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Las máximas de LA MÁXIMA
El Buen Fin es una trampa para poder efectuar compras, y el uso del dinero-plástico 
puede dar al traste con la economía familiar.
Héctor Luis del Toro Chávez, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA)
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VICTIMIZACIÓN

Particularmente el último lustro se ha destacado en la historia 
de la humanidad por ser el más incluyente y tolerante con las 
minorías, en gran medida porque éstas se han refugiado exitosa-
mente bajo lo “políticamente correcto” y el amparo y la empatía 
que suscita la figura de la víctima.

Posterior al absoluto desastre ocurrido en Cataluña hace es-
casos días, los medios e incluso las redes sociales se han solidari-
zado con el movimiento, invitando a la audiencia a despreciar al 
gobierno español y a empatizar con los catalanes.

Como es característico por parte de las notas de divulgación, 
carecemos del criterio y del contexto para juzgar tanto a catala-
nes como a las autoridades. No se habla del carácter ilegal del 
referéndum, no se menciona la desviación de recursos guberna-
mentales ni se hace alusión a lo desmesurado que eran las des-
cripciones de los perjudicados.

Lo que no falta es una imagen de violencia, el mayor fracaso 
humano y el opio del periodismo, y una inconformidad hacia 
la autoridad; los ingredientes predilectos de la prensa amarilla.

Guárdese precaución. No hay error más grande que ceñirse 
una bandera sin contexto, así como no hay víctima más auténtica 
que el lector dócil y desinformado.
ÁLVARO PETERSEN

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

FE DE ERRATAS

En la nota “Un hito en la historia de la Nueva Galicia”, pu-
blicada en la página 5 de la edición 947 de La gaceta, en el 
noveno párrafo donde dice “Incluso se formó a los primeros 
políticos que van a dar realce a la región en la Corte de Cá-
diz…”, debe decir: “Incluso se formó a los primeros políticos 
que van a dar realce a la región en las Cortes de Cádiz…”.
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MIRADAS

ANIVERSARIO

La voz del derecho en el 
Occidente desde 1792

JULIO RÍOS
 

Íntimamente ligada a la historia de la Universidad de Gua-
dalajara (UdeG), pues nació a la par de la benemérita insti-
tución, la carrera de Derecho, semillero de grandes juristas 
y motor de aportaciones invaluables a la ciencia jurídica, 

celebró su 225 aniversario con una caminata por los diferentes 
recintos que han sido parte de este legado y que culminó con 
un acto solemne en el Auditorio Salvador Allende, del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

Más de 40 mil abogados han egresado de las aulas desde 
1792, año en que se fundó la Real Universidad de Guadalaja-
ra que, con el paso de los años, evolucionó a la actual Casa de 
Estudio. El recorrido inició en la Biblioteca Iberoamericana 
Octavio Paz, acompañado por las melodías de la estudiantina 
“La Tuna Real”.

El director de la División de Estudios Jurídicos, José Jesús 
Becerra Ramírez, explicó que donde hoy esta la Biblioteca se 
ubicó alguna vez el Colegio de Santo Tomás, donde inició la 
primera cátedra de Derecho. Posteriormente, pasaron a don-
de hoy es el Paraninfo Enrique Díaz de León, que fue sede de 
la Facultad de Derecho. Finalmente, en 1963 se trasladaron al 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que luego se 
transformaría en el actual CUCSH.

“Estos 225 años representan un esfuerzo por no tener en la 
orfandad el pensamiento liberal y humanista en el ejercicio de 
la abogacía en el Occidente y Norte del país. No podíamos de-
jar pasar por alto este acto significativo, porque ahora y siem-
pre es importante que el derecho hable. Que no hable la so-
berbia, que no hable la violencia, que no hable la intolerancia, 
sino que el derecho sea la palabra franca”, subrayó.

En la segunda escala del recorrido, en la Rambla Cataluña 
(a un costado del Museo de las Artes, que fue la segunda sede 
de la Facultad de Derecho), el magistrado del Tribunal de lo 
Administrativo y exdirector de la División de Estudios Jurídi-
cos, Adrián Joaquín Miranda Camarena, detalló cuál es el ca-
pital humano de esta carrera.

“En la actualidad tenemos 79 profesores titulares y 239 pro-
fesores de asignatura, de los cuales 42 son asociados, cinco asis-

Con 225 años de haber sido fundada 
y de formar importantes abogados 
para toda la región, la carrera de 
Derecho ha celebrado su aniversario 
y su legado con un recorrido 
realizado por las diferentes sedes 
que ocupó a lo largo de su historia

tentes y cuatro honoríficos, para hacer un total de 369 acadé-
micos. Tenemos 3 mil 965 alumnos inscritos, de los cuales mil 
710 están en el sistema semiescolarizado. Hay 174 alumnos en la 
maestría en Derecho y 35 del doctorado. Da un total de 5 mil 914 
alumnos de Derecho en nuestra Universidad”, dijo.

Durante el recorrido, ilustres abogados como Carlos Rami-
ro Ruiz Moreno, Jorge Arturo Vázquez Ortiz; el Secretario Ge-
neral del ayuntamiento de Guadalajara, Enrique Ibarra Pedro-
za y el Secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos 
de la UdeG, Enrique Velázquez González, además del cronista 
de la Arquidiócesis de Guadalajara, presbítero Tomás de Híjar 
Ornelas, leyeron actas originales de distintos momentos fun-
damentales en la historia de la carrera.

En la tercera escala, en el Auditorio Salvador Allende del 
CUCSH, Juan Peña Razo leyó el acta de fundación de la mo-
derna UdeG, que data del 12 de octubre de 1925, cuando nació 
gracias al impulso del gobernador José Guadalupe Zuno y el 
rector Enrique Díaz de León.

Luego, en representación de la primera generación de la ac-
tual sede, el doctor Francisco Javier Hidalgo y Costilla recordó 
que este campus surgió gracias a la visión del entonces gober-

nador Juan Gil Preciado y el trigésimo sexto rector de la UdeG, 
Roberto Mendiola Orta. El director de la Facultad de Derecho 
era Ignacio Maciel Salcedo. “Nos tocaron maestros con profun-
dos conocimientos y autores de libros. Fue una generación ex-
cepcional”, agregó Hidalgo y Costilla.

El Maestro Emérito Adalberto Ortega Solís dijo que la for-
mación de abogados ha sido posible no sólo por la plantilla de 
docentes, sino por los estudiantes. “Porque la razón de ser de 
una universidad, son los alumnos”.

Finalmente, Héctor Raúl Solís Gadea, actual rector del 
CUCSH, hizo un anuncio: “Hoy, que se celebran 225 años de la 
carrera de Derecho, lo cual nos llena de regocijo, quiero infor-
marles que las comisiones universitarias de Hacienda y Educa-
ción aprobaron, de forma unánime, la creación de la licencia-
tura en Criminología, que tendrá como sede a esta División de 
Estudios Jurídicos”.

El subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno de Jalis-
co, José Luis Leal Campos, dio por clausurado el acto solemne. 
En representación del Congreso del Estado acudió la diputada 
Claudia Delgadillo González, egresada de esta carrera en la 
UdeG. ©

FOTO: FERNANDA VELÁZQUEZ

      

FOTO: DAVID VALDOVINOS

 FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA FOTO: GUSTAVO ALFONZO



Lunes 13 de noviembre de 20174

PRIMER PLANO

Educación e igualdad para 
las comunidades indígenas

Con la firma de un acuerdo 
histórico, la UdeG recibió 
en comodato predios en la 
zona Norte de Jalisco, para 
construir tres escuelas en 
que impartirá bachillerato 
para jóvenes wixárikas. 
Una acción más para la 
defensa de los derechos, 
la cultura y la educación 
de los pueblos originarios 

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

La Universidad de Guadalajara 
(UdeG) y comunidades wixárikas 
firmaron acuerdos de colaboración 
para incrementar la presencia de la 

institución en la región Norte de Jalisco, me-
diante la construcción y operación de tres 
escuelas de educación media superior wixá-
rika, en las cuales impartirán el Bachillerato 
Intercultural Tecnológico.

Dicho acuerdo establece que la comu-
nidad de Tateikie San Andrés Cohamiata, 
otorgará en comodato a la Universidad dos 
predios: uno de 6 mil 716 metros cuadrados 
y otro de 43 mil 486 metros cuadrados. En 
tanto que Waut+A San Sebastián Tepona-
huaxtlán y Kuruxi Manukátuxpan cederán 
también en comodato un terreno de 40 mil 

metros cuadrados a la institución, y Tuapu-
rie Santa Catarina Cuexcomatitlán un pre-
dio de 40 mil metros cuadrados.

El Rector General de la UdeG, Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, afirmó que la idea 
central es articular un programa que, por 
la dispersión misma de las comunidades, 
les ofrezca tiempo completo con dormito-
rios, que incorpore a labores productivas a 
quien esté cursando este plan de estudios 
y que considere el español como segunda 
lengua.

“La propuesta es que juntos trabajemos 
para preservar la cultura wixárika. Esto sólo 
es el comienzo de un proyecto que la Uni-
versidad había anhelado desde hace mu-
chos años. Queremos que los lazos de co-
laboración se incrementen, crezcan, rindan 
grandes frutos y nos unan más para conocer 

y hacer propias las cosmovisiones, las cultu-
ras y enriquecernos todos”.

Recordó que esta Casa de Estudio, fiel a 
su compromiso social, ha puesto en marcha 
diversos programas, mediante los cuales ha 
contribuido a la cohesión, la defensa de los 
derechos, la salud y la educación de los pue-
blos originarios de nuestro estado.

“Hace 23 años se creó la Unidad de 
Apoyo a las Comunidades Indígenas 
(UACI), que ha dado voz y difundido las 
culturas indígenas de Jalisco y de diversas 
entidades federativas del Occidente del 
país. Durante la actual administración se 
instituyó el Programa de Universidad In-
cluyente, para promover y garantizar la 
igualdad de oportunidades. Tan sólo du-
rante este año —a través de este progra-
ma—, 877 estudiantes de origen indígena 

Serán creadas tres escuelas de educación media superior wixárika en las comunidades de San Andrés Cohamiata, Santa Catarina Cuexcomatitlán y San Sebastián Teponahuaxtlán. / FOTOS: DAVID VALDOVINOS
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reciben un estímulo económico para apo-
yar sus estudios”.

Además de esto, ha buscado promover 
el crecimiento cultural, económico y social 
de los pueblos indígenas mediante talleres, 
cursos y capacitaciones, donde se fomenta 
el emprendimiento y la autogestión de los 
individuos y los colectivos.

La UdeG cuenta con una población estu-
diantil indígena de aproximadamente 3 mil 
885 jóvenes, de los cuales 2 mil 450 cursan 
el bachillerato y mil 435 se encuentran ins-
critos en programas de educación superior.

La mayoría de estos estudiantes son ori-
ginarios de pueblos indígenas de Jalisco, 
pero también atiende a jóvenes de otros es-
tados de la república.

El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóte-
les Sandoval Díaz, reconoció el interés de la 
Universidad por beneficiar a estas comuni-
dades que han vivido en el rezago y la des-
igualdad.

“Mi reconocimiento a las autoridades 
universitarias. Están cumpliendo su pala-
bra. Hoy estamos transformando nuestra 
realidad con hechos, impulsando la infraes-
tructura con la herramienta más poderosa 
que puede transformar a la sociedad de una 
nación, que es la educación”.

La titular de la Coordinación General 
Administrativa, Carmen Enedina Rodríguez 
Armenta, aseveró que cuentan con la inver-
sión para realizar la primera etapa de dos 
planteles, cercana a los 50 millones de pesos. 

“Uno de los planteles estará ubicado en 
San Miguel Huaixtita, de la comunidad de 
San Andrés Cohamiata. El proyecto con-
templa talleres, gimnasio, huertos, área 
arbolada, núcleo académico y administrati-
vo, y un espacio que las comunidades nos 
dijeron que era muy importante: el takwá, 
donde pueden compartir el aprendizaje. La 
inversión de la primera etapa está disponi-
ble para construir tres aulas, laboratorio de 
ciencias y áreas de dormitorios, adminis-
trativa y bibliotecas, además del takwá y las 
canchas de usos múltiples”.

Rodríguez Armenta puntualizó que en 
Ocota de la Sierra, en San Sebastián Te-
ponahuaxtlán, el terreno mide más de tres 
hectáreas y el proyecto conceptual incluye 
núcleo de gobierno, académico y espacios 
comunes.

“Para esta primera etapa ya tenemos el 
recurso. Esperamos que el año que entra 
podamos tener a la primera generación en 
las aulas. La UdeG está cumpliendo el com-
promiso que hizo con estas comunidades de 
nuestro estado”.

El presidente de Bienes comunales, de 
San Andrés Cohamiata, Claudio Montella-
no de la Cruz, felicitó a la UdeG por el logro 
histórico con las comunidades, al llevar una 
educación de calidad para el desarrollo de 
sus jóvenes, respetando la cosmovisión cul-
tural de los pueblos originarios.

“Estamos agradecidos. Hoy es un día im-
portante para nosotros, y en coordinación con 
instituciones, los tres niveles de gobierno, es-
tamos trabajando para fortalecer el proyecto 
que ha desarrollado la Universidad”.

Como un día histórico calificó Florencio 
López Carrillo, Gobernador Tradicional de 
San Andrés Cohamiata, la firma de estos 
acuerdos, por el hecho de que estas comu-
nidades sean tomadas en cuenta.

“No es una deuda que hubiera con noso-
tros: es un paso para que los jóvenes puedan 
seguir estudiando con estas nuevas opor-
tunidades. Me da gusto: reconocemos a la 
Universidad y al gobernador”.

El jefe de la UACI, Juan Manuel Fran-
co Franco, recordó que fue en abril de 2015 
cuando las autoridades agrarias y tradicio-
nales pidieron una reunión con el Rector 
General, en la que le solicitaron que lleva-
ran a la sierra educación media superior.

“Dos años y unos meses después, este 
proyecto es una realidad y desde la UACI 
nos sentimos profundamente orgullosos de 
ser universitarios, de estar en este equipo y 
de encabezar este tipo de proyectos que, se-
guro estoy, no los van a defraudar”.

La propuesta del Bachillerato Intercul-
tural Tecnológico pretende generar un pro-
grama que empodere a las comunidades del 
Norte del estado a partir de elementos que 
constituyen el plan de estudios, como la in-
terculturalidad, con una propuesta de con-
tenidos y métodos respetuosa de su propia 
concepción de la educación, su lengua y sus 
valores; ofrecer una formación tecnológica 
de acuerdo a las actividades socioeconómi-
cas de la zona Norte del estado y desarro-
llada con base en las competencias y en el 
referente necesario para cualquier propues-
ta de este país, que es el marco curricular, 
informó Ernesto Herrera Cárdenas, secre-
tario académico del Sistema de Educación 
Media Superior (SEMS).

“El plan de estudios plantea dos orienta-
ciones: el técnico agropecuario y forestal y 
técnico en diseño y confección de prendas 
de vestir y artesanías”.

Javier Espinoza de los Monteros Cárde-
nas, director del SEMS, destacó que con 
esto se cumple el compromiso establecido 
desde su llegada, en el sentido de inclusión 
a los integrantes de comunidades indígenas.

“Es la joya de la corona, porque redondea 
el objetivo pretendido. Estas comunidades 
merecen los mismos servicios y condiciones 
del resto de la comunidad jalisciense. Cree-
mos que al consolidarse estaremos en la po-
sibilidad de ser un referente a nivel nacional 
para ayudar a otras comunidades. Es un pro-
yecto que puede ajustarse, ampliarse o redu-
cirse conforme a otros entornos sociales”.

Espera que, en principio, dos de los plan-
teles puedan iniciar actividades el próximo 
año, aunque dependerá de cómo vayan flu-
yendo los recursos. ©Firma del acuerdo entre autoridades de la UdeG, del Gobierno del Estado y de las comunidades wixárikas.
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Bachilleres 
con ideas

CANDICE CARRAZCO

Seis estudiantes de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG) resultaron 
ganadores en las actividades del 
International Air and Space Pro-

gram 2017, celebrado en el Space Center 
NASA en Houston, Texas, del 30 de octubre 
al 2 de noviembre, luego de participar y ga-
nar en los retos SIIAU y UdeG AEXA que 
lanzó esta Casa de Estudios en el pasado 
Campus Party 2017.

Los estudiantes provenientes de carreras 
de diferentes centros universitarios forma-
ron parte de los equipos que obtuvieron los 
tres primeros lugares y se hicieron acreedo-
res a distintos equipos tecnológicos que les 
ayudarán para continuar con su formación.

La misión que debieron desarrollar du-
rante los cinco días del programa fue llegar 
a “Europa”, una de las lunas de Júpiter. El 
equipo Voyager, integrado por siete estu-

Triunfan en la NASA
Estudiantes de la UdeG 
en diferentes equipos 
desarrollaron una misión 
para llegar a “Europa”, una 
de las lunas de Júpiter

MIRADAS

Carlos Felipe Ávila, Valeria Janet Barajas, Cristian Alexis Hernández, Daniela Oropeza Dueñas, Montserrat de Fátima González e Irving Obed García. / FOTO: PAULO JIMÉNEZ

diantes, tres de ellos de la Universidad de 
Guadalajara, fue el que conquistó a los jura-
dos con su propuesta.

Los 39 alumnos y profesores provenien-
tes de El Salvador, Ecuador y México, que 
participaron en esta edición, recibieron con-
ferencias y charlas de astronautas e ingenie-
ros de distintas especialidades en la ciencia 
espacial con el propósito de aumentar sus 
conocimientos respecto a lo que existe fuera 
de nuestro planeta.

También participaron en actividades en 
las que se simularon condiciones y trabajos 
que ocurren y se realizan en el espacio, entre 
ellas buceo, manejo y recolección de herra-
mientas bajo el agua, pilotaje de una aerona-
ve y vuelo en simulador de paracaidismo.

Entre las charlas con especialistas des-
tacaron la de Franklin Chang Díaz, primer 
astronauta latinoamericano, quien cuen-
ta con el récord de más viajes al espacio al 
participar en siete misiones y quien actual-
mente realiza investigaciones para acortar 
significativamente las futuras exploraciones 
al espacio y llegar a Marte a través de la pro-
pulsión con plasma.

A las pláticas con los estudiantes tam-
bién se sumó el viajero espacial Clayton 
Anderson, quien posee también un record 
al ser el único que ha sido rechazado por 
la NASA quince veces para integrarse a una 
misión espacial. Ambos coincidieron en que 

el fijarse metas y trabajar cada día para al-
canzarlas, perseverar y aprender de los erro-
res los llevarán hasta donde se quiera.

A nombre del Rector General de la Uni-
versidad de Guadalajara, Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla, la Coordinadora General Ad-
ministrativa, Carmen Rodríguez Armenta, 
asistió a la ceremonia de premiación y clau-
sura.

El equipo ganador del primer lugar fue 
integrado por tres estudiantes de UdeG; 
Montserrat de Fátima González, quien estu-
dia ingeniería Biomédica en el Centro Uni-
versitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 
(CUCEI), Daniela Oropeza, de la carrera de 
Diseño Industrial de Centro Universitario 
de Artes, Arquitectura y Diseño (CUAAD), 
y Carlos Felipe Ávila, quien estudia en el 
Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) 
la ingeniería en Nanotecnología.

El segundo lugar fue otorgado al equipo 
donde participó Valeria Janeth Barajas, de 
ingeniería en Biomédica del Centro Uni-
versitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 
(CUCEI) y Christian Alexis Hernández, 
quien estudia Contaduría en el Centro Uni-
versitario de Ciencias Económico Adminis-
trativas (CUCEA). 

Irving Obed García, egresado de Diseño 
para la Comunicación Gráfica participó en 
el grupo que ganó el tercer lugar de la com-
petencia. ©

CIENCIA

SEMS

SEMS

Los proyectos de tres equipos 
de la Preparatoria 7, de la 
Universidad de Guadalajara 
(UdeG), resultaron entre los 

más destacados en el Ideatón del Festi-
val de Innovación Epicentro 2017.

