EDITORIAL

Dedicamos este número a la generación fundadora de Campus Guadalajara, que comenzará en agosto a trazar su
propio futuro profesional dentro de un nuevo espacio de excelencia educativa.
Asimismo, extendemos nuestra dedicatoria a los cuerpos directivo, administrativo y docente tanto del campus
como de Rectoría, y lo hacemos con la convicción absoluta de su profesionalismo y de su compromiso institucional.
Y, claro, vaya para toda la comunidad tapatía un saludo y un agradecimiento por permitirnos ofrecer nuestro
conocimiento, nuestra experiencia y nuestra filosofía.
En este número especial, el lector encontrará una interesante exposición sobre la diferencia que hay entre los
conceptos de universidad, instituto y escuela, así como una revisión general del auge del emprendimiento en
Guadalajara, ciudad en la que nos reencontramos felizmente con varios ex alumnos que hoy radican en la Perla
Tapatía (en este número se encuentra la semblanza de dos de ellos).
Como artículo central, presentamos a toda nuestra comunidad y a toda la sociedad CAMPUS GUADALAJARA, instalado
dentro de un proyecto de grandes proporciones llamado Distrito La Perla.
Hay en nuestro carácter un intenso deseo de saber más, de conocer y de enriquecer nuestra cultura general.
Por ese carácter y con ese ánimo, hacemos un breve recorrido por la historia de Jalisco y de su ciudad capital,
a la vez que elaboramos una reflexión etimológica en torno al nombre de Guadalajara. Incluimos también un
homenaje a Juan Rulfo, con motivo de las celebración de los cien años de su nacimiento.
Tales temas y otros asuntos conforman el contenido de este número de ventana . Esperamos que nuestras lectoras
y nuestros lectores encuentren en sus páginas un primer boceto de la alegría y el orgullo que experimentamos
al haber llegado a uno de los centros neurálgicos más importantes en el mundo de los negocios y de la educación.
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NEGOCIOS

JALI SCO
EN EL
PRESENTE
Antecedentes
El año pasado, las ventas de productos de Jalisco al extranjero alcanzaron montos históricos: superaron en
5.8% lo logrado en 2015. Entre los sectores con mayor participación, están la industria electrónica, la industria
de material de transporte y la industria alimentaria. Por otro lado, al final de 2016, el indicador de Inversión
Extranjera Directa en Jalisco se ubicó en 1,812.3 millones de dólares (la IED se conforma de tres rubros: inversiones nuevas, cuentas entre compañías y reinversión de utilidades).
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NEGOCIOS

Generación de empleos
Durante el primer semestre de este año, se abrieron en Jalisco 38,226
nuevos puestos de trabajo (que corresponden al 9.5% de la suma total
de nuevos empleos creados en México durante el mismo periodo).

El emprendimiento
Hace apenas unos días, el pasado viernes 2 de junio, el Instituto
Jalisciense del Emprendedor y la Cámara de Comercio de Puerto
Vallarta realizaron un encuentro de emprendedores en el Centro
Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. Los asistentes
participaron en talleres, exposiciones y conferencias informativas
sobre los apoyos estatales y federales para el impulso de nuevos
negocios y la consolidación de los ya existentes.

Inversión italiana
La diversificación de mercados y la atracción de empresas internacionales traen consigo beneficios económicos. Ejemplo de ello es la
inversión de 5.9 millones de dólares que está haciendo en Jalisco la
empresa italiana Euroestampa, recién asentada en la entidad. Euroestampa se dedica al diseño y la producción de etiquetas en el ramo de
los vinos y los licores.

Primer huerto solar jalisciense
Desde el pasado 25 de abril, Jalisco cuenta con el primer huerto dedicado a la producción de energía fotovoltaica, en Zacoalco de Torres.
La idea, el diseño y la aplicación del primer huerto solar jalisciense
se deben a la empresa Fortius Electromecánica. El huerto tiene hoy
la capacidad de generar ocho mega watts, pero ya se prepara una
segunda etapa para la generación de 16 mega watts, es decir, el equivalente al consumo de 32 mil viviendas de interés social.

Apoyo a las microempresas
Bienemprendo es un programa de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco que impulsa iniciativas emprendedoras y
ayuda a microempresas a fortalecerse. En este año, el programa está
ya duplicando el apoyo, con una bolsa total de diez millones de pesos.

China en Lagos de Moreno
Para subrayar el hecho de que Jalisco está convirtiéndose en un
importante destino para las inversiones privadas, recordemos que
en enero la empresa taiwanesa Huan Yu Group, inserta en la industria automotriz, llegó al Parque Industrial Colinas de Lagos, con una
inversión de siete millones de dólares y con la capacidad de generar
fuentes de trabajo para doscientas familias.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco
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EMPRENDIMIENTO

G UA DA L A JA R A ,
C ON L A M I R A DA
P UE S TA E N L A
P R O S P E R I DA D
Erick Rosas Romero*
Ubicada al occidente de México, Guadalajara es la quinta ciudad más poblada del país (1,5 millones de habitantes, aproximadamente) y se extiende sobre una
superficie de 2.734 kilómetros cuadrados. Además, es
uno de los principales motores del desarrollo económico de nuestra nación.
Esta ciudad se ha consolidado como un espacio clave
para el emprendimiento y se ha beneficiado del talento
de muchos jóvenes, quienes buscan oportunidades y
apoyo a nuevas ideas de negocio.
La recompensa palpable a este espíritu de emprendimiento está en la inversión (tanto la pública como la
privada) y en la aplicación de programas de desarrollo,
como es el caso del Instituto Jalisciense del Emprendedor, organismo público descentralizado cuyo trabajo
consiste en instrumentar, ejecutar y coordinar la política estatal de apoyo incluyente a emprendedores y
a las micro, pequeñas y medianas empresas.
entre otras. Sin embargo, no podemos
hablar de crecimiento si entendemos
este proceso sólo como un fenómeno de
incremento de mano de obra. Recordemos que en los recientes años la región
ha ido mucho más allá: hoy crea y desarrolla sus propios productos.

En los últimos treinta años, Guadalajara ha sabido
abrirse hacia nuevas tendencias tecnológicas, nacionales y extranjeras, hecho que está generando un clima
de innovación constante (en todo el estado hay más
de setecientos talleres de manufactura electrónica y
empresas de tecnología).
El antecedente que nos ayuda a comprender el perfil
tecnológico de esta metrópoli, es el de Motorola, que
en 1968 estableció una unidad de fabricación dentro
de la ciudad. La abundancia en mano de obra e infraestructura fueron los factores que sirvieron para
que el gigante de las comunicaciones fijara su mirada
en esta región, lo que motivó a otras empresas para
instalarse en Guadalajara: IBM, NEC, Siemens y Kodak,
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Guadala jara,
ciudad clave
para el
emprendimiento

Conviene señalar el aspecto educativo
como un diferenciador para el desarrollo de este entorno y la apertura de
foros que fungen como un semillero fértil para el fomento a las empresas del
futuro. Tal es el caso del MIT Enterprise
Forum México, celebrado en la ciudad de
Guadalajara en 2016 y cuyo tema princi-

EMPRENDIMIENTO / VIDA

pal fue el desarrollo de los ecosistemas tecnológicos.
En este espacio se dieron cita expertos en materia de
emprendimiento de alto impacto e innovación, quienes
buscan aprovechar el ingenio y la capacidad de creación de cientos de jóvenes mexicanos.
Este encuentro fue auspiciado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y grandes exponentes
de la tecnología como Intel.
Gracias a la apertura de la sociedad y de distintos
programas de apoyo, Guadalajara vive el auge de las
llamadas startups (empresas emergentes). Asimismo,
se ha visto beneficiada con la apertura de sedes que
funcionan como aceleradoras empresariales.

Por su parte, Catapulta, nuestro centro de emprendimiento, pondrá en marcha una serie de actividades
para atender a los jóvenes que buscan desarrollar
sus ideas de negocio. Actualmente, se está trabajando
en el proyecto Hackaton Fintech, así como en una serie
de encuentros de emprendedores. Las fechas podrán
consultarse en la página oficial de Catapulta (catapultamexico.org).
En conclusión, Guadalajara está posicionándose como
un punto clave para el desarrollo económico de nuestro país. Conviene estar muy atentos, porque en los
próximos años seremos testigos de importantes emprendimientos en la Perla de Occidente.
*Coordinador de Comunicación y Medios Internos de la EBC
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REENCUENTROS

Entré a trabajar desde segundo semestre en un pequeño despacho. Después,
al final del séptimo semestre, se me
presenta la oportunidad de colaborar
con Deloitte, empresa en la que ya he
cumplido quince años.
Decidí dejar la Ciudad de México para venir a radicar a Guadalajara por motivos
personales, no por razones profesionales. Sin embargo y aunque me planteé la
posibilidad de dejar la firma, Deloitte me
abrió la posibilidad de seguir colaborando en la Perla Tapatía. ¡Y ya cumplí diez
años de vivir en Guadalajara!

