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DIRECTORIO

Las máximas de LA MÁXIMA
El TLC se va a cancelar porque en las negociaciones el 
presidente Trump y toda su gente en la Casa Blanca ya 
pusieron el muro como condición, y México lo rechaza, 
así que no se pueden sentar en la mesa.
Mauricio Ramírez Grajeda, investigador del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas

CORREO

GUADALAJARA “A TODA LUZ”

Esta semana hubo dos desapariciones importantes para la ciudad: la de un joven perió-
dico y la de una vieja cantina, lo que tendría que ponernos a reflexionar sobre a dónde 
vamos como sociedad.

De entrada, el cierre de un medio siempre es preocupante. Sobre todo en este momento, 
en que se cree que el internet puede decirlo todo, y libremente, e informar con veracidad. 

Es verdad que los medios responden a negociaciones, en el mejor de los casos, y de-
pende de la publicidad, en el peor, tanto de instancias de gobierno como de otros poderes 
fácticos de la sociedad. Pero pese a, o será mejor decir gracias a esto, son un poder que 
puede gestionar y de ponerse tú a tú con esos mismos poderes, tener acceso a informacio-
nes que un individuo, un “twittero” o un “bloguero” difícilmente puede obtener. Y sobre 
todo, tener credibilidad. Además, ¿cuántas críticas importantes pasan desapercibidas en 
la web? Algunas, quizás, si las hubiera sacado un medio tendrían más impacto.

La otra desaparición, si bien de otro tipo, es también desazonadora. Cerró Los Mola-
chos, una cantina con 53 años en la ciudad, un lugar icónico de Guadalajara. Muestra de 
la paulatina pérdida de identidad de una metrópolis a la que, siendo honestos, identidad 
ya le queda muy poca.

La cantina cierra sus puertas, el piano mudo para siempre, como cada vez más muda 
la prensa. Mientras tanto, a un lado se prenden las luces de los festejos del aniversario 
de la fundación de Guadalajara, tan anacrónicos e, a la luz —no la del “espectáculo— de 
estos hechos, o mejor a toda luz, totalmente inútiles.
FRANCISCO MÉNDEZ

LA VIOLENCIA EN EL ORIENTE

Los habitantes de Tonalá, la madrugada del viernes pasado, amanecieron con asuntos 
que fueron noticia en casi todos los diarios: la agresión a balazos a un grupo de policías 
y la muerte de uno de ellos al parecer debido a agresiones de parte de los miembros de 
Fiscalía General del Estado. 

Es lamentable el hecho, pero más grave si no se llega a investigar el crimen y el ataque 
a los uniformados tonaltecas y aún más complicado si no se investiga debidamente, pues 
es un secreto a voces que el crimen organizado mantiene copado al propio ayuntamiento 
y son los que ordenan el quehacer público de esta población. Como es, ya decíamos, un 
“secreto a voces” que la mafia del narcotráfico está plantada en esa población, ahora que 
han ocurrido los hechos de sangre se debería ir hasta el fondo e intentar limpiar de esa 
lacra al municipio y, por tanto, a sus habitantes.

No es nueva, entonces, la violencia al Oriente de la Zona Metropolitana de Guadalaja-
ra, en concreto en Tonalá, basta con hacer una indagación en las notas de los periódicos 
aparecidos el año pasado para saber que los asesinatos ocurridos allí han sido a la ma-
nera del narco. No es, pues, casual que la Fiscalía anduviera por allá, pero ¿hacía qué?, 
¿buscaba qué? Esperaremos un informe que, ojalá, sea serio y real. Ojalá. Ojalá.
ALFREDO CORTÉS FRÍAS

CUAADOBSERVATORIO
FOTO: DAVID VALDOVINOS

Expresa tu opinión. Envía un mensaje a este correo con una extensión 
máxima de 200 palabras. Debe incluir nombre completo. La gaceta se 
reserva el derecho de edición y publicación. Los textos de esta sección son 
responsabilidad de quien los firma.

lagaceta@redudg.udg.mx
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 LAURA SEPÚLVEDA

El arquitecto Guillermo García Oro-
peza, egresado y académico jubilado 
de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), recibió el reconocimiento y 

medalla “Ciudad de Guadalajara” en sesión 
solemne del Ayuntamiento tapatío como parte 
de los festejos del 475 aniversario de la ciudad, 
la cual estuvo encabezada por el Presidente 
municipal, Enrique Alfaro Ramírez.

La distinción la otorga el municipio a quie-
nes sobresalen en una actividad, que pro-
mueven la conservación de las tradiciones 
y la identidad tapatía en la realización de su 
trabajo de investigación en torno a la historia, 
el carácter, el diseño urbanístico o arquitec-
tónico de la ciudad, o en la redacción de una 
obra literaria relacionada con la urbe y sus 
habitantes.

Sobre el galardón que le fue entregado por 
su trayectoria en los campos de la arquitectu-
ra, academia, literatura y periodismo, García 
Oropeza señaló que contrario a lo que pudiera 
parecer, un escritor no ejerce un trabajo soli-

tario o individual, ya que un libro es una obra 
colectiva.

“El premio de hoy no debe ser para mi per-
sona, sino para esos libros que escribí sobre 
Guadalajara, Jalisco y México, así como algu-
nas invenciones menores. Esos libros son mis-
teriosa y claramente una obra colectiva”.

El homenajeado recalcó que prefiere pres-
cindir de las musas y pensar que todo el en-
torno, la cultura y lo que nos rodea alimentan 
el oficio de escribir, ese proceso no exento de 
misterios.

“Como cuando al releernos nos topamos 
con un escritor desconocido. Pero hablando de 
mi pequeña obra jalisciense y tapatía, diré que 
esos libros, por su naturaleza deben su origen 
a la voluntad de servidores públicos, funciona-
rios y colaboradores privados que creyeron que 
un libro era el mejor testimonio sobre el valor 
de nuestra ciudad o nuestra cultura”.

García Oropeza fue profesor en la ex Escue-
la de Artes Plásticas, así como en las carreras 
de Arquitectura, Filosofía y Letras, y además 
fue fundador y colaborador de Radio Univer-
sidad de Guadalajara. ©  

GALARDÓN

Premio “Ciudad de Guadalajara”

MIRADAS

El homenajeado es profesor jubilado de la UdeG. / FOTO: MARIANA HERNÁNDEZ LEÓN

Dentro de los festejos por el aniversario 475 de la ciudad, el 
escritor fue reconocido por su trayectoria en los campos de la 
arquitectura, academia, literatura y periodismo

DANIA PALACIOS

En el XIX Congreso Internacional Avances en Me-
dicina (CIAM 2017) se instaurará la asociación de 
instituciones de salud, como iniciativa del Hospi-
tal Civil de Guadalajara (HCG) y con apoyo de la 

Secretaría de Salud federal.
“En la medida en que se convierta en una red cada vez 

más grande, nos permitirá que el panorama de intercambio 
sea cada vez mayor, tanto en lo asistencial como en lo edu-
cativo y en la investigación en la salud”, mencionó Héctor 
Raúl Pérez Gómez, director general del HCG. 

Para el inicio del consorcio se cuenta con 20 hospitales 
con capacidad de atención social abierta, entre los que des-
taca el HCG, el nosocomio más grande en el país que atien-
de a este sector, con mil 700 camas. 

El Hospital General de México, el Hospital Universitario 
de Nuevo León “Dr. José Eleuterio González”, y el Hospi-
tal Regional de Alta Especialidad del Bajío, en León, entre 
otros, conformarán la agrupación de instituciones de aten-
ción a la salud.

Con los avances en mini, micro y nanotecnología aplica-
dos en la salud, temática que forma parte del programa del 
CIAM: “Preservar el humanismo en un mundo de tecnolo-
gías”, se busca facilitar la colaboración entre los especialis-
tas que integren el consorcio.

La instalación se realizará el 24 de febrero a las 17:00 ho-
ras en Expo Guadalajara, con la presencia de Isidro Ávila 
Martínez, secretario técnico del Consejo Nacional de Salud, 
y José Meljem Moctezuma, subsecretario de Integración y 
Desarrollo del sector salud.

El XIX Congreso Internacional Avances en Medicina 
CIAM 2017, a efectuarse del 23 al 25 de febrero en Expo 
Guadalajara, contará con la presencia de José Narro Robles, 
secretario de Salud, como Presidente Honorario del Con-
greso, y José Alejandro Madrigal Fernández, director cientí-
fico del Instituto de Investigación de la Fundación Anthony 
Nolan, de Londres, Inglaterra, quien recibirá el doctorado 
Honoris Causa por parte de la Universidad de Guadalajara.

Desde 2014, el encuentro académico reúne a más de 7 
mil asistentes, en cientos de conferencias especializadas en 
investigación y avances en las disciplinas médicas. En esta 
edición participarán 14 países de América y Europa.

Además de la instauración de instituciones de la salud, 
se realizarán foros enfocados a la salud de los niños, la mu-
jer y la cooperación institucional. ©

CONGRESO

Inicia el 
CIAM 2017
El 24 de febrero, se instalará dentro del 
Congreso un consorcio de instituciones 
de salud con atención social abierta, 
promovido por el HCG
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En el Plan de Desarrollo Institucional de la Univer-
sidad de Guadalajara 2014-2030, ésta se visualiza 
como una institución incluyente, equitativa e impul-
sora de la movilidad social. Por ello considera como 
estrategia generar políticas para asegurar que los 
estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables 
tengan éxito en su trayectoria escolar.

Es así que la UdeG desarrolla acciones y progra-

mas a favor de la inclusión y la equidad educativa, 
como son el Programa de Becas Especiales de Estí-
mulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad y 
el Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes 
Indígenas, y el apoyo a la primera generación bilin-
güe-bicultural de jóvenes sordos de la Preparatoria 
7 y la creación de más guarderías para los hijos de 
estudiantes de la Red. ©

El Programa Institucional de Lenguas Extranjeras 
(Flip, por sus siglas en inglés), que creó la Univer-
sidad de Guadalajara de forma pionera en el país, ya 
beneficia de forma directa a 3 mil 890 estudiantes 
que están en curso, mil alumnos y profesores certi-
ficados y 753 docentes que recibieron cursos, quie-
nes además han participado en  speaking camp  o 

disfrutado de obras de teatro y libros digitales de 
textos clásicos.

El FLIP es un programa compuesto de una serie 
de acciones institucionales con las que se busca con-
solidar el proyecto educativo que incluye a la interna-
cionalización como la respuesta proactiva a las oportu-
nidades, retos y riesgos de la globalización.  ©

En la actualidad esta Casa de Estudio cuenta 48 
escuelas preparatorias del Sistema de Educación 
Media Superior, así como el Bachillerato General por 
Áreas Interdisciplinarias del Sistema de Universidad 
Virtual en el Sistema Nacional Bachillerato (SNB), 
reconocimiento otorgado por el Consejo para la 
Evaluación del Tipo Medio Superior (COPEEMS). 

Cabe mencionar que la Universidad de 
Guadalajara cuenta con seis de las 16 pre-
paratorias del país que han obtenido el nivel 
más alto en la escala del SNB. Por lo que, 
72.9 por ciento de la matrícula del SEMS cur-
sa sus estudios en un plantel que está inscrito 
en el SNB. ©

En la UdeG se han desarrollado diversas acciones 
para la formación de recursos humanos altamen-
te calificados involucrados en el nuevo sistema de 
justicia penal.

Entre éstas, destacan la incorporación del tema 
al plan de estudios; la capacitación de estudiantes 
y egresados de la carrera de Abogado de la Red 
Universitaria; la actualización y certificación de 

docentes de esta Casa de Estudio y de distintas ins-
tituciones de educación superior; y la instalación y 
equipamiento de salas de prácticas de juicios orales 
en los centros universitarios donde se imparte este 
programa académico. Adicionalmente, se firmaron 
diversos convenios con dependencias del gobierno 
para apoyar la capacitación de operadores del sis-
tema de justicia penal.  ©

Esta Casa de Estudio fue en 2016 sede de la entrega 
del Premio del Centro Nacional para la Evaluación de 
la Educación Superior (CENEVAL) al desempeño de 
excelencia del Examen General de Egreso de Licen-
ciatura (EGEL).

De los 902 jóvenes que fueron premiados, 63 son 
egresados de la UdeG. Por lo que en el país, esta ins-
titución ocupa el primer lugar entre las universidades 
públicas con más estudiantes que han recibido dicho 
premio. ©

La Universidad de Guadalajara fue anfitriona de la 
Universiada Nacional 2016 en la cual participaron 
más de 6 mil atletas provenientes de más de 200 
instituciones de educación superior de todo el país.

La UdeG culminó en segundo lugar de la ta-

bla de puntuación, con 2 mil 5 puntos —detrás 
de la UANL con 2 mil 625— mientras que en la 
tabla de medallas se ubicó en la posición 14, 
con un total de 28 preseas: cuatro de oro, cinco 
de plata y 19 de bronce. ©

Universidad Incluyente

Programa FLIP SNB

Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Premio CENEVAL Universiada Nacional

Rendirá informe
Rector General
El próximo martes 21 de febrero, en el Teatro Diana, a las 12:00 horas, el maestro 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla rendirá su cuarto informe de actividades 2016 

LA GACETA

Ante miembros del Consejo Gene-
ral Universitario, autoridades de 
gobierno, invitados especiales y 
comunidad universitaria, el Rector 

General de la Universidad de Guadalajara, Itz-
cóatl Tonatiuh Bravo Padilla rendirá su informe 
de actividades 2016, este próximo 21 de febrero, a 
las 12:00 horas, en el Teatro Diana. 

Docencia y aprendizaje; investigación y pos-

grado, apoyos académicos y servicios a universi-
tarios, entre otros, son algunos ejes sobre el cual 
versará el informe que incluirá logros como los 
programas a favor de estudiantes pertenecientes 
a grupos vulnerables; los acuerdos de interna-
cionalización y colaboración interinstitucional 
con el MIT, Boston College y el Babson College; 
el incremento de investigadores en el Sistema 
Nacional de Investigadores o de escuelas prepa-
ratoria en el Sistema Nacional de Bachillerato, 
entre otras acciones realizadas. 

El Informe será transmitido por Canal 
44 y Radio Universidad de Guadalajara, 
así como sus estaciones filiales en Ameca, 
Autlán, Colotlán, Ocotlán, Ciudad Guzmán, 
Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. 

A partir del 22 de febrero, también los rec-
tores de centros universitarios —tanto temá-
ticos como regionales—, y los directores de 
los Sistemas de Educación Media Superior y 
de Universidad Virtual rendirán su informe 
de actividades.  ©  

PRIMER PLANO

LOGROS UNIVERSITARIOS
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Rectoría General
Martes 21 de febrero, 12:00 hrs.

Teatro Diana

CUCS
Miércoles 22 de febrero, 10:00 hrs. 

CUCEA
Miércoles 22 de febrero, 13:00 hrs.

CUAAD
Miércoles 22 de febrero, 18:00 hrs.

SEMS
Jueves 23 de febrero, 13:00 hrs.

CUCSH
Viernes 24 de febrero, 10:00 hrs.

SUV
Viernes 24 de febrero, 18:00 hrs.

CUCBA
Lunes 27 de febrero, 10:00 hrs.

CUVALLES
Lunes 27 de febrero, 13:00 hrs.

CUCEI
Lunes 27 de febrero, 18:00 hrs.

CUTONALÁ
Martes 28 de febrero, 10:00 hrs.

CUSUR
Martes 28 de febrero, 17:00 hrs.

CULAGOS
Miércoles 1 de marzo, 10:00 hrs.

CUALTOS
Miércoles 1 de marzo, 13:00 hrs.

CUCIÉNEGA
Miércoles 1 de marzo, 18:00 hrs.

CUNORTE
Jueves 2 de marzo, 12:00 hrs.

CUCSUR
Viernes 3 de marzo, 10:00 hrs.

CUCOSTA
Viernes 3 de marzo, 17:00 hrs.

La Universidad de Guadalajara 
realizó el año pasado 323 obras 
en toda la Red Universitaria, que 
representan más de 22 mil metros 

cuadrados de construcción, informó en 
entrevista la titular de la Coordinación Ge-
neral Administrativa (CGADM), Carmen 
Enedina Rodríguez Armenta. 

Las obras se realizan en dos vertientes: 
“Una es para incrementar la matrícula y 
otorgar más espacios educativos; la otra en-
focada a garantizar la calidad de la infraes-
tructura actual”. 

La Universidad realiza edificaciones, 
ampliaciones o remodelaciones en sus 
planteles e inmuebles. Entre los trabajos 
destacan nuevas escuelas preparatorias, 
módulos de aulas para incremento de ma-
trícula, rehabilitaciones y mejoramiento 
de espacios de investigación, así como el 
avance en el Centro Cultural Universitario 
(CCU), con el Centro de Instrumentación 
Transdisciplinaria y de Servicios (Citrans), 
el Conjunto de Artes Escénicas y el inicio 
del Museo de Ciencias Ambientales.

En el Sistema de Educación Media Su-
perior (SEMS) está el avance de la nueva 
sede de la Preparatoria 10 y la Escuela Po-
litécnica en Los Belenes. La primera piedra 

UDEG CRECE EN ESPACIOS Y EN CALIDAD CALENDARIO DE INFORMES

LUCÍA LÓPEZ

Los avances en infraestructura es uno de los temas 
que se abordan en los informes de actividades de la 
Red Universitaria que inician esta semana

de las preparatorias de Zapopan —carrete-
ra a Colotlán—, Tlaquepaque —Lomas de 
Tlaquepaque— y  la nueva sede de Lagos de 
Moreno. 

En los centros universitarios de Arte, Ar-
quitectura y Diseño (CUAAD), de Ciencias 
Exactas e Ingenierías (CUCEI), del Norte 
(CUNorte) y de la Costa (CUCosta) se realiza-
ron obras relativas a la construcción de aulas. 

Se continuó además con el avance de obra 
en el Centro Universitario de Ciencias Socia-
les y Humanidades (CUCSH), sede Belenes, 
y el Centro Universitario de Tonalá (CUTo-
nalá). 

En investigación resaltan espacios para el 
análisis cuantitativo y contaminación en el 
CUCEI; el estudio del cáncer en la infancia y 
la adolescencia, así como del Virus de la In-
munodeficiencia Humana (VIH) en Ciencias 
de la Salud (CUCS).  

Por otro lado, entre otras obras, está a pun-
to de concluir la renovación de la red eléctri-

ca e inicia con la red hidrosanitaria de todo el 
Núcleo Tecnológico, donde se encuentra el 
CUCEI y tres planteles de educación media 
superior: la Vocacional, la Escuela Politécnica 
y la Preparatoria 12. 

En educación media superior se invirtie-
ron más de 420 millones de pesos, un monto 
superior a 410 millones de pesos en centros 
universitarios temáticos y más de 380 millo-
nes en centros regionales, señaló la funciona-
ria.

La titular de la CGADM precisó que estos 
trabajos representan un “esfuerzo importan-
te que realiza la UdeG en los concursos en el 
orden federal y las peticiones en el ámbito es-
tatal para disponer de recursos financieros y 
desarrollar la infraestructura”.