Los representativos de la escuela 
obtuvieron dos segundos lugares en 
diferentes categorías: uno con un pro-
yecto de autolavado y otro con un tra-
bajo relacionado con la captación de 
agua. Además, se hicieron acreedores 
al tercer lugar con una banda reactiva 
que detecta niveles de estrés y avisa a 
su empleador para que pueda tomar 
medidas que ayuden a reducirlo.

Los galardonados con el segundo 
lugar son Roxana Sinay González Mer-
cado, Carlos Alberto Almaraz Medina, 
Álvaro Emmanuel Castillo Romero y 
Juan Pablo González Padilla, en la ca-
tegoría “Ciudades sustentables”; mien-
tras que Diana Emilia Ascencio Del-
gado, Jennifer Gutiérrez García, José 
Ramón Díaz Gutiérrez, Miriam Andrea 
Márquez Basurto y Andrea Guadalupe 
Reyes Mendoza, en “Campo inteligen-
te”.

En el caso del tercer lugar, éste fue 
otorgado a Paulina Miramontes Rome-
ro, Silvia Lucero Carrillo Rivera, Ós-
car Misael Gómez Sánchez, Sara Ele-
na Gutiérrez Senda y David Gustavo 
Ocampo Valdivia, en la categoría “Vida 
saludable”.

En el Ideatón participaron 67 pro-
puestas de todo el país. La ceremonia 
de premiación fue el sábado 5 de no-
viembre, en el concierto de clausura 
del Festival de Innovación Epicentro 
2017. ©

Alumnos del SEMS 
fueron galardonados 
por sus proyectos en 
diferentes categorías 
del Ideatón, realizado 
dentro del Festival de 
Innovación Epicentro



Lunes 13 de noviembre de 2017 7

Reconocen 
aportación 
universitaria

Reafirman calidad 
de planteles del SEMS

La coordinación con el Rector 
General ha permitido afinar 
las estrategias de vigilancia 
en 14 planteles ubicados en el 
municipio de Guadalajara

MIRADAS

Edificio central del SEMS. / FOTO: ARCHIVO

UNIVERSIDADSNB

ISMAEL MARTÍNEZ / SEMS

Las preparatorias del Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) evaluadas por el Consejo para la Evalua-
ción de la Educación del Tipo Medio Superior (CO-

PEEMS) en el ciclo 2017-A, obtuvieron los siguientes resulta-
dos: dos alcanzaron el Nivel I, ocho ascendieron al Nivel II y 
dos obtuvieron una prórroga de permanencia en el Nivel III 
dentro del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), informó el 
Comité Directivo de dicho Sistema el pasado 7 de noviembre.

Al respecto, Gerardo Martín Nuño Orozco, coordinador 
de Áreas de Conocimiento del SEMS, explicó que la Prepa-
ratoria 7 y la de Sayula lograron su promoción al máximo 
nivel, el I. El Nivel II fue alcanzado por las preparatorias de 
Casimiro Castillo, Cihuatlán, Ciudad Guzmán, El Grullo, 
Tecolotlán, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga y 
Zacoalco de Torres. Por su parte, las preparatorias 20 y de 
San Juan de los Lagos consiguieron una prórroga para per-
manecer en el Nivel III.

Añadió que con estos logros el SEMS cuenta ya con 
ocho preparatorias sede en el máximo nivel de calidad; 
con 29 en el Nivel II y con once en el III. En cuanto al 
total de preparatorias en el SNB, el SEMS tiene 48. Las 
vigencias en este sistema de calidad varían por el nivel 
alcanzado: para el I, 4 años; para el II, 3 años y para el 
Nivel III, 2 años.

Nuño Orozco puntualizó que los indicadores que evalúa 
el SNB son relativos a competencias, formación de docentes 
y directivos, infraestructura, actividades de extensión, de-
portivas y artísticas, así como la orientación que reciben los 
alumnos, entre otros.

“Pertenecer a este Sistema implica que tanto el alumno 
como el padre de familia tienen la certeza de que la edu-
cación que se imparte en cada plantel es de calidad, está 
regulada por un programa integral de estudio, cuenta con 
equipamiento adecuado y con docentes capaces, a esto hay 
que añadir la posibilidad de egresar en tiempo y forma, así 
como con altas posibilidades de seguir en el nivel superior”, 
finalizó. ©

La Universidad de Guadalajara es una de las instituciones en el país con el 
mayor número de escuelas en el Nivel I del Sistema Nacional de Bachillerato

ANDREA MARTÍNEZ PARRILLA

El ayuntamiento de Guadalajara reconoció al Rec-
tor General de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, por sus 
aportes en materia de prevención del delito.

Al concluir la ceremonia realizada en el Salón de Ca-
bildo de Palacio Municipal, Bravo Padilla reiteró la dispo-
sición de esta Casa de Estudio para continuar en la misma 
línea de colaboración con el Gobierno y la Comisaría de 
Guadalajara, con la finalidad de garantizar la seguridad de 
los universitarios.

Salvador Caro Cabrera, Comisario de Seguridad Ciuda-
dana del Ayuntamiento tapatío, destacó que Bravo Padilla 
ha sido “una voz crítica y oportuna” en materia de seguri-
dad.

Entre las acciones de colaboración resaltó la implemen-
tación de estrategias de vigilancia en los 14 planteles de la 
UdeG ubicados en Guadalajara, a solicitud del Rector Ge-
neral, lo que ha permitido reforzar los programas de Segu-
ridad Universitaria y Sendero Seguro.

Subrayó que la UdeG también ha contribuido en la ca-
pacitación de 18 mil estudiantes en materia de prevención 
del delito. En el Sistema de Justicia Penal ha profesionaliza-
do a policías, comunicadores y operadores.

Esta Casa de Estudio también brindó a la comisaría la 
sede de un módulo del Centro Universitario de la Ciénega 
(CUCiénega) para la impartición de la carrera de Abogado, 
agregó Caro Cabrera.

Entre los galardonados se encuentran también nueve 
representantes vecinales, empresariales y comerciantes. 
Entre ellos están Gerardo Alejandro Huerga Fernández, 
en representación del Presidente del Consejo Ciudada-
no de Seguridad y Procuración de Justicia, Pablo Salcedo 
González; José Roque Albín Huerta, Rector del Centro 
Universitario UTEG, y Fernando Topete Dávila, Presiden-
te de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), 
entre otros.

El Presidente Municipal de Guadalajara, Enrique Alfa-
ro Ramírez, enfatizó la importancia de trabajar de la mano 
de la sociedad para implementar medidas de seguridad.

En la ceremonia también se reconoció la trayectoria de 
más de 30 años de servicio del comandante José de Jesús de 
Anda Zambrano. ©
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CONGRESO

Aprovechar lo 
que el cielo nos da

Especialistas de distintos países se 
reunieron en el CUAAD para compartir 
proyectos para la captación de agua 
de lluvia y la solución de problemas 
hídricos de las ciudades

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

V isiones y proyectos de otros países para el apro-
vechamiento del agua pluvial, reunió a espe-
cialistas en el Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño (CUAAD), durante el 

Primer Congreso Nacional de Sistemas de Captación de 
Agua de Lluvia, realizado del 8 al 11 de noviembre.

En el mundo, 663 millones de personas no tienen ac-
ceso al agua, por lo que resulta ilógico que en ciudades 
como las de México, Guadalajara y Monterrey sucedan 
inundaciones en las que el agua se va al drenaje de forma 
contaminada, en lugar de aprovecharla, advirtieron espe-
cialistas en el tema.

“En la antigüedad, romanos, aztecas y mayas reali-
zaban prácticas de aprovechamiento del agua de lluvia; 

ahora se aprecia como algo nuevo, pero no lo es, sólo es 
aplicar el sentido común de aprovechar lo que el cielo nos 
da de forma gratuita”, dijo José Arturo Gleason Espíndo-
la, profesor-investigador del Departamento de Técnicas 
de la Construcción del CUAAD.

Tras su presentación, varios ponentes de distintos 
países dieron testimonio de los trabajos que realizan 
en esta materia. ©

Cosecha de agua de lluvia 
El especialista holandés Han Heijnen, representan-
te de la Asociación Internacional de Sistemas de 
Captación de Agua de Lluvia, hizo especial hincapié 
en la cosecha de agua de lluvia, puesto que 50 por 
ciento del agua que cae por precipitación se pierde 
debido a que se cierran las infiltraciones al subsuelo. 

Durante su participación dio a conocer que hoy más 
que nunca es necesario recabar agua de lluvia, pues es 
costoso bombear el agua que está en zonas bajas, pre-
domina el agua con sal o con alto contenido de hierro y 
se necesitan evitar catástrofes como las inundaciones.

Ejemplificó que en Australia 9 por ciento de la 
población ya está bebiendo agua de la lluvia. 

“Ante la crisis de abastecimiento de agua, es ne-
cesaria la implementación de proyectos. Es impor-
tante tener una actitud y un pensamiento innovador 
para conservar el agua. Toda la captación de agua es 
por medio del ciclo hidrológico, lo que significa que 
tenemos que saber manejarlo”.

Una de las propuestas que se comienzan a traba-
jar en el mundo es la creación de ciudades esponjas, 
que buscan que 70 por ciento de agua de lluvia sea 
absorbida por la urbe.

“Singapur ahora recolecta toda su agua de lluvia 
de techos y la almacena en dos grandes estanques. 
Es un poco difícil implementar estos proyectos por-
que necesitas dinero y voluntad política”, dijo a los 
presentes con la finalidad de que nuevos emprende-
dores generen ideas sobre la captación del líquido 
en sus respectivas comunidades. ©

Rehabilitar el ciclo hídrico
Además de aprovechar las lluvias, se debe resta-
blecer el ciclo natural del agua, es decir, permitir 
que filtre y permee en el subsuelo para no agotar 
el líquido que se extrae. 

El vicepresidente del American Rainwater 
Catchment Systems Association, (ARCSA) Billy 
Kniffen, presentó algunas alternativas urbanísti-
cas y arquitectónicas para facilitar la infiltración, 
una de éstas son los jardines de agua, que consis-
ten en una depresión o desnivel en un área verde, 
donde se recolecta lentamente el agua de lluvia.

“Actualmente en la ciudad de Kansas se han 
creado 10 mil jardines de este tipo”, refirió, los 
cuales absorben el agua antes de que se enchar-
que y sea un entorno propicio para los mosqui-
tos. 

Este tipo de desarrollos de bajo impacto con-
trarresta la tendencia de tapar las cuencas como 
consecuencia de la expansión de las poblacio-
nes. Explicó que es menos costoso ayudar a que 
el agua se aloje debajo de la tierra que invertir en 
infraestructura para contrarrestar los encharca-
mientos. “Entre más concreto tengamos tendre-
mos más inundaciones”.

Otra opción, dijo el especialista estadouni-
dense, es que los camellones tengan depresiones 
en forma de canales para que el agua se infiltre. 

Y finalizó: “Debemos empezar a atender en 
donde llueva, en el principio de la cuenca, donde 
hay manantiales, ríos y lagos”. ©

Una forma de atrapar la lluvia
Conseguir agua potable en Bangladesh no es cosa 
sencilla, ya que si el agua no está salada entonces 
está envenenada, pues se tienen identificados un 
millón 400 mil pozos con presencia de arsénico. 

Esa fue la situación que llevó a Makoto Murase, 
alias “Doctor Sky Water”, a emprender un proyecto 
para almacenar el agua que cae del cielo. El espe-
cialista de origen japonés, pionero en el reciclaje de 
agua urbana, presentó en este congreso un proyecto 
que beneficia a comunidades que no tienen fácil ac-
ceso al líquido.

Esta innovación consiste en una serie de contene-
dores al interior de los patios de las casas, capaces de 
almacenar 4 mil 400 litros de agua de lluvia.

“Hice un tanque que contiene el agua que usa 
una familia de 10 personas en un año. El diámetro 
es de 1.80 metros y está forrado de ladrillo de barro. 
Bangladesh tiene muchísima lluvia, más de 2 mil 
milímetros de agua anuales. Los cielos de ese lugar 
son muy limpios, por lo que los habitantes pueden 
tomar agua pura”, expuso Murase.

Amamizu es el nombre del proyecto, con el que 
ha llegado a miles de hogares y centros de salud en 
Bangladesh, evitando el desplazamiento de más de 
dos kilómetros para conseguir agua que no estaba 
del todo limpia y reduciendo las enfermedades.

Añadió que los sistemas de abastecimiento de 
agua deben de ser descentralizados y a pequeña es-
cala. “Espero que pueda transformar a otros países, 
como los de Latinoamérica”. ©
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Un buen fin con 
la mirada puesta 
en la cartera
Se debe de reflexionar si los productos que se 
adquirirán a crédito son necesarios y comparar precios 
para no caer en trampas de ofertas disfrazadas

JULIO RÍOS

Si las personas no toman en cuenta 
su capacidad de endeudamiento 
y se dejan llevar por la emoción 
de las ofertas artificiales, el Buen 

Fin —programado del 17 al 20 de noviem-
bre— puede ser una navaja de doble filo 
que puede conducir a un severo daño pa-
trimonial en la sociedad, advirtieron en 
rueda de prensa especialistas del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Ad-
ministrativas (CUCEA).

Héctor Luis del Toro Chávez dijo que el 
panorama de la economía a corto plazo no 
es nada halagüeño.

“El problema es que es una trampa 
para poder efectuar compras, y el uso del 
dinero-plástico puede dar al traste con la 
economía familiar. Puede hacerse pero 
con mesura, pensar la decisión que se va 
a tomar. Hay que preguntarnos: ¿ese pro-
ducto se requiere? Hay que hacer compa-
rativos, ver precios de una tienda y de otra. 
Tenemos el internet como herramienta”, 
subrayó.

Señaló que en Estados Unidos los des-
cuentos son de 70 por ciento, pero en Mé-
xico los productos salen inclusive más ca-
ros. Por ello, el Buen Fin se ha vuelto una 
feria de crédito en la que sólo ganan los 
comercios y los bancos, pero no la cartera 
del ciudadano.

Del Toro Chávez añadió que un com-
prador responsable es el que toma el ries-
go de la oferta, interés y costo dependien-
do de su capacidad adquisitiva.

“Y hay que revisar sobre todo la carte-
ra. ¿Realmente tenemos dinero suficiente 
para hacer una compra? Vamos a pedir 
prestado para comprometer la economía 
y no por un mes o dos. Se habla de 12, 24 y 
36 meses. En este 2017 hay gente que debe 

de 2015 o 2016 todavía”, declaró el investi-
gador.

El jefe del Departamento de Economía 
del CUCEA, Martín Romero Morett, agre-
gó que los pronósticos apenas vislumbran 
crecimientos de entre 2.7 y 2.8, lo cual, ade-
más de reflejar el fracaso de las reformas 
estructurales de Peña Nieto, no es un buen 
augurio.

“Se han encendido los focos amarillos 
de la inflación y el de las subidas de las 
tasas de interés, así como los de la deuda 
pública interna y externa, la paridad peso-
dólar y la plataforma de explotación y de 
exportación de petróleo. Aunque los crite-
rios generales de política económica del 
documento de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público indican una inflación de 
5.8 por ciento, ésta ya ha superado la ba-
rrera de 7 por ciento”, dijo.

En México, los tarjetahabientes deben 
más de 360 millones de pesos, pues cada 
mexicano adulto debe, en promedio, 4 
mil 200 pesos mensuales. A todo esto se 
suma la inflación, que impacta en los tra-
bajadores. De los 23 grupos de artículos de 
la canasta básica, todos reportaron incre-
mento. Siete grupos presentaron alzas de 
30 por ciento por encima de la inflación y 
16 de ellos subieron 69.6 por ciento.

Los especialistas recomendaron que 
antes de comprar en el Buen Fin se revise 
la capacidad de endeudamiento y com-
parar precios, además de buscar en in-
ternet comentarios positivos o negativos 
de los productos que se piensan adquirir. 
Pidieron, ya estando en las tiendas, usar 
diferentes tarjetas, no comprar productos 
perecederos con estos créditos y evitar los 
tratos de palabra con los vendedores de 
piso, pues los beneficios que ofrecen para 
seducir muchas veces no vienen por es-
crito. ©
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ANTETITULO

GRAFITI
entre el arte
y la protesta
MIRADAS

EDUARDO CARRILLO / 
DANIA PALACIOS /
IVÁN SERRANO JÁUREGUÍ

Cuando el talento de un artista ca-
llejero puede expresarse en un 
espacio público de gran forma-
to, pueden nacer grandes obras, 

como el mural al que dio vida Alhex Dicer a 
un costado de la Rambla Cataluña, el cual le 
fue comisionado para celebrar el aniversario 
de la fundación de la Universidad de Guada-
lajara.

Jesús Alberto Peredo Pozos, docente del 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura 
y Diseño (CUAAD) y experto en grafiti, con-
sidera que esta obra que cubre la pared del 
ex Cine del Estudiante goza de propuesta, 
libertad y técnica; e incluso podría ser consi-
derada como un paradigma en cuanto a arte 
urbano se refiere a escala nacional.

“Estamos ante el mejor mural que se ha 
hecho, al menos que yo recuerde. Los len-
guajes que utilizó son de lo más vanguardis-
ta a escala mundial. La Universidad le dio 
toda la libertad. Es la otra cara de la moneda: 
cómo un artista transgresor puede ser comi-
sionado para hacer un mural de esa cantidad 
de metros cuadrados”, destaca.

 Por lo regular, para quienes la ciudad es 
un lienzo de concreto para pintar con latas 
de pintura en aerosol, no es fácil encontrar 
lugares para expresarse. El “grafitero” tapa-
tío “Drain”, piensa que en la ciudad nunca 
va a desaparecer el grafiti, y que, en lugar de 
reprimirlo y poner leyes en su contra, “debe-
rían haber más espacios y dar más opciones 
para el desarrollo integral de los jóvenes”.

Este grafitero conoció este tipo de expre-
sión a los quince años, gracias a un amigo de 
la secundaria. En ese entonces no imaginó 
que eso sería parte de su estilo de vida. Cuen-

Comisionado por la Universidad de Guadalajara, el grafiti del artista Alhex Dicer recubre el costado del ex Cine del Estudiante, en la Rambla Cataluña. / FOTOS: ABRAHAM ARÉCHIGA
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En las calles de Guadalajara se pueden encontrar 
diferentes expresiones artísticas que, además de 
mostrar una diferencia de estilos y valores artísticos, 
representan la manifestación más puntual de los 
problemas sociales

ta que el grafi ti lo alejó de muchas cosas. 
“Nunca tuve inclinación por las drogas, no 
tomo, no fumo y la gente piensa que soy de 
lo peor. Tampoco me meto en cuestiones 
políticas, sociales ni religiosas”.

Jorge Gutiérrez Rosete, profesor inves-
tigador del Departamento de Psicología 
Aplicada, del Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud (CUCS), analiza, desde una 
perspectiva psicosocial y ambiental, las 
motivaciones, los signifi cados e impactos 
en la sociedad que pueden tener quienes se 
dedican al grafi ti.

 Dice que por un lado “podemos en-
contrar una expresión completamente au-
tónoma, abierta e independiente”, y que, 
a diferencia de otras formas de expresión 
visual callejera, como la publicidad o los 
espectaculares que producen mayor con-
taminación visual, el grafi ti es un tipo de 
obras que brindan placer y gusto sin tener 
que estar en un museo.

“Es educación artística en una modali-
dad extramuseo o extralibro, dentro de esta 
multiplicidad de formas de expresión pode-
mos encontrar el grafi ti con elementos más 
estéticos, el mural, la expresión poética así 
como el teatro y la danza callejera”.

