Pero admitá-
moslo: todos los que conocen la Univer-
sidad sabrán de problemas políticos, 
estudiantiles o de infraestructura come-
tidos en cada una de sus áreas. Son 
problemas que, en una universidad sin 
red, destruirían el sistema completo o 
pondrían en riesgo la viabilidad de los 
proyectos generales. Pero en la Univer-
sidad de Guadalajara no. La indepen-
diencia gozada por cada uno de los 
sistemas, sumada a la interrelación que 
sí hay con la matriz completa, permite 
evitar la propagación de incendios 
mientras se aprovecha el calor para 
otras áreas. Lo pienso principalmente 
en temas políticos, pero lo imagino para 
todas las dimensiones de la vida univer-
sitaria. 
     El modelo de la UdeG no sólo ha 
llevado la educación universitaria y por 
ende, el desarrollo, a todo el estado (y 
ahora con el sistema virtual, allende 
fronteras), sino que ha generado un 
sistema virtuoso de crecimiento 
antifrágil que bien podría ser un 
modelo replicable en sistemas de 
gobierno que hoy buscan a ciegas la 
descentralización.
     Aquí hay 25 años de experiencia 
exitosa y en un momento en el que la 
caja de herramientas del federalismo 
vuelve a tener relevancia, un modelo 
antifrágil como este puede ser una guía 
de acción. 

NPolitóloga y periodista

Periodista y columnista del diario El Informador
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  l festejo por los 25 años de la Red Universitaria se 
celebró en cada una de las localidades de la entidad 
donde fueron creados los campus regionales de este 
gran proyecto educativo.

     El globo aerostático por los 25 años de la Red fue el 
emblema de las fiestas que vivieron miles de estudian-
tes, académicos y trabajadores de la Universidad de 
Guadalajara en todo Jalisco. 

     Del 25 de octubre al 20 de noviembre, música, teatro 
y poesía, exhibiciones deportivas y decenas de reco-
nocimientos a universitarios destacados fueron la 
forma de decir “gracias” a todos los que han formado 
parte de esta Casa de Estudio.

E

La fiesta inició un viernes al puro estilo alteño. El 25 de octubre, 
llegaron al Centro Universitario de los Altos (CUAltos) un grupo 
de charros y escaramuzas que mostró su capacidad de floreo de 
soga. Esa tarde, la poesía y literatura recitada en voz alta y anhe-
los encapsulados en un cuaderno que volverá a abrirse en el año 
2044, enmarcaron el ambiente festivo en Tepatitlán de Morelos.

CUAltos

El CUAltos abrió sus puertas en 1994 en la 
región Altos Sur. En 25 años, la matrícula 

creció de mil 909 a 3 mil 971

Hasta el Norte de Jalisco llegó el globo aerostático. La fiesta 
comenzó el 31 de octubre, en el Centro Universitario del Norte 
(CUNorte), campus donde se vive una gran interculturalidad con 
comunidades de pueblos originarios. Esta institución ha dado la 
oportunidad a que cientos de jóvenes pertenecientes a las comu-
nidades wixárikas accedan a la educación superior; actualmente 
son 235 estudiantes de dicho pueblo los que acuden a este plan-
tel ubicado en Colotlán.

CUNorte

En el año 2000 el CUNorte comenzó a operar en 
la región Norte; en ese entonces la matrícula era 

de 121 estudiantes; hoy es de 4 mil 537
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Hasta las fértiles tierras de la ribera de Chapala continuaron los 
festejos el pasado 1 de noviembre. La celebración del Día de 
Muertos y de la Red se cruzaron en el Centro Universitario de la 
Ciénega (CUCiénega) de Ocotlán, por lo que altares de muertos, 
antojitos y el mariachi distinguieron a esta fiesta, que ocurrió en 
una de las regiones más importantes para la industria mueblera y 
producción agrícola en la entidad. El centro tiene tres sedes: 
Ocotlán, La Barca y Atotonilco el Alto.

CUCiénega

En 1994, el CUCiénega tenía mil 820 estudiantes; 
actualmente son 6 mil 687

La celebración siguió el 6 de noviembre, en la puerta de la Costa 
Sur de Jalisco: Autlán de Navarro. En la plaza cívica, a un costado 
del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur), los estudiantes 
festejaron que este plantel es uno de los más grandes impulsores 
de la investigación y conservación del medio ambiente. En sus 
sedes de Autlán de Navarro y las localidades de Jaluco y Mela-
que, en el municipio de Cihuatlán, se protege a la tortuga marina 
y analizan la flora y fauna de la Sierra de Manantlán.

CUCSur

Cuando se creó, en 1995, el CUCSur tenía mil 
335 estudiantes; en la actualidad son 4 mil 

71 personas las que acuden a sus aulas

La presencia de la UdeG en la Costa Norte de Jalisco contribuyó 
al impulso del turismo y la difusión de la cultura, por lo que los 
festejos en el Centro Universitario de la Costa (CUCosta), en 
Puerto Vallarta, no podían faltar. El pasado 8 de noviembre, a 
pesar del intenso calor que caracteriza a esta ciudad portuaria, 
estudiantes, académicos y trabajadores se dieron cita en el festi-
val regional que contó con diversas actividades interactivas y 
deportivas, así como obras de teatro. El CUCosta tiene sedes en 
Puerto Vallarta y Tomatlán.

CUCosta

En 1994, al CUCosta, en la región Costa 
Sierra Occidental, asistían 94 alumnos, hoy 

acuden 6 mil 500
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Enclavado en el paisaje agavero de Jalisco, el Centro Universita-
rio de los Valles (CUValles), en Ameca, se unió a la celebración de 
los 25 años de la UdeG. Con música, comida y actividades depor-
tivas, el pasado 13 de noviembre la comunidad académica y estu-
diantil festejó que en esta región el impulso al desarrollo de 
empresas ha sido la forma con que ha podido contribuir a la 
mejora de la scondiciones de vida de la población. 

CUValles

Cuando el CUValles fue creado en el año 2000, 
en la región Valles, había 239 estudiantes, ahora 

son 4 mil 208

La tierra jalisciense que es prodigio en cuanto a maestros del arte 
y la literatura también cuenta con un centro universitario de la 
UdeG. El Centro Universitario del Sur (CUSur), en Ciudad Guzmán, 
vivió la celebración por los tres lustros de la Red el 14 de noviem-
bre. En este plantel se destaca la labor en el estudio de la salud 
humana y animal, así como la vinculación con el sector agrícola, 
instancias de protección civil y en materia ambiental con rescate 
y estudio de las lagunas de Zapotlán y Sayula.

CUSur

En 1994 se fundó el CUSur en la región Sur. 
En ese entonces tenía 858 estudiantes, y 

hoy cuenta con 8 mil 489

La serie de fiestas en las regiones de Jalisco concluyó el 15 de 
noviembre, en el Centro Universitario de los Lagos (CULagos). Un 
plantel que ha demostrado ser un punto neurálgico para el desa-
rrollo de la región Altos Norte, pero también para el de Guanajua-
to, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. Sus estudiantes 
tienen la oportunidad de aportar una mirada especializada al 
desarrollo tecnológico y científico, pero también al estudio de las 
humanidades. Este centro tiene dos sedes: Lagos de Moreno y 
San Juan de los Lagos.

