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DIRECTORIO

Las máximas de LA MÁXIMA
Son migrantes en su propia tierra. Muchos de ellos 
regresaron peor de como se fueron y comentan que es 
más difícil ser pobre en México que en Estados Unidos.
Ofelia Woo Morales, académica del Departamento de Estudios Socio Urbanos, del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

CORREO

UNA HABILIDAD INÚTIL

El mexicano tiene habilidades valiosas y, al mismo tiempo, tiene habilidades medio-
cres. Pero, la habilidad más “inútil” de la que goza es olvidar con facilidad las cosas: 
olvida 70 años de priísmo a la hora de votar, olvida hacer ese trabajo importante para tal 
día, no recuerda lo que ha dicho el profesor las últimas semanas, y, entre otras cosas, se 
le olvida el temor que tiene a los temblores.

No somos ajenos a la actividad sísmica. Vivimos cerca del conocido “anillo de fue-
go” y algunos a las faldas de volcanes tanto extintos como dormidos (hasta ahora). El 
problema aquí es que en la memoria de los mexicanos (al menos la de las generaciones 
jóvenes) se ha borrado ese miedo que recorre toda la espalda y nos congela, impotentes 
de hacer algo ante la masiva destrucción que crean los sismos. En la Ciudad de México 
y el centro del país, apenas están desapareciendo las cicatrices del terremoto del 85, uno 
que se sintió (según los reportes) hasta Texas; aún así, ellos están más ocupados con las 
contingencias ambientales que en estar recordando la inminente amenaza de un sismo.

Para el resto de nosotros, que no se nos haga fácil olvidar. La prevención y organiza-
ción son tan importantes como recordar, haz caso cuando se realicen simulacros en tu 
casa, trabajo o escuela. No somos capaces de simular ese miedo, pero sí recordarte que 
algún día lo tendrás y llegado ese momento será mejor que estés preparado.
CHRISTOPHER MEZA PARRA

MÉDICOS 36/7

Recientemente, un diario ha dedicado su encabezado y las páginas subsecuentes a un 
problema que merece resonar en los demás diarios, y en las conciencias de los lectores. 
La polémica es la sobrecarga laboral en el personal de salud, una situación tan antigua 
como la humanidad, pero que pocas soluciones recibe.

Principalmente los estudiantes, de pregrado o postgrado, son quienes se ven some-
tidos a estados de vigilia que exceden las 36 horas, todas ellas invertidas en asistir a los 
pacientes. Este grupo inevitablemente será doblegado por alteraciones psicológicas, de 
carácter ansioso, depresivo o estrés; o será víctima de ingestas nocivas de psicoestimu-
lantes. La fuente original reporta que son afectados 6 de cada diez, y es cuestionable si 
el 40 por ciento permanecen exentos. 

La realidad de los médicos en formación es paralela en todo el mundo, aunque en 
Europa y EE.UU. se ha reducido progresivamente, y se realizan esfuerzos para mejorar 
el rendimiento y la salud de aquellos que deben proveerla. En nuestro medio, todavía 
se castiga con guardias extra, para contrastar.

Uno se preguntará cuál es la repercusión social de este grupo, y lo podrá averiguar 
cuando se presente una emergencia y el personal no consiga resolver nada por fatiga y 
falta de sueño.
ÁLVARO PETERSEN
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FOTO: ARCHIVO
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JULIO RÍOS

El académico de la Preparatoria de Tonalá de la Univer-
sidad de Guadalajara (UdeG), José Luis Santana Fa-
jardo, recibió de manos del Presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, la presea “Lázaro Cárdenas”, 

máxima distinción que otorga el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN).

Este premio se entrega a alumnos desde educación media 
superior hasta doctorado del Instituto, y en el caso de Santana 
Fajardo, fue reconocido como el mejor estudiante del Centro de 
Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Uni-
dad Legaria, al obtener el promedio perfecto de 10 de la Maestría 
en Física Educativa. 

“Fue una experiencia nueva para mí. Muy emotiva. Actual-
mente me considero un investigador en formación, así que mi 
meta a corto plazo es seguir fortaleciendo mi línea de investiga-
ción sobre desarrollo y evaluación de competencias en Física a 
nivel bachillerato”, dijo Santana Fajardo, quien actualmente es-
tudia un doctorado en la misma área, también en el IPN. 

La ceremonia se realizó en el salón Adolfo López Mateos de 
la residencia oficial de Los Pinos, en el marco del 80 aniversario 
del IPN. Además de Enrique Peña Nieto, acudió el Secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer y el director general del 
IPN, doctor Enrique Fernández Fassnacht, entre otras persona-
lidades. 

El presidente Peña Nieto recordó que esta institución atiende 
a 180 mil alumnos en sus aulas, talleres, laboratorios y centros de 
investigación. “El IPN ha escrito una historia de éxito colectivo. 

Son 80 años de poner la técnica al servicio de la patria”, apuntó.
Esta  presea fue bautizada con el nombre del General Lázaro 

Cárdenas pues en su gobierno se creó el IPN y se entrega cada 21 
de mayo, día en que se conmemora el aniversario del Instituto.

José Luis Santana Fajardo es egresado del Bachillerato 
Técnico en Cerámica  de la Preparatoria de Tonalá, licenciado 
en Matemáticas por la UdeG y maestro en Física Educativa 
por el IPN. Como parte de su línea de investigación actual-
mente diseña un instrumento de evaluación de competencias 
en Física.

“Me interesé en la maestría y doctorado en Física educa-
tiva con el objetivo de tener más herramientas para que mis 
estudiantes logren un mayor aprendizaje y una mayor reten-
ción de los conceptos de física”, indicó. ©

MIRADAS

UNIVERSIDAD

Examen de admisión, 
calendario 2016 B
Más de 52 mil 700 jóvenes 
presentaron el examen de admisión 
a licenciatura en la UdeG

MARIANA GONZÁLEZ

El pasado sábado 21 de mayo, aproximadamente 52 
mil 756 aspirantes a licenciatura de la Universidad 
de Guadalajara presentaron el examen de admi-
sión para el calendario 2016-B, que inicia en agos-

to de este año.
El jefe de la Unidad de Admisiones de la Coordinación 

de Control Escolar, Pablo Quiroz Nuño, informó que 36 mil 
799 jóvenes buscarán ingresar a alguno de los centro uni-
versitarios metropolitanos, mientras que 15 mil 957 harán lo 
propio en los centros regionales.

El centro universitario de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara que más aspirantes tuvo registrados 
es Ciencias de la Salud con 11 mil 395. Mientras que la 
mayor demanda en los centros regionales se ubica en 
Tonalá, con tres mil 135 aspirantes, seguido del campus 
del Sur, con sede en Ciudad Guzmán, con dos mil 856.

El siguiente paso para quienes presentaron el exa-
men es entregar el certificado original de bachillerato, el 
acta de nacimiento original y la credencial de aspirante 
entre el 23 de mayo y el 19 de julio, de lo contrario no 
serán considerados en el listado de admisión, advirtió 
el funcionario.  

La lista de admitidos será publicada el próximo 25 de 
julio en La gaceta de la Universidad de Guadalajara y en 
la página de internet www.escolar.udg.mx. El inicio de 
clases es el 15 de agosto.

Quiroz Nuño recordó que el examen de admisión 
Piense II para quienes desean entrar al bachillerato será 
aplicado los sábados 28 de mayo y 4 de junio. ©

Presea “Lázaro Cárdenas”

Estrategia 
RedEmprendia 
Horizonte 2020
JULIO RÍOS

Con el objetivo de diseñar un plan de 
trabajo que promueva la innovación 
y el emprendimiento en las universi-
dades del mundo, representantes de 

28 instituciones de educación superior de ocho 
países, llevaron a cabo en España la reunión de 
Universia. 

En este grupo selecto de universidades de 
América Latina, España y Portugal, únicamen-
te hay cuatro instituciones mexicanas, además 
de la UdeG, el Instituto Politécnico Nacional, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Tecnológico de Monterrey. 

A la asamblea realizada en la Universidad de 
Córdoba, España, el pasado 18 de mayo, asistió 
el Rector General de la UdeG, Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla, junto a rectores de las principales 
Universidades españolas entre las cuales des-
tacan la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad de San-
tiago de Compostela, Universidad de Barcelona, 
Universidad de Cantabrias y la Universidad de 
Valencia entre otras.

En esta asamblea se presentaron los resulta-
dos de las actividades de 2015, y se abordaron los 
retos a mediano plazo, los cuales se plasman en 
un documento titulado “Estrategia RedEmpren-
dia Horizonte 2020”, presentado en la reunión. 
También se aprobaron los nuevos estatutos, el 
plan de actividades 2016 y el presupuesto de este 
año.

RedEmprendia desarrolla programas interna-
cionales que buscan potenciar la innovación y el 
emprendimiento universitario, ya que fomentan 
la creación, crecimiento y consolidación de em-
presas. ©

Santana Fajardo recibe la presea del presidente Peña Nieto. / FOTO: CORTESÍA

Asamblea celebrada el pasado 18 de mayo. / FOTO: CORTESÍA
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PRIMER PLANO

Egresados 
excepcionales
Los premios CENEVAL obtenidos y el número de estudiantes sobresalientes, 
demuestran el liderazgo de la UdeG en el ámbito del aprendizaje y la transmisión de 
conocimientos y habilidades a sus alumnos para insertarse en el mundo laboral

El Premio CENEVAL fue creado con la finalidad de reconocer y motivar a los egresados de diversos programas de licenciatura que alcanzan un desempeño excepcional. / FOTOS: JORGE ALBERTO MENDOZA
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WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

La cultura del mérito y la exce-
lencia académica es un valor 
importate para los egresados 
de la Universidad de Guada-
lajara. Esta Casa de Estudio 
ocupa el primer lugar nacio-

nal entre las Instituciones de Educación 
Superior (IES) públicas, por el número de 
egresados que han obtenido el Premio CE-
NEVAL al Desempeño de Excelencia en 
el Examen General de Egreso para la Li-
cenciatura (EGEL). A la fecha, 449 de sus 
egresados han recibido o están por recibir 
este reconocimiento que demuestra su ren-
dimiento excepcional en todas las áreas del 
EGEL.

El premio CENEVAL fue creado por la 
Secretaría de Educación Pública y el Centro 
Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción Superior (CENEVAL), con la finalidad 
de reconocer y motivar a los egresados de 
diversos programas de licenciatura que al-
canzan un desempeño excepcional. Cabe 
mencionar que el CENEVAL es un organis-
mo externo que se dedica a elaborar exáme-
nes nacionales, que para evaluar los resul-
tados de aprendizaje utiliza el EGEL, el cual 
se maneja por áreas de conocimiento. En 
cada una, los sustentantes pueden obtener 
como resultado diversos niveles de desem-
peño: Testimonio de Desempeño Sobresa-
liente (TDSS); Testimonio de Desempeño 
Satisfactorio (TDS); Aún Sin Testimonio 
(AST). 

De esta manera, el EGEL es una prueba 
de aprendizaje estandarizada (y especiali-
zada por carrera profesional y de alcance 
nacional), que tiene como principal finali-
dad identificar la medida en que los egre-
sados del nivel licenciatura cuentan con los 
conocimientos y las habilidades esenciales 
para el inicio de su ejercicio profesional en 
el país. Por ello, es considerado un mecanis-
mo de aseguramiento y mejora continua, 
ya que proporciona información válida y 
confiable —adicional a la ofrecida por las 
instituciones educativas—, sobre los profe-
sionales que cuentan con los conocimientos 
necesarios para iniciarse en el mundo labo-
ral. 

De acuerdo a información publicada en 
el suplemento especial de La gaceta titulado 
“UdeG líder en licenciaturas y TSU de ca-
lidad”, en el corte de 2014, 95 egresados de 
la UdeG obtuvieron este Premio CENEVAL 
y para el corte 2015 fueron 133 egresados. El 
próximo 30 de mayo, 63 egresados más de la 
UdeG se sumarán a este grupo de jóvenes 
sobresalientes ya que recibirán su recono-
cimiento en la novena ceremonia de este 
Premio, de la cual será sede por primera vez 
la UdeG. 

“La evaluación de resultados de apren-
dizaje constituye el resumen de todos los 

La novena ceremonia de entrega 
del Premio CENEVAL reconoce-
rá a 902 jóvenes egresados de 93 
instituciones de educación supe-

rior que sustentaron el EGEL entre julio 
y diciembre de 2015, y en el cual mostra-
ron un excelente desempeño académico 
en todas las áreas de la prueba. De las 102 
mil 902 personas que aplicaron un EGEL 
durante el segundo semestre de 2015, el 
0.9 por ciento resultaron acreedores a esta 
distinción.

La UdeG será la anfitriona de la entre-
ga de este premio, debido a que ha teni-
do un mayor número de sustentantes en 

los últimos años y porque es la universi-
dad pública con más egresados que han 
recibido este premio, informó Ancona 
Valdez.

Esta ceremonia se realizará el próximo 
lunes 30 de mayo en el Auditorio Telmex, 
donde los homenajeados recibirán un 
diploma y una medalla alusivos, además 
del reconocimiento público a los egresa-
dos de diversos programas de licenciatura 
que alcanzan un desempeño excepcional 
en el EGEL. Este acto será presidido por 
el director general del Ceneval y el Rector 
General de la Universidad de Guadalaja-
ra, entre otras personalidades.©

CEREMONIA
DE RECONOCIMIENTOS

web
Busca 
más en la

http://premio.ceneval.edu.mx
El listado de los premiados puede consultarse en:

esfuerzos institucionales que se reflejan en 
los resultados que obtienen los alumnos al 
aplicar un examen al término de la licen-
ciatura. Cuando el 80 por ciento o más de 
los estudiantes obtienen el testimonio de 
desempeño sobresaliente y satisfactorio en 
el EGEL, el programa educativo al que per-
tenecen ingresa al padrón de Alto Rendi-
miento Académico en el estándar I; y cuan-
do entre el 60 por ciento y el 79 por ciento 
de los sustentantes obtienen este mismo 
desempeño, el programa ingresa al están-
dar II. Los resultados obtenidos son muy 

valiosos para nuestra Casa de Estudio; por 
ello, reconozco el esfuerzo y dedicación de 
todos los participantes: funcionarios, profe-
sores y alumnos”, dijo el Rector General de 
la UdeG, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, en 
un mensaje difundido en dicho suplemento 
especial que fue publicado el pasado 2 de 
marzo.

Los premiados además de haber al-
canzado el nivel de desempeño sobresa-
liente en todas las áreas que conforman 
el EGEL, cumplieron con otros requisitos 
como ser la primera vez que presentan el 

examen y tener máximo un año de haber 
egresado de la licenciatura. 

“Esto refleja el liderazgo de la UdeG en 
resultados de aprendizaje, ya que los egre-
sados cuentan con los conocimientos, ha-
bilidades y competencias necesarias para 
su ejercicio profesional”, consideró María 
de los Ángeles Ancona Valdez, jefa de la 
Unidad de Acreditación y Evaluación de 
la Coordinación de Innovación Educativa 
y Pregrado. 

En la UdeG, el EGEL que sobresale es 
el de Medicina general, con 184, más los 16 
que serán reconocidos en este nuevo pe-
riodo. El reto, a decir de Ancona Valdez, 
es “mantener a la UdeG como la líder de 
la IES públicas con este reconocimien-
to. Además, incrementar el número de 
alumnos que aplican el EGEL y que reci-
ben este reconocimiento”. 

 
Estudiantes sobresalientes
Con promedio de cien, Jorge Luis Hernán-
dez Vargas egresó del Bachillerato General 
por Competencias de la Preparatoria 2 en 
el 2014. “Lo considero un gran logro porque 
implicó mucho trabajo. Muchos dicen que a 
estas alturas de la prepa no es sencillo sacar 
cien, y por eso yo quise demostrar que sí se 
podía”.

Actualmente, Jorge Luis estudia el cuar-
to semestre de la licenciatura en Medicina 
en el Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud, lo que, según menciona, consiguió 
gracias a su destacado promedio: “Fueron 
dos cosas: fue uno de los motivos por los 
que entré a Medicina y, a la vez, durante la 
preparatoria, sacar buen promedio fue una 
motivación constante”.

El próximo viernes 27 de mayo a las 
20:00 horas en la explanada del Edificio de 
Rectoría General, Jorge Luis y 229 estudian-
tes del nivel medio superior y superior re-
cibirán un reconocimiento sobre su exitoso 
desempeño en la 51 Ceremonia de Recono-
cimiento a Estudiantes Sobresalientes de 
la UdeG. El 43 por ciento de los egresados 
reconocidos son hombres y el 57 mujeres, 
y fueron elegidos por haber obtenido los 
mejores promedios, además de haber sido 
alumnos regulares a lo largo de todo su plan 
de estudios. 

En 2015, el hermano de Jorge Luis, Ma-
nuel Alejandro, también egresó con cien 
de la Preparatoria 2. Él estudia actual-
mente la licenciatura en Químico farma-
céutico biólogo en el Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingenierías. 

“Lo primero es que hay que reflexionar 
sobre lo que queremos a futuro en nuestras 
vidas y la preparatoria es un paso interme-
dio entre lo que hemos hecho y  lo que que-
remos conseguir. Hay que esforzarnos en lo 
que hacemos y buscar cada día hacer algo 
más que el día anterior”, concluyó Jorge 
Luis. ©
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MIRADAS

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD

Redes de 
emprendedores

UdeG próxima sede del Encuentro Nacional de Ingenieros

JULIO RÍOS

Un grupo de 60 personas, entre ellos profe-
sores y directivos de distintos centros de la 
Red Universitaria, cuentan ahora con las 
herramientas de la filosofía del emprendi-

miento y la innovación al egresar del  Symposium for 
Entrepreneurship Educators, impartido durante cuatro 
días en el Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guada-
lajara (UdeG), por parte del Babson College, especiali-
zada en la formación de líderes en emprendimiento e 
innovación y considerada como la número uno en el 
mundo.

Sesenta profesores y directivos de 
la Red Universitaria asistieron a 
curso de Babson College, escuela 
especializada en la formación 
de líderes en emprendimiento e 
innovación

Durante la ceremonia de clausura del simposio, Car-
los Iván Moreno Arellano, coordinador general de Coo-
peración e Internacionalización de la UdeG, recordó la 
importancia que tiene para la Casa de Estudio el renglón 
de la innovación y el emprendimiento, y resaltó que el 
CUCEA es líder en esta área, aunque habrá que empujar 
aún más en los distintos centros de la Red.

“Estos cuatro días son la parte fácil, pero ahora viene 
lo complicado, implementar esto en los centros universi-
tarios. En este grupo de innovadores hay autoridades y 
gente que puede tomar decisiones. Las pequeñas iniciati-
vas pueden florecer en cada centro gracias a su entusias-
mo. Todos ustedes, que ahora son parte de la red de nue-
ve mil egresados (de este programa del Symposium) son 
agentes de cambio universitario”, dijo Moreno Arellano

El encuentro, desarrollado del 17 al 20 de mayo, tuvo 
como objetivos: mejorar el arte de la enseñanza del em-
prendimiento, compartir y depurar enfoques pedagógicos 
de vanguardia y crear vínculos intelectuales y prácticos 
entre académicos y el mundo del emprendimiento social.

