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Las máximas de LA MÁXIMA
En estos dos últimos años jamás imaginé que el dolor fuera tan constante. Otra 
vez estamos aquí para hacer frente a la tragedia. Para pedir que no olvidemos el 
nombre de Bárbara y el de Angélica.
Jesús Medina Varela, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU)

CORREO-E

LIBERTAD DE PRENSA… Y ¿SALUD?

“Estatus de la prensa en México: no hay libertad de prensa”. 
Esto es lo que se puede leer sobre el país en el reporte mundial 
de libertad de prensa publicado por el organismo de vigilan-
cia y think tank Freedom House (https://freedomhouse.org/), 
recientemente citado por The Economist. Además, el perfil ge-
neral de México reportado por este organismo indica que el 
estatus de libertad en el país y en el uso de internet son “par-
cialmente libres”. Esto podría no parecer noticia, pero no deja 
de ser motivo para buscar e implementar soluciones.

Después de leer este reporte, me surgió la pregunta: ¿cuál 
es el efecto de la libertad de prensa en la salud de la pobla-
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ción? Esta pregunta a todas luces es difícil de responder, pues 
los efectos posiblemente sean múltiples, directos e indirectos, 
y tengan un impacto individual, grupal y social. 

Como ejemplo, estudios científicos han reportado que el 
grado de libertad de prensa está asociado a mayor rapidez en 
el reporte público de epidemias. Esto hace cuestionarme si la 
libertad de prensa en nuestras ciudades y estados afecta a la 
salud de la sociedad en formas que desconocemos. Sin duda, 
dar respuesta a preguntas como ésta sería provechoso, aunque 
requiere el compromiso y esfuerzo sostenido de múltiples ac-
tores sociales, políticos y científicos.

JORGE ALDO BARAJAS OCHOA
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RECONOCIMIENTO

Entregaron Presea al servicio 
social “Irene Robledo García”

MARTHA EVA LOERA

El pasado miércoles 10 de octubre fueron entre-
gadas cinco preseas “Irene Robledo García” y 
una mención honorífica, en ceremonia reali-
zada en el Paraninfo Enrique Díaz de León, de 

la Universidad de Guadalajara (UdeG). Este galardón 
tiene, como una de sus finalidades, reconocer a miem-
bros de la sociedad civil que han contribuido al desa-
rrollo de una mejor calidad de vida de distintos grupos 
sociales mediante acciones de impacto social.

La coordinadora general de Extensión de la UdeG, 
Rosa Eugenia Velasco Briones, anunció los nombres de 
los galardonados tras destacar la trayectoria de la docto-
ra Irene Robledo García, fundadora del Departamento 
de Trabajo Social y de la Escuela de Trabajo Social de 
esta Casa de Estudio.

Para esta edición 2018 del premio, en Trayectoria in-
dividual se le entregó la presea a Esther Cisneros Qui-
rarte, por su trabajo en el Hospital Civil de Guadalaja-
ra (HCG) en favor de pacientes socioeconómicamente 
vulnerables; es también fundadora del Programa de Re-
construcción Mamaria.

En la categoría de Prestación del Servicio Social fue 
reconocida Silvia Fabiola Pacheco, por su labor al frente 
de la brigada de Santa Ana Tepetitlán, brindando apoyo 
a niños vulnerables en nivelación de lectoescritura, cui-
dado de la salud y escuela para padres.

La Preparatoria de Chapala fue reconocida en la ca-
tegoría Instituciones de educación media superior y 
superior, por su trabajo como promotora del cuidado 
del medio ambiente en su comunidad y en la ribera. Re-
presentaron a la preparatoria su director, Juan Ramón 
Álvarez López y el alumno Emiliano Sánchez Gutiérrez.

El reconomiento a Organismos sin fines de lucro 
se otorgó a Seguimiento y Detección, Intento Suicida, 
Abuso Sexual AC (Sydisas), que recibió su directora, 
María Cristina Lima Ojeda.

En la misma categoría se le otorgó una Mención ho-
norífica a Una Oportunidad de Vida, Sociedad de Tras-
plantados, AC.

El reconocimiento Especial fue para el mayor José 
Trinidad López Rivas, por 57 años en el área de protec-
ción civil, caracterizándose por su alto compromiso so-

En 12 años se cuentan 87 
ganadores entre personas, 
proyectos, asociaciones civiles e 
instituciones públicas

cial y sentido humanitario en la prevención, auxilio y 
recuperación de la sociedad jalisciense.

Presidió la ceremonia la Vicerrectora Ejecutiva de la 
UdeG, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, quien se-
ñaló que a lo largo de 12 años se han reconocido a 87 ga-
nadores, entre personas, proyectos, asociaciones civiles 
e instituciones públicas.

En su discurso destacó la importancia del bien común, 
y añadió que la sociedad será mejor cuando hombres y 
mujeres trabajen juntos con ese fin, sin discriminación de 
géneros.

Resaltó que los 280 mil estudiantes de la UdeG reali-
zan un servicio social de 480 horas al año. Con ello, en 
cinco años suman 134 millones de horas de servicio a 
dependencias gubernamentales, sociedad civil, institu-
ciones públicas y privadas.

Agregó que el humanismo permite que las socieda-
des tengan un mejor desarrollo. En ese contexto, ex-
plicó que la Presea “Irene Robledo García” se otorga 

cada año desde 2006, a través de la Coordinación de 
Extensión.

Esther Cisneros Quirarte, una de las galardonadas, en 
su discurso de aceptación se refirió a Irene Robledo como 
a una ilustre mujer, benemérita en grado heroico en Ja-
lisco, Doctora Honoris causa por la UdeG, cuyos restos 
descansan en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

“Mujer ejemplar, comprometida con la academia, la 
educación y los más altos ideales progresistas y revo-
lucionarios, que la llevaron a coparticipar activamente 
en la refundación de la UdeG en 1925, al lado de José 
Guadalupe Zuno y Enrique Díaz de León, entre otros”, 
declaró.

Expresó que la presea representa “toneladas” de 
compromiso, e impulsa a seguir adelante en los esfuer-
zos por lograr mejoras sociales.

La ceremonia fue presidida también por el Director 
General de Educación, Investigación y Posgrado del go-
bierno estatal, Gustavo Padilla Montes. ©

En esta ocasión fueron otorgadas cinco preseas y una mención honorífica. / FOTO: DAVID VALDOVINOS
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PRIMER PLANO

UNIDOS FRENTE 
A LA TRAGEDIA

Los estudiantes de la Universidad de Guadalajara volvieron a salir a las calles para pedir seguridad y regulación 
del transporte público, después de que recientemente dos alumnas de esta Casa de Estudio perdieran la vida en un 
atropellamiento y un asalto

Salieron tres contingentes, uno de la Glorieta de los Maestros, otro de la Glorieta Olímpica y uno más de la Plaza de la Bandera, con rumbo a Palacio de Gobierno. / FOTO: RAFAEL CÁZARES
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¿Qué tienen en común las muertes de Fernanda “Bo-
tas”, Panchito y, ahora, la de Bárbara Daniela y de An-
gélica María? Que pudieron haberse evitado. Y que 
los mismos estudiantes lo advirtieron. Lo gritaron, 

desgarrándose la garganta. Pero las autoridades no hicieron 
nada. No escucharon el clamor.

Pero, lejos de callarse, lejos de dejar de gritar, los univer-
sitarios volvieron a salir a las calles. Alrededor de ocho mil 
integrantes de la comunidad de la Universidad de Guada-
lajara alzaron la voz, este 10 de octubre, para exigir a la au-
toridad estatal orden en el transporte público y seguridad 
para la comunidad de los planteles. Y también para exigir 
justicia para las familias de Bárbara Daniela Guerrero Bel-
trán y Angélica María Saldívar Jáuregui.

“Por qué, por qué nos asesinan. Si somos la esperanza 
de América Latina”. “Movilidad, ponte a trabajar”, fueron 
algunas de las consignas que los estudiantes lanzaron, en 
un clamor compartido de luto e indignación, pero al mismo 
tiempo exigencia al Estado para cumplir con su obligación 
de otorgar paz y tranquilidad a la sociedad.

El presidente de la Federación de Estudiantes Univer-
sitarios (FEU), Jesús Medina Varela, leyó en la Plaza de la 
Liberación un pliego petitorio a nombre de la comunidad 
estudiantil, con las siguientes exigencias: al Gobierno Mu-
nicipal de Guadalajara la implementación inmediata del 
programa Sendero Seguro, con una partida presupuestal 
para el cuidado de los estudiantes; al Gobierno de Jalisco la 
instalación de señalamientos, semáforos peatonales y aten-
ción constante en la zona de los campus.

A todas las autoridades les piden que cumplan con la re-
comendación general sobre el derecho a la seguridad ciuda-
dana de las comunidades universitarias de Jalisco, emitida 
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. 
Además la instalación abierta de una mesa de trabajo con-
junta con la Secretaría de Movilidad, el Instituto Metropoli-
tano de Planeación, la Comisaría de Seguridad Ciudadana 
de Guadalajara y la Fiscalía General del Estado.

“¿En qué momento Guadalajara se convirtió en la pista de 
los tráilers de la muerte? ¿Cuándo permitimos que la morgue 
fuera insuficiente para tanta violencia? ¿Por qué nos hemos 
acostumbrado por décadas a algo que debería ser un servicio 
público y se lleva una muerte en promedio cada semana, pro-
ducto de la negligencia y la corrupción? En estos dos últimos 
años jamás imaginé que el dolor fuera tan constante. Otra vez 
estamos aquí para hacer frente a la tragedia. Para pedir que no 
olvidemos el nombre de Bárbara y el de Angélica. Nombres 
que se suman al de ‘Botas’, Daniela Magaña, Panchito y más 
estudiantes de esta Universidad que nos hacen falta”, clamó 
Jesús Medina.

En solidaridad con los estudiantes, Jesús Palafox, del sin-
dicato de académicos, evidenció el fracaso gubernamental 
en materia de seguridad y movilidad.

“Se fracasó en el tema del transporte y porque la delin-
cuencia campea imponiendo un estado de violencia por 
encima del estado de derecho. Pedimos al Estado que modi-
fique sus políticas, abandone el estado represivo y depreda-
dor que genera pobreza. La delincuencia parece que genera 
más que el trabajo honrado. Por eso exigimos más inversión 
en educación”, señaló.

Tres contingentes salieron de distintos puntos. Uno  de 
la Glorieta de los Maestros del CUCSH, otro de la Plaza de 
la Bandera y otro de la Glorieta Olímpica, rumbo a Palacio 
de Gobierno de Jalisco.

“Bárbara: te fallamos. Se pudo evitar tu muerte”
“Querida Bárbara: la ausencia que dejas es irreparable. Todos 
hemos llorado tu muerte. Los rostros en CUCSH están abati-
dos. En la puerta del DEI han puesto un moño negro. A tus 
compañeros nos crece un nudo en la garganta y nuestros ojos 
se inundan al pisar de nuevo la esquina donde todo pasó y ver 
un arreglo floral que nos recuerda que ahí fue tu último res-
piro. Y mientras te escribo, pienso: ¿cómo vamos a seguir des-
pués de tu partida?  Tenemos miedo. Miedo de ir a la escuela. 
Miedo de un día ya no regresar a casa. Miedo de un día no 
poder convertirnos en lo que cada uno estamos estudiando”.

Así escribió en una carta publicada en redes sociales y 
dirigida a su compañera la también alumna de Relaciones 
Internacionales, Cristina Gómez Fuentes. Y ese sentir, de 
que la tragedia pudo haberse evitado, fue el que permeó en 
el andar de los manifestantes.

Bárbara Daniela Guerrero Beltrán, estudiante del se-
gundo semestre de Relaciones internacionales del CUCSH, 
fue arrollada por un camión de la Ruta 275-F y, de acuerdo 
a los peritajes forenses, la responsabilidad fue del conduc-
tor. Angélica María Saldívar Jáuregui, alumna del noveno 
semestre de Derecho Semiescolarizado fue atracada en la 
Colonia San Vicente y murió a causa de dos detonaciones 
de arma de fuego. Ambas alumnas del CUCSH fallecieron 
el 8 de octubre de 2018.

“Seis estudiantes han perdido la vida en asaltos y ade-
más dos feminicidios, ambas víctimas del CUCSH. Y hay 
dos compañeros de preparatorias en calidad de desapare-
cidos. Además los estudiantes de cine, también los consi-
deramos compañeros y para nosotros están en calidad de 
desaparecidos, porque jamás hubo peritajes científicos 
concluyentes que para nuestra óptica acreditaran lo con-
trario. Y el lunes 8 de octubre fue un día trágico con la 
muerte de las dos compañeras”, expuso en entrevista Jesús 
Medina Varela.

El líder estudiantil agregó que todo esto ya lo habían ad-
vertido, pero las autoridades no los escucharon. Y las reco-
mendaciones, tanto del Observatorio Ciudadano de Movili-
dad como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco, no han sido acatadas.

Los contingentes
El rostro de Norma Araceli Rosales Rosales refleja su sen-
tir: el temor con el que vive, pensando en ella, sus hijos, sus 
alumnos y su familia. Ella es académica del Centro Univer-
sitario de Ciencias de la Salud (CUCS) y dice sentirse vul-
nerable.

“Nos sentimos desprotegidos ante esta situación. El se-
mestre pasado en un solo grupo en un mes hubo tres asal-
tos, uno con violencia, donde una chica recibió un navajazo. 
Estamos hasta el hastío, qué vamos a hacer como sociedad, 
diario hay desaparecidos, ya es algo común, mi sentir es de 
mucho miedo”, señaló.

Ella partió con el contingente que salió de la Fuente 
Olímpica, en el que participaron alrededor de 3 mil 500 
voces de estudiantes de las preparatorias 2, 3, 10, 11, 18, la 
Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus, del 
CUCS, así como  ciudadanos que se sumaron a la causa 
universitaria.

Roberto Adrián Zamora Regalado, estudiante de cuarto 
semestre de la licenciatura en Odontología del CUCS, co-
mento que es una situación común que en los alrededores 
de su centro universitario a diario se presenten situaciones 
de inseguridad.

“Es indignante, es lamentable que se tenga que estar pa-
gando con vidas humanas la indiferencia qué hay y que la 

sociedad tenga que tomar las cosas en sus manos para resol-
ver esa situación, que cada vez es más precaria”.

De la Plaza de la Bandera salieron estudiantes que arri-
baron en camiones de las escuelas preparatoria Regional de 
Toluquilla, la de Tonalá, la número 4, 12, Vocacional, la Po-
litécnica de Guadalajara y algunos del Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI).

A las 10:15 horas inició la marcha que hizo un derrotero 
que incluyó las avenidas de El Ejército, Revolución, Calzada 
Independencia, avenida Juárez hasta Palacio de Gobierno, 
al que llegaron a las 11:40 horas por el lado de la Plaza Li-
beración, con el sol a plomo y y por momentos el apoyo de 
comerciantes y transeúntes.

Esteban Orozco, estudiante de Ingeniería Biomédica del 
CUCEI, llegó a las 9:00 horas, aunque lo citaron a las 10:00. 
Lamentó que a compañeros suyos los han asaltado, por lo 
que pidió seguridad y que los policías patrullen alrededor 
de las instalaciones universitarias; a esa exigencia se le unió 
la de Ana Grajeda, alumna de la Preparatoria 4, a quien le 
parecen indignantes los sucesos recientes. Es momento que 
la comunidad estudiantil muestre su apoyo y luto, ya que 
afuera de su plantel a diario sufren asaltos.

Juan José Ávila, profesor de la Preparatoria de Jalisco, 
expresó que hay que apoyar a los jóvenes y a la población 
porque esto afecta a todos. Dijo que de forma continua hay 
asaltos en el plantel y el servicio de los camioneros es inade-
cuado, por lo que pidió seguridad y mejoras en el transporte 
público.

En cuanto al contingente que partió del CUCSH, parti-
ciparon alumnos de los centros universitarios de Ciencias 
Sociales y Humanidades, del de Ciencias Economico Admi-
nistrativas (CUCEA), de la Preparatoria 10, y del Sindicato 
de Trabajadores Académicos de la UdeG, entre otros.

Andrea Montes, estudiante de Administración Guberna-
mental del CUCEA, señaló que la falta de iluminación y la 
ausencia de elementos policiacos en puntos rojos ha abona-
do al clima de inseguridad.

“Que quienes asaltan no los suelten, porque nomás 
los agarran un rato y vuelven a hacer lo mismo. Y que 
regulen a los transportistas, no se vale que suban el pre-
cio y suceda esto. Se sabe cuales son las zonas rojas en 
inseguridad y problemas viales y no hacen nada. Me pa-
rece bien que no nos quedemos callados y hagamos lo 
que nos toca como estudiantes, movernos para que nos 
escuchen”.

Víctor Hugo Gutiérrez Chávez, de la Preparatoria Regio-
nal de Santa Anita, señaló: “Unidos la juventud podemos 
exigir lo que merecemos, que es seguridad, y sobre la chica 
que murió atropellada que mejoren las indicaciones viales. 
En todas las prepas se junta gente, las personas malas, que 
quieren dinero fácilmente y ven oportunidad, queremos 
que nos cuiden”.

De acuerdo con cifras de la Coordinación General de Se-
guridad Universitaria de la UdeG, tan sólo entre 2017 y 2018 
se documentaron 800 incidentes delictivos en torno a los 
planteles educativos, de los cuales el 90 por ciento se con-
centran en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Todo pudo haberse evitado. Como lo escribió Cristina. 
Compañera de la misma carrera de Bárbara Daniela, en un 
estrujante párrafo, que dice así:

“Me apena decir que te fallamos. Que tu muerte pudo ser 
evitada. Que así como fuiste tú quien perdió la vida, pudo 
haber sido cualquier otro de los cientos de estudiantes que 
día a día acudimos a, CUCSH. Diría que: ‘Pude haber sido 
yo’, pero en cierta manera, con tu muerte, también murió un 
trozo muy grande de mí”. ©
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Innovación y transferencia de
conocimientos en CUTonalá
IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Una segunda sede del Centro Regional para la Ca-
lidad Empresarial (CReCE) fue inaugurada en el 
Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), con la 
misión de materializar proyectos innovadores y em-

prendedores de jóvenes que beneficien a la sociedad, tal como ya 
ocurre en el Centro Universitario de los Valles (CUValles).

 Se trata de un espacio de mil 400 metros cuadrados equipa-
do para otorgar servicios de emprendimiento; asesoría empresa-
rial; innovación; y transferencia de conocimientos en materia de 
energía y sostenibilidad.

 Esto se logrará gracias a las distintas áreas que lo conforman: 
cuatro de co-working; seis salas de juntas; cuatro áreas de coor-
dinaciones; una sala de capacitación; y seis cubículos de asesoría 
empresarial.

 El Rector General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), 
Miguel Ángel Navarro Navarro, dijo que  “se trata de una inicia-
tiva cuyos objetivos consisten en ampliar el catálogo de servicios 
que ofrece el CUTonalá a los sectores de su área de influencia, a 
través del emprendimiento; la asesoría; la innovación; y la trans-
ferencia, con especialidad en energías alternativas y en sosteni-
bilidad”, dijo.

 Los mayores beneficiados con el CReCE serán los más de 6 
mil estudiantes del CUTonalá, externó el Rector del plantel, doc-
tor Ricardo Villanueva Lomelí.

 “Este edificio no se puede entender sin la lógica de las cuatro 
hélices, en la que se suman los esfuerzos de gobiernos, univer-
sidades, iniciativa privada y sociedad civil, para hacer proyectos 
de desarrollo en Jalisco. Gracias al rector del CUValles, José Luis 
Santana Medina, por su apoyo en el proyecto, así como con la 
experiencia. Esperamos que este CReCE sea el segundo de 15 en 
el Estado”, indicó.

 Villanueva Lomelí también agradeció a la Rectoría General 
de la UdeG por la donación de 8 millones de pesos, de los 24.6 
millones totales invertidos, en colaboración tripartita con los go-
biernos federal y estatal.

 El rector del CUTonalá dijo que aún está pendiente la desig-

nación de quién presidirá el CreCE, y que se tratará de uno de los 
pocos espacios, ubicados al Oriente de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, que fungirá como un punto de encuentro para todo 
interesado que desee emprender, con ayuda de especialistas en 
la materia.

 “Había una deuda histórica con el Oriente de la ciudad. La 
única forma de desarrollo que tenemos y que reduce la brecha 
de desigualdad, es impulsar las opciones de educación a través 
de la ciencia, la cultura y el deporte. Si queremos impulsar a la 
sociedad, hay que invertir en nuestras universidades, en la edu-
cación y que haya un aprovechamiento de nuevas energías”, 
indicó el Gobernador de Jalisco, maestro Jorge Aristóteles San-
doval.

 Externó que con proyectos como éste, el CUTonalá se con-
solidará como uno de los mejores de Jalisco y México, y que la 
UdeG ha sido garante del impulso de la innovación y los temas 
tecnológicos.

 
Más arte y cultura en el campus
El CUTonalá no deja de lado la cultura, ni siquiera en materia 
de emprendimiento. El CReCe, además de ser una incubado-
ra, también fungirá como un sitio de exposiciones, con el fin de 
dar a conocer el trabajo de creadores artísticos y artesanos de la 
región, ya que al interior del edificio se encuentra la Galería del 
Estudiante.

Éste será un espacio para impulsar y proyectar las obras y 
proyectos de alumnos del plantel al ámbito profesional, logran-
do que sean factor detonante en materia económica.

Actualmente, se presentan dos exposiciones inaugura-
les: Zona de sombra, de la artista Sofía Crimen y Entre la 
tradición y la innovación, una muestra conformadas por 
piezas de los estudiantes de la licenciatura en Diseño de 
Artesanía.

“Ocho por ciento de los habitantes de Tonalá vive de alguna 
actividad relacionada con la artesanía, y si le aportamos al dise-
ño, la exportación, la logística, al empaque y embalaje, estaría-
mos dando la posibilidad de una mejor calidad de vida”, expresó 
Villanueva Lomelí. ©

El CReCe, además de ser una incubadora, también fungirá como un sitio de exposiciones. / FOTO: FERNANDA VELÁZQUEZ

El programa de inglés para 
universitarios actualmente atiende 
a más de 4 mil 500 alumnos de la 
UdeG

MIRADAS

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Estudiantes de la primera generación del programa 
de inglés para universitarios, JOBS by Proulex, de 
la Universidad de Guadalajara (UdeG), recibieron 
su diploma por haber concluido con éxito los seis 

niveles de dicho programa, en ceremonia que tuvo lugar en 
el Cineforo de esta Casa de Estudio.

La coordinadora general de Lenguas Extranjeras (FLIP, 
por sus siglas en inglés), Wendy Díaz Pérez, destacó que los 
estudiantes han desarrollado las competencias lingüísticas 
necesarias para ser bilingües funcionales.

“Estamos atestiguando parte de los resultados de una es-
trategia desarrollada en los últimos años para que todos los 
universitarios, en el corto y mediano plazos, sean bilingües 
funcionales; es decir, que sean independientes en el uso de 
una lengua extranjera que les permita desarrollarse en los 
ámbitos social y profesional”, señaló.

Dijo que el programa fue creado a partir de la Política 
Institucional de Lenguas Extranjeras impulsada por el en-
tonces rector, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.

“En los últimos tres años el crecimiento del programa 
JOBS en los centros universitarios de la Red nos ha llevado 
a que en el calendario 2018–B contemos 281 sesiones intensi-
vas y 11 sabatinas”, precisó.

El director general del Proulex, Edwin Alfredo Bello Ra-
mírez, dijo que la UdeG y el mismo Proulex, en una propues-
ta por contribuir al desarrollo de una sociedad universitaria 
bilingüe, han sido catalizadores de esta iniciativa mediante 
el programa JOBS, con el fin de lograr que los egresados uti-
licen el inglés para fines profesionales.

“El resultado del esfuerzo ha redituado en esta primera 
generación: 245 estudiantes universitarios dan testimonio 
de este logro al graduarse 34 en el área de negocios, ocho 
en ciencias de la salud, 75 en humanidades y 138 en ciencias 
exactas e ingenierías”, informó.

En representación de los estudiantes graduados, la alum-
na del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), Nayeli 
Flores Nemesio,  dijo que “es uno de los mejores programas, 
una de las mejores habilidades que hemos podido tener 
como gramática, vocabulario y temas; aprendimos una len-
gua que es una de los más importantes. Este programa nos 
dio la oportunidad de crecer profesionalmente”, expresó.

El programa JOBS  tiene presencia en todos los centros 
de la Red Universitaria, atiende a más de 4 mil 500 estu-
diantes por calendario en temas relacionados con su for-
mación académica English for Profesional Purposes (EPP) 
y en cinco grandes áreas temáticas English for Specific 
Purposes (ESP). ©

Egresa primera 
generación de JOBS

IDIOMAS
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UdeG aplica encuestas 
sobre educación en Jalisco

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Como parte del trabajo colaborativo entre las univer-
sidades públicas del país, miembros de la ANUIES 
y el Gobierno Federal electo, encabezado por el 
Andrés Manuel López Obrador, la Universidad de 

Guadalajara recaba la opinión de la población sobre la situa-
ción de la educación en México, informó la Coordinadora Ge-
neral de Extensión (CGE), Rosa Eugenia Velasco Briones.

La también Coordinadora Estatal de Diálogo Social, de-
signada por el Rector General, Miguel Ángel Navarro Nava-
rro, explicó que además de los foros estatales de Participación 
Ciudadana en el país, una vertiente de dicho acuerdo, que en 
el caso de Jalisco ya se llevó a cabo con sede en la UdeG, se 
emprende otra vertiente que es la consulta Diálogo Social, 
consistente en la visita a los hogares para que la población de 
su opinión sobre la educación en México y generar acuerdos 
para consolidar políticas por parte del gobierno entrante.

Por medio de ítems que propician al diálogo con la gente 
y que están contenidas en un formulario, representantes de 
esta Casa de Estudio recogen información sobre la percep-
ción de la educación en espacios públicos.

A escala nacional se pretende reunir 3 millones de diálo-
gos, aproximadamente el 10 por ciento de la población total; 
de los cuales, 103 mil corresponderían a Jalisco.

Esto forma parte de la estrategia 
Diálogo Social impulsada por el 
gobierno entrante

La Coordinadora Estatal de Diálogo Social y titular de 
la Coordinación General de Extensión (CGE), Rosa Euge-
nia Velasco Briones, señaló que el día límite para llegar a 
la meta es el 29 de octubre, pero prevén que será superada.

“Es un ejercicio histórico, no se había realizado algo así, 
de estas dimensiones. Es muy acertado que la Universidad 
participe de esta consulta, porque efectivamente las univer-
sidades tienen las condiciones para coordinar la consulta 
ciudadana, así como recursos académicos para el análisis 
de los datos; y apoyar en la construcción del acuerdo sobre 
el que se va a basar la reforma”, expresó.

Dijo que las preguntas son sencillas y comprensibles 
para todo sector de la sociedad, pues éstas se aplican a per-
sonas que han tenido o no la posibilidad de estudiar en su 
vida. Las preguntas son las mismas para todos los estados 
de la República.

Al mismo tiempo que se obtienen las consultas de voz de 
la ciudadanía, se han implementado centros de captura. Al 
momento se han capturado 30 mil diálogos de los 87 mil 965 
que ya se realizaron.

La funcionaria universitaria recalcó que los brigadistas 
que realizan las consultas en la vía pública están debida-
mente identificados con chalecos, en los que destaca el es-
cudo de esta Casa de Estudio y del Diálogo social.

Invitó a las personas dedicadas a cualquier área de es-
tudio, profesión u oficio a participar si es que le solicitan 
su opinión, o ya sea ingresar a la página electrónica https://
es.surveymonkey.com/r/CDS2018JAL

Los resultados de las encuestas arrojarán indicadores so-
bre lo que los jaliscienses de las 12 regiones desean o consi-
deran urgente para atender en materia educativa. ©

ALEJANDRA CERVERA

La Universidad de Guadalajara recibió tres galar-
dones por sus buenas prácticas en las áreas de 
tecnología y comunicación, durante la tercera 
edición del encuentro ANUIES-TIC 2018, que 

se realizó en la Universidad de las Américas de Puebla y 
que organiza la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Esta Casa de Estudio, a través de la Coordinación de 
Tecnologías de la Información (CGTI) participó con cin-
co proyectos, de los cuales tres fueron ganadores y los 
dos restantes obtuvieron menciones honoríficas.

Las prácticas ganadoras fueron: “Consolidando las 
Bases para la Transformación Digital: Plataforma de ven-
tanilla virtual para una Red Universitaria”; “Inclusión di-
gital universitaria: Red de colaboración para el impulso 
de contenidos web y servicios accesibles e incluyentes”, y 
“Estrategia para aprovechamiento tecnológico: Medición 
de hábitos de uso de TIC y evaluación de los servicios 
TIC ofertados por la Universidad de Guadalajara”.

Las menciones honoríficas fueron para: los Centros 
de Aprendizaje Global, un proyecto impulsado por la 
Rectoría General, donde participan todos los centros 
universitarios. La segunda fue el de Nube de Servicios 
Tecnológicos, en el que se habilitaron infraestructuras 
en la nube para la Red Universitaria.

“Estos proyectos nos dan evidencia del trabajo cola-
borativo no de una dependencia, sino de la Red Univer-
sitaria en materia tecnológica, que se están enfocando 
en las necesidades de la institución”, resaltó Luis Alber-
to Gutiérrez Díaz de León, Coordinador de Tecnologías 
de la Información de la UdeG.

Esta es la primera vez que la ANUIES realiza esta 
entrega de galardones a proyectos de las universidades.

Por su parte, José Luis Ponce López, Director de Tec-
nologías de Información y Comunicación de ANUIES, 
explicó que el propósito de este reconocimiento es que 
se conozcan los avances tecnológicos realizados en las 
Instituciones de Educación Superior (IES).

Informó que las prácticas de los proyectos ganadores 
se almacenarán en un repositorio para la transferencia 
de conocimientos entre diferentes Instituciones.

“Estarán disponibles para que otras instituciones 
puedan conocerlos y cualquier interesado visitarlos, 
adoptarlos, usarlos y aprender de los errores para op-
timizar sus recursos humanos, económicos y de tiempo 
en sus aplicaciones”, señaló.

De entre las instituciones que forman parte de 
ANUIES, sólo 63 cumplieron con los requisitos básicos 
para concursar en las 4 categorías establecidas: “Inno-
vación administrativa mediante las TIC”, “Resultados 
relevantes en servicios de TIC”, “TIC y responsabilidad 
social” y “Redes de conocimientos y colaboración en 
TIC”, además se entregaron 10 menciones honoríficas. ©

La meta es aplicar 103 mil encuestas en Jalisco. / FOTO: CORTESÍA

Premia ANUIES 
a UdeG por 
buenas prácticas
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UdeG e Imeplan renuevan convenio
MARIANA GONZÁLEZ

La Universidad de Guadalaja-
ra  (UdeG) y el Instituto Metropo-
litano de Planeación de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara 

(Imeplan), renovaron el pasado miércoles 
un convenio de colaboración para generar 
proyectos de investigación enfocados en la 
planeación de la metrópoli; además de ta-
lleres para el desarrollo de herramientas y 
políticas en este ámbito.

El Rector General de la UdeG, Miguel 
Ángel Navarro Navarro, dijo que con su 
crecimiento y diversificación, las ciudades 
enfrentan desafíos relacionados con la mo-
vilidad, la seguridad, la definición de espa-
cios y la dotación de servicios básicos que 
hacen más complejos todos los procesos de 
gestión y de gobierno.

“Las crecientes dificultades que presen-
ta la Zona metropolitana de Guadalajara 
(ZMG), entre éstas la migración, el déficit de 
vivienda, la mala planeación habitacional, la 
contaminación, la informalidad laboral y el 
transporte público, que es tremendamente 
ineficaz y peligroso, requieren políticas pú-
blicas articuladas desde una perspectiva de 
la gobernanza, y una de las instancias centra-
les para promover el desarrollo urbano equi-
librado es el Imeplan, y tiene un valor para 
resolver esta problemática”, consideró.

Recalcó la importancia de que para la 

Se realizarán acciones específicas con el CUAAD y el 
CUTonalá en materia de planeación urbana

solución de los problemas urbanos hay que 
hacer converger a los expertos de las diver-
sas disciplinas, así como a la iniciativa priva-
da, las instituciones de los tres ámbitos de 
gobierno y a la sociedad civil, por lo que el 
acuerdo entre ambas instituciones buscará 
esta sinergia en los próximos cinco años.

Navarro Navarro explicó que se pretende 
coordinar y realizar acciones conjuntas en 

docencia, investigación, difusión y servicios 
educativos en torno a las políticas que se re-
quieren para mejorar la vida de nuestra urbe.

Recalcó que la renovación de los equipos 
de gobierno en municipios y el Estado, que 
significa la alternancia, “es una excelente co-
yuntura” para impulsar procesos nuevos de 
planeación y gestión metropolitana, donde 
los especialistas tienen mucho que aportar.

MARIANA GONZÁLEZ

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) ofre-
cerá conciertos en las preparatorias y centros 
universitarios de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), además de descuentos para sus concier-

tos en el Teatro Degollado, con la intención de acercar a 
los estudiantes y a la comunidad universitaria a la música 
clásica.

Esto será posible gracias a la firma de convenio entre el 
Patronato de la OFJ A.C y esta Casa de Estudio, firmado el 
pasado miércoles para fortalecer los lazos entre ambas ins-

Dará conciertos la OFJ en la Red Universitaria
CONVENIO

Con presentaciones en preparatorias y 
centros universitarios buscan acercar a 
los estudiantes a la música clásica

tituciones y consolidar un programa de actividades en bene-
ficio de la vida cultural de los universitarios.

Miguel Ángel Navarro Navarro, Rector General de la 
UdeG, afirmó que esta Casa de Estudio se suma al esfuerzo 
de difusión de la música clásica que hace la orquesta me-
diante un acuerdo que abre las puertas a la construcción de 
puentes de interacción y de intercambio para favorecer la 
vida cultural de los universitarios.

“Promover la valoración de la música como una de 
las  manifestaciones más importantes de la creatividad hu-
mana, la formación de profesionales de todas las discipli-
nas, implica además de la apropiación de conocimientos y 
habilidades, la estimulación y el desarrollo y la apreciación 
artísticas, razón por la que este acuerdo es significativo para 
la labor que la UdeG realiza en materia de difusión y de for-
mación cultural”, dijo en la ceremonia de firma de convenio.

Agregó que a partir de ahora hay oportunidad para que 
los universitarios sean un público constante en las salas 

donde se presenta la OFJ, pues tendrán el beneficio de des-
cuentos de 50 por ciento en las entradas para los recitales de 
los jueves, en el Teatro Degollado.

Además de los cuartetos que visitarán los planteles universi-
tarios, habrá pláticas formativas que promueven entre los estu-
diantes la apreciación estética y el gusto por la música clásica.

Alejandro R. Elizalde Gutiérrez, Presidente del Consejo 
del Patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, explicó 
que formarán cuartetos o quintetos para que visiten las pre-
paratorias y centros universitarios, con el fin de que los jóve-
nes puedan tener este acercamiento directo con la música.

Explicó que el descuento será extensivo a los profesores y 
trabajadores administrativos de la UdeG y tendrán vigencia 
a partir de este jueves 11 de octubre y durante todas las tem-
poradas de presentaciones de la orquesta.

Los universitarios de todas las dependencias de la Red 
Universitaria deberán presentar su credencial vigente en las 
taquillas del Teatro Degollado. ©

El director general del Imeplan, Mario 
Ramón Silva Rodríguez, recordó que este 
nuevo acuerdo dará paso a colaboraciones 
específicas y más directas con los centros 
universitarios de Arte, Arquitectura y Diseño 
(CUAAD), y de Tonalá (CUTonalá), así como 
con las distintas áreas de la UdeG “que per-
mitan pasar de la planeación a la acción”.

“El convenio se materializará en otra serie 
de intervenciones que en su momento dare-
mos a conocer. Aunque con la UdeG no he-
mos dejado de trabajar, con este acuerdo re-
activamos la colaboración, poniendo todo el 
conocimiento que se genera en Imeplan a dis-
posición de sus investigadores, sus estudian-
tes y los proyectos de vinculación y extensión 
universitaria que están realizando”, expresó.

El coordinador general de Cooperación 
e Internacionalización de la UdeG, Carlos 
Iván Moreno Arellano, recordó que ambas 
instancias ya han realizado proyectos con-
juntos desde 2015, como los talleres en los 
que se presentó un diagnóstico para el ma-
nejo integral de residuos sólidos en la ZMG; 
en la creación del “Laboratorio para Ciu-
dad”; en políticas de seguridad; el taller de 
diseño urbano y prevención de la violencia, 
en los que se han logrado articular acuerdos 
con agencias nacionales y extranjeras como 
la Embajada Británica, el Programa de Na-
ciones Unidas para Ciudades más Seguras 
y la Agencia de Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional. ©

Firma entre el director de Imeplan, Mario Silva, y el Rector General, Miguel Ángel Navarro. / FOTO: DAVID VALDOVINOS
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Paridad de género, pendiente 
para próximo proceso electoral

POLÍTICA

JULIO RÍOS

Aunque se avanzó en materia de paridad de género, 
urgen reformas legales para blindar que los par-
tidos políticos sigan encontrado la forma de dar 
vuelta a la ley.  Además, se debe dar piso parejo a 

los candidatos independientes, sobre todo en materia de di-
fusión pues la diferencia de spots que recibieron los partidos 
y quienes se postularon por su cuenta fue abrumadora.

Estas fueron dos grandes lecciones que arrojaron la cam-
paña y los comicios de 2018, señalaron integrantes del Ob-
servatorio Electoral del Departamento de Estudios Políticos 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanida-
des (CUCSH).

Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio, 
explicó que hubo un avance en la integración de listas para 
diputaciones, con paridad, pero un tema que falta fortalecer 
es la paridad en los cargos de los municipios.

“Ahí también se pidió a los partidos presentar mitad 
hombres y mitad mujeres en las planillas y sí se vio un avan-
ce, porque de tener seis alcaldesas en 2015 ahora pasamos a 
31. Fue un aumento, pero no fueron 75, no fue la mitad de Ja-
lisco. Esto nos dice que también se pudiera debatir, porque 

El Observatorio Electoral del CUCSH 
presentará una evaluación final de 
las elecciones 2017-2018 en un foro 
el 16 de octubre

están en juego varias cosas, los derechos de los partidos po-
líticos a elegir a sus candidatos, pero, por otro lado, incluir 
cada vez a más mujeres y las postulen en municipios con 
posibilidades de triunfo”, reflexionó Montaño Reyes.

Otro pendiente es reformar la ley para evitar el fenóme-
no de las “juanitas” y “manuelitas”, como en Tenamaxtlán, 
donde la alcaldesa electa acaba de renunciar al cargo junto a 
su suplente, con el objetivo de que la presidencia municipal 
fuera ocupada por un hombre, que fue el que hizo campaña.

Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Es-
tudios Políticos del CUCSH e integrante del observatorio, se-
ñaló que se debe reformar la ley para que los independientes 
no sigan siendo invisibles en los medios de comunicación.

“La cantidad de millones de spot establecidos en tiem-
pos oficiales gratuitos fue verdaderamente abrumadora. Y 
en ese mismo punto, las diferencias fueron contrastantes 
entre tiempos oficiales para partidos políticos y para inde-
pendientes, que en el proceso federal (a la presidencia de la 
República) fueron novedad y evidentemente requiere una 
regulación distinta la participación y la visibilidad de los 
candidatos independientes, que les permita un mejor me-
canismo de acceso a spots”, puntualizó Zacarías Castillo.

El próximo 16 de octubre presentarán una evaluación final 
del proceso 2017-2018 en el foro titulado “Lo que el 2018 se lle-
vó”, en el Auditorio Adalberto Navarro Sánchez del CUCSH, 
informó Montaño Reyes, con tres mesas de discusión.

Montaño Reyes confirmó que este observatorio electo-
ral, se convertirá en un organismo permanente, y por ello 
sus integrantes ya realizan los trámites ante las instancias 
universitarias correspondientes y con ello generar produc-
tos de investigación. ©

Otro pendiente es la paridad para los candidatos independientes, señalaron integrantes del Observatorio electoral. / FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA

REUNIÓN

Expertos analizarán 
la historia mexicana

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

El acceso a los archivos de las fuentes históricas 
y el futuro de las universidades y sus depar-
tamentos de historia, son algunos temas que 
abordarán los profesionales de esta área en la 

décimo quinta Reunión Internacional de Historiadores 
de México, del 17 al 20 de octubre, que tiene como sede la 
Universidad de Guadalajara.

Así lo informó el jefe del Departamento de Estudios 
Socio Urbanos, del Centro Universitario de Ciencias So-
ciales y Humanidades (CUCSH), Robert Curley Álvarez, 
quien explicó que esta reunión tiene como tema “Miradas 
transfronterizas en las escrituras de la historia mexicana”.

“En muchos países hay movimientos políticos de de-
recha que dicen que hay que filtrar más las fuentes docu-
mentales de la historia antes de permitir que los historia-
dores tengan acceso a éstas. Lo contrario está sucediendo 
en México, donde se están abriendo, por ejemplo, los ar-
chivos del 68. Eso augura un buen futuro”, declaró.

En términos gremiales, para los historiadores el tema 
más importante tiene que ver con el futuro de las univer-
sidades y sus departamentos de historia, pues en las ins-
tituciones de educación superior, tanto del país como ex-
tranjeras, desde hace varios años no se contratan a nuevos 
historiadores.

“Tenemos una planta de investigadores y docentes 
de edad avanzada. Dónde está la siguiente generación, y 
esto se presenta también en otros países, faltan universi-
dades y gobiernos que inviertan en la universidad públi-
ca. Es un tema difícil”, explicó.

Éstas y otras temáticas serán abordadas en dicha reu-
nión por cerca de 500 historiadores de más de 15 países 
de América y Europa, a inaugurarse el 17 de octubre en el 
Paraninfo Enrique Díaz de León de la UdeG. Las mesas 
de trabajo iniciarán a partir del jueves 18 de octubre en 
las instalaciones del CUCSH, campus La Normal.

“La actividad no tiene antecedentes en esta ciudad. 
Nunca ha habido una reunión con tantas personas que 
vengan a discutir la historia de México. La temática es am-
plia, con mesas de especialistas que hablarán desde los 50 
años del movimiento del 68 hasta la vida de los pueblos 
originarios en el momento de la Conquista; la destilación 
temprana de los mezcales; las fronteras geográficas, cul-
turales y mentales en la historia”, destacó Curley Álvarez.

La investigadora del Departamento de Historia del 
CUCSH, Celina Becerra Jiménez, recordó que en 1949 
por primera vez se reunieron académicos en torno a la 
historia, pero en la reunión de 1970 se institucionalizó 
como un evento de cada cuatro años.

“Tendremos tres conferencias magistrales; la prime-
ra, en el acto inaugural, con Óscar Mazín, de El Colegio 
de México; además de mesas plenarias y un homenaje 
póstumo a uno de los pioneros de estas reuniones, el his-
toriador mexicano Silvio Zavala”, dijo.

Mayores informes e inscripciones en la página elec-
trónica http://www.xvreunioninternacionaldehistoria-
dores.cucsh.udg.mx/ ©
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MARTHA EVA LOERA

Dos investigadoras de la 
Universidad de Guada-
lajara (UdeG) fueron 
aceptadas como parte de 

la Red Iberoamericana de Investiga-
ción en Trabajo, Género y Vida Coti-
diana (Tragevic), por sus trayectorias 
y desempeño académico.

El 1° de octubre de este año in-
gresaron a la red tres académicas de 
México, dos de ellas de la UdeG: Elia 
Marum Espinosa, del Centro Univer-
sitario de Ciencias Económico Ad-
ministrativas, y Érika Loyo Beristain, 
del Sistema de Universidad Virtual 
(SUV) y Diana Martínez Medina, del 
Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE).

Ya son tres las investigadoras de la 
UdeG que pertenecen a esta red. Ade-
más de las mencionadas, está Raquel 
Partida Rocha, del Centro Universita-
rio de Ciencias Sociales y Humanida-
des (CUCSH).

La red tiene un criterio de selec-
ción basado en la experiencia de los 
académicos, su formación, su produc-
ción como investigadores que abonan 
a la discusión nacional e internacio-
nal sobre estos temas. 

Esta red busca generar reflexión 
sobre condiciones de trabajo de las 
mujeres, la brecha salarial de género, 
las desigualdades en el empleo, con-
ciliación de la vida laboral y familiar, 
las políticas públicas de igualdad de 
género, entre otros aspectos.

Los nuevos miembros fueron cap-
tados previa convocatoria a institu-
ciones de educación superior que 
integran la red en 12 países: España, 
México, Perú, Portugal, El Salvador, 
Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Cuba y Ecuador.

MIRADAS

GÉNERO

Investigadoras 
ingresan a Tragevic
Fueron aceptadas por 
su trayectoria y méritos 
académicos en materia 
de estudios de género

En el ámbito internacional fueron 
aprobados 17 nuevos miembros, in-
formó Raquel Partida.

La idea de creación de la red Tra-
gevic emanó de las relaciones que los 
miembros del grupo de investigación 
Trabajo, Política y Género (TPG), de 
la Universidad de Cádiz han mante-
nido con el profesorado de distintas 
universidades iberoamericanas.

Esta red interdisciplinar la com-
ponen 62 investigadores de ambos 
sexos, cuyos análisis están centrados 
en temas relacionados con el trabajo 
productivo o reproductivo, las rela-
ciones entre ambos tipos de actividad 
y sus repercusiones, con la perspecti-
va de género.

Fue constituida en diciembre de 
2017 con el apoyo de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado (AUIP).

Una de las líneas de investigación 
que trabaja Elia Marum Espinosa es 
“Enfoque de género en la gestión y el 
presupuesto público”, y entre los pro-
yectos que realiza destacan finanzas 
públicas con enfoque de género, y 
planeación y políticas institucionales 
para la equidad de género.

Es coordinadora de la Cátedra 
UNESCO “Género, Liderazgo y Equi-
dad”, con sede en la Universidad de 
Guadalajara.

Érika Loyo Beristain cuenta con 
una trayectoria de 15 años en el cam-
po del análisis cualitativo y cuantita-
tivo en el área educativa, gobiernos e 
instituciones públicas y planeación 
estratégica, en la que destaca la par-
ticipación con diversas instituciones 
públicas y privadas en estudios y 
análisis sobre la violencia contra las 
mujeres en el estado de Michoacán y 
la Ciudad de México.

Fue coordinadora del “Diagnósti-
co y análisis del estado de las madres 
solas y jefas de familia en Jalisco”, 
realizado por el Instituto Jalisciense 
de las Mujeres en 2010 y es autora 
del artículo “La calidad de vida de las 
jefas de familia”, en el libro Entre la 
invisibilidad y la vulnerabilidad, coor-
dinado por el Instituto Jalisciense de 
las Mujeres. ©

RECONOCIMIENTO

Cátedra Jean Monnet a 
académica del CUCSH

MARIANA GONZÁLEZ

La directora del Centro de Estudios 
Europeos, del Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y Humanida-
des (CUCSH), Laura Ibarra García, 

fue reconocida por la Unión Europea por su 
trayectoria en la docencia y la investigación 
de alto nivel acerca de temas que atañen a 
esa zona geográfica desde hace tres décadas.

La académica del CUCSH fue la única 
en Latinoamérica en recibir esta distinción 
conocida como “Cátedra Jean Monnet”, del 
programa Erasmus + que otorga la UE con 
la intención de reconocer a los catedráticos 
de todo el mundo que se hayan distinguido 
por la excelencia y calidad en sus investiga-
ciones, además de impulsar los proyectos 
que realizan para profundizar en el análisis 
de la integración europea.

“El reconocimiento fue otorgado de 
manera individual por la trayectoria como 
profesor. Se reconoce el trabajo a manera 
de nombramiento como catedrática Jean 
Monnet y también se evalúa al proyecto de 
difusión que presentamos mediante indica-
dores, como el impacto que va a tener”, ase-
veró la investigadora.

Ibarra García añadió que cada año abren 
la convocatoria para que los académicos 
postulen sus proyectos de investigación y 
difusión, además de someter a evaluación 
su trayectoria en la docencia.

“Para la convocatoria 2018 fueron regis-
tradas mil 200 propuestas, de las cuales 
fueron aprobadas 50 y nuestro proyecto fue 
de los mejores evaluados, y es el único apro-
bado en Latinoamérica. Es la única ‘Cátedra 

Jean Monnet’ que ganó este reconoci-
miento en la región”.

La propuesta premiada de Ibarra 
García consiste en un Diplomado en 
Estudios Europeos abierto a todas las 
universidades, que inició en septiembre 
con una duración de tres semestres, en 
los que se estudian la política y el go-
bierno de la Unión Europea, los proce-
sos de integración y la relación de este 
bloque económico con Latinoamérica y 
especialmente México.

“Además concursamos con dos pro-
yectos de investigación. Uno es sobre 
los estados de bienestar a nivel nacional 
y supranacional, y el segundo sobre la 
imagen que tiene la Unión Europea en 
los países más importantes, como Co-
lombia, Argentina, México y Brasil”.

El reconocimiento incluye la firma de 
un convenio interinstitucional entre la 
dirección de Educación de la Unión Eu-
ropea y la UdeG, para fortalecer el pro-
yecto y favorecer acciones de difusión.

La universitaria reveló que en un fu-
turo esperan que el Centro de Estudios 
Europeos reciba este reconocimiento 
por parte del programa Erasmus + en la 
categoría de centros de excelencia, por 
lo que ya elaboran un proyecto de tra-
bajo conjunto con varios profesores.

Esta dependencia fue fundada pri-
mero como programa en 1994 y años 
más tarde se transformó en centro, en el 
que se han consolidado múltiples líneas 
de investigación acerca de la realidad 
europea y la relación de los países de 
ese continente con México. ©

El proyecto de la 
doctora Laura Ibarra 
fue el único de 
América Latina en 
ser reconocido con la 
distinción que otorga 
la Unión Europea
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JULIO RÍOS

El uso de las nuevas tecnologías para los registros de 
patologías y sistemas de monitoreo; el marco jurídico 
legal de la práctica profesional en salud y el desafío 
que representa la prevención, vigilancia, diagnóstico 

y tratamiento del dengue, el chikungunya y el zika, serán los te-
mas que se abordarán en la trigésima cuarta Asamblea Médica 
de Occidente, a realizarse del 17 al 19 de octubre en el Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).

El director general del OPD Hospital Civil de Guadalajara, 
Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló en rueda de prensa que en 
la organización de la asamblea participan la Asociación Mé-
dica de Jalisco y diversos organismos. A la par se realizarán el 
quinto Curso Internacional y cuarto Consenso Latinoameri-
cano sobre el Dengue, Chingunya y Zika y otras Arbovirosis.

“Es una actividad redonda en términos de su temática, 
de alto impacto. Entre éstos, el arbitraje médico con aspec-
tos legales, sobre todo con las herramientas con las que 
debe contar el profesional de la salud para realizar una ta-
rea de calidad y con apego a la normatividad y los derechos 
fundamentales de la población en temas de salud. De igual 
manera, un curso de alto impacto internacional sobre las 
arbovirosis que están representando un serio problema de 
salud pública en el mundo”, describió Pérez Gómez.

Añadió que se hablará sobre el sistema de información 
de registro electrónico para la salud, pues uno de los pro-
blemas de México es que para algunas patologías no hay un 
sistema que permita conocer con detalle la casuística.

“Hace un año se habló de la aglutinación de institucio-
nes en el país para crear el sistema informático de cáncer en 
México. Efectivamente, nuestro sistema de vigilancia epide-
miológica tiene una gran cantidad de patologías en revisión 
permanente en cuanto a ese impacto, pero de otras muchas 
hace falta un censo nacional confiable que permita la toma 
de mejores decisiones en la salud pública. Es de gran impor-
tancia este tema, que se tratará el 18 de octubre en el CUCS”, 
informó.

El presidente de la Asociación Médica de Jalisco, Gui-
llermo Zenteno Covarrubias, recordó que ésta fue pionera 
de las agrupaciones médico–científicas en México y Améri-
ca Latina, pues en febrero de 2019 cumplirá 181 años, y será 
nombrada Benemérita por el Congreso estatal.

El Comisionado de Arbitraje Médico de Jalisco, Salvador 
Chávez Ramírez, apuntó que el gremio está siendo vigilado 
con lupa, y por ello la importancia de revisar el marco legal 
vigente en materia de salud.

“Es importante en el sentido de dos grandes amenazas 
que se nos presentan en el sector salud: el primero, este in-
cremento y la posibilidad de llegar a tener problemas tan 

Retos jurídicos 
de los médicos

ENCUENTRO

Uso de las tecnologías y 
combate al dengue son 
algunos de los temas de 
la Asamblea Médica de 
Occidente, a realizarse del 17 
al 19 de octubre en el CUCS

serios como en otros países respecto a una cultura de la 
demanda por motivos o conflictos médicos; y segundo, la 
posibilidad de que no vaya a crecer un fenómeno llama-
do ‘práctica médica a la defensiva’, que iría en detrimento 
de las instituciones y de la calidad del servicio de salud y 
de los mismos usuarios”, reflexionó Chávez Ramírez.

El profesor investigador del Departamento de Salud 
Pública del CUCS y coordinador general del quinto Curso 
Internacional “Enfrentar el Dengue, Chikungunya y Zika”, 
Marco Antonio Castillo Morán, explicó que esta actividad 
tiene como fin capacitar y fortalecer la experiencia clínico-
epidemiológica, actualizando conocimientos, fomentando 
la participación y reflexión acerca de la situación y el con-
texto nacional e internacional de estas enfermedades.

Castillo Morán, quien también es presidente del Ob-
servatorio Latinoamericano contra el Dengue, apuntó 
que este curso también se realizará del 17 al 19 de octu-
bre, y sus actividades pueden consultarse en la direc-
ción electrónica www.demngue.org.mx ©

Las nuevas tecnologías para los registros de patologías es uno de los retos del sistema de salud. / FOTO: FERNANDA VELÁZQUEZ

MIRADAS
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MIRADAS

REUNIÓN

Analizarán nuevos 
biomateriales amigables 
con el medio ambiente

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

La Universidad de Guadalajara 
(UdeG) será sede de la Reunión 
Anual de la Academia Inter-
nacional de las Ciencias de la 

Madera (IAWS, por sus siglas en inglés), 
que por primera vez se llevará a cabo en 
Latinoamérica, del 15 al 19 de octubre en 
esta ciudad.

Esta reunión permitirá que investi-
gadores que trabajan sobre estos tópicos 
compartan sus experiencias con mate-
riales biosustentables, que son indis-
pensables para un futuro más amigable, 
expresó la rectora del Centro Universi-
tario de Ciencias Exactas e Ingenierías 
(CUCEI), Ruth Padilla Muñoz.

“Podrán interactuar sobre temas que 
tienen relación con nuestro Departa-
mento de Madera, Celulosa y Papel, en 
un espacio donde intercambien no sólo 
conocimiento, avances e ideas, sino que 
podamos interactuar con un número 
mucho mayor de investigadores por ser 
la sede”, señaló.

El jefe del dicho departamento, José 
Antonio Silva Guzmán, dijo que esperan 
una asistencia de expertos de 10 países y 
nueve instituciones de México, que van a 

Especialistas de diez países se reunirán en 
Guadalajara para intercambiar conocimientos con 
investigadores del Departamento de Madera, Celulosa 
y Papel del CUCEI

presentar trabajos de investigación de punta 
en lo que se refiere a materiales sustentables; 
cuestiones de celulosa y madera; biorrefine-
rías; estructura y calidad; y la parte forestal, 
con la intención de que se aborde la temática 
desde un punto de vista integral.

“Hay necesidades que pretenden ser re-
sueltas mediante el conocimiento, para apro-
vechar de forma sustentable el bosque, en 
este caso; de tal manera que no comprome-
tamos su uso para generaciones futuras. Ahí 
es donde, con la investigación, contribuimos 
al aporte de soluciones a cuestiones básicas 
de usos del papel”, dijo Silva Guzmán.

“Hay 5 mil productos en el mundo 
—agregó—, desde una tabla de made-
ra hasta un andamio de regeneración de 
cartílago, o el uso de baterías de celulares 
y pantallas que pronto estarán hechas de 
derivados de desperdicio de madera, al 
igual que aplicaciones biomédicas”.

El investigador del Departamento de 
Madera, Celulosa y Papel, Jorge Robledo 
Ortiz, dijo que en esta ocasión se van a pre-
sentar 90 trabajos, en 18 sesiones, además 
de cuatro conferencias magistrales.

Para mayor información del programa 
de actividades e inscripciones se puede 
ingresar en la página electrónica http://
iaws2018annualmeeting.com/©

Hablarán, entre otros temas, del aprovechamiento sustentable de los bosques. / FOTO: ARCHIVO
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Los medios ante la crisis

MARTHA EVA LOERA

Ante la política de austeridad del próximo Gobierno 
Federal, hay medios de comunicación que enfren-
tan el reto de satisfacer el interés de sus públicos e 
informarlos de manera adecuada para salir de la 

crisis, marcada por una disminución en la entrada de recur-
sos públicos por conceptos de publicidad, declaró el periodista 
Daniel Moreno Chávez, director de Animal Político.

Durante la conferencia “¿Para qué sirve el periodismo? La 
experiencia de Animal Político”, que impartió en el Paranin-
fo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), expresó que hay medios que “están poniendo sus bar-
bas a remojar”.

El presidente Enrique Peña Nieto gastó 50 mil millones 
de pesos en publicidad durante seis años, pero en el próximo 
sexenio es probable que este gasto se reduzca; por lo tanto, 
muchos medios se están preparando para la época de vacas 
flacas al recortar gastos, y una consecuencia es el despido de 
personal.

“Hay medios en México que han recibido en un año entre 
300 y 400 millones de pesos. Y televisoras que han recibido, en 
solo un año, más de mil 200 millones de pesos. Hay también 
pequeños portales con centenares o unos cuantos miles de vi-
sitas que reciben dinero por publicidad”, externó.

Los medios enfrentarán una crisis marcada por un gobier-
no que está dispuesto a gastar menos dinero en publicidad, 
además de la que viven los medios impresos en el mundo, por-
que tienen menos lectores y captan menos publicidad.

“Las dos crisis están pegando en México. En consecuen-
cia, hay periódicos que recibirán menos dinero del gobierno, 
pero, además, tienen menos anunciantes privados y lectores. 
La suma de estos tres factores es la tormenta perfecta para que 
estos medios de comunicación se vean afectados”.

Muchos medios inflaron nóminas porque recibían recur-
sos económicos. No se preocuparon por salir a buscar lectores. 
Sabían que sin importar cuántos tuvieran, iban a recibir publi-
cidad oficial, dijo.

“Estamos ya en una etapa crítica en la que los medios se 
están planteando cuánto personal pueden tener realmente. Es 
un momento complejo para las empresas periodísticas en el 
que deben asumir el tamaño real que tienen”, destacó.

Lo ideal es que esta crisis se vuelva una oportunidad para 
que los medios piensen realmente en los lectores. “Un perió-
dico que vende dos mil o tres mil ejemplares en Guadalajara 
o la Ciudad de México es porque está diseñado para vivir del 
gobierno y no se ha preocupado por acercarse a sus lectores, 
por hacer mejor periodismo. Ojalá que los medios que sobre-
vivan a la sacudida puedan optar por hacer un periodismo de 
servicio y ya no sólo de gobierno”, abundó.

Moreno Chávez dijo que la censura existe en los medios 
cuando éstos dependen de un cliente y la información que se 
consiga lo afecte. Si el cliente es el gobierno, será poco posible 
publicar una nota que lo afecte.

Se pronunció por la independencia económica de los me-
dios de comunicación, porque “en la medida en que la logren 
se podrá ejercer el periodismo con plena libertad”.

Enfatizó en la importancia de que los lectores financien a 
los medios y que sean cómplices del trabajo de los periodistas. 
“Eso es lo ideal, porque así no hay intereses extraperiodísticos 
que se impongan”.

La conferencia se realizó en el marco del Seminario 
de Periodismo que organiza la Coordinación General de 
Comunicación Social de la UdeG, un foro en el que pro-
fesionales de la información y académicos comparten sus 
experiencias en el oficio periodístico con estudiantes de las 
licenciaturas en Periodismo, Ciencias de la Comunicación 
y carreras afines. ©

Si quieren sobrevivir a la reducción de lectores  y de publicidad pública y 
privada, los medios de comunicación deben buscar hacer periodismo de 
calidad, dijo el director de Animal Político

Daniel Moreno impartió la conferencia “¿Para qué sirven los medios?” a estudiantes de periodismo y comunicación de la UdeG. / FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ
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UdeG será sede de la Jornada 
Universitaria de Supercómputo

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Desde análisis de algoritmos hasta conocer las 
trayectorias de las mareas y los huracanes, el 
supercómputo es una disciplina que permite 
generar investigaciones para procesar grandes 

volúmenes de datos.
Para acercar este tipo de experiencias a académicos, estu-

diantes e interesados en la informática y tecnologías de la infor-
mación, se realizará la Jornada Universitaria de Supercómputo, 
el 16 y 17 de octubre en el Paraninfo Enrique Díaz de León.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) será la sede de 
este encuentro de la Red Mexicana de Supercómputo (Red-
mexsu), en el que participarán académicos de universida-
des mexicanas y extranjeras.

El titular de la Coordinación General de Tecnologías 
de la Información (CGTI), Luis Alberto Gutiérrez Díaz de 
León, dijo que el encuentro es de gran relevancia porque 
convocará a importantes investigadores que estimulan el 
desarrollo del supercómputo.

“El supercómputo es un catalizador para el desarrollo de 
ciencia y tecnología. Las grandes economías guardan una 
correlación con infraestructura de supercómputo. En Méxi-
co aún no tenemos la infraestructura que quisiéramos, pero 
estamos realizando cosas importantes y hay una sinergia 
entre instituciones educativas”, mencionó.

Miembros de la Redmexsu 
compartirán investigaciones en 
dicha área, en el Paraninfo Enrique 
Díaz de León

Señaló que aunque el país no figura como una poten-
cia en la materia, no se descarta que hay gran interés, so-
bre todo por parte de investigadores universitarios. Temas 
como la inteligencia artificial, arquitectura de supercómpu-
to y el futuro de esta disciplina, serán precisados durante la 
jornada.

El coordinador de Operaciones de la CGTI, Jorge Lozoya 
Arandia, externó que entre los ponentes están el Director 
del Barcelona Supercomputing Center (BSC),  Mateo Va-
lero, quien hablará sobre la trayectoria de las disciplinas. 
También de este organismo estará Ulises Cortés.

El director de la Redmexsu y el Director de la Facultad 
de Telemática del Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada (CICESE), Raúl Rivera 
Rodríguez, reconoció a la UdeG por la promoción que hace 
de esta área de estudio y espera que profesores, estudiantes 
de las ciencias exactas y de preparatoria, se vean atraídos 
por el encuentro.

“Queremos cambiar el paradigma sobre cómo resolver 
problemas. Se requiere de infraestructura en el país que so-
porte las demandas de capacidad de procesamiento. El be-
neficio es que se podrá interactuar con otros colegas del país 
que hacen uso de supercómputo, y con ello abrir ventanas 
de oportunidad de colaboraciones”, indicó.

Recalcó que el CICESE ha trabajado en el manejo de 
grandes volúmenes de datos a procesar, para analizar las 
trayectorias de los huracanes y las mareas.

La jefa de la Unidad de Diseño de Sistemas y Arquitec-
tura, Verónica Lizette Robles Dueñas, dijo que los interesa-
dos en asistir a las jornadas pueden consultar el programa 
y hacer su registro en el enlace http://cgti.udg.mx/jornadasc

El encuentro, de carácter gratuito, está abierto para toda 
la comunidad universitaria y público en general. Se espera 
la presencia de 350 personas. ©

El supercómputo es una tecnología que permite generar investigaciones para procesar grandes volúmenes de datos. / FOTO: FERNANADA VELÁZQUEZ

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Con la participación de 28 universidades de 
España, Portugal, Argentina, Chile, Brasil, 
Colombia, Perú y México, se realizó la Reu-
nión RedEmprendia, que tiene como sede a 

la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Dicha agrupación desarrolla programas internacio-

nales para apoyar la creación, el crecimiento y la conso-
lidación de empresas basadas en el talento y el conoci-
miento generado en la universidad, expresó el jefe de la 
Unidad de Fomento a la Innovación y Transferencia del 
Conocimiento de la UdeG, Ramón Willman.

“El Comité Técnico de la red tiene como propósito 
instrumentar los planes y los proyectos de la misma, y 
bajarlos a las universidades socias. Cada año nos reu-
nimos una vez en Europa, y otra vez en América; y esta 
vez tocó en Guadalajara, para ponernos de acuerdo so-
bre cómo instrumentar los proyectos que tenemos en 
común”, señaló.

En esta reunión participaron 26 de las 28 universida-
des integrantes de la red, y por México asistieron repre-
sentantes del Tecnológico de Monterrey, la UNAM, el 
Instituto Politécnico Nacional y la UdeG.

“Estamos trabajando en la reconfiguración de la red, 
impulsando la creación de proyectos conjuntos que pue-
den llegar a ser escalables para que más universidades se 
integren a éstos y puedan llegar a ser sostenibles”, agregó.

La red cuenta con el apoyo del Banco Santander, me-
diante Santander Universidades y Universia, como alia-
dos estratégicos para desarrollar sus iniciativas; en este 
caso, con apoyo de un capital semilla de 480 mil euros, y 
está por decidirse cuáles proyectos van a financiar.

Destacó la importancia de la participación de la 
UdeG en la red de innovación y emprendimiento más 
importante de Iberoamérica, que integra a las institu-
ciones más importantes en el tema de innovación, trans-
ferencia del conocimiento y la tecnología.

“Una red como ésta nos ayuda a fortalecer las capa-
cidades institucionales que tenemos como universida-
des, a aprender unas de otras y a echarnos la mano. Al 
generar esta red puedo mandar a una persona que esté 
haciendo una incubación en UdeG o un proyecto de in-
ternacionalización a una de las incubadoras de algunas 
de las universidades de la red, y esto les ayuda en el pro-
ceso de internacionalización”, precisó. ©

RedEmprendia 
se reunió en 
Guadalajara
Buscan impulsar proyectos 
conjuntos entre las universidades 
que pertenecen a esta red que 
reúne a instituciones de América 
Latina y Europa

VIRTUALIA
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Ligas Deportivas 
Estudiantiles en SEMS

Conferencias 
acerca de 
integridad 
deportiva

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Deportistas pertenecientes a los planteles del 
Sistema de Educación Media Superior (SEMS), 
están listos para iniciar su participación en la 
segunda edición de las Ligas Deportivas Estu-

diantiles de la Red Universitaria, que darán inicio el próxi-
mo 19 de octubre y son organizadas por la Coordinación de 
Cultura Física de la Universidad de Guadalajara.

Para esta edición, los equipos serán divididos por regio-
nes y disputarán las jornadas deportivas cada 15 o 22 días 
(de acuerdo a cada región), para ir integrando la selección 
regional por cada disciplina, misma que viajará a las finales 
que tendrán lugar en Guadalajara el próximo año.

En esta vez la convocatoria incluye las disciplinas de bas-

Para esta edición, los equipos de 
las diferentes preparatorias de la 
UdeG serán divididos por regiones 
para luego disputar las finales en 
Guadalajara

quetbol, futbol asociación, futbol bardas, voleibol de sala, 
balonmano y por primera vez el voleibol de playa.

La titular de la coordinación de Cultura Física, Georgi-
na Contreras de la Torre, dijo que al igual que en el Cam-
peonato Intercentros, durante todas las jornadas deportivas 
realizarán trabajos de visorías con la intención de dar se-
guimiento y atención a los atletas que en un futuro puedan 
formar parte de los equipos representativos de la UdeG.

“En la edición anterior hicimos este trabajo sólo en las 
etapas finales, y detectamos a 400 prospectos de más de 5 
mil atletas, este año esperamos una cifra mucho mayor, ya 
que haremos ese trabajo durante toda la liga”.

Otra de las acciones emprendidas fue integrar a los en-
trenadores ganadores a los diferentes cuerpos técnicos de 
las selecciones universitarias, quienes tuvieron la oportuni-
dad de asistir a la Universiada Nacional  y conocer el nivel 
que se tiene fuera de la universidad y cómo se trabaja.

“Queremos que los deportistas de bachillerato entrenen 
con los equipos universitarios. Hay otro estímulo donde los 
chicos de preparatoria que son vistos salieron ya becados, es 
una manera de motivarlos, que conozcan lo que se les ofrece 
con una atención integral para su preparación deportiva”.

Contreras de la Torre destacó que se ha consolidado una 
estructura del deporte donde realmente ha crecido el equi-
po de trabajo y poco a poco se van viendo los resultados. ©

SEMS

Las tres líneas fundamentales para el desempe-
ño óptimo de los deportistas de alto rendimien-
to —nutrición deportiva, psicología deportiva 
y medicina deportiva—, fueron impartidas a 

alumnos del tercer semestre de la Preparatoria de Ciu-
dad Guzmán de la Universidad de Guadalajara (UdeG), 
en una serie de conferencias en la que participaron los 
integrantes del Centro de Iniciación Deportiva (CID) 
Leones Negros de la localidad.

El docente en áreas de Cultura Física y Deportes e 
impulsor de la creación del CID en el plantel del Sis-
tema de Educación Media Superior (SEMS), Omar Ar-
mando Solórzano Figueroa, aseveró que el objetivo de 
la actividad es que los jóvenes se apeguen al deporte de 
manera disciplinada, para evitar adicciones comunes en 
la adolescencia. 

Las conferencias fueron dictadas por Lupita Gómez 
Soto, nutrióloga; el médico Felipe Aguilar Sánchez y las 
psicólogas Romi Salcedo y Viridiana Sánchez.

“Existen mitos que poco a poco se disuelven. Tra-
dicionalmente se pensaba que sólo los atletas de alto 
rendimiento son los que practican deporte. En realidad 
la naturaleza del cuerpo humano está basada en el mo-
vimiento. Los problemas de salud en México son muy 
alarmantes, por cuestiones de obesidad que se presen-
tan en la población. Tan sólo caminar 20 o 30 minutos 
nos permite dejar de ser sedentarios”.

En lo que respecta a nutrición deportiva fue analiza-
da la mejor forma de alimentarse, con énfasis en aque-
llas comidas que se deben consumir después de hacer 
ejercicio aeróbico, junto con el papel de la hidratación y 
la ingesta de los carbohidratos necesarios que requiere 
el organismo.

Acerca de la psicología deportiva, fue analizada la 
importancia del trabajo personal en la construcción de 
una aspiración de vida, ya sea como deportista o profe-
sional en cualquier rama del conocimiento. 

Las líneas de estudio tuvieron como fundamen-
to la asertividad y el trabajo constante dirigido a un 
objetivo concreto, con lapsos de aprendizaje para su 
obtención.

En lo referente a la medicina deportiva, fueron revi-
sados aspectos de primeros auxilios y aquellas interven-
ciones a realizar en un terreno de juego o en una lesión 
propiciada por la actividad física, como puede ser algún 
esguince, torcedura, desmayo, etcétera. Se hizo hincapié 
en que, cuando es practicado algún deporte, resulta ne-
cesario cuidar detalles como el vendaje para la protec-
ción de las articulaciones y los músculos. ©

Las disciplinas en que compiten son voleibol, basquetbol, futbol y balonmano. / FOTO: JONATAN OROZCO

DEPORTES
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De las clases a las competencias

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Cinco trabajadores de la Universidad de Guadala-
jara que forman parte de la clase de kick boxing 
del Programa de Salud Organizacional (PSO), 
destacaron en su participación en la XIV Copa 

Tai Yon, celebrada en días pasados en el Parque de la So-
lidaridad, y en la que obtuvieron una medalla de oro y dos 
de bronce.

Este es el primer paso para poco a poco involucrar a los 
trabajadores que así lo deseen en la parte competitiva, ex-
presó Ramón Barbarín, responsable del área de Cultura Fí-
sica y Deporte del PSO.

“Es parte del proceso que queremos que ellos vivan y 
sientan, es padre venir a clases, pero es mejor ir a experi-
mentar lo que estuviste practicando, por eso la intención de 
empezarlos a involucrar, ellos fueron los primeros, seguire-
mos con los de salsa y así sucesivamente”.

Dijo que el balance de esta primera competencia fue 
bastante bueno y ya notan una mejora en las clases.

“El ser humano necesita competir y ponerse metas, es 
lo que queremos lograr, y con esto el trabajador se exige un 
poco más. Ahora noto compromiso, somos una familia, y 
eso va ayudar a que siga creciendo el área”.

Fernanda Velázquez, quien se desempeña como fotó-

Después de un torneo de kick boxing, en que destacaron administrativos de la UdeG, el Programa de Salud 
Organizacional pretende llevar a torneos quienes practican las otras disciplinas que ofrece el UdGym

grafa en la Coordinación General de Comunicación Social, 
obtuvo la medalla de oro en la categoría de principiantes y 
empezó a practicar este deporte debido a que anteriormente 
entrenaba artes marciales mixtas.

“Me metí, me dijeron de la copa, tenía dudas de partici-
par, decidí que sí y tuvimos un arduo entrenamiento, tuve 
un mes para prepararme y tener buenos resultados. Siem-
pre tuve nervios en la competencia y me gustó, porque 
aprendí de vivir la experiencia, en febrero hay otra y quiero 
prepararme para ella”. 

Isaac Barbosa y Jehú Delgadillo se adjudicaron la meda-
lla de bronce, resultado que dejó satisfecho a este último, 
quien se desempeña en el área de desarrollo de software de 
la Coordinación General de Tecnologías de la Información.

“Llego en mayo al gimnasio con la inquietud de hacer 
ejercicio, me gusta este deporte porque estaba buscando 
algo para sacar el estrés y bajar la panza, nunca había parti-
cipado en ningún torneo y le encontré el gusto”.

Joel Solís, quien es chofer en la Coordinación General 
Administrativa, se ubicó en cuarto lugar, se integró al equi-
po para hacer algo de ejercicio, especialmente por las horas 
que a veces pasa uno sentado en el trabajo.

“Me estuve entrenando durante unos cuatro meses, no 
tan intenso, y cuando llegó la invitación iniciamos dos me-
ses pesados de preparación y fue una experiencia buena, 

siempre con mucha actitud de ir a la competencia por el 
honor y de superarnos a nosotros mismos y demostrarnos 
que sí podemos hacerlo. Me voy contento con el resultado y 
lo logrado y con mucha motivación para el próximo torneo”. 

Adrián Velasco labora en el área de soporte técnico de la 
Secretaría General, él se ubicó en el quinto lugar de la com-
petencia, desde abril empezó a asistir al gimnasio donde le 
comentaron de las clases y se incorporó.

“Le agarré buen gusto al deporte, llevaba tiempo sin ha-
cer ejercicio y con esto me siento feliz y tuve una trasforma-
ción en estos seis meses”.

Ulises Hernández, entrenador del equipo, destacó que el 
trabajo fue intenso y los muchachos se motivaron.

“Fue un evento nacional con competidores de Aguasca-
lientes, Tepic, Chiapas, Jalisco, fueron buenos resultados 
tomando en cuenta que era el primer evento en el que parti-
cipan los trabajadores”.

Dijo que esta disciplina puede ser practicada por cual-
quier persona y con ella adquirirán mejor condición, ade-
más de que beneficia a quien la practica en las diversas áreas 
donde se desempeña. 

Invitó a la comunidad universitaria a sumarse a las activi-
dades gratuitas de UdGym que pueden ser consultadas en la 
página de Facebook: https://www.facebook.com/programa-
desalududg/ ©

Los cinco trabajadores acuden a las clases de kick boxing que se ofrecen en el Edificio de Rectoría de la UdeG. / FOTO: GUSTAVO ALFONZO

DEPORTES
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TALENTO U

Alumna de la Preparatoria 14 de la Universidad de Guadalajara logró el primer lugar
en el XV Concurso “Leamos La Ciencia para Todos 2017-2018”

Laura Saray Álvarez Hernández

EDUARDO CARRILLO

Con el trabajo “Orlandini y el enamoramien-
to”, un resumen basado en el libro El enamora-
miento y el mal de amores, de Alberto Orlandi-
ni, la estudiante de la Escuela Preparatoria 14 

de la Universidad de Guadalajara, Laura Saray Álvarez 
Hernández, ganó el primer lugar de la categoría A del 
Concurso “Leamos la Ciencia para Todos 2017-2018”.

Para la décimo quinta edición del certamen —convo-
cado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), el Fondo de Cultura Económica (FCE) y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP)—, Álvarez Her-
nández y tres estudiantes de Michoacán, Nuevo León y 
Morelos, obtuvieron este logro de forma unánime, de 
acuerdo con el fallo de la convocatoria.

El concurso “Leamos la Ciencia para Todos”, que está 
dirigido a jóvenes entre 12 y 25 años de edad y profesores 
en activo, busca estimular la lectura y la escritura de tex-
tos de divulgación científi ca. 

A Álvarez Hernández, originaria de Guadalajara, 
y con 16 años de edad, le llama la atención la ciencia, 
aunque no la frecuenta mucho. En la actualidad piensa 
que le gustaría estudiar medicina pero por el momen-
to rechaza la posibilidad de ser científi ca, aunque dijo: 
“Quiero ser una persona culta. No quiero llegar a ser 
doctora y no saber escribir”.

René Gerardo Michel Padilla, docente de la Prepara-
toria 14 y asesor de la joven, comentó que el concurso 
suele ser ganado por estudiantes de carreras tecnológi-
cas, ya que se enfocan más a la ciencia y la tecnología. 
No obstante reconoció la labor de Laura, quien dio el 
extra.

El libro de Orlandini forma parte de una colección 
que está integrada por series, de carácter multidisci-
plinario, con los que los alumnos de Michel Padilla 
“tienen la oportunidad de acercarse a la fi losofía, la 
psicología y la literatura. Es decir, el autor construye 
este discurso utilizado fuentes o autores como Marcel 
Proust, Octavio Paz, Sigmund Freud”, y con el cual, au-
nado con la enseñanza en clase, se busca el desarrollo 
de la lecto-escritura en áreas científi cas, literarias y pe-
riodísticas.

Laura Álvarez será acreedora de un diploma, un re-

conocimiento económico, libros, así como un viaje a la 
Ciudad de México con diversas actividades científi cas y 
culturales. La premiación será el próximo 15 de octubre 
en esa ciudad.

Platícanos del proceso del trabajo y tu partici-
pación en el concurso.
En el segundo semestre del Bachillerato General por 
Competencias llevamos la Unidad de Aprendizaje 
“Comprensión y exposición ” en la que se nos pide leer 
y nos brindan técnicas para realizar síntesis, identifi car 
ideas y temas, saber cómo citar, entre otros. El maes-
tro René Michel nos invitó a participar en el concurso 
y decidí entrar porque mi meta es sobresalir. Antes de 
salir de vacaciones escolares terminé de leer el libro, 
hice mi resumen y terminé todo. En los días posterio-
res, el maestro nos citaba a la preparatoria para pulir los 
trabajos. Enviamos los productos y en fechas recientes 
salieron los resultados, me enteré que gané en esta cate-
goría de 14 a 15 años. Al fi nal el trabajo quedó en cinco 
cuartillas dividido en 11 secciones, en las que habla sobre 
el concepto del amor y sus componentes o la psicología 
del enamoramiento.

¿Qué conocimientos y benefi cios te deja este 
trabajo?
El glosario me ayudó mucho a elaborar el trabajo, por-
que siempre es difícil comprender una lectura cuando 
no le entiendes; eso también me ayudó a ampliar mi 
vocabulario. También aprendí mucho sobre el tema del 
amor. Aunque mis papás hablan mucho conmigo sobre 
ese y otros temas, este libro va más allá: te enseña los 
tipos de pareja, la obsesión en el amor, el divorcio, desde 
la ciencia y la literatura, así como la génesis del amor. 
Sobre mi personalidad, soy una persona cohibida, por lo 
que me ha enseñado a desenvolverme mejor.
  
¿Cómo te sientes con este reconocimiento?
Me siento emocionada, alegre, orgullosa y nostálgica, 
porque nunca había sacado un primer lugar en mi vida, 
aunque sí he tenido primeros lugares por promedio, 
además de que este es un reconocimiento nacional. Esto 
da un giro de 360 grados y se me abren muchas oportu-
nidades. ©
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“Fui y soy, ante todo, un escritor y poeta ciudada-
no”, afirmó el portugués Manuel Alegre (1936) al reci-
bir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de 
Padua en 2017. El pasado 2 de octubre también reci-

bió el mismo reconocimiento de la Universidad de Lisboa. 
Con ello, la figura de este narrador y poeta se erige como 
una de las voces más influyentes en la literatura lusa. 
Alegre, el poeta, el histórico dirigente del Partido Socia-

lista, el Asambleísta de la República, el Consejero del Es-
tado, el opositor de la dictadura Salazarista, el varias veces 
candidato a la presidencia de su país, el Constitucionalista, 
él  será,  sin duda, una de  las presencias más  importantes 
que  trae  la delegación portuguesa a  la edición 2018 de  la 
Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.   
Alegre llegará a la FIL para presentar su antología Todos 

los poemas son de Amor,  seleccionada por Cecilia Andrade 
y  que  concentra más  de  setenta  poemas  que  desarrollan 
el  tema de  la pasión y  la memoria amorosa. Esta edición 
integra trabajos publicados desde 1960 hasta 2015. Poema-
rios como O Canto e as Armas (1967), Coisa Amar (1976), Che-
gar Aqui (1984) y Bairro Ocidental (2015) fueron las ediciones 
base de las que parte la antología y a las que se sumaron 
poemas inéditos de Alegre. 
El amor es para Alegre una latencia creativa con múlti-

ples caras. En su poesía, la experiencia amorosa se mani-

fiesta siempre distinta, aparece en formas tan contrastan-
tes como la sexualidad y la guerra. La postura política de 
Alegre,  siempre  combatiente,  no  alejó  a  su  literatura  del 
amor. La poesía  siempre ha  sido para él  la estructura  in-
telectual  y  sentimental que  sostiene  la  vida y permite  su 
defensa. 

Yo hice mi poema con muchas cosas.
Rompí retratos abrí un pozo
en la llanura. Habité muchos cuadernos.
Fui a la guerra y morí. Fui a la guerra y volví.
Con muchas cosas hice mi poema.
….
Vi soldados con las manos llenas de sangre
y eso fue demasiado. Y tuve que aprender
en primera persona el verbo matar. Desde entonces
hay ciertos adjetivos que me duelen mucho.
Con muchas cosas hice mi poema.
No voy a decir el tiempo que tarda un verso.
¿Cómo decirles por ejemplo el tiempo
con las llaves metálicas llamando
en mi celda que después rimé con estrella?
Con muchas cosas hice mi poema…

Así es como Alegre hace su poema, su obra completa. 

Todo aquello que subyace en la historia y la memoria por-
tuguesa  se  vuelve universal  en  sus  versos. Su  lírica parte 
de la pregunta interior que marca al humanismo para nu-
trirse del espíritu de una de las literaturas más sólidas del 
mundo. 
Si de algo se siente orgulloso Manuel Alegre es de per-

tenecer  a  la  tradición  escrita  por Camões, António  Lobo 
Antunes  y  Fernando  Pessoa,  por  los  brasileños  Carlos 
Drummond de Andrade y Jorge Amado y por los angole-
ños Luandino Vieira y Pepetela, por ejemplo. 
Sus primeras publicaciones, Praça da Canção (1965) y O 

Canto e as Armas tuvieron consecuencias políticas y cultu-
rales. Luego de ser prohibidos por la dictadura, circularon 
en copias manuscritas, fueron declamadas en sesiones cul-
turales y cívicas, musicalizadas y cantadas por los más cé-
lebres cantantes portugueses de ese tiempo. Se convirtie-
ron en registros míticos de una época álgida y fundamental 
para aquel país.
Para Alegre “Portugal existe porque antes que el Estado, 

existía  la  lengua y  la poesía”. Para  este  autor  la  escritura 
tiene una tarea muy clara: evitar que las  luchas de la hu-
manidad  sean  borradas  de  la  historia,  las  cotidianas,  las 
épicas que fundan naciones, las que permiten que un beso 
ocurra, todas. “…No sé de otra guerra. No sé de otra paz./ 
No sé de otro poema que no sea el hombre”. [

FIL

El poeta portugués Manuel 
Alegre llegará a la FIL para 

presentar su antología 
Todos los poemas son de 

Amor, seleccionada por 
Cecilia Andrade

VERÓNICA LÓPEZ GARCÍA

ASÍ ES
COMO

HACE SU POEMA
ALEGRE

5Foto: Archivo
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MUSA

Este  año  se  cumple  cien 
años del término de la Pri-
mera Guerra mundial y de 
la conformación de la Gran 

Unión  de  Rumania.  Esto,  tras  un 
episodio histórico que  fue difícil en 
el oriente de la Europa Occidental y 
que fortaleció a una nación que hoy 
está de júbilo. 
Es por eso que del 18 de octubre 

al  4  de noviembre,  el Museo de  las 
Artes  (MUSA) de  la Universidad de 
Guadalajara  presenta  “Rumanía  en 
la  Primera  Guerra  mundial”,  una 
muestra que contiene 18 láminas in-
formativas que reproducen cómo se 
vivió  el  proceso  bélico  en  este  país 
europeo, durante la década de 1910.
Fotografías que muestran la gue-

rra  y  el  asistencialismo  de  la Reina 
María,  así  como datos históricos de 
personajes, citas textuales de gober-
nantes  de  la  época  y  detalles  sobre 
los  contextos  sociales,  son  los  ele-
mentos que buscan contar la historia 
desde la mirada del pueblo rumano. 
Esta muestra es resultado del es-

fuerzo de  la Embajada de Rumania 
y  el  Instituto Cultural Rumano y  el 
Museo Nacional de Rumania. 
“Cuando inicia la Primera Guerra 

mundial,  en  1914,  Rumania  estaba 
gobernado  por  un  monarca  de  as-
cendencia  alemana, Carlos  I,  quien 
tenía cierta unidad con los imperios 
del  Centro  de  Europa.  Fue  en  1916, 
cuando entra al gobierno Fernando 
I, cuando termina la alianza con las 
potencias centrales; lo que derivó en 
la  recuperación  de  muchos  de  sus 
territorios  que  estaban  bajo  la  administra-
ción extranjera, gracias a las victorias de sus 
aliados. Esto provocó que  se diera La Gran 
Unión  Rumana”,  detalló  el  investigador  y 
editor del MUSA, Diego Espejel Jiménez.
Fue así como los territorios de Transilva-

nia, Besarabia y Bucovina lograron adherirse 
a esta nación el  1 de diciembre de  1918. Por 
ello, este año los rumanos festejan el cente-
nario de este suceso.
“En la muestra  también vamos a encon-

trar  planos  de  batalla,  portadas  de  dia-
rios que dieron seguimiento a la confron-
tación  armada.  El  visitante  encontrará 
información pormenorizada sobre el de-
sarrollo de la guerra y cómo Rumania se 
vinculaba con  las batallas. Por otro  lado 
sabremos cómo fue el proceso de unifica-
ción”, mencionó Espejel Jiménez.
La auxiliar del área de Educación del 

museo,  Sayuri  Sánchez  Rodríguez,  dijo 

que en  la exposición no se deja de  lado 
el contenido de los testimonios, “pues al 
final también dan un panorama visceral 
de  la guerra y cómo esas estrategias ge-
neraban  terror  a  quienes  las  atestigua-
ron”. 
“Estas  obras  que  se  presentarán  me 

parecen  bastante  crudas,  pero  también 
necesarias.  Es  una  conmemoración  de 
una  gran  guerra,  fue  un  problema  que 

no  tuvo  control  y  eso  es  esencial 
para reflexionar en nuestros días”, 
explicó Sánchez Rodríguez.
La  joven  asegura  que  este  tipo 

de proyectos contribuyen a la recu-
peración  de  la  memoria  histórica 
mundial  y  a  la  generación  de  un 
criterio en el público. 
Ambos  museógrafos  aseguran 

que la importancia de que los mexi-
canos conozcamos sobre la historia 
de un país que aparentemente está 
lejano,  es  que  en  este  caso  ambos 
pueblos  tenemos  en  común  que 
nuestras  lenguas  nacieron  a  partir 
del latín.
“Rumania  es  un  enclave  latino 

en  el  oriente  de  Europa,  entonces 
esa  tradición  milenaria  que  tene-
mos,  como  descendientes  del  le-
gado romano, es un punto común. 
Aquí se muestra esta particularidad 
de  los  rumanos,  que  siempre  de-
fendieron su identidad, frente a los 
embates  de  otros  pueblos  como  el 
Imperio Otomano, el Imperio Ruso 
y  el  Imperio  Austriaco.  Esto  nos 
demuestra el talante guerrero de la 
patria rumana”, señaló el investiga-
dor de Musa.
Esta exposición ya ha estado en 

otros países,  tal es el  caso del Mu-
seo  de  la  Guerra,  de  España.  Los 
representantes  del  MUSA  invitan 
a  que  el  público  no  deje  pasar  la 
oportunidad de visitarla, ya que es-
tará por corto tiempo en este recin-
to universitario. [

El Museo de las Artes 
presenta la exposición 

itinerante “Rumanía 
en la Primera Guerra 

mundial”, del 18 
de octubre al 4 de 

noviembre

M E M O R I A S  D E

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

LA GRAN RUMANIA

5Foto: Exposición
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ENSAYO

…mis acusadores, como son temibles y 
agiles, han sido alcanzados por la más 

rápida, la maldad. Ahora yo voy a salir 
de aquí condenado a muerte por voso-

tros, y estos, condenados por la verdad, 
culpables de perversidad e injusticia.

Platón. Apología de Sócrates

Parece evidente que secuestrar a un infante es un 
acto que genera un dolor profundo a sus padres, 
resulta  intolerable  para  la  sociedad  y  amerita 
castigos  severos para  los delincuentes. El  senti-

miento de cólera ante el rapto de infantes fue experimen-
tado por un amplio grupo de vecinos en un municipio po-
blano durante el pasado mes de agosto, cuando el rumor 
de que dos hombres,  que habían  sido  encarcelados por 
la policía municipal, se dedicaban a robar niños. Un pe-
queño grupo de azuzadores persuadió a la población de 
que en la cárcel se encontraban dos “roba chicos”, que la 
policía podría dejarlos libres y que era necesario castigar 
a los supuestos malhechores. Se sonaron las campanas de 
la iglesia, se utilizaron altavoces y, como hilo de pólvora, 
se  generalizó  el  convencimiento  de  que  el  pueblo  tenía 
que hacer “justicia”. Con barras, palas y mucha furia un 
amplio grupo de pobladores irrumpió en la cárcel muni-

EL IMPERIO
DE LA SINRAZÓN

CUAUHTÉMOC MAYORGA MADRIGAL*

cipal, sustrajo a los acusados, los torturaron y finalmente 
los  quemaron  vivos…  Pocas  horas  después  se  constató 
que los “ajusticiados” no eran secuestradores de niños y 
estaban presos por una falta administrativa. 
Los diarios afirman que una mujer y un hombre pre-

gonaban la inocencia de los torturados; supongo que los 
ahora muertos también habrían tratado de alegar su ino-
cencia, pero la palabra había ya perdido su efecto para el 
entendimiento y las emociones usurparon su lugar. Este 
es el imperio de la sinrazón. 
La  razón y  las emociones  se nos presentan como rea-

lidades  antagónicas,  pero  esto  no  es  del  todo  cierto.  La 
prosecución de un fin jurídico, científico, político, artístico 
o económico  tiene  su origen en el deseo o  la pasión por 
alcanzar  la meta propuesta. El objetivo de un emprendi-
miento se verá frustrado cuando la motivación disminuye 
o se apaga. Pero, por otra parte, si la meta propuesta sólo 
es conducida por la carga emocional también es altamente 
probable el fracaso. Los pobladores del municipio poblano 
se  encontraban  altamente motivados  por  tener  “justicia” 
y desterrar de su mundo a los secuestradores de infantes. 
Pero la pura motivación emocional derivó en el incumpli-
miento de sus propósitos y en una injusticia mayor. 
Un lógico o un matemático también se ven motivados 

por  encontrar  respuestas  a  los  problemas  que  se  plan-
tean, pero saben que la pura motivación no es un cami-
no confiable. Las grandes metas de la humanidad tienen 
que ver con el bien, la verdad o la belleza, son loables y 
eminentemente  emocionales,  pero,  para  alcanzarlas  en 
sus manifestaciones específicas, se hace indispensable el 
recurso de la inteligencia ordenada. El artista relega a la 
pasión  cuando  discrimina  y  elige  el  color,  la  palabra  o 
el  sonido  que mejor  responde  a  la  experiencia  estética 
esperada; el científico o el filósofo aíslan sus motivacio-
nes  cuando  observan,  calculan,  reflexionan  o  analizan 
y,  supongo  que  el  buen  ciudadano  o  el  funcionario,  en 
su   búsqueda del bien  la  justicia o  la paz,  tendrían que 
valorar las circunstancias, la diversidad de argumentos y 
refugiarse en una racionalidad holística   para así  lograr 
el cumplimiento de sus metas y evitar tragedias que deri-
ven en fines contrarios, como el linchamiento colectivo. 
Históricamente  la  escuela  se  ha  consolidado  como 

el espacio en donde  la motivación de nuestras pasiones 
toma un cauce ordenado siendo guiada por el recurso de 
la  razón  y  la  palabra.  Es  por  lo  anterior  que  a  los  uni-
versitarios  nos  frustra  y  enfurece  darnos  cuenta  que  el 
afán de prestigio deriva en la realización de plagios, que 
la  ambición de  poder  se manifiesta  en  acoso,  intimida-
ción o la violencia. Por ello los universitarios reprueban 
la  existencia  de  grupos  violentos  que,  para  lograr  sus 
metas, agreden, humillan, destruyen o vandalizan.  Pero 
sería  aún  más  lamentable  que  las  desagradables  emo-
ciones que detonan las actitudes delictivas dieran paso a 
respuestas en el mismo tenor y que, el efecto del munici-
pio poblano, se reprodujera en el claustro universitario. 
Las grandes manifestaciones de  la  razón que ordena 

las pasiones se recrean y reproducen en las universidades 
generando  impresionantes  manifestaciones  tecnológi-
cas, científicas, artísticas y sociales. Los grandes acicates 
de la humanidad: bien, verdad y belleza son procurados 
sin descanso en las universidades y entre los universita-
rios. Pero si algún día el imperio de la sinrazón se adueña 
de los espacios educativos ese mismo día la universidad 
arruina la razón de su existencia y cava su tumba.

* JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA CUCSH.

5Foto: Archivo
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ESPECTÁCULO

Placer y tensión es lo que el cuerpo humano puede experimentar me-
diante la luz y el sonido, creados a partir del arte digital. Eso es lo que 
se busca con Time Dive, un espectáculo que es toda una experiencia 
sensorial  y que utiliza  los  sonidos,  las  luces  y  el  video para que  el 

espectador viva una inmersión lejana a su realidad.
El  sitio  propicio  para  esta  atmósfera  será  el  Teatro  Vivian  Blumenthal, 

donde siete artistas del ámbito sonoro, visual y audiovisual presentarán una 
sesión el 25 octubre, a partir de las 20:30 horas.
Dos de los talentos que participarán en este show, y que junto presentan 

el proyecto Two Gears, son Ricardo Gutiérrez Aguilar “Unum lab”, quien es 
ingeniero en Comunicaciones y Electrónica con experiencia en iluminación 
para espectáculos, y el español Marcos Fernández “Vj 
Catmac”, creador de visuales en movimiento y psicólo-
go enfocado en la percepción. Ambos, con vasta expe-
riencia, han llevado la experimentación audiovisual en 
vivo para que  las personas experimenten una  inmer-
sión por medio de señales y procesos digitales.
“Utilizamos  la  estadía  de  las  personas  en  la  sala 

para  generar  esta  inmersión  a  través  de  los  procesos 
digitales. El concepto es subjetivo en cada uno de los 
presentes, a partir de un bombardeo de señales. Lo que 
se presenta son creaciones originales, el resultado inmersivo viene de esta ex-
perimentación en sitio, se genera un propio ambiente en el cual  las señales 
son las protagonistas del espectáculo”, comenta Ricardo Gutiérrez.
La narrativa depende totalmente de los impulsos de las ondas, es decir, ha-

brá sonidos largos y con tonos mantenidos que generan ciertas atmósferas y 
provocan efectos psicoacústicos en el cerebro, que van desde el placer hasta la 
tensión; todo un buceo de sensaciones en un mar de tiempo, como describen 
estos creadores.
“No tengo claro a dónde se va a meter la gente mentalmente, por mi parte, 

que son los visuales, hay mucha abstracción y elementos orgánicos que siguen 
un flujo. Lo mismo que vamos a hacer se da en muchas ocasiones cuando vas 

a un festival de música electrónica o a un club de música y hay alguien encar-
gado de las luces y el sonido, pero nunca se prepara al público para observar 
lo que hacen estas personas”, indica Marcos Fernández.
Ambos creadores explican que esto se equipara a crear cine en tiempo real, 

pues la narrativa la establecen las ondas sonoras y visuales en el espectador. 
También consideran que es una buena oportunidad para conocer nuevas vi-
braciones sonoras que no se escuchan en la naturaleza y cómo éstas generan 
estímulos.
Para las sesiones inmersivas, que serán cuatro de treinta minutos de dura-

ción, se pretende que la atmósfera sea llevadera o tranquila, aunque al final se 
tiene pensada una presentación con música “más movida”, a manera de after 

y para festejar.
“Realmente no podemos definir lo que la gente va a 

codificar de esta encriptación que realizamos nosotros, 
pero a nivel cerebral sí hay cierto resultado. El trabajo 
está basado en curvas de isofonía, se ha comprobado 
que hay tendencias de recibir de modos placentero y 
no  placentero  algunos  tonos,  es  un  collage  de  vibra-
ciones que genera la experiencia completa”, comparte  
Ricardo Gutiérrez.
Esta sesión es llevada a escena por parte del colec-

tivo Paisaje Binario, conformado por artistas digitales de distintas disciplinas. 
Además de Two Gears participarán Carlos Infante “Vj Infante”, quien parti-
cipará con experimentación del video abstracto y animación  en 2D y 3D; así 
como “Luiscript”, “Mil & Nadie” y Alex Rosado.
Paisaje Binario ya ha participado, por medio de sus integrantes, en distin-

tas presentaciones en el espacio público de  la ciudad,  también estuvo en  la 
Semana de Arte y Ciencia del Centro Universitario de Ciencias Exactas e In-
genierías de la Universidad de Guadalajara, donde creó un mural inteligente e 
impartió talleres de programación y medios visuales.
Para  conocer más  sobre  los  talentos que  se presentarán en Time Dive se 

puede consultar la página https://www.facebook.com/Paisaje.Binario. [

BUCEAR ENTRE

S E N S A C I O N E S 

Time Dive, un show de 
atmósferas psicoacústicas 

creado por artistas 
digitales, será presentado 

el 25 de octubre en el 
Teatro Vivian Blumenthal

IVÁN SERRANO JÁUREGUI
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TEATRO

Escritor, actor y director mexicano, Odin Du-
peyron (hijo del también histrión Humberto 
Dupeyron)  ha  trabajado  para  diversos me-
dios televisivos en las facetas de intérprete y 

guionista. Además,  es  conocido en el mundo  teatral 
por puestas en escena como Lucas, Espíritus y Lo que se 
esconde detrás del espejo. 
Dupeyron también ha grabado discos y ha impar-

tido clases de actuación, principalmente para teatro. 
Su obra más conocida es ¡A vivir!, presente en las mar-
quesinas desde hace varios años y que en la actuali-
dad supera las mil seiscientas representaciones. 
Es autor de dos libros: ¿Nos tomamos un café? (2000), 

Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado (2007).
A lo largo de sus primeros proyectos, Odin descu-

brió un germen motivacional importante que empezó 
a verter, sobre todo, en su rol como escritor. Sin em-
bargo, el tiempo le permitió incluir este sentido en su 
desempeño artístico de manera global. Actualmente, 
Dupeyron es  identificado por  la  audiencia  como un 
cómplice que resuelve dudas estratégicas del día a día 
y que llega a ofrecer alternativas definidas por la lu-
cha y la superación.
Tal perspectiva es la que lo traerá de vuelta a Gua-

dalajara durante el mes de noviembre  junto a Érika 
Bleher, con su proyecto teatral Veintidós veintidós. 
El montaje tuvo el mismo recibimiento que su an-

tecesor ¡A vivir! Ambas producciones guardan memo-
ria de exitosas  temporadas en el Teatro Ofelia de  la 
Ciudad de México, factor que les dio posicionamiento 
y popularidad en el resto de la República.
“La obra Veintidós, veintidós trata sobre la dualidad 

entre la vida y la muerte, las cosas por las que vale la 
pena vivir y las decisiones que uno toma a lo largo del 
camino. Expone de manera principal la existencia de 
una mujer  que  decide  suicidarse  tras  una  profunda 
depresión”, describe Dupeyron.
En cierto punto, la protagonista habrá de coincidir 

con el personaje de Odin, quien le ayudará a colocar 
en perspectiva los errores del pasado y las posibilida-
des del futuro. 
La premisa principal es: todos tenemos una hora, 

misma  que  lleva  al  espectador  al  cuestionamiento 
más importante que cada ser humano puede hacerse: 
“En tu única vida, ¿de qué no te quieres perder?”. [

PRESENTACIÓN
Veintidós, veintidós. Teatro Diana, 5 de noviembre,

en una única función a las 20:00 horas

VEINTIDÓS, 
VEINTIDÓS

LA GACETA
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COSTA SUR

Llegó Papirolas 
al CUCSur

LORENA MEDINA

Con el objetivo de acercar 
las actividades del Festival 
Creativo Papirolas a niños 
y jóvenes de Autlán y otros 

municipios, llegó la extensión al Centro 
Universitario de la Costa Sur (CUCSur), 
en su edición 2018 con el tema Misión: 
tecnología y diversión.

En el acto inaugural, luego de que 
el Robot Nao del este centro universi-
tario saludó a los asistentes y contó un 
cuento, Lilia Victoria Oliver Sánchez, 
rectora del CUCSur, dio una cordial 
bienvenida a los niños y jóvenes, y en 
su mensaje les deseó que además de 
divertirse, adquirieran nuevos conoci-
mientos.

“Quiero que aprendan mucho en 
los talleres, piensen en que todo lo 

El festival es el 
acontecimiento cultural 
más importante e 
inclusivo para los niños 
de Jalisco

que aprendan va a ser para su formación, 
cuando estén grandes los invitamos para 
que vengan  aquí a estudiar una carrera 
profesional, piensen en que el mundo de la 
ciencia y la tecnología es maravilloso, pero 
siempre usados con mucha responsabili-
dad”, añadió la rectora.

Por su parte, Marcela García Batiz, Di-
rectora de Papirolas, agradeció a la doctora 
Oliver por invitarlos nuevamente para traer 
en esta edición una temática sobre tecnolo-
gía y diversión en los talleres y pabellones.

Acto seguido se llevó a cabo el perfor-
mance de la compañía Circo Dragón, mis-
mo que muestra el misticismo de los cuatro 
elementos de la naturaleza, inundando de 
magia el espectáculo al utilizar un maqui-
llaje artístico de calidad impresionista, ves-
tuarios coloridos llenos de detalles y una 
música épica y emotiva; todo ello, aunado 
a los actos de acrobacia que dominan los 
artistas profesionales, logrando sensacio-
nes y emociones fascinantes en el público 
asistente.

Durante los dos días en CUCSur se reci-
bieron a 2 mil visitantes provenientes de es-
cuelas desde nivel preescolar hasta prepara-
toria de los municipios Autlán de Navarro, 
El Grullo, y de Cuautitlán de García Barra-
gan. También asistieron niños y jóvenes de 
escuelas de educación especial. ©

Se registró una afluencia de 2 mil visitantes. / FOTO: CORTESÍA
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ALTOS

IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Cincuenta y cinco por ciento de los 
huevos que se consumen en Mé-
xico, provienen de Jalisco. Esto 
porque en la región de los Altos 

290 mil cajas son llevadas al mercado dia-
riamente por las empresas avícolas.

Pero no sólo es uno de los alimentos fa-
voritos de los mexicanos, ya que en este año 
el consumo per cápita se estima que será de 
23 kilogramos por persona, sino que es uno 
de los más nutritivos.

Esto lo señalaron autoridades del Centro 
Universitario de los Altos (CUAltos) y de la 
industria avícola de Tepatitlán, durante la 
presentación de la séptima edición de la Fe-
ria Internacional del Huevo, que se realiza-
rá el 18 y 19 de octubre en este plantel.

Un alimento con muchas bondades
“Un huevo de 60 gramos tiene 6 gramos de 
proteína, la mayoría en la clara. Se ha de-
mostrado que la proteína del huevo ayuda 
a controlar el apetito, en particular la sacie-
dad; además, aumenta la grasa muscular y 
la resistencia del músculo por la leucina”, 
dijo el director de la División de Ciencias 
Biomédicas del CUAltos, Sergio Sánchez 
Enríquez.

Con el lema “Saludables por origen”, se 
busca que con esta edición se difundan los 
aspectos nutricios del huevo. Como el he-
cho de que contiene albúmina, una proteí-
na que es digerible, y tiene los aminoácidos 
esenciales para la salud.

“Tiene también ovomucina y lisozima, 
que tienen efectos antimicrobianos y li-
poproteínas que son importantes para el 
transporte de grasas en la sangre”, dijo Sán-
chez Enríquez.

Se ha satanizado a este alimento con la 
idea de que es rico en colesterol, pero el aca-
démico desmintió tal cosa, pues sólo contie-
ne 5 por ciento de esta sustancia.

“Y de ese colesterol, se ha demostrado 
que no necesariamente eleva la concen-
tración en la persona. También tiene las 
vitaminas del complejo B y vitaminas lipo-
sulobles como las A, D, E y K. El huevo se 

El huevo, alimento 
saludable por origen

El CUAltos invita a la séptima Feria Internacional del 
Huevo, a realizarse el 18 y 19 de octubre

dió un estudio, avalado por la Asociación de 
Avicultura de Tepatitlán, para desmentir el 
mito de que el huevo eleva el colesterol en 
el organismo.

“A más de 100 estudiantes se les dio una 
ingesta de dos huevos diarios por dos me-
ses, tomando exámenes basales antes de 
la intervención; finalmente, tomamos de 
nueva cuenta esos exámenes y, en lugar de 
elevarse el colesterol, descendió de manera 
significativa, y bajó la glucosa en la sangre 
y el ácido úrico”, compartió Sánchez Enrí-
quez.

Gómez Mata destacó que el CUAltos 
está comprometido en la generación de 
capital humano en razón del entorno eco-
nómico, en este caso de la industria del 
huevo.

“La Feria del Huevo es una de las estrate-
gias de esta alianza, y el principal objetivo, 
por parte del centro universitario, es contri-
buir con el desarrollo integral de la región 
y el estado. Para la edición de este año te-
nemos preparadas actividades académicas, 
económicas y culturales. Invitamos a todas 
las personas interesadas”, recalcó.

Una feria para chicos y grandes
Este año la Feria Internacional del Huevo 
tiene un nutrido programa de actividades 
que incluyen talleres sobre ciencia, des-
mitificación de ideas sobre el consumo del 
huevo, juegos para pequeños, consejería 
nutricional, exhibiciones fotográficas sobre 
el paisaje avícola de los Altos, entre muchas 
más. 

El miembro del Comité Organizador de 
la feria, Francisco Partida, dijo que algunos 
invitados especiales provienen del extranje-
ro, así como nacionales.

Para los jóvenes y adultos habrá un con-
curso de cartel, en el que el ganador o gana-
dora logrará que su producto sea la imagen 
de la feria del próximo año, así como pro-
ductos electrónicos. Y otro gastronómico 
infantil y para adultos, con premios econó-
micos.

Para conocer a detalle el programa, se 
puede ingresar a http://www.feriadelhuevo.
org ©

comporta como fármaco o medicamento, ya 
que es antimicrobiano, inmunomodulador, 
antioxidante, anticáncer, antihipertensivo y 
algunos otros efectos”, recalcó.

Sánchez Enríquez señaló que el efecto 
de las hormonas en las aves sí puede reper-
cutir en el organismo, aunque depende de la 
cantidad. Dijo que gracias a la vinculación 
con los industriales se seguirán estudiando 
este tipo de factores.

Estos son sólo algunos aspectos que mu-
chos no saben y que podrán conocer en las 
charlas y actividades económicas y cultu-
rales que tendrán lugar en el campus de la 
Universidad de Guadalajara, en Tepatitlán 
de Morelos.

Al respecto, el presidente de Asociación 
de Avicultura de Tepatitlán, Ezequiel Casi-

llas Padilla, dijo que en la industria pecuaria 
es inviable el uso de hormonas en los ani-
males, por lo que éstas no se van a encontrar 
en los Altos.

“El resultado que tenemos hoy, que son 
de alta calidad, no son mediante hormonas, 
sino que es un mejoramiento constante de 
una selección genética de los animales”, 
mencionó.

Comprueban los beneficios del huevo
El Rector del CUAltos, Guillermo Gómez 
Mata, dijo que es tan importante la produc-
ción de este alimento de origen animal en 
la región que es necesario que la academia 
tenga una relación fuerte con la industria 
del sector.

Por tal motivo, este campus ya empren-

Desmienten los expertos que el huevo tenga altos niveles de colesterol. / FOTO: GUSTAVO ALFONZO



4 15 de octubre de 2018 La gacetaREGIONAL

CIÉNEGA
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Desde el inicio de este semestre, en el Centro Uni-
versitario de la Ciénega (CUCiénega) ha sido 
presentada una nutrida oferta cinematográfica 
para la comunidad universitaria y el público en 

general.
Durante octubre, el Laboratorio de Televisión del plan-

tel se convierte en una de las sedes del Festival Internacio-
nal de Cine Documental de la Ciudad de México (DocsMx), 
que exhibe Doctubre, una muestra de los documentales 
mexicanos más importantes dados a conocer en el último 
año.

De 1° al 31 de octubre, Doctubre es presentado simultá-
neamente en sedes de 10 países de Iberoamérica y 25 es-
tados de la república mexicana, comenta el encargado del 
Laboratorio de Televisión Universitaria de la Ciénega y pro-
fesor en la licenciatura en Periodismo, Fernando Melgoza 
Sepúlveda. 

“La importancia de que vengan es que se conozcan los 
escenarios de la realidad que vivimos: el caso de Ayotzina-
pa, que sigue teniendo auge, así como lo que lamentable-
mente ocurre con los periodistas, que se muestra en No se 
mata la verdad. Ojalá que asistan estudiantes de Periodis-
mo, pero de igual forma lo haga cualquier integrante de la 
comunidad universitaria”.

Comenta que tras una convocatoria que abrió el festival, 
el centro universitario resultó seleccionado para proyectar 
cinco largometrajes documentales.

Los documentales son Ayotzinapa. El paso de la tortuga 
(Enrique García Meza) y Rita. El documental (Arturo Díaz 
Santana), que la semana pasada fueron exhibidos, así como 
No se mata la verdad (Coizta Grecko Berumen), que serán 
proyectados el jueves 18; Hasta los dientes (Alberto Arnaut), 
el miércoles 24 y La ley del monte (Mario Mandujano), el 
miércoles 31. La cita es a las 17:00 horas en el Laboratorio 
de Televisión.

Melgoza Sepúlveda explica que esto abre una puerta de 
vinculación con DocsMx, por lo que el centro universitario 
contará con este tipo de contenidos con prestigio de talla 
nacional e internacional.

Analizan masculinidades mediante el séptimo 
arte
Este semestre tendrá verificativo la segunda edición del 
Conversatorio de Cine Internacional, que en esta ocasión 
está orientado al tema de las masculinidades en el mundo.

Se trata de cuatro proyecciones mensuales, en las que los 
presentes pueden discutir sobre cómo es captado ser hom-
bre en distintas culturas. Estos encuentros son organizados 
por la Coordinación de Investigación y Posgrado, la Unidad 

Cine para entender 
LA REALIDAD

DocsMx hace escala en el 
CUCiénega para proyectar 
los mejores documentales 
mexicanos, y realizar el 
Segundo Conversatorio de Cine 
Internacional

de Internacionalización y el Laboratorio de Televisión del 
CUCiénega.

Una vez exhibidas las películas, los asistentes en la sala, 
junto con académicos del CUCiénega, dialogan sobre el 
tema. El semestre anterior fue analizada la violencia con-
tra las mujeres y la desigualdad de género, y ahora toca el 
turno a la idea de cómo se concibe ser hombre en distintas 
sociedades.

Las próximas cintas a proyectarse son Caída libre (Stephan 
Lacant), el miércoles 17 de octubre, y el filme estadunidense 
X-Men (Bryan Singer), el miércoles 7 de noviembre, ambos 
a las 16:00 horas.

Al respecto, Érika Georgina González Moreno, profeso-
ra de la licenciatura en Periodismo, comparte que ambas 
producciones, la primera menos comercial que la segunda, 
retratan visiones opuestas sobre cómo se asume ser hombre 
en las sociedades occidentales.

“Todas estas películas muestran distintos tipos de mas-
culinidad, desde la tradicional heteronormada, hasta las 

más alternativas. Caída libre es un filme alemán que trata 
de dos policías hombres que se conocen en un curso. Uno 
de ellos tiene definida su orientación sexual y el otro tiene 
conflictos. Se muestra cómo ambos enfrentan la relación 
amorosa que tienen y cómo su entorno reacciona a esta si-
tuación, que sucede en un entorno masculino”. 

Dijo que X-men muestra la idea de masculinidad difun-
dida en los medios y películas de alto impacto, en la que el 
hombre es osado, fuerte y protector, vinculada a los héroes 
que salvan al mundo.

Comentó que ambas cintas confrontan lo que el público 
suele creer, por lo que invitó a los estudiantes, docentes y 
pobladores de Ocotlán a que sean partícipes de las proyec-
ciones, con entrada libre.

Tanto este conversatorio, como la proyección de docu-
mentales de DocsMx son efectuados en el interior del la-
boratorio, ubicado en el Edificio I del centro universitario. 

Para conocer los horarios y carteleras, ingresar a https://
www.facebook.com/laboratoriodetelevision ©

Rita. El documental es uno de los filmes que se proyectaron en el Centro Universitario. / FOTO: ARCHIVO
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SUR

Creada hace un año, la 
guardería del CUSur brinda 
servicio educativo y de 
alimentación a 45 niños y 
niñas de estudiantes del 
campus

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Mayte López Zepeda es estu-
diante de la licenciatura de 
Médico, cirujano y partero y 
madre de familia, y gracias a 

la Estancia Infantil del Centro Universitario 
del Sur (CUSur), pudo continuar sus estu-
dios. 

Dicho espacio nació para ofrecer una 
oportunidad a los estudiantes del centro 
universitario, para apoyarlos y que puedan 
terminar sus estudios, se titulen y evitar que 
deserten de la carrera que eligieron.

“Ha sido una ayuda enorme. El horario 
de atención todavía queda un poco insufi-
ciente con mis horarios, pero cubre todas 
mis expectativas: buena atención para mi 
hijo, comida, llevan un régimen alimenticio 
muy bueno. Me ha dado mucha confianza 
y sobre todo la posibilidad de seguir estu-
diando en esta carrera que me ha costado 
tanto trabajo. Como estudiantes es una ayu-
da enorme”, dice López Zepeda acerca del 
servicio.

La estancia infantil, que entró en fun-
ciones desde hace más de un año, recibe 
a menores de 45 días de nacidos y hasta 
los cuatro años, otorgándoles un servicio 
educativo y de alimentación, con desayu-
no, colación y comida sin costo para los pa-
dres de familia, informó la directora de la 
Estancia Infantil CUSur, Marcela Barragán 
Rodríguez.

“Ofrecemos servicios pedagógicos, de 
estimulación temprana y estamos iniciando 
un programa de inglés para los menores a 
partir de un año de edad y hasta los cua-
tro años, ya que sabemos que su cerebro es 
como una esponjita. Nos puede servir para 

Un espacio con atención 
integral para los infantes

que aprendan una segunda lengua muy fá-
cilmente”.

Actualmente atienden a 45 niños, que 
es su capacidad máxima, con un horario de 
8:00 a 16:00 horas, atendidos por profesio-
nales, con educadoras licenciadas y asisten-
tes educativas, todas certificadas ante el con-
sejo nacional de la Secretaria de Educación 
Pública para el cuidado y desarrollo integral 
de los niños.

Los espacios con los que cuenta esta estan-
cia infantil son: maternal A, B, C, sala de activi-
dades, sala de espera, área de nutriología, área 
de control, enfermería, oficina del director, co-
medor, cocina y bodega, entre otros.

“Tenemos en puerta abrir un lactario. 
Las mamás tienen horarios establecidos en 
la estancia infantil y esto nos ayudaría a se-
guir promoviendo la lactancia”.

Barragán Rodríguez aseveró que, auna-
do a esto, están por terminar un estudio que 

reflejará el rendimiento que han tenido los 
estudiantes apoyados, como aumentar su 
promedio, no caer en algún artículo adverso 
de los que maneja la universidad, no deser-
tar de sus carreras.

“Eso nos va a permitir seguirlos apoyan-
do. Hemos notado un mejor rendimiento 
académico entre los estudiantes que reciben 
este servicio. A más de un año de la apertu-
ra, el balance ha sido muy favorable. Hemos 
tenido cupo lleno siempre. Nuestra lista de 
espera es larga”. 

Otro de los servicios que brinda la Estan-
cia Infantil es una Escuela para Padres, para 
seguirlos educando.

“Uno como padre no termina de apren-
der. Contamos con este apoyo. Es una sesión 
por mes. Tratamos de traer profesionales en 
el área de psicología, alimentación, para que 
les den los consejos que ellos necesitan y se-
pan cómo educar a sus hijos”. ©

Para saber…
La Estancia Infantil CUSur es un servicio es-
pecial que abarca la guardia, custodia, aseo, 
alimentación, cuidado de la salud, educación 
y recreación de los hijos de los estudiantes.

Su misión es brindar apoyo y servicio edu-
cativo integral a los hijos(as) de los estudian-
tes del centro universitario, que promuevan 
en los niños(as) experiencias de aprendizaje 
mediante la organización de ambientes en los 
cuales encontrarán la oportunidad de fortale-
cer sus capacidades físicas, afectivas e inte-
lectuales mediante el juego y la convivencia.

Es un espacio de educación integral de 
calidad y excelencia para niños. Se ha cons-
tituido como un servicio de apoyo para las 
madres y padres estudiantes del CUSur y en 
un factor determinante para la reducción de 
la deserción escolar, y la mejora del aprove-
chamiento académico. 

La guardería recibe a niños desde los 45 días de nacidos hasta los cuatro años. / FOTO: GUSTAVO ALFONZO
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Premio Rostro de 
la discriminación a 
“Estatua de sal”

Una vuelta 
por el barrio

LAGOS

MARIANA GONZÁLEZ 

El programa “Estatua de sal”, producido en Radio 
Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno  
fue premiado con el tercer lugar en la categoría 
de radio del premio Rostros de la Discriminación 

Gilberto Rincón Gallardo 2018. 
La estudiante Andrea Prado Becerra, de la licenciatura 

en Humanidades del Centro Universitario de los Lagos, y 
Jesús Manuel González Huerta, egresado de la licenciatura 
en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, recibieron este reconocimiento por el pro-
grama “Cero discriminación: el caso de las personas que vi-
ven con VIH sida”, con el que buscaron dar visibilidad a las 
personas portadoras de este virus.

Yahaira Padilla López, directora de la emisora regional, 
dijo que este programa fue un esfuerzo de los dos estu-
diantes por tocar este tema apoyados por el equipo de pro-

El programa emitido por Radio UdeG 
en Lagos de Moreno fue reconocido 
con este galardón nacional

ducción de la radio, que buscó entregar un programa de 
calidad. 

“Es la necesidad que surge de hablar de estos temas, de 
tratarlos seriamente en una emisora regional y en una de las 
zonas de México donde más arraigadas están las costumbres 
ultraderechistas, ultraconservadoras, y donde más se per-
petran crímenes homofóbicos y que tienen que ver con una 
falta de educación que fomente la inclusión, el respeto y la 
tolerancia entre las personas que son diferentes”, expresó.

El programa “Estatua de sal”, que se trasmite los jueves 
a las 7 de la tarde, surgió hace cinco años como un espacio 
para todo el público enfocado a generar educación sexual 
con énfasis en la diversidad. 

Padilla López recalcó que el programa busca que la pobla-
ción tenga acceso a información de calidad que evite tanto la 
violencia de género como la discriminación hacia las minorías, 
como es la comunidad Lésbico Gay Bisexual y Transexual.

Esta emisión ha marcado pauta en este tema no sólo 
para hablar con libertad de estos temas, sino también para 
que Lagos albergue actividades a favor de la diversidad se-
xual como la Semana cultural de la diversidad sexual, en 
2016, consideró la directora.

“Estatua de sal” puede ser escuchado en la página udgtv.
com/radio-lagos-de-moreno/en-vivo o en el 104.7 de FM. ©

Los programas de Radio UdeG en Lagos se pueden escuchar en la página udgtv.com/radio-lagos-de-moreno. / FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA

MARIANA GONZÁLEZ 

La ciudad de Lagos de Moreno no ha sido la ex-
cepción en cuanto a la violencia que ha cundi-
do en Jalisco en los últimos seis años. Las colo-
nias más deprimidas de esta localidad han sido 

afectadas no sólo por los altos índices delictivos, sino 
también por la imagen y estigma que se ha creado de 
ellas en la sociedad laguense. 

Cecilia Padilla López, conductora y productora del 
programa “La jacalera”, se dio a la tarea de visitar esos 
barrios para conocer qué hay más allá de esa violencia 
y cómo la procesan los ciudadanos. En este camino se 
encontró con que sus pobladores mantienen sus vidas y 
sus costumbres casi intactas.

Esta fue la materia prima de “La jacalera”, una emi-
sión trasmitida en Radio Universidad de Guadalajara en 
Lagos de Moreno que pretende mostrar “la otra cara” 
de las colonias consideradas como peligrosas y generar 
cierta cohesión social.

Cada semana Padilla López acude a estas colonias 
para charlar con los habitantes y conocer la historia del 
barrio, las costumbres y las prácticas cotidianas que se 
viven en ellas desde diferentes perspectivas.

“Queremos saber cómo la recuerdan los adultos, 
como la viven los niños, un hombre o una mujer, por-
que no es lo mismo vivir en un ambiente hostil para 
ambos géneros. También queremos darle rostro a la 
colonia mediante las personas que hacen actividades 
para erradicar conductas violentas, poner a los jóvenes 
en movimiento o reeducar a los habitantes”, explicó la 
conductora.

Agregó que los mismos habitantes saben que están 
bajo el estigma de vivir en una colonia conflictiva de la 
ciudad y quieren quitárselo y “dar otra imagen”.

“Cada colonia tiene su propio movimiento, su propia 
dinámica, sus personajes clave y su propio paisaje. Si 
prestamos atención a vivir nuestra ciudad al salir a la 
calle, a prestarle atención a todos estos detalles, puede 
hacer algo verdaderamente rico”, dijo.  

Otro de los ejes del programa es conocer el talento 
local para que tenga una plataforma donde poder ma-
nifestar lo que sabe hacer en la música, el grafiti o la 
escritura.

“El arte aquí puede ser el eslabón unificador en el 
entramado social que ya está tan desgastado en Lagos 
de Moreno”, afirmó la productora.

Trasmitir desde sus calles, entrevistar a sus persona-
jes y observar a quienes hacen la calle es también una 
manera de hacer la denuncia social de sus carencias, 
según Padilla López.

El programa está conformado como serial, con nueve 
emisiones que se trasmiten en vivo desde el la colonia 
elegida los jueves a las 18:00 horas por Radio Universi-
dad de Guadalajara en Lagos de Moreno y vía Facebook 
live en la página de la estación radiofónica. ©
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Feria de Energía y Medio 
Ambiente en CUTonalá

TONALÁ

MARTHA EVA LOERA

A partir del año 2020 los puestos de secretarias, 
almacenistas, vendedores de telemarketing, asis-
tentes, encargados de atención al público vía 
telefónica, entre otros, serán sustituibles en el 

mundo por robots inteligentes capaces de contestar pregun-
tas de los clientes, esto con base en las tendencias actuales 
de la tecnología, pronosticó el creativo de Innovación en 
CONTPAQ, Óscar López Hernández.

Se trata de trabajos que requieren una misma rutina dia-
ria, dijo el ponente durante su conferencia “El futuro de las 
empresas”, que impartió tras el acto inaugural de la Feria de 
Energía y Medio Ambiente, en el Centro Universitario de 
Tonalá (CUTonalá).

López Hernández especificó que, hoy, una persona pue-
de hablar a un banco y recibir una respuesta de una voz pre-

grabada, que da instrucciones; sin embargo, se trata de una 
máquina que sólo contesta, pues la persona no puede hacer 
preguntas.

Los robots que desempeñen trabajos en un futuro cerca-
no serán capaces de interactuar con la gente y dar respues-
tas a preguntas. Las personas van a poder platicar con el ro-
bot. Los robots inteligentes son capaces de apropiarse de la 
base de información que tiene una universidad o un sitio de 
Internet, explicó.

De hecho, ya existe el robot MindMentor, desarrollado por 
los psicólogos holandeses Jaap Hollander y Jeffrey Wijnberg, 
del Instituto de Psicología Ecléctica. Éste tiene un programa 
de tratamiento psicológico online y es capaz de ayudar a los 
pacientes a encontrar soluciones a sus problemas.

La Universidad de Osaka, en Japón, también desarrolla 
robots inteligentes; por ejemplo, Érika, un androide capaz 
de leer las noticias para televisión que un redactor escribe.

Hubo más de 60 actividades entre conferencias, talleres, miniconciertos 
y actividades lúdicas; además de 15 stands de diferentes empresas 
relacionadas con el consumo de energía y medio ambiente

Óscar López Hernández, creativo de CONTPAQ, brindó la conferencia “El futuro de las empresas”. / FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA

En este contexto, los seres humanos tendrán que tor-
narse más intelectuales, preocuparse por adquirir nuevos 
conocimientos. La clave de su futuro estará en la educación, 
la cual afortunadamente se está pluralizando a través de 
medios como la web.

Las humanidades, que comprenden la sociología y la 
psicología, en este contexto adquirirán una gran relevan-
cia por ser necesarias en el ámbito educativo. Las personas 
estarán tan acostumbradas a interactuar con la tecnología, 
que para establecer relaciones más cercanas con otras per-
sonas tendrán que recurrir a estas dos ciencias.

López Hernández invitó a los jóvenes a dejar de ver you-
tubers y preocuparse más por aprender idiomas y adquirir 
saberes tecnológicos aplicables para crear proyectos inno-
vadores. Todo esto tienen que combinarlo con las ventajas 
que les ofrecen sus redes de amigos, maestros y empresa-
rios para vender sus proyectos.

El ponente lamentó que los jóvenes suelan usar la tec-
nología enfocada en el entretenimiento, cuando tendrían 
que centrarse en el aprendizaje, sin ser necesariamente 
éste aburrido. Agregó que cualquier chico tiene en su ce-
lular mil veces más tecnología que la usada por el hombre 
para ir a la Luna. Por lo tanto, tiene que aprovecharla en su 
beneficio.

La inauguración de la Feria de Energía y Medio Am-
biente estuvo a cargo del rector de CUTonalá, Ricardo Vi-
llanueva Lomelí.

Promover una conciencia ecológica y sostenible es uno 
de los objetivos de la primera edición de esta feria, que tuvo 
lugar en el plantel hasta del 9 al 11 de octubre, con la parti-
cipación de más de 3 mil estudiantes.

Gestionada por la Organización Student Energy, a tra-
vés de su capítulo Estudiantil fundado en el CUTonalá, 
también busca integrar, en la UdeG, una red de líderes del 
sector energético con la aspiración de llegar a ser la más 
importante de México.

Durante la feria hubo más de 60 actividades entre con-
ferencias, talleres, miniconciertos y actividades lúdicas; se 
montó un área de consumo responsable con productores 
locales, quienes proporcionaron información a los asisten-
tes sobre el origen de lo que consumen, dijo Carlos Alberto 
Franco Reboreda, Director de la División de Ingeniería e 
Innovación Tecnológica del CUTonalá.

Se montaron 15 stands de diferentes empresas relacio-
nadas con el consumo de energía y medio ambiente. Par-
ticiparon los centros universitarios de Arte, Arquitectura 
y Diseño (CUAAD); de Ciencias Biológicas y Agropecua-
rias (CUCBA); de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA); de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI); de 
Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), y de los Altos 
(CUAltos). ©
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La planta de cacao es sustentable, lo que abona 
a un ecosistema saludable

Una ruta del cacao para 
Bahía de Banderas

COSTA

EDUARDO CARRILLO

La región de Bahía de Banderas, en 
Vallarta y Nayarit —con una tra-
dicional vocación por el turismo 
de playa— pudiera diversifi car la 

oferta de atractivos para sus visitantes al im-
pulsar el turismo rural dirigido al cacao, ya 
que tiene zonas ideales para las plantacio-
nes; además, existen registros ancestrales 
de su aprovechamiento.

“La dupla gastronomía y turismo —ac-
tualmente tan apreciada— sería una sim-
biosis adecuada para proponer la creación 
de productos innovadores que permitan a 
los agricultores de Nayarit ser partícipes de 
la cadena de valor del agroturismo”, detalla 
una investigación que realiza la profesora 
de la Universidad de Guadalajara, Laura 
Alicia Aguilar González.

La integrante del Centro de Investiga-
ción e Innovación Gastronómica del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta), ubica-
do en Puerto Vallarta, enfatizó que el mode-
lo de sol y playa seguirá vigente, pero la Or-
ganización Mundial de Turismo refi ere que 
entre tres y 6 por ciento de turismo global 
busca experiencias rurales.

De acuerdo con la académica la región 
recibe alrededor de 4 millones de turistas al 
año, de los cuales el rural aporta 120 mil.

Aguilar González lamentó que el turis-
mo de sol y playa continúe desplazando 
otras actividades económicas, por lo que se 
podría crear una ruta del cacao, de la que 
hay ejemplos en México, pues en las últi-
mas décadas se ha retomado su valor, usos 
culturales e historia.

Hay que recordar que en el año 2010, la 
gastronomía mexicana fue declarada Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO).

Recuperar el uso de esta planta ancestral y promoverla 
para fomentar el agroturismo es la propuesta de 
investigadora del CUCosta

do a sus rituales; sigue viva esa tradición, 
ahora en forma de chocolate, porque el 
cacao como cultivo o plantaciones dejó de 
trabajarse en esta región”, indicó.

“En las comunidades wixaritari, espe-
cialmente, lo siguen integrando y de aquí 
hasta Zacatecas y Casas Grandes (en Chi-
huahua), es una ruta de interconexión cul-
tural que ha existido desde hace más de mil 
años y que lo siguen preservando”, comentó 
la académica y agregó que esto habla de la 
importancia histórica y actual del cultivo.

Sobre las estrategias políticas y sociales 
que deberían de seguirse para conformar 
el turismo rural del cacao, y que benefi cie 
a la sociedad y el medio ambiente, aseveró 
que la clave es promover la educación en la 
comunidad.

Lo primero es “concientizar sobre la ri-
queza de patrimonio tanto cultural como na-
tural que tiene. Segundo, los gobiernos tanto 
locales, estatales y en todas las esferas, deben 
promover el desarrollo regional, endógeno, 
que parta de lo local hacia lo más global”.

La académica añadió que el turismo ex-
tranjero valora mucho las prácticas agrícolas. 
“¿Podrías creer que hay personas que nunca 
han estado, por ejemplo, en una plantación 
de maíz, que nunca han visto una mazorca, 
y que están ávidos de conocer los usos y cos-
tumbres de la vida campirana, la elaboración 
de alimentos tan sencillos como la tortilla, 
un pozole, una salsa de tomate?”, cuestionó.

Dijo que aunque tenemos esa riqueza, 
no la valoramos, pero que de hacerlo ayu-
daría a dinamizar la economía y la vida de 
la población.

Para hablar del tema, Aguilar González 
dictará la conferencia: “El cacao, árbol an-
cestral” , actividad que forma parte del pro-
grama Sábados de Ciencia, a efectuarse el 
sábado 20 de octubre en el auditorio Juan 
Luis Cifuentes Lemus, del CUCosta, a las 
10:00 horas. ©

Ante eso, la académica dijo que con esa 
distinción nuestro país debe trabajar, entre 
otras cosas, para fomentar los cultivos an-
cestrales.

Sobre los elementos históricos y natura-
les que favorecen las plantaciones de cacao 
en la zona, respondió que es un árbol que 
crece en un sistema agroforestal. “Rodeado 
de árboles maderables, frutales, imagínate 
lo sustentable que es la planta de cacao, lo 
que es una garantía que abona a un ecosis-
tema saludable”.

Además, Nayarit es la frontera norte de la 
franja cacaotera del mundo, al ubicarse en 
los 20 grados latitud Norte, un ecosistema 
ideal para las plantaciones del árbol. 

Respecto a lo cultural, manifestó que 
apenas están documentando la historia del 
cacao en esta región, porque hay poco mate-
rial escrito. La mayoría de datos etnohistó-
ricos sobre su origen y domesticación están 
en Chiapas y Tabasco, en México, así como 
en Centroamérica y Sudamérica.

Comentó que civilizaciones prehispáni-
cas empleaban el cacao como un elemento 
para las ceremonias para las deidades, aun-
que no gastronómico como sucedió en otras 
regiones, por lo que este elemento debe “to-
marse muy en serio”.

“Lo más sorprendente es que sigue vi-
gente, es decir, las culturas wixárika, cora, 
tepehuano y mexicanero lo siguen integran-
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