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Presentación 
 
Estimados consocios y amigos de la 
Benemérita Sociedad de Geografía y 
Estadística del Estado de Jalisco A. C. 
(BSGEEJ); este Boletín contiene un 
resumen de las actividades realizadas 
en la Directiva encabezada por el 
doctor Arturo Curiel Ballesteros 
durante el primer semestre de 2018. 
Queremos dejar la memoria escrita de 
las aportaciones que esta Sociedad ha 
realizado para contribuir al desarrollo 
científico, cultural y humanístico de 
este ingente territorio de Jalisco. 
 
La estructura del Boletín presenta dos 
grandes apartados; el primero de ellos, 
se refiere a un resumen de las 
aportaciones originales de consocios. 
La segunda parte es un listado general 
de actividades, de las cuales la gran 
mayoría de ellas cuenta con una 
grabación en video en la que se puede 
recrear la actividad de forma completa 
a través de la liga de YouTube. 
 
De esta forma reiteramos el 
compromiso de ser una comunidad al 
servicio de la consolidación de un 
capital social para la sustentabilidad 
del desarrollo, la cultura y la vida en 
Jalisco. 
 

Junta Directiva 2018-2019 
 
 

 
 
 
 

Plan Operativo Anual 2018 
 
En la Asamblea convocada en diciembre de 
2017 con motivo de la renovación de la 
Directiva de la BSGEEJ, se presentó un Plan 
de Trabajo de la planilla encabezada por el 
doctor Arturo Curiel Ballesteros con base en 
las siguientes premisas de la geografía:  

 La geografía representa las relaciones 

que existen entre las personas y la 

ubicación geográfica, que dan sentido 

al lugar donde se vive, se trabaja y se 

recrea; enfatiza la función de la 

naturaleza en el proceso de formación 

de la identidad de las personas. 

 La geografía está interesada en el 

conocimiento y comprensión de 

localizaciones y lugares, que permita 

poder situar los acontecimientos 

nacionales e internacionales diarios 

en el marco de un contexto geográfico, 

así como comprender las relaciones 

espaciales básicas.  

 Se interesa también en la diversidad 

de personas y sociedades existentes 

sobre el territorio, que le permita 

apreciar la riqueza cultural de la 

humanidad; así como los procesos 

espaciales diarios que se producen; y 

los desafíos y oportunidades 

consecuencia de la interdependencia 

global de las personas que habitan la 

faz de la Tierra. 

 La geografía fomenta actitudes y 

valores inspiradores de interés en su 

propio entorno así como en la 

diversidad de medios naturales y 

humanos característicos de la 

superficie terrestre; la apreciación de 

la belleza de los paisajes de la tierra y 

de las diferentes condiciones de vida 

de las personas; preocupación por la 

calidad y gestión del entorno y las 

condiciones territoriales legadas a 

futuras generaciones; comprensión de 

la importancia de actitudes y valores 

que justifican la toma de decisiones; y 

contribuir a la búsqueda de soluciones 

a los problemas locales, regionales, 

nacionales e internacionales.  
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 La geografía es mucho más que 

aprender hechos y conceptos. Su 

atención se centra en los patrones y 

procesos que nos ayudan a entender 

un planeta en constante cambio.  

 

La Benemérita Sociedad de Geografía y 

Estadística del Estado de Jalisco en sus 153 

años de vida, es una asociación de miembros 

cuyo capital principal son sus asociados. Es el 

espacio adecuado para comprometerse a dar 

respuesta a los grandes problemas de Jalisco. 

En este mismo Plan de Trabajo, fueron 

presentados cinco ejes de actuación: 

 Eje I. Ampliar la cobertura educativa 

de la BSGEEJ llevando el 

conocimiento de la geografía, la 

ciencia y la cultura, a los sitios donde 

la gente se reúne para recrearse -

como parques públicos, áreas 

naturales protegidas y construcciones 

emblemáticas de Jalisco-. 

 Eje 2. Fomentar la participación de 

todos los miembros activos de la 

BSGEEJ, a través de un Seminario 

Permanente presencial y/o a distancia 

sobre los problemas relevantes en el 

territorio de Jalisco y las propuestas de 

estrategias de futuros posibles. 

 Eje 3. Establecer mesas de diálogo 

con medios de comunicación sobre 

temas de interés desde la ciencia de la 

geografía y la estadística, para 

posicionar a la BSGEEJ como una 

instancia de opinión científica. 

 Eje 4. Promover iniciativas de 

protección al patrimonio natural y 

cultural de Jalisco en diversas escalas 

geográficas, considerando el 

conocimiento e interés local de sus 

habitantes.    

 Eje 5. Promover la visión global de 

Jalisco en el trabajo de las academias. 

 

 

 

 

Con base a estos cinco ejes del Plan de 

Trabajo, se elaboró el Plan Operativo Anual 

2018 con los siguientes objetivos estratégicos: 

 Objetivo 1. Registrar para cada 

miembro activo de la BSGEEJ, una 

participación. Este objetivo se relaciona con la 

totalidad de actividades del Plan de Trabajo, 

incluyendo las sesiones académicas ya 

establecidas los días martes a las 20:00 horas 

en la Casa Sede. 