En la ceremonia, los asistentes recibieron constan-
cias de parte de Moreno Arellano y Alberto Castellanos 
Gutiérrez, rector del CUCEA, así como de Heidi Neck, 
profesora del Babson College y directora de los Progra-
mas para Educadores, Symposium for Entrepreneurs-
hip Educators. ©

En el evento participaron profesores y directivos de la Red Universitaria. / FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ

GRECIA SAHAGÚN 

La Universidad de Guadalajara será sede el próximo 
año del encuentro anual que reúne a miles de jóvenes 
ingenieros de todo el país para hablar sobre las opor-
tunidades que existen en su campo laboral, así como la 

incidencia de la ingeniería en las políticas públicas del país. 
Lo anterior fue anunciado por el presidente de la Academia 

de Ingeniería de México (AIM), Sergio Alcocer Martínez de Cas-
tro, quien agradeció a la Casa de Estudio por aceptar el reto de 
ser la sede del Tercer Encuentro Nacional de Jóvenes en la Inge-
niería (ENJI). 

Encomendar esta labor a una universidad pública tiene 
como propósito unir esfuerzos entre la docencia y la Aca-
demia para desarrollar las competencias profesionales en-
tre los estudiantes, dijo Martínez de Castro en la segunda 
edición del Encuentro realizado en la Ciudad de México, los 
días 16 y 17 de mayo en el Palacio de Minería. “La meta es 
que logremos que la ingeniería mexicana sea una ingeniería 
innovadora, competitiva y protagónica”.

Sin fecha aún para la realización del Encuentro, el com-
promiso de comenzar su planeación ya existe, indicó la 
Coordinadora General Administrativa de la UdeG, Carmen 
Enedina Rodríguez Armenta, quien asistió en representa-

ción del Rector General de la UdeG, Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla. 

“Es un privilegio y un reconocimiento ser la sede de este En-
cuentro, donde convergen las ideas de jóvenes y próximos inge-
nieros de instituciones de educación superior de todo el país, 
además de ingenieros destacados miembros de la Academia”. 

Uno de los objetivos es incrementar la participación femenil 
dentro del Encuentro, el año pasado del total de la participación 
de los jóvenes sólo el 41por ciento eran mujeres. 

En la segunda edición participaron 37 estudiantes de ingenie-
ría de la Universidad de Guadalajara, provenientes de: CUCEI, 
CUCEA, CULagos, CUCiénega,  CUNorte y CUValles. ©
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LUCÍA LÓPEZ

El próximo verano, a partir del 
5 de junio, dos estudiantes de 
la Universidad de Guadalajara 
realizarán una estancia acadé-

mica sobre investigación en la Universi-
dad de Texas, en Dallas (UT Dallas), una 
de las instituciones con mayor actividad 
científica en Estados Unidos. Estos jóve-
nes forman parte de los 15 alumnos mexi-
canos seleccionados para este programa. 

Raymundo Peña Ramírez, estudiante 
de octavo semestre de la licenciatura en 
Ingeniería Biomédica, del Centro Uni-
versitario de Ciencias Exactas e Ingenie-

rías (CUCEI), señaló en entrevista que, 
de acuerdo con investigadores de la uni-
versidad estadunidense, “en 20 años va a 
aumentar drásticamente el uso de las pró-
tesis, sobre todo de las extremidades infe-
riores, por la vida sedentaria, la falta de 
ejercicio y la alimentación inadecuada”.

Este aumento recaerá en personas con 
diabetes, por lo que se requiere avanzar 
más en estos mecanismos biomédicos. 
En la UT Dallas hay especialistas que 
trabajan sobre prótesis y órtesis. El es-
tudiante estará asesorado por el doctor 
Nicholas Fey. 

Raymundo comenta que estudia In-
geniería Biomédica porque es el área que 

EDUCACIÓN

Estudiantes en programa 
internacional en EU
Alumno del CUCEI estará con un especialista en prótesis 
y uno del CUCBA en diagnóstico de cáncer, temas 
relacionados con problemas de salud en aumento

MIRADAS

Programa de Investigación verano 
2016, UT Dallas

• 380 aspirantes entregaron 
documentos académicos, 
realizaron un ensayo sobre el 
tema de investigación y una 
entrevista en inglés.

• 15 fueron seleccionados por 
su trayectoria académica, 
nivel de inglés e interés por la 
investigación.

• 8 semanas de duración.
• La beca incluye también 

cursos avanzados de inglés y 
actividades culturales.

• Forma parte de los acuerdos 
adquiridos por los presidentes de 
México y EU.

• Organizado por la embajada 
de EU en México, la UT Dallas 
y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). 
 
www.cgci.udg.mx

Universidad de Texas, Dallas. / FOTO: INTERNET

“combina la electrónica y la medicina; en el 
área de la salud están los médicos y las en-
fermeras, que es lo más conocido, pero tam-
bién existe la necesidad de aparatos que sir-
ven para el diagnóstico o la rehabilitación”. 

Peña Ramírez estudió inglés desde la 
secundaria, en la Universidad Tecnoló-
gica de Zamora y luego con un maestro 
privado. Esta es su segunda actividad de 
movilidad internacional como alumno 
de la UdeG. Afirma que “en la Coordi-
nación General de Cooperación e Inter-
nacionalización (CGCI) están las convo-
catorias. Te informas y ellos te apoyan 
mucho”. El año pasado cursó dos semes-
tres de su carrera en Europa, específica-
mente en Austria, en IMC Krems. 

Sobre el verano de investigación “no 
tenía expectativas altas” de ser seleccio-
nado, ya que regresaba de Europa y el 
tiempo era corto para concursar. Aun-
que también “llegan los nervios”, haber 
sido seleccionado le da alegría, “porque 
los apoyos son importantes, sobre todo 
en conocimiento, en desarrollar habili-
dades en investigación y saber presentar 
proyectos científicos en inglés”.

Cáncer también a la alza
Juan Carlos Ocampo Ramos, que estudia 
el sexto semestre de la licenciatura en Bio-
logía, en el Centro Universitario de Cien-
cias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), 
decidió hacer su estancia sobre diagnósti-
co de cáncer porque “es una enfermedad 
que está aumentando drásticamente y no 
se sabe cómo ni cuándo aparece”. Explicó 
que de acuerdo con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), es una de las prin-
cipales causas de morbilidad y mortalidad 
en el mundo. En 2012 hubo 14 millones de 
nuevos casos y más de 8 millones de muer-
tes. Según previsiones, el número de casos 
aumentará aproximadamente un 70 por 
ciento en los próximos 20 años. 

Escogió hacer su estancia con el inves-
tigador Lloyd L. Lumata, físico biomédico, 
quien trabaja con una técnica de resonancia 
magnética nuclear de carbono 13 hiperpola-
rizado, que mide la cantidad de metabolitos 
de un tumor y los productos químicos en 
tumores agresivos. Esta resonancia amplifi-
ca 50 mil veces a las convencionales.

Juan Carlos estudia Biología para “tra-
tar de entender los complejos procesos 
que engloba la naturaleza”. Durante la 
preparatoria estudió inglés en el Proulex. 
Para él esta es su segunda actividad de 
movilidad internacional en la UdeG; el 
verano pasado tuvo la oportunidad de ir 
a Arizona State University, en Tempe AZ, 
a un curso de inglés avanzado y cultural, 
y se encamina a su tercera actividad, ya 
que está seleccionado para estudiar un 
semestre de su carrera en la Universidad 
de Valencia, España. ©
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Verticales y sustentables
Los condominios permiten ahorrar más energía que los desarrollos horizontales, 
los que provocan pérdidas tanto de electricidad como de agua por tener que 
llevarlas a lugares alejados

MIGUEL RAMÍREZ

Las construcciones verticales son más sustentables que los 
desarrollos horizontales debido a que al llevar los servicios 
de luz, agua y gas a zonas habitacionales alejadas de la ciu-
dad, se pierde cerca de la mitad de estos recursos, dijo Alber-

to Villasis Vega, primer arquitecto mexicano habilitado para ejercer 
la arquitectura en España.

“El modelo de ciudad horizontal ya no funciona, porque hay una 
pérdida de recursos enorme, sobre todo del agua; es un recurso muy 
costoso de transportar a los puntos más lejanos de las ciudades, se 
pierde demasiado en el trayecto por las fugas, ya que muchas de ellas 
no se pueden detectar”, dijo Villasis Vega. 

Subrayó que el modelo de condominios verticales es la construc-
ción más eficiente y sustentable para las ciudades, pero es necesario 
que quienes construyan piensen en las necesidades de quienes lo 
van a habitar y los recursos naturales que se tienen en la zona, para 
tratar de importar la menor cantidad de materiales y aprovechar al 
máximo los recursos como el sol y el aire para contribuir a frenar el 
cambio climático. 

“La electricidad, entre mayor recorrido, más pérdidas registra, es 
decir por cada kilovatio que llevas a un sitio lejano se pierde otro, por 
lo tanto tienes que producir dos kilovatios para poder usar uno”, ex-
plicó. Lo anterior lo dijo durante la conferencia “Eficiencia energéti-
ca, arquitectura y el Mediterráneo Catalán”, impartida a estudiantes 
del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD).

El doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cata-
luña también comentó comentó que el ahorro de recursos en la ar-
quitectura no es nuevo como se cree, por el contrario, es básico, pero 
pocas veces se aplica. Aconsejó a los jóvenes arquitectos trabajar en 
la sustentabilidad y ahorro de energía, debido a que 40 por ciento de 
ésta que se usa en el mundo es consumida dentro de los edificios y en 
su construcción.

En ese mismo sentido, Daniel Martínez González, investigador 
adscrito al Departamento de Ingeniería de Proyectos del Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), reveló que 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reporta pérdidas de ener-
gía anuales de 37 mil millones de kilowatt-hora. Estima que con esta 
cantidad se podría suministrar energía por un año a 10 millones de 
viviendas. “Las pérdidas se deben a que las instalaciones y las redes 
de distribución son muy viejas, además de la energía que se roban las 
personas”.

Explicó que la CFE en 2014 redujo las perdidas en transmisión y dis-
tribución de electricidad en un 15 por ciento, sin embargo si se compa-
ran con las que reportan otros países de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), prácticamente en México 
se pierde el doble de energía al momento de ser distribuida.  

Dichos desperdicios se ven acentuadas por llevar electricidad 
a zonas cada vez más extensas, lo que implica “costos altos, porque 
hay que llevar infraestructura y existen más posibilidades de robo, 
entonces la CFE necesita producir más energía para compensar esas 
pérdidas”, subrayó Martínez González.©

Es necesario pensar en los servicios y las necesidades de quienes habitarán dichos desarrollos verticales, opina especialista. / FOTO: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ

EDICIÓN LA GACETA

Fortalecer la difusión científica y la vincula-
ción productiva son algunos proyectos de 
Rosa Eugenia Velasco Briones, quien tomó 
protesta como coordinadora de Vinculación 

y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara.
Velasco Briones, al tomar protesta, dijo que esta 

coordinación tiene la posibilidad de articular progra-
mas que generen bienestar social. Destacó la labor 
de esta coordinación en materia de apoyo a comu-
nidades indígenas. “Qué mejor que ofrecer nuestros 
esfuerzos y recursos a procurar programas que van 
en apoyo a grupos vulnerables, entre ellos nuestros 
pueblos originarios, que demandan de un apoyo no 
paternalista, sino en proyectos y programas educati-
vos que tiendan a resolver sus problemáticas sociales”.

Por otra parte, el próximo 28 de mayo concluirán 
las ceremonias de toma de protesta de los 66 directo-
res de escuelas de preparatorias del Sistema de Edu-
cación Media Superior, quienes estarán en su cargo 
durante el período 2016-2019.

El director general del SEMS, Javier Espinoza de 
los Monteros Cárdenas, dijo que los nuevos directores 
y quienes repiten en su cargo “son hombres y mujeres 
con notable capacidad académica, que saben, quieren 
y pueden contribuir a la formación de los alumnos 
que cursan la educación media superior”.

Cuarenta fueron ratificados, once son cambios 
de adscripción y quince se integraron al equipo di-
rectivo con el fin de “lograr juntos la mejora de los 
planteles”, que repercuta en “una sólida formación 
de los alumnos”. ©

UNIVERSIDAD
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en la UdeG
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Migrantes en 
su propia tierra

MARIANA GONZÁLEZ

Para los migrantes, regresar a México y adaptar-
se a una nueva vida en su país es mucho más 
difícil que haber dejado su lugar de nacimiento 
para alcanzar el sueño americano y establecer-

se en el territorio estadounidense.
Esta es una de las conclusiones de la investigación 

“La situación vulnerable de las familias emigrantes de 
retorno”, realizada por Ofelia Woo Morales, académica 
del Departamento de Estudios Socio Urbanos, del Cen-
tro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la UdeG.

La académica entrevistó y dio seguimiento a familias 
originarias de Guadalajara que regresaron a esta ciudad 
luego de haber vivido por más de una década en Esta-
dos Unidos, con la intención de saber cómo es el proce-
so de reinserción social, laboral y escolar.

“Su retorno no se dio por condiciones de deporta-
ción, sino porque decidieron regresar motivados por 
problemas económicos o porque las mamás querían 
que sus hijos crecieran en un ambiente más sano”, ex-
plica la investigadora.

En muchas de las entrevistas los exmigrantes expre-
saron que regresar a su lugar de origen fue una expe-
riencia más complicada que la vivida cuando llegaron a 
EU, en donde empezaron de cero en busca de una mejor 
vida.

“Son migrantes en su propia tierra, en la cual no tie-
nen derechos. Muchos de ellos regresaron peor de cómo 
se fueron. Comentan que es más difícil ser pobre en 
México que en Estados Unidos, porque allá hay organi-
zaciones que les ayudan con alimentos sin importar su 
situación migratoria”, dice la especialista. 

Woo Morales explica que las familias han enfrenta-
do problemas con sus documentos de identidad, con la 
entrada de sus hijos a escuelas públicas y con el acceso 
a servicios de seguridad social o a programas asisten-
ciales como Oportunidades, Prospera o el Seguro Po-
pular.

Los menores son los que están en una situación de 
mayor vulnerabilidad, afirma. Fueron llevados a EU 
cuando eran pequeños y regresaron en la etapa adoles-
cente. Pocos de ellos viajaron a Guadalajara de visita en 
ese intervalo, por lo que la ciudad les resultó completa-
mente desconocida.  

“Algunos de estos hijos nacieron en Estados Unidos 
y sólo tienen la nacionalidad de ese país. Los padres no 
saben que pueden tener también la nacionalidad mexi-
cana y los que saben, no tienen dinero para solventar 
este trámite, que va desde pagar la traducción, peritaje y 
legalización de los documentos hasta el mismo trámite 
de naturalización”, dice.

Para los que regresaron con menos recursos econó-
micos, esta condición complica su estancia en el país y 
su supervivencia, pues “cuando solicitan beneficios so-
ciales se los niegan porque les dicen que no son mexi-
canos, pues no tienen un documento de identificación”, 
explica.

Entrar a la escuela pública también es un problema, 
pues además del proceso administrativo (apostille y re-
validación de documentos escolares), tienen que pagar 
los materiales y uniformes, y en ocasiones los niños no 
son aceptados si el ciclo escolar está avanzado o se en-
frentan con la barrera del idioma, pues no saben hablar 
y escribir bien el español.

Dificultades de socialización o económicas, trámites complejos y costosos 
de reinserción social y educativa, son algunos de los problemas que 
enfrentan mexicanos que vivieron en Estados Unidos al regresar a México

“Cuando entran a la escuela se encuentran con una 
estructura que no les ayuda a los niños y jóvenes a en-
trar con un proceso de inserción más amigable. Tienen 
dificultades para entender el español y los profesores 
carecen de las herramientas para irlos integrando, y los 
padres optan por inscribirlos a escuelas privadas que 
ofrecen más ayuda de los docentes”, dice Woo Morales. 

Su mala pronunciación del castellano o sus nombres 
de pila los hacen víctimas de apodos que ellos sienten 
como ofensivos, haciéndoles difícil la socialización. 

“Sus raíces primarias de socialización y de cultura 
están en EU, aunque hayan nacido en Guadalajara no 

tienen un recuerdo o un referente para sentirse parte de 
aquí”, dice la especialista.

Añade que para los adultos la dificultad radica en la 
estabilidad económica, ya que algunos no encuentran 
empleo de acuerdo con lo que hacían en EU, o quienes 
tienen negocios propios, no han prosperado como pen-
saban.

“Los varones se muestran menos contentos de regre-
sar, porque dicen que aquí trabajan mucho, pero no les 
rinde el dinero, allá también trabajan mucho pero les 
rinde el sueldo y tienen apoyos. El dinero en México no 
les alcanza”, concluye. ©

Regresar a su lugar de origen puede ser para los migrantes una experiencia complicada, incluso más que la propia migración. / FOTO: ARCHIVO
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El feminicidio en Jalisco
Autoridades apostaron 
al caos estadístico y a 
la negación, considera 
investigadora de la UdeG

JULIO RÍOS

Jalisco ha tenido un registro históri-
co que lo sitúa con más feminicidios 
que Ciudad Juárez, aseguró la doctora 
Guadalupe Ramos Ponce,  investiga-

dora de la UdeG y miembro de CLADEM, 
quien criticó el caos estadístico por parte de 
las autoridades gubernamentales y la nega-
ción del problema que provocó que aumen-
taran los crímenes de género.

Ramos Ponce, señaló que en el período 
1997-2007 en promedio fueron 44 mujeres ase-
sinadas por año en Jalisco y en Ciudad Juárez 
se registraron 34, en tiempos en que los medios 
nacionales e internacionales tenían los reflec-
tores puestos en tierras chihuahuenses.

La investigadora participó en el Seminario 
Multidisciplinario Internacional “Tráfico de 
personas, civilización, derechos humanos, las 
esperanzas fallidas y la reconstrucción de uto-
pías”, realizado en el Auditorio Silvano Barba 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Relató que el pionero en desagregar los 
casos de hombres y mujeres asesinadas en 
Jalisco fue el doctor Mario Rivas Souza, 
quien lo hizo por iniciativa propia, no por 
política gubernamental. Cuando ella se 
acercó a él para comenzar sus investigacio-
nes sobre el feminicidio, el forense emérito 
se alegró de que alguien por fin iba a docu-
mentar esa problemática y le dijo: “Aquí es-
tamos peor que en Ciudad Juárez”.

MIRADAS

En el período de 1997-2007 en promedio fueron 44 mujeres asesinadas por año en Jalisco.  / FOTO: LADO B

“Las autoridades le apostaron al caos in-
formativo. Para ellos les resultó redituable no 
tener información o tener una información 
caótica. Si tú pides información al Instituto Ja-
lisciense de Ciencias Forenses y a la Procuradu-
ría, o al Instituto de la Mujer o a otros, siempre 
vas a encontrar información diferente. Porque 
esto les viene bien a las instituciones, porque 
es una manera de no enfrentar las problemáti-
cas”, aseguró Ramos Ponce.

Recordó que tuvo que dar a las autoridades 
su propia base de datos — que recopila cifras 
de 1997 a la fecha — porque no tenían estan-
darizados los datos de una forma en que se pu-
diera analizar.

Señaló que en 2015 hubo 150 feminicidios 
en Jalisco y que en 2016 ya van 46 mujeres ase-
sinadas. Explicó que la emisión de la alerta de 
género es un paso importante porque por pri-
mera vez reconoce la existencia del problema.