Por otro lado, el “tag” o “rayones”, es una 
queja o comunicación entre bandas, asegura 
Gutiérrez Rosete, y al mismo tiempo mani-
festaciones de inconformidad de sectores 
que tienen algo que decir pero a los que no 
se les da la el espacio en lugares ya estableci-
dos, por lo que recurren a la calle. 

Ellos demandan “no solamente espa-

cios de expresión artística, sino de orga-
nización social, barrial y de participación 
en los haceres futuros y destinos de sus 
propios lugares. Desde una perspectiva psi-
cosocial podríamos decir que las personas 
que llevan a cabo grafi ti desde la expresión 
de protesta pueden tener desde un perfi l de 
vivir en opresión o cerrazón de oportunida-
des sociales, estudio, laboral, etcétera, has-
ta quienes tienen un perfi l artístico e inte-
rés de expresar desigualdades, demandas, 
denuncias, costumbres y tradiciones para 
recuperarlas”.

Para el especialista en diseño, arquitec-
tura y urbanismo del CUAAD Jorge Fre-
goso, el grafi ti es una expresión social, que 
dependiendo la formación y circunstancias 
personales y sociales se mostrará de una 
forma u otra; por lo que en una sociedad 
como la tapatía se puede ver una gama va-
riada.

Tal manifestación tiene diversos mati-
ces, los primeros, relacionados a la crítica 
y el rechazo. Hasta hay quien lo hace “más 
con adrenalina que con aerosol”. Dice que 
el grafi ti es la manifestación más puntual 
de los problemas sociales; sin embargo, hay 
que entender por qué lo hacen y qué nece-
sidades están canalizando a través del arte.

“Por sus expresiones se puede apren-
der mucho. En esas expresiones urbanas 
bien podríamos hacer un tratado de nues-
tra sociedad y hay diferentes estilos, hay 
quien cuida la forma, hay quien cuida el 
mensaje, eso lo hace de una riqu eza muy 
compleja”. ©

“Drain” cree que debería haber más espacios para el arte urbano.
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Inicia Ciclo de Conferencias Médicas CICOM 2017

Bajar de peso 
con el agave

El congreso rendirá homenaje a la doctora María del 
Rayo Morfín Otero, por sus aportes en la investigación 
de resistencia bacteriana

Antonio Alcalde, el ciclo de conferencias, en 
su vigésimo quinta edición, llevará su nom-
bre.

David Enrique Carmona Navarro, Coor-
dinador General del CICOM 2017, explicó 
que el congreso se conformará por más de 
280 ponencias, 17 módulos, cinco talleres, 
tres cursos y dos concursos: Investigación y 
casos clínicos, y de Imagen en diagnóstica.

Uno de sus principales objetivos es esta-
blecer vínculos académicos entre las diferen-
tes ramas de la medicina con el fi n de fortale-
cer el manejo integral de los pacientes.

Se espera que a la reunión académica y 
científi ca asistan alrededor de mil 500 profe-
sionales de la salud, lo que sería un “orgullo” 
para el HCG, así lo expresó Héctor Raúl Pérez 
Gómez, Director General de la institución.

DANIA PALACIOS

Del 15 al 17 de noviembre se reali-
zará el XXV Ciclo de Conferen-
cias Médicas CICOM 2017, que 
organizan médicos residentes 

del Hospital Civil de Guadalajara (HCG), 
con la intención de divulgar conocimientos 
en distintas especialidades.

En homenaje a la doctora María del 
Rayo Morfín Otero, directora del Instituto 
de Patología Infecciosa y Experimental “Dr. 
Francisco Ruiz Sánchez” y médico adscrita 
al Servicio de Infectología de Adultos, del 
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray 

Presentan resultados de investigación sobre la acción 
de los fructanos en el Simposio “Agavinas: prebióticos 
para el manejo de la obesidad”

MIRADAS

HCG 

El consumo de agavinas o fructanos 
provenientes del agave (polisacá-
ridos de la fructosa del agave) se 
relaciona con la disminución del 

peso corporal y el control de desórdenes 
metabólicos asociados al sobrepeso y la 
obesidad, como los altos niveles de coleste-
rol y triglicéridos.

Lo anterior es el resultado de unos estu-
dios que fueron presentados en el Simposio 
“Agavinas: prebióticos para el manejo de la 
obesidad”, organizado por la Subdirección 
General de Enseñanza e Investigación del 
Hospital Civil de Guadalajara y el Centro de 
Investigación Clínica y Medicina Traslacio-
nal.

El consumo de estos fructanos del agave 
aunado a una dieta baja en grasas y carbo-
hidratos puede acelerar la pérdida de peso 
corporal y mejorar la salud signifi cativa-
mente. Las principales fuentes de fructanos 
provienen tanto de la raíz de achicoria como 
del agave.

Héctor Raúl Pérez Gómez, director gene-
ral del Hospital Civil de Guadalajara, recal-
có, al inaugurar el simposio, que de forma 
conjunta la obesidad y la diabetes represen-
tan el más serio problema de salud pública 
en el mundo y México no es la excepción. El 
12 por ciento de la población mexicana tie-
ne diabetes y de estos casos, el 80 por ciento 
tiene como problema base la obesidad. 

“Esta revisión científi ca sobre las agavi-
nas nos permitirá proyectar algunos estu-

dios clínicos a través del Centro de Inves-
tigación Clínica y Medicina Traslacional”, 
agregó.

De acuerdo con las  investigaciones 
realizadas por las doctoras Mercedes G. 
López, Alicia Huazano-García y la maes-
tra María Blanca Silva Adame, todas ellas 
del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN) en Irapuato, el 
primer efecto al consumir fructanos es un 
cambio en la microbiota intestinal. Estos 
prebióticos producen, en un complejo 
proceso, ácidos grasos de cadena corta 
que participan en reacciones bioquímicas 
de lipogénesis y colesterogénesis, lo que 
da como resultado una disminución en 
los niveles de triglicéridos y colesterol en 
el organismo.

Por otra parte, estos ácidos grasos tienen 
un impacto positivo en el tejido adiposo, ya 
que se ha visto una disminución de masa 
grasa. Asimismo, los procesos de estos com-
ponentes inducen un estado de saciedad y 
un incremento de insulina lo que resulta en 
una disminución de los niveles de glucosa 
en sangre.

Estos descubrimientos alientan, a decir 
de las científi cas invitadas al simposio, el 
grave problema de salud pública que repre-
senta el sobrepeso y la obesidad en México, 
que de acuerdo a datos de la Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 
2016, afecta en diferentes grados al 72 por 
ciento de la población adulta y el 33 por 
ciento de la población infantil. ©

“Tenemos 87 programas, de los cuales 22 
de sus especialidades se encuentran en el 
Padrón del Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad del Conacyt. Somos el hos-
pital con el mayor número de especialida-
des en este nivel de calidad en todo el país”, 
destacó Pérez Gómez.

El CICOM tendrá lugar en el antiguo 
del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, 
la Antigua Facultad de Medicina y el Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS).

Las inscripciones pueden realizarse en 
el sitio web www.grupoverderesidentes.
com.mx ©

Las principales fuentes de fructanos son el agave y la raíz de achicoria. / FOTO: ARCHIVO
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CAMPUS

Nuevo nombramiento SingularityU Summit

Convenio UdeG e IIEG

La Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Con-
greso otorgó a Gabriel Torres Espinoza, director del 
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinemato-
grafía (SURTYC), el nombramiento como miembro de su 
Consejo Consultivo Ciudadano por un periodo de tres 
años.

Con otros seis miembros más, Torres Espinoza con-
formará un órgano apegado a los términos de la nueva 
Ley de Telecomunicaciones, que entró en vigor en 2014, 
con la finalidad de garantizar la independencia de los 
medios públicos y abrir un espacio para la participación 
ciudadana en dichos medios de comunicación.

“Una de las tareas que tengo como integrante de este 
Consejo, con origen distinto a la Ciudad de México, es 
aportar elementos para la toma de decisiones para que 
los contenidos informativos del Canal del Congreso refle-
jen la pluralidad y diversidad del país”, expresó.

El director del SURTYC refrendó su compromiso por la 
independencia editorial que deben tener los informativos 
de medios públicos, así como promover la participación 
de los ciudadanos en la definición de horarios y formatos 
a través de la retroalimentación por medio de las redes 
sociales. ©

La Universidad de Guadalajara (UdeG) presentó sus proyectos 
de innovación y tecnología en el marco de SingularityU Summit 
México en Jalisco, que se llevó a cabo del 8 al 9 de noviembre 
en Puerto Vallarta, evento que reunió a la comunidad global de 
innovación y aprendizaje que utiliza tecnologías exponenciales 
para resolver los grandes retos del planeta.

La UdeG participó mediante la Coordinación General de 
Cooperación e Internacionalización, la Coordinación Gene-
ral de Tecnologías de Información, la Coordinación General 
de Planeación y Desarrollo Institucional  y la Coordinación 
de Investigación y Posgrado.

En el primer día de actividades el Rector General de la 
UdeG, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, visitó el stand de esta 
Casa de Estudio en donde se presentaron algunos de los 
proyectos en los que trabaja la Institución, además de dar a 
conocer la oferta educativa.

El SingularityU Summit México en Jalisco, organiza-
do por Singularity University, es un espacio diseñado para 
generar conversaciones sobre el futuro de las diferentes 
industrias, de la educación, la salud, los negocios y la go-
bernanza, así como tendencias globales y tecnologías que 
incluyen la robótica, inteligencia artificial, biotecnología, 
nanotecnología, blockchain y energía. ©

La Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Instituto de Informa-
ción Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG) sus-
cribieron un convenio general, a fin de impulsar la investigación 
y la formación de recursos humanos en temas de planeación y 
crecimiento urbano, indicadores geográficos, entre otros.

El Rector General de la UdeG, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
apuntó que el desarrollo de las ciudades también depende de la 
obtención oportuna de información y datos, así como de su inter-
pretación analítica y prospectiva que permita su sostenibilidad.

Dijo que analizarán la posibilidad de crear programas de 
especialidad o posgrado que sean de carácter internacional. ©

Agregó dijo que el instituto y los programas en marcha de 
Transición Energética y Universidad Sustentable de esta Casa 
de Estudio, pueden vincularse para realizar un trabajo conjunto 
en estas materias.

El Director General del IIEG, David Rogelio Campos 
Cornejo, propuso buscar un fondo mixto y establecer en 
la UdeG un laboratorio de geomática y fotogrametría que 
permitan identificar incendios forestales, cuerpos de agua, 
una red de aceleración sísmica, así como aspectos de cre-
cimiento urbano en Jalisco y el Centro Occidente de Mé-
xico. ©

Seminario de estudios sobre Japón
México no cuenta con la infraestructura portuaria y capacidad 
suficiente para incrementar el traslado de automotores 
al extranjero, principalmente a Estados Unidos y Europa, 
además hay deficiencias en la distribución de autopartes 
que requiere esta industria, informó el Cónsul General del 
Japón en León, Yasuhisa Suzuki.

Lo anterior, durante su participación en el 1er Seminario 
Internacional de Estudios sobre Japón, en el marco del primer 
aniversario del Centro de Estudios Japoneses del CUCSH.

Destacó que a pesar de que hay pronósticos muy op-
timistas que indican que, en cinco o siete años, en el país 

serán producidos 5 millones de autos anualmente, hay limi-
tantes para su exportación.

El seminario fue organizado por el Centro de Estudios 
Japoneses, del Departamento de Estudios del Pacífico del 
CUCSH y y se llevó a cabo los días 6 y 7 de noviembre.

La inauguración corrió a cargo del doctor Héctor Raúl 
Solís Gadea, Rector del CUCSH, quien señaló la necesidad 
de “forjar una licenciatura especializada en estudios japone-
ses en un futuro próximo. Tenemos que trabajar con mayor 
ahínco en ese proyecto para dar pasos importantes en su 
materialización”. ©

MIRADAS

PUBLICACIÓN

Presentan 
la revista 
Cuarta Hélice
PRENSA UDEG

La Universidad de Guadalajara (UdeG) pre-
sentó la revista Cuarta Hélice, de la Coordi-
nación General de Extensión, cuya meta es 
difundir la investigación, cultura y deporte 

de la Red Universitaria en particular para las orga-
nizaciones sociales, empresas y gobiernos estatales y 
municipales.

Así lo destacó el Vicerrector Ejecutivo de la UdeG, 
Miguel Ángel Navarro Navarro, quien dio a conocer 
que este proyecto alude a la vinculación triple hélice: 
Universidad, Gobierno y Empresa, pero también a la 
cuarta que remite a la capacidad de las universidades 
para emprender trabajos que solucionen problemas 
sociales.

“Esta revista ofrece al lector una perspectiva nove-
dosa de nuestra Alma Mater, combinando artículos 
que presentan historias de vida de académicos, pro-
yectos de los centros universitarios y reflexiones en 
torno a temas como emprendimiento, sustentabilidad 
e inclusión”, señaló Navarro Navarro.

En el Patio de Columnas del Museo de las Artes 
(MUSA), la Coordinadora General de Extensión, Rosa 
Eugenia Velasco Briones, subrayó que esta revista se 
gestó a inicios de 2017 y ya cuenta con los números 
00 y 01.

Velasco Briones destacó la entrevista al arquitecto 
Mauricio de Font-Réaulx, director del Centro Cultu-
ral Universitario (CCU) que plantea el espíritu de este 
conjunto y espacios como el Centro de Artes Escéni-
cas, el Museo de Ciencias Ambientales, la Cineteca y 
el Centro de Instrumentación Transdiciplinaria y de 
Servicios.

También resaltó la entrevista con Mariela Castro 
Espín, nacida en Cuba en 1962, e hija del actual presi-
dente Raúl Castro y de Vilma Espín.

“Ella fue presidenta de la Federación de Mujeres 
Cubanas y se ha destacado en el campo de la inclu-
sión y derechos humanos, como directora del Centro 
Nacional de Educación Sexual de Cuba”, agregó.

El director de Cuarta Hélice, Jorge Octavio Ocaran-
za, comentó que esta revista, con más de 130 páginas, 
incluye secciones como Bitácora, Eukiekari, Ágora, 
Numeralia y Mapping, ésta última narra la vocación 
de la Red Universitaria.

Apuntó que la revista está enfocada en los objeti-
vos del Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030, 
que proponen metas para lograr el Desarrollo Susten-
table del entorno y la Universidad es el eje detonante. 

La revista tendrá una periodicidad cuatrimestral y 
un tiraje de tres mil ejemplares. A futuro se espera di-
gitalizarla para que esté al alcance de la población. ©



Lunes 13 de noviembre de 201714

MIRADAS

Alentar el diálogo crítico 
y el trabajo en equipo

¿Cuál es el bagaje de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que 
necesitamos adquirir para desen-
volvernos con garantías en las socie-

dades en que nos ha tocado vivir? ¿Cuáles 
son los aprendizajes básicos en el Bachi-
llerato General por Competencias? ¿Qué 
intentamos para que los alumnos y las 
alumnas aprendan en la preparatoria y, en 
consecuencia, qué enseñarles?

Preguntas similares a éstas han estado a 
menudo en el centro del debate educativo, 
especialmente en los momentos en que, 
como sucede en la actualidad, las socieda-
des se enfrentan a nuevos retos y desafíos.

Es habitual que los contenidos o las com-
petencias en la currícula de la educación 
media se justifiquen argumentando que su 
aprendizaje es necesario para alcanzar uno 
o varios de los siguientes propósitos: a) ha-
cer posible el pleno ejercicio de la ciudada-
nía en el marco de la sociedad de referencia; 
b) poder construir y desarrollar un proyecto 
de vida satisfactorio; c) lograr tener acceso a 
otros procesos educativos y formativos pos-
teriores con garantías de éxito.

¿Qué contenidos y competencias son 
los relevantes en los distintos semestres de 
la educación media? ¿Qué es lo imprescin-
dible de los contenidos para el logro de los 
propósitos propuestos, para que éstos jus-
tifiquen su presencia en la currícula, aun-
que todos sean “deseables” en el sentido 
de que su aprendizaje favorece y potencia 
el logro de dichos propósitos? Lo básico 
deseable, por su parte, remite a los apren-
dizajes que, aun contribuyendo en forma 
significativa al desarrollo personal y social 
del alumnado, no lo condicionan o deter-
minan negativamente en caso de no ser al-
canzados, y son aprendizajes que pueden 
ser “recuperados” sin grandes dificultades 
más allá del término de la educación obli-
gatoria, de la educación media o superior.

Sin duda esta situación es problemáti-
ca. Entre otros motivos porque en último 
extremo la decisión dependerá de la im-
portancia que le demos a los conceptos 

básicos según el contexto sociocultural en 
el que nos encontremos, y la función o las 
funciones que pensemos debe cumplir la 
educación media en la sociedad actual. 

Sin duda ello conforma un eje de re-
flexión que estará presente en la toma de 
decisiones sobre qué enseñar y aprender 
en el nivel bachillerato.

Estas decisiones remiten, hay que se-
ñalarlo, a las finalidades y los propósitos 
de la educación media y, a través de éstas, 
establecer un proyecto ideológico sobre el 
tipo de sociedad y de persona que se quie-
re promover y potenciar.

A partir de esos ejes de reflexión sobre 
para qué aprender y para qué enseñar en 
la educación media superior, las pregun-
tas son muchas.

¿De qué culturas tienen que formar par-
te los alumnos y las alumnas al término de 
la educación media o de otro nivel para no 
quedar al margen de la sociedad del hoy y 
mañana? ¿Para construir y desarrollar un 
proyecto de vida satisfactorio? ¿Para tener 
un desarrollo personal emocional y afecti-
vo equilibrado? ¿Para tener acceso a otros 
procesos educativos y formativos posterio-
res con garantías de éxito?

¿Qué grado y qué nivel de conocimiento 
y dominio de las herramientas simbólicas, 
las prácticas  socioculturales y los saberes 
correspondientes deben conseguir para 
llegar a formar parte de estas culturas?

¿Qué aprendizajes, definidos en térmi-
nos de competencias y de saberes asociados 
a éstas son absolutamente imprescindibles 
para alcanzar el nivel de conocimiento y 
dominio pretendido en cada caso? 

¿Cuáles, de entre estos aprendizajes, 
son fundamentalmente una responsabili-
dad exclusiva de la escuela y en cuáles las 
comparte con otros escenarios y agentes 
educativos? ¿Hasta qué punto es asumida 
realmente esta responsabilidad por otros 
escenarios y agentes educativos?

En fin, la calidad tiene que vincularse 
a la pertinencia, es decir, a la búsqueda 
de la solución de los problemas más gra-
ves de la sociedad, como la pobreza y la 
exclusión, la intolerancia, la violencia, el 
analfabetismo, el hambre, el deterioro del 
medio ambiente y las enfermedades. ©

Juan Antonio Castañeda Arellano
Director de la Preparatoria número 8

Preguntas y 
más preguntas

DIPLOMADO

UdeG firma convenio con 
Fiscalía General de Jalisco
Se impartirá un diplomado virtual para fortalecer la 
función del estado de derecho y mantener la ética en el 
servicio público de la Fiscalía General

Diseñarán de forma conjunta el diplomado en Materia del Sistema Estatal anticorrupción. / FOTO: DAVID VALDOVINOS

DANIA PALACIOS

La Universidad de Guadalajara 
(UdeG), por medio de UDGVirtual 
y la Fiscalía General del Estado 
(FGE), establecieron un convenio 

para que, de forma conjunta, diseñen el di-
plomado en Materia del Sistema Estatal An-
ticorrupción, que se impartirá en línea. 

Con la firma del Rector General de la 
UdeG, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, y el 
Fiscal General del Estado, Jesús Eduardo 
Almaguer Ramírez, se autorizó la creación 
del programa de actualización que se im-
partirá a 10 mil 657 servidores públicos de 
la FGE.

“La profesionalización de los trabajado-
res de las instituciones de procuración de 
justicia constituyen la base de la mejora de 
los procesos de gestión, cuyos beneficios se 

extienden a toda la población”, aseguró el 
Rector General.

María Esther Avelar Álvarez, Rectora de 
UDGVirtual, explicó que el convenio tiene 
la finalidad de actualizar al personal de la 
FGE sobre las reformas constitucionales y 
leyes relacionadas con los sistemas Nacio-
nal y Estatal Anticorrupción.

El diplomado estará compuesto de un 
curso de inducción y cuatro módulos o uni-
dades, con un total de 150 horas.

“Es el primer convenio que la UdeG cele-
bra en materia de actualización sobre el Sis-
tema Anticorrupción. Será ejemplo a seguir 
para otras instituciones”, enfatizó Avelar 
Álvarez.

El Fiscal General reconoció que con el 
apoyo de la Casa de Estudio y la firma de este 
convenio se da un paso para dar forma y con-
solidar el Sistema Estatal Anticorrupción. ©
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VIRTUALIA

El correo electrónico 
sigue online

Empoderan 
a jóvenes 
mujeres en 
las TIC

RUBÉN HERNÁNDEZ RENTERÍA

El correo electrónico es una de las principales ac-
tividades online en nuestro país, abarca al 77 por 
ciento de los internautas, y superado solamente 
por las redes sociales. Esto lo indica el treceavo Es-

tudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en Méxi-
co, realizado por la Asociación de Internet.mx.

Desarrollado en 1971 por Ray Tomlinson, en la actualidad 
la importancia del correo electrónico se mantiene: “Es una 
herramienta que auxilia a la comunicación y que evoluciona 
al ritmo de la tecnología, a veces se piensa que ya es obsoleto 
o está en decadencia, pero sigue vigente y renovándose”, re-
fiere Luis Ignacio Sánchez Salazar, administrador de correo 
electrónico en la Unidad de Administración y Aplicaciones 
y Base de Datos, de la Coordinación General de Tecnologías 
de Información (CGTI).

Para el año 1973 el correo electrónico constituía el 75 por 
ciento de todo el tráfico de la red ARPANET de aquel tiempo.

“La palabra clave del uso del correo electrónico es co-
laboración, ya que podemos interactuar con el calendario, 
con los contactos, con lista de tareas, dejando archivos para 
compartir con otras personas que necesitamos que revisen, 
autoricen o estén informados”, explica Sánchez Salazar.

A nivel mundial, el portal statista.com, indica que en el 
2014 había 4 mil 100 millones de cuentas de correo electró-
nico activas y pronostica que la cifra aumente hasta los 5 mil 
600 millones a finales de esta década.

En este panorama, es necesario utilizar esta herramienta 
de la forma adecuada para que su funcionamiento sea óp-
timo: “Lo recomendable es tener buzones ordenados con 
carpetas de acuerdo a la necesidad y mantener en línea solo 
el correo indispensable, esto agilizará la conexión para revi-
sar tus mensajes y aprovechar los recursos de la plataforma 
donde se ha creado la cuenta de correo”.

En cuanto a seguridad, “se debe cambiar la contraseña 
de forma regular o si se cree que alguien la pudo observar, 
pero también utilizar una diferente para cada una de las 
cuentas; se debe tener cuidado con archivos adjuntos que 
indican la habilitación de macros de Word o Excel; antes 
de dar click en links se recomienda pasar el cursor sobre 
ellos para ver si realmente coinciden con el sitio al que 
hace referencia el correo. Si se desconfía de los links en 
el correo, se recomienda abrir un navegador y teclear la 
dirección para dirigirse al sitio, verificando que la direc-
ción del sitio inicia con https, para lo cual se debe revisar 
el candado y verificar que tenga el certificado de un sitio 
de confianza”.

Agrega que no debe colocarse la dirección de correo en 
blogs, foros, sitios públicos o redes sociales, ya que con fre-
cuencia Spamers toman las direcciones de correo de estos 
sitios para mandar correo basura. Además recomienda evi-
tar dar click en links del tipo “Ya no me mandes más correo 
de este sitio”, porque los Spamers confirman con esto la 
validez de la dirección de correo y con seguridad la cuenta 
recibirá correo no deseado. ©

Desarrollado en 1971, es una de las herramientas más usadas por los 
usuarios de internet que sigue vigente y renovándose

RUBÉN HERNÁNDEZ RENTERÍA

En la Preparatoria 10 de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), se llevó a cabo el taller-
convocatoria de Technovation Challenge, or-
ganizado por el Sistema de Educación Media 

Superior y la Coordinación General de Tecnologías de 
la Información, con la asistencia de 80 mujeres estu-
diantes del Politécnico Matute Remus, de la Preparato-
ria 10 y del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas.

Technovation, programa insignia de la organización 
sin fines de lucro Iridescent, es el concurso internacio-
nal más grande de emprendimiento tecnológico para 
mujeres de todo el mundo.  El programa ofrece a niñas 
y jóvenes, de 10 a 18 años, la oportunidad de desarrollar 
las habilidades necesarias para surgir como emprende-
doras tecnológicas y líderes en esta área. Cada año, Te-
chnovation desafía a las participantes a crear un plan de 
negocios y una aplicación móvil que aborde un proble-
ma de su comunidad. Desde 2009 han participado más 
de 15 mil de cien países, de las cuales el 58 por ciento se 
ha inscrito a una carrera de informática.

En el programa las jóvenes trabajan en equipos, de 
cinco integrantes como máximo, durante 12 semanas, en 
cuatro etapas: identifican un problema social de su co-
munidad, diseñan y escriben un código para obtener un 
prototipo funcional de su aplicación, crean un plan de 
negocios y lanzan el producto al mercado. Los equipos 
cuentan con apoyo de mentoras, las cuales pueden ser 
profesionistas de diferentes áreas. 

“En el trascurso del programa las jóvenes adquieren 
diferentes conocimientos, como lo son aprender a tra-
bajar en equipo, programación, marketing, finanzas y a 
la vez fortalecen su autoestima. Posteriormente presen-
tan el trabajo ante jueces de la industria y del medio en 
la final regional de Guadalajara, cabe señalar que den-
tro de la competencia existen premios para los mejores 
proyectos de la temporada”, explica Maria Makarova, 
coordinadora de Technovation a nivel nacional.

Makarova fue mentora en California, donde nació 
Technovation: “Decidí traer el programa a Guadalajara 
hace cinco años, la Universidad de Guadalajara se in-
tegró desde un inicio con alumnas que comenzaron a 
colaborar como participantes o mentoras del programa, 
posteriormente se organizaron talleres para invitar a las 
alumnas de las preparatorias de la UdeG a participar en 
el programa, además es abierto a todas las niñas y jóve-
nes de Guadalajara, de nivel secundaria y preparatoria”, 
refiere.

Información acerca del registro y estructura del pro-
grama en: technovationchallenge.org ©
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DEPORTES

“Aquí los retos y los objetivos 
siempre son altos”

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

El torneo Apertura 2017 del As-
censo MX terminó para Leones 
Negros, quienes han dado vuelta 
a la página, analizan su desem-

peño y ahora piensan en planear el Clau-
sura 2018.

Su técnico, Jorge “Vikingo” Dávalos, 
asegura que no hay otra prioridad que ir 
por el campeonato y para ello habrá que 
afinar diversos aspectos.

¿Cuál es el balance de este torneo?
La propuesta que se hizo tomando en 
cuenta las necesidades del club, y desde 
luego la opinión de la directiva, fue darle 
oportunidad a nuestra gente, a nuestros 
jóvenes. El proyecto ya tiene tres años: 
hubo jugadores que ya habían levantado 
la mano buscando una oportunidad en 
la Liga de Ascenso. Se les dio. Muchos de 
ellos hicieron un buen papel. A otros les 
costó un poco más. Teníamos la posibili-
dad de atrevernos a hacer esto y, de acuer-
do a lo que se vio en cada partido, el equi-
po debió terminar con ocho o 10 puntos 
más. No los tenemos, pero sí tenemos ocho 
o 10 jugadores más en el club formados en 
la cantera, en quienes podemos confiar. 
La gran ganancia de este torneo ha sido 
esa, aunque no nos deja nada conformes 
terminar con esa cantidad de puntos.

¿Seguirá la apuesta por los jóvenes el 
próximo torneo?
Hay que recordar que hay ascenso y en la 
institución siempre tenemos que buscar 
dar ese paso. Seguiremos con los jóvenes 
que demostraron que tienen la capacidad 
para jugar en esta categoría, pero también 
tenemos que entender que debemos me-
jorar en todo y si pudiéramos reforzar en 
alguna posición, el equipo nos daría más 
posibilidades de conseguir el objetivo, que 
de entrada seria calificar y buscar el título.

¿Qué destaca de los jugadores 
canteranos?
Era una apuesta difícil, porque aunque 
muchos de ellos habían jugado segunda 

y tercera, el salto fue grande. Desde te-
ner que participar en un estadio de local 
como el Jalisco: es un inmueble que im-
pone y los jugadores que ya tienen expe-
riencia tienen el manejo. En el caso de 
nuestros jóvenes, siento que en un prin-
cipio les costó bastante jugar bien, pero 
destaco que aprovecharon su oportuni-
dad y que dejaron una expectativa muy 
amplia. Hay equipos de primera división 
que los han estado siguiendo y eso nos 
complace bastante. Debemos entender 
que tenemos un proyecto institucional 
que conlleva mucha responsabilidad.

¿Cómo lo deja el desempeño de los 
refuerzos?
Fue un torneo atípico. Jugadores sin ha-
ber hecho una pretemporada se integra-
ron, como Roberto Juárez, Luis Nieves, 
Jorlian Sánchez, José Páez, que venían de 
no jugar, y eso para el tema profesional es 
importante. Es indispensable que tengan 
actividad cada semana. El no hacer una 
pretemporada siempre me tuvo a mí con 
una gran preocupación de que se fueran 
a lastimar y por otra parte había que do-
sificar muy bien los minutos que pudie-
ran participar.

¿Qué posición buscaría reforzar?
Como siempre, en los proyectos donde 
hay muchos jóvenes, serían las posicio-
nes del centro, los centrales, contencio-
nes, los nueves. Cualquier buen jugador 
que ayude a elevar el nivel nos caería 
muy bien.

¿Qué se puede esperar para el 
próximo torneo?
Aquí los retos y los objetivos siempre son 
altos. Nosotros tenemos que entender 
que tenemos que calificar el próximo tor-
neo y ya calificando debemos buscar el 
ascenso. Eso está ahí, y nos gustaría mu-
cho tener algún otro jugador en selección 
nacional. Actualmente Adrián Villalobos 
está en la sub 21. Es un muchacho de con-
diciones importantes y tenemos a Daniel 
Amador, Edson Santos, con cualidades 
de edad y nivel. ©

JORGE “VIKINGO” DÁVALOS

FOTO: FERNANDA VELÁZQUEZ
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LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Saca el león negro que llevas den-
tro, es uno de los lemas de la 
carrera Urban Race 2017, organi-
zada por Leones Negros, que ten-

drá verificativo el 10 de diciembre en el 
Estadio Jalisco.

Vivir una experiencia diferente y di-
vertida de hacer ejercicio, olvidarse de 
los tiempos y romper marcas, poner a 
prueba la resistencia física y divertirse 
en familia, son algunas de las finalidades 
de esta carrera en su primera edición, ex-
plicó Édgar Sepúlveda, uno de los coor-
dinadores de la competencia.

“Urban Race es un evento pensado en 
los corredores universitarios y partici-
pantes en general, con o sin experiencia 
en el mundo de las carreras. Que bus-
quen desafiarse a sí mismos y poner a 
prueba su resistencia física para lograr 
su integración al mundo de la actividad 
física”.

Explicó que la carrera, que pretenden 
realizar año con año, consistirá en re-
correr tres kilómetros lineales en calles 
aledañas al estadio Jalisco y superar cua-
tro estaciones de activación sorpresa, así 
como dos subidas de escaleras dentro del 
estadio.

“Se podrá participar en una única 
categoría, 15 años y mayores en ambas 
ramas. El cupo es limitado a 2 mil 500 
corredores. La cuota de inscripción es de 
300 pesos hasta el 30 de noviembre. Lue-
go de esa fecha será de 350 pesos”. 

Los centros de inscripción estarán 
ubicados en las tiendas Innovasport, 
tienda Leones Negros Casa Vallarta (ave-
nida Vallarta 1668), en el Centro Univer-
sitario de Ciencias Económico Adminis-
trativas (CUCEA), en la Escuela Oficial 
Leones Negros Tecnológico (avenida 
Revolución 1500) o en línea en la página 
www.marcate.com   

Para mayor información se puede 
llamar al teléfono 1639 0800, extensión 
21326 o ingresar a la página de Facebook 
https://www.facebook.com/Urban-race-
LN-1410597908978667/ ©

Abiertas las 
inscripciones 
para Urban 
Race 2017

Con el squash 
en la sangre
Su padre le heredó la pasión por este deporte, en que 
inició desde niña y que le cambió la vida. Ahora, Gabriela 
Guardado, lo practica con muchos sacrificios pero 
también ha logrado resultados importantes

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Multimedallista en la Olimpia-
da Nacional en la disciplina 
de squash, Gabriela Yadira 
Guardado Villarreal, estu-

diante de primer semestre de la Preparatoria 
Regional de Puerto Vallarta e integrante de 
la selección Jalisco desde hace varios años, 
se prepara para cerrar el 2017 con algunas 
competencias y ya piensa en las metas para 
el próximo año.

Desde hace cinco años incursionó en 
este deporte motivada por su padre, quien 

también practicaba el squash. Los prime-
ros dos años no le daba tanta importancia, 
pero a partir del tercero empezó a asistir 
a diversas competencias, las primeras no 
con resultados esperados, pero después co-
menzaron a llegar los triunfos siendo por 
cuatro ediciones consecutivas  medallista 
en la Olimpiada Nacional y, junto con esas 
preseas, también llegó la motivación para 
destacar en esta disciplina.

“En los torneos que he ido siempre me 
ha ido bien en los últimos años. El año que 
viene estoy preparándome para ser parte de 
la selección nacional juvenil. Me gustaría 

salir a torneos internacionales, de he-
cho hay dos a finales de año a los que 
por cuestiones económicas no podré 
asistir, uno en Estados Unidos y otro en 
Canadá, que son los más fuertes a nivel 
junior y espero poder ir el siguiente año, 
ya mejor preparada para obtener mejo-
res resultados”.

Por lo pronto esta semana participa-
rá en una competencia estatal que tiene 
como finalidad integrar al equipo repre-
sentativo de Jalisco, para posteriormen-
te viajar a El Salvador donde participará 
en otro torneo.

“Los resultados vienen a base de dis-
ciplina, hay muchos distractores, hay 
que hacer muchos sacrificios, he dejado 
a los amigos, a la familia por concen-
trarme en mi deporte. Soy muy discipli-
nada, siempre trato de dar lo mejor en 
el entrenamiento y la competencia. La 
meta es seguir hasta donde se pueda, si 
mis estudios me lo permiten”. 

Con entrenamientos de tres a cuatro 
horas seis veces a la semana y un día de 
trabajo de acondicionamiento físico, ex-
plicó que el squash le ha cambiado la 
vida.

“Si no fuera por él quizás sería me-
nos disciplinada. He conocido lugares, 
personas, me ha dado experiencia y me 
ha vuelto mejor persona, estoy agrade-
cida con el deporte, con el apoyo de mis 
padres y mi entrenador”. ©

Gabriela Yadira Guardado Villarreal, estudiante de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, es multimedallista en squash. / FOTO: CORTESÍA
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Becarios del CUCS obtuvieron primero, segundo y tercer lugar en el Concurso de Cartel 
del XXXVI Congreso Internacional de la Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor, A. C. 

Carteles en investigación 
sobre medicina paliativa

DANIA PALACIOS

Por tercer año consecutivo, beca-
rios de la Especialidad de Me-
dicina Paliativa y del Dolor, del 
Centro Universitario de Ciencias 

de la Salud, que realizan en el Hospital 
General de Occidente, obtienen los pri-
meros lugares en el Concurso de Cartel 
del XXXVI Congreso Internacional de la 
Asociación Mexicana para Estudio y Tra-
tamiento del Dolor, A. C. (AMETD).

Entre 41 trabajos de investigación libre, 
expuestos en la reunión número 37 del 
certamen, efectuado en Monterrey, Nuevo 
León, los doctores Romina Bucio Cedeño, 
Carlos Garza Garibay y Óscar Eduardo 
Meza Ortiz obtuvieron el tercero, segundo 
y primer lugares, respectivamente.

Con estos trabajos los pasantes desta-
caron en el ámbito nacional por su investi-
gación de vanguardia, ligada a situaciones 
reales y actuales en la medicina e hicieron 
visible la necesidad del alivio del dolor 
crónico y el sufrimiento en enfermedades 
que aquejan a la población del país.

¿Cuáles fueron los principales 
aportes a la investigación sobre 
el tratamiento del dolor que ex-
pusieron en sus carteles?
Romina Bucio Cedeño: Vimos que las 
personas que tenían una mayor resi-
liencia presentaron un grado de do-
lor menor, comparado con aquellas 
con una resiliencia baja, y que éstas 
también se vieron afectadas por limi-

taciones en sus actividades diarias. El 
estudio evidenció que las personas con 

un mayor grado educativo, sobre todo ni-
vel licenciatura, presentaron mayor grado 
de resiliencia. Las personas analfabetas 
tenían menor resiliencia y mayor dolor al 
momento de hacer la encuesta.

Carlos Garza Garibay: Estamos tra-
tando de investigar para crear una esta-
dística de personas que utilicen cannabis 
con usos medicinales, que no existe en el 
país. A través de 27 preguntas rápidas por 
internet nos enfocamos al alivio del dolor, 

en enfermedades como cáncer, migraña, 
dolor crónico e incluso insomnio, y nos 
dimos cuenta que los pacientes que la uti-
lizan, casi ocho de cada 10 están teniendo 
beneficios que sobrepasan los riesgos y 
tienen menos efectos adversos que con 
sus medicamentos tradicionales.

Óscar Eduardo Meza Ortiz: La inten-
ción era identificar cuáles son los diag-
nósticos oncológicos en base a los prin-
cipales síntomas, que son dolor, náusea, 
fatiga, depresión, dificultad respiratoria y 
el tratamiento para el alivio del dolor en 
la región Altos Sur. Con el desarrollo de 
la Red estatal de cuidados paliativos, que 
garantiza el uso de morfina para el alivio 
del dolor, se comprobó que el nivel de do-
lor de los pacientes oncológicos bajaba de 
nueve a niveles entre uno y dos.

En la práctica médica, ¿cómo apor-
tan estos temas para disminuir el 
dolor en los pacientes?
R. B. C.: Podemos hacer algo más objetivo, 
para ver el grado de afección del dolor en 
sus actividades diarias con cuestionario, 
con la finalidad de integrar en la terapia 
un tratamiento holístico, no sólo médico, 
sino rehabilitación, psicología o psiquia-
tría en caso de requerirse.

C. G. G.: La investigación es fundamen-
tal. Hay que empezar a resolver dudas que 
tengamos en el país sobre el uso y efectos 
medicinales del cannabis. Podemos estar 
utilizando información de otros países, 
pero lo mejor es con población que trata-
mos. No podemos decir que el cannabis 
es la panacea o que es lo mejor para cual-
quier enfermedad, pero nos ayuda a tener 
un panorama distinto al que se tiene.

O. E. M.: Me motiva mucho que pueda 
volver a mi natal Michoacán a contribuir 
un poco, y trabajar con pacientes oncoló-
gicos o con alguna enfermedad crónico 
degenerativa para iniciar un modelo simi-
lar y que la comunidad médica se sume a 
un protocolo de cuidados paliativos, y los 
pacientes conozcan el derecho que tienen 
de recibir una adecuada atención y alivio 
del dolor.  ©

Hay que empezar a resolver 
dudas sobre el uso y efectos 

medicinales del cannabis
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HOMENAJE CONFERENCIA

MARIANA GONZÁLEZ

UDGVIRTUAL 

¿QUÉ ES
EL ARTE?