CULagos

El CULagos nació en 2004 con mil 648 
estudiantes; 15 años después, ahí se 

forman 2 mil 826 personas
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inserción

de grandeza
IMPULSANDO EL ARTE Y LA CULTURA EN TODO JALISCO

En 25 años, en la FIL nos han visitado más de 13 millones de personas
y hemos recibido a 25 Premios Nobel

13 millones 25PREMIOS
NOBEL

Además, impulsamos 4 festivales culturales como el Festival Internacional
de Cine, FIMPRO, Papirolas y la Feria Internacional del Libro

Pasamos de una FIL que comenzaba, a tener la Feria del Libro
más importante de habla hispana y la segunda más grande del mundo

1994 2019

De contar con 4 espacios culturales en 1994, hoy tenemos 11 de los
recintos más importantes del país como el Teatro Diana, el Auditorio Telmex

y el Conjunto Santander de Artes Escénicas

4 RECINTOS
RECINTOS
EN 2019111994 2019

EN 25 AÑOS DE LA REDSABÍAS QUE EN LA UDG
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UdeG. Bendita en mi familia, ya son 
30 profesionistas y los que faltan...

Javier Sánchez CamposJS

Soy egresada de la UdeG hace como 20 
años y sí fue una excelente universidad.

Norma Patricia Torres Ortiz

Eliud Bouchant

Tengo la maravillosa oportunidad de 
estar estudiando en línea con 
ustedes, pero me fascinaría poder 
llegar a tener estudios presenciales. 
Saludos desde Campeche

Dra. Lupita Sedano

La mejor universidad en la que pude 
haber estudiado mi carrera de Médico 
Cirujano y Partero, y posteriormente 
la especialidad en Medicina Familiar.

Sergio Graf Montero

Siempre será un orgullo haberme 
formado en la @udg_oficial. La Red que 
ha tenido un impacto invaluable en todo 
Jalisco, calidad educativa, compromiso 
social y grandes acciones por el 
desarrollo sostenible. 

Orgulloso de pertenecer a esta gran 
casa de estudios.

Enrique Arturo Ernesto Ramírez Lira

Mi universidad, orgullosamente UdeG

Inés Fregoso

Las felicitaciones por los 25 años de la Red Universitaria no se 
hicieron esperar y a través de redes sociales, la UdeG recibió 
cientos de mensajes de felicitaciones por parte de 

académicos, estudiantes y empresas.

Esta Casa de Estudio continúa con su compromiso de llevar la 
educación, la investigación, el deporte y la cultura a todos los 

rincones de Jalisco.

¡Felicidades a toda las personas que integran esta gran 
comunidad universitaria!

¡Muchas gracias a
toda la comunidad!
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DE LA UNIVERSIDAD
EL ORGULLO

El corazón de la UdeG es su comunidad universitaria, conformada por personas que 
cada día dan un poco de sí para salir adelante en su desarrollo personal y el de sus 
familias. Desde un niño superdotado a un hombre octagenario, de egresados 
destacados en el ámbito de la medicina o el deporte a jóvenes indígenas o 
estudiantes con discapacidad, hasta académicos y trabajadores administrativos que 

destacan por su labor dentro y fuera de las aulas de nuestra Universidad

Para mí ser parte de la comunidad universitaria es 
un gran honor, ya que todos los que conforman 
esta Red son personas increíblemente talentosas, 
respetuosas, comprometidas y apasionadas por lo 
que hacen, con fuerza de convicción para ser 
mejores cada día, además de que son reconocidas 
en todos los ámbitos a un nivel mundial. El hecho 
de ser parte de esta universidad, además de ser 
reconocida por la misma, es un honor y me provo-
ca una gran felicidad.

NATASHA ZARAANYELA RAMÍREZ TORRES
EGRESADA DE LA ESCUELA VOCACIONAL Y ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA, DEL CUCS

“Para mí ser parte de la 
comunidad universitaria es 

un gran honor”

C
O

M
U

N
ID

A
D

Edición especial Lunes 25 Nov. 2019
Pá

g.
 2

0



IAN EMMANUEL GONZÁLEZ SANTOS
EL ESTUDIANTE MÁS JOVEN | LICENCIATURA EN QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO, DEL CUCEI

Desde que tenía siete años, a Ian Emmanuel le 
gustaban la metodología y el mundo microscópico, 
la biología molecular y la genética. Entonces se 
preguntó: ¿qué carrera estudia todas esas áreas? 
“Pues la carrera de Químico Farmacéutico Biólo-
go”, misma que este niño de ahora nueve años está 
cursando en la UdeG, convirtiéndose en el alumno 
más joven en estudiar una carrera en la institución.

“A mí me gustaría tratar con el envejecimiento 
celular, porque el envejecimiento celular prematu-
ro ocasiona muchas enfermedades”.

Nacido en Puerto Vallarta, desde pequeño sus 
papás se dieron cuenta que era un niño precoz. 
“Desde que tenía dos años hablaba muy bien, sin 
errores de sintaxis. A los tres aprendí a leer y de 
ahí me hicieron un examen de coeficiente intelec-
tual, en el cual saqué 155 puntos”.
      En las primarias sentía que no era suficiente el 
aprendizaje que adquiría, y quería más. En su 
antigua escuela todos le tachaban de loco, de 
rarito y no tenía ningún amigo. En cambio, dice, 

“aquí la relación es muy buena. Ellos me respetan 
como su compañero de clase. Ya empiezo a tener 
varios amigos y amigas”.

Sus aficiones son bailar, jugar videojuegos, 
saltar, ver televisión, y le gusta jugar a “las traes” 
con otros niños. “También me gusta mucho 
comer comida china. Mi mamá me lleva a muchos 
cursos de mi interés y también me dan educación 
en casa. Lo que más valoro es el apoyo incondi-
cional durante estos 10 años y el amor con el que 
ellos me tratan”.

Este aprecio e interés continúa siendo 
fundamental para su desarrollo: “Mi mamá me 
trajo aquí a una práctica de agujeros negros y 
cuando vi los laboratorios de inmunología, de 
bioquímica y de muchas otras cosas, dije: aquí 
quiero estudiar, esta va a ser mi escuela”.

“Me siento muy orgulloso de estar en la 
UdeG. Es una universidad muy hermosa y tienen 
una muy buena calidad académica. Es una gran 
escuela y me gusta mucho estar aquí”.

 

“Me siento muy orgulloso de 
estar en la UdeG”

JOSÉ MEJÍA PERALTA
EL ESTUDIANTE MÁS LONGEVO | LICENCIATURA EN DERECHO, DEL CUCSUR

 “Al día de hoy tengo 85 años y 116 días de vida y 
contando, como dicen por ahí”, explica José María 
Peralta, el estudiante más longevo de la Universi-
dad de Guadalajara.