¡Llega mi alma máter
a mi segunda ciudad!
Luis Eduardo Patraca Ramos
Socio de Auditoría en Deloitte México / Oficina Guadala jara
Licenciado en Contaduría Pública
Generación 2002

¡Soy hijo de contador, soy hermano de contador, pertenezco a una
familia de contadores! Claro, en estos tiempos ésa no es una razón
suficiente para estudiar Contaduría Pública. Pero si a esta circunstancia le sumamos mi tendencia temprana hacia el mundo de los
negocios, queda muy claro que mi profesión es mi vocación.
Por otro lado, yo no entro a la Escuela Bancaria y Comercial por azar.
¡Yo heredo la EBC! La EBC estaba en mi casa desde mi padre: él estudió
ahí y en ella estudiaron mi hermano, muchos primos y varios tíos,
algunos Administración y otros Contaduría.
Entrar por primera vez a la Escuela Bancaria y Comercial (Campus
Reforma) fue una experiencia inolvidable: fue como si la familia
entera me hubiera conducido, con sus pláticas y con su ejemplo, a la
casa grande, a la casa del orgullo que llevamos en la sangre por el
privilegio de contar con estudios superiores.
¡Y las clases! ¡Cómo olvidar al profesor Vicente Romero Said! A don
Vicente lo considero uno de los grandes maestros de México, tanto por
su vasto conocimiento como por su profundo amor a la enseñanza.
Todavía conservo, como tesoro, la carta que entregaba a sus alumnos
más destacados al final del curso, para agradecer nuestra asistencia
a sus clases y para ofrecernos los últimos consejos de vida, desde su
experiencia y su sabiduría.
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Guadalajara, como la EBC, es parte de mi
vida familiar. Aquí vivían mis abuelos maternos, así que es una ciudad que conozco
desde la infancia. Claro, hoy es otra ciudad:
su crecimiento general es impresionante.
Y no me refiero sólo a sus dimensiones,
su contaminación y su sobrepoblación
(que son temas que urge resolver) sino
también a su desarrollo económico y a
sus oportunidades laborales.
La llegada de mi alma máter a Guadalajara me llena de alegría. Quiero mucho a la
EBC, por muchas razones: me dio conocimiento, me dio experiencia profesional,
me dio amigos, excelentes amigos que aún
conservo. Sinceramente, me extrañaba
mucho que la expansión educativa de la
Escuela Bancaria y Comercial no hubiera
considerado una ciudad tan importante
como Guadalajara. ¡Bueno, pues ya está
aquí! Y el hecho merece celebrarse.
Como todos saben, las oficinas de Deloitte
en la Ciudad de México se encuentran
en la Torre Mayor, que está muy cerca
del Campus Ciudad de México. Así que
cuando camino cerca de la EBC, digo a
quien en ese momento me acompaña:
Persígnate, porque estás ante la catedral de la
Contabilidad Pública. Ahora podré decir lo
mismo aquí, en la ciudad tapatía, cuando
pase cerca de nuestro Campus Guadalajara: ¡Estamos frente a la mejor escuela
de negocios de México!

¡Voy a cumplir quince
años de tapatío!
José Ignacio Salas González
Director Comercial en Cargill
Licenciado en Contaduría Pública
Generación 1979-1983

Tengo a la EBC marcada en la piel y en
el corazón.
En un principio, pensé en estudiar la
Licenciatura en Administración de Empresas, porque el nombre mismo de la
carrera me atraía. Sin embargo, después
de una reflexión más profunda, me decidí por la Contaduría Pública.
El profesional que se asume como parte
de la modernidad debe mantenerse en la
vanguardia del conocimiento. En mi caso,
además de la Licenciatura en Contaduría Pública, cuento con un Diplomado en
Desarrollo Empresarial y un Diplomado
en Finanzas.
Después de ocho años de trabajo en Cargill
como Director de Servicios Financieros en
la Ciudad de México, cambié mi residencia a Irapuato y asumí en dicha ciudad la
misma dirección. Sin embargo, dos años
más tarde la misma compañía me invitó
a colaborar como Director de Soluciones
Financieras en una unidad de negocio de
Guadalajara, cuya planta es clave para el
desarrollo de la empresa en esta región.
La actual Guadalajara ha cambiado mucho en tres lustros. Sin embargo, su crecimiento no es tan caótico como lo ha
sido el de la Ciudad de México, y creo que
estamos a tiempo de evitar errores irremediables en la Perla Tapatía. Por otra
parte, hay una notable fiebre de construcción, hecho que puede ser visto con
recelo pero que también es síntoma de
desarrollo económico. Habría que evitar,
empero, ser calca de lo que sucede en
la Ciudad de México y del estilo de vida
estadounidense (cosa que se evidencia
en el tipo de arquitectura que se levanta
en ciertas zonas de la ciudad).

Y aunque es notable la actividad económica, ésta se concentra en el
comercio. La industria es la que no acaba de llegar, de instalarse.
Somos una ciudad de negocios familiares, pequeños y medianos.
Nuestra industria no acaba de dar el estirón. Pero, otra vez, hay un
lado luminoso en esta forma de desarrollo: el espíritu emprendedor de las nuevas generaciones. Los jóvenes de Guadalajara –como
los jóvenes de la Ciudad de México y de muchas otras partes de la
República- ya no están pensando en ser siempre empleados, sino
que están buscando alternativas de negocio a través de la fundación
de microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Con
este clima de emprendimiento en Guadalajara, la llegada de la EBC a
nuestra ciudad no sólo es acertada sino muy conveniente.
¡Bienvenida, EBC! Cuenta conmigo, con mi experiencia y con mi
cariño.

JUNTO A LUIS EDUARDO PATRACA RAMOS Y JOSÉ
IGNACIO SALAS GONZÁLEZ, HAY MUCHOS OTROS
EGRESADOS DE LA EBC QUE HOY RADICAN EN GUADALAJARA Y ESTÁN DISTINGUIÉNDOSE COMO PROFESIONALES EMPRENDEDORES EN LAS ORGANIZACIONES TAPATÍAS. AGRADECEMOS A TODOS ELLOS
SU BIENVENIDA Y LOS INVITAMOS A MANTENERSE
EN CONTACTO.
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BALANCES DEL SIGLO

LA ED UC AC I Ó N S U PE R I OR
Y LOS CO N C E PTOS DE
U N I VE RS I DA D , I N ST I TU TO
Y ESCU E L A
Jesús Escalera Jiménez*

Las universidades
El modelo actual de universidad tiene sus antecedentes
en la universidad medieval, surgida en Bolonia, Italia,
aproximadamente en 1088, y seguida por las universidades de París (1150), Oxford (1167), Modena (1175);
Cambridge (1209) y Salamanca (1218), esta última la más
relacionada con nuestro modelo actual de universidad.
En su origen, las universidades surgieron como corporaciones o gremios de artesanos o comerciantes
que buscaban proteger sus intereses respecto de los
saberes que poseían. Sin embargo, el concepto de universidad evolucionó con el tiempo.
En ese proceso, el modelo de la Universidad de París
fue el más influyente en la conformación de las características del modelo actual de las universidades:
La Universidad de París estuvo gobernada por el
gremio de profesores (a diferencia de la de Bolonia,
que estaba bajo la dirección de los estudiantes). Este
modelo de universidad recibió el nombre de universidad magisterial, en donde los estudiantes tenían la
condición de aprendices. En ella se enseñaban artes
liberales y estudios de leyes, teología y medicina.
A partir del siglo XVI, las universidades empezaron a
diversificarse y a tomar conciencia de sus funciones de
enseñanza y del otorgamiento de grados en la sociedad.
La Universidad de París adoptó tres variantes: el modelo colegiado o tutorial, en el cual se impartían conocimientos de tipo general; el modelo profesional, en el
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cual la enseñanza estaba centralizada en una disciplina cultivada por un grupo de profesores; y el modelo
intermedio, el cual estaba conformado por colegios de
tamaño pequeño, conocidos como College University, en
los que se ponía especial énfasis en la ciencia.
La Universidad de Salamanca, en España, además de haber sido influenciada por el modelo de la Universidad
de Paris, creó la figura de los Colegios Mayores, cuyo
objetivo era brindar apoyo con residencia y sustento
a estudiantes pobres que destacaban por su talento
y virtud, de tal manera que su pobreza no fuera un
obstáculo para que obtuvieran un grado universitario.
Este concepto fue el modelo de las actuales becas de
manutención que otorgan algunas universidades en
este tiempo.
Un cambio fundamental que se dio en las universidades europeas, fue el que se presentó en la Universidad de Berlín, en 1810, dado que en esta institución se
impulsó de manera notable el estudio de las ciencias
y en ella se sentaron las bases de las universidades
dedicadas a la investigación. Se creó entonces el concepto de departamentos y se estableció un vínculo importante entre la Universidad de Berlín y la creciente
industrialización que se comenzaba a dar en Alemania.
Otro aspecto importante y destacable es la influencia que ejercieron tanto la Universidad de
Oxford como la Universidad de Cambridge sobre
las universidades norteamericanas.
Desde 1750, Benjamín Franklin, entonces Director del
Colegio de Filadelfia (antecesor de la Universidad de
Pennsylvania), promovía una cultura útil para los
jóvenes, formándolos en el conocimiento de la agricultura y el comercio. Sin embargo, fue la Universidad Johns Hopkins la primera en convertirse en
una universidad dedicada a la investigación (1876),
con una destacada escuela de posgrado y un grupo de
profesores de muy alto nivel académico.
A principios del siglo XX, en la mayoría de las universidades del mundo, entre ellas las universidades
de América Latina, y obviamente la entonces denominada Universidad Nacional de México, se reprodujo el
modelo de la Universidad de Berlín y se incorporó el
estudio de las ciencias, así como la investigación y la
difusión de la cultura.

Los institutos
En relación con los institutos de enseñanza superior,
conviene señalar lo siguiente: los primeros institutos
de enseñanza superior surgieron durante el porfiria-

Bolonia, Italia

to (de 1876 a 1911), y se caracterizaron
por ser pioneros en la promoción del
desarrollo científico y cultural del país.
Muchos de ellos fueron fundados en cada
uno de los estados de la República como
una alternativa a la escasa o nula educación de tipo superior que existía en el
país. Fueron conocidos en general como
Institutos Científicos y Literarios y este
tipo de instituciones fueron en muchos
casos los antecedentes de las universidades autónomas de los estados.
Otra acepción que tiene la palabra instituto se refiere a una de las entidades
académicas en las que se organiza una
universidad pública o privada, y en
las cuales se lleva a cabo investigación
básica o aplicada en una universidad.
Por ejemplo, existen en la UNAM los siguientes institutos: Instituto de Investigaciones Antropológicas, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Instituto de
Biología Molecular, Instituto de Astronomía, Instituto de Ciencias Sociales,
Instituto de Matemáticas, Instituto de
Ingeniería Geofísica, Instituto de Investigaciones Económicas, etcétera.