Estimó que persiste una estigmatización 
en la búsqueda de desaparecidas, porque has-
ta los formatos oficiales tienen opciones como 
“se fue de fiesta” o “se escapó con el novio”, lo 
cual refleja prejuicios.

Añadió que tampoco se ha profundizado 
en la relación que tiene la trata de personas con 
las desapariciones de mujeres y los feminici-
dios y se debe estudiar más esa conexión.

“Los protocolos tienen que ser diferen-
tes. El de violencia sexual, el de feminicidio, 
todos deben ser revisados y también debe 
haber una revisión del tipo penal, que tiene 
deficiencias que deben corregirse. Por eso 
esta es una oportunidad histórica de no de-
jar el tema en la simulación. Hay que reto-
mar las experiencias de Morelos, o el Esta-
do de México porque allá todo lo que están 
haciendo es simulación. No permitamos, 
como sociedad civil y como académicos, 
que la simulación se haga presente. Quere-
mos bases de datos claras, completas y un 
accionar adecuado”, concluyó. ©
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Preocupan brucelosis y 
tuberculosis en ganado
Estas enfermedades pueden transmitirse a los seres humanos 
a través de la leche y sus subproductos. Para evitarlo se deben 
intensificar los controles sanitarios, pidió investigador al 
participar en seminario en el CUCBA

MIRADAS

EDUARDO CARRILLO

México produce alrededor de 11 mil 700 
millones de litros de leche al año, de los 
cuales alrededor del 50 por ciento (en 
líquido y subproductos) es “bronca”, es 

decir, no está pasteurizada, aseveró el académico e in-
vestigador de la Universidad Autónoma Metropolita-
na, Jorge Saltijeral Oaxaca. Agregó que en la medida 
que no la sometan a estos procesos hay riesgos que el 
consumidor adquiera tuberculosis, brucelosis y otras 
infecciones.

Al participar en el Seminario DAAD Alumni “En-
fermedades zoonóticas transmisibles por la leche”, 
organizado por el Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) y el Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DAAD por sus 
siglas en alemán), comentó que en México y algunas 
partes de Jalisco existen prevalencias elevadas de bru-
celosis y tuberculosis en el ganado.

Para el caso de la brucella existe prevalencia “muy 
elevada” en estados como Coahuila y Oaxaca, aunque 
hay otros con cero, como Sonora: “Esto significa que 
no es una cuestión homogénea en el país”. 

Con respecto a la tuberculosis hay estados libres, 
como Sonora, pero en otros existen problemas en 
este rango, como en el Distrito Federal y el Estado de 
México.

Saltijeral comentó que en 2014 hubo más de 22 
mil casos de brucelosis en mexicanos, ocasionados 
por consumir leche bronca de cabra; en tanto que en 
tuberculosis, considerada como emergente, hay mu-
chos casos, de los que buena parte son de humano a 
humano, y de animal a humano por consumo de le-
che de vaca corresponde al 2 por ciento.

El jefe del Laboratorio de Mastitis y Diagnóstico 
Molecular del CUCBA, Hugo Castañeda Vázquez, 
comentó que la brucelosis es uno de los problemas 
que más preocupa, aunque reconoció que también 
existen las enterotoxinas y la E. coli, “o sea, diferentes 
enterobacterias que causan mastitis y que pueden ser 
eliminadas a través de la leche; y los problemas por 
Staphylococcus aureus, que tienen toxinas que cau-
san diarrea al ser humano. Todos esos problemas de 
higiene son bastante relevantes”.

Otro punto a considerar radica en que México es 
uno de los principales importadores mundiales de 

productos lácteos, como caseína y grasa butírica, por lo 
que resulta necesaria una mayor vigilancia epidemio-
lógica, añadió Castañeda Vázquez.

A pesar de los esfuerzos por disminuir estos males, 
los mismos son insuficientes, por lo que el Saltijeral 
se pronunció porque México los intensifique. Apuntó 
que uno de los errores de la política de las autoridades 
mexicanas es que no se paga al ganadero el valor de su 
ganado una vez que resulta positivo. “En muchos paí-
ses del mundo que han erradicado las enfermedades, 
se diagnostica la vaca o la cabra, y en ese momento se 
tiene que sacrificar, y se le debe pagar el valor real del 
ganado” a su propietario.

El foro
Fue un esfuerzo conjunto entre México-Alemania, en 
el marco del año Dual. Su objetivo es la actualización y 
el intercambio de conocimientos entre especialistas de 
ambos países en temas como patógenos emergentes 
en lácteos, tuberculosis, inocuidad e higiene en leche 
en los ámbitos nacional e internacional, tratados los 
días 18 y 19 de mayo.

Hubo 16 ponencias impartidas por un grupo mul-
tidisciplinario integrado por veterinarios, químicos, 
biólogos y médicos humanos del CUCBA, de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la 
Universidad Autónoma Metropolitana, el Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. So-
nora, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Cofo-
calec, A. C., la Universidad Veracruzana y el Instituto 
Tecnológico de Tlajomulco.©

FOTO: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ



CONVOCATORIA

Programa de Estímulos Económicos para Estudiantes con Discapacidad

La Universidad de Guadalajara CONVOCA a todos los estudiantes que cuenten con discapacidad que estén cursando estudios de bachillerato, licenciatura o Técnico Superior Universitario y posgrado a participar como 
beneficiarios del Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes con discapacidad visual, motora y de habla y voz, que se ofrece para su promoción 2016 de conformidad con lo siguiente:

BASES

I. Objetivo

La Universidad de Guadalajara, a través del Programa Universidad Incluyente, el cual tiene como objetivo 
brindar a todos los estudiantes condiciones equitativas de aprendizaje, independientemente de sus 
antecedentes sociales, culturales y sus diferentes habilidades y capacidades, mediante el Programa de 
Estímulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad 2016, que a su vez, tiene como objetivo apoyar e 
incentivar a los estudiantes para mejorar su aprovechamiento académico en los estudios que estén cursando 
en la Institución y promover su inclusión en actividades extracurriculares en programas universitarios, mediante 
el otorgamiento de un estímulo económico.

II. Estímulo

El estímulo económico constará de $1,200.00 (UN MIL DOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mensuales, del 
periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de mayo de 2016,  el cual  será depositado a través de una 
tarjeta bancaria.

III. Podrán participar

Todos los alumnos de bachillerato, carreras técnicas, carreras de técnico superior universitario, licenciatura 
y posgrado de la Universidad de Guadalajara que cubran los requisitos que se establecen en la presente 
Convocatoria. 

IV. Requisitos

Los alumnos de la Universidad de Guadalajara, para ser considerados aspirantes del estímulo, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:

1. Ser alumno regular de bachillerato, carrera técnica, técnica superior universitaria, licenciatura o 
posgrado.

2. Haber mantenido la calidad de alumno regular en el ciclo escolar inmediato anterior.
3. Contar con documento oficial de discapacidad que certifique el tipo y el nivel de la misma por parte 

de: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Consejo Estatal de Atención 
e Inclusión de Personas con Discapacidad (COEDIS), Consejo Nacional de Atención e Inclusión de 
Personas con Discapacidad (CONADIS). El documento no debe tener una antigüedad mayor a dos 
años.

4. No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie otorgado para su educación 
por parte de la misma Institución (Becas del Proyecto Óscar) al momento de solicitar la beca y durante el 
tiempo que reciba los beneficios del apoyo. 

V. Documentación

Para nuevos participantes: 
1. Carta compromiso, descargable en el sitio web: www.universidadincluyente.udg.mx 
2. Constancia de estudios (Kardex), que acredite que es alumno regular.
3. Comprobante de domicilio (Copia de contrato de arrendamiento de la casa habitación en que vive el 

solicitante; o recibo de pago de luz, teléfono o agua, de la misma residencia).
4. Documento oficial de discapacidad (punto  3 de los requisitos) 

Para participantes que ya cuentan con el beneficio: 

Los estudiantes que continúen con estímulo económico solo presentarán constancia de estudios vigente 
(Kardex).

VI. Procedimiento

1. El estudiante deberá registrar su solicitud en el sitio web: www.universidadincluyente.udg.mx 
2. Al finalizar el registro, debe descargar la carta compromiso que deberá entregar con la información 

completa y firmas correspondientes; 
3. Presentar los dos documentos anteriores, además de su documentación a través de la Unidad de 

Becas de su Centro Universitario, o en la Secretaría Académica del SUV o con los Secretarios de 
Escuelas Preparatorias a más tardar el viernes 27 de mayo de 2016;

4. Las Unidades de Becas de los Centros Universitarios, por conducto del Secretario Académico; 
la Secretaria Académica del SUV y los Secretarios de Escuelas Preparatorias, por conducto del 
Secretario Académico del Sistema de Educación Media Superior, deberán enviar la documentación 
a la Secretaría Técnica de la Rectoría General, quien analizará los expedientes y remitirá las 
propuestas de beneficiados a la Comisión de Condonaciones y Becas del H. Consejo General 
Universitario, quien hará la dictaminación correspondiente a más tardar el día lunes 6 de junio de 
2016;

5. El lunes 13 de junio de 2016 se publicarán en la Gaceta Universitaria la lista de los beneficiarios por 
las comisiones de Condonaciones y Becas de los Consejos respectivos.

VII. Resultados Definitivos

Los alumnos que resulten dictaminados como beneficiarios del programa deberán consultar los resultados en la 
página web: www.universidadincluyente.udg.mx.

O bien, deberán consultar el desplegado en la gaceta universitaria del lunes 13 de junio de 2016.

VIII. Cronograma

ACTIVIDAD FECHA
Registro de solicitudes en la página web:  
www.universidadincluyente.udg.mx A partir del miércoles 18 de mayo de 2016.

Recepción y entrega de documentos. Hasta el viernes 27 de mayo de 2016.
Ajustes en la conformación de expedientes Del 30 de mayo al 03 de junio de 2016.
Revisión del Comité Evaluador de Expedientes Del 06 al 10 de junio de 2016.
Publicación resultados finales en  la página web:   
www.universidadincluyente.udg.mx Lunes 13 de junio de 2016.

Presentación de recurso de inconformidad Del 13 al 16 de junio de 2016.
Resolución de los recursos de inconformidad  21 de junio de 2016.

IX. Vigencia del estímulo económico

El estímulo económico tendrá una duración de 5 meses, iniciando el mes de enero del año en curso y concluyendo 
en mayo del 2016, siempre que éste no sea cancelado o el alumno modifique su estatus de estudiante regular.

La forma de pago para los beneficiados será únicamente mediante tarjeta bancaria. Para lo cual se solicitarán 
los siguientes documentos:

1. Copia de Identificación Oficial (Credencial del Instituto Nacional Electoral o Pasaporte Mexicano).
2. Copia de la credencial de estudiante de la Universidad de Guadalajara vigente.
3. Comprobante de domicilio. 

X. Derechos y obligaciones de los becarios

1. Es derecho del beneficiario recibir los apoyos en tiempo y forma, salvo que por causas de incumplimiento 
haya sido sancionado.

2. Recibir el comunicado por parte de la autoridad educativa competente sobre la asignación de la beca.
3. Recibir mensualmente el monto de la beca otorgada siempre que cumpla con las obligaciones que tiene 

como estudiante y las señaladas en este ordenamiento.
4. Iniciar el programa de estudios en la fecha determinada por la institución y cursar las materias del plan de 

estudios en los tiempos establecidos.
5. En todo momento ser alumno regular.
6. Abstenerse de ejercer, durante su estancia, cualquier actividad que distraiga los objetivos del Programa.
7. Deberán firmar los recibos de la beca correspondiente en sus respectivos Centros Universitarios y/o 

Preparatorias de la Red Universitaria, teniendo como plazo una semana después de haber recibido el 
depósito bancario, de no realizarse esta obligación, se le cancelará la beca.

XI. Financiamiento

Los recursos financieros para el Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad, serán con 
cargo al Programa Institucional Universidad Incluyente.

XII. Disposiciones complementarias

Los aspirantes solo podrán concursar semestralmente, a menos de que el estudiante incurra en algún tipo de 
sanción que establezca la normatividad universitaria.

La dependencia encargada de la implementación y seguimiento será la  Secretaría Técnica de la Rectoría 
General.

Todo lo no previsto será resuelto por la Secretaría Técnica de la Rectoría General.

Será causa de cancelación inmediata y definitiva del proceso de revisión para el otorgamiento de beca, cuando 
el solicitante proporcione datos falsos o incompletos en la documentación o informes requeridos.

Todos  los participantes en la presente convocatoria,  tienen derecho a recibir información de manera clara y 
oportuna sobre la realización de trámites, requisitos y otras disposiciones para participar en este programa.

Atentamente
“Piensa y Trabaja”

Guadalajara, Jalisco, a 16 de mayo de 2016.

Rectoría General



CONVOCATORIA

Programa de Estímulos Económicos para Estudiantes Indígenas 

La Universidad de Guadalajara CONVOCA a todos los estudiantes indígenas que estén cursando estudios de bachillerato, licenciatura, técnico superior universitario y posgrado a participar como beneficiarios del Programa  
de Estímulos Económicos a Estudiantes Indígenas que se ofrece para su promoción 2016 “A” de conformidad con lo siguiente:

BASES

I. Objetivo

Apoyar e incentivar, mediante el otorgamiento de un estimulo económico, a los estudiantes indígenas 
de la Universidad de Guadalajara, a mejorar su aprovechamiento académico en los estudios que estén 
cursando en la institución y promover su integración en actividades extracurriculares en programas 
universitarios.

II. Estímulo

El estímulo económico constará de $1,200.00 (UN MIL DOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mensuales, del 
periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de mayo de 2016,  el cual  será depositado a través de una 
tarjeta bancaria.

III. Podrán participar

Todos los alumnos de bachillerato, carreras técnicas, carreras de técnico superior universitario, licenciatura 
y posgrado de la Universidad de Guadalajara que cubran los requisitos que se establecen en la presente 
Convocatoria. 

IV. Requisitos

Los alumnos de la Universidad de Guadalajara, para ser considerados aspirantes del estímulo, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:

1. Ser alumno regular de bachillerato, carrera técnica, técnica superior universitaria, licenciatura o 
posgrado;

2. Haber mantenido la calidad de alumno regular en el ciclo escolar inmediato anterior;
3. Contar con certificado oficial que compruebe la procedencia indígena del aspirante, puede ser una carta 

de las autoridades (ejidales o tradicionales) de la comunidad. En el caso de los indígenas migrantes 
asentados en la zona metropolitana, podrán presentar una carta de la Comisión Estatal Indígena que 
certifique su pertenencia a un pueblo originario. El certificado no debe tener una antigüedad mayor a 
dos años, y ;

4. No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie otorgado para su educación 
por parte de la misma Institución (becas de excelencia,  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
CONACYT en caso de posgrado) u otra institución como Beca Indígena que otorga la (Secretaria de 
Desarrollo e Integración Social SEDIS) al momento de solicitar la beca y durante el tiempo que reciba 
los beneficios del apoyo. 

V. Documentación 

Para nuevos aspirantes:

1. Registrarse en la página Universidad Incluyente en el sitio web: www.universidadincluyente.udg.mx;
2. Carta compromiso, en el formato disponible en el sitio web: www.universidadincluyente.udg.mx;
3. Copia de la credencial de estudiante de la Universidad de Guadalajara vigente.
4. Copia de constancia de estudios (kardex), que lo acredite como alumno regular;
5. Comprobante de domicilio:  recibo de pago de luz, teléfono o agua,  de su residencia;
6. Certificado oficial sellado a la que se hace referencia el punto 3 de los requisitos;

Para renovación de beca: 
Los estudiantes que renuevan el estímulo económico sólo presentarán:

1. Constancia de estudios vigente 
2. Carta de recomendación de tutor con quienes hayan tomado clases o tutorías académicas. Misma que 

deberá ser descargada de la página web: www.universidadincluyente.udg.mx 

VI. Procedimiento

1. El estudiante deberá registrarse en www.universidadincluyente.udg.mx
2. Al finalizar el registro, descargar el formatos de la carta compromiso que deberá entregar con la 

información completa y firmas correspondientes; 
3. Presentar su documentación  a través de la Unidad de Becas de su Centro Universitario, o en la 

Secretaría Académica del SUV o con los Secretarios de Escuelas Preparatorias o con  los Coordinadores 
de Módulos y Extensiones  a más tardar el viernes 27 de mayo de 2016;

4. Las Unidades de Becas de los Centros Universitarios, por conducto del Secretario Académico; la 
Secretaria Académica del SUV y los Secretarios de Escuelas Preparatorias, Coordinadores de Módulos 
y Extensiones, por conducto del Secretario Académico del Sistema de Educación Media Superior, 
deberán enviar la documentación a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas en Hidalgo 
919 zona centro, Guadalajara, Jal., quien analizará los expedientes y remitirá las propuestas de 
beneficiados a la Comisión de Condonaciones y Becas del H. Consejo General Universitario, quien 
hará la dictaminación correspondiente a más tardar el día lunes 6 de junio de 2016; 

5. El lunes 13 de junio de 2016 se publicarán en la Gaceta Universitaria la lista de los beneficiarios por las 
comisiones de Condonaciones y Becas de los Consejos respectivos. 

VII. Resultados Definitivos

Los alumnos que resulten dictaminados como beneficiarios del programa deberán consultar los resultados en 
la página web: www.universidadincluyente.udg.mx.
O bien, deberán consultar el desplegado en la Gaceta Universitaria del lunes 13 de junio de 2016.

VIII. Cronograma
ACTIVIDAD FECHA
Registro de solicitudes en la página web:  
www.universidadincluyente.udg.mx

A partir del miércoles 18 de mayo de 2016.

Recepción y entrega de documentos: Hasta el viernes 27 de mayo.
Ajustes en la conformación de expedientes: 30 de mayo  al 03 de junio de 2016.
Revisión del Comité Evaluador de Expedientes: 06 al 10 de junio de 2016.
Publicación de resultados finales en la página web:  
www.universidadincluyente.udg.mx

Lunes 13 de junio de 2016.

Presentación de recurso de inconformidad 13 al 16 de junio de 2016.
Resolución de los recursos de inconformidad 21 de junio de 2016.

 

IX. Vigencia del estímulo económico
El estímulo económico tendrá una duración de 5 meses, iniciando el mes de enero del año en curso y 
concluyendo en mayo del 2016, siempre que éste no sea cancelado o el alumno modifique su estatus de 
estudiante regular.

La forma de pago para los beneficiados será únicamente mediante tarjeta bancaria. Para lo cual se solicitarán 
los siguientes documentos:

1. Copia de Identificación Oficial (Credencial del Instituto Nacional Electoral o Pasaporte Mexicano).
2. Copia de la credencial de estudiante de la Universidad de Guadalajara vigente.
3. Comprobante de domicilio.

X. Derechos y obligaciones de los becarios

1. Es derecho del beneficiario recibir los apoyos en tiempo y forma, salvo que por causas de incumplimiento 
haya sido sancionado.

2. Recibir el comunicado por parte de la autoridad educativa competente sobre la asignación de la beca.
3. Recibir mensualmente el monto de la beca otorgada siempre que cumpla con las obligaciones que tiene 

como estudiante y las señaladas en este ordenamiento.
4. Iniciar el programa de estudios en la fecha determinada por la institución y cursar las materias del plan de 

estudios en los tiempos establecidos.
5. En todo momento ser alumno regular.
6. Abstenerse de ejercer, durante su estancia, cualquier actividad que distraiga los objetivos del Programa.
7. Deberán de acudir a firmar los recibos de la beca correspondiente en sus respectivos Centros 

Universitarios y/o Preparatorias de la Red Universitaria, teniendo como plazo una semana después de 
haber recibido el depósito bancario, de no realizarse esta obligación, se le cancelará la beca

XI. Financiamiento

Los recursos financieros para el Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Indígenas, serán con cargo 
al Programa Universidad Incluyente.