De 2013 a la fecha, explicó Rodríguez 
Armenta, “la UdeG ha ganado y destinado 
recursos para infraestructura sin preceden-
tes, se llevan más de dos mil 500 millones de 
pesos”. ©

Proyecto de la nueva preparatoria en Zapopan, ubicada por la carretera a Colotlán. / FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ



Lunes 20 de febrero de 20176

MBA de CUCEA entre los 
mejores diez del país

Reciben 
bachilleres 
becas para 
inglés

Premian a UdeG por programa 
en educación abierta

RECONOCIMIENTO SEMS

PREMIO

FOTO: ARCHIVO

MIRADAS

SEMS

Por primera vez, cien estudiantes 
del Sistema de Educación Media Su-
perior (SEMS) fueron beneficiados 
con una beca para estudiar el idioma 

inglés de manera intensiva y por un periodo de 
dos años, a través del programa English Acces.

Los jóvenes son alumnos sobresalientes 
y de escasos recursos de la Preparatoria de 
Jalisco, 2, 18 y Tonalá Norte, quienes recibie-
ron apoyo de 100 por ciento para el pago de 
su colegiatura y contar con los materiales di-
dácticos, lo que les permitirá asistir a clases 
presenciales y especiales de cultura, además 
de certificación por parte de la Embajada de 
Estados Unidos en México y Proulex.

Durante la entrega de los apoyos, realizada 
en la Preparatoria de Jalisco, Javier Espinoza 
de los Monteros Cárdenas, director general 
del SEMS, refirió que “mientras los gobier-
nos discuten si ponen o no un muro, nosotros 
avanzamos”, ya que el objetivo es garantizar 
que el proyecto tenga éxito y cumpla el obje-
tivo de fomentar la enseñanza de un segundo 
idioma.

Edwin Alfredo Bello Ramírez, director ge-
neral del sistema corporativo Proulex, destacó 
la importancia de la capacitación integral para 
el aprendizaje de una lengua extranjera, y el 
director comercial, Osvaldo Gutiérrez, dijo 
que los estudiantes de primero y segundo se-
mestres fueron seleccionados por su compro-
miso y buenos resultados con sus estudios.

María Elena Saucedo, quien acudió al acto 
en representación del consulado, subrayó que 
el objetivo es que este programa beneficie a 
los escolares, sus familias y la sociedad, y los 
invitó a que aprovechen esta oportunidad: “Es 
una experiencia que les cambia la vida. Si us-
tedes quieren, van a aprender inglés muy bien 
y a partir de ese aprendizaje vendrán muchas 
oportunidades”. ©

El reto es ubicarse entre los primeros cinco

A través de English Acces 
benefician a cien alumnos

Recibirá el galardón OEAwards2017 durante la ceremonia de la Open 
Education Global Conference, el próximo 8 de marzo

LAURA SEPÚLVEDA

El MBA (siglas en inglés de la maestría en Adminis-
tración de Negocios) del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), 
pasó del lugar 16 al sitio 8 de la clasificación nacio-

nal, según datos publicados por la revista Expansión, una de 
las más reconocidas en el campo de los negocios nacionales 
e internacionales.

Este posgrado se ha mantenido dentro de los 20 mejores 
en el ámbito nacional durante cinco años consecutivos, y por 
primera vez logró posicionarse dentro de los mejores diez, su-
perando a universidades de prestigio nacional e internacio-
nal y compitiendo a la par de escuelas de negocios privadas, 
señaló su coordinador, César Omar Briseño Arellano.

“Es gracias al trabajo constante, desde su creación en 
2006, en conjunto con la sólida plantilla académica y el im-
pacto positivo que tiene al impulsar un mayor enfoque pro-
fesionalizante, empresarial. Se posiciona como el número 
uno dentro de la oferta de programas de universidades pú-
blicas y es la mejor opción dentro del top 10 del ranking en 
términos de la relación costo, beneficio y calidad”, dijo.

Agregó que “al ser parte de una institución pública, nuestro 
énfasis está en el emprendimiento con visión social y desa-
rrollo de capacidades, apegado a las tendencias laborales que 

brinden mayores oportunidades profesionales a nuestros egre-
sados; por ejemplo, en este 2017 estamos enfocados en fortale-
cer, durante el último semestre, las habilidades de consultoría, 
gestión de proyectos, innovación y emprendimiento”.

Briseño Arellano señaló que entre los retos del MBA 
destaca colocarse entre los primeros cinco lugares de Mé-
xico; implementar workshops de planeación de proyectos y 
emprendimiento con instituciones reconocidas internacio-
nalmente; impulsar la titulación de los estudiantes de tiem-
po completo por medio de trabajos de emprendimiento e 
incrementar la vinculación con el sector empresarial para 
identificar oportunidades de colaboración y vacantes labo-
rales para sus estudiantes y egresados. ©

DANIA PALACIOS

The Agora, programa promovido por la Coordina-
ción de Innovación Educativa y Pregrado (CIEP) de 
la UdeG y el Justice Institute of British Columbia de 
Canadá, obtuvo el reconocimiento del Consorcio de 

Educación Abierta “Open Education Awards for Excellence”, en 
la categoría de Programa de Desarrollo de la Facultad Abierta.

La red global de la educación abierta premió a esta Casa 
de Estudio por la implementación del Programa de Capaci-
tación para Profesores en Enseñanza y Aprendizaje Móvil, 

que tiene como finalidad que se integren en los cursos aca-
démicos, estrategias y actividades de aprendizaje centradas 
en los estudiantes y dispositivos móviles.

Entre los países ganadores por apoyar la producción, uso 
y promoción de la educación abierta para aumentar la cali-
dad de la educación, se encuentran México, Noruega, Italia, 
Australia, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos.

En la comunidad digital abierta The Agora (udg.theago-
raonline.net) los estudiantes comparten sus experiencias de 
aprendizaje a través de las tecnologías móviles, donde se in-
teractúa cara a cara o en los espacios en línea. ©
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En busca de cómo 
eliminar el virus

SALUD

MARTHA EVA LOERA

Ante los retos que enfrentan los médicos para 
el control y erradicación del virus que provoca 
el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA) y dar una mejor calidad de vida a sus 

pacientes, el Centro Universitario de Ciencias de la Sa-
lud abrió el Instituto de Investigaciones en Inmunodefi-
ciencias y VIH, ubicado en el Hospital Civil Fray Antonio 
Alcalde.

El instituto consta de un área de microbiología para 
hacer detección de enfermedades como tuberculosis, re-
sistente a tratamiento. Está equipada con incubadoras, 
microscopios y campanas de flujo laminar; el área de in-
munología, que tiene refrigeradores con capacidad para 
ultracongelar, lo que permite la estabilización de los ácidos 
ribonucleico (RNA) y desoxirribonucleico (ADN) del VIH; 
la zona de cultivos celulares para experimentos in vitro, y 
otra de biología molecular para medir material genético y 
de diagnóstico, informó Luz Alicia González Hernández, 
encargada del instituto.

Éste tiene ocho investigadores que desarrollan nueve lí-
neas de trabajo. Cuatro de las principales son: 1. Disminuir 
la inflamación y prueba de fármacos para eliminar el virus; 
2. Líneas de señalización; 3. Sobre microbiota y 4. Infeccio-
nes oportunistas.

El sida es controlable, no constituye una enfermedad 
mortal si el paciente es diagnosticado y tratado a tiempo. 
Los medicamentos controlan el virus en la sangre, pero éste 
sigue viviendo en los llamados reservorios o santuarios del 
organismo donde los fármacos no son efectivos, como testí-
culos, bazo e hígado. Científicos del instituto están enfoca-
dos a dar seguimiento a la prueba de nuevos fármacos para 
erradicar el virus VIH en esas partes. 

El virus al no ser eliminado del cuerpo ocasiona que el 

Investigadores de la UdeG trabajan 
para erradicar el VIH de los llamados 
reservorios del organismo, donde los 
medicamentos no logran atacarlo. 
En el laboratorio del HCG cuentan 
con ocho líneas de investigación, 
entre ellas, sobre la macrobiota e 
infecciones oportunistas

enfermo tenga un estado de inflamación crónica, que in-
crementa el riesgo de cáncer e infartos agudos al miocar-
dio, de ahí la búsqueda de estrategias para disminuir la 
inflamación.

La investigadora explicó que los investigadores tratan 
de generar estímulos que activen la señalización de las 
células de las partes del organismo en las que el virus está 
latente para poder atacar al VIH en esos reservorios, de 
manera que un medicamento dé con esa célula infectada 
y logre matar al virus.

Agregó que el VIH queda integrado a las células de los 
reservorios, por lo que cuando el paciente deja de tomar 
medicamentos por algún motivo, esas células se activan y 
vuelven a procrear virus.

En cuanto a los estudios enfocados a la microbiota, 
están centrados en las bacterias del intestino necesarias 
para el metabolismo de vitaminas, proteínas y carbohi-
dratos. 

Vivir con VIH modifica esta microbiota o bacterias, y 
esto puede generar problemas metabólicos y de absor-
ción de nutrientes. Lo que sucede es que el enfermo eli-
mina las células benéficas y se queda con las nocivas, que 
suelen introducirse al torrente sanguíneo.

“Hemos hecho algunos estudios utilizando simbióti-
cos, lo que significa utilizar un prebiótico —una bacteria 
benéfica, por ejemplo el lactobacillus— y un probiótico 
—que es el alimento de esa bacteria— para mejorar la 
microbiota intestinal y el estado inmunológico del pa-
ciente”.

En la línea de investigación de las infecciones oportu-
nistas, como virus de hepatitis B y C y tuberculosis, los 
científicos estudian la respuesta del organismo con VIH 
cuando se infecta con otros patógenos. ©

FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA
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Un mundo 
aún poco 
conocido

CIENCIA EDUARDO CARRILLO

El reino fungi es vasto, llamativo y 
misterioso. Y México, uno de los 
cinco países más megadiversos del 
mundo, no es una excepción. Sin 

embargo es un mundo poco conocido. Según 
investigaciones pioneras, nuestro país cuen-
ta con más de 100 mil especies de hongos, 
de las cuales nada más 3 mil han sido estu-
diadas. Y de éstas, al menos 200 especies son 
comestibles, según Laura Guzmán Dávalos, 
jefa del Laboratorio de Micología del Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agro-
pecuarias (CUCBA), con un cálculo basado 
en las estimaciones de los que se comerciali-
zan y consumen por la población. 

Dijo que de esa cantidad, en Jalisco se 
aprovechan muy pocos y no llegan a ser más 
de diez, lo que  se debe en parte al desconoci-
miento de su potencial. 

Agregó que el investigador Luis Villase-
ñor, del mismo plantel, ha detectado otras 
especies usadas por la comunidad wixárika 
en Jalisco. “Yo creo que hay mucho más, pero 
no se ha probado. Por ejemplo, aquí antes no 
se consumía un hongo azul que es el lacta-
rius indigo”. Esta especie, conocida como 
azul o añil, fue traída por intercambios con 
hongueros del centro del país, y en Jalisco 
fue nombrado como azulejo, explicó.

Guzmán Dávalos comentó que los hon-

Los hongos desde las culturas antiguas han estado 
rodeados de misterio, y en la actualidad todavía 
son poco conocidos y estudiados. El Laboratorio de 
micología del CUCBA abona a su conocimiento e 
investiga sus usos potenciales también en la relación 
con el humano 

MIRADAS

gos son un alimento “bastante completo”. No 
posee las mismas proteínas que la leche, el 
huevo o el pescado, pero más con relación a 
otros vegetales, excepto la soya. Además, es 
de buena calidad al contener todos los ami-
noácidos esenciales que el hombre requiere 
en su dieta: metionina, lisina, triptofano y 
leucina, entre otros, además de poca grasa.

Trabajo en el CUCBA
Desde hace más de 35 años, el CUCBA estu-
dia los hongos macroscópicos, que son cuer-
pos fructíferos visibles a simple vista, aun-
que también los hay más pequeños.

Cuenta con una gran variedad —hay es-
pecímenes con forma de globo, red, trom-
peta, repisa, entre otros—, y diversidad en 
colores.

Dichos organismos son importantes 
como degradadores de materia orgánica en 
el ecosistema o para la alimentación huma-
na, aunque también los hay tóxicos. Junto 
con las bacterias y parásitos, son los que de-
gradan toda la materia muerta como hoja-
rasca, troncos y lo reincorporan al suelo.

Jalisco tiene registrados mil especies de 
hongos, cantidad que pudiera representar 30 
por ciento de los existentes. Hasta el 2006, el 
CUCBA había inventariado  800 especies.

Por su diversidad y abundancia, en Jalisco 
hace falta mucho por estudiarlos. Cada vez 
que alguien hace un inventario, una tesis o 
un artículo, encuentran especies que son 
nuevos registros o incluso especies nuevas 
para la ciencia, explicó Guzmán Dávalos.

En 1981, los universitarios Gregorio Nie-
ves y Luz María Villarreal de Puga crearon el 
Laboratorio de Micología de la UdeG, don-
de inició una colección de 50 ejemplares de 
hongos secos. En la actualidad superan los 25 
mil ejemplares, lo que coloca a esta colección 
en el tercer o cuarto lugar de las más grandes 
de México.

Alrededor de cinco académicos colabo-
ran en el laboratorio. Con apoyo de alumnos 
de biología y posgrado realizan inventarios 
de hongos, estudios taxonómicos, es decir, 
su clasificación; también determinan su vín-
culo con la cultura humana, además de los 
parentescos entre hongos.

“Son conocimientos básicos que nos pue-
den servir posteriormente para relacionar 
los hongos con su utilidad”. Por ejemplo, 
estudian el género ganoderma con propieda-
des medicinales. Una de las metas es anali-
zar especies relacionadas y sus propiedades 
benéficas a la salud. ©

ALGUNOS DE LOS HONGOS 
MÁS CONSUMIDOS EN JALISCO

Amanita caesarea
Agaricus campestris
Calvatia Cyathiformis

Ustilago maydis 
Volvariella volvácea

Una de las metas del laboratorio de la UdeG es analizar en algunas especies las propiedades benéficas para la salud. / FOTO: GUSTAVO ALFONZO
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KARINA ALATORRE

México tiene que implementar 
estrategias para enfrentar el 
posible retorno de millones 
de jóvenes migrantes que 

podrían ser deportados de Estados Unidos, 
quienes en su mayoría no tienen estudios y 
se dedican a trabajar. 

La académica del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas (CU-
CEA), Nicté Castañeda Camey, durante el 
“Foro permanente sobre la crisis y la relación 
México-Estados Unidos”, que organiza la Di-
visión de Economía y Sociedad de dicho plan-
tel, dio a conocer que más de 85 por ciento de 
los 2.4 millones de jóvenes migrantes mexica-
nos de entre 15 y 29 años que residen en Esta-
dos Unidos son candidatos a ser deportados, 
y apenas 22 por ciento de ese grupo de edad, 
cuenta con estudios superiores.

 Castañeda Camey explicó que los jóve-
nes migrantes se encuentran en una situa-
ción de vulnerabilidad, ya que 62 por ciento 
de ellos, no cuenta con cobertura médica en 
aquel país. 

“Esta experiencia migratoria les puede 
provocar inestabilidad y cambios que dan 
origen a algunos padecimientos, como de-
presión, angustia y estrés”, subrayó.

Agregó que los jóvenes migrantes tam-
bién enfrentan problemas con el tabaquis-
mo, alcohol y la drogadicción.

La ponencia de la investigadora se basó 
en un estudio sobre vulnerabilidad sociode-
mográfica que realizó con los investigadores 
Patricia Nohemí Vargas Becerra (CUAltos) y 
Alejandro Canales Cerón (CUCEA), cuyos 

Enfrentar el retorno
FORO

Los millones de 
migrantes que podrían ser 
deportados de Estados 
Unidos enfrentarían una 
situación de vulnerabilidad 
económica y social en 
México, problema frente 
al que el gobierno debe 
implementar medidas 
urgentes

resultados fueron publicados en el Informe 
Anual “Migración y salud”, que realiza el 
Consejo Nacional de Población (Conapo), 
en colaboración con otras instituciones.

Dijo que la situación es preocupante y 
que es ineludible que desde el ámbito aca-
démico se realicen más investigación sobre 
estos temas, y cristalizar estas cifras en pro-
gramas que beneficien a este sector pobla-
cional. Una medida sería aprovechar sus 
conocimientos y experiencia laboral. 

“De qué sirve que el Presidente reciba a 
los migrantes en el aeropuerto, a los que creo 
que ya les ofreció seguro social, cuando éste 
ni siquiera funciona para nosotros. Ellos vie-
nen en condiciones de vulnerabilidad. Ya es 
un hecho, se esperan muchos jóvenes depor-
tados: ¿qué vamos a hacer?”, resaltó.

 
Lo que viene
En el foro también participó Mauricio Ra-
mírez Grajeda, quien expuso una revisión 

del modelo económico mexicano, así como 
Rafael Espinoza Ramírez, con el tema “Pers-
pectivas del comercio internacional”; ambos 
son profesores de la División de Economía y 
Sociedad del CUCEA.

Ramírez Grajeda vaticinó tres hechos so-
bre la relación México-Estados Unidos, que 
desde su perspectiva serán inevitables: el 
fin del Tratado de Libre Comercio (TLC), la 
construcción del muro y la deportación de 
millones de mexicanos. 

“El TLC se va a cancelar porque en las 
negociaciones el presidente Trump y toda 
su gente en la Casa Blanca ya pusieron el 
muro como condición, y México lo rechaza, 
así que no se pueden sentar en la mesa”.

Agregó que en caso de que el tratado ter-
mine lo que ocurriría es que se volvería a las 
reglas de la Organización Mundial del Co-
mercio, que implica aranceles para México 
del 2 al 6 por ciento, lo que implica que no 
estaríamos tan afectados. 

Sobre el tema de las remesas dijo que 
éstas van a disminuir debido a las depor-
taciones de millones de migrantes. En ese 
sentido, el académico coincidió con Casta-
ñeda Camey en que se deberá aprovechar el 
capital humano.

“Muchos de ellos son pequeños empre-
sarios, muchos de ellos hablan inglés, y el 
simple hecho de haber salido a Estados 
Unidos les da una perspectiva diferente, que 
podría beneficiar a México”. 

Por otra parte, Rafael Espinoza Ramírez 
afirmó que el TLC sí requiere de una rene-
gociación.

“Fue firmado en 1994, hace más de dos 
décadas, las condiciones son diferentes aho-
ra. En aquel tiempo México tenía en la mesa 
de negociación un punto a su favor que era el 
petróleo, ya no lo tiene. Mientras que Estados 
Unidos tenía una industria manufacturera 
fuerte, pero transitó a una industria de servi-
cios, es algo que Trump no ha entendido”.  ©

Más del 85 por ciento de los jóvenes migrantes mexicanos en Estados Unidos son candidatos a ser deportados. / FOTO: ARCHIVO
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MARTHA EVA LOERA

En nuestro país es necesario regular las 
promesas de campaña, ya que un político 
puede pronunciar discursos distintos ante 
auditorios diferentes. Eso va contra la de-

mocracia porque abarata las campañas y se permite 
que se prometa lo que sea, sin un documento oficial 
que lo responsabilice de manera que se le pueda 
pedir cuentas después, afirmó Salvador Romero 
Espinosa, comisionado ciudadano del Instituto de 
Transparencia de Acceso a la Información Pública 
de Jalisco.