Las escuelas
Respecto del surgimiento en México de
las escuelas de nivel superior, conviene destacar que entre la primera y la
tercera década del siglo XX surgieron
las llamadas Escuelas Libres Universitarias, cuyo campo de estudio se centraba
en un área específica del conocimiento.
A diferencia de las universidades, las
Escuelas Libres Universitarias dejaban
de lado la investigación (y la vinculación de ésta con las necesidades sociales
de su entorno), para circunscribirse exclusivamente a la función de enseñanza
en un campo de estudio muy específico.
Las Escuelas Libres Universitarias surgieron como instituciones que apoyaban
las acciones del Estado para ampliar la
cobertura del nivel educativo superior,
ante la demanda cada vez más creciente
de ciertos grupos sociales que exigían
especial atención en la formación de
sus hijos. Asimismo, puede afirmarse
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que estas instituciones surgieron como
contrapeso de la Universidad Nacional
de México, que en esa época tenía problemas con el Estado.
En ese contexto, nace el 10 de marzo de
1929 la Escuela Bancaria del Banco de México (antecedente de la Escuela Bancaria
y Comercial), por iniciativa del entonces Presidente del Consejo del Banco de
México, Manuel Gómez Morin, durante
la presidencia de Plutarco Elías Calles,
con el propósito de sumarse a la tarea
de apoyar la restauración del sistema
financiero y bancario mexicano a través de la creación de instituciones de
educación superior que contribuyeran
a impulsar el desarrollo del país, formando recursos humanos en el ámbito
económico, financiero y de negocios.
*Director de Control Escolar
de la Escuela Bancaria y Comercial

Referencias
1. Castrejón Diez, Jaime.
El concepto de Universidad.
Ed. Océano. México, 1982.
2. González Cuevas, Oscar M.
El concepto de Universidad. Revista de la Educación Superior No. 102. ANUIES. México, 1997.
Foto: Archivo Histórico EBC

NOTA DE LA REDACCIÓN

La clara y luminosa exposición del maestro Jesús Escalera Jiménez en torno a las tres principales figuras
sobre las que se imparte educación superior, nos permite subrayar aquí la razón por la que la EBC mantiene
en su nombre el concepto de escuela.
Tal y como sucede en cualquier universidad, la Escuela Bancaria y Comercial imparte estudios superiores
(licenciaturas y posgrados); pero lo hace con una diferencia: se especializa en una sola área de conocimiento
(los negocios). Una universidad, en cambio y como su nombre lo indica, cubre o pretende cubrir todo el universo del conocimiento; por tanto, cuenta con varias y diversas escuelas o facultades: la escuela de negocios,
la escuela de medicina, la escuela de ingeniería, etcétera, cuya reunión institucional se resume en el concepto
“universidad” (Dr. Carlos Prieto Sierra. La EBC y los rankings. Ventana 59, octubre de 2012, página 13).
Por tanto, nuestra especialidad (los negocios) no disminuye el nivel de nuestros estudios, al contrario: se inscribe dentro del amplio concepto de educación superior, nombre que hace referencia no a la extensión o el
número de los colegios sino a la altura académica de los saberes ofrecidos.
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JUAN
R U L FO
CUMPLE CIEN AÑOS
El pasado martes 26 de mayo se cumplieron cien años del
nacimiento de uno de los más grandes escritores del mundo,
Juan Rulfo, cuya obra convive con las piezas maestras de la
novelística universal, a la vez que se encuentra en la cima
de los clásicos, es decir, entre aquellos libros que habiendo
trascendido la geografía de su escritura y las líneas de su
lengua original, atraviesan el tiempo e iluminan el alma de
varias generaciones (vale esta afirmación tanto para Pedro
Páramo como para El llano en llamas).
Con motivo de su centenario y a manera de homenaje, plasmamos aquí algunas reflexiones sobre la novela de Juan
Rulfo, quien nació en Sayula el 16 de mayo de 1917.
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La literatura universal está colmada de padres difíciles. El bíblico Abraham, por ejemplo, estaba convencido
de que Jehová, su dios, intentaba comunicarse con él, y
con esa idea estuvo a punto de degollar a su hijo Isaac
y de ofrecerlo en holocausto, porque el profeta escuchó
voces y porque tuvo sueños peculiares.
Otro caso es el rey Layo, quien abandonó a Edipo a su
suerte porque el oráculo de Delfos le había asegurado
que moriría a manos de su propio hijo, cosa que a la
mera hora sucedió: Layo y Edipo se encontraron en
un camino estrecho, y ambos –sin reconocerse- se
exigieron simultáneamente el derecho de paso. Como
ninguno cedía, terminaron liados a golpes. Muere entonces Layo y su auriga.
Otros progenitores difíciles: el padre del príncipe de
Dinamarca profundiza con ánimo vengativo la fragilidad emocional de su hijo (Hamlet, de Shakespeare);
el viejo Sorel marca de muchas maneras el alma de
Julián (Rojo y negro, de Stendhal); Fiodor Pavlovich es
la vergüenza de sus vástagos (Los hermanos Karamazov,
de Dostoievski); el avaro Félix Grandet destroza la
vida de su hija (Eugenia Grandet, de Honorato de Balzac).
Como el revolucionario y huérfano Marius Pontmercy,
quien es maltratado por su abuelo en Los Miserables, el
republicano Fernando Valle sufre hasta la muerte del
desprecio de su padre (Clemencia, de Altamirano). Y la
lista puede continuar durante varias líneas y muchos
párrafos. Pero cerrémosla por ahora con la mención
del padre más difícil de todos, Pedro Páramo.
El camino de Edipo nos recuerda a Abundio Martínez,
personaje de la novela de Rulfo que juega un papel especial en la historia: es como Caronte, el barquero que
conduce a los muertos al otro lado del río Aqueronte
(o de la Laguna Estigia, como aparece en algunas historias; o hacia el Infierno cristiano, pues Dante recupera
al personaje en su Divina Comedia), pero también es la
máquina divina (deus ex machina) que aparece para
terminar con la tragedia, con ese rencor vivo que asuela
la Media Luna.
El arriero, borracho, tuerce el camino, sale del pueblo
y toma una vereda que lo lleva directo a la hacienda
de su padre, quien lo ve llegar pero no lo reconoce (no
sabe que es su hijo). Abundio da traspiés, “agachando la
cabeza y a veces caminando en cuatro patas”, como el
personaje del acertijo de la Esfinge que resuelve Edipo.
Abundio llega frente a su padre. Su padre está sentado
junto a la puerta principal de la hacienda. No se reconocen. Abundio ruega por una caridad, para enterrar a
su mujer. Su padre, indolente, esconde el rostro debajo
de una cobija. Abundio lo apuñala.
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El hombre apuñalado por su hijo es Pedro Páramo, un
padre difícil.
Pedro Páramo no muere inmediatamente. Todavía permanece algunos días, sentado en su equipal, lamentando la ausencia definitiva de Susana San Juan, su único
motivo de vida. Pero muere…
El último párrafo es en sí mismo una obra maestra
de la poesía universal y también uno de los grandes
retos al que podrían enfrentarse pintores, escultores
y cineastas. Sin embargo, Pedro Páramo es una novela
inasible para otras artes, porque está hecha con las
voces de los muertos, con sus murmullos. Sucede en
un pueblo sin gente viva, un pueblo lleno de ecos (Tal
parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes
o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van
pisando los pasos. Oyes crujidos. Risas. Unas risas ya muy
viejas, como cansadas de reír. Y voces ya desgastadas por el
uso). Por eso, creemos que la novela de Juan Rulfo sólo
puede ser vivida en su lectura, es un mundo cerrado
donde sólo están sus propias palabras y su magistral
composición, su estructura. Las dos o tres películas
basadas en Pedro Páramo son un fracaso estético y
una traición narrativa, y más valdría renunciar a nuevos intentos, pues la muerte no se filma. Pero puede
escucharse, eso sí.
Hay dos experiencias artísticas que se acercan a la
grandeza poética de Pedro Páramo: la versión radiofónica realizada en 1972 por la radio franco-suiza. No
estamos seguros, pero creemos recordar que el guión
es de Federico Campbell (1941-2014); y la ópera Murmullos del páramo, de Julio Estrada, estrenada en Madrid
en 2007 y cuyo antecedente es el brillante libro El sonido en Rulfo (1989), del mismo compositor. Tanto en la
versión radiofónica como en la ópera de Estrada, nos
encontramos con piezas construidas por lectores de
Rulfo que no cometen la tontería de querernos contar
lo que sólo puede contar Rulfo. Lo que hacen es ofrecernos nuevos elementos de reflexión acerca de una
novela eminentemente sonora. Porque en Pedro Páramo
no dialogan personas de pie sino féretros que crujen
con el recuerdo contenido (la novela comienza a la
mitad: el principio real de la narración –no necesariamente de la historia- es una pregunta, primero tácita
y luego expresa, hecha por Dorotea la Cuarraca: ¿Qué
viniste a hacer aquí? Y la respuesta es el comienzo del
libro (principio a la altura de las grandes entradas de
la poesia y la novelística, desde el homérico Canta oh
diosa la cólera del pélida Aquiles hasta el rulfiano Pamuk
en Me llamo rojo -Ahora estoy muerto, soy un cadáver en el
fondo de un pozo): Vine a Comala porque me dijeron que acá
vivía mi padre, un tal Pedro Páramo.

Dio un golp
seco contra l
tierra y se fu
desmoronand
como si fuer
un montón

RESPONSABILIDAD SOCIAL

ESTU D I AR N E GOC I OS
EN UNA C I UDA D
COM PACTA

Nuestro nuevo campus se localiza al suroeste de la zona
metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, Jalisco, y se inscribe dentro de Distrito la Perla, un
proyecto urbanístico que alienta el modelo de ciudad
compacta o vertical, entendida ésta como un concepto
alternativo al de ciudad dispersa, difusa u horizontal.
¿Y esto es bueno? ¡Por supuesto que lo es!
¡Más que bueno!
Mientras que la ciudad dispersa genera la segregación
de sus habitantes e impide su interacción, la ciudad compacta congrega a los suyos y promueve su confluencia.
Esto, para los estudiantes, los profesores y los colaboradores de Campus Guadalajara significará la gran
ventaja de diseñar sus actividades cotidianas en un
entorno apacible, seguro y autosuficiente.
La ciudad compacta tiene como una de sus prioridades la reconstrucción del tejido social, o la creación de
éste ahí donde no existe. Es la ciudad diseñada con la
voluntad de propiciar el encuentro de actividades y el
desarrollo de la vida comunitaria, así como de facilitar
el aprovisionamiento de diferentes insumos y servicios.
Además, Distrito La Perla, es decir, el proyecto general dentro del que se encuentra Campus Guadalajara,
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es congruente con las políticas y las estrategias de
intensificación selectiva de usos de suelo del Municipio establecidas tras el último proceso de revisión de
planes de desarrollo urbano en Zapopan. Estas directrices se han orientado hacia una propuesta técnica
cuya premisa fundamental es la sustentabilidad y la
eficiencia en el aprovechamiento del suelo y de los
componentes de la plataforma urbana.
La ciudad compacta dentro de la que se inscribe Campus Guadalajara, se sitúa sobre un corredor relevante
a escala metropolitana, el cual desempeña una función
fundamental de apoyo a la movilidad, al proporcionar

una de las rutas más eficientes de traslado entre el sur
poniente y el centro del área metropolitana, a través
de todo su recorrido y de sus interacciones con las
vías principales.
Por otro lado, uno de los factores ambientales que están
siendo vigilados con especial atención, es el hidrológico,
dado que la cuenca del acuífero de Atemajac es una de las
más importantes en la zona metropolitana de Guadalajara, y el Valle de Atemajac es un sitio determinante en la
recarga de dicho acuífero. La vigilancia permanente, sin
embargo, no será sólo de la sociedad y de las autoridades
sino también y sobre todo de los impulsores del proyecto.