XII. Disposiciones complementarias

Los aspirantes solo podrán concursar semestralmente, a menos de que el estudiante incurra en algún tipo de 
sanción que establezca la normatividad universitaria.

La dependencia encargada de la implementación y seguimiento será la Unidad de Apoyo a Comunidades 
Indígenas de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Vicerrectoría Ejecutiva.

En caso de haber un mayor número de expedientes al monto total disponible, el recurso será asignado 
proporcionalmente al número de expedientes recibidos por cada CU y escuela y se asignará de acuerdo a los 
promedios de calificaciones mas altos.   
Todo lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas.

Será causa de cancelación inmediata y definitiva del proceso de revisión para el otorgamiento de la beca, 
cuando el solicitante proporcione datos falsos o incompletos en la documentación o en los informes requeridos.

Todas los participantes en la presente convocatoria, tienen derecho a recibir información de manera clara y 
oportuna sobre la realización de trámites, requisitos y otras disposiciones para poder participar en este programa.

Atentamente
“Piensa y Trabaja”

Guadalajara, Jalisco, a 13 de mayo de 2016.

Rectoría General
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La presidenta del Jurado del Premio Nacional de Periodismo y el periodista Manuel Falcón. / FOTO: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ

Autocensura informativa 

JULIO RÍOS

El profesional del periodismo se ha refugiado 
en la autocensura y con ello la libertad de 
expresión está maniatada, consideró la doc-
tora Guadalupe Hortencia Mar Vázquez, 

catedrática de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la 
Comunicación de la Universidad Veracruzana (UV) y 
presidenta del Jurado del Premio Nacional de Perio-
dismo 2015, durante la conferencia “Periodismo en 
un sistema democrático”, que brindó el pasado 19 de 
mayo, a medios de comunicación en Casa Zuno de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).

La doctora en Historia y Estudios Regionales con-
sideró que la libertad de expresión es la regla con la 
que se mide el nivel de un sistema democrático, y con 
la ausencia de ésta y el libre debate de las ideas, la de-
mocracia es trunca o incluso fallida.

 Mar Vázquez, quien ha sido periodista en diarios 
y televisoras, y columnista política, fue presentada 
por el doctor Everardo Partida Granados, coordina-
dor general de Comunicación Social de la UdeG, ins-
titución que este año preside el Consejo Ciudadano 
del Premio Nacional de Periodismo AC. El periodista 
Manuel Falcón, miembro del jurado del citado certa-
men, dio detalles de la convocatoria del premio.

 “Es esperanzador sostener diálogos con pares de 
nuestro gremio respecto a lo que sucede en Veracruz. 
Poderes fácticos como la delincuencia organizada se 
han apropiado de los espacios que deberían ser ar-
ticuladores del escrutinio social. Ante ello, la demo-
cracia se desdibuja y el ciudadano es quien pierde”, 
reflexionó Mar Vázquez.

 Señaló que en Veracruz diez periodistas han des-
aparecido y otros 19 fueron asesinados, además de 
que una treintena de comunicadores, egresados de 

MEDIÁTICA

Invitan a los periodistas a 
participar en Premio Nacional 
de Periodismo

la UV, acudieron a instancias internacionales para 
solicitar refugio fuera del estado. Hizo un listado de 
algunos reporteros muertos y relató cómo el gobier-
no veracruzano los desprestigió, e incluso negó que 
los asesinados se dedicaran al periodismo con tal de 
sacudirse la presión internacional.

 “Se modificó la forma de jerarquizar la informa-
ción, ya no se buscaban las exclusivas y la sección 
policiaca pasó de nota roja a nota rosa. Una de las 
consecuencias de la violencia que azota a Veracruz es 
la autocensura en la que se refugia el periodista. En 
una democracia la información debería correr para 
todos en un mismo flujo, pero lo que está ocurriendo 
realmente es que la sociedad  recibe una información 
fragmentada”, subrayó.

 Recordó que, a pesar de todo, hay periodistas, aca-
démicos y activistas que se enfrentan al poder, aun-
que esto ha provocado que hasta la propia UV sufra 
de inanición económica porque el gobierno del esta-
do le niega el presupuesto.

 
PNP 2015
 Hoy más que nunca se necesita que los periodistas 
produzcan reportajes de investigación, crónicas y 
entrevistas críticas, y para ello el Premio Nacional de 
Periodismo busca motivar a los reporteros del interior 
país en esta batalla cotidiana por la libertad de expre-
sión, consideró el periodista Manuel Falcón, al pre-
sentar las bases de la convocatoria del premio.

 El doctor Everardo Partida Granados, titular de la 
Coordinación General de Comunicación Social de la 
UdeG, recordó que el año pasado se inscribieron  mil 
265 trabajos, y el Reportaje fue la categoría con mayor 
participación.

 Los ganadores recibirán la escultura “El Águila” 
diseñada por el maestro Juan Soriano, y un incentivo 
económico de 50 mil pesos, en una ceremonia que se 
realizará el 14 de octubre en el Castillo de Chapulte-
pec.

El límite de entrega es el 17 de junio de 2016, y para 
inscribirse se puede consultar la página www.perio-
dismo.org.mx ©
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ENTREVISTA

Adela 
Navarro 
Bello

JULIO RÍOS

El periodismo en México está entre dos fuegos. Por un 
lado la violencia criminal y por otro un gobierno que 
tiende a la represión y a la manipulación de la infor-
mación, pero aún en medio de ese contexto vale la 

pena seguir adelante, consideró la directora del Semanario Zeta, 
de Tijuana, Adela Navarro Bello.

“Yo siempre lo he recalcado. En México los periodistas 
estamos a dos fuegos, entre la presión gubernamental y en-
tre las balas del crimen organizado”, señaló Navarro Bello. 
      Sobre cómo enfrenta una periodista, mujer, el reto de infor-
mar en una tierra tan peligrosa como Tijuana, Navarro Bello 
asevera en entrevista que en contextos como éste no importa el 
género. “A mí me educó profesionalmente don Jesús Blancorne-
las en el compromiso, la capacidad y el hambre de la verdad, y 
de hacer periodismo más allá de si eres hombre o eres mujer. No 
ha habido tampoco una diferenciación entre los detractores de 
la libertad de expresión para decir vamos a amenazar a un hom-

“En la lucha 
por la libertad 
de prensa”

bre o a una mujer. Es lo mismo. A lo mejor puede ser más fácil la 
difamación por mi condición de mujer. Igual con mis compañe-
ros en el Semanario Zeta. Más allá del género, es el compromiso 
que se tiene con la libertad de expresión”.

¿Qué opina de la administración de peña nieto en mate-
ria de protección a periodistas?
Pues muy mal. En Veracruz van 18 periodistas asesinados. En 
México en los últimos 16 años más de 90. El porcentaje de im-
punidad supera el 95 por ciento, de acuerdo a organismos como 
el Comité de Protección a los Periodistas y Artículo 19. Un país 
donde los asesinos de los periodistas no están en prisión o no 
están siendo investigados, es un país que promueve la impuni-
dad, en términos generales y en términos de la libre expresión. 
¿Cuál es el mensaje? En México acabas con un periodista, con 
un medio de comunicación, con una voz, con una pluma y no 
pasa nada.

Recordó que el Semanario Zeta ha sufrido momentos duros 
en esta lucha por la libertad de expresión y el combate a la co-
rrupción. Entre los más complicados han sido los asesinatos de 
Héctor Félix, en 1988; el atentado contra Jesús Blancornelas, en 
1997; el asesinato de Luis Valero, en 1997; el de Francisco Javier 
Ortiz Franco, en 2004, y las amenazas que siguen recibiendo. 
Los crímenes siguen impunes y aunque los asesinos de Héc-
tor Félix fueron los únicos condenados a 25 y 27 años de cár-
cel, ya están libres, y jamás se descubrió al autor intelectual. 
      “Nos mantenemos en la lucha por la libertad de prensa. 
Cumplir 36 años en el semanario, a pesar de las presiones 
del narcotráfico y de las presiones gubernamentales, es gra-
cias al reconocimiento de la sociedad por nuestro periodis-
mo de investigación. Creo que eso es lo más importante”. 

¿cuál es la clave para mantenerse tantos años en un pro-
yecto como Semanario Zeta?
Hacemos un trabajo de equipo. No soy yo, no es la editora gene-
ral quien cubre los hechos de narcotráfico. Hacemos un traba-
jo con mucho acompañamiento y eso nos hace mantener más 
una actitud profesional que de timidez o de miedo. Si tú como 
periodista tienes una información que puedes comprobar con 
un documento, con un testimonial, con una fotografía, con una 
entrevista, se va a publicar. En cuanto la publicamos ya es parte 
de todos, es parte de la sociedad. Si viene un ataque, una ame-
naza, como ha sucedido, también es parte de esa sociedad. Esa 
sociedad es, en nuestro caso, solidaria.

Navarro Bello dictó la conferencia “El silencio en el caos”, 
como parte de la Cátedra Elena Poniatowska Política y Sociedad, 
en el marco del Noveno Congreso Estatal de la Federación de 
Estudiantes Universitarios. Ahí habló sobre las dificultades que 
padecen los periodistas de investigación en México.

Comentó que también han tenido que enfrentarse a la nega-
tiva de los gobiernos a otorgarles inserciones publicitarias. Sin 
embargo, empresarios bajacalifornianos comprometidos con la 
libertad de expresión y el combate a la corrupción los apoyan.

“Es lamentable a que tantos años de que terminó el sexenio 
de López Portillo, la máxima de ‘No pago para que me peguen’ 
siga siendo una estrategia gubernamental: castigar a los medios 
con la no compra de publicidad y premiar a los que hacen pren-
sa oficialista. No es fácil ser un medio independiente. Nosotros 
tenemos la fortuna de hacer periodismo en una sociedad que 
es muy colaborativa. Tenemos dos ingresos, que es la venta de 
ejemplares y la venta de publicidad. En el ámbito de la publici-
dad hay empresas bajacalifornianas que generosamente apor-
tan y apoyan al proyecto de libertad de expresión que mantiene 
Semanario Zeta”. ©

Directora del Semanario Zeta. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA

Anuncian 
tercera edición 
de Hackathon

VIRTUALIA

LAURA SEPÚLVEDA

El Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) y la empresa IBM, 
abrieron la convocatoria para el Hackathon 3.0, 
que se llevará a cabo del 15 al 17 de junio, y que 

en su tercera edición contará con la participación de 16 
alumnos de la Universidad de Texas, quienes junto con 
estudiantes de Jalisco competirán en propuestas tecnoló-
gicas que permitan que una ciudad sea más eficiente.

Las propuestas para esta edición deberán estar rela-
cionadas con temas sobre salud para las personas de la 
tercera edad, edificios inteligentes, movilidad y seguri-
dad.

 El secretario académico del CUCEA, maestro José Al-
berto Becerra Santiago, en representación del rector del 
centro, maestro Alberto Castellanos Gutiérrez, expresó 
que una de las características de este evento es pensar 
no sólo en términos de la infraestructura y de las tecno-
logías, sino en las interacciones que se pueden realizar a 
través de ellas para la resolución de problemas.

 Dijo también que de nada sirve tener grandes edificios 
y plazas bonitas si esa infraestructura no favorece la con-
vivencia. “En el campo de la tecnología de nada nos sirve 
tener plataformas y aplicaciones si no son apropiadas y 
esta edición se habrá de caracterizar por tener un impacto 
social significativo en la resolución de problemas”.

 El gerente mundial de Soluciones en Almacenamien-
to en la Nube de IBM,  maestro Manuel Ávalos, precisó 
que esperan una mayor participación en relación a las 
ediciones anteriores, es decir, alrededor de 150 partici-
pantes y 30 proyectos. “En una cuarta edición ya no es-
peraremos 150 y una colaboración binacional, sino una 
internacional con un mayor número de participantes y 
ojalá podamos crear turismo tecnológico”.

 Explicó que el evento va dirigido a desarrolladores, 
emprendedores, profesores, empleados de empresas, y 
cualquier persona que tenga interés en mejorar su ciudad 
puede participar. La inscripción no tiene costo.

 El coordinador general del Hackathon 3.0, doctor Víc-
tor Manuel Larios, quien es director del Centro de Inno-
vación en Ciudades Inteligente del CUCEA, indicó que 
entre los retos de cada edición, es verificar las métricas 
de la ciudad para ver cómo está el desempeño y apostar 
al talento de los desarrolladores para que en sinergia con 
la industria y el gobierno puedan crecer. “Volvernos una 
capital modelo para el país y generar empleos en innova-
ción tecnológica con una base de impacto social fuerte”.

 Los ganadores podrán incubar sus proyectos en CU-
CEA, esto con la finalidad de darle seguimiento a las 
propuestas que tengan viabilidad en un futuro cercano, 
y convertirse en un emprendimiento tecnológico que 
contribuya al mejoramiento de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. Para mayores informes sobre las bases de la 
convocatoria se puede ingresar en la página: http://smart-
citieshack3.devpost.com/. ©
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CUCEA campeón 
de la Liga CAB
En su primera participación 
en la Conferencia Atlética 
del Bajío, el equipo de 
futbol americano se coronó 
venciendo en la final a los 
Agaveros del CUCBA

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ 

El equipo de futbol americano del Centro Univer-
sitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA), se proclamó campeón en la categoría 
intermedia de la liga de la Conferencia Atlética del 

Bajío, luego de vencer en el partido final 14 por 13 al equipo 
de Agaveros del Centro Universitario de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias (CUCBA).

La final resultó un encuentro cerrado con buenas actua-
ciones de las defensivas de ambos equipos, quienes se man-
tuvieron en la temporada regular como líderes de la liga y 
definieron el encuentro en tiempo extra, cuando los Agave-
ros anotaron para la ventaja pero no fueron efectivos en el 
punto extra, situación que en cambio aprovechó de forma 
contundente el cuadro de CUCEA, después de igualar con 
un touchdown, para terminar con marcador a favor.

Alejandro Toledo, uno de los entrenadores del equipo 
campeón, recordó que esta fue su primera temporada en la 
Conferencia, donde enfrentaron a rivales más fuertes que 
en otras en las que habían participado.

“Teníamos la calidad y era explotarla y enfocarla, y fue 
así como se dio. No fue fácil la final con CUCBA, es un rival 
muy fuerte, en temporada regular perdimos con ellos 24-21 
y para este encuentro nos preparamos mejor y lo sacamos 
adelante”.

Explicó que en esta final se rompieron un poco los pla-
nes de juego, ya que siendo  la ofensiva número uno de la 
liga pensaban anotar al menos 20 puntos y esperaban reci-
bir entre 10 y 14.

“La clave real no fue al último, ni la táctica o el que haya-
mos mandado grandes jugadas. Estábamos muy cansados, 
había mucha gente lastimada, volteábamos a la banca y ya 
no teníamos a quien meter. Al medio tiempo teníamos las-
timados a cinco jugadores, lo que los sacó adelante fue todo 

el corazón que los muchachos le pusieron al juego después 
de una temporada tan larga”.

Sobre los planes a futuro para este equipo, formado 
hace aproximadamente dos años, dijo que platicarán con 
las autoridades de CUCEA para conocer hasta dónde 
quieren empujar el proyecto, ya que la intención de los 
entrenadores es llegar a los primeros planos del futbol 
americano del país y participar en ligas como la de la 
Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano 
(Onefa).

“Ese es el objetivo real para tener un futbol estudiantil en 
los primeros planos, y no estamos lejos, pero implica más 
trabajo, más apoyos y ponernos a entrenar. Por lo pronto 
hay un torneo de invierno en el que queremos participar 
para apoyar a los muchachos nuevos y si es posible entrar 
en la intermedia de Onefa en enero del próximo año, entre 
otras opciones que estamos analizando”.

Para conocer más detalles de este equipo se puede ingre-
sar a la página: https://www.facebook.com/LeonesNegros/ ©

El equipo tiene casi dos años de conformación. / FOTOS: RODRIGO ROJAS ARMENTA / PLAYMAKERS RADIO
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ENFOQUES
por Raúl de la Cruz

Histórica actuación 
de la Universidad 

de Guadalajara

La Universiada Nacional de este año, que 
reunió a las máximas casas de estudios del 
país para competir en el plano deportivo, 
fue realizada en Jalisco, y en la que el triunfo 

recayó en la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Los de casa cumplieron con una histórica actuación 
para las universidades locales. Pondero en especial 
a la Universidad de Guadalajara, que superó en diez 
los escaños con relación al año anterior y mejoró su 
posición en el medallero, con lo obtuvo el segundo 
lugar en puntos.

Las universidades de Jalisco lograron sumar 
37 medallas, para un total de 2 mil 5 puntos, con 
lo consiguieron la mejor actuación del deporte 
universitario del estado en la competencia nacional.

El director general del Code Jalisco, André Marx 
Miranda Campos, dijo que “se ha dado un paso en un 
rubro que no había estado en un nivel tan alto. Esto es 
muestra del trabajo de coordinación y alianza entre 
el gobierno del estado de Jalisco y las universidades. 
El resultado en la Universiada Nacional se mejoró 
significativamente y es una realidad. De haber logrado 
una medalla de oro el año pasado, a través de la 
Universidad de Guadalajara, ahora las universidades 
locales ganaron siete preseas de oro y un total de 37”. 

La Universidad de Guadalajara, como sede de la 
Universiada, logró quedarse con el segundo lugar por 
puntos. Obtuvo el número 14 en el medallero, con un 
total de 28 medallas; la Universidad Panamericana 
consiguió tres preseas de oro y fue el 17 en la tabla. 

Con estos resultados como respaldo, el director 
del Code aseguró que volverán a firmar el convenio 
que tienen con las 14 universidades del estado, para 
mantener el fortalecimiento del deporte universitario. 

“Esto es señal de que vamos por buen camino 
para seguir fortaleciendo este rubro. Definitivamente 
Jalisco tiene una estructura muy fuerte, en la que un 
deportista se consagra. Buscaremos mejorar año con 
año el deporte estudiantil”.

Mencionó que en 2017 “la meta es duplicar la 
cosecha de medallas obtenidas en esta edición”. 

Mi reconocimiento para Laura Sepúlveda y Natalia 
León por su trabajo durante la Universiada. 

Llama la atención que la Universidad Autónoma de 
Nuevo León de nueva cuenta establece condiciones y 
arrasa, como lo hizo el año pasado. A lo mejor resulta 
lógico: mientras que la mayoría de las universidades 
invierte un millón de pesos, los norteños le invierten 
ochenta millones. ©

Con pase al mundial 
universitario

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Los resultados obtenidos en la Universiada Nacio-
nal 2016, en la disciplina de tiro con arco, le dieron 
el derecho a Fernanda Sandoval Cobián y Adolfo 
Medina Landeros de participar en el mundial uni-

versitario de la especialidad, a celebrarse del 2 al 5 de julio 
en Mongolia.

Sandoval Cobián, quien estudia mercadotecnia en el 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrati-
vas (CUCEA), fue ganadora de la medalla de oro en la mo-
dalidad de recurvo por equipos femenil, bronce en la cate-
goría individual y también por equipos mixtos.

