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LAGOS

Editorial CULagos llega a la FIL
VÍCTOR RIVERA

La presencia del Centro Universitario de los 
Lagos (CULagos) en la Feria Internacional 
del Libro será a través de su editorial, la que 
presentará tres libros. El primero, titulado 

Fray Antonio Tello. Artífi ce de la identidad franciscana 
en Colotlán, 1648-1654, el jueves 3 de diciembre, en el 

Salón Mariano Azuela, ubicado en la planta alta de 
Expo Guadalajara, a las 11:00 horas; La fundación del 
convento de Capuchinas de Lagos, 1751-1756. Estudios, 
lecturas y documentos, lo presentarán el viernes 4 de 
diciembre, a las 11:00 horas, en el mismo salón. Este 
mismo día, a las 17:00 horas, le toca el turno a Antolo-
gía de textos clásicos de la Psiquiatría latinoamericana, en 
el salón E del Área Internacional. ©

En este libro confluyen dos aspectos que 
por largo tiempo han sido relegados en 
el estudio de la historia del Occidente de 

México. Expone las misiones franciscanas del 
norte de la Nueva Galicia en el siglo XVII, espe-
cíficamente en el contexto de los conflictos entre 
los cleros secular y regular por la administración 
de los pueblos de indios y los asentamientos es-
pañoles aledaños. Desde otro ángulo, el libro se 
aboca a la figura de uno de los personajes pro-
minentes en la historiografía local, fray Antonio 
Tello, no como cronista, sino que destaca las ac-
tividades menos analizadas por sus biógrafos: la 
labor de procuración y defensa de los privilegios 
de los franciscanos en su obra evangélica. Ambos 
aspectos se entrecruzan a finales del año 1648, 
cuando los franciscanos de la provincia de Zaca-
tecas iniciaron una intensa defensa de las formas 
en que habían llevado adelante la labor de predi-
cación y organización social en la región de Co-
lotlán desde el siglo XVI. 

Así, este libro expone las maneras en que los 
franciscanos recuperaron la memoria antigua so-
bre su presencia en la región y crea un corpus 
ideológico al respecto. 

Este cruce entre identidad y memoria no es 
una colección de recuerdos confusos y anónimos 
de algunos frailes, sino una rememoración crea-
tiva para preservar las ideas sobre el pasado pro-
pio y defender su actualidad.

Autlán ha tenido dos poblamientos a lo 
largo de su historia. Los primeros pobla-
dores fueron indígenas que consolidaron 

un importante asentamiento prehispánico; el 
segundo fue el de los españoles que llegaron a 
raíz de la Conquista y que, junto con los escla-
vos africanos, los indios y las castas, producto de 
las mezclas entre éstos, propiciaron una segunda 
etapa en el poblamiento del Valle de Autlán. 

Una variable esencial para entender la identi-
dad autlense está en el proceso de mestizaje en-
tre esos grupos a raíz de la Conquista, en el que 
destaca la presencia de la población con raíces 
africanas, personas conocidas como afrodescen-
dientes o afromexicanos, factor que no ha sido 
estudiado con la debida importancia. 

Esta obra describe, en principio, las caracte-
rísticas físicas del Valle de Autlán, abunda en la 
época prehispánica y profundiza en la llegada de 
los españoles. 

Este volumen reúne las investigaciones de pro-
fesionales mexicanos, españoles, estaduni-
denses, venezolanos, colombianos y chilenos 

en materia de psicología, atravesada interdisciplina-
riamente por las ciencias humanas, como la literatu-
ra y la antropología. 

A través de sólidas refl exiones contenidas en esta 
publicación es posible aterrizar, por ejemplo, las re-
presentaciones de los mitos como elementos funda-
cionales en la dura realidad de la psicología social, 
que se ocupa de mitos sociales y convencionalismos 
del machismo. 

Repensar estos supuestos ha llevado a los auto-
res de este volumen a relacionarlos a menudo con 
temas como la violencia intrafamiliar o el bullying. 

También consideran el fenómeno de la migra-
ción transfronteriza de México a Estados Unidos, al 
igual que la producida en sentido contrario, con el 
acercamiento a los habitantes extranjeros de Ajijic y 
a la construcción de historias orales regionales.

Fray Antonio Tello, artífi ce de la identidad 
franciscana en Colotlán, 1648-1654
José Carlos Badillo Vázquez

La fundación del convento de Capuchinas 
de Lagos, 1751-1756 
David Carvajal (coordinador)

Antología de textos clásicos de la Psiquiatría 
latinoamericana 
Sergio Javier Villaseñor Bayardo
Carlos Rojas Malpica
Jean Garrabé de Lara (editores)

Antología de textos clásicos de la Psiquiatría 
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COSTA SUR

El reto de conservar 
los recursos

KARINA ALATORRE

La expansión urbana, el 
aumento en las activida-
des agrícolas, ganaderas 
e incluso mineras, son 

las principales amenazas que 
aquejan a las diferentes áreas 
naturales que existen en el país, 
y por tanto los retos más im-
portantes a atender durante los 
próximos años, advirtieron es-
pecialistas del Centro Universi-
tario de la Costa Sur (CUCSur), 
campus que organiza el V Colo-
quio Internacional de la Biodi-
versidad, Recursos Naturales y 
Sociedad, a desarrollarse en la 
Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara (FIL). 