Durante su participación en el Foro Legalidad, 
Transparencia y Participación Ciudadana para Forta-
lecer la Democracia, en el aula amplia 6 del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA), Romero Espinosa lamentó que no se obli-
gue a registrar de manera transparente las propuestas 
de campaña, por lo que no hay forma para que el ciu-
dadano sepa cuáles son en concreto.

Ricardo Suro Gutiérrez, fiscal especial en materia 
de Delitos Electorales, se pronunció por fortalecer la 
cultura de la denuncia en torno a los delitos electora-
les para poder hacer una consignación.

Explicó que a veces se denuncian compras de vo-
tos en un municipio, pero es prácticamente imposible 
perseguir un delito con esos datos, porque se desco-
nocen las circunstancias elementales del tiempo en 

Promesas sin 
rendición de cuentas
En el Foro Legalidad, Transparencia y Participación Ciudadana en 
CUCEA, expertos señalaron la necesidad de documentos oficiales 
que responsabilicen a los candidatos en sus propuestas de campaña

que ocurrió, modo y lugar, además de quién lo 
hizo, cómo y por qué.

La democracia enfrenta grandes desafíos y es 
cuestionada en México y en el mundo porque no 
genera una representación política para los ciuda-
danos que contribuya en la solución de problemas 
sociales, añadió Mario Alberto Ramos González, 
consejero del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado.

Aclaró que el régimen político ha evolucionado 
de manera positiva en torno a la democracia, por-
que hay esfuerzos para que el voto ciudadano sea 
tomado en cuenta y respetado, además de organis-
mos autónomos cuya tarea es garantizar elecciones 
libres. En este sentido, subrayó que no puede caer-
se en el extremo de menospreciar los avances en la 
democracia, pero reconoció que hay encuestas que 
reportan que las instituciones del sistema político 
tienen bajo índice de aprobación entre la sociedad.

Agregó que hay hartazgo en la gente ante las 
instituciones políticas y públicas, lo que se refleja 
en el abstencionismo en las elecciones, que alcanza 
60 por ciento del total para gubernaturas o presi-
dencia de la república.

El foro fue organizado por el CUCEA, la Fisca-
lía General del Estado, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Jalisco y el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del estado. ©

No hay forma que los ciudadanos sepan cuáles son en concreto las propuestas de los candidatos. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA
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Un manual salvavidas
La perspectiva económica, ambiental, 
social y de salud son los ejes que se pre-
sentan en el Manual de Ciclismo Urba-
no, con el fin de divulgar los derechos y 
obligaciones que tienen quienes integran 
el entorno de la movilidad, es decir, los 
peatones, ciclistas, automovilistas y con-
ductores de transporte público.

En ochos capítulos se describe la se-
ñalética que se puede encontrar en la ca-
lle, los derechos del ciclista, cómo circu-
lar con niños, mecánica básica en caso de 
desperfectos, etcétera.

Entre las recomendaciones que se se-
ñalan, está no viajar pegado al machuelo 
sino en el centro, al igual que un automó-
vil, de preferencia donde está pintado en 
el asfalto un triángulo verde.

En los cruces donde existen semáfo-
ros, quien va en bici puede ponerse hasta 
adelante bloqueando el carril, y cuando 
se ponga en siga se pueda avanzar con 
hasta cuatro segundos de ventaja con res-
pecto al automóvil que va atrás.

Por otra parte, no se debe circular arri-
ba de las banquetas ni en sentido contra-
rio por las calles y avenidas, tampoco se 

CIUDAD

Hacia una movilidad 
“menos” motorizada

La bicicleta cumple doscientos años. Si bien en 
Guadalajara existe un Manuel de Ciclismo Urbano, 
iniciativas como Ciclocuaad siguen pugnando por un 
espacio digno y seguro para quienes se trasladan en 
este vehículo, en una ciudad pensada principalmente 
para autos

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Trasladarse en bicicleta por la 
ciudad de Guadalajara es un 
reto tanto para quienes se mue-
ven en este vehículo, como para 

los peatones y automovilistas, pues aún 
falta una cultura integral de movilidad en 
la ciudad, pese a algunos avances en in-
fraestructuras.

En 2013, al aprobarse la Ley de Movilidad 
del Estado de Jalisco, la bicicleta se contem-
pló como un vehículo que está a la par del 
automóvil y la motocicleta, y por ello distin-
tas asociaciones civiles, junto a instancias 
de gobierno, crearon el Manual de Ciclis-
mo Urbano, un documento que establece 
las buenas prácticas para trasladarse por la 
ciudad y que el Instituto de Movilidad no 
Motorizada de Jalisco comenzó a repartir 
en octubre de 2016.

Cuauhtli Tlatoani Ruiz Dueñas, coordi-
nador de la asociación ciclista universitaria 
Ciclocuaad, dice que este manual “contiene 
todo lo necesario para que el ciclista tran-
site en el espacio público. Te dice paso por 
paso cómo conseguir una bicicleta ideal, el 
contexto histórico del vehículo y también 
los señalamientos”.

Aunque ya se han distribuido 14 mil 
ejemplares de este manual entre colecti-
vos, escuelas y comercios de bicicletas, aún 
existen usuarios que no acatan estas nor-
mas.

Ruiz Dueñas señala que “es muy difícil 
que todos lo hagan, porque es algo progre-
sivo, no se logra de un día para el otro. Ciu-
dades como Copenhague, que es la capital 
de la bicicleta, junto a Ámsterdam han de-
sarrollado un proceso de más de 30 años” 
para implementar una sólida cultura de la 
movilidad no motorizada.

En aras de socializar el Manual de Ciclis-
mo Urbano, el también estudiante de Ar-
quitectura del Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño (CUAAD) recomien-
da que, ante todo, los ciclistas deben de ser 
amables “y siempre tener una actitud positi-
va como lo indica el manual y ser proactivos 
al momento de estar en la vía”.

debe obstruir el paso de cebra por donde 
pasan los peatones.

En conmemoraciones como el Día 
Mundial sin Autos y el Día de la Bicicleta 
y eventos especiales, las distintas asocia-
ciones ciclistas difunden el Manual de 
Ciclismo Urbano, mismo que también 
puede descargarse en el enlace: http://
info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/le-
yes/manual_de_ciclismo_urbano.pdf

Celebran el ciclismo urbano
Con motivo de los 200 años del invento 
de la bicicleta y a propósito de los cua-
tro años de haberse fundado el colectivo 
Ciclocuaad, del 22 al 24 de febrero se ce-
lebrará la Semana del Ciclismo Urbano 
con una serie de actividades sobre el uso 
de la bicicleta, en dos sedes del Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Di-
seño.

A través de charlas, conferencias, ta-
lleres y proyecciones audiovisuales, el 
colectivo pretende abordar las proble-
máticas sobre la movilidad de quienes 
se trasladan en dos ruedas. Según Ruiz 
Dueñas, el objetivo es dotar de informa-
ción y visibilizar las implicaciones en 
torno a los desplazamientos, así como 
motivar a la comunidad universitaria a 
que se mueva a sus destinos en dos rue-
das.

“Que haya más ciclistas, porque es la 
manera en que podemos tener mayor se-
guridad, sí hay infraestructura, pero si 
ambos se conjugan será mucho mejor”.

El encuentro está dirigido a la co-
munidad en general y a éste asistirán 
integrantes de otras asociaciones ciclis-
tas, como Bicicleta Blanca, Femibici, así 
como autoridades del Instituto de Movi-
lidad del gobierno de Jalisco y de Zapo-
pan, personal paramédico que instruirá 
sobre primeros auxilios, entre otros es-
pecialistas en el tema.

El programa completo se puede en-
contrar en el enlace http://www.udg.
mx/sites/default/files/programacion_
semana_del_cicl ismo_urbano_ciclo-
cuaad.pdf ©

La bicicleta está contemplada a la par de los otros vehículos en la Ley de Movilidad. / FOTO: MARIANA HERNÁNDEZ LEÓN
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PRENSA UDEG

Abandono escolar, violencia 
y conductas de riesgo; equi-
dad, profesionalización de 
docentes y directivos; ser-

vicios educativos, oferta educativa y 
demanda laboral; buenas prácticas 
docentes, desarrollo de aprendizajes 
y desarrollo psicosocial del joven, son 
los temas que diseccionaron profeso-
res del Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS) de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) en un coloquio de 
investigación educativa

El encuentro se realizó con el propósito 
de promover el intercambio de experien-
cias y los hallazgos de los trabajos de inves-
tigación, financiados durante el año 2016, 
así como consolidar el proceso formativo 
en los docentes sobre habilidades para la 
investigación.

La mayoría de los proyectos fueron 
asesorados por miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), y los 
participantes cursaron un taller con inves-
tigadores como Pedro Reynaga, del Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Inge-
nierías (CUCEI).

Se tuvo una participación total de 410 
miembros del SEMS, distribuidos de la 
siguiente manera: 54 profesores responsa-
bles de proyecto, 75 docentes colaborado-
res, 201 auxiliares y 80 alumnos. Acudie-
ron 206 mujeres que integran y encabezan 
proyectos de investigación, así como 113 
profesores hombres. Además, 52 estudian-
tes mujeres y 35 hombres.

Con esto se cierran los trabajos de in-
vestigación de profesores de las preparato-

rias de la UdeG, como resultado de la Con-
vocatoria de Fomento a la Investigación 
en el SEMS 2016. El coloquio se tituló “La 
investigación educativa en el Sistema de 
Educación Media Superior”.

El director de Formación Docente e 
Investigación del SEMS, Víctor Manuel 
Rosario Muñoz, informó que para esta 
convocatoria se presentaron 114 protocolos 
de investigación de 55 escuelas, de los cua-
les, la Comisión Dictaminadora, integrada 
por miembros del SNI, determinó y avaló 
la aprobación de 54 proyectos.

“Para el SEMS el fomento a la investi-
gación en las escuelas preparatorias res-
ponde a la necesidad de estudiar los fenó-
menos sociales, académicos y culturales 
de la juventud jalisciense, en edades que 
van de los 15 a los 19 años, y a las grandes 
transformaciones que se están generando 
en el marco de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior, de la cual la 
Universidad de Guadalajara no está aje-
na”, explicó Rosario Muñoz.

Este tipo de actividades están con-
templadas en el Plan de Desarrollo 
Institucional del SEMS. Con los resul-
tados de las investigaciones concluidas 
se formalizará un comité dictamina-
dor para evaluar los reportes finales y 
editar y publicar un libro institucional 
que permita aportar conocimientos 
nuevos para el diseño de estrategias de 
intervención, explicaciones científicas y 
toma de decisiones sobre los problemas 
principales de la juventud en Jalisco, 
rumbo al diseño de políticas públicas 
que fortalezcan los procesos de forma-
ción de los estudiantes de educación 
media superior. ©

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
asesoraron 54 proyectos presentados en encuentro 
organizado para promover el intercambio de experiencias 
y los hallazgos de los trabajos de investigación

Realizan Coloquio 
de investigación 
educativa

MIRADAS

BREVES

Festival 
Gastronómico
La fortaleza de México frente a  Estados 
Unidos radica en el abasto de alimentos, 
ya que el vecino país es dependiente de 
las importaciones, ya no es el gigan-
te productor de otros tiempos, afirmó  
Héctor Padilla Gutiérrez, secretario de 
Desarrollo Rural en Jalisco (Seder) en su 
participación en el Festival de Negocios 
Gastronómicos, Emprendimiento e Inno-
vación, en el auditorio central del CUCEA.

El Festival realizado del 14 al 16 de fe-
brero, tuvo como fin celebrar la apertura 
de la licenciatura en Gestión de Negocios 
Gastronómicos a partir de este ciclo es-
colar 2017-A. El programa comprendió 
conferencias magistrales, foros y talleres, 
entre éstos un cata de cacao, a cargo de 
Mayarí Castellanos Cuéllar, directora de 
KAKAW, Museo del Cacao en Chiapas.©

 
El MIT en la UdeG
Como parte de la etapa final del 
programa “User innovation: a path 
to enterpreneurship”, curso en línea 
sobre emprendimiento, impartido por el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT, por sus siglas en inglés), se realizó 
el taller “You can innovate” en el CUCEA.

Uno de los mentores, Brian Subirana, 
director del Laboratorio Auto-ID del 
MIT, comentó que la intención es que 
los estudiantes de la UdeG “aprendan a 
innovar, que monten una startup y que 
su idea salga al mercado”.

En el tercer día del taller, estudian-
tes que destacaron por la presentación 
de sus proyectos de innovación fueron 
elegidos para realizar una estancia 
académica en el MIT y continuar con la 
consolidación de sus ideas.©

Expo Profesiones
Con la participación de los centros univer-
sitarios de la Universidad de Guadalajara, 
así como de 20 instituciones educativas 

de Jalisco, se realizó la edición 18 de Expo 
Profesiones, que tuvo como sede la Plaza 
Bicentenario de la Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco Juan José Arreola.

El titular de la Coordinación Gene-
ral de Servicios a Universitarios, César 
Barba Delgadillo, señaló que son  de 
vital importancia para los jóvenes este 
tipo de orientaciones, ya que están en 
una etapa de su vida en la que se deben 
de tomar las mejores decisiones de lo 
que será el futuro inmediato. ©

SUV en Jalisco
Autoridades del Sistema de Universidad 
Virtual (SUV) se reunieron con autori-
dades de los municipios de Yahualica y 
Mazamitla, con el objetivo de analizar 
posibilidades de colaboración en activi-
dades de vinculación y capacitación para 
impulsar el desarrollo de los municipios.

En dichas cabeceras municipales, 
personal de la Unidad de Promoción, 
Extensión y Vinculación, y Coordina-
dores de Programas Educativos ade-
más de presentar la oferta educativa de 
UDGVirtual, aplicaron una encuesta de 
necesidades de capacitación de la po-
blación en general. ©

Mesa de Diálogo
Viejas resistencias y prejuicios clasis-
tas que conciben el automóvil como 
símbolo de estatus, impiden que la mo-
vilidad metropolitana cambie a modelos 
no motorizados; y aunque ya entraron 
en vigor nuevas leyes de ordenamiento 
urbano, éstas todavía no se reflejan en 
la vida cotidiana.

Así lo señalaron especialistas en el 
conversatorio de análisis sobre la Ley 
General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano y el Reglamento para la Gestión 
Integral de Guadalajara, organizado por 
alumnos de la licenciatura en Urbanísti-
ca y Medio Ambiente del Centro Universi-
tario de Arte, Arquitectura y Diseño. Los 
ponentes fueron funcionarios egresados 
de esta carrera y de este campus. ©
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En la comunidad wixárika de San Andrés 
Cohamiata, en el municipio de Mezqui-
tic, al Norte de Jalisco, empezó a gestarse 
la lucha de las mujeres por una mayor 

participación y los derechos a la tierra.
Desde hace poco más de dos años, algunas 

comenzaron a denunciar sus conflictos intrafa-
miliares, explicó uno de los abogados de la Uni-
dad de Apoyo a Comunidad Indígenas (UACI) y 
maestrante en derechos humanos, Samuel Salva-
dor Ortiz.

Por ello, la UACI asesora y acompaña a muje-
res indígenas en litigios civiles y familiares, que 
incluyen casos de derecho a los alimentos, reco-
nocimiento de concubinato y custodia de meno-
res. En la actualidad llevan 12 casos.

Uno de los problemas es que, a pesar de que 
las autoridades tradicionales dialogan con ambas 
partes para resolver los conflictos, sus acuerdos 
no son cumplidos por la falta de respeto a las cos-
tumbres y a líderes, o que no hay continuidad en 
estos acuerdos orales a causa del cambio de las 
autoridades. Esto crea la necesidad de establecer 
un acto judicial, agregó Ortiz.

Una mujer, lideresa en una de las comunida-
des, comentó a los abogados que parte del pro-
blema es que “no pueden dejar a su marido, ya 
que dependen económicamente de él”. Ante una 
situación de violencia, para interponer una de-
manda deberían viajar 50 kilómetros, y como no 
tienen en qué trasladarse, no lo hacen.

Salvador Ortiz, la abogada Marissa López 
Martínez y Juan de Dios Guzmán Godínez, quie-
nes laboran en la dependencia universitaria, han 
conocido casos de violencia, abandono de pare-
jas y menores.

Por este motivo, la UACI realiza acompaña-
miento permanente y cercano en los municipios 
de Mezquitic, Bolaños, Colotlán, Huejuquilla el 
Alto, además de Chapala y la Zona Metropolita-
na de Guadalajara.

A la fecha hay varias sentencias principal-
mente en concubinato; las demás están en 
proceso judicial, pero hay casos referentes al 
derecho a los alimentos que desde el primer 
acuerdo los juzgados le retienen al demanda-
do de 20 a 25 por ciento de su monto de in-
gresos, siempre y cuando tenga una relación 
laboral formal, como medida cautelar, explicó 
Salvador Ortiz.

La UACI tiene más de 20 años acompañando 
a las comunidades wixaritari del Norte de Jalisco 
en la defensa de su territorio y el reconocimiento 
de sus derechos fundamentales. Para el caso de 
los temas familiares, contribuyen en el fortaleci-
miento de condiciones sociojurídicas de las mu-
jeres indígenas y colaboran con las autoridades 
formales de las comunidades para apuntalar el 
trabajo comunitario.

“Lo que estamos impulsando es preservar lo 
mejor de las tradiciones indígenas, pero también 
la construcción de una cultura de los derechos 
humanos en estas comunidades”, agregó Guz-
mán Godínez. ©

Acompañamiento legal a 
mujeres indígenas

La UACI ofrece asesoría jurídica en litigios civiles y familiares, que 
incluyen casos de derechos a alimentos

MIRADAS

La UACI tiene más de 20 años acompañando a las comunidades wixárika del Norte de Jalisco. / FOTO: ARCHIVO
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 Los cambios en educación dependen de lo que los profesores 
hacen y piensan, algo tan simple y tan complejo a la vez.

Fullan, M. “La escuela que aprende”.

En el pensamiento del pedagogo Michael Fullan se sintetizan ocho lecciones 
básicas, las cuales constituyen los principios de una nueva perspectiva para 
construir el cambio que, sin duda, nos pueden ayudar como académicos del 
Sistema de Educación Media Superior a repensar lo que hacemos en la prepa-

ratoria que laboramos. Esto, teniendo claro que “sin resistencia no hay cambio”.
1. No se puede mandar lo que se tiene que hacer. Aunque es posible establecer objeti-

vos, orientaciones o pautas de comportamiento, sólo se produce algún tipo de inno-
vación cuando los profesores utilizan lo que establecido para modificar su práctica.

2. El cambio es un viaje, no un anteproyecto. El cambio supone un avance hacia aque-
llo parcialmente desconocido e implica incertidumbre, ansiedad y necesidad de 
aprender continuamente.