Gracias a la buena participación 
en tiro con arco en la Universiada 
nacional, dos atletas de la UdeG 
competirán en julio en Mongolia

Por su parte, Medina Landeros, alumno de agronomía 
del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agrope-
cuarias (CUCBA), dijo estar satisfecho con la preparación 
que hicieron para la Universiada y el resultado obtenido, ya 
que en esta competencia ganó tres medallas de bronce, en 
individual, equipos mixtos y equipos varonil. 

La entrenadora de la selección universitaria de tiro con 
arco, Evelia Pérez, dijo que el resultado la deja satisfecha 
por el esfuerzo de todos los atletas.

“Los chicos se enfrentaron a rivales bastantes difíciles, 
ya que los competidores cada vez se preparan más, tienen 
más experiencia y en realidad tenemos a tiradores que son 
novatos e hicieron un buen papel”.

Sobre la participación en el mundial, señaló que está en 
proceso de confirmarse el apoyo económico por parte del 
Consejo Nacional del Deporte de la Educación y el respaldo 
de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

La Universidad de Guadalajara cerró su participa-
ción en la Universiada nacional con una medalla de 
oro  y cinco de bronce en la disciplina de tiro con arco, 
donde además obtuvo el primer lugar por puntos por 
equipos. ©

Adolfo Medina Landeros y Fernanda Sandoval Cobián. / FOTO: CORTESÍA
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Daniel Cuauhtli Aguilar Yáñez

La oratoria me interesa porque yo me considero 
un joven inquieto, que le gusta andar metido en 

actividades académicas y extracurriculares

Estudiante de la carrera de Abogado del CUCSH, obtuvo el primer lugar en el Concurso Estatal de 
Oratoria “José Guadalupe Zuno Hernández”
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Daniel Cuauhtli Aguilar 
Yáñez, alumno de la ca-
rrera de Abogado del 
Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad de Guadalajara, obtu-
vo el primer lugar en el Concurso Es-
tatal de Oratoria “José Guadalupe 
Zuno Hernández”, organizado por el 
Instituto de Capacitación Política de 
la Federación de Estudiantes Univer-
sitarios (FEU).

El estudiante de Derecho en otras 
ocasiones había participado en el 
Debatec Morelia 2016 y en el con-
curso de oratoria del diario El Uni-
versal. En su discurso pronunciado 
en la etapa fi nal, el campeón estatal 
se refi rió a la fi gura de Benito Juárez 
como un jurista y estadista notable, 
así como a los ataques contra la li-
bertad de expresión en México y los 
asesinatos de periodistas. 

“Es la tercera vez que participo en 
este concurso estatal. Había tenido 
buenas participaciones y en esta oca-
sión gané el primer lugar y estoy muy 
feliz. Este triunfo lo dedico a quienes 
me apoyaron, a mi familia, a mis com-
pañeros que me estimularon en este 
recinto, a mis escuelas, que son la 
Prepa 5 de la UdeG y el CUCSH. Lo 
primordial es que uno pueda decir lo 
que trae dentro y después de eso vie-
ne la satisfacción inmediata que surte 
un efecto positivo dentro de ti”.

¿Por qué te interesaste en la oratoria 
para fortalecer tu formación profe-
sional?
La oratoria me interesa porque yo 
me considero un joven inquieto, que 
le gusta andar metido en activida-
des académicas y extracurriculares. 
Yo me involucré en esto gracias a un 
maestro inspirador, Miguel Muñoz 

Guzmán, para desarrollar habilida-
des que me permitan expresarme de 
una mejor manera.

¿Por qué te llamó la atención para 
tu discurso el tema de los ataques a 
la libertad de expresión?
Como diría George Orwell, en tiem-
pos de engaño universal decir la 
verdad es un acto revolucionario y 
creo que muchos en México vivi-
mos engañados, sin una noción de la 
realidad, sin ver más allá de nuestro 
entorno. Un reportero tiene esa la-
bor de brindarle la oportunidad de 
conocer la verdad a las personas, sin 
restricción alguna, dejando de lado 
clases sociales y prejuicios.

¿Qué signifi ca para ti la fi gura de 
Benito Juárez a quien rememoraste 
en tu discurso?
Creo que Benito Juárez fue un fuera 
de serie, un adelantado a su época, 
que tiene muchísimo que ofrecernos 
en 2016, a muchos años de su muer-
te. Como jurista, como presidente, 
como estadista, es un personaje 
notable, como pocos en la historia 
mexicana. Creo que la defensa férrea 
que planteó, tanto para las garantías 
individuales y del territorio nacional, 
son dignas de admiración.

¿Recomendarías a los estudiantes 
que se involucren en actividades 
extracurriculares como la oratoria?
Yo siempre he creído que la academia 
es una cosa,  pero lo extracurricular te 
da otras herramientas, y por eso son 
necesarias ambas. Quien piense que 
sólo con una va a triunfar, me perece 
que debería involucrarse en ambas co-
sas para que tenga un panorama más 
completo. Hay cosas que simplemente 
no podemos aprender en un salón de 
clases y ese tipo de elementos nos for-
talecen como estudiantes. ©
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ENTREVISTACRÓNICA

Apenas había tiempo para un respiro, 
recoger la basura de la alfombra, rea-
comodar las pequeñas mesas, devolver 
las sillas a su lugar y dejar todo listo 

para recibir al siguiente grupo de niños y jóvenes 
que acudieron, curiosos, a los talleres que durante 
cinco días ofreció el Festival Papirolas 2016. 

Entre ellos estaba Adrián López, de diez años, 
quien visitó el festival por tercer año consecutivo, 
esta vez con sus compañeros de la escuela prima-
ria Federico Froebel, de Tonalá. Sus expectativas 
eran altas porque la maestra le había explicado, 
durante el trayecto, que el tema de este año es la 
Astronomía y, para Adrián, todo el asunto de los 
planetas y el espacio exterior es uno de sus temas 
favoritos. 

KARINA ALATORREPapirolas, a 
los niños y los 
adolescentes 

les bajó las 
estrellas y 
el Sol para 
colocarlos 

como 
materia del 

conocimiento 
y, también, 

para que los 
pudieran 

contemplar de 
otras maneras 

UNA EXPERIENCIA 
con el Universo
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Un México fértil 
en recursos intelectuales

El astronauta méxico-estadouniden-
se José Hernández visitó por pri-
mera vez el Festival Papirolas de la 
Universidad de Guadalajara, para 

narrar anécdotas de su vida y del espacio. En 
rueda de prensa se pronunció porque México 
invierta en educación, proyectos espaciales, y 
que los niños sueñen y trabajen por sus me-
tas.

La Secretaría de Educación Pública debe-
ría impulsar en los niveles de primaria, se-
cundaria y preparatoria, la creación de más 
programas con temas de ciencia, ingeniería, 
matemáticas y tecnología, puesto que a futu-
ro empujarán la economía y el bienestar so-
cial en el país.

“Siempre he dicho que México es muy rico 
en recursos naturales, pero creo que nuestro 
más valioso recurso son los intelectuales. En-
tonces, hay que invertir en ellos (los niños) 
desde primaria, para despertar esa inquietud 
científica, y darles la oportunidad de que 
puedan entrar a una universidad como la 
Universidad de Guadalajara y estudiar inge-
niería u otra ciencia”.

El ingeniero José Hernández también con-
sidera a Guadalajara como su casa, porque su 
familia es originaria de Michoacán. Además 
la ha visitado en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara. Dijo que le “inspira” 
acudir a estos foros para “recargar pilas” y 

agregó que debería replicarse Papirolas en 
otras ciudades del país.

Invitó a fomentar competencias de cien-
cia, matemáticas, robótica y creación de saté-
lites; estos últimos pueden colgar de globos y 
enviarse a cuarenta kilómetros de altura, que 
es como “tentar el espacio”, para que puedan 
tomar fotografías y ver la curvatura del mun-
do y la oscuridad del espacio; si estos inclu-
yen sensores, los estudiantes podrán obtener 
información valiosa de nuestra atmósfera.

Sobre la Agencia Espacial Mexicana, dijo 
que no criticará al organismo porque “están 
haciendo lo que pueden con el presupuesto 
que se les aporta”, el cual no aumenta des-
de su creación hace cuatro años, y cuestionó: 
“¿qué proyectos pueden armar sin presu-
puesto?”. Ante esto pidió al gobierno mexica-
no compromiso e inversión.

José Hernández, quien posteriormente 
dictó una conferencia en Papirolas, convocó a 
los niños y jóvenes a “soñar en grande” y “tra-
bajar duro” para alcanzar sus metas. Sobre la 
participación de las mujeres en áreas de inge-
nierías y espaciales, planteó la necesidad de 
romper las barreras y mostrar con ejemplos 
que también pueden. Expresó que se convir-
tió en ambientalista cuando fue al espacio, 
por lo que hizo un llamado para aprovechar 
las energías renovables y disminuir el uso del 
gas o el petróleo.  [

EDUARDO CARRILLO

El primer taller que visitó fue uno del Espacio 
Rosa, donde Sara Bravo, prestadora de servicio so-
cial, les habló sobre cómo el pueblo maya intenta-
ba explicar el origen del mundo en las narraciones 
escritas en el Popol Vuh, y les ayudó finalmente a 
construir una sencilla maqueta de un campo para 
el Juego de Pelota que practicaban los mayas hace 
muchos años. 

Los caminos para aprender y sorprenderse en 
Papirolas fueron numerosos; bastaba con abrir 
bien los ojos y apreciar los diferentes escenarios 
que —cada uno a su modo— pretendían conver-
tir a los asistentes en viajeros del espacio sideral, 
aunque también había la opción de adentrarse en 
la intimidad de los teatros Galaxia y Estrella que 
contaron con una amplia cartelera de danza, músi-
ca y representaciones teatrales.

Ahí los pequeños de tres a doce años tuvieron 
un acercamiento a la danza contemporánea a través 
de la forma tan peculiar de ver el mundo de Ana, 
protagonista de la obra El libro que no tenía letras, 
mientras que en la conferencia “Cazadores de es-
trellas”, los mayores, de trece a dieciocho años, co-
nocieron personajes, ideas e instituciones que han 
permitido escudriñar el universo.

Papirolas también fue para los niños la oportu-
nidad de construir su propio telescopio o un saté-
lite del tamaño de una lata, para conocer más de 
cerca a los planetas del Sistema Solar y de paso 
subirse a una especie de báscula inteligente para 
conocer su peso en Saturno, Júpiter o Marte. 

Los nueve pabellones invitaban a descubrir 
cada detalle del cosmos, pero uno de ellos, Cono-
ciendo al Gigante, ofrecía la posibilidad de saber 
más del planeta Tierra. En este espacio Grecia, de 
apenas cinco años de edad, tomaba su distancia 
pero a la vez miraba con detenimiento las abejas 
que fueron llevadas al pabellón para explicar su 
función de polinización en la naturaleza, al tiem-
po que otros niños aprendían sobre agricultura y 
lombricultura.

Para aguantar el recorrido, fue necesario hacer 
una parada y sacar el lonche, el jugo, las papas, 
las galletas y todo lo que ayudara a reponer ener-
gías. En tanto las mesas para tal objetivo estaban 
llenas, cualquier espacio alfombrado fue bueno, 
así le pareció a Roberto, de catorce años, quien 
al lado de sus compañeros de la prepa hacía una 
pausa para comer, mientras platicaban sobre los 
fósiles que acababan de ver en el pabellón sobre 
Paleontología.

Al final del día, para Adrián, Grecia y Roberto se 
cumplió lo que los organizadores de Papirolas han 
pretendido durante las veintiuna ediciones de este 
evento creativo: que los niños y jóvenes que entran 
al Festival no sean los mismos al regresar a casa.

Los más de cien mil asistentes que acuden a Pa-
pirolas cada año han podido comprobar que este 
festival es el lugar donde la ciencia, el arte, la cul-
tura, el conocimiento y la diversión coexisten en un 
mismo espacio, como lo hacen cometas, asteroides, 
estrellas, planetas y satélites en el universo.  [5
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LETRAS

GÓGOL 
Y EL DIABLO

L a figura demoníaca es fundamental en la obra de Gó-
gol. El mundo de Dikanka, por ejemplo, está poblado de 
demonios y folclóricos secuaces del mal; en el de San 
Petersburgo el principio demoníaco es presentado como 
un elemento perturbador que se introduce en la vida de 
los protagonistas, generalmente hombres insignifican-
tes o solitarios; en Almas muertas la presencia del diablo 

desempeña un papel más sutil, que organiza todo el texto. En opinión de 
Dmitri Merezhkovski, Gógol fue el primero en comprender que el mal se 
oculta en cada uno de nuestros actos mezquinos. Desde su perspectiva, 
Chíchikov representa la maldad cotidiana, ya que es un demonio sin atri-
butos que lo distingan, ni características fuertemente marcadas. Es decir, 
una absoluta no entidad, la negación del ser, algo que no es “ni esto ni lo 
otro, ni esto ni aquello”, la mediocridad perfecta, la encarnación del Espí-
ritu de la Medianía o, en una palabra, el diablo, que resulta terrible no por 
su aspecto extraordinario, sino por su trivialidad y mezquindad.

Pável Ivánovich Chíchikov, el protagonista de Almas muertas, es un per-
sonaje diabólico. Gógol da varias pistas que nos permiten interpretarlo de 
este modo. La primera de ellas, el nombre, ya que Ivánovich es un patroní-
mico que lo designa como hijo de Iván, esto es, uno de los tantísimos ivanes 
rusos, el nombre más común de este pueblo. Queda claro, entonces, que el 
personaje no tiene un rostro bien definido. Además, no hace más que hablar 
y pensar como todo el mundo. Su parloteo es siempre una vana repetición 
de lugares comunes. Por otra parte, su apellido lo delata: Chíchikov se deriva 
de “Shishok”, “Shíshiga” o “Shíshigan”, una especie de duende maligno que, 
según el folclor ruso, vivía escondido detrás de las estufas. Aunque se trataba 
de un demonio menor, de un diablejo del tres al cuarto, no dejaba de ser un 
vicario de satán, un representante de las fuerzas del mal. Gógol nos muestra 
que, en realidad, los verdaderos parientes del diablo no tienen por qué dis-
tinguirse de cualquier vecino. Pável Ivánovich Chíchikov no destaca por su 
apariencia (no tiene limitaciones ni cargas, como los vampiros o los hombres 
lobo) y es aparentemente inofensivo, pues nada hay en él de vicio, abismo, 

abyección o tinieblas. Pero  se ve impelido al mal, ese mal torpón que es el 
único capaz de practicar. Cierto, es un diablejo de tercera categoría, un pa-
riente pobre, pero diablo al fin y al cabo. Es consciente del especial encanto 
que irradia su presencia, sabe seducir, embaucar, mantener la atención, dar 
con la dosis precisa de veneno y soltarla en el momento exacto. Es marrulle-
ro, artero, malicioso y, por lo demás, es escurridizo y siempre cae de pie. Pero 
hemos dicho que se ve el tonto que lleva dentro, que es, a fin de cuentas, un 
espíritu mediocre. 

Chíchikov es un eterno insatisfecho que se ve compelido a perjudicar 
al prójimo, a no perder jamás, a enmarañar situaciones y tramar engaños 
sin conocer reposo. Sin embargo, a causa de la insatisfacción vital que no 
lo abandona nunca (pues lo carcome la certeza de ser un demonio insigni-
ficante) y le obliga a insistir en sus taimados ataques, comete siempre una 
tontería que da al traste con todo. Y lo pillan en falta. Chíchikov se mueve por 
la vida disgustado e inquieto. Es astuto, brillante, encantador, su vida está 
llena de dobleces, insidias y marañas (llega a creer en su propio engaño y 
se considera un terrateniente jersonés), maquina sin tregua, goza del mal, 
se encuentra inmerso en un torbellino de planes e ideas. Pero nada le basta, 
nada es suficiente porque su orfandad lo traiciona. Y es que Pável Ivánovich 
desconoce su parentesco con Satán. [

* ALFREDO HERMOSILLO (1975) ES CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUA-
DALAJARA (CUTONALÁ). HA CURSADO ESTUDIOS DE POSGRADO EN RUSIA Y EN 
ESPAÑA, EN DONDE SE DOCTORÓ EN LITERATURA COMPARADA POR LA UNI-
VERSIDAD DEL PAÍS VASCO CON UNA TESIS SOBRE NIKOLÁI GÓGOL. COMO 
TRADUCTOR, HA PUBLICADO LOS LIBROS HUMOR PARA IMBÉCILES, DE ARKADI 
AVÉRCHENKO (ARLEQUÍN, 2010), Y LA NOVELA NOSOTROS, DE EVGUENI ZAMIÁ-
TIN (CÁTEDRA, 2011). SU EDICIÓN CRÍTICA Y TRADUCCIÓN DE ALMAS MUERTAS 
ESTÁ EN PROCESO DE PUBLICACIÓN EN LA EDITORIAL CÁTEDRA. HA PUBLICADO, 
TAMBIÉN, ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN LITERARIA EN REVISTAS CIENTÍFICAS Y 
TEXTOS DE CREACIÓN LITERARIA EN DIVERSOS SUPLEMENTOS CULTURALES.

ALFREDO HERMOSILLO*

La figura del escritor ruso es fundamental en la literatura 
universal. Su obra ha alimentado la imaginación de lectores 
y escritores con imágenes aterradoras y a la vez sutiles
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El recolector de historias

ENTREVISTA

Los colores del arcoíris representan para Alfredo Sánchez Cor-
tés dos signifi cados concretos: la diversidad y la variedad. 
Justamente eso es lo que puede defi nir la colección de die-
cisiete cuentos que comprende el libro. Historias que nacie-

ron de la oportunidad de conocer personas en su labor docente, mis-
ma que está por cumplir veintiún años, y que sigue realizando en la 
escuela Preparatoria de Zapotiltic de la Universidad de Guadalajara. 
Su libro Los colores del arcoíris fue ganador del concurso de publica-
ciones literarias del Sindicato de Académicos de la Universidad de 
Guadalajara (STAUdeG) y se presentará próximamente en Guadala-
jara y en la propia Preparatoria de Zapotiltic.

