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COSTA

Hay trastornos frecuentes, como depresión y ansiedad, que no son diagnosticados de manera adecuada. De allí la 
importancia de la psiquiatría, disciplina que será el tema central de un congreso internacional en Puerto Vallarta

Una ciencia para el bienestar

Un número considerable de personas no cuentan con un diagnóstico del tipo de transtorno mental que presentan. / FOTO: ARCHIVO

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ 

La psiquiatría se enfrenta a retos diversos, como 
inseguridad, conflictos, migración, desastres 
naturales y la incidencia de distintos cuadros 
psiquiátricos. Alrededor del 12 por ciento de la 

población mexicana sufre trastornos mentales, como an-
siedad o depresión, problemas subestimados por parte 
de la sociedad y que afectan la calidad de vida de quienes 
los padecen. 

Situaciones como la inseguridad, la falta de empleo o el limi-
tado acceso a la educación y los problemas cotidianos, derivan 
en que especialidades como la psiquiatría y la psicología otor-
guen mayor importancia al bienestar de la sociedad.

Así lo consideró Héctor Raúl Pérez Gómez, director ge-
neral del OPD Hospital Civil de Guadalajara, quien añadió 
que un número considerable de personas no cuenta con un 
diagnóstico del tipo de trastorno mental que presenta y, por 
lo tanto, no recibe la atención requerida. La prueba es que 

la ansiedad y la depresión no aparecen entre las principales 
causas de morbilidad en México.

“Debieran ser considerados seriamente, para la integración 
de políticas institucionales y políticas nacionales que impacten 
en estos problemas subestimados desde el punto de vista esta-
dístico”. 

Sergio Bayardo Villaseñor, adscrito al servicio de Psiquiatría 
del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, indicó que las personas 
que deciden dejar sus hogares y emigrar a otro país, suelen te-
ner una gran fortaleza mental y determinación, pero no están 
exentas de sufrir por depresión y ansiedad al encontrarse en un 
país en el que desconocen no solo su idioma, sino también sus 
costumbres y su cultura.

Pérez Gómez añadió que en los Hospitales Civiles es notorio 
un aumento de entre 7 y 10 por ciento de pacientes violentados 
de manera directa, sobre todo entre grupos vulnerables, como 
niños y mujeres, situación que puede derivar en estrés postrau-
mático.

“En relación al impacto psicológico y psiquiátrico de estos 
pacientes y sus familias, es directamente proporcional a lo que 
venimos observando de incremento en estas lesiones”, dijo el di-
rector del hospital universitario. 

Congreso de psiquiatría
Puerto Vallarta será la sede del IV Congreso de la Asociación 
Mundial de Psiquiatría Cultural, encuentro académico que re-
unirá a más de 500 especialistas en psiquiatría, sociología y psi-

cología de 50 países de los cinco continentes y que por primera 
ocasión tendrá verificativo en América Latina.

El evento será del 29 de octubre al 2 de noviembre próximos, 
con sede en la Universidad de Guadalajara, puntualizó Villase-
ñor Bayardo. 

Entre los temas que analizarán destaca la espiritualidad y la 
psiquiatría, la religión y los vínculos con la enfermedad mental, 
la depresión en la religión islámica, infancia, familia y cultura, la 
resiliencia, psiquiatría transcultural y adicciones, estrés psicoso-
cial, terapia cognitiva conductual, refugiados y migrantes, y otros 
relacionados con los retos de dicha especialidad de la medicina.

En el congreso participan, además, el Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud y el Centro Universitario de los Lagos, a la 
par de asociaciones psiquiátricas de Canadá, Brasil, China, Ale-
mania, Turquía, Francia, Italia, Estados Unidos e Inglaterra, por 
mencionar algunos países.

“Queremos que los investigadores mexicanos muestren al 
mundo sus trabajos. Hay una gran desventaja en la difusión de 
la ciencia en Latinoamérica, porque publicamos en español y los 
trabajos que se publican en este idioma no tienen el reconoci-
miento internacional”, explicó Villaseñor Bayardo y consideró 
que el congreso será una oportunidad para realizar presenta-
ciones en español y fomentar la vinculación con especialistas de 
otras naciones.

Los detalles del programa de conferencias y talleres de este 
congreso, así como el proceso de inscripción, pueden ser consul-
tados en la página de internet http://4wacpcongress.org ©
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ALTOS

El Policlínico del CAMI, 
entre sus múltiples 
servicios, cuenta con una 
especialidad en Geriatría, 
que atiende a ancianos 
tanto en sus instalaciones 
como con brigadas que 
acuden a los asilos

Atención 
integral

JULIO RÍOS

La atención de los adultos mayores 
es una de las preocupaciones de 
académicos y alumnos del Cen-
tro Universitario de los Altos. Por 

ello, su Centro de Atención Médica Inte-
gral (CAMI), ofrece servicios de geriatría 
entre sus especialidades, con profesionistas 
y brigadas de pasantes de medicina, enca-
bezados por el doctor Jesús Valdez Gaona, 
quienes acuden a los asilos a atender a este 
sector de la población.

Según las proyecciones del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), Jalisco 
cuenta con 513 mil 497 personas mayores 
de 65 años, eso significa el 6.6 por ciento de 
los habitantes de la entidad, por lo que está 
cerca de considerarse como una entidad 
longeva. Para el 2030, serán más de 911 mil 
adultos mayores. La región Altos Sur, donde 
está enclavado el CUALtos, concentra el 5.9 
por ciento de la población total del Estado. 

“En el CAMI, tenemos la especialidad de 
Geriatría que tiene como objetivo atender a 
los adultos de 60 años y más, dándoles los 
servicios geriátricos y gerontológicos, a las 
enfermedades propias de esta edad y dando 
un seguimiento a los enfoques tanto psico-
lógicos como sociales que de alguna forma 
u otra van a influir en la evolución de la 
enfermedad”, detalla Jesús Valdez Gaona, 
quien es el encargado de esta área en la Po-
liclínica.

Explica que esta especialidad es relativa-
mente nueva en el CAMI, pero el impacto 
social ya es importante porque en la región 
de los Altos hay cada vez más adultos ma-
yores. Las consultas para ellos se realizan 
los jueves de 9:00 de la mañana a las 13:00 
horas.

“La consulta médica tradicional es ver al 
paciente y recetarle medicamento y luego 
enviarlo a su casa. Acá cuentan mucho los 
aspectos psicológicos del paciente y por eso 
contamos con asesoría de este tipo y otros 
servicios interdisciplinarios. Por mencionar 
uno, tenemos urología, otorrinolaringo-

logía, que nos apoyamos en ellos para una 
atención integral de estos pacientes”.

Por ahora reciben en el consultorio a al-
rededor de quince adultos mayores por mes, 
pero quieren crecer y la intención del CAMI 
es atender a la población de bajos recursos. 
Por ahora sólo hay una cuota de recupera-
ción de apenas 72 pesos por consulta.

Brigadas en asilos
Además de que los adultos mayores acuden 
al consultorio, los alumnos y maestros del 
CUAltos salen a la calle a atenderlos. Por 
ello cuentan con un programa de brigadas 
en la que los muchachos se presentan en los 

asilos para ancianos para verificar el estado 
de salud de quienes no pueden salir.

“Vamos a checar a los adultos mayores 
en estos espacios. Hablamos de alrededor 
de veinte pacientes, esto va cambiando por 
la situación de ellos, y la atención que da-
mos es médica y de nutrición, también de 
odontología y psicología. Es una atención 
integral”, agrega Valdez Gaona.

En Tepatitlán y la región de los Altos, es 
común que las familias lleven a sus adultos 
mayores a asilos, pero en el renglón de salud 
no hay recurso suficiente.

“Están las madres religiosas, y hay gente 
también que está al pendiente de ellos, vo-

luntarios. Es una labor social muy bonita 
que nos compete a todos. El programa de 
Brigadas, los pasantes, chicos que hacen su 
servicio social, en coordinación con noso-
tros conocen los aspectos que hay que revi-
sar y van y hacen sus actividades. No sólo de 
Medicina, también pasantes de Nutrición, 
Psicología y Enfermería”.

Y concluyó: “En el CAMI esperamos a 
quienes quieran acudir, hay servicios que 
muchos ni se imaginan. También contamos 
con servicios de odontología, área de labo-
ratorios. Es una policlínica, un espacio muy 
completo para la gente que necesita aten-
ción integral especializada”. ©

El servicio no es sólo médico, sino también odontológico, psicológico y de nutrición. / FOTO: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ
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VALLES

La tesis de doctorado 
de un académico del 
CUValles, arrojó que 
los jóvenes originarios 
de Ameca que viven en 
Estados Unidos obtienen 
más logros educativos que 
sus coetáneos que residen 
en el pueblo

Educación que va, 
educación que se queda

EDUARDO CARRILLO

Más del 75 por ciento de hijos 
de migrantes provenientes de 
Ameca, Jalisco, que residen 
en Estados Unidos, alcanzan 

el nivel superior en sus estudios, mientras 
que de los que se quedan en Ameca sólo 37 
por ciento lo logra, reveló un estudio reali-
zado por Enrique Martínez Curiel, acadé-
mico del Centro Universitario de los Valles 
(CUValles).

El trabajo “Los que se van y los que se 
quedan ante la educación. Estudio sobre as-

los hijos de amequenses en ese país salieron 
adelante. 

El estudio concluyó también que es más 
factible llegar a un nivel de estudios superior 
para aquellos jóvenes cuyos papás cuentan con 
niveles educativos de bachillerato o universi-
dad, cuando saben inglés y tienen una posición 
económica más alta. 

Otro factor que incide, detalló el académico, 
es la disponibilidad de mayores oportunidades, 
ya que en Estados Unidos otorgan más becas. 

El profesor afirmó que es necesario apos-
tar a la educación en México y crear mejores 
políticas públicas, puesto que este panorama 
puede traer consecuencias, como jóvenes que 
no estudian ni trabajan o pueden ser atraídos 
por la delincuencia.

En su tesis destacó el papel de la UdeG y 
CUValles en la región, pero advirtió en que to-
davía no es suficiente. 

Con este trabajo consiguió el premio a la 
mejor tesis en ciencias sociales y humanida-
des, en la categoría de posgrado, por parte del 
Centro de Investigaciones sobre América del 
Norte (CISAN), de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), dentro del Octavo 
concurso para premiar mejores tesis de licen-
ciatura y posgrado. 

Enrique Martínez Curiel recibirá el reco-
nocimiento el próximo 11 de agosto, en Ciudad 
Universitaria, en la Ciudad de México. ©

piraciones y logros educativos de los hijos de 
inmigrantes mexicanos en California y los que 
se quedan en Ameca, Jalisco”, analiza las metas 
y desempeño de jóvenes de secundaria y bachi-
llerato en el lugar de origen y destino. 

Fue aplicado a 40 familias del norte y sur 
de California, con un total de 65 jóvenes; y de 
Ameca 90 familias, con 114 jóvenes. 

Al inicio, la hipótesis era que los jóvenes del 
municipio de la zona Valles tendrían expecta-

tivas educativas mayores. No obstante, resultó 
que en California “tienen aspiraciones y logros 
mucho más altos que los que se quedaron en 
México, las cuales son muy bajas y muy deso-
ladoras. No sé qué tanto, comparadas con otras 
partes del país, porque no hay estudios”, dijo 
Martínez Curiel. 

El trabajo fue hecho durante y después de 
la crisis económica e hipotecaria en Estados 
Unidos (2008), y pese a esa y otras condiciones, 

KARINA ALATORRE

Con el objetivo de difundir los 
avances y aplicaciones de la 
investigación en la rama de 
los nanomateriales, el Centro 

Universitario de los Valles (CUValles), 
realizará el II Coloquio de nanomate-
riales para aplicaciones en energía solar, 
medio ambiente y salud.

El evento, que tendrá verificativo del 
25 al 28 de agosto, es convocado por la 
maestría y el doctorado en ciencias físico 
matemáticas, así como por los cuerpos 
académicos de ciencias de nanomateria-
les y energía y medio ambiente.

El coloquio busca también establecer 
vínculos y colaboraciones entre los in-
vestigadores participantes y que éstos se 
extiendan a estudiantes de licenciatura y 
posgrado.

El programa del coloquio está com-
puesto en su mayoría por conferencias 
que dictarán investigadores de otras 
partes del país y del ámbito interna-
cional.

Entre las actividades, destaca un cur-
so en técnicas para desinfectar y des-
contaminar el agua, impartido por el 
doctor Miguel A. Blesa, de la Universi-
dad Nacional de San Martín, Argentina.

El doctor de la Universidad Autó-

noma de México (UAM), Miguel Ángel 
García Sánchez, dictará la conferencia 
“Optimización de propiedades de mate-
riales híbridos vía procesos sol-gel”.

Este evento pretende también pro-
mover el posgrado en ciencias físico-
matemáticas con especialización en na-
nociencias que imparte el CUValles.

El compromiso del coloquio, de 
acuerdo con los organizadores, es crear 
oportunidades para conocer el estado 
del arte en nanocienicas, compartir in-
formación y promover el avance con-
tinuo de las nanociencias aplicadas al 
medio ambiente, fuentes alternas de 
energía y salud. ©

El futuro 
de las 
nanociencias

Es necesario apostar a la educación en México y crear mejores políticas públicas. / FOTO: ARCHIVO
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SUR

Expertos, académicos, músicos y aficionados de esta música se reunirán en 
un coloquio organizado por el CUSur

Al rescate del mariachi tradicional

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

“Cultura, región, historia y oralidad”, es el lema del V Colo-
quio sobre el mariachi tradicional, que tendrá verificativo 
el 10 y 11 de septiembre en Ciudad Guzmán, organizado 
por el Centro Universitario del Sur (CUSur).

Durante estos dos días habrá ponencias, muestra de sones y 
jarabes, cinecortos y documentales con relación a la historia de 
la música de mariachi en la región, composiciones, testimonios, 
generaciones de músicos populares, estilos, letras, construcción 
de instrumentos y repertorios.

La importancia de este coloquio radica en que está enmar-
cado dentro de los estudios de región y de cultura regional, y el 
tema del mariachi tradicional en los últimos años comenzó a 
tomar fuerza e interés por parte de los estudiosos, tanto histo-
riadores como etnógrafos, antropólogos, músicos, constructores 
de instrumentos y especialistas que también hacen una labor de 
recuperación de la memoria y tradición oral, según explicó uno 
de los coordinadores del coloquio, Mario Alberto Nájera.

Dijo que el evento tiene público en la región Sur, compuesto 
por estudiantes, académicos, cronistas y músicos que cultivan la 
música regional y popular y los aspectos tradicionales del ma-
riachi, y en esta materia, las poblaciones que más destacan son 
San Gabriel, El Aserradero, Sayula, Cocula y Tuxpan, núcleos en 
donde por mucho tiempo se ha cultivado esta música 

“Es una manera de preservarla y demostrar lo que fue en el 
pasado, lo que ha sido en años recientes y lo que es hoy la música 
del mariachi, que conserva sus tradiciones más marcadas y esto 

ayuda a darle respeto, dignidad y la importancia que tiene una 
tradición como esta. En los últimos decenios se ha visto un tan-
to venida a menos por una avalancha de comercialismo, y esos 
mariachis que hoy se promueven en los niveles de comercio son 
un aspecto de una tradición más profunda que hay que conocer 
y preservar”.

Entre las actividades destaca la conferencia magistral del an-
tropólogo Andrés Fábregas, quien dará una visión de la antropo-
logía y estudios culturales en los que se ubica a la cultura local y 
regional como referentes de la identidad.

La coordinadora de extensión del CUSur, Martha Leticia Ru-
jano Silva, expresó que están convocando a estudiosos de este 
tema, quienes también pueden participar con una ponencia o 
en la muestra de sones y jarabes.  

“El día 10 serán las ponencias, muestra y proyecciones; el 11 es 
salida a los municipios de la región, sobre todo a los que tienen 
más tradición en este tipo de música. En esta ocasión se lanzó 
una convocatoria abierta a todos los investigadores que quieran 
participar. Esa será la diferencia con años anteriores, en que ve-
nían solo invitados que platicaban y discutían sobre lo que ha 
sido el mariachi tradicional y hacia dónde va”.

Puntualizó que estas actividades son parte del programa de 
difusión cultural y preservación de la cultura y de las tradiciones 
del Sur de Jalisco y todo el estado. 

La inscripción no tiene ningún costo. El plazo para registrarse 
vence el próximo 22 de agosto. El coloquio será en la Casa del 
Arte. Mayores informes en los teléfonos 01 (341) 575 2222 (exten-
siones 46164 y 46042), (33) 38193327 y al celular 333 968 2647. ©

Pie de foto / FOTO: XXXXXXX

El coloquio está enmarcado dentro de los estudios de región y cultura regional. / FOTO: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ

Evalúan 
licenciatura en 
Agronegocios
DIFUSIÓN CUSUR

Como parte del proceso de acreditación de 
la licenciatura en Agronegocios, la semana 
pasada realizó una evaluación el Comité 
Mexicano de Acreditación de la Educación 

Agronómica AC (COMEAA), que llevó a cabo una re-
visión in situ de las evidencias de calidad del programa 
educativo.   

Previo a la toma de protesta del equipo de evaluador-
es, el director de la División de Ciencias, Artes y Human-
idades, Alejandro Macías Macías, recordó que este año 
se han tenido diversas visitas de evaluación en pregrado, 
posgrado e inclusive en el área administrativa al Sistema 
de Gestión de Calidad. 

Precisó que la evaluación realizada a la licenciatura 
en Agronegocios por el Comité Interinstitucional para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) en 2013, ha 
sido un punto de referencia para la mejora permanente 
de la carrera, a partir de las observaciones que permiten 
la gestión de recursos en la propia Universidad de Gua-
dalajara y otros fondos de carácter federal.   

Por su parte, el vocal ejecutivo de COMEAA, Rogelio 
Tovar Mendoza, en representación de la presidenta de 
dicho organismo, María Teresa Mondaca Cota, externó 
una felicitación al Centro Universitario del Sur por 
asumir el compromiso de la calidad en sus procesos de 
formación y de manera particular de la licenciatura en 
Agronegocios.  

“Para nosotros como comité es muy importante 
verificar cómo se están llevando a cabo sus procesos de 
docencia, indicadores de desempeño (ingreso, egreso, 
deserción, seguimiento de egresados, titulación, inves-
tigación, extensión), es decir, todas las funciones de la 
universidad, y que vayan acorde a la misión que está es-
tipulada en su propio programa educativo”.   

La calidad, expuso Tovar Mendoza, no es un indica-
dor que surja de manera espontánea sino que es el re-
sultado de un arduo trabajo y un proceso de liderazgo. 
Explicó que el proceso de acreditación se compone de 
una autoevaluación realizada por la propia institución, 
una visita de verificación in situ, para concluir con el dic-
tamen de acreditación y sus observaciones.   

Por último, el coordinador de la licenciatura en Agro-
negocios, Óscar Delgado Nungaray, comentó en ent-
revista que este proceso integró evidencias del trabajo 
realizado desde hace cinco años atrás en 10 categorías, 
que conforman 60 indicadores de calidad, mismos que 
evalua el comité de COMEAA a través de la revisión doc-
umental, con entrevistas a estudiantes, profesores y di-
rectivos, visitas de campo a los laboratorios y escenarios 
de aprendizaje como la parcela de investigación Cuaut-
lali, la Posta Zootecnica y las instalaciones en general del 
Centro Universitario del Sur. ©
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NORTE

Según lo publicado en el dictamen del calendario escolar 
2015 “B”, va en aumento la cifra de admitidos

Fueron beneficiados 43 
estudiantes que laborarán 
en dependencias de la 
región

Más estudiantes 
para el CUNorte

Nuevas plazas 
en salud para 
servicio social

MARGARITA VILLAGRANA / CUNORTE

El Centro Universitario del Norte incrementó en 
115 el número de aspirantes, en comparación 
con el calendario 2014 “B”. “Estas cifras arrojan 
un aumento del 27 por ciento”, informó Nely 

Patricia López Márquez, jefa de la Unidad de primer in-
greso.

Las tres carreras con mayor demanda son la licen-
ciatura en enfermería, con 148 alumnos admitidos; en 
segundo, la carrera de abogado, con 79 y, en tercer lugar, 
contaduría pública, con 61 admitidos.

Para todas las carreras, en su mayoría los estudiantes 
de los primeros tres semestres asistirán a clases tres días 
a la semana, de acuerdo a los nuevos planes de estudios 
por competencias, en los cuales se pide 70 por ciento de 
asistencia presencial.

En algunas carreras aumentarán los grupos de pri-
mer semestre: enfermería, 5; abogado, 3; nutrición, 2; 
psicología, 2; ingeniería en mecánica eléctrica, 2; admi-
nistración, 2; contaduría, 2; agronegocios, 2.

“En este ciclo escolar tenemos una admisión de 75 
alumnos de procedencia wixárika, que en comparación 
con el ciclo escolar 2014 “B”, en que tuvimos 34 alumnos 
admitidos, hay una diferencia de 41”, agregó la jefa de 
primer ingreso.

Como parte del apoyo a las comunidades wixaritari 
de la región, el centro universitario ofreció transporte 
a quienes provenían de las diferentes poblaciones de la 
sierra wixárika. Los aspirantes se trasladaron de luga-
res como San Andrés Cohamiata, San Miguel Huaixtita, 
Santa Catarina Cuexcomatitlán, Nuevo Colonia, Santa 
Bárbara (Nayarit), Ocota de la Sierra, Popotita y Haimat-
sie. ©

Las carreras más demandadas son Enfermería, Abogado y Contaduría pública. / FOTO: ARCHIVO

MARGARITA VILLAGRANA / CUNORTE

Treinta alumnos de la licenciatura en en-
fermería y 13 de nutrición, del CUNorte, 
recibieron por parte de la Secretaría de 
Salud del Estado de Jalisco, la asignación 

de su plaza para la realización del servicio social. El 
evento fue en el centro universitario, con la presen-
cia de Alberto Briseño Fuentes, jefe de enseñanza de 
la Secretaría de Salud; Oscar Herminio Huízar, coor-
dinador de Desarrollo Institucional de la Región Sa-
nitaria 01 Norte, y Jessica Cárdenas Castellanos, jefa 
de Unidad de Servicio Social del CUNorte.

La asignación consta de nombramiento federal, 
seguro de vida y beca de apoyo económico. Este 
beneficio es recibido en el CUNorte desde que se 
obtuvo la Opinión técnico favorable para estas dos 
licenciaturas por parte de la Comisión Interinsti-
tucional para la Formación de Recursos Humanos 
para la Salud (CIFRHS), según comentó Cárdenas 
Castellanos.

“Estamos haciendo historia, porque hoy se buscan 
campos clínicos para que la gente formada en Colot-
lán tenga las mismas capacidades formativas, los mis-
mos respaldos y las mismas condiciones que tiene la 
gente de la zona metropolitana de Guadalajara, como 
del resto del país”, expresó Briseño Fuentes.

El Hospital de Primer Contacto de Colotlán, cen-
tros de salud de la región, clínicas y otras dependen-
cias fueron los lugares a donde asignaron a los jóve-
nes que harán su servicio social.

“Están en una región donde hay muchas necesi-
dades, donde calan los huesos y en donde nuestros 
usuarios no van por un gusto, ni esperando que se 
les haga un favor. Es una obligación para nosotros 
atenderlos. Pónganse la camisa, porque ese unifor-
me y esa bata que hoy van a estar portando, la van a 
traer durante todo este periodo de formación y son 
ante todo nuestra carta de presentación y son nues-
tra esperanza”, aseguró el jefe de enseñanza de la 
Secretaría de Salud. ©
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TONALÁ CIÉNEGA

Las cifras mostradas por el INEGI 
hace unos días en la Encuesta Na-
cional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH), reflejan la deli-

cada situación que vive México en un con-
texto donde el desacelerado crecimiento 
económico provoca cada vez más desigual-
dad, expresado en una mayor concentración 
de ingresos en unos cuantos y el incremento 
de la población que se encuentra en la po-
breza y en el trabajo informal. 

Para comprender de una manera sencilla 
cómo está distribuido el gasto en los hogares 
de México, el total de estos se divide en 10 
grupos, de acuerdo con su ingreso (deciles). 

El boletín difundido por el INEGI señala 
que en 2014 solo el 30 por ciento de los deci-
les concentró el 62.5 por ciento de los ingre-
sos. El resto, es decir, el 70 por ciento, obtuvo 
solo el 37.5 por ciento de los ingresos.

Las disparidades en el ingreso y el gas-
to se observan sobre todo en los rubros de 
alimentación y educación; la diferencia del 
gasto en los grupos (deciles) muestra que el 
10 por ciento de los hogares con más ingre-
sos destinan a alimentación, bebidas y taba-
co, el 22.5 por ciento de su gasto, mientras 
que el primer decil —donde se ubican los 
hogares más pobres— gasta en el mismo ru-
bro el 50.7 por ciento, por lo que les afectan 
en mayor medida los incrementos de pre-
cios en los productos de la canasta básica, 
ya que prácticamente más de la mitad de su 
ingreso se destina a estos rubros.

Los hogares ubicados en el decil X —los 
de mayores ingresos—, destinan cerca del 
20.6 por ciento a la educación y esparci-
miento, mientras que el decil con menores 
ingresos dedica a este concepto solo el 5.6 
por ciento de sus recursos.

Los resultados evidencian que las per-
sonas con mejores ingresos tendrán, por lo 
tanto, oportunidades superiores en el acce-
so a una mejor educación y a opciones para 
encontrar empleos con mayor remunera-
ción.

Otro de los rubros en los que gastan más 
los hogares mexicanos es en transporte y co-

municación: el primer decil gasta alrededor 
del 11.3 por ciento de sus ingresos, mientras 
que los deciles V y X, el 17.7 por ciento y 19.8 
por ciento, respectivamente.

La gravedad de la situación es evidente 
cuando se pone mayor atención a lo que 
sucede con quienes forman parte de los pri-
meros cinco deciles, porque el ingreso que 
obtienen la mayoría de los mexicanos no 
es suficiente para satisfacer las necesidades 
básicas, menos para destinar dinero a acti-
vidades recreativas o al cuidado de la salud. 

La clase media en México es la que con-
sidera “a personas que apenas satisfacen 
necesidades mínimas y a sectores relativa-
mente acomodados”1, ubicadas dentro del 
segmento que comparte el poco más del 37 
por ciento del ingreso, pero que en realidad 
incluye una población entre las que se ob-
servan grandes asimetrías. 

Los resultados de la encuesta del INEGI 
destaca que en el periodo de 2010-2012 hubo 
un crecimiento en la mayoría de los rubros 
que conforman el gasto corriente, excepto 
en la estimación relacionada con el alquiler 
de la vivienda, mientras que en el periodo 
de 2012-2014 ocurre lo contrario: se presenta 
un decremento en dichos rubros, con excep-
ción de la estimación de las remuneraciones 
del trabajo subordinado, que en 2014 creció 
en 2.1 por ciento solo en el primer decil, en 
comparación con 2012.

Hasta ahora las expectativas de creci-
miento y desarrollo continúan siendo poco 
alentadoras, a pesar que se ha puesto en 
marcha una agenda de reformas de gran 
calado que tienen el objetivo de ayudar a 
nuestro país a salir del estancamiento eco-
nómico, mismo que no se ha cumplido, al 
no mejorar el empleo y su remuneración, y 
por tanto, el panorama del gasto en los ho-
gares mexicanos. ©

1 CIDAC, A. C. (2010). Clasemediero. Pobre no más, 
desarrollado aún no (1ra. ed, p. 17). México. Retrieved 
from http://www.cidac.org/esp/uploads/1/LDC_Cla-
semediero.pdf

El gasto en los 
hogares mexicanos

Ruth Padilla
Rectora del CUTonalá

PSICOLOGÍA

ALEJANDRA CARRILLO

El Centro Universitario de la Ciénega recibió, de parte del 
comité evaluador del Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología, A.C. (CNEIP), la acreditación de la 
licenciatura en Psicología como un programa de calidad.

El CNEIP acredita este tipo de licenciaturas mediante un proceso de 
evaluación al programa educativo, en el que la Universidad envió una 
autoevaluación y, posteriormente, tras ser considerada elegible, los 
evaluadores recorrieron las instalaciones del CUCiénega para constatar 
la información, verificar evidencias físicas, y realizar entrevistas con 
estudiantes y profesores. 

El reconocimiento del CNEIP se otorga por un periodo de cinco años, 
que abarcan desde el 4 de mayo pasado y hasta mayo de 2020. 

Amaranta Marcela Gutiérrez, coordinadora de la licenciatura en 
Psicología, comentó que “en general fue una evaluación de la que 
salimos bien calificados por las cuestiones que se vieron en las visitas, en 
realidad fueron detalles mínimos los que hicieron falta y se atenderán a 
la brevedad”.

Del 22 al 24 de abril se realizaron las visitas de parte de los integrantes 
del comité, quienes estuvieron realizando charlas con profesores, 
alumnos y egresados del CUCI, en donde se tomaron en cuenta las 
percepciones que éstos tienen de la carrera.

 Gutiérrez comenta que “esta clase de evaluaciones buscan identificar 
las fortalezas y debilidades de la carrera desde lo laboral hasta las 
relaciones profesor-alumno”. 

Dentro de los requisitos para poder ser acreditable o para participar 
en este proceso, está tener cinco generaciones egresadas, y el CUCiénega 

cuenta con ocho. Los beneficios de esta acreditación, comenta la 
coordinadora, es estar “reconociendo a una licenciatura de 

calidad, que los estudiantes sepan que están estudiando en 
una escuela con estas características pero, también 

se traduce en el recurso económico, casi todas 
las instituciones que otorgan recursos 

buscan esta clase de acreditaciones 
en el programa”.©

de calidad

La carrera de Psicología recibió acreditación por 5 años. / FOTO: ARCHIVO
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La cuestión de la narración nace de escuchar a los 
otros y que los otros puedan hablar de su situación

LAGOS

Diferentes narrativas pueden describir un 
fenómeno tan complejo y desolador como 
la migraci ón: desde la antropología a las 
artes, lo que cuenta es hablar en primera 
persona para entender esta situación que nos 
concierne a todos

Letras 
migrantes
VÍCTOR RIVERA

Como parte de un programa internacional pro-
movido por la Unión Europea, y denominado 
Género y ciudadanía, el Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) realizó el seminario 

“Raíces suspendidas. Estéticas y narrativas migrantes con 
perspectiva de género”, con la intención de generar un 
análisis global de las situaciones migrantes desde pers-
pectivas diferentes: sociológicas, antropológicas, artísti-
cas y literarias, y en que diversos especialistas trataron el 
tema.

Al respecto, Cristina Castellanos, adscrita al Depar-
tamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras, 
del centro universitario y que participó en el seminario, 
comentó que la característica e importancia de este tipo 
de foros radica en la cantidad de historias con muertes y 
sufrimientos de las personas que realizan el tránsito de su 
país hacia otro, ya que “son maneras de tomar la palabra 
en primera persona y compartir la memoria y la identi-
dad. Es un objeto de estudio y es algo que nos concierne 
a todos”.

Estuvieron presentes dos visiones alternativas so-
bre el fenómeno de la migración: una fue la de la an-
tropóloga Annie Benveniste, y la otra de Nadia Setti, 
doctora en literatura comparada, ambas de la Univer-
sidad de París 8, en Francia, institución con la que se 
busca entablar relaciones internacionales y de inter-
cambio con el CUlagos, pues uno de los resultados 

de este seminario será la publicación de un libro que 
siga el tema de la migración y que será conformado 
por textos de investigación a través de invitaciones 
abiertas.

Annie Benveniste, quien desarrolló el tema “La na-
rrativa en el centro de la investigación antropológica”, 
en entrevista remarcó la importancia de esta ciencia en 
el estudio de las situaciones migrantes, sobre todo por 
considerar al antropólogo como actor clave de la investi-
gación y colaborativo en la relación social.

“La cuestión de la narración nace de escuchar a los 
otros y que los otros puedan hablar de su situación, por-
que existe otra persona que va a escuchar. La narrativa 
es una forma de construir la identidad. Yo cito fi lósofos 
para explicar la cuestión de la narrativa en los campos 
de la investigación y de la construcción del sujeto. Bus-
camos ver cómo el sujeto puede reconsiderar diferentes 
fases de su identidad propia, cuando el sujeto es un su-
jeto migrante”.

Comentó que el antropólogo se vuelve un factor de 
importancia mayúscula, pues ayuda a entender y a dar 
a conocer la narrativa del migrante, pues la esencia de 
este especialista es vivir la situación y sobre todo cono-
cerla. 

Con respecto a las migraciones en el mundo, opina 
que por las diferencias entre las naciones, las migra-
ciones ocupan diferente tipo de puntos, por lo que es 
difícil encontrar una comparación. Sin embargo, dijo 
que tal punto de encuentro puede empezar cuando los 

migrantes son vistos como estadísticas, no como per-
sonas.

“Es a partir de ese momento en el cual el migrante 
no tiene derechos, ya no son hombres, sino números 
y son números que van a dañar una vida. La situación 
de los migrantes es coyuntural. El problema es que las 
investigaciones de los sociólogos y de los antropólogos 
no son conocidas. Se escriben reportes que no son leí-
dos, porque es una de las cosas censuradas en los me-
dios de comunicación, como la televisión, donde no se 
refl eja lo que pasa: no dicen la verdad”.

Nadia Setti defi nió a la migración como una acción 
natural y habló del doble discurso de las naciones al tra-
bajar en temáticas globales y, a la vez seguir construyen-
do muros que limitan la hospitalidad.

“Una de las cosas que abordamos en la ponen-
cia fue la clandestinidad, lo que signifi ca no tener 
papeles, no tener derecho, no contar con posibilida-
des de ejercer un derecho humano e incluso el de la 
ciudadanía”.

Concluyó resaltando la importancia de la literatu-
ra como portadora de las narrativas migrantes, pues 
es a través de ésta donde los testimonios pueden 
cobrar validez, así como difundir las propias inves-
tigaciones de todas las ciencias interesadas en estos 
temas. “Entonces, todas estas cuestiones representa-
das con las letras, con las partes estéticas, pertenecen 
ahora a las literaturas migrantes con esos análisis y 
las perspectivas del trabajo de investigación”. ©
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