3. Los problemas son nuestros amigos. Son inevitables y sólo a través de ellos es po-
sible encontrar nuevas soluciones. El conflicto es necesario en cualquier esfuerzo 
de cambio.

4. La visión y la planificación estratégica aparecen más tarde. La precisión detallada 
implica el riesgo de no acertar.

5. Individualismo y colectivismo deben tener la misma importancia. El trabajo en 
equipo y la colaboración son necesarios, tanto como la iniciativa individual.

6. Ni centralización ni descentralización funcionan de manera independiente. La cen-
tralización tiende a la burocratización, el control y la uniformidad. La descentrali-
zación apunta hacia el localismo, la limitación en el tiempo y la desorganización. El 
centro y las unidades periféricas se necesitan unos a otras y deben mantener una 
continua negociación.

7. La conexión con el entorno más amplio es crítica. Las escuelas y los profesores de-
ben aprender de su entorno y utilizar los recursos disponibles.

8. Todo profesor es un agente de cambio. Los responsables de la innovación no son 
solamente los equipos directivos, sino todos los profesores han de incorporarse a 
los procesos de cambio.

Parece clara la necesidad de superar alternativas excluyentes, ya que existe suficiente 
evidencia de que los cambios exitosos son aquellos en los que logran conectarse los apo-
yos de “arriba” con las iniciativas de “abajo”. También es imprescindible reconocer que 
cualquier estrategia de cambio ha de ser siempre un proceso compartido, puesto que la 
tradicional división del trabajo fundamentada en “unos piensan” y “otros ejecutan” no 
lleva a ninguna parte.

Ahora bien, ¿qué ha de ser compartido en el proceso de cambio?
Es fundamental considerar que, en tanto todos los actores involucrados en el cambio 

son propietarios y portadores del mismo, éste hay que entenderlo como un trabajo de 
todas las partes y que, como es lógico, habrá aportes diferenciados y el establecimiento 
de un contrato común. ©

Hacia una estrategia 
compartida en la 
preparatoria

Juan Antonio Castañeda Arellano
Director de la Preparatoria número 8



En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 20 (veinte) días de febrero de 2017 (dos mil diecisiete), el maestro 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General, en unión del maestro José Alfredo Peña Ramos, Secretario 
General ambos de la Universidad de Guadalajara, con fundamento en las atribuciones que les confieren los 
artículos 32, 35 fracciones X, XIII y último párrafo, 40 y 42 fracción I de la Ley Orgánica, 93 y 95 fracciones I y 
III del Estatuto General, de esta Casa de Estudio, emiten el presente acuerdo de conformidad con la siguiente:

Justificación

1. Que el 16 de diciembre de 2016, el H. Consejo General Universitario, aprobó el Dictamen Nº 
II/2016/502, en el que la Comisión de Hacienda le propuso el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017 
de la Universidad de Guadalajara, en el cual se contempla la constitución de Fondos Institucionales 
Participables, destinados a otorgar recursos económicos a través de proyectos y programas específicos 
que atiendan necesidades prioritarias y estratégicas para el desarrollo de la Red Universitaria, así como 
que fomenten la competitividad y estimulen la calidad de los procesos académicos. Entre dichos fondos 
se encuentra el denominado: “Desarrollo Académico”.

2. El Fondo Institucional Participable “Desarrollo Académico” es un medio para impulsar la productividad 
académica y coadyuvar a la formación de los profesores acreditados. Dicha inversión impulsa las 
actividades derivadas de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, 
particularmente en lo que se refiere a Docencia y Aprendizaje. Asimismo, este Fondo reditúa a la 
Institución importantes beneficios, en términos tanto del mejoramiento en las condiciones de trabajo de 
los académicos, como de la elevación de los indicadores de calidad de la Universidad de Guadalajara.

3. La operación de los programas con cargo a este Fondo, contribuye al logro de los objetivos institucionales 
en materia académica. Hay un especial énfasis en procurar que los programas del Fondo sean utilizados 
por profesores que fundamentalmente se dedican a la docencia e investigación, y que cuenten con 
reconocimiento por su productividad y certificación de competencias en la Red Universitaria.

4. Que particularmente, al Fondo “Desarrollo Académico”, le fueron asignados $27,600,000.00 (veintisiete 
millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).

5. Que con el fondo de referencia se financiarán los siguientes programas con los montos correspondientes:
Programa Monto aprobado

Programa Especial de Becas a la Permanencia de Profesores de Tiempo 
Completo con Perfil Deseable PRODEP

$ 25´450,000.00

Programa Especial de Becas para el Personal Docente del Sistema de Educación 
Media Superior y Bachillerato del SUV.

$2’150,000.00

TOTAL $ 27,600,000.00

6. Que conforme a lo previsto en el numeral 2.15 de los Procedimientos del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos 2017, el Rector General presentó al Consejo de Rectores, la propuesta de Reglas de Operación 
y Aplicación de los programas que integran el Fondo “Desarrollo Académico”, razón por la cual, se 
pusieron a consideración de las Comisiones Permanentes de Educación y de Hacienda, mismas que 
fueron validadas mediante Acuerdo Núm. I/2017/246, de fecha 10 de febrero de 2017.

7. Los programas señalados, tienen como objetivo general crear y mantener condiciones óptimas para 
el desarrollo de la docencia e investigación, a través de acciones que impulsen el cumplimiento de las 
líneas estratégicas, particularmente la docencia y aprendizaje, que se establecen en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2014-2030 de la Universidad de Guadalajara.

8. Con el presente acuerdo se pretende emitir los lineamientos para la operación del Programa Especial de 
Becas a la Permanencia de Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable PRODEP, el cual tiene 
como finalidad impulsar la profesionalización de la planta académica para cumplir con los estándares 
nacionales e internacionales. 

De conformidad con lo anterior, y con fundamento en la normatividad vigente se emiten los siguientes: 

Acuerdo

Primero. Se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa Especial de Becas a la Permanencia 
de Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable PRODEP.

Segundo. Objetivo. 
Incentivar la productividad y permanencia de los profesores con el Reconocimiento de Perfil Deseable 
PRODEP.

Tercero. Beneficiarios. 
Profesores de tiempo completo (PTC) con el Reconocimiento del Perfil Deseable PRODEP vigente al 30 de 
abril de 2017.

Cuarto. Beneficios. 
Se otorgará una beca en una sola exhibición y por única ocasión, conforme a lo siguiente:

Académicos con reconocimiento PRODEP por primera vez $8,000.00
Académicos que han renovado en una ocasión su Reconocimiento PRODEP $9,200.00
Académicos que han renovado en dos o más ocasiones su Reconocimiento PRODEP $10,800.00

Quinto. Requisitos para ser beneficiado
1.  Ser profesor de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, activo con adscripción al nivel 

Superior.
2.  Ser PTC con el Reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP vigente al 30 de abril de 2017.

Sexto. No podrán participar. 
Los académicos que:
1. Se encuentren en licencia sin goce de salario.
2. Con estatus de jubilado o pensionado.
3. Que la plaza académica haya causado baja definitiva.
4. Se encuentre inhabilitado o en proceso legal. 
5. Los académicos que cuenten con cualquier tipo de adeudo o incumplimiento respecto de compromisos 

adquiridos en programas de la Universidad o con alguna institución pública o privada con la que se 
tenga celebrado algún convenio.

Séptimo. Procedimiento
1. La Coordinación General Académica elaborará y remitirá a la Dirección de Finanzas el listado de 

beneficiarios, de conformidad con los lineamientos aprobados para el pago de la beca.
2. La Dirección de Finanzas realizará la programación de pago de la cantidad correspondiente y 

entregará la nómina a las dependencias de adscripción de los profesores en la Red.
3. La Coordinación General Académica a través de la Unidad de Mejoramiento y Formación Académica, 

elaborará un proyecto P3e con cargo al techo presupuestal según lo aprobado y será la dependencia 
responsable de coordinar, ejercer y supervisar el presente programa; por lo que debe realizar las 
gestiones necesarias para el buen desarrollo.

Octavo. Autoridad Responsable
La Unidad de Mejoramiento y Formación Académica de la Coordinación General Académica, es la autoridad 
responsable de este programa.

Noveno. Financiamiento
Los recursos económicos que se otorgarán a través de este Programa deberán ser con cargo al Fondo 
Institucional “Desarrollo Académico”.

Décimo. Vigencia
El presente Programa iniciará su vigencia a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo y concluirá 
el 31 de marzo del año en curso, o bien al agotarse los recursos económicos presupuestados para este 
programa, según lo que ocurra primero.

Décimo Primero. Disposiciones Complementarias
1.  En caso de defunción del académico, el recurso no es transferible al beneficiario, ni será susceptible 

de otorgarse a los herederos del beneficiario.
2.  Si el académico en un plazo de máximo 30 días naturales siguientes a la fecha que le fue notificado 

que resulto beneficiario no se presenta a recoger el cheque, se entenderá que renuncia al beneficio, 
y la dependencia de adscripción lo devolverá a la Dirección de Finanzas, cancelándolo.

3.  Todo lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por la Vicerrectoría Ejecutiva.
4.  La Coordinación General Académica a través de la Unidad de Mejoramiento y Formación Académica, 

podrá solicitar a las dependencias de la Red la información que considere necesaria.

Décimo Segundo. Publicación. 
Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara.

Décimo Tercero. Notificación. 
Notifíquese el presente Acuerdo a los titulares de las dependencias involucradas.

Acuerdo No. RG/006/2017

ACUERDO. Que emite los Lineamientos para la Operación del Programa Especial de Becas a la Permanencia de Profesores 
de Tiempo Completo con Perfil Deseable PRODEP.

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General 

Mtro. José Alfredo Peña Ramos
Secretario General 

Atentamente
“Piensa y Trabaja”

Guadalajara, Jalisco, a 20 de febrero de 2017.
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Los Leones Negros de la Universidad 
de Guadalajara mantienen la mira 
en la Liguilla y con prácticamente 
la mitad del torneo por disputar, 

no bajan la guardia y trabajan para mejorar 
su desempeño en el terreno de juego.

Mientras que en el torneo anterior sólo 
ganaron un encuentro en casa, para este 
torneo Clausura 2017 han logrado sumar 
más puntos como locales y con ello poco a 
poco saldan la deuda con la afición.

El timonel de la escuadra universita-
ria Joel “Tiburón” Sánchez, expresó que 
el equipo va en crecimiento diario y está 
bien en todos los aspectos, por lo que con-
sidera que aún pueden dar mucho más.

“A lo mejor en puntos estamos más o 
menos en lo presupuestado, el equipo 
está con la sensación de que podemos 
merecer un poco más, pero eso tenemos 
que hacerlo valer. Ahora como locales es-
tamos bien, pero no nos alcanza todavía 
para saldar la revancha que tenemos con 
la afición, así que a pesar de ir por el ca-
mino correcto tenemos que ser más con-
sistentes, tanto en casa como de visita”.

Aseguró que la segunda mitad de torneo 
pinta bien para la escuadra universitaria, es-
pecialmente porque cada vez se juega mejor 
y de visitantes han mostrado una madurez 
importante en cuanto a oficio y solidez, algo 
de lo que se adoleció el torneo anterior.

“Ahorita el equipo está ganando en 
confianza, afortunadamente tenemos 
jugadores muy productivos como Jorge 
Mora e Ismael Valadez, pero tenemos que 
ser un equipo que aporte más en varian-
tes en efectividad, así que podemos mejo-
rar en todos los aspectos”.

Con sed de revancha

DEPORTES

El timonel de los 
Leones Negros ve a 
su equipo motivado 
y con confianza para 
enfrentar la segunda 
parte del Torneo de 
Clausura

Precisó que existe plena confianza para el 
futuro inmediato por el trabajo y el compro-
miso que percibe de parte de todos los juga-
dores y de la sed de revancha que tienen.

Para el mediocampista Jorge Mora, el 
balance del actual torneo es positivo, ya 
que se han fortalecido en los juegos en 
casa y poco a poco se consiguen más pun-
tos de visitantes.

“Aquí en el Ascenso así es, son difíciles 
los partidos de visita, pero hemos sacado 
buenos resultados. En esta liga la tabla 
general es muy apretada. A diferencia del 
torneo anterior en que nos faltó contun-
dencia ahora ya tenemos más”.

Dijo que es tiempo de aprovechar el 
momento anímico que se vive al interior 
del plantel y están tranquilos con la mi-
sión de sumar más puntos para obtener 
la clasificación.

Una de las apuestas del cuerpo téc-
nico del equipo felino, fue dar mayor 
oportunidad y confianza a jugadores 
jóvenes y surgidos de la cantera, uno 
de ellos Jorge Padilla, quien ha logrado 
afianzarse en la titularidad de la zaga 
universitaria y destacó el aporte de los 
jóvenes valores conjugado con la gente 
de experiencia.

“Estamos dando buenos resultados, 
con buenos partidos. La clave ha sido la 
unión del equipo, estar más compactos 
y dar todo nuestro esfuerzo, cada uno en 
sus posición”.

Precisó que para lo que resta del tor-
neo espera un equipo ganador e ir por el 
ascenso.

“La liga de Ascenso no permite la pér-
dida de muchos puntos, es muy pareja y 
todos los equipos son muy competitivos, 

pero nosotros mejoramos mucho y vamos 
a dar todo”.

El defensor uruguayo Germán Ferreira 
señaló que están haciendo las cosas bien, 
y ya encontraron la forma de cómo jugar 
de visitante, y si bien no han ganado, ya 
no han perdido.

“Tenemos mucho para mejorar, crecer 
y madurar para ser un equipo más fuerte 
aún, venimos bien. La segunda mitad de 
esta etapa que queda es la más importante 
y la que decide todo, venimos en alza y es 
importante seguir por este camino”.

El próximo encuentro de los universitarios 
está programado para el viernes 24 de febrero, 
cuando visiten en partido correspondiente a 
la jornada 10, al conjunto de Mérida, conjunto 
dirigido por Bruno Marioni, que está ubicado 
en la parte baja de la tabla general, que es li-
derada por Mineros de Zacatecas. ©

El equipo mejoró su desempeño como local con respecto a la temporada pasada, y, según su entrenador, va en crecimiento diario. / FOTO: DAVID VALDOVINOS
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El equipo Leones Negros de futbol americano se 
proclamó campeón de la liga Lexfa Jr. Occiden-
te Invierno 2016-2017, en la modalidad arena, 
en la que derrotaron por pizarra de 30-13 a las 

Águilas Reales de Colima.
La liga nació con la intención de mejorar este de-

porte y en la misma participan equipos divididos en 
cuatro áreas, que disputan campeonatos en cuatro dis-
tintos niveles.

 El equipo de la Universidad de Guadalajara, cuya 
sede es el Complejo Deportivo Universitario, fue crea-
do hace alrededor de una década, tiempo en el que ha 
trabajado en las categorías infantiles, juveniles e inter-
media, según explicó uno de sus entrenadores, Abra-
ham Mena.

Señaló que el reciente campeonato fue en la moda-
lidad arena, en que a diferencia del futbol americano 
tradicional, que es de 11 contra 11, los equipos estám 
integrados por ocho elementos y juegan en un campo 
reducido.

“Es un juego más rápido, es una modalidad que se 
creó para hacer lucir a la ofensiva, que da mucho es-
pectáculo. Ya se había ganado dos veces en una cate-
goría junior y a esos triunfos se suma este campeonato 
ganado en días pasados en la categoría colegial, que es 
parecida a la intermedia”.

Abraham Mena, quien además de entrenador es ju-
gador del equipo, precisó que esta liga está integrada por 
planteles de Colima, Ciudad Guzmán y Guadalajara. La 
clave del éxito fue el entrenamiento y a pesar de que a 
veces no podían contar con equipo completo, al final 
pudieron aplicar lo practicado en el campo de juego.

El entrenador del equipo universitario, que cuenta 
con alrededor de 25 integrantes, en su mayoría estu-
diantes de planteles de bachillerato y licenciatura de 
la UdeG, destacó que ahora existe más promoción de 
este deporte, el cual, luego de la Ciudad de México y 
Monterrey, cobra relevancia en esta ciudad.

“Se está poniendo de moda. Ya existen muchos 
equipos. Cuando yo empecé eran alrededor de cuatro 
y ahora hay más grupos. Eso nos beneficia, porque lle-

CAMPEONES
en futbol americano

Se afianza cada vez más este deporte en la Universidad de Guadalajara. El equipo del CUCEI, que acaba de 
ganar una liga, forma parte de un proyecto conjunto en el que están CUCEA, CUCBA y CUCS

gan más chavos. A algunos les quedan lejos otros plan-
teles y nosotros estamos en una zona donde no es muy 
conocido, y poco a poco se acerca más gente”.

Informó que los planes son empezar a conformar el 
equipo femenil, para que esté listo en mayo, y comen-
zar los trabajos con la categoría juvenil, que consistirán 
en prácticas de campo, gimnasio, resistencia, veloci-
dad, pizarrón, enseñar futbol y golpeo, para en octubre 
jugar una liga juvenil y pelear por el campeonato.

“Además nos vamos a unir al proyecto general de fut-
bol americano de la Universidad, donde están inclui-
dos los centros universitarios de Ciencias Económico 
Administrativas, Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
y Ciencias de la Salud, proyecto que va caminando y es 
importante, ya que antes se realizaban esfuerzos aisla-
dos y ahora trabajamos en conjunto por un mismo fin”.

Espera que con este proyecto vengan más apoyos a 

estos equipos, ya que en su caso es financiado por ellos 
mismos y algunos pequeños negocios.

Las puertas del equipo están abiertas para los interesa-
dos en integrarlo, y no necesariamente deben ser alumnos 
de la UdeG. Los entrenamientos tienen lugar los días lu-
nes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00 horas, en el campo 
de beisbol del Complejo Deportivo Universitario (aveni-
da Revolución 1500).

“No se necesita un peso adecuado o altura. Es lo má-
gico del futbol americano: no importa el físico. Acepta-
mos al que sea y van trabajando su fuerza, aptitudes y 
velocidad. Sólo se necesitan muchas ganas de entrenar. 
Estamos convocando para juvenil a nacidos entre 1999  
y  2001 y para femenil en categoría libre a partir de los 
15 años, en los mismos días de entrenamiento”. 

Para mayores informes, ingresar a la página de Facebook: 
https://www.facebook.com/LeonesNegrosUDGFA/?fref=ts ©

El equipo Leones Negros ganó la liga Lexfa Jr. Occidente Invierno 2016-2017, en la modalidad arena. / FOTO: CORTESÍA
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Biólogos olímpicos

TALENTO U

DANIA PALACIOS

Samuel Alexander Salas Parra y Carlos Alberto 
Morales Covarrubias, estudiantes de la Prepara-
toria 5, y José Eduardo Castillo Vera, del módulo 
Juchitlán de la Preparatoria de Tecolotlán, obtu-

vieron medalla de oro en la XXVI Olimpiada Nacional 
de Biología.

Después de un entrenamiento durante sus fi nes de 
semana y vacaciones, a los jóvenes les enorgullece ha-
ber alcanzado el objetivo de estar entre las 14 medallas 
de oro que otorgó  la Academia Mexicana de Ciencias 
en enero pasado.