¿QUÉ TANTO ENCONTRAMOS DE TI EN ESTOS CUENTOS?
En realidad, todos los cuentos que encontramos en este compendio 
son mera fi cción. Algunas historias digamos que son prestadas por 
algunos amigos o alumnos, pero en términos generales es resultado 
de que he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente durante 
mi carrera docente y este trabajo tiene mucho de compartir histo-
rias con personas.
¿PERO NO HAY ALGO EN LO QUE TE SIENTAS IDENTIFICADO?
En la historia de “Ángeles y serpientes” sí hay algo en lo que me 
identifi co; pero sería como una especie de visión a futuro. De hecho, 
en ese relato nos damos cuenta de que los personajes son personas 
mayores, pero también es una especie de homenaje a un profesor 
que tuve hace más de treinta años cuando estudié el bachillerato; 

de hecho esa frase de “nunca empieces un cuento con la palabra 
nunca”, es frase de él.
¿QUÉ REFLEJO HAY DE TU TRABAJO DOCENTE EN TU 
LITERATURA?
Afortunadamente, el trabajo de docente me ha dado la oportunidad 
de conocer diferentes tipos de historias, son historias de vida cotidi-
ana que normalmente te las encuentras en cafés, en el camión… Yo 
me considero un escritor sumamente visual y auditivo. Escucho y 
todo lo que me llama la atención lo escribo, y puede que en algún 
momento se transforme en una historia.
A SIMPLE LECTURA PARECIERA QUE EXISTEN DIFERENTES 
ELEMENTOS QUE TE INSPIRAN. ¿HAY ALGÚN TIPO DE 
CIRCUNSTANCIA O MUSA QUE CUMPLA ESA FUNCIÓN EN TI?
Yo no creo en la inspiración ni creo en las musas. Igual cuando fui 
adolescente sí escribía poemitas para la muchacha que nunca me 
peló, y en ese momento quizá sí tuve musa. Ahora ya no. Fíjate 
que afortunadamente tuve una excelente maestra de literatura, 
ella me insistió mucho en escribir lo que uno siente, no en lo que 
uno se inspira, es por eso que yo rescato muchas cosas de la vida 
cotidiana. 
¿CÓMO SE DESARROLLA TU PROCESO CREATIVO Y CÓMO 
SURGE EN ESTE LIBRO?
Yo siempre cargo con una libreta. Todas las ideas que se me van 
ocurriendo ahí las voy anotando, yo siempre digo que son ideas 
sueltas, son ideas mínimas que allí llegan, para después irse tra-
bajando. A veces me da por escribir de manera temática. La se-
gunda parte del libro sí tiene que ver con diversidad sexual, y 
esto en ninguna manera para denostar, sino todo lo contrario. 
Hay un cuento que se llama “Polvo de hadas”, de hecho es el 
único cuento que tiene una dedicatoria y esa persona a la que 
lo dedico es un antiguo alumno, quien me dio la autorización de 
compartir su nombre y de compartir su historia por medio de 
este cuento. [

Yo me considero un escritor sumamente visual y 
auditivo. Escucho y todo lo que me llama la atención 

lo escribo,  y puede que en algún momento se 
transforme en una historia

VÍCTOR RIVERA

L
ron de la oportunidad de conocer personas en su labor docente, mis-
ma que está por cumplir veintiún años, y que sigue realizando en la 
escuela Preparatoria de Zapotiltic de la Universidad de Guadalajara. 
Su libro 
ciones literarias del Sindicato de Académicos de la Universidad de 
Guadalajara (STAUdeG) y se presentará próximamente en Guadala-
jara y en la propia Preparatoria de Zapotiltic.

¿QUÉ TANTO ENCONTRAMOS DE TI EN ESTOS CUENTOS?
En realidad, todos los cuentos que encontramos en este compendio 
son mera fi cción. Algunas historias digamos que son prestadas por 
algunos amigos o alumnos, pero en términos generales es resultado 
de que he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente durante 
mi carrera docente y este trabajo tiene mucho de compartir histo-
rias con personas.
¿PERO NO HAY ALGO EN LO QUE TE SIENTAS IDENTIFICADO?
En la historia de “Ángeles y serpientes” sí hay algo en lo que me 
identifi co; pero sería como una especie de visión a futuro. De hecho, 
en ese relato nos damos cuenta de que los personajes son personas 
mayores, pero también es una especie de homenaje a un profesor 
que tuve hace más de treinta años cuando estudié el bachillerato; 
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La Feria Internacional de la Música Profesional en 
Guadalajara (Fimpro), que en esta segunda edición 
se realiza del 25 al 28 de mayo, presenta un panora-
ma y un punto de encuentro —importante y nece-
sario— para la industria de la música en México. 

“Siempre hemos trabajado para pensar y repen-
sar la evolución de la industria de la música”, expli-
ca al respecto Sergio Arbeláez, director de Conte-

nidos de la feria, “y esto nos lleva a proponer tanto conferencias, lugares 
de encuentro entre oferta y demanda, como son los speed meetings, con-
ciertos y, sobre todo, muchos espacios para que profesionales de toda la 
cadena de valor de la industria se encuentren y puedan tener un diálogo 
proactivo alrededor de la industria, y en particular su evolución”.

Este año la Fimpro presenta algunas novedades, como la alianza con 
el International Music Manager Forum, asociación que reúne a más de 
treinta y dos países y quinientos managers en todo el mundo, “con la que 
estamos haciendo un enfoque hacia esa tarea tan importante dentro de 
la industria de la música”. 

A través del foro, vendrán a Guadalajara managers muy importantes 
de lugares tan lejanos como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Suecia, Alema-
nia, España, “a compartir sus experiencias y qué es ser un manager en 
este nuevo ecosistema musical”, explica Arbeláez. 

Otra novedad es la colaboración con AIRES, asociación de recintos 
que está liderada por el Auditorio Nacional, que va a realizar su cuarto 
encuentro dentro de la Fimpro, el 26 de mayo en el Auditorio Telmex, 
donde se hablará de “cómo los venues y recintos culturales de México es-
tán pensándose y también cómo están asumiendo su papel en un mun-
do que está cada vez más volcado hacia las pantallas”.

La Fimpro seguirá siendo al mismo tiempo un espacio para el análisis 
y un semillero para la industria, ya que, añade Sergio Arbeláez, “tiene un 

objetivo formativo y también uno de refl exión. El formativo está pensado 
para los nuevos managers y el de refl exión para managers que ya llevan 
un tiempo haciendo su labor, y también cómo tienen que adaptarse a 
todos los cambios de la industria, cómo están asumiendo estos retos”.

Pero no nada más es formar a los managers, sino también “a los músi-
cos dentro de la autogestión, porque mientras un músico pueda conocer 
de primera mano y hacer esa refl exión más profunda de cuál es la labor 
de un manager, él puede asumir la posición de ser su propio manager o 
de integrar un mejor equipo para el desarrollo de su proyecto”. 

Entre los personajes que participarán en esta edición, Arbeláez des-
taca a Seymour Stein y Gustavo Santaolalla. El primero, dice, “está en el 
Rock & Roll Hall of Fame, es una de las personalidades más relevantes 
dentro de la industria desde el siglo pasado, porque estuvo vinculado 
con la carrera de artistas que hicieron o partieron la historia de la música 
en dos, como Madonna, los Ramones, Talking Heads, y estuvo también 
desde un papel disquero, director de un sello y desarrollador de artistas”.

Pese a rondar los ochenta años, “es increíble lo proactivo que es en 
conferencia alrededor del mundo, compartiendo sus refl exiones en tor-
no de la industria actual”, y “sin duda, aun si viene de un modelo muy 
diferente, su capacidad de refl exión y el haber estado donde se cocieron 
propuestas muy importantes, le da una capacidad de analizar el estado 
actual de la música que nos va a sorprender”.

Gustavo Santaolalla —afi rma—, “es una de las fi guras importantes 
que ayudaron a construir la escena mexicana y que sigue siendo muy re-
levante, cómo se ha reinventado, no solamente es productor, sino que es 
músico, compositor de música para cine, y tiene un montón de historias 
también para aportar a los músicos y a la escena en general”.

En cuanto a los showcases, este año se presentarán doce, más otros 
tres que participarán en la tercera edición de Sonido Global, evento que 
se realizará en los foros C3 y la Rambla Cataluña. El crecimiento de esta 

TEXTO: ALBERTO SPILLER / ENTREVISTA: ROBERTO ESTRADA

FIMPRO

Fiesta para la industria 

y el público
Durante tres días Guadalajara vivirá con enorme intensidad el 
mundo musical y podrá realizar los negocios con esta industria
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FIMPRO

área es significativo, ya que pasó de las doscientas ochenta y cinco pro-
puestas que se inscribieron en la convocatoria del año pasado, a las sete-
cientas ochenta y cinco de esta edición.

Esto responde al objetivo de buscar la manera más efectiva para pro-
piciar los encuentros dentro de la industria de la música en toda su di-
versidad, por lo que “estamos desarrollando ciertas metodologías para 
poder permitir, en la medida de lo posible, que sea el mercado y el entor-
no lo que hable de la industria, ya que esa figura de un solo curador que 
decide cuál es el gusto vemos cómo se ha estado revaluando”.

Las bandas tendrán la oportunidad de presentarse ante un público 
profesional, de ampliar sus redes y circuitos de distribución y circula-
ción. “Vienen cosas de muy alta calidad, por ejemplo bandas que desde 
la independencia se ganaron el Grammy latino”, como Diamante Eléc-
trico y La Santa Cecilia, y otras bandas de Chile como We Are the Grand, 
y de Ecuador, Mateo Kingman: “El programa está muy nutrido, diverso, 
y creo que pudimos tener una foto de lo mejor de América Latina en este 
momento”.

Además, habrá un programación paralela de showcases off, “que son 
artistas que no pasaron por la plataforma de selección y que aprovechan 
la feria para poder exponer su trabajo y su propuesta musical”, y quienes 
van a estar en el Palíndromo y en el Aloft.

Otro de los eventos que señala Arbeláez, es la presentación en el 
Telmex de Dakha Brakha, una “gran oportunidad para los melómanos 
jaliscienses de escuchar esta exquisitez de Ucrania. Además de ellos va a 
estar Porter, que es ya un clásico de la ciudad, de estas bandas que siguen 
reinventándose y reconstruyéndose, y que nosotros consideramos que 
es una apuesta a futuro, porque tiene mucho que desarrollarse”.

Sobre si esta efervescencia de bandas independientes en el panora-
ma de Jalisco habla de una reactivación de la escena musical local, Ar-
beláez dice que “hay muchas miradas. Hay la mirada optimista, que es la 
que yo tengo, y hay una sensación de que en Guadalajara se están produ-
ciendo muchas cosas. Bandas como Porter, Trocker, Leiden, Siddhartha, 
Caloncho, se han convertido en referentes de la escena independiente 
nacional, y creo que esto ha generado una expectativa alrededor de lo 
que está pasando en Guadalajara”.

Eso, agrega, “no quiere decir que sea más fácil o menos fácil, porque 
sigue siendo muy difícil la gestión musical y cultural en muchos aspec-
tos, pero creo que sí estamos en un momento donde hay que aprove-
char esta oportunidad, y este tipo de ferias sirven como plataforma para 
hacer eco y que estas bandas puedan tener herramientas, por un lado, 
ideas por otro, y oportunidades para enlazarse con promotores de todo 
el mundo, y que al final no sea nada más que una sensación nuestra, 
sino una realidad de que la escena musical, no sólo jalisciense y tapatía, 
sino latinoamericana va a tener nuevamente un resurgir, y posicionar la 
escena y la música en español en el mundo”.

En este aspecto, la Fimpro ha aportado su granito de arena traba-
jando “de la mano de los artistas, pero todo el crédito es para ellos, sus 
managers, sus equipos de trabajo. Muchos de estos artistas que te estoy 
mencionando y que tienen relevancia a nacional, de alguna forma han 
estado vinculados con nuestros procesos, pero nosotros somos una he-
rramienta, y como cualquier herramienta depende cómo te usen”.

Y, finalmente, no hay que olvidar que la Fimpro también está dirigi-
da a la audiencia, la que puede tener acceso a Sonido Global, showcases, 
fiestas y conciertos.

“El público es el que le da sentido a la industria, si no hay público no 
hay industria. Nosotros estamos apostando no solamente por una visibi-
lización de las propuestas, sino también por un desarrollo de públicos. 
Tenemos programas paralelos de la feria, como lo es radar FIM en Radio 
al cubo, que es un radar que intenta detectar todo el talento nuevo de 
Jalisco, y la feria como tal tiene este festival pensado en el público, de 
darle la oportunidad de escuchar otras propuestas nuevas, totalmente 
diferentes, frescas, y de muy alta calidad”. [

5Fotos: Archivo
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Calzar la memoria

ESCENARIOS

Cuando en 1972 el presidente 
mexicano Luis Echeverría Ál-
varez, junto al chileno Salva-
dor Allende, acompañaron a 
don Salvador López Chávez 
en la inauguración del parque 

industrial de la hoy extinta fábrica de calzado 
Canadá, los creadores escénicos Claudia An-
guiano, Meztli Robles, Jesús Estrada y Mario 
Iván Cervantes aún no habían nacido. Luego 
de egresar de la licenciatura en Artes Escénicas 
de la Universidad de Guadalajara en distintas 
generaciones, estos jóvenes se encuentran aho-
ra para armar el rompecabezas de su identidad 
familiar y social —que también es la de nuestra 
ciudad y la de México—, en la obra de teatro 
documental La fábrica, estrenada el pasado fin 
de semana en el Laboratorio de Artes Varieda-
des, LARVA, con el apoyo de PROYECTA y de la 
productora escénica Infrarrojo. En aquel histó-
rico corte de listón la fábrica Canadá ya conta-
ba poco más de treinta años de historia. Miles 
de familias participaban en el desarrollo de la 
fábrica y de sus numerosas zapaterías, miles 
de tapatíos y mexicanos habían hecho crecer a 
una de las más emblemáticas empresas en toda 
Latinoamérica. 

El montaje es resultado del interés de An-
guiano por recuperar la historia de don Gabriel, 
su padre, quien trabajó hasta la enfermedad y la 
vejez en el famoso jardín industrial de la Calza-
da González Gallo, hoy convertido en un centro 
comercial y apartamentos que irónicamente se 
apilan como desordenadas torres de cajas de za-
patos. Apoyados en la estética industrial del Foro 
LARVA, y bajo la dirección de Anguiano, los tres 
actores construyen una dramaturgia colectiva y 
coreográfica a partir de tres ejes: la biografía de 
Cervantes, que también es la de Anguiano, pues 
ambos son hijos de quienes fueron comprometi-
dos trabajadores de la empresa; en segundo tér-
mino se integran las formas de trabajo, las dis-
tintas líneas de producción que presenta Robles, 
mientras que Estrada intenta colocar dentro del 
mapa económico y generacional el fenómeno que 
trajo el desgaste e incapacidad de rentabilidad de 
la empresa; Mario Iván se desplaza sobre la línea 
de la memoria que él lleva en sus pies, mientras 

con cada imagen nos hace recordar momentos 
que de muchas maneras también nos pertenecen. 
Lo que él nos cuenta se une a videos testimonia-
les a cargo de Jeanette Letrado y Pablo Mesa, en 
los que un grupo de ancianos afirma que los me-
jores años de su vida los pasaron trabajando en 
la fábrica Canadá. Es sin duda este eje el más só-
lido, no por lo conmovedor que puedan resultar 
las narraciones de hombres y mujeres mayores, 
sino porque estos relatos crean un discurso social 
capaz de revelar la importancia que tiene el tra-
bajo en la formación de la identidad individual y 
comunitaria, lo que considero el mayor valor del 
montaje.

Si bien en la cartelera nacional actual abun-
dan obras con temas políticamente correctos, son 
pocos los ejemplos que, como La fábrica, consi-
guen tejer con inteligencia y armonía el interés 

sobre un tema social con una propuesta estética 
consistente. En ese sentido, Anguiano buscó la 
asesoría del creador Noé Morales, quien se ha es-
pecializado en procesos escénicos no convencio-
nales que se mueven entre la autobiografía y la 
investigación sociológica, así como de La Comu-
na, grupo de investigación y trabajo escénico que 
también privilegia lo social. 

La obra tendrá otras tres funciones el próxi-
mo fin de semana y esperamos tenga la posibi-
lidad de presentarse en tantas ciudades, como 
en las que la fábrica Canadá impactó el paisaje 
urbano y la dinámica económica de sus miles de 
empleados. En La fábrica se escucha el sonido 
del trabajo, recordamos las historias de aque-
llos viejos zapatos escolares y nos preguntamos 
¿dónde está la dignidad de los trabajadores de 
hoy? [

VERÓNICA LÓPEZ GARCÍA

Una de las formas narrativas que permite la danza es contar historias sociales, y en el caso de 
La fábrica, nos remonta a un tiempo mítico de la industria zapatera tapatía y a la vida de los 

industriales y sus familias

5Foto: Jeanette Letrado
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El viento

LIBROS

Este viernes pasado, crea-
dores de nuestra América 
cuyas obras han sido re-
conocidas en países eu-
ropeos y Estados Unidos, 
compartieron con acadé-

micos, alumnos, trabajadores y lectores 
del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH) dos 
publicaciones que viajan por el viento y 
el recuerdo becketteano.

Luz María Sánchez, autora de Epi-
fanías tecnológicas: Samuel Beckett y las 
máquinas de inscripción y manipulación 
audiovisual, presentó su libro en el Audi-
torio “Adalberto Navarro Sánchez”. En 
el mismo escenario, Héctor Celano, de-
fensor de los derechos humanos, perio-
dista y poeta argentino, conversó sobre 
su obra poética Viaje a la raíz del viento, 
con Carlos Antonio Villa Guzmán, coor-
dinador editorial del CUCSH.

Héctor Celano es un escritor prolífico 
que ha recorrido la Patria Grande como 
declamador, animador, crítico en su na-
tal Argentina junto a poetas y músicos 
que defienden los derechos humanos, 
entre ellos Osvaldo Pugliese, así como 
en Cuba donde se vinculó a la Unión 
Nacional de Escritores y Artistas Cuba-
nos (UNEAC) y compartió trabajo con 
Vicente Feliú, Carlos Ruiz de la Tejeda y 
Jesús Orta Ruiz “El Indio Naborí”. Cela-
no tiene once premios y reconocimien-
tos otorgados por instituciones cultu-
rales entre 1998 y 2014. Ganó el primer 
lugar en el concurso “Ciudad del Che” 
que organizó la UNEAC en homenaje 
al también argentino Ernesto Guevara, 
conocido como El Che, al cumplirse se-
tenta años de su natalicio. 

Luz María Sánchez, doctora en Arte 
por la Universidad Autónoma de Bar-
celona, se ha enfocado en el papel que 

ha tenido el sonido mecanizado en las 
realizaciones artísticas durante parte 
del siglo XIX, en el anterior siglo XX y 
en los casi dieciséis años del presente 
siglo XXI. Su camino becketteano la ha 
llevado a exponer obra en museos y cen-
tros culturales de Barcelona, Cataluña; 
Bogotá, Colombia; Ciudad de México, 
Oaxaca y Tamaulipas, México, así como 
en Dallas y San Antonio, Texas, Estados 
Unidos.

Ha participado en encuentros inter-
nacionales sobre el escritor irlandés 
Samuel Beckett y las tecnologías au-
diovisuales. Actualmente se desempeña 
como Jefa del Departamento de Artes 
y Humanidades de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), campus 
Lerma. [

CUCSH

BECKETTEANO

5Foto: Archivo
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MUSA ESCULTURA

MÚSICA

El Museo de las Artes de la Universidad 
de Guadalajara (MUSA) invita a su Se-
gundo Foro de Museos, que se llevará a 
cabo en el marco del Día Internacional 

de los Museos, propuesto por el Consejo Interna-
cional de Museos y que se celebra cada 18 de mayo 
desde 1977. 

Este segundo Foro será un escenario para la 
vinculación y capacitación de los profesionales 
de los museos y de las personas involucradas con 
el arte y la cultura; un espacio ideal para dialogar 
y enriquecer los procesos museológicos y mu-
seográficos para la producción de exposiciones y 
eventos especiales.  

Entre las actividades del programa destaca una 
mesa de trabajo sobre los retos de los museos en el 
siglo XXI, que será coordinada por Nicolás Alva-
rado, Director General de Televisión Universitaria 

de la UNAM, en la que también participan Silvia 
Singer, Jorge Esma Bazán, Director del Instituto 
de Historia y Museos, así como Laura Ramírez 
Rasgado, Directora del El Gran Museo Maya de 
Mérida.  

