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UdeG innova en opciones educativas acordes con 
el mercado laboral en México
Este año se abren seis nuevas licenciaturas para diversificar la oferta académica

Las seis nuevas licenciaturas que la Universidad 
de Guadalajara (UdeG) oferta a partir de este 

año significan una diversificación de las opciones 
educativas en todo el Estado y brindan planes de 
estudio innovadores y acordes con las necesidades 
del mercado laboral.

El Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías (CUCEI) tendrá, por primera vez, la 
ingeniería en Logística y Transporte a partir del 
calendario escolar 2018–B, que vendrá a llenar 
los crecientes espacios laborales que generan 
las empresas de comercio internacional, dijo 
el maestro José Luis Díaz González, Jefe del 
Departamento de Ingeniería Industrial del plantel.

Afirmó que cada año el comercio exterior en 
México crece a un ritmo de 8 por ciento, y que 
es el país número 15 en el mundo en intercambio 
de autopartes, por lo que esta área laboral se ha 
abierto con la expansión de grandes empresas 
y de polos de desarrollo, pero no hay recursos 
humanos con formación del nivel superior.

“Decidimos crear esta carrera por el hecho 
de que no existen profesionales como tales. Las 
licenciaturas en Negocios Internacionales y en 
Ingeniería Industrial han venido a solventar 
esta área, por el momento; sin embargo, no son 
los especialistas indicados para cubrirlo, por lo 
tanto, es un nicho de oportunidad”, subrayó el 
académico.

Los egresados podrán hacer más eficiente 
la dinámica de transporte de los productos y 
servicios, diseñar sistemas logísticos y economizar 
costos, por lo que podrán desarrollarse en 
empresas de manufactura y servicios, de salud y 
en instituciones gubernamentales.

Desde el presente calendario escolar –que 
inició en enero– se ofrece la licenciatura en 
Podología en el Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud (CUCS), enfocada en prevenir y 
tratar todo tipo de problemas de los pies, sobre 
todo en un país con altos porcentajes de personas 
que padecen enfermedades crónico degenerativas 
como la diabetes, explicó el doctor Eduardo 
Gómez Sánchez, Director de la División de 
Disciplinas Básicas para la Salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
afirma que se requiere un podólogo por cada 10 
mil habitantes, y en México la demanda de este 
tipo de atención va al alza para tratar de manera 
integral las afecciones en los pies, en los aspectos 
clínico y deportivo.

“Los servicios de podología se brindan a través 
de profesionales que cursaron un diplomado 
o egresados de carreras de técnico superior 
universitarios. Y en este sentido, la UdeG innova 
al ofrecer una licenciatura”, dijo el académico.

Agregó que los egresados podrán laborar en 
clínicas privadas, centros asistenciales, servicios 
de geriatría y en la medicina deportiva, entre otras 
áreas.

El Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades (CUCSH) ofrecerá, a partir de 

agosto, la licenciatura en Escritura Creativa, con 
la intención de formar profesionales que estudien 
y desarrollen trabajos en los géneros literarios, que 
puedan incidir en el ámbito cultural del Estado y 
en empresas de comunicación.

Esa carrera pretende, además, hacer propia la 
tradición literaria de Jalisco, que ha dado cabida a 
muchos de los grandes escritores mexicanos como 
Juan Rulfo y Juan José Arreola y profesionalizar 
la dinámica de los talleres de literatura que existen 
en diversas instituciones y espacios en la entidad, 
señaló el doctor Luis Martín Ulloa, coordinador 
de esta carrera.

“Es un área del conocimiento con gran tradición 
en otros países, no sólo en licenciatura, sino en 
posgrado, pero en nuestro país se ha atendido poco 
y la UdeG será la segunda universidad pública en 
ofrecer una carrera de este tipo”, recalcó.

Para hacer frente a la demanda de especialistas 
en gastronomía en la zona turística de Puerto 
Vallarta, el Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta), desde enero de este año abrió la 
licenciatura en Ciencias y Artes Culinarias, que 

formará no sólo a chefs sino a especialistas en la 
administración de restaurantes y comedores.

El chef Luis Manuel del Sordo García, 
Director de la Escuela de Gastronomía “Estación 
Gourmet” del CUCosta, explicó que los egresados 
podrán desempeñarse como jefes de cocina, 
gerentes de restaurantes, directores de servicios 
y atención a clientes, como investigador en el 
sector agroalimentario o crítico y consultor 
gastronómico, entre otros ámbitos.

“Es bien sabido que el crecimiento que 
tiene no sólo la región de Puerto Vallarta, 
sino el país, cada día nos demanda más gente 
profesional y egresados de universidades con 
amplios conocimientos, tanto en vinos como 
en servicio, y ya no se busca sólo un cocinero, 
sino un gastrónomo; por eso la creación de esta 
licenciatura”, enfatizó el funcionario.