La presea, que reconoce a 
agentes culturales que se 

desarrollan en el fomento de la 
lectura, fue otorgada a Alejandro 

Casarrubias Jiménez 

La Universidad de Guadalajara y el Consejo Esta-
tal para la Cultura y las Artes (CECA) entregaron 
el pasado jueves el Galardón Granito de Arena a 
Octavio Alejandro Casarrubias Jiménez, por su 

contribución en el fomento de la lectura y la fundación y 
sustento de bibliotecas por medio de donaciones de libros.

“Granito de Arena” se entrega a agentes culturales que 
se desarrollan en la promoción del libro y la lectura.

En la ceremonia, que tuvo lugar en el Paraninfo 
Enrique Díaz de León, Efraín Franco Frías, pre-

sidente del CECA y académico del Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Di-

seño, destacó que Casarrubias Jiménez 
forma parte de los “enormes promo-

tores del libro que tiene Jalisco, 
apasionados profesionales del 
fomento a la lectura y conven-

cidos del poder transformador del 
libro”.
Enfatizó la labor del programa de 

lectura “Letras para Volar” de esta Casa 
de Estudio, y el trabajo de otras instituciones 

civiles dedicadas al fomento de la lectura que se 
han sumado a la cruzada de alfabetización cultu-

ral que se está librando en nuestra sociedad. 
Sara Velasco, miembro de la Comisión de Fomento al 

Libro y la Lectura de Jalisco y de la Benemérita Sociedad de 
Geografía y Estadística del Estado, de Jalisco, hizo una sem-
blanza del galardonado, y afirmó que el trabajo de Casarru-
bias Jiménez “es digno de tener seguidores, pues es una labor 
callada y generosamente gratuita que aporta granito a granito, 
para compartir y ayudar culturalmente a Guadalajara”. 

El galardonado recordó que la pasión por la lectura y 
los libros le viene de su abuelo, quien era maestro y po-
seía una gran biblioteca; y después, por su padre, quien 
vendía enciclopedias y abrió una de las primeras libre-
rías que permitieron a los lectores tener contacto con los 
ejemplares.

Casarrubias Jiménez aseguró que su único vicio son 
los libros, por lo que se ha dedicado a promoverlos como 
una forma de educar y de ayudar a las personas a desa-
rrollarse más allá de la tecnología, que “nos está haciendo 
dependientes y no nos hace pensar”. 

El galardón ha sido entregado al poeta Ernesto Flores 
(2011), al ensayista José Rosario Ramírez y a la investiga-
dora Sara Velasco (2012), al arquitecto Guillermo García 
Oropeza (2013), al escritor Luis Sandoval Godoy (2014) y 
a los escritores Hugo Gutiérrez Vega y Fernando del Paso 
(2015). [

La definición de lo que es arte es un tema 
que históricamente se ha analizado desde 
diferentes teorías. Algunas de ellas fue-
ron tratadas el pasado jueves por Sixto J. 

Castro Rodríguez, investigador de la Universidad 
de Valladolid, España, invitado por el doctorado 
en Sistemas y Ambientes Educativos de UDGVir-
tual y el Departamento de Filosofía del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH).

“No cuestionamos si Las Meninas o cualquiera 
de las obras clásicas son arte, simplemente lo da-
mos por hecho, pero hay artistas contemporáneos 
que hacen performances o intervenciones que nos 
ponen sobre la mesa la pregunta: ¿esto es arte? Y 
cada vez que nos hacemos esta pregunta, lo que 
surge es nuestra propia concepción de lo que es 
arte, tenemos nuestra propia ontología de arte”, 
dijo el académico.

Señaló que muchos teóricos han tratado de en-
contrar esta fórmula para distinguir lo que es arte 
de lo que no, pero que “toda esta gente tiene una 
teoría del arte, sin embargo, no tienen una defini-
ción, al menos no como la queremos nosotros: una 
definición que sin problema nos permita definir lo 
que es arte de lo que no”.

Explicó en su conferencia en el CUCSH, que las 
teorías tradicionales del arte han tratado de iden-
tificar una propiedad que fuera exclusiva, que per-
mitiera identificarla. Mencionó, por ejemplo, que 
las teorías expresivistas han tratado de vincular el 
arte y la emoción considerando que tienen una re-
lación particular.

“Es algo de lo que seguimos participando, cuan-
do vemos una obra y decimos que es muy buena 
porque nos ha conmovido mucho. Pero empeza-
mos a distinguir entre tipos de emoción, si esa obra 
encarna, suscita o transmite una emoción”.

Castro Rodríguez habló también sobre algu-
nas teorías del siglo XX que vinculan la obra de 
arte con la estética, en las que se refiere que una 
obra de arte es algo producido con la intención de 
dotarla con la capacidad de satisfacer el interés 
estético.

“Nos vemos obligados enseguida a pensar qué 
demonios es el interés estético. Y también nos he-
mos metido en un tema peligroso, que es el tema de 
la intención, que demonios es la intención en una 
obra de arte y en qué medida mi propia intención 
como artista, constituye esta obra de arte”, conclu-
yó el filósofo español, quien ha investigado temas 
como la complejidad y filosofía natural en el cruce 
de arte y ciencia.  [

“GRANITO DE ARENA” 
PARA UN ENORME

PROMOTOR DEL LIBRO

5
Foto: Abraham Aréchiga
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DANIA PALACIOS

Debatir, discutir, dar conferencias que abran un 
debate donde haya preguntas, que inviten a la 
lectura sobre lo que ha recogido la lucha femi-
nista, es uno de los propósitos con los que la 

antropóloga y catedrática Marta Lamas visitará el Centro 
Universitario de los Lagos (CULagos) este miércoles 15 de 
noviembre.

Lamas, quien desde 1971 participa de manera activa en el 
movimiento feminista, impartirá  la conferencia magistral 
“Feminismo y postfeminismo” en la Cátedra Sergio Pitol.

Con la ferviente convicción de que desde la academia 
se pueden generar importantes espacios de debate y discu-
sión sobre los distinto feminismos, lo que falta y lo que se 
ha hecho en favor y desde el género femenino, es como la 
académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) provocará la discusión. 

“En general en México no hay debate público, ni de fe-
minismo ni de muchas otras cosas; tenemos el problema de 
que se ha ido generando una idea de que las feministas lu-
chan sólo por las mujeres, que sólo están interesadas en la 
violencia hacia las mujeres, cuando los hombres también 
viven mucha violencia y eso genera mucho rechazo tam-
bién”, comentó Lamas. 

Entre las distintas tendencias del feminismo mexicano, 
como las feministas socialistas, feministas radicales, femi-
nistas lesbo-terroristas; reconoce el que mayor protagonis-
mo ha tenido en el país es el que ella llama  “mujerista”, 
donde se promueve un discurso centrado en las mujeres, 
donde los hombres se sienten excluidos. 

“Existe una distorsión mediática, son pocas las personas 
que tienen la disciplina de leer sobre lo que se ha recogi-
do sobre el feminismo para ver lo que realmente se plantea 
desde las corrientes feministas, hay una idea falsa sobre que 
el feminismo sólo se preocupa por las mujeres, de que todas 
son víctimas, de la violencia de género y eso a la larga ha 
generado una resistencia”, agregó.

Convencida de la capacitación y la enseñanza para in-
corporar la perspectiva de género y la equidad desde las 
comunidades indígenas hasta las esferas altas del poder, 
Lamas fundó en 1998 el Instituto de Liderazgo Simone de 
Beauvoir. Con esa experiencia, la académica reconoce la 
fuerza inminente de un cambio social desde conciencias 
preparadas. 

“El feminismo no va a empezar entre las campesinas y 
entre las obreras, sino que va a empezar entre las universita-
rias. Que en este momento puede haber obreras y campesi-
nas feministas sí, hay muchas que hacen trabajo en comuni-
dades rurales. Pero una cosa es luchar por la sobrevivencia y 
otra es tener tiempo para leer, para reflexionar y debatir po-
líticamente; el feminismo como postura política no es algo 
que solamente sea para una clase social”, reconoció.

En el trabajo de la despenalización del aborto, que en la 
Ciudad de México tiene nueve años implementándose de 

DEBATE FEMINISTA
CARA  A  CARA

Marta Lamas impartirá la 
Conferencia Magistral “Feminismo 
y Postfeminismo” en la 
Cátedra Sergio Pitol del Centro 
Universitario de los Lagos, este 
miércoles 15 de noviembre

manera legal y gratuita, destaca en el camino que llevó a 
concretarse el apoyo de hombres comprometidos con el fe-
minismo así como los encuentros cara a cara, situación que, 
opina, con las redes sociales se dificulta darle un rostro real 
a la opinión y luchas sociales.

“Cuando la gente se reúne a hablar, si quieres aportar a 
una lucha social te reúnes con quienes trabajas o vecinos, 
para discutir la política y ver la manera de poder presionar a 
tus representantes políticos, y eso requiere reuniones, orga-
nización; puedes llamar y citar a la gente, pero la discusión 
requiere un trabajo en grupo y una mínima organización en 
distintos tipos de grupo”, comentó. 

El postfeminismo, una realidad para un sec-
tor social 
Hablar del posfeminismo en México para Lamas es una rea-
lidad, ante la desigualdad económica y racial, donde existen 
mujeres, principalmente de clases por encima de la media, 
universitarias, autoempleadas, empresarias, que “no están 
viendo para abajo, sino que están viendo por ellas mismas, 
apoyadas por el entorno mediático que apoya esa visión. 
Son chicas que tienen mayor libertad sexual, las de más de 

treinta que están trabajando, son independientes económi-
camente y tienen la idea del empoderamiento de las muje-
res, como si empoderarse fuera lo mismo que emanciparse, 
que no es lo mismo”, comentó.

“Sí hay un fenómeno que se llama postfeminismo —abun-
da— que hay que revisar en el sentido de que no es tan cierto, 
porque hay una serie de cosas que parece que se han ganado 
pero que igual también se pueden perder con un cambio polí-
tico, por ejemplo quienes en ese momento están viviendo liber-
tad sexual y que por lo menos en la Ciudad de México tienen 
acceso legal a la interrupción del embarazo, puede cambiar el 
próximo sexenio”. [

5Foto: Archivo
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El hombre y la información es un mu-
ral escultórico único en el país, ya 
que no sólo plasma la cronología de 
los recursos tecnológicos e intelec-

tuales, como el libro, la imprenta y las trans-
misiones vía satélite, sino que es un instru-
mento didáctico de la bibliotecología y las 
disciplinas del campo de la información, 
señaló Helen Ladrón de Guevara y Cox.

Pionera y promotora del desarrollo de 
las bibliotecas en Jalisco y el Occidente del 
país, maestra en Bibliotecología por la Uni-
versidad de Nueva York,  Ladrón de Gue-
vara impartió la conferencia magistral “El 
hombre y la información: un mural escul-
tórico único en bibliotecas de México”, con 
la cual se abrió ofi cialmente —la semana 
pasada—,el ciclo de charlas para el fomen-
to de una cultura bibliotecaria.

La obra, de la autoría de Rafael Zamarri-
pa Castañeda, está ubicada en la Biblioteca 
Manuel Rodríguez Lapuente del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Huma-
nidades (CUCSH), sede La Normal, y fue 
ahí donde se llevó a cabo la conferencia.

“Este mural es único en México. No hay 
ninguno que enfatice la labor del hombre 
en torno a la información. Empieza en la 

prehistoria hasta terminar con las tecno-
logías de la información, lo cual fue visio-
nario pues se realizó en la década de los 
ochenta. Este producto combina el arte con 
la bibliotecología”, afi rmó Ladrón de Gue-
vara y Cox.

Explicó que el objetivo de este mural 
cuando se concibió, en 1983, fue enriquecer 
el espacio bibliotecario con una obra artís-
tica y acrecentar el patrimonio cultural de 
Jalisco y México. El prestigiado maestro Ra-
fael Zamarripa donó de forma desinteresa-
da su trabajo, agregó.

Destacó que para poder crear el concep-
to de cada uno de los cuarenta paneles, se 
sustentó con una  investigación muy seria 
en el Instituto de Bibliotecas que dirigía en-
tonces. El maestro Zamarripa se encargó de 
plasmarlo artísticamente de forma excelsa, 
indicó.

Explicó que para la realización se con-
tó con asesores externos, entre ellos Juan 
López Gil, cronista de Guadalajara, el inge-
niero Federico Solórzano Barreto, así como 
Héctor Hernández, de la Biblioteca Pública 
de Chicago y Mario González de la Biblio-
teca Pública de Nueva York.

Presente en la charla, la maestra Elisa 

Martha Enciso Durán, quien también par-
ticipó en el proceso de elaboración, recordó 
que Zamarripa en su estudio elaboraba las 
fi guras y lo hacía con barro que mantenía 
húmedo gracias a rociadores y que luego, 
en grandes moldes, les aplicaba fi bra de 
vidrio.

“Me estremece contarlo porque me 
emociona. Quiero pedirle que lo cuiden, 
muchachos”, dijo Enciso Durán a los jóve-
nes presentes.

El espectador disfrutará de un recorrido 
que inicia con el descubrimiento del len-
guaje y que pasa por la labor de escribas 
sumerios, egipcios, griegos y asirios, el des-
cubrimiento del papel y la primera impren-
ta de tipos móviles en China.

También se representa, en el panel cen-
tral, a la primera imprenta con caracteres 
movibles de Juan Gutenberg, pasando por 
la persecución al libro y misión de las bi-
bliotecas, su organización, la gestión de la 
información y la modernización de las tec-
nologías de información.

También hay paneles dedicados a los 
tlacullos (pintores de códices mexicanos) y 
a los impresores mexicanos como Antonio 
de Espinoza y Francisca de Benavides.  [

ÚN ICO EN  E L  PA Í S

El hombre y la 
información, 

de Rafael 
Zamarripa, 

reivindica 
el papel 

humanista del 
bibliotecario 

como 
gestor de la 
información

JULIO RÍOS

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

gestor de la 
información

MURAL ESCULTÓRICO
E N  E L  C U C S H
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Foto: Abraham AréchigaDar la vuelta al mundo 

en ochenta días fue el 
reto que Phileas Fogg 
emprendió para de-

mostrar que se podía viajar en ese 
tiempo con inicio y destino a la 
ciudad de Londres.

Esta historia clásica de la lite-
ratura universal, La vuelta al mun-
do en 80 días, de Julio Verne, es 
llevada a escena mediante actores 
profesionales cuya lengua nativa 
es el inglés, para que estudiantes 
de bachillerato y licenciatura de 
distintos planteles de la Univer-
sidad de Guadalajara pongan en 
práctica esta lengua.

Como parte de las accion es de 
la Coordinación de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras, adscrita a la 
Coordinación General Académica 
(CGA) de esta Casa de Estudio, 
esta obra, producida por la com-
pañía argentina Art Spot, se pre-
sentó este pasado fin de semana 
en distintos auditorios de la Red 
Universitaria.

“Estas obras son importantes 
para los estudiantes que apren-
den inglés y así sean capaces de 
apreciar situaciones que todos vi-
vimos. Es interesante cuando ves 
interpretaciones, porque puedes 
entender qué está pasando aun-
que no conozcas cada palabra 
que están diciendo los actores“, 
expresó el actor Kent Reynolds, 
quien interpreta el papel de Phi-
leas Fogg.

Este programa, que lleva el 
aprendizaje por medio de la cultu-
ra, nace con la intención de llegar 
a los estudiantes para incentivar 
el acercamiento al inglés, refirió 
personal de la Coordinación de 
Enseñanza de Lenguas Extranje-
ras. [

INGLÉS
A TRAVÉS
DEL TEATRO
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La próxima celebración de la Muestra Nacional de 
Teatro se acerca y fue anunciada con la noticia de 
los ganadores de la Medalla Xavier Villaurrutia, 
presea que reconoce a creadores cuya trayectoria y 

aportación al teatro mexicano sean notables. En la edición 
treinta y ocho, que se llevará a cabo en León, Guanajuato, 
serán homenajeados dos importantes representantes del 
quehacer escénico mexicano que no podían ser más dife-
rentes. El tehuano Marco Pétriz y Tito Vasconcelos quien, 
curiosamente, también creció en Oaxaca.

La intimidad iluminada
Santo Domingo Tehuantepec es una comunidad que repli-
ca los colores del mango, el vástago y el coco que se produ-
cen y venden en plazas y mercados. De herencia combativa, 
los tehuanos poseen una dignidad altiva también percep-
tible en sus manifestaciones artísticas. Marco Pétriz es un 
hombre de teatro, que contrario a la tendencia no ha tenido 
que salir de su lugar natal para que sus trabajos sean cono-
cidos y reconocidos en México y el extranjero. En las fiestas 
y celebraciones religiosas de Tehuantepec, Pétriz encontró, 
desde niño, vocación e inspiración escénica. Fundador del 
Grupo Teatral Tehuantepec, Pétriz ha conseguido crear des-
de la intimidad de su comunidad y de su colectivo  historias 
y montajes que poseen elementos de universalidad pocas 
veces vistos en el teatro regional. 

Marco Pétriz es un nombre que ganó fama en los cir-
cuitos teatrales mexicanos desde hace varias décadas. Con 
obras como Ayer pasé por Tehuantepec, Curandero de Dios, En 
el cuarto del fondo, La familia, Los instantes de luz y Fin de fiesta, 
entre otras, este creador ha conseguido la atención de un 
público que lo sigue con fidelidad. A Tehuantepec siguen 
llegando, igual que romeros, público, creadores y críticos 
para conocer sus obras que pocas veces salen del entorno 
natural para el que fueron creadas y que, sin embargo, han 
probado su eficacia comunicativa y calidad estética tanto 
en la Ciudad de México como en Monterrey, Argentina y 
España. El teatro de Pétriz posee contundencia y mística. 
Ante un teatro que sigue volcado al aparato escénico des-
lumbrante o que se empantana en los “grandes temas” para 
atraer atención, Pétriz propone la honestidad de historias 
cercanas que terminan por ser entrañables.

El grito desaforado
Tito Vasconcelos este año celebra cincuenta años de 
trayectoria escénica. Camino que decidió recorrer en la 
Ciudad de México, a donde llegó muy joven y cuya vida 
nocturna lo atrapó. La zona rosa ha sido uno de los pun-
tos de convergencia de los sectores más abiertos y libera-

RECONOCIMIENTO

LA INTIMIDAD ILUMINADA
Y EL GRITO DESAFORADO

La comunidad teatral nacional reconoce 
el trabajo de Tito Vasconcelos y a Marco 
Pétriz, a quienes entregarán la Medalla 
Xavier Villaurrutia, el próximo 23 de 
noviembre, en la ciudad de León

VERÓNICA LÓPEZ GARCÍA

les del siglo XX. Ahí se dieron cita intelectuales y artistas 
que generaron una especie de isla lúbrica y creativa que 
extendía su poder durante noches interminables, que 
en más de una ocasión concluían en las comisarías o en 
algún ministerio público. Tito Vasconcelos encontró en 
ese espacio de libertad y peligro el impulso que lo lle-
vó al cabaret. Si bien su trayectoria como actor también 
ha tocado el cine y la televisión, es en el cabaret donde 
nace su personaje y su voz creativa. La libertad sexual, 

la lucha por los derechos de las minorías, la imposición 
dogmática y totalitaria de la Iglesia católica que perma-
nece asociada con el poder gubernamental, son algunos 
de los asuntos que mueven el trabajo dramático de Tito. 
La Nave de las locas es la compañía que abraza y soporta 
las producciones de Tito, quien tiene muy claro que el 
poder del teatro no está limitado ni por los escenarios ni 
por la dramaturgia, sino por la vida misma en la que hay 
que demostrar una postura política. [

5Foto: Archivo
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ENTREVISTA

NONA FERNÁNDEZ

LA INSISTENCIA DE LA MEMORIA
MARIANA GONZÁLEZ

5Foto: Archivo
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El escritor Roberto Bolaño regresó a Chile en 1997, 
después de veinticinco años de vivir en México y 
España para fungir como jurado del concurso de 
cuentos de la revista Paula.  Ahí conoció a Nona Fer-

nández (1971), una joven actriz que comenzaba a hacerse un 
camino en la literatura. El autor elogió su trabajo como escri-
tora y un par de años después la invitó a ser parte del taller 
que ofrecería en la Feria del Libro de Santiago, en una nueva  
(y última) visita a su país natal. 