El Foro va dirigido a directivos, investigadores 
y personal de museos, gestores culturales, acadé-
micos, estudiantes, personas interesadas en el arte 
y museos, así como profesionales de la conserva-
ción y restauración de bienes patrimoniales, ar-
tísticos y culturales. Entre los temas a desarrollar 
se encuentran: nuevas tendencias educativas en 
los museos, el arte como agente de cambio, edu-
cación y mediación, estudios de público, procura-
ción de fondos, marketing de las artes y la cultura, 
globalización del arte, y planeación. 

Paraninfo Enrique Díaz de León. 30 y 31 de 
mayo. Entrada libre. [

El Voluma Tour será la nueva aventura de León Larregui en solita-
rio. Con motivo de su segunda placa (de la cual se desprende el 
sencillo “Locos”), el vocalista de Zoé prepara una noche llena de 
romanticismo y nuevas apuestas en Teatro Diana. Dentro de su 

gira, el itinerario de viaje integra ya 30 ciudades de México, Estados Uni-
dos y Sudamérica, mismas que podrán atestiguar la evolución individual 
del cantante y el trabajo realizado junto a Rob Coude y Adanowsky, sus 
cómplices de producción en este proyecto. 

Teatro Diana. 26 y 27 de mayo 21:00 horas. Boletos en Ticketmaster MX. 
Precio: de 330 a 920 pesos. [

VOLUMA TOUR

Este 12 de junio es el último día para apreciar la escul-
tura “Cabeza Vainilla”, ubicada en la explanada del 
Museo de las Artes (MUSA) desde el pasado 10 de di-
ciembre. La pieza fundida en bronce forma parte de 

un grupo de tres cabezas realizadas por el escultor mexicano 
Javier Marín para la exposición colectiva De tres en tres, la cual 
viajó desde 2008 hasta 2013 por ocho ciudades europeas. La 
instalación de esta escultura en una vía de tránsito constante 
como lo es la avenida Juárez, brinda al transeúnte la posibi-
lidad de tener una experiencia estética fuera de lo ordinario.

Explanada del Museo de las Artes (MUSA). Juárez 975. [

Cabeza 
Vainilla
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DANZA

A cargo de ocho coreógrafos se pre-
sentará el espectáculo dancístico 
“Música mexicana en movimien-
to”, que se inspira en parte de ella 
para ofrecer a los observadores 
una muestra de lo más representa-

tivo de México y su cultura.
La puesta en escena retoma música de Agustín 

Lara, Consuelito Velázquez, José Pablo Moncayo, 
Abraham Calva y otros grandes de la canción mexi-
cana para mostrar un espectáculo de danza con-
temporánea que ofrece la oportunidad de apreciar 
la música desde una nueva perspectiva.

Esta propuesta de escena se gestó en el Taller 
Universitario de Danza Contemporánea Gineceo 
A.C. La dirección artística corre a cargo de Édgar 
Reyes, en tanto que la dirección general es realiza-
da por Patricia Aguirre.

Aguirre señala que el espectáculo se creó en 
2015. “La música se seleccionó por una búsqueda de 
representar lo mexicano, porque es parte de nues-
tra cultura y tradiciones, y las letras de los compo-
sitores nos ayudan a crear a los coreógrafos”.

El espectáculo tendrá funciones del 4 al 12 de 
junio, en el Teatro Experimental de Jalisco, ubica-
do en Calzada Independencia Sur s/n, en el Núcleo 
Agua Azul. [

La tradición musical mexicana será el motivo del espectáculo del 
grupo de Danza Contemporánea Gineceo

ROBERTO ESTRADA

PRESENTACIÓN
Sábados 20:00 horas. Domingos 18:00 horas. 

Entrada general 150 pesos. Descuentos a estudiantes, 
profesores y personas de la tercera edad.
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Actividades “verdes” 
para la región

VALLES

Presentan 
La prescripción 

del delito

KARINA ALATORRE

Para incentivar el aprovechamiento de las vías verdes 
que pasan por los municipios de la región, el Centro 
Universitario de los Valles (CUValles), en coordinación 
con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Hu-

manidades (CUCSH), llevará a cabo diversas actividades en la 
estación del tren de Ameca, el próximo 28 de mayo a las 11 horas. 

La principal de ellas será el concurso infantil de dibujo “Pin-
tando mi vía verde”, donde podrán participar hasta cien niños, 
principalmente de sexto de primaria, que acudan a la estación 
del tren, donde se les proveerá del material necesario para rea-
lizar sus dibujos. 

Éstos serán evaluados por un jurado que ese mismo día ele-
girá a los que mejor ilustren el uso que la gente puede hacer de 
estos corredores recreativos.

“Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que, a pesar de 
que se le invierte y de que se está trabajando en este proyecto 
de vías verdes por parte del gobierno del estado, todavía no ha 
habido ese clic con la población local, que no se asume como 
propietaria de ese patrimonio”, señaló la profesora del CUCSH, 
Lucía González, organizadora del concurso. 

Destacó que es importante promover el uso adecuado de las 
vías, ya que han podido notar que los motociclistas las están utili-
zando, cuando uno de los objetivos es incentivar el transporte no 
motorizado, específicamente para caminatas o uso de bicicletas. 

“Tenemos la idea de que si los niños comienzan a identificar 
este patrimonio y lo hacen suyo, ellos mismos van a ser promoto-
res ante su comunidad de cuidar su patrimonio, y no sólo de las 
vías verdes, sino que puedan trasladarlo a todo el que exista en 
sus comunidades”.

En el mismo evento se hará la presentación de la aplicación 
móvil, Vive Verde, desarrollada por estudiantes y profesores del 
CUValles, con la que se busca poner al alcance de los usuarios 
de las vías información útil para su máximo aprovechamiento.

Inicialmente se incluirá información sobre los puntos impor-
tantes que se encuentran en las cercanías de los senderos, como 
haciendas, hoteles y plazas, aunque también de puntos de utili-
dad, como talleres de bicicletas, servicios sanitarios, de primeros 
auxilios o de seguridad. 

Posteriormente se buscará que la aplicación sirva como una 
especie de guía sobre las distancias recorridas, distancias de los 
poblados más cercanos, velocidades promedio de los ciclistas, 
entre otras funciones.

“También queremos propiciar el desarrollo económico 
de la región, en todo el tramo desde Tala hasta Ameca, apo-
yando a los negocios que ya existen e invitando a empren-
der, para que la gente provea de servicios a los usuarios con 
alimentos, agua, entre otros”, dijo el profesor del CUValles, 

CUValles y CUCSH promueven los corredores para uso recreativo y asimismo 
atraer turismo a la zona

Las actividades tienen el propósito de incentivar el uso de las vías verdes entre la población y fomentar una cultura medioambiental. / FOTO: ARCHIVO

KARINA ALATORRE

Alumnos de la carrera de Abogado del Centro Univer-
sitario de los Valles (CUValles), publicaron el libro La 
prescripción del delito, un texto especializado en disci-
plina jurídica que, entre otros temas, aborda la pérdi-

da de sanción del delito por el mero transcurso del tiempo.
“Por ejemplo alguien es acusado de homicidio, y pasan 10 

años sin que haya recibido una pena, esa persona puede estar en 

la calle y se pierde la sanción”, señaló Christian Salgado Angulo, 
estudiante del quinto semestre, quien participó en la redacción 
de uno de los cinco capítulos que integran la publicación.

El libro fue coordinado por el profesor del CUValles, Emilio 
Sandoval Delgado y participaron también los alumnos Arturo 
Bracamontes Villanueva y Jesús Rodríguez Domínguez. La pu-
blicación ya ha sido presentada en algunos centros universita-
rios, la próxima ocasión será este miércoles 25 de mayo a las 11:00 
horas, en el CUValles.  ©

Guillermo Cruz Gómez, responsable del desarrollo de la 
aplicación.

Señaló que otro de los objetivos es que los colectivos o grupos 
de ciclistas de la Zona Metropolitana de Guadalajara acudan a 
estas vías, y con ello promover el turismo en la región.

El sábado se hará la presentación de la versión beta de la apli-
cación, la cual se prevé esté lista para ser descargada aproxima-
damente en un mes, solamente para el sistema Android, y en un 
futuro diseñarla para el sistema iOS. ©
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Los más afectados por estas transformaciones serían los sectores más vulnerables y las comunidades indígenas. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA

Amenazas a la 
seguridad alimentaria

KARINA ALATORRE

Comunidades de bajos recursos en 
municipios de la Costa Sur podrían 
ver afectada su seguridad alimen-
taria debido a los cambios de pro-

ducción agrícola en la región, donde en las 
últimas décadas ha disminuido la cantidad 
de cultivos tradicionales como el maíz. Esta es 
una de las conclusiones del estudio “Transfor-
maciones socio-productivas y la seguridad ali-
mentaria”, encabezado por el investigador Pe-
ter Gerritsen, del Departamento de Ecología 
y Recursos Naturales del Centro Universitario 
de la Costa Sur (CUCSur).

Esta línea de investigación, que se cen-
tró principalmente en los municipios de La 
Huerta y Villa Purificación, ha permitido 
identificar cambios en las dinámicas de pro-
ducción agrícola en aquella región. 

Uno de los más importantes es la migra-
ción de cultivos a la que han recurrido mu-
chos de los campesinos que usualmente sem-
braban maíz, caña, chile, jitomate y que, en las 
últimas dos décadas, han preferido destinar 
sus hectáreas a la siembra de pasto para la ali-
mentación de ganado. 

Dichas transformaciones productivas po-
drían tener un efecto negativo en la seguridad 
alimentaria de la región, principalmente en co-
munidades indígenas o de bajos recursos, señaló 
el investigador, ya que su consumo de alimentos 
depende en gran medida de sus propios cultivos.

“Si bien la gente todavía tiene acceso a 
los alimentos, también es cierto que muchos 
ya no los producen ahí sino que tienen que 
comprarlo en las tiendas, teniendo entonces 
una mayor dependencia de los productos 
que vienen de fuera”.

Añadió que hasta el momento se puede 
hablar de una transformación pero que no se 

La baja en los precios de 

productos como el maíz y 

la caña, hizo que muchos 

agricultores decidieran 

migrar al cultivo de pasto 

para ganado, lo que podría 

afectar  a las comunidades 

cuya alimentación depende 

de sus cosechas

ha realizado aún un estudio muy preciso para 
medir el impacto, lo que  “podemos suponer 
es que va a ser más fuerte entre la gente con 
recursos limitados, porque al momento que 
hay una pérdida de la seguridad alimentaria, 
significa que la gente tiene que comprar en 
las tiendas y pues para eso hay que tener un 
ingreso”.

La principal razón de estas modificaciones, 
explicó el investigador, es el aumento de la ac-
tividad ganadera, que en consecuencia genera 
una mayor necesidad de alimento para los ani-
males, provocando que cada vez más producto-
res decidan transformar su actividad, ya sea de 
manera permanente o eventual.

De acuerdo con el académico, otro de los 
motivos de estas adaptaciones es lo poco re-
dituable que ha resultado en los últimos años 
para los agricultores la cosecha de maíz, sobre 
todo en la década de los noventa, cuando el 
precio del grano alcanzó precios muy bajos, 
obligando a los productores a buscar otras for-
mas de obtener recursos económicos. 

“Hay comunidades donde se registró una 
disminución del 75 por ciento en superficie de 
maíz respecto a lo que sembraban antes, y por 
otro lado tenemos un remplazo de prácticas de 
agricultura tradicional o familiar por prácticas 
agroindustriales”. 

Peter Gerritsen informó que se seguirá 
trabajando en esta línea de investigación, que 
surgió a partir de un proyecto de colaboración 
entre instituciones educativas de la Unión Eu-
ropea y organismos nacionales, llevado a cabo 
de 2012 al 2015, y cuyo objetivo general fue el 
estudio sobre el cambio climático, el uso de la 
tierra y la contribución al modelaje de los cam-
bios en vegetación.

Por parte de la Unión Europea participaron 
la Universidad Politécnica de Madrid, España, 
el Instituto de Ecología Social de Austria, en 
Alemania el Instituto Postdam, la Universidad 
de Wageningen de Holanda, y el Instituto para 
Ciencias Forestales de Inglaterra, mientras que 
por México participaron la Universidad de 
Guadalajara, a través del CUCSur, la UNAM, 
la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y el Insti-
tuto de Ecología (INECOL).

Gerritsen destacó que la investigación que 
se hace en el CUCSur ha buscado siempre la 
vinculación con la sociedad, por lo que desde 
hace 23 años trabajan con los campesinos de la 
región impartiendo talleres y capacitaciones, 
además de que han promovido la producción 
tradicional.

“Estamos hablando de productos que no 
se pueden comprar en los supermercados. Se 
hizo una sistematización de estos productos y 
lo convertimos en un libro que se llama Res-
puestas locales frente a la globalización econó-
mica, porque lo hicimos dentro de los debates 
sobre qué tanto impacta la globalización en 
esta región de la Costa Sur”.  ©



4 23 de mayo de 2016 La gacetaREGIONAL

SURCOSTA SUR

35 años de la carrera 
en Medicina veterinaria 
LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Mejorar los procesos de pro-
ducción de proteína de ori-
gen animal para consumo 
humano, bajo las premisas 

de calidad e inocuidad, así como fortale-
cer el quehacer académico en el área de 
la salud animal a través de la consolida-
ción del Hospital veterinario de peque-
ñas y grandes especies, son algunos de 
los retos de la Medicina veterinaria en 
el Centro Universitario del Sur (CUSur), 
programa educativo que cumple 35 años 
de haberse fundado.

El rector del centro, Ricardo Xicotén-
catl García Cauzor, señaló que aunado a 
esto es necesario desarrollar sustancial-
mente el eje de la salud pública en temas 
de alimentos, biomedicina, legislación y 
zoonosis, entre otras.

“Debemos incursionar en las áreas 
estratégicas de desarrollo de la salud ge-
nómica, proteómica, nanotecnología y 
bioinformática”.

Explicó que algunas de las tareas que 
se han desarrollado en esta licenciatura 
son la creación de cuerpos académicos 
en áreas no desarrolladas, creación de 
centros de investigación, el desarrollo 
de investigación básica y aplicada que 
resuelva necesidades concretas y la vin-
culación con sectores sociales y produc-
tivos.

Como parte de los festejos, fueron 
homenajeados los académicos fundado-
res de la entonces Facultad de Medicina 
Veterinaria, entre ellos Agustín Ramírez 
Álvarez, primer director de la facultad 
en Ciudad Guzmán, quien analizó los as-
pectos éticos en la relación persona-ani-
mal desde la perspectiva de la medicina 
veterinaria y destacó la importancia que 
tienen temas como la producción ani-
mal, los sistemas de explotación y la pro-
ducción intensiva, y en lo relacionado a 
la salud de los animales, los de bienestar 
de las mascotas, la eutanasia y la cirugía 
estética.

 Dijo que existen además controver-
sias acerca de la salud pública, con temas 
de experimentación animal, sacrificio 
de animales para consumo humano y la 
protección de fauna silvestre, y otros as-

En una región de gran importancia 
agropecuaria, el programa ha contribuído 
con investigación aplicada para impulsar el 
desarrollo local

En la ceremonia fueron homenajeados los fundadores de la entonces Facultad de Medicicna Veterinaria.  / FOTO: CORTESÍA

pectos críticos los constituyen el uso y sa-
crificio de animales con fines religiosos, 
deportivos, militares, de trabajo y entre-
tenimiento.

Ramírez Álvarez, señaló que da gusto 
ver un centro funcionando a la perfec-
ción, con la gente muy organizada y re-
cordó como hace 35 años, con la llegada 
de este programa, la Universidad no sólo 
atendió las demandas de la región del 
estado, sino también la facultad cumplió 
una importante función social.

“La región es conocida por la impor-
tancia agropecuaria que tiene y la carrera 
es importante, la Universidad llegó a cu-
brir las demandas de educación superior 
que había en la materia. Promovimos la 
investigación desde que llegamos y he-
mos tenido una contribución muy im-
portante”.

Otro de los maestros fundadores, Gua-
dalupe Michel Parra, señaló que el médi-
co veterinario zootecnista debe ser capaz 
de resolver problemáticas de la produc-
ción pecuaria a través del conocimiento 

y la aplicación de métodos y técnicas, 
paralelos a conocimientos científicos in-
novadores vinculados a la salud animal y 
pública, y en el marco de las condiciones 
socioeconómicas, políticas y culturales 
actuales.

Precisó que estos profesionales con 
conocimientos fundamentados y un des-
empeño científico contribuyen a la mejo-
ra de la calidad de vida en la región, pues, 
a dos siglos de la creación de la primera 
escuela de Medicina Veterinaria en el 
mundo (Francia, 1761), persiste entre sus 
tareas la de lograr la más alta eficiencia 
productiva de proteínas de origen animal 
para solventar la necesidad imperante y 
cotidiana de alimentación humana y las 
fuentes económicas de empleo que de 
ello emanan.

Como parte de los festejos de esta li-
cenciatura, que en septiembre de 1980 
inició actividades en espacios que facilitó 
la Preparatoria Regional de Ciudad Guz-
mán, se llevan a cabo diversas actividades 
deportivas, académicas y culturales. ©

Entregan 
autobuses y 
bicicletas 
PRENSA UDEG

Un ahorro económico de apro-
ximadamente 700 pesos 
mensuales tendrán los estu-
diantes del Centro Universi-

tario de la Costa Sur (CUCSur), informó 
la rectora, Lilia Victoria Oliver Sánchez, 
luego de que el viernes pasado el gober-
nador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sando-
val, visitó el plantel e hizo entrega de 20 
autobuses y 620 bicicletas como parte de 
la segunda etapa del programa multimo-
dal de apoyo al transporte “Vamos Jun-
tos”, para estudiantes de la Universidad 
de Guadalajara.

Oliver Sánchez agradeció en nombre 
de la comunidad universitaria el apoyo 
recibido del gobierno, e informó que en 
este campus regional se cuenta con una 
matrícula de 3 mil 444 estudiantes dis-
tribuidos en 21 programas educativos, 
de los cuales sólo la tercera parte son 
de Autlán, lo que significa que 2 mil 200 
provienen de los municipios aledaños 
al CUCSur. Por lo que, el 86 por ciento 
de la población estudiantil se verá direc-
tamente beneficiada con el programa, 
agregó.

En el acto, al que asistió el Secretario 
General de la UdeG, José Alfredo Peña Ra-
mos, en representación del Rector General 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, la rectora 
de CUCSur subrayó que los beneficios son 
diversos, uno de ellos es que a corto plazo se 
verá reflejado en el incremento de la matrí-
cula de todos los programas que se ofertan, 
una de las encomiendas que le hizo el Rec-
tor General cuando le tomó protesta.

“Los felicito porque están recibiendo 
un apoyo que se merecen por tener el 
empeño de venir a estudiar, pero demues-
tren a la sociedad, a los profesores, a sus 
familias, a nuestras autoridades que lo 
invertido en ustedes está bien invertido”, 
enfatizó Oliver Sánchez.

Por su parte, Sandoval Díaz anunció 
que muy pronto en todos los municipios 
se ampliará la banda ancha para tener ac-
ceso a internet en espacios públicos, y que 
la apuesta es invertir en más tecnología 
porque hoy los jóvenes son más empren-
dedores e innovadores.  ©
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MARTHA EVA LOERA

Con el fin de difundir las expresiones cul-
turales dentro del séptimo arte, para que 
contribuyan a la formación integral de los 
estudiantes, en el Auditorio Juan Luis Ci-

fuentes Lemus, del Centro Universitario de la Cos-
ta, continúa el Ciclo Cinema CUC, que concluirá en 
este calendario escolar, en junio.