La Escuela Bancaria y Comercial sabrá dar vida a su
Campus Guadalajara, pero no lo hará como convidado de piedra ni como beneficiario pasivo, sino como
protagonista diligente que compartirá sus propias
dinámicas de responsabilidad social con el entorno
social, empresarial y comercial que lo cobija, a través
de sus tres líneas de acción: cuidado y preservación
del medioambiente, educación para el desarrollo y
fortalecimiento de la vida institucional.
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CAMPUS
GUADALAJARA
CUANDO LA REALIDAD
OCUPA NUESTROS SUEÑOS*

Comienza un nuevo episodio en la historia educativa de
México, comienzan en agosto las labores escolares en
Campus Guadalajara, con la reconocida voluntad de
progreso de Jalisco y con la capacidad de emprendimiento de sus jóvenes. Desde aquí, desde el nuevo
campus de la Escuela Bancaria y Comercial, apoyaremos con honestidad y con excelencia académica el
desarrollo del estado y la permanente construcción
de futuros promisorios, tanto para la entidad como
para el país e incluso para el mundo.
Venimos a abrir una nueva puerta para la expansión
del talento en el valle de Atemajac.
Campus Guadalajara es otro ejemplo, el más reciente,
de la manera en que la EBC se plantea la necesidad de
modificar la realidad a través de la resignificación
de la educación superior de calidad, de las formas de
estudio y también de la idea misma de hacer negocios.
Se trata de reconstruir signos, señales, conceptos y
percepciones, entregarle el poder a la imaginación y
crear un mundo nuevo, cambiar la vida.
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Campus Guadalajara es ya una realidad tangible enclavada dentro de Distrito La Perla, desarrollo urbano
de alto nivel, lo que nos permite estar rodeados de
prestigiosas compañías de tecnología y comunicación.
Campus Guadalajara, ubicado en Avenida Prado de los
Cedros de la colonia Ciudad del Sol de Zapopan, es ya
parte de este ambicioso plan de sustentabilidad que
contendrá un parque público, estacionamiento, vialidades internas y autosuficiencia energética.
El megaproyecto inmobiliario al que se une la Escuela
Bancaria y Comercial, se caracteriza por ser una oferta inmobiliaria de usos mixtos, que va a constar de
oficinas, centro comercial, viviendas y hoteles, entre
otros servicios.
El plan ha destinado parte de uno de los edificios a
Campus Guadalajara, donde los jóvenes jaliscienses
encontrarán la oferta educativa de la EBC, que se inscribe dentro de las tareas de expansión que la Escuela
Bancaria y Comercial se ha impuesto como reto empresarial y educativo, durante sus 88 años de existencia
pero de manera especial durante las dos primeras
décadas del siglo XXI.
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Así, dentro de su propio campus, los estudiantes podrán compartir espacios comunes con dichas organizaciones y vivir desde el primer día un ambiente
eminentemente empresarial (el diseño arquitectónico
permite al campus contar con una calle interna, donde la comunidad universitaria vivirá diariamente la
realidad del ambiente corporativo).
Sí, porque es precisamente en Guadalajara donde la EBC
inaugura un nuevo concepto de educación superior: el
campus urbano, es decir, un centro de enseñanza universitaria enclavado en el mundo real de las grandes
organizaciones, en el ambiente que el alumno necesita
para vivir la experiencia de los negocios y con el clima que genera un verdadero escenario empresarial,
aquel que se convierte todos los días en un laboratorio
de vida y que evoca claramente el futuro profesional
del estudiante.
Además, tanto la convivencia física como la coexistencia espacial del mundo corporativo y el mundo educativo (con una institución especializada en la enseñanza
de la teoría y la práctica de los negocios) generarán
naturalmente relaciones simbióticas que traerán consigo beneficios colaterales directos y evidentes…

Por un lado y además del contacto diario de su comunidad estudiantil con la dinámica empresarial,
la Escuela Bancaria y Comercial podrá encontrar
en sus vecinos elementos de inspiración y también
canales de asesoría para la actualización del material académico y de las prácticas profesionales.
Por otro lado, las empresas colindantes tendrán
la oportunidad de apoyarse en la EBC para la
creación de programas de capacitación que enriquezcan y fortalezcan su propio capital humano.
Entonces, las ventajas son compartidas por los
estudiantes, por la institución y por las empresas aledañas, dado que el concepto campus urbano
también responde a las necesidades de talento que
las organizaciones experimentan permanentemente.
Para garantizar la buena conducción de este proyecto, la Rectoría ha designado como Director de Campus
Guadalajara a Arturo Bribiesca Badillo, licenciado en
Filosofía, con Maestría en Psicología Clínica.
El maestro Bribiesca ingresó a la EBC en 2008, como
profesor en Campus Tlalnepantla. Al año siguiente, asumió la Jefatura de Operaciones del mismo
campus, y en 2010 tomó la Jefatura de Promoción,
para luego, dos años más tarde, hacerse cargo de
la Dirección de Campus San Luis Potosí. Hoy, asume
la dirección de Campus Guadalajara en compañía
y con el apoyo de un equipo administrativo decidido a enfrentar este nuevo reto profesional, con
el compromiso manifiesto de cumplir en Jalisco
nuestra misión institucional: formar profesionales emprendedores que se distingan en el ámbito
de las organizaciones por su saber, por su hacer
y por su ser.
Somos la institución de educación superior de régimen privado más antigua del país. Somos mexicanos, somos libres, somos laicos, somos incluyentes. Nos especializamos en negocios. Tenemos
88 años de experiencia educativa y hemos llegado
a Guadalajara para sembrar conocimiento en un
terreno de 6,500 metros cuadrados y garantizar a
la sociedad tapatía educación superior de calidad.
La propuesta arquitectónica de Campus Guadalajara, que tiene la capacidad de albergar a mil quinientos estudiantes, integra vanguardia y belleza
con funcionalidad y carácter, cuatro virtudes que
se suman al rostro histórico de la EBC, la escuela
mexicana de negocios.
Nacimos en 1929, en el centro de los acontecimientos que definieron la modernidad mexicana. Hoy,

EQUIPO
CAMPUS
GUADALAJARA
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Arturo Bribiesca Badillo
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en 2017, seguimos ubicándonos en el lugar correcto.
Venimos a Guadalajara para integrarnos al centro de la
innovación y de la tecnología de Jalisco, estado que se
merece la mejor educación especializada en negocios,
así como la EBC se merece a los mejores estudiantes y
a la mejor sociedad, aquella que valora y aprovecha el
prestigio de una institución de excelencia académica.
Campus Guadalajara es un nuevo espacio de educación
superior creado por la EBC para quienes desean especializarse en negocios, es decir, para quienes como
emprendedores están decididos a generar, desde la
honestidad, la responsabilidad social y el estudio permanente, nuevas dimensiones de progreso individual
y colectivo.
La EBC se compromete en Guadalajara, como lo ha hecho
y cumplido en otras entidades, a formar profesionales
emprendedores que se caractericen por tres maneras
de ser: reconocerán que el conocimiento evoluciona y,
por tanto, serán estudiantes para siempre; contarán
con habilidades y actitudes de trabajo profundamente
arraigadas (serán impulsores de progreso) y se distinguirán por su integridad (serán honestos y socialmente responsables).
Hoy, la EBC está constituida por una población estudiantil de 12 mil personas, mil profesores, 500 colaboradores
y cerca de 140 mil ex alumnos. Actualmente, toda esta
comunidad está geográficamente repartida en varias
ciudades de la República: Ciudad de México, León, Mérida, Pachuca, Querétaro, San Luis Potosí, Tlalnepantla,
Toluca, Tuxtla Gutiérrez… y ahora Guadalajara, que contará, por supuesto, con tecnología educativa de punta,
telecomunicaciones, cómputo y todos los servicios de
convivencia y recreación propia de nuestra actividad.

Ya lo hemos dicho en otras ocasiones: hemos crecido
y seguimos creciendo; crecemos porque creemos en
lo que fuimos, en lo que somos y en lo que seremos.
Llegamos al estado de Jalisco con nuestra tradicional
manera de volvernos naturales de los mundos que
conquistamos con amor y conocimiento, con trabajo y
con honestidad, con estudio y con responsabilidad.

*En su valiosa obra Minucias del lengua je, el maestro jalisciense José G. Moreno de Alba (nacido en Encarnación de Díaz en 1940) señala que en el occidente de México es frecuente el uso del verbo ocupar como
sinónimo de necesitar.
En entusiasmado homena je a las formas particulares de hablar el español que tiene cada una de las regiones de México (cosa que, a propósito, sucede también en cualquier otro país hispanoparlante, así como en
cualquier otra parte del mundo y en cualquier lengua), hemos elaborado un juego de palabras para usarlo
como subtítulo de este artículo: Cuando la realidad ocupa nuestros sueños intenta esbozar simultáneamente
dos circunstancias:
Cuando la realidad habita nuestros sueños (para volverse sucedánea de ellos) y Cuando la realidad necesita
de nuestros sueños (para compartir la vida con ellos).
Ambas frases nos sirven para explicar lo que para la EBC representa Campus Guadala jara, un nuevo espacio
que cumple uno de nuestros más caros anhelos: llegar a esta ciudad.
Y es también un lugar donde los sueños de sus ocupantes siempre tendrán cabida.