“Encontrándome ya operado a corazón abier-
to, participaba yo en una mesa temática sobre la 
educación. Me pregunté y me dije, ¿Qué hago yo 
tratando de abatir el rezago educativo, cuando yo 
no tengo educación?, y de esa manera terminé la 
primaria. Y continué con la secundaria. Acudí al 
colegio de bachilleres, ahí me bajaron la guía y me 
dijeron: Sigue estudiando en tu casa. Pues ya con 
mis 70 y tantos años me entregaron mi certificado 
de bachillerato, y ya encarrerado inicié en la 
universidad incorporada a la Universidad de 
Guadalajara”.
         Sin embargo, su problema cardiovascular 
le obligó a abandonar la carrera. Entonces,  
“adopté lo que conocemos de los elefantes, reco-
nocer su hábitat para morir. Opté por venirme a 
Casimiro Castillo. Cuando iba de nuevo a mi visita 
médica, fue cuando al llegar aquí a la terminal, voy 
viendo aquí enfrente todo este complejo universi-
tario y dije, bueno, pues aquí está la Universidad, 
y es la mera mera. Cumplí mi prueba de aptitud 

académica el 20 de mayo. Mis compañeros se 
sorprendieron. Otro maestro viejito, dijeron; 
cuando yo me voy sentando adelante y todos se 
dieron cuenta de que iba a ser su compañero”.

Lo que encontró en la Universidad es una 
buena camaradería, un buen equipo de trabajo, 
charlas, “charritas” y bromas, pero con respeto. 
“A pedimento mío, les digo, quítenme el don, 
pues no vengo de rancho, simplemente Pepe o 
compañero”.

“La vida es un libro abierto y en ella hay que 
escribir diario. Pero decir: ‘ya para qué’, como 
muchos adultos mayores, ¡eso no! Viejos los 
cerros y cada año enverdecen. Hay que atrever-
se a manifestar de qué es uno capaz todavía. No 
hay límites”.

Para él formar parte de la Universidad de 
Guadalajara es un reto y un compromiso.

“Ahora que formo parte de ella, y estoy 
dentro de la comunidad universitaria UdeG, más 
que orgulloso, me siento como un campeón aquí, 
como un pez en el agua. Y yo que me considero 
de la UdeG, como su hijo mayor. Según tengo 
entendido, estadísticamente comprobado, que 
soy el alumno más longevo. La última y nos 
vamos”.

 “Formar parte de la UdeG, es un 
reto; qué digo un reto, un 

compromiso. Que digan, este es 
egresado y es de los abogados 

más picudos de aquí de la región, 
ese es un reto”
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CITLALLI CRISTIAN MOSCOTE
EGRESADA DEL CUCS Y ESTUDIANTE DEL CUCEA 

Originaria de San Juan de los Lagos, Citlalli Cristian 
Moscote forma parte de la comunidad UdeG desde 
la preparatoria, que estudió en ese municipio. 
Posteriormente emigró a Guadalajara para estu-
diar la licenciatura en Cultura Física y Deportes, en 
el Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS), programa académico que ya concluyó y 
actualmente cursa el segundo semestre de la licen-
ciatura en Mercadotecnia, en el Centro Universita-
rio de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA).

En esta Casa de Estudio se ha formado como 
profesional y deportista, ya que desde hace varios 
años es parte de la selección de atletismo, con la 
que representa a la Universidad en competencias 
nacionales e internacionales.

Para ella ser una Leona Negra significa orgullo 
y responsabilidad, ya que se pone la camiseta de la 
institución y da la cara por el deporte de la Univer-
sidad.
      “Estoy muy agradecida con la Universidad. Mi 
padre es maestro y desde la preparatoria he conta-
do con el apoyo de directores y profesores. Creo 
que mi carrera deportiva se ha podido desarrollar 
gracias a todo este apoyo y gracias a eso se han 

logrado muchas cosas. He podido adaptar mis 
horarios de clase con el entrenamiento y contado 
con los apoyos para poder salir a competencias 
fuera. Yo estoy hecha en UdeG y es lo que más 
orgullo me da”.

Entre sus resultados destacan dos medallas de 
oro, dos de plata y un bronce en la Universiada Nacio-
nal, dos preseas doradas en un campeonato nacional, 
un sexto lugar en la Universiada Mundial y una meda-
lla de plata en un campeonato de montaña.

“Lo que más destaco de la institución es la 
identidad. Creo que todos tenemos mucha identi-
dad con los Leones Negros y mucha unión y eso 
nos ha ayudado a sobresalir en muchos aspectos”.

En lo académico sueña con seguirse preparan-
do, especializarse en administración y gestión 
deportiva para ayudar al país en los procesos 
deportivos, que considera hacen mucha falta, y en 
lo deportivo quiere representar a México y a la 
UdeG en Juegos Olímpicos.

“Estamos en el proceso a largo plazo para los 
del 2024. Agradezco a quienes han formado parte 
de este proceso: a mi entrenador, a la Coordinación 
de Cultura Física y a los encargados del deporte en 
CUCEA”.

“Yo estoy hecha en UdeG y 
es lo que más orgullo me da”

IVÁN SEGURA DURÁN
EGRESADO DE LA LICENCIATURA DE MÉDICO CIRUJANO, DEL CUCS

Para Iván Segura Durán, egresado de la licenciatu-
ra de Médico Cirujano, del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (CUCS), ser parte de la Univer-
sidad de Guadalajara ha sido una de las mejores 
oportunidades para sobresalir, ya que ha realizado 
diversas estancias en el extranjero relacionadas 
con la neurocirugía.

“Para mí la UdeG ha sido una oportunidad de 
poder crecer, generar proyectos. En muchas otras 
universidades privadas no se tienen tantos víncu-
los y conexiones. Para mí ha sido una ventaja estar 
aquí. La Universidad juega un papel de liderazgo, 
de innovación. Los egresados hemos innovado en 
los campos en los que estamos. Hemos sido líderes 
y es una universidad líder”.

Por su destacada labor, obtuvo en el ámbito 
científico el Premio Estatal de la Juventud 2019, 
que otorga el Gobierno de Jalisco en el marco del 
Día Mundial de la Juventud y también fue recono-
cido con el Premio a la Mejor Investigación Médica 
Nacional, por el desarrollo de un protocolo de 
biomateriales en cirugía de columna para pacien-
tes de bajos recursos.

“Actualmente estoy por terminar una colabo-
ración en la Mayo Clinic de Florida. Mis planes son 
continuar con mi formación académica en Alema-
nia. Es donde pienso seguir con la especialización 
para poder realizar proyectos en conjunto con la 

UdeG, que es lo que he estado haciendo 
siempre, manteniendo ese vínculo con la Univer-
sidad”.

Aunado a esto, pretende continuar con 
proyectos en México, desarrollando innovación y 
patentes.

“En México nos falta desarrollo científico,  
mentalidad que se tiene en el extranjero: la de 
generar proyectos de este tipo”.

Recordó que desde su ingreso a la licentuvo 
la inquietud de hacer intercambios, de aprender 
nuevos idiomas y realizar cosas que los demás no 
hacían. Empezó a efectuar actividades extracurri-
culares, como consultas gratuitas, a dedicarse a 
los idiomas. Su primer intercambio fue a Repúbli-
ca Checa, donde pudo conocer la vida académica 
en el extranjero.

“Invito a los universitarios a que se den  de la 
Universidad en la que están, con reconocimiento 
a nivel mundial y a que aprovechen todas las 
oportunidades que brinda a sus estudiantes”.

En su trayectoria destaca que parte de su o 
médico lo realizó en el Hospital Chatire, en Berlín, 
Alemania, donde trabajó en proyectos de estimu-
lación magnética transversal para mapeo cere-
bral. Durante su estancia en la Mayo Clinic de 
Florida, hizo su posdoctorado y trabajó en 
proyectos de alta especialidad en neurocirugía.

“Para mí la UdeG ha sido una 
oportunidad de poder crecer, 

generar proyectos”

Edición especial Lunes 25 Nov. 2019
Pá

g.
 2

2



URIEL ALEJANDRO CORREA SEDANO
PASANTE DE LA CARRERA DE GERONTOLOGÍA, DEL CUTONALÁ 

Haber estudiado en la Universidad de Guada-
lajara ha sido una de las más grandes satisfaccio-
nes que ha tenido.

     “Ser parte de esta gran comunidad universi-
taria me da más que felicidad y responsabilidad a 
la vez, porque como alguna vez me dijieron: ‘Los 
logros de los estudiantes y de la comunidad 
universitaria, hacen a la Universidad’. Con el 
tiempo te das cuenta de ello, porque va más allá 
de formar profesionales: forma personas con valo-
res y compromiso con la sociedad”.

     “Seguramente mi preparación nunca va 
acabar, pero haber estudiado en una de las más 
grandes universidades del país es de gran impor-
tancia, y la llevo a cualquier lugar como digno 
representante de la misma. Estoy orgulloso de ser 
parte de la Universidad de Guadalajara y de su 
comunidad.

SARA YESSICA MARTÍNEZ FLORES
EGRESADA DE INGENIERÍA EN TELEMÁTICA, DEL CUCOSTA 

Ella es un talento en materia de tecnologías de 
comunicación a distancia y se considera orgullosa 
representante del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta). Sara Yessica Martínez Flores es una 
joven originaria de la comunidad triki de Rastrojo 
Copala Juxtlahuaca, localizada en el estado de 
Oaxaca.

Cuando llegó a Puerto Vallarta para estudiar 
Ingeniería en Telemática, apenas conocía algunas 
palabras en español —pues su lengua originaria 
es el triki—, pero eso no fue un obstáculo para 
desarrollarse, pues incluso alcanzó los promedios 
más altos de su carrera.

La hoy egresada cree que el esfuerzo y la 
dedicación le han permitido aprender sobre 
redes, telecomunicación e informática, que son 
las ramas que domina y que la llevaron a obtener 
becas, como las del Programa de Estímulos 
Económicos a Estudiantes Sobresalientes, Estu-
diantes Indígenas y el Programa JOBS.

Jessica fue reconocida por la empresa Cisco 
(la más importante del mundo en materia de 
redes y equipos de telecomunicación), por haber 
alcanzado un alto nivel en la certificación que 
ofrece.
       Sobre la labor que emprende la Universidad 
de Guadalajara como un espacio de desarrollo, 
asegura que ésta “abre oportunidades siempre y 
cuando uno como estudiante se empeñe en 

buscarlas. Si tú quieres estudiar y echarle ganas, la 
escuela te brindará las posibilidades de que te 
quedes y lo hagas”.

El promedio general de Sara Yessica fue de 91, 
experiencia que le resulta agradable. Para ella 
significa un triunfo relevante, porque “al llegar a la 
UdeG fue muy distinto. No sabía comunicarme en 
español, se me hacía difícil. Me siento orgullosa de 
mí misma, porque sabía que lo podía lograr, 
aunque no supiera hablar español. Me sentí orgu-
llosa por haberme animado a estudiar Telemática”.

“En un principio no sabía muy bien de lo que 
trataba la carrera. La elegí porque me llamó la 
atención el plan de estudios. Me vine a Puerto 
Vallarta porque tengo dos hermanos que viven 
aquí: tienen casa propia y una familia, por lo que 
venir acá fue lo más accesible, además de que la 
Universidad no está tan lejos de su hogar”.

Entre los planes que tiene la joven está laborar 
en un puesto relacionado con redes. Por lo pronto 
aún vive en Puerto Vallarta y labora en el área de 
ventas de una empresa.

Pese a que la tecnología es lo suyo, no deja 
atrás las tradiciones de su pueblo. “Me gusta 
mucho tejer. Lo hago en mis ratos libres y a veces 
vendo las prendas. Una de mis prendas favoritas es 
el huipil que me llevó cuatro años en hacer. Es una 
prenda muy típica y todas las mujeres trikis la 
usamos”. 

 “Me sentí orgullosa por haberme 
animado a estudiar Telemática”

“Ser parte de esta gran 
comunidad universitaria me da 

más que felicidad y 
responsabilidad a la vez”
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Un gran proyecto que lleve las manifestaciones culturales a todas las personas es lo 
que la Universidad de Guadalajara ha impulsado en los últimos 25 años de la Red, 

mediante el desarrollo de festivales y la creación de foros

   on la formación de la Red Universitaria, en 
1994, la Universidad de Guadalajara (UdeG) 
dejó atrás la visión de ser sólamente una insti-
tución dedicada a la docencia y extendió sus 
funciones a la investigación, extensión y difu-
sión de la cultura.
      A 25 años de distancia, la Universidad pasó 
de tener una naciente Feria Internacional del 
Libro (FIL) a convertirse en el encuentro litera-
rio más importante de habla hispana y la 
segunda más grand del mundo, con la 

CONSTRUYENDO
UN LEGADO CULTURAL

presencia de más de 800 mil personas y 2 mil 
editoriales cada año, misma que ha recibido a 
25 ganadores del Premio Nobel.

Otros encuentros con los que la UdeG ha 
acercado la cultura son el Festival Internacio-
nal de Cine en Guadalajara (FICG), uno de los 
más importante de América Latina, que 
convoca a creadores de la industria fílmica en 
la capital de Jalisco.
     Otro encuentro que se ha consolidado 
en estas décadas es el Festival Creativo 

para Niños y Jóvenes Papirolas, que 
acerca la cultura y la ciencia temprana, en 
todas las regiones del estado, y que 
recibe a 135 mil visitantes al año.

De igual forma, la Feria Internacional 
de la Música para Profesionales (FIMPRO) 
es un espacio de encuentro para quienes 
integran la industria de la música, y que 
se ha consolidado como creadora puen-
tes entre talentos y productores de 
México y el resto del mundo.