Conscientes de que alcanzaron el reconocimiento 
gracias a su esfuerzo y dedicación, continuarán prepa-
rándose para resultar seleccionados en la XXVIII Olim-
piada Internacional de Biología, a realizarse el mes de 
julio de este año en Inglaterra, o en la XI Olimpiada 
Iberoamericana de Biología, la cual se llevará a cabo en 
Portugal en septiembre.

En el mismo concurso, Amarantha Mejía Gómez, 
estudiante de la Preparatoria 13 y Carlos Ángel Ruelas 
Montes, de la Preparatoria de Santa Anita, fueron me-
recedores del segundo lugar.

¿Cuál es el uso práctico de los estudios de la 
Biología?
Eduardo: Tiene muchas cosas prácticas, porque vol-
teas a tu alrededor y todo está relacionado con la Biolo-
gía, puedes aclarar ciertos mitos o aclarar dudas de las 
personas acerca, por ejemplo, de cómo funciona una 
planta o una enfermedad. Es muy gratifi cante poder 
contestar y compartir lo que sé para que entiendan y yo 
también pueda entender la vida. Es muy bonito.
Samuel: Te abre los ojos a un mundo diferente. Nor-
malmente vas por la calle sin darte cuenta de nada, 
pero después de esto ves caer una hoja y tienes en 
cuenta el montón de cosas que tienen que pasar para 
que suceda eso. Te maravillas un poco más de lo que 
cotidianamente no notas.
Carlos: Falta mucha concientización biológica, somos 
un país megadiverso y no somos una potencia en Bio-
logía. Hace falta mejorar muchas cosas y esto también 
ayuda.

¿Qué tuvieron que hacer para alcanzar el re-
conocimiento nacional en Biología?
Samuel: Tienes que sacrifi car algunas cosas y tienes 
que concentrarte bastante, me costó trabajo, pero es 

gratifi cante porque estás haciendo lo que te gusta. Es-
tás conviviendo con gente que le gusta lo que a ti, y en-
cuentras cierta armonía con ellos. Vale la pena lo que 
estás sacrifi cando porque  a fi n de cuentas estás hacien-
do algo que te apasiona.
Carlos: Recortando horas de sueño y materias que no 
son tan indispensables. No creí que podía ganar. Pasan-
do las pruebas estatales se iba complicando, no era un 
nivel homogéneo en las áreas de conocimiento. 
Eduardo: Yo no pude asistir a todos los entrena-
mientos pero intentaba venir a los más importan-
tes o a los que podía, porque tenía que venirme 
desde un día antes en camión. Son alrededor de 
dos horas de camino, aun así hacía todo lo posi-
ble por venir y echarle ganas. Desde siempre he 
estudiado desde casa, en internet o en algún libro. 
También me pasaban apuntes y a veces nuestro 
maestro hacía presentaciones, teníamos un grupo 
en redes sociales y nos mandaba para que la re-
visáramos con calma. Estudiaba una hora diaria, 
pero yo los veía a mis compañeros muy prepara-
dos. En mi prepa, tal vez no nos metemos tan a 
fondo como lo hacen aquí, y eso me motivó a pre-
pararme más.  ©

Vale la pena lo que estás sacrifi cando porque a fi n de 
cuentas estás haciendo algo que te apasiona
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Estudiantes del SEMS obtuvieron medalla de oro en la XXVI Olimpiada Nacional de Biología,
organizada por la Academia Mexicana de Ciencias
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CÁTEDRAPROGRAMA

La Cátedra Hugo Gutiérrez Vega “El periodismo cul-
tural y las letras”, organizada por la Universidad de 
Guadalajara, inicia actividades este año con la asis-
tencia de Patrick Quillier, profesor de la Universi-

dad de Niza Sophia Antipolis, quien hablará sobre el poeta 
y escritor portugués Fernando Pessoa.

Este 20, 21 y 22 de febrero se realizará el programa “Tiempo 
de Leer, celebremos la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega” —efec-
tuada cada año desde hace un lustro en el Centro Universitario 
del Sur (CUSur)—, y en esta ocasión para recordar a Pessoa, 
uno de los autores en lenguas romances más destacados e im-
portantes del siglo XX.

El autor se caracteriza por el uso de personalidades fic-
ticias o heterónimos en su obra, una manera de escribir y 
desdoblar a sus autores de forma autobiográfica. Fernando 
Pessoa crea tres estilos literarios con tres heterónimos: Ri-
cardo Reis, Álvaro de Campos y Alberto Caeiro, explicó el 
secretario de la Cátedra, Viktor Boga.

El 20 de febrero tendrá lugar la conferencia magistral “Fer-
nando Pessoa y la lógica de la vibración”, en la terraza de la 
Biblioteca, a las 16:00 horas. Estará abierta a la comunidad uni-

versitaria y habitantes de Zapotlán el Grande. Posteriormente, 
Quillier impartirá un Seminario-taller (informes e inscripcio-
nes: (341) 575 2222 extensión 46035.

Lectura en voz alta
Asimismo se realizará la presentación del libro Amor sin 
forma (Amour sans forme), antología corta de Hugo Gu-
tiérrez Vega, compilada por Quillier, misma que está en 
francés y español. Habrá lectura en voz alta de esta publi-
cación. Participan Quillier, Viktor Boga y estudiantes del 
CUSur.

El director de la cátedra, Alejandro Sánchez Cortés, afirmó 
que “Tiempo de Leer”, pretende brindar un homenaje al pe-
riodismo y las letras, así como a sus autores. En ocasiones pa-
sadas se han leído a los escritores Fernando del Paso, Fernando 
Benítez y Juan Gelman. 

Sánchez Cortés dijo que la cátedra abona a la formación de 
noveles escritores y periodistas en el Sur y a la comunidad en 
general. “Hemos visto una participación cada vez más abun-
dante de jóvenes que optan por las letras y la lectura, indepen-
diente de su formación profesional. [

EDUARDO CARRILLO

“Tiempo de Leer” incluirá la participación de Patrick 
Quillier, quien hablará de Fernando Pessoa

La Feria Internacional de la Música, FIM-
PRO 2017, se llevará a cabo del 25 al 28 
de mayo, lapso en el que Guadalajara se 
unirá con el resto de la industria musi-

cal al ser sede de uno de los eventos que reúnen 
propuestas musicales y agentes de la misma in-
dustria, con el fin de crear lazos de negocios, diá-
logos y expansión de la música.

Al igual que en sus ediciones anteriores, FIM-
PRO ofrecerá showcases, conferencias, talleres, 
speed meetings, networking y demás actividades 
que la convierten un punto de encuentro, vincu-
lación y exposición entre el talento y profesiona-
les de la industria.

Como parte de su objetivo, que consiste en 
concretar una nueva generación de músicos y 
proyectar al exterior los valores y ritmos actua-
les, FIMPRO lanza la convocatoria de showca-
ses 2017 abierta desde el 7 de febrero y hasta el 
7 de marzo.

Los participantes tendrán que ser originarios 
de cualquier país del continente americano y 
contar con una propuesta musical sólida (con 
al menos una publicación de EP o LP físico o 
digital), sin importar el género en el que se de-
sarrollen. 

Los showcases son parte esencial de FIMPRO 
ya que conectan a los artistas emergentes con el 
público y agentes importantes de la industria 
musical. El crecimiento de los músicos que han 
participado en los anteriores showcases de FIM-
PRO ha sido trascendental, pues sus propuestas 
tienen una proyección internacional.

Caloncho, Centavrvs, Porter, Leiden y Descar-
tes a Kant son algunas de las más de 30 propues-
tas que han dado vida a los showcases pasados. 

Para poder inscribirse en la convocatoria, las 
propuestas artísticas tendrán que entrar a la pá-
gina oficial de FIMPRO: https://www.fimguada-
lajara.mx, donde pueden descargar las bases de 
la convocatoria, darse de alta en la plataforma, 
crear su perfil, agregar al artista, llenar la in-
formación e inscribirlo para participar. La fina-
lidad de este proceso es hacer de FIMPRO una 
plataforma digital que contenga datos relevantes 
de todos los que hacen que la industria musical 
evolucione y así gestar una comunidad virtual. 
La convocatoria para participar en los showcases 
permanece abierta hasta el 7 de marzo.  [

Se cocina la tercera edición 
de la Feria de la Música

FIMPRO 
2017
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Hugo Gutiérrez Vega
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Vicente Preciado Zacarías, autor de Partici-Pa-
siones (1989), Palabras, modismos y expresiones 
del sur de Jalisco (1999) y Apuntes de Arreola en 
Zapotlán (2004), nació en Ciudad Guzmán en 
1936. Destacado odontólogo tuvo la fortuna de 

contar con la amistad de Juan José Arreola, de quien aprendió 
el oficio de la escritura y el empeño de ser maestro, ejercicio 
que lo ha destacado: la Universidad de Guadalajara lo declaró 
Maestro Emérito no hace mucho. No obstante su destacada 
labor como maestro y escritor, el describe así su vida: “Yo no 
tuve educación primaria por un mandato de mi señor padre, 
me prohibió ir a la escuela pública porque no se daba religión 
y los colegios particulares eran muy caros. Mi formación es 
autodidacta, yo creo que una de las cosas que permitieron 
que Juan José Arreola me aceptara por nueve años en lectu-
ras compartidas, fue una especie de piedad que tuvo conmigo 
porque era una persona que no terminó la primaria”.
¿ D E  D Ó N D E  NA C E  S U  VO C A C I Ó N  C O M O 
ODONTÓLOGO?
Todos en la vida escogemos una figura modelo y aquí hubo un 
poeta, Roberto Espinoza, quien ganó el Premio Jalisco en 1953, 
a quien yo admiraba mucho y era odontólogo. Entonces desde 
la adolescencia se quedó en mí como un prototipo y dije que 
quería ser como él. Me aboqué a la carrera de odontología sin 
saber que lo que admiraba y quería repetir era el perfil de la 
literatura, el misterio de la poesía. Soy un odontólogo equivo-
cado: mi verdadera carrera desde entonces era seguramente la 
literatura, pero me conforma un poco que a pesar de haberme 
equivocado en el ámbito de la odontología colaboré a la altura 
de mis posibilidades.
¿Y CÓMO SURGE SU RELACIÓN CON LA LITERATURA?
En el consultorio me visitó Juan José Arreola, porque se le 
había roto una prótesis y tenía que dar un discurso esa tarde; 
arreglamos el aparato y me declamó un poema; no le quise 
cobrar y me dijo que no me podía deber y que me iba a pagar 
con lecturas compartidas, porque sabía que me gustaba escri-
bir y leer. La primera lectura fue Juicio universal, de Giovanni 
Papini. Fueron nueve años de amistad en donde vimos mil no-
vecientos textos, no en su totalidad, pero en las partes que más 
le gustaban. Esas horas fueron suficientes para que una per-
sona limitada en inteligencia y captación como yo aprendiera 

algo. Él me llevó y me introdujo en ese mundo misterioso de 
la literatura.
¿CÓMO FUERON ESAS TARDES DE LECTURA?
Empecé a ir todas las tardes y empezaba a leer, nunca me de-
cía qué me estaba leyendo, me dejaba que lo adivinara, él em-
pleó un método socrático, nunca me dijo que tenía que leer 
o comprar un libro, me lo sugería, me lo daba a desear y esos 
nueve años de lecturas están en el libro Apuntes de Arreola en 
Zapotlán, realizado con los apuntes que yo tomé. Su conver-
sación era como un árbol frondoso en donde la fronda daba 
para que tú no nomás descansaras en ella, sino para que te 
perdieras en ella. El secreto era dejarlo hablar.
HÁBLENOS DE SU OBRA PERSONAL
La vida es tan anacrónica, misteriosa, cruel, que el año pasado, 
que fue el peor año de mi vida por asuntos personales —pues 
sufrí un asalto donde más que el dinero perdí confianza en la 
vida— fue el año en que salieron cinco libros míos, entre reedi-
tados y nuevos, entre ellos, la nueva versión de los nueve mejo-
res texto escogidos por Juan José, los más queridos de su obra.
¿CUÁL ES SU OPINIÓN DE ZAPOTLÁN Y SUS ARTISTAS?
Hay una teoría en un ensayo que leí hace mucho tiempo y 
que la sostenía un viejo médico de aquí, que mantenía la idea 
de que en ciertos pueblos que están amurallados por monta-
ñas, como éste, los habitantes son como los de la Edad Media, 
tienen ganas de proyectar su yo por encima de las murallas 
y lo hacen a través del arte, que es una forma de escape, de 
dejar que el espíritu vuele y transite. Más que amurallamiento 
geográfico es el cerramiento de conciencias y esas tierras son 
prodigas en espíritus que quieren saltar y realizarse en otros 
ámbitos más llenos de luz, y así Zapotlán es una tierra llena de 
escritores, músicos y poetas. 
¿CÓMO HA SIDO SU VIDA EN LA ACADEMIA?
Me han preguntado que con ochenta y un años de edad por 
qué aun persisto en ir a dar clases con los muchachos. A tra-
vés de cuarenta y dos o cuarenta y tres años en la universidad 
he dado cientos de clases y creo que todavía no me ha sido 
concedido dar la clase perfecta, que será en una tarde, cuando 
por mi boca hable el espíritu universal, hable aunque sea por 
un segundo el aliento divino, el espíritu que es alma máter, el 
alma mater de nuestra universidad a la que yo le rindo todo mi 
honor, admiración y mi respeto.  [

ENTREVISTA
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de la literatura

LAURA SEPÚLVEDA
5Foto: Axel Daza
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CUCHS

Entre la
LÓGICA 
y el placer de la

LENGUA

El lingüista Luis 
Fernando Lara 
participó en la 

Cátedra Inaugural 
de la Licenciatura 

en Letras Hispánicas 
con el tema “La 

formación literaria”, 
en el que disertó 

sobre la lengua 
mexicana y su 

devenir histórico
PATRICIA CÓRDOVA ABUNDIS*

La defensa del español en la actua-
lidad es un tema de primera plana 
para nuestro país y para nuestra 
Universidad. De los veintiún países 

en los que se habla español, México ocupa 
el primer lugar en cantidad de hablantes 
nativos. A este impacto numérico —más de 
ciento dieciocho millones de hablantes en 
español mexicano—, debemos agregar el 
impacto cualitativo de nuestra cultura a tra-
vés de las letras. 

Las letras mexicanas han dejado huella 
en el mundo desde el siglo XVI. Por ejem-
plo, los Presagios de Diego Muñoz Camargo 
fueron escritos posteriormente a la versión 
de los presagios de los informantes de Saha-
gún que se encuentran en el Códice Floren-
tino. Su impactó en las letras novohispanas 
se basa en que el texto de Muñoz Camargo 
incorpora una interpretación cuyo mestiza-
je impregna, entre otras cosas, el léxico. Así, 
para referirse a los llamados “presagios” por 
los informantes de Sahagún, Muñoz Camar-
go dice: “El segundo señal, agüero, prodigio 
o abusión que los naturales de México tuvie-
ron fue que el templo del demonio se abrasó 
y quemó, el cual le llamaban el templo de 
Huitzilopochtli...”. Nótese la vacilación entre 
cuatro sustantivos que pretenden ampliar, 
pero también recortar, el significado: señal, 
agüero, prodigio, abusión. Son las señales que 
Moctezuma habría visto años antes de la lle-
gada de los españoles. 

Lengua y literatura son una pareja que 
siempre irán de la mano. Una lengua se con-
solida en el momento en que se la escribe y 
en el momento en que es posible imaginar y 
conspirar con ella. San Agustín plantea que 
sólo tendría que existir un tiempo gramatical: 

el presente, porque el pasado y el futuro sólo 
existen en la imaginación. Pero el presente es 
ya también interpretación, de ahí que poda-
mos decir que utilizar cualquier tiempo verbal 
es ya fabular, inventar, imaginar. Este poder 
provoca que la lógica de la lengua pueda unir-
se con el placer estético de la lengua, es decir, 
con la creación literaria y su consumo.  

Esta convergencia en la naturaleza de 
lengua es lo que propició, en su momento, la 
disciplina llamada Letras. El especialista en 
letras aborda hechos atravesados por la len-

gua: la filología y la literatura en su origen. Sin 
embargo, los descubrimientos semiológicos y 
lingüísticos han propiciado que el estudio de 
las letras se diversifique para bien, pero tam-
bién se esparza para mal. Sobre esta paradoja 
reflexionó mi comunidad académica, el lunes 
pasado, en la Cátedra Inaugural de la Licen-
ciatura en Letras Hispánicas. El doctor en lin-
güística Luis Fernando Lara, impartió la cáte-
dra: “La formación literaria”. Su formación de 
pregrado en Letras, sus análisis lingüísticos so-
bre el habla de México, su Historia mínima de la 

lengua española, su investigación y defensa por 
la norma culta mexicana, pero también por 
las tradiciones verbales populares de nuestro 
país, su creación del Diccionario del Español de 
México  y su Analizador gramatical automático 
basado en un programa computacional que 
se aplica al diccionario referido, lo consolidan 
como una autoridad en la lingüística hispáni-
ca mexicana. 

Lara compartió con nuestra comunidad 
universitaria una serie de reflexiones sobre 
el egresado de letras hispánicas. No obstante 
su especialización lingüística, invitó a los es-
tudiantes a reconocer que el especialista en 
letras debe saber enseñar la sensibilidad lite-
raria y el placer literario. Sus planteamientos 
nos obligan a reconocer que el especialista 
en letras debe formarse como alguien que 
cuenta con estrategias creativas y ordenadas 
para enseñar literatura, para promover la 
lectura. Cuando afirma que “el estructura-
lismo acaba con el placer literario” también 
está advirtiendo que el saber científico no es 
posible cuando se trata de estudiar la litera-
tura. Así como tampoco es prudente hacer 
ideología a través de los estudios literarios. Si 
la condición humana es el principal baluar-
te de la literatura nuestra aproximación no 
puede ser cientificista. 

Otra cosa implica el estudio de una lengua, 
como mecano gigantesco y de combinaciones 
predecibles, pero sin embargo, infinitas. Ahí 
las regularidades fonológicas, léxicas, morfo-
lógicas y sintácticas nos permiten concebir un 
sistema y conocer las diversas normas de una 
lengua. ¿Qué saber lingüístico necesita un es-
tudioso de las letras? La respuesta no puedo 
darla aquí, pero sí en otro momento. 

El estudio de las letras, desde su origen 
en nuestra universidad, en 1957, se ha abo-
cado al análisis y enseñanza de la lengua y 
literatura hispánicas. Ahora las implicacio-
nes de esta carrera tocan la glotopolítica, el 
proceso editorial, la gestión cultural y el coa-
ching lingüístico, entre otros. Además, en la 
actualidad, es preciso que el especialista en 
letras posea una clara posición en política 
lingüística sobre las lenguas indígenas y so-
bre la lengua española. Una lengua confor-
ma identidad, seguridad cultural y negocios. 