28

ventana / JUNIO · JULIO

2017

SOMOS EXPERTOS EN CAPACITACIÓN
A LA MEDIDA Y COMPARTIMOS
CON NUESTROS CLIENTES UNA CONVICCIÓN…
LO IMPORTANTE ES EL

TRAVESÍA

LA RUTA
DEL TEQUILA
Y OTRAS
AVENTURAS
30
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ODA AL AGAVE
Arranca a la tierra su corazón
y apaga en sus hijos la sed del alma.
Mano que ruega al cielo, huella y paisaje,
boca multiplicada (también se aburre de luz en la tarde).
Espera la jima, que roba sin dolor su miel divina.
Lengua vegetal del asombro, diván azul,
pedazo de sol y luego escombro.
Tequila, jugo de planta con rostro milenario,
agua de río que se quema, triunfo mestizo, teorema.
Tener el tiempo, la savia, la sangre, el agua y el fuego
de un pasado que nos sostiene y responde viril
a nuestro ruego.

Bendito Reyes Onofre nació en el municipio de Tequila,
en 1992, a las nueve de la noche. Y decir la hora de su
nacimiento es importante, porque el muchacho salió
muy despierto de su madre, tanto que su llanto coincidió con las tres campanadas que el párroco da todas
las noches, a esa mera hora, para anunciar la bendición.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Sólo eso
y nada más.
¡Por eso lo llamaron así, Bendito!
En ese momento, como era y es costumbre, toda la gente en Tequila se puso de pie y volteó hacia el templo,
la música paró, se apagaron los televisores… y nació
Bendito Reyes Onofre, que hoy, a sus escasos veinticinco
años de edad, es uno de los escritores más interesantes de Jalisco, aunque su fama no está en los círculos
literarios sino en las tertulias vespertinas de Tonalá,
Tlajomulco y Tlaquepaque…
Bendito no se asume como artista de altos vuelos, sino
que se hace llamar plumífero irredento y poetastro
de tercera categoría:
-Nada tengo que hacer frente a nuestros gigantes, frente a
Agustín Yáñez, Juan Rulfo o Juan José Arreola. ¡Nada tengo que
hacer frente a Enrique González Martínez, uno de los grandes
poetas del universo entero!
Por ahora y mientras encuentra algo mejor que hacer, Bendito organiza recorridos boutique a través de la
llamada Ruta del Tequila, uno de los paseos más atractivos que podemos hacer quienes visitamos Jalisco.

Su concepto de recorrido boutique se refiere a un paseo
especial, en el que los visitantes se acercan a la cultura
del agave mediante los mecates de la cultura jalisciense: la música, la literatura, la pintura, la danza, el teatro
e incluso las tradiciones religiosas de cada estación;
pero también a través de los hilos del tiempo y de la
economía. Toca, por ejemplo, pasajes sorprendentes y
conmovedores de la famosa Historia de la conquista del
reino de la Nueva Galicia en la América Septentrional, del
ilustre Matías Ángel López de la Mota y Padilla, quien
además y a propósito gestionó el establecimiento de la
Universidad de Guadalajara, en 1750.
Tuve la fortuna de encontrarme con Bendito en Arandas, allá en los Altos de Jalisco. Le conté que la EBC
estaba a punto de inaugurar Campus Guadalajara, y
se emocionó mucho. Me confesó que tal vez sea él un
financiero frustrado y que en una de ésas hasta se
inscribe, para darle a su oficio de poeta una nueva
visión y un nuevo aliento.
Y en eso estábamos cuando llegó un amigo mutuo, Pepe
Villa, bisnieto de José Villa, el fundador del Mariachi
México, cuya fama y calidad compitieron con el Vargas
de Tecalitlán (el papá de este último Pepe Villa fue el
que organizó la primera Muestra Nacional del Tequila).
¡Pero, bueno, Bendito de Dios! –dijo Pepe Villa mientras golpeaba con sus palmas la espalda del poeta-. ¿Ya le leíste
a nuestro amigo tu Oda al Agave? Digo, porque ya me enteré de
algo: están ustedes con la idea de hacer la Ruta del Tequila…
El municipio de Tequila está a setenta kilómetros de la
ciudad capital, en carro se hace una hora y cuarto, a lo
mucho; pero se tocan otros lugares en la ruta: Arenal,
Teuchitlán, Amatitán, Magdalena, San Juanito Escobedo,
Etzatlán, Ahualulco y el mismo Tequila, por supuesto.
Quiero transmitir aquí el embeleso que se experimenta al perderse entre los campos de agave azul (esta
última frase no es mía, la encontré en una página de
turismo, y me gustó), quiero dibujar la alegría que
asalta nuestro conocimiento al descubrir el origen del
tequila, al explorar sus fábricas…
Para eso, para transmitir y dibujar lo que se vive al
recorrer la llamada Ruta del Tequila, le he pedido permiso a Bendito Reyes Onofre de publicar aquí su Oda al
Agave. Ya luego hablaremos de otros destinos turísticos
de Jalisco, como el Lago de Chapala, el Volcán del Fuego,
Tapalpa, Mazamitla… ¡Tanta cosa que hay que ver!
Porque visitar Jalisco es alcanzar el estado de gracia.
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VIDA EBC
AULAS REMOTAS
¡Seguimos haciendo equipo con los mejores!
El pasado 3 de mayo celebramos el éxito
de un nuevo acuerdo de colaboración de
la EBC con Universia y Santander Universidades, el inicio oficial de una nueva
forma de enseñanza y de aprendizaje;
Aulas Remotas.
Felicidades a toda nuestra comunidad,
porque con ella y con nuestros aliados
estamos ampliando el concepto de educación para beneficio de las nuevas generaciones y de la sociedad en general.
Salvador Rodríguez Segura, Juan Manuel
Ramírez Belloso y Gustavo López Corona,
maestros fundadores de Aulas Remotas

RELACIONES MÉXICO - JAPÓN
GENERACIÓN FUNDADORA DE GUADALAJARA
Hay generaciones únicas e irrepetibles. Una de ellas
es la de quienes están hoy fundando en Guadalajara
una nueva manera de entender y estudiar el mundo
de los negocios.
Y con esta generación se llevó a cabo el pasado 29
de abril una serie de actividades en torno a nuestra
campaña de imagen 2017. Gracias y muchas felicidades
a todos y a cada uno de los alumnos fundadores de
Campus Guadalajara. De hoy en adelante, cada vez que
se describa el comienzo de esta aventura educativa,
su nombre estará presente y vivirá en el orgullo de
ser quienes somos.
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El pasado 30 de marzo, Campus Tlalnepantla recibió
como visitante especial al consejero del embajador
de Japón en México, Takero Aoyama, quien ofreció a
los estudiantes y a los maestros de la Licenciatura en
Comercio y Negocios Internacionales una interesante
conferencia sobre las relaciones comerciales entre
México y el país del sol naciente. ¡Muchas gracias, señor Aoyama, ésta siempre será su casa!

SEMANA VERDE
Del 24 al 28 de abril celebramos nuestro compromiso con el
medioambiente. Dedicamos esta semana a llevar a cabo actividades
coordinadas en todos los campus y de esta forma, concientizar a la
comunidad EBC.
Las acciones llevadas a cabo son muy variadas, pero siempre partiendo del tema del cuidado del medioambiente. Tal es el caso de
Campus Chiapas, donde se impartió una plática sobre las opciones
menos contaminantes de energía, aquellas que no agravan el efecto
invernadero ni incrementan el calentamiento global. Asimismo, este
tema también se hizo presente en Campus Pachuca, donde la empresa
hidalguense Ecoenergía e Iluminación Mexicana (ECOIM) nos mostró
el uso de diferentes energías para el cuidado del medioambiente.
Mientras tanto, en Campus Ciudad de México, la maestra Silvia Philippe, representante del Fondo para la Comunicación y la Educación
Ambiental, ofreció una conferencia acerca del problema del agua
en la Cuenca de México. De igual forma, se impartieron diferentes
talleres como reciclaje y el de cultivo hidropónico.
Campus Tlalnepantla también formó parte de esta campaña: un grupo de representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, platicó con la comunidad estudiantil sobre la Ley de
Transición Energética y Energías Renovables. Además, enseñaron a
leer los recibos de luz a todos los asistentes, para aprender a disminuir el gasto en energía eléctrica. Conjuntamente, se realizaron
actividades prácticas como la visita al Jardín Botánico de Ciudad
Universitaria, donde los participantes conocieron la riqueza vegetal
de nuestro país. Dentro de la misma semana, se realizó el taller de
muros verdes, para la profundización de la conciencia ecológica en
la comunidad estudiantil.

PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL DE
FUNDACIÓN EBC
El pasado 27 de abril, Fundación EBC
presentó su informe anual 2016 ante donantes, beneficiarios, aliados y amigos.
Además de enlistar los logros obtenidos durante el año pasado, el organismo
reconoció a quienes forman parte del
programa Amigos para siempre, mujeres
y hombres que apoyan e impulsan la
educación superior en México.
Además se hizo entrega de un reconocimiento especial a catorce beneficiarios
que, inspirados por su propia experiencia, han apoyado personalmente los esfuerzos de Fundación EBC, en cuya representación les decimos: ¡Muchas gracias!
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HISTORIAS QUE INSPIRAN

TAMBIÉN DESDE LOS
NEGOCIOS PODEMOS
MEJORAR EL RUMBO
DE NUESTRO PAÍS
Catorce mil estudiantes fueron los interesados en
participar en el ambicioso proyecto Talentum-Universidad 2017, partiendo del tema México, ¿qué hacer
frente a un mundo cambiante? Finalmente, después
de un exhaustivo proceso, sólo fueron seleccionados
sesenta participantes, entre ellos Aylin Estrada Lara,
alumna de Campus Chiapas.
Las oportunidades no llegan por sí solas, y esta verdad
existe en la mente y en el ánimo de Aylin, quien, a punto de culminar la Licenciatura en Comercio y Negocios
Internacionales, ha recorrido un largo camino para
llegar al punto donde hoy se encuentra y de esta forma
poder participar en este programa impulsado por el
Centro de Investigaciones y Docencia Económicas CIDE
y auspiciado por Santander Universia.
Aylin busca constantemente complementar la formación académica con experiencias que enriquezcan su
conocimiento sobre diversos problemas sociales. Fue
en esta búsqueda que encontró un programa que le
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ofrece la posibilidad de involucrarse en la solución
de algunos de ellos: Los participantes, quienes representan distintas áreas de formación y a diversas
instituciones, fueron elegidos por su destacado desempeño académico y su capacidad de liderazgo, así
como por el compromiso y el interés que cada uno
de ellos ha demostrado para mejorar el entorno en
el que se desarrollan.
Como parte del programa, los participantes desarrollarán proyectos que se centran en cinco temas específicos: medioambiente, comercio e inversión, democracia
y participación ciudadana, migración y seguridad.
Nuestra representante, junto con otros tres participantes, colabora en un mismo equipo con el propósito
de ofrecer soluciones en el tema de Democracia y
participación ciudadana, a través del diseño de una
política pública.
Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de viajar
a Pittsburgh University y Carnegie Mellon University.
La pasión y la fortaleza que caracteriza a nuestra
comunidad nos ha llevado siempre a alcanzar metas
enormes, y la historia de Aylin es muestra de ello.

EN COMPETENCIA CON
VEINTISÉIS GRUPOS DE
CATORCE UNIVERSIDADES,
EL EQUIPO DE CAMPUS
TLALNEPANTLA OBTIENE EL
PRIMER LUGAR
El pasado jueves 4 de mayo, Daniela Mucel Ordoñez,
Nancy Kurczyn González, Carlos Eduardo Ríos González, Karen Santiago Rodríguez, Karen Zamora Rivera, Daniela Martínez Valle, Alejandro Marks Suárez y
Eduardo Bermúdez Flores, alumnos pertenecientes al
octavo semestre de la Licenciatura en Mercadotecnia
de Campus Tlalnepantla, compitieron contra veintiséis
equipos de catorce universidades (entre las que se
encontraban incluso compañeros de EBC Campus Reforma), y obtuvieron el primer lugar en el XI Maratón
Regional de Conocimientos ANFECA.
Detrás de toda gran historia hay figuras que inspiran
a los protagonistas para dar el máximo y explotar
todo su potencial. En este caso, la persona que respaldó a los competidores de Campus Tlalnepantla fue su
profesora Sandra Mainou, quien no limitó su labor a
promover esta actividad sino que también ofreció su
guía para alcanzar el primer lugar de la competencia.

Sin embargo, para que un equipo pueda ser guiado con
claridad hacia una meta, es necesario que exista armonía interna. Cada uno de los participantes demostró
su capacidad de adaptación y convivencia, haciendo a
un lado las diferencias y las metas individuales. Una
vez comprendida esta fórmula, la mitad del trabajo
quedó realizado.
Demostrar lo aprendido a lo largo de cuatro años de
carrera en un maratón de conocimientos, no es tarea
sencilla. Hay que dominar los nervios ante un público exigente que espera discursos enriquecedores y
respuestas acertadas. Sin embargo, el controlar situaciones como ésta nos hace crecer tanto en el aspecto
profesional como personal, nos demuestra nuestra
capacidad para dominar cualquier situación.
Trabajar en equipo permite la distribución equilibrada de las tareas y la multiplicación de los resultados.
Cuando un grupo de individuos une esfuerzos para
alcanzar un bien común, el éxito se muestra como la
respuesta inmediata.
Es evidente que el ser humano jamás podrá dominar
todo el conocimiento existente, pero lo que sí se debe
hacer es dar lo mejor de sí mismo. Ésta es la convicción con la que caminó este equipo de campeones. Hoy
admiramos y reconocemos el esfuerzo de cada uno de
ellos, pues han dado muestras de la fortaleza y la preparación que caracteriza a toda nuestra comunidad.
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LA GAYA LENGUA

EL
RÍ O QU E
CORRE E NTRE
P I E D R AS
El Valle de Atemajac
El parecido semántico entre las voces Atemajac y Guadalajara es evidente. Sin embargo, parece que no hay
libros que lo asienten ni comentarios serios que lo
adviertan. Hagámoslo aquí.
Atemajac, de origen náhuatl, significa “lugar donde las
piedras bifurcan el agua” (atl, agua; tepetl, piedra, maxca, bifurcar). Guadalajara, por su parte, de origen árabe,
significa “el río que corre entre piedras” (wad-al-hidjara) y se refiere al Henares, río pedregoso al que los
romanos llamaban, por su aspecto, Fluvium Lapidum.
Concluyo, por lo anterior, que a nuestra Guadalajara
no la nombraron así los conquistadores para lisonja y
vanagloria del sanguinario Nuño Beltrán de Guzmán,
que vio la luz en la Guadalajara peninsular de 1490,
sino porque Cristóbal de Oñate, el fundador de facto de
la Perla de Occidente, fue bañado por las evocaciones
del río Henares al contemplar el río San Juan de Dios,
acaso por el protagonismo de sus piedras… o tal vez,
insisto, porque al escuchar el significado de Atemajac,
el español recordó el significado de wad-al-hidjara.
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La parte por el todo
Guadalajara significa, decimos, río que corre entre
piedras; pero es más que una sinécdoque, es más que
una evocación, es más que un homenaje ultramarino,
es más que un hermoso arabismo: nuestra Guadalajara
fue, a fe de sus cronistas, lugar para el deleite de todos
los sentidos. Ya nos dirán sus habitantes actuales si lo
sigue siendo, ya nos dirán si todavía hoy Guadalajara
huele, como dice Pepe Guízar, a pura tierra mojada, o
ya sólo llega ese aroma en tiempos de lluvia, cuando
el paisaje tapatío se vuelve escenario de una dulce
melancolía, con su cielo plomizo y sus palomas guarecidas en los campanarios de Catedral.

La Guadalajara que vio Altamirano
De ese escenario lluvioso nos habla Ignacio Manuel Altamirano en su novela Clemencia (1869), cuyos primeros
capítulos suceden, precisamente, en Guadalajara y sus
alrededores (el trágico desenlace ocurre en Colima).
El narrador (un médico de las tropas republicanas)
describe la ciudad tanto de lejos como de cerca (nos
encontramos en diciembre de 1863; los franceses aún
no toman Guadalajara, pero están a punto de hacerlo):
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LA GAYA LENGUA

En pocos lugares de la República puede contemplarse el grandioso espectáculo (que nos muestra) Guadalajara, que pudiera
llamarse la hija predilecta del trueno y de la tempestad.
Parece también que este cielo y esta atmósfera influyen en el
alma de los hijos de la ciudad, pues hay algo de tempestuoso
en sus sentimientos; y en sus amores, en sus odios y en sus
venganzas se observa siempre la fuerza irresistible de los
elementos desencadenados.
Otra imagen tiene de Guadalajara el autor de Historia
de la conquista del reino de la Nueva Galicia, don Matías
Ángel López de la Mota y Padilla (Guadalajara, Jalisco,
1688-1766), quien describe, en el capítulo XCIII de su obra,
el temperamento de esta ciudad (este contraste también
lo advierte el doctor Juan Antonio Rosado Zacarías):
Es, pues, el temperamento de la ciudad de Guadalajara, uno de
los más benignos del orbe, porque el calor de julio se templa
con sus abundantes lluvias, y el frío es moderado, por estar
fundada en una planicie extendida de tierra delgada...
De cualquier manera, tanto Altamirano como López
de la Mota, cada uno en su siglo, hablan del agua en
Guadalajara como de una presencia continua, sea la que
cae del cielo, sea la que brota de la tierra, sea la que
corre entre los versos de sus poetas. Ya hablaremos
del agua en la principal novela de Agustín Yáñez. Y ya
hablaremos también del agua en otros escritores de
Jalisco (aunque no hayan nacido en Guadalajara). Juan
Rulfo, por ejemplo, cuya imaginada Comala tiene, en la
infancia de Pedro Páramo, la música de la naturaleza
que seguramente el autor escuchó de niño en su natal
Sayula. El agua en Guadalajara y sus alrededores, pues,
parece decantarse en el temperamento de su gente.

Los Colomitos
El Pintor Musical de México, el maestro Pepe Guízar,
nacido en la Perla de Occidente en 1906, tiene estrofas
que se han quedado bien plantadas en el imaginario
colectivo, aunque por eso mismo las cantamos sin fijarnos mucho en lo que estamos entonando.
¿Qué es, por ejemplo, verde jara fresca del río? ¿Qué
son los colomitos y qué tan lejos quedan?
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La jara es un arbusto siempre verde, que
llega a tener hasta dos metros de altura. En
cuanto a colomito, esta palabra no aparece en
el Diccionario de la Real Academia Española.
Tampoco la palabra colomo. Sin embargo, es
probable que se refiera a los doce manantiales que aún estaban vivos a principios del
siglo pasado y que se hallaban en los terrenos
que hoy pertenecen a un condominio privado.
La docena de manantiales era conocida como
Los Colomitos. Parece que uno de ellos aún
existe, aunque está en riesgo de desaparecer.
¿Pero qué es un colomo? ¿Un manantial, un
ojo de agua? Volvamos, entonces, a López de la
Mota y transcribamos otro pasaje del mismo
capítulo XCIII:
A la parte del sur de dicha ciudad, en sus canales,
hay varios ojos de agua, tan cristalina y dulce, que
sufraga a todo aquel vecindario y barrio de Mexicalcinco, y antes que en dicha ciudad hubiese la
máquina de fuentes públicas y privadas, que con
la nueva saca se advierte eran dichas aguas las del
común aprovechamiento, y aún hasta hoy sirven
para el riego de legumbres de la huerta que tiene
el convento de San Francisco…
Algunos investigadores encuentran en la palabra colomito la alegoría del Espíritu Santo:
el colomo, es decir, un palomo.
Sin embargo, en algunos estudios filológicos se habla del colomo como de un arbusto
completamente verde y de hoja muy ancha
que se da en lugares donde hay mucha agua.
Si tales estudios aciertan, ello querrá decir
que jara y colomo son la misma cosa y que
la añoranza de Pepe Guízar está en la flora
silvestre de su terruño.

compuesta en Nayarit: el Son de la Negra,
una de cuyos primeros versos se refiere a
la mirada de la mujer a la que se le canta:
Ojos de papel volando. ¡Ojos de papel volando!
He aquí una de las más acertadas metáforas
usadas para resumir el arte de la coquetería
y la esquivez.
¡Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a
todos diles que sí, pero no les digas cuándo! Así
me dijiste a mí, por eso vivo penando.
Liguemos este canto con lo que escribe Ignacio Manuel Altamirano en su Clemencia,
palabras que hoy podrían sonar incómodamente chabacanas pero que en realidad sólo
buscan señalar el carácter alegre, gracioso
y desenfadado de la gente de Guadalajara.
Altamirano habla de las mujeres tapatías
(lo hace en 1869), pero su descripción puede
servirnos también para reconocer todo el
conjunto social de la también llamada Ciudad de las Rosas:
En otras partes, las mujeres apenas asoman las narices por sus balcones para ver pasar al viajero, y
se apresuran a esconderse para no ser examinadas
de cerca. En Guadalajara, las mujeres se presentan
francas y risueñas, comprendiendo muy bien que
no es preciso ser mojigatas para ser virtuosas. (…)
En mi concepto, no sólo son hermosas sino divinas,
y tienen además de los encantos físicos que el cielo
les otorgó con mano pródiga, una cualidad que no es
común, que va siendo más rara de día en día, que
va a desaparecer del mundo si Dios no lo remedia:
el corazón, amigos míos, el corazón; lo que se llama
hoy corazón, ¿entienden ustedes?

Ojos de papel volando
Finalicemos este artículo con una frase
encantadora extraída de otra canción ligada entrañablemente a Guadalajara, aunque
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El pasado martes 21 de marzo, Fundación
EBC otorgó a Banco Santander la primera placa SAPERE AUDE, reconocimiento
que desde ahora se dará a personas y a
organizaciones que contribuyan significativamente en el trabajo a favor de la
educación en México.
La ceremonia fue presidida por el doctor Carlos Prieto Sierra, Presidente del
Consejo Directivo de la Fundación, y por
el ingeniero Marcos Martínez Gavica,
Presidente del Consejo Administrativo
de Santander México, quienes estuvieron acompañados por la licenciada Itzel
Casillas, Directora de Fundación EBC, y el
doctor Arturo Cherbowski Lask, Director
Ejecutivo de Santander Universidades y
Director General de Universia México, así
como por miembros de ambas entidades
y por varios estudiantes beneficiados:
Israel Acevedo Soto (quien dirigió al publicó unas palabras sobre su experiencia
personal como becario), Frida Dominique,
Luz Torres Rechy, Rainer Gustavo Espinoza Lara, Paco Arellano, Mirsha Almazán,
Mayra Guzmán, Alexia Trillo y Montserrat
Martínez Iberri. Gracias también y por
supuesto a Alyra Rodríguez Hernández,
Ivonne Pineda, Andrea Pérez Armenta,
María Alejandra Figueroa García, Jessica
Alejandra Silva Mata, Luis Israel Acevedo
Soto, David Acosta Rico, Daniela Infante
Ortiz y Víctor Manuel Flores Escalante.
La labor y los esfuerzos a favor de la educación superior, tanto de parte de Banco
Santander como de Fundación EBC, no se
reducen a buenas intenciones y a deseos
de que algún día las cosas mejoren, sino
que se traduce en hechos y en nombres
de personas reales, como las arriba mencionadas, son prueba tangible de una voluntad que no se rinde, de una voluntad
que afirma empecinadamente que juntos
podemos cambiar la vida.

SAPERE AUDE

EDUCACIÓN
EN PROGRESO
POR UN MUNDO
MÁS JUSTO

Mensaje del doctor
Carlos Prieto Sierra
Presidente del Consejo Directivo
de Fundación EBC

Muy buenas tardes. Como presidente del
Consejo Directivo de Fundación EBC, es un
gusto para mí el compartir con ustedes
este momento en este lugar.
En Fundación EBC estamos absolutamente convencidos de que la educación superior es y debe continuar siendo una de las
principales plataformas para el impulso de
progreso y para el desarrollo de México.
Este año, en particular, el contexto sociopolítico y económico del país y del
mundo nos invita a ofrecer más que
nunca la oportunidad de participar en
las esferas económica, social, cultural y
política a través del acceso a la educación
superior, para así garantizar el ejercicio
pleno del resto de nuestros derechos y
de nuestras libertades fundamentales.
Por ello, en Fundación EBC partimos de
una premisa: si ofrecemos oportunidades para acceder a educación superior
de calidad, esto ocasionará que el conocimiento y la capacidad intelectual de las
personas puedan ponerse al servicio de
la comunidad y así mejorar la calidad de
vida de un mayor número de mexicanos.
Con esta convicción y con esta pasión definimos nuestro compromiso: apoyar con
becas a personas talentosas cuyas limitantes económicas obstaculizan su deseo
de recibir educación superior de calidad.
En este camino, que ya tiene doce años
de historia, nos hemos encontrado con
compañeros de viaje que tienen destinos
semejantes o incluso idénticos. Entre esos
compañeros de viaje está Banco Santander, cuyo trabajo a favor de la educación
nos inspira e incluso nos convence de que
somos muchas las personas y las organizaciones que coincidimos en la idea de
que la educación es base del progreso.
Para Fundación EBC, el valor y el ATREVIMIENTO DE SABER comienza con la
educación, la que a su vez inicia con el
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esfuerzo de encontrar caminos y estrategias
para envolver en ella misma al mayor número
de personas posible, en aras de un mundo mejor,
sin desigualdades y mucho más justo.
La pieza SAPERE AUDE de Fundación EBC es un
reconocimiento especial hecho a mujeres, hombres y organizaciones impulsores de progreso
que contribuyen significativamente a favor de la
educación superior de calidad en México, porque,
insisto, vemos en ella, en la educación, la clave
para el desarrollo y el progreso del país.
Ésta es la primera ocasión en que entregamos
este reconocimiento, y por eso elegimos a un
colega ideológico y a un aliado entrañable del
cual tenemos mucho que admirar y aprender. Me
refiero a Banco Santander: institución que, con
un alto sentido de responsabilidad social, ha sido
mecenas de dos grandes iniciativas: Universia y
Santander Universidades. Estos dos esfuerzos
han logrado desarrollar, a lo largo de los últimos
veinte años, la mayor red de cooperación universitaria en Iberoamérica, así como ofrecer apoyo
a personas y a proyectos de gran envergadura.
Con admiración y respeto, Fundación EBC reconoce,
aplaude y agradece la magnánima labor realizada
por uno de sus pares a favor de la educación superior de calidad. ¡Muchas gracias… y felicidades!

Mensaje del ingeniero
Marcos Martínez Gavica
Presidente del Consejo Administrativo
de Santander México

Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de
encontrarnos hoy aquí, para agradecer al doctor
Carlos Prieto Sierra, Presidente del Consejo de
Fundación EBC; a su directora, la licenciada Itzel
Casillas; a los miembros del Consejo y, de manera
muy especial, a los jóvenes beneficiados que se
encuentran presentes, por el reconocimiento que
nos otorgan.
Para Santander, es un gran honor ser la primera
institución en recibir la presea SAPERE AUDE,
porque con esta distinción vemos que el trabajo
que realizamos es valorado.
La educación superior en México y en toda Iberoamérica, es una de las responsabilidades asumidas por Santander para apoyar los esfuerzos
tanto de nuestros jóvenes como de los profesores
y las universidades por alcanzar el ritmo de de-
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sarrollo y los niveles de progreso que México
se merece. Vivimos en un mundo en constante
transformación, así que es urgente garantizar
a las nuevas generaciones una educación que
las lleve a competir en el mundo en igualdad de
condiciones y a enfrentar cualquier turbulencia.
Esperamos que los jóvenes continúen con el
entusiasmo y las ganas de seguir creciendo, de
trascender y de dejar huella en la sociedad. Por
nuestra parte, Santander continuará trabajando a favor de los estudiantes que se arriesgan a
marcar la diferencia y que se atreven a saber
y a pensar.
Los resultados de cada esfuerzo realizado son
muy gratificantes y enriquecedores. Escuchar
las historias de los jóvenes a quienes hemos
impactado positivamente, nos da una nueva
perspectiva, nos llena de alegría y nos dice que
vamos por buen camino.
En el caso de México, Santander lleva más de
quince años de apoyar a las instituciones de
educación superior y a los estudiantes. Hemos
invertido en este lapso más de mil setecientos
millones de pesos, lo que ha contribuido a cambiar la vida de más de cuarenta mil jóvenes,
dándoles la posibilidad de continuar con sus
estudios, de vivir una experiencia de movilidad, de aprender otro idioma o incluso de
iniciar su propia empresa. Y a lo largo de estos
años hemos contado con un aliado importante:
las más de ochocientas instituciones de educación superior con las que colaboramos en
México (algunas públicas y otras privadas),
así como con asociaciones dedicadas especialmente a incrementar en México el número de
personas con estudios superiores, como es el
caso de Fundación EBC, a la que agradecemos
por la distinción con la que hoy nos reconocen,
que recibimos con mucho orgullo.

¡ATRÉVETE
A SA BE R!
Ana Cristina Underwood Martínez*
Muchas veces, aceptamos las ideas y los hechos sin averiguar sus causas y sin preguntarnos por sus consecuencias. Somos, en general, conservadores, a tal grado
y de manera tan mayoritaria, que el atreverse a pensar,
a descubrir y a innovar se convierte en nuestra sociedad en todo un acto de valentía.
En su ensayo ¿Qué es la Ilustración?, Emmanuel Kant
cita una frase de Horacio y la populariza: Sapere aude
(Atrévete a saber). Dice el poeta latino:
Quien empieza, tiene la mitad de la obra. ¡Atrévete a saber! ¡Empieza! Porque quien retrasa la hora de asumir el conocimiento y
vivir en él rectamente, espera cruzar al otro lado cuando el río
deje de fluir. El río no dejará de fluir, corre y correrá por todos los
siglos. Por eso, aquí y ahora, cruza al otro lado, atrévete a saber.
Pero es muy importante ir más allá de la exhortación a
ser valientes: hay que llevar a la práctica las palabras
de Horacio, hay que atrevernos a pensar, a descubrir,
a cuestionar. Porque sólo mediante la crítica podemos
ser libres (la crítica entendida no como censura o reprobación, sino como ejercicio intelectual de pensar,
que muchas veces consiste en dudar, en poner en crisis
las ideas, los actos, las creencias e incluso las cosas verosímiles); sólo a través de la crítica podemos romper

ataduras y salir de nuestra propia oscuridad. Es así
como impulsamos progreso, es así como abrimos el
camino a la innovación y el emprendimiento.
¿Cómo empezar? Atreviéndonos a saber, atreviéndonos
a pensar. Con esas audacias, la educación nos da las herramientas para descubrir nuevos caminos, los caminos
que se construyen con el conocimiento.
Fundación EBC se identifica con esta máxima, que es
clave y complemento de su propia misión, a la vez que es
una expresión que nos ayuda a reconocer el esfuerzo de
organizaciones y personas que con su apoyo y acciones
impulsan el saber.
De esta forma nace SAPERE AUDE, un reconocimiento
especial hecho a instituciones, empresas o individuos
impulsores de progreso que contribuyen significativamente a favor de la educación superior de calidad
en México.
Porque sólo con el mayor número de personas posible
se puede generar una educación en progreso por un
mundo más justo.

*Ejecutiva de Comunicación y Redes Sociales en Fundación EBC
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MUSEO EBC

GUADALAJARA
EN EL TIEMPO
Cecilia Sandoval Macías*

Entre las grandes capitales de México se
encuentra Guadalajara, ciudad de eterno diálogo entre sus hermosos paseos
llenos de historias y de tiempo suspendido, y los espacios arquitectónicos
concebidos en audaces diseños creados
en los albores del siglo XXI.
Si realizamos un rápido recorrido por
su devenir histórico, podemos darnos
cuenta de que la conquista de los territorios del Estado de Jalisco fue larga y
complicada. En el espacio donde hoy se
encuentra Guadalajara no había asentamientos indígenas y los grupos que
se encontraban alrededor eran fuertemente aguerridos.
El proceso colonizador inició con Cristóbal de Olid en 1522 pero fueron Nuño
Beltrán de Guzmán y su capitán Cristobal de Oñate quienes lograron pacificar
la región, liderando un ejército de quinientos soldados españoles y un nutrido
grupo de indígenas, hacia 1532. Fueron
ellos quienes, en honor a la tierra natal
de Nuño Beltrán de Guzmán, bautizaron
el sitio con el nombre de Guadalajara.
Ésta fue la primera fundación, pero no
la última. Los constantes ataques indígenas y la búsqueda de mejores condiciones para vivir provocaron el movimiento de la ciudad a Tonalá, a Tlacotlán
y finalmente al Valle de Atemajac, en
los márgenes del río San Juan de Dios.
Esta cuarta y última fundación, ocurrida el 14 de febrero de 1542, contó con la
presencia de don Antonio de Mendoza,
virrey de la Nueva España y de Cristóbal
de Oñate, gobernador de Nueva Galicia.
Los habitantes de la pequeña ciudad
de Guadalajara, españoles e indígenas,
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fueron gobernados por Miguel de Ibarra, quien
ostentaba el cargo de Alcalde Mayor.
A lo largo del siglo XVI, la ciudad sufrió diversas
epidemias que diezmaron a la población, sobre
todo a la indígena, lo que obligó a la creación de un
hospital en la temprana fecha de 1557. Sin embargo, muy poco tiempo después inició un constante
desarrollo que demandó el traslado de los poderes
civiles y religiosos de Compostela, actualmente
Tepic, a Guadalajara. La Cédula del 10 de mayo de
1560, expedida por Felipe II convirtió a Guadalajara
en la capital de Nueva Galicia.
El crecimiento de la ciudad atrajo a las órdenes
religiosas que evangelizaban la Nueva España;
franciscanos, agustinos y dominicos en un primer momento, seguidos por jesuitas y carmelitas
descalzos, construyeron los conventos que esculpieron el rostro de la Guadalajara colonial. Hoy
podemos contemplar las iglesias y algunos de estos
edificios en la variopinta traza tapatía.
El periodo virreinal trajo bonanza a sus habitantes, se incrementó la producción en el campo y
prosperaron los oficios, la minería, la industria y
el comercio. Guadalajara adquirió un importante
estatus entre las capitales novohispanas y entre
los más destacados de sus hombres de letras se
cuentan Matías Ángel de la Mota y Padilla autor de
la Historia de la conquista del Reino de la Nueva Galicia
en la América Septentrional (1741-1748) y Francisco
Xavier Clavijero quien escribió la importantísima
Historia Antigua de México, publicada primero en italiano en 1781. Del siglo XVIII datan también la Universidad de Guadalajara y su primera imprenta.
El territorio de la Nueva Galicia figura en los puntos del recorrido independentista del ejército de
Miguel Hidalgo. La esclavitud fue abolida en Guadalajara en diciembre de 1810, los insurgentes fueron
derrotados a sus afueras en 1817 y el 13 de junio
de 1821 se adhirió al Plan de Iguala.
De igual forma, prohombres jaliscienses como Valentín Gómez Farías y Luis Quintanar contribuyeron
a la construcción del México independiente; y, durante la Guerra de Reforma, en 1858, Benito Juárez
trasladó la sede de la presidencia a Guadalajara.
La ciudad compartió la estabilidad, el desarrollo
industrial y la introducción de ferrocarriles e
instalaciones eléctricas que caracterizó al porfirismo, hecho patentado por la prolífica edificación
arquitectónica que hasta hoy se observa en su
zona centro.

El devenir de Guadalajara en los tiempos de la
Revolución Mexicana puede intuirse a través de
los textos del jalisciense Juan Rulfo. La población
decantó su apoyo hacia Venustiano Carranza y
Pancho Villa. Permitió la entrada a la ciudad del
Ejército Constitucionalista el 8 de julio de 1914, y
sus alrededores fueron escena de enfrentamientos
entre villistas y carrancistas.
Cuando la lucha armada concluyó y siguiendo con
el programa nacionalista-educativo revolucionario
que emanaba desde la Ciudad de México, las paredes del paraninfo de la Universidad de Guadalajara, del Palacio de Gobierno y del Hospicio Cabañas
fueron enriquecidas con los murales del también
jalisciense José Clemente Orozco.
A lo largo del siglo XX la capital de Jalisco se ha
conocido con el atinado sobrenombre de “La Perla
Tapatía” por su historia, su riqueza cultural, la calidez de su gente y su belleza arquitectónica. Entre
los muchos datos relevantes y curiosos que hay en
su haber destacan el haber albergado importantes
partidos de los mundiales de futbol de 1970 y 1986;
y la primera edición de la Feria Internacional del
Libro en 1987, que se ha convertido en la fiesta
editorial más importante de habla hispana y en
la segunda del mundo.
En cuanto al nuevo milenio, Guadalajara fue sede
de los XVI Juegos Panamericanos en 2011 y se ha
convertido en un foro latinoamericano fundamental para la escena musical con conciertos como el
de Björk, ocurrido en 2007, y Coldplay en 2010, por
sólo mencionar algunos.
Existen muchos atractivos en Jalisco, como el
tequila o la peculiar cerámica de Tonalá, que se
suman a la magia e interés de su capital. Muchos
también han sido los grandes personajes nacidos
ahí que han dejado un importante legado a México y al mundo como María Izquierdo con su obra
pictórica, José Pablo Moncayo con su música y Luis
Barragán con su estela arquitectónica.
La Escuela Bancaria y Comercial se congratula de
poder formar parte del devenir tapatío al iniciar
su camino en Guadalajara, con la apertura de su
nuevo campus en agosto de este año.

*Directora de Museo EBC
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TECNOLOGÍA Y NEGOCIOS

GUADALAJARA,
PROTAGONISTA
DEL DESARROLLO
Y LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

En los últimos tiempos, se ha vuelto muy frecuente escuchar que Guadalajara es el Silicon Valley de
México, haciendo referencia a la zona del Área de
la Bahía de San Francisco, California, que se ha
consolidado como el centro de desarrollo de alta
tecnología e innovación.
A pesar que tanto la Ciudad de México como Monterrey compiten con Guadalajara por ser el centro
tecnológico más importante del país, la Perla Tapatía va punteando en la carrera debido a diversos
factores, entre ellos los siguientes:
• Millonaria inversión realizada durante los últimos 37 años por múltiples empresas transnacionales para tener sus centros de diseño e investigación en tierras jaliscienses
• Formación de talento especializado en tecnologías
de la información (18 mil graduados)
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• Población con una de las más fuertes culturas tecnológicas del país

en dicha región, mencionemos algunas cifras
relativas a los últimos quince años:

• Múltiples apoyos por parte del gobierno
estatal para consolidar a Jalisco como un
suelo fértil que permita el rápido florecimiento de empresas relacionadas con la
innovación y la tecnología

• 39 centros tecnológicos (35 de diseño
y 4 de investigación)
• Inversión acumulada: 4,500 millones de dólares
• Exportaciones: más de 148,000 millones de dólares

Fue IBM, en la década de los 80, una de las
primeras transnacionales en construir una
planta de manufactura en Guadalajara, a la
cual han seguido más de 15 grandes corporativos: Intel, HP, Samsung, Panasonic y
Foxconn (empresa maquiladora de Apple
y Samsung). Algunas otras, como Tesla y
Salesforce, analizan actualmente su arribo a
esta región, atraídos por la infraestructura
y el talento local.
Para darnos una idea acerca del impacto
que las empresas tecnológicas han tenido

Consolidando el crecimiento
de la región
En 2012 y después de un proceso de selección,
Guadalajara fue elegida como la sede de uno de
los proyectos más ambiciosos en la región de
los últimos tiempos, la Ciudad Creativa Digital,
la cual tiene como objetivo materializar la construcción de un centro que permita agrupar a las
mejores empresas creativas encargadas del desarrollo de software, videojuegos, animaciones
y aplicaciones móviles, los cuales impulsarán el
crecimiento de la región y del país. Dicho proyecto tendrá una inversión de 300 millones de
pesos. El organismo federal ProMéxico considera que se logrará atraer en 2018 una inversión
de 10,000 millones y generar 25,000 empleos.

Una oportunidad ante las políticas
estadounidenses
El gobierno de Jalisco ha detectado una oportunidad frente a las políticas restrictivas que
actualmente está imponiendo Estados Unidos
para limitar la cantidad de visas de trabajo disponibles para talento extranjero. Es por ello
que a principios de este año el gobierno estatal
lanzó una campaña en la región de Silicon Valley, con el fin de invitar a que las empresas
afectadas por la disposición del vecino del norte
analicen la viabilidad de instalarse en Jalisco
y puntualmente en Guadalajara, como una alternativa para continuar con su desarrollo y
su crecimiento.
A lo largo de 37 años, Guadalajara se ha transformado: de haber sido una región meramente
productora de hardware, se ha convertido en una
ciudad que crea, desarrolla e innova, como protagonista del desarrollo tecnológico de México
y el mundo.
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