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DIRECTORIO

Las máximas de LA MÁXIMA
Se debe insistir mucho con quienes ya ejercen la 
medicina pero también con los residentes, internos 
y estudiantes en formación, porque existen lagunas 
en el manejo de datos extremadamente sensibles 
plasmados en los expedientes médicos.
Jaime Federico Andrade Villanueva, Rector del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud

CORREO

CARPE DIEM

No cabe duda que uno de los errores primarios del ser humano 
es aspirar toda la vida hacia un momento cumbre en su existir, 
el cual siempre ha de colocar en la inalcanzable tierra del ma-
ñana, en vez de tomar el fugaz instante actual y disfrutarlo. No 
concibe que vale más la pena sonreír hoy que ahorrar las risas 
para otrora. Le es más fácil, siempre le ha sido más sencillo con-
solarse con un mañana divino, con un futuro prometedor, que 
hacer del hoy un paraíso, porque es siempre más fácil esperar 
que aprovechar.

Quien espera es un agente pasivo, no interviene en el mar-
char del tiempo, no busca su felicidad, sino que espera sea ésta 
la que se tope con él. Como si fuese la alegría la que necesitara 
del ser humano. Quien disfruta, es consciente de lo efímero que 
son el desfilar de los minutos, y decide ponerle un sentido a la 
incesante marcha de los mismos. Por lo tanto, tras toda esta se-
cuencia de pensamientos, no sólo es válido, sino lógico, concluir 
lo siguiente: aquel que disfruta no se equivoca.
ÁLVARO PETERSEN URIBE

EL FRAUDE DE VOLKSWAGEN

Como sabemos, la empresa alemana instaló en algunos automó-
viles diesel de años recientes, un software capaz de disfrazar las 
emisiones contaminantes, principalmente el óxido de nitrógeno, 
en hasta 35 veces más de lo normal, según un estudio realizado 
por ingenieros de West Virginia.

Con esto queda claro como a Volkswagen no le interesa en lo 
más mínimo el daño al medio ambiente, mucho menos brindar 
productos de calidad, y lo único que ve son las ganancias que 
este fraude le ha dejado desde hace varios años.

Si tenemos serios problemas en el medio ambiente y con las 
enfermedades que éstos ocasionan, este tipo de delitos ambien-
tales lo empeoran el panorama, y no dudo que más empresas 
estén operando de la misma forma.

Con este fraude, que salió a la luz pública, la empresa alema-
na tiene serios problemas con la justicia y también económicos, 
lo que la obligará a despedir a miles de trabajadores, cuando 
realmente muchos de ellos no son los responsables, pues hay 
mucha gente sin valores que no piensa en los demás, y vaya que 
de esos hay miles y son los que se encuentran en las cimas de las 
empresas más grandes, no sólo de automóviles.

Seguiremos teniendo millones de personas con enfermeda-
des provocadas por la contaminación, mientras otros buscan 
hacerse de dinero de la manera más deshonesta y sin tener un 
poco de conciencia del daño terrible que ocasionan al medio 
ambiente y a las personas.
BRIAN ALEJANDRO MERCADO MERCADO
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LUCÍA LÓPEZ/CGCI

La Universidad de Guadalajara, junto con diver-
sas instituciones educativas de la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI), avanzaron 
en fortalecer la colaboración en beneficio de la 

calidad, la internacionalización y la innovación educati-
va a través de diversas actividades que llevaron a cabo en 
Quito, Ecuador.

El Rector General de la UdeG, Itzcóatl Tonatiuh Bra-
vo Padilla, participó en la reunión de la Junta Directi-
va y Asamblea General de miembros de la OUI, donde 
asumió la vicepresidencia de la región México para esta 
organización, periodo 2015-2017.

Para su gestión como vicepresidente se comprometió 
a mantener el liderazgo que la región México ha tenido, 
impulsar su desarrollo académico y robustecer los lazos 
de colaboración entre las universidades de América, en el 
marco de los objetivos de la OUI y con miras al desarrollo 
y entendimiento intercultural de los pueblos americanos.

Se extenderán también a la OUI los seminarios in-
ternacionales de liderazgo e innovación en la educación 
superior y el programa de competencias globales que 
realiza la UdeG; fortalecerán las líneas de acción e inves-
tigación sobre temáticas de género, liderazgo e interna-
cionalización, entre otras.

Bravo Padilla participó en la LXXIV reunión de la Junta 
Directiva, donde se trataron temas como cambio climático 
y la importancia de su inclusión en la agenda universita-
ria; y acordaron trabajar en los planes de acción de todas 
las regiones de la OUI, que incluirán temas de innova-
ción e internacionalización, entre otros.

En el Congreso de las Américas sobre Educación In-
ternacional (CAEI) 2015, moderó el taller “Estrategias de 
políticas públicas, científicas y visión sistémica de la in-
novación, ciencia y tecnología”, donde participaron au-
toridades educativas de seis países: Brasil, Cuba, Chile, 
Ecuador, México y República Dominicana.

Las autoridades educativas propusieron un mayor im-
pulso a becas de movilidad a  doctorantes y profesores. 
Resaltaron la importancia de que los posgrados sean per-
tinentes, la necesidad de compartir equipo de alta tec-
nología y proyectos de innovación. También trabajar en 
la convalidación de título y la doble titulación, así como 
cambiar la reglamentación interna de las IES, ya que a 
veces la propia normatividad institucional genera impe-
dimentos.

Bravo Padilla resaltó la importancia de la vinculación 
para impulsar el crecimiento económico, superar las 

Refuerza UdeG colaboración 
interamericana
Rector General asumió la vicepresidencia de la región México de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), 
y una comisión institucional participó en actividades desarrolladas en Ecuador

El Rector de la UdeG participó en la LXXIV reunión de la Junta Directiva y Asamblea General de la OUI. / FOTO: CORTESÍA

desigualdades sociales y fomentar la equidad, así como 
de la investigación y publicación de artículos científicos; 
según expertos, en la región apenas 27 instituciones de 
educación superior publican más de 600 artículos cien-
tíficos.

Se refirió al proyecto de talla internacional de la 
UdeG, el Centro de Instrumentación Transdisciplinaria 
y de Servicios (Citrans), que con equipos de alta tecnolo-
gía brinda servicios especializados a los sectores produc-
tivos y públicos, así como a investigadores.

Para tratar temas de colaboración académica y cultu-
ral, durante su estancia en Quito, el Rector General se 
reunió con el Embajador de México en Ecuador y con 
el Rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), 
institución educativa con la que UdeG tiene signado un 
convenio.

Más actividades
Integrantes de la Coordinación General de Cooperación 
e Internacionalización (CGCI), la Coordinación General 
Académica (CGA) y académicos de la Red Universitaria, 
participaron en el CAEI en el IV encuentro del Espacio 
de Mujeres Líderes en la Educación Superior (Emulies) 

—que busca fortalecer la participación en la toma de de-
cisiones en la educación superior— y en la I Feria Intera-
mericana de Doctorados e Investigación.

La titular de la CGCI, Nadia Mireles Torres, presentó 
en el CAEI el modelo de internacionalización integral de 
la UdeG, que toma en cuenta las tendencias y se basa en 
compromiso institucional, gestión, idiomas, movilidad e 
internacionalización en casa. ©

Block de notas

OUI: creado en 1980, reune 325 instituciones, 
apoya cooperación e innovación en educación 
superior en las Américas. 

UdeG: se incorporó en 1984; en el marco de 
esta organización ha realizado convenios, 
congresos, diplomados y cursos
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Después del 
huracán “Patricia”
Este lunes 26 de octubre 
reinician las actividades 
universitarias después 
del paso del huracán 
“Patricia”. Fueron 
reportadas afectaciones 
mínimas a instalaciones 
de los centros 
universitarios de la Costa, 
en Puerto Vallarta y Costa 
Sur en Autlán

LA GACETA

Pese a que los pronósticos de distintas voces 
académicas y de gobierno preveían un de-
sastre, finalmente la llegada —el viernes— a 
Jalisco del huracán “Patricia” tuvo consecuen-
cias muy leves de acuerdo a lo que se esperaba, 
y de estar en un primer momento catalogado 

como categoría 5 terminaría por degradarse a tormenta tro-
pical y a desviarse ya sin mucha fuerza hacia otras partes 
del país. Sin embargo, no sería sin la pronta y precautoria 
intervención de las diferentes áreas de gobierno de Jalisco y 
de la propia Universidad de Guadalajara, que se pudo con-
tribuir a que el evento llegara a buen término, y en el caso 
de la comunidad universitaria en total saldo blanco y con 
afectaciones mínimas a sus instalaciones.

En entrevista en el Noticiero Señal Informativa de Ca-
nal 44, el Rector General, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 
dijo que “sólo se tenían reportes de daños leves” en las 
instalaciones universitarias, por lo que se encontraban “en 
condiciones de operar sin ningún problema”, así como de 
reanudar actividades en toda la universidad este lunes, 
pero sin dejar de estar en colaboración con quienes estu-
vieran afectados.

Daños menores
Luego del paso del huracán “Patricia” por el estado de Jalisco, las 
autoridades universitarias de esta Casa de Estudio reportaron es-
casas afectaciones a los planteles de toda la entidad.

El rector del Centro Universitario de la Costa, Marco Antonio 
Cortés Guardado, dijo que se tomaron todas las medidas necesa-
rias para el resguardo de las instalaciones del centro.   

“Por fortuna no pasó a mayores, y fue una tormenta que po-
dríamos calificar de normal en comparación con otras que han 
afectado la zona, así que no hubo afectaciones al centro univer-
sitario”. 

Al cierre de esta edición (25 de octubre) dijo que espera que se 
reanuden las actividades este día lunes, y que el CUCosta funcio-
nó como centro de acopio para damnificados de otras regiones.   

Por su parte, el rector del Centro Universitario de la Costa Sur, 
maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, declaró que este evento 
fue “extraordinario e intenso, con vientos muy violentos”,  y las 
dos sedes del campus —en Autlán y Cihuatlán— se evacuaron y 
se tomaron las medidas pertinentes.   

Destacó que “los daños son mucho menores de lo que se 
pudo haber esperado”. En la sede principal sólo cayó un árbol, 
pero en la parte exterior de la barda perimetral, y dos más dentro 
del campus pero en el césped, además de un par de luminarias, 
pero “no hay daños mayores”, así que “el impacto fue mínimo”.  

En cuanto a la sede de Melaque, subrayó que se detectaron 
“algunas goteras y daños leves en tejados provisionales, pero no 
hubo daños a personas ni equipos. El barco que está anclado en 
la laguna de Barra de Navidad sólo se movió unos metros porque 
sus anclas soportaron bien, y no alcanzó a derivar o a chocar con-
tra otro objeto. En la estación científica de Las Joyas se evacuó a 
todo el personal, y tampoco hubo daños”.   

Ortega Ojeda dijo que gracias a las medidas tomadas “los 
daños fueron verdaderamente mínimos”. Resaltó que están en 
contacto permanente con las autoridades locales, y que se prestó 
ayuda con vehículos universitarios para el traslado de personas 
a los albergues instalados por el ayuntamiento y protección ci-
vil. Además, la cancha de basquetbol del centro universitario en 
Autlán fue habilitada para tales efectos, pero no fue necesaria. 
Este lunes reinician actividades con normalidad.   

Por su parte, Ricardo García Cauzor, Rector del Centro Uni-
versitario del Sur, con sede en Ciudad Guzmán, informó que en 
esas instalaciones albergaron a 21 personas de la colonia Chulua-
pan, a quienes se les proporcionó cena y desayuno; y personal de 
la Clínica-Escuela atendió algunos casos de fiebre.   

En cuanto a afectaciones al campus sólo se trató de árboles y 
lámparas caídas que dañaron parte de la barda perimetral, pero 
todo está ya bajo control. El fin de semana pasado continuó de 
guardia el grupo de respuesta rápida, integrado por estudiantes 

El Centro Universitario del Sur albergó a una veintena de personas en sus instalaciones, a las que ofreció cena y desayuno. / FOTOS: CUSUR
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Los daños a las instalaciones van de caída de árboles, letreros y luminarias, a filtraciones de agua y cristales rotos.

y profesores de la carrera de Seguridad Laboral, Protección Civil 
y Emergencias, en coordinación con las autoridades del Ayunta-
miento de Zapotlán.  

 Los planteles del Sistema de Educación Media Superior 
(SEMS) de la UdeG reportan daños materiales mínimos y están 
en condiciones para reanudar labores este lunes 26, así lo infor-
mó el director general del sistema, maestro Javier Espinoza de 
los Monteros Cárdenas.   

Añadió que los daños se resumieron en la caída de árboles y 
letreros, filtraciones de agua, paredes húmedas y cristales rotos 
en las escuelas preparatorias regionales de Puerto Vallarta (con 
módulos El Tuito, Ixtapa, José María Morelos, Pino Suárez y 
Tomatlán), Cihuatlán (con módulos San Patricio Melaque y Mi-
guel Hidalgo) y Casimiro Castillo (Villa Purificación, La Huerta, 
Cuautitlán y Ayotitlán); además de la Preparatoria Regional de 
Autlán y el Módulo Mascota (perteneciente a la Preparatoria Re-
gional de Ameca).  

Para el caso de la Preparatoria Regional de Autlán, Espinoza 
de los Monteros precisó que Servicios Generales apoyará a la 
brevedad para reparar los daños ocasionados por el desprendi-
miento del cristal de un edificio, el cual deshabilitó áreas como 
la biblioteca, el laboratorio de cómputo y algunas oficinas admi-
nistrativas y académicas.   

La Preparatoria Regional de Puerto Vallarta y su módulo El 
Tuito funcionaron como albergues; atendieron a 800 y 35 per-
sonas, respectivamente. Los refugiados pasaron la noche del 
viernes en estas escuelas y evacuaron la mañana de este sábado. 

El director del SEMS señaló que para el caso de Puerto Va-
llarta, la mayoría de las personas fueron turistas que se hospeda-
ban en este destino de playa. ©

El viernes pasado el Rector General de la UdeG, Itzcóatl To-
natiuh Bravo Padilla, ordenó la suspensión de actividades 
desde las 14:00 horas de ese día con base en los reportes me-
teorológicos proporcionados por el gobierno del estado de 

Jalisco y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, no sólo 
para la región Costa como se previó inicialmente, sino para toda la 
Red Universitaria. 

Fueron habilitadas todas las instalaciones universitarias en los 
municipios de Puerto Vallarta, El Tuito, Ixtapa, José María Morelos, 
Pino Suárez, Tomatlán, Cihuatlán, Melaque, Miguel Hidalgo, Casimi-
ro Castillo, La Huerta, Villa Purificación, Cuautitlán, Ayotitlán, Talpa, 
Mascota y Autlán para que fueran puestas a disposición de las autori-
dades y de las instancias de atención de emergencias para utilizarlas 
como albergues de personas, centros de distribución o acopio de ali-
mentos. De igual manera, en los centros universitarios y preparatorias 
de la región Valles, Ciénega y en Ciudad Guzmán, sus auditorios y 
canchas techadas se facilitaron con los mismos fines, en caso de ser 
necesario.

Además de esto, la UdeG determinó la instalación de centros de 
acopio de víveres, cobijas, medicamentos, tanto en los centros univer-
sitarios y las preparatorias, como en la Rambla Cataluña, y los vehí-
culos de la Casa de Estudio se dispusieron para brindar la ayuda que 
fuera requerida. Se hizo también un llamado a los universitarios y a la 
población en general a solidarizarse con quienes pudieran ser afecta-
dos por el acontecimiento. ©

ACCIONES UNIVERSITARIAS
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CONGRESO

Una convivencia añeja
Un congreso organizado 
por la UdeG y el ITESO 
analizará la relación 
entre poder y religión a 
lo largo de la historia y 
en la actualidad, con las 
tensiones suscitadas 
por la injerencia del 
Papa en cuestiones 
como homosexualidad y 
críticas al capitalismo

JULIO RÍOS

Religión y política es un binomio 
que parece indivisible desde hace 
siglos. Civilizaciones que basaban 
el control de las masas a través de 

creencias institucionalizadas o clases domi-
nantes que buscaban acercarse a los siste-
mas religiosos para acrecentar sus redes de 
poder; o personajes de uno u otro lado que 
interactuaron o se enfrentaron, pero jamás 
se niegan el uno al otro, son comunes a mu-
chos países y épocas de la historia.

La religión y la política se relacionan de 
muchas formas. Desde los actores espiritua-
les que buscan saltar a los cargos públicos, 
como ocurre en países sudamericanos don-
de evangélicos han formado partidos polí-
ticos y ganaron en las urnas alcaldías o di-
putaciones, hasta quienes buscan incidir en 
cuestiones de educación, tal y como acon-
teció en semanas pasadas con los pronun-
ciamientos de asociaciones de padres de fa-
milia en contra de la Ley General de Niñas, 
Niños y Adolescentes, que permite instruc-
ción en temas de sexualidad a los menores y 
cuya lucha logró unir por igual a evangélicos 
como a católicos. Otros buscan el apoyo a 
migrantes con albergues, donde sacerdotes 
y refugiados olvidan esas barreras para cele-
brar misas sin importar el credo. 

“Son ejemplos de cómo se tejen redes que 
trascienden el mero culto. Logran encontrar 
coincidencias”, comenta Dario Flores Soria, 

director del Centro de Estudios sobre Reli-
gión y Sociedad, del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), 
de la Universidad de Guadalajara.

Estas y otras cuestiones serán tratadas 
del 9 al 13 de noviembre en el XXX Con-
greso de Religión, Sociedad y Política, titu-
lado “Convivencia religiosa en los tiempos 
modernos. Miradas a través de los otros. La 
religión y el poder”, organizado por el Ins-
tituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO) —a través del Centro 
Universitario Ignaciano— y el Centro de Es-
tudios de Religión y Sociedad, de la Univer-
sidad de Guadalajara (UdeG), en conjunto 
con la Red Nacional de Religión, Sociedad 
y Política, y otras instituciones.

“Se trata de un acercamiento a la com-
prensión de los movimientos religiosos en 
términos de dialogo. No somos una socie-
dad unitaria. Queremos favorecer la com-
prensión de los hechos y mirar la convi-
vencia religiosa desde múltiples aspectos, 
con un enfoque multidisciplinario”, explica 
Arturo Navarro, quien encabeza el Centro 
Universitario Ignaciano.

Flores Soria añade: “Me parece interesante 
recalcar este enfoque de la convivencia y no la 
palabra tolerancia, la cual se da en un contexto 
de que quien tiene más poder acepta al otro. 
Eso significa tolerar. En cambio la convivencia 
es recíproca, es acercarse a conocer al otro”.

Indica que resulta innegable la plurali-
dad religiosa. Desde lo institucional, como 

en la Iglesia Católica, y hasta las instancias 
no institucionalizadas, como el new age o la 
Santa Muerte (aun con aspectos de negati-
vidad por sus vínculos con el narcotráfico), 
cuyo culto carece de estructura de gobierno 
o administrativa.

“No queremos mirar a las religiones 
como parte cultural, sino como sistemas re-
ligiosos. Detrás de cada una hay perspecti-
vas de sistema que permiten relaciones con 
la política y la economía a distintas escalas. 
Incluso con la política de carácter electoral”.

Religión y asuntos públicos
Muchos se preguntan qué tiene que ver la reli-
gión con la economía o la política. Darío Flores 
Soria recuerda que, por ejemplo, los laicos cató-
licos aparecen en la esfera pública en diferentes 
momentos para enfrentar lo que consideran 
“amenazas”. Es así como existen el Movimiento 
Familiar Cristiano, Acción Católica o Provida.