La UdeG ofrecerá además las carreras en 
Ciencias Forenses, en el Centro Universitario 
de Tonalá (CUTonalá) y en Criminología, en el 
CUCSH. ♦
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La Lic. en Ciencias y Artes Culinarias se oferta con sede en la Estación Gourmet. 
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Humedales, ecosistemas fundamentales para la 
vida en el planeta

Con once mil 592 kilómetros de litoral y un 
millón y medio de hectáreas de lagunas 

costeras, México es una nación rica en recursos 
naturales y se encuentra entre los cinco países con 
mayor biodiversidad en el planeta, sólo por detrás 
de Australia e Indonesia.

Los humedales, cuerpos de agua naturales o 
artificiales, son ecosistemas de suma importancia 
para la vida en el planeta, pues entre sus principales 
funciones destacan: fijar los contaminantes en la 
superficie del suelo y la materia orgánica, así como 
utilizar y transformar los elementos por medio de 
microorganismos.

Así lo dio a conocer el profesor investigador del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), doctor Juan 
Luis Cifuentes Lemus, quien dictó la conferencia 
“Humedales de México”, como parte del ciclo 
2018 del programa de divulgación científica para 
niños y jóvenes “Sábados en la Ciencia” de esta 
Casa de Estudio.

“Los humedales, al tener el agua, ayudan a 
que se produzca vida. Al haber vida, pues va a 
haber vegetales, animales y la especie humana 
va a tener las posibilidades de obtener alimento 
y de obtener una serie de bienestares”, explicó 
Cifuentes Lemus, quien es considerado uno de 
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El profesor investigador del CUCosta, Juan Luis Cifuentes, dictó la conferencia inaugural del programa de 
divulgación científica “Sábados en la Ciencia”

los principales impulsores de la enseñanza de la 
Biología en México.

En Puerto Vallarta y la bahía de Banderas 
existen humedales costeros de agua salubre 
como el estero El Salado, El Quelele y Boca de 
Tomates; todos ellos, lugares de producción de 
materia orgánica, aunque en constante asedio 
principalmente por la acción del hombre y la 
expansión urbana.

Desaparecer la carpeta verde y los mantos 
acuíferos para edificar construcciones terminará 
por impactar la vida de las personas, advirtió 
Cifuentes Lemus ante un auditorio integrado, en 
su mayoría, por niños y adolescentes.

“El agua es nuestra amiga, (pero) cuando quitas 
toda la carpeta verde, cuando rapas el cerro y luego 
pones cemento, pues el agua no va a formar manto 
acuífero. Va a bajar rápidamente, va a inundar, va 
a causar estragos y va a matar gente”.

Citó Cifuentes al estero de La Tovara, en 
Nayarit, como un ejemplo del equilibro entre 
conservación y aprovechamiento turístico. “Los 
lugareños cuidan todo el estero de La Tovara, 
ellos viven del turismo. Cuando vas en la lancha, 
te van vigilando para que no cortes ni una hoja de 
manglar y que no tires latas de refresco ni nada. 
Entonces se ha ido haciendo una conciencia entre 

la población del cuidado de estos humedales”.

Los niños y la ciencia

El programa de conferencias de divulgación 
científica “Sábados en la ciencia” fue creado hace 
35 años por la Academia Mexicana de la Ciencia, 
con el objetivo fundamental de despertar el interés 
de infantes y adolescentes por la ciencia.

Para el once veces doctor honoris causa, los 
docentes están obligados a incentivar el interés de 
las nuevas generaciones por la ciencia, “porque 
lo que se conoce, se quiere y lo que se quiere se 
cuida”.

“Si tú me pides que te defina un científico: 
‘es un niño antes de llegar a las manos de los 
papas y los maestros’. ¿Por qué? Pues porque el 
niño siempre está preguntando por qué. Eso es 
lo importante de estas conferencias: despertar el 
interés a los niños por el pensamiento científico”, 
concluyó.

La siguiente conferencia dentro del programa 
“Sábados en la ciencia” está programada el próximo 
21 de abril a las 10:00 horas en el auditorio “Juan 
Luis Cifuentes Lemus” del CUCosta. ♦
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México debe diversificar mercados 
ante futuro incierto del TLCAN

El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) avizora un futuro incierto 

en cuanto a su renegociación y modernización, 
derivado principalmente de las actitudes 
proteccionistas del gobierno de los Estados Unidos 
y de la actual coyuntura política en México. 

Así lo informó la académica de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG), doctora Edna Ramírez 
Robles, en su conferencia magistral titulada 
“La Organización Mundial de Comercio y la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte”, con sede en el auditorio 
“Juan Luis Cifuentes” del Centro Universitario de 
la Costa (CUCosta).

Refirió Ramírez Robles que las negociaciones 
del TLCAN continúan entre las tres naciones, 
aunque ceñidas en un ambiente político poco 
favorable. “Va a ser un futuro difícil sin lugar a 
dudas. Va a ser una cuestión tensa permanentemente, 
pero ellos han seguido las negociaciones. Existe 
una gran incertidumbre en estos momentos por 
temas políticos”.

Ante este panorama incierto, la directora 
de la consultoría GoBiz Global, propuso a los 
empresarios alentar la diversificación de sus 
socios comerciales y comenzar a explorar nuevos 
mercados fuera de la región de influencia del 
TLCAN.

“Los empresarios que viven de esto es 
importante que comiencen a diversificar sus 
mercados y encontrar nuevos mercados, nuevas 
rutas, nuevos tratados donde se puedan ver 
beneficiados. Es cuestión de explorar y que le 

Promueven empoderamiento de la 
mujer a través de la música

Estamos perdiendo la mitad de los recursos del 
mundo al no aceptar el valor de las mujeres, 

afirma Kristen Ellis-Henderson, guitarrista, 
compositora e integrante fundadora del cuarteto 
de rock/country alternativo Antigone Rising.

La agrupación neoyorquina, conformada por 
Ellis-Henderson (bajo y coros) Cathy Henderson 
(guitarra solista y coros), Dena Tauriello (batería) 
y Nini Camps (guitarra rítmica y vocalista), 
ha emprendido una trayectoria independiente 
y exitosa por más de 18 años en una industria 
dominada por los hombres.

Su calidad interpretativa las ha llevado a 
compartir escenarios con bandas legendarias, tales 
como The Rolling Stones, Aerosmith, The Doors, 
The Allman Brothers, The Bangles, Joan Jett y 
Rob Thomas, por citar sólo algunas.

En 2012, fundaron Girls Rising, una iniciativa 
sin fines de lucro que promueve, por medio de la 
música y a través de presentaciones en escuelas, 
universidades y centros comunitarios, la reflexión 
de los jóvenes en temas como el empoderamiento 
de las mujeres, la defensa de los derechos humanos/
LGBTTTI y el matrimonio igualitario.

“(Creamos) Girls Rising en un esfuerzo por 
enseñar, no sólo a las chicas, sino también a los 
chicos, que las mujeres fuertes existen y tienen 
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La académica y consultora, Edna Ramírez, dictó conferencia magistral 
sobre el tratado de libre comercio en el CUCosta

La banda de rock/country alternativo Antigone Rising ofrecerá una 
presentación en vivo en el CUCosta

pierdan el miedo. Que comience el trabajo duro, 
pero que se puede consolidar con trabajo y que 
les puede convenir mucho sin esperarse a los 
caprichos de un presidente proteccionista”.

En la renegociación y modernización del 
tratado de libre comercio todo favorece a México, 
explicó la doctora Ramírez Robles, quien ha 
sido asesora de organismos e instituciones 
internacionales como el Banco Mundial, la Unión 
Europea y la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El aumento de los salarios a los trabajadores 
nacionales, regulaciones anticorrupción más 
estrictas y los subsidios agrícolas de Estados 
Unidos, reconoció, son algunos de los temas 
“sensibles” para México que deben abordarse 
en la mesa de negociaciones a condición de las 
otras partes, pero sin comprometer los intereses 
nacionales.

“Es un tema, sí, de intentar influir en la 
soberanía mexicana. Pero, por otro lado, esa es 
la parte complicada pero siempre necesaria en 
cualquier negociación, porque a su vez México 
estará pidiendo algo a cambio. Son temas difíciles 
porque penetran mucho, injieren mucho en la 
política nacional”.

Finalmente, Ramírez Robles se pronunció 
a favor de abrir el TLCAN a nuevas materias 
de cooperación tripartita, pero sin dejar de lado 
aquellos sectores prioritarios para el País, tales 
como el de autopartes, electrónicos, textiles y 
solución de controversias. ♦

mucho qué aportar a la cultura. Se trata de 
empoderamiento y nuestras presentaciones nos 
permiten predicar con el ejemplo”, explica Ellis-
Henderson.

Mas que un concierto como tal, sus 
presentaciones se caracterizan por combinar 
canciones en vivo y conversatorios, propiciando 
la interacción con la audiencia: “Compartimos 
nuestra historia personal, platicamos y motivamos 
la reflexión entre el público, cantamos canciones 
creando felicidad y alegría, y dejamos que la gente 
sienta que puede ser todo lo que quiera ser”.

Kristen Ellis-Henderson es además autora de la 
memoria Times Two: Two Women in Love and the 
Happy Family They Made (Por dos: Dos mujeres 
enamoradas y la familia feliz que crearon), co-
escrito por su esposa, Sarah Ellis, en el que relatan 
de forma individual sus experiencias, dificultades 
y expectativas durante sus respectivos embarazos 
y la conformación de una familia homoparental.

Antigone Rising ofrecerá una presentación 
gratuita en vivo el martes 27 a las 11:00 horas 
en el auditorio “Juan Luis Cifuentes Lemus” del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG). La entrada 
es libre y abierta al público en general. ♦

Agenda Universitaria


