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La imagen ante todo
Recientemente hemos presen-
ciado en vivo, por televisión, por 
radio o incluso por internet, even-
tos de importancia mundial, en su 
mayoría deportivos. Uno de esta 
naturaleza debe ser realizado de 
la mejor manera posible, para que 
los ojos del mundo lo califiquen 
como un evento excelente.

En la actualidad un compromi-
so que adquiere la ciudad o el país 
anfitrión de ofrecer una sede se-
gura, limpia y con todos los servi-
cios, ha pasado a ser casi una ob-
sesión de los anfitriones por dar la 
mejor imagen posible. Claro está 
que es para que haya más turismo 
o posibilidades de otras justas. 

¿Hasta qué punto deben o de-
bemos soportar los ciudadanos 
las irregularidades que se dan en 
este tipo de eventos? 

Hace menos de un mes hubo 
protestas en Brasil por el aumen-
to al transporte público, mien-
tras se realizaba la Copa Confe-
deraciones; en Turquía también, 
durante el desarrollo de la Copa 
mundial de futbol sub-20. 

La respuesta de los gobiernos, 
ya violenta o pacífica, es “El show 
debe continuar”.

En 2011 tuvimos fugazmente 
una ciudad limpia y segura mien-
tras se desarrollaban los Juegos 
Panamericanos. Sin embargo, 
¿en algún momento protestamos 
por las irregularidades?
Joseph IrwIng oLId ArAndA

El apagón analógico

Resulta que en Tijuana entró en 
vigor el adiós a las televisiones 

analógicas, de esas de bulbos, 
como las había en casa de mi 
abuela, para entrar a la onda di-
gital. Para ello repartieron o en-
tregaron decodificadores.

Leí comentarios en las redes 
sociales que en vez de entregar 
decodificadores, deberían pro-
mocionar la lectura. 

Dependemos mucho de la tec-
nología, y no podemos estar des-
conectados del mundo. Esto trae 
sus pros y contras. Habrá una in-
versión por parte de las autorida-
des para el denominado apagón 
analógico, pero también algunas 
familias se verán obligadas a 
comprar televisores digitales.
JuAn ArmAndo rAmírez

Las noticias

Es cierto eso de que la televisión 
es una caja mágica, pero tam-
bién una afirmación exagerada. 
A veces algunas noticias las veo 
tan infladas, que hasta dan mie-
do y me las creo. Cuando platico 
con amigos sobre la violencia, 
corroboro que se resisten salir 
de sus casas.

Es mucha la paranoia, y si bien 
lo dicen, si nos seguimos ence-
rrando, estamos dando paso a que 
otros nos ganen esos espacios.

La televisión sólo nos ofrece 
apenas unos cuadros de una rea-
lidad. El imaginario fantasea y 
nacen las leyendas urbanas. 

Recibimos información a 
cuentagotas. Mucha la dejan 
para los noticieros de la tarde o 
noche. Si a esto le sumamos que 
las redes sociales están hacién-
dole también a la reporteada, 
pues nuestro cerebro se satura 
de tanta información, y gana la 

emoción y pierde la racionalidad. 
No soy experto en medios de 

comunicación, sin embargo con-
sidero que debemos ser objeti-
vos al ver televisión, saber escu-
char y no sólo oír para procesar 
la información y que ésta no lo-
gre embobarnos.
KArInA sAmudIo

Mi ciudad

Me resulta sorprendente que 
México siga creciendo en violen-
cia. No puedo creer que seamos 
el país con más muertos al año, 
incluso sin considerarnos en 
guerra. Por más que el discurso 
oficial del gobierno sea que ya 
agarraron a otro capo, que no 
hay tanta violencia, que el tráfico 
de drogas se está controlando, yo 
sigo sin creerlo. Guadalajara no 
está exenta de estos sucesos. 

Recuerdo las tardes en que 
incendiaron camiones urbanos. 
Eran las ocho de la noche y las 
calles estaban solas. No pasaba 
ni un carro. La ciudad quedó 
muerta. También es difícil olvi-
dar la mañana en que aparecie-
ron los cadáveres en los Arcos y 
las balaceras en el sur de la ciu-
dad. A esto se suma la muerte de 
los jóvenes desaparecidos y en-
contrados en La Primavera, caso 
que causó tristeza y asombro en 
muchas personas. 

Vi la película Amores perros, y 
pensé que el mexicano es violen-
to, sólo que en los últimos años 
esa violencia se convirtió en vicio.

Ya no preguntaré hasta cuán-
do terminará esto. Sólo dejaré 
para las personas que lean este 
correo, una pregunta: ¿Cómo va-

mos a hacer para soportar este 
vicio?
rodoLfo ocAmpo

El papá de Mafalda

Hace unos días fue el cumplea-
ños 81 de Joaquín Salvador La-
vado Tejón, conocido como Qui-
no o el “papá de Mafalda”. 

En las redes sociales la fe-
licitación no se hizo esperar y 
aparecieron los comentarios de 
los usuarios que resaltaron a la 
nena argentina: “Qué diría Ma-
falda ahora que es todo un pro-
ducto parte de la mercadotecnia, 
integrada a mochilas, libretas, 
etcétera”. 

Mafalda está en muchas par-
tes. Sus libros son caros, sus 
historias repudian el capitalis-
mo, pero recordé que también al 
comunismo. Por lo tanto, supuse 
que esa carismática historieta es 
demócrata. 

Coincidí con muchos en que 
esos comentarios se referían a 
comunistas de la vieja guardia, a 
aquellos que no escuchaban ra-
zones y se atrevieron a matar a 
Trotski y veían como única arma 
de defensa la revolución armada. 

Coincido en ciertas ideas con el 
comunismo. Sin embargo, todos 
necesitamos del capital para salir 
adelante. La sociedad ha cambia-
do y las luchas no necesariamente 
deben ser con armas.

Dejo  la reflexión para aque-
llas personas que se atrevieron a 
señalarla como un producto del 
consumismo, sí, pero a través de 
una ideología y de una manera 
de despertar la crítica y la razón 
en nuestros educandos.
AdrIAnA méndez
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Las máximas de LA mÁXImA

estamos 
perdiendo la 
capacidad de 
asombro, y 
la gente no 
reacciona hasta 
que le toca 
la desgracia. 
hay desunión, 
y esta es 
aprovechada por 
las autoridades, 
que saben que 
la gente olvida 
pronto y deja de 
exigir.

Francisco 
Jiménez Reynoso, 
investigador del 
CUCSH

Cualquier inculpación que se haga a una persona mediante notas 
periodísticas, puede causar un daño moral de graves dimensiones.
María Elena Hernández Ramírez, investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH)

Por la libreobservatorio
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Miles de mexicanos esperan encontrar 
a sus familiares extraviados. A falta de 
información por parte del Estado, sólo 
pueden formular hipótesis sobre su 
paradero. En Jalisco son más de 2 mil 
las personas que han dejado un vacío 
en sus hogares

La verdad 
desaparecida

ALBerTo spILLer

Hay nombres cuyo 
significado trascien-
de fronteras y abar-
ca la historia común 
de un continente 
entero. Como “desa- 
parecidos” en el 
caso de América La-

tina. Un adjetivo que se convirtió en sustantivo 
genérico, bajo el cual se agrupan miles y miles 
de nombres, de rostros, de historias y, en mu-
chos casos, de esperas que nunca terminarán. 

Las desapariciones en México y en el resto 
de países de la región, tienen una tradición que 
inevitablemente se entrelaza con el terrorismo 
de Estado, con la guerra sucia, con la corrupción 
y la impunidad. Aunado a lo anterior —y tal vez 
propiciado en parte por ello— esta práctica ha 
sido utilizada por grupos delictivos con diversos 
fines, si bien la falta de investigaciones a fondo, 
de información certera y de transparencia, deja 
espacio para conjeturas y suposiciones sobre el 
paradero de los más de 20 mil desaparecidos que 
estiman existen en la actualidad en nuestro país.

Se busca 
La memoria, en muchos casos, es la única for-
ma para dar un rostro a la ausencia, para luchar 
en contra del poder mistificador de las cifras. 
Cada vez más, también en Guadalajara, se pue-
den ver en las calles, en postes y paredes, caras 
de jóvenes y niños bajo la oración “Se busca”.

A la par han nacido iniciativas que, desde las 
tradicionales formas de reunión y comunicación 
hasta las más modernas, denuncian desaparicio-
nes y piden ayuda en la búsqueda de personas ex-
traviadas. Y sobre todo intentan frenar el olvido, 
para que esos miles de desaparecidos sigan exis-
tiendo cuanto menos en el recuerdo. 

“Te destrozaron el corazón cuando te enteraste 
que tu hijo había sido secuestrado. Te arrebataron 
tu vida cuando quisiste rescatar a tu hijo. Martha, 
mujer valiente, ama de casa, madre amorosa”. 

Este es un ejemplo de los miles de mensajes 
que desde marzo de 2012 bordan personas que se 
reúnen en el Parque de la Revolución, en pañuelos 
en que relatan historias de víctimas de la violencia.  

“La intención era hacer un bordado públi-
co que fuera una denuncia y una protesta en 
contra de la guerra al narco que inició Felipe 
Calderón y que desató violencia, muerte y de-
sapariciones”, explica María Camacho, una in-
tegrante del colectivo Bordamos por la Paz.

“Es una manera de recuperar una actividad 
de carácter ancestral, y una forma pacífica de 
protestar, pero igualmente fuerte, porque es do-
cumentar los casos. Queríamos dejar un registro, 
porque de repente los archivos de la policía judi-
cial no los tienen o no los quieren mostrar, y ge-
nerar así una propuesta ciudadana alternativa”.

En este año y medio, voluntarios y personas 
que tuvieron casos cercanos, bordaron más de mil 
pañuelos, pero, como concluye Camacho, “noso-
tros no queremos llamarles cifras a las personas, 
como si fueran nada más un dato estadístico”.

6La sociedad 

civil se organiza 

para buscar a sus 

desaparecidos. 

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza
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En internet nacieron también varios espa-
cios donde la gente puede subir casos de per-
sonas extraviadas, como por ejemplo “Adopta 
un desa-parecido”, una página de Facebook que 
abrió Liudmila Casillas. Ella tuvo en su fami-
lia dos experiencias de este tipo, en las que no 
hubo delito, pero que terminaron en desgracia. 
Sin embargo esto no fue lo único que motivó su 
iniciativa.

“Mi idea era involucrar a toda la sociedad 
en la búsqueda de menores desaparecidos, y 
como no salgo mucho, decidí abrir una página 
en internet, para poner mi granito de arena, y 
de repente empezó a sumarse mucha gente”. 

Inició pocos días después de la última Aler-
ta Amber, decretada el 23 de junio pasado por la 
desaparición de la niña Nancy (que fue encontra-
da en Toluca y entregada el jueves pasado a sus 
padres) y de los menores Andrés Barba Oliva y 
Luis Antonio Ortiz, que fueron hallados muertos 
11 días después en un predio de La Primavera.

“Luego se unieron otras páginas de la repúbli-
ca. Yo no sabía que eran tantas, y me sorprendió el 
alcance de la presión social que se puede ejercer 
por la red sobre las autoridades. Hay personas que 
se comunican para que difundamos sus casos, al-
gunas que tienen hijos desaparecidos desde hace 
años. Imagínate lo que quiere decir esto”.

Jalisco, tercer lugar en desapariciones
Si por un lado asociaciones civiles y voluntarios 
quieren dejar un registro de desaparecidos que 
no se reduzca a un montón de estadísticas, por el 
otro las autoridades no muestran interés en ha-
cer públicas cifras fidedignas sobre el problema. 

La única base de datos que existe hasta el 
momento, es la que dio a conocer la corres-
ponsal de Los Ángeles Times, Tracy Wilkinson, 
que obtuvo por una filtración de personal de la 
Procuraduría General de la República, y que la 
periodista facilitó a Propuesta Cívica, A. C. 

Según la lista, en el sexenio de Felipe Calde-
rón, la PGR reportó 20 mil 851 desaparecidos, 
que se concentraban en apenas cinco entida-
des: Distrito Federal (34 por ciento), Estado de 
México (12 por ciento), Jalisco (11 por ciento), 
Sinaloa (7 por ciento), Aguascalientes (5 por 
ciento) y Tamaulipas (5 por ciento). 

Jalisco, con 2 mil175, es la tercera entidad 
con más desaparecidos, de los cuales más de 
la mitad (55 por ciento) son mujeres. Con base 
en estos datos, Carlos Castañeda, investigador 
del Centro de Formación Humana, del Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO), elaboró un perfil del desa-
parecido en nuestro estado: “Se trata de un es-
tudiante, mujer, menor de 17 años, que vive en 
la zona metropolitana de Guadalajara”.

Sobre las causas, el académico dice que las hi-
pótesis pueden apuntar a la trata de personas o de 
blancas, pues no hay nada cierto: “No hay datos 
por parte de las autoridades, y este es un proble-
ma, porque no se pueden contrastar los datos que 
tenemos con la realidad. Sólo podemos aventurar 
hipótesis, puesto que el estado no formula expli-
caciones de ningún tipo, ni creíbles ni increíbles”. 

Francisco Jiménez Reynoso, investigador del 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, también opina que las autoridades 
no dejan más que especular sobre lo que está pa-
sando con los desaparecidos. “¿Para qué los quie-
ren, y quién los demanda? Y esto nos lleva a otras 
preguntas: si es para la trata de personas o tráfico 
de órganos, si es para el mercado nacional o para 
satisfacer una demanda internacional”.

Si la primera opción es la correcta, dice, enton-
ces eso habla de que tenemos una sociedad alta-
mente enferma. “En el otro caso, creo que existe 
una red internacional de tráfico, en particular de 
menores, que se mueve en diferentes países y en-
tidades, con la complicidad de las autoridades”.

Un informe de hace un par de meses de la Cá-
mara de Diputados, y que concuerda con datos 
dados a conocer en 2011 por la PGR, revela que al 
año son robados en México hasta 45 mil niños, con 
fines sexuales o para comercio ilegal de órganos.

A esto hay que sumar las desapariciones 
forzadas, práctica que los gobiernos realizan en 
América Latina y en México desde los años 60 
para eliminar a sus enemigos, y su adecuación a 
la guerra entre bandas criminales del narcotráfi-
co, que utilizan el secuestro y la ejecución en su 
lucha contra grupos rivales.

Alerta Amber
“Parte del problema es la desinformación”, ex-
plica Carlos Castañeda. “La gente no sabe qué 
es Alerta Amber, los municipios no acaban de 
firmar los convenios para hacerla efectiva, y 
por el desconocimiento que hay, en la práctica 
no está funcionando”.

El investigador pone el acento en la preven-
ción: “El Estado apunta que ésta consiste en que 
los niños no salgan, que no se metan en redes so-
ciales, y no es la solución. Es tapar el sol con un 
dedo. La población tendría que exigir al Estado 
una política de atención integral a este problema: 
desde información fidedigna hasta investigacio-
nes sobre redes de trata de personas, aunado a la 
reducción de los altos niveles de impunidad”.

“La Alerta Amber es activar a la sociedad, 
las autoridades y los medios de comunicación 
para localizar a un menor extraviado dentro de 
las primeras 72 horas de su desaparición”, dice 
en este sentido Jiménez Reynoso. “Las prime-
ras horas son vitales. Son en las que se ha recu-
perado al mayor porcentaje de niños robados”.

A pesar de que en México este protocolo ha 
sido aprobado sólo en 14 entidades, con el mismo 
se recuperaron 25 niños desde mayo de 2012, y 
según el Consejo Ciudadano de Seguridad y Jus-
ticia del DF., su efectividad es del 56 por ciento.

No obstante que existen voluntarios y ac-
tivistas que implementan estrategias desde la 
esfera ciudadana, como las que describimos, 
“para que nuestra sociedad despertara se ne-
cesitó que fueran dos menores de edad”, dice 
Jiménez, refiriéndose al caso de los jóvenes 
desaparecidos y luego ejecutados en La Pri-
mavera. “Estamos perdiendo la capacidad de 
asombro, y la gente no reacciona hasta que le 
toca la desgracia. Hay desunión, y esta es apro-
vechada por las autoridades, que saben que la 
gente olvida pronto y deja de exigir”. [

reBecA ferreIro gonzÁLez

Lupita, Margarita y Natividad son 
tres madres mexicanas que viven 
en contextos diferentes de Jalisco y 
Michoacán, aunque un suceso ines-

perado las ha unido involuntariamente: la 
desaparición de sus hijos. 

Sus historias serán contadas por Alicia 
Calderón, periodista y directora del docu-
mental Retratos de una búsqueda, que en 
este momento se encuentra en la etapa de 
postproducción.

“Trabajaba para un medio en Estados 
Unidos, que me pedía notas de seguridad. 
Cada vez que iba a manifestaciones, me 
daba cuenta de que la mayoría de esa gente 
no estaba buscando muertos, sino desapa-
recidos. Por eso decidí que la historia de los 
desaparecidos era la que quería contar”.

El filme, que muestra la experiencia per-
sonal y legal de tres madres motivada por la 
desaparición de sus hijos, pone de manifies-
to sustanciales huecos jurídicos y logísticos, 
tanto de la administración del ex presidente 
Felipe Calderón como del actual gobierno de 
Enrique Peña Nieto, ya que “es difícil buscar 
a alguien cuando la desaparición ni siquiera 
está tipificada como delito. Necesitas prue-
bas para afirmar que una persona fue priva-
da de su libertad y no que huyó por su propia 
voluntad, pero son tantos los casos de desa-
parecidos, que es difícil creer que todos ha-
yan querido irse”. Además, la desaparición 
como noción sólo está considerada en la ley 
bajo el concepto de “desaparición forzada”.

Los ciudadanos deben enfrentarse no 
sólo a estas dificultades, sino a la resisten-
cia de las dependencias encargadas de re-
gistrar denuncias, pues “en algunos casos 
ni siquiera les dan el número de averigua-
ción del caso, sin el cual no es posible se-
guir una investigación. En uno de los casos, 
supimos hasta después de varios años que 
la denuncia ni siquiera estaba levantada”.

Alicia Calderón dice que existe una agen-
cia de desaparecidos, “pero hay dos o cuatro 
personas atendiendo miles de casos. Las 
autoridades dan prioridad a los casos que ya 
tienen una línea de investigación, desarro-
llada por las familias de las víctimas. 

“Decidimos no abordar si las víctimas 
son inocentes o culpables de algún delito, 
ni criminalizarlas ni idealizarlas, sino que 
ponemos sobre la mesa la desaparición en 
sí misma, como una realidad a la que no 
deberíamos acostumbrarnos”.  [

Una realidad 
en la pantalla 
grande
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Ser UdeG 
significa 
poseer un 
espíritu 
proactivo y 
emprende-
dor capaz 
de iniciar 
y concluir 
proyectos

Jefe del departamento de 
Administración

centro universitario de ciencias 
económico Administrativas

Andrés Valdez zepeda

¿Qué significa ser UdeG?
Es imperativo fomentar, fortalecer y, sobre todo, potencializar la identidad universitaria como política institucional de cara a los 
nuevos retos y desafíos que las nuevas condiciones nacionales e internacionales imponen a la Universidad

los objetivos y metas que nos 
hemos propuesto, tanto en lo in-
dividual como colectivo. 

Ser UdeG significa aprender, 
transmitir, generar y difundir 
conocimientos de frontera y 
crear desarrollos tecnológicos 
con un espíritu integral y una 
mirada universal. 

Ser UdeG significa poseer un 
espíritu proactivo y emprende-
dor, capaz de iniciar y concluir 
proyectos, planes y trabajos, 
con una mentalidad innovadora 
y creativa. 

Ser UdeG significa tener una 
alta calidad humana y un sen-
tido de responsabilidad social, 
compartir una serie de valores 
universales y mostrar un com-
portamiento ético en todas y 
cada una de nuestras acciones, 
decisiones y determinaciones.

Ser UdeG significa dar siem-
pre una interpretación, un tra-
tamiento y solución científica 
a los fenómenos, problemas y 
casos que se nos presenten en 
materia laboral, personal y pro-
fesional.

Ser UdeG significa ser lo ne-
cesariamente orgulloso de nues-
tra identidad universitaria, de 
nuestra infraestructura educa-
tiva y de nuestras potencialida-
des y logros académicos como 
institución formativa, pero lo 
suficientemente humilde para 
reconocer nuestras limitaciones 
e insuficiencias, tanto persona-
les como institucionales.

Ser UdeG significa poseer los 
conocimientos, las competen-
cias, las aptitudes y las capaci-
dades para desarrollarnos en un 
mundo globalizado, interdepen-
diente y permanentemente en 
cambio y transformación. 

Ser UdeG significa vivir 
como una persona íntegra, com-
prometida con su comunidad, 
participativa y deliberativa en 
los asuntos de interés público 
y social. Alguien que siente la 
emoción, el coraje y el orgullo 
de ser León negro universitario. 

Ser UdeG significa poseer 
una cultura de fomento del cui-
dado de la salud personal, el de-
sarrollo de las artes y de respeto 

L a Universidad de Guada-
lajara (UdeG) es una ins-
titución bicentenaria que 
ha cumplido un papel 

estratégico en el desarrollo cultu-
ral y educativo del Occidente de 
México. De sus aulas han egresa-
do generaciones de profesionales, 
hombres y mujeres, que se han 
integrado al sector productivo, 
sirviendo a la sociedad y gene-
rando, en varios casos, nuevos 
conocimientos y desarrollos tec-
nológicos. 

La aportación al desarrollo 
económico y social que ha gene-
rado el trabajo de la institución 
es incuestionable. Sin embargo, 
resulta imperativo fomentar, 
fortalecer y, sobre todo, poten-
cializar la identidad universita-
ria, como política institucional 
de cara a los nuevos retos y de-
safíos que las nuevas condicio-
nes nacionales e internaciona-
les imponen a la Universidad.

En este sentido y ante la nue-
va realidad, ¿qué significa ser 
UdeG? 

Ser alumno, egresado o 
miembro del personal acadé-
mico, administrativo y direc-
tivo de UdeG, tiene un signifi-
cado especial, por la tradición, 
historia, vivencias, añoranzas, 
aprendizajes, prestigio y lo-
gros que hemos alcanzado como 
personas, como profesionales 
y como institución, al tener la 
oportunidad de formar parte de 
esta comunidad de aprendizaje 
y servicio. 

Ser UdeG significa tener una 
actitud siempre positiva para 
enfrentar los retos y desafíos 
que las circunstancias y el des-
tino nos deparen, con una visión 
de futuro y una mística de éxito.

Ser UdeG significa ser cons-
tante, disciplinado y perseve-
rante en la lucha por alcanzar 

y cuidado al medio ambiente, 
respetuosa de la diversidad 
étnica, así como de las prefe-
rencias religiosas, políticas y 
sexuales y tolerante ante las 
ideas y opiniones discordan-
tes. 

Ser UdeG significa poseer, 
como miembro de una uni-
versidad bicentenaria de claro 
compromiso social, la fuerza, 
el entusiasmo, la emoción y 
el coraje suficiente para cons-
truir una sociedad mejor, más 
equitativa, segura, democrá-
tica, próspera, libre y justa, 
dentro de un espacio natural 
y espléndido de crecimiento y 
encuentro que ha forjado nues-
tro destino y templado nuestro 
carácter. 

En fin, ser UdeG implica 
reconocernos como diferentes 
(centros universitarios, niveles 
educativos, programas acadé-
micos, etcétera), pero actuar 
bajo una causa común: la gran-
deza de la Universidad de Gua-
dalajara y el progreso de los 
mexicanos. [



lunes 22 de julio de 2013 7

m
ir

ad
as

U N I V E R S I D A D

Casi 45 por ciento de los estudiantes que realizan trámites para seguir estudiando en el nivel superior, logran 
ingresar a la UdeG; un porcentaje mucho mayor que el de la UNAM y de la UAM

Presupuesto universitario y 
cobertura educativa

docTorA ruTh pAdILLA muñoz*

Un tema que sin lugar a dudas inte-
resa a la comunidad universitaria, 
autoridades gubernamentales y en 
especial a aquellas personas que 

buscan tener acceso a alguno de los 197 pro-
gramas de licenciatura y siete de técnico supe-
rior universitario que ofrece la Universidad de 
Guadalajara1, es el de la cobertura.

Me refiero al porcentaje de admisión en 
nuestra Alma mater con relación a la demanda 
total de estudiantes egresados del nivel medio 
superior, quienes buscan continuar con sus es-
tudios universitarios.

Como sabemos, en los últimos años la Univer-
sidad de Guadalajara ha enfrentado una situación 
complicada con respecto a la obtención de un ma-
yor presupuesto, proveniente del subsidio ordina-
rio, para continuar con el desarrollo y expansión 
de sus tareas más importantes, como la extensión 
y difusión de la cultura, la investigación científica 
y, de manera prioritaria, la cobertura educativa en 
los niveles superior y medio superior.

A pesar de esta situación, nuestra casa de 
estudio ha demostrado su compromiso y capa-
cidad para seguir trabajando para ofrecer más 
y mejores oportunidades a los jaliscienses que 
buscan un espacio de superación y desarrollo a 
través de la educación.

Recordemos que la Universidad de Guada-
lajara ocupa el segundo lugar dentro de las uni-
versidades más importantes y de mayor presti-
gio del país, sólo por debajo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual 
recibe la mayor cantidad de solicitudes para el 
nivel superior, seguida de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) y en tercer lugar 
nuestra casa de estudio. 

A pesar de esta cobertura, el aumento presu-
puestal que ha tenido la UdeG, en comparación 
con la UNAM y la UAM, sorprende, pues en los 
últimos cinco años nuestra casa de estudio ha 
visto incrementar su presupuesto en un 24 por 
ciento (tomando el 2008 como año base), mien-
tras que para la UAM el aumento ha sido de un 
30 por ciento y para la UNAM, de 74 por ciento, 
lo que significa que la universidad nacional re-
cibe anualmente el triple del presupuesto que 
nuestra casa de estudio2.

ra, cada año hacen trámites de primer ingreso 
al nivel superior más de 70 mil aspirantes, de 
los cuales, es importante recalcar, logran ingre-
sar alrededor del 43 por ciento. Es decir, casi la 
mitad de los estudiantes provenientes del nivel 
medio superior que buscan continuar con sus 
estudios de licenciatura logran ingresar a la 
Universidad de Guadalajara. Lo que en núme-
ros representa un porcentaje de admisión ma-
yor a las dos universidades que se toman para 
hacer la comparación.

Lo anteriormente expuesto no tiene de 
ninguna manera la intención de demeritar 
la labor de otras universidades públicas del 
país, sino dejar de manifiesto el compromiso 
de nuestra Casa de Estudios con el incremen-
to paulatino de la matrícula, lo que por sí solo 
explicaría la exigencia de incremento presu-
puestal, aún sin mencionar el importante pa-
pel que juega en la investigación científica y 
difusión cultural.

En la medida en que el presupuesto au-
mente, se incrementará el número de espacios 
disponibles para que cada vez más estudiantes 
puedan continuar con su educación superior y 
por lo tanto, aspirar a mejores oportunidades 
de trabajo que conlleven una mejor calidad de 
vida para ellos y sus familias.

No olvidemos que dentro de la misión de 
la Universidad de Guadalajara se encuentra 
honrar los principios de justicia social, convi-
vencia democrática y prosperidad colectiva, 
por lo que la unión de la comunidad univer-
sitaria tiene una razón de ser clara y objetiva: 
seguir trabajando y preparándose para en-
frentar las exigencias académicas y laborales 
que demanda el progreso de Jalisco y del país 
en general. [

* recTorA deL cenTro unIVersITArIo de TonALÁ

Más allá de lo anecdótico, es importante ir a 
los datos para entender lo que significan las di-
ferencias presupuestales en relación a la cifra 
de estudiantes admitidos. 

Como mencioné, la UNAM cuenta con una de-
manda de solicitudes que asciende a más de 200 
mil aspirantes por año. Sin embargo, el porcenta-
je de admisión muestra que sólo alcanza a cubrir 
aproximadamente el 19 por ciento del total de la 
demanda anual, incluyendo a los aspirantes de 
pase reglamentado, es decir, aquellos que provie-
nen de sus dos sistemas de bachillerato.

En lo que respecta a la UAM, su demanda se 
ubica en alrededor de 90 mil aspirantes al año, 
de los cuales sólo el 13 por ciento ve concretada 
la oportunidad de continuar sus estudios supe-
riores en esa institución.

Para el caso de la Universidad de Guadalaja-

1 dIscurso deL recTor generAL mTro. ITzcóATL TonATIuh 

BrAVo pAdILLA en LA enTregA de nomBrAmIenTos A Los 

coordInAdores de cArrerA eL díA 15 de JuLIo de 2013
2 consTruccIón propIA con BAse en LA InformAcIón de 

LAs pÁgInAs de TrAnspArencIA de unAm y uAm y de LA 

copLAdI en eL cAso de LA udeg.
3 consTruccIón propIA con BAse en LA InformAcIón de 

LAs pÁgInAs de TrAnspArencIA de LAs unIVersIdAdes y 

de LA copLAdI-udeg.

5Cada año en 

la UdeG  realizan 

trámites de primer 

ingreso al nivel 

superior más de 70 

mil aspirantes.

Foto: Archivo

Cuadro resumen demanda-admisión 20123

UNIVERSIDAD DEMANDA ADMITIDOS
UNAM 226,769 43,131
UAM 90,765 12,227
UDG 68,114 29,9691

AÑO PRESUPUESTO
UNAM UAM UDEG

2008 19,321 4,358 7,140
2009 24,337 5,150 8,072
2010 77,066 4,753 7,484
2011 29,223 5,211 7,950
2012 31,653 5,491 8,884
2013 33,719 5,720 8,900

1 En millones depesos
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Investigación, docencia y 
divulgación del conocimiento 
son las funciones de 
la universidad que son 
fortalecidas en sus programas 
académicos reconocidos a 
nivel nacional e internacional

Posgrados, eje de desarrollo

LucíA López / AndreA mArTínez pArrILLA

L a Universidad de Guadalajara es la 
institución de educación superior 
del país con mayor número de pos-
grados reconocidos por el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), aunque la UNAM la supera 
entre los que tienen competencia interna-
cional, indicó el Rector general de esta casa 
de estudio, el maestro Itzcóatl Tonatiuh Bra-
vo Padilla, en el de marco de la ceremonia 
de entrega de nombramientos a los nuevos 
coordinadores de programas académicos de 
la Casa de Estudios.

Dijo que el posgrado es el nivel académi-
co que mejor reúne las funciones sustanti-
vas de docencia, investigación y extensión, 
las que se constituyen en espacios privile-
giados para la transferencia, generación y 
divulgación del conocimiento y forman es-
pecialistas para tratar problemas complejos.

Tras subrayar las asimetrías que persis-
ten entre los programas que ofrecen los cen-
tros universitarios en términos de infraes-
tructura y recursos, planteó la meta para la 
actual administración de realizar una segun-
da generación de reformas al posgrado, para 
consolidar aquellos de calidad y convertir-
lo, junto con la investigación, en uno de los 
principales ejes de desarrollo académico de 
la institución.

Hasta el momento la Universidad impar-
te 97 programas reconocidos en el PNPC, y 
que están en los cuatro niveles que maneja 
el Conacyt: 18 de reciente creación, 38 en 
desarrollo, 35 consolidados y seis de compe-
tencia internacional. 

Se preparan en éstos un total de 2 mil 475 
personas, de las cuales  mil 870 cuentan con 
beca Conacyt, que es otro beneficio del reco-
nocimiento nacional.

En su discurso, Bravo Padilla resaltó la 
importancia de aumentar los programas de 

posgrado de calidad, cuando menos al 75 por 
ciento, y que la proporción de la matrícula 
atendida en éstos sea superior al 60 por cien-
to; subir de nivel los programas registrados 
en el PNPC y garantizar que cada uno de los  
nuevos tenga las condiciones para ser parte 
de este y buscar la acreditación de organis-
mos internacionales.

Solicitó mayor ahínco en la formación de 
doctores, contar con docentes e investigado-
res con el perfil adecuado y, “en la medida 
de nuestras capacidades, pertenecientes al 
Sistema Nacional de Investigadores y a re-
des de investigadores nacionales e interna-
cionales”. 

También hizo referencia a la necesidad de 
impulsar los posgrados intercentros, apro-
vechar los convenios vigentes y promover 
otros; generar esquemas de financiamiento 
novedosos y viables, y fomentar una vincu-
lación más estrecha con los sectores sociales.

Programas de competencia internacional
El trabajo de años ha permitido tener pos-
grados en el nivel de competencia interna-
cional, el cual se otorga a programas conso-
lidados que destacan en sus colaboraciones 

con instituciones de otros países. En esta 
categoría están adscritos posgrados de los 
centros universitarios de Ciencias Exactas 
e Ingenierías (CUCEI), Ciencias de la Salud 
(CUCS) y Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH), entre otros los doctorados en cien-
cias en física y en ciencias sociales; las maes-
trías en ciencias en ingeniería y en comuni-
cación, así como las especialidades en retina 
médica y quirúrgica, y en reumatología.

El doctor Andrei Klimov, coordinador del 
doctorado en ciencias en física, comenta que 
este es un posgrado que genera recursos 
humanos altamente calificados y con habi-
lidades analíticas que les permiten realizar 
investigación de punta en ciencias físico-
matemáticas. Estas capacidades se ven refle-
jadas en el desempeño de los egresados en 
instituciones de investigación y educación, 
tanto nacionales como internacionales. El 
alto nivel de su planta académica y las con-
diciones de desarrollo que ofrece el posgrado 
le da visibilidad en el ámbito internacional.

El doctorado en ciencias sociales es uno 
de los cuatro posgrados en su tipo que tie-
nen esta categoría en el país, la cual brinda 
mayores apoyos y recursos. Los profesores 

5Más de 2 mil 

estudiantes se 

preparan en los 

97 posgrados de 

calidad que ofrece 

la UdeG.

 Foto: Jorge Alberto 

Mendoza
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El maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla anunció diversas acciones 
para seguir fortaleciendo los pro-
gramas del nivel superior en la 

UdeG, entre éstas un programa de apoyo, 
a cargo de la Coordinación de Innovación 
Educativa y Pregrado, que permitirá, a fin 
de año, que todas las coordinaciones de ca-
rrera cuenten con página web instituciona-
les y con elementos que homologuen la in-
formación y los servicios a los estudiantes.

Las acciones presentadas en el Paranin-
fo Enrique Díaz de León, el pasado 15 de 
julio, abarcan la continuidad o el impulso 
de varios rubros, como la revisión y actua-
lización de los programas; un plan de desa-
rrollo tutorial para toda la red, convenios de 
vinculación y la incorporación de prácticas 
profesionales al plan de estudio; la enseñan-
za de un segundo idioma, así como la orga-
nización y ordenación de cursos para toda la 
institución, que implica nomenclatura de las 
asignaturas y la construcción y habilitación 
de cursos en línea.

También consideran el apoyo a la tra-
yectoria escolar, el diseño de guías acadé-
micas y materiales para los estudiantes; 
mayor aprovechamiento de las tecnologías 

Acciones por la Universidad
La institución tiene, entre 
sus metas, diversificar más la 
oferta académica y relanzar las 
carreras tecnológicas

cuentan con doctorado y son miembros del 
SNI, niveles II y III. La vinculación inte-
rinstitucional e internacional y las redes de 
investigadores, potencian capacidades y le 
permiten ofrecer más cursos, apunta su coor-
dinador, doctor Carlos Barba Solano.

La maestría en Ciencias en ingeniería 
química fue creada en 1975. Por su calidad 
ha contado con el apoyo de Conacyt de ma-
nera ininterrumpida desde la creación del 
PNPC. Toda su planta académica está en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
47 por ciento en los niveles II y III. 

Su titular, doctor Carlos F. Jasso Gastinel, 
indica que destaca por la productividad y 
relevancia de sus investigaciones, así como 
por su vinculación con instituciones inter-
nacionales y con los sectores productivo y 
gubernamental. Desde 2007 pertenece a este 

nivel y en 2013 renovó su permanencia por 
un período de cuatro años más. 

La doctora Tania Rodríguez Salazar, coor-
dinadora de la maestría en comunicación, 
afirma que esta adquiere relevancia por for-
mar investigadores en un campo de estudios 
en el que convergen procesos mediáticos y 
dinámicas socioculturales que impactan pro-
fundamente en la vida social moderna. Te-
ner este nivel implica un reconocimiento a 
la alta eficiencia terminal, calidad de profe-
sores, demanda y formación de alumnos de 
otros países, impulso a estancias de investi-
gación en el extranjero, pero también un reto 
para mantener los indicadores de calidad y 
los nexos internacionales. 

La especialidad en retina médica y qui-
rúrgica es única en todo el país. Su coordi-
nador, doctor Enrique Roig Melo Granados, 

señala que su reconocimiento garantiza que 
los egresados tengan el perfil de calidad más 
alto, lo que se ha manifestado en una forma-
ción de excelencia, generación de conoci-
miento mediante publicación de libros, artí-
culos y patentes, así como la movilidad de 
sus profesores y estudiantes al extranjero.

La especialidad en reumatología es tras-
cendente porque las enfermedades de este 
tipo deberían ser consideradas un problema 
de salud pública, por la incapacidad funcio-
nal que generan y porque hay pocos reuma-
tólogos. Surgió en 1998. Fue el primer espa-
cio formador de reumatólogos en el estado e 
ingresó al PNPC en 2008. El nivel de compe-
tencia internacional facilita más los apoyos 
para la movilidad, como ha sido el caso para 
Alemania y Estados Unidos, comenta su ti-
tular, el doctor Ignacio García de la Torre. [

en nÚmeros

progrAmAs 
AcAdémIcos 
de LA udeg

197
 licenciaturas

7 

en técnico superior 
universitario

132
 están evaluados 
y/o acreditados

90 

por ciento de la 
matrícula estudia 

en programas 
reconocidos

8
 carreras 

concentran el 44 
por ciento de la 

matrícula. 

108 
maestrías

61 
especialidades 

médicas y 
odontológicas

43 

doctorados

Más de

de la información y la comunicación; apoyo 
a la internacionalización y a la movilidad de 
estudiantes, empezando por la propia red; la 
recuperación de tesis y tesina como formas 
principales de titulación, y el abatimiento del 
rezago en titulación.

La institución tiene alumnos registra-
dos en 197 programas de licenciatura y en 
siete de técnico superior universitario. De 
éstos, 132 programas están evaluados y/o 
acreditados, por lo que más de 90 por ciento 
de la matrícula estudia en programas reco-
nocidos.

En ocho carreras se concentra el 44 por 
ciento de la matrícula de la Universidad: de-
recho, contaduría pública, administración, 

medicina, psicología, negocios internaciona-
les, turismo y mercadotecnia.

La UdeG ha impulsado nuevos programas 
alternativos a los tradicionales, agregó el Rec-
tor general, como ingeniería de alimentos y 
biotecnología, biología marina, seguridad la-
boral, protección civil y emergencias, salud 
pública, ingeniería en nanotecnología, geron-
tología y diseño en artesanías, entre otros. 

No obstante, aseguró que “debemos diver-
sificar aún más la oferta a partir de un estudio 
de programas en el país y en el extranjero. 
Adicionalmente, nos proponemos relanzar las 
carreras tecnológicas, a fin de ponerlas al día 
y dotarlas de los laboratorios y talleres nece-
sarios”. [
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Visita a 
Biblioteca

miradas

AndreA mArTínez

La UDUAL, vía un acuerdo esta-
blecido por el presidente y los 
miembros del Consejo Ejecuti-
vo, designó al Rector general de 

la Universidad de Guadalajara, el maes-
tro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, como 
vicepresidente de la Región México, la 
cual está compuesta por 58 entidades.  

El secretario general del organismo, 
doctor Roberto Iván Escalante Semere-
na, firmó el nombramiento del Rector 

general en el que destacó que por “su ca-
pacidad académica” podrá contribuir al 
fortalecimiento de la UDUAL, para “pro-
mover la cooperación en los diferentes 
ámbitos de la vida universitaria”.   

La gestión del Rector general será 
para el periodo que va de 2013 a 2015: “La 
Universidad de Guadalajara continuará 
en la vicepresidencia por dos años más”, 
mencionó el funcionario, puesto que en 
el periodo anterior la máxima Casa de Es-
tudio de Jalisco ya había ocupado dicho 
cargo. Entre las funciones como vicepre-

sidente están el desarrollo de programas 
y actividades en materia educativa, y dar 
seguimiento al funcionamiento sobre lo 
relacionado con la autonomía de las insti-
tuciones que la integran.  

La UDUAL es un organismo interna-
cional creado con la finalidad de promo-
ver el mejoramiento de sus universidades 
asociadas, además de enfocarse en el fo-
mento de las relaciones de las universi-
dades latinoamericanas con otras insti-
tuciones y organismos culturales, como 
la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y el Consejo Interamericano 
Cultural de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), de acuerdo con la pá-
gina web oficial.  Contribuye también a la 
organización del intercambio de profeso-
res, alumnos, investigadores y graduados, 
así como el de publicaciones, estudios y 
materiales de investigación y enseñanza.  

Bravo Padilla estará los días 5 y 6 de 
septiembre en Torreón, Coahuila, para la 
reunión entre representantes de las ins-
tituciones que conforman la UDUAL. [

Propuestas al Congreso
Presentan tres iniciativas: atender 
el déficit de atención, normar 
los cibercafés y crear centro de 
adicciones en tecnologías

JuAn cArrILLo ArmenTA

La Cátedra UNESCO de la Juventud, 
que coordinan los investigadores de 
la Universidad de Guadalajara, Ma-
ría Esmeralda Correa Cortez y Mario 

Gerardo Cervantes Medina, establecieron un 
acuerdo con el presidente de la Comisión de 
Juventud de la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, que preside el diputado pa-
nista, José Luis Oliveros Usabiaga.  

Cervantes Medina, investigador del Depar-
tamento de Sociología del Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), 
explica que este acuerdo firmado con el Con-
greso de la Unión servirá para intercambiar in-
formación, realizar investigaciones conjuntas 
y, sobre todo, proponer iniciativas o reformas 
de ley. “Esto es muy importante, porque noso-
tros tenemos propuestas y ellos las necesitan”.  

“De entrada llevamos tres propuestas. La 
primera es atender el trastorno de déficit de 
atención que se contempla en la Ley de educa-
ción, pero está sesgada y la proponemos inte-
gral, y que exista la obligatoriedad del Estado 
en cuanto a la atención de niños y jóvenes que 
tengan este problema”.  

Otra propuesta que plantearon los inves-
tigadores fue atender el problema que surge 
en los cibercafés con los niños y jóvenes que 
a ellos asisten. “Tenemos un estudio que dice 

eduArdo cArrILLo

El pasado viernes 19 de julio, la di-
rectora de la Biblioteca Nacional de 
México, doctora Guadalupe Curiel 
Defossé, visitó Biblioteca Pública del 

Estado de Jalisco y dictó la conferencia “Teso-
ros patrimoniales de la Biblioteca Nacional”, 
en la que dijo que la confección de una histo-
ria sin imaginación equivale a una historia sin 
sentido y sin utilidad, por ser ésta incompleta 
e inalcanzable”.

El director de la BPEJ, doctor Juan Manuel 
Durán Juárez, recordó “los orígenes comu-
nes” de ambas instituciones, ya que nacieron 
casi de manera paralela: la BPEJ, en 1861 y la 
BNM, sólo seis años después, en 1867. Tuvie-
ron como director a José María Vigil y están 
adscritas a universidades, la primera a la de 
Guadalajara y la segunda a la Nacional Autó-
noma de México.

Durante la también conmemoración de los 
152 años de vida de la BPEJ, Durán Juárez re-
cordó la relación actual entre ambas a través 
del proyecto de la Biblioteca de las Letras Mexi-
canas, que forma parte de la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes; proyecto en el que tam-
bién colaboran las bibliotecas Iberoamericana, 
la del Colegio de México y la Academia Mexica-
na de las Letras.

La doctora Curiel Defossé indicó que Mé-
xico “puede estar muy orgulloso” por las nue-
vas instalaciones de la BPEJ. Consideró que 
buscarán acrecentar el vínculo entre ambas 
instituciones, así como compartir la consulta 
de acervos. Uno de ellos es el de publicaciones 
periódicas, con casi nueve millones de páginas, 
con títulos desde 1722. [

que estos sitios carecen de control y regula-
ción. Al principio, se instalaron para comuni-
carse y hacer tareas, pero ahora vemos que los 
adultos que los manejan les hacen las tareas a 
los chicos y ellos pasan horas detrás de las pan-
tallas en los videojuegos”. 

 La tercera propuesta que presentaron fue 
la de contar con un centro de atención en torno 
a las adicciones a la tecnología. 

Como parte de los trabajos de la Cátedra 
UNESCO de la Juventud este lunes  22 de julio 
se organiza el Seminario Permanente Itineran-
te, en la sede del Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS), donde se abordarán los temas: 
“Situación de los jóvenes con relación a la violen-
cia y el narcotráfico en México”, “Aproximacio-
nes a la recepción televisiva: el caso de jóvenes 
bachilleres de la UdeG”, y “¿Quién programa las 
redes sociales en internet? El caso del Twitter en 
el movimiento Yo Soy 132 en México”. [

Rector General, vicepresidente de UDUAL región México
La Unión de Universidades de América Latina y El Caribe (UDUAL) cuenta con más de 200 instituciones afiliadas, de 22 países

5 Investigadores 

universitarios 

realizaron 

estudios sobre los 

jóvenes. 

Foto: Adriana 

González 
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Despilfarro burocrático
Finanzas públicas mermadas y baja inversión social constituyen 
aspectos que el estudio Jalisco a futuro recomendó atender a las 
dependencias de gobierno

KArInA ALATorre

Sistemas de administración 
pública en deterioro, con 
gastos de operación de hasta 
un 70 por ciento y con poca 

inversión social, constituyen algu-
nos de los aspectos preocupantes 
revelados por un análisis realizado 
como parte del estudio Jalisco a fu-
turo, en su eje Administración y ges-
tión pública.

El doctor Antonio Sánchez Ber-
nal, miembro del Departamento 
de Estudios Regionales, del Centro 
Universitario de Ciencias Económi-
co Administrativas, quien participó 
en la investigación, dice que el costo 
burocrático en pasadas administra-
ciones aumentó al grado de que, por 
cada peso gastado, 70 centavos eran 
destinados a gastos operativos.

Como consecuencia de esta prác-
tica, el recurso destinado a la inver-
sión social nunca alcanzó más del 
siete por ciento, cuando lo óptimo 
para un estado con las característi-
cas económicas de Jalisco, sería una 
inversión del 15 por ciento.

Para la elaboración del diagnós-
tico, analizaron el comportamiento 
de la administración pública en la 
última década e hicieron un estu-
dio comparativo con otras entidades 
que tienen un nivel de desarrollo 
similar al de Jalisco, como Nuevo 
León, Aguascalientes y Guanajuato.

“La situación que encontramos 
fue un estado de las finanzas pú-
blicas deterioradas, en el sentido 
de que somos una entidad con un 
ingreso altamente dependiente de 
participaciones y de aportaciones, y 
tenemos unos ingresos propios ba-
jos. A pesar de que somos uno de los 
estados con más presupuesto, nues-
tra captación de impuestos es baja”.

Con respecto a la situación de 
la dependencia de aportaciones y 
participaciones, comenta Antonio 
Sánchez, que ésta se repite en los 
ayuntamientos, al igual que la baja 
recaudación fiscal, que es uno de los 
problemas detectados con el estudio.

miradas

Otro problema evidenciado en 
el análisis, es la concentración de la 
actividad económica en la zona me-
tropolitana de Guadalajara, donde 
se efectúa la mayor cantidad de in-
versiones, dejando “relegados” a los 
municipios de las otras 11 regiones.

Agrega que ejemplo de ello es la 
inversión de la Secretaría de Desarro-
llo Urbano, que era la más importante 
y concentraba la mayor parte de su 
presupuesto en el área metropolitana. 

Planear y evaluar
Las propuestas planteadas en Jalis-
co a Futuro ya fueron presentadas a 
las dependencias correspondientes 
del gobierno de Jalisco, entre éstas 
la de una reingeniería del costo bu-
rocrático.

“Lo que nos da optimismo es que 
el gobierno estatal ya inició procesos 
de reingeniería. El hecho de haber 
fusionado tres secretarías en una, es 
una buena señal de que van a reto-
mar algunas ideas”. 

Además propusieron fortalecer el 
Instituto de Planeación Metropolita-
na, “para que sea el instrumento a 
través del cual se dé una guía impor-
tante al futuro de la metrópoli. Que 
se haga un esfuerzo en todos los mu-
nicipios para mejorar la captación 
del impuesto predial”.

La evaluación es otro aspecto 
que debe ser atendido, por lo que 
el proyecto incluye la propuesta de 
programas de evaluación de políti-
cas públicas para distinguir cuáles 
mantener, eliminar o modificar. [

5Los realizadores 

del estudio propu-

sieron al gobierno 

estatal una rein-

geniería del gasto 

en la administración 

pública.  

Foto: Archivo
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Premio al servicio social

La Unidad de Servicio Social 
(USS), de la Coordinación de 
Vinculación y Servicio Social, de 
la Universidad de Guadalajara, 
abrió su convocatoria para que los 
ciudadanos participen en la pre-

sea al servicio social “Irene Robledo García”. 
Esta distinción “tiene como objetivo reconocer 

a integrantes de la sociedad mexicana, institucio-
nes, asociaciones civiles, estudiantes, investiga-
dores, administradores y académicos destacados 
por su importante participación en el desempeño 
en distintos proyectos sociales”, dijo el jefe de la 
USS, licenciado J. Guadalupe Yáñes Rivera. 

Los postulados deben haber destacado por su 
participación, trayectoria o aportaciones al servi-
cio social, del 1° de marzo de 2012 al 31 de mayo 
de 2013.

La convocatoria puede ser consultada en la 
página www.serviciosocial.udg.mx; la fecha límite 
de recepción de trabajos es el 18 de octubre próxi-
mo. Mayor información e inscripciones, de lunes 
a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, en los teléfonos 
3134 2251, 3134 2222, extensión 12120.

Otro premio que reconoce a proyectos sociales 
en el estado, sobre todo la labor altruista de ins-
tituciones y personas dedicadas a la beneficencia 
social, es el Premio IJAS, creado por el Instituto 
Jalisciense de Asistencia Social. 

La convocatoria para 2013 está abierta. Inclu-
ye tres categorías: benefactor social, institución 
social e institución regional. Cada una será pre-
miada con 300 mil pesos. Las bases pueden ser 
consultadas en el sitio web www.premioijas.mx [

CUCiénega 

Inversión universitaria

El maestro Itzcóalt Tonatiuh Bravo 
Padilla, Rector general de la Uni-
versidad de Guadalajara, en su visi-
ta por la Ciénega para participar en 
el acto académico como padrino de 
generación de la maestría en cien-

cia política, dio a conocer que harán una inver-
sión por cinco millones de pesos para infraes-
tructura del Centro Universitario de la Ciénega. 

“Vamos a apoyar en infraestructura, a los 
laboratorios. Haremos una inversión impor-
tante de más de cinco millones en la Cié-
nega, para laboratorios, para terminarlos y 
equiparlos”.

Dentro de los proyectos desarrollados ac-
tualmente en el CUCiénega, se encuentra el 
Trébol de la ciencia, el cual albergará los la-
boratorios de genética molecular, microbio-
logía y biología celular, ciencia y tecnología 
de materiales, investigación en microtecno-
logías, incubadora de empresas de alta tec-
nología. Además, es construido el laboratorio 
de agrobiotecnología.  

El Rector general se refirió a la reubica-
ción de la Escuela Regional de Educación 
Media Superior de Ocotlán (Eremso), con la 
finalidad de expandir las instalaciones del 
CUCiénega y con esto ampliar la matrícula 
de estudiantes de nivel medio superior y su-
perior, además de ofrecer más carreras.  [

SUV 

Encuentro de educación

UDGVirtual invita a partici-
par en la XXI edición del 
Encuentro internacional de 
educación a distancia “Edu-
cación virtual en los cinco 
continentes”, a través de una 

ponencia, cartel o aplicaciones y experiencias 
tecnológicas.

Para esta vigésima primer encuentro se 
convoca a presentar trabajos en líneas que 
ayuden a ubicar propuestas y prácticas en el 
contexto internacional, para lograr mostrar 
un panorama de los modelos más influyen-
tes, las tendencias, la configuración de redes 
y la emergencia de paradigmas.

Modelos educativos, sistemas, medios y en-
tornos y políticas, gestión y colaboración, son 
los tres ejes temáticos de análisis y discusión 
que articulan diversas actividades académicas, 
en la que presentarán reflexiones, experiencias, 
resultados de investigación, prototipos y pro-
puestas.

La fecha límite para recepción de pro-
puestas para ponencias, carteles o aplicacio-
nes y experiencias tecnológicas, es 11 de sep-
tiembre. Los dictámenes se darán a conocer 
el 14 de octubre en la página del encuentro. 

Consulta la convocatoria completa en 
www.udgvirtual.udg.mx/encuentro. Para más 
información, comunicarse a los teléfonos 
52 (33) 31342222, 01 800 58 19 111, extensión 
18832 y 18834. Desde USA, 1 877 4490 230 o 
enviar un correo a encuentro@redudg.udg.
mx . 

El encuentro tendrá verificativo del 2 al 6 de 
diciembre, en el marco de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara. [
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La Universidad de Guadala-
jara, en su constante pro-
ceso de innovación, busca 
nuevas tecnologías para 

aplicarlas en la Red universitaria 
de Jalisco, abarcando sus múltiples 
procesos académicos, administrati-
vos y culturales, con el objetivo de 
beneficiar a su comunidad interna 
y a la sociedad jalisciense.

De esta manera la Unidad de Apo-
yo a la Academia y la Investigación, 
de la Coordinación General de Tecno-
logías de Información (CGTI), reunió 
a más de 60 de sus coordinadores de 
tecnología en el programa TechDays, 
para conocer las innovaciones de Mi-
crosoft en sus productos y servicios 
creados para el sistema educativo.

La jefa de la Unidad, Teresa Rodrí-
guez Jiménez, explicó que “el objeti-
vo de los TechDays es mantener a la 
vanguardia en soluciones de tecnolo-
gías de información a la Red univer-
sitaria, mediante la implementación 
y la difusión de las innovaciones y el 
conocimiento de los nuevos produc-
tos y servicios, para adecuarlos a las 
necesidades d e cada dependencia”.

Agregó que estos eventos tendrán 
verificativo cada mes, en función de 
las propuestas innovadoras que los 
proveedores de tecnología presenten 
a esta unidad de la CGTI. Además, 
“se invitará a todos los actores invo-
lucrados en las tecnologías de la in-
formación de la Red universitaria”.

En el TechDay de Microsoft, rea-
lizado el 12 de julio, fueron tratados 
temas como la “Reinvención del uso 
de la tecnología en el salón de cla-
ses” y las “Soluciones en la nube con 
Windows azure”. También presenta-
ron el Office 365 como alternativa 
para usar esta suite por medio de in-
ternet a través del cloud computing.

Otro tema importante fue el de 
“IT academy y soluciones de certifi-
cación”, porque permite ofrecer una 
formación no sólo en conocimientos 
tecnológicos fundamentales, sino 
también cursos técnicos para los 

5Estos eventos 

abren espacios para 

innovar al interior 

de la casa de 

estudios.

Foto: Iliana Gómez 

Zúñiga

Innovación desde 
la Universidad
Cada vez más las empresas reclutadoras consideran como 
aspecto importante la certificación de los profesionales en 
tecnologías de la información

alumnos, profesores y personal inte-
resado en seguir una carrera en TI 
durante y después de sus estudios. 

Al respecto indicó que es impor-
tante informar sobre la importancia 
de la capacitación en estos cursos y 
de aprender las herramientas que 
ayudan a lograr el éxito en un mundo 
global que cada día exige más conoci-
mientos en TI.

Otro aspecto del programa es la 
certificación que consideran las em-
presas para reclutar a sus emplea-
dos en un contexto que se extiende 
al ámbito global. Por ejemplo, según 
el MCP Program satisfaction study 
2010, el 91 por ciento de los encarga-
dos de reclutamiento considera las 
certificaciones de los empleados como 
un criterio de contratación; el 81 por 
ciento cree que los individuos certi-
ficados tienen un mejor desempeño, 
y el 71 por ciento, que los individuos 
certificados son más eficientes.

De igual forma, Intrepid survey in-
dica que en el caso de los individuos, 
el 53 por ciento cree que obtener una 
certificación les hará posicionarse 
más fácilmente en el mercado laboral. 
Según Certiport Research 2009, espe-
cíficamente con Microsoft, el 89 por 
ciento de los supervisores afirma que 
empleados certificados en Microsoft 
office son usuarios más proficientes 
de los programas de este software.

Estas sesiones de TechDays estan 
dirigidas a estudiantes, administrati-
vos, profesores, directores y equipo 
de tecnologías. Informes al teléfono: 
31342222, ext. 11137. \
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Prensa inquisidora

5 El aparecer como presuntos culpables en la prensa puede causar daños morales a los implicados. Foto: Jorge Alberto Mendoza

Una práctica común en los medios es la exposición de personas detenidas por autoridades policiacas, antes de ser 
procesadas. Esto no sólo lesiona los derechos humanos de los afectados, sino que implica enfrentar un doble juicio: 
uno legal y otro implacable, el de la opinión pública

Presunción de inocencia
La exhibición de los detenidos atenta contra los 
derechos fundamentales de las personas, entre 
éstos el derecho a la presunción de inocencia, 
de acuerdo con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que reprueba esta práctica.

Hans Jurado Parres, académico de la UdeG, 
sostiene que, para bien o para mal, es obliga-
ción del Estado informar a los ciudadanos, pero 
en el caso de las personas detenidas resulta ne-
cesario cuidar el respeto y la dignidad de cada 
uno. 

“Informar sí, en los momentos oportunos; 
esto es: ya que se concluyó con la investigación 
y se encamine el proceso. No antes, porque si 
no, se están lastimando y afectando los dere-
chos humanos de todos aquellos que al mo-
mento en que se dan a conocer en los medios 
de comunicación no se sabe si son inocentes o 
culpables, y que si son inocentes, en muchos 
casos la propia sociedad los considera culpa-

bles”, explica el presidente de la Academia en 
Derecho Constitucional, de la maestría en dere-
cho, de la UdeG.

María Elena Hernández critica la falta de 
ética y el afán protagónico de algunos políti-
cos que, en una sociedad mediatizada, quieren 
mostrar “sus logros” a través de las pantallas.

“Se montan escenarios para tomar fotogra-
fías con los detenidos in fraganti o para filmar 
detenciones espectaculares. También es sor-
prendente que las autoridades colaboren con 
algunas televisoras para producir programas 
de entretenimiento mediante la ridiculización 
de los detenidos”.

Concluye: “Hace falta analizar la función so-
cial de la información sobre seguridad pública 
y también investigar más cómo podría hacerse 
sin daños a terceros. Es posible que se necesite 
normatividad, pero es más factible recurrir a 
una reflexión ética en todos los sectores invo-
lucrados”. [

JuLIo ríos

Cuando la bebé de Washington Veláz-
quez y Ana Freire murió, nunca ima-
ginaron que esa sería la primera de 
muchas penas que sufrirían. Antes 

fueron acusados falsamente de violar y matar a 
su pequeña de 10 meses. Luego la prensa sen-
sacionalista se encargó de lo demás.

Durante varias semanas, periódicos y no-
ticiarios los pintaron como seres sin alma. 
Aunque la autoridad judicial los absolvió, la 
audiencia ni se enteró. Ahora la gente que los 
ve en la calle, los señalan con el dedo. Y nadie 
les da empleo.

“A la mujer de Walter, una vez, en un alma-
cén, le dijeron que su marido era un violador. 
¿Cómo sabés eso?, preguntó ella. Porque lo 
vi en la tele”. Así lo relata el periodista César 
Bianchi en su crónica “El estigma de unos po-
bres diablos”.

Esta historia acaeció en Uruguay, pero pudo 
haber sucedido en cualquier país de Latinoa-
mérica, y particularmente en México, donde 
también es común que personas detenidas por 
presunta responsabilidad en delitos o incluso 
en faltas administrativas, sean exhibidas sin 
mesura en medios impresos y electrónicos.

“Este tema tiene como telón de fondo un 
debate antiguo de relevancia: el doble juicio 
al que se ven sometidos los ciudadanos que 
enfrentarán un proceso legal, y a quienes los 
medios exhiben como presuntos delincuentes 
antes de ser formalmente consignados o juzga-
dos. Cualquier inculpación que se haga a una 
persona mediante notas periodísticas, puede 
causar un daño moral de graves dimensiones. 
Para quien da la noticia, ‘mañana será otro 
día’; para el protagonista de la misma, la vida 
cambiará a partir de la acusación”, considera la 
especialista María Elena Hernández Ramírez, 
doctora en información y comunicación por la 
Universidad de la Sorbona, Francia.

La también catedrática de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG), abunda: “Hablar del 
doble juicio nos lleva a cuestionar, por una par-
te, la forma en que se aplican las leyes y se im-
parte la justicia en este país. Por la otra, cómo 
informan sobre hechos de seguridad pública 
en México”.

Hernández Ramírez dice que lo frecuente 
en el periodismo policíaco mexicano no ocurre 
en todo el mundo: “Aquí las normas no son cla-
ras, o no se aplican. No hay análisis sobre las 
implicaciones para los afectados, y en los me-
dios predominan los intereses mercantiles: el 
morbo vende”. 
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Plata para la UdeG

Con boleto al Panamericano 

Quieren 
repetir la 
historia 

Finalizó la participación de los atletas universitarios en Mundial 2013, de 
Kazán, Rusia

El equipo de futbol femenino 
de la UdeG buscará 
por segunda ocasión el 
campeonato de categoría

LAurA sepÚLVedA VeLÁzquez

Atletas de la UdeG culminaron su 
participación en la Universiada 
Mundial 2013, que tuvo lugar en 
Kazán, Rusia, donde destaca la 
medalla de plata obtenida por 
la selección femenil de futbol, 

misma que integra la estudiante del Centro Uni-
versitario de Ciencias Económico Administrati-
vas (CUCEA), Andrea García, quien dijo sentirse 
satisfecha por su participación.

“Hicimos realidad el sueño que todas tenía-
mos en mente: obtener una medalla. Llegamos 
a donde nunca se había alcanzado, con limita-
ciones, pero con esfuerzo y dedicación pusimos 
nuestro estilo de juego, el cual nos hizo llegar 
hasta aquí”.

Señaló que la característica principal de 
este equipo fue la unión y la disciplina dentro 
y fuera de la cancha. Pero lo que las caracterizó 
fue ser tenaces en todo momento.

En esgrima, Óscar Bermejo, del Centro Uni-
versitario de Tonalá (CUTonalá) y Raúl Aríza-
ga, de CUCEA, obtuvieron el octavo lugar por 
equipos.

La estudiante del CUCS, Lizeth Rueda se 

ubicó en la posición 12 de la prueba de aguas 
abiertas.

En lo que corresponde a Pamela Lozas, 
quien participaría en halterofilia y aparecía en 
la lista oficial de la delegación, fue excluida de 
último minuto, por lo que la Coordinación de 
Cultura Física ya investiga el caso y solicitará 
una explicación a la Federación. [

LAurA sepÚLVedA VeLÁzquez

La karateca Itzel Ramírez Parra obtuvo su pase en la 
modalidad de combate, para el Campeonato Pana-
mericano Juvenil de la especialidad, a celebrarse 
en agosto próximo en Colombia, luego de conseguir 

la primera posición en el selectivo que tuvo lugar en Guada-
lajara hace unos días.

La estudiante de nutrición, del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (CUCS), obtuvo el primer lugar en kata 
por equipos y combate, categoría menos 60 kilogramos, me-
nores de 21 años.

“El nivel resultó fuerte. Los atletas tienen cada vez más 
nivel y más participación internacional. Las categorías es-
tán pesadas: ni una es fácil. En mi caso, me tocó enfrentar 
a tres campeonas de la Olimpiada Nacional y la que ganó la 
Universiada Nacional en mi categoría y le gané”.

Aunque su especialidad es kata, en combate también 

está ganando terreno, y este año ha sido fructífero en esta 
modalidad.

“Cerré con ese oro en México, y espero ir por el oro a Co-
lombia, lo que me daría el pase al Campeonato Mundial de 
Guadalajara, España, que será entre octubre y noviembre ”.

Previo a su participación en Colombia, la universitaria 
tendrá sesiones de cuatro horas diarias de entrenamiento 
enfocadas a combate. Un par de semanas antes de la com-
petencia se integrará a los trabajos con selección nacional.

Luego de esos compromisos internacionales, preparará 
la temporada 2014, con miras a calificar a los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 2014, a celebrarse en Veracruz.

“En enero comenzarán los selectivos para los Centroa-
mericanos y todo el proceso para Juegos Panamericanos 
2015, por lo que estaríamos enfocándonos a eso”. 

Este año, Ramírez Parra ganó tres medallas de bronce en 
la Universidad Nacional y cinco en la Olimpiada Nacional, 
de las cuales cuatro corresponden a oro y una a bronce. [

LsV

Las Leonas Negras de la Universidad de 
Guadalajara buscarán quedarse con el 
campeonato de la liga mayor femenil, 
en la fase final de este torneo, del 23 al 

27 de julio, en Puebla, donde competirán los 12 
mejores equipos del país.

La entrenadora del conjunto universitario, 
Zayaira González, señaló que previo a esa eta-
pa final disputaron un torneo con planteles de 
la región occidente, de los que los dos mejores 
avanzaron a la etapa final.

“En el torneo de la región participamos 
equipos de Tepatitlán, Colima y Nayarit. Noso-
tros avanzamos a esta etapa final, junto con la 
Universidad de Colima”.

Para esta última fase, los conjuntos, que 
representan diversas regiones del país, esta-
rán divididos en tres grupos de cuatro. Hasta 
el cierre de esta edición, en algunas zonas aún 
no llegaban a su fin sus respectivos torneos. Ya 
existen algunos rivales definidos para UdeG.

“Estaremos en el grupo dos, que hasta aho-
rita está integrado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, con la que tenemos 
revanchas deportivas”.

En la edición anterior, que llegó a su fin en 
diciembre pasado, las Leonas Negras se pro-
clamaron campeonas, por lo que ahora quieren 
repetir la historia. [

5Los equipos de 

Inglaterra, México y 

Brasil, ganadores de 

oro, plata y bronce 

respectivamente. 

Foto: CONADE

5Leonas Negras en la etapa final de la Liga Mayor. 

Foto: José María Martínez
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primera persona Q Eduardo López Demerutis, médico adscrito al Hospital 
Civil de Guadalajara, forma parte de la mesa directiva del Consejo Mexicano de 
Otorrinolaringología.
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¿cómo eligen a quienes forman parte 
de la mesa directiva del consejo? 
Debes tener por lo menos 15 años de 
experiencia, haber publicado y ser 
reconocido en el medio en el ámbito 
nacional. Una vez que presentan 
las candidaturas, votan los 1900 
miembros y de los ganadores se 
obtienen los 12 de la mesa directiva.

¿en qué forma afecta el consejo la 
atención a los pacientes?
Su fundación, considerada en la 
ley, pretende garantizar un nivel de 
calidad a la población que requiere 
los servicios médicos. A algunas 
universidades no les parece bien 
que al formar un especialista, sea 
la Secretaría de Educación Pública 
la instancia que otorgue la cédula 
correspondiente sólo después del 
aval del consejo. Este sistema ha sido 
replicado no sólo en Estados Unidos, 
sino en Europa, y ha demostrado ser 
efectivo.

¿cómo surgió la necesidad de ser 
otorrinolaringólogo?
La UdeG es mi alma mater desde 
la preparatoria, en la carrera de me-
dicina y la especialidad, así como 
estudiante de una maestría en in-
vestigación, y actualmente estudio 
un doctorado. Mi padre también 
fue otorrinolaringólogo egre-
sado de la Universidad, por 
lo que desde niño me tocó 
ver la práctica de la medici-
na. Me gusta el espíritu que 
imprime esta institución 
educativa, que es servir a 
los demás y no servirte de 
ellos. A diferencia de otras 
universidades, en la nues-
tra se fomenta más la pre-
ocupación por el paciente 
que por la paga, además 
de que su nivel es de lo 
mejor en el país.

¿qué relevancia tienen los 
pacientes de otorrinolarin-
gología en méxico?
Aunque no parece vital, 
la gripa, que es una de 
las enfermedades más 

La udeg es mi 
alma mater. 
me gusta el 
espíritu que 
imprime, que 
es servir a los 
demás
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Desde el pasado 2 
de mayo, el médi-
co Eduardo López 
Demerutis, adscri-
to al Hospital Civil 
de Guadalajara, 

forma parte de la mesa directiva del 
Consejo Mexicano de Otorrinola-
ringología, el cual certifica que los 
trabajos de universidades y centros 
hospitalarios respondan a los reque-
rimientos de la sociedad, y que ten-
gan la capacidad de ejercer la espe-
cialidad de formación. Este consejo, 
al igual que los de otras ramas de la 
medicina en el país, fue creado en 
1970, en concordancia con los boards 
o comités examinadores originados 
en Estados Unidos.

En México, antes de 2011, ser 
miembro de los consejos era un 
mero reconocimiento. A partir de 
esa fecha y con la modificación de la 
Ley General de Salud, es obligato-
rio formar parte de los mismos para 
legalmente desempeñarse en estas 
profesiones, por lo que es necesario 
aprobar un examen ante las mesas 
directivas. 

En el área de otorrinolaringolo-
gía hay mil 900 “aconsejados”, de 
los cuales 12 son elegidos para cer-
tificar a los aproximadamente 100 
nuevos médicos de la especialidad, 
y recertificar cada cinco años a los 
que ya son miembros y así garanti-
zar su actualización.

Esta es la labor que durante tres 
años realizará López Demerutis.

¿qué papel juega la udeg en este 
nombramiento?
Tiene relevancia académica, porque 
es el que certifica si el trabajo de la 
Universidad está bien o mal hecho. 
Aunque no hay una relación direc-
ta, señala si va por buen camino 
su especialidad o deben efectuarse 
cambios. Ello es importante, por-
que la UdeG avala a especialistas 
del Hospital Civil, el Centro Médico 
Nacional de Occidente y el Hospital 
Valentín Gómez Farías, del ISSTE. 
En promedio 20 al año.

atendida, es la causa principal de 
ausentismo laboral, puesto que siete 
de cada 10 personas que se presentan 
a consulta general, son de esa área, 
en la que también vemos infecciones 
en general de esas partes del cuerpo, 
tumores, alergias y metabolismo.

¿qué representa la medicina en lo 
personal?
Es una profesión obligada en la so-
ciedad. No se puede dejar de lado 
en ningún momento, y como esto 
genera conocimiento y poder, la éti-
ca debe ir de la mano para servir a 
los demás. [
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ROBERTO ESTRADA

“Era una persona muy estricta en 
cuanto al conocimiento del idio-
ma, siempre criticaba a quien no 
empleara bien el español”. Así 

recuerda la directora de la División 
de Estudios de la Cultura del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Dulce María Zúñiga 
Chávez, la manera “inflexible” en 
que la catedrática de la UdeG, María 
Guadalupe García Barragán, falleci-
da el pasado 13 de julio, se dirigía a 
sus alumnos, pero no sin dictar las 
pautas de estudios a seguir, ya que 
consigo misma “era muy rigurosa y 
exigía lo mismo de sus estudiantes”.

Zúñiga Chávez, quien se dice afor-
tunada de haber coincidido con Gar-
cía Barragán en diferentes grupos de 
investigación, y como parte del cuer-
po académico de Literaturas Compa-
radas del Departamento de Estudios 
Literarios de CUCSH, refiere que ella 
fue “la gran experta” del llamado 
naturalismo mexicano, movimiento 
que se diera a finales del siglo XIX, y 
del que sobre todo estudió a Federico 
Gamboa, autor de la novela Santa, 
así como Victoriano Salado, que es-
cribiera la novela histórica Episodios 
nacionales mexicanos.

Gracias a la calidad de esos es-
tudios es que a García Barragán 
“siempre la llamaban” para dar con-
ferencias y ponencias, tanto a nivel 
nacional como internacional, dijo 
Dulce María Zúñiga, quien adelan-
tó que pronto se publicará un libro 
que versará sobre Carlos González 
Peña, al que ya había estudiado con 
anterioridad, puesto que “otra de 
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las especialidades” de la académica 
literaria fue “el rescate de autores”.

La aportación de las investigacio-
nes de García Barragán en el campo 
de la literatura no sólo va en el sen-
tido de dar luz sobre el panorama es-
tético de las letras mexicanas en di-
cho periodo, apunta Zúñiga Chávez, 
sino también en lo histórico y social, 
dado que realizaba “exploraciones 
muy profundas” de la biografía de 
los autores analizados.

María Guadalupe García Barragán, 
originaria de Guadalajara, aún cuan-
do estudió en esta ciudad hasta el ni-
vel de maestría, y obtuvo el posgrado 
especializado de Historia Universal e 
Historia de México, también tuvo la 
oportunidad de lograr una beca para 
continuar sus estudios y perfeccio-
nar el idioma en la universidad de La 
Sorbona en 1954, y de la cual en 1973 
conseguiría su doctorado. Aunado a 
esto, durante 23 años, impartiría clases 
en la Western Washington University, 
en los Estados Unidos. Después de ha-
berse jubilado de ese ciclo profesional, 
llegaría a Guadalajara como profesora 
titular, por lo que pudo aplicar “toda la 
experiencia docente que traía”, dando 
clases en niveles de maestría y docto-
rado en la UdeG, aparte de la dirección 
de tesis y de traducciones del inglés y 
francés; pero sobre todo pudo “dedi-
carse de lleno a la investigación”, refie-
re Zúñiga Chávez.

Ya que no existe al menos en el 
ámbito local, quién se enfoque en las 
investigaciones que García Barragán 
realizaba, es que “perdemos a la gran 
estudiosa del siglo XIX y principios del 
XX”, señala la directora de la División 
de Estudios de la Cultura, y agrega que 
no hay en la Universidad actualmente 
alguien más que se centre en analizar 
ese tipo de literatura, porque “la mayo-
ría hacemos estudios más recientes”.

Dulce María Zúñiga dijo que se 
espera que a través de la convocato-
ria de la jefatura del Departamento 
de Estudios Literarios se pueda efec-
tuar en días próximos un homenaje 
a García Barragán, y no descarta la 
posibilidad de fomentar una cátedra o 
seminario en su honor, dado que se le 
considera como un ejemplo académi-
co a seguir. \

El naturalismo
mexicano

se queda sin
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Verónica López García

El Primero de mayo de 1947 
en Manhattan, Evelyn 
McHale, de apenas de 23 
años de edad, subió a la 

plataforma de observación del Em-
pire State Building y saltó. 86 pisos 
más abajo, el cuerpo de Evelyn  

golpeó una limusina de las Na-
ciones Unidas estacionada en 

la acera. Del otro lado de 
la calle, el estudiante de 

fotografía Robert Wiles 
escuchó un choque 
explosivo y en segui-

da retrató la violen-
cia y también la 
belleza de aquella 
muerte. De Evelyn 
sobrevive la imagen 
que desde entonces 
es conocida como  
el suicidio más be-

llo del mundo. Años 
después Andy War-

hol dedicó una de sus 
piezas a Evelyn, a la que 

tituló Fallen body. Cuerpo 
caído es también el título de la 

obra del dramaturgo morelense 
Alejandro Román, que vuelve la 

mirada a la perfección del ca-
dáver femenino de guan-
tes blancos en Manhattan. 
Con esta obra Román 
ganó el Premio Nacional 
de Dramaturgia Manuel 
Herrera 2013 que otorga 

el Go-
b i e r -
no del 

Estado 
de Queré-

taro, a través 
del Instituto 
Queretano de 
la Cultura y las 
Artes. 

La lectura dramatizada del texto 
ganador dio inicio a la edición núme-
ro once del Festival de la Joven Dra-
maturgia en la ciudad de Querétaro, 
que se celebró del 16 al 20 de julio. 
Bajo el ruido de la tormenta, los asis-
tentes imaginamos aquella sábana 
metálica en que se convirtió el capó 
de la limusina en que muriera esa jo-
ven hace tantos años. Cuerpo Caído 
de Román, toma como disparador 
de su obra la evocadora imagen de 
ese histórico suicidio para hablar de 
otras muertes, de los crímenes que 
atestiguamos cotidianamente en 
México, de los cuerpos que caen con-
tra su voluntad y que no conocerán 
justicia. Cuerpo Caído, habla sobre 
todo, del miedo. 

El festival 
En 2003 los dramaturgos mexi-
canos Luis Enrique Gutiérrez 
Ortiz Monasterio, mejor conoci-
do como LEGOM y Édgar Chías, 
se reunieron con la intención de 
compartir sus textos con otros 
autores tan jóvenes como ellos, 
discutir, probar —a través de lec-
turas dramatizadas— sus obras 
con el público y la crítica espe-
cializada. A lo largo de once años 
ese laboratorio inicial ha crecido 
y encontrado una buena acogida 
en la ciudad de Querétaro, que 
cada verano recibe a jóvenes dra-
maturgos de diferentes lugares 
de México y Latinoamérica fun-
damentalmente, quienes encuen-
tran en el Festival un espacio de 
comunicación intergeneracional. 

Los jóvenes autores que enca-
bezaron el programa de las lectu-
ras dramatizadas pertenecen a la 
generación de nacidos a finales 
de los años setenta y a lo largo de 
los años ochenta.  De entre ellos 
destacan Hugo Alfredo Hinojo-
sa (1977), quien presentó la obra 

Sepulturas y llega al Festival con 
dos publicaciones Desiertos (2007) 
y Siglo (2008). Además, Hinojosa 
ha sido incluido en múltiples an-
tologías de dramaturgia en Lati-
noamérica y España. David Gaitán 
(1984) se ha formado  siempre con 
un pie en la escena, fundó en 2006 
la compañía Teatro Legeste. En 
Guadalajara pudimos conocer su 
trabajo en el Teatro Experimental 
hace un par de años con su inte-
resante montaje  Escurrimiento y 
Anticoagulantes. Juan Jo Rubio 
(1989), originario de nuestra ciu-
dad, fue invitado gracias a que 
su obra Epidemia, inspirada en 
Ensayo sobre la ceguera de José 
Saramago, fue seleccionada para 
incluirse en el programa. 

Este evento que coloca en el 
centro el teatro de la palabra, 
mantiene su vocación de ser un 
punto de convergencia para la 
escritura del teatro, sus estra-
tegias y formas de difusión. Sin 
embargo, a lo largo de los años ha 
conseguido extender su impacto 
con actividades que se han ido 
sumando, como la impartición no 
sólo de talleres de dramaturgia, 
sino de distintas actividades pro-
pias a la escena. En esta ocasión 
los dramaturgos Abel González 
Melo (Cuba) y Diego Aramburo 
(Bolivia), ambos de notable tra-
yectoria internacional, fueron los 
encargados de los talleres de dra-
maturgia. La reconocida actriz 
brasileña, avecindada desde hace 
muchos años en México, Clarissa 
Malheiros, estuvo al frente del 
taller de actuación. Fernando de 
Ita fue el responsable del taller 
de crítica de teatro, mientras que 
el chileno Sebastián Sánchez 
Amunátegui se concentró en los 
complejos procesos de produc-
ción del teatro contemporáneo. [
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El arte dramático mexicano encuentra en el Festival de la 
Joven Dramaturgia 2013 (Santiago de Querétaro) una ventana 
esperanzadora para el fortalecimiento de nuestra dramaturgia

jóvenes
dramaturgos

verano de los
6
La caída de 
Alejandro Román, 
una de las gana-
doras del festival. 
Foto: Luis Marín
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Raúl CaballeRo GaRCía

C
antaba en las brumas, 
en la oscuridad graba 
dos discos y termina por 
quedarse en las som-
bras, donde habría de 
ser redescubierto para 
ser redimido. Se llama 
Sixto Rodríguez, es el 

poeta del Cass Corridor de Detroit, Michigan.
Dueño de una energía de lo más singu-

lar que lo ha acompañado a lo largo de sus 
72 años, Rodríguez (1942) vivía en Detroit, 
donde creció y donde, replegado, se desem-
peñaba cantando un puñado de sus poemas.

Su historia la recoge el documental que 
literalmente lo resucitó: Searching for Sugar 
Man. Una de las imágenes que se guardan 
luego de verlo es la de sus inicios en la mú-
sica, cuando a los 26 años tocaba de cara a la 
pared en bares de Detroit, ahí cantaba con 
su voz peculiar, entre nasal y ronca, dando 
la espalda a los parroquianos, concentrado 
en su arte.

Así lo recuerdan los productores de su 
primer disco, Cold Fact, una portentosa gra-
bación que de manera inexplicable se pierde 
en la indiferencia. Ni Mike Theodore, el pri-
mero en conocerlo en 1967, ni Dennis Coffey 
(ambos músicos y productores en Michigan), 
logran entender el hecho de que ese disco 
fuese por completo ignorado.
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Rodríguez
C uenta la leyenda que una chica 

vuelve de EE.UU. con Cold Fact, 
lo graban en cassettes y lo pasan 
de mano en mano, se vuelve po-

pular, graban de nuevo su disco. Los jóve-

nes músicos hacen suya su música, la enar-
bolan en actos de y como en actos políticos. 
Prende la rebelión. La prensa agranda la 
leyenda corriendo las versiones de que el 
desconocido Rodríguez —por quien se can-

El oscuro

4
De origen 
mexicano, Sixto 
Rodríguez es 
considerado el 
Bob Dylan latino.
Fotograma: 
Archivo

Rodríguez canta sobre su vida y lo que 
ve en las calles donde vive. Te introduce a la 
dureza de la clase trabajadora en Michigan, 
entona un mensaje crítico, ácido, sicodélico, 
desde una realidad desoladora.

Durante los años sesenta Rodríguez captura 
la vida de su entorno, centra su atención en los 
descalabros de nuestro mundo, y con un canto 
pleno de poesía encara la injusticia social, la 
corrupción política, la naturaleza humana, los 
amores perdidos y todos esos padecimientos 
—enfatiza Theodore en el libreto del disco— 
de lo cotidiano en los barrios periféricos. Am-
bos productores impulsan Cold Fact en 1970 y, 

sin embargo, no prende, como tampoco lo hará 
su segundo disco, Coming From Reality, que 
en 1971 otro productor igualmente deslum-
brado, Steve Rowland, lo lanza en Londres sin 
éxito. Ambas grabaciones se quedaron en la 
oscuridad varias décadas.

Rodríguez es un tipo misterioso, con per-
sonalidad introvertida y dulce, la de un hom-
bre austero que hoy viste de negro, usa lentes 
y sombrero negros, camina con lentitud, con 
su guitarra al hombro por entre la nieve o las 
brumas de sus calles. Es un músico román-
tico y rebelde, desesperado pero irónico, un 
profeta abismal y poético.
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Su voz va de lo radiante a tonos sombríos; en sus temas pasa con un íntimo caló a 
ciertas reflexiones que culminan en la ironía, y de los hechos concretos encuentra 
puentes hacia lo onírico

Detroit
profeta

abismalde

El

saron de preguntar sin que nadie 
supiera nada ni en Inglaterra ni en 
EE.UU.— se suicidó en un concier-
to en el centro del escenario: luego 
de cantar su última canción, Cause, 
se voló de un disparo los sesos; otra 
versión es que se prendió fuego de-
lante de los asistentes a su último 
concierto. Así que cuando es descu-
bierto treinta años después de sus 
dos grabaciones, por un disquero 
apodado Sugar y un periodista de 
rock, y llevado a Ciudad del Cabo a 
dar un concierto: se renueva el cul-
to, su renacimiento es apoteósico. \

Sus canciones son acompañadas por los rasgueos 
de su guitarra en una estructura sencilla, cuyos 
versos se apoyan en el lenguaje coloquial, en giros 
idiomáticos que atrapan las emociones callejeras. Es 
el mundo de los suburbios pobres de Detroit. Es el 
momento del rock ácido y el folk político, y Rodrí-
guez edifica ambos conceptos en su lirismo, donde 
las drogas, el sexo, los antros, los sueños, las desilu-
siones, la desolación, la noche, la soledad, la calle… 
se convierten en protagonistas.

A través de Cold Fact aparece una y otra vez, con 
un lenguaje conciso, el sarcasmo de Rodríguez. Co-
ffey y Theodore crearon los arreglos orquestales de 
Cold Fact alrededor de la guitarra y la voz de Rodrí-
guez… “pero en ningún momento interferimos con el 
mensaje del artista”, dice Coffey.

Ambos se han desenvuelto en la escena sicodéli-
ca, y de ella a Cold Fact le suministran una dosis in-
usual. La propuesta le da mayor presencia a la guita-
rra acústica de Rodríguez, entre sintetizadores, riffs 
distorsionados de guitarra, incorporan detalles con 
marimba o xilófano y los arreglos orquestales —agre-

gan los metales de la Sinfónica de Detroit— le dan 
un clima excepcional. En el fondo forman una banda 
que se ubica más en el rock que en lo folk, pese a que 
la esencia de Rodríguez radica en esto último, pero 
como subraya Coffey, el resultado es puro Rodríguez.

Las letras de Rodríguez seducen desde una pers-
pectiva que remite a esos ambientes periféricos casi 
olvidados y deprimentes de las grandes urbes; van 
imprimiendo una imagen melancólica en medio de la 
pobreza, bajo la nieve, bajo la sucia luz diurna o las 
nocturnas premoniciones de neón.

Su voz va de lo radiante a tonos sombríos, en sus 
temas pasa con un íntimo caló a ciertas reflexiones 
que culminan en la ironía, y de los hechos concretos 
encuentran puentes hacia lo onírico.

Un disco fuera de catálogos como Coming From 
Reality que termina con una profecía en la que segu-
ramente el diablo tuvo que ver: “Cause I lost my job 
two weeks before Christmas / And I talked to Jesus 
at the sewer / And the Pope said it was none of his 
God-damned business”, dice al inicio de su última 
canción y he ahí que dos semanas antes de Navidad 

la disquera cancela el contrato con su productor. 
Después de eso se truncó la carrera de Rodríguez. 
Ambos discos poseen piezas que hoy ya podemos 
apuntar como clásicas, y en su momento, de haber 
sido atendidas, habrían revolucionado la revolución.

Rodríguez tiene la voz y sus canciones una pode-
rosa letra, sin embargo se adentra en las sombras. 
Pero el documental expone un fenómeno extraordi-
nario, la música de Rodríguez que tanto en Europa 
como en su tierra natal, Estados Unidos, pasa desa-
percibida, en otro extremo del mundo, en Sudáfrica, 
prende y enciende a los jóvenes africaneers, los des-
cendientes de generaciones que férreamente aplica-
ban el Apartheid.

En Sudáfrica Rodríguez se convierte en un mito, 
en un clásico de culto, sus canciones son himnos de 
protesta y rebeldía. Searching for Sugar Man ha me-
recido innumerables reseñas, una espléndida es la 
que Andrés Felipe Solano publica en la Revista Ar-
cadia.com, lectura recomendable pero, por supuesto, 
el documental tiene ya varios meses circulando en el 
mercado, mejor mírarlo. \
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The big dream es editado por el sello Sacred Bones. El álbum 
está disponible a través de las plataformas más importantes 
de descarga legal, y en sitios especializados en música

radar
ELECTRIC
La trayectoria de 
Pet Shop Boys 
tiene buenos 
momentos para 
la música dance 
floor, aunque no 
pueden quedar 
fuera algunos alti-

bajos. Con su nuevo álbum, el dueto inglés 
retoma la energía necesaria para conectar 
una serie de temas poderosos, y eso se 
aprecia en “Love is a bourgeois construct”, 
“Fluorescent” y “The last to die”. Un home-
naje a las noches de baile.       

WALK 
THROUGH 
EXITS ONLY
Un golpe certero 
al cráneo, así es 
como puede de-
finirse la nueva 
producción de 

Phil Anselmo. 
La experiencia en distintos proyectos, 
entre estos Necrophagia y Superjoint 
Ritual, conduce hasta el sonido crudo 
de este disco. El cantante es acompa-
ñado por Marzi Montazeri, José Manuel 
González y Bennett Bartley, quienes se 
hacen llamar: The Illegals.   

MAGNA 
CARTA 
HOLLY GRAIL
Jay-Z es actual-
mente una de 
las figuras más 
r e d i t u a b l e s 
para la indus-

tria de la mú-
sica. Sin perder el rastro, la atracción 
por el rap, pero en una versión más 
dosificada, este álbum cuenta con las 
participaciones de Timbaland y Pha-
rrell Williams, entre otros. Jay-Z no está 
dispuesto a perder popularidad, y eso 
es evidente en este nuevo episodio.    

BLOOD AND SAND
Versión de 1941, del director Rouben 
Mamoulian. Invadida por los clásicos 
clichés hollywoodenses, la película 
es un retrato infructuoso de la vida 
en España. Cubierta por el drama y 
las reminiscencias taurinas, sobresa-
le únicamente por las actuaciones de 
Anthony Quinn y Rita Hayworth. Una 
producción cinematográfica sólo 
para aferrados coleccionistas   

RUST AND BONE 
El cineasta Jacques Audiard hace una 
exploración del tema de la vulnerabi-
lidad humana. Con una visión singu-
lar sobre el amor, el francés recurre a 
elementos poco convencionales, que 
le otorgan un sello particular, atroz, a 
esta historia en el que actúan Marion 
Cotillard y Mathias Schoenaerts. Uno 
de los trabajos más provocativos de 
Audiard.     

WINGS OF DESIRE 
Wim Wenders creó una película en la 
que se conjuga el drama, los claroscu-
ros y los elementos fantásticos. Un filme 
de corte existencial, en el que un ángel 
se convierte en una especie de guía 
para conocer diferentes personajes y 
sus ilusiones. Aunque han pasado más 
de 25 años de su realización, esta cin-
ta —como todo buen clásico— posee un 
perfil no condicionado por el tiempo.

GUÍA UNIVERSAL DEL JAZZ CLÁSICO
Desde Louis Armstrong hasta Count Ba-
sie, el libro de Josep Ramon Jové es un 
recorrido por las figuras más prepon-
derantes del jazz producido en el siglo 
XX. Biografías, diversos apartados so-
bre instrumentistas, y un esclarecedor 
glosario de la terminología relacionada 
con este género musical, constituyen su 
principal aportación.  

LA ANIMACIÓN
Andrew Selby examina los enfoques y 
procesos técnicos de la animación, des-
de la escritura de guiones hasta la pro-
ducción, este trabajo presenta ejemplos 
que revelan la importancia de la imagen 
y la relación con la computadora. Ante-
cedentes históricos, teoría, y una guía 
para la práctica, hacen de este libro un 
documento sólo para iniciados. 

LiBRO

El
ÉDGar cOrOna

Al cineasta David Lynch le seduce la música, la 
idea de delinear escenas con el compás de una 
big band, o dar el salto hacia las voces etéreas y 
misteriosas. Sus películas son una muestra de 

que —como si fuera un asesino que espera el momento 
preciso para atacar— la música tiene el propósito de acele-
rar los latidos y sumergirnos en la espesura de lo extraño. 

Desde esa óptica, pero con una condición quizás más 
personal, el también músico estrena The big dream, su 
segunda grabación como solista, en la que Lynch vuel-
ve a imprimir ese toque sugestivo y alucinante que cu-
bre a su primer álbum (con la particularidad de alejarse 
discretamente de la electrónica), para  centrarse en un 
sonido que rinde homenaje al título del disco: una serie 
de canciones de corte reposado, atmosférico y onírico.   

Dark night of the soul, la producción encabezada 
por Danger Mouse y Sparklehorse, en la que David 
Lynch colaboró de cerca, es un referente que cruza por 
Crazy clown time, hasta llegar a The big dream. Esta 
cadena musical, en la que la voz pausada de Lynch 
juega un papel determinante, no escapa a la tentación 
de las invitaciones. 

Anteriormente fue Karen O, y en esta ocasión es 
Lykke Li, en “Im waiting here” un bonus track que 
incluye solamente la edición en vinilo. Con una in-
clinación por el blues —aunque el disco se alimenta 
de distintos estilos— David Lynch demuestra en las 
canciones “Star dream girl”, “Last call” y “We rolled 
together”, la idea de ese viaje, de ese sueño perturba-
dor, que traslada hasta la canción “The ballad of Hollis 
Brown”, de Bob Dylan. [ 

Tales of us, 

la siguiente estación 
musical para 

Goldfrapp 

Lynchde
sueño
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la vida misma
Al hablar de cine, pareciera que hablara de 
teatro. Narra la historia de su abuelo, dueño 
de un cinema que proyectaba cine español 
en Cuba y encuentra una arista a la pregunta 
de ¿por qué teatro?, sin embargo se atreve 
a responder que no sabe el por qué. Con su 
breve anécdota familiar deja en el recuerdo 
la historia de Cinema Paradiso, filme italiano 
galardonado con el Oscar en 1989. Jorge 
Fábregas es hombre de casa, que cena tofu y 
bebe sidra o vino en reuniones importantes. 
Es comunicólogo por profesión y dramaturgo 
por pasión. Es escritor de día. Proveniente 
de una estirpe cinéfila. Lee teatro e imagina 
la puesta: la vive en su mente y la escribe. 
Es autor de Viaje de tres que se presenta en 
el Teatro Experimental, obra ganadora del 
Premio Nacional de Dramaturgia e inspirada 
directamente en su propia vida.

VíctOr riVera 
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letras
Empecé escribiendo poemas de chavo, pero me 
gustaba leer teatro, provengo de una familia ciné-
fila, vi mucho cine desde chico, éramos una familia 
cinéfila al cien y muy poco teatral. Desde la prima-
ria o secundaria se me dio por leer teatro, yo creo 
que por ahí me ligué a éste, porque empiezo a es-
cribir algo, pero muchas historias, mucho de lo que 
quiero decir sale para teatro, yo creo que ya es una 
cuestión interna que no puedo explicar, yo creo que 
es por el tipo de historia, los espacios y también los 
diálogos.

el linaje
Mi abuelo tenía una sala de cine en Cuba y es pionero de llevar el cine español a la isla, 
había un artículo de un periódico cubano donde se hizo una investigación y salió eso; fue el 
primero que llevó cine español a La Habana. Todos mis abuelos eran españoles, se fueron 
a Cuba y, después, se les quemó; se fueron a Argentina y terminaron en México. Ya no me 
tocó ir con el abuelo y parece que no le gustaba nada hablar al respecto, pero mi papá sí es 
un cinéfilo de hueso colorado.huellas

De películas me marcaron las que vi de niño, me 
gustó la guerra de las galaxias, El planeta de los si-
mios, que ya me tocó después de refrito; pero una 
película que me gusta es Gente como uno, Ordenary  
people, de Robert Redford, es una película de una 
familia muy común de Estados Unidos que ha sufri-
do una tragedia y es muy dialogada, puede ser hasta 
teatral el asunto. La vi cuando tenía como once años, 
en el ochenta, e increíblemente, para la edad que te-
nía, y la película, me pareció maravillosa. Tú la ves 
y piensas en que es una buena película, medio seria 
y hasta lenta en ocasiones, pero de aquel momento  
esa fue una película que me marcó.

el viaje
La obra Viaje de tres maneja un lenguaje muy coloquial, situaciones muy cotidianas. Ve la 
relación entre el viejo y el hijo, temas muy sencillos que manejamos todos. Me parece que la 
suma de todos esos parlamentos, de todos esos diálogos empiezan a generar preguntas tras-
cendentes en algunos espectadores, preguntas filosóficas normales, como quién soy, dónde 
estoy. Es decir, las grandes preguntas, pero a partir de una serie de situaciones. La suma de 
todo ello me parece que es lo que logra la pintura, una pintura que se debe ver a distancia y 
es donde aparece la trascendencia que puede tener la obra.

Una travesía
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