La amistad entre ambos duró hasta la muerte de Bolaño, 
pero la influencia de su literatura fue fundamental para la 
escritora, quien ha dicho que fue “sacudida por el huracán 
Bolaño” al igual que muchos escritores de su 
generación que crecieron en medio de la dic-
tadura pinochetista y maduraron a la par de la 
transición democrática de ese país.

La escritura de Fernández, recién galardona-
da con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz que 
otorga la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara, es también resultado del influjo ejerci-
do por un mar de autores chilenos que publica-
ban desde la resistencia: Diamela Eltit, a quien 
apoyó junto con otras narradoras para que le 
fuera otorgado el Premio Nacional de Literatura, 
Pedro Lemebel, Pía Barros o Raúl Zurita.

La literatura se fue mezclando con su voca-
ción escénica de manera natural. Una combina-
ción que pronto dio frutos en Mapocho (2002), 
novela que retoma la figura del río del mismo 
nombre que atraviesa la ciudad de Santiago y a 
donde eran arrojados los cuerpos sin vida de los 
detenidos desaparecidos tras el golpe militar de 
Augusto Pinochet, en 1973. 

El libro marcó la narrativa de Fernández, que 
luego publicó Fuenzalida (2012) y Space Invaders 
(2013) en los que la memoria y el pasado suelen 
volver una y otra vez. 

Dramaturga y guionista, en sus textos los 
personajes y hechos históricos de la década de 
los setenta y ochenta se sujetan de la ficción, 
siempre sustentados por investigaciones ex-
haustivas. Así sucedió con Dimensión desconocida 
(2016), la novela que le valió el Premio Sor Juana 
y que el jurado calificó como un trabajo “a me-
dio camino entre el periodismo, la literatura y el 
diario personal”.

La novela se centra en Andrés Valenzuela 
Morales, “El Papudo”, un antiguo agente de las 
Fuerzas Armadas de Chile que participó en los operativos or-
ganizados por el llamado “Comando conjunto” creado para 
detener, torturar y asesinar a los disidentes de la dictadura, 
quienes después eran lanzados al mar desde un helicóptero.

Desde su computadora —en alguna comuna de Santiago 
de Chile—, Fernández cuenta a o2 Cultura que “El Papudo” 
llamó su atención desde que era niña y desde entonces que-
dó “encandilada” con él. El exagente contó su historia a los 
medios de comunicación y la autora sabía que quería escribir 
algo acerca de este “bizarro personaje”, pero “no sabía qué”.

¿Cómo fue el proceso creativo de Dimensión 
desconocida?
Lo primero que hice fue investigar el caso, buscar infor-
mación, entrevistar a personas que lo habían conocido y 

habían estado con él, meterme en su cabeza, en su historia, 
en los rastros que han quedado de su vida en Chile. Como 
un detective fui entrando en él y en ese gran testimonio 
que dio cuando decidió hablar, el año 1984. Un testimonio 
brutal y feroz. Pero no tenía mucha claridad de lo que iba 
a hacer con todo esto. Nunca hay plan de escritura, me en-
frento a los materiales y los dejo hablar para ver dónde me 
llevan. En algún momento pensé que esta sería una novela 
de ficción a lo John Le Carré, algo que siempre he querido 
hacer, con espías y traidores y perseguidores, pero el ma-
terial con el que me encontré era tan delicado y sensible, 
que no podía ser trasgredido por la ficción. Me pareció un 

insulto. Todos los personajes que circulan por este libro 
son personajes reales, con historias reales que no son co-
nocidas y que merecían un enfoque, un lugar. Así el libro 
comenzó a tomar esta forma hibrida de crónica, ensayo, 
biografía, ficción y documento. 

Luego apareció el cruce con la serie de televisión, La dimen-
sión desconocida. Lo que la serie planteaba y lo que yo misma 
percibía en los años setenta, cuando era niña y la veía en mi 
vieja tele en blanco y negro, era que vivíamos dos realidades. 
Una clara y concreta que salía en la televisión, en los medios, 
donde la gente hacía su vida con normalidad. Y la otra, desco-
nocida y oculta, pero no por eso menos real. Una realidad que 
intuíamos, pero que era negada en esos oscuros años. 

Ese juego esquizofrénico de realidades que muestro no 
busca quitarle espesor histórico a lo que pasó, sino evidenciar 

la ceguera de una población que prefirió negar, que prefirió 
pensar que el otro plano de realidad, ese lugar donde habita-
ba la monstruosidad y el horror, estaba lejos, en una dimen-
sión desconocida. Se corrió un tupido velo. Hasta el día de 
hoy hay gente que tiene la soltura de decir que no sabía nada, 
que nunca se dio cuenta. El país que tenemos ahora fue cons-
truido sobre las bases de esa dimensión oculta, una realidad 
vergonzosa de la que queremos creer que hemos escapado, 
pero que se evidencia en la segregación, la violencia y la des-
igualdad de nuestro día a día.

Hay un cierto interés entre los escritores de 
tu generación en ahondar en te-
mas relativos a los años de la dic-
tadura pinochetista, ¿qué tanto 
sirve la literatura para crear me-
moria y que la gente hable de es-
tos temas? 
Vengo de una generación que está medio con-
denada a este ejercicio. No fuimos los protago-
nistas, pero crecimos ahí, lo observamos y has-
ta intentamos movilizarnos. No lo elegimos, 
pero así fue. En un país donde aún no termi-
namos de recordar, de resolver, de enjuiciar a 
los culpables, de saber las verdades completas; 
en un país que aún se rige por una constitu-
ción hecha por militares, tenemos derecho a 
la escritura. A intentar entender desde ahí. A 
pataletear desde ahí. A enfocar desde ahí. A 
iluminar desde ahí. A veces me gustaría que 
nuestra infancia hubiera estado trazada de 
otra manera y que la escritura fuera pautada 
por otras líneas más felices. Pero la dimensión 
desconocida nos pena y está más cerca de lo 
que queremos creer.

Escritura intensa y poderosa
Nona Fernández pertenece a una serie de es-
critoras hispanoamericanas que se han dis-
tinguido por poseer una escritura potente y 
de voz propia. Un “mapa escritural femenino 
intenso y poderoso”, afirma.

¿Qué opinión te merece la litera-
tura Hispanoamérica hecha por 
mujeres? 
Hay mucha diversidad, pasión y efervescencia. 
Hay riesgo, hay cruce de géneros, hay locura, 

delirio, transgresión. Y si debiera mencionar nombres, qui-
siera hacer de embajadora literaria y enfocar el trabajo de 
maestras chilenas notables cuyos escritos han sido y seguirán 
siendo significativos para mí; pienso en la gran poeta Elvira 
Hernández, en la comprometida dramaturga Isidora Aguirre, 
en la tremenda María Luisa Bombal, en Marta Brunet, en 
Stela Díaz Varín, en Diamela Eltit y su escritura peligrosa y 
remecedora, en la inspiradora Guadalupe Santa Cruz, en la 
querida Pía Barros, maestra generosa, en la pluma investiga-
dora y arriesgada de Mónica González desde el periodismo. 

La lista podría ser eterna, soy injusta mencionando sólo a 
algunas, los hilos de su escritura caen al resto de las genera-
ciones de escritoras chilenas, que son mis colegas, que hemos 
crecido leyéndolas y que nos hemos formado bajo esas lectu-
ras iluminadoras. [

ENTREVISTA

La narradora Nona Fernández recibirá el Premio Sor Juana en el marco 
de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un galardón que tie-
ne un significado especial pues la autora novohispana ha sido una de 
las figuras “iluminadoras” para su trayectoria literaria y personal.

“Es un regalo inesperado y un tremendo lujo ser galardonada con este pre-
mio. Ha sido pura felicidad y festejo hasta ahora. Y más allá de la obviedad de 
ser distinguida, que siempre es una alegría, este es un premio especial por lo 
que representa. Sor Juana es una figura iluminadora para mí más allá del plano 
literario. Encerrada en su celda, en su vida de claustro, para poder ejercer sus 
inquietudes intelectuales. Tanto talento, tanta entrega a su escritura, y a la vez 
tanto obstáculo para poder ejercer naturalmente su oficio, son los grandes temas 
que me dan vuelta cuando pienso en ella. Tener que abjurar de sus libros, de su 
biblioteca, de su escritura. Yo no puedo llegar a imaginar lo que puede ser eso. 
Sor Juana encarna de manera icónica la dificultad de siglos que han tenido las 
mujeres para ejercer la escritura. Por eso es tan interesante este premio que busca 
visibilizar la escritura femenina y dispararla a todo el mundo. 

Para saber más
• Es autora de las obras de teatro El taller y Liceo de niñas, ambas estrenadas 

por su compañía La Pieza Oscura.
• Ha escrito y adaptado guiones para teleseries, como Los archivos del Carde-

nal, basada en los archivos de la Vicaría de la Solidaridad y transmitida en 
México por Canal 22.

• Ha ganado el Premio Altazor en cuatro ocasiones por sus guiones para TV 
y obras de teatro.

• Algunos de sus libros han sido traducidos al alemán, francés e italiano. En 
2011 fue elegida por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como 
uno de los veinticinco Secretos Mejor Guardados de América Latina.  [

LA ESCRITURA FEMENINA DE NONA
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“La rebelión de la carne”, fue el título del Taller de es-
critura de recuerdos, impartido por Sayuri Sánchez 
en el Museo de las Artes (MUSA), sesiones en las que 
buscó trasmitir nostalgia y generar conciencia de que 

nuestra historia de vida se forma por instantes.
En tres sesiones de este taller, realizado en el marco de la 

exhibición “Crónica de un instante”, reinterpretación de la 
colección MUSA, decidió enfocarse más a la escritura.

“El objetivo era que los participantes hicieran un texto 
poderoso porque la base principal fue la novela Crónica 
de un instante (Farabeuf), de Salvador Elizondo, publicada 
en 1965. Fue una novela  muy controversial  porque en esa 
época estaba el boom latinoamericano  y estaba el grupo de 
Octavio Paz y él no encajaba en ninguno de los dos porque 
tenía toda la escuela francesa”.

Durante el taller se analizaron los elementos semió-
ticos, especialmente porque la  escritura puede tener un 
poder plástico kinestésico, y un texto puede causar sensa-
ciones al lector.

“Se le pidió a los dieciocho inscritos un objeto de valor 
para analizarlo, plantearlo,  preguntarse por qué es signi-
fi cativo para ellos y si tiene algún valor literario, porque 
puede que haya objetos o situaciones que para nosotros 
sean cruciales y que en nuestra historia de vida tengan un 
gran signifi cado, pero a lo mejor plásticamente no lo pue-
den abordar. Y fue ver los elementos que nos indiquen si 
ese objeto es compatible o no con lo creativo”.

Sayuri Sánchez  en cada taller trata la idea de que la li-
teratura debe tener un sentido no solo teórico sino prá ctico.

“Para qué nos va a servir en un futuro, al fi nal es un ta-
ller de escritura de recuerdos, entonces si sirve tan solo de 
manera individual, para sanar algo que tienen, ya es una 
ganancia”.

Precisó que al ser un museo universitario, el público 
meta son los universitarios, pero por primera vez participa-
ron personas de más de cincuenta años, además de  dise-
ñadores gráfi cos, gestores culturales y estudiantes de letras. 

Entre los planes del MUSA en materia de talleres para el 
próximo año, expresó que pretenden realizar uno enfocado 
a la poesía latinoamericana de mujeres, donde se aborde el 
trabajo de Cristina Peri Rossi, poeta uruguaya. [

CAE TALLER

La Fundación Mary Street Jenkins donará 2.5 mi-
llones de dólares al Patronato del Conjunto de 
Artes Escénicas durante los próximos diez años, 
con la intención de fortalecer la oferta de este 

complejo que forma parte del Centro Cultural Universita-
rio (CCU), de la Universidad de Guadalajara.

El presidente del patronato, Raúl 
Padilla López, afi rmó que esta dona-
ción permitirá impulsar a este recinto 
—inaugurado el pasado 21 de octu-
bre—, así como a las actividades ar-
tísticas y culturales en sus tres salas.

Destacó el “importante apoyo” que 
el conjunto recibirá de esta fundación 
“que, a futuro, permitirá contar con 
una programación digna de las salas 
que lo componen”, y recordó el tra-
bajo fi lantrópico que este organismo 
realiza desde hace sesenta años.

Explicó que mediante el patronato 
—que estará conformado por representantes de la  iniciativa 
privada y diversas instituciones— se buscarán esquemas “in-
geniosos y  creativos” que posibiliten una mejor operación del 
conjunto, que cuenta con cincuenta y dos mil metros cuadra-
dos de espacio para dar cabida a lo mejor de las artes.

Padilla López anunció que, en agradecimiento por la 
donación, el auditorio al aire libre, ubicado en la Plaza 
Bicentenario (y con capacidad para seiscientas cuarenta 
personas), será nombrado “Ágora Jenkins”. En este espa-
cio serán programadas actividades “en dos o tres semanas 

más”, con la intención de incrementar las opciones de en-
tretenimiento del CCU.

Además, está planeada la colocación de una pantalla 
gigante dotada con la más alta tecnología, en la que se 
transmitirán algunos espectáculos que tengan lugar en 
este complejo cultural.

Alejandra Lerdo de Tejada, direc-
tora de Relaciones Públicas de la Fun-
dación Jenkins, explicó que la dona-
ción será aportada de manera paulati-
na, durante una década, mediante un 
esquema que está en proceso de defi -
nición en conjunto con el patronato.

Recalcó la alianza entre este orga-
nismo y la Universidad de Guadala-
jara, y la importancia del Conjunto 
de Artes Escénicas como un espacio 
para apoyar la educación y las artes 
en Jalisco.

Dijo que con más de sesenta años 
de trabajo, la Fundación Mary Street Jenkins ha contribui-
do, en el ámbito cultural de México, con la donación de 
cuatrocientos catorce millones de dólares en efectivo y otra 
cantidad similar en especie destinados a la remodelación 
de edifi cios como el Palacio de Bellas Artes, el rescate de 
la Basílica de Guadalupe y otros espacios arquitectónicos.

El Vicerrector Ejecutivo de la Universidad, Miguel Án-
gel Navarro Navarro, explicó que conformaron el patro-
nato sin fi nes de lucro con la intención de poder allegar 
fi nanciamiento para la operación del CAE. [

Con una donación 
de 2.5 millones de 

dólares, que se hará 
llegar durante los 

próximos diez años 
al Conjunto de Artes 

Escénicas, fortalecerá 
a la cultura

LA FUNDACIÓN
MARY STREET JENKINS
APOYA AL CAE

MARIANA GONZÁLEZ

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

LITERATURA DE
RECUERDOS

5Foto: Archivo
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El Diccionario de Manuel Calzada Pérez, 
es una obra repertorio de la Compa-
ñía Nacional de Teatro sobre el arduo 
trabajo realizado por la bibliotecaria y 

grafóloga María Moliner, autora de El dicciona-
rio del uso español (DUE), quien, a lo largo de 
15 años de minuciosa labor hecha de manera so-

litaria en su casa, plasmó nociones, sinónimos, 
expresiones y frases de uso común con diversas 
acepciones, además de familias de palabras.

Conjunto de Artes Escénicas. Evento de Ma-
drid invitado de honor de la Feria Internacio-
nal del Libro (FIL). 28 y 29 de noviembre, 21:00 
horas.

SCHEHEREZADE

EL DICCIONARIO 

TEATRO

BALLET

Durante la semana del 13 al 15 de 
noviembre del 2017, se llevará a 
cabo el programa de actividades 
“Conversaciones: Diálogos entre 

arte y humanidades”, en el Centro Univer-
sitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

(CUCSH), como una propuesta conformada 
por alumnos y profesionistas del despacho 
de gestión cultural Fiat LUX, que consistirá 
en exposiciones plásticas con el tema “infor-
mación”, así como la participación de artis-
tas invitados en el área de música, danza y 
teatro.

La inauguración de la exposición colecti-
va será el 13 de noviembre a partir de las 18:30 
horas, dentro de la Biblioteca Manuel Rodrí-
guez Lapuente, con la participación de espe-
cialistas como Aldo Carbajal, Juan Bastardo 
y Edgar Pox; su permanencia fi nalizará el 16 
del mismo mes. Las actividades restantes se 
repartirán entre el auditorio Carlos Ramírez 
Ladewig, en el cual los grupos teatrales Fu-
námbulo Laboratorio Escénico y Los Come-
diantes presentarán la obra Las Lagañas de 
Oetl que será analizada por Teófi lo Guerrero 
Manzo; y el Auditorio Salvador Allende, pre-
sentándose Moisés Sigala con el concierto 
de una pieza barroca descodifi cada, que será 
comentado posteriormente por Abraham 
Calva. [

CONVER
SACIONES

CUCSH

Scheherezade es una cuentacuentos, cuan-
do escribe, sueña sobre el amor y los dis-
tintos hombres que ama: Sha’s traiciona-
dos, esposos celosos y Simbad el Marino. 

Ella los ama a todos, como escritora, mientras más 
dramáticos sean sus personajes, mejor; ella ama al 

Sha traicionado porque es peligroso; escribe sobre 
el esposo celoso porque es irracional, se enamora 
del mujeriego Simbad el Marino y paga el precio de 
esta decisión.

Conjunto de Artes Escénicas. 17 de noviembre, 
21:00 horas. [
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JIS & TRINO

CARTONES
Un espectáculo de danza que rinde ho-

menaje a los más de diez millones de 
niños muertos alrededor del mundo 
como consecuencia de la guerra du-

rante la última década. Fue trazado bajo el amplia-
mente discutido fenómeno sonoro y visual entre 
el álbum de Pink Floyd, The dark side of the moon 
(1979) y la película El mago de Oz, estrenada en 1939. 
Esta versión replantea cada uno de los personajes y 
los coloca en un contexto hostil, participantes de la 
violencia que se vive en el campo de batalla.

El montaje contará con música en vivo de Tribu-
te Band, agrupación reconocida por sus interpreta-
ciones de la música de Pink Floyd.

Teatro Diana. Viernes 24 noviembre, 20:00 ho-
ras. [

DANZA

MÚSICA

THE DARK S IDE  OF 
THE RA INBOW

Después de su exitosa participación en 
el Roxy Fest, regresa a Guadalajara 
David Brighton, considerado el mejor 
imitador de David Bowie en el mun-

do. Brighton y su banda ofrecen un espectáculo 
de gran calidad y dinamismo, un recuento sonoro 
que evoca con justicia y nostalgia al único y legen-
dario Starman. Esta producción ha conquistado 
no sólo a los seguidores del camaleónico artista, 
sino también a los pilares de la industria que tra-
bajaron junto a él, entre ellos Harry Maslin, su 
productor en los álbumes Young Americans y Sta-
tion to Station, quien describe el David Brighton´s 
Space Oddity, The Ultimate David Bowie Expe-
rience como “un tributo hecho para vivir una no-
che verdaderamente extraordinaria”.

Teatro Diana. 25 de noviembre, 21:00 horas. [

TRIBUTO A DAVID BOWIE

Xoel López es sin duda uno de los artistas musicales más solventes y re-
presentativos de la escena independiente iberoamericana. Tras veinte 
años de trayectoria musical, la música de Xoel López se define por lo 
genuino de sus paisajes, cada disco un ejercicio de libertad creativa y 

a la vez un capítulo casi biográfico. Siguiendo su discografía podemos reconstruir 
su periplo: viajes, descubrimientos, encuentros, nostalgias e influencias musica-
les.