Si consideramos que el 7,8 de la población 
mundial es hispanohablante, que la distan-
cia es un factor clave para la vida contempo-
ránea y que la distancia se salva con el uso 
de la lengua, entonces está claro que las le-
tras hispánicas tienen una amplia área para 
desplegar estrategias de intervención social 
y económica.  [

* PATRICIA CÓRDOVA ABUNDIS. DOCTORA EN 
FILOLOGÍA HISPÁNICA CON ESPECIALIDAD EN 
LINGÜÍSTICA POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDO-
BA, ESPAÑA. ES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LE-
TRAS DEL CUCSH.
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afka y los animales. Kafka tenía su propio bestiario. Dis-
persos en cuentos y novelas, los animales fueron una fi-
gura recurrente en su escritura. En su zoológico particular 
literario es posible apreciara los chacales, el topo, el bui-
tre, el chango, el perro, el ratón, el escarabajo, el gato, el 
cordero, el caballo Bucéfalo de Alejandro Magno, e inclu-
so las sirenas, además de un “artista del hambre” que pasa 

su vida metido en una jaula de circo para ser exhibido, como si se tratara de un 
animal prehistórico o deforme. 

El punto de partida en la conformación de este Bestiario —aunque nunca 
fuera intención del mismo Kafka hacerlo como tal— es la publicación, en la 
revista alemana Der jude (El judío), que dirigía Martin Buber, un amigo de Max 
Brod —el albacea y confidente del escritor checo—, de los relatos “Chacales y 
árabes” e “Informe para una academia”. A falta de un título que los agrupara, 
Kafka, en una carta que le dirige expresamente a Buber, le sugiere llamarlos 
“Dos historias de animales”.

Además de estos dos cuentos ya referidos, el Bestiario (publicado en 1993 en 
España) incluye “El topo gigante”, “El nuevo abogado”, “Un cruzamiento”, “Preo-
cupaciones de un jefe de familia”, “El silencio de las sirenas”, “El buitre”, “Fabu-
lilla”, “Un artista del hambre” e “Investigaciones de un perro”. En el prólogo del 
volumen, Jordi Llovet —quien seleccionó y editó los textos— dice que la referen-
cia a los animales tiene para Kafka una intención simbólica, porque aparecen 
“para ilustrar, con mayor o menor carga de ironía, el comportamiento humano”.

Porque la condición humana, sus contradicciones y sinsentidos permean 
en conjunto la obra kafkiana. Recordemos que Josef K., en El proceso, acaba su 
existencia “preso como un perro”: el personaje sucumbe tras una parodia de 
justicia: no sabe por qué lo detienen, por qué lo llevan preso y, más aún, por 
qué llevan a cabo su ejecución. Y de La metamorfosis, ya sabemos que Gregorio 
Samsa de la noche a la mañana se convierte en un despreciable escarabajo, y a 
partir de entonces pasa sus días boqueando en una “soledad animal”.

Del conjunto del Bestiario, en “El topo gigante” —llamado también “El 
maestro de pueblo”—, podemos hablar de la fascinación de Kafka por los he-
chos tremendamente increíbles, que juegan un mano a mano peligroso con la 
verosimilitud: un maestro de pueblo encuentra un topo gigante —de más de 
dos metros— y lo da a conocer a toda la comunidad. Pero un hombre de ciencia 
descree y rebate todos los argumentos que da el profesor. Y se establece una 
lucha entre lo comprobable con la fantasía: las más de las veces este camino, 
en Kafka, acusa el abuso sobre los débiles que reciben una ayuda que al final 
resulta obsoleta.

En “Fabulilla” —el relato más corto, apenas un párrafo y un diálogo— un 
ratón se queja de que el mundo se achica, y no puede hacer ya sus largos reco-
rridos. Le recomiendan cambiar de dirección, y al hacerlo el gato se lo come. “El 
buitre” es la búsqueda de los rasgos humanos en algún animal que se preste, 
por su manera de comportarse, para aniquilamiento del propio ser humano: 
un buitre encaja sus patas en los ojos de un hombre que se desangra y muere. 
En “Un cruzamiento” un hombre posee un animal singular: mitad gatito, mitad 
cordero. Pero como está a disgusto de su condición, “quiere ser casi perro”. Un 
nuevo abogado, “el doctor Bucéfalo”, el famoso caballo de Alejandro Magno, 
antes que participar en batallas, se sumerge en la lectura de libros de derecho 
y antiguos textos.

Tanto en este último como en “El silencio de las sirenas”, Kafka recu-
rre a lo mitológico con el fin de establecer un juego siniestro: los animales 
pueden tener comportamientos de los humanos y éstos, animalizarse sin 
transición alguna. “Investigaciones de un perro”, “Informe para una acade-
mia” y “El artista del hambre” desnudan lo que Michel Tournier establece 
en El vuelo del vampiro: que en la obra de Kafka hay un “carácter monstruo-
samente absurdo”, sobre todo en las condenas (impuestas o no) que recaen 
sobre sus personajes y animales. Este compendio de bestias kafkianas —fa-
bulosas y a veces repugnantes— emprende una interpretación general del 
destino humano.  [

LITERATURA

JUAN FERNANDO COVARRUBIAS

El 
bestiario 
de Kafka

Indirecto fabulista, Franz Kafka 
dejó a lo largo de su obra magníficas 
piezas que conforman un bestiario; 
con los  personajes-animales 
satiriza, como Esopo, lo absurdo 
del comportamiento humano

K
5Foto: Archivo
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MUSA

JULIO RÍOS

El Museo de las Artes 
(MUSA) de la Universi-
dad de Guadalajara en 
2016 tuvo un año inten-
so. Casi ciento trece mil 
personas acudieron al 
recinto para disfrutar 
de alguna de las nueve 

exposiciones que se montaron. Y ahora, se 
preparan para otro año similar.

Un recorrido por la obra gráfica de Ru-
fino de Tamayo y dos muestras de plástica 
contemporánea que encajan en el año dual 
México-Alemania, y que incluyen a Otto Dix, 
son algunas de las novedades en el primer se-
mestre de exposiciones para este 2017.

Maribel Arteaga Garibay, directora del 
MUSA, recordó que en 2016 aumentaron 
trece por ciento en el número de visitantes. 
Realizaron más de setecientas setenta y ocho 
visitas guiadas, y ochocientas doce activida-
des educativas.

“Y generamos nuevos públicos, por ejem-
plo, con la exposición del gran maestro mo-
dista Cristóbal Balenciaga que ha sido la ter-
cera más visitada después de Los Modernos y 
la de Remedios Varo”, explicó Arteaga.

Además de las exposiciones Tradición/ 
Vanguardia de Tamayo, y La Guerra, de Otto 
Dix; el MUSA presentará las muestras Future 
Perfect, Bocetos para los Frescos del Paraninfo y 
Ensayo Museográfico número 2, de lo Moderno a 
lo Contemporáneo.

Por otro parte, la exposición Veintiuno 
XXI, basada en obras que pertenecen a la 
colección Musa, visitará la cincuenta y nueve 
Feria del Libro de Guanajuato, pues la Uni-
versidad de Guadalajara será invitada de ho-
nor. “Queremos que estas piezas no se que-
den paradas y las puedan apreciar en otras 
ciudades”, dijo Maribel Arteaga.

La Cabeza de Vainilla, escultura del mi-
choacano Javier Marín, gustó a los tapatíos y 
continuará hasta el 30 de junio de 2017 en el 
exterior del museo, por avenida Juárez. El 22 
de febrero Daniela López Ramos impartirá la 
conferencia Latin-no-América, sobre la com-
plejidad y las contradicciones de esta región 
geográfica. Y se verificará además el Tercer 
Foro de Museos, el 22 de mayo.

“En el diseño del programa de exposi-
ciones tratamos de vincular contenidos con 
programa académico y las disciplinas que 
existen en la universidad, y además incluir a 
nuevos públicos”, concluyó la coordinadora 
de exposiciones, Laura Ayala. [
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Esta muestra documenta el proce-
so creativo que realizó el maestro 
José Clemente Orozco antes de 

intervenir las superficies de la cúpula y 
el estrado del Paraninfo Enrique Díaz de 
León. Consiste en la presentación de die-
cisiete facsimilares de bocetos.

Los visitantes tendrán la oportunidad 
de conocer las primeras ideas del artis-

ta, así como los cambios y permanencias 
que lo llevaron a definir la composición 
de los primeros murales que pintó en 
Guadalajara.

Curaduría: Equipo MUSA
Inauguración: 28 de febrero, 12: 00 horas
Abierta al público: Por tiempo indefinido
Salas: Vestíbulo del Paraninfo

MUSA

LAS EXPOSICIONES 
DEL 2017

Como un artista para los tiempos 
oscuros es como puede definirse 
al alemán Otto Dix (1891-1969), 

quien sobrevivió a una época de abusos, 
desgracias y pasiones desbordadas. En 
su calidad de testigo de las dos guerras 
mundiales, su obra gráfica es un crudo 
recuento de la brutalidad y la decaden-
cia humanas.

Curaduría: Equipo MUSA
En colaboración: Institut für Aus-
landsbeziehungen y Goethe Institut, 
dentro del marco del año dual México-
Alemania
Inauguración: 8 de junio, 20:30 horas
Abierta al público: 9 de junio al 17 de 
septiembre
Salas: 6 y 7, planta alta

BOCETOS PARA LOS FRESCOS DEL PARANINFO

TRADICIÓN/ VANGUARDIA

El oaxaqueño Rufino Tamayo (1899-
1991) estará presente con una selec-
ción de piezas de su obra gráfica. Su 

incansable experimentación con el color y 
las texturas lo llevaron a producir un con-
junto de xilografías, linóleos, grabados, 
aguafuertes y mixografías —técnica que 
inventó y patentó junto a Luis Remba— 
de una atrayente síntesis compositiva.

Se trata de una selección de piezas 
de la colección Fundación Black Cofee 

Gallery. La curaduría es de Juan Carlos 
Pereda Gutiérrez, subdirector de colec-
ciones del museo de arte Rufino Tamayo, 
amplio conocedor de la obra del maestro.

Curaduría: Juan Carlos Pereda Gutiérrez
En colaboración: Fundación Black Cofee Gallery
Inauguración: 30 de marzo, 20:30 horas
Abierta al público: del 31 de marzo al 18 
de junio
Salas: 8,9 y 10, planta alta

Esta exposición propone un acerca-
miento con el trabajo de dieciséis 
artistas radicados en Berlín du-

rante los años noventa, quienes a través 
de sus obras retratan fenómenos sociales 
como si fueran un anuncio de un futu-
ro. Son propuestas de vídeo, fotofrafía, 
escultura, collage, instalación, pintura y 
arte-objeto. 

Esta exhibición invita a los espectado-
res a cuestionarse si como sociedad global, 
compartimos las mismas expectativas sobre 
el porvenir.

Curaduría: Angelila Stepken y Phillip Ziegler
Inauguración: 6 de abril, 20:30 horas
Abierta al público: del 7 de abril al 9 de julio
Salas: Talleres y salas de la planta baja

FUTURE PERFECT

ENSAYO MUSEOGRÁFICO NÚMERO 2, DE LO MODERNO A LO CONTEMPORÁNEO

Es una selección de obras icónicas 
de la colección Olga y Rufino Ta-
mayo, que marcan la transición 

entre el arte moderno y contemporáneo. 
A partir de los contrastes que distinguen 
a los protagonistas de la producción ar-
tística del último siglo, la muestra con-
templa piezas de creadores como Pablo 
Picasso, Félix Candela, Mark Rothko, 
René Magritte, Rufino Tamayo, Luisa 

Lambri y Manuel Álvarez Bravo, entre 
otros.

Curaduría: Juan Gaitán y Daniela Pérez 
En colaboración: Museo Tamayo de Arte 
Contemporáneo
Inauguración: 11 de mayo 20:30 horas
Abierta al público: del 12 de mayo al 13 de 
agosto
Salas: 11,12, 13 y 14, planta alta

LA GUERRA

El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara abre 
nuevas exposiciones y continúa con otras que han resultado 
fundamentales para el disfrute de un público cada vez mayor
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México:
TEATRO Y DESTINO

HISTORIA

El pasado cinco de febrero, el 
presidente Peña Nieto acom-
pañado por la élite legislativa, 
celebró con gran solemnidad 

el Centenario de nuestra Constitución 
en el mismo edificio en el que en 1917 
se promulgara. El Teatro de la Repúbli-
ca de Santiago de Querétaro recibió en 
los albores del siglo XX a un Congreso 
Constitucionalista formado por hom-
bres provenientes de todos los estados de 
la república y cuyo compromiso con el 
destino de la nación fue capaz de resis-
tir grandes pruebas. En contraste, en este 
2017 los balcones y toda la butaquería fue 
ocupada por congresistas que carecen de 
legitimidad ante sus representados, ade-
más de demostrar un grave e incluso cí-
nico desconocimiento de la Constitución 
que durante todo este año conmemora-
rán con diversos actos. 

La celebración es, por decir lo menos, 
triste. En este Centenario resulta impo-
sible no comparar la calidad moral de 
quienes en 1917 desarrollaron en la Car-
ta Magna una idea de Nación que hoy, 
quienes ocupan las sillas camerales, des-
deñan groseramente. Quizá la historia de 
México y su Constitución se expliquen 
mejor si revisamos el destino del Teatro 
de la República, un inmueble vivo cuya 
biografía tiene mucho que contar sobre 
este país. 

Durante la época colonial, la impor-
tancia de Querétaro era mucha y concen-
traba una gran densidad de población. 
En los terrenos que hoy ocupa el teatro, 
se ubicó una alhóndiga en la que se guar-
daban y distribuían granos y productos 
como maíz, trigo y cebada. Así operó 
durante dos siglos, hasta que en 1836 se 
cerró por decreto. El edificio que hoy re-
conocemos por su estilo neoclásico y só-
lida austeridad se comienza a construir 
hasta 1845 por iniciativa de quien enton-
ces fuera gobernador, Sabás Antonio Do-
mínguez, quien ordena la construcción 
del Teatro Iturbide en la esquina de las 
céntricas calles de la Alhóndiga y Prime-
ra de San Antonio. Como siempre ocurre 
en los grandes proyectos, la construcción 
fue interrumpida cada vez que los recur-
sos se agotaban, sin embargo en 1949 el 
Ayuntamiento recibe los bonos de los 
accionistas a lo que se suma una buena 
parte de los fondos del testamento de 
una de las grandes benefactoras quere-
tanas, Doña Josefa Vergara y Hernández, 
por lo que una vez concluido, el edificio 
formó parte de la Fundación que lleva el 
nombre de la benefactora, hasta este año 
en que el Congreso adquirió el inmueble. 

En 1852 el Teatro Iturbide se inaugura 
con una obra del autor queretano José I. 

VERÓNICA LÓPEZ GARCÍA

El Teatro de la 
República, donde 
proclamó Venustiano 
Carranza la centenaria 
Constitución mexicana, 
fue alhóndiga en la 
época Colonial y luego 
el teatro Iturbide de la 
ciudad de Querétaro

De Anievas, titulada Con dinero baila el pe-
rro y por pan si se lo dan. Resulta simbólico 
el hecho de que sea una comedia la en-
cargada de abrir el telón de la teatralidad 
política nacional y más aún su nombre. 
La historia de México se siguió contan-
do desde ahí, desde ese espacio que ini-
cialmente estuviera vocacionado para la 
representación de creaciones literarias y 
que finalmente fuera el sitio de la escena 
política y sus ficciones. 

En 1867 el foro albergó el consejo de 
guerra que juzgó y sentenció a muer-
te a Maximiliano de Habsburgo y a los 
generales mexicanos Miramón y Mejía. 

En septiembre de 1854 ahí se estrenó el 
Himno Nacional. Posteriormente, Ve-
nustiano Carranza convierte este teatro 
en el recinto oficial donde se realizaron 
los debates del Congreso Constituyente, 
y por esa razón cambia el nombre del in-
mueble por Teatro de la República. Foro 
que hasta 1983 fue la sede del Congreso 
del Estado de Querétaro. 

El Teatro de la República nos dice mu-
cho de nosotros y de nuestra historia, un 
sitio que alimentó a la ciudad, es, desde 
hace mucho, el foro en el que las más 
logradas y también las más dolorosas co-
medias se siguen representando. [

5Foto: Archivo
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Es necesario que las bibliotecas implementen estrategias para que en 
la llamada era del “Big Data”, la gente las siga percibiendo como es-
pacios predilectos para la apropiación de conocimientos, señaló Chen 
Chao, director de la Biblioteca de Shanghái, China, en  conferencia 

que dictó el pasado lunes, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan 
José Arreola (BPEJ).

Chen Chao dio a conocer que en la Biblioteca de Shanghái se ha promovido 
la lectura multimedia a través del préstamo de tabletas electrónicas y se han 
abierto espacios para la innovación en los que se utilizan impresoras 3D y se 
trabaja la robótica.

“Tenemos dos campos de batalla, uno que está en el edificio, el espacio físico 
donde se da el servicio a la sociedad, pero el otro está en el internet, la bibliote-
ca puede contribuir a su manera, puede ofrecer su servicio a través de internet, 
para que la gente pueda acceder al conocimiento”, dijo.

La de Shanghái es una de las dos bibliotecas más importantes de China —la 
otra es la de Beijing—, su edificio de ciento ocho metros de altura fue construi-
do en los años sesenta. En ésta se realizan aproximadamente 60 millones de 
préstamos de libros al año.

“Hemos enriquecido las relaciones, en base a las experiencias de la Biblio-
teca de Shanghái con la nuestra. Es necesario saber qué es lo que pasa en estos 
procesos de digitalización, de la era del Big Data y de las nuevas tendencias”, 
dijo Juan Manuel Durán Juárez, director de la BPEJ.

La conferencia se desarrolló en el marco del programa “Window of Shanghai”, 
del que la BPEJ es partícipe desde 2011, con el que se promueve el enriqueci-
miento y el desarrollo cultural a través del intercambio de acervo bibliográfico, 
visitas y programas académicos. La Biblioteca de Shanghái ha donado, hasta 
2016, más de mil títulos que ya son parte de la colección la BPEJ. [

BPEJ 

El director de la Biblioteca de Shanghái, Chen 
Chao, estuvo en la Biblioteca Juan José 

Arreola para compartir sus experiencias de 
trabajo en alcance de esta nueva era

Estrategias para transitar 
A LA ERA “BIG DATA”

KARINA ALATORRE
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JAMISON Ross Quartet

DANZA

CHARLA

M
Ú

S
IC

A
CONFERENCIA

Uno de los clásicos más importan-
tes de todos los tiempos: El lago 
de los cisnes, llega al Teatro Diana, 
realizado por el Russian State Ba-

llet Voronezh. La compañía está integrada por 
treinta y cinco distinguidos bailarines rusos, 
de los cuales la mayoría ha ganado concursos 
internacionales de danza clásica.

Esta obra cuenta con personajes de gran 
belleza, sutileza y carácter, como el prínci-
pe Siegfried y el cisne Odette, quienes lu-
chan por su amor contra un brujo maligno.