“Otros de plano optan por participar 
como tales en la política. En Brasil hay par-
tidos donde abiertamente participan cris-
tianos evangélicos y ya son alcaldes o dipu-
tados. Aquí se abre esa  posibilidad con el 
Partido Encuentro Social (PES). Eso es nue-
vo en México, por ejemplo”.

Comenta que muchas religiones tienen 
sus propias estrategias para visibilizarse. Por 
ejemplo, La Casa en la Roca, un movimiento 
neopentecostal encabezado por Rosi Oroz-
co (que llegó a ser diputada), trabajaba con 
Felipe Calderón. Y Arturo Farela, presidente 

de la Cofraternidad de Iglesias Cristianas 
Evangélicas, llegó a encabezar un acto de 
bendición al candidato de las izquierdas, 
Andrés Manuel López Obrador. 

“Ahora los diputados y senadores ya tie-
nen pugna acerca de que el Papa los visite. 
Quieren definir a cuál de las dos cámaras 
irá. Y si el Papa quiere ir a reunirse con gru-
pos vulnerables, en realidad lo llevan a las 
diócesis bien posicionadas, y no margina-
das ni marginales, ni a las prelaturas. Para 
eso se necesita que la misma Secretaría de 
Gobernación o la Conferencia del Episco-
pado Mexicano (CEM) lo acepten. No sólo 
es buen deseo, sino que tiene que tejerse la 
correlación de fuerzas y de costo-beneficio. 
Ese es un ejemplo de qué complejo es en 
el espectro político y religioso ponerse en 
concordancia. Trataremos de entender esos 
nudos en el Congreso”, agrega Navarro.

Tensiones del papado de Francisco
En este Congreso también habrá una revi-
sión de las tensiones del papado de Francis-
co y las correlaciones con el ejercicio del po-
der, ya que tanto al interior como al exterior 
de la Iglesia Católica su papel tan activo en 
términos políticos inquieta a varios sectores.

Desde la exhortación apostólica Evan-
gelii gaudium (La alegría del Evangelio), la 
encíclica Laudato Sí, con perspectiva eco-
lógica como modelo teológico (Dios está 
en el bosque, en los animales o en la tierra 
misma, no sólo en el humano), hasta su pos-
tura de aceptación para con la comunidad 
homosexual, han encolerizado a ciertos 
sectores ultraconservadores.

“Por ejemplo su encíclica ecológica 
Laudato Sí es toda una propuesta frente al 
capitalismo, que ve todo como objeto a ser 
usado en términos de consumo y apropia-
ción. Es una crítica al capitalismo y esto no 
le gusta a ciertos grupos. O lo que él llama 
periferias existenciales. En esas están los 
que sobran para el capitalismo. Si ya hay 
gente que trabaje en las fábricas, entonces 
los pobres sobran y la propuesta del capi-
talismo es que desaparezcan, al cabo que 
ni consumidores son. Y eso es un ejemplo 
de cómo existen a veces tensiones entre re-
ligión y economía”, reflexiona Flores Soria.

El diálogo aglutinará en 27 mesas de 
trabajo a 145 participantes nacionales e in-
ternacionales, de 45 instituciones de educa-
ción superior, como la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla, el Colegio de 
México, la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, la Universidad Iberoamericana de 
la Ciudad de México, la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, España; la Universi-
dad de Whitwort, Estados Unidos; la Uni-
versidad de Bohn, Alemania; la Universidad 
Autónoma de Madrid, España, entre otras. 

Para inscribirse, los interesados pueden 
enviar su solicitud al correo ignaciano@ite-
so.mx ©
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Carne limpia y sana
Investigadoras del CUCEI 
patentaron un equipo que ayuda a 
la descontaminación microbiana 
de canales bovinos, el cual elimina 
patógenos que podrían causar 
enfermedades 

KARINA ALATORRE

Las normas que regulan la inocuidad de la carne 
que sale de los rastros municipales de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y que es para 
consumo local, no son tan estrictas como las de 

aquellos que producen carne para la exportación, por lo 
que dichos establecimientos incurren en prácticas que 
no garantizan que el alimento esté libre de patógenos; 
éstos, pueden causar enfermedades al consumidor, refi-
rieron las académicas del Centro Universitario de Cien-
cias Exactas e Ingenierías (CUCEI), Luz Eduviges Garay 
Martínez y Nanci Edid Martínez Gonzales.

Como parte de un proyecto de investigación que inició 
en 2010 para la tesis doctoral de Luz Eduviges Garay —ac-
tual coordinadora de la licenciatura en Químico Farmaco-
biólogo—, las investigadoras realizaron trabajo de campo 
en algunos rastros municipales, en los que analizaron el 
proceso de limpieza de los canales bovinos. 

“Veíamos que en los rastros municipales el lavado era 
con una manguera conectada a la red de agua, y no había 
una forma única de lavar: cada operario podía tener hasta 
10 maneras de hacerlo. Entonces reflexionamos en que era 
necesario que hubiera procedimientos estandarizados”, 
explicó Nanci Martínez Gonzales, profesora del Laborato-
rio de Microbiología e Inocuidad de los Alimentos.

“Nos dimos cuenta que no contaban con capacita-
ción. Iba pasando alguien y se le asignaba la tarea de 
lavar, y lo hacía como quería. Entonces estandarizamos 
la distancia de la manguera, la presión del agua, entre 
otras cuestiones”.

Como producto de esta observación las profesoras di-
señaron un equipo para descontaminación microbiana 
de canales de bovinos, que sirviera como una herramien-
ta diferente a las que existen en el mercado, con un costo 
menor a los equipos automatizados.

“El equipo funciona mediante la aspersión de ácido 
láctico a 55 grados de temperatura. Desde hace mucho se 
conoce a esta sustancia como una alternativa eficaz para 
mejorar la inocuidad microbiana de la carne cruda”.

El equipo desarrollado por las académicas logra des-
contaminar en 13 segundos una canal de tamaño inter-

medio, eliminando casi en su totalidad patógenos como 
la salmonella, lo que “significa un beneficio a la salud del 
consumidor”.

Una vez desarrollado el equipo de descontaminación, 
las investigadoras iniciaron el proceso de registro de pa-
tente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI), el cual después de cinco años obtuvieron de 
manera exitosa en julio de este año. 

Luz Eduviges Garay explicó que tras una revisión que 
realizó el IMPI en todo el mundo de los equipos similares 
existentes, encontraron 103 relacionados con los procesos 
de contaminación, pero sólo dos tenían que ver con des-
contaminación de canales, pero con objetivos diferentes.

“Tuvimos mucho apoyo del rector del centro, César 
Octavio Monzón —cuando era jefe de división—, quien 
nos ayudó a establecer los contactos necesarios, porque 
teníamos la idea y habíamos observado las deficiencias, 
pero no sabíamos quién podía auxiliarnos”, dijo Nanci 
Martínez.

Luego de la obtención de la patente, las profesoras del 
CUCEI trabajan en su difusión y en la búsqueda de su 
incorporación al sector productivo.

“Hay una empresa que está interesada, pero es algo 

que se tiene que analizar con detenimiento y plantearlo 
con las autoridades universitarias, porque los derechos 
los tiene la Universidad de Guadalajara”.

El rector del CUCEI, César Octavio Monzón, dijo que 
hay tres proyectos más en trámite: uno en mecánica eléc-
trica, otro en física y uno más en ingeniería química. 

Cultura de inocuidad
Durante su investigación, Luz Eduviges Garay Martínez 
y Nanci Edid Martínez Gonzales evidenciaron la falta de 
cultura de inocuidad en los establecimientos dedicados a 
la producción de carne, como en los puntos de venta y en 
el mismo consumidor. 

“Acudimos a varias carnicerías, donde pedíamos un 
kilo de carne, que lo dividieran en dos: uno cortado en 
trozos y otro molido, y encontramos que todas las mues-
tras de carne molida eran positivas a salmonela. Eso ha-
bla de que el problema no se da sólo en los rastros”, afir-
mó Martínez Gonzales.

Insistió que como consumidores debemos tener cui-
dado en la correcta cocción de la carne y evitar contami-
narla con otros alimentos crudos que no han pasado por 
un proceso de desinfección. ©

Hay falta de cultura de inocuidad en la producción y la venta de carne, así como entre los consumidores. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA
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Cuidado del riñón

Fomentan 
lactancia 
materna

Nefrólogos del Hospital Civil de la Guadalajara y la India, elaboraron libro para cuidar 
este órgano. Fue editado por la Editorial Universitaria y estará a la venta en la FIL

Planean instalar lactarios 
en centros universitarios 

EDUARDO CARRILLO

El riñón es semejante a un “laboratorio” en el organismo. 
Es vital y realiza diversas funciones, como mantener lim-
pia la sangre de toxinas y agua, elimina los desechos por 
la orina, produce una sustancia que estimula la produc-

ción de glóbulos rojos, entre otras funciones. Si éste falla, ocasiona 
graves problemas en el organismo o la muerte.

Por ello, el jefe de Servicio de Nefrología del antiguo Hospital 
Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, Guillermo García Gar-
cía, en colaboración con otros nefrólogos, decidió reunir en Cuide 
su riñón, libro único en su tipo en español (por su vasta informa-
ción), en el que los pacientes renales e interesados tendrán acceso 
a un documento que analiza este mal, su tratamiento y ofrece re-
comendaciones para evitarlo.

En opinión de García García, aún prevalece en México una 
“pobre” cultura para prevenir la enfermedad renal, sobre todo en 
lo que respecta a medidas preventivas. Las principales de éstas, 
explicó, son conservar un peso ideal; tener una dieta balanceada, 
sobre todo con frutas y vegetales; hacer ejercicio cotidiano, no fu-
mar, disminuir el consumo de alcohol y sal, tomar alrededor de 
dos litros de agua al día y evitar medicarse sin prescripción de es-
pecialistas.

Incidencia alta, factores y faltantes
La enfermedad renal afecta a ocho por ciento de los adultos en 
Jalisco, es decir, 600 mil tienen este mal en algún grado. Quienes 
están en terapias de diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplantes, 
constituyen “un porcentaje bastante alto, pues se calcula que exis-
ten alrededor de mil 300 pacientes por millón de habitantes”, dijo 
Guillermo García.

Los principales factores de riesgo son la diabetes, la hiperten-
sión, antecedente familiar de enfermedad renal, entre otros.

En el ámbito nacional hay un déficit de especialistas. Agregó 
existen más de mil nefrólogos certificados, es decir, hay seis por 
cada millón de habitantes, “una cifra muy por debajo de la media 
recomendada, de aproximadamente 30 nefrólogos por millón de 
habitantes. Jalisco tiene más por su posgrado en Nefrología, con 25 
años de creado”.

García García, pionero en programas de prevención de la insu-
ficiencia renal en México, consideró que la pobreza incide en éste 
y otros males, como la diabetes, y es que, por ejemplo, los alimen-
tos chatarra son más asequibles que los saludables: frutas, verdu-
ras y carne. Además, influye que no les llega información sobre 
medidas preventivas.

Cuide su riñón
El nefrólogo, junto con los doctores Sanjay Pandya, de la India, y 
Jonathan Chávez-Íñiguez, durante dos años compilaron y edita-
ron el libro, en el cual participaron 13 residentes como autores. Fue 
apoyado por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la 
UdeG.

El libro será publicado por la Editorial Universitaria. Tiene 
como meta brindar conocimientos, de forma sencilla, a pacientes y 
familiares de éstos. Podrá servir a profesionales de la salud, ya que 
contiene información sobre la enfermedad renal crónica, diagnós-
tico y tratamiento; el órgano, sus funciones, cuidados, problemas, 
causas y tratamiento, para detectarla oportunamente, para que el 
menor número de pacientes requiera diálisis o trasplante.

Estará a la venta en la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara, que tendrá verificativo del 28 de noviembre hasta el 6 de 
diciembre.©

Guillermo García García, jefe de Servicio de Nefrología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde.  / FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ 

MARTHA EVA LOERA

Serán construidos lactarios en diferentes centros 
universitarios de la Universidad de Guadalajara 
para que las madres trabajadoras, académicas y 
estudiantes, tengan un lugar para alimentar con 

leche materna a sus hijos, a través del Programa Integral 
Lactancia Universitaria (PILU) que tiene como objetivo 
proporcionar información y espacios para fomentar la lac-
tancia materna, informó José de Jesús Loza Sánchez, aca-
démico de la UdeG e impulsor de este proyecto surgido de 
su investigación Clase media deslactosada.

Los tres centros universitarios donde sería factible la 
instalación de lactarios son  de los Lagos (CULagos), de la 
Costa Sur (CUCSur) y de Ciencias Sociales y Humanida-
des (CUCSH). En este último, el plan es adecuar un espa-
cio para tal fin. De lograrse, podría servir de modelo para 
el resto de los lactarios, en otros centros universitarios. La 
fecha para instalarlo en el CUCSH está por definirse. Es-
peran la decisión de la Rectoría General de la Universidad.

Los beneficios podrían extenderse a la comunidad que 
vive en los alrededores de los centros, de manera que las 
madres puedan acudir en busca de capacitación y espacio 
para alimentar a sus hijos. 

El equipo que impulsa el PILU es multidisciplinario, y 
está constituido por un nutriólogo, un sociólogo, un abo-
gado, además de una enfermera y un médico. Se forma-
rían brigadas de prestadores de servicio social que serán 
capacitados por el equipo de especialistas y que, a su vez, 
formarían los grupos de voluntarios que capacitarían para 
formar, hacer diagnósticos y organizar el PILU. Además, 
darían información a las madres sobre cómo alimentar 
con leche materna a sus hijos.

Los lactarios abarcarían un espacio de doce metros cua-
drados, donde pueden estar al mismo tiempo dos madres. 
Requieren de dos a tres sillones cómodos, un frigobar, un 
lavabo, además de un baño, principalmente. El proyecto ha 
despertado el interés, además, de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, de una universidad colombiana y de 
dependencias de gobierno de Michoacán para informarse 
sobre el proyecto a través de talleres.

El académico destacó que 10 por ciento de las mujeres 
mexicanas que están en etapa de lactancia amamantan a 
sus hijos. Muchas madres destetan a los hijos a los tres me-
ses de edad, cuando el periodo de lactancia debe de abar-
car de 8 meses a 1 año de edad, en promedio. El bebé debe 
ser destetado hasta que ya no quiera alimentarse del pecho 
de la madre. ©
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Abiertos a medias
JULIO RÍOS
 

Si bien la estrategia de Cum-
bre Global Alianza para el 
Gobierno Abierto que se em-
prende en 64 países del mun-

do es positiva y las metas que México 
se puso son, en teoría, factibles, el es-
fuerzo de nuestro país se ha quedado 
incompleto ante la falta de voluntad 
de la clase política que parece más in-
teresada en simular que en concretar, 
consideró el académico de la Universi-
dad de Guadalajara (UdeG) y coordi-
nador de la Maestría en Transparen-
cia, Gilberto Tinajero Díaz.

“Es una propuesta atractiva e inno-
vadora. Y si lograra realmente cum-
plir estos postulados significaría un 
avance sustantivo para la democracia 
y la gobernabilidad. De acuerdo con 
el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y  Políticos, y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
estas estrategias son en principio posi-
tivas, y que México se suscriba es posi-
tivo. Pero queda la duda de una autén-
tica voluntad política de los gobiernos 
locales y federales respecto a en qué 
medida esto representa demagogia 
o voluntad política acompañada de 
diseños institucionales que lo hagan 
efectivo”, indica Tinajero Díaz.

México será sede de la Cumbre 
Global Alianza para el Gobierno 
Abierto México 2015, del 27 al 29 de 
octubre. En esta, se realizará una 
valoración crítica de los avances de 
cada nación en el tablero de com-
promisos del Plan de Acción, a los 

que cada país se comprometió. Tinajero 
recuerda que para estas estrategias hay 
tres variables necesarias: participación, 
tecnología y que el gobierno combata a 
la corrupción. Hacía afuera, México está 
interesado en dar una imagen de avance 
en transparencia, rendición de cuentas y 
lucha contra la impunidad que no siem-
pre es acorde con la realidad, cuestiona 
el especialista.

  
¿Qué es Gobierno Abierto?
 La Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA) fue lanzada en 2011. De acuerdo 
con su sitio de internet el objetivo es “pro-
veer una plataforma internacional para 
reformadores domésticos comprometidos 
a que sus gobiernos rindan cuentas, sean 
más abiertos y mejoraren su capacidad de 
respuesta hacia sus ciudadanos”

La iniciativa de Open Governement, 
que inició como una inquietud del pre-
sidente estadounidense Barack Obama, 
busca ir más allá de la transparencia, es 
decir, que la información de las autori-

dades sea digerible y útil y se disponga 
en software libre y aplicaciones fáciles 
de usar. Por ejemplo, en Chile se pueden 
conocer desde el teléfono celular cuáles 
farmacias están cerca a un domicilio y si 
tienen tal o cual medicamento. Eso son 
datos abiertos con utilidad práctica.

La euforia por el Gobierno Abierto lle-
vó a que de ocho países participantes se 
creciera a 64. Para que esto funcione, la so-
ciedad civil trabaja junto a las autoridades 
para “desarrollar e implementar reformas 
ambiciosas en torno al gobierno abierto”.

 
México incumple compromisos
 El plazo para completar los objetivos ven-
ció el 22 de julio y no obstante que México 
—país que actualmente preside la AGA— 
cumplió 22 de los 26 compromisos que 
asumió ante la  comunidad internacional, 
deja como pendientes metas que eran sen-
sibles para la población y para su prestigio 
en el mundo, como por ejemplo la crea-
ción de un gran y único sistema público 
de localización de personas extraviadas o 

detenidas por la Procuraduría General 
de la República (PGR), que obviamen-
te incluye una base de datos única de 
desaparecidos.

Otros renglones aplazados, son 
transparentar la información de las 
condiciones laborales en la indus-
tria minera (sobre todo después de 
la tragedia de Pasta de Conchos) y la 
eficiencia del Sistema Nacional de In-
formación Ambiental, que carece de 
información estadística o geográfica 
desagregada o de indicadores relevan-
tes en formato abierto.

Además, en varios compromisos 
de los que sí se cumplió, solamente se 
privilegió el acceso a portales web y no 
aplicaciones ni mucho menos servicio 
telefónico para que sean accesibles a 
todos los ciudadanos.

“Si en casa no hacemos lo propio de 
poco va a servir. Gobierno Abierto tie-
ne gran potencia, lo visualizo como un 
cuerpo toral en el que se conectarán la 
transparencia, el recién creado Siste-
ma Anticorrupción y la participación 
ciudadana. Y esta parte toral permiti-
rá armonizar las piezas de un gobier-
no efectivo. Pero lo veo más a futuro, a 
mediano plazo, no como una realidad 
hoy en día. Yo tengo reservas si es de-
magogia o una auténtica disposición”.

Respecto a los compromisos in-
cumplidos, Tinajero Díaz añade que 
son posibles de cumplir legal y técni-
camente, y concretarlos representaría 
una gran oportunidad para el gobier-
no. “Las metas sí son factibles pero 
tengo mis reservas para con la clase 
política que conceda estas posibilida-
des”. ©

En coincidencia con la Cumbre Global Alianza para 
el Gobierno Abierto México 2015, que se celebra 

esta semana, académico reflexiona sobre los 
pendientes en la implementación de esta estrategia, 

que podría representar un gran avance en la 
transparencia y la democracia
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En riesgo cultivos de 
chile y jitomate

BREVES

Estudiantes sobresalientes
Angélica Méndez García y Adriana Nathali Aceves Díaz, estu-
diantes del posgrado en Endodoncia del Centro Universitario de 
los Altos, obtuvieron el tercer lugar en el concurso de cartel den-
tro del 20 Seminario Internacional de Endodoncia, celebrado del 
8 al 11 de octubre en Puerto Vallarta, Jalisco.Con este resultado 
el Centro Universitario de los Altos, y en este caso la Especialidad 
en Endodoncia, se posicionan a nivel internacional.