Con el tema “Los retos de la 
conservación en el siglo XXI”, el 
coloquio busca ser un espacio 
de diálogo entre especialistas 
locales, nacionales y de talla in-
ternacional, quienes discutirán 
las medidas efectivas de pro-
tección a los diferentes ecosis-
temas que proveen de servicios 
ambientales al ser humano para 
el presente siglo.

“Es un espacio de reflexión 
sobre la relación de la socie-
dad con el medio ambiente, 
donde se analizará la relación 
del desarrollo económico y so-
cial con los recursos naturales, 
porque la sociedad olvida que 
hay una base natural de la cual 
provienen los recursos, que son 
el sustento”, dijo el rector del 
CUCSur, Alfredo Tomás Ortega 
Ojeda.

Afirmó que la degradación 
ecológica y el agotamiento de 
los recursos naturales en nues-
tro país tienen su origen —entre 
otros factores— en las políticas 
gubernamentales que buscan el 
desarrollo económico y social 
sin preocuparse por la conser-
vación de los espacios natura-
les. 

Por su parte, Jesús Juan Ro-
sales Adame, jefe del Departa-
mento de Ecología y Recursos 
Naturales del CUCSur insistió 
en la importancia de discutir 
sobre esta problemática, ya que 
la degradación ecológica está 
estrechamente relacionada con 
el calentamiento global, un fe-
nómeno que ya no es del futuro 
sino de los tiempos actuales. 

En el marco de la FIL se llevará a cabo el V Coloquio Internacional 
de la Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, donde 
especialistas discutirán sobre las futuras estrategias de 
conservación de áreas naturales 

En el coloquio participarán 
especialistas como el doctor 
José Sarukhán, investigador 
emérito de la UNAM y miem-
bro de la Academia Mexicana 
de Ciencias, además del doctor 
Exequiel Ezcurra, profesor del 
Departamento de Botánica de 
la Universidad de California-
Riverside.

“Hemos tenido la oportuni-
dad de convocar a quienes han 
sido líderes de la conservación, 
líderes en el desarrollo de ins-
tituciones que se han creado 
en este país para trabajar por la 
conservación de la naturaleza y 
un adecuado equilibrio entre la 
sociedad y la misma”, comentó 
el rector del CUCSur.

Durante esta edición se otor-
gará el Reconocimiento Natu-
raleza, sociedad y territorio al 
doctor Sarukhán, por su contri-
bución a la generación y aplica-
ción del conocimiento sobre la 
biodiversidad y la ecología.

Ortega Ojeda informó que 
cada año dicho reconocimiento 
toma el nombre de un naturalis-

ta, ecólogo o conservacionista 
notable, originario del país in-
vitado a la FIL, por lo que este 
año será Alfred Russell Wallace, 
naturalista británico reconoci-
do por su papel en el desarro-
llo de la Teoría de la Evolución 
por selección natural, junto con 
Charles Darwin.

El Coloquio se realiza tam-
bién en el marco de la celebra-
ción por los 30 años de la crea-
ción de la Estación Científica 
“Las Joyas” (ECLJ) de la Reserva 
de la Biósfera de Manantlán. 

Jesús Juan Rosales destacó 
que durante estas tres décadas 
el ECLJ se ha dedicado entre 
otros objetivos a la consolida-
ción de un programa de inves-
tigación ecológica, así como a 
la formación y capacitación de 
profesionistas en el manejo de 
recursos naturales, y sobre todo 
a la conservación de ecosiste-
mas y especies amenazadas. 

Además, el rector del CUCSur 
dijo que la Estación ha trabajado 
fuertemente en el tema del agua, 
ya que el problema de su dispo-
nibilidad y calidad para consumo 
humano es cada vez mayor.

“En la región lo estamos vi-
viendo, y ha sido muy atinado 
que derivado del trabajo de con-
servación que ha impulsado la 
UdeG desde hace más de 30 años, 
se haya creado la junta intermu-
nicipal del Río Ayuquila, como 
la primera iniciativa de organiza-
ción de municipios en torno a la 
conservación y saneamiento de 
una cuenca hidrológica”. ©

V Coloquio Internacional de 
la Biodiversidad, Recursos 
Naturales y Sociedad
Sábado 5 de diciembre
Auditorio del Hotel Hilton
17:00 horas

José Sarukhán,  recibirá el Reconocimiento Naturaleza, sociedad y territorio. / FOTO: ARCHIVO
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Presenta CUCosta 
nueve libros en FIL

El programa de “Vinculación Universidad, Gobierno y Sociedad”, 
que encabeza el Centro, continúa brindando apoyos en esa 
comunidad del puerto

MARTHA EVA LOERA

El Centro Universitario de la Costa (CU-
Costa) presentará nueve libros publica-
dos por la editorial universitaria dentro 
de la Feria Internacional del Libro (FIL), 

en el stand 11, Pabellón Leones.
El viernes 4 de diciembre, a las 16 horas será 

presentado el libro Tomatlán a futuro: edificando 
el porvenir 2012-2014, coordinado por Rodrigo Es-
pinoza Sánchez, Jorge Téllez López, Rosa María 
Chávez Dagostino, Edmundo Andrade Romo y 
José Luis Cornejo Ortega. En esta obra son trata-
dos temas como ciclones tropicales, meteorología, 
los problemas geológicos en la costa de Jalisco, 
entre otros.

El mismo día, a las 17 horas, toca el turno a Gé-
nesis y Némesis: la naturaleza humana en la teoría so-
cial, del doctor César Gilabert Juárez y también Ni 
punto, reflexiones filosóficas para acompañar el café, 

del mismo autor. A las 18 horas será presentado 
Enigmas de la condición humana, también de Gila-
bert Juárez.

El sábado 5 de diciembre, a las 17 horas, le toca 
el turno a Derecho de acceso a la cultura. Análisis 
del 11 párrafo del artículo 4 constitucional y su im-
pacto jurídico y cultural, del doctor Gustavo Ánge-
les García. Del mismo autor, será presentado el 
libro Prelaciones museográficas para Puerto Vallar-
ta, Jalisco. Un museo que eduque para la paz. A 
las 18 horas, será presentado Presencia y ausencia. 
El arte, la educación y las humanidades en el nuevo 
siglo, del doctor Gustavo Ángeles García y César 
Gilabert Juárez.

El domingo 6 de diciembre, a las 17 horas, será 
presentado Procesos metodológicos en ciencias socia-
les, del doctor José Carlos Cervantes Ríos y el doc-
tor Ismael Ortiz Barba, y a las 18 horas Prácticas 
otras de conocimiento(s). Entre crisis, entre guerras, 
de 51 autores. ©

BREVES CUAltos

Reconocen a deportistas

Leticia Leal Moya, rectora del Centro Universitario de los Altos, entregó recono-
cimientos a los deportistas que obtuvieron una medalla en el Intercentros 2015.

Felicitó a los estudiantes por su entrega, disciplina y esfuerzo al combinar 
el estudio con el deporte de alto nivel, lo cual los obliga, en muchos de los ca-
sos, a hacer sacrificios importantes, como el no acudir a una reunión familiar o 
compromiso social.

 Además, se comprometió a seguir apoyando a los jóvenes con el objetivo 
de que sigan cosechando triunfos y que pongan en alto el nombre del centro 
universitario.

 Parte de ese apoyo consiste en la construcción de un espacio que contará 
con diversas áreas para la práctica de diferentes disciplinas. Para iniciarlo ya se 
cuenta con un recurso de 6 millones de pesos, que se comenzará a ejercer el 
próximo año.

 En este año los deportistas de CUAltos consiguieron un total de 19 medallas 
en las siguientes disciplinas: Atletismo, Ajedrez, y Taekwondo.

 En la reunión también se reconoció al equipo ganador de la Liga de futbol 
de CUAltos.

Comités de Tutorías
El Centro Universitario de los Altos participó en la instauración de los Comités 
de Tutorías y Coordinaciones de Tecnologías para el Aprendizaje (CTAs). La 
ceremonia se efectuó el martes 17 de noviembre en el Paraninfo Enrique Díaz 
de León y fue encabezada por Miguel Ángel Navarro Navarro, Vicerrector de la 
Universidad de Guadalajara.

En su discurso mencionó que la Universidad persigue el trabajo en red, sin 
embargo no ha sabido proveer las herramientas para realizarlo de ese manera, 
por tal motivo es que los Comités y Consejos buscan articular el trabajo de todos 
los Centros Universitarios, con el objetivo de alcanzar un trabajo en conjunto.

Aunque ya se habían realizado los trabajos de los Consejos, el martes se les 
otorgó una constancia a los titulares y suplentes de los Consejos de Tutorías y 
CTAs, así como al Comité de la Nivelación en Enfermería, con el fin de formalizar 
las actividades y nombramientos.

En representación del Centro Universitario de los Altos asistieron María Gua-
dalupe Rentería, coordinadora de la Licenciatura en Enfermería,  Aída Fabiola 
Vargas Graciano, encargada del Programa Institucional de Tutorías y José Ma-
nuel Meza García, Coordinador de CTA.

Nuevo director del CAMI
En un acto presidido por Leticia Leal Moya, rectora del Centro Universitario de 
los Altos, se presentó al nuevo director del Centro de Atención Médica Integral 
(CAMI), el cirujano dentista especialista en Odontopediatría Jorge Abraham Al-
calá Sánchez.

En primera instancia, Leal Moya agradeció las atenciones brindadas por Jai-
me Federico Andrade Villanueva, rector del Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud, para que Jorge Abraham Alcalá esté al frente de CAMI.

Asimismo, agradeció al personal por la labor desempeñada hasta el mo-
mento, indicándole que se puede ir mejorando continuamente; en este renglón, 
informó que se está haciendo un esfuerzo significativo para que el CAMI se con-
vierta en un Centro de Investigación.

Alcalá Sánchez agradeció a la rectora Leticia Leal por la confianza deposi-
tada en su persona para desempeñar tan importante encomienda, destacando 
que implementará una filosofía de trabajo de puertas abiertas.

DIFUSIÓN CUCOSTA

El esfuerzo entre DIF, UNIVA y el Centro Univer-
sitario de la Costa, después de casi cinco años 
de existencia ha logrado que se realicen activi-
dades constantes con prestadores de servicio 

social, por parte del centro universitario y con algunos 
maestros voluntarios del DIF.

El objetivo de dicho programa es aportar todo lo que 
se pueda a la comunidad desde el área psicológica, para 
atacar problemáticas tan sensibles como las que se han 
encontrado en niños de hasta 10 años con problemas de 
drogadicción y niñas con embarazos prematuros. Tam-
bién busca apoyar a las madres de familia para que apren-
dan un oficio y se valgan por si mismas, ya que todas las 
actividades, talleres y cursos que se imparten en la casa 
de vinculación son completamente gratuitos, y funcionan 
con recursos que destinan algunas instituciones median-
te donaciones y gracias a los prestadores de servicio social 
y al voluntariado.

“La iniciativa comenzó por el proyecto de tesis doctoral 
de Jesús Cabral Araiza e inició desde el 2011 con el cobijo 
del rector Max Greig, y busca dotar de herramientas a las 
personas para ‘sacarlas’ de la zona de confort y enseñarles 
que es mejor aprender a hacer las cosas por si mismo y ser 
productivos. De hecho a las personas se les ha hecho un 
hábito ir a los talleres”, informó Oxkin Cepeda, quien es 
el encargado de dar seguimiento al proyecto actualmente 
desde el Centro Universitario de la Costa y que sustituyó 
recientemente a Fátima García.

“Otros de los beneficios que brinda este programa so-
cial es el bienestar emocional de las familias y sobre todo 
en la área educativa ya que a los niños se les está atendien-
do con una actividad después de sus clases, sin necesidad 
de que estén todo el tiempo en la calle y una actividad 
como lo es el Cine al Aire Libre”, agregó.

“Creemos firmemente que puede contribuir en la pro-
blemática que actualmente se percibe en la comunidad 
de Mojoneras, como lo eran las riñas que se vivían entre 
la colonia y que se han logrado disminuir”. ©

Casa de vinculación 
en Mojoneras
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VALLES

KARINA ALATORRE

Estudiantes del Centro Universitario de los Va-
lles y de las preparatorias de la región han en-
contrado impulso para escribir y motivación 
para leer, a través del contacto que han tenido 

con escritores, dramaturgos y poetas que han visitado 
los diferentes centros educativos, como parte de las ac-
tividades del Programa Ecos de la FIL, en el marco de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 

Este año el CUValles recibirá al escritor, poeta, tra-
ductor y editor Jani Virk, originario de Eslovenia, quien 
además de poesía escribe cuento, ensayo, novela y guio-
nes, y traduce del alemán al esloveno.

“La aceptación y el recibimiento por parte de los es-
tudiantes en las ediciones anteriores ha sido bastante 
buena. Los jóvenes agradecen el contacto que tienen 
con este tipo de figuras de la literatura. Cada edición 
ofrece una experiencia diferente para nuestros estu-
diantes”, refirió Salvador Siordia Vázquez, coordinador 
de Extensión del CUValles. 

Ecos FIL en el CUvalles será el martes 1º de diciem-
bre, y como el resto de las actividades del programa, es 
abierto al público. ©

Literatura de cerca
KARINA ALATORRE

Con el objetivo de llenar un vacío existente en 
la literatura jurídica y que sirva tanto a estu-
diantes de derecho como a operadores de los 
juicios orales, jueces, magistrados y ministe-

rios públicos, el profesor investigador del Centro Uni-
versitario de los Valles (CUValles), Emiliano Sandoval 
Delgado, presentará una serie de monografías dentro de 
la Feria Internacional del Libro (FIL).

“Estos trabajos son inéditos. No abundan este tipo de 
estudios rigurosos del tema procesal o del sistema acu-
satorio, tanto en los delitos de comisión y de omisión. 
Vienen a llenar ese vacío y el CUValles está aportando 
esta literatura al ámbito nacional del área jurídica”, afir-
mó el profesor.

En la monografía Causas de exclusión del delito. Atipici-
dad, justificación e inculpabilidad, que será presentada el 
sábado 6 de diciembre, el investigador detalla diversos 
casos de exclusión del delito, como la legítima defensa 
o los trastornos mentales, que deben ser analizados en 
un juicio dentro del nuevo Sistema penal acusatorio de 
Jalisco. 

Ese mismo día presentará el libro Delitos de comisión y 
de omisión. Dolosos y culposos en la legislación penal mexica-
na, mientras que el 2 de diciembre dará a conocer la mo-
nografía Técnicas de litigación estratégica, con la que 
busca que los actores involucrados en el nuevo Sistema 
penal acusatorio reconozcan la importancia de testigos 
y peritos.

“Es muy importante que estos actores comprendan 
los nuevos roles específicos que cada cual desempeña 
durante la examinación directa, porque en los juicios 
orales se van a decidir en función de la credibilidad de 
la prueba presentada, es decir, la credibilidad de su tes-
timonio va a resultar fundamental para lograr la senten-
cia buscada. Por eso el título de la obra”.

El investigador refirió que no se requiere ser un 
abogado para entender los alcances de dichas obras, 
ya que “maneja una literatura muy fluida y nada acar-
tonada”. ©

Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado (EPRAM).
Sofía Acosta “La suerte”, Ecuador.
Lunes 30 de noviembre, 10:00 horas.

Extensión Teuchitlán de la EPRAM.
Daniel Quirós, Costa Rica.
Lunes 30 de noviembre, 11:00 horas.

Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo.
Simone Campos, Brasil.
Lunes 30 de noviembre, 17:00 horas.

Preparatoria Regional de Etzatlán.
Flávio Carneiro, Brasil.
Martes 1º de diciembre, 12:00 horas.

Preparatoria Regional de Amatitán.
Mariana Torres, España.
Martes 1º de diciembre, 12:00 horas.

Preparatoria Regional de Tala.
Guillermo Barquero, Costa Rica.
Miércoles 2 de diciembre, 11:00 horas.

Preparatoria Regional de Ameca.
Anxo Fariña, Galicia. Marta Álvarez, Galicia. 
Jueves 3 de diciembre, 11:00 horas.

Letras 
jurídica

Causas de exclusión del delito. Atipicidad, justificación 
e inculpabilidad.
Delitos de comisión y de omisión. Dolosos y culposos en la 
legislación penal mexicana
6 de diciembre 
16:00 horas
Salón C Área Internacional 
Expo Guadalajara.

Técnicas de litigación estratégica
2 de diciembre
11:00 horas
Sala de Juicios Orales Mariano Otero
CUCSH.

Ocho escritores de diferentes nacionalidades visitarán la zona Valle, para 
platicar con bachilleres y universitarios en el Progama Ecos de la FIL

ECOS DE LA FIL EN LA REGIÓN VALLES
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TONALÁ

Ruth Padilla Muñoz
Rectora CUTonalá

Como afirmó el presi-
dente de la Cámara 
Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexica-

na (CANIEM), José Ignacio Eche-
verría, durante una conferencia 
el pasado mes de agosto, “la lec-
tura es un factor que promueve la 
cohesión social y la formación de 
ciudadanos para poder construir 
una democracia deliberativa y ser 
más incluyentes.”

La industria editorial en Mé-
xico se encuentra estrechamen-
te relacionada con el desarrollo 
cultural y educativo del país y es 
también un factor de crecimiento 
económico y de creación de em-
pleo. En 2013 hubo una produc-
ción de 340 millones de libros, de 
los cuales el mayor porcentaje de 
ejemplares producidos fue para 
el sector educativo1. 

En esta industria es eviden-
te el peso de las instituciones de 
educación superior, las que han 
asumido la producción de libros 
y revistas en distintos formatos, 
para satisfacer la demanda de 
sus alumnos, así como para la 
difusión y divulgación del cono-
cimiento generado en las uni-
versidades, tanto así, que son 
responsables del 20 por ciento de 
la producción editorial del país, 
cuyos principales consumidores 
son “los tres millones de estu-
diantes de licenciatura y 300 mil 
de posgrado, 250 mil profesores y 
21 mil investigadores” que se en-
cuentran en la educación supe-
rior, según las cifras del informe 

anual de la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial Mexicana 
(CANIEM)2.

El 30 por ciento de lo produ-
cido editorialmente en el país 
fueron libros destinados a los 
programas de gobierno de texto 
gratuito para educación secun-
daria y del Programa Nacional 
de Inglés en Educación Básica, 
así como los que son distribuidos 
en las bibliotecas de aula y esco-
lares. 

En cuestión de venta, los li-
bros que registran números más 
altos son los de educación básica 
(43 por ciento), seguidos por los 
libros de idiomas (16 por ciento); 
en este segundo rubro destacan 
los del idioma inglés y les siguen 
los de literatura y estudios litera-
rios.

El principal destinatario de 
venta para las editoriales es el go-
bierno, ya que en 2013 representó 
el 32.8 por ciento de su mercado, 
mientras que en el segundo canal 
se ubican las librerías, que alcan-
zaron apenas el 24.9 por ciento3. 

Es preciso mencionar que los 
números que muestran el com-
portamiento de la industria edi-
torial no corresponden necesa-
riamente con el número de lecto-
res que hay en México, porque las 
personas pueden comprar libros, 
pero no significa que en realidad 
los lean.

Los libros son un canal para 
la libertad de expresión, la crea-
ción y difusión de ideas y cono-
cimientos. Por ello la lógica de la 

producción editorial, que había 
permanecido bajo los mismos 
parámetros durante muchos 
años, ha comenzado a cambiar. 
La sociedad del conocimiento 
y la globalización plantean una 
serie de desafíos que la indus-
tria editorial debe afrontar, por 
lo que ha comenzado a diversifi-
carse, con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de la población. 
En este sentido la internet apa-
rece como importante medio de 
distribución de materiales en for-
matos accesibles a través de dis-
positivos móviles y de las biblio-
tecas virtuales, ya que son una 
herramienta indispensable para 
tener acceso a la información con 
rapidez y para garantizan su dis-
tribución y consumo.

En México en 2013 hubo una 
facturación de más de 19 millo-
nes de pesos por la venta de edi-
ciones digitales, lo que constitu-
ye un incremento significativo 
de 17.6 por ciento con respecto a 
2012, y demuestra un crecimien-
to interesante en el consumo de 
libros digitales, que esperamos 
continúe aumentando, gracias 
a que las nuevas generaciones 
prefieren leer en formatos elec-
trónicos.

Para estimular la lectura y dis-
frutar del paraíso de los libros, 
tanto en papel como en formato 
digital, aprovechemos la fiesta 
que nos dará la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara, del 
sábado 28 de noviembre al 6 de 
diciembre. ©

Estadísticas del libro: 
producción editorial en México

1 CANIEM. (2014). Indicadores del sector editorial privado en México 2013. Retrieved from http://caniem.org/wp-content/
uploads/2014/12/Indicadores-booklet_2013.pdf
2 CANIEM. (2015). Boletín Editores Núm. 710. Retrieved November 25, 2015, from http://caniem.org/wp-content/uploads/2015/09/
Boletin-710.pdf
3 CANIEM.(2014), op. cit.

ELIZABETH VILLALPANDO

El Centro Universitario de 
Tonalá recibió la semana 
pasada a la delegación de 
evaluadores para iniciar 

con el proceso para la acreditación 
internacional de la carrera de Médi-
co, Cirujano y Partero.

El CUTonalá participa en este 
proceso como una actividad obli-
gatoria y necesaria para abrir espa-
cios para los estudiantes en campos 
clínicos, pre-internado, internado y 
servicio social, próximos a iniciar, en 
lugares como el IMSS, ISSSTE, SSA 
y demás instituciones de servicios de 
salud, así como para obtener el reco-
nocimiento y participación interna-
cional.

Esta iniciativa es conducida con-
juntamente por Generación de Re-
cursos para la Acreditación en las 
Naciones de América (GRANA) y la 
Organización Universitaria Intera-
mericana (OUI), a través de su Pro-
grama Colegio de las Américas (CO-
LAM). Facilita a las instituciones de 
educación superior un sistema para 
la evaluación permanente de sus 
programas de formación acorde con 
criterios de excelencia académica, 
desarrollo institucional y pertinencia 
social.

Al dar la bienvenida a la delega-

ción de evaluadores, Ruth Padilla 
Muñoz, rectora del Centro Universi-
tario de Tonalá, dijo a los visitantes 
llegar al centro universitario más jo-
ven de toda la red universitaria.

Asimismo, les informó que está 
proyectado para ser uno los centros 
universitarios más grandes de la 
Universidad de Guadalajara, con ca-
racterísticas muy particulares por ser 
multitemático; recalcó que se espera 
llegar a una matrícula superior a los 
9 mil estudiantes.

Actualmente oferta trece progra-
mas educativos con más de cinco mil 
estudiantes, y en específico la carrera 
de médico, cirujano y partero registra 
poco más de 600 alumnos.

Padilla Muñoz reconoció que al 
ser un Centro Universitario de re-
ciente creación, cuenta con algunas 
debilidades, las cuales deben de re-
conocerse ya que son parte del lo que 
son, pero también de lo que aspiran 
a llegar a ser.

En próximas buscará entrará en 
el proceso de acreditación nacional 
ante el Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación Médi-
ca A.C. (COMAEM), organismo que 
se encarga de las tareas de acredita-
ción de los programas académicos 
de Medicina que desarrollan las Es-
cuelas y Facultades de Medicina en 
México. ©

En busca del 
reconocimiento 
internacional

Se acreditará la carrera de Médico, Cirujano y Partero. / FOTO: JORGE ALBERTO MENDOZA
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NORTE CIÉNEGA

MIGUEL RAMÍREZ

El Centro Universitario de la Cié-
nega (CUCiénega) recibirá la 
Expo negocios Intercrea, el día 
3 de diciembre a partir de las 

10:00 horas en el Auditorio José Barba 
Rubio, donde asistirán miembros de dife-
rentes cámaras industriales y de comercio 
para evaluar los 32 proyectos presentados 
en la edición número 27 del evento. 

La Expo negocios Intercrea se realiza 
cada final de semestre desde el año 2003, 
y sirve como vitrina para que los 600 es-
tudiantes de diversas carreras que partici-
pan  puedan mostrar sus proyectos.

“Queremos que los estudiantes ex-
pongan su intenciones de negocios a los 
asistentes, que en un 95 por ciento son 
empresarios de la zona de Ocotlán, así 
como autoridades estatales y municipales 
que promueven el desarrollo económico”, 
informó Miguel Castro Sánchez, organi-
zador del Intercrea.

En la actividad participan alumnos 
de las licenciaturas en administración, 
contabilidad, negocios internacionales, 
recursos humanos, entre otras del centro 
universitario en sus sedes de Ocotlán, La 
Barca y Atotonilco, además invitan a otras 
instrucciones educativas de la región a 
participar. 

En la Expo se premian a los tres me-
jores proyectos, entre las pautas a evaluar 
están la viabilidad de negocio, la presen-
tación de la marca o producto. Los gana-
dores reciben un reconocimiento y pro-
ductos en especie de los patrocinadores. 

El objetivo es promover la creación de 
nuevas empresas, que los jóvenes vean la 
innovación como una muy buena posibili-
dad de generar empleo, además de impul-
sar la imagen del centro universitario. ©

Innovar 
para 
aprender 
El CUCiénega como 
cada semestre realiza su 
tradicional Expo negocios 
INTERCREA 2015 B

Reunión de cronistas

Formación integral 
en nutrición

MARGARITA VILLAGRANA

Con la finalidad de exponer resul-
tados de investigación, crónicas, 
ponencias sobre tópicos de histo-
ria regional y temas de actualidad, 

el Consejo Regional de Historia del Norte de 
Jalisco y Sur de Zacatecas llevará a cabo su 
próxima reunión el sábado 21 de noviembre 
dando inicio con la presentación de trabajos 
a las 10:00 horas en la Sala de Cine, ubicada 
en las instalaciones del Centro Cultural Casa 
Hidalgo, según informó Javier Ramírez Romo, 
vocal de este consejo.

“Son brochazos de historia de nuestro 
pueblo lo que escuchamos ahí, y algunas co-

MARÍA GUADALUPE ARCEO

Con la intención de fortalecer la 
formación del alumno y comple-
mentar su currículum académico, 
se llevó a cabo el Simposio de Nu-

trición, el primero de su tipo que se organi-
za en el Centro Universitario del Norte, una 
idea que surgió por la necesidad de realizar 
eventos que tengan más impacto en la inter-
vención nutricional de los alumnos, explicó 
Violeta Villavicencio Hernández, coordina-
dora de la Licenciatura en Nutrición.

Una psicóloga y tres nutriólogos fue-
ron los responsables de compartir con los 
asistentes sus experiencias e intercambiar 
consejos, herramientas, desmentir mitos y 
reafirmar verdades en torno al tema de la 
nutrición.

El simposio se dividió en cuatro ejes 
principales: la nutrición a temprana edad, 
la etiquetación de los productos, la visión 
psicoterapéutica, y la intervención de los 
nutriólogos en el problema de la obesidad.

Este tipo de actividades, además de inte-
grar a los alumnos, permite darle identidad 
a la carrera, aseguró Héctor Cuellar Her-
nández, secretario académico del CUNorte. 
“Una preocupación del maestro Gerardo 
Mejía, rector del CUNorte, es precisamente 
que ustedes reciban ciclos de conferencias, 
simposios, que tengan una preparación o 

una información integral. Estas actividades 
extracurriculares se realizan porque inte-
gran, le dan una identidad a la carrera”.

La coordinadora de la licenciatura ex-
plicó que se proyecta la realización fre-
cuente de actividades extracurriculares 
con expertos en la materia para actualizar 

a los estudiantes. “Tanto los aspectos mé-
dicos como nutricionales van actualizán-
dose muy rápidamente y ellos tienen que 
estar a la par, están ahora por un nuevo 
plan de competencias y deben salir al 
mercado realmente competentes a lo que 
exige la demanda”, dijo Villavicencio. ©

sas, que aunque usted viva en su municipio, 
viva en su pueblo a veces lo tiene como un 
rumor, pero ya que lo ve plasmado como una 
leyenda, una crónica de un personaje bueno o 

malo, que se pone a consideración de los de-
más; yo creo que siempre es valioso”, aseguró 
Ramírez Romo.

El vocal comentó que hasta el momento 
están registrados 18 miembros en el consejo 
y pretenden seguir invitando a personas inte-
resadas a participar en las reuniones. “La idea 
es reunirnos cada cuatro meses y se buscan 
sedes alternativas; la primera fue en El Teúl de 
González Ortega, la segunda en Tlaltenango 
y la próxima será en el Centro Cultural Casa 
Hidalgo”.

Javier Ramírez Romo invitó al público a 
asistir a la reunión, exponer trabajos, debatir 
y sugerir puntos de mejora, para preservar la 
cultura regional. ©

El Simposio de Nutrición versó sobre el tema del manejo de la obesidad.  / FOTO: MARGARITA VILLAGRANA
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Nos llevó casi tres meses de trabajo de 
investigación y uno de redacción. 

No es  fácil, pero me motiva

SUR

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ 

“Basural de González Catán: Incumpli-
miento, contaminación, enfermedad 
y reclamo social”, es el nombre del 
reportaje realizado por Mayra Vargas 

y Agustín Bertrán, que fue premiado por el 
Foro de Periodismo Argentino como mejor 
reportaje en la categoría de estudiantes de 
periodismo, quienes se hicieron acreedores 
al reconocimiento especial “James Rowe”, 
por su investigación.

Agustín es uruguayo y Mayra mexicana, 
estudiante del Centro Universitario del Sur, 
de la licenciatura en Periodismo, quien de 
febrero a julio cursó una estancia académica 
en la Universidad Argentina de la Empresa, 
lapso en el que realizó el reportaje como parte 
de la materia de periodismo de investigación.

El reportaje analiza la situación del re-
lleno sanitario de González Catán, donde 
a partir de hace 10 años fue creada la ONG 
“Vecinos Autoconvocados”, para oponerse a 
las acciones de la Coordinación Ecológica 
Área Metropolitana Sociedad del Estado 
(CEAMSE), organismo dependiente del 
Gobierno de la Ciudad y de la Provincia de 
Buenos Aires, que regula el funcionamien-
to de los rellenos. Los vecinos rechazaron la 
ubicación del basurero en ese lugar. 

“Hablamos con la presidenta de esta 
ONG, quien narró que la gente estaba mu-
riendo por el agua contaminada del relleno 
sanitario, que está contaminando los man-
tos acuíferos de donde se abastecían los 
pobladores y el gobierno no les hacía caso. 
La gente moría de diferentes tipos de cán-
cer: leucemia, cáncer de mama, piel, lupus. 

Gana en periodismo universitario
Alumna del CUSur fue 
galardonada por trabajo de 
investigación en el Foro de 
Periodismo Argentino, en 
la categoría de estudiantes

Tuvimos acceso a documentación”, expuso 
Mayra Vargas.

Explicó que entrevistaron a personas 
enfermas, consiguieron pruebas periciales 
por parte del gobierno que señalaban que el 
agua tenía cromo, arsénico y plomo y que no 
era apta para consumo humano.

“Logramos testimonios de personas, 
conseguimos casos clínicos de vecinos que 
se habían hecho pruebas y todos tenían 
algo en común: cromo en la orina. Fuimos 
a CEAMSE, que negó la cuestión, que con-
trastó con lo que ya teníamos. Para mí fue 
interesante tener la parte ofi cial, científi ca, 
los testimonios, ir al relleno sanitario y ver 
que está ubicado a 200 metros de un asenta-
miento de personas”.

Considera que lo que hizo diferente este 
reportaje de otros sobre el tema, es que éste 
detalla la historia, recopila testimonios de 
diversas partes y publicó información nueva 
no tomada en cuenta antes.

“Al presentar el trabajo, el profesor de la 
materia nos dijo que tenía potencial y de-
cidimos inscribirlo al concurso. En primer 
término nos avisaron que éramos postula-
dos. Pasó un tiempo y nos notifi caron que 
éramos fi nalistas. Recibieron alrededor de 
50 trabajos y logramos estar entre los tres 
fi nalistas y ganamos. Fuimos acreedores a 
una estatuilla y cinco mil pesos argentinos”.

Esta es la primera vez que Mayra, de sép-
timo semestre, participa en un concurso. Este 
resultado la motiva, particularmente porque 

le gustaría enfocarse en el periodismo de in-
vestigación, especialmente en el relacionado 
con lo científi co y el medio ambiente.

“El periodismo de investigación no se da 
mucho en la universidad. Ésta nos llevó casi 
tres meses de trabajo de investigación y uno 
de redacción. No es fácil, pero me motiva. Ya 
me queda un semestre y me gustaría hacer 
una maestría para hacer periodismo espe-
cializado, y por qué no, involucrarme con 
una organización o empresa que trate estos 
temas y ser una conexión de comunicación 
con las personas”.

Para conocer el reportaje ganador, con-
sultar en la página de internet: http://cone-
xioninfi nita.blogspot.mx/2015/07/el-asesino-
silencioso-basural-de.html. ©

Mayra Vargas, estudiante de la licenciatrura en Periodismo del CUSur, ganadora del premio.  / FOTO: JONATHAN AGUIRRE