El lago de los cisnes se presentará este 
miércoles 8 marzo a las 20:30 horas. Los bo-
letos están a la venta en Ticketmaster, con 
un costo que va de los 250 a los 600 pesos. [

CONTRA 
un brujo 
MALIGNO Es importante saber que hay un camino posible hacia la 

felicidad y aceptar que ese camino es personal e intrans-
ferible.

En el Teatro Diana se presenta el conferencista Jorge 
Bucay para dar algunas pautas para encontrar el propio sendero, 
herramientas útiles para conseguir lo que él sugiere como una de 
las pocas obligaciones que existen en la vida: ser felices. “El cami-
no a la felicidad”, es un encuentro que busca investigar, descubrir 
y comprometerse con aquello que le da sentido a nuestras vidas. 
Es un desafío, una prueba ante las tres preguntas existenciales: 
¿quién soy?, ¿a dónde voy? y ¿con quién?

La charla “El camino a la felicidad” es el próximo 9 marzo a las 
20:30 horas, los boletos están disponibles en Ticketmaster. [

El propio sendero

¿ La guerra es evitable?, es la pregunta 
que se discutirá en la sesión del Café 
Filosófico de este miércoles. La guerra 
es una constante de todos los tiempos, 
a pesar de negociaciones y acuerdos 

internacionales procurando la resolución de 
conflictos pacíficamente. ¿Acaso no podemos 
evitar la guerra?

El Café Filosófico invita a una buena taza 
de café para que compartas tus ideas y argu-
mentos. La cita es este 22 de febrero a las 18:30 
horas en la Casa Zuno (José Guadalupe Zuno 
2226, esquina Av. Unión). Entrada Libre. [

En el Teatro Vivian Blumenthal se 
presenta Jamison Ross Quartet, com-
positor, arreglista, vocalista y bate-
rista. En 2012 ganó el concurso de la 

Thelonius Monk International Jazz Competi-
tion como baterista. Ha colaborado con gran-

des intérpretes que incluyen al cineasta Wes 
Anderson y los músicos Jon Batiste y Henry 
Butler. 

El concierto de Jamison Ross Quartet será 
el próximo 30 de marzo, a las 21:00 horas. Los 
boletos pueden adquirirse en Ticketmaster. [
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TEATRO

Llega al Teatro Diana la historia de terror El 
fantasma en el espejo, que se presentará los días 
3 y 4 de marzo, protagonizada por Juan Diego 
Covarrubias. La dirección está a cargo de Fer-

nando Canek, quien además de a Juan Diego, dirige el 
talento histriónico de Pablo Valentín, Sergio Zaldívar, 
Alicia Paola y César Ferrón, un cuerpo de actores que 
interpreta a 22 personajes y transportará a la audiencia 
al Londres de 1908.

Inspirada en la obra de Susan Hill (también autora de 
La dama de negro), esta puesta en escena relata los sucesos 
paranormales que James Monmouth enfrenta tras su lle-
gada a Inglaterra. 

Desde la trágica muerte de sus padres, James Mon-
mouth se convirtió en un apasionado viajero, ansioso por 
conocer el mundo. A lo largo de su ruta, James decide ir 
tras la pista de uno de los viajeros más legendarios de todos 
los tiempos: Conrad Vane. Sin embargo, cuando el destino 
lo lleva a Inglaterra, el joven aventurero descubrirá que hay 

búsquedas que nunca deberían realizarse, por el bien, in-
cluso, de toda una generación.

Como es usual en Susan Hill, la historia expone tres 
dimensiones: comienza en el siglo XX, salta a la mitad 
del XIX y transita entre momentos no identificables de lo 
paranormal. A través de este recorrido, los protagonistas 
descubrirán en sus cuentas pendientes la presencia de 
espíritus listos para cobrar venganza, lo que dará un giro 
inesperado al final. 

Las actuaciones del elenco han convencido tanto al públi-
co como a la crítica, quienes auguran un ascenso interesante 
para esta producción tras su gira al interior de la república.

Dentro de la escena nacional, el arribo de El fantas-
ma en el espejo a las marquesinas significó una nueva 
apuesta al género del terror, del cual La dama de ne-
gro ha sido su gran exponente durante más de veinte 
años. Lo valioso de esta apuesta es que logra conver-
tirse precisamente en la nueva historia de terror que 
podría desbancar a su predecesora en México, gracias 

a que la producción cuidó cada detalle para garantizar 
la experiencia.

El equipo creativo se arriesga con un montaje distinto 
que pretende meter al espectador en una experiencia de 
terror real. Apoyado en elementos multimedia y un poten-
te equipo de sonido que ambienta la sala en su totalidad, el 
montaje consigue sacar unos cuantos sustos a sus asistentes 
dentro de un recinto completamente oscuro. El espectáculo 
recrea espacios donde es posible que la lluvia o el fuego ten-
gan lugar. [

El escenario del 
Teatro Diana está 
dispuesto para 
quienes gustan 
de las obras del 
género de terror

NANCY SANTANA

PRESENTACIÓN
Marzo 3, 19 y 21 horas, y Marzo 4, 18 y 20 horas. 
El costo de los boletos es de 300 a 650 pesos. 

Disponibles a través del sistema Ticketmaster y 
taquillas del teatro. No se permite el ingreso a 

menores de 3 años
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COSTA

EDUARDO CARRILLO

La física, las matemáticas y los 
recursos naturales, entre otros 
temas, formarán parte del pro-
grama Sábados en la Ciencia en 

el CUCosta, edición 2017, el cual cada año 
invita a especialistas de la UdeG y de la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC) 
para que compartan saberes de manera 
sencilla y divertida a un público diverso, 
en especial a las nuevas generaciones.

“El agua y la vida” fue el primer tema 
impartido por Juan Luis Cifuentes Le-
mus, investigador de la Universidad de 
Guadalajara, con el que invitó al público 
a conocer la importancia del vital líqui-
do, ya que “lo que se conoce se quiere, y 
lo que se quiere se cuida”.

Durante una conferencia efectuada en 
el auditorio del Centro Universitario de 
la Costa (CUCosta) que lleva su nombre, 
el estudioso habló, entre otras cuestio-
nes, sobre el agua y cómo interviene en 
dos grandes procesos metabólicos de di-
versas formas de vida: el anabólico, para 
construir alimento, y el catabólico, que 
destruye el alimento para generar ener-
gía.

El programa 
Domingos en la Ciencia, creado por la 
AMC hace ya casi 35 años en la Ciudad 
de México, es un programa de charlas 
impartidas por distinguidos científicos 
mexicanos con el objetivo de sensibilizar 
a las pequeñas generaciones en temas de 

ciencia. En la actualidad existen casi 30 
sedes en México, y desde hace casi ocho 
años, sumándose a esta iniciativa, CU-
Costa realiza los Sábados en la Ciencia, 
a través de la Coordinación de Extensión.

Guadalupe María Gómez Basulto, ti-
tular de dicha coordinación, informó 
que de 2013 a la fecha han impartido 28 
conferencias, es decir, alrededor de siete 
por año. El mayor público asistente co-
rresponde a escolares de entre cinco y 15 
años, aunque también hay jóvenes, adul-
tos y padres de familia.

Algunos de los investigadores que han 
participado son Guillermo Aguilar Saha-
gún,  Jorge Flores Valdés, Francisco Vega 
Vera, Gabriela Scartascini y Julio Rubio Oca. 

Por ejemplo, la química Adela Cas-
tillejos Salazar habló de las reacciones 
químicas que despiertan emociones, en 
la que pareció una obra de teatro. El plus 
que tienen las conferencias es que son 
lúdicas, los estudiosos traen juegos para 
que los niños comprendan estos temas.

Incluso, desde el 2017, colaboradores 
de la Coordinación de Extensión del CU-
Costa, se disfrazan con algo relacionado a 
las conferencias, añadió Gómez Basulto.

Otros analizados abordados en el foro 
han sido humedales, escarabajos, com-
putadoras, reptiles, el Sol.

“Es un programa que apoya al centro 
universitario y también sirve para que 
las futuras generaciones conozcan a la 
Universidad, se vayan sintiendo parte de 
ella, y en un futuro sean posibles aspi-
rantes”. ©

Comparten 
el gusto por 
la ciencia
Sábados en la Ciencia inició las actividades 
correspondientes a 2017 con el tema “El agua y la vida”, 
impartido por el investigador Juan Luis Cifuentes Lemus

29 de abril:
María Elena González Ruelas, “Los se-
cretos de los números”.

27 de mayo: 
Nabor Larios Magdaleno, “¿Cómo ha-
cerle para que tu perro no lleve vida de 
perros?”

17 de junio: 
Roberto Olayo González, “¿Se puede 
hacer física con un globo?”

23 de septiembre: 
Adriana Bravo Williams, “Si sones cantas, 
y son oídos, ¿qué son?... los sonidos”.

21 de octubre: 
Fabio Germán Cupul Magaña, “El ciempiés 
tiene 900 patas menos que el milpiés”.

11 de noviembre: 
Gabriela Scartascini Spadaro, “¿Para 
qué sirve la Historia? Una aproxima-
ción a Vallarta”.

ACTIVIDADES 2017

Al final de las conferencias los interesados pueden visitar el reptilario Cipactli y el 
Museo de Arte Peter Gray, ambos ubicados en las instalaciones del CUCosta, en la 
avenida Universidad 203, delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco.

Web: http://www.cuc.udg.mx/?q=sabados-en-la-ciencia

Los participantes podrán visitar el reptilario y el Museo de Arte Peter Gray. / FOTO: DAVID VALDOVINOS
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CIÉNEGA

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Entre la cabecera municipal de Jamay y la localidad de 
Maltaraña existe una carretera sobre relieve que va de 
norte a sur y que separa dos valles: al oeste se encuen-
tra el Lago de Chapala, que se vislumbra a lo lejos, y al 

este, la llamada Ciénega de Chapala, una región que hasta hace 
un siglo estaba cubierta de agua y que hoy es una importante 
zona agrícola que comprende los municipios de Jamay y La Bar-
ca, en Jalisco, y Briseñas, Venustiano Carranza, Pajacuarán, Ve-
nustiano Carranza, Sahuayo, Ixtlán y Villamar, en Michoacán. 

Esta vía de comunicación no resultó ser una separación 
coincidente, ya que su cimiento está sobre un bordo construido 
entre 1905 y 1910 por iniciativa del empresario Manuel Cuesta 
Gallardo, quien junto con los dueños de haciendas de Jalisco y 
Michoacán, motivó el proyecto para convertir 30 por ciento de 
la entonces superficie del lago más grande de México en tierras 
de cultivo. 

A más de cien años de estas obras de desecación y pese al éxi-
to agrícola que tuvo esta zona durante el siglo XX, investigadores 
de diversas instituciones educativas han sido testigos de los cam-
bios sociales y ambientales que derivaron de esta primera fuerte 
agresión al Lago de Chapala. Adriana Hernández García, in-
vestigadora adscrita al Centro Universitario de la Ciénega (CU-
Ciénega), explicó que este hecho no sólo derivó en un cambio 
cultural lacustre entre los habitantes de la zona sureste del lago, 
pues dejaron de ser pescadores para convertir en agricultores, 
sino que impactó de forma directa al ecosistema.

“Esta ruptura transformó la flora y la fauna de alrededor del 
lago que llevaba a cabo ciclos, como la migración de grandes 
grupos de aves; por otra parte, los escurrimientos de agua pro-
venientes de los cerros se bloquearon, ya no llegaron al lago o 
lo hicieron de forma contaminada”, comenta Hernández García.

Después de la Revolución mexicana se concretó el repar-
to agrario y las tierras fértiles se convirtieron en ejidos, lo que 

Un deterioro inducido 
por el hombre
La desaparición de 30 por ciento del 
lago más grande de México, en la 
década de 1910, para convertirlo en 
suelo agrícola, impactó el ecosistema 
de la Ciénega de Chapala, propiciando 
su desecación, la deforestación y la 
desaparición de fauna 

permitió el florecimiento económico de estos municipios jalis-
cienses y michoacanos; cada vez más se construyeron canales de 
riego provenientes del lago y de los ríos Lerma y Duero, y fueron 
explotadas zonas forestales, por lo que hoy es poco común en-
contrar abundancia de plantas de ornamento y frutales que eran 
comunes en los cerros que rodean la cuenca.

Y aunque en su momento los suelos pantanosos de esta cié-
naga resultaron propicios para los cultivos, la especialista expre-
sa que pese a ser una cuenca abastecedora también se ha dete-
riorado.

“Actualmente hay procesos de uso de suelo que han afectado. 
Uno es que la cantidad de agua del lago ya no abastece a todas 
las parcelas; en 2016, en una corrida de campo, nos dimos cuen-
ta que los productores comienzan a perforar pozos. A la par se 
utilizan agroquímicos más agresivos para que la producción se 
mantenga”.

Por otra parte, durante el siglo XX cuatro sequías azotaron a 
Chapala (1948-1954, 1960-1964, 1970-1978 y 1993-1996), y aunque la 
investigadora del CUCiénega comenta que diversos especialistas 
aseguran que éstas son normales y que no hay que preocupar-
se, ella no descarta que la desecación de la Ciénega de Chapala 

pudo haber sido otro factor que contribuyó a la escasez de agua 
del vaso lacustre: “La desecación de 30 por ciento del vaso origi-
nal marcó una transformación también en sus ciclos”, pues fue 
cortado otro suministro de agua.

En una investigación realizada por Claudia Cristina Martínez 
García, del Colegio de Michoacán, se presentan las transforma-
ciones del paisaje que tuvo esta ciénaga tras su desecación, en-
tre las que se menciona que animales como zorros, marmotas, 
víboras, caimanes, peces y decenas de tipos de aves dejaron de 
abundar.  

En la actualidad el Lago de Chapala tiene una capacidad 
de 7 mil 897 millones de metros cúbicos que se almacenan en 
114 mil 659 hectáreas, según la Comisión Estatal del Agua de 
Jalisco, y diez municipios colindan con éste; Hernández García 
lamenta que cada localidad tiene sus respectivas necesidades 
y no han podido llegar a acuerdos para evitar el deterioro eco-
lógico.

Hernández García asegura que aún hay esperanza para me-
jorar las condiciones del lago, sólo falta entablar un diálogo co-
mún entre los interesados y que se tomen en cuenta la voz de los 
300 mil habitantes que residen alrededor del lago de Chapala.  ©

La obra de desecación en la Ciénega de Chapala ha provocado cambios sociales y ambientales. / FOTO: MARIANA HERNÁNDEZ LEÓN
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LAGOS

Convergen humanidades, historia 
y periodismo en CULagos
DANIA PALACIOS

Del 7 al 9 de marzo, 
el Centro Universi-
tario de los Lagos 
(CULagos), será 

sede de la IV Feria Interna-
cional de las Humanidades y 
de las Ciencias Sociales, cuyos 
ejes serán Democracia y repre-
sentación política, y Huma-
nidades digitales y aplicadas, 
analizados por medio de con-
ferencias, debates, una exposi-
ción fotográfica y presentacio-
nes de libros. 

“Nos centramos en esos te-
mas porque la licenciatura en 
Humanidades está en proceso 
de modificación de plan de es-
tudios. Fue un buen momento 
para traer especialistas en esas 
áreas que no están represen-
tadas en el plan actual. En el 
nuevo plan queremos reforzar 
la gestión cultural y las habili-
dades digitales”, dijo Eduardo 
Camacho Mercado, director de 
la División de Estudios de la 
Cultura Regional de CuLagos.

El promotor de la feria ex-
plicó que el festín humanístico 
tendrá como objetivo brindar 
a los estudiantes un panorama 
profesional enfocado a las acti-
vidades sociales y empresaria-
les, como una aplicación de los 
conocimientos adquiridos en su 
carrera.

“Para dar a conocer a los 
alumnos todas las otras activi-
dades en las que se puede de-
sarrollar  un humanista, que 
vaya más allá de la docencia y 
la investigación, y sobre todo 
promover el emprendurismo”, 
enfatizó Camacho Mercado.

El jueves 9 de marzo será el 
debate “Democracia y repre-
sentación política: México en la 
encrucijada actual”, moderado 

Por cuarta ocasión, expertos se reunirán para hablar sobre el futuro de 
las humanidades, enfocándose en esta ocasión al emprendimiento y 
las habilidades digitales

por Roberto Castelán Rueda y 
en el que participarán la dipu-
tada  Mónica Almeida López,  el 
diputado independiente Pedro 
Kumamoto; Mara Robles, rec-
tora del Centro Universitario de 
los Altos, y Jaime Torres Gui-
llén, filósofo y especialista en la 
obra del sociólogo Pablo Gonzá-
lez Casanova.

En las áreas de Humanidades 
digitales y aplicadas habrá me-

sas de diálogo con académicos 
especializados en el tema: “Para 
enseñar a los humanistas una 
nueva forma de investigar y de 
cómo divulgar las humanidades, 
de producir conocimiento en las 
redes sociales”, explicó  Cama-
cho Mercado.

Como parte de la feria fue in-
cluido en el programa la Sema-
na del cerebro, que es celebrada 
durante la primera semana de 

marzo en el ámbito internacio-
nal, con las mesas de diálogo 
“Las ventanas del alma,  una 
breve aproximación a las con-
versaciones de los sentidos” y 
“Fitofármacos aplicados a pro-
blemas neurológicos”.

En el análisis histórico, Sara 
Bak-Geller, del Instituto de In-
vestigaciones Antropológicas 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, y Aristarco 

Regalado Pinedo, rector de CU-
Lagos,  encabezarán un debate 
sobre los 500 años del desem-
barque español en México.

“En 1517 llega la primera ex-
pedición y pisa territorio mexi-
cano en las costas de Yucatán. 
Uno de los expedicionarios fue 
el primer traductor:  él ya sabía 
maya y traducía del español al 
maya y viceversa”, compartió 
Camacho Mercado.

Preparan terreno para la 
licenciatura en Periodismo 
El próximo ciclo académico 
2017B, la sede de  San Juan de 
los Lagos abrirá la licenciatura 
en Periodismo. Para preparar 
el terreno a esta carrera, futuro 
semillero de profesionistas que 
se dedicarán al oficio más bello 
del mundo, como lo calificó el 
periodista colombiano Gabriel 
García Marquez, tendrá veri-
ficativo el tercer Encuentro de 
Periodistas.

Los encargados de preparar 
un ambiente propicio para que 
los jóvenes se interesen en el pe-
riodismo, serán Gabriel Torres, 
director del SURTyC;  Gladys 
Pérez,  galardonada en 2016 por 
el mejor blog político del año 
por The Victory Awards; el foto-
periodista Enrique Rashide Frías 
y  Laura Castellanos, ambos pre-
mios Nacional de Periodismo 
2015 por fotografía y reportaje de 
investigación, respectivamente.

El encuentro, que forma par-
te de la feria será el miércoles 
8 de marzo, abierto a periodis-
tas de la región, alumnos de los 
centros universitarios de la Cié-
nega y del Sur, donde existe la 
carrera en Periodismo, y para el 
público en general. 