Por su parte, el estudiante Gustavo Negrete Zepeda, alum-
no del último semestre de la carrera de Diseño Industrial y 
la recién egresada Miriam Diana Teresa Núñez Sandoval, de 
la carrera de Diseño de Modas —ambos del Centro Universi-
tario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD)—, obtuvieron el 
primero y segundo lugar en las categorías de Bolso profesio-
nal-independiente y Calzado estudiante, respectivamente. El 
concurso busca impulsar a nuevos talentos y contribuir con 
la vinculación de los sectores académico e industrial.

Derechos del migrante
En el marco del cuarto Congreso de la Asociación Mundial de 
Psiquiatría Cultural a realizarse en próximos días en Puerto 
Vallarta, se hará una declaración para proponer a las insti-
tuciones correspondientes que se modifiquen las políticas 
y se respeten las leyes internacionales hechas para atender 
a los migrantes y a quienes buscan asilo. “Merecen respe-
to y no deben regresar a su país si son perseguidos, ya que 
sería como aniquilarlos”, indicó Sergio Villaseñor Bayardo, 
presidente ejecutivo del congreso y presidente electo de la 
Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural. 

El Congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría 
Cultural gira en torno a los temas: “Retos globales y 
psiquiatría cultural: desastres naturales, conflicto, inse-
guridad, migración y espiritualidad”. Organizan el Hospi-
tal Civil de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, a 
través de tres centros universitarios: de Ciencias de la Salud 
(CUCS), de la Costa (CUCosta) y de los Lagos (CULagos). 
Entre los países invitados se encuentran Alemania, Ando-
rra, Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Chile, 
China, Colombia y Corea. Mayor información en la página 
www.4wacpcongress.org 

Aquelarre
El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CU-
CEI) festejará, este 29 de octubre a las 10:00 horas, una edi-
ción más de su tradicional desfile de “Aquelarre 2015”.

Dicho evento tuvo sus inicios en la antigua Facultad de 
Ciencias Químicas hace más de 40 años y es organizado 
por alumnos de las licenciaturas en Químico Farmacobiólo-
go,  Químico Farmacéutico Biólogo y  su respectivas Coordi-
nación de Carrera.

Los químicos se disfrazarán para salir a las calles de Gua-
dalajara en un desfile con carros alegóricos que parten desde 
las instalaciones del CUCEI a la Rectoría General.

En los últimos cinco años se han visto afectados los cultivos de chile. / FOTO: ARCHIVO

EDUARDO CARRILLO

La producción de chile en la costa de Jalisco podría 
ser afectada, de manera indirecta, tras el paso del 
huracán “Patricia”, ya que la mancha bacteriana 
—uno de los problemas más importantes de este 

cultivo— aumentará por una mayor presencia de hume-
dad, aseguró el responsable del Laboratorio de Fitopatolo-
gía de la Universidad de Guadalajara, Gil Virgen Calleros.

En las localidades de la costa donde hay chiles, “Ci-
huatlán y Melaque, va a impactar de manera directa al ser 
humano y de manera indirecta, esta condición de mucha 
humedad favorecerá a esta bacteria, y los daños van a ser 
seguramente importantes, o habrá que invertir mucho 
más dinero en su control”.

Sobre la magnitud de la afectación, dijo que dependerá 
de las condiciones climáticas; no obstante, convocó a los 
productores a estar atentos y, en dado caso, a establecer 
medidas preventivas, como aplicar compuestos con base 
en cobre. Lo más recomendable será realizar esta acción 
después de las lluvias.

Virgen Calleros, académico del Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), quien par-
ticipó en la 12 Convención Mundial del Chile con la confe-
rencia magistral “Biología y manejo de mancha bacteriana 
en chile”, explicó que este problema fitosanitario es causa-
do por la bacteria Xanthomonascampestrispv. vesicatoria.

La bacteria se caracteriza “por ser más agresiva en 
condiciones promedio de 24 a 26 grados centígrados, de 
tal manera que cuando existe mucha humedad relativa, 
lluvias y esta temperatura promedio, la enfermedad es, 
sin duda alguna, la más importante del cultivo del chile 
y jitomate en áreas tropicales y subtropicales en todo el 
mundo”, subrayó. 

El también investigador dijo que este mal en Jalisco, en 
los últimos cinco años, “ha sido uno de los principales pro-
blemas fitosanitarios que afectan al cultivo del chile en las 
zonas de Autlán y Cihuatlán”, áreas que tienen una mayor 
superficie cultivada de este alimento. 

Hace dos o tres años mermó entre 60 y 70 por ciento de 
la producción. La bacteria afecta el rendimiento o la cali-
dad. En jitomate se presenta como manchas sobre las ho-
jas y una decoloración, esto afecta el rendimiento porque 
no hay capacidad fotosintética; mientras que en el chile, 
adicional a esos síntomas, ocasionará la caída de hojas de 
la planta y tendrá menor capacidad fotosintética.

La 12 Convención Mundial del Chile comprendió 
conferencias, presentaciones científicas, mesas de ne-
gocios, muestras gastronómicas y degustación. Además, 
en el plantel fueron establecidas parcelas demostrativas 
con más de 60 variedades de chile, las cuales muestran 
adelantos tecnológicos. El trabajo de siembra estuvo a 
cargo de por lo menos 20 académicos y estudiantes del 
CUCBA. ©

La humedad provocada por “Patricia” en la costa favorece la 
proliferación de una bacteria que afecta a esos cultivos
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Con el propósito de brindar a la comunidad estu-
diantil el conocimiento y las herramientas ne-
cesarias para el ejercicio de sus derechos en di-
versos contextos de desarrollo, la Preparatoria 

12 creará la primera Unidad de Derechos Humanos que 
será integrada por padres de familia, docentes y adminis-
trativos del plantel.  

“Como preparatoria, queremos ser garantes de que 
los derechos humanos se respetan, cumpliendo también 
de esta manera con la misión que tiene la Universidad de 
Guadalajara”, comentó Miguel Ángel Padilla Montes, di-
rector del plantel. 

Como etapa inicial de capacitación, se llevó a cabo un 
ciclo de conferencias del 5 al 14 de octubre en el que  se 
impartieron 150 charlas a más de seis mil estudiantes y se 
abordaron temáticas como los derechos de niños y jóve-

nes, libertad de opinión y expresión, delitos y discrimina-
ción. 

La clausura de este ciclo se llevó el pasado 21 de octu-
bre con la conferencia “Los derechos humanos en la edu-
cación”, impartida por Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, 
titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco (CEDHJ). Álvarez Cibrián afirmó que “aunque el 
artículo tercero de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos garantiza el derecho a la educación, a partir de 
las nuevas disposiciones en esta materia, se tiene que obser-
var la aplicación de algunos otros principios rectores como 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresi-
vidad e interpretación para que regulen su aplicación”. 

Las siguientes dos etapas tendrán lugar en las próximas 
semanas con el propósito de convocar a quienes estén in-
teresados en integrar a dicha Unidad de Derechos Huma-
nos, una iniciativa pionera en el Sistema de Educación 
Media Superior (SEMS). ©

ACUERDO

SEMS

Protección de datos personales

Iniciativa pionera en Prepa 12

KARINA ALATORRE

En el 2014, el Hospital Civil de Guadalajara re-
cibió más de 500 solicitudes de transparencia 
y todas fueron atendidas, aun así, es necesaria 
una mayor capacitación en el tema de protec-

ción de datos personales, afirmó su director, Héctor Raúl 
Pérez Gómez, durante la firma del convenio que el or-
ganismo celebró el pasado viernes 23 de octubre con el 
Instituto de Transparencia e Información Pública de Ja-
lisco (ITEI).

“La organización de eventos de esta naturaleza es con 
el propósito de que nuestro desempeño esté sustentado 
en una certeza jurídica y que nadie de los que integramos 
esta comunidad de 7 mil  trabajadores, corra un riesgo de 
carácter legal por no atender a estos preceptos”, aseguró 
Pérez Gómez. 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Presidenta del 
Consejo del ITEI, informó que el objetivo del conve-
nio es fomentar la cultura de la transparencia, el acce-
so a la información y la protección de datos personales 
en el sector salud, por medio de proyectos en conjunto 
como diplomados, talleres y conferencias. Como primer 
resultado de trabajo entre ambas instituciones, fue pre-
sentado el Diplomado en Transparencia y Protección de 
Datos Personales en el Sector Salud, que además contará 
con la colaboración del Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud (CUCS).

“Se debe insistir mucho con quienes ya ejercen la me-
dicina pero también con los residentes, internos y estu-
diantes en formación, porque existen lagunas en el ma-
nejo de datos extremadamente sensibles plasmados en 
los expedientes médicos”, dijo el rector del CUCS, Jaime 
Federico Andrade Villanueva. 

El diplomado dirigido a profesionistas del ámbito 
médico, dio inicio este mismo viernes y tendrá una du-
ración de 12 sesiones, en las cuales se capacitará sobre 
temas como el marco normativo nacional en tema de 
transparencia y la protección del expediente clínico de 
los pacientes. ©

Se capacitará a trabajadores del Hospital Civil en conjunto con el 
ITEI sobre manejo de información sensible de los pacientes

El convenio fue signado el pasado 23 de octubre. / FOTO: ÓSCAR RIVERA EVANS

ACADEMIA

Discutirán sobre 
políticas públicas y 
envejecimiento 
El aumento de la población 
longeva en México preocupa 
sobre todo en sectores como el 
de Salud
KARINA ALATORRE

El deterioro cognitivo en el envejecimiento y las rela-
ciones intergeneracionales, son algunos de los ejes 
temáticos que se abordarán durante el IV Congre-
so Nacional en Gerontología “Acciones Multidisci-

plinarias para un Envejecimiento Activo”, a realizarse en el 
Centro Universitario de Tonalá, del 28 al 30 de octubre. 

El congreso contará con la participación de especialistas 
internacionales como el doctor Pedro Montejo Carrasco, di-
rector del Centro de Prevención del deterioro cognitivo en 
el ayuntamiento de Madrid, en España, así como la doctora 
uruguaya Sylvia Korotky, reconocida por promover progra-
mas intergeneracionales en su país.

Durante el congreso, diversos académicos tanto de la 
Universidad de Guadalajara como de otras instituciones 
educativas formarán grupos de interés e impartirán talleres 
sobre temas como el envejecimiento exitoso, plan de vida y 
calidad de vida en la vejez.

Previo al Congreso, se llevará acabo también la VII Reu-
nión Interuniversitaria de Programas en Gerontología, don-
de tendrá lugar un Foro sobre Políticas Públicas y Enveje-
cimiento, en el cual participarán coordinadores y directores 
de programas educativos, así como diversos funcionarios 
públicos que desde sus áreas se han interesado en este grupo 
demográfico. 

“En México hace falta mucho trabajar en temas de polí-
ticas públicas. Vemos cómo apenas algunas autoridades se 
están preocupando por esta inversión de la pirámide demo-
gráfica, porque ya se puede ver en el sector salud que los que 
más acuden por atención médica son los adultos mayores”, 
informó Tania Granado Gil, coordinadora de la Licenciatura 
en Gerontología del CUTonalá.

El Congreso Nacional de Gerontología surgió como ini-
ciativa de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec y la 
Universidad Mesoamericana de San Agustín en Yucatán, 
instituciones que tienen mayor tiempo con programas edu-
cativos en gerontología.

“Nosotros como programa de reciente creación fuimos 
invitados a participar el año pasado en el tercer congreso, 
y nos trajimos la estafeta para organizar el cuarto congreso 
aquí en la Universidad de Guadalajara”, comentó la maestra 
Granado Gil. ©

web: El programa completo puede consultarse 
en el sitio web del CUTonalá:

www.cutonala.udg.mx
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DIPLOMADO

OMAR MAGAÑA

Los egresados de la licenciatura en Geografía del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Huma-
nidades (CUCSH) tienen un campo de aplicación 
profesional útil y redituable: el geomarketing, dijo el 

doctor Antonio Moreno Jiménez, del Departamento de Geo-
grafía de la Universidad Autónoma de Madrid, ante jóvenes 
que cursan el programa académico o recién egresaron de él.   

La disciplina, que ofrece conocimiento de alto valor para 
la toma de decisiones en organizaciones de la iniciativa priva-
da, el sector público y las ONG relacionadas con el desarrollo 
de las comunidades, está siendo explorada mayormente por 
economistas y mercadólogos antes que por geógrafos.    

 “La competencia en el campo profesional no respeta 
a nadie, prefiero que sean vosotros (quienes trabajen en 
ello)”, afirmó el académico español a los universitarios.   

Moreno Jiménez fue invitado por sus homólogos del 
Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del 
CUCSH, en particular, el doctor Heriberto Cruz Solís, coor-
dinador de la maestría en Desarrollo Local y Territorio, y 
el maestro Carlos Suárez Plascencia, jefe del departamen-
to, quienes lo acompañaron en la conferencia magistral 
“Geomarketing apoyado en geotecnologías para el desarro-
llo empresarial y territorial. Relevancia, contribución y apli-
caciones”, dictada el pasado 20 de octubre en el CUCSH.

La conferencia, no obstante, ofrecía un horizonte de 
aplicación muy prometedor para los nuevos geógrafos, 
pues la iniciativa privada está demandando profesionales 
con el conocimiento para recoger información sobre los es-
pacios donde se desenvuelven los consumidores, los trayec-
tos que estos realizan, los momentos en que consumen, la 
localización de los competidores; las empresas, más aún en 
América Latina, requieren de especialistas en el análisis de 
los territorios y de las interacciones que se dan en ellos para 
elevar las utilidades y empujar el desarrollo económico.   

Los expertos sostienen, dijo Moreno Jiménez, que el 
centro de gravedad de la economía se encuentra en la fun-
ción de venta por encima de la función productiva. De ahí 
que los esfuerzos del marketing estén enfocados en cono-
cer integralmente al consumidor para atenderlo de manera 
personalizada; existe la necesidad de formar especialistas 
con “saber geográfico” que apoyen en la toma de decisio-
nes cruciales para las industrias, entre ellas, dónde situarse, 
hacia cuáles territorios expandirse o cómo aprovechar los 
desplazamientos de los consumidores. Es buen momento 
para que los geógrafos entren en el juego, agregó el espe-
cialista. ©

El geomarketing, 
disciplina prometedora
Los cambios que se suceden en 
el campo económico y social 
están demandando especialistas 
con saber geográfico útil para 
las organizaciones

MIRADAS

DIFUSIÓN SEMS

El modelo educativo del presente y futuro debe 
tener una base filosófica y psicológica, ambas 
regidas por principios humanistas, consideró la 
experta en educación Sylvia Catharina van Dijk 

Kocherthaler durante su conferencia “Competencias do-
centes y habilidades didácticas para el aula”, la cual fue 
realizada en el marco del cierre de ciclo del Diplomado en 
Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior, mo-
dalidad en línea (Profordems).

Este enfoque, dijo, permitirá trabajar con adolescentes, 
atender sus necesidades y formar ciudadanos responsa-
bles, “ya que en el bachillerato, los jóvenes deben descubrir 
su pasión y definir a qué quieren dedicarse al egresar”.

“Los profesores tenemos una responsabilidad como 
garantes de los derechos humanos de los adolescentes. 
Es nuestra responsabilidad protegerlos de todo tipo de 
violencia y de abrirles espacios reales de participación. 
Estamos muy acostumbrados a invitarlos a que partici-
pen, pero quienes marcan el rumbo siempre somos los 
adultos. Nosotros tenemos que acompañar las iniciativas 
de los chicos y su proceso de formación”, dijo la experta 
y reiteró la necesidad de rescatar en las escuelas valores 
como la convivencia. 

Para ello, la escuela debe buscar que los jóvenes se desa-
rrollen en espacios libres y seguros, “en espacios de viven-
cias y experiencias que les permitan desarrollar habilidades 
sociales”, y que permitan al estudiante formarse como “ser 
humano, como individuo y miembro de una colectividad. 

Nuestro entorno es tan adverso que nuestra escuela debe 
ser un oasis, un ambiente emocionalmente seguro”.

La también coordinadora del Profordems, mencionó 
que “en un proceso educativo en línea, tener una eficien-
cia terminal del 85 por ciento es histórico”, ya que la media 
nacional es de 60 por ciento. En este caso, en el Diplomado 
participaron profesores que viven en la sierra de Chiapas y 
Chihuahua y en localidades lejanas y con poca conectivi-
dad de Jalisco, explicó la ponente.

Agregó que este programa educativo permitió que los 
profesores utilizaran las nuevas tecnologías y comprendie-
ran las nuevas formas de comunicación de los jóvenes, ba-
sadas en correo electrónico, mensajería instantánea, redes 
sociales y plataformas electrónicas de enseñanza.

Antes de la conferencia, Víctor Rosario Muñoz, director 
de Formación Docente del Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS), mencionó que el Diplomado atendió a 
tres mil profesores de diez estados del país.

Para Rosario Muñoz, lo innovador del programa “es el énfa-
sis en el intercambio entre quienes participan en el acto de edu-
car, una comunicación con sentimiento, euforia y pasión, que 
deje huella en el otro”, aspectos que deben incidir en prácticas 
educativas que permitan la reflexión y procesos vivenciales.

La ponente es doctora en Ciencias de la Educación, 
maestra en Lenguas y Letras Españolas, licenciada en Len-
gua y Letras Hispánicas y miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores. Se ha destacado como defensora de los 
derechos de los niños y sus investigaciones, entre otras 
áreas, han sido en torno a las necesidades educativas y el 
impacto migratorio durante la infancia. ©

Educar en ambientes seguros
Experta del Profordems dictó una conferencia sobre cómo los 
profesores de bachillerato deben enseñar en el respeto de los 
derechos humanos y la participación de los alumnos

Sylvia van Dijk dijo que los profesores deben acompañar las iniciativas de los chicos y su proceso de formación. / FOTO: SEMS
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Generación 1950-1955

Ciencia y tecnología en Ciudad Guzmán

Reconocen a generación de ingenieros civiles

MIRADAS

MARTHA EVA LOERA

Ante el vuelco que han dado las ingenierías 
en el siglo XXI, marcado por la revolución 
de los materiales y el desarrollo vertiginoso 
de la informática y los sistemas tecnológi-

cos, para la Universidad de Guadalajara existe el reto de 
relanzar estas carreras universitarias para que estos im-
pactos se vean reflejados en los contenidos académicos, 
dijo Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de 
la UdeG, durante la conmemoración del 60 aniversario 
de la generación de ingenieros civiles (1950-1955), en el 
Paraninfo Enrique Díaz de León, donde se entregaron 
reconocimientos a los miembros de esta generación, así 
como a algunos de sus profesores.

 Bravo Padilla recordó la obra y trayectoria del in-
geniero Jorge Matute Remus, Rector de la UdeG entre 
1949-1953 y padrino de dicha generación, quien hizo 
obras de infraestructura civil e hidráulica de gran tras-
cendencia para Guadalajara. 

En octubre de 2012, el Congreso de Jalisco distinguió 
a Matute Remus como Benemérito Ilustre del Estado y 
aprobó la iniciativa, promovida por la UdeG y el Ayun-
tamiento de Guadalajara, para trasladar sus restos a la 
Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

Resaltó el interés de la generación por dejar cons-
tancia de su legado a través de la edición del libro Lí-
neas del tiempo, donde describe cómo varios de sus in-
tegrantes han sido generadores de cambio. Asimismo, 

este material constituye un testimonio sobre los aires 
de renovación y modernidad de nuestra ciudad a me-
diados del siglo pasado.