C

Edición especial Lunes 25 Nov. 2019

0
2 

C
U

LT
U

R
A

Pá
g

. 2
4



Más puntos para encontrarnos

Cultura para Jalisco y desarrollo para la UdeG

Auditorio Telmex, un caso de éxito

De cuatro espacios culturales que la UdeG tenía en 1994, ahora cuenta con 11; entre los 
que se encuentran varios considerados como los más importante de México, tal es el 

caso del emblemático Museo de las Artes y el concurrido Teatro Diana.
Esto, a la par de la creación del Centro Cultural Universitario, el complejo más grande 

en su tipo en Latinoamérica, que está conformado por:

Los recintos culturales de la Universidad no sólo son un legado que permanecerá 
para la sociedad de Jalisco durante las próximas décadas, también son una fuente 
de recursos que la máxima Casa de Estudio reinvierte en sus espacios educativos. 

Es decir, además de cumplir con la misión de difundir las artes, el círculo virtuoso 
culmina en mejores aulas y próximamente en nuevos centros universitarios.

¿Por qué la Universidad de Guadalajara invierte en cultura? Porque se trata de 
una de sus actividades sustantivas institucionales. 

La inversión que hace la UdeG en este rubro ha rondado apenas en 3 por ciento 
de su presupuesto.

En 2018, se reportaron 40 millones de pesos de ganancias del corporativo de 
empresas universitarias, de los cuales 20 serán para iniciar los centros universitarios 
de Tlajomulco y de Tlaquepaque.

Los foros culturales de la UdeG no 
distraen el presupuesto que recibe la 
Casa de Estudio, sino que han sido cons-
truidos y operados gracias a recursos 
autogenerados.
      Un ejemplo, es el Auditorio Telmex, en 
que se invirtió, en su momentto, 35 millo-
nes de pesos provenientes de productos 
financieros y ese crédito se pagó con las 
ganancias del corporativo de empresas 

universitarias, por lo cual, la Universidad 
jamás destinó un solo peso de su presu-
puesto para este espacio.
      En este foro, el municipio de Zapopan 
invirtió 80 millones de pesos, que no sólo 
ya recuperó, sino que incrementó gracias 
a conceptos como el impuesto al boletaje. 
Además, ha dejado derrama económica al 
estado, pues 530 mil boletos han sido 
vendidos a espectadores que vinieron de 

otras ciudades para acudir a algún espec-
táculo, además de haberse registrado un 
millón de noches de hospedaje. 

El Auditorio Telmex costó 550 
millones de pesos, sumando todas las 
aportaciones, y hoy vale mil 500 millo-
nes de pesos; a la par de que las derra-
mas económicas que deja a la ciudad 
son de 600 millones de pesos cada 
semestre.

Auditorio Telmex
uno de los foros más reconocidos a escala nacional

Conjunto Santander de Artes Escénicas 
espacio con imponente arquitectura y tecnología de punta para la producción de 
grandes puestas en escena

Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola
espacio que posee el acervo más grande del Occidente de México

Cineteca FICG
 conjunto de salas de última tecnología para la proyección fìlmica

Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios
que reúne a especialistas de toda la Red para crear proyectos de investigación

Librería Carlos Fuentes
que oferta 60 mil títulos de 900 editoriales

La visión de este proyecto es 
conformar un distrito urbano 

dentro de las 173 hectáreas del 
Núcleo Belenes de la UdeG, para 

el intercambio cultural y la 
divulgación de la ciencia

En los próximos años, estas 
ganancias se destinarán a la 

construcción de aulas, 
laboratorios e infraestructura, 

que derivarán en el aumento de 
matrícula de estudiantes
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ra MUJERES ESPECIALISTAS EN SUS DISTINTAS RAMAS SON QUIENES ENCABEZAN LOS 
ESPACIOS Y FESTIVALES CULTURALES DE LA UDEG, QUE HAN CONTRIBUIDO AL 

DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES EN JALISCO

CARMEN VILLORO
Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz

Es de profesión psicóloga y psicoanalista. Ha escrito 
numerosos libros de ensayo, poesía, prosa poética y 
cuento infantil. Fue galardonada con el Premio Jalisco 
en Letras (2016) y el Premio Internacional Hugo Gutié-
rrez Vega (2018).

Su obra ha sido traducida al inglés, francés, árabe, 
italiano y portugués. Ha trabajado en colaboración con 
diferentes disciplinas artísticas, como el teatro, la litera-
tura, la danza, las artes plásticas y la música.

Es además miembro del Comité Editorial del 
programa Letras para Volar 
de esta Casa de Estudio y 
fue miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de 
Arte, de 2000 a 2006.

Actualmente es la direc-
tora de la Cátedra Fernando 
del Paso de la Universidad 
de Guadalajara y la Bibliote-
ca Iberoamericana Octavio 
Paz.

ESTRELLA ARAIZA 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara

MARÍA LUISA MELÉNDREZ
Conjunto Santander de Artes Escénicas

Nació en Guadalajara 
y estudió la licenciatu-
ra en Historia en la 
Escuela Nacional de 
Antropología e Histo-
ria, en la Ciudad de 
México. 

Estuvo ligada al 
Centro Cultural Diana 
desde su concepción 

hasta su apertura, en febrero de 2005, y fue 
directora de este espacio integrado por el Teatro 
Diana (foro principal), el Estudio Diana y dos salo-
nes de ensayos, complejo que convirtió en uno 
de los principales foros artísticos y culturales de 
la ciudad.

En 2013 fue nombrada directora de la la 
Empresa Universitaria Operadora Auditorio 
Metropolitano Telmex y del Teatro Estudio Cava-
ret. En 2017 fue designada como directora del 
Conjunto Santander de Artes Escénicas, que 
forma parte del Centro Cultural Universitario y 
que se perfila para ser el recinto cultural más 
importante en la ciudad.

Es egresada del Tec de Monterrey. Comenzó 
su carrera en la distribución cinematográfica 
internacional en 2005 y en 2012 inició activi-
dades con su empresa Vendo Cine. 

Su trayectoria abarca experiencias como 
agente de ventas, académica y distribuidora 
en el territorio mexicano, además de haber 
sido jurado en festivales internacionales y 
haber colaborado y participado en mercados 
fílmicos de relevancia internacional.

Trabajó en el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinemato-
grafía de la Universidad de Guadalajara, donde dirigió la Unidad de Cine, 
se desempeñó como directora de Industria y Mercado en el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadalajara hasta ser designada, en 2019, como su 
directora general y del FICG en Los Ángeles.

MARCELA GARCÍA BÁTIZ
Festival Papirolas

Tiene una maestría en Gestión Cultural y ha realizado posgrados en 
procuración de fondos y gestión cultural y comunicación en universida-
des de Liege, Bélgica; Tübingen, Alemania y Nueva York, Estados Unidos.

Fue funcionaria de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
durante siete años, trabajó en la Secretaría de Cultura de Argentina de 

1997 a 1999 y fue directora de la Unidad de 
Promoción del Sistema de Universidad Virtual, 
de la Universidad de Guadalajara.

Desde el año 2010 es directora del Festival 
Papirolas, que ha logrado la asistencia de 135 
mil visitantes al año, en su mayoría niños y 
jóvenes y que se ha extendido por todo el 
estado de Jalisco. 
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MARIBEL ARTEAGA 
Museo de la Artes de la UdeG

Es licenciada en Diseño de Interiores y 
maestra en Desarrollo y Gestión Cultural 
por la Universidad de Guadalajara, 
además de tener una formación en arte, 
cultura, educación y administración.

Desde el 2013 es directora del Museo 
de las Artes de la Universidad de Guada-
lajara (MUSA), el cual ha logrado posicio-
narse como uno de los recintos culturales 
más relevantes del Occidente del país. El 
público asistente ha podido apreciar destacadas muestras de arte 
local, nacional e internacional como Los modernos, en colaboración 
con el Museo Nacional de Arte y el Museo de Bellas Artes de Lyon, 
Francia, y Cristóbal Balenciaga, junto con el Cristóbal Balenciaga 
Museo en España, entre otros.

DULCE MARÍA ZÚÑIGA
Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances

SAYRI KARP
Editorial Universitaria

Es licenciada en 
Lengua y Literatura 
Hispánicas por la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
y maestra en Edición 
en el antiguo Centro 
Internacional de Estu-
dios Profesionales 

para Editores y Libreros de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG).

Desde hace 30 años se dedica a la labor 
editorial. Es directora de la Editorial Universitaria 
de la UdeG, integrante de la mesa directiva de la 
Red Nacional Altexto, presidenta de la Asocia-
ción de Editoriales Universitarias de América 
Latina y el Caribe.

Por su destacada trayectoria y aportes en la 
materia a nivel Iberoamérica, en 2018 fue distin-
guida con el Reconocimiento al Editor Universita-
rio Rubén Bonifaz Nuño, que otorga la UNAM en 
el marco de la Feria Internacional del Libro 
Universitario, además de la distinción del Mérito 
Editorial Universitario que entrega la Feria 
Universitaria del Libro, organizada por la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Nació en Culiacán, Sinaloa, en 1961. Realizó la 
licenciatura, maestría y especialización en la 
Universidad Paul Valéry de Montpellier, Francia. 
Obtuvo el doctorado en Estudios Romances, 
con especialidad en italiano, en la misma 
universidad en 1990.

Es traductora del francés, italiano y 
portugués, y ha traducido a autores como Italo 
Calvino, Franc Ducros, Carlo Ginzburg, José 
Saramago y Jabbar Yassin Hussin. 

Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores desde 1991.

Actualmente ocupa el cargo de directora de la División de Estudios de 
la Cultura del CUCSH. la coordinación académica de la Cátedra 
Latinoamericana Julio Cortázar y es directora de la Asociación Civil que 
otorga el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances.

SILVIA EUGENIA CASTILLEROS 
Revista Luvina

Es originaria de la Ciudad de México, 
nacida en 1963. Es ensayista y poeta. 
Estudió la licenciatura en Letras en la 
Universidad de Guadalajara y tiene un 
doctorado en Letras Hispanoamericanas, 
por la Universidad Sorbonne Nouvelle de 
París. 

Desde 2007 es miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte de México 
y se desempeña como profesora investi-
gadora del Departamento de Letras del Centro Universitario de Cien-
cias Sociales y Humanidades, de la UdeG. Actualmente es directora de 
la revista literaria Luvina, de esta Casa de Estudio. 

MARISOL SCHULZ 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Nació en la Ciudad de México en 1957. Es egresa-
da de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

En el ámbito editorial, fue jefa de información 
y de redacción de la Gaceta UNAM, jefa de Publi-
caciones del Centro de Investigaciones y Servi-
cios Educativos, editora responsable de la revista 
Perfiles Educativos y jefa de Publicaciones del 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Humanidades, todos en esa misma Universidad.

En 2010 fue invitada por la Universidad de 
Guadalajara para encabezar la Feria del Libro en 
Español de Los Ánge-
les, LéaLA, que 
dirigió durante tres 
años, para en 2013 
ocupar el cargo de 
Directora General de 
Feria Internacional 
del Libro de Guadala-
jara hasta ahora.
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QUE ENGRANDECEN
ATLETAS
LA UDEG

Ellas y ellos son la grandeza de la Universidad, son quienes 

han mostrado la garra felina en cada uno de los encuentros 

deportivos. Gracias a su esfuerzo y desempeño, esta Casa 

de Estudio tiene su nombre grabado en las competencias 

internacionales, donde han dejado en alto a Jalisco

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

D   estacados deportistas de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), que han dejado huella en 
las últimas décadas, fueron homenajeados 
durante el Festival Metropolitano por los 25 
años de la Red Universitaria, realizado el 
pasado miércoles en el Centro Cultural 
Universitario.
          Para iniciar la fiesta, autoridades de esta 
Casa de Estudio, del gobierno de Jalisco y el 
de Tonalá entregaron reconocimientos a los 
atletas que obtuvieron medallas en distintos 
encuentros deportivos y entrenadores que 
han dejado huella, dado que han puesto en 
alto la garra universitaria en podios 
internacionales. 
          “Esos triunfos y glorias han sido más por 
sus familiares y ustedes mismos, que lo que 
les da la institución. Tenemos el compromiso 
que en esta administración de hacer todo el 
esfuerzo de apoyarlos en todo lo que 
nuestros deportistas requieren, para así 
sentirnos partes de esas medallas que son de 
ustedes”, manifestó el Rector General de la 
UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí.
          Uno a uno fueron nombrados los atletas 
de distintas disciplinas, para subir al 
escenario que fue montado en la Plaza 
Bicentenario, donde se les entregó una 
estatuilla blanca que representa a un león, 

creada por el artista Álvaro Cuevas y que 
significa la fuerza y templanza de los 
deportistas universitarios, así como el 
entusiasmo y esfuerzo que imprimen en cada 
una de sus jornadas deportivas.
          “La UdeG ha fortalecido el deporte, no 
sólo en fútbol, sino en todas las disciplinas, 
hemos recobrado el protagonismo con la 
presencia de Georgina Contreras, al mando 
de la Coordinación de Cultura Física y 
Deportes. Pese al presupuesto que tenemos 
en el deporte, somos segundo lugar nacional. 
Los homenajeados son la grandeza de la 
Universidad, que lucha con mucha garra y 
que la imprimen en cada competencia”, dijo el 
Coordinador General de Servicios 
Universitarios, Alberto Castellanos Gutiérrez.
          La deportista universitaria Andrea Maya 
Becerra, quien este año ganó oro en la 
Universiada Mundial y plata en los Juegos 
Panamericanos, habló en nombre de sus 
compañeros homenajeados y refirió que 
augura que esta Casa de Estudio pueda ser el 
primer lugar nacional en materia deportiva.
       “Este año, la UdeG me acompañó a ser 
campeona mundial. Quiero recomendar a mis 
compañeros que sigan soñando nunca 
rendirse y dar su mayor esfuerzo en los 
entrenamientos”, expresó.
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 Lizeth Rueda Santos Aguas abiertas 22° Lugar. Universiada Mundial Kazan, Rusia 2013
6° Lugar. Universiada Mundial Napoli, 2019

Lizza Bock Palencia Baloncesto
Esgrima 7° Lugar. Universiada Mundial Taipei, 2017

Raul Ricardo Arizaga Vaca Esgrima 8° Lugar. Universiada Mundial en Kazan, Rusia 2013
María Antonieta González Nava Esgrima 33° Lugar. Universiada Mundial Corea del Sur, 2003
Verónica Cecilia Núñez Magos Esgrima 46° Lugar. Universiada Mundial Palma de Mallorca, España, 1999

Kin Escamilla Islas Esgrima 64° Lugar. Universiada Mundial Taipei, 2017
Antonio Covarrubias Ramos Esgrima 64° Lugar. Universiada Mundial Napoli, 2019

Futbol Asociación 5° Lugar. Mundial Universitario de Futsal Giovania, Brasil.

Alejandra Adriana Dávila Marín Futbol Asociación Universiada Mundial de Futbol Femenil Beijing, China, 2001
Julio Cesar García Cedillo Futbol Asociación Universiada Mundial Palma Mallorca, España, 1999

Eloy Alberto Covarrubias Lomelí Futbol Asociación Universiada Mundial Palma Mallorca, España, 1999
José Omar Ibarra Durán Futbol Asociación Universiada Mundial Palma Mallorca, España, 1999

Luis Ernesto Michel Vergara Futbol Asociación Universiada Mundial Palma Mallorca, España, 1999

Futbol Asociación Universiada Mundial Izmir, Turquia, 2005
Judo 12° Lugar. Universiada Mundial Napoli, 2019
Judo 15° Lugar. Universiada Mundial Napoli, 2019

Hector Omar García López Karate 1° Lugar. Campeonato Mundial Universitario de Karate Shinjinagaki, 2002
Giovanni Antonio Bañuelos Olivares 3° Lugar. Campeonato Mundial Universitario De Lucha, Brasil 2018

Andrea Maya Becerra Arizaga Tiro con arco 1° Medalla de Oro de la Historia, en Universiada Mundial Napoli, 2019

Miguel Becerra Rivas Tiro con arco 3° Lugar en Universiada Mundial Napoli, 2019.

Vanessa de la Torre Flores Triatlón 2° Lugar Mundial Universitario De Triatlón Suiza, 2016
Kaomi Iksiu Solís Shiomokawa Voleibol sala 10° Lugar, Universiada Mundial Taipei, 2017

Karla Alejandra Cervantes Molina Voleibol sala 16° Lugar Universiada Mundial Napoli, 2019

ENTRENADORES

Guadalupe Pérez Gómez Futbol Asociación Entrenador de la Selección Nacional de Futbol Asociación Varonil, en 
Universiada Mundial, Fukuoka, 1995

Marco Favio Arreola Arredondo Futbol Asociación Universiada Mundial Daegu 2003, Corea del Sur y Beijing, China, 2001

Juan López Contreras Futbol Asociación Entrenador de la Selección Nacional de Futbol Asociación Varonil, en 
Universiada Mundial Napoli, 2019

Quetzalcóatl Marcelino Oregel Leja Lucha universitaria

Entrenador, en Campeonato Mundial Universitario de Lucha Universitaria, 2002 
Edmonton Canadá, en 2018, Brasil, obteniendo La Primera Medalla por parte de 

Geovani Olivares. Delegado en Universiada Mundial 2017, Taipei, China,
y 2019 en Napoli, Italia

DEPORTISTAS 
RECONOCIDOS

ENTRENADORES
RECONOCIDOS
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Aparece en
formato tríptico

la primer
publicación
de Gaceta

Universitaria

En su tercera época 
(1990-1995), se 
consolida como 
orgáno oficial 

informativo de la  
Universidad de 

Guadalajara

En su edición 
268 es 

publicada la 
primera  

portada a color

Inicia la segunda 
época de la Gaceta 

Universitaria
(1982-1986), en 

formato tamaño carta 
con periodicidad 

trisemanal

De manera
continua es

publicada en su
nueva época la

Gaceta Universitaria

El 3 de septiembre
de este año aparece 

Pasaje Cultural, 
antecedente del 

suplemento O2 Cultura

Cambia el nombre a 
La gaceta de la 

Universidad
de Guadalajara y es 

editada la primer 
edición del 

suplemento O2 

  egó el momento de crecer y transformarnos. La gaceta de la 
Universidad de Guadalajara, antes como Gaceta Universitaria, toma 
otros caminos. Es tiempo de dejar el papel y la tinta, para informar 
sobre lo que ocurre en la Universidad desde la nube.

Escribir en pocas líneas 45 años de historia no es fácil. Hay que 
recordar que antes, cuando comenzó, su impresión era quincenal. En 
ese entonces sólo contenía unas cuantas imágenes frías y notas 
informativas y reseñas cortas; eran pocas las personas involucradas 
que la editaban.

Poco a poco, en más de cuatro décadas, esta publicación     órgano 
oficial de la segunda Casa de Estudio del país   fue cambiando en 
diseño, la periodicidad y contenidos. Tanto que en su nueva época 
que inició en 1995, tomó un papel protagónico entre los estudiantes, 
profesores y trabajadores; ejemplo de ello era la gran demanda en la 
búsqueda de un ejemplar cuando se publicaban los dictámenes, lo 
que obligó a ampliar su tiraje. 

Del papel a la nube, el medio que ha dado voz a 
los universitarios durante más de cuatro décadas 
trasciende para llegar a todas partes. Ahora no 
sólo nos leemos, nos vemos y escuchamos en 
gaceta.udg.mx

Ahora es tiempo de ir por más lectores 
mediante la tecnología, en este tiempo en que 
los medios de comunicación se transforman; 
pero lo hacemos sin olvidar el origen y nuestro 
deber de mantener informada a la comunidad 
universitaria, de difundir las investigaciones y 
manifestaciones culturales y deportivas de 
quienes conforman la Red Universitaria, de 
alzar la voz para transformar la realidad con 
más fuerza. 

Pero hay otra razón no menos importante. 
La Universidad de Guadalajara está 
comprometida con la protección al medio 
ambiente, por lo que dejar la versión impresa y 
pasar a la digital permitirá un gran ahorro 
energético, pues se disminuirá el gasto de 
papel que cada lunes se realizaba, para 
distribuirse por todo Jalisco.

Así lo dijo el doctor Ricardo Villanueva 
Lomelí, Rector General: “En la  Universidad 
tenemos una filosofía que nos rige y nos da 
sentido: proteger el medio ambiente, vivir en 
armonía con la naturaleza y, sobre todo, actuar 
para cuidarla”. 

Y enfatiza: “Debemos de tomar conciencia 
de que el uso de papel cada vez es más 
obsoleto, porque genera un impacto al medio 
ambiente y lo podemos reemplazar por lo 
electrónico. En un mundo en el que casi todo lo 
podemos hacer vía electrónica: trámites, 

compras, transferencias bancarias, etcétera, 
resultaría ilógico que siguiéramos aferrados en 
dañar el ambiente cada ciclo escolar, con el 
gasto de papel que esto generaba”.

Los números no mienten: hasta el ciclo 
escolar anterior, cada semestre se imprimían 3 
millones 312 mil 900 hojas, lo que equivale a 1.4 
toneladas que, a su vez, equivalen a 276 
árboles. En cuestión económica, la Universidad 
de Guadalajara invertía 400 mil pesos en la 
impresión de los dictámenes. Afortunadamente 
este agosto ya no fue así, ya que los resultados 
se publicaron digitalmente en la página de 
Control Escolar SIIAU (Sistema Integral de 
Información y Administración Universitaria). Se 
iniciaba el cambio.

La gaceta

1974 1982 1990 1995 1998 2001 2002 2006

se viraliza

MARGARITA ALEGRÍA

En el mes de
septiembre, Gaceta

Universitaria 
cambia su 

periodicidad de 
quincenal a 

semanal 
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Cristian Zermeño
obtiene mención 

especial en la categoría 
Crónica por su texto “El 
aullido del alquimista”, 

publicado 02 Cultura, el 
10 de marzo de 2008

Por su reportaje “En el territorio 
de los invisibles”, Alberto Spiller 
ganó el tercer lugar dentro de 

la categoría América Latina, del 
Premio Lorenzo Natali 2010. El  

trabajo periodístico fue 
publicado el 22 marzo de 2010

Es presentado el libro 
Conversaciones con la 

cultura, el cual contiene 
las mejores entrevistas 

publicadas en el 
suplemento O2 Cultura

La gaceta de la 
Universidad de 

Guadalajara, medio 
de comunicación

oficial de la UdeG se 
transforma...

José María Martínez 
Burgos obtiene el Premio 

Jalisco de Periodismo en la 
categoría Fotografía Fija, 
con el trabajo “La larga 

marcha… o la analogía de 
un México en crisis

El Centro
Latinoamericano

Salud y Mujer, A.C.
(CELSAM) le otorgó

a Wendy Aceves
Velázquez el tercer
lugar del premio de

periodismo Prevención
del Embarazo en
Adolescentes y

Verónica de Santos gana el 
Premio Jalisco de

Periodismo 2011 en la 
categoría de Entrevista

La gaceta de la 
Universidad de 

Guadalajara se integra 
a la Red Nacional de 

Gacetas Universitarias 
de México

  egó el momento de crecer y transformarnos. La gaceta de la 
Universidad de Guadalajara, antes como Gaceta Universitaria, toma 
otros caminos. Es tiempo de dejar el papel y la tinta, para informar 
sobre lo que ocurre en la Universidad desde la nube.

Escribir en pocas líneas 45 años de historia no es fácil. Hay que 
recordar que antes, cuando comenzó, su impresión era quincenal. En 
ese entonces sólo contenía unas cuantas imágenes frías y notas 
informativas y reseñas cortas; eran pocas las personas involucradas 
que la editaban.

Poco a poco, en más de cuatro décadas, esta publicación     órgano 
oficial de la segunda Casa de Estudio del país   fue cambiando en 
diseño, la periodicidad y contenidos. Tanto que en su nueva época 
que inició en 1995, tomó un papel protagónico entre los estudiantes, 
profesores y trabajadores; ejemplo de ello era la gran demanda en la 
búsqueda de un ejemplar cuando se publicaban los dictámenes, lo 
que obligó a ampliar su tiraje. 

Ahora es tiempo de ir por más lectores 
mediante la tecnología, en este tiempo en que 
los medios de comunicación se transforman; 
pero lo hacemos sin olvidar el origen y nuestro 
deber de mantener informada a la comunidad 
universitaria, de difundir las investigaciones y 
manifestaciones culturales y deportivas de 
quienes conforman la Red Universitaria, de 
alzar la voz para transformar la realidad con 
más fuerza. 

Pero hay otra razón no menos importante. 
La Universidad de Guadalajara está 
comprometida con la protección al medio 
ambiente, por lo que dejar la versión impresa y 
pasar a la digital permitirá un gran ahorro 
energético, pues se disminuirá el gasto de 
papel que cada lunes se realizaba, para 
distribuirse por todo Jalisco.

Así lo dijo el doctor Ricardo Villanueva 
Lomelí, Rector General: “En la  Universidad 
tenemos una filosofía que nos rige y nos da 
sentido: proteger el medio ambiente, vivir en 
armonía con la naturaleza y, sobre todo, actuar 
para cuidarla”. 

Y enfatiza: “Debemos de tomar conciencia 
de que el uso de papel cada vez es más 
obsoleto, porque genera un impacto al medio 
ambiente y lo podemos reemplazar por lo 
electrónico. En un mundo en el que casi todo lo 
podemos hacer vía electrónica: trámites, 

compras, transferencias bancarias, etcétera, 
resultaría ilógico que siguiéramos aferrados en 
dañar el ambiente cada ciclo escolar, con el 
gasto de papel que esto generaba”.

Los números no mienten: hasta el ciclo 
escolar anterior, cada semestre se imprimían 3 
millones 312 mil 900 hojas, lo que equivale a 1.4 
toneladas que, a su vez, equivalen a 276 
árboles. En cuestión económica, la Universidad 
de Guadalajara invertía 400 mil pesos en la 
impresión de los dictámenes. Afortunadamente 
este agosto ya no fue así, ya que los resultados 
se publicaron digitalmente en la página de 
Control Escolar SIIAU (Sistema Integral de 
Información y Administración Universitaria). Se 
iniciaba el cambio.

También debemos recordar que por La gaceta 
de la universidad de Guadalajara han pasado 
infinidad de reporteros, fotógrafos, editores, 
caricaturistas, diseñadores; estudiantes y 
profesionales de la comunicación. 
    Varios de sus reportajes trascendieron de 
los planteles universitarios, en beneficio de la 
sociedad. Así lo atestiguan los innumerables 
reconocimientos y premios que sus 

2008 2009 2010 2011 2014 2017 2019

Emblemática taller-escuela
de periodistas

EL DATO

Hasta el ciclo anterior, para la impresión 
del dictamen de admisión que se 
publicaba en La gaceta, se requerían 33 
toneladas de papel, que equivalen a 
más de 3 mil árboles al año.

integrantes y la propia publicación han 
recibido en todo este tiempo.

Todos ellos han formado parte de la labor 
que cada día ha emprendido la Coordinación 
General de Comunicación Social, donde se 
han consolidado entrañables equipos de 
trabajo que se han convertido en un gran 
taller - escuela de comunicación y periodismo. 
Así ha sido y seguirá siendo, eso no cambiará; 
eso simplemente será el pilar de esta nueva 
era.

El periodismo social, de la mano de los 
universitarios, ha permeado en la sociedad 
jalisciense y del Occidente del País y así 
continuará: seguiremos trabajando para la 
Red Universitaria, para mantenerla informada, 
para que consolide su desarrollo, para 
sentirnos orgullos de lo que somos, porque 
todos podemos ser parte de esta nueva 
aventura, de la nueva Gaceta UdeG, en 
gaceta.udg.mx. 
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gaceta.udg.mx

1974
Primer portada
de La Gaceta
Universitaria

1995
Primer portada
etapa moderna

2019
Inicia una etapa

100% digital

Visita nuestro nuevo sitio

CUATRO DÉCADAS

LOS UNIVERSITARIOS
DE DAR VOZ A


