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    El mal funciona-
miento de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales de Autlán 
de Navarro, Jalisco, 
construida en 2003, 
impide eliminar la 
contaminación del río 
Ayuquila, lo que afecta 
a la población, pues 
esta consume pes-
cados que extrae del 
espejo de agua, ase-
veró el especialista en 
cuencas, de la Univer-
sidad de Guadalajara, 
Luis Manuel Martínez.
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Arquitectos de todo el mundo 
podrán participar en el proyecto 
con el tema: Biblioteca dos millones 
de volúmenes para tres mil 600 
usuarios simultáneos.
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REPORTAJE El policía, refl ejo 
del abuso del 
poder
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UdeG a la 
vanguardia en 
reumatología
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Crean el Instituto de investi-
gación en reumatología y del 
sistema muscoesquelético de 
la UdeG, único en su tipo en 
el país. 

A pesar de que las aguas están contaminadas, los pobladores ya regresaron a pescar 

Hay explotación y permanentes 
riesgos.  

Especialista universitario señala 
que los cuerpos policíacos están 
peor que antes, pues siguen 
leyes cada vez más obsoletas 
para una sociedad que elevó sus 
demandas.

Wal Mart sepultó 
altares en 
Teotihuacan
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Francisco García Romero*

S
a l v o  q u e  o c u r r a n  v e rd a d e r a s 
hecatombes, la economía mexicana 
tendrá un desempeño igual o un poco 

mejor que en 2004. Veamos.
 En el contexto internacional, la catástrofe 
ocurrida a causa de los maremotos y 
la reconstrucción económica de Irak, se 
constituirán en un verdadero motor de 
la economía internacional. Colaborar y 
participar de lleno en ese proceso de 
reconstrucción de esos países, signifi cará 
aprovechar los espacios abiertos para 
incrementar  nuestros  intercambios 
económicos en esas áreas económicas 
específi cas.
 En ese mismo orden, la restauración y 
estabilización del mercado petrolero está 
lejos de ser alcanzado, por las condiciones 
que guarda la producción petrolera de 
algunos países, en particular Venezuela 
y Rusia, por lo que es de esperar que la 
demanda de ese energético se mantenga 
alta para las estimaciones de la producción 
petrolera mexicana: lisa y llanamente 
allí tenemos un flujo de recursos que se 
mantendrán relativamente altos este año.
 Los observadores esperan que el 
desempeño signifi cativo de China y en menor 
escala el moderado crecimiento económico 
de Estados Unidos de Norteamérica, 
aportarán una mayor dinámica al crecimiento 
económico internacional. 
 En ese contexto, resulta factible esperar 
que cuando menos sea mantenido el nivel 
de las exportaciones mexicanas realizadas 
con el país norteamericano durante 2004 
y aprovechar las oportunidades –que las 
hay– con el país chino. 
 En forma similar, las remesas de los 
trabajadores migrantes en Estados Unidos, 
que el año pasado alcanzaron la marca de 
17 mil millones de dólares, parece constituir 
una tendencia que se mantendrá este año 
y por ende ese fl ujo creciente de recursos 
habrá de seguir aliviando a las economías 
domesticas.
 En suma, el  contexto económico 
internacional así visto parece plantear más 
oportunidades que retos . Estos estriban, 
antes bien, en desentrañar y aprovechar 
los signos y claves de ese complejo orden 
económico internacional.
 En tal sentido, la diplomacia económica 
que emprendió el canciller Derbez –que no 
fue del agrado de los ortodoxos en materia 
de relaciones internacionales–, debe ser 

Claves y retos para la economía 
mexicana en 2005 

intensifi cada en los planos de las relaciones 
multilaterales, sin menoscabo, por supuesto, 
de las relaciones bilaterales y de los acuerdos 
obtenidos con el tratado de libre comercio.
 En el plano de la economía nacional, 
la conducción macroeconómica también 
dispone de las bases para aprovechar las 
oportunidades. El control sobre el ejercicio 
de las fi nanzas públicas y sobre los défi cit 
clave para la economía en su conjunto –entre 
los que destacan el referido a la balanza 
comercial, en particular–, constituyen 
elementos básicos para esperar un buen 
desempeño económico este año. 
 Por supuesto, los rebotes infl acionarios 
constituyen una expresión de desajustes 
que habrá que cuidar. De manera similar, los 
défi cit y rezagos sociales siguen cobrando 
las facturas: entre ellos se encuentra el del 
desempleo. 
 En dicho sentido, el gobierno en general 
–en sus niveles federal, estatal y municipal– 
afrontan un serio reto: aplicar los recursos 
orientados al gasto y la inversión pública en 
forma por demás efectiva, es decir, ya no se 
vale caer en el lugar común de argumentar 
que los recursos resultan insufi cientes para 
atender las demandas sociales, sino que 
éstos deben ser orientados de acuerdo a 
prioridades, para alentar la participación 
social. 
 Ese es el reto que se abre ahora: 

profundizar signifi cativamente en mejorar 
el rol y función del Estado, para que por la 
vía del ejercicio del presupuesto tengamos 
una clave cierta para mejorar el desempeño 
de la economía nacional.
 Otra clave que alienta esos escenarios 
es el hecho de que las turbulencias políticas 
que han caracterizado a la gestión foxista 
no han impactado de manera sustantiva el 
desempeño de la economía. La condición de 
cierto blindaje que ha adquirido la economía 
mexicana ante los cambios políticos, resulta 
un factor de fortaleza que solo puede ponerse 
en riesgo en tanto el debate político no 
encuentre las fórmulas, reglas y mecanismos 
que lo contengan y dirijan en el sentido de 
discutir en forma clara, llana y simple la 
propuesta política que formularán cada uno 
de los partidos políticos en su momento.
 Así, las claves para tener un buen año 
económico implican asumir un trabajo que 
aliente, por parte del gobierno, los consensos 
básicos, que la política mantenga una 
condición de consistencia y que se traduzca 
en el diseño de una política general de 
desarrollo que aliente y oriente al conjunto 
de los actores y protagonistas de los ámbitos 
económico, político y social.

* Presidente de la Academia de economía 
pública y polít ica  económica,  del 
Departamento de Economía, CUCEA.
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Martes 4
El homicidio de Arturo “El pollo” Guz-
mán Loera, perpetrado el viernes 31 de 
diciembre de 2004, en el penal de máxi-
ma seguridad de La Palma, constituye 
“un acto de alta tradición”, aunque aún 
ma seguridad de La Palma, constituye 
“un acto de alta tradición”, aunque aún 
ma seguridad de La Palma, constituye 

se desconoce “quién o quiénes nos están 
desestabilizando, igual que podrían in-
tentarlo con cualquier otra institución”, 
desestabilizando, igual que podrían in-
tentarlo con cualquier otra institución”, 
desestabilizando, igual que podrían in-

afi rmó Carlos Tornero Díaz, titular de 
reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
Pública federal. 
reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

blica federal. 
reclusorios de la Secretaría de Seguridad 

 La PGR declaró que los Carrillo 
Fuentes mandaron matar a “El Pollo”.

Miércoles 5
El jefe de gobierno del Distrito Federal, 
Andrés Manuel López Obrador, propuso 
El jefe de gobierno del Distrito Federal, 
Andrés Manuel López Obrador, propuso 
El jefe de gobierno del Distrito Federal, 

que “ante la gravedad de la situación”, 
el ejército mexicano debe intervenir, de 
que “ante la gravedad de la situación”, 
el ejército mexicano debe intervenir, de 
que “ante la gravedad de la situación”, 

manera temporal, en la administración 
el ejército mexicano debe intervenir, de 
manera temporal, en la administración 
el ejército mexicano debe intervenir, de 

del penal de máxima seguridad de La 
Palma. 
 El director del penal y dos funciona-
rios más fueron cesados.
 El director del penal y dos funciona-

s fueron cesados.
 El director del penal y dos funciona-

Jueves 6

El secretario de Estado de Estados Uni-
dos, Colin Powell, quien sirvió a la milicia 
en el conflicto armado de Vietnam, se 
declaró profundamente impresionado 
por los daños causados por las gigan-
tescas olas que azotaron al sudeste de 
Asia.

LA CITA

  De nuevo la violencia contra uni-
formados de corporaciones policiacas 
se refl ejó, pero ahora en el poblado de 
Santiago Atlatongo, municipio de San 
se refl ejó, pero ahora en el poblado de 
Santiago Atlatongo, municipio de San 
se refl ejó, pero ahora en el poblado de 

Juan Teotihuacan, donde 200 pobladores 
Santiago Atlatongo, municipio de San 
Juan Teotihuacan, donde 200 pobladores 
Santiago Atlatongo, municipio de San 

agredieron a seis policías judiciales de 
la Procuraduría General de Justicia del 
agredieron a seis policías judiciales de 
la Procuraduría General de Justicia del 
agredieron a seis policías judiciales de 

Estado de México, quienes estuvieron 
retenidos por más de cinco horas.

Pinochet bajo arresto por decisión de 
la Corte. Con el rechazo del amparo, 
Pinochet bajo arresto por decisión de 
la Corte. Con el rechazo del amparo, 
Pinochet bajo arresto por decisión de 

Augusto Pinochet va en camino de 
convertirse en el primer dictador conde-
Augusto Pinochet va en camino de 
convertirse en el primer dictador conde-
Augusto Pinochet va en camino de 

nado por los crímenes de la Operación 
cóndor, la trasnacional del terrorismo 
de Estado que asoló a Sudamérica en 
los años setenta. 

El presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Manlio Fabio Beltrones, confi rmó 
que los gobiernos de 19 entidades 
federativas y de 95 ayuntamientos se 
que los gobiernos de 19 entidades 
federativas y de 95 ayuntamientos se 
que los gobiernos de 19 entidades 

sumarán a la defensa del presupuesto 
federativas y de 95 ayuntamientos se 
sumarán a la defensa del presupuesto 
federativas y de 95 ayuntamientos se 

de egresos avalado por dicha instancia 
y participarán como terceros interesados 
de egresos avalado por dicha instancia 
y participarán como terceros interesados 
de egresos avalado por dicha instancia 

en la controversia constitucional inter-
y participarán como terceros interesados 
en la controversia constitucional inter-
y participarán como terceros interesados 

puesta por el ejecutivo federal.

El presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Mariano Azuela, 
respaldó a los ministros de guardia que 
dieron entrada de manera extraordina-
respaldó a los ministros de guardia que 
dieron entrada de manera extraordina-
respaldó a los ministros de guardia que 

ria a la controversia constitucional que 
promovió el presidente Fox contra el 
presupuesto de egresos de la federación 
2005.

Los tres últimos presidentes de Estados 
Unidos se involucrarán de forma perso-
nal en la recaudación de donativos para 
las víctimas del maremoto en el sur de 
Asia, anunció el presidente George W. 
Bush, en presencia de su padre, George 
Asia, anunció el presidente George W. 
Bush, en presencia de su padre, George 
Asia, anunció el presidente George W. 

Bush y de Bill Clinton. 
Bush, en presencia de su padre, George 
Bush y de Bill Clinton. 
Bush, en presencia de su padre, George 

 La Casa Blanca fue criticada hace 
Bush y de Bill Clinton. 
 La Casa Blanca fue criticada hace 
Bush y de Bill Clinton. 

dos semanas, por los escasos fondos que 
ofreció a las víctimas del tsunami.

La Universidad de Guadalajara, arrancó 
2005 con 160 millones de pesos más en sus 
arcas. La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) le notifi có que recibirá recursos extra 
que ganó al concursar en tres programas 
nacionales.
 El vicerrector ejecutivo, Tonatiuh 
Bravo Padilla, detalló que recibirán fondos 
externos determinados por parte de la SEP 
por 63.2 mdp en el marco del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI), que es un programa de concurso 
para el que todas las dependencias 
universitarias prepararon proyectos y 
compitieron contra otras universidades 
públicas estatales.
 El año pasado, con este programa, la 
UdeG obtuvo poco más de 56 mdp. “Estos 
recursos siempre vienen etiquetados. 
Cada centro universitario obtiene una 
determinada cantidad y una defi nición 
de proyectos por los cuales obtuvo el 
recurso. Hay centros universitarios que 
no obtuvieron nada”, señaló.
 Bravo Padilla informó que por 
primera vez se abrió el Programa 
Integral de Fortalecimiento de Educación 
Media Superior (PIFEMS), del que la 
Universidad también obtendrá recursos 
por 22 mdp.
 Asimismo, la casa de estudios 
logró que la federación aporte 74 mdp 
adicionales a los que entregó en 2004 para 
el fi deicomiso del sistema de pensiones, 
que también se concursó a escala nacional 
mediante el Fondo para el Apoyo de 
Reformas Estructurales en los Sistemas de 
Pensiones.
 “Cerramos el año anterior y estamos 
iniciando el año con una importante 
obtención de recursos adicionales que por 
concurso está obteniendo la Universidad”, 
subrayó y aclaró que los 160 mdp que 
suma lo obtenido por los tres programas 
no está sujeto a la decisión que se toma 
a escala federal sobre el presupuesto de 
egresos.
 En lo que se refiere a los recursos 
extraordinarios estatales, el vicerrector 
de la UdeG recordó que obtendrán 54.6 
mdp etiquetados para preparatorias que 
llegarán por la vía de CAPECE y con los 
que se pretende construir cuatro nuevos 
planteles en la zona metropolitana. 

Texto extraído del periódico Público, 
publicado el martes 4 de enero de 2005.

La UdeG obtuvo 
160 mdp extra del 
gobierno federal

150 mil son los muertos identificados
La Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló el lunes 3 de enero, que el 
número de muertos por el maremoto del pasado 26 de diciembre en el sureste de 
Asia, aumentará, en especial en el oeste de Sumatra, donde cientos de comunidades 
fueron borradas de la Tierra.

Quiero defender con Quiero defender con 
vehemencia, con 

toda mi capacidad 
de convencer, el 
presupuesto que 

presentamos ante 
el Congreso de la 

Unión originalmente. 
Es un presupuesto 

sensato, inteligente, 
que obedece a un 

Plan nacional de de-
sarrollo, que da alta 

prioridad al federalis-
mo, a la transferencia 

de recursos a los 
estados y municipiosestados y municipios

Vicente Fox
durante la 
reunión con el 
Consejo Estatal 
de Desarrollo  
Económico de 
Chihuahua,  el 
miércoles 5 de 
enero.
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LA ODISEA POLÍTICA 
MEXICANA

Ni la patria ni la soberanía ni el honor que 
a lo largo de la historia nuestros héroes 
nos han otorgado, deben ser burlados en la 
forma como lo hace el actual gobierno. 
 Entre conflictos partidistas, el país 
sufre. El progreso y el cambio prometido 
no han llegado. La corriente neoliberal, 
arraigada desde el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari y que a la fecha arrastra 
a nuestro país, luego del gobierno de 
Ernesto Zedillo, perpetuado ahora con 
Vicente Fox, nos lleva a suponer que en 
el marco del capitalismo solo hay un afán 
por la privatización de instituciones y 
organismos públicos, a lo que debo decir: 
“señor presidente, la patria no se vende”.
 Los mexicanos se limitan a ver los 
conflictos multipartidistas. Surge una 
fuerte suspicacia hacia nuestros políticos, 
hacia nuestros supuestos representantes. El 
gobierno dedica su atención o se entretiene 
más en el desafuero y su campaña de 
desprestigio contra Andrés Manuel López 
Obrador, simple y sencillamente porque 
merman su competencia para las elecciones 
de 2006. 
 El pueblo ya está cansado, se siente 
burlado y me atrevo a decir que humillado 
por los sistemas políticos que solo han 
explotado al país, enriqueciendo a los más 
ricos y poderosos, empobreciendo a los 
más pobres e inermes. 
 Un cambio efectivo no dependerá de 
partidos ni de ideologías políticas arcaicas 
y decadentes, sino de personas con sentido 
de responsabilidad y compromiso social, 
de ideologías meramente políticas. 
 Y cuando cito la palabra “política” no es 
con el signifi cado que con perfi dia acuñamos 
la sociedad y los políticos cuando lo 
relacionamos con: “enriquecimiento gracias 
al erario público o poder y explotación de 
la ciudadanía”. El verdadero signifi cado de 
la política es: “el arte o doctrina de un buen 
funcionamiento gubernamental en pro de 
los intereses sociales más apremiantes y en 
búsqueda de un bien común, desarrollo, 
paz, libertad y justicia social”.
 Parece ser una tesis ignota. Aquí 
estriba la diferencia entre política y 
“grilla”. Es necesario que en este país en 
vías de desarrollo dejemos a un lado esta 
repudiable “grilla” y asumamos la política 
para lograr un verdadero desarrollo.
 La incompetencia como gobernante, 
característica destacada de Vicente Fox, 
lleva de la mano al país hacia el precipicio. 
Fox en su seudo carrera política ha 
cometido bastantes errores, a los que se 
suman las discrepancias políticas que 
reinan en nuestro sistema político. 

 Un ejemplo claro es la reciente sustitución 
del secretario de seguridad pública del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Desde un 
punto de vista particular me suena a una 
revancha política entre la presidencia de la 
república y la jefatura de gobierno del DF. 
Me parece injusta la destitución y acusación 
por supuesta omisión del ahora exsecretario. 
¿De qué otra manera hubiese podido actuar 
en el linchamiento de los tres agentes de la 
Policía Federal Preventiva? Actuó conforme 
a derecho y los recursos disponibles que a su 
propio laudo optó por tomar.
 Sin duda, los problemas económicos, 
sociales, de justicia, salud, alimentación, 
vivienda, seguridad, educación, desarrollo 
urbano y rural serán siempre apremiantes y 
difíciles de resolver. En un sexenio las cosas no 
pueden solucionarse, pero al menos pueden 
no ser empeoradas, hacer que los vaivenes 
políticos y confl ictos partidistas no afecten 
más a la sociedad, que hoy reclama justicia, 
bienestar, seguridad, paz y libertad.

Sergio Israel Quiñonez Rodríguez,
egresado de la Preparatoria 6.

FUNCIONARIOS Y POLÍTICOS

La mayoría de los funcionarios y políticos 
–sean de cualquier partido– despilfarran a 
manos llenas el dinero del erario público, 
mientras millones de mexicanos viven en 
pobreza extrema. Acciones como esta generan 
indignación en la mayoría de los ciudadanos. 
 Resulta vergonzoso, además, que en nuestro 
país un obrero reciba un sueldo mínimo de 
46.80 pesos diarios, con los que debe subsistir.  
En contraste, según datos proporcionados por 
el Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI) a un medio de comunicación, “el 
Presidente Vicente Fox, tan solo en alimentación 
desembolsó 30 millones 637 mil 270, de enero 
a noviembre de 2004. Además señalan que 
durante 2004 se desembolsaron 144 mil pesos 
diarios”.
El sueño de todo político. 
Cuando el toallagate y el Pemexgate –por 
mencionar algunos– parecían estar de momento 
en el olvido, surge un nuevo rumor y escándalo 
político: el “islagate” o la isla del amor. La 
revista Proceso, en su edición 1470, señala que 
el “Presidente Fox compró, en 25 millones de 
pesos, las 265 hectáreas que abarcan la bahía de 
El Tamarindillo, a través de un prestanombres, 
Cosme Mares Hernández, un empresario 
guanajuatense que está siendo investigado por 
el Senado de la República”.
 En pocas palabras, servirse con la cuchara 
grande: gastos excesivos. La corrupción ha 
alcanzado a partidos políticos, funcionarios y 
empresarios. 
 La ciudadanía ya está hastiada de tanta 

palabrería y escándalos. Se requieren acciones 
concretas, no discursos de doble moral. Hoy 
nadie está libre de caer en los excesos y abusos 
que proporciona el poder económico y político. 
Como dice el dicho: en casa del jabonero el que 
no cae, resbala.

Gustavo Cortez García,
estudiante de psicología en Guadalajara 

Lamar. 

REDACCION
del 24 al 31 de Enero
de 10:00 a 12:00 hrs.

DREAMWEAVER 2004 MX
del 17 al 26 de Enero
de 08:00 a 10:00 hrs.

PHP AVANZADO
del 24 al 31 de Enero
de 16:00 a 18:00 hrs.

HTML
del 24 al 28 de Enero
de 18:00 a 20:00 hrs.

EXCEL AVANZADO
del 24 al 31 de Enero
de 08:00 a 10:00 hrs.

FLASH 2004 MX
del 15 al 29 de Enero
de 08:00 a 13:00 hrs.

(sabatino)

CRISIS, PIRATERÍA Y OTROS 
TEMAS

Alondra es una niña que tiene excelentes 
calificaciones en su escuela y posee una 
sensibilidad extraordinaria. A sus escasos siete 
años le preocupan y entristecen las personas 
necesitadas. Se manifi esta y comporta con ternura 
y altruismo ante una situación que observa en 
la calle. Personas discapacitadas, ancianitos, 
indigentes… siempre la conmueven. 
 En esta navidad, el niño Dios le trajo la 
mayoría de las regalos que le pidió a cambio de 
portarse bien, pero como lo hacen casi todos de 
los políticos, todo quedó en promesas.
 Después esperó que los reyes magos 
quisieran complementar su lista.
 Ante las peticiones de los pequeños, tanto al 
niño Dios como a los Reyes magos, los padres 
deben realizar verdaderas hazañas, como la de 
la familia de Los increíbles (la nueva película de 
Disney-Pixar). 
 A esto se unen las madres, que deben estirar 
el gasto y ser “elásticas” para al mismo tiempo 
cazar ofertas, pagar impuestos, comprar la 
despensa, la colegiatura, el transporte y por si 
fuera poco, ahorrar para la denominada “cuesta 
de enero”.
 Para lograr la adquisición de regalos en 
época de navidad e incluso en el resto del año, 
la piratería está presente en cualquier esfera de 
la realidad. Así podemos encontrar medicinas, 
tenis, documentos ofi ciales, relojes, discos, 
videos, ropa, tarjetas de crédito, software, en 

fi n, la lista es infi nita, ante lo que uno se 
pregunta: ¿cómo pretende el gobierno 
acabar con esta industria, que proporciona 
en algunas ocasiones la misma calidad que 
los productos de marca registrada?
 L u e g o  u n o  p r o s i g u e  c o n 
interrogaciones: ¿por qué el gobierno es 
incapaz de activar una sana economía 
que promueva empleos, mejore el poder 
adquisitivo de los salarios y sueldos, 
disminuya la tasa de infl ación y ayude 
a olvidar la famosa “cuesta de enero”, 
que vacía los bolsillos de los mexicanos 
y los entrega a engrosar las largas frente 
al Monte Pío.
 La crisis que vivimos explica porqué 
compramos productos piratas, ya que la 
situación económica que enfrenta nuestro 
país no da para más.
 El tema de la piratería me lleva a divagar 
sobre otros aspectos: no conformes con 
reproducir copias de productos de dudosa 
procedencia, ahora resulta que nos queremos 
autopiratear y pretendemos clonar seres 
vivos, en un afán de imitar las películas 
gringas. 
 Aun cuando un humano sea fabricado 
como cualquier producto en serie, tendríamos 
que ser honestos con Dios y anotar con letras 
pequeñas en su envoltura: “Este producto es 
nocivo para la creación”.
 De seguir así, los nietos de Alondra no 
pedirán barbies y superhéroes, sino que 
ellos mismos serán, con la reproducción de 
sus células madre, bellos, altos y esbeltos o 
como mejor les parezca. 
 Podrán conseguir al hombre de sus 
sueños, porque clonarán a magnates 
tipo Bill Gates para tener a su lado a un 
multimillonario.
 ¿Qué clase de futuro nos espera? o mejor 
aún, ¿qué poder ejecutivo será capaz de 
dirigir esta nación repleta de seres que juegan 
con su propia existencia?

Rocco Palomera.
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Sociedad
México vive una contradicción: mientras 
la cultura política de sus ciudadanos 
crece de manera vertiginosa, las 
estructuras políticas, como los cuerpos 
policíacos, permanecen estancados en el 
autoritarismo y la prepotencia. 

Ecología
Las aguas negras de origen doméstico 
podrían dejar de ser un problema 
ambiental para la región Ciénega de 
Jalisco, ya que serían aprovechadas para 
producir plantas de ornato susceptibles 
de comercialización. Investigadores de 
CUCiénega, CUCBA y Ciatej realizan 
un estudio para hacer factible dicho 
proyecto.

Ciencia y 
tecnología
Especialistas de la UdeG estudian la 
posibilidad de desinfectar mangos 
contaminados por la bacteria Listeria 
monocitogenes, la cual es capaz de provocar 
la muerte, sobre todo a individuos con 
problemas en el sistema inmunológico.

El policía, 
refl ejo del 

abuso de 
poder
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Recostado en la cama 401, 
Fernando, de 10 años, cuenta cómo 
llegó hasta el piso siete del Hospital 
Civil “Doctor Juan I. Menchaca”, 
área para niños con quemaduras.

Ricardo Ibarra
ria@lapalabra.com

15 de septiembre. Su mamá le dijo 
que no saliera esa noche, pero él 
quería ver qué muchacha resultaba 
electa como reina del pueblo. Deci-
dió marcharse a escondidas. 
 En Atengo, Jalisco, es una cos-
tumbre que la gente aviente bus-
capiés a los otros, la noche de la 
máxima fi esta mexicana. El primer 
cuadro del pueblo lo convierten 
en puro humo, un intercambio de 
chispas. 
 Fernando, de 10 años, jamás 
olvidará el fuego de la celebración. 
Recostado en la cama 401, cuenta 
cómo llegó hasta el piso siete del 
Hospital Civil “Doctor Juan I. 
Menchaca”, área para niños con 
quemaduras.
 Luego de dejar su casa compró 
unos buscapiés, que en Atengo 
“hay donde quiera. Hasta los aven-
taban de la azotea presidencial”, 
recuerda. 
 Llenó los bolsillos de su panta-
lón con los juguetes de pólvora, pero 
de repente el calor de la diversión 
asustó a todos en el pueblo: “Un 
niño se está quemando”, gritaban. 
Entre la multitud, “como un torito”, 
Fernando comenzó a correr con sus 
piernas en llamas. Su intención era 
llegar a un río cercano.
 Todos sus recuerdos están con-
vertidos en humo. Las personas lo 
rodeaban sin dejarlo correr. El pan-
talón de pana disparaba buscapiés a 
quienes intentaban apagarlo. Ni su 
hermana pudo acercarse. Ya deses-
perado, se puso a rodar en el suelo.
 Cuando con golpes los poli-
cías municipales convirtieron su 
pantalón en cenizas, las fl amas ya 
habían calcinado toda su pierna 
derecha, hasta el tobillo, y parte de 
la izquierda.
 Con voz excitada, el niño del 
401 reconstruyó lo que pasó des-
pués. “Me llevaron al centro de 
salud, pero el doctor no estaba. 
Todos andaban tomando en la 
fi esta. Luego me trasladaron a Te-
namaxtlán, porque en Atengo no 
hay hospital, pero no me quisieron 
atender porque la quemada era de 
tercer grado, así que nada más me 
dieron una pastilla para el dolor. 

Eran como las tres de la madruga-
da cuando llegamos a Cocula, de 
donde me trajeron aquí”.
 Fernando lleva más de tres me-
ses en el hospital. Pasa unos días ahí 
y otros en Atengo, junto a su familia. 
En ese lapso han puesto injertos de 
su propia piel en las ingles y detrás 
de las rodillas, con tal de estirarle 
la pierna, pues había quedado se-
midoblada. “Esta ha sido su única 
complicación”, dijo una enfermera 
que acomodaba sus vendas.
 La enfermera, con tono amable y 
social, explicó que Fernando estuvo 
a punto de perder su pierna dere-
cha. “El fuego entró casi a las venas, 
además de que la lumbre calentó 
a tal grado su sangre, que pudo 
ocasionarle un paro cardiaco”.
 La madre, quien no quiso men-
cionar su nombre porque algunas 
autoridades de su pueblo ya le ha-
bían reclamado haber platicado con 
medios televisivos de Guadalajara 
la misma noche que su hijo ingresó 
al hospital civil, no ocultó que este 
suceso “ha sido un infi erno”.
 “¡Llegué aquí con 20 pesos! A mí 
me da pena pedir ayuda económica. 
Gracias a Dios las enfermeras han 
sido amables y hasta dinero me han 
dado. Le digo a mi hijo que debemos 
comer lo que nos dan. Ni modo”.
 Reveló que las autoridades mu-
nicipales de Atengo prometieron cu-
brir los gastos médicos. Sin embargo, 
solo dieron dos mil pesos, desde la 
primera vez que salieron del pueblo. 
“Ya no nos han dado seguimiento”.
 Las fiestas tradicionales de 
Atengo, casi pirotécnicas, no son 
exclusivas de la celebración de 
independencia: el mismo fervor 
aparece el 30 de agosto, día de la 
virgen de la Natividad.
 La madre de Fernando dice que 
son mejores los ‘castillos’, porque 
“uno ve las luces allá arriba, en el 
cielo, donde no queman a nadie”. 
Pero “no es divertido”, critica su 
hijo Fernando.

Datos del Hospital Civil
• 70 por ciento de los hospita-

lizados por quemaduras está 
constituido por niños.

• Alrededor de 250 infantes requie-
ren hospitalización cada año.

• La primera causa es por líquidos 
calientes, la segunda por fuego 
y la tercera por descargas de 
electrodomésticos.

• En la época navideña, la hospi-
talización de pequeños aumenta 
35 por ciento.

CRÓNICA

CUANDO EL BUSCAPIÉS QUEMA LA PIEL Bulimia: trastorno 
alimenticio en estudiantes 

Salud

Edición Gaceta Universitaria

L 
a bulimia es un síntoma 
frecuente entre estudian-
tes del Centro Universi-

tario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA). La 
causa más preponderante es 
la inseguridad social, indicó la 
maestra Sara Robles Rodríguez, 
docente del Departamento de 
Recursos Humanos, de dicho 
centro universitario. 
 Robles Rodríguez realizó 
un estudio acerca del perfil 
de la anorexia y bulimia en 
alumnas de ese centro, para lo 
cual encuestó a 620 alumnas. 
El cuestionario de 91 preguntas 
(validado en todo el mundo) 
arrojó que 100 por ciento de 
las entrevistadas experimentan 
sentimientos de incapacidad 
para tomar decisiones respecto 
a su vida y sienten que esta es 
controlada por otras personas: 
maestros, familiares e incluso 
amigos.
 En la presentación del es-
tudio de su tesis de maestría, 
Robles Rodríguez señaló que 

conservar la salud debería ser 
el principal interés de todos; sin 
embargo, en la actualidad se ante-
ponen muchos otros, como la bús-
queda de la imagen perfecta, sin 
importar los riesgos que puedan 
surgir.
 “Existe una explicación socio-
cultural que defi ne este problema 
como epidemia: es cotidiano ob-
servar una competencia entre las 
alumnas para ver quién está más 
delgada”. 
 La conducta bulímica y la 

anoréxica funcionan del mismo 
modo que una adicción: “están re-
lacionadas con la incapacidad para 
regular los impulsos y envuelven a 
quienes padecen la enfermedad en 
un círculo vicioso”.
 Aseveró que es necesario esta-
blecer programas de autoayuda, 
pero resulta más urgente aún aten-
der psicológica y emocionalmente 
a la juventud universitaria, misma 
que, según estudios internaciona-
les, es la más propensa a mostrar 
conductas bulímicas. 

Relajación: opción para disminuir 
consumo de analgésicos

Alejandra Tello / 
edición Gaceta Universitaria

Las técnicas de relajación son 
concebidas como métodos de 
distracción y autocontrol que 
ayudan a disminuir el dolor, 

hasta reducirlo a límites tolerables 
y sirven para frenar el consumo de 
mayores dosis de analgésicos.
 Según un estudio efectuado por 
investigadores del Centro Universi-
tario de Ciencias de la Salud, enca-
bezados por la doctora María Elena 
Flores Villavicencio, la técnica más 
efectiva para disminuir la intensidad 
del dolor es la relajación completa, la 
cual también puede infl uir en la re-
ducción del consumo de fármacos.
 Flores Villavicencio explicó que 
hay tres tipos de técnicas: la prime-
ra es un programa mental positivo 
de autosugestión, que permite 
manipular las imágenes del dolor. 
 La segunda consiste en tensar y 

relajar en forma alternada grupos 
musculares de todo el cuerpo, lo 
que permite al enfermo aprender 
cuándo está contraído un músculo 
y comparar los estados de tensión 
y relajamiento.
 La técnica de imaginación 
asistida busca adiestrar al enfermo 
para que evoque y se concentre 
mentalmente en imágenes agra-
dables e incompatibles con la 
experiencia dolorosa.
 La especialista indicó que 
“evidentemente, las técnicas de re-
lajación no curarán la enfermedad, 
pero sí pueden ser útiles para dis-
minuir la intensidad y frecuencia 
de algunos síntomas del dolor”.