El Rector felicitó a los ingenieros Carlos Petersen y 
Francisco González Rojo, así como a Pedro Vázquez 
Guerra, quienes formaron parte del cuerpo docente 
que impartió cátedra a esta generación de ingenieros 
civiles y cuyas enseñanzas contribuyeron a su forma-
ción técnica, académica y humanista. 

El ingeniero Enrique Dau Flores, en representa-
ción de dicha generación, señaló que son catorce los 
miembros que sobreviven y dieciséis los ya fallecidos. 
Dijo que la vida profesional de éstos fue admirable y 
sin tacha. “Trabajaron productivamente para hacer de 
Jalisco un mejor estado y de México un mejor país”. ©

DIFUSIÓN CUSUR

La Feria de la Ciencia y la Tecnología 2015, a 
realizarse del 4 al 9 de noviembre en el Cen-
tro Universitario del Sur y el jardín princi-
pal de Ciudad Guzmán, alberga un amplio 

catálogo de actividades en su cuarta edición, con ta-
lleres y conferencias de investigadores, un planetario 
móvil, la proyección de cine documental y el Festival 
Papirolas, dedicado a las matemáticas.

La coordinadora de Extensión del CUSur, Martha 
Leticia Rujano Silva, señaló en rueda de prensa que 
en esta ocasión las actividades estarán vinculadas 
con el Año Internacional de la Luz de la UNESCO y 
congrega la XXVI Semana de la Investigación Cien-
tífica, diversos pabellones —entre ellos, uno del Ins-
tituto Jalisciense del Emprendedor—, la proyección 
de la ópera “Desde los más grandes teatros del mun-
do”, el II Coloquio Agropecuario y el IBM Day, que 
pretenden impactar en niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos.

El secretario académico del CUSur, Jorge Galin-
do García, precisó que esta actividad surgió hace cua-
tro años por un esfuerzo de colaboración entre insti-
tuciones educativas, gobierno, sector empresarial y la 
Comunidad Europea.

A la Feria de la Ciencia se suma también el Insti-
tuto Tecnológico de Ciudad Guzmán (ITCG) con el 
pabellón de medio ambiente y la Cámara de Comer-
cio, en el área de exposiciones.

Las actividades comienzan el 4 de noviembre en 
las dos sedes: a partir de las 10:00 horas, en el CUSur, 
con la XXVI Semana Nacional de la Investigación y 
diversos talleres; mientras que a partir de las 16:00 
horas, en el jardín principal iniciará la Jornada por 
la Luz con el planetario móvil “Cielos latinoameri-
canos”, la proyección de documentales en el domo 
interactivo y talleres referentes a la luz. La inaugu-
ración será a las 19:00 horas con un espectáculo de 
danza, teatro y música.

El programa de las actividades se encuentra en la 
página web: http://www.cusur.udg.mx/es/ ©

FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ
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Preparan congreso sobre 
innovación para el aprendizaje
Figuras como Tony Bates, Atsusi Hirumi y Cristóbal Cobo, 
dictarán conferencias y ofrecerán talleres en este evento 
dirigido a docentes de todos los niveles educativos

CRISTINA DÍAZ / DIFUSIÓN CUVALLES

Con el tema “Redes y su impacto en el 
aprendizaje”, los próximos 8 y 9 de 
diciembre se llevará a cabo el primer 
Congreso Internacional de Innovación 

para el Aprendizaje (CIINOVAPP) en el Centro 
Universitario de los Valles (CUValles) de la Uni-
versidad de Guadalajara, en Ameca, Jalisco.

Marisol Luna Rizo, organizadora del congreso 
y coordinadora de la maestría en Tecnologías para 
el Aprendizaje en el CUValles, señala que a través 
de este evento, que está dirigido principalmente 
a profesores de todos los niveles académicos y a 
profesionales de la educación y las tecnologías 
educativas, se busca compartir experiencias inno-
vadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
con la implementación de las tecnologías para el 
desarrollo de nuevos modelos educativos.

“Es un espacio de intercambio reflexivo, en 
donde se compartirán experiencias sobre las nue-
vas tendencias de la educación virtual, las nuevas 
tecnologías para el aprendizaje, el aprendizaje 
móvil, la realidad aumentada, investigaciones 
educativas y el diseño instruccional”, puntualiza.

El programa contempla conferencias magis-
trales, talleres y mesas de trabajo. Entre los con-
ferencistas y talleristas más destacados resaltan 
Tony Bates, Atsusi Hirumi, Cristóbal Cobo, Alan 
Levine, Brian Lamb, Miguel Ángel Santos Guerra, 
Mónicha Trech y Jorge Sanabria.

Como conferencista inaugural, Tony Bates 
hablará sobre las perspectivas a futuro del apren-

dizaje online, mientras Alan Levine abordará el 
“Edupunk”, el “hágalo usted mismo” de las prác-
ticas de enseñanza y aprendizaje.

Los talleres del congreso incluirán temas como: 
aprendizaje móvil (por Brian Lamb y Alan Levi-
ne), realidad aumentada aplicada al aprendizaje 
(por Jorge Sanabria) y dispositivos tecnopedagógi-
cos (por Mónica Trech).

De manera permanente, durante el congreso se 
habilitará la “Explanada de las redes sociales”, espa-
cio abierto donde estudiantes de tecnologías orien-
tarán a los participantes del congreso sobre el uso de 
diferentes redes y herramientas de internet, con mi-
ras a aprovecharlas en la educación. Serán sesiones 
breves de capacitación dirigidas por jóvenes.

Abierta la convocatoria a ponentes
Desde hoy y hasta el próximo 19 de noviembre, se 
encuentra abierta la convocatoria a ponentes para 
el CIINOVAPP. El tema de las ponencias debe re-
ferirse a la implementación de las tecnologías en 
el desarrollo de la calidad educativa, y las aplica-
ciones innovadoras en el aprendizaje.

Las propuestas de ponencias deben enviarse 
al correo electrónico ciinovapp@valles.udg.mx y 
cumplir con las características que se especifican 
en la convocatoria correspondiente y en el forma-
to que se encuentra en la página web del congreso.

Para mayor información acerca del congreso, 
así como para realizar el registro en el mismo y en 
sus talleres y descargar la convocatoria a ponentes, 
consultar la página web www.ciinovapp.cuvalles.
udg.mx ©

En el espacio podrán compartirse experiencias en educación virtual. / FOTO: CUVALLES
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Hablar de los adultos mayores es un tema 
que en los próximos años será cada vez 
más recurrente. Actualmente el proceso 
de envejecimiento es moderado, pero el 

escenario cambiará en el mediano y largo plazo, por 
lo que se presentarán retos en las políticas públicas 
asociadas al envejecimiento demográfico en México 
y en el mundo.

Según estimaciones del Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) 
para el año 2050 uno de cada cinco habitantes en el 
planeta (21.2 por ciento) tendrá 60 años y más1. En 
México en el 2014 el 9.7 por ciento de la población 
total ya pertenecían a este grupo de edad y se espera 
que dentro de 35 años el porcentaje se incremente 
a 21.5 por ciento, de acuerdo con lo estimado en las 
proyecciones del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO).  

El cambio en los estilos de vida en las últimas dé-
cadas, ha tenido serias repercusiones en este grupo de 
población, con pérdida gradual de sus capacidades 
cognoscitivas y motrices, a lo que se agregan otros 
padecimientos como enfermedades cardiacas, diabe-
tes, hipertensión o desnutrición. Las demandas que 
se prevén sobre el sistema de salud y la presión que 
sobre este ejerce ya el grupo de adultos mayores, está 
posicionando el tema como un factor dinamizador 
para establecer programas de acción en México para 
el corto y mediano plazo. 

También se debe considerar el impacto económi-
co que se generará en los próximos años, cuando más 
personas pasen, por motivos de edad o de enferme-
dad, a la inactividad económica y por lo tanto se su-
men al grupo de personas sin un empleo. Si bien los 
gobiernos federal y estatal tienen programas sociales 
como PROSPERA, +65, Pensión para adultos mayores 
y vinculación productiva, BIENEVALES y Bienestar 
del Adulto Mayor, que forman parte del apoyo para 
una mejor calidad de vida y salud para este grupo 
poblacional, éstos serán insuficientes e imposibles de 
sostener en el largo plazo.

Por otra parte, en las instituciones de salud como 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) se aplican algunos 

programas en torno al cuidado y atención del adulto 
mayor, pero sólo para aquellos que son derechoha-
bientes; sin embargo, es de reconocer que en 2012, el 
18.7 por ciento de los adultos mayores que fallecieron 
no contaban con esta prestación2; ahora ya pueden 
acceder al Seguro Popular las personas que no cuen-
tan con seguridad social, pero la cobertura es insufi-
ciente y la atención es lenta y muy desigual entre la 
población urbana y rural del país. 

Un verdadero sistema de atención a los adultos 
mayores requiere de la intervención de múltiples ac-
tores, desde el sector salud es necesario el personal 
capacitado para atender el proceso de envejecimiento 
de la población, pero en México se vive un déficit de 
especialistas en esta materia, toda vez que la esperan-
za de vida es cada vez mayor, de 22.9 años a partir de 
los sesenta para las mujeres y para los hombres de 
20.9 años3. 

La Asociación Americana de Geriatría reco-
mienda un geriatra por cada 2 mil adultos mayores;  
los datos de la Dirección General de Profesiones 
muestran que hasta 2009 se habían registrado solo 
364 de estos profesionistas distribuidos de manera 
asimétrica en el país4, lo que dista mucho de la cifra 
necesaria para cumplir el estándar citado, tenien-
do en cuenta que en 2012 se hablaba de 10 millones 
55 mil 379 personas mayores de 60 años en nuestro 
país5.

Además de médicos y enfermeras especializados 
en Geriartría, se requieren también otros perfiles pro-
fesionales para atender las múltiples necesidades de 
este creciente grupo poblacional, por ello, algunas 
universidades mexicanas, entre ellas la Universidad 
de Guadalajara, han abierto nuevos programas edu-
cativos tanto en el pregrado como en el posgrado, 
para formar recursos humanos especializados en 
actividades de prevención y promoción de la salud 
de los adultos mayores, en su cuidado, tratamiento y 
rehabilitación, así como en la administración de ser-
vicios gerontológicos, la investigación y el diseño y 
planeación de programas de atención. Ese es el perfil 
de egreso que propone la Licenciatura en Gerontolo-
gía del Centro Universitario de Tonalá, que aún sien-
do tan joven, ya ha recibido un reconocimiento por su 
trabajo. ©

Ruth Padilla Muñoz
Rectora del Centro Universitario de Tonalá

Desafíos de una población 
que envejece

1 INEGI (2014). Estadísticas a propósito del día internacional de las personas de edad (1 de octubre). Recuperado de: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf. Consultado el 21-10-15

2  Ibídem.
3  INAPAM (2015)  Infografías. Recuperado el 21/1015 en http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Infografías.
4  Gutiérrez Robledo LM y Lezama Fernández MA (coords.) (2013). Propuesta para un plan de acción en envejecimiento 

y salud. Serie: Cuadernillos de salud pública. México: Instituto Nacional de Geriatría. Recuperado de: http://www.
geriatria.salud.gob.mx/descargas/foro/Prop_Plan_Accion_Envejecimiento_Salud.pdf. Consultado el 21-10-15

5  Ibídem
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Juan Manuel Durán Juárez
Extracto del mensaje del doctor Juan Manuel Durán Juárez en la inauguración 

del Encuentro Asia-Pacífico, el 21 de septiembre de 2015

Agradezco la invitación que se me hizo a partici-
par en este 25 aniversario del Departamento de 
Estudios del Pacífico. 

No quería dejar de dar la bienvenida a nues-
tros visitantes y transmitir mis felicitaciones a todos los 
miembros del Departamento de Estudios del Pacífico, con 
quienes a lo largo de los 10 años que estuve como rector del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales, y actualmente, 
me une un proyecto académico y relaciones personales de 
afecto, con el que es uno de los equipos más productivos de 
este centro universitario.

Encuentro el origen del Departamento de Estudios del 
Pacífico entre las preocupaciones de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores de México y la Universidad de Guadala-
jara, y que ha quedado atestiguado en un texto publicado 
de manera conjunta entre ambas instituciones en 1988, con 
el título La cuenca del Pacífico: perspectivas para México, 
coordinado por Daniel de la Pedraja, dentro de la colección 
de textos del Archivo Histórico Diplomático Mexicano. 

En la presentación de esta obra se afirma que “en el pro-
ceso de ajuste que experimentan los distintos complejos 
económico-políticos del mundo de nuestros días, a 12 años 
del advenimiento del siglo XXI —para muchos el Siglo del 
Pacífico—, destaca de manera creciente el éxito logrado 
por el que se desarrolla en las riberas de ese océano, im-
pulsado por una afortunada combinación de fuerzas que 
proyectan novedosas formas orgánico-institucionales en 
los terrenos de la relación internacional”.

El texto añade que “la concertación apunta claramente 
hacia un sistema de desarrollo compartido, apoyado en su 
propia dinámica, que ofrece a México claras opciones para 
aprovechar nuevas perspectivas externas de superación 
económica, siempre y cuando el enfoque central de nues-
tras relaciones con el mundo se traslade hacia el occidente: 
la Cuenca del Pacífico”.

La creación del Departamento de Estudios del Pacífico 
coincide con estas preocupaciones de finales de los años 
ochenta y muestra el interés que la Universidad de Guada-
lajara tuvo para integrar un equipo de investigadores que 
estudiara la cuenca del Pacífico. La visión de futuro sobre 
la cuenca sin duda hoy es el espacio económico, político 
y cultural más importante en el mundo y muestra que la 
visión no estaba equivocada, que el estudio de esta región 

resultó de lo más relevante. 
En su historia ha pasado de ser un programa académico 

a convertirse en un Centro de Investigaciones y finalmen-
te en el Departamento de Estudios del Pacífico. Su equipo 
inicial ha sido fundamental para mantener el proyecto y 
también todos los que se han venido integrando lo largo 
de 25 años.

Este departamento ha contribuido al conocimiento de 
la cuenca en la Universidad de Guadalajara. En las diversas 
misiones académicas en que me tocó participar, éstas se 
originaron por el trabajo de los investigadores del departa-
mento; se firmaron convenios en Australia, China, Corea y 
Japón, con múltiples instituciones educativas que hoy son 
socias de la Universidad de Guadalajara. 

Además de las relaciones internaciones de cooperación, 
también se han logrado establecer vínculos de amistad en-
tre los investigadores de la cuenca, por ejemplo, con David 
Goodman, quien ha sido promotor de la Universidad de 
Guadalajara en la Universidad Tecnológica de Sydney, de 
los profesores Inwon Choue, Kim Han Sang y José Lim, de 
la Universidad Kyung Hee, de Corea del Sur; de la profeso-
ra Claudia Macías, de la Universidad de Seúl; del profesor 
Koichiro Yaginuma, de la Universidad de Estudios Interna-
cionales de Kanda en Japón; de la maestra Tomoko Murai, 
del Instituto de Economías en Desarrollo, de Japón y del 
embajador Eikichi Hayashiya, promotor de las relaciones 
entre México y Japón, por mencionar algunos.

El trabajo ha sido intenso a lo largo de 25 años. Se evi-
dencia en las publicaciones, en la presencia de los investi-
gadores en diversas actividades académicas en los países 
de la cuenca, así como el reconocimiento ganado por nues-
tros compañeros. 

Mis felicitaciones a todos ustedes por sus esfuerzos y 
por su trabajo. La Universidad de Guadalajara cuenta con 
un equipo de primer nivel en el Departamento de Estudios 
del Pacífico. ©

25 aniversario del 
Departamento de 
Estudios del Pacífico

web: El mensaje completo puede 
ser consultado en:

http://www.cucsh.udg.mx/noticia/25-aniversario-del-
departamento-de-estudios-del-pacifico
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Las redes sociales bien podrían ser 
consideradas como el nuevo quinto poder. 
Ya superaron a los periódicos y medios de 
comunicación tradicionales en cuanto al 
acceso del público, pero aún no pueden ser 
consideradas como un poder fáctico, pues 
distan aún de ser un espacio democrático 
de debate estructurado y pensante, debido 
a que muchos usuarios privilegian el 
rumor o incluso la diatriba. Por ello, por 
ahora deben ser consideradas como un 
instrumento que ha cambiado las formas 
de convocar y hacer política, explicó 
Nora Deila Rabotnikof, académica del 
Instituto de Investigaciones Filosóficas 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), en entrevista con La 
gaceta.

La especialista argentina estuvo 
presente en Guadalajara, donde dictó la 
conferencia inaugural del II Congreso 
de Comunicación Publica “Contingente 
2.0”, organizado por el Departamento de 
Estudios de la Comunicación Social y la 
licenciatura en Comunicación Pública.

 
¿SE PODRÍA DECIR QUE LAS REDES 
SOCIALES SON YA EN SÍ UN PODER 
FÁCTICO COMO TAL?
Yo creo que hay una discusión en torno 
a esto. Alguien podría decir que es un 
instrumento para los poderes actualmente 

existentes. Hay quien piensa que sí es el 
quinto poder. Yo estaría un poco en el 
medio. Las redes tienen un papel central, 
pero hay que tomar en cuenta le existencia 
de fuerzas políticas, movimientos, 
identidad social de las situaciones donde se 
ha planteado esto. No sé si hablaría de un 
poder fáctico. Más bien de un instrumento 
que cambia la forma de hacer política, 
cambia las convocatorias. 

¿ESTE INSTRUMENTO YA LLEGÓ A 
SER DEMOCRÁTICO COMO TAL O SI-
GUE RESERVADO A CIERTOS SECTO-
RES QUE TIENEN ACCESO A LOS DIS-
POSITIVOS?
Yo creo que no. Pero la cantidad de acceso 
a redes es grande. Pero cada quien usa 

el internet a su modo y de acuerdo a su 
situación política. Para algunos es una voz 
de esperanza, de buscar trabajo en otro lado 
para migrar, para otros es una expresión 
de libertad. Yo no sé si es democrática 
en el sentido del acceso, pero con todo y 
todo creo que es mayor el acceso que la 
lectura de periódicos. Y lo que podríamos 
preguntarnos es qué es democrático en su 
modo de funcionamiento. 

USTED HABLÓ SOBRE LA AUSENCIA 
DE DEBATE ESTRUCTURADO Y PEN-
SANTE EN LAS REDES…
Hay exigencias de la comunicación. Lo que 
sí asistimos es a una especie de banalización 
de todas las cuestiones. Yo creo que no 
tiene que ver con características de los 
políticos o intelectuales, que son más o 
menos banales, sino con la dificultad y la 
mala fama de la política. No sé si las redes 
hoy abren un escenario para un debate, 
me da la impresión de que no. Dentro de 
los foros (digitales) tampoco encuentro un 
debate muy profundo.

¿EN TODO ESTE CONTEXTO, EL GO-
BERNANTE SE VUELVE UN COMUNI-
CADOR O EN DÓNDE QUEDA?
Queda en los twits que manda. Esto es 
relativamente nuevo, de hace seis años. 
Queda como eso, como el comunicador 
que debería ser el comunicador político 
número uno. ©

Emisarios del 
periodismo
El Premio Jalisco de 
Periodismo cerrará la 
convocatoria de su vigésima 
edición el próximo 30 de 
octubre a las 18:00 horas

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

Para la periodista Jade Ramírez 
Cuevas, ganadora en dos 
ocasiones de una mención 
especial, este premio representa 

una oportunidad para atender temas 
sociales desde una perspectiva de derechos 
humanos: “Ya no sólo se premian las notas 
duras sino las historias y eso deja entrever 
que la calidad del periodismo en Jalisco 
está cambiando, está mejorando, y se está 
contando de otras maneras lo que pasa en 
la entidad”.