Siddhartha, solista tapatío que ha sido nominado a tres Latin Grammys, ac-
tualmente se encuentra a la mitad del Tour Único, promocionando su cuarto dis-
co de estudio Únicos, lanzado por Sony Music en septiembre de 2016, debutando 
en los primeros lugares de popularidad en México con gran éxito. Esta gira lo 
ha llevado a presentarse en distintos países de Sudamérica y Centroamérica, en 
varias plazas de Estados Unidos, en España y en un extenso número de ciudades 
dentro de la república mexicana.

Centro de Exposiciones de Expo Guadalajara. Domingo 26 de noviembre, 
21:00 horas. [

XOEL LÓPEZ + SIDDHARTHA

MÚSICA
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CONCIERTO

LAFOURCADE
NATAL IA

LA GACETA

La cantante y compositora Natalia Lafourcade 
cuenta con cuatro nominaciones en la décima 
octava edición de Latin Grammy, que se llevará a 
cabo el próximo 16 de noviembre: Mejor canción 

del año por “Tú sí sabes quererme”; Mejor álbum del año 
por Musas Vol. 1; Mejor álbum folclórico por Musas Vol. 1 y 
Mejor video musical versión larga por Musas: el documental.

Musas, su última producción discográfica, es un home-
naje a la música folclórica latina, y será parte de su reper-
torio en su presentación el próximo 29 de noviembre, a las 
21:00 horas, en el Foro FIL de la Expo Guadalajara. 

Cinco canciones originales y siete versiones de clásicos 
de Simón Díaz, Agustín Lara, Margarita Lecuona, Atahual-
pa Yupanqui, Violeta Parra, entre otros, están incluidas en 
su quinto álbum de estudio, en el cual le acompañan Los 
Macorinos, un dúo de guitarristas conformado por el mexi-
cano Miguel Peña y el argentino Juan Carlos Allende. 

“Tú si sabes quererme” fue el primer sencillo de Musas y 
acumula más de treinta y nueve millones de reproducciones 
en Spotify. Aunque no llega a su canción “Hasta la raíz”, con 
casi 67 millones de reproducciones. 

“Musas…  le canta al amor, al desamor, a la vida, a la na-

turaleza, al más allá, a la muerte. Es un disco desnudo. 
Es humano, es un disco que tiene errores. Y nos permi-
tió recordar la importancia que tiene el humanizarnos, 
conectar entre nosotros a un nivel más personal, no tan-
to con el aparato ni con la red social, sino más bien estar 
ahí, presentes”, dijo Lafourcade a Tamara Tenembaum, 
de la revista Rolling Stone.

Natalia Lafourcade es, además de cantante, pro-
ductora musical, arreglista, activista y filántropa. Todo 
lo recaudado en el concierto “Un canto por México” a 
efectuarse el 14 de noviembre en Anaheim, California, 
será donado para apoyar la reconstrucción del Centro 
de Documentación del Son Jarocho y las familias de Jál-
tipan, Veracruz, afectadas por los sismos de septiembre 
pasado.

Actualmente apoya a ACNUR, la agencia para re-
fugiados de la ONU y es vocera de Save the Children, 
donde trabaja activamente a favor de los niños y niñas 
del mundo.

Han pasado quince años desde que Lafourcade ini-
ció la consolidación de su trayectoria artística, dejando 
atrás su paso por un grupo musical cuando tenía catorce 
años.  Incluso con su álbum debut logró su primer Latin 
Grammy en la categoría de Mejor nuevo artista. 

Hoy, además de nueve Grammy, ha recibido varios 
honores y premios, incluyendo los premios MTV Lati-
nos, un premio Indie-O por producción musical, reco-
nocimientos Trayectoria SACM como compositora y un 
premio ASCAP (2016), otorgado a artistas con extraordi-
naria carrera musical. [

PRESENTACIÓN
Natalia Lafourcade. 29 de noviembre, 21:00 horas.

Foro FIL, Expo Guadalajara 

5Foto: Archivo
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SUR

Fundado como un taller en 2011, el proyecto teatral del Centro Universitario del Sur 
trabaja montajes que van desde la dramaturgia clásica, la promoción del patrimonio 
cultural, hasta el de intervención, que le ha valido diferentes reconocimientos

Teatro de 360 grados
LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

La Compañía de Teatro del Centro 
Universitario del Sur (CUSur), 
con sede en Ciudad Guzmán, fue 
reconocida con la Presea al Ser-

vicio Social Irene Robledo García, bajo el 
lema “Por una humanidad más humana”, 
en la categoría de Instituciones de Educa-
ción Media y Superior, en este caso por su 
labor en la promoción del desarrollo cultu-
ral, educativo y artístico del sur de Jalisco.

Este reconocimiento representa un 
compromiso y un orgullo para este gru-
po, que desde su creación en 2011 trabaja 
en demostrar que la compañía de teatro 
es más que una agrupación teatral, expre-
só su fundadora y ahora responsable de 
proyectos de intervención, Rosa Arellano 
Montoya.

“Empezamos a trabajar a través de un 
taller con ocho estudiantes de la carrera 
de Periodismo, con quienes preparamos 
tres montajes en medio año y por interés 
de ellos y del CUSur en enero de 2012 se 
transformó en compañía. Se contó con un 
presupuesto y a partir de ahí son seis años 
de trabajo enfocado para poderlo imple-
mentar como un programa de formación 
integral y de intervención”, con la idea 
de realizar montajes cuyo objetivo no sea 
sólo preparar jóvenes para hacer teatro, 
sino tener un vínculo social, sensibilizar 
y concientizar acerca de problemas socia-
les.

“El programa tiene tres líneas de traba-
jo: una que tiene que ver con hacer teatro 
por el teatro, que tiene la finalidad de crear 
un tipo de obras profesionalizantes. Te-
nemos tres puestas en escena con las que 
hemos concursado en diversas muestras 
donde hemos obtenido 12 premios”.

Otra vertiente busca la promoción del 
patrimonio, con pastorelas y funciones 
para el Día de muertos; y la tercera es el 
teatro de intervención para mejorar con-
diciones de vida, tanto de los que actúan 
como de quienes asisten a las presentacio-
nes.

“Hemos tenido cinco montajes con te-
mas como violencia intrafamiliar y proble-
mas ambientales, y justo por esto se nos 
dio el reconocimiento, lo que nos llena de 
satisfacción, porque en nuestro caso, como 
centro universitario, no contamos con la 
carrera de artes escénicas o alguna otra 
vinculada al área de las artes”.

Este reconocimiento les deja un mayor 
compromiso para seguir fomentando este 
tipo de trabajo para, mediante el arte, ge-
nerar un cambio.

“Los jóvenes que han participado en los 
proyectos han confiado mucho en noso-
tros, al igual que los padres, porque ade-
más de estudiar otras carreras, son parte 
de un programa con exigencia alta para su 
formación integral”.

Arellano Montoya afirmó que es un 
proyecto que está dando grandes satisfac-
ciones, abona a la labor de la Universidad 
y en el que, además, realizan proyectos de 
investigación y tienen diversos planes para 
el futuro.

“Mediante el Departamento de Artes 
y Humanidades estamos considerando 
una propuesta de una carrera en Letras. 
Por otra parte, en un cuerpo académico 
de cultura y arte estamos considerando la 
propuesta de un posgrado vinculado a las 
artes. Estamos creciendo e incursionando 
en los quehaceres de la Universidad y del 
CUSur”, concluyó Arellano Montoya.

Preparan semana de teatro
Con la finalidad de propiciar el encuen-
tro e intercambio de experiencias sobre 
el quehacer teatral, así como el de contri-
buir a enriquecer la oferta cultural en Za-
potlán el Grande, la Compañía de Teatro 
del CUSur, en el marco de su VI aniversa-
rio prepara un viaje a través de diferentes 
puestas en escena, conversatorios, pelí-
culas y otras actividades que comparten 
y contagian la vocación del mundo del 
teatro.

En esta dinámica, del 11 al 21 de noviem-
bre efectuarán la segunda edición del En-
cuentro TeatroSur Zapotlán 2017.

Las actividades, que son gratuitas, ten-
drán lugar en la Casa del Arte Dr. Vicente 
Preciado Zacarías.

Para mayores detalles del programa, 
ingresar a la página http://ciateatrocusur.
wixsite.com/teatrocusur/programa-gene-
ral o a www.cusur.udg.mx ©

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A



La gaceta 313 de noviembre de 2017REGIONAL

LAGOS

DANIA PALACIOS

Para aumentar la eficiencia terminal en los pro-
gramas de ingenierías, se busca repensar la 
forma de impartir cátedra en el Centro Univer-
sitario de los Lagos (CULagos). Con este pro-

pósito, Adriana Cecilia Avelar Dueñas, coordinadora de 
Ingeniería en Mecatrónica, inició en 2015 una investiga-
ción con el objetivo de identificar qué tanto los docentes 
potencian la capacidad de desarrollar habilidades de los 
alumnos en investigación.

Con los resultados obtenidos del estudio, titulado 

Investigación de académica de CULagos se enfoca en actualizar el 
programa de Ingeniería en Mecatrónica que imparten éste y otros centros de 
la Red universitaria

FORMAR INGENIEROS 
conscientes de las 
necesidades actuales

“El desarrollo de competencias para la investigación en 
alumnos de Ingeniaría en Mecatrónica”, Avelar Dueñas 
registró prácticas de los profesores que impiden nuevas 
formas de aprendizaje, por lo que reveló la importancia 
de migrar a la tecnología y a un papel en que el docente 
ayude al estudiante a discernir la información.

“Buscar que lo que se ofrece como educación esté en 
el contexto adecuado y pertinente para los problemas y 
situaciones reales”, propuso Avelar Dueñas. “Nos hace 
falta, a nosotros como docentes, estar conscientes de las 
necesidades actuales, que es propiciar aprendizaje, no 
sólo enseñar, sino moverse del rol tradicionalista y de la 
forma del manejo de conocimiento a base de exámenes 
descontextualizados”.

A pesar de que los alumnos de Mecatrónica desde 
cuarto semestre realizan actividades prácticas en diver-
sas áreas de su formación en los laboratorios disponi-
bles, como el de Manufactura, con computadoras, tor-
nos e impresoras 3D, o en el de Robótica, donde ponen 
en práctica los conocimientos adquiridos, la investiga-
dora ve la necesidad de incluir el desarrollo del pensa-
miento complejo en los futuros profesionales. 

“Si una currícula como la de Ingeniería en Meca-
trónica está propiciando el desarrollo de pensamiento, 
entonces deberían estar las áreas del pensamiento com-
plejo, como encontrar un problema, saber resolver ese 
problema y conceptualizarlo”.

Los alumnos que estén por concluir el programa de 
licenciatura tendrán las habilidades de tomar mejores 
decisiones, entender de manera profunda el conoci-
miento, así como el desarrollo de una expresión oral y 
escrita, imprescindible para la investigación.

Esta deficiencia de habilidades en las generaciones 
actuales, enfatiza la coordinadora, provoca una baja efi-
ciencia terminal en los egresados en las ingenierías, en 
las que alrededor del 50 por ciento culmina su proceso 
de titulación. 

Ante el interés creciente de los jóvenes por ingresar a 
las ingenierías, por ser las profesiones del futuro y que, 
de acuerdo con la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2015 las tasas de 
empleo eran más altas (83 por ciento) para quienes estu-
diaron en el área de ingeniería, manufactura y tecnolo-
gías de la información y la comunicación, los resultados 
obtenidos de la investigación se buscará aplicarlos en 
estrategias con los docentes en CULagos, con la inten-
ción de formar un cuerpo académico que permitirá ge-
nerar un marco para la enseñanza.

“Desarrollar clases con sentido, tener una planea-
ción clara para los futuros ingenieros en Mecatrónica 
desde la docencia, para decirle a la sociedad que se tie-
nen los egresados que está esperando o el papel que se 
comprometió para desarrollar todas sus capacidades”.

Además, con ello se fortalecerá el proceso de modi-
ficación del programa en Ingeniería en Mecatrónica, 
que también imparten en el Centro Universitario Costa 
Sur (CUCSur) y en el Centro Universitario de los Valles 
(CUValles), para que entre en operación en 2018.

“Nuestro centro es un centro que desde que se formó 
como tal ha impulsado la incorporación temprana a la 
investigación, focalizado a elementos metodológicos, 
y lo que buscamos visualizar es cómo el docente inte-
ractúa con el estudiante para incentivar las habilidades 
para la investigación en ingeniería”. ©

El estudio reveló la importancia de migrar a la tecnología y a un papel en que el docente ayude a discernir la información. / FOTO: GUSTAVO ALFONZO
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ALTOS

JULIO RÍOS

Tepatitlán es una de las ciudades don-
de hay más vehículos per cápita en 
Jalisco. Esto ha provocado no sólo 
mayor contaminación, sino un défi-

cit de cajones de estacionamiento en casi todos 
los espacios públicos y privados. El Centro Uni-
versitario de los Altos (CUAltos) no es una ex-
cepción, pues al campus llegan 15 por ciento más 
coches que los que caben en los cajones.

Para revertir esta situación y crear concien-
cia ecológica, en el CUAltos diseñan una estra-
tegia de carpooling (uso de auto compartido), 
con el objetivo de reducir al menos en 25 por 
ciento el flujo de vehículos que entran al cam-
pus. Ésta involucrará a toda la comunidad y 
será apoyada con el desarrollo de una aplica-
ción para dispositivos móviles.

Se trata de un subproyecto inmerso en una 
estrategia integral de movilidad sustentable en 
este centro, especificó Marco Antonio Berger 
García, jefe del Departamento de Estudios Or-
ganizacionales, del CUAltos.

Aseveró que una primera etapa consistirá 
en diagnosticar cómo está la oferta y deman-
da de vehículos motorizados y cómo ha cre-
cido por cada semestre escolar, pues en cada 
ciclo hay un aumento del tres al cuatro por 
ciento en la matrícula.

“Como el espacio de estacionamientos es 
fijo, empezamos a padecer el problema de 
la saturación, ya que hay más demanda que 
oferta, y tanto profesores, alumnos o comu-
nidad universitaria en general no tiene espa-
cios disponibles. Ante tal situación estamos 
diagnosticando los flujos”.

Aunque aún no tienen los resultados finales 
del estudio, Berger García adelantó a La gaceta 
que alrededor del 60 por ciento de los alumnos 
o profesores se trasladan solos al campus. El 
estacionamiento del CUAltos cuenta con 162 
cajones para alumnos y 117 para maestros y ad-
ministrativos. Además, otro espacio adicional 
para 80 coches. Todos se llenan.

“Lo más paradójico del asunto es que 
existe una gran vecindad o ‘compacidad’. 
Muchos somos vecinos en Tepatitlán, en di-
ferentes barrios o fraccionamientos y no he-
mos generado mecanismos de comparación, 
a pesar que entramos en horarios similares, 
entre 8 o 9 de la mañana”.

Una ciudad con muchos coches
Tepatitlán cuenta con un parque vehicular de 65 
mil 130 unidades, según cifras del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía, de los cuales 
más de 52 mil circulan en la cabecera municipal. 
Esto quiere decir que esta ciudad es una de las 
más motorizadas de Jalisco, pues hay un carro 
por cada dos personas. En contraste, en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara la proporción es 
de un automóvil por casi tres habitantes.

El proyecto de CUAltos se prevé que ayu-

Compartir auto contra 
la saturación vehicular
CUAltos implementará un proyecto de carpooling para reducir la carga de vehículos 
que llega al campus y rebasa la capacidad de estacionamientos. La estrategia 
ayudará a disminuir también el tráfico y la contaminación en Tepatitlán

dará a reducir en un dos por ciento la carga ve-
hicular y por ende la huella de carbono en la 
zona. Los datos duros esperan tenerlos a finales 
de este año y comenzar a trabajar la estrate-
gia en enero, para aplicar el programa piloto a 
principios de febrero, con el propósito de que 
se consolide en 2018. La certeza, expresó, es que 
ya se rebasó en un 15 por ciento el número de 
cajones de estacionamiento en el campus.

“Si bien es cierto que Tepatitlán no presenta 
grandes problemas de calidad del aire, como 
Guadalajara, en términos de contaminantes 
que provienen de fuentes motorizadas, reduci-
ríamos hasta un 35 por ciento la huella de car-
bono que surge de los vehículos automotores”.

Difusión y aplicación digital
Para que la estrategia sea exitosa, generarán in-

centivos para promover el uso del carpooling, 
como ocurre en los campus universitarios de 
Estados Unidos. Para ello, utilizarán las nuevas 
plataformas digitales.

“Uno de los reclamos justos de los alumnos 
es que a veces es un tema de difusión, de las 
famosas aplicaciones, que al no existir no hay 
una convergencia de rutas tal y como se utiliza 
en muchos países. Entonces también está el 
proyecto de desarrollar una aplicación y distin-
tos medios de difusión vía redes sociales, para 
que los alumnos sepan cómo y cuándo com-
partir el vehículo, los horarios o la frecuencia”.

En esta estrategia participarán en forma 
conjunta alumnos, profesores y trabajadores 
administrativos, con el objetivo de permear en 
toda la comunidad y adquirir estos hábitos en 
su vida cotidiana.

“Como referente tenemos casos en Estados 
Unidos, la Unión Europea o Latinoamérica, 
como por ejemplo Bogotá, Colombia, y Curiti-
ba, Brasil, que son ejemplos de movilidad pri-
vada y pública. Queremos vincular el proyecto 
de movilidad a la vía peatonal que se va a cons-
truir gracias al apoyo de la Secretaría de Desa-
rrollo e Integración Social y que va a llegar acá 
al centro universitario”. añadió Berger.

Este último proyecto del andador vial ten-
drá un costo de tres millones 300 mil pesos, y 
fue elegido por la comunidad tepatitlense en 
las votaciones del presupuesto participativo.

El proyecto del carpooling es voluntario y, 
por ende, al no haber pago de por medio, no 
infringe la Ley de Movilidad, como sí ocurre 
con otras plataformas de cobro o empresas que 
funcionan en Tepatitlán. ©

Se buscan alternativas al traslado en coche al campus, al que el 60 por ciento de alumnos y profesores acuden solos en su vehículo. / FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ
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COSTA

EDUARDO CARRILLO

El ejido El Jorullo, de Puerto Vallarta, impulsa una 
alternativa al “todo incluido”, en que los pobla-
dores se autoemplean al brindar actividades tu-
rísticas de aventura, caminata y observación de 

la naturaleza, cuidando el entorno.
En dicho sitio —que abarca 19 localidades y está ubi-

cado a 10 kilómetros de la cabecera municipal— viven 180 
ejidatarios, de los cuales 36, principalmente de Llanitos y 
El Jorullo, desde 2006 impulsan una cooperativa que pro-
mueve el turismo social.

Para la investigadora del Departamento de Ciencias 
Biológicas, del Centro Universitario de la Costa (CUCos-
ta), Rosa María Chávez, los ejidos en México han modifi-
cado su dinámica. 

En El Jorullo esa transición ha sido exitosa, ya que la 
población ha logrado empoderamiento, es responsable so-
cialmente e incluyente con las mujeres.

La anterior conclusión forma parte de un estudio pu-
blicado en el libro De campesinos a empresarios: experiencia 
turística del ejido El Jorullo, realizado en 2015 y 2016, y publi-
cado este año por Editorial Universitaria.

Rosa María Chávez Dagostino explicó que según los 
lugareños, era difícil su vida y la de sus familias hace 20 
años, ya que “había menos oportunidades de trabajo” y 
sólo se dedicaban a la agricultura y ganadería.

