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Participación ciudadana, gestión pública eficaz e 
incluyente, desafíos para consolidar un gobierno 
abierto: Rector General
CUCosta, sede del simposio del CLAD. Participan 23 subsecretarios y responsables de la función pública 
de 19 países

Uno de los desafíos para el desarrollo 
sostenible consiste en generar un nuevo 

marco de gobernanza pública y una nueva 
configuración estatal para promover sociedades 
pacíficas e inclusivas, expresó el Rector General 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG), doctor 
Miguel Ángel Navarro Navarro.

Lo anterior durante la inauguración del 
simposio “Implementación de la estrategia de 
gobierno abierto en Iberoamérica”, organizado 
por el Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo (CLAD), en coordinación con 
esta Casa de Estudio.

“Para cumplir con este propósito es necesario 
contar con una gestión pública eficaz, receptiva, 
incluyente y participativa, con gobiernos 
transparentes, colaborativos y promotores de 
la equidad y el bien común”, señaló durante el 
simposio, cuya sede es el Centro Universitario de 
la Costa (CUCosta) de la UdeG.

Recordó que el CLAD ha insistido en que el 
proceso de transformación de la gestión pública 
requiere fortalecer nuevos modelos de gobernanza 
que sostienen a la ciudadanía como protagonista 
de su desarrollo.

“Si bien los especialistas coinciden en que 
Iberoamérica es una de las regiones más dinámicas 
en materia de gobierno abierto, también es cierto 
que se requieren promover políticas, principios y 
acciones que apunten en la dirección correcta. Es 
necesario impulsar un sistema transparente que 

utilice la metodología de la gobernanza y que se 
fundamente en las nuevas tecnologías, innovación 
y adelantos de la gestión pública”, explicó.

Navarro Navarro dijo que confía en que este 
simposio, que llega a su fin este martes 21 de 
agosto, permita avanzar en la consolidación del 
gobierno abierto al escrutinio público, al diálogo 
y colaboración con los sectores sociales. Abierto a 
las sugerencias novedosas y útiles, a los proyectos 
de emprendimiento social y participación 
ciudadana en los procesos de planeación, diseño e 
implementación de políticas públicas.

El Subsecretario de la Función Pública de 
México, doctor Eber Omar Betanzos Torres, 
expresó que el CLAD, desde que gestó su carta 
iberoamericana de gobierno abierto, está pensando 
en lo que les interesa a las sociedades respecto 
a ese gobierno y en lo que le interesa hacer e 
impulsar junto con la sociedad civil organizada y 
con la academia.

“Que esta reflexión se desarrolle en la 
Universidad de Guadalajara representa un 
paradigma importante para el CLAD, porque son 
las propias universidades las que están educando 
a quienes construyen el presente, y eso le da a este 
congreso una característica inusitada, ya que por 
primera vez estamos en diálogo directo con las 
universidades”, resaltó.

El Secretario General del CLAD, doctor 
Francisco Javier Velázquez López, dijo que el 
gobierno abierto es, de alguna manera, la base de 
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una administración eficaz, trasparente y refuerzo 
de la democracia, y por eso basan sus actividades 
en el gobierno abierto y la participación ciudadana.

Al impartir la conferencia titulada 
“Parlamentarismo abierto en México. Avances 
y retos”, el profesor de políticas públicas del 
Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) y diputado federal 
electo de la LXIV Legislatura, maestro Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que una buena práctica 
de parlamento abierto debe vencer la paradoja 
donde el legislativo no se abre ni comunica bien y 
la sociedad no conoce sus funciones.

“La rendición de cuentas y el seguimiento del 
trabajo legislativo debe dejar de ser esporádico 
y desarticulado. El Poder Legislativo, por su 
integración y composición, es el más obligado a 
guardar una relación e interacción con la sociedad 
y la ciudadanía”, expresó.

Precisó que más allá de las instituciones y 
núcleos más organizados, la ciudadanía no tiene 
una idea clara de las atribuciones y el trabajo del 
legislativo y, en algunos casos, sectores sociales 
consideran que el trabajo legislativo consiste en 
la gestoría de proyectos, mismos que competen al 
Poder Ejecutivo. ♦

El Rector General de la UdeG, Dr. Miguel Ángel Navarro, urgió a generar gobiernos abiertos y transparentes. /(FOTO: Edsel Galván)
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Conocimiento, principal insumo productivo de la 
sociedad: Cortés Guardado

Con un llamado a dedicar todo su talento, 
esfuerzo y compromiso a sus estudios de 

pregrado, el Rector del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), doctor Marco Antonio Cortés Guardado, 
brindó un mensaje de bienvenida al ciclo escolar 
2018-B a los alumnos de primer ingreso a esta 
Casa de Estudio.

En la ceremonia realizada este miércoles 
en el auditorio “Juan Luis Cifuentes Lemus”, 
el Rector del CUCosta felicitó a los mil 131 
nuevos estudiantes matriculados en uno de los 
18 programas académicos que oferta el campus 
Puerto Vallarta, y los exhortó a cumplir con la 
responsabilidad adquirida con ellos mismos y sus 
familias.

“Tienen motivos justificados para sentirse 
orgullosos, pues no todos los que aspiran a 
ingresar a la Universidad de Guadalajara logra 
este legítimo propósito. Esta circunstancia 
incrementa la responsabilidad que, desde ahora, 
tienen ustedes con sus familias, con su comunidad, 
con su institución a la que ingresan y con ustedes 
mismos”, señaló.

El doctor Cortés Guardado, acompañado del 
Secretario Académico, doctor Remberto Castro 
Castañeda, y la Secretario Administrativo, 
maestra Judith Saldate Márquez, convocó a 
los estudiantes a aprovechar la oportunidad de 
labrarse una carrera universitaria haciendo uso de 
sus habilidades físicas y cognitivas, pero también 
de otras herramientas a su alcance.

“El conocimiento es el principal insumo 
productivo en las sociedades contemporáneas. 

UNIVERSIDAD

El Rector del CUCosta brindó un mensaje de bienvenida a estudiantes de primer ingreso

Más aún: lo determinante no son ya las habilidades 
físicas, ni las simplemente cognitivas. La clave es el 
uso creativo de la imaginación en un juego abierto 
del saber”, sentenció el Rector del CUCosta.

Destacó la máxima autoridad del CUCosta 
que la UdeG es una institución de prestigio y 
reconocida en el ámbito de la educación superior 
en México, al ubicarse entre las cinco mejores 
universidades del País y entre las mejores 60 de 
Iberoamérica.

Por su calidad educativa y la pertinencia de la 
investigación científica, la UdeG es una de las tres 
mejores instituciones educativas públicas, después 
de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN).

Finalmente, el doctor Cortés Guardado pidió a 
los estudiantes de primer ingreso su participación 
solidaria y comprensión para sobreponerse a las 
carencias materiales que aquejan a la institución 

y que, gracias a la voluntad colectiva, ha 
superado insuficiencias para ensanchar sus logros 
académicos, científicos, deportivos y culturales. 

Como parte de la ceremonia de bienvenida 
integraron, además, el presídium: el director de 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
doctor Jorge Téllez López; la directora de la 
División de Estudios Sociales y Económicos, 
doctora Gloria Angélica Hernández Obledo; y el 
director de la División de Ingenierías del CUCosta, 
doctor Jorge Ignacio Chavoya Gama. ♦
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Inauguran exposiciones  “En el ojo del tiempo” y 
“Presión MX” en el Museo de arte Peter Gray

Las exposiciones colectivas tituladas “En 
el ojo del tiempo” y “Presión MX” fueron 

inauguradas en el Museo de arte Peter Gray del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta), en 
el marco de las actividades conmemorativas del 
quinto aniversario de la Licenciatura en Artes 
Visuales.

Se trata de dos propuestas disímiles que, desde 
un espacio universitario de exhibición, tienden un 
puente entre creadores profesionales de diversas 
nacionalidades con los artistas plásticos y visuales 
en formación de Puerto Vallarta y la región, 
utilizando recursos como el dibujo, la pintura y la 
fotografía, por citar algunos.

“En el ojo del tiempo” se revela al espectador 
a manera de un túnel del tiempo en el que, por 
medio de la cianotipia y otros procesos técnicos 
antiguos, han quedado plasmadas imágenes de 
edificios públicos, particulares y religiosos en 
la ciudad de Guadalajara, así como postales del 
paisaje rural del Estado.

Para la coordinadora de la Licenciatura en Artes 
Visuales del CUCosta, licenciada Elba Ireri Topete 
Camacho, la trascendencia de la exposición reside 
en que “marca un primer acercamiento formal de 
esta conexión que podemos entablar con nuestros 
compañeros artistas que están involucrados en la 
enseñanza y producción de las artes”.

Participan los artistas plásticos: Yurlevi Ballén 
(Colombia), Lorena Mata, Karina Valdivia, Gris 
Ortiz, Daniela Romo, Gandhi Rodríguez, Roy 
Díaz, Mario Mejía, Alberto Padilla y Héctor 
Orozco (México); estos dos últimos, junto con la 
gestora cultural Yurlevi Ballén, imparten además 
el taller de fotografía “Procesos antiguos con el 
proceso marrón Van Dyke” a estudiantes de la 
licenciatura.

“Hay que empezar en conjunto los Centros 
Universitarios, sobre todo los que estamos 
inmiscuidos en la producción de arte, a generar 
obra de México y empezar a hacer un juego de 
imagen que vaya dando la vuelta al mundo; que 
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Como parte de las actividades del quinto aniversario de la Licenciatura en Artes Visuales

sea un ir y venir en cuanto a las gestiones culturales 
y las imágenes”, opina el artista y académico de 
la Universidad de Guadalajara (UdeG), Héctor 
Orozco, sobre la pertinencia de propiciar un 
diálogo entre los creadores a través de su obra.

“Presión MX”, en tanto, surgió como réplica de 
un proyecto que inicialmente se gestó en La Plata, 
Argentina dentro de un contexto de un encuentro 
internacional de gráfica. En su primera edición 
en México, se generó una convocatoria abierta 
a artistas visuales de contextos y trayectorias 
variadas que tuvieran la inquietud de generar 
imágenes digitales que giraran en torno a una línea 
conceptual determinada.

De tal suerte, la primera exposición colectiva 
bajo esta iniciativa estuvo dedicada a los 43 
estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl 
Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos por 
el Estado mexicano. En su segunda emisión, la 
temática se amplió no sólo a las miles de víctimas 
de la violencia en México, sino también a los 
damnificados por los sismos que en 2017 afectaron 
vastas zonas del País.

En su tercera emisión, “Presión MX” ha 
logrado reunir un banco de casi mil imágenes de 
artistas provenientes de 20 países. “En esta ocasión 
tenemos un fragmento. La propuesta es que todos 
estos archivos digitales de las imágenes se reciben 
y luego se imprimen en digital en una fotocopia, 
en una impresión láser”, explica Topete Camacho.

La ceremonia de inauguración de “En el ojo del 
tiempo” y “Presión MX” contó con la participación 
del jefe del Departamento de Artes, Educación 
y Humanidades del CUCosta, doctor Edmundo 
Andrade Romo; la presidente de la Academia de 
Fotografía y Medios Digitales, licenciada Ada 
Candelaria López O’Connor; y la presidente de 
la Academia de Creatividad y Artes Plásticas, 
maestra Paola Cortés Almanzar.

Además de la participación especial de 
los artistas plásticos y académicos del Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
(CUAAD), Yurlevi Ballén Alberto Padilla, Héctor 
Orozco y Carlos Vargas Pons.

Ambas exposiciones colectivas permanecerán 
en exhibición temporal en el Museo de arte Peter 
Gray del CUCosta hasta el viernes 31 de agosto. ♦
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Atienden universitarios a más de mil 400 personas 
en El Tuito

Un total de mil 446 habitantes de El Tuito 
y otras comunidades circunvecinas en el 

municipio de Cabo Corrientes, Jalisco recibieron 
este fin de semana los diversos servicios del 
programa de vinculación Brigadas Universitarias 
del Centro Universitario de la Costa (CUCosta).

La inauguración de la primera brigada del 
ciclo escolar 2018-B tuvo verificativo en la plaza 
principal de la cabecera municipal y fue encabezada 
por el jefe del Departamento de Psicología del 
CUCosta, maestro Lino Francisco Jacobo Gómez 
Chávez, y el primer edil de Cabo Corrientes, 
ingeniero Prisciliano Ramírez Gordián.

El programa de vinculación del CUCosta se 
circunscribe dentro de las principales funciones de 
las universidades públicas, como lo son: propiciar 
el desarrollo social regional, que los estudiantes 
conozcan las necesidades de su entorno y 
contribuyan en la mejora de la calidad de vida de 
la población; según destacó Gómez Chávez.

“Los que participamos en Brigadas 
Universitarias tenemos el convencimiento de 
que el desarrollo de programas y estructuras 
solidarias favorece la promoción de valores 
como el altruismo, la justicia, la empatía, el 
compromiso con el otro y, con ello, el surgimiento 
de la responsabilidad social entre la comunidad 
universitaria”, sentenció.

La primera de seis brigadas programadas 
durante el calendario escolar 2018-B proporcionó 
servicios gratuitos a los pobladores del vecino 
municipio de Puerto Vallarta, en las áreas de: 
Atención familiar psicológica, Huertos caseros, 
Asesoría primaria de la salud, Evaluación del 
estado nutricio, Capacitación y asesoría en el uso 
de hardware y software.
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El programa de vinculación Brigadas Universitarias CUCosta promueve el compromiso con la equidad social

Además: Asesoría para la infraestructura 
habitacional, Promoción y consejería de 
la actividad física, Asesoría jurídica, Ocio 
comunitario, y Asesoría contable y administrativa. 
Fue instalado, por parte de la Coordinación de 
Extensión, un módulo informativo sobre la actual 
oferta académica del CUCosta, especialmente 
dirigido a jóvenes de bachillerato.  

El Centro de Salud de Cabo Corrientes se 
sumó a los brigadistas de la Universidad de 
Guadalajara(UdeG) con un módulo de atención 
con servicios gratuitos complementarios como 
vacunación, promoción de la salud bucal y 
reproductiva, pruebas gratuitas de detección de 
VIH, entre otros.

El presidente municipal de Cabo Corrientes, 
ingeniero Prisciliano Ramírez Gordián, agradeció 
y reconoció la labor de brigadistas, profesores y 
autoridades universitarias; en especial al Rector del 
CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, 
y a la directora de la Escuela Preparatoria Regional 
de Puerto Vallarta, licenciada Susana Ambriz 
Ramos.  

“Estoy muy contento de recibir a todos los 
brigadistas, a los maestros, a quien hace posible 
este bonito evento para toda la gente de Cabo 
Corrientes. Esta feria de Brigadas del CUCosta, 
donde viene gente de las diferentes localidades a 
ser partícipes de todos y cada uno de los servicios”.  

El éxito de la primera brigada en el municipio de 
Cabo Corrientes fue posible gracias al invaluable 
apoyo y colaboración de académicos, estudiantes 
y padres de familia del Módulo El Tuito de la 
Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, 
que coordina en esa demarcación el ingeniero 
Giovanni Samuel Leyva Cárdenas.

El programa de vinculación Brigadas 
Universitarias CUCosta nació en septiembre de 
2016 con la finalidad de promover el compromiso 
de los universitarios con la equidad social y 
por la mejora de las condiciones de vida de las 
poblaciones socialmente menos favorecidas de 
la región Costa Sierra Occidental del estado de 
Jalisco.    

Desde su puesta en marcha a la fecha, 
los brigadistas han intervenido en colonias y 
delegaciones de los municipios de Puerto Vallarta, 
Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco.  

La próxima Brigada Universitaria CUCosta 
prestará sus servicios gratuitos a la población de 
la colonia Bosques del Progreso en la delegación 
El Pitillal, el sábado 8 de septiembre en la 
plaza principal de 9:00am-2:00pm; informó el 
coordinador del programa, licenciado Gerardo 
Daniel Rodríguez Pintor.

El acto inaugural de la primera brigada del 
ciclo escolar 2018-B contó con la presencia, 
además, de la coordinadora de Extensión del 
CUCosta, maestra Guadalupe María Gómez 
Basulto; y la coordinadora académica de Brigadas 
Universitarias CUCosta, maestra Paola Cortés 
Almanzar.  

Asistieron, también, la directora del Centro de 
Salud de Cabo Corrientes, doctora María de los 
Ángeles Pérez Flores; la directora del Instituto 
de la Mujer de Cabo Corrientes, psicóloga Sandy 
Nayelli Aranza Vicencio; y el coordinador del 
Módulo El Tuito de la Preparatoria Regional de 
Puerto Vallarta, ingeniero Giovanni Samuel Leyva 
Cárdenas. ♦
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