Por su parte, el periodista Darwin 
Franco, ganador en 2014 con el reportaje 
“¿Ya apareció su hijo?: El calvario de las 
madres de los desaparecidos en Jalisco”, 
este certamen es una oportunidad para 
visibilizar y colaborar en la solución de 
las problemáticas sociales que afectan a 
la sociedad jalisciense.

Consideró que “es necesario que más 
personas puedan arropar esta lucha, 
esta exigencia de justicia que están 
llevando a cabo diariamente las madres 
de los desaparecidos. Que se premiara 
esta temática resulta importante por la 
trascendencia político social que implica 
para todos el andar en un país con más 
de 26 mil desaparecidos”.

Con el propósito de llevar la 
convocatoria a más puntos de 
Jalisco se realizaron giras en centros 
universitarios regionales de la UdeG, 
como el de los Altos, Lagos, Ciénega y 
Sur para incentivar a los estudiantes de 
Periodismo de la UdeG y de carreras de 
Comunicación de instituciones privadas, 
por lo que la meta en esta edición 2015 es 
incrementar la participación.

Los ganadores serán dados a 
conocer en conferencia de prensa el 5 
de diciembre en el marco de la FIL. La 
premiación será el 9 de diciembre en el 
Paraninfo Enrique Díaz de León. Más 
información en http://v6.comsoc.udg.
mx/premiojalisco/ ©

Nora Deila Rabotnikof
“Redes sociales: ni democráticas ni quinto poder”

MEDIÁTICA

JULIO RÍOS

Del 21 al 23 de octubre se realizó el Segundo Congreso de 
Comunicación Pública “Contingente 2.0”, que organiza 
la coordinación de la carrera de Comunicación Pública 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Huma-

nidades (CUCSH).  
En la discusión del tema “Ciudades, redes y poder”, participaron 

especialistas como Héctor Gómez Vargas, Manuela Campus Berga-
reche, Héctor García Curiel, Rogelio Marcial, Igor González, entre 
otros.  

Durante tres días, los participantes discutieron en distintos pa-
neles ejes temáticos como: “Alfabetizaciones múltiples: condicio-
nes para una ciudadanía contemporánea”, “Ciudad, urbanismo y 
espacio público”, “Jóvenes movimientos sociales y ciudad”, “Redes, 
efectividad y protesta en las ciudades”.  

En su participación, Salvador de León Vázquez, académico de 

la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), dijo que las 
maneras de informar, la relación entre actores de la comunicación 
y la política, y los roles que desempeñan quienes participan en el 
periodismo y el poder han cambiado sustancialmente en los últi-
mos años.

“Los actores de lo público son los medios, no como entidad mo-
nolítica, pues hay voces distintas dentro de los medios. Hay voces 
de periodistas más fuertes que un medio, como Carmen Aristegui, 
pero también la presión de los grupos mediáticos y de interés, que 
intentan imponer sus visiones”, indicó durante su conferencia ma-
gistral “Periodismo, comunicación pública y poder”.

Enfatizó el poder de las redes en la conformación de movimien-
tos como #Yosoy132 y por los 43 muchachos desaparecidos de Ayo-
tzinapa. Sin embargo, aún hay actores que por el poder que ejercen 
les preocupan los cambios, como los caciques locales o fuerzas que 
quieren generar fracturas en espacios de poder para insertar acto-
res, temas o proyectos. ©

Comunicación y poder



Lunes 26 de octubre de 201518

Tecnología como 
agente del cambio
Dos proyectos universitarios buscaron aliados entre estudiantes e ingenieros que 
asistieron a la segunda sesión de Jalisco Campus Night

OMAR MAGAÑA

La Universidad de Guadalajara busca desarrollado-
res de tecnología que incida en dos aspectos cru-
ciales de la realidad universitaria y social: la opti-
mización del consumo de recursos naturales y la 

inclusión de personas con discapacidad. 
En la segunda sesión de Jalisco Campus Night, el martes 20 

de octubre, en el Teatro Diana, Carla Aceves Ávila y Mark Jo-
nathan Camacho Escatel subieron al escenario para instar a los 
asistentes —unos mil estudiantes y egresados de ingenierías— a 
participar con ideas, prototipos o metodologías en las iniciativas 
que cada cual conduce: ella, el Programa Universidad Sustenta-
ble, de la UdeG; él, el Colectivo Universidad Incluyente, que de-
sarrolla la herramienta Campus con Accesibilidad y Movilidad 
Mejorada (CAMM), para estudiantes con discapacidad. 

Aceves Ávila reconoció que su tarea en este encuentro de 
emprendedores y empresarios de las tecnologías de la infor-
mación ha sido la de enterar a los jóvenes sobre un proyecto 
que atenderá la necesidad de optimizar la gestión de los resi-
duos y el uso de los recursos naturales al interior de la UdeG. 
Además de enterarlos, también los llamó a la acción: a generar 
propuestas de tecnología aplicable que se encadenen con el 
programa. 

“La clave no es que todos hagamos lo mismo o lo haga-
mos igual, sino articular estas iniciativas, estos conocimien-

tos, todas las aplicaciones y efectivamente implementarlos”, 
especificó Aceves Ávila, especialista en Derecho Ambiental. 

Dijo que el programa apenas comienza. Ninguno de los 15 
centros universitarios es sustentable al 100 por ciento, aunque 
existen proyectos que abonan a ello en varios de éstos. Universi-
dad Sustentable trabaja para saber cuán susceptible es cada uno 
de esos centros para aceptar y hacer efectivas las metodologías y 
las tecnologías de medición o control del consumo de recursos. 

Una sola metodología, reconoce Aceves Ávila, sería aplica-
da de formas distintas, por la diversidad de condiciones y varia-
bles de un centro a otro, pero el objetivo general es encontrar 
las herramientas para medir los consumos y a partir de eso op-
timizarlos, hacerlos eficientes y reducirlos. El plan a largo plazo 
es que la Universidad lleve sus emisiones y sus residuos a cero. 

Camacho Escatel también convocó a los ingenieros. En 
su caso, los instó a participar en CAMM, una aplicación que 
brinda a los estudiantes con discapacidad información es-
pecífica sobre el entorno, para que puedan tomar decisiones 
mientras se conducen de forma autónoma por el campus. 

El proyecto resultó ganador del reto Mejora tu Campus, 
lanzado por Campus Party. Sus gestores, los integrantes del 
Colectivo Universidad Incluyente, se encuentran trabajando 
en la generación de los datos necesarios para que el sistema 
funcione. Los miembros del grupo que tienen alguna disca-
pacidad serán los encargados de evaluar el proyecto antes 
de llevarlo a la práctica. ©

El objetivo del evento es acercar los estudiantes a profesionales y proyectos que se realizan en el ámbito de las ingenierías. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA

RUBÉN HERNÁNDEZ 

La Universidad de Guadalajara participó en la 
trigésima reunión de la Corporación Universi-
taria para el Desarrollo de Internet (CUDI), en 
la que se revisaron avances en diferentes aspec-

tos de conectividad y desarrollo de internet. Se llevó a 
cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla, los pasados días 22 y 23 de octubre.

La UdeG preside el Comité de Desarrollo de la Red 
de esta corporación a través de su coordinador general de 
Tecnologías de Información, Luis Gutiérrez Díaz de León, 
quien señala que CUDI agrupa e integra el esfuerzo de dife-
rentes instituciones de educación y centros de investigación 
en el país para desarrollar una infraestructura tecnológica 
orientada a fomentar la ciencia.

“En la presentación de los avances del Comité se infor-
mó la instalación de conectividad de alto desempeño a tra-
vés de fibra óptica en las preparatorias número 13 y la de 
Puerto Vallarta, además esta fibra se conecta directamente 
con la Red Nacional para el Impulso de la Banda Ancha 
(Red NIBA) y a la propia Red Nacional de Educación e In-
vestigación (RNEI)”, especificó.

CUDI también cuenta con los comités de Aplicaciones y 
de Membresías y es el organismo operativo que impulsa el 
desarrollo de aplicaciones que utiliza RNEI, organización 
constituida por universidades líderes del país para absorber 
la instalación, operación e interconexión con las redes uni-
versitarias de alta velocidad de Estados Unidos y Canadá.

El coordinador de Tecnologías de la UdeG agrega: “En la 
reunión se resaltó el liderazgo a nivel nacional de la UdeG 
en el ámbito de la habilitación de nuevas tecnologías, como 
la implementación del protocolo de internet IPv6”.

Refiere que se compartió conocimiento y se programó 
un taller para realizarse en esta Casa de Estudio acerca del 
avance de la utilización del tipo de red SDN.

“También se informó del interés por construir redes 
inalámbricas como una federación integral, y unirse al pro-
yecto Eduroam, de manera que si tú estas aquí y eres un 
estudiante de la UdeG y vas a asistir a Harvard o al Instituto 
Tecnológico de Massachussets, te puedas conectar a una 
red de ellos y va a ser una red similar a la que se tiene acá”.

El Eduroam es un servicio mundial de movilidad que 
permite a investigadores, estudiantes y personal de las insti-
tuciones participantes obtener conectividad a internet en sus 
instalaciones desde su laptop, smartphone o tableta.

Además menciona que se trató el establecimiento de un 
proyecto piloto para llevar conectividad a los centros uni-
versitarios con la tecnología LTE: “Se refiere a que en un 
futuro podamos habilitar los access points (punto de acceso 
a internet) evitando el cableado”.

Agrega que se dio seguimiento al tema del IXP (Punto de 
Intercambio de Tráfico): “Ya hay uno construido en la ciu-
dad de México y estamos trabajando nosotros como Uni-
versidad para consolidar uno para el estado de Jalisco”. ©

Vanguardia en 
conectividad 
en UdeG

VIRTUALIA
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Ganan Leonas etapa 
estatal de Copa Telmex

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Las Leonas Negras se proclamaron campeonas de 
la etapa estatal de la Copa Telmex, tras vencer por 
marcador global de 8 por 4 al conjunto de Tlaque-
paque, que había dejado fuera a las universitarias 

las dos ediciones anteriores de este certamen.
Con este resultado las Leonas se sacan la espina y vuel-

ven a la senda del triunfo, a decir de su entrenadora, Zayaira 
González Quezada.

“La verdad fue un proceso largo a comparación de años 
pasados, ya que se tuvo que jugar una etapa aquí en Jalisco. 
Aparte, este torneo siempre ha sido nuestro coco, pero cada 
vez era peor, porque ni siquiera pasábamos la etapa esta-

Con este triunfo obtuvieron el 
boleto para la fase nacional, 
a disputarse del 12 al 17 de 
noviembre en San Luis Potosí

tal. Este era nuestro tercer año que lo intentábamos y fue 
complicado el rival, no fue nada fácil. Se logró conformar un 
buen equipo y por eso conseguimos avanzar a la siguiente 
fase”.

Considera que uno de los factores para alcanzar este obje-
tivo fue la selección de jugadoras, lo que fue un primer filtro, 
ya que muchas de ellas se conocen, han jugado juntas y son 
la base que ha venido trabajando de algunos años para acá.

González Quezada expresó que han existido complica-
ciones durante el proceso, ya que a comparación con otros 
años en que entrenaban hasta cinco días a la semana, el 
hecho de que algunas de las jugadoras, además de estudiar 
trabajen, ha complicado un poco la preparación.

“Cada vez es más complicado, hasta de mi parte, que no 
puedo estar ahí todos los días, pero ahí vamos poco a poco 
tratando de sacar los compromisos. Nos ha ido bien y espe-
remos que en el nacional de Copa Telmex se pueda hacer 
un buen papel. Será del 12 al 17 de noviembre en San Luis 
Potosí”.

En dicho torneo participará el ganador de cada estado, 
además de que como invitado asistirá el equipo de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, por lo que el equi-
po conformado, en su mayoría, por estudiantes del Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) y otros centros 
universitarios, tiene tiempo para ajustar detalles.

“La mayoría de las jugadoras entrenan en diferentes par-
tes, como por ejemplo las selecciones de UdeG de futbol 
bardas y soccer. Todas están activas. Eso ayuda en la parte 
física, y la parte técnica y táctica es en lo que nos hemos en-
focado un poco más”.

Este equipo, que es uno de los más destacados de la Uni-
versidad en los últimos años, participa durante el año en 
los dos torneos de la Liga Córdica y de la Liga Mexicana de 
Futbol Femenil, además de una liga de futbol 7 y cualquier 
torneo que surja.

En lo que corresponde a la Liga Mexicana, están a la es-
pera del nacional, que será del 17 al 22 de diciembre en playa 
del Carmen, en donde, a pesar de que desde 2012 no han 
podido ganar un campeonato, se han mantenido entre los 
primeros tres lugares de la competencia.

“Tenemos que seguir trabajando. El nivel es cada vez me-
jor. Nuestro equipo tiene algunos años trabajando juntos, 
con una base de 12 jugadoras de tres años en el equipo. Así 
nos cuesta menos trabajo que se incorporen otras con cierto 
nivel, las que en lugar de atrasarnos nos aportan cosas dife-
rentes y mejores”. ©

Este equipo ha sido uno de los más destacados de la UdeG en los últimos años. / FOTO: CORTESÍA
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Inicia cuenta regresiva 
rumbo a la Universiada 
Nacional 2016
Con la firma de la convocatoria se signa una colaboración entre 
gobierno y UdeG, que será sede del evento, cuyos objetivos, 
además de impulsar el deporte, son mejorar la infraestructura y 
fomentar estilos de vida saludable en el estado

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

La Universiada Nacional 
2016, la competencia de-
portiva estudiantil más im-
portante del país, tendrá 
lugar del 24 de abril al 8 de 
mayo, teniendo como sede 

la Universidad de Guadalajara, cuyas 
instalaciones deportivas en conjunto con 
las del Consejo Estatal para el Fomento 
Deportivo (Code Jalisco), albergarán las 
competencias en 19 disciplinas.

Con la firma de la convocatoria de 
esta justa deportiva entre la UdeG, el Go-
bierno del Estado de Jalisco y el Consejo 
Nacional del Deporte de la Educación 
(Condde), entre otras instancias, las ins-
tituciones de educación superior públi-
cas y privadas del país inician con sus 
procesos en busca de clasificar a la ma-
yor cantidad de atletas a la fase nacional.

El Rector General de la UdeG, Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, expresó que en 
la convocatoria se especifican las eta-
pas del proceso selectivo ya en marcha, 
se enlistan los 19 deportes y se establece 
la sede general en la Zona Metropolita-
na de Guadalajara, así como en Puerto 
Vallarta para los deportes de voleibol de 
playa y triatlón. 

“Somos conscientes del reto que 
afrontará la UdeG debido a la magnitud 
de esta competencia, en la cual se espe-
ra la participación de alrededor de 7 mil 
personas, que representarán a más de 
320 instituciones de las 32 entidades de 
la república”, dijo. 

Añadió que con el apoyo del CODE 
Jalisco y con el respaldo del gobernador 
del estado, quien ha mostrado particu-
lar apoyo al deporte universitario y al 
deporte en general durante su gestión, 
la edición 2016 de la Universidad podrá 
tener garantizado su éxito. 

“Ofrece una excelente oportunidad 
para mejorar la infraestructura y equipa-
miento de los espacios deportivos en el Entregaron reconocimientos a las 10 mejores universidades de la edición pasada de la Universiada. La UdeG lo obtuvo por el cuarto lugar por puntos. / FOTO: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ
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Es irrefutable que la actividad físico-deportiva 
promueve importantes beneficios y que su 
práctica constituye un indicador fundamental 
para la creciente y constante mejora de la calidad 

de vida de la población; evidenciando el porqué, desde 
tiempo atrás, es una de las actividades más destacadas en 
cualquier sociedad. 

A sabiendas de esos beneficios, los gobiernos levantan la 
mano para la celebración de grandes eventos deportivos, al 
resultar una importante oportunidad de crecimiento. Esto se 
debe a los impactos que conlleva la celebración de este tipo 
de acontecimientos en los lugares en los que se organizan, lo 
que ha supuesto un incremento en la competitividad entre 
las ciudades y países que desean optar por su organización. 
Basta con observar la trascendencia que eventos como los 
Juegos Olímpicos o el Campeonato Mundial de Futbol tie-
nen a nivel mundial, para darse cuenta de que son celebra-
ciones que superan su faceta exclusivamente deportiva. 

Entre esos beneficios, destacan el realce de la imagen del 
país, ciudad y/o su entorno, en términos económicos (ingre-
sos directos), prestigio deportivo, actividades culturales, ser-
vicios de hotelería y también de dinamización y desarrollo 
del tejido socio-económico general del territorio, desde lue-
go la oportunidad de generar nuevas líneas de actuación, 
sin olvidar los beneficios de índole político. Supone un gran 
interés para las empresas interesadas en patrocinar eventos, 
atletas, también derechos de transmisión de los medios de 
comunicación, reputación e imagen para los deportistas 
participantes y organizadores, construcción de infraestruc-
tura deportiva. 

Para nuestra Casa de Estudio ser sede en 2016 de la vi-
gésima edición de la Universiada Nacional del Consejo Na-
cional del Deporte de la Educación (Condde) significaría 
importantes beneficios, así como de oportunidades. En el 
ámbito científico se podrían generar nuevos conocimien-
tos en las ciencias de la actividad física y el deporte, par-
ticularmente en el ámbito universitario. Daría cabida para 
que estudiantes que cursan estudios de licenciatura en 
Cultura Física y Deportes en el CUCS y CUCosta o maes-
tría, acrecienten la investigación sobre la percepción de la 
comunidad universitaria acerca de la organización de la 
Universiada, el impacto en la modificación de la conducta 
para incentivar a iniciar, reanudar o permanecer en la prác-
tica de actividad físico-deportiva, sin olvidar el arraigo de la 
identidad. 

Otras posibles líneas de investigación guardan relación 
con instalaciones e infraestructura deportiva, que escasean 
en nuestro país, e igualmente y desde la perspectiva psico-
lógica, sobre las motivaciones en el deportista para conse-
guir resultados. Es decir, existirían múltiples opciones para 
trabajos de titulación. También, abriría las puertas a otras 
carreras como turismo, diseño gráfico, nutrición, fisiatría, 
arquitectura, medicina deportiva, mercadotécnica, entre 
otras. ©

Impacto de grandes 
eventos deportivos

Gabriel Flores Allende
Coordinador de Cultura Física de la UdeG

Datos

La Universiada Nacional 2016 será 
del 24 de abril al 8 de mayo

7 mil participantes
120 universidades representadas

320 las participantes en todo el proceso
19 disciplinas deportivas

Sedes: Instalaciones deportivas de la UdeG y Code Jalisco 
En 2008 fue la última vez que la UdeG fungió como sede

Disciplinas

Ajedrez Levantamiento de pesas
Atletismo Taekwondo

Basquetbol Tenis
Beisbol Tenis de mesa

Futbol asociación Tiro con arco
Futbol Rápido Triatlón

Gimnasia aeróbica Volibol de playa
Balonmano Volibol de sala

Judo Lucha olímpica (exhibición)
Karate Do

LAS VOCES

André Marx Miranda
Director del Code Jalisco 
“Se está dando una alianza entre las universidades y el deporte de Jalisco, que estaban  desvinculados, ya te-
nemos año y medio trabajando en ese sentido y poco a poco iremos subiendo escalones. Para nosotros el tener 
resultados en esa competencia es una muestra del seguimiento que estamos dando a nuestros deportistas que 
dejan la olimpiada juvenil, se decía que no había seguimiento y esta es la consolidación de todo un proyecto 
donde los deportistas van a seguir estudiando, se van a crear programas especiales para apoyos. Esta edición 
del 2016 para nosotros es un escaparate muy importante para tener estos resultados deportivos, consolidar una 
alianza y un programa de trabajo importante para avanzar en nuestro deporte”. 

César Barba Delgadillo
Coordinador General de Servicios a Universitarios 
Inicia la cuenta regresiva, lo tomamos con mucho entusiasmo, recibir a más de 7 mil atletas es motivo de fiesta 
y responsabilidad para la Universidad de Guadalajara, para hacerlo bien, para hacerlo dignamente, para que 
todos los deportistas se lleven el más grato sabor de boca. En un mes se estarían dando más detalles de los 
avances de la organización,  estamos viendo el tema de patrocinios, fondos y a partir de que tengamos mayor 
claridad daremos a conocer el cronograma de lo que irá sucediendo antes y durante la Universiada. La alianza 
entre gobierno del estado y la universidad contribuirá a que sea todo un éxito”.

Jesús Enrique Seáñez Sáenz
Presidente de la Junta de Rectores y Directores del Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
Condde
“Es el evento deportivo estudiantil más importante a nivel nacional, mi reconocimiento al Rector General de 
la UdeG, porque ha sido una persona comprometida con darle seguimiento a todo el proceso que se tiene que 
llevar a cabo para la realización de la Universiada, tiene un gran equipo de trabajo y en Jalisco se han caracteri-
zado por llevar a cabo importantes eventos y se ha dado un impulso importante al deporte en general. El apoyo 
por parte del Condde lo van a tener y estoy seguro que será todo un éxito y se cumplirán las expectativas”.

estado y en la Red Universitaria, así como para promo-
ver la práctica deportiva, y elevar la competitividad de 
los equipos y atletas en las diversas disciplinas y catego-
rías de esta competencia”.

Destacó que este evento será una buena iniciativa 
para promocionar el deporte y un estilo de vida sana en-
tre los universitarios y ciudadanos en general, así como 
para que los participantes adquieran mayor experiencia.

El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz, expresó que durante casi dos décadas de existencia la 
Universiada ha logrado afianzarse como semillero para los 
futuros campeones que pondrán en alto el nombre del país. 

“Estos eventos no sólo ayudan a elevar el nivel de de-
portistas, fortalecen la práctica de buenos hábitos para 
mejorar la salud física y mental de nuestros jóvenes”.

Sandoval Díaz señaló que el gobierno del estado 
proporcionará los espacios y apoyos necesarios para el 
buen desempeño de esta justa. 

“Estoy convencido que la conjunción de esfuerzos 
siempre ha sido el camino más corto para alcanzar el 
éxito”. 

Para la próxima edición se convoca a participar en 19 
disciplinas, entre las cuales la lucha olímpica está inte-
grada como deporte de exhibición.

Durante la firma de la convocatoria fueron entrega-
dos reconocimientos a las 10 mejores universidades de 
la pasada edición de la justa estudiantil, tanto del cua-
dro de medallas como de puntación, donde la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León fue la ganadora y la 
UdeG quedó en cuarto lugar por puntos. ©
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Docente del CUCS ganó el V Certamen del Premio Nacional Silvia Macotela, otorgado por la UNAM 
a las mejores tesis en el ámbito nacional en el área de la Psicología Educativa

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

Un método para evaluar el voca-
bulario y la comprensión lectora 
de lengua mexicana en personas 
sordas, es el proyecto de Chris-

tian Israel Huerta Solano, egresado y docen-
te del Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud (CUCS), con el que ganó el pasado 
25 de septiembre el V Certamen del Premio 
Nacional Silvia Macotela, otorgado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) a las mejores tesis en el ámbito na-
cional en el área de la Psicología Educativa.

El profesor en la carrera de Cultura Física 
y Deporte, de la UdeG, trabajó con el doc-
tor Julio Varela y los alumnos Jairo Figue-
roa, Belén Gómez, Cecilia Rosas, Gabriela 
Mariscal y Mercedes Delgado, en el trabajo 
“Metodología de enseñanza de lectura para 
personas sordas”, una de las primeras inves-
tigaciones de este tipo en México.

¿Cómo surgió tu interés por realizar esta 
investigación?
Esta tesis es sobre una metodología que no-
sotros desarrollamos a partir del modelo 
interconductual de canto. Es la primera vez 
en nuestro país que se utiliza este esquema 
teórico, puesto que actualmente en la ense-
ñanza de la lectura para sordos predomina 
el paradigma cognitivo, el que hace alusión 
a muchos elementos mentalistas, como la 
conciencia fonológica. En el trabajo que hi-
cimos, señalamos que el paradigma cogniti-
vo conductual está agotado. Tengo unos 12 
años de conocer la Lengua de Señas, y tra-
bajando en el proyecto casi cuatro. El interés 
también surgió a partir de mi convivencia 
con las personas de la comunidad sorda y 
me he dado cuenta de las dificultades de es-
tas personas. 

Agradezco el apoyo de la comunidad sor-
da y a la Universidad de Guadalajara, au-
toridades como el director de la maestría, 
Baudelio Lara y el secretario académico del 
CUCS, Rogelio Zambrano. 

¿En qué radica la importancia de la edu-
cación bicultural y bilingüe?
Esto es muy importante para los sordos, ya 
que la Lengua de Señas se considera otro 

idioma y otra lengua. Actualmente se está 
buscando el uso de métodos orales, desde 
nuestro punto de vista, de manera incons-
ciente, ya que las personas que tienen sorde-
ra profunda o severa, y sobre todo si es bila-
teral y prelocutiva, es imposible que alguna 
vez en su vida hayan escuchado un sonido.

¿Cuál es tu opinión sobre el programa de 
inclusión educativa que realiza la UdeG?
Mi opinión es buena. Creo que la Universi-
dad está apostando a algo que realmente va 
a tener trascendencia y no sólo a nivel na-
cional. Es algo relevante. Respecto a nuestro 
proyecto, creo que todavía hay muchas ca-
rencias, sobre todo en la parte de apoyo. Nos 
damos cuenta de que las personas sordas 
también tienen cierta carencia en la lengua, 
porque los padres no la utilizan, porque en 
las escuelas es mal enseñada o porque no 
existe la manera en que ellos tengan acceso 
a esta lengua. 

¿Cuántas personas sordas desconocen la 
Lengua de Señas? 
Es un mito decir que si alguien es sordo sabe 
la Lengua de Señas. De acuerdo a datos de 
nuestro estado, podríamos estar hablando 
de 9 mil 500 aproximadamente. Y hay otro 
dato curioso: como esta es una discapacidad 
prácticamente invisible, no hay una estadís-
tica exacta de cuántas personas sordas exis-
ten en nuestro país ni cuántas personas sor-
das viven en el estado. Las cifras que ofrece 
INEGI de 2010, podrían rebasarse.

¿Cuál es la apuesta del videodiccionario 
de Lengua de Señas?
Nuestra metodología se basa en opciones 
multimodales, es decir, haciendo uso de ob-
jetos, de Lengua  de Señas y algunos otros 
elementos que intercambiamos con el para-
digma interconductual. Lo novedoso es que 
podría ser el más grande en México. La ma-
yor parte de los videodiccionarios que hay 
tienen aproximadamente dos mil vocablos. 
Estamos apostando a que sea hecho por sor-
dos y para sordos. Lo que nos tiene deteni-
dos es el recurso económico, pues ha sido 
muy costoso realizarlo. Pretendemos entrar 
a la fase de grabación formal, pero nos falta 
recurso económico. ©

TALENTO U

Nuestra metodología se basa 
en opciones multimodales, 
es decir, haciendo uso de 

objetos, de Lengua de Señas 
y algunos otros elementos 
que intercambiamos con el 
paradigma interconductual

Christian Israel Huerta Solano
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OMAR MAGAÑA / FIL PRENSA Y DIFUSIÓN

En la industria editorial son tan impor-
tantes los números como las letras.

El agente literario Guillermo 
Schavelzon se extenderá en el tema 

y hablará de su actividad dentro de la produc-
ción literaria en América Latina ante los profe-
sionales que apenas se integran a la cadena de 
valor necesaria para que el manuscrito de un 
solitario escritor devenga libro, ebook, guión 
cinematográfico o script para televisión. 

El fundador de la agencia literaria Schave-
lzon Graham dictará la conferencia magistral 
de apertura del XIV Foro Internacional de 
Editores y Profesionales del Libro “Latinoa-
mérica en el mundo: límites y expansión” en 
FIL 2015, el 1 de diciembre a las 17:00 horas en 
el Salón de Profesionales, Área Internacional, 
Expo Guadalajara.

La ponencia se inscribe en el programa 
de formación para profesionales que la feria 
oferta cada año, un espacio que facilita la dis-
cusión, la reflexión y el análisis sobre las va-
riables que los nuevos agentes de la industria 
han de considerar en este negocio: mercados 
latentes y potenciales para la literatura, la rele-
vancia de las grandes editoriales y el rol de las 
independientes, estrategias de promoción de 
las obras, oportunidades de edición en otros 
idiomas, etcétera.

Schavelzon, uno de los agentes literarios 
más importantes en Iberoamérica con más 
de treinta años en la industria, hablará sobre 
la experiencia de su empresa, que represen-
ta a autores mexicanos como Héctor Aguilar 
Camín, Sealtiel Alatriste, Bernado Fernández 
Bef, Mónica Lavín, Tryno Maldonado, Elena 
Poniatowska, Martín Solares, Daniela Tarazo-
na y Xavier Velasco.

Las agencias literarias, explicó Schavel-
zon en una entrevista reciente para la propia 
FIL, “son organizaciones pequeñas, donde 
leemos todo lo que escriben nuestros autores 
y tenemos contacto permanente con ellos”. 

Schavelzon Graham tiene facultad para se-
leccionar los manuscritos de sus represen-
tados para ofertar a los editores las obras 
adecuadas para catálogos dirigidos a consu-
midores específicos. 

Asimismo, la agencia editorial con sede 
en Barcelona trabaja de manera global en la 
comercialización de los derechos autorales de 
sus escritores para promocionar su uso en pro-
ductos audiovisuales y, cada vez más con mayor 
especialización, en publicaciones electrónicas. 

“Nosotros trabajamos para el autor, para 
que un mismo trabajo tenga la mayor canti-
dad de difusión y aprovechamientos posibles, 
es la única manera en la que un escritor puede 
llegar a vivir de lo que escribe”, apuntó en esa 
misma entrevista.

Un atributo que autores y editores recono-
cen en Schavelzon y su agencia es el conoci-
miento profundo del mercado latinoamerica-
no, elemento que agraga valor al momento de 
desarrollar las estrategias para el lanzamiento 
de libros. A propósito de esto, él mismo ha 
expresado su confianza en las oportunidades 
que la industria del libro tiene para ensan-
charse en esta región. 

Tradicionalmente, reconoce Schavelzon, 
los autores latinoamericanos han puesto la 
mirada en los lectores españoles o en los paí-
ses anglosajones, para el caso de las traduccio-
nes, pero considera que América Latina es un 
mercado importante en el que nuevos secto-
res sociales se integran a la lectura y donde las 
tasas de crecimiento demográfico rebasan a 
las de otras latitudes. 

Una de las grandes limitantes en esta re-
gión, no obstante, sigue siendo la falta de in-
tegración de grandes grupos poblacionales a 
la educación y la cultura. La responsabilidad 
de cerrar esta brecha y de generar los planes 
educativos para los ciudadanos, reconoce el 
experto, recae por naturaleza en los gobiernos 
de la zona. [

El agente literario

El agente literario, elemento que potencia 
la obra de los autores en el mercado de la 

literatura y las artes audiovisuales
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ENTREVISTA

Trainspotting es la novela afamada y de culto 
del escritor escocés Irvine Welsh, que fue 
llevada al cine por Danny Boyle y adaptada 
al teatro por Harry Gibson, en la que se narra 

la historia de unos jóvenes que se ven inmersos en la 
degradación y lucha de su condición de adicción a las 
drogas, en medio de un ambiente sórdido pero a la vez 
irónico y trepidante.

Tal adaptación al teatro es la que el cineasta y 
teatrista mexicano Gabriel Retes montará el próximo 3 
de diciembre a las 21:00 horas en el Teatro Diana, en el 
marco de la FIL de Guadalajara, que tiene como invitado 
este año al Reino Unido, y en la que se ha anunciado la 
participación de Welsh.

Gabriel Retes, quien es uno de los pocos y 
reconocidos cineastas independientes en México, 
dice que aunque esta obra ya la había presentado con 
anterioridad años atrás, no había dejado de saltarle 
en la cabeza la posibilidad de hacerlo por cuarta vez 
y también de nuevo en esta ciudad, porque la obra le 
parece plena de vigencia con respecto a la situación del 
país. Pero también se alegra de que coincidiera con la 
visita del escritor, quien ha mostrado su interés en verla 
y realizar una charla pública con Retes, llegada la FIL.
¿CÓMO SE DA EL REENCUENTRO CON ESTA OBRA 
QUE YA HABÍAS MONTADO EN EL PASADO?
La puse hace quince años, le tengo mucho cariño. 
Trainspotting es un clásico, y los clásicos aguantan 
cualquier cantidad de puestas y reposiciones. Las 
condiciones en nuestro país y sociedad permiten que se 
haga de nuevo. 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CON LOS OTROS 
MONTAJES QUE HICISTE?
Cada vez que la leo o monto, encuentro nuevas lecturas y 
puntos de vista. Me doy cuenta de que nuestra sociedad 
sigue en el mismo problema, como la inglesa o la francesa. 
Pero te puedo asegurar que terminando de verla, a nadie 
se le va a ocurrir meterse en el mundo de las drogas, y es 
de las cosas que me interesaba mucho reponer.
¿CÓMO FUE EL PROCESO PARA MONTARLA DESDE 
LA PRIMERA VEZ?
Yo ya había leído la novela y había visto la película antes, 
y les dije a mis actores: “Esto es México o Inglaterra o 
China”. Como vivimos aquí la hicimos profundamente 
mexicana, así como me atrevería a hacer un Edipo Rey 
mexicano o un Otelo mexicano. Los clásicos permiten 
esa multipolaridad.
¿EN LA ADAPTACIÓN CAMBIAS ALGO EN EL 
ARGUMENTO O LOS DIÁLOGOS?
No. Es lo mismo. Es una historia de amor roto, de 
aspiraciones truncas, y de supervivencia de los que 
pueden salir del mundo de las drogas. Hablamos de 
que estamos viviendo una sociedad muy convulsa y 
descompuesta.

¿QUÉ ES LO QUE TE IDENTIFICA CON ESTA NOVELA 
Y SUS ADAPTACIONES AL CINE Y AL TEATRO?
La libertad que permite tanto el texto como la 
puesta. Como teatrista cada vez se me suelta más la 
mano. Estéticamente tiene muchísimas cosas que 
voy encontrando con el tiempo. A ese nivel será una 
sorpresa, de cómo saldrán los espectadores. Van 
a salir diciendo “Ay, güey, esto de las drogas está 
cabrón”. Yo no doy mensajes ni en mi cine ni en mi 
teatro, para eso está internet. Expongo una realidad 
desde mi punto de vista, y el espectador es el que 
interpreta y asume.
SIN EMBARGO QUIERES CREAR UNA REACCIÓN…
Por supuesto. Mi chamba es agradar al espectador sin 
concederle nada. Quiero que accione mi público. El 
texto mismo es crudo y rudo, pero con total respeto por 
mi espectador, pero sí quiero que salga conmovido y 
tocado por Trainspotting.
¿EN ALGUNA OCASIÓN TE HAN CENSURADO POR 
ESTA PUESTA?
Hay una ventaja o desventaja conmigo: que no he 
permitido a lo largo de mi carrera un solo acto de 
censura. Me he opuesto a tal grado que ya entendieron 
y aprendieron a ese respecto, que conmigo es imposible.
¿HAY ALGUNA NECESIDAD EN ESPECIAL DE 
VOLVERLA A MONTAR AHORA EN MÉXICO?
Tenía muchas ganas de remontarla por todo lo que ha 
estado sucediendo en nuestro país. Se ha vuelto caótico. 
Se requiere que el arte apunte. A ver si los políticos 
tienen la sensibilidad suficiente para darse cuenta de 
qué estamos hablando. [

5Foto: Jorge Alberto Mendoza

Mi chamba es agradar 
al espectador 

sin concederle nada

GABRIEL RETES
Una historia de amor roto

ROBERTO ESTRADA
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OMAR MAGAÑA

Los monstruos El CUCSH abrió las puertas a las 
bestias de Scott Neri, quien exhibe 
en el centro universitario hasta el 

viernes 30 de octubre

Las bestias, los faunos, los monstruos siguen encantan-
do al arte. Fueron representados por los antiguos, pero 
los contemporáneos siguen refiriéndose a las creaturas 
que surgen de la metamorfosis del hombre en animal o 

de simbiosis hechas a capricho por la naturaleza.  
El artista plástico Scott Neri también tiene sus monstruos: 

cuando lo ataca la migraña se convierte en uno, cuando tiene 
delirios de rockstar se transforma en otro, cuando se coloca las 
orejas de Mickey Mouse es uno más. A partir de esto, Neri ha 
desarrollado una serie de treinta piezas titulada Bestiario, parte 
de la cual es exhibida en el Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG.

“La obra está basada en mis lecturas de Julio Cortázar; hay 
algunos de sus personajes, otros son míos”, explica Neri. 

Bestiario, dice él mismo, es el resultado de un ejercicio de 
creación muy lúdico que consistió en tomar los lienzos de 35 x 
50 centímetros para trazar sobre ellos con acrílico y carbonci-
llos sin combinar los colores, todo en bruto. De hecho, a partir 
de la invitación que le extendió el CUCSH para que montara 
una exposición con tema libre, se puso manos a la obra y con el 
tiempo fue tomando forma esta pequeña comunidad de mons-
truos que configuran la muestra.

A Neri, un artista multidisciplinario, lo hemos visto traba-
jar con todo tipo de soportes. En su producción se cuentan fo-
tografías, piezas de arte digital y un par de libros. A través de 
estas vías aborda de manera recurrente el desnudo, el fetiche, 
el mundo del rock, los rostros sobre cuerpos amorfos, los ani-
males, etcétera.

Bestiario se inició como una exploración de los rostros, pero 
Neri fue dotando a estos de cuernos y de otros elementos que 
escapan a lo humano; como el Dr. Frankenstein, hizo lo que 
quiso con esas primeras creaturas y se convirtieron en esta co-
fradía de bestias, de las cuales el CUCSH exhibe sólo dieciocho. 
Resulta, dice Neri, una mera coincidencia que la exposición se 
dé en los días en que Halloween y la celebración de los muertos 
se llevan al cabo. 

Este ha sido un año bastante productivo para Scott; en para-
lelo a la exhibición individual en el CUCSH, otras de sus obras 
estarán participando en bazares relacionados, esos sí, con el 
Día de brujas y el Día de muertos en galerías de Tlaquepaque 
y Tonalá. El artista, egresado de la generación 87-91 de Artes 
Plásticas de la UdeG, sigue vendiendo obra a través de la Gale-
ría Apollinaire, además de responder a pedidos del extranjero. 

En Bestiario entrega su lado más divertido. Como él mismo 
lo dice: monstruos que no pretenden ser ni buenos ni malos, 
simplemente, bestias de colores muy vivos, además. En ellos se 
han desvanecido las barreras de la misma manera como sucede 
allá en el mundo: ya no hay héroes ni villanos sino seres que 
transitan de un lado a otro. 

“Varían las gamas de colores, pero van desde rojos hasta rojos 
intensos y desde verdes hasta azules. No mezclé nada, todos los 
colores son, prácticamente, tomados del bote. Traté de sacar la 
esencia del monstruo más que la técnica”, reconoce el propio Neri. 

“Es un fabulario como alguna vez lo hizo también Arreola, 
estos son los monstruos de Neri”, afirma.  [

DE NERI
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TÍTERES

5Foto: Halejandro Cortés

VERÓNICA LÓPEZ GARCÍA

en cuatro
Como parte del Festín de los Muñecos, en el 

Foro Periplo se exhibe Correrías sin prisa, una 
suerte de magia de títeres 

El teatro es, antes que un espectáculo, una expe-
riencia vital. El asistente se abre a las sensacio-
nes y si lo que ocurre frente a él es poderoso, 
acepta la convención de dar crédito a lo que 

pasa en el escenario para involucrarse de diferentes for-
mas. Iker Vicente es un artista escénico y plástico que 
no teme a rebasar las fronteras disciplinares para crear 
su propio universo.  Con motivo de la octava edición del 
Festín de los Muñecos, Vicente llega al Foro Periplo (Pris-
ciliano Sánchez 790, Centro) para presentar sus Correrías 
sin prisa. Las nuevas aventuras de Lazlo Lozla y la banda 
sin fin, un trabajo que ya fue presentado en el museo del 
Chopo en la Ciudad de México. Se trata una exposición 
que exhibe un grupo de personajes articulados hechos 
de madera, alambre, tela y pequeños huesos de aves, que 
recorren cuatro circuitos gracias al impulso de un sistema 
de poleas, bandas y manivelas que los propios visitantes 
pueden operar. Se trata de una instalación que revela se-
cretos del teatro de títeres al construir una bella metáfora 
de una de las acciones más cotidianas y fundamentales de 
nuestra humanidad: caminar.

La liga Teatro Elástico es un colectivo artístico cuyo co-
razón se encuentra en la experimentación.  Iker Vicente 
junto a la bailarina, actriz y directora Jaqueline Serafín, 
encabezan este grupo de diseñadores y artistas que viven 
el teatro a partir de experimentar con la multiplicidad de 
relaciones —elásticas— que éste establece con otras dis-
ciplinas, fundamentalmente plásticas. La Liga, juega con 
distintas estrategias experimentales y constructivas que 
le permitieron la realización de estos objetos animados. 
En principio hay una recuperación de piezas simples, 
cotidianas, e incluso de desecho a las que les añaden 
elementos orgánicos que favorecen de algún modo la hu-
manización de los muñecos. Al diseño de cada personaje 
se  añadieron tecnologías mecánicas tan antiguas como 
básicas para conseguir el movimiento, que es el alma de 
esta instalación. El sistema que genera los desplazamien-
tos queda absolutamente expuesto, transparentando “la 
magia” del artista, sin embargo al desnudar el artefacto 
también se impulsa la imaginación de los visitantes. 

Correrías sin prisa… es una extraordinaria oportunidad 
de cambiar el punto de vista del espectador, así como de 
activarlo. Para quienes asistimos, el montaje de estos cir-
cuitos de madera y sus corredores es una invitación a re-
producir lo mismo que ellos hacen, es decir, caminar. En 
la circulación está el encanto que será revelado gracias a 
nuestra propia energía. Más que en cualquier pieza escé-
nica, la vida de los personajes depende claramente de la 
disposición y la fuerza de los asistentes. La instalación de 
las piezas no tiene un solo frente ni telón alguno.  Las co-
rrerías de los personajes se dan sobre una serie de pistas 
en las que pesadas hormas de zapato, avanzan delante y 
detrás de personajes humanos y animales cuya anatomía 
está sugerida por líneas de alambre, madera, pelotas y 
contrapesos. 

Uno de los mejores signos de crecimiento de un fes-
tival cultural, en lo que a programación se refiere, es la 
integración de actividades que dentro del ámbito discipli-
nar, trascienden la tradición y sus límites. El Festín de los 
Muñecos entrega cuentas positivas luego de siete días de 
presentaciones, de intercambio y de ofrecer experiencias 
en las que el público dejó el asiento para disfrutar su pro-
pio caminar. [

CORRER
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VÍCTOR RIVERA / FIL PRENSA Y DIFUSIÓN

Desde el 2007, el Encuentro In-
ternacional de Cuentistas es 
parte del abanico que com-
pone a la Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara (FIL) y en esta 
edición, que corresponde a la novena, se 
contará con la presencia de ocho autores 
de países como el invitado Reino Unido, y 
que se completan con naciones como Mé-
xico, España, El Salvador y Chile. Esta edi-
ción está dedicada a la memoria de Eraclio 
Zepeda, cuentista mexicano que falleció el 
pasado mes de septiembre.

La importancia de un encuentro de 
esta naturaleza nace por dos motivos: uno 
es la ligadura entre este género y su valor 
en la esencia de los pueblos distintos pue-
blos y, el otro: el de mostrar a los lectores 
lo que actualmente se está escribiendo, así 
lo consideró el coordinador del encuentro, 
Ignacio Padilla. 

“A diferencia de otros géneros el cuento 
permanece, subrepticio y sólido, inmuta-
ble casi, constituyendo el pilar de la na-
rrativa y recordándonos que todo cuenta 
y que todo ha sido contado desde que el 
mundo es mundo. El Encuentro Interna-
cional de Cuentistas se propone invitar a 
los lectores y a los editores a revitalizar el 
placer de leer cuentos. El cuento, sabemos, 
está en toda nuestra prosa, y es esta esen-
cia la que queremos dejar en claro”, dijo

El acento británico que acompañará la 
edición 2015 estará compuesta por la par-
ticipación de los ingleses Tessa Hadley e 
Irvine Welsh, al igual que los mexicanos 
Bernardo Esquinca y Mauricio Montiel, 
las españolas Marina Perezagua y Mariana 
Torres, la salvadoreña Claudia Hernández, 
y la chilena Andrea Jeftanovic.

Los participantes dialogarán en un par 
de mesas en las que leerán fragmentos de su 

obra y reflexionarán entre sí, y con los lectores, 
sobre las características del cuento. La novena 
edición viene acompañada de un obsequio 
que se les dará a los asistentes por segunda 
ocasión, el cual, es una antología con cuentos 
de los autores participantes. El cuadernillo 
además contiene la biografía de los escritores 
que estarán en el evento, al igual que el credo 
cuentístico de cada autor; este documento se 
puede consultar en formato digital en la pági-
na web de la FIL Guadalajara.

Cabe mencionar que a lo largo de sus 
ocho ediciones han participado setenta y 
un autores provenientes de diversas na-
ciones, lo que se conjuga en un amplia 
variedad en tradiciones literarias, pues ha 
habido representantes de Croacia, Bolivia, 
Israel, Chile, Argentina, Uruguay, España, 
que dan muestra de los veintiún países re-
presentados en esta reunión.

Las figuras que en ediciones pasadas 

han engalanado el encuentro con su pre-
sencia son Rubem Fonseca, Annie Sau-
mont, Ednodio Quintero, Ricardo Piglia, 
José María Merino, Marcelo Birmajer, 
Peter Stamm, Evelio Rosero, Etgar Keret, 
Edmundo Paz Soldán, Ana María Shua, 
Sergio Pitol, Juan Villoro y Felipe Garrido.

El noveno Encuentro Internacional 
de Cuentistas se realizará el viernes 4 de 
diciembre, en el salón  3, planta baja de la 
Expo Guadalajara de 18:00 a 19:50, con la 
participación de Andrea Jeftanovic, Mau-
ricio Montiel Figueiras, Marina Perezagua, 
Irvine Welsh y moderará Ignacio Padilla.

El segundo y último día de actividades 
será el sábado 5 de diciembre en el mismo 
salón 3, en un horario de 18:00 a 19:50 horas 
con la colaboración de Bernardo Esquin-
ca, Tessa Hadley, Claudia Hernández, Ma-
riana Torres y contará con la moderación 
de Ignacio Padilla. ©

ENCUENTRO

Para ofrecer un homenaje al escritor chiapaneco Eraclio Zepeda, fallecido recientemente, cuentistas de 
varias partes del mundo se reunirán en la Feria Internacional del Libro 

Reforzar la solidez del cuento

5Mariana Torres (cuentista). Foto: Isabel Wagemann
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MARTHA EVA LOERA

El fenómeno de escasez de poetas en Cuba 
tuvo sus raíces en los años setenta y el 
país caribeño padece todavía sus efectos. 
El quinquenio gris (1971-1975), como se ha 

llamado,  “fue un tiempo muy duro donde fueron 
cerradas obras de teatro y muchos poetas estaban 
completamente marginados. Muchos de los escri-
tores que fueron concebidos en aquel entonces, 
pertenecientes a la generación del dos mil, recibie-
ron los impactos de este momento y no han supe-
rado los efectos recibidos de aquellas radiaciones”, 
señaló la poeta cubana Reina María Rodríguez, 
quien impartió un curso y una conferencia magis-
tral dentro de la Cátedra Julio Cortázar.

De 1971 A 1975 fueron trazadas en Cuba estrate-
gias y normas relacionadas a la manera en que de-
bía producirse la cultura, “fue una época marcada 
por la desesperanza que dejó la censura y la orto-
doxia”, detalló la ganadora del Premio Iberoameri-
cano de Poesía Pablo Neruda 2014.

“Los jóvenes poetas del dos mil es una extraña 
generación que emerge del vacío de un mundo cada 
vez más desecho, donde había escasez de bibliotecas, 
maestros y abastecimiento”.

Los pertenecientes a esta generación (como 
Óscar Cruz y José Ramón Sánchez) se caracte-
riza, en términos generales, por ser muy duros, 
ríspidos y rechazan las metáforas, les huyen, se 
decantan por un lenguaje mucho más seco, que 
no por esto es realista. Además, toman muchos 
temas del presente, detalló la escritora.

Para Reina María Rodríguez, quien nació en 

La Habana, Cuba, en 1952, ese tipo de poesía debe 
sus causas a una falta de fe, los  jóvenes no quieren 
hacer malabares —como lo hizo la generación ubi-
cada entre los setenta y ochenta— para disfrazar 
o hacer alegorías de un presente que ellos tienen 
cogido a una distancia mínima. “Esta generación 
joven es muy crítica hacia la poesía que fue hecha 
con anterioridad. Son, incluso, demasiado drásti-
cos, pero pedirles que no sean como son sería re-
accionario”.

Indicó que los poetas de la generación ochentera 
estaban cargados de metáforas e imágenes. Entre 
ellos se encuentran Ángel Escobar, al que la ponen-
te calificó como uno de los más lúcido de los poetas 
cubanos, “que rompió la sintaxis, la confianza y la 
finalidad para crear certeza en medio del desam-
paro”; además de Ramón Fernández Larrea, Efraín 
Rodríguez, Víctor Rodríguez Núñez y la propia Rei-
na María Rodríguez.

“En esta generación predominó el deseo de 
lograr una intimidad que no estuviera aparta-
da de lo social, sino que inmersa en una crítica 
viva atendiera más a las formas humanas y al 
yo. Los poetas trataban de volver al cuerpo de 
la escritura, a la voz, a los deseos, al individuo, 
a la intimidad, el amor, las historias personales, 
la existencia como contrapartida de una poesía 
comprometida y épica en exceso.

“Recuerdo que para huir de la realidad noso-
tros íbamos al cine, llenábamos las butacas de la 
cinemateca cubana, una de las mejores en Améri-
ca Latina. Vivíamos en un tiempo detenido, no se 
veían películas norteamericanas, pero sí el mundo 
europeo gracias a filmes polacos y húngaros. Eso 
fue una comida que cambió en aquel entonces el 
lenguaje de los poetas”.

La generación de Reina María Rodríguez fue 
marcada por la necesidad y las carencias, pero ha-
bía el deseo de buscar libros, y estas limitaciones 
fueron un acicate para sus exponentes. “Para no-
sotros los libros eran muy importantes, pasaban 
de mano en mano, a veces eran robados de una 
librería o una biblioteca. Mirábamos lo que no po-
díamos, buscábamos el misterio. Fuimos lectores 
de cosas inauditas, de poesía europea y de otros 
lugares porque necesitábamos afianzar nuestro ca-
rácter de isla y de soledad”. [
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La tragedia y la épica son 
características de un tiempo 

en la poesía cubana, cuya 
marca la dejan los poetas de 
la generación más reciente, 
dijo Reina María Rodríguez 

en la Cátedra Julio Cortázar

La poesía de la soledad
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Más allá de 
sus labores 
p e d a g ó -
gicas y de 
investiga-
ción y di-
vulgación 
científica, 

una de las funciones más relevantes de 
la Universidad de Guadalajara es la difu-
sión del arte y la cultura, y en ese sentido 
durante su existencia se ha hecho no sólo 
de bienes inmuebles que poseen un valor 
histórico y arquitectónico por conservar 
sino también obras de arte que dejan 
constancia de tendencias y escuelas es-
téticas, pero que también tienen un valor 
en la construcción de un ideario e identi-
dad del pasado, y del valor que la institu-
ción ha dado a ello.

Así, en este mes que se ha cumplido 
el noventa aniversario de la refundación 
de la Universidad de Guadalajara, la se-
mana pasada fue inaugurada la exposi-
ción Puertas abiertas. Patrimonio artístico 
universitario, en el Museo de las Artes 
(MUSA) de la Universidad de Guadala-
jara. Esta muestra reúne a treinta artistas 
mexicanos y extranjeros, la cual forma 
parte del patrimonio de esta Casa de Es-
tudio. 

El curador de la exposición, Javier Ra-
mírez González, dijo que para este pro-
yecto se dieron “a la tarea de buscar obras 
patrimoniales artísticas que la Universi-
dad tiene desde hace muchos años, con 
mucha riqueza y variedad”, y en la que 
en esta ocasión sólo se verá una pequeña 
parte de esa diversidad cultural.

La muestra se realiza también en el 
marco del  XXI aniversario de la funda-
ción del MUSA,  y es inédita en éste, a 
decir de su directora, Maribel Arteaga 
Garibay, quien recordó que las piezas per-
tenecen a las colecciones de la Biblioteca 
Pública del Estado de Jalisco Juan José 
Arreola; la Pinacoteca Francisco Rodrí-
guez Caracalla, que pertenece al Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Di-
seño (CUAAD); el Museo de Arte Peter 
Gray del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta), además de tres obras propie-
dad del MUSA.

Arteaga Garibay dijo que el acervo uni-
versitario más antiguo es el de la pinacote-
ca Caracalla que data de principios de los 
años cincuenta, iniciada por José Guada-
lupe Zuno en la llamada entonces Escuela 
de Letras y Artes, que durante décadas se-
ría conocida como Escuela de Artes Plásti-
cas. Le siguen en antigüedad las coleccio-
nes de la Biblioteca Pública, las del MUSA, 
y fi nalmente las del museo Peter Gray. 

ROBERTO ESTRADA

PATRIMONIAL
UN RESCATE

MUSA

jara. Esta muestra reúne a treinta artistas 
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MUSA

Una de las piezas más destacadas de la 
exhibición es la de un pequeño grabado de 
la autoría de Rembrandt, “Paisaje con vaca 
bebiendo en un río”, además de un “San 
Gerónimo” que se atribuye al español José 
de Ribera y Cucó, así como una litografía 
del inglés William Hogarth, Las puertas 
de Calais. Pero también hay un “Niño con 
caballo”, de la mano del artista jalisciense 
Jesús Guerrero Galván, y que es la que da 
entrada a la exposición. Aunado a esto se 
tienen las piezas de Thomas Coff een, “Fa-
rallón del mexicano”, y  de Jorge Martínez 
López, “Mujer con tocado de plátanos”.

Se exhiben también trabajos de José 
Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, 
Roberto Montenegro, Dr. Atl y Raúl An-
guiano. Igualmente hay piezas de Rafael 
Ponce de León, Francisco Rodríguez Ca-
racalla, Rafael Zamarripa, Gabriel Flores, 
entre otros. 

Ramírez González dijo que este evento 
puede dar pie a más investigaciones y cu-
radurías que hagan el rescate de este pa-
trimonio universitario, ya que algunas al 
momento de ser encontradas “estaban en 
condiciones verdaderamente deplorables”, 
y tuvieron que ser restauradas para la ex-
hibición, y de lo cual se encargaron tanto 
personal de la Escuela de Conservación 
y Restauración de Occidente (ECRO), así 
como del propio MUSA.

Obras en números
De acuerdo con los datos ofrecidos en la 
numeralia institucional de la Coordina-
ción General de Planeación y Desarrollo 
Institucional (COPLADI) en su página de 
internet, existen en la UdeG dos mil seis-
cientos noventa y ocho bienes artísticos y 
culturales, entre pinturas, murales, escul-
turas, fotografías históricas, placas conme-
morativas y obras diversas.

Ramírez González cree que la CO-
PLADI tiene el registro de la mayoría de las 
obras que tiene la UdeG, pero advierte que 
hasta este momento “es un inventario muy 
simple y básico: su fi cha técnica y el lugar 
donde está ubicado, pero no dice cuándo 
se adquirió ni en qué condiciones está, 
aunque puede ser una guía para explorar 
esta veta más adelante. Que puede dar para 

otras exposiciones, pero hace falta más tra-
bajo de rescate e intervención”.

Sobre si existe un área universitaria que 
se dedique de lleno a esta labor, Ramírez 
González dijo que “que nominalmente sí la 
hay y se encuentra en lo que era la Escuela 
de Artes Plásticas, pero desconozco qué tan-
to funcione. Han restaurado pocas piezas, 
pero hay muchísimas más, y no sé si es así 
por falta de presupuesto o personal, porque 
para ello se requiere un equipo de personas 
capacitadas que se aboquen a ese trabajo”.

Por ello, dijo que “hacen falta más re-
cursos y gente especializada”, porque “no 
sólo es tener el patrimonio, sino mante-
nerlo. Así que la institución debe hacer un 
esfuerzo para crear el espacio adecuado, y 
con un equipo humano diverso”.

En cuanto a las pretensiones de esta expo-
sición, Ramírez González resalta que obvia-
mente tienen un sentido de calidad estética, 
y de ahí la elección y curaduría las piezas, 
“porque hay un buen manejo de la técnica, 
y es incuestionable que por ejemplo autores 
como Atl, Siqueiros, Orozco o Montenegro, 
son los grandes maestros de la escuela mexi-
cana, así  como Jesús Guerrero Galván que es 
de la otra generación nacionalista”.

Dado todo esto, es indudable el tam-
bién aspecto histórico de la exposición, 
además del valor artístico y de los autores 
mismos, porque se da pie a que el público 
conozca más de los autores plásticos del es-
tado y el país. Así Ramírez González dice 
que gracias a que la pinacoteca Caracalla 
es el núcleo principal de la muestra “aquí 
se ven los principales maestros y discípulos 
de ellos que representan a la ex Escuela de 
Artes Plásticas, y que casi no se conocen”.

Y en referencia a si fuera de la labor de 
recuperación y difusión que en este caso 
hace la Universidad de Guadalajara  al res-
pecto de estos u otros autores, hay un des-
interés por otras instituciones culturales 
de atender el asunto, Ramírez González 
dice que en teoría no debe ser así, ya que 
“se supone que la Secretaría de Cultura del 
Estado, destina presupuesto para comprar 
obra, pero hasta ahora se desconocen las 
pautas de qué van a comprar y con qué cri-
terios. Y artistas como estos a veces ni se les 
ocurre que deberían ser rescatados”. [

Fue inaugurada la exposición “Puertas abiertas. Patrimonio artístico 

universitario” en el MUSA, la cual reúne obras que pertenecen 

al acervo cultural de la Universidad de Guadalajara
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CONVOCATORIA

5Foto: Archivo

El Centro Universitario de los Valles 
(CUValles), a través de su Cuerpo Académico 
de Estudios Socioculturales e Históricos de 
México y la Red de Cronistas de la Región 

Valles de Jalisco invitan a participar en el Concurso 
de Fotografía Histórica, que se llevará a cabo como 
parte de los trabajos del VI Coloquio de Cronistas de 
la región, este próximo 26 de noviembre.

De acuerdo a los organizadores, el concurso tiene 
como objetivo el rescate, valoración y difusión de 
fotografías consideradas de valor histórico, para ello 
invita a la comunidad en general a participar con 
aquellas imágenes que cumplan con los siguientes 
criterios: haber sido tomadas hasta los años setenta 
del siglo XX, además de no presentar ningún tipo de 
manipulación (fotomontaje o composición) ni ser 
reproducciones de material ya publicado en otras 
instituciones.

Cada concursante podrá participar hasta con diez 
imágenes, mismas que podrán ser retratos, paisajes o 
bien presentar escenas de la vida cotidiana.

Las fotografías participantes formarán parte del 
Banco de Imágenes del Centro Universitario, el cual 
estará a disposición de la comunidad regional y servirá 
como apoyo a los investigadores e interesados en la 
historia de Jalisco y la región Valles, señaló Angélica 
Navarro Ochoa, organizadora del Concurso.

Los interesados en participar deberán presentar 
sus imágenes antes del día 20 de noviembre, ya sea de 
manera física o en formato digital, con el responsable 
del registro, Noé Darío Mora Medina, en el aula A2 del 
CUValles. Las fotografías tendrán que señalar los datos 
del participante, una breve explicación del origen de la 
foto, fecha aproximada y autor.

Para determinar a los ganadores del concurso las 
imágenes serán evaluadas por un jurado conformado 
por investigadores y expertos, tanto en la fotografía 
como en temas históricos y regionales. Los criterios 
a considerar serán la originalidad, la relevancia y la 
técnica de las fotografías.

Los ganadores se darán a conocer durante el VI 
Coloquio de Cronistas de la región Valles, a celebrarse 
en el marco de la IV Feria Académica y Cultural del 
CUValles. [

LUIS ÁVILA / DIFUSIÓN CUVALLES

Buscan preservar la memoria 
histórica de Jalisco y la región 
Valles a través de las imágenesSOBRE 

web
Busca 
más en la

www.web.valles.udg.mx/extension/concurso_fotografi a_antigua

FOTOGRAFÍA 
HISTÓRICA
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CINE

5Foto: Archivo

ROBERTO ESTRADA

UN OTOÑO EN EL CINE

Solos en una casa aislada en medio 
del campo, los gemelos de diez años, 
Elías y Lukas, desean con ansiedad 
que su madre regrese. Ella se ha 

sometido recientemente a una cirugía facial. 
Al volver con sus hijos, la mujer con el rostro 
cubierto de vendajes y los ojos inyectados 
de sangre a causa de la operación, actúa de 
una manera demasiado extraña e indiferente 
con los niños, hasta el punto en que ellos se 
convencen de que aquella no es su madre. 
De ahí en adelante comenzará un juego 
entre infantil y macabro, en el que ellos la 
confrontan y tratarán de desentrañar su 
verdadera identidad a costa de ella misma.

Esta es la historia que cuenta el filme 
austriaco Dulces sueños, mamá (2014), de los 
directores Veronika Franz y Severin Fiala, 
y bajo la producción del también cineasta 
Ulrich Seidl, y la cual estará presente como 
parte del ciclo Otoño cinematográfico, que 
se realiza en el Cineforo de la Universidad 
de Guadalajara, del 24 de octubre al 5 de 
noviembre.

De acuerdo al New York Times, “esta 
hermosa y escalofriante obra de terror es una 
revelación”, y además se considera como el resurgimiento de este cine en Austria.

Otro de las películas importantes de este ciclo es la japonesa La casa del tejado 
rojo (2014) del director Yōji Yamada, la cual ganó en el Festival de Berlín el premio a 

la mejor actriz. Está ambientada antes de la 
Segunda Guerra mundial (1939-1945), muestra 
la vida cotidiana de una humilde familia que 
vive en Tokio. La historia comienza cuando 
Takeshi encuentra una colección de diarios 
que escribió su difunta tía Taki Nunomiya. A 
través de esos íntimos escritos, tanto la joven 
Takeshi como el espectador van conociendo 
la realidad que vivió la familia antes de que 
estallase la guerra.  

En cuanto a las críticas recibidas, de 
acuerdo a Cinemanía, “la franja histórico-
sentimental del filme es reverenciosa y 
minimalista hasta el agotamiento, aunque la 
emoción contenida de su etapa actual resulta 
conmovedora”. Y para The Hollywood reporter, 
este cuento letárgico de miradas anhelantes 
y frustradas podría llamar la atención de 
las abuelas nostálgicas en los muliticines 
japoneses, pero los demás probablemente la 
encontrarán un gran bostezo”.

Los demás largometrajes del ciclo son 
Se nos fue de las manos  (Francia, 2014), del 
director Philippe Lacheau; El hijo del otro 
(Francia, 2012), de Lorraine Lévy; Menú 
degustación  (España, 2013), de Roger Gual; 

Mientras somos jóvenes  (Estado Unidos, 2014), de Noa Baumbach; Mis hijos 
(Israel, 2014), de Eran Riklis, y Las chicas de la lencería  (Suiza, 2006), de Bettina 
Oberli. [

El ciclo “Otoño cinematográfico”, se realiza en 
el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, 

del 24 de octubre al 5 de noviembre

Está abierta la convocatoria para que estudiantes 
de licenciaturas de Periodismo, Comunicación 
o Letras participen en la segunda edición del 
taller “Desnudando la crónica”, que se realizará 

del 2 al 5 de diciembre de 2015, dentro de la edición 
número once del Encuentro Internacional de Periodistas 
en Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara. 

El taller será impartido por los periodistas Eileen 
Truax, Salvador Frausto y Temoris Grecko, integrantes 
del colectivo “Cuadernos de doble raya”. El requisito es 
enviar una autobiografía de máximo 700 palabras, la cual 
refl eje sus habilidades narrativas y exponga las razones 
para formar parte de los talleristas seleccionados.

Los textos deberán enviarse a la dirección electrónica: 

eipudg@redudg.udg.mx. Es necesario incluir nombre 
completo, dirección, edad, teléfono y correo electrónico. 

Los criterios de selección serán la capacidad narrativa, 
originalidad y manejo de datos. Los seleccionados serán 
contactados por el equipo organizador el próximo 16 de 
noviembre. El cupo está limitado a diez participantes. 

Las sesiones de trabajo serán: reporteo por las 
mañanas durante los días del taller en las instalaciones 
de la FIL y redacción de textos de 16:00 a 19:00 horas en 
las ofi cinas de la Coordinación General de Comunicación 
Social, en avenida Juárez 975, Piso 6, colonia Centro. 

Los participantes deben contar con computadora 
portátil o tableta para utilizar durante las sesiones prácticas. 

La fecha límite de recepción de textos es el 15 de 
noviembre de 2015.

Como resultado del taller se publicarán los mejores 
trabajos periodísticos sobre la FIL en los suplementos 
númerocero. Crónicas FIL, el día 5 de diciembre y en o 2 
Cultura de La gaceta de la Universidad de Guadalajara, el 
7 de diciembre.

Los viáticos (hospedaje, alimentación y traslado) están 
a cargo de los participantes.

El Encuentro Internacional de Periodistas organizado 
por la Universidad de Guadalajara, a través de la Rectoría 
General, Secretaría General, Coordinación General de 
Comunicación Social, las coordinaciones de las carreras 
de Periodismo de los centros universitarios de la Ciénega 
y del Sur, Centro de Formación en Periodismo Digital del 
Sistema de Universidad Virtual y la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara (FIL). ©
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Desnudar la crónica
LA GACETA
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OPINIÓN

La música será uno de los platos fuertes en el programa 
de la Feria Internacional del Libro, y un recuento de las 
agrupaciones inglesas nos recuerda la calidad de sus 

protagonistas a lo largo de varias décadas

JUAN MANUEL RODRÍGUEZ BRAMBILA*

El Reino Unido y 
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En  la celebración número XXIX 
de la FIL, el país invitado es el 
Reino Unido. La aportación que 
éste ha hecho en materia musical, 

particularmente en el género del rock en 
los últimos cincuenta años, ha influido de 
manera significativa en varias generaciones 
de jóvenes, ya que a partir de los años 
sesentas la llamada “ola inglesa” le dio un 
fuerte impulso a la difusión de este género 
musical que se extendió por todo el planeta. 
Todos hemos escuchado a los Beatles, los 
Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, Deep 
Purple y muchos más que se han convertido 
en grandes clásicos imprescindibles en 
los repertorios que se tocan y escuchan 
en cualquier lugar donde se viva el rock, 
con temas como “Stairway to heaven” de 
Zeppelin, “Satisfaction” de los Stones, “Let 
it be” de los Beatles, “Bohemian rhapsody” 
de Queen, “Smoke on the water” de Deep 
Purple.

El llamado Rock progresivo desarrolla 
su estilo elaborando una obra completa que 
se compone de varias canciones y nace con 
el fabuloso grupo Pink Floyd. Asimismo 
surge el Glam rock, llamado así debido a 
que sus creadores se vestían de manera 
glamorosa y las letras de las canciones eran 

un tanto extravagantes, y cuyo creador más 
representativo fue David Bowie. A la par 
nacen agrupaciones legendarias como Led 
Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple, 
que se les etiqueta como iniciadores del 
rock pesado, las cuales se caracterizan 
por manifestar potentes voces y requintos 
eléctricos explosivos y totalmente originales. 
Asimismo surgen grandes guitarristas como 
Erick Clapton y Jeff Beck, por mencionar 
algunos.

 En esos mismos años emergen The 
Who, quienes al final de cada concierto 
destruían los instrumentos con los que 
tocaban. Posteriormente se desarrollan 
agrupaciones que pretenden romper con 
todo lo establecido y protestan con una 
postura de manera diferente; la ropa, el 
cabello y la propia música son irreverentes y 
en ocasiones agresivas: es el llamado punk, 
que tuvo muchos seguidores tanto en el 
Reino Unido como en Estados Unidos.

 En los años ochenta se retoma el pop y 
surgen bandas que le dan un toque refinado 
y más ad hoc con la época, como Dire Straits 
y The Police. En los noventas surgen grupos 
como Oasis, Blur, Colplay, Keane y Muse.  [

*Académico de la Preparatoria 19.

EL ROCK 
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El             y sus caras de moneda
El ARTNACÓ
La iconografía de México representada con elementos de cultura popular como la máscara de El Santo, 
mujeres voluptuosas y altares callejeros con figuras casi de deidades, son las piezas que dan vida a la obra 
de Sergio Arau ART Nacó, que se inauguró el pasado 4 de septiembre, pero que seguirá en las salas del 
Museo de las Artes hasta el 10 de enero del próximo año.

No te puedes perder la esencia de un artista que poco se preocupa por los modales y que de forma 
estridente rompe el silencio de la seriedad de una exposición cotidiana. El trabajo de Arau, sin duda 
encuentra como sustento el arte de lo popular. 

EL ACERCAMIENTO A LOS ORÍGENES DE LA PLÁSTICA
El artista Carlos Pez permite rescatar ciertas técnicas que producen en el espectador una sensación de 
encontrar el origen del arte, en un ejercicio que camina por diversas expresiones, entre ellas la litografía, 
el dibujo mural, el grafito y por sobre todo una exposición que da tintes de cuevas con insinuaciones a lo 
contemporáneo, pero también a lo rupestre.

La exposición Haz tierra toca temáticas actuales, como la migración y genera comparaciones entre los 
orígenes de la inspiración artística, situándose en sitios como en el Oriente o en ámbitos prehispánicos, 
con la globalización contemporánea. El taller que antecedió a la muestra fue una forma de retomar 
técnicas y oficios, como medios de expresión y que a su vez, generó vínculos con diferentes visitantes. Haz 
tierra permanecerá en exhibición hasta el 10 de enero en el MUSA. [

El Teatro Vivian Blumenthal promete una 
velada con “Canciones inolvidables” para 
el próximo jueves 29 de octubre, a las 20:30 
horas, con la actriz y cantante española Silvia 

Villaú, que por tercera ocasión se presentará en México 
—las primeras dos funciones fueron el pasado mes 
de junio y septiembre, ambas en el Teatro del Parque, 
en Huixquilucan, Estado de México— partiendo del 
cometido de quedar en la memoria de todos.

La originaria de Sevilla, España, goza de una 
potente voz que ha nutrido a lo largo de su carrera en 

participaciones en obras de teatro musicales como El 
mago de Oz, interpretando a Dorothy; en Anniel, con 
el papel de Grace; también le ha dado vida a Jazmine, 
en Aladdin. Al igual ha participado en musicales como 
Romeo y Julieta, Peter Pan y Shrek, entre otros más.

En “Canciones Inolvidables”, Silvia Villaú 
interpretará, con orquesta en vivo, diferentes éxitos de 
balada, flamenco, pop y rock, con letras de Celine Dion, 
Queen, Maná, Barbra Streisand y muchos más, bajo la 
premisa de rendir homenaje a grandes ídolos y, a la vez, 
cantar melodías del gusto de muchos. [

Canciones inolvidables 
con voz sevillana

La entrada general tiene un costo de $250 pesos.
Teatro Vivian Blumenthal, calle Tomás V. Gómez 125. 
Mayores informes comunicarse al teléfono 18137566
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RADIO MÚSICA

VÍCTOR RIVERA

En la próxima edición de las Sesiones de Radar que se transmi-
ten en vivo desde el Café Palíndromo, por el programa Radio al 
Cubo conducido por Enrique Blanc, estará presente la banda 
Technicolor Fabrics, agrupación originada en Guadalajara y ra-

dicada en los últimos años en el DF y que en su haber cuentan con tres 
discos: Bahía Santiago, Ideas y Run... The Sun Is Burning All Your Hopes, 
en los que innovan hacia un rock alternativo, conocido como Rock Indie.

Blanc comenta al respecto: “Ellos lo que básicamente tocan es un rock 
con algunos tintes al pop y hace como dos años estuvieron haciendo un 
proyecto muy interesante, en el que sacaban una canción cada mes y la 
daban a conocer por las redes sociales. Lo que podemos esperar de ellos 
es calidad, es una agrupación que tiene mucho prestigio en el Rock Inde-
pendiente mexicano que siempre está innovando”.

Añade que el proyecto de Sesiones de Radar, que proviene de la Feria 
Internacional de la Música (FIM), lo que busca realizar es rastrear pro-
puestas nuevas en la escena tapatía con estilos como el Rock, el Hip-Hop 
y el Electrónico, y está llegando a su conclusión en esta edición, que cul-
mina en noviembre próximo, para próximamente repetirlo en el comien-
zo del 2016.

“La idea es que las presentaciones se hagan como acústicos, nos he-
mos llevado muy gratas sorpresas, por ejemplo como Galgo, que lo hi-
cieron a manera de trío o Remi que prepararon un set especial para el 
evento. El proyecto Sesiones Radar se desprende del proyecto de Radar 
FIM, el chiste es hacer como temporadas, esta temporada va a terminar 
en noviembre y se compone de once programas. [

Balas y Chocolate es el nuevo disco de la cantante 
Lila Downs que está dedicado al Día de muertos 
y que en la ciudad de Guadalajara se presentará 
de manera previa a la celebración, como a ma-

nera de obertura, en el teatro Diana, el viernes 30 de oc-
tubre a las 21 horas.

En el álbum que fue lanzado a nivel mundial el pasa-
do mes de marzo, Lila Downs, una vez más da una vuelta 
de exploración a la tradición mexicana, acarreando el pa-
sado prehispánico en una simbiosis con la modernidad. 
Todo esto en una conmemoración de 20 años de carrera. 
Para adquirir los boletos, puede ser a través del sistema 
Ticketmaster o en las taquillas del teatro. [

Las leyendas alemanas 
que dan vida a la ópera 
Tannhäuser, estarán 
en vivo, en transmisión 

simultánea desde el The 
Metropolitan Opera MET, el 
próximo sábado 31 de octubre a 
las 10 horas en el Teatro Diana. 
James Levine, director de orquesta 
y pianista estadounidense, dirige 
ésta temprana obra maestra de 
Richard Wagner, en su primera 
reposición dentro del escenario 
del Met luego de una década de 
ausencia. Tannhäuser aborda una 
historia de lucha entre el amor 
sagrado y profano, y la redención 
a través de este sentimiento. 
Para adquirir boletos es a través 
del sistema Ticketmaster o las 
taquillas del recinto. [N
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Para cantarle 
A LA CATRINA

ACÚSTICA

UN VIAJE
por la experiencia

Desde
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FESTIVAL

Lo que nos aterroriza nos seduce, nos solazamos 
en ello. En esta temporada, además, solemos 
hacer alarde de esa dicotomía de nuestro espíritu: 
nos entregamos al ritual en torno a la muerte, 

estamos atentos a las narraciones que sugieren un salto al 
vacío a la dimensión paralela.

Nos gusta escuchar, ver, contar y escribir historias que 
nos dejan “una sensación de desasosiego, donde las leyes 
naturales se fracturan y es posible romper la línea con el 
más allá”, como dice el escritor Carlos Bustos, uno de los 
tres gestores de Tétrica, Festival de lo Inquietante 2015, 
que tendrá lugar entre el miércoles 28 y el viernes 30 en 
Casa Zuno.

El festival, según lo plantean Bustos y sus comparsas, 
los escritores Rogelio Vega Castillo y Rodrigo Chanampe 
Guevara, está hecho para sumergirse de lleno en el 
género del terror y el suspenso. Las vías para llegar a 
esa profundidad serán las lecturas de obras de escritores 
nacionales encantados por la materia oscura, la revisión 
de las historias horroríficas que los propios participantes 
ya han entregado a los organizadores y el visionado de 
cortometrajes que dejen intranquilos a sus espectadores. 

Tétrica se inicia el miércoles con la lectura de “La larga 
noche”, de Luis G. Abbadié y Alessa Gil; “La bestia de la 

luna azul”, de Alejandro Suárez, y “En el espejo de la arena”, 
de Sergio Vicencio. El jueves corresponde al maratón 
de lectura de cuentos de miedo que los participantes 
hicieron llegar al comité en los días pasados. El viernes, 
Tétrica remata con una serie de cortometrajes de terror 
y suspenso creados en Guadalajara por estudiantes del 
CUAAD y directores locales, a saber, Vadir Sottelo, Adrián 
de la Peña, Roberto Javier López Rodríguez, Rodrigo 
Sánchez Berumen y Mario Arvizu.

“Queríamos unir lo visual con lo literario y dentro de 
esto darle oportunidad a la gente que tiene inclinación 
por el género, ya fueran escritores profesionales o no pero 
que tuvieran algo que contar, de tener el foro”, dice Bustos 
sobre la dinámica de esta primera edición del encuentro 
que pone el reflector sobre las historias que la propia 
audiencia ha entregado. [

OMAR MAGAÑA

PRESENTACIÓN
Del 28 al 30 de octubre. Casa Zuno, José Guadalupe Zuno 
esquina Unión. Miércoles y jueves, de 19:00 a 21:00 horas. 

Viernes, de 18:00 a 21:00 horas. 

Con la lectura de “La larga noche”, del escritor tapatío Luis 
G. Abbadié, dará comienzo en la Casa Zuno un festival que 
propone al terror como medio de divertimento y susto