En la actualidad, además de estas labores, ofrecen pro-
ductos turísticos y gestionan los recursos naturales, huma-
nos y económicos de una manera sostenible, pero tienen 
claro que es en beneficio de su comunidad.

Uno de los principales servicios es el turismo de aven-
tura, con actividades como la tirolesa o canopi, para las 
que, además de estar capacitados, tienen equipo especiali-
zado. También gestionan la observación de la naturaleza, 
la caminata hacia las cascadas y fiestas mexicanas dirigi-
das, sobre todo a los turistas internacionales.

“Se dieron cuenta que a los extranjeros les interesa sa-
ber cómo hacen los quesos, el nixtamal para las tortillas 
y como se preparan en un comal tradicional”. También 
abrieron un restaurante con alimentos cultivados y trans-
formados por los habitantes del ejido.

Estas labores “tienen un efecto multiplicador”, porque 
generan por lo menos 100 empleos para el ejido. Además 
mantienen contacto con proveedores de alimentos locales.

Chávez Dagostino comentó que los pobladores impul-
san prácticas de conservación, ya que el ejido está asenta-
do en un área natural.

El CUCosta, y otros actores, buscan que la Sierra El 
Cuale, donde se ubica el ejido, sea decretada Área Natural 
Protegida (ANP) en la categoría de Protección Hidrológica.

Puesto que la población no podía cultivar o hacer un 
aprovechamiento forestal, ya que parte del territorio está 
conformado por pendientes pronunciadas, buscaron al-
ternativas de bajo impacto, una de las cuales fue el eco-
turismo.

Chávez Dagostino dijo que, a través de este esfuerzo, los 
pobladores han logrado mejorar su calidad de vida: “La fa-
milia está mucho mejor ahora que pueden hacer turismo 
y no se tienen que ir lejos. Trabajan igual de duro que en 
la agricultura, pero tienen más recompensas”.

Otro aspecto positivo radica en que el ejido es más inde-
pendiente, puede tomar decisiones y posee las herramien-
tas para superar sus problemas. Además, su población es 

Ecoturismo, una alternativa 
al “todo incluido”
Combinar los servicios turísticos con la conservación del entorno es posible; 
ejemplo de ello es un ejido de Puerto Vallarta, que además de constituir una 
opción para quienes visiten este destino, protege los servicios ambientales 
de la Sierra del Cuale

consciente del entorno. En la actualidad el gobierno fede-
ral les paga por proteger los servicios ambientales de la 
Sierra del Cuale.

“Son una entidad protectora de los servicios hidrológi-
cos. Entienden la importancia de ese sitio, no sólo para el 
ejido, sino para toda la región”. El municipio gana como 
destino, porque es una alternativa más para los visitantes.

La académica comentó que el “sitio tiene relictos del 
bosque tropical subcaducifolio; hay especies endémicas 
para el Pacífico mexicano, como la palma de coco de aceite 
y la magnolia vallartensis, además de un gran número de 
mamíferos, orquídeas, etcétera”. 

El CUCosta apoya al ejido en cuestiones administrativas, 
de investigación, servicio social y prácticas profesionales.

El estudio fue coordinado por Chávez Dagostino, Yésica 
Sánchez González, estudiante de la maestría en Negocios 
del CUCosta, además de Simone Fortes, estudiante de doc-
torado de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, que 
está de intercambio en el CUCosta, y además colaboraron 
otros estudiantes.

Durante 2006, el ejido recibió 2 mil 500 visitantes y en 
2016 un total de 40 mil personas.

El libro será presentado el 25 de noviembre, en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara. ©

La investigación describe cómo los ejidatarios se convirtieron de campesinos a empresarios. / FOTO: CORTESÍA
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COSTA SUR VALLES

LORENA MEDINA / CUCSUR

Como parte de la actividad de cierre por la celebra-
ción del décimo aniversario de la Junta Intermu-
nicipal de Medio Ambiente para la Gestión Inte-
gral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA), 

hubo en el Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur), 
una serie de ponencias, así como un panel y la entrega de 
reconocimientos a quienes han contribuido de una u otra 
manera para la fundación del primer Organismo Público 
Descentralizado (OPD) en su tipo en México.

Enrique Jardel Peláez, director de la División de Desarro-
llo Regional del CUCSur, comentó que este campus tiene 
un interés especial en continuar apoyando y vinculándose 
con la JIRA, con la JICOSUR, así como con la Dirección de 
la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.

Recordó que hace más de 20 años se comenzó a gestar 
la creación de este OPD, que sin duda ha sido pionero y de 
suma importancia para el surgimiento de otras iniciativas 
intermunicipales, donde resaltó la colaboración entre los 
tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y la Universidad, 
que juntos han buscado mitigar y revertir los problemas am-
bientales y conservar la base de los recursos naturales de los 
cuales dependemos todos.

La diputada Mónica Almeida López, quien preside la 
Comisión de Desarrollo Regional en la LXI Legislatura del 
Congreso del Estado de Jalisco, mencionó que estas juntas 
intermunicipales han trascendido mucho y que en parti-
cular la JIRA ha provocado que el Congreso de Jalisco esté 
“construyendo” una ley de desarrollo regional que busca re-

conocer la experiencia de las juntas regionales, las cuales 
han fomentado el asociacionismo. Incluso, dijo, ahora se ha-
bla de las cinco hélices, es decir, además de la coordinación 
entre la academia, la empresa y el gobierno, se incluye a la 
cultura y el medio ambiente o el territorio.

María Magdalena Ruiz Mejía, secretaria de Medio Am-
biente y Desarrollo Territorial en Jalisco (Semadet), se sumó 
a los festejos y afirmó que a través de la JIRA se ha estado 
construyendo una agenda con acciones activas y permanen-
tes.

Manifestó que este modelo debe madurar y compartirlo 
para transcender y que dentro de 10 años podrían reunirse 
para nuevamente decir en dónde están parados, con la es-
peranza de que han hecho lo mejor posible, pues la JIRA 
tiene la responsabilidad de seguir marcando esa pauta y ese 
liderazgo que durante 10 años ha demostrado.

Posterior al acto protocolario hubo tres ponencias: la pri-
mera titulada “El proceso de construcción colaborativo de la 
junta intermunicipal”, impartida por Sergio Graf Montero, 
director del Instituto de Energías Renovables, de la Univer-
sidad de Guadalajara, seguida por la conferencia de la se-
cretaria de Semadet, quien habló del contexto de las juntas 
intermunicipales de medio ambiente en Jalisco, y la tercer 
ponencia fue de Jardel Peláez, quien presentó el programa 
de ordenamiento ecológico regional de la JIRA.

Para los festejos hubo actividades para el cuidado del 
medio ambiente en los 10 municipios que integran la JIRA: 
Autlán de Navarro, Ejutla, El Grullo, El Limón, Tuxcacues-
co, Tonaya, San Gabriel, Tolimán, Unión de Tula y Zapo-
titlán de Vadillo. ©

La colaboración entre gobierno, Universidad y sociedad civil ha permitido 
afianzar el proyecto de gestión de la cuenca del Río Ayuquila, que acaba de 
cumplir 10 años de su creación

MARIANA GONZÁLEZ

El Centro Universitario de los Valles (CUValles), 
con sede en Ameca, será por primera vez sede 
de la Cátedra de Turismo Social y de Anima-
ción Turística y Sociocultural, coordinada por 

la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Supe-
rior en Turismo y Gastronomía (Amestur), en conjunto 
con el gobierno de Francia. 

En las actividades inaugurales de la cátedra, que 
tendrá lugar este lunes, expertos en turismo e invitados 
especiales compartirán experiencias y discutirán acer-
ca de las formas de potenciar los beneficios del turismo 
social, anunció Víctor Manuel Castillo Girón, secretario 
académico de CUValles.

El turismo social y la animación sociocultural son 
conceptos que defienden el derecho de  todas las per-
sonas para gozar de vacaciones pagadas y viajar. Este 
derecho ha sido consagrado en diversos instrumentos 
internacionales como el Código Ético Mundial para el 
Turismo adoptado en 1999 por la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) y reconocido oficialmente por las 
Naciones Unidas en 2001, así como en declaraciones de 
la Comisión Europea.

Castillo Girón explicó que esta forma de turismo, 
también llamado de “pueblos vacacionales”, va más allá 
de la forma tradicional en el que el visitante conoce una 
ciudad se toma fotografías y se va, sino que pretende in-
volucrarlo en actividades “más lúdicas”.

“Busca integrarlo a las necesidades de las comunida-
des locales, según su contexto individual ya sea en playa, 
montaña o sky. Además de promover el respeto por el 
otro, la idea de sustentabilidad basado en la economía 
local”, afirma.

En México esta práctica es poco conocida, ya que per-
siste el modelo masivo del “todo incluido” o de actividades 
pensadas de una manera estándar, por lo que esta cátedra 
pretende poner en la mesa de discusión un modelo distin-
to que ha funcionado sobre todo en países europeos.

Entre los conferencistas de la cátedra estará el doctor 
Frédéric Rosmini, presidente de la Asociación Leo Lagran-
ge, quien hablará de la experiencia de esta organización 
para incidir en las políticas educativas y socioculturales en 
Francia. Rosmini es también ex asesor del gobierno de la 
región Provenza-Alpes-Costa Azul del país galo.

En la sesión inaugural estarán también el doctor José 
Luis Isidor Castro, presidente del Consejo Consultivo 
de Amestur y el doctor Michael Roger André Gallien, 
representante de la misión México-Francia. 

Lograr ser una de las sedes de esta cátedra es resul-
tado de una alianza que el CUValles tiene con la Ames-
tur y la asociación francesa de promoción turística VTF, 
con las que este centro mantiene un convenio de inter-
cambio de profesores y estudiantes con la intención de 
promover esta forma de hacer turismo. ©

Un ejemplo para las 
juntas regionales

Turismo regional 
con perspectiva 
social

La Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la gestión de la Cuenca baja del Río Ayuquila, fue el primer OPD en su tipo en México. / FOTO: CORTESÍA
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TONALÁ

MARTHA EVA LOERA

El uso excesivo de bombillas eléc-
tricas no es amigable con el medio 
ambiente, ya que genera bióxido 
de carbono y vapor, gases que 

se concentran en la atmósfera y son res-
ponsables de la intensificación del efecto 
invernadero, del calentamiento global y el 
cambio climático. De ahí la importancia de 
moderar su consumo, afirmó Adrián Sau-
ceda Vázquez, estudiante del Centro Uni-
versitario de Tonalá (CUTonalá) y uno de 
los cinco que imparten el curso “Apágala o 
págala”, dentro del proyecto “Ecocultura”.

De acuerdo con la Organización Me-
tereológica Mundial, la concentración de 
dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera 
aumentó a una velocidad récord en 2016, 
para alcanzar el nivel más alto en 800 mil 
años, pasando de las 400 partes por millón 
(ppm) de 2015 a 403,3 ppm el año pasado. 

La cantidad de bióxido de carbono ge-
nerada por el consumo de energía de los 
seres humanos es tal, que las plantas no 
son suficientes para absorberlo y conver-

tirlo en oxígeno. Este tipo de contamina-
ción ha ocasionado que la temperatura 
global aumente 0.5 grados en los últimos 
50 años, lo que se relaciona con más inun-
daciones, huracanes y lluvias intensas más 
frecuentes, explicó. 

El problema es que el 70 por ciento de 
la energía generada en el país es termoe-
léctrica, que se mueve por el vapor resul-
tante del calentamiento del agua con car-
bono o gas. Si en una casa son prendidos 
todos los focos, además de la televisión y 
la computadora, demandan más energía, y 
por lo tanto se genera más vapor y bióxido 
de carbono.

Es recomendable, por lo tanto, colocar 
en los hogares focos ahorradores, ya que 
por una hora en la que se tengan 10 fo-
cos convencionales prendidos, se genera 
medio kilogramo de bióxido de carbono, 
mientras que las bombillas ahorradoras 
disminuyen esa cantidad en 10 veces.

El bióxido de carbono y el vapor no 
son los únicos gases de efecto invernade-
ro. Otros son el metano, que se genera a 
partir del material orgánico degradado, 

producto de la ganadería, la explotación 
de petróleo y gas; el bióxido de nitrógeno 
liberado en la agricultura; gases fluorados 
utilizados como refrigerantes y el ozono, 
un contaminante muy agresivo.

Con el fin de difundir una cultura en pro 
de la ecología y concientizar sobre la im-
portancia del ahorro de energía en institu-
ciones educativas y de gobierno, un grupo 
de cinco estudiantes del Centro Universita-
rio de Tonalá (CUTonalá), encabezados por 
la doctora Aimée Pérez Esparza y el maes-
tro Sergio Ruiz Rivera, imparten charlas 
dentro del proyecto “Ecocultura”.

El proyecto inició a finales del año pa-
sado, con la planeación de los contenidos, 
y desde mayo a la fecha han impartido 
conferencias en el Servicio Médico Foren-
se (Semefo), las preparatorias regionales 
de Degollado, Tonalá Norte, y en CUTo-
nalá, dirigidas al personal administrativo, 
de mantenimiento, de servicios generales 
y estudiantes.

En enero del próximo año planean im-
partir otras cuatro para Semefo. En cuan-
to a la Red universitaria, el propósito es 

impartir cursos en sus distintos centros y 
preparatorias.

Destacó que posteriormente serán im-
partidos talleres de sustentabilidad, en los 
que incluirán el tema del uso responsable 
del agua y manejo de los desechos.

Los alumnos reciben capacitación de 
los académicos involucrados en el pro-
yecto desde enero de este año. “Queremos 
que la gente se dé cuenta de cuáles son los 
errores más frecuentes en el consumo de 
energía, instruirlos en la materia”, agregó 
Rashid Rábago Almeda.

Los otros estudiantes involucrados son 
Ricardo Arturo Crespo Sánchez, Gonzalo 
Garnica Ibarra y María Engracia Gallegos 
López, todos de la ingeniería en Energía. 

Esta carrera está enfocada a la for-
mación de recursos humanos altamente 
calificados en áreas como energía de los 
hidrocarburos, energías renovables, gene-
ración de transformación de cargas eléc-
tricas, generación hidráulica, generación 
eólica, economía y agenda energética, ba-
lance y potencial energético, energía solar 
térmica, entre otras. ©

Concientizan sobre 
el ahorro energético
Ecocultura es un programa fomentado por académicos y estudiantes de CUTonalá, con el objetivo de difundir 
medidas ecológicas y responsables para el cuidado del ambiente
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El trading es una forma de libertad fi nanciera, en la 
que te puedes desarrollar profesionalmente

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Diez mil dólares bien inverti-
dos en la Bolsa pueden dejar 
una buena recompensa. Esto 
les ocurrió a Estefanía García 

Hernández, Óscar Emmanuel Luna Cas-
tellanos, Jesús Alberto Peña Martínez, 
Felipe de Jesús Oñate Escamillo y Danie-

la Mareli González Cortez, estudiantes 
del tercer semestre de la licenciatura en 
Contaduría Pública, del Centro Universi-
tario de la Ciénega (CUCiénega), quienes 
el mes pasado resultaron ganadores en el 
XXVII Torneo Formex y Tiempos Futu-
ros.

Aunque el dinero era virtual, los jóvenes 
demostraron que con estrategia y conoci-

CIÉNEGA

Jóvenes inversores en la Bolsa
miento de los mercados bursátiles se puede 
obtener un ingreso extra.

“El concurso consistió en hacer compra 
y venta de activos fi nancieros, que se coti-
zan en la bolsa de valores. Nosotros estuvi-
mos concursando en el mercado de tiempo 
real de la Bolsa de Chicago. Nos entregaron 
dos cuentas con 5 mil dólares cada una, y el 
equipo ganador iba a ser el que tuviera más 
productividad al terminar el ejercicio”, ex-
plica Jesús Alberto.

Al fi nal los chicos lograron tener la pro-
ductividad más alta frente a 36 equipos con-
formados por estudiantes de la Red Univer-
sitaria, que se reunieron el 10 y 11 de octubre 
en el Centro Universitario de Ciencias Eco-
nómico Administrativas (CUCEA).

“Con el dinero virtual que nos dieron hi-
cimos los mayores benefi cios posibles. Al fi -
nal del concurso tuvimos una productividad 
de 10.6 por ciento, que se traduce a mil 060 
dólares”, dice Jesús Alberto.

Estefanía comenta que durante su par-
ticipación tenían la posibilidad de comer-
cializar con divisas (el euro contra el dólar, 
el dólar contra el peso mexicano y distintas 
monedas) o con derivados (oro, plata y petró-
leo). “En el primer día comprábamos divisas 
y derivados, y no nos estaba yendo tan bien. 
En el segundo día nos enfocamos a divisas y 
eso fue lo que nos ayudó en el torneo”.

Los jóvenes, previo a la competencia, 
fueron capacitados por Luz María Galán 
Briseño, profesora del CUCiénega. Poste-
riormente en el CUCEA se organizaron dos 
conferencias sabatinas: la primera fue teóri-
ca y la segunda más práctica.

Durante el torneo cada equipo comenzó 
a trabajar en dos computadoras, una para 
cada cuenta de 5 mil dólares. En las paredes 
había pantallas con noticias al momento, y 
una gráfi ca con los puestos que ocupaban los 
equipos, y durante los dos días realizaron el 
ejercicio de comprar y vender contratos. 

“El principal reto que uno tiene, al mo-
mento de estar concursando, es aterrizar las 
ideas de cada quien en una sola. También el 
manejo de las emociones. El trading es 30 
por ciento conocimientos técnicos y teóri-

cos, y 70 por ciento emocional. Todos tene-
mos que estar estables para enfocarnos en 
lo que estamos haciendo. En el concurso se 
vive estrés, desesperación, angustia, ratos de 
tranquilidad, confi anza y de ira porque las 
cosas no salen como las tenías planeadas”, 
comparte Jesús Alberto.

“Lo que nos da más satisfacción es que 
representaremos a la Universidad de Gua-
dalajara a nivel nacional en el Ultimate Tra-
ding Challenge, que será en línea el 14 y 15 
de noviembre. En febrero participaremos 
en el concurso internacional Group Trading 
Challenge. También nos dieron 5 mil pesos 
y nos darán curso de capacitación para pre-
pararnos mejor”, menciona Felipe de Jesús. 

El trading, 
una habilidad para arriesgados 
El trading es la actividad que consiste en la 
compraventa de activos fi nancieros en los 
mercados bursátiles. El joven Jesús Alberto 
Peña Martínez asegura que ésta conlleva 
riesgos, pero también muchos benefi cios. 
“Es una forma de libertad fi nanciera, en la 
que te puedes desarrollar profesionalmente. 
Puedes hacerlo desde donde sea. Los merca-
dos abren el domingo a las 17:00 horas pm 
y cierran el viernes a las 16:00. Puedes estar 
trabajando y generar ingresos”.

Esta actividad, dicen los jóvenes ganado-
res del CUCiénega, es importante que sea 
conocida entre estudiantes de preparatoria 
y de las ramas de contaduría y fi nanzas.

“Las bolsas de valores infl uyen directa-
mente o indirectamente en nuestra vida y 
economías, sobre cómo suben los precios 
de los productos que consumimos a diario. 
A nosotros, como contadores, nos llama 
mucho la atención, porque es una rama a la 
que nos podemos dedicar”, explica Felipe 
de Jesús.

Estefanía señala que un contador se re-
laciona mucho con las fi nanzas. Por eso es 
importante que en estos temas y tipos de 
torneos se esté involucrado. Por lo pronto, 
los jóvenes recomiendan a los interesados 
utilizar aplicaciones simuladoras, como Li-
bertex.com.  ©

Cinco estudiantes de Contaduría Pública, del 
CUCiénega, resultaron ganadores del XXVII Torneo 
Forex y Mercados Futuros, efectuado en CUCEA, 
y ahora representarán a la UdeG en el Ultimate 
Trading Challenge y el Group Trading Challenge

Los estudiantes ganadores son de la licenciatura en Contaduría Pública. / FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ


