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FIL

La edición 30 de la FIL da inicio con mensajes en favor de la 
unión de América Latina
La feria reúne el “crisol” de la literatura de América Latina y el mundo

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
(FIL) dio inicio a su edición 30 con la 

entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas 
Romances al rumano Norman Manea, y con 
mensajes en favor de la unión de América Latina, 
región invitada de honor, para hacer frente a los 
nacionalismos que amenazan al mundo.

El Rector General de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), maestro Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla, afirmó que ante la reciente 
elección de Donald Trump como presidente de 
Estados Unidos, los latinoamericanos “debemos 
de esforzarnos y empeñar nuestras conciencias y 
voluntades para que haya unidad en la región”, 
una unidad que debe de estar también “entre los 
mexicanos”.

Bravo Padilla refirió que la feria es “una 
oportunidad para hacer más fuertes los lazos de 
amistad entre México y otros pueblos”, pues 
desde 1993 ha recibido a 23 países, regiones y 
ciudades como invitados de honor.

“Luego de 30 años, esta feria se ha constituido 
como embajadora “ex officio” de México en el 
mundo, al ser la más importante de habla hispana 
y sólo la segunda en importancia y dimensiones 
después de la de Fráncfort (Alemania). La 
organización de este festival de las letras es 
muestra viva de la capacidad de las instituciones 
públicas de educación superior para generar 
políticas académicas y culturales de largo plazo, 
que contribuyan al desarrollo económico y social 
de nuestro estado y nuestro país”, expresó.

 Al dar la bienvenida a los invitados, el 
presidente de la FIL, licenciado Raúl Padilla 
López, dijo que ante el debilitamiento de la 
unidad de una Europa intimidada por el terrorismo 
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El Presidente de la #FILGuadalajara30, licenciado Raúl Padilla López, se pronunció a favor de fortalecer los lazos de amistad entre México y América Latina. / (FOTO: ADRIANA GLEZ.).

y la migración, y el supremacismo racial y 
el neonacionalismo que generan un clima de 
exclusión en Estados Unidos, “México y América 
Latina deben enviar una señal inequívoca, primero 
de unión y después de unidad, para enfrentar con 
éxito los tiempos por venir”. 

Consideró que el 30 aniversario de la FIL es 
buena ocasión para reflexionar en los desafíos 
para mantener su vigencia y “preguntarse cómo 
las voces de la FIL pueden ayudar a responder qué 
significa poner la cultura al servicio del desarrollo 
integral de la humanidad”.

Al inaugurar la FIL de manera oficial, el 
secretario de Salud del gobierno federal, doctor 
José Ramón Narro Robles, dijo ser un asiduo 
asistente a la feria, que es un espacio para 
aprender de las diferencias, aún más con una 
región invitada como es América Latina, cuyos 
países están hermanados por la historia, la cultura, 
los idiomas, las aspiraciones y los principios.

 Afirmó que ahora, cuando el mundo está 
“urgido de utopías”, es importante “acudir a la 
literatura y encontrar en ella el aliento para avanzar 
en el diseño y construcción de dichas ilusiones”. 

Narro Robles entregó el Premio FIL al escritor 
Norman Manea, primer autor en lengua rumana 
que gana el reconocimiento, quien en su discurso 
recordó sus orígenes en su natal Bucovina, 
Rumania y “el Apocalipsis” que vivió durante su 
traslado y estancia en un campo de concentración, 
que lo llevó a un exilio que prevalece hasta ahora.

En la inauguración estuvieron presentes el 
Maestro emérito y Doctor Honoris causa por 
la UdeG, el escritor Premio Cervantes 2015, 
Fernando del Paso; el Premio Nobel de Literatura 
2010, Mario Vargas Llosa; el gobernador de 
Jalisco, maestro Jorge Aristóteles Sandoval, 
así como autoridades de gobierno municipales 
y estatales, y representantes de instituciones 
educativas y culturales. ♦
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La importancia de la actividad turística y la 
evolución de la industria hotelera en México 

son temas que aborda desde su experiencia, de 
más de cinco décadas en el sector, el hotelero 
profesional Héctor Pérez García, en su libro 
Historia de Hotelería y Turismo en México, 
editado por la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), a través del Centro Universitario de 
la Costa (CUCosta), y que fue presentado este 
domingo en la 30 edición de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara (FIL).

“Es el resumen de mis impresiones y 
experiencias, en una industria fascinante que es el 
turismo, con el propósito de difundirlas y de que 
alguien se beneficie de ellas, ya sea como materia 
de entretenimiento, o tema a considerar en las 
aulas”, señaló el también académico.

Durante la presentación de su libro, Pérez 
García narró cómo fue su ingreso a la industria de 
la hospitalidad, y su paso por diferentes cadenas 
hoteleras. Explicó que ha visto evolucionar el 
turismo y la hotelería mexicana por más de medio 
siglo, tiempo que le ha permitido analizar con 
profundidad a estos dos elementos.

“Creo que como todo emprendimiento 
socioeconómico tiene sus claroscuros. El libro 
refleja mi opinión y críticas sinceras sobre una 

Presentan “Historia de Hotelería y 
Turismo en México”

FIL

El chef Nacho Cadena señaló que a pesar de que esta actividad es la segunda 
más importante del país, los gobernantes no la toman tan en serio

actividad que puede ser perfectible, sobre todo 
en el tema de la sustentabilidad y compromiso 
social”, precisó el apasionado de la cocina.

 Uno de los presentadores del libro fue el 
chef Nacho Cadena, quien señaló que a pesar 
de que la actividad turística es la segunda 
actividad económica más importante del país, 
los gobernantes no la toman tan en serio como 
deberían.

“Si el turismo había sido importante siempre, 
ahora con las dificultades del sector petrolero y el 
manejo de la industria que se da más por criterios 
políticos que económicos, este tema del turismo 
comienza a ser casi de sobrevivencia para México. 
Este libro informa, instruye, educa, motiva y 
reflexiona con profundidad sobre este camino 
alterno, del cual se habla mucho y se hace poco”.

El escritor Guillermo García Oropeza, 
quien también fungió como presentador de la 
publicación, dijo que el material es una lectura 
obligada para estudiantes de hotelería y para 
maestros en Turismo. Se refirió al autor como un 
distinguido ciudadano del mundo, ya que siendo 
tan local, tan jalisciense, tan vallartense, y al 
mismo tiempo cosmopolita, su visión de las cosas 
se alimenta de lo local y de lo universal. ♦
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Especialistas y estudiantes de diversas 
instituciones de educación superior del País 

conocerán los avances de las investigaciones más 
recientes en materia de análisis experimental del 
comportamiento y análisis conductual aplicado en 
México, España y Estados Unidos, en el XXVI 
Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, 
que este miércoles fue inaugurado en el Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta).

El evento académico de carácter itinerante 
reúne en Puerto Vallarta a más de 450 congresistas 
hasta el viernes 25 de noviembre y es organizado, 
en su vigésima sexta edición, por la Sociedad 
Mexicana de Análisis de la Conducta. Por primera 
vez, tiene como sede el CUCosta de la Universidad 

Inauguran Congreso Mexicano de 
Análisis de la Conducta en CUCosta

de Guadalajara (UdeG).
El presidente de la Sociedad Mexicana de 

Análisis de la Conducta, doctor Francisco Javier 
Pedroza Cabrera, destacó, en su mensaje de 
bienvenida, el reto de los psicólogos conductistas 
en aportar soluciones efectivas y pertinentes a los 
cambios que se producen de manera vertiginosa 
en la sociedad actual.

“Debemos estar comprometidos por la 
generación de soluciones no sólo efectivas 
sino pertinentes y con validación empírica, 
como lo demanda nuestra disciplina. Debemos 
reducir la brecha entre la investigación básica, 
la investigación aplicada y, sobre todo, en la 
transferencia del conocimiento para que las 

CONGRESO 

Organizado por la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta

soluciones lleguen al usuario final”, expresó.
De allí la oportunidad que representa este 

tipo de encuentros académicos, como la principal 
estrategia de diseminación del conocimiento, 
para generar nuevas líneas de investigación con 
otros especialistas del País, o bien para crear 
redes de colaboración interinstitucional para la 
investigación.

El doctor Pedroza Cabrera hizo un llamado 
a investigadores en activo y, en especial, a los 
futuros profesionales del área de la psicología a 
comprometerse con el conocimiento científico 
para “no permitir que pseudo-psicologías invadan 
las aulas de nuestras universidades”.

El Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, por su parte, resaltó el prestigio 
nacional e internacional de la Máxima Casa de 
Estudio de Jalisco en el campo de la investigación 
psicológica, particularmente la que tiene que 
ver con las corrientes intelectuales teóricas y 
conceptuales del análisis conductual.

Subrayó, por citar un ejemplo, la larga 
tradición de Estudios de la Conducta que en la 
UdeG se inauguró con el doctor Emilio Ribes 
Iñesta, quien alentó el desarrollo de ese campo 
teórico en el área de la psicología. Resaltó además 
el honor que representa para el CUCosta fungir 
como anfitrión del evento académico y deseó a los 
participantes del Congreso que los trabajos sean 
fructíferos y productivos.

El acto oficial de inauguración contó, 
asimismo, con la participación de la presidente 
del XXVI Congreso Mexicano de Análisis de la 
Conducta y coordinadora de la Licenciatura en 
Psicología del CUCosta, maestra Emilia Jazmín 
Vázquez Alejandre; el director de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, doctor 
Jorge Téllez López; y el jefe del Departamento 
de Psicología, maestro Lino Francisco Jacobo 
Gómez Chávez. ♦

Reconocen a 143 estudiantes y 42 carreras de excelencia
Obtienen premio del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior

UNIVERSIDAD 

Un total de 42 programas de licenciatura de 
la Universidad de Guadalajara, recibieron 

reconocimiento del Padrón de Alto Rendimiento 
Académico del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (Ceneval), al igual 
que 143 estudiantes de centros universitarios que 
alcanzaron el premio del Ceneval al Desempeño de 
Excelencia en el Examen General para el Egreso 
de la Licenciatura (EGEL), para los calendarios 
2015-B y 2016-A.

El maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 

Rector General de la Universidad de Guadalajara, 
entregó reconocimientos tanto a los estudiantes 
como a los coordinadores de las 42 carreras, en una 
ceremonia realizada este jueves en el Paraninfo 
“Enrique Díaz de León”.

Bravo Padilla recalcó que con estos resultados, 
la Casa de Estudio se convierte en la institución 
de educación superior pública con el mayor 
número de estudiantes que han obtenido este 
reconocimiento, en todo el país, con un total de 
528 jóvenes, seguido de la Universidad Autónoma 

de Yucatán, que suma 378.
Aseguró que esta institución ha promovido 

que, al terminar sus estudios de licenciatura, los 
jóvenes presenten el EGEL, mediante el cual se 
generan evidencias acerca de los conocimientos 
y habilidades de los egresados para desempeñarse 
en sus respectivos ámbitos profesionales.

Obtener este reconocimiento los ubica “como 
estudiantes de excelencia”, pues sólo el 1 por 
ciento de todos los estudiantes que realizan el 
examen alcanzan tal premio, dijo. 

En cuanto a las carreras que forman parte 
del Padrón de Programas de Licenciatura de 
Alto Rendimiento Académico-EGEL, del 
CENEVAL, 20 programas educativos se 
incorporaron por primera vez, mientras que 22 
refrendaron su permanencia. Veinticinco de ellos 
están catalogados en el “Estándar I”, y 17 son 
clasificados en “Estándar II”.

El Rector del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA), maestro 
José Alberto Castellanos Gutiérrez, habló en 
nombre de los rectores de los centros premiados 
y afirmó que en la UdeG la cultura de la calidad 
en los procesos educativos “ha echado raíces” 
y sus comunidades “incorporan la búsqueda 
por la superación permanente, como parte de su 
quehacer universitario”.   

En la ceremonia estuvieron presentes los 
rectores de los doce centros universitarios, 
así como los coordinadores de las 42 carreras 
premiadas. ♦
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Con el propósito de estimular la creatividad 
artística de los estudiantes de los 17 

programas educativos de nivel Licenciatura del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta), 
continúa abierta, hasta el próximo miércoles 
30 de noviembre, la primera “Convocatoria de 
intervenciones artísticas en los espacios públicos” 
del CUCosta.

Las áreas a intervenir en esta primera 
edición son las letras “CUC UDG”, ubicadas 
en la intersección de la avenida Universidad y 
la carretera Las Juntas-Ixtapa, y el andador de 
ingreso; de acuerdo a la iniciativa del Rector 
del Centro Universitario, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, e impulsada por la Secretaría 
Administrativa, a cargo de la maestra Judith 
Araceli Saldate Márquez.

La temática es libre y pueden participar todos 
los estudiantes vigentes en el ciclo escolar 2016 
B, de manera individual o colectiva. “Lo que 
queremos es que los chicos tomen como propio el 
espacio donde ellos caminan, donde circulan tres 
o cuatro veces al día y qué mejor que intervengan 
el espacio y desarrollen su creatividad”, explicó 
en entrevista Saldate Márquez.

Proponen intervenir con arte espacios 
públicos del CUCosta

UNIVERSIDAD 

Continúa abierta la convocatoria hasta el 30 de noviembre

Cada participante debe enviar de uno a tres 
bocetos que sustenten la propuesta, junto con 
los siguientes datos: código de alumno, carrera, 
correo electrónico y teléfono, para proyectos 
individuales; y nombre del colectivo e información 
de cada uno de los integrantes, para los proyectos 
en grupo.  

La Secretario Administrativo del CUCosta 
explicó que, de acuerdo a la convocatoria, las 
propuestas de intervención artística deben ser 
inéditas y no hay restricciones en cuanto a la 
técnica a utilizar. Todos los participantes recibirán 
una constancia con valor curricular.

El Centro Universitario facilitará el material 
de trabajo de la propuesta ganadora, misma que 
se dará a conocer, de manera oficial, el viernes 
16 de diciembre, previa sesión un día antes del 
jurado calificador; mismo que estará integrado por 
destacados profesionales de esta Casa de Estudios 
en el ámbito del arte y la cultura.

El proyecto ganador se desarrollará entre el 9 
y el 13 de enero de 2017, y la inauguración de 
la obra se tiene programada para el lunes 16 de 
enero, en paralelo al inicio del calendario escolar 
2017 A. ♦


