
CINE

FICPV anuncia programa oficial y galardonados 
de su edición 18
El evento cinematográfico más importante de Puerto Vallarta se realizará del 12 al 23 de marzo, organizado por el 
CUCosta

El Festival Internacional de Cine en Puerto 
Vallarta (FICPV) alcanzará, este año, la 

mayoría de edad. El evento cinematográfico más 
relevante en este destino turístico llega a sus 
primeros 18 años y lo celebrará, en grande, con la 
región de Cataluña como invitado de honor.

Del 12 al 23 de marzo, los cinéfilos disfrutarán 
doce días consecutivos de una selección de más 
de 40 filmes de México y el mundo, con sede en el 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG); institución 
organizadora del festival.

El talento artístico invitado incluye a figuras 
como la actriz mexicana de cine, teatro y televisión, 
Gabriela Roel; la actriz de origen nicaragüense 
de cine y televisión, Camila Selser; los noveles 
actores mexicanos Erick Elías y Francisco De la 
Reguera; la directora de cine para adultos, Erika 
Lust (Barcelona); el director y productor de la 
cadena de televisión HBO, Dan Attias (Estados 
Unidos); y el actor y guionista, Mark O’Halloran 
(Irlanda).

El FICPV incluye, además, la entrega de la 
presea “La iguana de oro” a destacados personajes 
del mundo del cine y actividades paralelas como 
la Cátedra Huston de Cine y Literatura.

El primer actor mexicano José Carlos Ruiz 
presentará el libro Yo no fui a la escuela, fui al 
cine: José Carlos Ruiz de la autoría de Eduardo De 
la Vega; y el académico de la University College 
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El comité organizador del FICPV18 presentó, ante medios de comunicación el programa oficial del evento. / (FOTO: Edsel Galván).

Cork (UCC) de Irlanda, doctor Barry Monahan, 
impartirá un taller gratuito sobre guionismo y 
dirección de cortometrajes.

El artista digital valenciano Naro Pinosa, 
responsable de la imagen oficial de este año de 
Premio Maguey, presentará en el CUCosta, la 
exposición titulada “NaroPinosa”, en conjunto 
con “CORONEL: Al paso del tiempo”, del artista 
tapatío Aldo López Madriz

“Puerto Vallarta, ciudad de película” es el 
lema del FICPV, mismo que honra la vocación 
cinematográfica que ha acompañado al destino 
turístico más importante de Jalisco, desde la 
filmación en 1963 del emblemático filme del 
director John Huston, La noche de la iguana.

Cine para todos

Desde la edición 2017, el festival ha 
ensanchado su programación y sus secciones con 
el único fin de ampliar la formación de nuevos 
públicos y, al mismo tiempo, extender el gusto por 
el cine entre personas de todas las edades.

El programa de este año incluye más de 40 
películas con proyección gratuita y abierta al 
público en general, repartidas en once secciones: 
Oficial, Académica, Adulto mayor, Ambiental, 
Cine transfronterizo, Cortometrajes, Ecos del 
Festival de Cine de Cork, Gourmet, Infantil, 
Musical y Premio Maguey. Continúa...
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Destaca el estreno en México del documental 

en 3D, Las maravillas del mar, dirigido por Jean-
Michel Cousteau, hijo del legendario explorador y 
conservacionista Jacques Cousteau, y narrado por 
el actor estadunidense Arnold Schwarzenegger.

Además de una selección de cortometrajes 
irlandeses presentados por la directora del Cork 
Film Festival, Fiona Clark, y la presencia, por 
primera vez en la historia del FICPV, del Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 
de La Habana, Cuba a través de su director, 
Iván Giroud Gárate, y el director de Relaciones 
Públicas, Exposiciones y Marketing, Yumey Besú 
Payo.

En su quinta edición como parte del FICPV, 
Premio Maguey arriba a Puerto Vallarta con el 
tema “Over the Rainbow” y una selección de 
cuatro filmes queer/LGBTTTI, entre los que se 
incluye El repostero de Berlín, producto de una 
colaboración entre Premio Maguey y el Festival 
Internacional de Cine Judío.

Galardón “La Iguana de Oro”

El FICPV entrega cada año “La iguana de 
oro”, el máximo galardón del festival, a fin de 
reconocer la trayectoria de aquellos personajes 
que han hecho aportaciones significativas al cine 
mundial.

Figuras del cine mexicano e internacional 
como: Ofelia Medina, Victoria Abril, Bianca 
Jagger, Elpidia Carrillo, Giovanna Zacarías, 
Alfonso Arau, Jim Sheridan, Ron Perlman, 
Lazar Ristovski, entre otros; son algunos de los 
galardonados en los últimos cuatro años.

En su edición 18, el FICPV reconocerá con 
la presea dorada a la realizadora, guionista y 
productora Erika Lust; al director y productor 
de televisión, Dan Attias; a la producción del 
documental Jean-Michel Cousteau y Jean-Jacques 
Mantello, Las maravillas del mar; y al guionista 
irlandés Mark O’Halloran.

Con el paso del tiempo, la presea se ha 
convertido en un icono del festival, en tanto 
que ostenta como símbolo uno de los más 
representativos de Puerto Vallarta.

Ciudad de película

Parques y foros públicos, instituciones 
educativas y culturales, centros comerciales, 
restaurantes y otros centros de entretenimiento se 
sumarán a la gran fiesta del cine y fungirán como 
subsede de las proyecciones.

Algunas de las subsedes del FICPV son: el 
anfiteatro Los Arcos del Malecón, los parques 
Lázaro Cárdenas y Los Sauces, la Escuela de 
Gastronomía Estación Gourmet de la UdeG, la 
Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, 
The Jazz Foundation, El Barracuda/El Solar, 
la Biblioteca Los Mangos, La Isla Shopping 
Village, Villa Mercedes Petit Hotel y la Oficina de 
Proyectos Culturales (OPC).

18 años del FICPV

El FICPV, desde su fundación como “Muestra 
de Cine Mexicano en Puerto Vallarta”, ha crecido 
al amparo de, y está hermanado con, el Festival 
Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Gracias a ello, el encuentro fílmico en Puerto 
Vallarta está en condiciones de presentar una 
muestra significativa de lo más reciente del cine 
mundial y de recibir a muchos de los principales 
protagonistas del FICG; entre directores, actores, 
actrices y otros cineastas.

Cabe señalar que el FICPV clausuró su edición 
17 con una cifra récord de audiencia. De acuerdo 
al Comité organizador, un total de 15 mil 152 
personas asistieron, a lo largo de doce días, a las 
actividades programadas dentro del festival. ♦
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“Tu voz puede cambiar el 
mundo”: Antigone Rising

Lleno total registró el auditorio “Juan 
Luis Cifuentes Lemus” del Centro 

Universitario de la Costa (CUCosta) de 
la Universidad de Guadalajara (UdeG), 
durante la presentación en vivo de la 
agrupación neoyorquina de country/rock 
alternativo, Antigone Rising.

El trío, integrado por Kristen Ellis-
Henderson, Cathy Henderson y Nini 
Camps, ofreció un concierto acústico en el 
que alternaron éxitos de sus tres álbumes 
de estudio con sesiones de preguntas y 
respuestas del auditorio. 

“Con una voz puedes cambiar el 
mundo”, expresó en perfecto español la 
vocalista Nini Camps, luego de que una 
estudiante cuestionara acerca del papel de 
las mujeres jóvenes en la construcción de 
una sociedad más justa y equitativa para 
todas las personas.

Autodefinidas como una agrupación 
feminista que respalda causas liberales con 
perspectiva de género, Antigone Rising 
nació en los albores del siglo XXI en la 
ciudad de Nueva York.

Respaldadas en su país natal por una 
amplia base de seguidoras, principalmente 
lesbianas, y tras la negativa a ceñirse 
a los patrones de conducta, apariencia 
y vestimenta que la industria musical 
determina para las bandas y solistas 
femeninas, Antigone Rising decidió 
emprender su carrera musical por la vía 
independiente y, desde un principio, hablar 
abiertamente sobre la orientación sexual de 
sus integrantes.

“Es importante ser honesta contigo 
misma todo el tiempo”, secundó Kristen. 
“Sólo de esa forma podrás tener éxito. 
(Nosotras) aprendimos que sólo de 
esa manera podíamos servir a nuestra 
comunidad, pero todo empieza siendo 
honesta conmigo misma”.

CONCIERTO

La agrupación feminista ofreció una presentación en vivo, con lleno total, 
en el CUCosta

La bajista Cathy Henderson narró el 
origen de “Girls Rising”, una iniciativa 
surgida “desde el corazón” tras una extensa 
gira de conciertos por Vietnam y el Medio 
Oriente, con el fin de promover temas 
como el empoderamiento de las mujeres, la 
equidad de género, los derechos humanos y 
la fraternidad entre las naciones.

“Nos dimos cuenta que existen los 
mismos problemas en todo el mundo. Si 
podemos inspirarlos a ustedes para que, a 
su vez, inspiren a otras personas a usar su 
verdadero potencial y, aunque el mundo 
siga creando reglas para hombres y mujeres 
LGBTTTI, sepan que no tenemos que hacer 
caso a tales reglas. Cada uno puede ser lo 
que quiera ser”, sentenció.

Las hermanas Henderson exhortaron 
a las jóvenes estudiantes del CUCosta 
a organizarse y defender la lucha por la 
equidad de género y la ampliación de 
oportunidades para todas las personas: 
“ustedes como mujeres jóvenes, pueden 
ayudar a otras mujeres que lo necesiten”.

La presentación en vivo de Antigone 
Rising finalizó, entre aplausos desbordados 
de la audiencia que coreaba “¡Otra, otra, 
otra!”, con un mensaje de solidaridad y 
entendimiento entre México y los Estados 
Unidos.

“Después de salir de gira por el mundo, 
nos dimos cuenta que la realidad de otros 
países no es como la muestran los medios 
de comunicación. Con esta presentación, 
esperamos que ustedes se den cuenta que 
los estadunidenses los amamos y que no 
todas las personas en nuestro país están de 
acuerdo (con su gobierno)”. 

Al concluir el concierto las integrantes 
de Antigone Rising convivieron y firmaron 
autógrafos a las y los estudiantes del 
CUCosta. ♦

Agenda Universitaria
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Licenciatura en Turismo obtiene segunda 
reacreditación nacional de calidad

UNIVERSIDAD

Es una de las cuatro carreras con reconocimiento dentro del Padrón de Alto Rendimiento del Ceneval

La Licenciatura en Turismo del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta) 

de la Universidad de Guadalajara (UdeG) 
obtuvo, por décimo quinto año consecutivo, 
la acreditación nacional de calidad que 
otorga el Consejo Nacional para la Calidad 
de la Educación Turística, A.C. (Conaet).

La segunda reacreditación nacional tiene 
una vigencia de cinco años, que comprende 
de octubre de 2017 a octubre del 2022, y 
cuenta con reconocimiento internacional 
en países de cuatro continentes; según lo 
informó el coordinador de la Licenciatura 
en Turismo del CUCosta, doctor José Luis 
Cornejo Ortega.

“El Rector general nos pedía que 
llegáramos al 90 por ciento de la currícula 
acreditada. Con esta que estamos 
reacreditando, más aparte las ingenierías 
que acreditó, pues ya llegamos a esa meta 
del 90 por ciento de los estudiantes en 
carreras acreditadas o en carreras de calidad 
en el CUCosta”, refirió.

La investigación realizada por cuerpos 
académicos, profesores investigadores y 
estudiantes, y el diseño curricular de los 
planes de estudio con pertinencia regional 
para el área de Puerto Vallarta, son algunas 
de las fortalezas de la carrera en el CUCosta; 

según reconoció en entrevista el presidente 
del organismo acreditador, maestro Rafael 
Gutiérrez Niebla.

Otro factor a destacar es, de acuerdo 
a Gutiérrez Niebla, la recién introducida 
obligatoriedad de las prácticas de 
profesionalización entre el alumnado: “Esa 
era una desventaja muy competitiva, muy 
fuerte de la carrera de turismo (...) hoy en 
día salen, por lo menos en turismo y en 
gastronomía, con un año de experiencia 
práctica durante la carrera. Son dos mil 
horas las que pedimos, porque es lo que 
hay de promedio a nivel nacional”.

En su dictamen de evaluación, el Conaet 
detectó un total de 22 áreas de oportunidad 
con miras a la tercera recreaditación de 
la carrera en el año 2022. Entre ellas, se 
encuentran: la habilitación de un taller de 
alimentos y bebidas, la implementación de 
las dos mil horas de prácticas profesionales 
obligatorias y el uso de software 
especializado por empresas del sector 
turismo.

“Los programas computacionales 
especializados en turismo, alimentos y 
bebidas, y en hotelería son muy específicos. 
Tienen una serie de funciones que no se 
utilizan en otras áreas de la economía y si 

(los estudiantes) salen de aquí sin saberlos 
manejar, van a tener una desventaja 
competitiva frente a otros postulantes a 
obtener trabajo”, explicó el presidente de 
Conaet.

Con el fin de solventar esta observación 
en particular, la coordinación de la 
Licenciatura en Turismo adquirió, de 
manera reciente y con apoyo de la 
administración del Rector de Centro, 
doctor Marco Antonio Cortés Guardado, 
las primeras cinco tabletas electrónicas y 
una computadora de un total de 20 equipos 
para integrar en breve un laboratorio móvil 
de software turístico especializado.

“Fue muy valiosa la participación de 
todos. Este es un logro compartido, un 
logro de todos: tanto de los estudiantes, 
profesores y obviamente las facilidades 
de nuestras autoridades administrativas, 
no solamente las académicas”, refirió el 
coordinador de la carrera. 

La tercera acreditación nacional de 
calidad de la Licenciatura en Turismo 
beneficiará a más de 350 estudiantes 
inscritos en este programa educativo y es 
una de las cuatro carreras del CUCosta con 
reconocimiento dentro del Padrón de Alto 
Rendimiento del Ceneval. ♦
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Brigadas Universitarias CUCosta amplía oferta 
de servicios a la población

El programa itinerante de intervención social 
Brigadas Universitarias CUCosta del Centro 

Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) dio inicio a su 
cuarto ciclo el pasado fin de semana, con la misión 
de beneficiar a un mayor número de personas en 
las colonias populares de Puerto Vallarta.

Para el calendario escolar 2018-A, el 
programa se fortaleció con la participación de 
más estudiantes, profesores y voluntarios, y la 
incorporación de nuevos módulos académicos de 
atención gratuita a la sociedad en general; según 
informó el coordinador operativo de Brigadas 
Universitarias CUCosta, licenciado Gerardo 
Daniel Rodríguez Pintor.

“Queremos que todas las comunidades a las 
que asistamos se beneficien. La expectativa para 
este ciclo escolar es poder atender a un mayor 
número de personas y que la atención que les 
brindemos les pueda servir a futuro”, señaló.

A los servicios de orientación jurídica, 
psicológica, de infraestructura habitacional y 
de atención primaria de la salud, por mencionar 
algunos, se suman los de Creación de huertos 
caseros, atendido por la licenciatura en Biología; 
y Asesoría de hardware y software, en el que 
participan las ingenierías en Computación y 
Telemática, para ofrecer diez módulos de atención 
gratuita.

Adicionalmente, en el módulo de Atención 
Familiar Psicológica se habilitó, como nueva 
actividad, un teatro guiñol y diversas dinámicas 
lúdicas para generar conciencia entre los niños 
sobre la importancia de la prevención del consumo 
de drogas.

VINCULACIÓN

El cuarto ciclo del programa universitario de intervención social fue inaugurado este fin de semana

Arranque en colonia Buenos Aires

Un total de 419 personas fueron beneficiadas 
durante la jornada inaugural de Brigadas 
Universitarias CUCosta ciclo 2018-A, realizada 
en la plaza “Solidaridad” de la colonia Buenos 
Aires.

La coordinadora de Extensión del CUCosta, 
maestra Guadalupe María Gómez Basulto, 
reconoció, como parte de su mensaje inaugural, 
la participación en el programa de 480 brigadistas 
entre prestadores de servicio social, practicantes, 
académicos y jefes departamentales del CUCosta.

“Esperando que durante el transcurso de este 
calendario tengamos un éxito todos juntos en la 
brigada para superar los resultados que calendario 
con calendario hemos ido creciendo”, expresó 
Gómez Basulto en representación del Rector del 

CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés Guardado.
El presidente de la colonia Buenos Aires, 

Octavio González, agradeció a los universitarios 
por “compartir lo aprendido en las aulas” con la 
gente que más lo necesita.

En los ciclos escolares 2017-A y 2017-B las 
brigadas intervinieron en trece comunidades de 
los municipios de Tomatlán y Puerto Vallarta, 
e impactaron a cuatro mil 888 personas. En el 
desarrollo de estas brigadas participaron 860 
alumnos de 10 programas educativos del CUCosta.

Las siguientes ediciones del programa 
Brigadas Universitarias CUCosta se realizarán el 
sábado 10 de marzo de 9:00 a 14:00 horas en la 
Escuela Secundaria Técnica No. 60 de la colonia 
La Aurora, y el sábado 21 de abril de 9:00 a 14:00 
horas en la colonia San Esteban de la delegación 
El Pitillal. ♦
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CUCosta monitorea la calidad 
del aire en Puerto Vallarta

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

realiza un monitoreo del aire en Puerto Vallarta 
con el objetivo de prevenir problemas en un futuro 
por los contaminantes que pudieran respirar sus 
habitantes y turistas.

De acuerdo con los primeros resultados, 
algunas zonas registran más de 150 puntos del 
Índice Metropolitano de Calidad del Aire (Imeca), 
y en algunas mañanas se presentan inversiones 
térmicas ligeras –que ocurren cuando se forma 
una especie de techo de temperatura cálida en la 
tropósfera, donde se detienen los contaminantes–.

A inicios de 2017 investigadores y estudiantes 
del CUCosta iniciaron el proyecto “Monitoreo 
de la concentración de las partículas PM10 en 
Puerto Vallarta y su relación con los sistemas 
atmosféricos”, y desde septiembre pasado 
adquirieron equipo para fortalecer el trabajo.

Uno de los estudiosos, doctor Julio César 
Morales Hernández, explicó que han “monitoreado 
ciertas zonas. Identificamos, por medio del 
ayuntamiento, cuáles son las colonias con mayor 
concentración de personas y dónde se genera el 
mayor tráfico vehicular”.

Se trata de diez áreas, como Ixtapa, Las 
Juntas, La Marina, el Centro y Mismaloya, entre 
otros puntos, además de sitios rurales como El 
Coapinole. Con aparatos recopilan información 
sobre partículas menores con dos tipos de medidas: 

INVESTIGACIÓN

Avances muestran que algunas zonas registran condiciones adversas e 
inversiones térmicas

10 micras (PM10) y 2.5 micras (PM2.5), a fin de 
tener una base de datos confiable para actuar de 
forma preventiva.

Uno de los primeros avances es que han 
encontrado que la colonia La Aurora y la 
delegación El Pitillal son las que tienen mayores 
concentraciones de PM10 y registran mala calidad 
del aire, con 150 puntos Imeca.

Además, durante los primeros meses de trabajo 
solicitaron información a la Secretaría de Salud 
sobre las enfermedades en 2017. De acuerdo con 
los primeros resultados, se han detectado más 
enfermedades respiratorias en menores de cinco 
años y mayores de 65 años, por lo que buscarán 
ampliar los análisis, explicó Morales Hernández, 
adscrito a la Unidad de Meteorología del CUCosta.

A la par, otros especialistas estudian el 
comportamiento de los sistemas atmosféricos para 
relacionarlos con la calidad del aire, un trabajo 
novedoso en Vallarta.

El proyecto terminará en junio próximo y 
continuarán con el análisis de datos hasta finales 
de 2018 para dar a conocer los resultados.

Con éste y futuros trabajos se busca generar 
conocimiento para aplicar medidas preventivas y 
divulgarlo entre la población; continuar con los 
estudios para identificar los efectos sobre la salud 
y emitir recomendaciones tendientes a evitar el 
ejercicio por las mañanas. ♦

Agenda Universitaria
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CGU admite separación definitiva de Bravo 
Padilla y elige a Miguel Ángel Navarro como nuevo 
Rector General sustituto

UNIVERSIDAD

El cambio será efectivo el próximo viernes 16 de marzo

En sesión extraordinaria, el Consejo General 
Universitario (CGU), de la Universidad de 

Guadalajara (UdeG), admitió la solicitud de 
separación definitiva del cargo de Rector General, 
presentada por el maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, la cual será efectiva a partir del 16 de 
marzo de 2018.

El nuevo Rector General Sustituto de esta Casa 
de Estudio será el doctor Miguel Ángel Navarro 
Navarro, quien se desempeña como Vicerrector 
Ejecutivo, luego de que así lo determinaron 164 
integrantes del CGU mediante votación.

Su periodo como Rector General Sustituto 
culminará el 31 de marzo de 2019.

“Agradezco al CGU por haberme permitido 
la más alta distinción que puede tener un 
universitario”, explicó Bravo Padilla.

En su mensaje recordó que hoy la UdeG tiene 
45 mil estudiantes más que en 2013, y cuenta 
con una oferta académica más diversificada e 
incluyente; además de que, mediante el Programa 
Universitario de Lenguas Extranjeras, más de 35 
mil estudiantes de educación superior cursan un 
segundo idioma.

Se acrecentaron asimismo los indicadores 
de calidad en docencia y aprendizaje, inversión 
científica, internacionalización y vinculación; se 
amplió la infraestructura académica y de servicios, 
y ya funciona el primer campus que genera toda la 
energía que consume a través de un huerto solar: el 
Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá).

Una vez que fue aceptada la solicitud para 
separarse del cargo, distintos integrantes del CGU 
reconocieron el trabajo de Bravo Padilla al frente 
de la Casa de Estudio.

Los titulares de los sindicatos que representan 

a los trabadores administrativos y docentes de 
la institución, maestros Jesús Becerra Santiago 
(SUTUdeG) y Enrique Velázquez González 
(STAUdeG), reconocieron el compromiso de 
Bravo Padilla para con sus agremiados.

El Director del OPD Hospital Civil de 
Guadalajara, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, 
reconoció el apoyo que brindó a estas instituciones 
de salud.

Se procedió entonces a recibir propuestas de 
candidaturas a la Rectoría General. Los centros 
universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH), de los Valles (CUValles), de Ciencias 
Exactas e Ingenierías (CUCEI) y el Sistema de 
Educación Media Superior (SEMS) coincidieron 
en proponer al doctor Miguel Ángel Navarro 
Navarro como nuevo Rector General.

Navarro Navarro nació el 3 de julio de 1951. 
Es profesor investigador de tiempo completo 
en la Universidad de Guadalajara. Ingeniero 
Civil por esta misma Universidad, maestro en 
Administración Educativa y doctor en Educación 

por la Universidad de Nuevo México, Alburquerque, 
Estados Unidos. Su tesis de doctorado, titulada 
“Lenguaje, ideología y administración educativa: 
el discurso modernizador de una universidad 
mexicana”, fue publicada por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en 1998.

En la UdeG ha sido Director de la Escuela 
Preparatoria Regional de Ameca (1988-1989); 
Director del Departamento de Enseñanza 
Preparatoria (1989); Jefe del Área de Educación 
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Superior (1990); titular del Departamento 
de Educación Propedéutica de la Dirección 
de Enseñanza Media Superior (1990-1992); 
Secretario Académico del Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrativas (1998-
2001); Coordinador Ejecutivo y Rector del Centro 
Universitario de los Valles (2004-2008).

A partir de septiembre de 2008 ha fungido 
como Vicerrector Ejecutivo de esta Casa de 
Estudio. ♦



Lunes 5 de marzo de 2018

MIRADAS

9