Cada viernes, a las 13 horas, es programada una 
película que pueden ver los estudiantes, así como 
los interesados que no pertenezcan a la comunidad 
universitaria. La entrada es libre. Este 27 de mayo 
será proyectada Twin Peaks, filme de Estados Uni-
dos, dirigido por David Lynch y con las actuaciones 
de Sheryl Lee, Moira Kelly, Chris Isaak, James Mars-
hall, Dana Ashbrook y Kyle MacLachlan.

La película narra la historia de Laura Palmer, 
quien durante el día es una estudiante modelo y por 
la noche abusa de las drogas. Su adicción y carrera 
hacia la autodestrucción la provoca un malvado ente 
conocido como Bob, que habita los bosques de Twin 
Peaks (1992) desde tiempos inmemoriales.

El viernes 3 de junio toca el turno a Basquiat 
(1996), otro filme estadounidense, del director Julian 
Schnabel, con las actuaciones de David Bowie y Je-
ffrey Wright, basado en la biografía de Jean Michel 
Basquiat, quien llegó a destacar dentro de la pintu-
ra contemporánea mundial tras ser descubierto por 
Andy Warhol a principios de los ochenta.

Otro de los objetivos es que Cine CUC se convier-
ta en un espacio de reflexión y análisis sobre los dife-
rentes problemas que las proyecciones cinematográ-
ficas muestran al público asistente. Los interesados 

Cine y música componen la 
oferta que el Centro Universitario 

de la Costa brinda de forma 
gratuita a su comunidad, con 
el objetivo no sólo de llevar al 

público películas y conciertos no 
comerciales, sino de constituirse 

en un espacio de análisis y 
reflexión

tienen la posibilidad de entrar en contacto con cintas no 
comerciales, así como del llamado cine de arte.

El plan es que el ciclo de cine sea reactivado para ni-
ños durante los cursos de verano, para los hijos de los 
trabajadores. El programa será dado a conocer con an-
telación para la asistencia de los interesados.

Más conciertos en CUCosta para la comunidad 
estudiantil
Difundir la música en todas sus expresiones es uno de 
los objetivo de Conciertos CUC, que ofrece a la comuni-
dad estudiantil y público en general la oportunidad de 
disfrutar proyecciones de conciertos pregrabados, todos 
los miércoles, a las 13 horas, en el auditorio Juan Cifuen-
tes Lemus. La entrada es libre.

El miércoles 25 de mayo, dentro de Conciertos CUC, 

será transmitido un concierto grabado en Londres, 
en 2014, de Arctic Monkeys, una banda británica 
de indie rock, compuesta por los guitarristas Jamie 
Cook y Alex Turner (este último también vocalista 
principal); el baterista Matt Helders y Nick O’Malley 
en el bajo. Arctic Monkeys vendió más de 225 mil 
copias en la primera semana de su lanzamiento en 
2007, además de ser nominado para el Mercury Prize 
de ese año.

El siguiente miércoles, es decir, el 1º de junio, será 
transmitido el concierto grabado en Londres, durante 
2012, de Lana del Rey, cantante, actriz y composito-
ra estadunidense, quien consiguió vender más de 3.6 
millones de copias en todo el mundo de su sencillo 
Video games, perteneciente a Born to die, de 2012. De 
hecho fue el quinto álbum más vendido de ese año.

Gracias a Conciertos CUC los interesados han 
tenido la oportunidad de disfrutar la música de ar-
tistas como David Bowie (muerto recientemente a 
los 69 años, en Nueva York), figura importante de la 
música popular por cinco décadas y considerado un 
innovador por su trabajo en los setenta del siglo pa-
sado y por su peculiar voz; además del grupo tapatío 
Radaid y del grupo Bersuit Vergarabat. 

La elección de los conciertos conlleva un trabajo 
previo de revisión para escoger a aquellos artistas y 
grupos que tengan una propuesta creativa y de ca-
lidad.

Conciertos CUC es un programa que inició en fe-
brero de este año y ha despertado el interés de la 
comunidad estudiantil, sobre todo por los grupos 
contemporáneos de los jóvenes. El objetivo es que 
crezca y se consolide, para después promover con-
ciertos en vivo. ©
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TONALÁ

Una mirada a Bulgaria
ELIZABETH VILLALPANDO CASTRO / 
DIFUSIÓN CUTONALÁ

Se conoce mucho del patrimonio griego 
y muy poco del patrimonio búlgaro, 
pese a la cercanía que tienen ambos 
países y que comparten tanta historia, 

señaló Cristina Castellano González, investiga-
dora recién adscrita al Departamento de Hu-
manidades y Artes del Centro Universitario de 
Tonalá.

Lo anterior lo afirmó durante la conferen-
cia impartida por Ivo Strahilov, candidato a 
doctor por la Universidad de Sofía, Bulgaria, 
quien habló sobre los usos políticos del pasa-
do en Bulgaria, el caso específico del patrimo-
nio tracio.

Strahilov mostró los pocos hallazgos de esta 
cultura, ya que se encuentra en su fase de des-
cubriendo, siendo ésta tal vez más antigua que 
la cultura griega y la que se considera como ci-
vilización de la cultura occidental.

Los ejes principales que abordó en su inter-
vención fueron la historia del arte, la arqueolo-
gía, los usos políticos y el patrimonio.

La tracia es una cultura nómada que existió 
milenios antes de Cristo y de la que hasta hace 
apenas dos décadas se están realizando algunas 
excavaciones, en donde se han ido descubrien-
do grandes hallazgos.

Castellano González resaltó la importancia 
que cobra que los alumnos de nivel licenciatu-
ra, como los de historia del arte, conozcan toda 
esta parte de la cultura tracia, ya que hoy en día 
se tiene poca oportunidad de leerla, aprenderla 
y sobre todo conocerla.

Precisó que sin lugar a dudas se debe de 
aprender de países como Francia e Italia, que 
tienen grandes políticas culturales, sin embar-
go enfatizó que hoy en día en Bulgaria se están 
realizando acciones mucho más contemporá-
neas, las cuales resultan bastantes innovadoras.

Aseguró que en México todavía se tienen 
muchos desafíos en materia de investigación y 
acción que llegue a la gente por medio del arte 
y la cultura.

Actualmente un grupo de seis investigadores 
del CUTonalá, en colaboración con otros cole-
gas en el mundo, trabajan el proyecto Escuela 
Internacional de Verano en donde se podrán 
discutir temas acordes al patrimonio, turismo y 
desarrollo sustentable; entre los investigadores 
se encuentran los expertos en el tema movili-
dad urbana, transporte y territorio de este Cen-
tro Universitario.

Gracias al programa Erasmus Plus, la Uni-
versidad de Guadalajara y la Universidad de 
Sofía han tenido grandes acercamientos en ma-
teria de movilidad tanto estudiantil como aca-
démica. ©

Académico de la Universidad de Sofia ofreció una conferencia sobre la cultura tracia, en el CUTonalá. / FOTO: GERVASIO SÁNCHEZ
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Reformas sin impactos
La de telecomunicaciones, por ejemplo, no incentiva a 
la competencia ni ha bajado los precios, dijo experto 
en una conferencia impartida en el CUNorte

MIGUEL RAMÍREZ

Las reformas estructurales pro-
movidas por el gobierno federal 
se han quedado cortas y no lo-
gran acelerar la economía mexi-

cana, aseguró Adriaan Ten Kate Thielen, 
experimentado economista de origen ho-
landés, quien dictó unas conferencias en 
el Centro Universitario del Norte.

El ponente explicó que desde que en-
traron en vigor dichas reformas, en 2013, 
el gobierno vendió a los medios una ima-
gen positiva y generó expectativas exa-
geradas, pero las reformas sólo trajeron 
consigo una serie de modificaciones a las 
leyes federales, entre éstas a la de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión, sin que 
hayan generado mayor competencia o la 
baja en los costos. 

“Las tarifas de telecomunicaciones no 
bajaron de precio. Sólo la de telefonía 
móvil bajó, pero no fue a consecuencia 
de las reformas o porque existiera una 
mayor competencia. Bajaron por un de-
creto del gobierno que suprimió las ta-
rifas de interconexión y gracias a eso las 
compañías que no son preponderantes 
—con la menor cantidad de usuarios— 
ya no tienen que pagar por eso”, subrayó 
Ten Kate. 

Argumentó que la competencia en 
el mercado es difícil de medir. Puso el 
siguiente ejemplo: si revisamos qué ha 
pasado con las empresas de telefonía fija 
y móvil en México, nos podremos dar 
cuenta que durante estos tres años las 
opciones que tienen las personas para 
contratar estos servicios son menos de 
las que había en 2013. 

“Antes de las reformas, Telmex era el 
dominante, con casi un 80 por ciento de 
las líneas telefónicas fijas, pero había más 
de 10 competidores en el mercado. Cuan-
do un competidor es el más grande, no 
quiere decir que no haya competencia. 
También podría ser que un competidor es 
más atractivo para los suscriptores”. 

Ten Kate Thielen es un escéptico de 
las reformas, ya que dice que en su ori-
gen buscan una mayor competencia, y 
justamente “la falta de ésta es lo que de-
tiene las inversiones, la baja de los pre-
cios, mayor penetración de los servicios”. 
Dicha competencia no se ha generado. 
Al unirse Nextel y Iusacell, para formar 
ATT&T de México, desapareció un com-
petidor. 

“El número de competidores móvi-
les ha disminuido con la entrada de la 
compañía norteamericana ATT&T y 
los números de participación de Telcel, 
compañía que tiene a la mayoría de sus-
criptores. Hasta el momento la situación 
se mantiene prácticamente igual”.

El Estado no incentiva la inversión 
En lo que respecta a la inversión, Ten 
Kate Thielen señaló que las tenden-
cias de mercado están obligando a las 
empresas a invertir en infraestructura 
para soportar la demanda de usuarios 
de telefonía móvil, porque en los últi-
mos años han surgido cambios. “Están 
prefiriendo más la telefonía móvil y es-
tán navegando cada vez más en internet 
por medio de estos dispositivos. Usan 
menos las líneas fijas y menos el inter-
net wifi”. 

Lamentó que el Estado, por medio 
de la Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece), limite la in-
versión, ya que los competidores pre-

ponderantes están obligados a prestar 
su infraestructura y las empresas que 
tienen menos usuarios se pueden apro-
vechar de esto. 

Adriaan Ten Kate es físico de profe-
sión. Hizo maestría en matemáticas y fí-
sica en la Universidad Libre de Ámster-
dam y un doctorado en economía en la 
Universidad Erasmo de Rotterdam, am-
bas en Holanda. Fue asesor en materia 
de comercio exterior de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial, direc-
tor general de estudios económicos de 
la Comisión Federal de Competencia 
(CFC) y consultor del Banco Mundial 
y diversos organismos internacionales, 
como el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD).

El viernes y sábado pasados, en el 
CUNorte, Ten Kate impartió las confe-
rencias “Las reformas en telecomunica-
ciones” y “50 años de economía”, a las 
que acudieron estudiantes de licencia-
tura y posgrado, profesores y público 
en general.  ©

El uso de telefonía móvil obliga a invertir en infraestructura para atender la demanda. / FOTO: ARCHIVO

Reacreditación 
carrera de 
Abogado
MARGARITA VILLAGRANA /
DIFUSIÓN CUNORTE

EL Consejo Nacional para la 
Acreditación de la Educación 
Superior en Derecho (CONFE-
DE) evaluó satisfactoriamente la 

carrera de Abogado que se imparte en el 
Centro Universitario del Norte y le otorgó 
la reacreditación por otros cinco años más.

Se trata de una mención que recono-
ce la calidad del programa educativo im-
plementado en el Centro, explicó Carlos 
Uriel Macías, coordinador de las licen-
ciaturas de Ciencias Sociales y Huma-
nidades. “La acreditación no es más que 
un reconocimiento público a la calidad 
del programa académico de la carrera de 
Abogado de nuestro Centro Universitario 
del Norte. Cabe señalar que la primera 
acreditación la obtuvimos en 2010”.

Para obtener la reacreditación y antes 
de recibir la visita de los evaluadores, el 
Centro envió evidencias de las diez cate-
gorías solicitadas por el Consejo, entre las 
que destacan: personal académico, estu-
diantes y plan de estudios.

La coordinación recibió solo siete ob-
servaciones de 282 indicadores,  y “tuvi-
mos que hacer un plan de acciones para 
solventarlas de aquí a cinco años que vol-
vamos a reacreditar la carrera”, explicó el 
coordinador.

Evaluación del aprendizaje, forma-
ción integral, servicios de apoyo para el 
aprendizaje, vinculación, extensión, di-
fusión, investigación, infraestructura y 
equipamiento, gestión administrativa y 
financiera forman parte de las categorías 
evaluadas.

La reacreditación trae consigo com-
promisos importantes para la institución 
y su obtención significa un impacto en 
varios aspectos, puntualizó Macías Mon-
tañez: “El impacto es multifactorial, pero 
el principal es la calidad. Decir que es una 
carrera de Derecho de la Universidad de 
Guadalajara, particularmente del Centro 
Universitario del Norte, que oferta una 
carrera de calidad, que todos los procesos 
académicos de enseñanza-aprendizaje, 
de gestión y demás son de calidad; no lo 
decimos nosotros, lo dice un organismo 
externo que nos evalúa”. ©
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En nuestro país ser mujer sigue asociándose 
con la maternidad, con ser la cuidadora de 

otros, con el amor y la sensualidad

ALTOS

Una panorámica 
sobre género 
Investigadora de CUAltos participó en estudio nacional sobre la situación 
y los estereotipos que viven las mujeres en el país, y que forma parte de 
un proyecto de la UNAM sobre los grandes problemas de México

JULIO RÍOS

Las políticas públicas en 
materia de género tienen 
un serio rezago en México, 
lo que ha generado que los 

estereotipos impidan el empodera-
miento de la mujer. A pesar de que 
ellas son poco más de la mitad de la 
población en el país, las autoridades 
no han comprendido que su aten-
ción debe ser prioritaria.  

Este tema es abordado en el libro 
Géneros asimétricos: representacio-
nes y percepciones en el imaginario 
colectivo, editado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y de 
la coautoría de la investigadora de la 
Universidad de Guadalajara, Patricia 
Noemí Vargas Becerra, Jefa del De-
partamento de Ciencias de Salud del 
Centro Universitario de los Altos.

Este libro, que será presentado en 
el Senado de la República el próxi-
mo 1 de junio de 2016, forma parte 
de la colección de 26 tomos titulada 
“Los mexicanos vistos desde sí mis-
mos, los grandes problemas nacio-
nales”, uno de los grandes proyectos 
del rectorado  de José Narro Robles y 
que culminó justo antes de concluir 
su período al frente de la casa de es-
tudios. Una de las pocas investigado-
ras externas a la UNAM, fue Patricia 
Noemí Vargas Becerra, quien fue in-
vitada a participar en coautoría con 
Patricia Galeana Herrera. 

El libro da cuenta de los hallazgos 
de la Encuesta Nacional de Género 
sobre los valores de la sociedad re-
lacionados con esta materia, y en la 
cual se analizan 14 variables de opi-
nión con las que se pueden constatar 
los estereotipos de género que sub-
yacen en la sociedad mexicana y las 
transformaciones que han ocurrido. 

La muestra está integrada por 
mil 200 personas divididas en cuatro 
regiones del país, y la encuesta fue 
realizada por el área de Investigación 
Aplicada y Opinión del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Vargas Be-
cerra y Galeana Herrera analizan los 
hallazgos del estudio.

“Se abordan temas como iden-

dora, como fuerte e independiente. 
El hombre todavía está como pro-
veedor, valiente, protector, macho 
mujeriego, como violento y como 
infi el”, apunta.

En la encuesta, incluso, se refl e-
ja la percepción de que las mujeres 
tienen desventajas por su biología y 
constitución física, mientras que los 
hombres tienen una supuesta venta-
ja. Se cree falsamente que son débi-
les y no son tan inteligentes.

“En lo político hay algo que resul-
ta curioso. Preguntamos  si votarían 
por una mujer  para distintos cargos. 
Cuando se trata de presidencias mu-
nicipales o diputaciones, el 60 por 
ciento explica que sí votaría por ellas, 
pero va reduciéndose conforme se 
eleva el nivel de responsabilidad, y 
para la presidencia de México, úni-
camente es el 40 por ciento”, indica 
Vargas Becerra.

Además, las mujeres no son vis-
tas como aptas para desempeñar ac-
tividades científi cas o de ingenierías, 
pero sí para labores humanitarias 
como enfermeras o maestras.

“Cuándo preguntábamos qué 
conceptos asocian con la palabra 
feminismo, nos llamó la atención la 
falta de conocimiento sobre el tema, 
porque no se relacionaba con lucha 
feminista, sino con  feminidad, belle-
za, color de rosa, e incluso el 30 por 
ciento de los entrevistados dijeron 
que ignoraban. Existe desconoci-
miento de este movimiento social 
que ha dejado huella”, expresa.

La especialista considera que 
aunque muchas de las políticas 
públicas y el discurso político han 
retomado los temas de género, de 
feminidad y feminismo, esto paradó-
jicamente los ha desgastado.

“La sociedad escucha un discur-
so, pero la práctica es otra. Entonces 
hay una lucha entre lo que se escu-
cha y lo que se vive cotidianamente. 
Y lo que en la práctica se observa es 
esta persistente desigualdad, porque 
hasta quienes manejamos discursos 
de igualdad no somos coherentes 
con nuestro dicho y con lo que en la 
práctica realizamos”, refl exionó. ©

tidad de género, sexualidad, mater-
nidad y paternidad, el feminismo, la 
masculinidad, la violencia y también 
se indaga sobre los derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales de 
los géneros. Esto nos permite conocer 
prácticas culturales y transformacio-
nes generacionales y regionales”, de-
talla la investigadora de la UdeG.

Y agrega que también  “se estudian 
aspectos relacionados con estereoti-
pos  y sus representaciones sociales, 
el ámbito de lo íntimo, la constitución 
de la pareja y la familia, los modelos 

de matrimonio, la dinámica de los ho-
gares y la violencia en la familia, y nos 
permite tener una panorámica y una 
clave para entender las relaciones de 
género en el México de hoy”.

Feminidad y masculinidad en 
la percepción cotidiana
La investigadora Patricia Noemí  Var-
gas Becerra considera que aún hace 
falta mucho por avanzar en materia 
de equidad de género para que la 
mujer pueda ejercer el dominio de si 
misma. En el libro se considera que el 

mejor termómetro para medir el gra-
do de civilización de los pueblos es 
ver la situación de sus mujeres, y en 
ello reside la importancia de estudiar 
estos temas.

“Encontramos que todavía en 
nuestro país ser mujer sigue aso-
ciándose con la maternidad, con ser 
la cuidadora  de otros, con el amor 
y con la sensualidad. Eso tiene que 
ver con el estereotipo tradicional de 
lo que es una mujer. Sin embargo, 
encontramos ya luces que apuntan a 
nueva imagen de una mujer trabaja-

Más alto es el cargo a cubrir, más bajo es el porcentaje de quienes votarían por una mujer. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA


