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Conmemora UdeG el 92 aniversario de su refundación
Reconoció este jueves a 235 académicos y administrativos por 35 años de labor
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A 92 años de su refundación, nuestra Casa de Estudio cuenta con poco más de 270 mil estudiantes de nivel medio superior y superior. / (FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA) 

La Universidad de Guadalajara (UdeG) 
conmemoró este jueves 12 de octubre, el 92 

aniversario de su refundación en la que entregó 
reconocimientos a 235 trabajadores académicos 
y administrativos por 35 años de trayectoria en el 
Paraninfo “Enrique Díaz de León”.

El Rector General de esta Casa de Estudio, 
maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, tras 
reconocer su entrega, dedicación y lealtad, enfatizó 
que la institución refrenda su compromiso con el 
artículo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, referente al derecho a 
la educación.

“Mientras que en 1925 nuestra institución 
contaba con 2 mil 700 estudiantes en su totalidad, 
hoy en día, tenemos poco más de 270 mil;  estamos 
hablando de 120 mil de nivel superior y 150 mil de 
nivel medio superior, ubicados en 110 municipios 
de 125 de Jalisco, gracias al esfuerzo conjunto los 
miembros de esta comunidad”.

Apuntó que uno de los principales retos 
de la UdeG es el cumplimiento de la “Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible” y buscará 
establecer políticas permanentes para fortalecer 
la responsabilidad social, la sustentabilidad, la 
inclusión, la internacionalización, los programas 
educativos vinculados a la ciencia y la tecnología, la 
innovación y el emprendimiento, y la investigación 
aplicada para resolver las necesidades del entorno.

 Bravo Padilla recordó que el 3 de noviembre se 

cumplirán 225 de la fundación de la UdeG, gracias 
a las gestiones de Fray Antonio Alcalde, por lo que 
el Consejo General Universitario aprobó erigir una 
estatua, que será develada en las próximas semanas 
en el exterior del Edificio de la Rectoría General.

Por su parte, el presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios (FEU) Jesús Medina 
Varela, destacó que la UdeG “es para los que 
luchan” en un contexto de limitadas condiciones 
económicas familiares, un sistema de transporte 
caro e ineficiente, un entorno escolar inseguro y 
peligroso, entre otros.

“Asumimos la Universidad como un espacio 
privilegiado para el discernimiento sobre nuestra 
realidad, donde estamos llamados a desempeñar 
un papel activo en la promoción de saberes que 

se orienten a la transformación de esta realidad”. 
Apuntó que a esta generación de jóvenes les 
corresponde poner el ejemplo.

Por su parte, la académica del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), 
maestra María del Refugio Cabral de la Torre, 
habló a nombre de los homenajeados, los cuales 
recibieron un pergamino, una medalla y un estímulo 
económico.

 Cabral de la Torre, tras agradecer el 
reconocimiento, enfatizó que el lema de “piensa 
y trabaja” los ha inspirado a tener una visión 
solidaria y el amor por la Universidad. Recordó el 
discurso del primer Rector de la UdeG luego de su 
refundación: “Va la Universidad a formar hombres. 
El grano que tú siembras son almas”. ♦
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La Biología es una forma de 
vida, no una carrera

UNIVERSIDAD

La relevancia de la carrera de Biología en la 
actualidad reside en su potencial para generar 

equilibrios que impacten, de manera favorable, en la 
sociedad. Así lo señaló, en su discurso dirigido a las 
y los egresados de la décimo tercera generación de la 
Licenciatura en Biología, el director de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta), doctor Jorge 
Téllez López.

“La Biología no es una carrera, es una forma 
de vida. La carrera de Biología juega hoy en día 
un papel muy importante; el papel que jugamos en 
la sociedad y que podemos ser transformadores de 
cambio. Existe un ejercicio de poder no siempre 
bien aplicado, de decisiones por los que tienen la 
condición de hacerlo que no siempre son favorables 
a esta sociedad. Es quizás ahí, donde el papel de esta 
profesión puede generar equilibrios”.

El cambio climático, la extinción masiva de 
especies y el deterioro general del hábitat de las 
mismas, se encuentran apenas, de acuerdo al doctor 
Téllez López, entre algunos de los desafíos en los 
que pueden incidir los nuevos profesionales de la 
Biología en favor de la sociedad.

Además, hizo un llamado a las y los 16 egresados 
de la décimo tercera generación “Dra. Liza Danielle 
Kelly Gutiérrez”, a continuar con su formación 
académica y profesional, honrar la vocación 
renovadora de grandes biólogos, como Jean Piaget o 
Juan Luis Cifuentes Lemus, y extenderla hacia otras 
áreas del conocimiento.

“Tenemos líderes aquí que les gusta tomar 
decisiones, emprender liderazgos. Espero que 
triunfen y puedan tomar decisiones en otros sentidos. 
Hay gente con una capacidad técnica y científica 
que seguramente ejercerán acciones para que las 
decisiones puedan ser modificadas y entonces 

tener no sólo una vida más saludable, sino también 
una condición de prosperidad para las poblaciones 
humanas”, finalizó.

Como parte del acto académico fueron entregados 
reconocimientos al Desempeño Académico 
Sobresaliente a cuatro jóvenes que concluyeron 
sus estudios de nivel licenciatura con un promedio 
general superior a 95.

Adicionalmente, siete egresados rindieron la 
protesta de ley como licenciados en Biología, tras 
cumplir con los requisitos del Reglamento general 
de titulación y optar por las siguientes opciones: 
Excelencia académica, Examen general de 
certificación profesional e Investigación y estudios 
de posgrado. 

Por su parte, la madrina de generación y 
coordinadora de la Licenciatura en Biología del 
CUCosta, doctora Liza Danielle Kelly Gutiérrez, 
invitó a las y los integrantes de la décimo tercera 
generación a buscar, desde la responsabilidad 
profesional y el respeto propio, lo mejor para su 
futuro.

“(Este) es un nuevo punto de partida. 
Recuerden que sus opciones son infinitas y que es 
su responsabilidad exigirse, con amor y respeto, lo 
mejor para ustedes mismos (…) Ha sido un placer 
conocerlos, y no sólo como alumnos, sino como 
personas. Verlos crecer, adaptarse, evolucionar, 
metamorfosearse… en este proceso de selección 
natural ‘académica’. Gracias por todo lo compartido, 
gracias por su cariño, por ser mis maestros”.

El acto académico, con sede en el auditorio “Juan 
Luis Cifuentes Lemus” de esta Casa de Estudio, fue 
presidido, además, por el jefe del Departamento de 
Ciencias Biológicas, oceanólogo Rafael García de 
Quevedo Machain. ♦

Egresó la décimo tercera generación de biólogos del CUCosta

Agenda Universitaria
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Innovación y adaptación al 
cambio, retos de ingenieros 

UNIVERSIDAD

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

50 nuevos egresados de tres programas académicos 
de la División de Ingenierías: Computación, 
Comunicación Multimedia y Telemática; quienes 
celebraron su acto académico con sede en el Auditorio 
“Juan Luis Cifuentes” de esta Casa de Estudio. 

Se trata de los estudiantes pertenecientes a 
la décimo novena generación de la Ingeniería en 
Computación “Mtro. Santo Rubio Pano”, la vigésimo 
séptima generación de la Ingeniería en Comunicación 
Multimedia “Mtro. Jesús Cuauhtémoc Aguirre 
Curiel” y la trigésima generación de la Ingeniería en 
Telemática “Mtro. Alejandro Cuevas Cortés”.

La innovación, la capacidad de adaptación 
y respuesta a las complejidades que plantea un 
mundo en constante cambio, así como el ejercicio 
profesional con ética y responsabilidad en beneficio 
del desarrollo de Puerto Vallarta y del País, son 
algunos de los principales desafíos que deberán 
enfrentar las y los egresados desde sus respectivas 
áreas de acción.

“Adaptar los conocimientos que ustedes tienen a 
los nuevos retos que enfrenta el mundo. El México 
de hoy es responsabilidad de todos ustedes, de 
cómo se desempeñen en sus trabajos, de las ideas 
innovadoras que tengan (…) serán responsables 
de cómo nos informemos, de cómo construyamos 
nuestras relaciones sociales”, expresó el padrino de 
las y los ingenieros en Comunicación Multimedia, 
maestro Jesús Cuauhtémoc Aguirre Curiel.

El padrino de generación de la Ingeniería en 
Telemática, maestro Alejandro Cuevas Cortés, 
coincidió en el compromiso con la innovación de los 
nuevos ingenieros como motor de desarrollo de las 
industrias y las empresas del País.

“El crecimiento de México no sería posible si 
no está sustentando en nuestros emprendedores y 
en la capacidad para innovar. Dicho desarrollo y 
crecimiento sostenido requiere de profesionales bien 
capacitados para enfrentar el mundo actual, donde el 
trabajo en equipos multidisciplinarios es fundamental 
para lograr las metas y la competitividad es cada vez 
mayor”.

Enfrentar tales desafíos, sin embargo, resultaría 
una tarea ardua y compleja sin valores éticos sólidos 
y una formación académica integral que facilite los 
conocimientos teórico-prácticos requeridos por el 
mercado profesional, según lo destacó el padrino 
de la décimo novena generación de la Ingeniería en 
Computación, maestro Santo Rubio Pano.

“Ustedes están aquí demostrando su compromiso, 
perseverancia, fuerza de voluntad, decisión, 
entusiasmo, visión de futuro y muchas cualidades 
más; valores fundamentales y absolutamente 
necesarios para lograr el éxito”, precisó.

Como parte del acto académico de las tres 
Licenciaturas, se entregaron 32 reconocimientos 
al Desempeño Académico Sobresaliente al mismo 
número de egresados, por concluir sus estudios de 
pregrado con un promedio general superior a 90. Del 
total, 16 corresponden a Comunicación Multimedia, 
diez a Computación y seis a Telemática.

Además, 29 egresados rindieron la protesta de 
ley, ante el Secretario Académico del CUCosta, 
doctor Remberto Castro Castañeda, tras optar por 
las siguientes modalidades de titulación: Excelencia 
académica, Por promedio, Examen global teórico 
y Tesis. Cabe señalar que la totalidad de las y los 
egresados de la Ingeniería en Telemática obtuvieron 
su título de pregrado.♦

Egresaron 50 estudiantes de la División de Ingenierías
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CUCosta fortalece vínculos con 
sector productivo local

VINCULACIÓN

Más de cien oportunidades laborales para 
estudiantes y egresados fueron ofertadas por 

once empresas de las ramas comercial, turística 
y de servicios a nivel local que participaron en la 
primera “Feria Red de Empleo UdeG”, con sede en 
el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).

Fortalecer la vinculación con el sector productivo 
de Puerto Vallarta y la región, dar a conocer la 
plataforma en línea Red de Empleo a empresarios, 
estudiantes, egresados y público en general, y lograr 
su inserción laboral, fueron los principales objetivos 
del evento; según lo dio a conocer la coordinadora de 
Extensión del CUCosta, maestra Guadalupe María 
Gómez Basulto.

“Esta es una plataforma nueva que tanto los 
alumnos de Educación Media Superior, Superior 
y egresados pueden ingresar, postularse, dejar sus 
datos a las vacantes que las mismas empresas dan de 
alta en esta plataforma. De ahí pueden sacar muchas 
oportunidades”, señaló.

La Red de Empleo es un programa de las 
coordinaciones de Servicios Estudiantiles y de 
Egresados y Exalumnos de la UdeG, ambas 
dependientes de la Coordinación General de 
Servicios a Universitarios (CGSU). Fue lanzado, de 
manera oficial en agosto de 2016 y en sus primeros 
cinco meses consiguió el registro de 786 empresas.

Al ser una plataforma en línea, la Red de Empleo 
potencia la diversificación del entorno laboral y el 
acceso a más oportunidades de trabajo gracias a las 
tecnologías de la información, explicó la secretario 

de la División de Estudios Sociales y Económicos del 
CUCosta, doctora Laura Alicia Aguilar González.

“Nosotros, la Generación X no tuvimos estas 
oportunidades. Teníamos que ir a buscarlas y, a 
veces, padecer cierto calvario para poder tener 
una posición. Hoy en día, el mundo ha cambiado. 
Todo ha sido revolucionado, pero también nuestros 
jóvenes tienen un mar de oportunidad, siempre y 
cuando cultiven sus habilidades y le impriman una 
dosis de entusiasmo”.

En representación de las empresas participantes, el 
director general de la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) Puerto Vallarta-Riviera Nayarit, licenciado 
Ricardo Ortiz Fernández, destacó la pertinencia de 
acercar e insertar a los estudiantes al mercado laboral 
durante su etapa de formación universitaria.

“Tienen que darse los jóvenes la oportunidad 
de aprender a trabajar, esa materia no existe. En el 
momento en que empiecen a ver que su esfuerzo 
físico y mental les empieza a redituar y a llevar dinero 
a la bolsa, van a empezar a darse cuenta de muchas 
cosas. Una de ellas es que hay que tener disciplina, 
estar atento, atender a la gente con amabilidad… hay 
que aplicarse”.

Entre las empresas que participaron en la 
primera Feria Red de Empleo UdeG en CUCosta, 
se encuentran: Starbucks, Royal Holiday, Hyatt Ziva 
Puerto Vallarta, Liverpool, Marriott CasaMagna 
Puerto Vallarta Resort, ONE Puerto Vallarta, Canirac 
Puerto Vallarta-Riviera Nayarit, El Coleguita, Velas 
Vallarta, Grand Velas y Restaurante café Lukumbé. ♦

Diversas empresas participaron en la primera Feria Red de Empleo UdeG

Agenda Universitaria
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Reconoce UdeG a brigadistas 
y voluntarios que apoyaron a 
damnificados por los sismos

UNIVERSIDAD

La Universidad de Guadalajara (UdeG) entregó 
el reconocimiento al servicio social “Irene 

Robledo” a brigadistas que acudieron a brindar 
apoyo médico o de rescate a las zonas afectadas por 
los sismos de septiembre, así como a empresarios que 
brindaron apoyos externos, acciones enmarcadas en 
el Plan UdeG Emergencia Nacional.

“Estas brigadas representan la fortaleza de nuestra 
institución y el compromiso de los universitarios con 
la sociedad”, dijo el Rector General, maestro Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, durante una ceremonia 
realizada en el Paraninfo Enrique Díaz de León.

El Rector General presentó los resultados de la 
primera fase del Plan UdeG Emergencia Nacional, 
por medio del cual se recolectaron, transportaron 
y entregaron -con el apoyo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional- 310 toneladas de víveres, además 
de 770 casas de campaña. Se donaron también 942 
unidades de sangre.

A través del programa de donación de un día de 
salario por parte de trabajadores universitarios se 
reunieron más de 4 millones de pesos, cuya entrega 
será transparentada en la página de Internet de la 
Universidad.

Esta Casa de Estudio envió en total a 256 
personas integradas en seis brigadas, que acudieron a 
Juchitán, Oaxaca; Zacatepec y Cuernavaca, Morelos 
y a la Ciudad de México.

“En la segunda etapa el enfoque se concentrará 
en la reconstrucción de inmuebles, en coordinación 
con autoridades estatales y municipales de zonas 
afectadas. En los próximos días publicaremos 
una convocatoria para participar en el estudio de 
terreno y construcciones, y en el diseño de proyectos 
ejecutivos y conceptuales. Este llamado es para 
nuestra comunidad y colegios, iniciativa privada y 
particulares que deseen colaborar”, anunció Bravo 
Padilla.

También anticipó que la Universidad de 
Guadalajara convocará a los municipios y al Gobierno 
del Estado para realizar el estudio de clasificación de 
los terrenos de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
y de todo el Estado de Jalisco, con el fin de tomar 
las previsiones en caso de que pueda haber una 
afectación futura por un sismos.

Asimismo, se busca promover la cultura de 
protección civil y elaborar el Atlas de Riesgo para la 

región, agregó.
En el acto también fueron reconocidos los 

integrantes de la Federación de Estudiantes 
Universitarios que participaron en el programa 
de donación de sangre. Además, 41 personas 
trabajaron en apoyo logístico y de conducción, y 80 
que estuvieron de forma constante en el Centro de 
Acopio instalado en la Rambla Cataluña.

Se entregaron reconocimientos a empresarios 
que ofrecieron apoyos externos como alimentos, 
enseres médicos, transportación de víveres a las 
zonas siniestradas, así como a  la delegación Jalisco 
de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga 
(Canacar) y a la American Schoool Foundation.

“Gracias por creer en nosotros. Quiero agradecer 
a  nuestro Rector que siempre estuvo al tanto de 
nosotros. Gracias a los compañeros de Zapopan y al 
Ejército, que junto con la UdeG, fuimos la primera 
autoridad que llegó a muchas zonas devastadas. Y 
a mis brigadistas, que acudieron sin pedir nada a 
cambio. La asistencia humanitaria que otorgamos 
fue importante”, dijo en nombre de los rescatistas 
del Centro Universitario del Sur (CUSur), Martín 
Contreras Gildo, quien encabezó esa brigada.

El Secretario General de Gobierno, maestro 
Roberto López Lara, calificó como “héroes 
anónimos” a los brigadistas.

“Es una merecida distinción a quienes hacen 
grandes sacrificios por preservar la vida de los demás. 
Gracias a su valentía y a los altos estándares del Plan 
UdeG Emergencia Nacional, pudieron dar el auxilio 
a tantas personas”, expresó López Lara.

El Rector General reconoció además al Secretario 
de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador 
Cienfuegos Zepeda, así como al General de División 
Diplomado de Estado Mayor, Eduardo Emilio 
Zárate Landero, Comandante de la V Región Militar, 
por el esfuerzo combinado que se realizó con los 
universutarios. 

Zárate Landero recordó que la Sedena trabajó de 
la mano con la UdeG en estas labores humanitarias.

“Donde se necesitaba ayuda, ahí estaban los 
jóvenes de las Brigadas de la UdeG”.

Resaltó que los estudiantes y profesores de esta 
Casa de Estudio trabajaran con valentía en estas 
labores.♦

El Rector General presentó los resultados de la primera fase del 
Plan UdeG Emergencia Nacional

Agenda Universitaria


