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Universitarios rechazan xenofobia y racismo en “Marcha por 
México” en Guadalajara
“Tenemos que estar vigilantes de la defensa de la soberanía nacional”: Rector general de la UdeG

Un contingente de 500 personas, entre 
estudiantes, personal académico y 

administrativo, y sindicalizados del CUCosta, 
participaron en la “Marcha Ciudadana por el 
Respeto a México”, realizada el domingo 12 de 
febrero en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La marcha fue encabezada por el Rector 
general de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
y contó con el respaldo de la totalidad de los 
Centros Universitarios temáticos y regionales 
que integran la Red Universitaria de Jalisco, así 
como del Sistema de Educación Media Superior 
(SEMS), el Sistema de Universidad Virtual (SUV) 
y los sindicatos de trabajadores académicos y 
administrativos de la UdeG.

Los universitarios de Puerto Vallarta se 
congregaron en la Glorieta Minerva pasadas 
las 10:00 de la mañana. Alrededor de una hora 
más tarde comenzaron su avance por la avenida 
Hidalgo, de manera pacífica y casi silenciosa, 
con dirección a la Plaza de Armas, en el corazón 
de la capital del Estado, para escuchar el 
pronunciamiento de las autoridades universitarias 
y entonar el himno nacional.

El Rector general de la UdeG expresó allí, de 
manera categórica el rechazo de los universitarios 
a la xenofobia, la exclusión y el racismo que 
promueve el gobierno de Donald J. Trump. Hizo 
además un llamado a la ciudadanía a mantenerse 
vigilantes de la defensa de la soberanía nacional, 
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La “ Marcha por México” logró convocar a, al menos, doce mil personas en la ciudad de Guadajajara. (FOTO: FERNANDA VELÁZQUEZ)

ante lo que calificó como “la aventura imperialista” 
del nuevo presidente de Estados Unidos.

“Es necesario que, independientemente de los 
colores o de las formas de pensar, todos tengamos 
como divisa la defensa del País. Por eso, tenemos 
que estar vigilantes no sólo de lo que hace el 
gobierno mexicano y su representación para 
defender los intereses nacionales, sino de lo que 
tenemos que hacer todos nosotros para defender 
al País: las instituciones, las Universidades y, 
sobre todo, la gente”, puntualizó Bravo Padilla.

El director de la División de Ingenierías del 
CUCosta, doctor Jorge Ignacio Chavoya Gama, 
por su parte, manifestó a nombre de la comunidad 
estudiantil, académica y administrativa de 
esta Casa de Estudio, su solidaridad con los 

universitarios mexicanos que viven en Estados 
Unidos.

“No están solos. Los universitarios desde acá 
somos una voz poderosa, somos una voz que va 
a luchar por la dignidad y por el respeto de todos 
los ciudadanos mexicanos en cualquier parte del 
mundo. Somos la razón de México, somos dignos 
y buscaremos que sea respetado nuestro País 
y nuestros ciudadanos en todo lugar y en todo 
momento”, expresó en entrevista al término de la 
marcha.

La “Marcha Ciudadana por el Respeto a 
México” en Guadalajara logró reunir, al menos, a 
doce mil personas, de acuerdo a cifras preliminares 
de la Secretaría de Movilidad (Semov) del 
Gobierno del Estado de Jalisco. ♦
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El municipio de Tomatlán, Jalisco fue sede 
del lanzamiento, este fin de semana, de 

la segunda etapa del programa itinerante de 
vinculación social “Brigadas Universitarias” 
del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), 
correspondiente al calendario escolar 2017-A.

Estudiantes, profesores y administrativos 
del CUCosta, encabezados por el Secretario 
Académico, doctor Remberto Castro Castañeda, y 
la coordinadora de la Sede Tomatlán del CUCosta, 
maestra Mirza Liliana Lazareno Sotelo, se dieron 
cita en la plaza principal de la cabecera municipal 
para acercar a la población diversos servicios 
gratuitos, distribuidos en ocho áreas de acción.

En su mensaje inaugural, el Secretario 
Académico destacó, a nombre del Rector del 
CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, 
el compromiso de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) con el desarrollo de la población de 
Tomatlán, a través de las tres funciones sustantivas 
de la Máxima Casa de Estudio de Jalisco: la 
docencia, la investigación y la extensión.

Las “Brigadas Universitarias” se circunscriben 
dentro de la función de Vinculación y Extensión, de 
manera que los alumnos de los últimos semestres, 
bajo la supervisión del personal académico, 
brindan servicios referentes a la asesoría médica, 
nutricional, jurídica, de construcción y de actividad 
física; según explicó el doctor Castro Castañeda.

Así, fueron beneficiadas en total 386 
personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, repartidas en los siguientes rubros: 
Ocio comunitario (150), Asesoría primaria de la 
salud (98), Evaluación del estado nutricional (40), 
Promoción y consejería de la actividad física (40), 
Asesoría contable y administrativa (31), Atención 
familiar (19), Asesoría para la infraestructura 

Lleva CUCosta Brigadas Universitarias al municipio de 
Tomatlán, Jalisco

EXTENSIÓN

Cerca de 400 personas recibieron diversos servicios gratuitos

habitacional (5) y Asesoría jurídica (3).
El coordinador operativo del programa 

“Brigadas Universitarias”, Diego Sebastián 
García Díaz, informó que en esta primera edición 
participaron, de manera activa, estudiantes, 
docentes y coordinadores de las Licenciaturas 
en Abogado, Arquitectura, Artes Visuales, 
Contaduría, Cultura Física y Deportes, Enfermería, 
Ingeniería Civil, Médico Cirujano y Partero, 
Nutrición y Psicología; tanto del CUCosta como 
de la Sede Tomatlán.

Personal de la delegación Puerto Vallarta 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la 
Secretaría de Salud Jalisco, colaboró además con 
servicios de vacunación y prevención de la salud, 
principalmente.

La coordinadora de la Sede Tomatlán, maestra 
Mirza Liliana Lazareno Sotelo, agradeció el 
valioso apoyo otorgado por el H. Ayuntamiento de 
Tomatlán, a través de la dirección de Desarrollo 
Social, para la exitosa puesta en marcha del 
programa universitario.

El acto inaugural de las “Brigadas 
Universitarias” contó además con la presencia 
de la presidente del Sistema DIF Tomatlán, 
profesora Hilda Isabel Jiménez, en representación 
del primer edil de Tomatlán, médico veterinario 
Jorge Luis Tello García; la coordinadora de 
Extensión del CUCosta, maestra Guadalupe María 
Gómez Basulto; y el coordinador de la Escuela 
Preparatoria Regional de Puerto Vallarta Módulo 
Tomatlán, licenciado Gregorio Peña García.

La siguiente edición de las “Brigadas 
Universitarias” se realizará el sábado 25 de 
febrero de 9:00am a 2:00pm en la colonia Primero 
de Mayo de Puerto Vallarta. ♦
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Agenda Universitaria

El Centro Universitario de la Costa (CUCosta) 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG) 

llevó a cabo un triple acto académico en el 
que se dieron cita 42 egresados de las carreras 
de Ingeniería en Comunicación Multimedia, 
Ingeniería en Computación, e Ingeniería en 
Telemática, correspondiente al ciclo escolar 2013-
2016.

En total, 19 jóvenes recibieron de parte de 
las autoridades universitarias, encabezadas por 
el Secretario Académico del CUCosta, doctor 
Remberto Castro Castañeda, el reconocimiento 
al Desempeño Académico Sobresaliente por 
obtener un promedio general superior a 90 
puntos: doce ingenieros de la vigésimo sexta 
generación de Comunicación Multimedia y siete 
de la décimo octava generación de Computación, 
respectivamente.

La vigésimo novena generación de Ingeniería 
en Telemática, a su vez, destacó por alcanzar la 
titulación del cien por ciento de sus egresados. 
De tal suerte, los ocho egresados obtuvieron el 
grado de ingenieros, al haber cumplido en tiempo 
y forma con todos los requisitos de ley en sus 
diferentes modalidades (Examen global teórico y 
Examen general de certificación profesional).

En su mensaje a las y los graduados, el 
doctor Castro Castañeda ─a nombre del Rector 
del CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés 
Guardado─ hizo un llamado a ejercer su profesión 
en estricto apego al código ético, a propiciar la 
evolución de sus respectivas disciplinas, y a 
involucrarse de manera activa en la construcción 

Se gradúan ingenieros en Multimedia, 
Computación y Telemática del CUCosta

UNIVERSIDAD

19 egresados obtuvieron reconocimientos al Desempeño Académico 
Sobresaliente

de una sociedad con bienestar, calidad de vida y 
salud.

“Para no caer en el vacío existencial, tienen 
que darle rumbo a su vida. Es momento de darle 
rumbo a su vida. Y eventos como esta graduación, 
son significativos porque les ayudan a reflexionar, 
a evaluar su trascendencia. Nos ayudan a valorar 
el pasado, a redefinir el presente y proyectar el 
futuro”, expresó el Secretario Académico.

La Universidad, dijo, trasciende en los 
estudiantes a partir de formar una actitud 
central, de aprender “a aprender, a investigar, a 
actualizarse, (…) de aprender de sus aciertos y 
errores en el ejercicio de las ingenierías”.

Como madrina y padrinos de las generaciones 
de ingenieros fungieron: ingeniera Angélica 
Aguilar Flores, de Computación; ingeniero Hugo 
Adrián Delgado Rodríguez, de Comunicación 
Multimedia; y maestro Juan Manuel Briseño 
Gálvez, de Telemática. Cada uno de ellos recibió, 
de los presidentes de las carreras, un mensaje de 
agradecimiento y un reconocimiento.

El acto académico estuvo presidido, además, 
por el director de la División de Ingenierías del 
CUCosta, doctor Jorge Ignacio Chavoya Gama; el 
jefe del Departamento de Ciencias y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, doctor 
Aurelio Enrique López Barrón; la coordinadora 
de la Licenciatura en Ingeniería en Telemática, 
doctora María del Consuelo Cortés Velázquez; 
y el coordinador de la Licenciatura en Ingeniería 
en Comunicación Multimedia, maestro Jesús 
Cuahutémoc Aguirre Curiel. ♦
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Agenda UniversitariaEli Samuel García García  
Alfredo Téllez Cortés

Estudiantes de las Licenciaturas en Ingeniería en Comunicación Multimedia y 
Arquitectura fueron seleccionados para participar en el Rally Universitario GIFF del 

Festival Internacional de Cine de Guanajuato. 

El guion “Las candelarias”, de Eli Samuel García 
García, fue seleccionado entre 270 trabajos de 
25 universidades de México para participar en la 
novena edición del Rally Universitario GIFF que 
se llevará a cabo del 26 al 28 de julio en el marco 
del Festival Internacional de Cine de Guanajuato 
(GIFF).

El texto plantea la idea de una sociedad apartada 
de la modernidad que sufre un cambio radical 
en su manera de percibir la vida. En entrevista, 
Samuel y Alfredo hablan sobre la competencia, 
el compromiso de representar a la UdeG y sus 
influencias cinematográficas.

¿Qué es “Las candelarias”?
Samuel: Es un proyecto que nace en una ocasión 
en San Luis Potosí, en La Joya. Comenzó a 
surgir la idea, trabajando con un amigo, sobre 
una sociedad que vivía alejada un tanto de la 
civilización, que tenía sus propias costumbres, 
que de pronto va perdiendo su identidad social y 
cultural con la llegada de nuevas ideas.

¿Por qué elegir ese tema?
Alfredo: Es un tema actual, es algo que está 
sucediendo. Implícitamente no lo vemos, pero 
son temas que más allá de resultar ficción, son 
temas que nos hablan sobre imposición de poder, 
de honestidad, de ingenuidad, de que actualmente 
la situación en el mundo nos está demostrando 
que “Las candelarias” no es un cuento. Más allá 
de creer que es una comunidad aislada, que son 
personas sin cultura, sin conocimiento, es un 
reflejo de nuestra sociedad.

¿Cuánto tiempo le dedicaste a la redacción del 
guion?
S: Trabajamos, yo creo, unas tres o cuatro semanas 
en la construcción de los personajes, en definir 
bien qué queríamos contar. Trabajamos otro mes 
en la redacción como tal, en la estructura, en hacer 
coincidir o contar nuestra historia a los requisitos 
que pide el festival.

¿A ti qué te llamó la atención sobre el proyecto, 
como estudiante de Arquitectura?
A: La raíz de estar en esta participación en 
particular es una filosofía que tengo, que 
es satisfacer mi necesidad de crear algo. 
Independientemente de un diseño arquitectónico, 
gráfico o cinematográfico. Creo que por ahí va 
mi línea. El crear algo, independientemente de 
cualquier producto que se realice, es lo que a mí 
me mueve y es por eso que estoy ahí. 

¿Qué expectativas tienen para el próximo mes 
de julio?
S: Yo sí veo un reto grande para nuestro equipo. 
Hay cuatro proyectos de universidades que ya 
han participado en dos o más ocasiones, entonces 
ellos tienen ya un poco más de experiencia al 
trabajar en 48 horas producción y edición de un 
cortometraje. David Granados, el director del 
Rally Universitario nos decía que muchos de 
los talleristas son “caza-talentos”, ellos vienen 
a verlos a ustedes, cuáles son sus habilidades, 
quienes tienen las herramientas para poder 
dedicarse a esto. Creo que eso a nuestro equipo 
le emociona también, a pesar de que pues hay 
quienes ya tienen la experiencia ahí en el rally.

¿Cuál es la importancia de que otros 
compañeros que van empezando decidan 
participar en este tipo de oportunidades?
A: Una de las razones por las cuales decidimos 
ir al festival fue dejar nuestra semilla en las 
próximas generaciones y decirles “Sí se puede”. 
La carrera es de verdad. Están estudiando esto 
porque les apasiona, porque les gusta, de esto 
queremos vivir.

¿Qué directores de cine te han influenciado?
S: Tengo un conflicto con eso porque, a mí me 
interesaba mucho el cine de Xavier Dolan. 
Entonces, él me inspiraba bastante en la cuestión 
visual, en la cuestión de contar historias que son 

simples, pero a la vez tienen un 
fondo enorme detrás. Me ha 

influenciado muchísimo 
en los temas que me 
gustaría contar, en 
la forma de cómo 
me gustaría contar 
historias. ♦ 
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