El programa completo  pue-
de ser consultado en la página 
www.lagos.udg.mx ©

Dentro de la feria de humanidades, se llevarán a cabo un encuentro de periodistas y la Semana del cerebro. / FOTO: DAVID VALDOVINOS



La gaceta 520 de febrero de 2017REGIONAL

NORTE

Clases de 
wixárika

A través del programa 
FILEX y con el 
objetivo de abonar a 
la multiculturalidad, el 
CUNorte imparte el idioma 
que hablan los indígenas 
que habitan la región

MARTHA EVA LOERA

El Centro Universitario del Norte (CUNorte), a tra-
vés del programa Formación Internacional por 
Lenguas Extranjeras (FILEX), ofrece a partir de 
este semestre las clases de lengua wixárika, con 

el fin de propiciar el conocimiento de la cultura indígena 
y fortalecer la interculturalidad, informó María Elena Mar-
tínez Casillas, jefa del Departamento de Fundamentos del 
Conocimiento de dicho plantel universitario.

Los alumnos interesados podrán adquirir los conoci-
mientos suficientes para comunicarse a nivel básico con un 
hablante de esa lengua al cursar tres niveles, con duración 
cada uno de un semestre. En el primero harán una contex-
tualización de conocimientos generales sobre la cultura 
wixárika, su historia, el área geográfica donde se encuen-
tran las comunidades. Después impartirán las bases de la 
conversación, ampliadas en los otros niveles. 

CUNorte está ubicado en la zona Norte del estado, en 
donde se encuentran los municipios de Mezquitic y Bola-
ños, que tienen entre un 60 y 70 por ciento de población 
wixárika. 

“Es un reto para el centro educativo plantear políticas 
enfocadas a la multiculturalidad, tomando en cuenta que 
formamos profesionistas que se van a desarrollar y ofrecer 
sus servicios en esta región, y por lo tanto tienen que tener 
la competencia de comunicarse con los miembros de las co-
munidades indígenas”.

El objetivo es que los profesionales egresados de CU-
Norte impacten en la región. El wixárika es útil para los gra-
duados en las áreas de medicina, ya que tienen que atender 
a pacientes que hablan esa lengua, y también es necesario 
para los profesionales del área jurídica, por ejemplo.

El curso de wixárika se suma a las ofertas de inglés e ita-
liano impartidas en CUNorte a través del FILEX, de manera 
extracurricular, y está abierto para alumnos y la población 
en general.

Martínez Casilla señaló que cuentan en la planta docen-
te con una académica del área de la salud originaria de una 
comunidad wixárika, Atsima Mirna de la Cruz González. 
Ella, con José Iturrioz Leza, del Departamento de Lenguas 
Indígenas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades (CUCSH), experto en la gramática de dicha 
lengua indígena, fueron los que diseñaron el programa y la 

didáctica a seguir. Estos dos académicos se reunieron hace 
siete meses para planear el nuevo curso.

Explicó que la lengua wixárika tiene como desventaja su 
uso no generalizado y ser poco escuchada por los mestizos, lo 
que no sucede con el inglés, lengua con la que los mexicanos 
están más familiarizados. Por lo tanto, los interesados deben 
tener la disposición de aprender y practicar los conocimien-
tos adquiridos. Además, en CUNorte hay alumnos y maes-
tros de la comunidad wixárika que pueden servir de apoyo.

El 10 por ciento de los alumnos del CUNorte son de ori-
gen wixárika. El conocimiento de su cultura abona en el 
reconocimiento y respeto por parte del mestizo y fortalece 
la multiculturalidad. Destacó que los wixáritaris son muy 
reservados, conservan sus tradiciones, su vestimenta, arte-
sanía y hablan entre ellos su lengua. 

Hasta el martes 14 de febrero había 15 personas inscri-
tas y las clases iniciaron el 15 del mismo mes.

Es la primera vez que fue abierto el curso de wixá-
rika por parte del FILEX, de ahí la importancia de su 
difusión para promoverlo dentro de la comunidad es-
tudiantil a través de redes sociales, la página web del 
centro universitario http://www.cunorte.udg.mx/ y a 
través de los coordinadores de las distintas carreras de 
CUNorte.

El CUNorte tiene en su oferta académica 13 licencia-
turas: en administración, en agronegocios, antropología, 
contaduría pública, enfermería, psicología, nutrición, 
turismo, ingeniería en electrónica y computación, en in-
geniería telemática, en electrónica y comunicación, y en 
mecánica eléctrica.©

Alumnos y maestros wixaritaris del CUNorte serán un apoyo para quienes estudien su lengua . / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA
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COSTA SUR

Inteligencia 
artificial para 
abaratar costos

Foro de 
agronomía

Investigación del 
CUCSur busca, a 
través de algoritmos, 
ahorrar en el uso de 
sensores

KARINA ALATORRE

La formación de ingenieros agrónomos que respondan a las 
dinámicas actuales de innovación y emprendimiento, es una 
necesidad que se pretende cubrir con la nueva reforma curri-
cular de este programa educativo, en la que trabajan de manera 

conjunta el Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur) y el Centro 
Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA).

Para contribuir a la construcción de esta reforma curricular, el 
Departamento de Producción Agrícola del CUCSur y la División de 
Ciencias Agronómicas del CUCBA convocan al III Foro Nacional de 
Egresados de Agronomía, que tendrá verificativo este viernes 24 de 
febrero en Guadalajara. 

En este foro discutirán cuatro ejes temáticos: programas educati-
vos de calidad y empleabilidad; extensionismo rural como estrategia 
de desarrollo; los agronegocios como detonante de la productividad, 
y la formación ambiental de los ingenieros agrónomos.

“Las carreras deben estarse revisando y actualizando acorde a la 
realidad de los fenómenos agropecuarios y forestales del país, que 
son dinámicos. Además las ciencias y la tecnología van evolucionan-
do”, dijo Alfredo Castañeda Palomera, jefe del Departamento de Pro-
ducción Agrícola del CUCSur. 

 Castañeda Palomera agregó que los trabajos de esta reforma cu-
rricular han sido realizados en conjunto con la Coordinación de In-
novación Educativa y Pregrado (CIEP), de la UdeG, encabezada por 
Patricia Rosas Chávez. 

La licenciatura de Ingeniero Agrónomo en el CUCSur surgió en 
1980. Fue una de las primeras carreras de la UdeG abiertas fuera de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El Foro Nacional de Egresados de Agronomía es para todo pú-
blico, de manera gratuita. Los detalles pueden ser consultados en el 
sitio www.cucsur.udg.mx ©

KARINA ALATORRE

Disminuir el gasto en la 
inversión de sensores 
que permiten monito-
rear diversos sistemas, 

como redes de telecomunicacio-
nes, de transporte o de control de 
manufactura, es el propósito del 
modelo que desarrolla el investi-
gador del Centro Universitario de 
la Costa Sur (CUCSur), Luis Isidro 
Aguirre Salas.

“Para conocer el estado de un 
sistema podemos colocar senso-
res que realizan mediciones. Sería 
muy sencillo, pero en ocasiones 
no se cuenta con la cantidad de 
sensores necesarios debido a su 
alto costo”. 

El proyecto que desarrolla el 
investigador se basa en herra-
mientas de inteligencia artificial, 
es decir, en la creación de algorit-
mos que permitan determinar los 
puntos de colocación de los senso-
res con los que se cuenta, para que 
de la información que de estos sea 
recibida la puedan utilizar para 
inferir los datos de lo no medido. 

“El monitor se tiene que encar-
gar de reconstruir el estado o cono-
cer el valor de las señales que reci-
biríamos si tuviéramos un sensor en 
esos puntos en donde no los hay. Si 
se requieren 28 y sólo tenemos 20, 
estos tienen que ayudarnos a sacar 
la información de los otros ocho, y 
así reducimos el costo”. 

Aguirre Salas explicó que utili-
za algoritmos de genéticos y algo-
ritmos de hormiga, ya que los mis-
mos permiten una solución más 
rápida que otros. 

“Mi investigación consiste en 
adaptar estas herramientas, que 
son generales, para que me resuel-
van esta situación en particular”.

Con este modelo “podríamos 
ahorrar hasta un 40 por ciento 
respecto del uso de los sensores”, 
lo que también implica una dismi-
nución de las líneas de comunica-
ción, ya que las señales que éstos 
generan son enviadas a una com-
putadora.

“Esto implica costo en cablea-
do, o en estar procesando señales 
inalámbricas”. 

Esta investigación del profesor 
del Departamento de Ingenierías 
inició hace tres años, y entre los 

avances destaca la implementa-
ción de varios algoritmos que han 
dado buenos resultados. Lo que 
sigue es hacer una comparación 
para ver cuál es más rápido y cuál 
ocupa menos recursos de la com-
putadora. 

“Ahora ha sido en teoría, pero 
próximamente lo haríamos en uno 
real, posiblemente en uno de con-
trol de manufactura”.

Agregó que los algoritmos tam-
bién se pueden usar para ocultar 
la información de un sistema, ya 
que puede haber espías en la red.

“De esta manera puedo hacer 
que este espía ‘piense’ que estoy 
transmitiendo cierta información, 
y no perciba lo que realmente es-
toy transmitiendo. El algoritmo 
me va a decir dónde coloco los 
sensores para ocultar esa informa-
ción: a eso se le llama opacidad”. ©

FOTO: ARCHIVO

Servirá como detonante para la reforma 
curricular de la materia en la Universidad 
de Guadalajara

Los fenómenos agropecuarios en el país son cambiantes. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA
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La prevención y atención bucal 
durante la infancia es la de ma-
yor importancia para las per-
sonas, puesto que unos buenos 

hábitos de higiene dental en esa etapa 
ayudan a las personas a mantener una 
dentadura fuerte y saludable a lo largo 
de su vida. Es por eso que el Centro de 
Atención Médica Integral (CAMI), del 
Centro Universitario de los Altos (CUAl-
tos), certificará a las escuelas públicas de 
preescolar de la Región como Escuelas 
Libres de Caries, mediante un programa 
homónimo.

Éste recorrerá las diferentes insti-
tuciones para realizar diagnósticos del 
estado bucal de los niños, para, pos-
teriormente, intervenirlos con aten-
ción odontológica de calidad. Serán los 
alumnos de la Especialidad en Odonto-
pediatria del CUAltos los que revisen y 
atiendan a los pacientes, quienes serán 
trasladados en un vehículo desde sus es-
cuelas hasta las instalaciones del CAMI.

“La idea del programa es comenzar 
con los pequeños. Educarlos en la parte 
de los hábitos alimenticios y en la higie-
ne bucal. Vamos a tratar de llegar a las 
escuelas más desprotegidas de la región. 
Tenemos que dirigirnos a las zonas rura-
les donde es más difícil el acceso a estos 
servicios”, resaltó el Secretario Académi-
co del CUAltos, Rubén Bayardo González.

Los especialistas en odontología sos-
tienen que el 90 por ciento de los es-
fuerzos para mantener una salud dental 
son los cuidados, hábitos de limpieza y 
chequeos semestrales. El diez por cien-
to restante son las intervenciones de los 
dentistas. Por eso es también de suma 
importancia la creación de hábitos de ce-
pillado correcto y constante, al igual que 
un consumo mesurado de azúcar.

El propósito de este programa es que 
también los padres de los niños se invo-
lucren en el tema, con la intención de 
que estén siempre vigilantes de la salud 
e higiene bucal de sus hijos. Los padres 
podrán acompañar a los niños y recibi-
rán pláticas de sensibilización sobre es-
tos temas.

“Tengan la confianza de que sus hijos 
serán atendidos por profesionales. Los 
alumnos de la Especialidad en Odonto-
pediatría ya son dentistas profesionales. 
Además, estarán siendo supervisados 

Buscan escuelas libres de caries
Programa implementado por el CAMI dará atención 
bucal en las primarias de la región, para fomentar al 
mismo tiempo una cultura de prevención y correcta 
higiene dental en la población

por especialistas del CAMI”, recordó Ba-
yardo González.

El funcionario apuntó que la UdeG ya 
ha hecho acciones de salud en el cam-
pus, para que los jóvenes también estén 
libres de caries y tengan una mejor son-
risa. Recordó que en breve comenzará la 
construcción de la nueva clínica de aten-
ción integral en el mismo terreno donde 
estaba el plantel viejo de la preparatoria 
regional de Tepatitlán.

El alcalde de Tepatitlán, Hugo Bravo, 
opinó que la prevención es una de las 
medidas más efectivas para reducir las 
gruesas cifras que se proyectan año con 
año en el gasto público en materia de sa-
lud, y agradeció puntualmente a “todos 
los jóvenes entusiastas que atenderán a 
los niños. Es digno de admirar su entre-
ga y sus ganas de apoyar a la sociedad”.

La representante de la DRSE (Di-
rección Regional de la Secretaría de 
Educación), Concepción Franco Lucio, 
reconoció el esfuerzo por parte de la 
Universidad de Guadalajara por seguir 
vinculándose con la sociedad, e incitó 
a los padres a “ponerse la camiseta con 
este proyecto, tenemos que tener escue-
las libres de caries. Necesitamos que nos 
expliquen, que aprendamos y que actue-
mos todos en conjunto”.

Se pretende que el grupo de ciruja-
nos dentistas que laboren con las escue-
las públicas, se nutra año con año de la 
Especialidad en Endodoncia del Centro 
Universitario de los Altos.

En este campus, se tiene una añeja 
tradición de solidaridad social. Por ejem-
plo, cada año más de cuatro mil personas 
son beneficiadas mediante otro progra-
ma, el de Brigada Universitaria, que tie-
ne como objetivo atender a la población 
más vulnerable de la región, brindándo-
le servicios de salud. 

Entre las localidades donde trabajan 
están Popotes, San Pablo, Los Charcos, 
La Manga, Presa de Barajas, Tequililla y 
Mesa de Guitarrero, así como en las es-
cuelas primarias Justo Sierra, Cuauhté-
moc, Saúl Rodiles, 16 de Septiembre, y 
en las colonias de Tepatitlán Las Aguili-
llas y Adobes, todas enclavadas en zonas 
deprimidas. 

Estas brigadas cuentan con la auto-
rización y respaldo de la Delegación 
Regional de la Secretaría de Educación 
Altos Sur, en coordinación con el Centro 
de Atención Médica Integral (CAMI). ©El programa empezará con los pequeños de escuelas primarias. / FOTO: DAVID VALDOVINOS
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El centro universitario no es una entidad exclusiva 
para formar profesionistas, sino que tiene que

 ver con la formación de ciudadanos

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Con la fi nalidad de conocer los índi-
ces de violencia escolar en Ciudad 
Guzmán, el Centro Universitario 
del Sur (CUSur) y la Delegación Re-

gional de la Secretaría de Educación (DRSE), 
comenzaron un estudio en el que, durante su 
primera etapa, serán encuestados 3 mil 500 es-
tudiantes de nivel secundaria.

El rector del CUSur, Ricardo Xicoténcatl 
García Cauzor, dijo que desde hace algunos 
años se han dado a la tarea de vincularse en 
asuntos de la ciudad y la región. En el caso 
del municipio, que cuenta con una población 
de entre 110 y 120 mil habitantes, existen por 
lo menos 120 escuelas de preescolar hasta la 
secundaria, que, sumando preparatorias y uni-
versidades, conforman un universo intergado 
por aproximadamente 35 mil personas, de ahí 
la importancia de trabajar con ese sector de 
la población en temas como sustentabilidad, 
basura, uso racional de los recursos naturales, 
cultura, educación, valores, tolerancia, civismo 
y respeto.

“Esos jóvenes que están en el preescolar un 
día van a llegar a la universidad. Actualmente 
encontramos problemas de jóvenes que no  
tienen habilidad para pensar, con problemas 
de aprendizaje, conducta, agresivos, que con-
sumen drogas y nos damos cuenta que es muy 
difícil tratar de remediar en un joven de 18 años 
problemas que se han arraigado a través de 
todo el sistema educativo y que no hemos in-
tervenido de una manera horizontal”.

Ante este panorama, establecieron la alian-
za estratégica con la DRSE para hacer un diag-
nóstico sobre el bullying, no porque fuera algo 
que ya hubiera generado alarma, sino por ser 
un asunto que existe y del que no se sabe la 
magnitud en ninguno de los sistemas.

Diagnostican bullying 
en Ciudad Guzmán

En colaboración con la Derse, CUSur realiza encuestas 
entre la población escolar del municipio para medir la 
problemática de la violencia y acoso escolar y, en caso de 
detectar focos rojos, establecer medidas de intervención

“Creamos un instrumento con 19 reactivos 
que permitirán que nosotros podamos conocer 
de manera breve cuál es la opinión de los jóve-
nes sobre la violencia dentro de sus escuelas”.

Añadió que en el CUSur cuentan con 100 
dispositivos electrónicos que permiten en 
breve tiempo encuenstar a varias personas, 
generar respuestas y tener la medición en fre-
cuencia. 

“Iniciamos con el primer plantel, la telese-
cundaria Juan José Arreola, que está en una 
zona algo confl ictiva y serán 3 mil 500 jóvenes 
con quienes vamos a trabajar para conocer su 
opinión, sólo en el nivel secundaria. Esto im-
plica que terminando continuaremos con las 
primarias, preparatorias y universidad”. 

García Cauzor indicó que calculan que po-
drían culminar este estudio dentro de cuatro 

o cinco meses, en el que participan docentes y 
estudiantes de psicología y trabajo social.

“Lo más importante es que el mismo dis-
positivo y el software con el que se trabaja, nos 
permite, si en un momento encontráramos una 
escuela que nos muestre un foco rojo, proporcio-
nar de inmediato a las autoridades de la escuela 
la información y hacer intervenciones, a partir 
de profesionales ligados al tema que correspon-
da. Podremos llegar a medir la opinión de todo 
el sistema educativo de un municipio como éste, 
para después tener insumos, respuestas que nos 
permitan tener semáforos verdes, amarillos y 
rojos para que podamos intervenir de manera 
general y específi ca en cada plantel”.

Luego de este estudio sobre violencia, seña-
ló que el CUSur continuará con la promoción 
de acciones en otros aspectos, con proyectos de 
triple hélice.

“El centro universitario no es una entidad 
exclusiva para formar profesionistas, sino que 
su lógica tiene que ver con la formación de 
ciudadanos, con una multitud de problemas y 
situaciones que hacen que cada vez las perso-
nas seamos más conscientes de nuestro medio 
ambiente, de nuestros medios sociales y de la 
calidad de vida”.

El director de la DRSE, José María Velasco, 
detalló que una vez que se conozca el resulta-
do será puesto en marcha un plan de acción 
y seguimiento integral, es decir, que involucre 
a maestros, estudiantes, padres y madres de 
familia y el entorno social inmediato de los es-
colares.

 “Queremos abarcar todo el municipio de 
Ciudad Guzmán, más o menos. Estamos muy 
agradecidos con CUSur y la Secretaría de Edu-
cación sabe de este gran proyecto. Queremos 
solucionar la violencia escolar o bullying entre 
nuestros educandos, con una respuesta inme-
diata”, concluyó. ©

Los dispositivos dan resultados en tiempo breve y permiten hacer intervenciones inmediatas. / FOTO: LENIN ACEVES

SUR