Es útil para 
disminuir la 
intensidad y 
frecuencia de 
algunos sintomas 
del dolor.

Buscan la imagen perfecta, sin importar los riesgos que puedan surgir
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Salud

UdeG a la vanguardia en 
reumatología
Existen más de 
200 enfermedades 
reumáticas que afectan 
al menos a 10 millones 
de mexicanos.

Alejandra Tello
arenasa@redudg.udg.mx

E 
l pasado 16 de diciembre, en sesión 
extraordinaria, el Consejo General 
Universitario aprobó la creación del 

Instituto de investigación en reumatolo-
gía y del sistema muscoesquelético, de la 
UdeG, único en su tipo en el país. 
 Al frente de este proyecto, que formará 
parte del Departamento de Fisiología, 
adscrito al Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud (CUCS), estará la doctora 
Mónica Vázquez del Mercado.
 En entrevista, la reumatóloga señaló 
que la idea de fundar un instituto como 
este obedece a que en México las políticas 
públicas de salud no incluyen la reuma-
tología como una especialidad prioritaria. 
Quizás ello se deba a que padecimientos 
de esta clase no son tan fulminantes como 
el sida o el cáncer. Sin embargo, producen 
discapacidad.
 “Nadie ha visto en su justa dimensión 
la importancia de las enfermedades reu-
máticas ni su impacto en la esfera social, 
familiar y económica”.
 Este instituto nacerá prácticamente 
al mismo tiempo que la fundación Por 
un México sin dolor ni discapacidad reu-
mática, para la cual buscan el respaldo 
de instituciones como la Universidad 
de Stanford, la UdeG, la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) y empresas trasnacionales.
 En ella laborarán recursos humanos 
formados en el CUCS. La idea es crear 
también programas de intercambio con 
otras universidades del mundo para que 
colaboren diversos especialistas.

DESINFORMACIÓN AL 
RESPECTO

Existe desinformación en torno a las en-
fermedades reumáticas. La mayoría no 
son identificadas de manera oportuna, 
ni por los médicos ni por los pacientes.  
Vázquez del Mercado aseguró que en este 

sentido el nuevo instituto realizará una 
labor social de suma importancia, ya que 
una de sus principales tareas será lanzar 
campañas permanentes para informar 
sobre el tema.
 La mayoría de la gente identifica con 
el reumatismo los dolores musculares 
que surgen cuando uno tiene las manos 
calientes y se moja; sin embargo, esa es 
una simple inflamación, que no guarda 
paralelo con el daño a las articulaciones 
y de ninguna manera desencadena una 
enfermedad reumática.
 Otro error frecuente es asociar este 
tipo de padecimientos con la tercera edad. 
No obstante, dijo, en la actualidad hay 
muchos jóvenes con este problema, sobre 
todo porque se ejercitan en un gimnasio y 
levantan pesas aun cuando su estructura 
muscoesquelética no está preparada para 
ello. En consecuencia sobreviene un des-
gaste de articulaciones y cartílagos.
 Explicó que la artritis en sí no es una 
enfermedad reumática, sino una inflama-
ción de las articulaciones que puede ser 
síntoma de estos padecimientos.
 Sin embargo, no todas las enferme-
dades reumáticas comienzan con una 
inflamación. De hecho, una patología de 
este tipo puede desarrollarse a lo largo de 
10 o 15 años antes de que aparezca algún 
dolor articular.
 Existen más de 200 enfermedades 

reumáticas, entre ellas, las más comunes 
son la osteoartritis, la artritis reumatoide 
y la espondilitis anquilosante.
 Aunque no hay estadísticas precisas, 
la reumatóloga consideró que esta clase 
de padecimientos afecta al menos a 10 
millones de mexicanos y de acuerdo con 
los especialistas, en 30 años su prevalencia 
aumentará en un 45 por ciento.
 La doctora Vázquez del Mercado pre-
sentó el proyecto a la iniciativa privada, 
abocándose a aquellas empresas cuyos 
obreros efectúan trabajos manuales.
 Como dependencia universitaria, el 
instituto será una fuente de conocimien-
tos e investigación de vanguardia para el 
desarrollo de fármacos. 
 Contará con un área de epidemiología, 
a cargo de la doctora Laura González, para 
medir el impacto real de las enfermedades 
reumáticas. Habrá psicólogos, rehabi-
litadores, etcétera, por lo que también 
llevarán a cabo una labor asistencial.
 La doctora Vázquez del Mercado 
es internista y reumatóloga. Realizó 
un doctorado en biología molecular en 
medicina, en la UdeG y un posdocto-
rado en la Universidad de Stanford. Es 
miembro activo de la Sociedad mexicana 
de reumatología, del Colegio jalisciense 
de reumatología y el Sistema nacional de 
investigadores. Además, enseña inmuno-
logía en el CUCS.

Jóvenes levantan pesas sin tomar en cuenta que a veces su estructura muscoesquelética es débil
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Servicios 
de salud en 
los Altos de 
Jalisco
Edición Gaceta Universitaria

El Centro Universi tario de los 
Altos ha establecido la Policlínica 
Universitaria, un conjunto de es-
pacios destinados al aprendizaje 
de habilidades prácticas por parte 
de los estudiantes, la investigación 
aplicada, la tutoría académica, el 
desarrollo de prácticas profesiona-
les y labores de vinculación para 
atender los problemas de salud que 
surjan en su entorno. 
 La clínica cuenta con el apoyo 
de los estudiantes y el personal de 
carreras como medicina, nutrición, 
psicología, odontología y enferme-
ría.
  Los servicios ofrecidos a la po-
blación alteña incluyen atención en 
14 áreas de clínica médica, además 
de orientación psicóloga y nutricio-
nal. Ofrecen estudios ecosonográfi-
cos, mamográficos y de detección 
de osteoporosis, así como análisis 
clínicos de laboratorio, todos a bajo 
costo, lo cual motiva una afluencia 
numerosa de pacientes de escasos 
recursos.
  La Policlínica Universitaria ha 
suscrito convenios de colabora-
ción con los hospitales civiles de 
Guadalajara y con el Regional de 
Tepatitlán. Esperan fortalecer este 
espacio mediante acuerdos de inter-
cambio con instituciones sanitarias 
y educativas del ámbito nacional 
e internacional, a fin de asumir la 
vanguardia en la región.

Apoyan a pacientes de bajos recursos
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Luis Eduardo Carrillo
ecarrillo@redudg.udg.mx

E
l mal funcionamiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de 
Autlán de Navarro, Jalisco, construida 

en 2003, impide eliminar la contaminación 
del río Ayuquila, lo que afecta a la población, 
pues esta consume pescados que extrae del 
espejo de agua, aseveró el especialista en 
cuencas de la Universidad de Guadalajara, 
Luis Manuel Martínez.
 Aun cuando la calidad del agua en el 
vaso lacustre ha mejorado, ya que el ingenio 
Melchor Ocampo ya no descarga sus aguas 
residuales, continúa la contaminación 
proveniente de Autlán y El Grullo, principales 
generadores de estos desechos.
 De acuerdo con Martínez, el estado actual 
del río es bueno en comparación con años 
anteriores: había un tramo de 30 kilómetros 
sin oxígeno ni vida. Ahora registra valores 
entre tres y cinco miligramos de oxígeno por 
litro de agua. El rango óptimo es siete.
 Gracias a esta mejora es posible observar 
el tráfi co de peces en el valle, “puesto que hay 
pesca. Aguas abajo, en la zona de Tuxcacuezco, 
Tolimán, la pesquería ha mejorado mucho, 
según comentan los pobladores”.
 A pesar de ello, “la planta de tratamiento 
no tiene un impacto positivo en el río, pues 
el agua tratada aún supera los niveles de 

contaminantes que exige la norma, sobre 
todo de coliformes fecales, por lo que todavía 
no son aguas ni para bañarse o pescar”.
 De acuerdo con un estudio realizado por 
investigadores del Instituto Manantlán de 
Ecología y Conservación de la Biodiversidad, 
del Centro Universitario de la Costa Sur 
(CUCSur), el río Ayuquila sufre procesos 
intensos de degradación desde hace más de 
20 años, por los mismos residuos fecales.
 Esto lo convirtió en un canal de aguas 
negras que generaba problemas de sanidad 
en pobladores ribereños, muerte masiva 
de peces, aborto y muerte de animales 
domésticos y un fuerte deterioro del hábitat 
acuático, indica el estudio.
 Desde hace varios años los investigadores 
del CUCSur realizan acciones para minimizar 
el impacto ambiental en la zona: restauran 
la vegetación ribereña, implementan un 
programa de educación ambiental y ejecutan 
labores de limpieza y reforestación.
 En fechas pasadas comenzó el trabajo con 
el municipio de Autlán y la Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento (CEAS) para mejorar 
la planta. “Cuando la revisamos estaba en 
malas condiciones y hemos mejorado su 
funcionamiento en términos técnicos”.
 “Con El Grullo buscamos que tenga un 
sistema de tratamiento efi ciente y operativo 
para los desechos. Este municipio está a 
tiempo para construir una planta”.

 La materia orgánica, las descargas 
químicas con alta concentración de 
sosa cáustica, el desecamiento del vaso 
lacustre por desvío de agua para riego y la 
deforestación de la vegetación ribereña son 
otros factores adicionales que generan daños 
en el ecosistema.
 “Trabajamos en lo que se conoce como 
flujo ecológico. Existe una parte del río 
que se seca, por que el agua es destinada 
para riego agrícola. Hemos detectado dos o 
tres kilómetros con este problema”, pero el 
asunto más grave es cómo el agua regresa ya 
contaminada al río.

Siguen los daños ambientales 
en el río Ayuquila

La planta de 
tratamiento de aguas 
residuales de Autlán 
no es efi ciente, lo cual 
impide eliminar la 
contaminación del río y 
afecta a la población

Importancia del río 
Ayuquila-Armería

Este cuerpo de agua tiene una 
supe r f i c i e  de  nueve  m i l  803 
kilómetros cuadrados y una longitud 
total de 240 kilómetros, desde la 
cabecera de la cuenca en Jalisco 
hasta su desembocadura en el mar, 
en Colima.
 E l  r ío  Ayuqui la-Armer ía  es 
uno de los más importantes del 
occidente de México en términos 
de biodiversidad. Está en la zona 
de transición entre dos reinos 
biogeográficos: el neártico y el 
neotrópico,  lo  que le conf iere 
característ icas importantes en 
cuanto a diversidad de f lora y 
fauna.
 Respecto a la conservación de 
fauna silvestre, el río Ayuquila-
Armer ía  desempeña un papel 
fundamental, pues es el de mayor 
diversidad biótica en Colima y el 
segundo en Jalisco.
 Cuenta con más de 29 especies 
de peces y  a lberga nueve de 
crustáceos, una de ellas endémica 
de Jalisco. El perro de agua o 
nutria, el mamífero más grande de 
la reserva de Manantlán, es una 
especie amenazada que también 
habita en las riberas de este río.

Fuente: CUCSur.

Investigadores del CUCSur realizan acciones para minimizar el impacto ambiental en la zona

En la zona de Tuxcacuezco, Tolimán, la pesquería ha mejorado mucho
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Ecología

Luis Eduardo Carrillo
ecarrillo@redudg.udg.mx

L
as aguas negras de origen doméstico 
podrían dejar de ser un problema 
ambiental para la región Ciénega de 

Jalisco, ya que serían aprovechadas para 
producir plantas de ornato susceptibles de 
comercialización.
 Los centros universitarios de la Ciénega 
(CUCiénega),  Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (CUCBA) y el Centro de 
investigación y asistencia en tecnología 
y diseño del estado de Jalisco (Ciatej), 
realizan un estudio para hacer factible dicho 
proyecto.
 La investigadora del CUCiénega, 
Florentina Zurita Martínez, aseveró 
que en México, como en otras naciones 
subdesarrolladas, no interesa el tratamiento 
de aguas residuales si no deja ganancias 
económicas.
 “Con ese programa pretendemos limpiar 
los líquidos vertidos. La inversión realizada 
para construir una planta de tratamiento 
sería recuperada con la comercialización de 
las fl ores”.
 Los investigadores iniciaron el proyecto en 
agosto. La primera etapa consistió en probar 

un sistema de humedales con el sustrato 
del tezontle, para tratar aguas con plantas 
nativas, como el tule. Luego experimentaron 
con alcatraces y la canaflacida, conocida 
como negro o platanillo. 
 En cuanto a efectividad, el estudio 
muestra similitudes, aunque las primeras, 
además de sanear el vital líquido, pueden 
reproducirse.
 Con las pruebas de laboratorio han 

removido cargas orgánicas,  sólidos 
suspendidos, nutrientes como nitrógeno y 
fósforo, además de las cargas bacteriológicas, 
mismas que pueden tener agentes de tifoidea 
o cólera.
 “En todos esos parámetros obtenemos 
remociones aceptables, de manera que el 
agua, después de pasar por este sistema, 
puede ser empleada con seguridad para 
regar cultivos de plantas ornamentales”.

 En relación con el impacto social, en la 
ribera tendrán la posibilidad de establecer 
humedales artificiales que operen con 
alcatraces u otra fl or, para tratar la enorme 
cantidad de aguas negras generadas en la 
zona. 
 Esto es importante, pues en la región 
Ciénega y en otros sitios, esos desechos 
no reciben tratamiento, situación que 
puede tener un alto riesgo sanitario para la 
población.
 De acuerdo con la maestra Florentina 
Zurita y con el director del Instituto de 
limnología, Manuel Guzmán Arroyo, de los 
13 municipios que integran esta zona, no 
todos cuentan con plantas de tratamiento, y 
los que tienen, como Ocotlán, no dan abasto 
a la demanda.
 Con este proyecto, que ofrece un valor 
agregado, bajarán los costos para tratar 
aguas negras y resultará más económico 
producir especies que requieren mucho 
líquido.
 “La ventaja es que no tenemos climas 
severos. Si efectúas esto en un invernadero, 
puedes mantener la producción todo el año 
y considerar opciones de ventas en Canadá 
o Estados Unidos”.
 La maestra del CUCiénega informó 
que a principios de este año concluirán las 
pruebas de laboratorio. Con el académico del 
Ciatej, José de Anda, negocian la realización 
del proyecto en colaboración con las 
universidades de Trent (Canadá), Luisiana 
(Estados Unidos) y la Comisión estatal de 
agua y saneamiento.
 Los especialistas pretenden llevar este 
proyecto a escalas mayores, ya que planean 
construir una unidad piloto en la ribera de 
Chapala, para que empiece a limpiar aguas, 
producir flores y corroborar resultados 
obtenidos en laboratorio.

Sanearán aguas 
residuales

El CUCiénega, CUCBA 
y Ciatej trabajan 
para tratar desechos 
domésticos con 
plantas y producir 
más de estas para su 
comercialización.

Con este proyecto resultará más económico producir alcatraces
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Aimeé Muñiz Machuca

No solo es la situación de un 
hombre y un grupo de campesinos, 
Lumbre en el monte: la historia de 
Rodolfo Montiel y los campesinos 
ecologistas de Guerrero es un trabajo 
periodístico que da cuenta de la 
actualidad del campo de México, 
expresó el periodista de La jornada, 
Jesús Ramírez Cuevas, durante la 
presentación de esta obra en el 
marco de la Feria Internacional del 
Libro (FIL).
 La autora, Jimena Camacho, 
trata un hecho conocido en el país: 
la tortura a la que fueron sometidos 
en 1999 Montiel y otros campesinos 
miembros de la Organización de 
campesinos ecologistas de la sierra 

de Petatlán y Coyuca de Catalán, 
pero además, indicó Ramírez, 
reconstruye la memoria colectiva 
de un pueblo empecinado en 
defender el bosque, en una lucha 
por su propia sobrevivencia.
 El libro no pretende descubrir 
el hilo negro en torno a los hechos, 
ya comentados por la prensa, 
y menos presentar los posibles 
culpables de la muerte de Digna 
Ochoa, abogada defensora de 
Montiel y otros campesinos que 
fueron torturados por el ejército y 
obligados a fi rmar declaraciones 
falsas. Simplemente relata cómo 
surgió el organismo campesino que 
luchó contra la tala desmedida de 
árboles y la inminente pérdida de 
numerosos ecosistemas.

 Jimena Camacho se apoya en 
el tema de los derechos humanos, 
violados por los captores de Montiel, 
explicó Gustavo Alanís, presidente 
del Centro mexicano de derecho 
ambiental, quien presentó la obra 
junto con Ramírez Cuevas:
 “El 2 de mayo atrapan a Rodolfo 
Montiel y dos días después lo 
entregaron al Ministerio público, 
después de haber sido torturado. 
Pero en el libro Jimena va más lejos 
y busca demostrar las violaciones 
de derechos humanos a escala 
nacional e internacional”.

LUCHA POR LA 
ECOLOGÍA

El libro, editado por ediciones Ítaca 

y La jornada, narra desde los inicios 
la conformación del organismo 
campesino. Esto, apuntó Ramírez 
Cuevas, habla de un nuevo tipo 
de campesino en México: el 
ecologista.
 La autora explica y describe la 
toma de conciencia ecológica y las 
difi cultades por las que atraviesan 
los campesinos para salvar el monte. 
Hoy, recordó Ramírez, la defensa de 
los recursos naturales es la principal 
causa de los confl ictos agrarios.

LOS DERECHOS 
HUMANOS, EL EJE 
CENTRAL

Gustavo Alanís comentó que 
por medio del libro uno puede 

conocer la situación de otros 
hombres y mujeres que si bien no 
son vulnerados en sus derechos 
humanos con golpes físicos, sí 
sufren un constante golpeteo a 
partir de la pobreza en que viven.
 “ J i m e n a  m u e s t r a  c ó m o 
Guerrero, México y el mundo 
están lejos de garantizar los 
derechos humanos básicos. Por 
ejemplo, en Guerrero de cada 100 
habitantes, 68 viven en pobreza 
extrema. La educación y la salud 
son derechos humanos básicos 
denegados”.
 Así, los derechos humanos se 
convierten en el tema central de 
Lumbre en el monte: la historia de 
Rodolfo Montiel y los campesinos 
ecologistas de Guerrero.

Hoy las luchas agrarias son ecologistas
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Tiendas Outlet
no impactarán a 
zonas comerciales
Una de las desventajas que enfrentarán 
los outlets es que no podrán vender 
ropa en grandes volúmenes, sino al 
menudeo, advierte especialista.

Martha Eva Loera

L 
as tiendas Outlet no son una 
competencia insuperable 
para zonas comerciales como 

la de Medrano o para poblaciones 
orientadas a la fabricación de 
ropa, como Zapotlanejo, a pesar 
de ofrecer productos de marca 
hasta un 80 por ciento más baratos, 
afirmó José de Jesús Urzúa 
López, profesor investigador del 
Departamento de Mercadotecnia 
y Negocios Internacionales, del 
Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrat ivas 
(CUCEA).
 Las tiendas Outlet tienen 
como estrategia concentrar en 
zonas apartadas de la ciudad 
comercios que ofrecen ropa fuera 
de temporada. No ofrecen al 
cliente variedad en el surtido: éste 
puede encontrar vestidos, faldas, 
pantalones o trajes solo en una, dos 
o tres tallas, porque manejan saldos 
de otras tiendas. “Lo que estas no 
lograron vender ni aún en oferta, 
lo envían a los outlets”.
 H a y  d i s e ñ o s  d e  m a r c a 
destinados exclusivamente a los 
outlets, pero de calidad inferior, 
aunque dan la apariencia de lo 
contrario.
 Una de las desventajas que 
enfrentarán los outlets es que no 
podrán vender ropa en grandes 
volúmenes, sino al menudeo.
 En  marzo  próx imo será 
abierta una plaza outlet a orillas 
de la carretera Guadalajara-
Morelia, dentro del municipio 
de Tlajomulco, la cual, según el 
investigador indicó, no impactará 
en forma signifi cativa a las zonas 
comerciales, porque estará dirigida 
a segmentos diferentes de mercado 
y contará con surtido limitado.
 Urzúa López comentó que 
negocios como Liverpool, Fábricas 
de Francia y algunas tiendas de 
modas, tienen la ventaja que 
ofrecen ropa de calidad para un 
segmento de población alto y 
medio alto. A las mismas acuden 
personas que buscan calidad sin 
importar el precio, exclusividad en 
los diseños y estar a la moda. 
 Muchos de tales negocios 
ofrecen atractivos sistemas de 
crédito.
 Los outlets, en cambio, están 
dirigidos a un segmento de 
mercado interesado en adquirir 
artículos de marca a precios 
accesibles, sin importar que el 
producto sea de menor calidad. 

La desventaja principal es que el 
consumidor no siempre encontrará 
lo que busca, por lo que tendrá que 
comprar, si así lo decide, lo que 
esté en venta.
 Medrano y Zapotlanejo está 
dirigido a segmentos medios 
interesados en comprar ropa de 
temporada a precios accesibles. 
Tienen como ventaja adicional 
el volumen y la variedad en el 
surtido.

 “Hay que recordar que muchos 
de los clientes que acuden a esos 
puntos de venta son pequeños 
comerciantes provenientes de 
otros puntos de la república y que 
buscan a su vez comercializar esa 
mercancía. Si acuden a un outlet se outlet se outlet
encontrarán con unas cuantas tallas 
de unos cuantos modelos, por lo 
que para ellos seguirán teniendo 
atractivo las zonas comerciales 
mencionadas”.

En marzo abrirá una plaza outlet a orillas de la carretera Guadalajara-Morelia
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Martha Eva Loera

La falta de uniformidad en tiempo 
y cantidad de trámites para abrir un 
negocio es uno de los problemas que 
enfrentan los municipios de Jalisco, 
de manera que la disminución de 
trámites, en tiempo y forma, es ur-
gente para generar mayor confi anza 
en los inversionistas extranjeros y 
locales, afi rmó Rosario Cota Yáñez, 
profesora del Departamento de Es-
tudios Regionales, del Centro Uni-
versitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA).
 Para expedir una licencia de giro 
blanco en Tonalá deben cubrirse 
cinco requisitos, mientras que en 
Tlaquepaque, nueve. El tiempo de 
respuesta es de 10 días en el primer 
municipio, en tanto que en el segun-
do en ese mismo lapso obtienen su 
documento, si no requieren permiso 
de inspección, pues cuando éste 
resulta necesario, el tiempo fl uctúa 
entre una a dos semanas. 
 Lo ideal consiste en reducir al 
mínimo la tardanza, tanto en los 
ámbitos local y nacional, para que 
en 24 horas sean expedidos los 
documentos solicitados, factor 
que daría un alto grado de com-
petitividad a nuestro país.
 “Carece de congruencia que 
dentro de la misma zona me-
tropolitana, para un mismo tipo 
de licencia tengan que cubrirse 
diferentes requisitos”.
 Ante lo engorroso y la diver-
sidad de este papeleo, según sea 
el municipio, muchas personas 
que deseaban abrir un negocio 
optan por ingresar a la economía 
informal.
 Jalisco ha tenido avances en 
cuanto a la simplifi cación de este 
proceso. De acuerdo con un do-
cumento elaborado por el Centro 
de estudios del sector empresarial, 
realizado en 2002, nuestra entidad, 
junto con Aguascalientes, Sinaloa 
y Tamaulipas, posee la mayor ca-
lidad en la regulación de trámites. 
En contraste, Campeche, Guerrero, 
Oaxaca y San Luis Potosí tienen el 
menor índice en este rubro. 
 Rosario Cota Yáñez encabezó 
la investigación “Análisis costo-
beneficio de la mejora regula-
toria en obra pública, padrón y 
licencias de los ayuntamientos 
de Jalisco”. Para este trabajo, que 
recabó información de 13 muni-
cipios, realizaron entrevistas a 
funcionarios y encuestas a 239 
solicitantes de licencias.

 Participaron el Departamen-
to de Estudios Regionales, del 
CUCEA, en coordinación con la 
Dirección de mejora regulatoria, 
del gobierno estatal.
 Sus resultados establecen que 
los municipios con mayores niveles 
de mejoría en cuanto a regulación 
(aspecto que permite reducir la tar-
danza en los trámites), son Guada-
lajara y Zapopan, pues ofrecen más 
opciones para agilizar ese papeleo, 
como la ventanilla única para tra-
mitar diversas licencias o permisos, 
alternativa que permite ahorrar 
mucho tiempo a los ciudadanos, 
además del sistema de apertura 
inmediata de empresa, que reduce 
el periodo de gestión si un usuario 
lleva su expediente completo.
 Sin embargo, esto no quiere 
decir que Guadalajara y Zapopan 
sean municipios donde un ciuda-
dano necesite menor cantidad de 
días para completar estos procesos, 
aunque sí han realizado mayores 
esfuerzos para alcanzar este obje-
tivo.
 El 49 por ciento de los usua-
rios dijo que los trámites eran 
sencillos, mientras otros los ca-
lifi caron de regular (24) y com-
plicados (26), a diferencia de los 
funcionarios, quienes los conside-
raron sencillos (66.7).
 Los poblados donde resultan 
más difi cultosos, de acuerdo con 
los ciudadanos, son Puerto Vallar-
ta, Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Zapopan, Ciudad Guzmán y 
Guadalajara.

Trámites engorrosos 
ahuyentan a nuevos negocios

Demora en los trámites 
administrativos para abrir un 
negocio*
País Días
Canadá 2
Nueva Zelanda 2
Dinamarca 3
Reino Unido 4
Estados Unidos 4
Australia 6
SingapurSingapurSingapurSingapur 8
Suecia 18
México 51
*La información toma en cuenta trámites 
municipales, estatales y federales. Datos 

trámites por nación**
País Costo
Armenia 61 dólares
MongoliaMongoliaMongoliaMongolia 63 dólares
Indonesia 93 dólares
China 110 dólares
Moldavia 122 dólares
Federación Rusa 129 dólares
Sri Lanka 130 dólares
México 1,000 dólares1,000 dólares1,000 dólares
**Datos del Banco Mundial.
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El policía, refl ejo 
del abuso del poder
en caso de que esto ocurriera, poseen todo el 
derecho a no obedecer, porque estarían exce-
diendo su función, conforme a lo establecido 
en la constitución.
 “Un policía formado en estas actividades 
posee una visión por completo autoritaria de 
su ejercicio. Si a esto agregamos un arma y 
una charola, tenemos un tipo forjado en la 
subcultura de la impunidad, la prepotencia 
y el abuso del poder”.

DEFICIENTE FORMACIÓN

Regalado Santillán considera que no ha habi-
do un verdadero criterio para profesionalizar 
esta labor, ya que los policías adquieren su 
instrucción “en los sótanos de la estructura 
policial y de la vieja política”.
 “En México, policía y corrupción o pre-
potencia son similares. No dudamos que 
haya elementos buenos y honestos, pero 
resulta claro que desarrollan su actividad 
con grandes carencias y limitaciones. ¿Para 
qué sirven tres mil 800 pesos mensuales? 
Hasta ellos mismos pueden afi rmar: ¿para 
qué arriesgar mi vida por tan poco?
 “Claro que estas condiciones elevan su 
susceptibilidad a la corrupción. Cualquier 
delincuente o un narco de nivel medio pue-
de ofrecerles aquellos recursos con que han 
soñado siempre”. 

LA OTRA CARA DE LA 
MONEDA

Los policías soportan una fuerte carga de tra-
bajo físico, mental y, sobre todo, emocional, 
ya que están sometidos a extremas jornadas 
de labor y situaciones de alto riesgo, como 
asaltos, secuestros y robos.
 “Por esto buscamos individuos con un 
estado emocional estable, enorme capacidad 
de autocontrol, autoestima alta y condición 
física adecuada”, expresa el comandante 
Fernando Andrade Vicencio, director de la 
Policía Auxiliar del Estado.

NO CUALQUIERA

Andrade Vicencio reconoce que este ofi cio no 
resulta atractivo para la población. Además, 
la constante deserción obliga a buscar nuevos 
elementos, aun cuando reconoce que por 
ahora todos los puestos están cubiertos.
—¿El policía nace o se hace?
—Tenemos elementos con alto sentido de 
responsabilidad y un verdadero gusto por 
el trabajo. Digamos que nacen con este don. 
Otros, por alguna circunstancia, aparecen 
involucrados en alguna corporación, y de 
ahí nace su gusto.
 “No cualquiera puede ponerse el unifor-
me y arriesgar su vida por otra persona”.

Testimonios
“Los policías son representantes de la ley 
o deberían serlo, pero cometen muchos 
atropellos con tal de sacar un dinerito 
extra. A lo mejor si recibieran un sueldazo 
cometerían menos errores”.
Guadalupe Ibarra. Empleado.

“Me dan muchísima tristeza por el trabajo que 
tienen, pues están mal pagados, tienen poco 
reconocimiento y son denostados, además 
de que sus expectativas de vida resultan 
bastante estrechas”.
Rodrigo Sainz. Oficinista.

“Tengo una mala opinión de ellos. Cerca 
de donde vive mi suegra unos sujetos 
venden droga, pero los policías llegan a 
comprarles estéreos robados o los saludan 
como si nada. Entonces, ¿qué confianza 
o protección pueden ofrecer?”
Dolores Saín. Empleada.

Juan Carrillo Armenta
juafracarrillo@hotmail.com

M 
éxico vive una contradicción: 
mientras la cultura política de sus 
ciudadanos crece de manera ver-

tiginosa, las estructuras políticas, como los 
cuerpos policíacos, permanecen estancados 
en el autoritarismo y la prepotencia. 
 “Esta es otra sociedad, porque ahora 
resulta más demandante y crítica, y sin em-
bargo, las estructuras políticas no han tenido 
un cambio signifi cativo. Si no existe una 
modernización en este rubro, los enfrenta-
mientos entre ambos serán más frecuentes”, 
asevera el investigador del Departamento 
de Estudios Sobre Movimientos Sociales 
(Desmos), de la Universidad de Guadalajara, 
Jorge Regalado Santillán.
 Cuestionado respecto a la mala imagen 
del policía y la crisis que vive en la actuali-
dad, explica que esto tiene su origen en la 
añeja práctica del abuso del poder y en la 
prepotencia de los gobernantes.
 “Creo que dichas estructuras están peor 
que antes, pues tienen leyes cada vez más 
obsoletas para una sociedad que elevó sus 
demandas, y porque los derechos humanos, 
a pesar de que están universalizados, acepta-
dos y promovidos por nuestros gobernantes 
ante organismos internacionales, continúan 
siendo letra muerta, como demuestra que 
nadie quiere ser responsable por hechos 
como los ocurridos en la cumbre del 28 de 
mayo”.

TAL PARA CUAL

Regalado Santillán subraya que los cuerpos 
policíacos constituyen un refl ejo de nuestros 
gobernantes. “Montan en cólera cuando 
algún organismo internacional señala sus 
yerros, como hicieron respecto a las torturas 
realizadas contra ciudadanos en la marcha del 
28 de mayo. Ahí están las contradicciones: ser 
abiertos y democráticos en el discurso, pero 
autoritarios y represivos en la práctica”.
 Los policías siguen esta línea, “pues du-
rante su actividad diaria resulta común que 
sean prepotentes o que abusen del poder. En 
ellos predomina el uso de la fuerza, no de la 
inteligencia, así como la impunidad, no el 
respeto a la ley y los derechos humanos”.
 Como botón de muestra están los hechos 
ocurridos el 28 de mayo. “No hablamos de 
delincuentes profesionales, sino de ciuda-
danos que salieron a las calles a realizar 
una manifestación. Tampoco hablamos 
acerca de qué hicieron los policías a quienes 
violentaron, sino de su respuesta, que fue 
de una saña impresionante, así como de los 
insultos a los manifestantes cuando estaban 
detenidos”.
 “Vemos cómo la formación de la policía 
deja mucho qué desear. Los encargados de la 
seguridad no tienen que hacer eso, pero sus 
jefes tampoco deben ordenar dichas tareas, y 
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Los policías soportan una fuerte carga de trabajo físico, mental y emocional

Perfil del policíaPerfil del policía
Edad: entre 21 y 35 
años.
Estatura: 1.67 m (hom-
bres) 1.63 m (mujeres).
Salud: sin problemas de 

obe-
sidad, 
buena visión, sin 
malformaciones e 
impedimentos físicos, 
sin antecedentes car-
diacos o enfermedades 
crónico degenerativas.
Salario: 3 mil 600 pesos.
Valoración social: la 
familia y los mismos veci-
nos son quienes informan 
sobre su estilo de vida
con el fin de descartar ca-
racterísticas antisociales.

Datos proporcionados 
por el director de la 
Policía Auxiliar del Esta-
do, Fernando Andrade 
Vicencio.Vicencio.
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Estancias en hospitales
de París (2005-2006)

El Colegio de Medicina de los Hospitales de 
París ofrece un año de práctica (2005-2006) a 
médicos extranjeros, francófonos y especia-
listas de alto nivel, para cubrir los servicios 
hospitalarios que ofrece la universidad en la 
región parisina. 
 El Ministerio de Asuntos Extranjeros 
(MAE) de Francia y la Dirección general 
de Asistencia Pública-Hospitales de París 
fi nancian los viáticos y la formación. 
 Las solicitudes y los requisitos para postularse 
pueden ser pedidos a la Secretaría del Colegio de 
Medicina Asistencia Pública-Hospitales de París, 
45 quai de la Tournelle,  75005 Pa-
ris, con la señora Karine Gisselbretch. 
Teléfono (01 33) 143 25 40 95, fax (01 33) 143 25 40 92. 
Correo electrónico: medecinsetrangers@cmhp.
asso.fr.
 La fecha límite de entrega de los expe-
dientes es diciembre de cada año.

COMEXUS
agosto-septiembre de 2006

La Comisión México-Estados Unidos para 
el Intercambio Educativo y Cultural (CO-
MEXUS),  administra los programas de beca 
Fullbright-García Robles, ofrece becas para 
mexicanos que deseen realizar estudios de 
maestría o doctorado en Estados Unidos en 
diversas áreas, excepto medicina, odontología 
y veterinaria.
 La beca cubre un año académico (10 me-
ses) y consiste en 15 mil dólares. Es renovable 
hasta por otro año académico en el caso de 
maestrías, y hasta por dos años académicos 
para doctorado.
 Cierre de convocatoria: 13 de mayo de 
2005.
 Informes sobre solicitudes en http://
www.comexus.org.mx/Mexicanos/EstCS-
ConvAbierta.htm.

Fundación Carolina

Esta fundación fue establecida en octubre del 
año 2000 para promover las relaciones cultu-
rales y la cooperación en materia educativa y 
científi ca entre España y los países miembros de 
la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así 
como otros países con los que guarda especiales 
vínculos históricos, culturales o geográfi cos.
 Su oferta de becas es en las áreas de: cien-
cias exactas y experimentales, física, química, 
tecnologías de la información y de la comuni-
cación, biotecnología, ciencias médicas, salud 
y genética, tecnología de los alimentos, medio 
ambiente, economía y fi nanzas, modernización 
jurídica y política, cultura, artes, lengua e his-
toria, ciencias sociales y de la comunicación. 
 Para la mayoría de las becas la fecha 
límite de recepción de solicitudes es durante 
los meses de febrero y marzo de 2005. 
 Mayores informes en www.fundaciónca-
rolina.es.

Luis Eduardo Carrillo
ecarrillo@redudg.udg.mx

U
n alto porcentaje de la basura que 
genera Guadalajara es orgánica. 
Las causas: la compra excesiva de 

comida y el desperdicio de los frutos que 
producen los árboles sembrados en hoga-
res o en la vía pública. No obstante, dichos 
insumos podrían ser aprovechados por la 
población.
 De acuerdo con el Departamento de 
Ciencias Ambientales, del Centro Universi-
tario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
(CUCBA), tan solo Guadalajara “produce” 
mil 600 toneladas de basura. De esta, cerca 
del 63 por ciento es orgánica, lo que incluye 
comida, residuos de árboles y de jardín.
 La investigadora del Instituto de Me-
dio Ambiente y Comunidades Humanas 
(IMACH), Elba Castro Rosales, recordó 
que según el especialista en basura Ge-
rardo Bernache, cerca del 50 por ciento de 
los desechos sólidos que arroja la urbe es 
de tipo orgánico, mientras que el experto 
Paolo Bifani estima que los seres humanos 
en general desperdician una gran cantidad 
de alimentos.
 Karin Balzareti, también investigadora 

del IMACH, coincidió con Castro Rosa-
les: para los habitantes de Guadalajara el 
desperdicio de alimentos es una práctica 
cotidiana.
 “Es común que la gente asista al merca-
do o la tienda de autoservicios y adquiera 
alimentos en exceso –parte de los cuales 
se echan a perder– o bien, desperdicia los 
frutos de los árboles sembrados dentro o 
fuera de su hogar. 
 Con el fi n de que los habitantes aprendan 
a valorar los alimentos, en vez de tirarlos, y 
tengan alternativas para nutrirse mejor, el 
CUCBA organiza el curso taller: Conservación 
de alimentos para no desperdiciar recursos.
 La meta es sensibilizar a las personas 
para que aprovechen los recursos alimenti-
cios, enseñándoles técnicas acerca de cómo 
conservarlos de manera creativa.

 “Con estas alternativas la población 
tapatía podrá ahorrar dinero. Cuando el 
producto sea escaso o esté caro, ya lo ten-
drán en conserva o deshidratado”.
 El programa incluye cinco estilos para 
procesar los alimentos: dulce, deshidratado, 
salado, vinagre y germinado. Además trata-
rán temas como: las ventajas alimenticias de 
ciertos insumos, productos que la población 
no compra, pero que pueden ser ingeridos 
en la dieta diaria, e intercambio de recetas. 
El CUCBA entregará a los asistentes una 
guía que contenga todos estos aspectos.
 El curso taller será efectuado los días 
12, 14, 19 y 21 de enero de 2005. Va dirigi-
do a mujeres y a los habitantes de la zona 
metropolitana de Guadalajara, en general. 
Para mayores informes comunicarse al 36 
82 06 38.

Edición Gaceta Universitaria

El próximo 2 de febrero inicia la maestría 
en terapia familiar, del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud, la cual tiene como 
objetivos actualizar a los diversos grupos del 
sector salud y social en el estudio y diagnóstico 
de los problemas familiares, así como en el 
diseño de estrategias de intervención, entre 
otros aspectos. 
 La duración del posgrado es dos años y 
medio, además del curso propedéutico, que 
empieza el 14 de enero. 
 El plan de estudios comprende materias 
de formación teórico-práctica, como: terapia 

familiar sistémica, nuevos avances de la 
terapia familiar sistémica, terapia familiar 
socio-construccionista, entrenamiento viven-
cial-experiencial sistémico-construccionista, y 
cultura y problemas contemporáneos. 
 Los requisitos de ingreso son: entrevista 
con el comité de admisión, acreditación del 
curso propedéutico y estudios concluidos de 
licenciatura con promedio mínimo de 80. 
 La documentación a entregar es currí-
culo, solicitud de ingreso, cinco fotografías 
tamaño infantil blanco y negro, certifi cado 
original de licenciatura, actas de examen de 
tesis y titulación originales, copia del título 
profesional por ambos lados, constancia de 

examen médico, copia simple del acta de na-
cimiento y breve ensayo sobre los motivos 
que le impulsan a cursar la maestría.
 El costo del posgrado por cada semestre es 
de nueve salarios mínimos mensuales, vigen-
tes en la zona metropolitana de Guadalajara.
 Para mayores informes comunicarse a 
la coordinación de posgrados, del CUCS, al 
36 18 42 55; el Departamento de Clínicas de 
Salud Mental, teléfonos 36 18 80 10, 36 18 
81 50, extensión 14, o con la coordinadora 
académica del programa, maestra Columba 
Sánchez Martínez, teléfono 35 85 80 12, co-
rreo electrónico columbasanchez17@hotmail.
com.

Educación 

Capacitarán para evitar
el desperdicio de alimentos
En Guadalajara más 
del 50 por ciento de la 
basura está compuesta 
por desechos 
orgánicos, entre ellos 
por comida.

Becas

Inicia maestría en terapia familiar

El programa incluye maneras de procesar alimentos
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Ciencia y tecnología

Jalisco compra 
la mitad del frijol 
que consume

CUCBA e INIFAP 
desarrollan 
variedades 
de frijol para 
disminuir su 
desabasto en 
Jalisco.

Luis Eduardo Carrillo
ecarrillo@redudg.udg.mx

J 
alisco, además de comprar 
50 por ciento del frijol que 
consume, no aprovecha las 

condiciones climáticas favorables de 
la entidad para su cultivo, aseveró 
el investigador del Departamento 
de Producción Agrícola, del Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias (CUCBA), Rogelio 
Lépiz Ildefonso.
 Nuestra entidad, luego de ser 
uno de los principales producto-
res de frijol en México, presenta 
un fuerte desabasto. Para cubrir 
la demanda de la población 
compra a Zacatecas, Durango 
y Sinaloa, incluso consume un 
poco del importado de Estados 
Unidos, pues México adquiere 
alrededor de 80 mil toneladas 
anuales de este grano al vecino 
país del norte.
 Por este motivo, investigadores 
del CUCBA, así como del Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), desarrollan variedades 
de frijol de alto rendimiento para 
el centro y sur de Jalisco.
 “Con el proyecto buscamos 
aumentar la producción de este 
grano, lo cual redundaría en una 
menor importación nacional. La 
meta es desarrollar variedades, 
sobre todo de frijol peruano, fl or de 
mayo, rosa de castilla y cacahuate, 
insumos de alta demanda para los 
agricultores y que en ocasiones 
tienen un alto costo en el mercado”, 
explicó Lépiz Ildefonso.
 Este trabajo inició en 2001. Es 
apoyado por la UdeG, la fundación 
Produce Jalisco, la empresa de 
productos Verde valle, y el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco, que brinda recursos para 
actividades y pruebas en el campo 
experimental del CUCBA y en el 
campo de la costa sur y norte de la 
entidad.
 El proyecto abarca cuatro 
actividades: identifi car progenitores 

para cruzas, desarrollo y evaluación 
de la descendencia, evaluación de 
líneas avanzadas y variedades de 
otros centros de investigación, así 
como de las variedades de frijol 
liberadas por el INIFAP.
 D e  a c u e r d o  c o n  L é p i z 
Ildefonso, algunos avances del 
estudio han corroborado el 
buen comportamiento de varias 
selecciones en cuanto a adaptación 
y resistencia de enfermedades. 
 Se ha avanzado en el programa 
de cruzas, evaluación y selección 
de poblaciones en frijol peruano y 
cacahuate bola, para derivar dentro 
de poco las primeras líneas en el 
CUCBA.
 Además, cuatro variedades de 
frijol, desarrolladas por el INIFAP, 
pueden ser aprovechadas por los 
productores jaliscienses: azufrado 
tapatío, fl or de mayo M38, alteño 
2000 y el bayo INIFAP. “Estas 
líneas son buenas, están bien 
evaluadas”.
 También identifi caron algunas 

líneas de alto rendimiento de 
otros tipos de grano. Una es el 
frijol bayo azufrado, con excelente 
adaptación en la región centro y sur 
de Jalisco.
 Un grano de color blanco, que 
no existe en el mercado, otro negro 
tipo jamap, así como fl or de mayo 
y pinto, que provienen del INIFAP, 
Estados Unidos y del Centro 
internacional de agricultura tropical 
de Colombia, son variedades que 
han seleccionado y evaluado.
 Lépiz Ildefonso dio a conocer 
que con los nuevos insumos este 
año realizarán pruebas en campos 
agrícolas para someterlos a la 
consideración de productores y 
evaluar sus características.
 En el trabajo participan los 
estudiosos del CUCBA Eduardo 
López Alcocer, José Luis Martínez 
Ramírez y Santiago Sánchez 
Preciado, y por parte del INIFAP 
están Alfredo González Ávila, 
Carlos González Rivas y Arturo 
Ledesma Guerrero.

Este trabajo de investigación inició en 2001

A
R
C
H
IV
O

Buscan 
desinfectar mangos 
contaminados

lo llamamos desinfección. Esta 
es una medida, pero aún no 
hemos hecho otro tipo de estu-
dios”.
 La investigadora comentó 
que planean entrar de lleno en 
los trabajos durante mayo, a fi n 
de visitar y hacer pruebas en 
los huertos. En caso de que las 
pruebas no revelen la presencia 
de la bacteria, el paso siguiente 
sería ir a la planta procesadora 
a tomar muestras.

LISTERIA 
MONOCITOGENES

Martínez González indicó que 
“hay estadísticas que muestran 
que el 30 por ciento de la gente 
que enferma por Listeria mo-
nocitogenes puede morir y con 
salmonella no. La gente puede 
enfermar y sufrir cuadros dia-
rreicos y demás, pero su posi-
bilidad de morir no es tan alta 
como esta”.
 La bacteria, agregó, está am-
pliamente distribuida, motivo 
por el cual en el argot suele lla-
mársele “dios”: está en el cielo, 
en la tierra y en todas partes. De 
ahí la difi cultad para ubicarla. 
Por ello es necesario analizarlo 
todo, aunque en apariencia no 
guarde una relación cercana con 
el mango.
 “Antes no sabíamos nada 
de la bacteria. Hasta 1980 
se descubrió que podía ser 
transmitida por los alimentos. 
Si congelas la Listeria monocito-
genes en una muestra, resiste la 
descongelación. Otra bacteria 
ordinaria patógena pudiera 
no resistir tanto. O sea, que la 
congelación no puede ser una 
medida de control en este caso 
específi co”.
 Los estudios preliminares 
indican que una aspersión con 
ácido láctico permite eliminar 
el microorganismo. Aunque 
también podría utilizarse el 
hipoclorito de calcio, ya que es 
más barato y accesible. El tiem-
po lo dirá.

Aimeé Muñiz Machuca

Especialistas de la Universidad 
de Guadalajara estudian la po-
sibilidad de desinfectar mangos 
contaminados, propiedad de una 
exportadora mexicana.
 Dicha fruta ha sido contamina-
da por la bacteria Listeria monocito-
genes, la cual es capaz de provocar 
la muerte, sobre todo a individuos 
con problemas en el sistema inmu-
nológico.
 El proyecto de investigación 
se realiza a petición de una em-
presa exportadora de mango 
congelado, a la que le fueron 
cerradas las fronteras de Estados 
Unidos para la comercialización 
de su producto. 
 Nancy Martínez González, 
investigadora del Laboratorio de 
microbiología de alimentos, del 
Centro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías (CUCEI), 
indicó que la empresa se acercó a 
ellos por tener conocimiento de los 
trabajos efectuados en dicho labo-
ratorio para reducir la presencia 
de bacterias en los vegetales. 
 La especialista explicó que para 
la desinfectación del mango prevén 
el uso de ácido láctico o hipoclorito 
de calcio, aunque faltan más estu-
dios antes de poner en práctica este 
método.
 Trabajarán en este proyecto a 
lo largo de 2005, aunque es posible 
que el estudio se extienda a dos 
años. Primero buscarán determinar 
el origen de la contaminación y 
entonces examinarán la forma de 
matar la bacteria.
 Por lo pronto la hipótesis con 
la que trabajan es que la bacteria 
proviene de la superfi cie del mango 
y que de ahí pasa a la pulpa, por 
las condiciones de producción y 
comercialización. No obstante, 
antes de pensar en el tratamiento 
lo primero será cerciorarse de cómo 
llegó allí.
 “Para la Listeria monocitogenes 
debemos desarrollar medidas de 
control, entre ellas la descontami-
nación. A este proceso, cuando se 
usan sustancias químicas, nosotros 
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Estudiantes

FEU rechaza el incremento 
al transporte público
La Federación de Estudiantes Universitarios 
está en contra del alza al transporte público, 
aumento que ya cuenta con el visto bueno 
del gobernador, desde noviembre del año 
pasado. 
 De recibir la autorización oficial, el 
cobro de 4.50 pesos, propuesto por los 
concesionarios, representaría un aumento 
de 28.5 por ciento respecto a la tarifa actual. 
Dicho incremento sería mayor al de la 
infl ación, que era de 11.37 por ciento hasta 
fi nales de mayo pasado.
 Si nos remontamos a los antecedentes, 
veremos que las peticiones realizadas 
en 2001, cuando autorizaron la última 
modifi cación a la tarifa, no fueron llevadas a 
cabo, además de que los 17 puntos exigidos 
por el gobernador a los concesionarios del 
transporte público no han sido cumplidos 
de manera fehaciente.
 Lo anterior ha generado un grave 
problema social e incluso, según declaraciones 
de Vicente Camacho Uribe, extitular de 
la Secretaría de Vialidad y Transporte 
(SVT) estatal (como apareció en Público), 
estos puntos no fueron escuchados por el 
gobernador: “Son una triste falacia para 
tratar de tranquilizar a la opinión pública 
y justifi car el trabajo que se hace, y con ello 
(ocultar) la incapacidad y la inefi ciencia”.
 ¿Cómo autorizar este aumento si la voz 
de la SVT, que basada en el Centro estatal 
de investigación del transporte solicita 
estudios para implementar alguna medida, 
no es escuchada y tiene como resultado 
una decisión parcial, tachada de tintes 
políticos?
 Este aumento, aparte de inaceptable, 
lesiona de manera grave a la economía 

familiar de los jaliscienses, además de que 
el servicio ofrecido no resulta proporcional 
a lo que paga un usuario, además de la 
cantidad de víctimas ocasionadas por 
los transportistas (46 hasta noviembre de 
2004).
 A lo anterior debemos agregar una mala 
estructuración de rutas, el rechazo a los 
transvales por los choferes (situación que 
afecta a miles de estudiantes y personas de 
la tercera edad) y los puntos incumplidos 
como parte de los lineamientos del libro 
quinto y séptimo del Código de asistencia 
social, que exigen adaptar los camiones a 
usuarios discapacitados, lo que indica un 
incumplimiento de las condiciones mínimas 
de seguridad y la ausencia de una reforma 
integral a dicho servicio.
 El ejecutivo estatal no ha cumplido su 
compromiso de resolver este asunto. Las 
acciones emprendidas han sido mínimas e 
insufi cientes, de manera que nuestra organi-
zación estudiantil exhorta al gobierno para 
que considere este problema como asunto de 
estado, para que escuche a los ciudadanos y 
académicos de nuestra Universidad, quienes 
pueden ayudar a encontrar una solución 
viable a este reclamo.
 También proponemos que sea puesto en 
marcha el Consejo consultivo de vialidad, 
ya que no ha fungido como un órgano que 
aporte propuestas y realice acciones certeras 
para resolver esta situación.

Carlos Corona,
presidente de la FEU.

Ángeles Arredondo,
comunicación social.

El servicio ofrecido no es proporcional a lo que paga el usuario
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

A) Benefi cios1

La beca que se otorgará consiste en la exención 
de un porcentaje de la cuota correspondiente a las 
colegiaturas del Ciclo escolar 2005 ”A”.

B) Requisitos

Los alumnos de instituciones particulares o escuelas 
por cooperación con reconocimiento de validez 
ofi cial de estudios de la Universidad de Guadalajara, 
que deseen participar en el otorgamiento de becas 
deberán reunir los siguientes requisitos para 
participar:

I. Presentar solicitud de beca;
II. Ser alumno de la insti tución part icular 

correspondiente;
III. Haber cubierto el pago de la inscripción a la 

institución particular o escuela por cooperación 
correspondiente; y

IV. Acreditar mediante el formato socioeconómico 
su situación económica.

C) Documentos probatorios 

La solicitud dirigida al Rector General deberá 
acompañarse con los siguientes documentos:

I. Copia fotostática del comprobante de pago 
de la inscripción a la institución particular o 
escuela por cooperación con reconocimiento 
de validez ofi cial de estudios de la Universidad 
de Guadalajara correspondiente o constancia 
expedida por la institución particular en la cual 
indique que el solicitante es alumno al ciclo 
escolar para el cual solicita la beca.

II. Informe de ingresos familiares, bajo protesta 
de decir verdad (se incluye en el formato de la 
misma solicitud de beca);

III. Formato de acreditación socioeconómica; y
IV. Constancia de calificaciones con promedio 

en el  que establezca que acredi tó las 
asignaturas a las que se inscribió en el grado 
o ciclo escolar inmediato anterior al que es 
objeto la solicitud  firmada por la autoridad 
correspondiente en el caso de alumnos que 
ya se encuentren cursando algún programa 
educativo, en el  caso de alumnos que 
ingresen de nivel medio superior o superior 
deberán presentar copia de su certificado de 
estudios anteriores.

D) Del procedimiento

1. El aspirante deberá imprimir la orden de pago 
por concepto de Solicitud de beca y Formato de 
acreditación socioeconómica en la página electrónica 
www.cei.udg.mx, o adquirirla en la ventanilla de 
la Coordinación de Estudios Incorporados, con la 
orden impresa acudirá a cualquiera de los bancos 
que se indican en la orden para realizar el pago y 
regresar con el comprobante correspondiente a la 
ventanilla, en la cual le serán entregados los formatos 
respectivos.

1.1. Después de llenar la solicitud y el formato 
socioeconómicos deberá entregarlos anexando los 
documentos probatorios en la ventanilla multritámite 
de la Coordinación de Estudios Incorporados, 
previa verifi cación de los documentos, a partir del 
1 de febrero hasta el 15 de febrero del 2005, de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

2. Una vez realizado lo anterior, la Coordinación de 
Estudios Incorporados:

2.1 Revisará que se encuentre completo el 
expediente y procederá a su estudio y resolución, 
con base en lo establecido en los artículos 
12 fracción XV, 65 y 66 del Reglamento de 

Reconocimiento de Validez Ofi cial de Estudios de 
la Universidad de Guadalajara;
2.2 Publicará los resultados en la Gaceta 
Universitaria –órgano oficial de difusión de la 
Universidad de Guadalajara-, y en la página 
electrónica, cuya dirección es: www.udg.mx.

2.3 Expedirá la constancia que acredite el 
porcentaje de beca otorgado a los alumnos que 
hayan resultado beneficiados especificando la 
duración, asimismo se notifi cará a los benefi ciados, 
dentro de los siguientes 10 días hábiles a la 
publicación de resultados; y

2.4 Notifi cará por escrito a cada institución con 
reconocimiento de validez ofi cial de estudios el 
nombre de los estudiantes que hayan obtenido la 
beca, con el periodo y el porcentaje de exención 
otorgado a cada uno de ellos.

3. La institución reintegrará a los becarios, en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de la fecha 
de notifi cación las cantidades que hubieran sido 
cubiertas por concepto de colegiaturas, de acuerdo 
al porcentaje y el tiempo que haya sido concedida 
la beca, y de conformidad con el artículo 68 del 
Reglamento de Reconocimiento de Validez Ofi cial de 
Estudios de la Universidad de Guadalajara.

E) Obligaciones de los Benefi ciados 

El benefi ciado deberá de notifi car por escrito a la 
Coordinación de Estudios Incorporados en el caso 
de solicitar su baja en la institución particular.

F) Disposiciones complementarias

La beca será cancelada o negada en caso de 
comprobarse que alguno de los datos proporcionados 
por el becado o solicitante no sean verídicos, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que incurra, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del 
Reglamento de Reconocimiento de Validez ofi cial de 
Estudios de la Universidad de Guadalajara.

También podrá ser cancelada cuando un estudiante 
participe en actos dirigidos contra la Universidad de 
Guadalajara y/o de la institución en que esta inscrito 
o sea expulsado por la institución. 

Los becados estarán sujetos a una verifi cación, por 
parte de la Universidad de Guadalajara, respecto de 
la información que hayan proporcionado.

Las resoluciones emitidas por la Coordinación de 
Estudios Incorporados son inapelables.

G) Renovación

Los alumnos que disfrutan del benefi cio de una beca, 
podrán solicitar su renovación, mediante solicitud 
escrita del becado ante la Coordinación de Estudios 
Incorporados dirigida al Rector General, dentro de 
los 15 días hábiles previos al inicio del ciclo escolar, 
anexando constancia de califi caciones con promedio 
en el que se establezca que acreditó todas las 
asignaturas a las que se inscribió.

Para mayor información, remitirse a la Coordinación 
de Estudios Incorporados situada en el Edificio 
Cultural y Administrativo, Av. Juárez 976, piso – 1, o 
bien, consultar la página web www.cei.udg.mx.

A T E N T A M E N T E
“PIENSA Y TRABAJA”

Guadalajara, Jalisco a 10 de enero del 2005

LIC. JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ
RECTOR GENERAL

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento de Reconocimiento de Validez Ofi cial de 
Estudios de la Universidad de Guadalajara

C O N V O C A

A los alumnos de las instituciones particulares o por cooperación con reconocimiento de validez ofi cial de 
estudios de la Universidad de Guadalajara, a participar en el otorgamiento de becas para iniciar o continuar 
sus estudios de educación media superior o superior para el Ciclo escolar 2005 “A”.

1La condonación de pago no incluye el pago de la inscripción o reinscripción, gastos internos que exija la 
institución particular, costos de exámenes, material u otros.

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS INCORPORADOS
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Luis Eduardo Carrillo

U 
n enamorado de la agricultura se 
considera José Sánchez Martínez, 
académico de la Universidad de 

Guadalajara que vive de y para el campo, 
así como para transmitir sus conocimientos 
en esta área.
 Originario de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, 
comentó que desde pequeño formó parte del 
escenario agrícola, pues mientras sus padres 
trabajaban, él disfrutaba sus primeros años 
al cobijo de un árbol.
 “Mi papá fue un maestro de la agricultura. 
Le gustaba mucho la conservación del suelo 
y el mejoramiento genético. De hecho, creó 
una variedad de maíz negro de ciclo tardío. 
Todo ese conocimiento y amor hacia el 
campo me lo transmitió”.
 José Sánchez Martínez ingresó a la UdeG 
en 1977, como estudiante de la Preparatoria 
2. Luego a la ex Escuela de Agricultura, de 
esta casa de estudios. 
 Tiene alrededor de 20 años como 
académico.
 Este maestro en tecnologías de semillas 
por la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, trabajó como académico de 
secundarias y asesor técnico de empresas 
en la producción de sorgo y trigo. En la 
actualidad, parte de su tarea consiste en 
realizar investigaciones en mejora genética 
de semillas.
 Con 46 años, José Sánchez, en sus 
pocos tiempos libres, pinta y procura estar 
actualizado, algo que realiza con la lectura 
de periódicos.
 Con emoción expresó estar orgulloso de 
su familia. Es casado y tiene tres hijos. “Poseo 
dos satisfacciones: una en el ámbito docente 
y otra en la investigación”.
 Sabe que es querido por sus alumnos, 
pues recibe reconocimientos de ellos.

Gente UdeG

José Sánchez 
Martínez

C
U
C
B
A

ACLARACIÓN

En Gaceta Universitaria 373, del pasado 3 de enero, 
apareció una convocatoria para un concurso de 
oposición abierto, plaza de profesor docente asociado 
C, adscrita al Centro Universitario de los Valles 
(CUValles), en el área de informática. Al respecto 
informamos que a causa de la desaparición del 
Campus Universitario de los Valles y la creación del 
Centro Universitario de los Valles, dictaminada por el 
Consejo General Universitario, el 17 de diciembre de 
2004, tal convocatoria queda sin efecto hasta nuevo 
aviso, por acuerdo con el Rector general.

 Ofrecemos una disculpa por los inconvenientes 
que esto ocasionó.

ATENTAMENTE
“PIENSA Y TRABAJA”

Ameca, Jal., 5 de enero de 2005

Centro Universitario de los Valles

UN SISTEMA A LA 
MEDIDA DE LOS 
UNIVERSITARIOS

Martha Eva Loera

El SIIAU es un sistema informático 
que contiene todos los procesos 
administrativos de la UdeG. Busca 
modernizar la gestión de esta casa de 
estudios, a fi n de establecer mejoras en 
la calidad de los servicios que ofrece a 
su comunidad y al público en general, 
afirmó Francisco Cuellar Hernández, 
director operativo del Sistema Integral 
de Información y Administración 
Universitaria (SIIAU).
 “Nuestra prioridad consiste en 
permitir que la dirección universitaria 
conozca y maneje la administración de 
sus recursos, con los más altos niveles de 
calidad (para alcanzar la satisfacción de 
los usuarios), al menor costo posible y con 
la mayor transparencia”.
 El sistema abarca cuatro módulos: el 
de alumnos, que incluye los procesos y 
datos de los estudiantes; el fi nanciero, 
que reúne datos acerca del presupuesto; 
recursos humanos, que despliega 

información sobre los maestros, estudiantes 
y empleados, y el sistema de explotación de 
información o reporteo, que muestra listados 
específi cos, como la agenda de los maestros 
y sus clases, horarios, salones, grupos y 
califi caciones de los estudiantes. “Gracias 
a este módulo, los alumnos imprimen su 
boleta de califi caciones”.
 A algunas opciones solo pueden entrar 
determinadas personas, como ocurre con 
el Sistema de información directiva para la 
toma de decisiones. 
 Para mayor seguridad de los usuarios, 
quienes pueden consultar la información 
cuentan con una clave de acceso. Además, el 
sistema registra en qué computadora hubo 
un cambio y con qué nombre, para tener la 
certeza de que fue realizado por una persona 
autorizada.
 “El módulo del Sistema de información 
directiva tiene como objetivo que los mandos 
medios superiores posean información a su 
antojo, sin necesidad de que especialistas 
en informática modelen reportes y 
listados. Como casi nadie conoce este 
acceso, constantemente ofrecemos cursos de 
capacitación al respecto”.
 Para la construcción de este módulo fue 
necesario crear un comparativo histórico de 

la base de datos universitarios. Gracias a 
él es posible efectuar predicciones.
 En Compra UdeG la persona inte-
resada puede conocer los gastos de la 
máxima casa de estudios de Jalisco, en 
diversos rubros, desde becas para alum-
nos y bienes artísticos y culturales, hasta 
bienes muebles e inmuebles, entre otros. 
En esta área el acceso es libre y cualquier 
individuo puede verifi car cómo es ejerci-
do el presupuesto de la Universidad.
 El equipo de trabajo que hace posible 
la existencia del SIIAU está integrado 
por técnicos con una gran habilidad de 
análisis e implementación en proyectos 
informáticos. El  grupo, indicó Cuellar, 
es capaz de responder a los desafíos que 
plantea la naturaleza cambiante de las 
actividades administrativas de hoy.
 Los inicios del SIIAU se remontan a 
principios de los noventa, cuando la UdeG 
comenzó a formar un sistema integral de 
información luego de la adquisición del 
sistema banner, que costó 1.2 millones de 
dólares. 
 Desde hace tres años la UdeG diseñó 
su propio sistema. “Ya no dependemos de 
ninguna empresa. El sistema es trabajado 
por la Universidad de Guadalajara”.

I n f o r m a

A los alumnos que actualmente gozan del benefi cio de 
beca en instituciones particulares o por cooperación con 
reconocimiento de validez ofi cial de estudios, y deseen 
renovarla para el ciclo escolar 2005 “A” , deberán acudir 
del 11 al 31 de enero de 2005, a la Coordinación de 
Estudios Incorporados con constancia de califi caciones 
con promedio y solicitud de beca,  ubicada en el Edifi cio 
Cultural  y Administrativo de la Universidad de Guada-
lajara (avenida Juárez 976 piso –1) dentro el horario  
9:00 a 15:00 horas.

Para mayores informes comunicarse al teléfono 31 34 22 
94 o consultar la pagina electrónica www.cei.udg.mx

A T E N T A M E N T E
”PIENSA Y TRABAJA”

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Coordinación de Estudios Incorporados
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Laura Sepúlveda Velázquez

Disfrutar de una buena lectura, frecuentar 
más a sus compañeros y participar en 
algunas cuestiones de la Universidad 
de Guadalajara, son las actividades que 
realiza desde su jubilación Adolfo Carrillo 
Gutiérrez.
 Durante 32 años de su vida laboró en 
la hoy Coordinación de Cultura Física, 
para en el año 2002 jubilarse de uno de sus 
nombramientos.
 “Mi trabajo siempre estuvo en la 
Coordinación de Cultura Física y el 
Deporte. Consistió en realizar actividades 
deportivas, tanto dentro como fuera de la 
Universidad”.
 Lo que más disfrutaba era la adrenalina 
que sentía cuando dirigía a los equipos en 
sus participaciones en el ámbito nacional. 
Dentro de las fi las universitarias llevaba 
a los estudiantes a competir en diferentes 
estados de la república.
 Expresa que lo más complicado de su 
labor fue la falta de apoyos a la coordinación, 
lo que redujo sus actividades a causa de la 
aparición de la red universitaria, que trajo 
cambios.
 Carrillo Gutiérrez señala que por 
fortuna tiene otro nombramiento, ya 
que es supervisor de escuelas nocturnas, 
actividad que lo mantiene dentro del medio 
educativo.
 “Mis pasatiempos favoritos son leer y 
relacionarme más con los compañeros. No 
he dejado de asistir al Departamento de 
Cultura Física. Les ayudo y eso me hace 
sentir bien”.
 Para Adolfo la Universidad es lo 
máximo. Cuando está fuera de ella tiene 
un sentimiento de desubicación y por eso 
colabora con esta casa de estudios, que ya 
es parte de su vida.

Memoria abierta

Adolfo 
Carrillo 
Gutiérrez

Nuestra identidad

Hermilio Hernández López o la elevación 
cultural musical de Guadalajara 
Juan Real Ledezma
juanrealed@hotmail.com

E 
s la fría tarde del 25 de diciembre. 
Tras las torres de Catedral se aprecia 
una magnífica luna llena, blanca y 

esplendorosa. Lo estético de la escena remite 
inmediatamente a la tribuna del gran órgano 
catedralicio, que minutos antes era tocado 
con gran maestría, como lo hace desde hace 
más de 30 años don Hermilio Hernández.
 Quisiera entrar a 2005 con esta escena 
citadina, porque precisamente este año 
nuestra ciudad fue declarada Capital Ame-
ricana de la Cultura, de manera que resulta 
lamentable que entre nosotros tengamos una 
fi gura del nivel de César Frank o Girolamo 
Frescobaldi, incluso de Juan Sebastián Bach 
–toda proporción guardada–, y que nos pase 
inadvertida. Los invito a conocer algo de la 
vida y obra de Hermilio Hernández.
 Nació en Autlán de la Grana, Jalisco, el 
2 de febrero de 1931. Fueron sus padres los 
señores María de Jesús López y Eufrosino 
Hernández. A muy temprana edad recibió 
de su papá las primeras lecciones de solfeo 
y piano. A los 12 años ya interpretaba obras 
de música sacra en las iglesias de su pueblo 
natal.
 Se trasladó a Guadalajara, donde se ma-
triculó en la Escuela de Música Sacra. Ahí 
cursó canto gregoriano, con el padre José 
Santos Valadez, así como piano, con el padre 
Manuel de Jesús Aréchiga, y composición, 
con el profesor Domingo Lobato.
 El arzobispo José Garibi Rivera le otorgó 
una beca para realizar estudios de especia-
lización, en el Instituto Pontifi cio de Música 
Sacra, de Roma, donde recibió lecciones del 
eminente maestro Vinorelli. Ahí obtuvo los 
diplomas de magisterio en composición, 
órgano y canto gregoriano. Continuó sus 

estudios en la Academia Musicale Chigiana 
de Siena, donde estrenó su sonata número 
1 para piano, y cuatro canciones para voz 
media y piano, sobre los textos poéticos de 
San Juan de la Cruz. En 1960 cursó improvi-
sación al órgano, en el Instituto Gregoriano 
de París. Durante su estancia en Europa, dio 
varios conciertos.
 A su regreso a Guadalajara, en 1961, se 
incorporó como segundo organista de la 
Catedral Metropolitana. Al fallecer el padre 
Aréchiga, el Cabildo de Canónigos lo nom-
bró organista titular.
 En la Escuela de Música, de la Universi-
dad de Guadalajara ha impartido las asig-
naturas de Crítica, Análisis y Estética, Piano, 
Análisis Auditivo Visual de los diferentes 
estilos y Armonía tradicional, entre otras. 
Fue jefe del Departamento de las cátedras 
teóricas musicales y, en 1968, profesor de 
tiempo completo. De 1974 a 1977 fue director 
de la Escuela de Música, en 1984 recibió el 
nombramiento de maestro investigador y en 
1990 resultó elegido miembro del Consejo de 
Escuela.
 En la Escuela de Música Sacra de la ciu-
dad ha impartido clases de Piano, Armonía, 
Órgano e Improvisación al órgano.
 Pero el maestro Hermilio Hernández no 
solo enseña e interpreta, sino que asegura 
su paso a la historia de la música compo-
niendo. Entre sus obras destacan: Suite 
para violín y piano, Cantata de Adviento, para 
soprano, coro y orquesta, con la cual ganó 
el Premio Jalisco edición 1953, dos soberbios 
Ecce sacerdos magnus: uno para coro mixto 
y órgano y otro para coro a capella, una 
sonatina para piano, dos movimientos para 
orquesta, poliedros para clarinetes, fagot y 
piano; Tres Caídas para coro a capella; Siete 
Palabras, también para coro a capella, 10 
piezas para órgano, Salmo 150 a una voz y 

con órgano, concierto para orquesta; Calen-
das, para órgano y tenor; Magnifi cat, para 
coro mixto y órgano; Himno para la fi esta de 
Navidad y un largo etcétera.
 Podemos escuchar sus interpretaciones al 
órgano en las ceremonias catedralicias, en los 
festivales internacionales de órgano de mayo 
o en algunas grabaciones de sus obras, por 
cierto bien escasas.
 Ha recibido algunos homenajes y preseas, 
como el citado Premio Jalisco y el “Hombre 
del fuego”, además de otros galardones uni-
versitarios y una beca del FONCA. En 1993 
su ciudad natal lo homenajeó, pues dio su 
nombre a la Casa de la Cultura.
 Insisto en que los que vivimos en Gua-
dalajara, y en particular los universitarios, 
no hemos calibrado la personalidad de 
Hermilio Hernández. Su modestia y discre-
ción a toda prueba han hecho que muchos 
no perciban su gran obra musical. 
 Escribía el finado periodista Marco 
Antonio Nava, que nuestro biografi ado, 
al igual que César Frank y Frescobaldi, 
se considera uno de esos organistas de 
iglesia que han legado a la humanidad 
una gran producción musical: “Se defi ne 
a sí mismo más compositor que organista; 
sin embargo, es innegable que en ambas ha 
sido evidente su capacidad” (El Occidental, 
24 de febrero de 1989).
 Al iniciar este 2005,  en el  cual 
centraremos nuestra atención en la cultura 
en Guadalajara, haríamos muy bien, por 
elemental justicia, en conocer, apreciar y 
promover la obra de Hermilio Hernández, 
la cual no puede ser relegada ni por su 
modestia, ni por nuestra ignorancia.

Fuente: Enciclopedia histórica y biográfi ca de la 
Universidad de Guadalajara, tomo V.

En febrero inician clases en la prepa de Tonaláprepa de Tonaláprepa
Ricardo Ibarra / 
edición Gaceta Universitaria

Con una capacidad para 600 alumnos, la 
nueva preparatoria de la Universidad de 
Guadalajara, ubicada en la zona norte de To-
nalá, iniciará clases el próximo 1 de febrero, 
informó el director del Sistema de Educación 
Media Superior, José Alfredo Peña Ramos.
 Los nuevos aspirantes podrán concursar 
por un lugar en la prepa, mediante la prueba 
de aptitud Piense II, que será aplicada el 15 de 
enero, en el módulo Tonalá norte. La solicitud 

y fi cha de pago están disponibles en la página 
electrónica www.escolar.udg.mx.
 Autoridades universitarias indicaron 
que una vez terminado el plantel, tendrá 
capacidad para tres mil 600 alumnos.
 Hasta ahora el SEMS ha invertido cerca 
de 25 millones de pesos en la primera etapa 
de construcción del plantel: tres edifi cios con 
22 aulas, tres laboratorios de usos múltiples, 
un centro de autoacceso a servicios académi-
cos y taller de cómputo. En proceso están dos 
edifi cios con 16 aulas.
 La segunda etapa comprenderá la 

instalación de una cancha de usos múltiples, 
un auditorio, edificio administrativo, 
cafetería y una obra exterior con plazoleta 
y áreas verdes.
 El módulo Tonalá norte se encuentra 
en la calle Juan Gil Preciado esquina con 
Antonio Caso, colonia Basilio Vadillo. Para 
llegar pueden tomar la línea 2 del tren 
ligero, y bajar en la estación Tetlán, o la ruta 
45, rumbo a la terminal en Antonio Caso e 
Ignacio Ramírez.
 Los teléfonos de la Unidad de trámites de 
primer ingreso son 36 36 33 81, 36 36 33 82.
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SUTUdeG

La cuesta de enero
Juan Martín Núñez Morán*

Pareciera que es la misma historia 
de siempre. Un año se va y otro 
llega. Normalmente comenzamos 
llenos de deudas, y eso que acaba 
de empezar. Esto me hace recordar 
parte de mi infancia, cuando mi 
padre, de ofi cio alfarero, con los 
escasos recursos económicos ob-
tenidos de la venta de su trabajo, 
trataba de satisfacer alimentación, 
regalos y preparativos navideños. 
Lo mismo ocurría enfrente de casa 
de mis padres, donde teníamos de 
vecino a un profesionista, aunque 

la situación para sus hijos era lige-
ramente distinta: regalos costosos 
y alimentación en abundancia en 
los últimos días de diciembre.
 Al llegar enero y por consi-
guiente el año nuevo, tanto en la 
casa del alfarero como en la del 
profesionista, parecían preocupa-
dos porque en sus respectivos ho-
gares no poseían dinero para hacer 
frente a la cuesta de enero. En 
ambas casas era necesario recurrir 
al servicio del Nacional Monte de 
Piedad o incluso solicitar un prés-
tamo a terceras personas, siempre 
con altas tasas de interés.

 Visto con detenimiento ello 
muestra la falta de administración 
de los recursos y la carencia de 
previsión de las dos familias. 
 Estos sencillos comentarios bus-
can invitar a los  compañeros univer-
sitarios a que tengamos más frialdad 
en nuestras mentes, comprando solo 
aquello que esté al alcance de los 
ingresos que recibimos. 
 Es necesario buscar alternati-
vas para un pequeño pero constan-
te ahorro a lo largo del año, pues 
a la fecha debemos agradecer a 
las autoridades universitarias –en 
especial a nuestro Rector general, 
el licenciado José Trinidad Padilla 
López– por el apoyo brindado a 
las gestiones del Sindicato Único 
de Trabajadores de la Universidad 

de Guadalajara (SUTUdeG), para 
que nuestro aguinaldo no fuera 
disminuido con el impuesto co-
rrespondiente, como iba a ocurrir 
el pasado diciembre. 
 Por las declaraciones internas 
y el decreto del gobierno federal 
nos queda claro que este 2005 
debemos cumplir con el pago de 
impuestos, como marca la ley.
 A partir de ahora debemos 
prepararnos para el futuro y tra-
tar de ahorrar un porcentaje de 
nuestro salario. Estamos a tiem-
po. Te invito a que en el futuro 
reflexiones respecto a cuánto, 
cuándo y cómo debes destinar el 
dinero, medir los gastos que apli-
camos en nuestras familias para 
evitar en lo posible convertirnos 

en otra estadística de enero en 
2006, ¿o tú qué piensas?

*Secretario de fomento cultural,
juanmartin@sutudeg.org.

Credencialización 
del SUTUdeG.

Visita tu página en red 

www.sutudeg.org.mx y contesta 

el cuestionario. Es importante: 

¡hazlo ya!

Escucha tu programa de radio 

Punto de encuentro: 
nueva actitud sindical,

transmitido por el 104.3 de FM, los 

sábados, a partir de las 9:00 horas.

STAUdeG

Pensionados y jubilados 
promueven la construcción 
de su casa club

Liliana Anguiano Rodríguez*

U 
no de los objetivos de la nueva or-
ganización con la que cuentan las 
comisiones de jubilados y pensiona-

dos académicos para 2005 es integrarlos a 
la vida institucional: que tengan una mayor 
participación en el quehacer de la Univer-
sidad por medio de lo que será la casa club 
del jubilado. 
 Para manifestar su interés, los 18 re-
presentantes de pensionados y jubilados, 
coordinados por el presidente de la comi-
sión del CUCEA, Leobardo Ortiz Gutiérrez, 
visitaron en compañía del secretario general 
del STAUdeG, Carlos Orozco Santillán, al 
secretario general de nuestra casa de estu-
dios, Carlos Briseño Torres.
 Pese a su retiro de la docencia, los jubi-
lados y pensionados del STAUdeG cuentan 
con varios proyectos de integración para 
mejorar las condiciones de quienes han 
dejado la vida académica.
 El secretario general, Carlos Briseño, 
reconoció en ellos un amplio sector de uni-
versitarios con capacidades que será difícil 
sustituir, con tal brillantez y energía que 
aún tienen mucho qué aportar a las nuevas 
generaciones. 
 Leobardo Ortiz destacó el trabajo 
realizado durante 2004 por el equipo que 
encabeza el Rector general, José Trinidad 
Padilla López. 
 La casa club del jubilado académico 
podrá hacerse realidad en 2005, gracias tam-
bién a la aportación que estarían dispuestos 
a efectuar los presidentes de las comisiones 
de jubilados y pensionados, como externó 
Víctor Carrera, del CUCEI: 
 “Los jubilados y pensionados del CUCEI 
estaríamos dispuestos a aportar la cuota que 
hoy recibimos para el funcionamiento de 
nuestra delegación, a fi n de que estos fondos 

sean empleados en la edifi cación de la casa 
club”.
 El líder de los académicos, Carlos Oroz-
co, reconoció la buena disposición de los 
representantes y destacó la importancia de 
incorporar al sector de jubilados a la acti-

vidad universitaria. De ahí la necesidad de 
construir una casa del jubilado, una sede 
digna para atenderlos de manera efi cien-
te: 
 “Lo que hoy hagamos por aquellos que 
han dejado las aulas benefi ciará a todos 

los activos que inevitablemente esperamos 
vivir ese derrotero”.

*Jefa de la unidad de comunicación 
social. 
Visite nuestra página www.staudg.org. 

Disposición de los jubilados y pensionados para construir su casa club
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Mariana González
marianaglez66@hotmail.com

S
on las cinco de la mañana. 
El frío cala en los huesos y 
el ambiente está impregna-

do del aroma de frutas, verduras y 
bebidas calientes.
 Después de desayunar, un 
cafecito negro, como es la costum-
bre. Jesús Salvador espera sentado 
sobre su diablito a que llegue el 
primer cliente. Con tan solo 14 
años es uno de los 300 cargadores 
que trabajan desde temprano en el 
mercado Felipe Ángeles.
 Luego de bostezar, cuenta que 
tiene casi siete meses de trabajar 
ahí. Necesitaba “sacar dinero para 
gastar, pero también para mi mamá 
y ahorrar en el puerco, por si algún 
día me pasa algo, que Dios no lo 
quiera”.
 Relata que es el único de sus 
seis hermanos que trabaja en el 
mercado, a pesar de la oposición 
de su madre, pues “un amigo me 
dijo que aquí se gana bien”.
 Al principio ganaba nomás 30 o 
50 pesos. Ahora en los días buenos 
(jueves, viernes y sábado) llega a 
juntar más de cien en cinco horas, 
pero depende de lo que los clientes 
quieran darle, aunque si la carga 
es muy pesada y hay que caminar 
mucho, cobra hasta “un treintón”, ya 
que debe sacar 15 pesos diarios para 
el “diablito” y las cajas de plástico 
que le rentan en la pensión.
 Sus brazos, débiles en apa-
riencia, le permiten cargar en su 
diablito hasta 90 kilos por viaje, 
como muchos de los 80 menores 
que comparten el ofi cio, pero dice, 
la gente no lo valora. Incluso prefi e-
ren contratar a los más chicos para 
no darles tanta propina, “aunque 
algunos ya tenemos clientes fi jos 
que les gusta cómo les damos el 
servicio y siempre nos buscan”.

 La escuela no es una prioridad 
para él. No obstante, su mamá in-
sistió en inscribirlo en la secundaria 
nocturna, pues por su trabajo es 
más fácil estudiar así, “porque en 
la tarde tengo que llegar a lavar mi 
ropa y a ayudar a mi jefi ta. Así le 
hacemos todos”.
 Son cerca de las 10:00 horas 
y Jesús ha pasado buen tiempo 
entre comerciantes de alimentos y 
madres de familia que le piden que 
acomode bien su mandado y las 
acompañe por lo menos a cuatro 
puestos diferentes.
 Luego de unos 15 viajes, se 
dispone a desayunar unos taquitos 
en la esquina antes de irse a casa. 
Mientras limpia su cara y manos 
llenas de lodo, acepta que le gusta-
ría tener un trabajo en el que ganara 
más dinero y no se cansara tanto. 
Hace una pausa y refl exiona para 

al fi nal decir, encogido de hombros: 
“pero ahorita creo que no puedo. 
Todavía estoy muy chico”.

UN OFICIO DE 
MAÑAS

El ofi cio de cargador o diablero es 
una actividad que realizan niños, 
jóvenes, adultos y personas de la 
tercera edad. Tan solo en el merca-
do Felipe Ángeles hay unos 300 de 
ellos. El 20 por ciento está integra-
do por menores de edad.
 El desempleo y la necesidad 
económica los orilla a pasar buena 
parte de su vida entre camiones 
de carga. Están conscientes de que 
entre más esfuerzo “le pongan”, 
mayores serán sus ganancias.
 Luis, por ejemplo, en los días 
buenos puede ganar hasta 400 pe-
sos, pues no solo ayuda a descargar 

las camionetas y tráileres, sino que 
también transporta los productos 
adquiridos por los dueños de ver-
dulerías, y es de los pocos adultos 
que se quedan después de las 9:00 
horas a ayudar a las señoras con su 
mandado.
 Para otros, el día está comple-
to cuando alcanzan los 150 o 200 
pesos por cuatro o cinco horas de 
trabajo, conseguidos en dicho tiem-
po por la experiencia que tienen y 
el uso de algunas “mañas”.
 En un pequeño diablito, provis-
to de una larga tabla de madera en 
forma horizontal, que aumenta su 
capacidad, pueden estibar hasta 40 
rejillas o cajas de 12 kilos, es decir, 
casi media tonelada .
 “Es fácil. La cuestión es acomo-
dar las cosas, porque echándolas 
atrás y acomodándolas en hilera 
no se hace tan pesado, pero si pone 

uno la carga pesada adelante, se 
voltea el diablo y salen más cayos”, 
comenta Luis.
 Don Lupe es la envidia de 
todos los diableros. El motivo: ser 
el único que posee un “diablito 
motorizado”, al cual solo tiene que 
dirigir e imprimirle un mínimo 
esfuerzo: “ese no carga nada. Las 
llantas lo hacen todo por él”.
 Los golpes y moretones están a 
la orden del día, pero no van más 
allá, pues la experiencia los enseña a 
controlar su herramienta de trabajo 
como si fuera parte de su cuerpo.
 Aunque no lo sepan, el exceso 
de peso es un factor para que los 
cargadores desarrollen problemas 
óseos y musculares a largo plazo, 
pero si esto llegara a presentarse, 
no cuentan con servicios médicos 
ni seguridad social.
 “El dinero para aliviarse tiene 

que salir de la bolsa de uno, de lo 
poquito que podemos ahorrar. Es 
riesgoso el trabajo, pero ¿qué le hace 
uno?”, cuenta Marco, que tiene más 
de 13 años en el ofi cio. Sus opciones 
son el hospital civil o un médico 
particular cuya consulta cuesta por 
lo menos cien pesos, sin contar los 
días de trabajo que pierden.
 Hay quien prefi ere buscar otro 
lugar para “chambear”, sobre todo 
cuidando y lavando coches en otras 
zonas de la ciudad, pero para la 
mayoría, el ofi cio de diablero es su 
única fuente de ingresos, pues está 
presente en su familia desde varias 
generaciones atrás.
 Por el carácter informal de 
este trabajo, los diableros están 
expuestos a sufrir abusos y robos 
de parte de sus compañeros y de 
las autoridades del mercado. “Hay 
mucho celo entre ellos. Los más 
grandes abusan de los chiquillos 
y les agandallan a los clientes”, 
denunció un comerciante que no 
quiso dar su nombre. 
 Los administradores del inmue-
ble les castigan el diablo y los multan, 
sobre todo a los más chicos, si los 
encuentran jugando, ocupando otro 
lugar que no sea el suyo o circulando 
sin precaución por los pasillos de dos 
metros de ancho.
 La infracción puede ir de los 
200 a los mil pesos, además de estar 
obligados a pagar la renta por los 
días que estuvo detenido, aunque 
el administrador del mercado, Pri-
mo Parra Hernández, niega estas 
acusaciones.
 Acepta que sí castigan a los 
menores que pierden el tiempo 
jugando y ocasionan problemas a 
los clientes y locatarios, sobre todo 
en tiempo de vacaciones, periodo 
en el que más niños quieren traba-
jar.
 “Nosotros tenemos que reco-
gerles su diablo. Las multas las 
ponía el anterior administrador. En 
la actual no hemos infraccionado a 
ninguno, porque sería gravoso para 
una persona de escasos recursos. El 
diablo cuesta mucho dinero y ellos 
no sacan para una multa de 800 o 
mil pesos, como antes cobraban. 
Nosotros los recogemos uno o dos 
días, según la falta”.
 Sin embargo, tanto los cargado-
res como los comerciantes del lugar 
aseguran que las multas siguen 
vigentes “y son excesivas. Esta 
administración les cobra de 500 a 
mil pesos”.
 Por ello pretenden crear una 
agrupación dirigida por los adultos 
con más experiencia en el ofi cio, 
que sirva para representarlos y 
negociar con la administración del 
lugar.

Niños jornaleros 
del Felipe Ángeles
Niños jornaleros 
del Felipe Ángeles
Niños jornaleros 

El ofi cio de cargador 
o diablero es una 
actividad a la que 
ingresan cada vez 
más los niños. En 
el mercado Felipe 
Ángeles, de los 
el mercado Felipe 
Ángeles, de los 
el mercado Felipe 

300 jornaleros, 
20 por ciento son 
menores de edad, 
quienes además de 
ser explotados, se 
encuentran expuestos 
a permanentes 
riesgos. 

De acuerdo con un estudio realizado 
por la académica María de Jesús 
Orozco Valerio, del CUCSH, por 
tradición o simple obligación, 
muchos de estos niños jornaleros, 
son enrolados en el oficio para que 
participen en el sostenimiento de la 
familia. Durante tres generaciones, 
afirma, han visto en el mercado una 
forma de subsistencia familiar.

Fotografías: Francisco Quirarte
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 Este órgano pretende, además, 
inscribirlos en el seguro popular, 
con la intención de que tengan 
a la mano servicios médicos sin 
costo.
 Parra Hernández comentó 
que hubo intentos de uniformar 
y expedir credenciales entre los 
cargadores para controlar el robo 
de mercancías, intención que al 
fi nal fracasó.
 En opinión de Luis, quien 
trabaja en el lugar desde los ocho 
años, una asociación les ayudaría 
a poner orden en el lugar y evitar 
que entren más diableros nuevos, 
“sobre todo a los más morrillos, 
porque se pelean y hasta de lechu-
gazos se dan. Por ellos perdemos 
todos”.

PEQUEÑOS, PERO 
“ENTRONES”

Por sus limitadas capacidades físicas, 
los menores de edad son el grupo de 
cargadores más vulnerable, pero eso 
no les impide intentar ganar el pan 
con el sudor de su frente. 
 “Son más entrones que los 
grandes”, dice Carlos, uno de los 
locatarios del mercado.
 Por tradición o simple obligación, 
muchos de estos niños son enrolados 
en el ofi cio para que participen en 
el sostenimiento de la familia, de 
acuerdo a la investigación realizada 
por María de Jesús Orozco Valerio, 
académica del Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH).

Durante tres generaciones han 
visto en el mercado una forma 
de subsistencia familiar. Para 
algunos de ellos su abuelo fue el 
pionero en esta actividad, quien 
a causa de las deformaciones 
óseas y musculares que le im-
pedían seguir en la “chamba”, 
la heredó a sus hijos y luego a 
sus nietos.
 Antes de su jornada laboral, 
los chicos toman un jugo, leche 
con chocolate, comen algo de fru-
ta que les ofrecen los locatarios 
o quizá unos tacos del puesto de 
la esquina, para tener fuerzas, 
mencionó la investigadora.
 Casi todos rentan sus “diablos”, 
pues comprar uno es casi impo-
sible: su costo es de aproximada-

mente mil 200 pesos. Unos cuantos 
tienen el propio.
 Para que un niño entre a laborar 
en ese lugar, debe ser recomendado 
por otro, para que pueda rentar un 
diablo en uno de los tres comercios 
dedicados a su manejo.
 De acuerdo al estudio, los 
ingresos de los menores son deter-
minados por el tipo de actividad 
que realizan. Quienes laboran en 
un local fi jo logran una percepción 
de entre 30 y 40 pesos diarios.
 Los menores entre 14 y 17, mar-
can una tarifa y la negocian con el 
cliente, quien determina si la acepta 
o no. Los ingresos de los pequeños 
dependen de la buena voluntad 
de sus clientes, los cuales pagan 
un promedio de cinco pesos. “Las 
señoras que acuden a realizar su 
mandado buscan a estos últimos”, 
afi rma Orozco Valerio.
 Agrega que los riesgos son 
muchos: el piso donde trabajan 
está desnivelado y resbaladizo, 
los pasillos son estrechos y poco 
iluminados, por lo que requieren 
de buenos refl ejos para no sufrir u 
ocasionar accidentes.
 Distractores como las presiones 
del cliente, el ruido, la competencia 
con otros y el estrés, limitan su 
atención y concentración. 
 “Lo anterior puede propiciar un 
descuido y provocar accidentes al 
maniobrar en los estrechos pasillos 
con sus diablitos cargados, o bien, 
no disponer adecuadamente del 
acomodo de las mercancías, lo 
que puede estropearlas y causar 
disgustos a sus clientes”.
 La académica denunció que 
los diableros están expuestos a 
fracturas, machucones, dolores 
musculares y óseos. El tiempo de 
trabajo es uno de los aspectos que 
tiene una repercusión directa sobre 
los menores, ya que prolongadas 
jornadas los pueden afectar no solo 
físicamente, sino también en sus 
actividades escolares, recreativas, 
de descanso y lúdicas.
 “El mercado es un centro que 
no garantiza la seguridad de los 
menores, ya que éstos se encuen-
tran expuestos a permanentes 
riesgos. Sin embargo, no cuentan 
con el apoyo de autoridades o 
instituciones gubernamentales que 
regulen, controlen o reglamenten la 
actividad laboral de los menores”.
 Agregó que las jornadas de 
trabajo, la edad y los horarios, de-
muestran de forma clara que se en-
cuentran fuera de las disposiciones 
que marca la Ley federal del trabajo. 
“Si tomamos en cuenta los criterios 
que estipula la Unicef, la actividad 
de los menores puede adquirir un 
carácter de explotación”.
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aspidiario por José Luis Cárabes

CUANDO LA ABSTENCION ES TRAICION
Balbina Riojas, chaparrita cuerpo de uva, es la patrona de los 
Alcohólicos Anónimos de Whiskylukan.

SUICIDIOS CREATIVOS
Para gozar una muerte alternativa debes intentar cualquier 
variante del suicidio.

BUZO PROMISCUO DE SIRENAS
Salvavidas en mi propia pool tenía primero que arrojarlas para 
luego echarme al agua a salvarles el pellejo.

PREMIO POR ASEDIO A LA ACADEMIA
Justo Ibarrarán se mudó a Suecia pero no por el gozo de las 
hembras desinhibidas. Así le quedaba a tiro de piedra el Premio 
Nobel de litter-hartura. Su obra adolece de erotismo.

TODO SE HA PERDIDO, 
MENOS EL HUMOR

AGENDA DEL MATCIIMAKER
No basta divorciarse, es preciso matrimoniar ventajosamente 
a todas las exs. Endosémosles a los relevos toda la carga de la  
Infelicidad.

FIAT LUX
La perrada y los plebeyos se aluzaban bajo la vía láctea con  ocotes. 
Nosotros por méritos en la tenebra alcanzamos a integrar la élite 
de los colemaneros.

LA MAGIA DE LOS REYES NAVIDEÑOS
Durante las navidades por ilusionismo y desdoblamiento 
teológico Dios preside su propio nacimiento.

Agenda académica
INAUGURACIÓN
Acto de inauguración de la licenciatura en 
periodismo y técnico superior en periodismo.
Febrero 8, 16:00 horas, auditorio Barba Rubio, del 
CUCiénega.

CÁTEDRA
Cátedra tecnológico empresarial
“La responsabilidad social y sustentabilidad como 
ventaja competitiva”. Imparte la licenciada Ana 
Lilia Córdova Lira, coordinadora de vinculación y 
desarrollo sustentable del grupo Xcaret. Enero 13, 
19:00 horas, paraninfo Enrique Díaz de León.
 Confi rmar asistencia a los teléfonos 38 25 92 92, 38 
26 79 45, extensión 124, y 38 18 41 00, extensión 137.

CONFERENCIA
“El acuerdo de asociación económica México-
Japón”.
Imparte Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo, emba-
jador de México en Japón. Enero 11, 18:00 horas, 
paraninfo Enrique Díaz de León.

CONGRESOS
VII Congreso internacional de avances en 
medicina, hospitales civiles 2005.
Del 3 al 5 de febrero, en Guadalajara, Jalisco.
 Informes en el teléfono 36 14 89 32.

III Congreso internacional de ordenación del 
territorio.
Del 14 al 16 de septiembre, en Guadalajara, 
Jalisco.
 Informes con la coordinadora general del 
evento, la maestra María Evangelina Salinas Esco-
bar, del Departamento de Geografía y Ordenación 
Territorial, del CUCSH. Teléfonos 38 19 33 86, 38 
19 33 81. Correos electrónicos: evangelinas@csh.
udg.mx, geografi a@csh.udg.mx.

CONVOCATORIA
Becarios para integrar la quinta generación PA-
DTS para entrenamiento intensivo en sistemas 
embebidos y diseño electrónico.
El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Ja-
lisco (CoecytJal), el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (Cinvestav) unidad Guadala-
jara, y el Centro de Tecnología de Semiconductores 
(CTS), convocan al Programa avanzado en diseño 
de tecnologías de semiconductores (PADTS). 
 Dirigido a egresados de ingeniería electrónica, 
ingeniería en computación y sistemas, matemáti-
cas o física, con disponibilidad de tiempo comple-
to. Sesiones informativas: 10 de enero, 17:00 horas, 
y 15 de enero, 10:00. Evaluación: 22 de enero, 10:00 
horas. Indispensable enviar currículo a Padts.
Recruiting@cts-desing.com. Inicio del curso: 14 
de marzo. Sede: Cinvestav unidad Guadalajara, 
López Mateos sur 590 (cien metros antes de llegar 
al fraccionamiento El palomar). 
 Informes en www.cts-design.com. Teléfono 31 
34 55 70, extensión 2040.

Selección de candidatos al curso de subespe-
cialidad en cirugía laparoscópica 2005-2007.
Fecha de examen: 17 de enero, 10:30 horas, en 
las ofi cinas del servicio de cirugía laparoscópica 
(segundo piso), del Hospital Civil “Doctor Juan 
I. Menchaca”.

 Informes en el teléfono 36 18 93 62, extensión 1710. 
Correo electrónico: luisgomez_53@hotmail.com.

Premio latinoamericano a la mejor investiga-
ción periodística sobre un caso de corrupción.
Convoca el Instituto Prensa y Sociedad, y Trans-
parencia Internacional para Latinoamérica y el 
Caribe (TILAC). Premio de 25 mil dólares al mejor 
trabajo publicado en un medio impreso, radial, te-
levisivo o electrónico latinoamericano. Participan 
los trabajos publicados entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2004.
 Bases e informes en www.ipys.org, www.
transparency.org/tilac.

Premio Malta Cleyton a la innovación en nutri-
ción animal.
Cierre de convocatoria: 10 de enero. Podrán par-
ticipar investigadores de zootecnia, agronomía, 
bioquímica o cualquier otra ciencia relacionada 
con la nutrición animal.
 Informes acerca de la convocatoria en www.
maltacleyton.com.mx/premio o en el teléfono (01 
800) 507 46 00.

Reconocimiento de la Gran orden de honor 
nacional al mérito editorial.
Convocatoria abierta para autores mexicanos que 
cuenten con una o más obras inscritas en el Regis-
tro público del derecho de autor. Categorías: lite-
raria, musical (con o sin letra), cinematográfi ca y 
programa de cómputo, entre otras. Los resultados 
serán dados a conocer en los diarios El universal y 
La jornada el 3 de abril de 2005.
 Más informes sobre la convocatoria en www.
sep.gob.mx.

DIPLOMADOS
Estrategias de procuración de fondos.
Del 17 de febrero al 20 de mayo, en el Centro Univer-
sitario de Ciencias Económico Administrativas.
 Informes en la coordinación del diplomado, 
con la licenciada Marcela García Bátiz, teléfono 
37 70 33 00, extensión 5041. Correo electrónico: 
marcelag@cucea.udg.mx.

Contabilidad de costos.
Del 10 de febrero al 21 de mayo. Horarios: jueves 

y viernes, de 19:00 a 22:00 horas; sábados, de 8:00 
a 14:00. 
 Informes en el Departamento de Contabilidad 
del CUCEA, lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas. 
Teléfono 37 70 33 00, extensión 5177. Correo elec-
trónico: dipcosto@cucea.udg.mx.

V Diplomado en educación. Sexualidad huma-
na y pareja.
Inicio: 26 de febrero, sábados de 9:00 a 18:00. 
Duración 300 horas. Costo: 10 mil pesos (50 por 
ciento de descuento a profesores y personal de 
la UdeG). Sede: aulas del Departamento de Re-
producción Humana, Crecimiento y Desarrollo 
Infantil, Hospital 320, altos. 
 Informes con la señorita Alma, al 36 14 60 02, 
de 8:00 a 14:00 horas. 

CURSOS
Lecto-comprensión de inglés para estudiantes 
de posgrado.
Inicio: febrero 2005. Curso piloto. Contactar a la 
maestra Soriano al teléfono 38 19 33 64 o al correo 
electrónico xsoriano@hotmail.com

Conservación de alimentos para no desperdi-
ciar recursos.
Enero 12, 14, 19 y 21. El curso va dirigido a mujeres 
de la zona metropolitana de Guadalajara y público 
interesado.
 Informes en el teléfono 36 82 06 38.

Curso de actualización docente para el análisis 
de problemas dinámicos en economía.
Del 10 al 14 de enero, de 9:00 a 11:00 horas, en el 
Departamento de Métodos Cuantitativos. Curso 
gratuito. Cupo máximo: 15 personas. 
 Mayores informes en el teléfono 37 70 33 00, 
extensión 5223.

Reconocimiento de terceros especialistas en 
buenas prácticas agrícolas de manejo de frutas 
y hortalizas.
Del 12 al 15 de enero, de 8:00 a 18:00 horas, hotel 
Holliday Inn, Centro histórico, salón Renacimiento 
(avenida Juárez 211). Organiza el Servicio nacional 
de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria 
y la UdeG. Cupo limitado.

 Informes en www.cucei.udg.mx/auditores y 
en el teléfono 33 45 02 39, con la maestra Ofelia 
Rodríguez. Correo electrónico: Ofelia@cucei.udg.
mx.

Taller de inducción para la formación de pres-
tadores de servicios profesionales.
Dirigido a profesionales egresados y por egresar 
de la UdeG, en las áreas agropecuarias. Del 27 al 
29 de enero, de 8:00 a 18:00 horas, auditorio de 
usos múltiples, del CUCBA.
 Informes en los teléfono 37 77 11 50, 37 77 11 
77 y 36 82 02 13.

POSGRADOS 
CUCEA 2005
Maestrías en administración, auditoría, negocios 
y estudios económicos, dirección estratégica de 
la calidad, economía, fi nanzas, impuestos, merca-
dotecnia, tecnologías de información, tecnologías 
para el aprendizaje, especialidades en comercio 
exterior, mercados fi nancieros y mercadotecnia 
internacional. Fecha límite de recepción de solici-
tudes: 14 de enero.
 Informes en la coordinación de posgrados 
de ese centro universitario. Teléfono 37 70 34 23, 
extensión 5295.

Maestría en terapia familiar.
Inicio de curso propedéutico: 14 de enero. Inicio 
de maestría: 2 de febrero. 
 Informes en la coordinación de posgrados 
del CUCS, teléfono 36 18 42 55, o con la coordi-
nadora académica, maestra Columba Sánchez 
Martínez, teléfono 35 85 80 12. Correo electrónico: 
columbasanchez17@hotmail.com.

RADIOFORO 
CULTURAL
“Museos: de cachivaches, coleccionismo, 
olvido, historia y desdén”.
Enero 20, 19:00 horas, en el museo Raúl Anguiano 
(avenida Mariano Otero y Niños héroes). Entrada 
libre. Transmisión por el 104.3 FM, Red Radio 
Universidad de Guadalajara.
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Siqueiros, a 31 años de su muerte: 
el más experimental

El pasado 6 de enero se cumplieron 31 años de la 
muerte de David Alfaro Siqueiros (6 de enero de 
1974). Un artista que no fue solo un pintor ligado a 
los intereses de la Revolución mexicana, preocupado 
por los problemas del pueblo, sino también un 

artista en constante búsqueda de nuevas formas de 
expresión. 
Gaceta Universitaria hace un recuento de su obra, 
considerada una de las más importantes para el arte 
mexicano y para el arte contemporáneo.
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Donde va el imperio 
va la lengua
Juan Carrillo Armenta
juafracarrillo@hotmail.com

“A pesar de que en México existen 
más de 62 lenguas indígenas, los 
mexicanos no nos asumimos como 
plurilingües. Aceptar la diversidad 
lingüística es aceptar la diversidad 
cultural, pero la ‘cultura de los 
benefi cios’ no quiere ceder terreno 
a las otras culturas, porque, como 
dice un viejo adagio, ‘donde va el 
imperio va la lengua’”.
 Así lo destaca la doctora Pa-
tricia Córdova Abundis, coordi-
nadora de docencia del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades (CUCSH), de 
la Universidad de Guadalajara, 
quien añadió que muchos esfuer-
zos por conservar variantes de la 
lengua en el propio idioma tiene 
una implicación política, una lu-
cha por el poder.
 “En México hay una especie 
de actitud ahistórica hacia la len-
gua, que es asumida desde una 
perspectiva pragmática, y cuando 
ésta requiere ser tratada desde la 
normativa, utiliza las normas de 
España, por lo que, desafortu-
nadamente, muchas variaciones 
linguísticas del dialecto español 
mexicano entran en contradicción 
con las españolas”.
 En su opinión, en México faltan 
libros sobre idioma que atiendan 
nuestra propia escritura y manera 
de hablar, para evitar que los pro-
fesores obliguen a los estudiantes 
a utilizar palabras como las usan 
en otros países, cuyas variantes 
son ajenas a nosotros, ya que la 
identidad lingüística forma parte 
de la identidad cultural.
 “Tenemos un dialecto genera-
lizable, que guarda relación con 
distintos niveles de la lengua, es 
decir, incide en el ámbito fonético, 
morfológico, sintáctico y léxico. 
Por supuesto que el léxico es el 
más fácil de comprender, porque 
hay palabras que nos caracterizan, 
ya que decimos ‘refrigerador’ y no 
‘frigorífi co’, ‘computadora’ y no 
‘ordenador’, ‘cerillo’ y no ‘fósforo’, 
‘encencedor’ y no ‘mechero’.
 “Las palabras que acabo de 
mencionar no son ‘pintorescas’, 
pero hay otras que recogen el 
‘sustrato de las lenguas indígenas’, 
palabras que tienen relación direc-
ta con el náhuatl o con el maya, 
como por ejemplo, ‘chilango’, 

que viene del maya ‘chilam’, que 
signifi ca ‘hombre de pelos parados 
y crespos’”.
 La investigadora comenta que 
hay palabras que forman parte 
de un dialecto mexicano, por lo 
que una lengua puede explicarse 
a partir de las lenguas que la han 
influido, “como pueden ser las 
lenguas indígenas o a partir de su 
uso.”

PALABRAS EN 
DESUSO

Córdova Abundis explica que hay 
palabras anacrónicas, es decir, 
que ya no son utilizadas en otros 
sitios y en México sí, “porque el 
tiempo de los países también es 
diferente. Pensemos en palabras 
como ‘prieto’, ‘mande’, ‘a sus ór-
denes’, ya no usadas en España. 
Cuando nosotros las pronun-
ciamos, les remiten a tiempos 
bastante antiguos”.
 “El habla mexicana en general 
se caracteriza por variantes lin-
guísticas usadas aquí, pero tam-
bién por las variantes de lenguas 
como el náhuatl y maya, que nos 
han heredado un léxico enorme, 
como ‘chocolate’, ‘mecate’, ‘hua-
rache’ o el mismo vocablo ‘naco’, 
que proviene del otomí”.
—¿Cada país debería tener sus 
propios manuales de estilo?
—Las normas que propone la Real 
Academia de la Lengua siempre 
están en controversia, porque los 
territorios son bastante amplios 
y éstas no pueden abarcar de 
manera particular a cada región 
y, sobre todo, porque la lengua 
está viva y un libro de estilo, el 
diccionario o la misma gramática 
siempre estarán más atrasados que 
la lengua misma.
 “Es necesario que haya libros 
de estilo o de gramática, pero lo 
interesante será dejar siempre 
espacios para que los fi lólogos, 
lingüistas, periodistas y todos 
los involucrados en esto, puedan 
establecer controversias o una crí-
tica constructiva para argumentar 
por qué debe utilizarse o no una 
palabra nueva o emplearla de esta 
o de la otra forma”.
 Comentó que los medios de 
información juegan un papel 
primordial para difundir entre la 
población de los diferentes países, 
sus variantes lingüísticas.
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Libros al alcance del bolsillo
Aunque puestos de revistas y periódicos venden obras 
literarias, la gente busca más revistas de chisme y nota roja.

Aimeé Muñiz Machuca

D 
esde hace varios años los 
puestos de revistas y perió-
dicos ya no solo están desti-

nados a vender estos productos, sino 
que se abren a otro tipo de noveda-
des, desde novelas románticas e his-
torietas, hasta colecciones de motos, 
hadas en miniatura, sacacorchos y, 
por supuesto, obras de la literatura 
universal.
 En muchos casos esto posibilita 
el acercamiento a libros editados 
con calidad y a bajo costo, aunque la 
periodicidad de estas publicaciones 
es muy variada y muchos de los 
puestos no pueden garantizar su 
continuidad.
 Raymundo Figueroa, del puesto 
ubicado en Enrique Díaz de León y 
Miguel Blanco, indicó que si bien no 
es grande la demanda de joyas de la 
literatura universal, sí hay algunos 
clientes que se interesan en adquirir-
las, aunque ha detectado un mayor 
interés por las revistas de chismes.
 “Los libros se venden poco. 
Como que en Guadalajara la gente 
dejó de cultivarse con este tipo de 
lectura.  Más bien prefi ere literatura 
barata, como revistas de chismes o 
nota roja”.
 En el caso de las colecciones de 
libros a veces no es posible garan-
tizar a los clientes que el siguiente 
número llegará, explicó José Becerra, 
vendedor de un puesto ubicado en 

Escorza y Pedro Moreno.
 “Pienso que son saldos. Los man-
dan de España, pero a veces se atoran 
en el Distrito Federal y no alcanzan a 
llegar a provincia. Sí se venden, nada 
más que solo somos intermediarios 
y no tenemos forma de cumplir a los 
clientes”.
 Pero independientemente de 
que la gente pueda o no adquirir 
las colecciones completas, es una 
oportunidad para conseguir libros 
interesantes. Un ejemplo de ello es 
Los templarios y otros enigmas me-
dievales, de Juan Eslava Galán, que 
forma parte de una colección de la 
revista Muy interesante. En el puesto 
de Enrique Díaz de León, esquina 
con Libertad, la obra está a 79 pesos, 
mientras que el precio en internet es 
de 170 pesos.
 Raymundo Figueroa ofrece a 
los lectores obras clásicas como El 
rey Lear, de Shakespeare; rey Lear, de Shakespeare; rey Lear Antología 
poética, de Góngora, y La vida es sueño, 
de Calderón de la Barca, en precios 
que van de 90 a 100 pesos.

COLECCIONES 
LITERARIAS

La dinámica para la compra de co-
lecciones depende en mucho de los 
distribuidores, uno de ellos ubicado 
en 28 de enero, entre Constitución 
y Revolución. Son quienes llevan la 
sartén por el mango y los vendedores 
deben atenerse a los productos en 

existencia.
 Por ahora no hay muchas co-
lecciones, salvo algunos números 
aislados que aparecen de vez en 
cuando.
 “Cada colección de libros llega 
hasta cierto número. Por lo regular 
son 25 tomos que salen dos veces 
al mes, es decir, la colección puede 
durar un año y se termina. Luego 
vuelven a sacar diferentes, aunque 
ahorita no han sacado nada nuevo. 
Lo que pasa es que se dan cierto 
tiempo de pauta para no saturar el 
mercado”, expresó Figueroa, quien 
por lo regular adquiere muchos 
ejemplares  del primer tomo, pero 
poco a poco va disminuyendo su 
compra, “según la demanda de la 
clientela”.
 “Los de las grandes obras de la 
literatura ya salieron dos veces y ya 
terminó su venta”, apuntó Guada-
lupe Cortés, encargada del puesto 
de Enrique Díaz de León y Libertad. 
“Los que se venden los vuelven a 
repetir, pero los que no se venden, 
no”.
 En la distribuidora Adsa poco 
pudieron decir sobre el origen de las 
obras que comercializan, excepto que 
ahí es donde acuden los vendedores 
para surtirse de libros: “desde las 
cuatro de la mañana llega el camión 
y empiezan a llegar los vendedores 
más tarde. Todo se acaba como a 
las 11:30”, señaló el guardia de la 
empresa.

La periodicidad de las publicaciones es variada y los puestos no pueden garantizar su continuidad
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El proyecto ganador 
recibirá un millón de 
pesos o su equivalente 
en dólares o euros. 
La fecha límite de 
inscripción es el 4 de 
febrero.

Ricardo Ibarra /
edición Gaceta universitaria

E 
l pasado 6 de enero fue dada a conocer 
en rueda de prensa la convocatoria del 
concurso internacional abierto de ideas 

y/o anteproyectos conceptuales arquitectóni-
cos para la construcción de la nueva Biblioteca 
pública del estado “Juan José Arreola”, que 
estará ubicada en el complejo del Centro Cul-
tural Universitario (CCU), de la Universidad 
de Guadalajara.
 El tema del concurso internacional es: 
Biblioteca para dos millones de volúmenes 
y tres mil 600 usuarios simultáneos.
 Su objetivo será proporcionar al área 
metropolitana de Guadalajara y el estado 
de Jalisco una biblioteca pública de calidad, 
y con ello crear un espacio de investigación 
y difusión del conocimiento, a través de 
medios tecnológicos de punta, tanto para el 
público en general como para especialistas.
 La biblioteca pública es el componente 
más importante del CCU. Su vestíbulo será 
el principal pórtico de acceso al complejo, 
además de un paso obligado hacia la Ciudad 
de los niños y a las 20 salas del complejo 
cinematográfi co de este centro.
 Arquitectos de todo el mundo podrán ins-
cribirse a partir de esta fecha y hasta el próximo 
4 de febrero para participar en el proyecto de la 
nueva biblioteca. Al decir de los coordinadores 
del CCU, esperan recibir cerca de 300 proyectos 
de distintos puntos del mundo.
 El ganador del concurso recibirá un millón 
de pesos o su equivalente en dólares o euros. 
También le asignarán el contrato para el pro-
yecto ejecutivo. En caso de que resulte ganador 
un extranjero, deberá buscar una asociación con 
algún despacho de arquitectos mexicanos.
 Los segundo, tercero, cuarto y quinto lu-
gares recibirán mención honorífi ca, diploma 
de reconocimiento y un premio de 170 mil 
pesos o su equivalente en dólares o euros, en 
el momento de su reconocimiento.
 El jurado, integrado por arquitectos, biblio-
tecarios y asesores nacionales e internacionales, 
dará a conocer el proyecto ganador el 10 de mayo, 
a las 19:00 horas, en el Museo de las Artes, donde 
será la ceremonia de premiación e inauguración 
de la muestra de los trabajos fi nalistas.
 La convocatoria será publicada en los 
diarios más importantes de países como 
Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra 
y Alemania, además de México.
 En rueda de prensa, el coordinador gene-
ral del CCU, Mauricio de Font-Réaulx Rojas, 
abundó sobre el diseño de la construcción 
de la biblioteca, la cual deberá contar con 

espacios para guardar más de dos millones 
de libros actualizados, unidades multimedia, 
estaciones de acceso a la información, salas 
de lectura y talleres, un centro de culturas 
indígenas, así como áreas especializadas en 
literatura infantil y para personas de la tercera 
edad.
 El Rector general de esta casa de estudios, 
José Trinidad Padilla López, aseguró a los 
medios de información que la construcción 
del principal edifi cio del CCU está totalmen-
te respaldada.

 “Contamos con 50 millones de pesos de 
la UdeG, que fueron presupuestados desde 
el año pasado. El gobierno de Jalisco propor-
cionó 100 millones de pesos. Con esta suma 
tenemos seguro casi el 50 por ciento del costo 
total de la obra”.
 Agregó que está pendiente la aportación 
del gobierno federal: 197 millones de pesos, 
aprobados por la Cámara de Diputados a 
fi nales de 2004. Con tal cantidad completarán 
los 347 millones de pesos necesarios para la 
conclusión del inmueble.

 El coordinador general del CCU indicó 
que a mediados de este año podría iniciar 
el proceso de construcción del edificio y 
fi nalizar a fi nales de 2006.
 Las inscripciones podrán hacerse en el 
Fideicomiso del CCU, en avenida Mariano 
Otero 1249, World Trade Center Guadalajara 
y/o Torre Atlántico, piso cuatro, ofi cina B 
244, colonia Rinconada del bosque, Guadala-
jara, Jalisco. Teléfono 36 71 28 11. Correo elec-
trónico: concursobiblioteca@centrocultural.
org.mx

Convocan a diseñar la 
biblioteca pública de 
Jalisco
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Más de 50 mil visitaron el 
Museo de las Artes en 2004
Víctor González

Con una afl uencia estimada en cuatro mil 
visitantes por mes –muchos de ellos es-
tudiantes–, el Museo de las Artes cerró el 
año con éxito y se prepara para ofrecer al 
público de Guadalajara nuevas exposicio-
nes con lo mejor del arte contemporáneo 
internacional.
 La licenciada Laura Ayala, directora de 
relaciones públicas del recinto cultural, enu-
meró las exposiciones de mayor envergadu-
ra durante 2004, entre las cuales destacan las 
de Francisco Toledo y Miquel Barceló.
 Aunque el año pasado registraron una 
buena afl uencia de visitantes, planean la 
manera de lograr un incremento en 2005. 
“Estamos en contacto permanente con el 
Sistema de Educación Media Superior para 
fomentar las visitas que hacen los estudian-
tes de las preparatorias de la UdeG”.
 Durante febrero y abril tuvo lugar la 
primera exposición de 2004, curada por el 
Museo de las Artes: la colectiva Los siete 
pecados capitales, que compartió el recinto 
con el trabajo de César Núñez, que llevó por 
título De la pintura sin tiempo. 
 En agosto llegó Animador de íntimas catás-
trofes, de Enrique Guzmán, y en septiembre 
instalaron Los cuadernos de la mierda, del 
artista Francisco Toledo.
 “De esta, podríamos decir que fue la 
más exitosa del año, por la gran cantidad 
de gente que acudió a verla. La exposición 
se compuso de los cuadernos que Toledo 
elaboró en su última visita a Francia y que 
habitualmente están exhibidos en el Museo 
de Arte Contemporáneo, de Oaxaca”, expli-
có Laura Ayala.
 El 1 de octubre inauguraron Allegro, con 
obra escultórica de Luz Evelia Zamarripa, 
y el 22 de octubre tocó el turno a la retros-
pectiva de José Fors para conmemorar sus 
25 años de actividad pictórica profesional.

 Durante 2004 fue establecido el andador 
peatonal en la calle Escorza, a un costado 
del museo, lo cual facilitó la exhibición de 
piezas del tercer Simposium de escultura, 
que tuvo lugar del 25 de octubre al 5 de 
noviembre.
 El espacio, que durante la Feria 
Internacional del Libro en Guadalajara 
cambió su nombre a Rambla de Catalu-
ña, será utilizado para exhibir piezas de 
gran formato que puedan permanecer a 
la intemperie. Tal es el caso de la obra 
que dejaron los escultores asistentes al 
simposio, la cual continuará en ese sitio 
hasta que cada pieza sea enviada a los 
centros universitarios correspondientes, 
a mediados de enero.
 La última exposición de 2004 fue una de 
las más interesantes de las que han llegado 
al museo. Se trata del trabajo de Miquel Bar-
celó, quien ha alcanzado el reconocimiento 
internacional y es el único creador que ha 
expuesto en vida en el Museo del Louvre, 
en París.
 Desde Francia llegó al suelo tapatío 
la colección completa de La divina come-
dia, cuyas tres partes, Cielo, Infi erno y 
Purgatorio, fueron presentadas en forma 
simultánea y continuarán en muros hasta 
el 30 de enero.
 En 2005 los artistas serán elegidos por un 
consejo curatorial, integrado por Humberto 
Ortiz, Patrick Charpenel, Arturo Camacho, 
Dolores Ortiz, Paco Barreda, Carlos Beltrán 
y Carmen López Rocha. En fechas próximas 
el consejo dará a conocer las exposiciones 
que habrá durante el año.
 A pesar de que el edifi cio sufrió múlti-
ples remodelaciones a lo largo de 2004, el 
Museo de las Artes no dejó de funcionar. 
Para este año que comienza el inmueble 
estará habilitado por completo y de nuevo 
abrirán al público el área reservada a la 
colección permanente.

Este año abrirán al público el área reservada a la colección permanente
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El precio de entrada al teatro 
debería ser diferenciado
Debe marcarse una 
tarifa para profesionales 
y otra para afi cionados.

Alejandra Tello

A 
unque la mayoría de los teatristas 
considera que el precio del boleto para 
ingresar a un teatro en Guadalajara debe 

ser más alto (oscila entre 40 y 80 pesos), coinci-
den en que la tarifa sea diferente para grupos 
afi cionados y profesionales.
 Para Mary Paz Gómez Pruneda, directora 
del grupo de teatro Alebrije, del Instituto de Es-
tudios Superiores de Occidente, el esfuerzo que 
conlleva hacer ese tipo de espectáculos justifi ca 
un incremento.
 “Me parece alto si lo tengo que pagar yo, 
pero existen trabajos no tan buenos, que sin 
embargo cobran caro, algo que no me parece 
justo”.
 Por su naturaleza y costos, a diferencia del 
cine, una obra teatral debería ser más cara, argu-
mentó el actor tapatío Javier Lacroix. Además, 
parece que atrae en mayor medida aquello con 
un costo alto, pues las personas consideran que 
eso habla de buena calidad.
 “Sin embargo, creo que no estamos prepa-
rados para subir los precios a un nivel como el 
Distrito Federal, pues si aquí la gente no tiene 
motivación para ir al teatro, menos acudirá con 
precios altos”.
 En su opinión, el teatro Galerías, espacio que 
programa de manera regular obras procedentes 
del DF, debería bajar sus precios, pues en la 
mayoría de sus espectáculos cobra mucho. 
 Según Benjamín Huerta, actor y productor, 
tendrían que haber precios diferenciados. Pro-
pone para el teatro profesional, representado 
por compañías establecidas y con actores en 
nómina, un precio de entre 100 y 150 pesos 
por boleto de ingreso, mientras que para el 
afi cionados, de escuelas, sindicatos y demás 
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agrupaciones con artistas no asalariados o en 
cooperativa, de entre 50 y 80.
 Aclara que la fi jación de precios depende 
del costo de la producción, “aunque también 
resulta importante continuar con descuentos a 
estudiantes, maestros y teatreros frecuentes”.
 El promotor de teatro Sergio Loredo aseveró 
que la mayoría pretexta el alto costo de entrada 
para no asistir a los espectáculos de este género 
artístico, aun cuando en realidad no sea caro. 
 Propone que el precio permanezca estable, 
pero hace énfasis en la necesidad de imple-
mentar más promociones y otorgar descuentos 
especiales a estudiantes.
 Como director, Miguel Lugo consideró que 
no existe un costo elevado, “pero sí tiene que 
haber tarifas, pues cuesta lo mismo ver a una 
compañía profesional que una estudiantil o de 
afi cionados, situación que pone en desventaja 
a los primeros”.
 Un factor que consideró importante para 
estipular una medida de ese género radica en 
la calidad de la sala donde presenten las funcio-
nes.
 Contrario a lo que piensa la mayoría, Teófi lo 
Guerrero, dramaturgo y asistente de dirección, 
de la Compañía de teatro de la UdeG, opina 
que “el precio del boleto debe quedar igual, 
pues la calidad de los trabajos no da para cobrar 
más”.

ASISTENCIA

La afl uencia a una función de teatro tapatío 
varía según el espacio en que sea presentada. 
Infl uye no solo qué tan alejado está del centro 
de la ciudad o qué tan conocido sea, sino tam-
bién su aforo.
 Un grupo considera que tuvo una buena 
asistencia cuando promedia un público de 30 
a 50 personas, aunque teatros como el Foro 
de arte y cultura, el Experimental de Jalisco y 
el Guadalajara, del IMSS, con capacidad para 
800 personas (el primero) y 400 (los otros dos), 
parecen “vacíos” con dicha cantidad.
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Wal Mart sepultó 
altares en Teotihuacan
La invasión comercial en la Ciudad de los dioses, síndrome de la 
neocolonización mundial.

Ricardo Ibarra y Juan Carrillo
ria@lapalabra.com
juafracarrillo@hotmail.com

E 
l director del Museo Nacional de 
Antropología e Historia, Felipe Solís 
Olguín, reveló para Gaceta Universitaria

que debajo de la construcción del Wal Mart, 
ubicada en el perímetro “C” de Teotihuacan, 
existe un “pequeño altar”, investigado por 
arqueólogos antes de quedar bajo el edifi cio 
comercial.
 A pesar de que las indagaciones 
arqueológicas revelaron que en el sitio, los 
antiguos habitantes del valle de México 
practicaban ahí ceremonias religiosas, 
ninguna autoridad local o federal impidió 
la expansión de la empresa transnacional 
en la zona sagrada de los antiguos 
teotihuacanos.

EL DIRECTOR DEL MUSEO

–¿Sufrieron los mexicanos algún daño 
patrimonial con la construcción de Wal 
Mart Teotihuacan?
–Fue hecho un estudio, en que claramente 
no había ningún testimonio de carácter 
importante: solo restos de un pequeño altar, 
pero no hubo daños al mismo. Le voy a 
dar mi comentario como observador de la 
situación: me parece que un problema de 
carácter local se lleva al ámbito nacional 
e internacional y se lo hace un problema 
político, no de índole patrimonial. 
–¿Qué tipo de “pequeño altar” había debajo 
del centro comercial?
–Había una alineación de piedras que 
anuncian que ahí hubo un pequeño altar, 
como lo ha testimoniado la investigación 
arqueológica, pero nada más una cosa 
pequeña.
–¿Tenían investigaciones respecto a ese 
altar?
– Claro. Se hicieron investigaciones antes de 
la construcción de la tienda.
–¿Y qué función tenían dichos restos?
–Es un pequeño altar. Le llamamos altar a 
un monumento donde hacían algún tipo de 
celebración religiosa.

EL OTRO DIRECTOR

Sergio Raúl Arroyo, director del INAH, 
puntualizó: “Mi punto de vista es muy 
claro. El INAH no tiene competencia para 
clausurar una tienda en un área que está 
señalada perfectamente por el plan parcial de 
desarrollo local del Estado de México. Según 
el plan, es legal crear obra de infraestructura 
en dicha zona”.
 Aseveró que el instituto “hizo todo lo 
posible” para menguar el efecto de la tienda 
en términos visuales, pues está fuera de la 
zona arqueológica.
 Dijo que en todo caso, corresponde a 
las autoridades del Estado de México y 
del municipio de Teotihuacan intervenir 
en el asunto, quienes tienen la autoridad 
para responder ante el  hecho. Ellos 
dieron el permiso de construcción y 

El primero que intervino en 
el rescate de la pirámide de 
la Luna, que entonces era un 
monumento cubierto por miles 
de toneladas de tierra, fue don 
Carlos de Sigüenza y Góngora, 
en 1665.
 En el siglo XIX, el arqueólo-
go Humboldt visitó Teotihuacan 
y se refirió al sitio como un lugar 
con grandes hacinamientos de 
tierra, sin forma arquitectónica 
determinada.
 El arqueólogo oficial del 

porfirismo, Leopoldo Batres, 
desarrolló entre 1905 y 1910, la 
excavación principal de la pirá-
mide del Sol. Los motivos fueron 
políticos, ya que el gobierno de 
Porfirio Díaz quería realizar una 
magna obra que destacara el 
pasado mexicano.
 Sin embargo, las prisas por 
culminar la obra que conmemo-
raría el centenario de la indepen-
dencia, llevó a Batres a realizar 
una inadecuada excavación.
 Remi Bastien, en 1946, 

demostró el alto grado de error 
que hubo en las excavaciones 
de Batres, pues en el tercer 
cuerpo de la pirámide del Sol 
colocaron elementos falsos 
para que fuesen tenidos como 
originales.
 Algunas fuentes aseguran 
que por las carreras tuvo que 
utilizar dinamita para remover 
la tierra de la parte trasera de 
la pirámide. Las detonaciones 
destruyeron piezas imprescin-
dibles.

Historial de errores

promovieron la inversión de la empresa 
extranjera.

EL ARQUEÓLOGO

Quien fuera jefe del proyecto Teotihuacan, 
el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, 
se negó a hacer comentario alguno sobre el 
tema, a pesar de que ha realizado diversos 
estudios en el altiplano mexicano. Participó 
en excavaciones y restauración en lugares 
como el mismo Teotihuacan, Tepeaculco, 
Tlatelolco, y en especial la zona del Templo 
mayor. También en Comalcalco y Bonampak. 
Además ha escrito innumerables artículos y 
libros al respecto.

EL FILÓSOFO

Teotihuacan fue creada por hombres con 
una sensibilidad e inteligencia de la cual los 
mexicanos son herederos, aseveró el fi lósofo 
egresado de la Universidad de Guadalajara, 
Paulo César Pardo.
 Ironizó: “El futuro éxito de la globalización 

radica en la destrucción de las identidades 
nacionales, basadas, a su vez, en la historia. 
No extrañe, por lo tanto, que la memoria 
nacional fuera caricaturizada por Walt 
Disney, pues nada mejor para el capitalismo 
que trivializar el pasado. Es decir, que 

los explotados vean su antiguo dolor y 
sufrimiento, no como un incentivo para 
luchar por su libertad, sino en imágenes 
a todo color, entre alegres risas y ricas 
palomitas que les provean de momentos de 
feliz entretenimiento”.

Ninguna autoridad local o federal impidió la expansión de la empresa en la zona sagrada de los antiguos teotihuacanos
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Ya está en la red el 
número 7 de El ojo 
que piensa
Dos números 
en papel y cinco 
electrónicos para 
2005.

Lorena Ortiz
anerol4@yahoo.com

L 
a revista electrónica El ojo 
que piensa comenzó bien 
el año con el lanzamiento 

de su número 7, que incluye lo 
más destacado de las películas 
que participaron en los festiva-
les de noviembre y diciembre 
de 2004, informó Lucy Virgen, 
jefa de la Unidad de estadística 
y proyectos especiales, de la 
Dirección de Difusión Cultural, 
de la Coordinación General de 
Extensión, de la UdeG.
 Explicó que dicho número 
contiene lo ocurrido en términos 
fílmicos, pero no reseña los fes-
tivales. Habla de las películas, 
incluidas las del festival de La 
Habana, pues aunque haga una 
selección poco estricta, “consi-
dero que sigue siendo un esca-
parate importante para el cine 
latinoamericano en general”.
 Lucy Virgen indicó que para 
2005 serán programados cinco 
números virtuales y dos impre-
sos. El número 7 es el primero de 
estos cinco, por lo que proyectan 
llegar al 11, puesto que se trata 
de una revista bimestral.
 En relación a los dos nú-
meros impresos, dijo que éstos 
serán publicados uno en mar-
zo, durante el Festival de cine 
mexicano y el otro durante el 
otoño. 
 Recordó que el año pasado, 
en la llamada Muestra de cine 
mexicano, publicaron por pri-
mera vez en papel El ojo que 
piensa, con buenos resultados 
de promoción.
 “Había mucha gente que 
no sabía de la existencia de la 
revista electrónica, hasta que la 
vio impresa en papel. A partir 
de entonces aumentó el número 
de nuestros lectores”.

 A causa del éxito de la 
revista impresa,  este año 
piensan publicar dos núme-
ros en papel. En el primero 
casi un 80 por ciento de la 
información estará relacio-
nada con la participación 
de directores y pel ículas 
que proyectará el Festival 
de cine mexicano.
 El segundo saldrá a la luz 
en otoño, “temporada fuerte 
para el cine. Se trata de un 
cine más serio si lo com-
paramos con la temporada 
de verano, con películas de 
poca trascendencia, difíciles 
de recordar”.
 Lucy Virgen señaló que 
El ojo que piensa cuenta con 
un equipo de asesores  y 
colaboradores en toda Ibe-
roamérica.
 R e c o n o c i ó  q u e  n o  h a 
podido encontrar a alguien 
que quiera hablar específica-
mente del cine venezolano. 
“Este país no ha tenido un 
gran éxito en los últimos 
tiempos, pero cuenta con 
películas que han funciona-
do bastante bien y que son 
interesantes de alguna u otra 
manera e incluso ha partici-
pado en coproducciones”. 
 “La definición de cine 
iberoamericano implica al 
portugués, pero tampoco he 
podido conseguir artículos de 
tal región. Este es precisamen-
te uno de mis objetivos para 
2005: cubrir tales puntos”.
 Destacó que durante 2005 
manejarán algunos artículos 
relacionados con el desarro-
llo del cine en Guadalajara: 
“uno de éstos analiza un 
festival de cine de cortome-
trajes realizado hace casi 30 
años aquí, al que vinieron 
grandes personalidades (di-
rectores, actrices y más)”. 
 “Tendremos algunos artí-
culos sobre cine de la región, 
que son ahora de interés ge-
neral, porque representa un 
antecedente de la muestra, 
aunque no de forma direc-
ta”.

Actividades 
culturales para 
una ciudad

Laura Sepúlveda Velázquez
lgsepulveda@redudg.udg.mx

Para este año los tapatíos podrán 
disfrutar de un sinnúmero de 
actividades culturales dirigidas 
al público más variado: talleres 
para niños, boleros, cine, danza 
contemporánea, libros, espectá-
culos teatrales.
 La Universidad de Guadala-
jara, por medio de la Dirección 
de Difusión Cultural, programa 
una serie de eventos relacionados 
con las artes escénicas: teatro, 
danza y música, de corte clásico y 
moderno. Las artes plásticas, por 
su parte, recibirán un fomento 
especial, informó el titular de esa 
dirección, Jeffry Steven Fernán-
dez Rodríguez:
 “Algunas de las actividades 
que van a atraer la atención serán 
las que realicemos en el Teatro 
Diana. Este espacio cuenta con 
una infraestructura que la ciudad 
no tenía antes, por lo cual no 
podíamos traer ciertas puestas 
en escena”.
 El teatro será inaugurado con 
el espectáculo internacional Lord 
of the dance (El señor de la danza), 
de Michael Flatley.
 “Vamos a traer obras de teatro 
de la ciudad de México, además 
de apoyar a grupos locales”. El 
espectáculo de danza contem-
poránea Carmen, dirigido por 
Adriana Quinto, hará una breve 
temporada. En 2004 el montaje 
fue presentado en el teatro De-
gollado solo por dos ocasiones, 
además de su participación en 
el Festival Cervantino.
 El funcionario explicó que 
otro de los retos será la promo-
ción del talento artístico tapa-
tío, por lo que ya planean una 
política de apoyo a los grupos 
de creadores independientes, a 
fin de que su trabajo pueda ser 
apreciado por la comunidad.
 Ya está confirmada la presen-
tación de El graduado, obra que 
goza de gran éxito en la ciudad 
de México desde hace algún 
tiempo.
 Otro de los proyectos es abrir 
una tercera galería a cargo de 
esta dependencia. En la actua-
lidad el Museo de las Artes y 
el centro cultural Casa Vallarta 
funcionan a cobijo de la Direc-
ción de Difusión Cultural. El 
nuevo espacio estará ubicado en 
el Teatro Diana.

CINE 

El Festival Internacional de Cine 
en Guadalajara, que cumple 20 

años de apoyar al cine mexica-
no, tendrá lugar del 11 al 18 de 
marzo. Con una nueva cara los 
organizadores del festival buscan 
fomentar el cine nacional.
 Para esta edición suman más 
de cien mil dólares los estímulos 
económicos previstos para el 
festival, durante el cual se ren-
dirá un homenaje al Centro de 
Capacitación Cinematográfica, 
con motivo del 30 aniversario de 
su fundación.
 Uno de los principales pun-
tos de interés es fortalecer al 
mercado de cine iberoamericano 
en su tercera edición. Para crear 
un foro de apoyo realizarán el 
I Encuentro iberoamericano de 
coproducción cinematográfica. 

PARA NIÑOS Y 
JÓVENES

El festival para niños y jóvenes, 
Papirolas, se celebrará del 4 al 
8 de mayo próximo. El tema a 
tratar será el cuidado del agua, 
para continuar con la línea ma-
nejada en 2004, cuando fue la 
reforestación.
 “Buscamos continuar con el 
ciclo vital del medio, enfocán-
donos al agua de la ciudad, un 
líquido que debemos reutilizar, 
ahorrar, recuperar, limpiar y no 
ensuciar”, comentó la directora 
de Papirolas, Mónica Carrera 
Chávez.
 Este año, explicó, han ade-
lantado la fecha para que esté 

más próximo al Día del niño, y 
esperan una asistencia de 80 mil 
personas.
 En contraste con la edición 
de 2004, el número de talleres ha 
aumentado: habrá 50, de música, 
literatura y danza, todos sobre 
el cuidado del agua, además de 
unos 15 espectáculos culturales.
 El costo de entrada para las 
escuelas preinscritas, que eligen 
con anterioridad las actividades 
a realizar y ya no hacen fila, será 
de 10 pesos por alumno. En ta-
quilla los niños pagarán 15 pesos 
y los adultos, 20.
 Para mayores informes llamar 
al teléfono 36 30 10 97.

PERÚ, INVITADO A 
LA FIL

La XIX Feria Internacional del 
Libro será uno de los eventos más 
importantes con los que cerrará 
la actividad cultural de 2005. Este 
año toca turno como invitado de 
honor a Perú.
 La delegación del país sud-
americano vendrá encabezada 
por Mario Vargas Llosa, mientras 
que se rendirá un homenaje a 
Garcilaso de la Vega “El Inca”, 
por los 400 años de la publicación 
de La Florida. 
 Al igual que en 2004 habrá una 
muestra del arte y gastronomía 
peruana. En cuanto a la música, 
será Tania Libertad quien abra los 
espectáculos en la explanada de 
Expo Guadalajara.

Gineceo hará una breve temporada este año
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Siqueiros, a 31 años de su 
muerte: el más experimental
Infl uyó en 
jóvenes pintores 
norteamericanos 
relacionados con el 
abstraccionismo.

Lorena Ortiz
anerol4@yahoo.com

S 
iqueiros no fue solo un 
pintor ligado a los intere-
ses de la Revolución mexi-

cana, preocupado por los proble-
mas del pueblo, sino también un 
artista en constante búsqueda de 
nuevas formas de expresión. 
 A diferencia de otros mura-
listas del siglo XX, David Alfaro 
Siqueiros se caracterizó por ser 
uno de los artistas más experi-
mentales en cuanto a técnica y 
uso de materiales. 
 En 1935 fundó la escuela Si-
queiros’ experimental workshop, 
en Nueva York. En su búsqueda 
creativa llamó la atención de jó-
venes pintores norteamericanos, 
como fue el reconocido Jackson 
Pollock, quien lo admiraba y 
con el que trabajó alguna vez en 
México.  
 A 31 años de su muerte (6 
de enero de 1974) su trayectoria 
artística ha ganado cada vez más 
peso. Sus novedosas técnicas, el 
uso de materiales y herramientas 
modernos, la incorporación de 
elementos no pictóricos y su tea-
tralidad han adquirido un carác-
ter barroco que lo distinguen de 
otros muralistas. Siqueiros logró 
desarrollar un arte expresivo y 
enérgico, efectivo en su comuni-
cación. 

LA BÚSQUEDA Y EL 
ABSTRACCIONISMO

Para el investigador e historiador 
de arte mexicano de El Colegio de 
Jalisco, Arturo Camacho, la obra 
de Siqueiros es una de las más im-
portantes para el arte mexicano, 
así como para el arte americano 
contemporáneo: 
 “Siqueiros, más que ningún 
otro pintor de América en el 
siglo XX, es un experimentador 
de los materiales plásticos y la 
expresión misma. Su creatividad 
y su interés por nuevas formas lo 

llevaron a trabajar en la ‘escultu-
pintura’. 
 “Los relieves que apreciamos, 
tanto en sus murales de Ciudad 
Universitaria (UNAM), en la to-
rre de Rectoría, como en su obra 
más importante en el Poliforum 
Cultural Siqueiros, nos hablan de 
ese interés por la experimentación 
plástica. 
 “Tuvo enorme infl uencia en 
la generación de jóvenes pintores 
norteamericanos relacionados 
con el abstraccionismo de los 
años 40 y 50. En Estados Unidos 
dejó un trabajo en Los Ángeles, 
lo cual sigue influyendo a los 
pintores norteamericanos, por su 
idea de la experimentación, de la 
libertad en el trazo, el uso de los 
colores, las combinaciones para 
aventurarse en la textura”.
 La concepción plástica de 
Siqueiros trascendió también en 
Francia y España, donde vivió  al-
gunos años, así como en América 
latina.

MURALES EN EL DF

Están localizadas en la Escuela 
Nacional Preparatoria, el Palacio 
de Bellas Artes o Ciudad Uni-
versitaria, entre muchos otros 
lugares. Sus obras más conocidas 
son: Marcha de la humanidad (1971), 
realizada cuando acababa de salir 
de la cárcel, y Del porfi rismo a la Re-
volución, en el Museo de Historia. 
 Según información propor-
cionada por Sofía García, asesora 
educativa del Instituto Nacional 
de Bellas Artes, y por América 
Juárez, responsable del archivo de 
la Sala de arte público Siqueiros, 
en la ciudad de México, estos son 
los principales murales:
Escuela Nacional Preparatoria 
San Ildefonso (1923-1924). Si-
queiros pintó El espíritu de occiden-
te, obra también conocida como 
Los elementos, y el fresco Los mitos. 
Poco después concluyó El entierro 
del obrero sacrifi cado, aunque dejó 
ahí sin terminar otro fresco: El 
llamado de la libertad. Estas fueron 
sus primeras obras murales. 
Sindicato de Electricistas (1939). 
En tres paredes y el techo de la 
escalera de este recinto se halla 
el Retrato de la burguesía. 
Palacio Nacional de Bellas Artes.
Tres obras destacan: Víctimas de 

la guerra, Víctimas del fascismo y 
La nueva democracia, realizados 
en 1945. 
 En otro sector del inmueble 
está Monumento a Cuauhtémoc, ela-
borado en 1951 y compuesto por 
dos paños seriados: el primero se 
titula El tormento de Cuauhtémoc y 
el segundo, Cuauhtémoc redivivo. 
Ambos fueron pintados con pi-
roxilina sobre masonite, emplean-
do una perspectiva poliangular.
Instituto Politécnico Nacional 
(1951). El hombre, amo y no esclavo 
de la técnica. 
Centro Médico La Raza (1952-
1954). En muros y techos del 
vestíbulo en el auditorio del 
hospital, Siqueiros pintó Muerte 
del trabajador y marcha hacia de-
lante, La energía creadora y Por una 
seguridad social integral al servicio 
del pueblo. 
Ciudad Universitaria (1952-
1956). En tres de las cuatro caras 
de la torre de Rectoría hay obras 
de este pintor, englobadas bajo el 
título El pueblo a la universidad y la 
universidad al pueblo. 
Castillo de Chapultepec (1957-
1966). La obra Del Porfirismo a la 
Revolución decora la sala dedica-
da a la Revolución mexicana de 
1910, en el Museo Nacional de 
Historia. Centro Médico Nacio-
nal (1958). En tres de las paredes 
del vestíbulo, en el Hospital de 
oncología del Centro Médico 
Nacional, pintó una Apología de la 
futura victoria de la ciencia médica 
sobre el cáncer.
Polyforum Cultural Siqueiros 
(1970). Con el título general La 
marcha de la humanidad en la tierra 
y hacia el cosmos, Siqueiros pintó 
más de ocho mil metros cuadra-
dos en un edificio octogonal, 
diseñado para sostener la obra y 
que formó parte de un gigantesco 
proyecto hotelero. 
Sala de arte público Siqueiros. 
Sin duda alguna, uno de sus más 
grandes legados. El recinto, que 
antes era la casa del pintor, alber-
ga su colección de arte y archivo 
documental. Ahí también puede 
ser admirada la exposición virtual 
“Sigue la huella de Siqueiros en el 
extranjero”: Los Ángeles, Nueva 
York, Chile y Cuba. La muestra es 
accesible también desde la página 
electrónica www.siqueiros.inba.
gob.mx.

MURALES EN EL 
EXTRANJERO

La mayoría de los murales que 
realizó Siqueiros en el extranjero 
fueron destruidos o quedaron 
inconclusos. Muera el invasor 
(1941-1942), de 240 metros cua-
drados, es uno de los pocos que 
se salvaron. Está en la biblioteca 
de la Escuela de México, en Chi-
llan, Chile.

MURALES 
INCONCLUSOS O 
DESTRUIDOS

El entierro del obrero (1923-1924). 
Fresco, inconcluso y mutilado. 

Llamado a la libertad (1924). En 
el ex Colegio de San Ildefonso, ac-
tualmente Filmoteca de la UNAM 
(Inconcluso y mutilado). 

Mitin obrero (1932). Fresco 
en el Chouinard School of Arts, 
actualmente Edifi cio de la Mujer, 
en Los Ángeles, California. Fue 
destruido.

La América tropical. Fresco en 
la Plaza Art Center. Los Ángeles, 
California. Fue tapiado.

Retrato actual de México. Fres-
co que fue, en 1991, desprendido 
y subastado en cuatro paneles 
por la casa Christie´s. En la ac-

tualidad forma parte del acervo 
de The Santa Barbara Museum of  
Art.

Ejercicio plástico (1933). Fresco 
desprendido de un bar de Buenos 
Aires, Argentina,  y en posesión 
de la justicia argentina.

Alegoría de la igualdad y confra-
ternidad de las razas blanca y negra
(1943). La Habana, Cuba. Fue 
destruido.

Patricios y patricidas (1945-
1950-1965 y 1970). En la Biblioteca 
México, de la Secretaría de Edu-
cación Pública. (Inconcluso).

Monumento al general Ignacio 
Allende (1948-1949). Exconvento 
de la Concepción, antigua Escuela 
Universitaria de Bellas Artes, ahora 
Centro Cultural “El Nigromante”. 
(Inconcluso). 

 David Alfaro Siqueiros nació el 
29 de diciembre de 1896 en Santa 
Rosalía (hoy Camargo), Chihuahua, 
y murió el 6 de enero de 1974. Sus 
murales, como los de José Clemente 
Orozco y Diego Rivera, se enmarcan 
en una épica realista que otorga a lo 
popular y vernáculo una dimensión 
grandiosa. Es un arte que, como 
dijera Siqueiros en 1921, debe ser 
“monumental y heroico, a ejemplo 
de las grandes tradiciones hispáni-
cas de América”.
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Víctima de la semana:

Gerardo Martínez
músico

Ricardo Ibarra
ria@lapalabra.com

El peque: es tapatío. Toca los teclados y el bajo 
en Sutra, una banda tapatía que hace poco 
regresó de una gira por ciudades del norte 
de Europa: Alemania, Holanda y Bélgica. El 
grupo ha sido invitado al programa Concier-
tos radiofónicos, de Radio Universidad de 
Guadalajara. En mayo volverá a Hamburgo, 
a participar en un festival.
Historia: todo comenzó con una guitarra que 
había en mi cuarto y que nadie usaba. Creo 
que era de un tío. La neta, nunca me enteré 
bien de quién fue. Me junté con unos amigos 
y empezamos a tocar, y de ahí pa’l real. Las 
tocadas fueron más formales en la prepa. Me 
topé con cuatro músicos y formamos una 
banda. La llamamos Valium 10. Agarramos 
cayo. Integramos luego otra, con los dos 
guitarristas: Hydra. En Sutra llevamos tres 
años juntos y tocamos música instrumental 
con instrumentos eléctricos.
Graves y sutiles: comencé como bajista au-
todidacta, hasta que tuve clases de bajo con 
La brujita Alicia, de La misma cosa. Ahora 
soy tecladista. Ese fue un cambio natural. 
Lo que pasó en Sutra es que el tecladista se 
convirtió en el bajista, y al revés. Hasta la 
fecha intercambiamos los instrumentos en 
los conciertos.
¿Qué es Sutra?: nuestra defi nición sintética 
es: música ocular en presente continuo. Eso 
resulta de la falta de una voz líder en el 
grupo. Como no tenemos vocalista, usamos 
el video como guía para expresar ideas. Las 
imágenes van sincronizadas en tiempo y 
concepto con la música.

La sensación: componer la música y luego 
estructurar el video fue un experimento de 
sensaciones audiovisuales. Ahora creamos el 
video y el audio al mismo tiempo, para tener 
así mayor sincronía e impacto audiovisual.
La naturaleza: desconozco a qué género per-
tenecemos. Más bien pueden identifi carnos 
con bandas como Tortoise, Cosma, Sonic 
youth, hasta con infl uencias pesadonas del 
rock. También tenemos momentos ambien-
tales y atmosféricos, tipo Brian Eno, por 
mencionar a alguien.
Es otra vibra: nunca habíamos tocado fuera de 
Guadalajara, ni siquiera en Ciudad Guzmán. 
La primera oportunidad de comparar públicos 
la tuvimos en Hamburgo. La neta, fue total-
mente distinta la recepción. Allá la gente hasta 
bailaba y aquí tiene otras costumbres musica-
les. Cuando empezamos a tocar piensan que 
se nos enfermó el vocalista o sabe qué pedo. 
Se sacan mucho de onda. Luego terminamos 
la rola y no saben si ya acabó. Al público de 
Hamburgo no le importa qué escucha, sim-
plemente lo disfruta. Imagino que aquí los 
asistentes tratan de explicarse qué hacemos 
para saber si lo disfrutan o no. Tal vez nuestra 
concepción del arte invoca estados de ánimo 
que a la gente no le gustan. Es otra vibra.
Desde el silencio: cuando tocamos no es ne-
cesario vernos como banda, sino que miran la 
pantalla y solo escuchan la música. Con la onda 
visual, la banda queda en segundo término. 
Como grupo no ofrecemos mucho espectáculo 
en el escenario. Más bien planteamos un viaje 
al interior, que surge de la música que hacemos, 
sin que sea necesario que el público nos vea 
para que disfruten. De hecho, procuramos 
permanecer como en un fondo negro.

Es integrante de la banda tapatía Sutra
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Cartelera cultural
a partir del 10 de enero

ARTES PLÁSTICAS

TEATRO

Radio
Red Radio Universidad Guadalajara
Cuadrante 104.3 FM. 
www.radio.udg.mx

Noticiero Contacto universitario
Cuadrante 104.3 FM.
Lunes a viernes, 12 horas.

Radio indígena
Cuadrante 104.3 FM.
Conductores: Ricardo Ibarra y Juan Carrillo.
Sábados, 14:00 horas

Red Radio Universidad Puerto Vallarta
http://radio.pv.udg.mx/ 

Red Radio Universidad CUCiénega
Cuadrante 107.9 FM XHUG.
http://cienega.cuci.udg.mx/

Radio Universidad CUSur
Cuadrante 94.3 FM XHUGG.
Programas: El alebrije, lunes a viernes, de 11:00 a 12:00 
horas, y Nutrición al aire, viernes, de 12:00 a 13:00 horas.

Red Radio Universidad Autlán
Cuadrante 102.3 FM XHAUT .
En internet: www.cucsur.udg.mx

Cara a cara
Cuadrante 880 AM. Triple A.
Jueves, 8:30 horas.

Entrecomillas
Promomedios. Triple A.
Conduce: Mónica Abarca.
Sábados, 11:00 horas.

Derecho a la salud
Cuadrante 1250 AM. Radiorama DK.
Viernes, 17:00 horas.

A ciencia cierta
Cuadrante 1280 AM. Radio Fórmula. 
Sábados, 10:00 horas.

El escaparate
Cuadrante 1190 AM. Televisa Radio.
Sábados, 11:00 horas.

Dimensión cultural
Cuadrante 820 AM, La consentida.
Sábados, 13:00 horas.

Pulso crítico
Cuadrante 880 AM. Triple A.
Conductor: Lic. Leonardo Schwebel y Lic. Genaro Amador.
Colaboración: politólogos investigadores de la UdeG
Lues a viernes, 9:00 horas.

Rap es...
Revista radiofónica de análisis político, de la 
Universidad de Guadalajara, transmitida los lunes, 
miércoles y viernes, de 8:00 a 9:00 horas. Red radio 
Universidad de Guadalajara, 104.3 FM.

Televisión
Esferas
Canal: Estación 4 Televisa /114 Sky / Megacable / 
Telecable / Telemedia
Domingo, 21:00 horas. Repetición: Miércoles, 21:00 
horas, canal 21 Televisa.

Facetas
Lunes, miércoles y viernes, 9:00 horas. Estación 4 Televisa.

Mundo caracol
Canal: Estación 4 Televisa / 114 Sky / Megacable / 
Telecable / Telemedia. 
Sábados, 11:30 horas. Repetición: domingo, 10:00 
horas, canal 21 Televisa.

La brújula
Canal:
La brújula
Canal:
La brújula

 Estación 4 Televisa / 114 Sky / Megacable / 
La brújula

 Estación 4 Televisa / 114 Sky / Megacable / 
La brújula
Telecable / Telemedia. 
Sábados, 16:00 horas. Repetición: viernes, 21:00 horas, 
canal 21 Televisa.

Más que noticias
Canal:
Más que noticias
Canal:
Más que noticias

 Estación 4 Televisa / 114 Sky / Megacable 
Más que noticias

 Estación 4 Televisa / 114 Sky / Megacable 
Más que noticias
/ Telecable / Telemedia. Sábados, 22:30 horas. 
Repetición: lunes, 20:00 horas, canal 21 Televisa.

Rap TV
Canal:
Rap TV
Canal:
Rap TV

 Estación 4 Televisa /114 Sky / Megacable / 
Rap TV

 Estación 4 Televisa /114 Sky / Megacable / 
Rap TV
Telecable / Telemedia. Domingos, 15:30 horas.

Programación
universitaria

Acuarelas de La divina 
comedia, de Dante.
Miquel Barceló.
Museo de las Artes (López Cotilla 930, 
colonia Americana).
Hasta el 30 de enero.

Dalí y el retrato cómplice.
Exposición fotográfi ca. 
Casa Vallarta (avenida Vallarta 1668, colonia 
Americana).
Hasta el 31 de enero.

Obra del III Simposium
internacional de escultura.

Simposium
internacional de escultura.

Simposium

Explanada del Museo de las Artes.
Hasta enero de 2005. 

La muñeca.
Grupo Inhala.
Dirección: Álan Vera.
Teatro Guadalajara del IMSS (avenida 16 de 
septiembre 868).
Hasta el 30 de enero. 
Sábados, 20:00 horas, y domingos, 18:00 
horas.
Entrada general: 50 pesos, estudiantes y 
maestros con credencial de la UdeG, dos 
por uno.

Fe de erratas
En el artículo “Promueven en niños y 
adolescentes el arte y la ciencia”, publicado 
el 3 de enero de 2005 (Gaceta Universitaria
número 373, página 26), el último párrafo 
dice:

“La universitaria destacó su participación en la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
2004, con el pánel de ciencia y arte (…). 
Dicha actividad registró una asistencia 
superior a los doscientos adolescentes”.

Debe decir: 
“La universitaria destacó su participación en la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
2004, con el pánel de ciencia y arte (…). 
Dicha actividad registró una asistencia 
superior a los dos mil adolescentes”.
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I. OBJETO

El Programa de Estímulos al Desempeño Docente tiene como objetivo 
fundamental reconocer el esfuerzo y la calidad del personal académico 
que primordialmente se dedica a la docencia y a la investigación, a fi n 
de mejorar su calidad y dedicación, así como promover la permanencia 
de los mismos en el desempeño de sus actividades académicas, 
coadyuvando con ello al desarrollo de la vida institucional.

II. REQUISITOS: 

Para ser considerado aspirante en el concurso del Programa de 
Estímulos al Desempeño Docente, el personal académico deberá 
cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser profesor de carrera o técnico académico de tiempo 
completo (40 horas), siempre y cuando ejerza labores de 
docencia en cursos presenciales o no convencionales, en 
alguna de las siguientes categorías:

a) Titular “C”
b) Titular “B”
c) Titular “A”
d) Asociado “C”
e) Asociado “B”
f) Asociado “A”

II. Haber impartido durante el período de evaluación que 
determine la convocatoria, cursos regulares en la Universidad 
de Guadalajara en sus distintas modalidades, con un mínimo 
de 120 hrs/año, reconocidos por la Universidad de Guadalajara 
y haber cumplido al menos con el noventa por ciento de las 
asistencias a sus clases o su equivalente en las modalidades 
no convencionales;

III. Estar cubriendo una carga horaria de docencia por lo menos de 6 
hrs/semana/mes, o estar impartiendo, al menos una asignatura, 
para el caso de profesores investigadores;

IV. Comprometerse por escrito a cumplir las obligaciones que 
se deriven de su contrato o nombramiento, así como a 
mejorar la calidad en el desempeño de las tareas que le sean 
encomendadas, brindando su mejor esfuerzo;

V. Presentar plan de trabajo a desarrollar durante el ciclo escolar 
2005A en que da inicio este programa, el cual deberá ser 
congruente con los planes institucionales; y

VI. En el caso de los académicos que fueron benefi ciados en el 
programa de estímulos del año anterior, haber  cumplido en su 
totalidad con su plan de trabajo semestrales y haber presentado 
el informe respectivo.

VII.  Los académicos participantes, deberán contar al menos con 
titulo de licenciatura, o en su defecto, acta de titulación, de 
conformidad con el artículo quinto transitorio del Reglamento 
del Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

VIII. Copia de la Clave Unica de Registro de Población (CURP).

III. NO PODRAN PARTICIPAR EN ESTE PROGRAMA LOS 
ACADEMICOS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS 
SIGUIENTES SUPUESTOS:

I. Tengan nombramientos o contratos, cuya carga horaria sea 
superior a 48 horas semanales en la Universidad;

II. Tengan la calidad de Profesor Huésped;
III. Laboren actualmente con fondos de los programas de 

repatriación y de cátedra patrimonial;
IV. Gocen de licencia o beca de cualquier tipo;
V. Hayan incumplido con el plan de trabajo del  programa de 

estímulos anterior, y
VI. Participen o gocen de otro programa de estímulos de esta 

Institución.

IV. FECHA DE INICIO Y CONCLUSIÓN DEL CONCURSO

El concurso para el Programa de Estímulos al Desempeño Docente 
inicia con la presente convocatoria y concluye el 25 de abril de 2005 
con la publicación en la Gaceta Universitaria del dictamen que asigne 
el nivel de estímulo a los académicos que resulten benefi ciados.

V. NIVELES Y CUANTIAS DE LOS ESTIMULOS AL DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Los estímulos económicos se asignarán hasta agotar los salarios 
mínimos otorgados a la dependencia correspondiente y se clasifi can 
en niveles de acuerdo a los rangos de puntuación siguiente:

Nivel Salarios Mínimos Puntuación Total Puntaje Mínimo Calidad

I 1 301-400 181-240

II 2 401-500 241-300

III 3 501-600 301-360

IV 4 601-700 361-420

V 5 701-800 421-480

VI 7 801-850 481-510

VII 9 851-900 511-540

VIII 11 901-950 541-570

IX 14 951-1000 571-700

La puntuación total, se integra con el puntaje obtenido por el 
académico en los aspectos de calidad, desempeño y dedicación, 
conforme a la tabla de puntaje establecida en el artículo 35 del 
reglamento del programa.

El puntaje de calidad, establece el parámetro mínimo para ser 
candidato a recibir el benefi cio del estímulo.

Además, para acceder a los niveles VI, VII, VIII y IX, los académicos 
deben cumplir  con al menos tres de los siguientes criterios 
cualitativos: 

a) Pertenecer a un cuerpo académico reconocido por el Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), a un instituto 
o centro de investigación referidos en los artículos 14 y 15 
del Estatuto General, o a un grupo de liderazgo académico 
aprobado por la Comisión de Educación del Centro Universitario 
respectivo. 

b) Haber participado al menos en un proyecto de investigación 
del grupo o unidad académica al que pertenece.

c) Contar con publicaciones con arbitraje nacional o internacional 
relativas a los proyectos de investigación del grupo.

d) Haber dirigido tesis de posgrado.

e)  Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores o Sistema 
Nacional de  Creadores de Arte.

f) Participar como profesor en un posgrado de excelencia del 
CONACYT.

VI. PERIODO A EVALUAR

Las actividades académicas a evaluar serán las realizadas durante el 
periodo comprendido del 1º  de septiembre de 2003 y hasta el 31 de 
agosto de 2004, de conformidad con la tabla de puntaje establecida 
en el artículo 35 del Reglamento del Programa de Estímulos al 
Desempeño Docente.

VII. EVALUACION

1.  Las Comisiones Dictaminadoras previstas en el artículo 17 
del reglamento de este programa, evaluarán las actividades 
académicas de los concursantes de conformidad con los 
siguientes criterios de evaluación, expresados en las tablas 
de puntaje establecidas en el artículo 35 del  reglamento del 
programa, que en general son:

• La calidad en el desempeño de la docencia  700 puntos 
(70%)

• La dedicación a la docencia  200 puntos (20%)  y 
• La permanencia en las actividades de la docencia 100 

puntos (10%) 

2. Dichas Comisiones publicarán en lugares visibles dentro de la 
dependencia correspondiente, el día 7 de febrero de 2005, los 
resultados de las evaluaciones de los concursantes que cumplan 
con los requisitos del programa, en orden decreciente del puntaje 
obtenido, haciendo la aclaración que estos resultados no son 

defi nitivos en tanto no se resuelvan los recursos de inconformidad 
que se interpongan.  

3.  Los académicos que se consideren afectados con el resultado de 
su evaluación a que se refi ere el punto anterior, a más tardar el 
día 12 de febrero de 2005, podrán interponer por escrito el recurso 
de inconformidad, puntualizando los motivos del mismo, dirigido 
a la Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico 
del Consejo Universitario respectivo o bien, ante la del Consejo 
General Universitario para el caso de los académicos adscritos 
a la Administración General; el cual deberá entregarse en la 
Secretaría Administrativa, o la Secretaría de la Coordinación 
General Académica, respectivamente. 

4. Una vez resueltos los recursos de inconformidad por las 
Comisiones de Ingreso y Promoción del Personal Académico, 
de conformidad con el artículo 14 del reglamento, la resolución 
será inapelable; luego entonces, las Comisiones Dictaminadoras 
procederán a la asignación de nivel de estímulos que corresponda 
de acuerdo a la tabla del artículo 10 del Reglamento a los 
académicos que hayan cumplido con los requisitos y el puntaje 
establecidos; la asignación del estímulo se realizará en estricta 
prelación decreciente del puntaje obtenido y hasta agotar los 
recursos asignados a la dependencia correspondiente.

VIII. LUGAR DE ENTREGA DE SOLICITUDES. 

1. Lugar: Secretaría Administrativa del Centro Universitario o 
la Secretaría de la Escuela de adscripción; en el caso de 
los académicos adscritos a la Administración General en la 
Secretaría de la Coordinación General Académica.

2. La solicitud deberá estar dirigida al Rector General, anexando los 
documentos a que se refi ere esta convocatoria y de conformidad 
con lo señalado en el artículo 33 del Reglamento del programa 
en mención, así como aquellos necesarios para acreditar su 
puntaje.

3. Al presentar su solicitud deberá acompañar el expediente con los 
documentos originales para su cotejo por parte de la Secretaría 
respectiva, en donde se le extenderá la constancia de recepción, 
imprimiendo la leyenda de recibido, el día y la hora.

IX. CRONOGRAMA

Actividad Fecha

Recepción y entrega de expedientes 10 al 22 de enero de 2005

Evaluación y captura de expedientes 
e integración de resultados en el 
“Software de evaluación”.

10 de enero al 4 de febrero 
de 2005

Supervisión de los participantes por 
parte de la Coordinación General 
Académica

28 de febrero al 18 de marzo * y 
del 4 al 8 de abril de 2005
(*periodo vacacional del 19 de 
marzo al 2 de abril de 2005)

Publicación de resultados fi nales en 
Gaceta Universitaria

25 de abril de 2005

X. DURACION DEL ESTIMULO, FECHA DE INICIO Y 
CONCLUSION

La vigencia del estímulo al Desempeño Docente que se asigne al 
personal académico de carrera de tiempo completo, será de un año 
fi scal, del 1 de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006.

La forma de pago para el personal que resulte seleccionado en 
los procesos de evaluación, será mediante cheque bancario y en 
nómina especial, a esta cantidad se le retendrán los impuestos que 
correspondan.

ATENTAMENTE
“PIENSA Y TRABAJA”

Guadalajara, Jalisco, 10 de enero de 2005

LIC. JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ
RECTOR GENERAL

Con fundamento en los artículos 32 de su Ley Orgánica, 39 y demás relativos del Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño Docente,

C O N V O C A 

a su personal académico a participar en el
PROGRAMA DE ESTIMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE

2005-2006

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
COORDINACIÓN GENERAL ACADÉMICA
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Biblioscopio gaseta fugaz
por Arduro Suaves
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por Arduro Suaves
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Selección: Filemón Hernández

radio maría conesa
teatro diana. cine artemisa
cuando las cosas van bien, se les ocurre coordinarlas
el señor de la danza y otras danzas
otra beca que alimentar
ciencia y tecnología fresas: el conycyt
CUcampus

sistema de universidad virtual y otras distancias
dirección general electrónica
reingeniero en sistemas
modifi cado el plan de estudios de la licenciatura en 
turismo, y el mundo luchando contra la muerte
recursos humanos y caritativos
departamento de madera, cemento y ladrillo

III

EL ACRÓBATA
Es un hombre siempre
A punto de 
no ser

XVI

HAY ERRORES DE TIEMPO COMPLETO
Sobrevolando el neodiscurso del mañana

Urge leer el periódico
urge comprar televisión a colores
Superurge saber que hoy habrá poco pan
y gran circo
Para elegir las escenas leves de una vida pegajosa

Lo mismo da lo mismo si alguien pregunta
¿Cómo amaneció la realidad este día?
Y solamente regalamos la hora
La dorada hora de todo

XVIII

EL AMANECER
Lo hacen  los pájaros
La noche
Es comida por los murciélagos

     Alberto Meillón

Días de combate. 
Serie Belascoarán 
Shayne
Paco Ignacio Taibo 
II
Editorial Planeta.

Con esta novela ini-
cia la serie de aven-
turas del detective 
Belascoarán Shayne, 
ingeniero autojubi-
lado y convertido 
en un investigador 
independiente que 
afronta una de las 
más extrañas tareas: 

detener a un estrangulador de mujeres en la ciudad 
de México.

La fábula de las 
regiones
Alejandro Rossi
Editorial 
Anagrama.

Esta es una colec-
ción de cuentos que 
suceden en regio-
nes  de  América . 
Cada historia está 
complementada y 
enriquecida con las 
restantes, hasta lle-
gar al diálogo final, 
“Luces del puerto”, 

que cierra este ciclo de amor y desamparo.

Salarios y 
compensaciones de 
los gobernantes. 
Análisis de las 
remuneraciones de 
los funcionarios 
públicos de primer 
nivel en México 
Andrés Valdez 
Zepeda
Universidad de 
Guadalajara.

E s t e  v o l u m e n 
propone una serie de políticas públicas y acciones 
tendientes a su regulación, a la vez que realiza un 
llamado oportuno a retomar los principios de servicio 
y solidaridad, mismos que deben prevalecer en la 
función pública, de cara al fortalecimiento de las 
instituciones e ideas democráticas.
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Buceo: actividad científi ca 
y deporte seguro

Juan Carrillo Armenta
juafracarrillo@hotmail.com

Y 
a sea para cubrir requisitos académi-
cos, realizar investigaciones científi -
cas o efectuar prácticas deportivas, el 

buceo es una actividad interesante, segura, 
sana y reconocida en nuestra ciudad gra-
cias a los programas y entrenamientos que 
ofrece el Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).
 El maestro Vicente Teófilo Muñoz 
Fernández, con 22 años de experiencia en 
el ramo, explica que el buceo ha recibido 
un fuerte impulso, sobre todo desde hace 
10 años, cuando se formalizó la materia de 
técnicas subacuáticas en el plan de estudios 
de la carrera de ciencias biológicas ambien-
tales. 
 “Este deporte, a diferencia de mu-
chos otros, requiere de una licencia. En 
el CUCBA tenemos la ventaja de que 
podemos, además de acreditar a los 
estudiantes en la materia, darles un en-
trenamiento seguro y hasta entregarles 
una certifi cación internacional”.

CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL

Muñoz Fernández señala que el curso 
teórico y práctico que ofrece el CUCBA a 
estudiantes y público en general les permi-
te obtener en tres meses una certifi cación 
para buceadores en aguas abiertas (Open 
water diver). 
 Las clases teóricas son impartidas en 
el CUCBA y para las primeras prácticas 
acuden a las instalaciones del Club de-
portivo de la Universidad de Guadalajara, 
situadas en La Primavera. Para fi nalizar el 
curso viajan a las costas de Jalisco, Colima, 
Nayarit y Michoacán, donde los estudian-
tes llevan a cabo las inmersiones para su 
certifi cación.
 La primera validación les autoriza a 
sumergirse a 18 metros (60 pies). “A partir 
de ese momento pueden tomar cursos de 
mayor rango. La profundidad máxima 
para buceo recreativo es de 39 metros (130 
pies)”.
–¿Y para quienes desean bajar a una ma-
yor profundidad?
–Deben tomar cursos técnicos, en los que 
son analizadas otras técnicas, además de 
otras clases, como teoría de la descompre-
sión, ya que para bucear en aguas más pro-

fundas es necesario mezclar diversos gases. 
 “Los primeros cursos se realizan con aire 
comprimido, no con oxígeno –como la mayoría 
de la gente piensa–, pues el oxígeno es tóxico. 
El aire comprimido es 80 por ciento hidrógeno 
y 20 por ciento oxígeno. Al rebasar los 130 pies 
tenemos que utilizar otras mezclas de aire, 
que por lo general involucran helio, argón o 
hidrógeno”.

BUCEO CIENTÍFICO

En el Laboratorio de sistemas marinos y acua-
cultura, del CUCBA, los estudiantes elaboran 
proyectos de investigación relacionados con 
cuestiones marinas, “por lo que utilizamos el 
buceo marino con técnicas ya no recreativas, 
sino de buceo científi co”.
 “El estudiante necesita acreditar el curso 
de buceo a aguas abiertas, pero aparte debe 
tomar otros cursos especializados para bucear 
a mayores profundidades y en circunstancias 
ambientales distintas (como de noche), con 
el objetivo de que no se les difi culte efectuar 
actividades científi cas”.
 En el CUCBA acaban de formar el comité 
de control de seguridad en buceo, que está 
vinculado con la Academia Americana de 

Ciencias Subacuáticas (AAUS, por sus siglas 
en inglés), que regula todas las actividades 
de buceo científi co en Estados Unidos y otros 
países. 
 “Esta fi liación que nos acaban de entregar 
nos permite ser no solo la única en el país, sino 
en Latinoamérica. El aval, que nos exige ciertas 
regulaciones para aplicarlas a las actividades 
que realizamos aquí, permite la transferibi-
lidad de buzos para participar en proyectos 
marinos de investigación internacional”.
–¿Hay campo de trabajo para los buzos?
–Sí. Hay varios egresados de la UdeG que 
trabajan como biólogos marinos en otras 
instituciones de educación o de investigación 
submarina y que utilizan la técnica de buceo 
como apoyo indispensable para su trabajo y 
estudios.
–¿Cuáles son los principales proyectos de 
investigación en la actualidad?
–Ahora trabajamos en un proyecto de ex-
tensión del área protegida en la isla Isabel, 
en Nayarit. Con investigación submarina 
buscamos determinar los tipos de fondo y los 
organismos vivos (peces, corales, gorgonáceos, 
equinodermos, algas) que ahí habitan, para 
extender la zona de protección más allá de la 
región litoral.

 “También estamos elaborando el 
proyecto para proponer la declaratoria de 
área natural protegida a playa Mora, en 
Tenacatita, Jalisco. Es un macizo coralino, 
el más grande de Jalisco, y uno de los más 
extensos del occidente del país, que no 
cuenta con decreto de protección”. 

CURSOS DE BUCEO 
DEPORTIVO

Muñoz Fernández indica que los cursos 
que ofrecen al público en general son 
de buceo en aguas abiertas. Aunque no 
parte de un enfoque científi co, contiene el 
entrenamiento básico de los buzos cientí-
fi cos y cumple con todos los parámetros 
requeridos para obtener su certificado 
profesional. 
 Con grupos de 12 a 14 personas y 
cursos todo el año, cada uno con una 
duración de un mes (lunes, miércoles y 
viernes, de 20:30 a 22:00 horas), su costo es 
de dos mil 500 pesos, incluido el uso de las 
instalaciones y los aparatos para bucear. El 
viaje a la playa para recibir la certifi cación 
cuesta mil 300 pesos e incluye la renta de 
las embarcaciones, material didáctico y 
equipo de buceo. 
 Muñoz Fernández comenta que la 
gente ahora es más abierta a la práctica 
del buceo. “Antes existía temor por los 
tiburones y la consideraban una actividad 
peligrosa. El equipo moderno y adecuado 
con el que contamos permite que desde un 
niño de 10 años hasta un adulto de 65 lo 
puedan practicar sin riesgo alguno”.
–¿Hay requisitos médicos para practicar 
el buceo?
–Lo principal es que no padezcan proble-
mas con los pulmones y las vías aéreas 
superiores, por ejemplo, rompimiento del 
tímpano o problemas para inyectar aire al 
oído medio o senos paranasales. Es lo que 
llamamos “salud de impermeabilidad de 
vías aéreas”. También pedimos que no su-
fran problemas de epilepsia o claustrofobia 
y sepan desplazarse bien en el agua. 
–¿Algún accidente que hayan tenido?
–Hasta ahora no. En los 22 años que lle-
vamos como instructores nunca hemos 
tenido ningún accidente. El buceo no es un 
deporte extremo, contrario a lo que muchos 
pueden pensar. Es una actividad regulada 
y controlada. El equipo y las enseñanzas 
que damos son seguras a fi n de evitar, 
precisamente, cualquier accidente.
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El CUCBA entrega una certifi cación internacional a los estudiantes de buceo
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CUAAD DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES 7304935 HERNANDEZ CLAIRE JOSE 
GUADALUPE 494578 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

CUAAD DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS 8117772 MACIEL CARBAJAL CRISTOBAL 

EDUARDO 314112 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

CUAAD DEPARTAMENTO DE MÚSICA 8900752 NATH ENNIS CHARLES EDWARD 703271 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

CUAAD DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN 8117802 OROZCO RODRIGUEZ FCO 
JAVIER 452776 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

CUAAD DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN 8307334 OROZCO VILLASEÑOR 
ROSALBA MARIA DE JES 528834 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

CUAAD DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES 7205937 ORTIZ RIVERA HUMBERTO 
JAVIER 493493 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

CUAAD DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS 6801676 PEREZ CARABIAS VICENTE 312983 PROFESOR DOCENTE TITULAR «C» 40 ACREEDOR

CUAAD DEPARTAMENTO DE TÉCNICAS Y 
CONSTRUCCIÓN 7707797 VILLANUEVA FRIAS JOSE 

CRESCENCIO 493533 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

CUALTOS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS 2235358 ORTIZ MUÑOZ EDGARDO 
PATRICIO 827433 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

CUCBA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 8005982 ACEVES NUÑEZ VICENTE 
ANTONIO 494165 TECNICO ACADEMICO TITULAR «B» 40 ACREEDOR

CUCBA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL 9221557 AYALA VALDOVINOS MIGUEL 
ANGEL 807854 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

CUCBA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL 8301808 CASILLAS BENITEZ ALBERTO 493790 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

CUCBA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2134268 DE LA CRUZ LARIOS LINO 496735 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

CUCBA DEPTO. DE PRODUCCION ANIMAL 7820851 DE LA LUNA VEGA ALICIA 494070 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

CUCBA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES 2105969 DORAZCO BARRAGAN JOSE 791315 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

CUCBA INSTITUTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
COMUNICACIONES HUMANAS 8415153 ESCALANTE MARTINEZ RAFAEL 494516 PROFESOR INVESTIGADOR 

ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

CUCBA DEPARTAMENTO DE ORG. PARA LA PROD. 
SUSTENTABLE 8618364 GONZALEZ EGUIARTE DIEGO 

RAYMUNDO 313763 PROFESOR DOCENTE TITULAR «C» 40 ACREEDOR

CUCBA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
FORESTAL 7304889 GUZMAN PAREDES CARLOS 

MANUEL 493799 PROFESOR DOCENTE TITULAR «C» 40 ACREEDOR

CUCBA DEPARTAMENTO DE ORG. PARA LA PROD. 
SUSTENTABLE 7003439 MARTINEZ HERREJON JOSE 

HUMBERTO 313790 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

CUCBA DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINARIA 8115508 MICHEL PARRA HECTOR CRUZ 313659 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

CUCBA DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR Y 
MOLECULAR 2215969 PEREGRINA SANDOVAL JORGE 315387 PROFESOR INVESTIGADOR 

TITULAR «A» 40 NO ACREEDOR

CUCBA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 8014221 PEREZ GONZALEZ AURELIO 493741 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

CUCBA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
FORESTAL 2232103 ROMAN MIRANDA MARIA 

LEONOR 763128 PROFESOR INVESTIGADOR 
ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

CUCBA DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINARIA 9004793 ROSALES CORTES MANUEL 493751 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

CUCBA DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA 2227487 ZAÑUDO HERNANDEZ JULIA 494162 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «C» 40 NO ACREEDOR

CUCEA DEPARTAMENTO DE TURISMO RECREACIÓN 
Y SERVICIO 2120909 REYES URIBE ANA CECILIA 608115 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

CUCEA DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 9807276 SILVA GUERRERO JUANA 
EUGENIA 827480 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

CUCEI COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL 
APRENDIZAJE 2225204 DUEÑAS LOPEZ ALEJANDRO 

ISRAEL 760689 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 
«C» 40 ACREEDOR

CUCEI DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA 2210371 FLORES NUÑEZ JORGE LUIS 806190 PROFESOR INVESTIGADOR 
TITULAR «A» 40 NO ACREEDOR

CUCEI DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA 2129493 GARCIA TORALES GUILLERMO 805040 PROFESOR INVESTIGADOR 
TITULAR «A» 40 ACREEDOR

CUCEI DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 7902409 HERNANDEZ - MARIA RAQUEL 760682 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

CUCEI DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
COMPUTACIONALES 9814698 JIMENEZ GOVEA AARON 760685 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

CUCEI DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 
ELÉCTRICA 9500197 MARTINEZ LOPEZ ALAN 762034 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

CUCEI COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL 
APRENDIZAJE 8822794 MORENO CEJA MARIA DE LOS 

ANGELES 760680 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

CUCEI DEPARTAMENTO DE FÍSICA 2225212 SALGADO RODRIGUEZ 
GUSTAVO LEOPOLDO 760688 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

CUCEI DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y 
TOPOGRAFÍA 9904964 URZUA PINEDA DAVID 

ALEJANDRO 760681 PROFESOR INVESTIGADOR 
ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

CUCEI SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 9028021 VAZQUEZ BEAZ RICARDO 760684 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

CUCEI MADERA CELULOSA Y PAPEL 2234548 VEGA ELVIRA RAUL 805293 PROFESOR INVESTIGADOR 
ASISTENTE «C» 40 NO ACREEDOR

CUCEI DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 
ELÉCTRICA 2032341 VORONINE - BORIS 736882 PROFESOR INVESTIGADOR 

TITULAR «B» 40 ACREEDOR

CUCEI DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 2223627 YAKHNO - ALEXANDER 760234 PROFESOR INVESTIGADOR 
TITULAR «A» 40 ACREEDOR

CUCOSTA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 9407294 ABUNDIS ROSALES MARIA 
ANTONIA 761120 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

CUCOSTA DEPARTAMENTO DE CS. Y TECNOLOGÍAS 
PARA EL APREND. 2228491 CAMBA PEREZ GUADALUPE 

IRIS 761377 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 
«C» 40 ACREEDOR

CUCOSTA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 2133008 CORTES VELAZQUEZ MARIA 
DEL CONSUELO 761123 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE “C” 40 ACREEDOR

CUCOSTA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 
SOCIOECONÓMICOS 2221411 ESCALERA URIBE CESAR 839786 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE “B” 40 ACREEDOR

CUCOSTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTABILIDAD 8821852 FERNANDEZ FLORES JAVIER 761117 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

CUCOSTA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 2137682 HERNANDEZ HURTADO HELIOS 761121 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

CUCOSTA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 2133016 HERNANDEZ ORNELAS 
PATRICIA 761122 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 

«C» 40 ACREEDOR

CUCOSTA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 2006871 LIZCANO SANCHEZ MIGUEL 761115 PROFESOR DOCENTE ASISTENTE 
«C» 40 ACREEDOR

CUCOSTA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 9321659 MUÑOZ MACIAS HUMBERTO 761125 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

CUCOSTA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 7814208 ORTEGA SOLIS MIGUEL ANGEL 761119 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

CUCOSTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTABILIDAD 9425446 RIOS GALLARDO FRANCISCO 761118 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

CUCOSTA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 9511369 SANCHEZ MEDINA EDMUNDO 761116 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

CUCOSTA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 2228505 SOLIS RODRIGUEZ OSCAR 761376 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 
«C» 40 ACREEDOR

CUCOSTA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTABILIDAD 9612459 VELAZQUEZ RUIZ MIGUEL 

ANGEL 789847 PROFESOR DOCENTE ASISTENTE 
«C» 40 NO ACREEDOR

CUCOSTASUR DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y RECURSOS 
NATURALES 9100431 CARDENAS HERNANDEZ 

OSCAR 494282 PROFESOR INVESTIGADOR 
TITULAR «B» 40 ACREEDOR

CUCOSTASUR DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y RECURSOS 
NATURALES 9001301 CRUZ SANDOVAL GERARDO 315760 PROFESOR INVESTIGADOR 

ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

CUCS DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA CLÍNICA 
APLICADA 2028336 ALVAREZ RODRIGUEZ BERTHA 

ADRIANA 494598 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

CUCS DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 2229226 CORTES CAMACHO BLANCA 
ESTHELA 314424 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE «B» 20 ACREEDOR

CUCS DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 7400128 DE ALBA JIMENEZ JOSE 
ANTONIO 314404 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

CUCS DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA CLÍNICA 
APLICADA 2122596 FACUNDO RAMIREZ ARTURO 326060 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE «B» 40 ACREEDOR

CUCS DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA CLÍNICA 
APLICADA 2222531 GOMEZ SIGNORET SANDRA 

BERENICE 329278 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 
«C» 40 ACREEDOR

CUCS DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA 9902961 MUÑOZ VALLE JOSE 
FRANCISCO 762424 PROFESOR INVESTIGADOR 

TITULAR «A» 40 ACREEDOR

CUCS DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS QUIRÚRGICAS 2010119 ROIG MELO GRANADOS 
ENRIQUE ALFONSO 758868 PROFESOR INVESTIGADOR 

ASOCIADO «C» 40 NO ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO 9528288 AGUILAR BETANCOURT 
JULIO NOE 313165 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 9031596 ALCALA PADILLA ANA ISABEL 494182 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE «B» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 8512515 ALONSO JIMENEZ GUILLERMINA 493838 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS 8618178 ARIAS MORENO MARIA LUISA 761739 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE LETRAS 9428658 BARRON PEREZ GABRIEL 762195 PROFESOR INVESTIGADOR 
ASISTENTE «C» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 9803386 CERROS RODRIGUEZ ELISA 420069 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 7302037 CHAVEZ GUTIERREZ MARIA 
RITA 765709 PROFESOR INVESTIGADOR 

ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DEL HOMBRE 2235099 ESCOBAR HERNANDEZ BOGAR 
ARMANDO 315681 PROFESOR INVESTIGADOR 

ASISTENTE «C» 40 ACREEDOR

CUCSH COORDINACION DE SERVICIOS 
ACADEMICOS/ SEC. GRAL. 2236672 ESCOBEDO TORRES CECILIA 762879 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE LETRAS 8717249 FERNANDEZ CARRILLO 
JOAQUIN 762194 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE LETRAS 2205726 GARCIA MACIAS JOSE HUGO 762196 PROFESOR INVESTIGADOR 
ASISTENTE «C» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE HISTORIA 8816107 GIL OLIVO RAMON 436851 PROFESOR INVESTIGADOR 
TITULAR «A» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LITERARIOS 2217651 GONZALEZ ARCE TERESA 
GEORGINA 744651 PROFESOR INVESTIGADOR 

TITULAR «A» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE LETRAS 2025566 GONZALEZ FLORES JOSE 
REYES 762193 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE HISTORIA 2303264 GUTIERREZ LORENZO MARIA 
DEL PILAR 779133 PROFESOR INVESTIGADOR 

TITULAR «A» 40 NO ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIO 
URBANOS 2233304 HERNANDEZ ZAVALA HECTOR 

EFREN 761721 PROFESOR INVESTIGADOR 
ASISTENTE «B» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 9006834 LOPEZ NUÑO MARIA 
GUILLERMINA 436906 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

En cumplimiento con lo establecido en los apartados VI y VII de la convocatoria del Concurso para Obtener la Defi nitividad, emitida por el Rector General, el día 22 de noviembre de 2004 y en atención a la  evaluación y dictaminación 
realizada por las Comisiones Dictaminadoras para el ingreso y la promoción del personal académico de los Centros Universitarios, Sistema de Educación Media Superior y Administración General, se publican los siguientes: 
     

RESULTADOS

CUCSH DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 9205039 LOPEZ SALAS JESUS 316031 PROFESOR INVESTIGADOR 
ASISTENTE «C» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS 8921865 LOZANO RAMOS GIOVANNA DEL 
CARMEN 761791 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE LETRAS 2234971 MARGARITO GASPAR MAYRA 762197 PROFESOR INVESTIGADOR 
ASISTENTE «C» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE HISTORIA 9402632 MARTINEZ CASTELLANOS 
ANGELICA ROMINA 762084 PROFESOR INVESTIGADOR 

ASISTENTE «C» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE LA 
COMUNICACIÓN SOCIAL 2235846 MATUTE VILLASEÑOR PEDRO 761717 PROFESOR INVESTIGADOR 

ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO 8003521 MERCADO PEREZ CAYETANO 313185 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIO 
URBANOS 8513252 MICHEL URIBE HUGO ALBERTO 765099 PROFESOR INVESTIGADOR 

ASISTENTE «C» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE LETRAS 9006273 MORENO DE LA MORA 
JOSEFINA MARIA 761716 PROFESOR INVESTIGADOR 

ASISTENTE «C» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO 8823499 NAVARRO GONZALEZ LUIS 
IGNACIO 761995 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE DERECHO SOCIAL 9400397 PADILLA ARELLANO JOSE 761997 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EN 
EDUCACIÓN 2236664 PALENCIA VILLA MARIA DE LAS 

MERCED. 314979 PROFESOR INVESTIGADOR 
ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS IBÉRICOS 
Y LAT. 8917825 PEREZ CASTELLANOS LUZ 

MARIA 761719 PROFESOR INVESTIGADOR 
ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 7608381 RODRIGUEZ ENRIQUEZ 
FELICITAS GRACIELA 493857 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE LA 
CULTURA REGIONAL 8714541 SALINAS PAZ FRANCISCO 761861 PROFESOR INVESTIGADOR 

ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIO 
URBANOS 8926808 SHIBYA SOTO CECILIA SORAYA 761720 PROFESOR INVESTIGADOR 

ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

CUCSH DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE LA 
COMUNICACIÓN SOCIAL 2137038 VIZCARRA GUERRERO 

LORENZO RAFAEL 824525 PROFESOR INVESTIGADOR 
ASISTENTE «C» 40 ACREEDOR

CUNORTE CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 2019795 FLORES CARRASCO ROMAN 
GUSTAVO 705906 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

CUVALLES CENTRO UNIVERSITARIO VALLES 2300087 GUERRERO MUÑOZ JOSE 
FRANCISCO 765673 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

CUVALLES CENTRO UNIVERSITARIO VALLES 9510605 ZALDIVAR AVILA JOSE ANGEL 807872 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 7815085 ACEVES CARVAJAL OLIVIA MA 
DE JESUS 64342 PROFESOR DOCENTE TITULAR «C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA VOCACIONAL 7919476 ACEVES PARRA ANTONIO 560815 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA REGIONAL DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR DE OCOTLÁN 2017865 ACEVES VILLARRUEL ALMA 

LUCIA 763196 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO HUEJUCAR 2015366 ACOSTA LEDEZMA SALVADOR 761029 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TECOLOTLÁN 9414134 AGRAZ ROBLES GLORIA 

EUGENIA 762096 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
CIUDAD GUZMÁN 8103348 AGUILAR LOPEZ JUSTINO 48121 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 

«C» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO HUEJUCAR 2014378 AGUILAR ROMAN RONALDO 763034 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 9603638 AGUIRRE MARTINEZ JOSE LUIS 841160 PROFESOR DOCENTE ASISTENTE 
«C» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO VILLA ATOYAC 9414231 ALONSO AGUILAR ADOLFO 806188 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA VOCACIONAL 8919984 ALONSO ESTRELLA NICOLAS 495840 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA 9217401 ALVARADO GONZALEZ EFREN 495547 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 NO ACREEDOR*

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
ZAPOTLANEJO 9414266 ALVAREZ CARRANZA GABRIEL 760936 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 7603878 ANAYA PEREZ SALVADOR 
FRANCISCO 62361 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 8001685 ANAYA VELASCO ERNESTO 61814 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO AMATITÁN 9414312 ANGUIANO CHAVEZ 
RIGOBERTO 761110 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
PUERTO VALLARTA 8817723 ARECHIGA ARCE RAMON 48013 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2310953 ARRIETA JARAMILLO FATIMA 66328 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE «B» 40 NO ACREEDOR

SEMS ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA 8927693 ASCENCIO QUEZADA JUAN 
JOSE 495558 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

SEMS PREPARATORIA NO. 9 9414487 AVILA MAGALLANES JAIME 
HUMBERTO 829977 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
DEGOLLADO 9414509 AVIÑA SANCHEZ JOSE 

ALEJANDRO 760753 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 9117253 BALTAZAR PALLARES PATRICIA 
MARGARITA 693161 PROFESOR DOCENTE ASISTENTE 

«C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA 9021027 BAÑUELOS VALERA GRACIELA 64502 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TEQUILA 9414541 BARBA BARRAGAN FRANCISCO 

JAVIER 762082 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO SAN MIGUEL EL ALTO 9110348 BARBA BARRERA ARTURO 762895 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO SAN ANTONIO MATUTE 9501568 BEAS PALOMERA MIGUEL 760958 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
EL SALTO 9414657 BECERRA GOMEZ DONATO 760755 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
SAYULA 9207023 BECERRA NORIEGA MARIA 

ELENA 437146 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO AMATITÁN 9414681 BECERRA REAL MARIA 
DOLORES YOLAND 761354 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 9 REGIONAL 
DE ZAPOPAN 7816529 BEIZA PATIÑO JOSE 823711 PROFESOR DOCENTE TITULAR «C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA 7706057 BELTRAN REYNAGA RAYMUNDO 47309 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 
«C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
EL SALTO 9414738 BENITEZ VELEZ ELIZABETH 

VERONICA 760762 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 9607633 BRISEÑO AGUILAR FILIBERTO 63602 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO SAN GABRIEL 9623647 BRISEÑO MONTES DE OCA 
ESMERALDA 66298 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 

«C» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO TONAYA 9502033 BRIZUELA SANTANA CLAUDIA 
MARINA 760648 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 9411895 CABRALES LAGOS FAUSTO 
ENRIQUE 763296 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 

«C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA 2228424 CALDERON ACERO MA. DE 
JESUS 47389 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 

«C» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO SAN ANTONIO MATUTE 9502041 CALDERON MAYORGA CESAR 760959 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
ZACOALCO DE TORRES 9414908 CALLEROS FLETES AURORA 

GEORGINA 804186 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 7806922 CAMACHO CHAVEZ MARIA 
DE JESUS 63815 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 9813829 CAMPOS FLORES ARTURO 47781 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 7400764 CAMPOS GUTIERREZ CARLOS 
ENRIQUE 742257 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS PREPARATORIA REG. DE CASIMIRO 
CASTILLO, MÓDULO LA HUERTA 9204407 CARRERA SEPULVEDA 

MERCEDES 760960 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 8713227 CARRILLO MACIEL CARMEN 495848 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
PUERTO VALLARTA 8902003 CASILLAS MAGAÑA KYLIEL 

TO CARI 763033 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 7301707 CASILLAS OCHOA LETICIA 61066 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA VOCACIONAL 7414129 CASTANEDO CARRILLO MA. DE 
LOS ANGELES 63998 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 9216359 CASTILLO DAMIAN CARLOS 
ENRIQUE 495860 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO ZAPOTILTIC 9520937 CASTRO ESPARZA JUAN 
FRANCISCO 760938 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
CHAPALA 9416048 CASTRO ROJAS JUAN JOSE 763093 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO AYOTLÁN 2015927 CAZAREZ GARCIA LUIS 
RICARDO 761025 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 9022155 CERVANTES ALVAREZ CENOVIA 47908 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 8814708 CERVANTES CARDONA 
GUILLERMO ALONSO 84696 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 9308628 CERVANTES MEDINA MARIO 
GERARDO 495140 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 2 7900945 CHAVEZ DIAZ FRANCISCO 
JAVIER 64115 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 8714339 CHAVEZ MARQUEZ ROCIO 561452 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 7513909 CHAVEZ MICHEL EMILIANO 61855 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 9113355 CHAVEZ PRADO SALVADOR 88273 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
CASIMIRO CASTILLO 9520996 COLMENARES MADERA 

HECTOR LUIS 64609 PROFESOR DOCENTE ASISTENTE 
«C» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
CASIMIRO CASTILLO 9520996 COLMENARES MADERA 

HECTOR LUIS 760655 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
AUTLÁN 8109974 CONTRERAS LOPEZ LETICIA 759977 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 9 REGIONAL 
DE ZAPOPAN 9301267 CONTRERAS OROZCO JOSE 

HUGO 62991 PROFESOR DOCENTE ASISTENTE «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO MASCOTA 9416668 CONTRERAS RANGEL ISMAEL 760647 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
JOCOTEPEC 9521011 CORONA CARRANZA ALFREDO 760942 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR
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SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
ZACOALCO DE TORRES 9416684 CORONA DE LEON ERNESTO 760664 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TAMAZULA DE GORDIANO 8717036 CORONA HERNANDEZ RAMON 838342 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 9112375 CORTES MARGARITO GLORIA 61174 PROFESOR DOCENTE ASISTENTE 
«C» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
ZACOALCO DE TORRES 9416722 CORTES RAMIREZ JESUS 

RODOLFO 762770 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO ZAPOTILTIC 9416757 CORTES SERRANO CESAR 
GABRIEL 760937 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 9022856 CUETO HOPE LUZ ELENA 61118 PROFESOR DOCENTE ASISTENTE 
«C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
CHAPALA 9416862 CUEVAS MENDOZA GUILLERMO 764522 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO UNIÓN DE TULA 9416935 DELGADO MEJIA ARMANDO 762474 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS  ESCUELA REGIONAL DE AUTLAN, MÓDULO 
AYUTLA 9315675 DIAZ HIGAREDA OSCAR 760651 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO TAPALPA 2115557 DIAZ MENDOZA SAMUEL 
BENJAMIN 459846 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «A» 20 NO ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TEQUILA 9811192 ELIAS BALTAZAR MARCOS 761106 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 8102996 ELIZONDO CASTAÑEDA RAFAEL 63922 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
ZACOALCO DE TORRES 8821321 ENCARNACION JIMENEZ 

SALVADOR 804184 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TEQUILA 9417133 ESCOBEDO GONZALEZ EFRAIN 761349 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
LAGOS DE MORENO 9317589 ESPINOSA AGUILERA 

CANDELARIA 48071 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 
«C» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 7303041 ESPINOSA SOLIS JESUS 828802 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 NO ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 7505264 ESQUEDA AGUILAR IGNACIO 
EDUARDO 61150 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TEQUILA 9611436 ESTRADA FIGUEROA ANA LILIA 761107 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TEQUILA 9812113 ESTRADA FIGUEROA GLORIA 

NOEMI 761108 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO AYUTLA 9314849 ESTRELLA DEL CASTILLO JUAN 
MANUEL 760650 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO TOLIMÁN 2021447 FAJARDO CAJITA VICTORIANO 762878 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 7 7410468 FELIX GASTELUM JOSE RAMON 62839 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO VILLA GUERRERRO 2017482 FLORES CASTAÑEDA JAIME 763032 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 9815074 FLORES CULEBRO DOLORES 763317 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 9207996 FLORES DE LEON HERMINIA 592821 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS  PREPARATORIA REGIONAL AUTLAN,MÓDULO 
AYUTLA 8721548 FLORES RODRIGUEZ J.ISAAC 760934 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO ACATIC 9621709 FLORES SALCEDO CLAUDIA 
CECILIA 66291 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 7 8011443 FLORES ZAVALA RAFAEL 
FRANCISCO 746805 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO HOSTOTIPAQUILLO 9418679 FUENTES CARDONA MANUEL 
MARTIN 761112 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
AHUALULCO DE MERCADO 9011625 GALINDO GONZALEZ LETICIA 763239 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
EL SALTO 9714855 GALINDO GONZALEZ ROSA 

MARIA 762260 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 9412212 GALINDO TORRES BERTHA 804179 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 NO ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 8 REGIONAL 
DE ZAPOPAN 2236737 GALLARDO HIDALGO MIGUEL 

ANGEL 363275 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 
«C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TEPATITLÁN 9026568 GARATE RODRIGUEZ ELVA 

BEATRIZ 760944 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO AYUTLA 9319514 GARCIA AGUILAR MARTA 
ISABEL 760649 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO VILLA ATOYAC 9418784 GARCIA AVILA ANA MARIA 760665 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 8706921 GARCIA BENAVIDES LEONEL 61140 PROFESOR DOCENTE TITULAR «C» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO UNIÓN DE TULA 9418857 GARCIA GOMEZ GILBERTO 762095 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 7 7806612 GARCIA PALACIOS LUZ DE 
LOURDES 48412 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 

«C» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
JOCOTEPEC 8411999 GARCIA RAMIREZ PAULINO 760940 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS PREPARATORIA REGIONAL DE 
AUTLAN,MÓDULO AYUTLA 9319506 GOMEZ GUERRERO 

FRANCISCO JAVIER 761126 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO AYUTLA 9319492 GOMEZ GUERRERO ROSALINA 760977 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 7 9317783 GOMEZ MACHUCA JOSE CRUZ 824324 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
CIUDAD GUZMÁN 8601178 GOMEZ MEJIA JORGE 763094 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO MAGDALENA 9611568 GONZALEZ CASTAÑEDA 
EVARISTO 761104 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO MAGDALENA 9419195 GONZALEZ CASTAÑEDA 
SERGIO 761101 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 9602453 GONZALEZ CAZARES 

ELIZABETH 760661 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 9 REGIONAL 
DE ZAPOPAN 8113645 GONZALEZ FLORES SILVIA 

ANGELICA 789064 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 7804547 GONZALEZ IBARRA GUILLERMO 
JAVIER 495357 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN 
JUAN DE LOS LAGOS 9112405 GONZALEZ MUÑOZ HECTOR 

LUIS 764665 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 9 REGIONAL 
DE ZAPOPAN 9302425 GONZALEZ NAVARRO ROGELIO 62998 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA VOCACIONAL 8926409 GONZALEZ PELAYO PATRICIA 
NORALMA 64104 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 NO ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
ATOTONILCO 8501386 GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL 495623 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO MAGDALENA 9421939 GUILLEN AYON ARTURO 761102 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 2 7600968 GUTIERREZ BLACKALLER 
MA LUISA 789744 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 9308296 GUTIERREZ RAMIREZ CARLOS 
GABRIEL 495449 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 8513902 GUZMAN DOMINGUEZ 
ROBERTO 823880 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 2225972 GUZMAN JIMENEZ VIOLETA 53317 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 
«C» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO TECALITLÁN 9521232 GUZMAN OROZCO ALDA 763182 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO AMATITÁN 9422102 HERMOSILLO MELENDREZ 
ISIDRO 761353 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 9814884 HERMOSILLO SALCEDO MARIA 
ANTONIETA 528993 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE «B» 40 NO ACREEDOR

SEMS MÓDULO AYOTLÁN 2016079 HERNANDEZ - VICENTE 
SALVADOR 761024 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA 2225913 HERNANDEZ ESTRELLA VICTOR 
DAVID 47334 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA 7915985 HERNANDEZ HERNANDEZ 
RUBEN 64522 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESC.  PREP.  REG.  DE CASIMIRO CASTILLO, 
MÒDULO PURIFICACIÒN
ESC.  PREP.  REG.  DE CASIMIRO CASTILLO, 
MÒDULO PURIFICACIÒN
ESC.  PREP.  REG.  DE CASIMIRO CASTILLO, 9602747 HERNANDEZ MALDONADO 

EVELIA 760964 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 8703876 HERNANDEZ MORA FRANCISCO 
JAVIER 528925 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 7502494 HERNANDEZ OCHOA VICTOR 
JUSTO 495239 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS MODULO ATEQUIZA 2016931 HERNANDEZ REYES MARIA 
CONCEPCION 764592 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 8706603 HUIZAR ULLOA PATRICIA 
ESMERALDA 418161 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 

«C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 7512929 IBARRA HERNANDEZ SANDRA 
ELENA 62008 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO TALPA DE ALLENDE 2016141 JAUREGUI ALONZO MARIO 760976 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 2 7903723 JIMENEZ HERNANDEZ RAUL 495169 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO SAN MIGUEL EL ALTO 9305785 JIMENEZ HERRERA JESUS 
ALBERTO 762591 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
AUTLÁN 8005702 JOYA ADAME LORETA OBDULIA 495580 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO ARENAL 9501916 LOPEZ MURILLO CARLOS RENE 761111 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA 9312862 LOPEZ OSEGUERA ELIZABET 64476 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
AUTLÁN 9521453 LORENTE ADAME MARIA PEPITA 495017 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 

«C» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA 8801614 LUNA ENCINAS JOSE ANGEL 495551 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 7604971 MACIAS ALATORRE ENRIQUE 62073 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 8117713 MALDONADO HERNANDEZ 
CESAR FABIAN 62045 PROFESOR DOCENTE ASISTENTE 

«C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
AUTLÁN 8017867 MANCILLA FLORES MA 

CONSUELO 838174 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA VOCACIONAL 7816065 MARIN REYES LIBORIO 495514 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
ZAPOTLANEJO 9422234 MARQUEZ CRUZ LUZ MARIA 762259 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
LAGOS DE MORENO 9526811 MARQUEZ MONTOYA J. EFRAIN 764588 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 7906757 MARTINEZ ARTEAGA JOSE LUIS 495444 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 7 2402394 MARTINEZ GARCIA ENGRACIA 47804 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 
«C» 40 NO ACREEDOR

SEMS MÓDULO TENAMAXTLÁN, PREPARATORIA 
REGIONAL DE AUTLAN 9322779 MARTINEZ ORTIZ FRANCISCO 

JAVIER 760652 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 9406921 MAYAGOITIA GONZALEZ 
SUSANA 823555 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA 9117571 MAYORGA MADRIGAL ALBERTO 
CUAUHTEMOC 329597 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO MEZQUITIC 2016338 MEDINA LOPEZ FRANCISCO 760764 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO TECALITLÁN 9036717 MEJIA MANRIQUEZ JOSE DE 
JESUS 763180 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA VOCACIONAL 9509399 MEJIA PEREZ GERARDO 
ALBERTO 64019 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
AUTLÁN 9412522 MELENDEZ RODRIGUEZ 

CARLOS ALBERTO 64623 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
ZACOALCO DE TORRES 9416528 MENDEZ JIMENEZ RAFAEL 760663 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
PUERTO VALLARTA 9021779 MERAUX ADRIAN VIRGILIO 762420 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
CHAPALA 8212384 MERCADO FRANCO 

FRANCISCO 764521 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA VOCACIONAL 7912307 MERCADO SANCHEZ ARTURO 83709 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA 8803447 MICHEL ROBLES JORGE RUBEN 64534 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
AUTLÀN, MÓDULO EJUTLA 8100985 MICHEL URIBE MIGUEL ANGEL 760654 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MODULO LA HUERTA ESC. PREP. REGIONAL 
DE CASIMIRO CASTILLO 9301704 MONJARAS ALVARADO 

FLORENTINO 762422 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 6 8117446 MONTES VEGA JAVIER 495276 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO MAZAMITLA 2018594 MORA SALCIDO SERGIO 760950 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TECOLOTLÁN 9417397 MORAN GARCIA EMETERIO 789806 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS  PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN, 
MÓDULO AYUTLA
 PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN, 
MÓDULO AYUTLA
 PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN, 9315977 MORAN LEPE PEDRO 760978 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TEPATITLÁN 8816832 NAVARRO BECERRA ERNESTO 804159 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
ZAPOTLANEJO 9417559 NUÑO OROZCO GERARDO 

MARTIN 760961 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 8816867 NUÑO VIZCARRA FRANCISCO 63916 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 7 9609679 OCHOA PLASCENCIA JUAN 
CARLOS 388722 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA 2109816 OLIVARES CRUZ JOSE 
EDUARDO 53796 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 

«C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 7307659 OLIVARES VILLASEÑOR 
CARLOS ENRIQUE 61984 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 7912099 OROZCO JIMENEZ JORGE LUIS 62030 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO JAMAY 2006995 ORTEGA GONZALEZ MARTHA 
ALICIA 761026 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 2 8506531 OTAKARA SOTO SONIA DEL 
CARMEN 762258 PROFESOR DOCENTE ASISTENTE «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TEPATITLÁN 7916876 PADILLA ALDRETE LEOBARDO 495706 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 9318372 PADILLA HERMOSILLO 
MODESTO 61034 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 8615012 PADILLA PALACIOS MANUEL 495380 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO TALPA DE ALLENDE 2016095 PASILLAS OLIVA LUIS 760933 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 7 7408641 PAZ ROBLES JOSE LUIS 787106 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 
«C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 6501354 PEREZ LOZA J. JESUS 63885 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 9714995 PEREZ MARQUEZ LIZET 48407 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 8903921 PEREZ MORA OSCAR 61145 PROFESOR DOCENTE ASISTENTE 
«C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA VOCACIONAL 7003099 QUEZADA MORENO ROBERTO 64004 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
ZACOALCO DE TORRES 9404104 QUINTANA CONTRERAS JOSE 

DE JESUS 760662 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 2 7910657 QUIROZ FARIAS ALICIA 61644 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
AMECA 9021272 RAMIREZ AGUAYO JUAN JOSE 495601 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA VOCACIONAL 7611951 RAMIREZ JIMENEZ NORBERTO 64045 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
AMECA 9522735 RAMIREZ RUBIO MARIA 

GUADALUPE 48271 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 
«C» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
ZAPOTLANEJO 9521771 RAMOS PEÑA J. ELIAS 763037 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO JUCHITLÁN 2014343 RAMOS PEÑA RAMON 
FEDERICO 762092 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 8619352 RAYGOZA GARCIA ROBERTO 63956 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 9411844 REYES GONZALEZ ROSA MARIA 495376 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 NO ACREEDOR

SEMS MÓDULO VILLA HIDALGO 2015536 REYES RIVERA OSCAR 761030 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS MODULO VILLA CORONA ESC PREP REG DE 
SAN MARTIN DE HIDALGO 2014483 RICO AGUILAR MARCO 

ANTONIO 760658 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TAMAZULA DE GORDIANO 8601186 RIOS CASTRO CARLOS 837218 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 2 8807507 RIVERON GARCIA LUNIA MARIA 693135 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 8109664 ROBLES SILVA GABRIELA 
RAQUEL 495410 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA 8209472 ROCHA ARANDA LETICIA 
DE LA A. 495809 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 7816251 ROCHA OCHOA LILIA MIRIAM 480903 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA 9601937 RODRIGUEZ ACEVES LUIS 
ALEJANDRO 829049 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 8418454 RODRIGUEZ GARCIA GILBERTO 780581 PROFESOR INVESTIGADOR 
ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO VILLA CORONA 2014521 RODRIGUEZ GARCIA JULIA 760659 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
PUERTO VALLARTA 9219544 RODRIGUEZ LEON ARTURO 762419 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
PUERTO VALLARTA 9219544 RODRIGUEZ LEON ARTURO 495766 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO SAN PATRICIO MELAQUE 9903607 RODRIGUEZ MITOMA MARIA DE 
LOURDES IAE 760656 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO HOSTOTIPAQUILLO 9419977 RODRIGUEZ MONREAL J. 
EFREN 761113 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO UNIÓN DE TULA 9420037 RODRIGUEZ SILVA ROSA MARIA 804132 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA POLITÉCNICA DE GUADALAJARA 7309554 RODRIGUEZ VERA ALFREDO 495533 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 8805989 ROJAS PRECIADO MARIA DE 
LOS ANGELES 47731 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA VOCACIONAL 8208891 ROMERO FIGUEROA DE 
ZEPEDA OTILIA 558239 PROFESOR DOCENTE TITULAR «C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
AMECA 8916853 ROSAS ACEVES CRISANTO 64647 PROFESOR DOCENTE ASISTENTE «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TEQUILA 9623612 RUBIO JIMENEZ FERNANDO 761109 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO MAGDALENA 9420193 RUBIO SANTIAGO SILVIANO 761103 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO IXTAPA 9527605 RUIZ ORTIZ MARIA GUADALUPE 762418 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO TALPA DE ALLENDE 2016044 RUVALCABA SIGALA ANGEL 760932 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO UNIÓN DE TULA 9420282 SAHAGUN RAMOS ARTURO 762094 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
PUERTO VALLARTA 9425519 SALINAS ARCHER MAGDALENA 762417 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
EL SALTO 9420371 SALINAS GUZMAN MARIA 

CRISTINA 760754 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
AUTLÁN 8114099 SANCHEZ MONTAÑO JAVIER 759978 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO COCULA 9602801 SANCHEZ SANCHEZ 
FLORENCIO 760657 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 8909342 SANCHEZ ZAVALA MARIA 
EUGENIA 47862 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO TONILA 2018349 SANTIAGO MACIAS RENE 760951 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS MODULO VILLA CORONA, ESCUELA PREP. 
REG. DE SAN MA 2001195 SAUQUE REYNA ALFONSO 760660 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
TEQUILA 9420738 SERRANO PEREZ CECILIO 762914 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO HUEJUCAR 2015587 SILVA DE LA TORRE MITSUNORI 761033 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO SAN JULIÁN 9420789 SILVA GUERRERO HUMBERTO 760946 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO MEZQUITIC 2016419 SOLIS ROMERO EFREN DE 
JESUS 760765 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
PUERTO VALLARTA 9219773 SOTOMAYOR COBIAN VICTOR 804069 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
PUERTO VALLARTA 9219773 SOTOMAYOR COBIAN VICTOR 804070 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 8 REGIONAL 
DE ZAPOPAN 9116451 SURO ZAMORA ALTAGRACIA 47974 TECNICO ACADEMICO ASISTENTE 

«C» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
EL SALTO 9420991 TORRES ALANIZ MARIA DE 

LOURDES 760935 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 9702385 TORRES SANTIAGO 
GUADALUPE JOSE 803001 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO SAN JULIÁN 9421157 URBANO REGALADO JORGE 
ALBERTO 760948 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA VOCACIONAL 7920806 URIBE GOMEZ JOSE 
CANDELARIO 80814 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 8600511 VALDEZ RODRIGUEZ MARIA DEL 
CARMEN 61059 PROFESOR DOCENTE TITULAR «A» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 9400427 VALLE MAGALLANES MARTIN 495217 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 7 8604495 VALLS DAVID ANTONIO 47844 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO HOSTOTIPAQUILLO 9421289 VARGAS BAÑUELOS CESAR 
ARTURO 761350 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS MÓDULO TIZAPAN EL ALTO 9601422 VAZQUEZ JAVIER MARIA ERMILA 760943 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 8001707 VAZQUEZ VALLS RICARDO 786782 PROFESOR DOCENTE TITULAR «C» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO TALPA DE ALLENDE 2016222 VELASCO PALOMERA MIGUEL 762098 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «A» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 6 7312059 VERGARA FIGUEROA MARIA 
ESPERANZA 495270 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO 7311389 VERONICA ROSALES PEDRO 829164 PROFESOR DOCENTE TITULAR «B» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO UNIÓN DE TULA 9421491 VIDRIO LOPEZ ROBERTO 
ISRAEL 762093 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA VOCACIONAL 9511555 VILLEGAS AGUAYO MA. FELIX 47997 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «A» 40 ACREEDOR

SEMS MÓDULO TIZAPAN EL ALTO 9709231 VILLICAÑA VAZQUEZ FELIPE 763045 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 
PUERTO VALLARTA 9500758 ZAPATA ALVAREZ BLANCA ROSA 763161 PROFESOR DOCENTE ASOCIADO «B» 20 ACREEDOR

SEMS ESCUELA PREPARATORIA NO. 6 9322175 ZAYAS RODRIGUEZ EDUARDO 495074 TECNICO ACADEMICO ASOCIADO «C» 40 ACREEDOR

 A T E N T A M E N T E
 “PIENSA Y TRABAJA”

 Guadalajara, Jal., 10 de enero de 2005

COMISIONES DICTAMINADORAS PARA EL INGRESO Y LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO
       
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
Centro Universitario de Ciencias de la Salud Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades  
Centro Universitario de la Costa Centro Universitario de los Altos
Centro Universitario de la Costa Sur Administración General 
Sistema de Educación Media Superior

DEP. DEPARTAMENTO / ESCUELA CODIGO NOMBRE PUESTO PLAZA CH RESULTADO DEP. DEPARTAMENTO / ESCUELA CODIGO NOMBRE PUESTO PLAZA CH RESULTADO

* No acreedor de conformidad al dictamen número VIII/2004/354, emitido por  la Comisión Permanente de Ingreso y Promoción del Personal Académico del 
H. Consejo General Universitario.
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LAS PELIGROSAS 
GRACIAS DE UNA TAL 
MARÍA

Juan Manuel Orbea

1
En esta vida hay de mulas a mulas. Existen 
las mulas (equinos exclusivamente 
de carga) que son el resultado de la 
cruza de un caballo y un burro, a las 
que normalmente capan. También se 
encuentran los-las mulas como sinónimo 
de tontos(as). Y por supuesto, están las 
mulas, es decir, los manueles, y que al 
menos en México son festejados en su 
día –su santo– el 24 de junio, a quienes 
les regalan unas mulitas artesanales muy 
simpáticas hechas con hojas de maíz. 
Pero hay otras mulas. Mulas víctimas de 
las circunstancias. Mulas que viven en 
la pobreza total y a quienes la vida nos 
le da otra oportunidad, salvo ser mulas, 
sí, de carga, pero una carga distinta 
a la que llevan las verdaderas mulas. 
Una carga resultado de la prohibición 
obsesiva contra ciertas sustancias ilícitas, 
como la cocaína, conocida en los bajos 
y medios y altos fondos como coca, 
yeyo, perico, pase, esnif y otras no 
tan lindas linduras. Estas mulas son 
contratadas para llevar esta droga 
dentro de sí mismas, droga que ha hecho 
multimillonarios a muchos, capos de la 
droga con un poder casi infi nito, todo 
gracias a esa política prohibitiva absurda 
que ha provocado la llamada guerra 
contra el narcotráfi co, una guerra hasta 
ahora perdida por quienes mantienen la 
prohibición, aunque quién sabe, porque 
es evidente que prohibicionistas y narcos 
se ven benefi ciados por igual. En fi n. El 
asunto es que las mulas ingieren una 
cantidad peligrosa de cocaína a través 
de cápsulas, para luego viajar a donde 
tenga que ser trafi cada la coca, y una vez 
ahí, un purgante y cagar la droga se ha 
dicho. Todo por unos pocos dólares que 
sin embargo para las mulas son muchos. 
Por supuesto, si se les revienta una sola 
de esas cápsulas la muerte de la mula 
es prácticamente inevitable. Y pasa, te 
llames María o no, llena de gracia te 
encuentres o no, esté o no esté el Señor 
contigo.

2
María, llena eres de gracia (EU/Colombia, 

2004), escrita y dirigida por el norteamericano 
Joshua Marston, es una cinta de un realismo 
que perturba desde la sencillez narrativa 
y el minimalismo visual. En un pequeño 
pueblo colombiano, que a la vez es muchos 
de los pueblos de esa Colombia que hace 
décadas sufre de una crisis severa de injusto 
desprestigio (porque Colombia es mucho 
más que cárteles de la droga y guerrilla: 
Colombia es un país de una riqueza cultural 
enorme, de gente buena y educada, del 
Nobel de literatura Gabriel García Márquez 
y brillantes futbolistas, como el Pibe 
Valderrama), vive la perturbadoramente 
hermosa María, joven de 17 años con un 
carácter de aquéllos que, como tantas otras 
marías, se llamen así o no, debe trabajar de 
más por menos, porque ese trabajo como 
desespinadora de rosas apenas alcanza 
para ella y para ayudar a su madre y a su 
hermana y al hijo de su hermana. Pero ella 
es una de esas jóvenes que sueña con una 
vida mejor, y tiene la voluntad y sobre todo 
el valor de hacer lo que sea para alcanzar 
el sueño de una mejor vida. Interpretada 
magistralmente por la colombiana Catalina 
Sandino Moreno, estudiante de publicidad 
en la universidad, así como de actuación 
en sus ratos libres, casi como un simple 
pasatiempo (asistió a las audiciones nomás 
para ver qué pasaba), y que le valió ni más 
ni menos que ganar una Osa de plata en el 
Festival de cine de Berlín 2004, como Mejor 
actriz, empatada ni más ni menos que con 
Charlize Theron, por Monster (que le valió 
ni más ni menos que un Óscar ese mismo 
año), María y su pletórica gracia conquista 
al espectador de principio a fi n. Y más aún 

entendiendo que su fi n justifi ca los medios 
de ser una mula por necesidad.
3
Pero, ya se sabe porque ya se dijo, María 
no es la única ni será la última mula en el 
desierto de una realidad demasiado real 
e injusta. Y así, como quien no quiere la 
cosa, y tras descubrir que en sus entrañas se 
gesta el fruto de un futuro aún más difícil, o 
por el contrario, lleno de esperanza, María 
encuentra la salida fácil en el camino difícil 
de hacer algo más y mejor que desespinar 
rosas para otro tipo de capos empresariales. 
¿Cuántas cápsulas entrarán en su vientre 
junto al ente que crece, le guste o no? Las 
que tengan que entrar para que esos cinco 
mil dólares entren en su existencia incierta 
y dubitativa. Hay que destacar la labor 
realizadora de Marston, quien tiene el don 
de hacer tan real una fi cción que sin embargo 
es realista hasta la médula. Y quienes vemos 
lo que va sucediendo vamos cayendo en las 
redes de una historia en absoluto enredada, 
porque simple y sin pretensiones todo 
sucede tal cual es y cronológicamente, es 
decir, de la A a la Z. Otra de las virtudes 
de María, llena eres de gracia es la tensión 
narrativa siempre presente, y que hasta 
cierto punto nos hace cómplices de María 
la mula y las peligrosas gracias que llevará 
a cabo desde que ingiere la droga en 
Bogota y a lo largo de su viaje hasta Nueva 
York, ahí, en el país donde llega más de la 
mitad de la producción cocaínica mundial 
y donde se encuentran los otros capos, 
capos fantasmales a quienes el gobierno 
norteamericano por una extraña razón nunca 
persigue, o porque son fantasmas o porque 

simplemente no quiere perseguir. Pero 
una mula siempre viaja junto a otras 
cuantas mulas, digo, por si agarran a 
una las otras, las demás mulas no tengan 
problema de pasar por la aduana lo que 
están obligadas a pasar y a entregar a los 
capos del Tío Sam, porque si no ya verán 
lo qué les sucede a los padres, a los hijos 
y los hijos de sus hijos de las mulas si 
quieren hacerse las graciosas y no cagar el 
cargamento millonario que llevan en sus 
intestinos a punto de explotar.

4
María, llena eres de gracia es uno de los 
mejores ejemplos durante 2004 de que 
es posible hacer una excelente película 
con un bajo presupuesto, y además dar 
un mensaje claro y contundente sin 
que éste esté atado a ningún tipo de 
prejuicios o de tonta moralina. El debut, 
tanto del director-guionista como de la 
protagonista, no pudo haber sido mejor. 
Un filme que habla solamente sobre 
una de las muchas aristas del mundo 
del narcotráfi co y sus implicaciones en 
la gente común y corriente, fi nalmente 
víctima de este juego doble –moralista 
y necio– que bien podría dejar de 
existir en el mundo si hubiera una 
mente más abierta, sino a través de la 
legalización de las drogas, sí al menos 
por medio de su despenalización, y en 
lugar de montar una guerra contra las 
drogas –como si no hubiera de por sí 
ya demasiadas guerras en el mundo–, 
montaran una política de prevención 
y tratamiento realmente bien montada. 
María, luego de conocerla y saber lo que 
pasa y deja de pasarle, lo que decide 
y renuncia al mismo tiempo, es uno 
de los mejores ejemplos de que en la 
realidad como en la fi cción todo puede 
ser posible. Y qué decir de este usted tan 
colombiano con el que se comunican los 
colombianos entre sí, y que en labios de 
María suena tan hermoso, tan real y tan 
sincero, casi como si te hablara de usted, 
de tú y hasta de vos al mismo tiempo. 
Sin duda la recomiendo, y mucho. Y 
de paso, además de ser un muy buen 
cuento fílmico, descubrirán a un autor 
cinematográfi co con mucho futuro, y a 
uno de los descubrimientos histriónicos 
más destacados del año que acaba de 
pasar. Porque esta Catalina Santos 
Moreno dará muchísimo de qué hablar, 
gracias a María la mula. 

Fotograma de la película María, llena eres de gracia
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Vendo game cube Platinum (como nuevo), un control, 
dos juegos y una memory card. Mil 500 pesos. Informes 
al 36 73 66 23.

Aprovecha la oportunidad. Refrigerador Whirlpool, en 
buen estado, mil 500 pesos. Informes al 36 63 05 80, 
por las noches, y al (044 331) 139 08 26.

Vendo máquina de coser Facilita Singer, con motor, en 
excelentes condiciones. Poco uso. Dos mil 500 pesos. 
Informes al 36 20 37 46, por las tardes, y al (044 333) 
495 98 43.

Aerógrafo nuevo de doble acción, marca Paasche, con 
accesorios y conexión a compresora. 700 pesos.

Computadora Pentium IV, 128 Ram, 2,400 Mhgz, 
40 GB, quemador, bocinas, impresora y todos los 
accesorios. Seis mil 500 pesos. Informes al 36 38 
43 14.

Rento céntrica y amplia casa, para fi nes comerciales. 
López Cotilla y Federalismo. Ocho mil 700 pesos. Citas 
al 36 13 73 58.

Vendo traje beige (saco, pantalón, chaleco y camisa), 
talla 12, para primera comunión. 750 pesos. Informes 
al 38 23 57 04.

Rento departamento en colonia Independencia, Torres 
Quintero 97 y Alameda. Tres mil 200 pesos. Informes a 
los teléfonos 36 60 29 38, (044 331) 024 43 67.

Rento casa en Misión magnolias, cerca de la 
Preparatoria 7. Dos recámaras, uno y medio baños. 
Dos mil 700 pesos. Informes a los teléfonos 36 27 04 
55, (044 333) 843 21 34.

Vendo Volkswagen clásico, modelo 68, en excelentes 
condiciones. 18 mil pesos. Informes al 36 15 95 50.

Remato muebles por remodelación. Sala grande, 
comedor para ocho personas, mesas de centro. 
Informes al 36 17 78 35.

Vendo casa en fraccionamiento Colón. Excelente 
ubicación, planta baja, todos los servicios. Trato directo. 
Informes al 38 11 00 55.

LOS INCREIBLES    AA

01:00  01:45  03:10  04:15  05:40  08:10  10:30

LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO  B

02:15  04:55  07:35  10:15

LOS FOCKERS   

01:30  04:00  06:30  09:00  

LA NUEVA GRAN ESTAFA   B

02:45  05:15  06:45  07:45  09:15  10:20

EL HIJO DE CHUCKY   B15

01:20  03:40  06:05       

TAXI    B

08:25  10:25

VIDA Y AMORES DE COLE PORTER  B

01:10  03:45  06:20  09:05  

MARIA LLENA ERES DE GRACIA  B15

01:25  03:35  05:45  08:00  10:05

UNA NAVIDAD DE LOCOS  A

01:40  03:50         

EL OJO    B-15

06:00  08:20  10:35

LOS INCREIBLES   AA

02:30  05:00         

 DIARIO DE UNA PASION   B

07:30  10:10

LOS RIOS DE COLOR PURPURA 2

01:05  03:15  05:25  07:40  09:45  

LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO  B

01:15  03:55  06:35  09:20

LOS INCREIBLES AUT10722

LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO AUT10735

LOS FOCKERS  

LA NUEVA GRAN ESTAFA AUT10734

EL HIJO DE CHUCKY AUT10737

TAXI AUT10454

VIDA Y AMORES DE COLE PORTER AUT10615

MARIA LLENA ERES DE GRACIA AUT10660

UNA NAVIDAD DE LOCOS AUT10724

EL OJO AUT10564

DIARIO DE UNA PASION AUT10578

LOS RIOS DE COLOR PURPURA  2

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

La Unidad de Vinculación y 
Difusión Científi ca tiene una 

sorpresa para ti.

Presenta este cupón 
y te será obsequiado un

calendario de biodiversidad 2005. 

Horario: 9:00 a 13:00 horas, 
ofi cina del Programa de divulgación 

científi ca, 
Hidalgo 919, zona centro. 

Teléfonos 38 25 09 85, 38 25 02 66.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

La División de Estudios Políticos y 
Sociales, del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades

se une a la pena que embarga a nuestra 
compañera docente

Alicia Navarro Román

por el sensible fallecimiento de su hermana

Graciela Navarro Román

acaecido el 3 de enero del presente año.

Descanse en paz
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Manuel David Alfaro Alonso
Con un promedio de 98 en la carrera de administración de empresas, en el CUCEA, 
fue escogido para cursar un semestre en la Universidad Autónoma de Madrid.

Martha Eva Loera

M 
anuel David Alfaro Alonso fue 
escogido –entre 45 aspirantes de la 
red universitaria– para cursar un 

semestre de la licenciatura en administración 
de empresas en la Universidad Autónoma 
de Madrid. Los criterios para la selección 
consistieron en trayectoria estudiantil del 
aspirante, desempeño académico y su pro-
medio.
 La convocatoria fue dada a conocer en la 
red universitaria, pero solo pudieron partici-
par los mejores alumnos. 
 Cada año es lanzada para cumplir con el 
convenio de nuestra casa de estudios con la 
Universidad Autónoma de Madrid.
 De los 45 participantes resultaron preele-
gidos 12. Los entrevistó Bartolomé Barceló, 
vicedecano de relaciones internacionales de la 
Universidad Autónoma de Madrid. De éstos 
fueron seleccionados seis, entre ellos David 
Manuel Alfaro Alonso.
 “Yo soy el único de parte del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Admi-

nistrativas. Para la selección contó mucho la 
trayectoria que tengo como estudiante”.
 A David le fue de mucha ayuda conocer a 
profundidad la cultura de los diversos estados 
de México, tanto del norte como del sur. “Me 
ayudó haber vivido en diferentes ciudades, 
entre ellas Cancún y Mérida, donde entré en 
contacto con la cultura maya. Eso le agradó 
a Barceló”.
 Como estudiante, David tiene una trayec-
toria envidiable. Obtuvo segundo lugar en la 
Olimpiada nacional de matemáticas, de 1999, 
y lleva un promedio de 98 en lo que ha cursa-
do de la licenciatura en administración. 
 “Las matemáticas son para mí un pa-
satiempo, una manera de pasar un rato 
agradable. Estudio administración porque la 
considero una de las carreras más completas, 
que te da oportunidad de incursionar en 
varias áreas, como mercadotecnia, recursos 
humanos y fi nanzas”.
 David parte a España el 1 de febrero. El 
14 de ese mes entra a clases.
 Además de que podrá conocer diversas 
manifestaciones de la cultura española, se fi jó 

una meta: “Muchos alumnos de la Universi-
dad de Guadalajara van a España para cursar 
un semestre de su licenciatura, pues existe un 
convenio entre la UdeG y la universidad ibera. 
Sin embargo, no vienen alumnos españoles 
a nuestros centros universitarios. Mi meta es 
convencerlos para que vengan a estudiar acá, 
a fi n de que no cancelen el convenio”.
 Es becario de la Unidad de difusión, por lo 
que puede dar a conocer a otros lo que sucede 
en el CUCEA.
 Le gustaría en un futuro trabajar en el área 
de intercambio estudiantil una vez concluida 
su carrera. “Considero importante que más 
alumnos de la UdeG vayan de intercambio, ya 
que eso amplía sus perspectivas del mundo y 
abre muchas puertas en el campo laboral”.
 También aspira a cursar estudios de pos-
grado en el extranjero, de preferencia en el 
área de mercadotecnia o turismo.
 “Me agradaría ir a Inglaterra, porque el 
sistema educativo busca que los alumnos sean 
independientes y fomenten la investigación, ca-
racterísticas que me podrían ayudar a completar 
mis estudios en las áreas de mi interés”.
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“Claves y retos para la economía 
mexicana en 2005”, es el título del 
artículo de opinión de Francisco García 
Romero, presidente de la Academia de 
economía pública y política económica, 
del Departamento de economía, del 
CUCEA, quien señala que el reto por 
parte del gobierno en general para 
2005, es el de mejorar el rol y función 
del Estado, para que por la vía del 
ejercicio del presupuesto haya una clave 
cierta para mejorar el desempeño de la 
economía nacional. 

La bulimia es un síntoma frecuente entre 
estudiantes del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas. 
La causa más frecuente es la inseguridad 
social, indicó la maestra Sara Robles 
Rodríguez, docente del Departamento 
de Recursos Humanos de dicho centro 
universitario.

Investigadores del CUCBA, así como 
del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
desarrollan variedades de frijol de alto 
rendimiento para el centro y sur de 
Jalisco, y así aumentar la producción de 
granos, insumos de alta demanda para los 
agricultores y que en ocasiones tienen un 
alto costo en el mercado.

El próximo 2 de febrero inicia la maestría en 
terapia familiar, del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud, la cual tiene como 
objetivos actualizar a los diversos grupos 
del sector salud y social en el estudio y 
diagnóstico de los problemas familiares, 
así como en el diseño de estrategias de 
intervención, entre otros aspectos. 

“A pesar de que en México existen más 
de 62 lenguas indígenas, los mexicanos 
no nos asumimos como plurilingües. 
Aceptar la diversidad lingüística es 
aceptar la diversidad cultural, pero la 
‘cultura de los benefi cios’ no quiere 
ceder terreno a las otras culturas, 
porque, como dice un viejo adagio, 
‘donde va el imperio va la lengua’”,  
lo destaca la doctora Patricia Córdova 
Abundis, coordinadora de docencia, 
del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

cultura