 Objetivo 2. Valorar el patrimonio 

cultural y natural de Jalisco. Este objetivo tiene 

relación con el Eje 1, 4 y 5 del Plan de Trabajo.  

 Objetivo 3. Promover medidas para la 

conservación y/o acrecentamiento de la 

BSGEEJ. Este objetivo se vincula con el Eje 2 

y 3 del Plan de Trabajo.  

Los resultados que se presentan en este 

Boletín, han sido en cumplimiento de lo 

señalado en ambos documentos. 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
4 

En custodia de la memoria de 

personajes jaliscienses (siglo XVIII - 

siglo XX) 
Uno de los aportes de la BSGEEJa la sociedad, 

ha sido honrar a jaliscienses que se han 

distinguido por sus contribuciones a la ciencia, 

la cultura y las humanidades, colaborandode 

esta manera,a la memoria de ilustres nacidos 

en este territorio. 

 

José María Valentín Gómez Farías 

(14 de febrero, Guadalajara de 1781) 

 

El doctor Arturo Curiel Ballesteros, toma la 

palabra en la Rotonda de los Jaliscienses 

Ilustres de Guadalajara y más tarde, junto al 

féretro de don Valentín Gómez Farías, en la 

Rotonda de los Mexicanos Ilustres en el 

Panteón de Dolores de la Ciudad de México, 

para referirse a este jalisciense a más de dos 

siglos de distancia de su nacimiento:  

José María Valentín Gómez Farías, hijo 

predilecto de Los Estados Unidos Mexicanos, 

médico, político y benefactor de la libertad, la 

salud, la educación y la ciencia. 

Hijo de español y criolla, tomó su primer hálito 

en el Día de San Valentín de 1781 en la 

Guadalajara del final de la época colonial.  

El niño Valentín nació en la Nueva España, 

en el Reino de la Nueva Galicia, gobernada 

por virreyes. 

De joven, Valentín ingresó al bachillerato en 

su lugar natal. En esa época, la formación 

científica en México estaba muy influenciada 

por Francia, donde se consideraba que el 

entendimiento científico se plasmaba en 

enciclopedias donde se articulaba Memoria-  

Razón-Imaginación. Una Memoria alimentada 

por la historia; una Razón sustentada por la 

Filosofía y una Imaginación abastecida con la 

Poesía. 

El médico Valentín Gómez Farías terminó su 

formación profesional a la edad de los 26 

años, con la guía de maestros peninsulares 

en la Universidad de Guadalajara, creada por 

Cédula Real a partir de las gestiones del 

español dominico Fray Antonio Alcalde y una 

residencia en la Ciudad de México, en el 

hospital de San Andrés. 

A los 29 años, el médico es testigo del inicio 

de la guerra por la Independencia y a los 40 

años de edad, es testigo directo del término 

de la lucha, a la cual se unió un año antes en 

contra de los realistas.  

Es testigo de la presentación, por vez 

primera, de la bandera nacional, con colores 

que simbolizaban las tres garantías: el 

blanco: la pureza; el verde: la independencia 

y el rojo: la unión.  

A los 41 años, su carrera política de alcance 

nacional inicia al ser uno de los 162 diputados 

miembro del Primer Soberano Congreso 

Constituyente de México tras la consumación 

de la Independencia. La tarea de fundamentar 

una nueva nación soberana era un reto 

inmenso que el diputado Valentín Gómez 

Farías asumió con un total anhelo de 

construir una nueva sociedad mexicana con 

igualdad de derechos civiles a todos los 

habitantes libres del imperio, sin importar su 

origen.  

A los 44 años, ya pertenecía a la primera 

Cámara de Senadores y estableció el 

régimen republicano y representativo en 

nuestro país.Desde ahí fomentó la inventíva 

de los científicos mexicanos.  

Desde esta misma posición, a la edad de 45 

años promueve la extinción en México, para 

siempre, de los títulos de Condes, 

Marqueses, y Caballeros. 

A los 52 años, don Valentín Gómez Farías 

asume la vicepresidencia de los Estados 

Unidos Mexicanos como un firme creyente en 

los principios liberales y pone todo su empeño 

en permitir la libertad de pensamiento y 

expresión. Empeño que mantuvo, no obstante 

del control del presidente del país y de los 

desastres sísmicos y la epidemia del cólera, 

que pusieron a prueba al político y al médico.  

En este periodo, don Valentín, a partir de 

facultades extraordinarias otorgadas por el 

Congreso, atendió la enseñanza pública en 

todos los territorios federales. Fue la primera 

vez en México Independiente, que el gobierno 

nacional logró legislar sobre la 

instrucciónpública para los tres niveles de 



 

 
5 

educación formal; desde la primera 

enseñanza hasta los establecimientos de 

estudios mayores y profesionales y se 

decretó libertad de enseñanza y la fundación 

de la escuela normal. 

Funda también, la Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística el 18 abril de 1833, 

primera sociedad científica de América, con 

25 miembros y corresponsales extranjeros 

entre los que figuró Alejandro de Humboldt 

quien apreciaba el desarrollo científico del 

país y que dejó plasmado este aprecio en su 

Ensayo político sobre el Reino de la Nueva 

España; escribió:  

Ninguna ciudad del nuevo 

continente, sin exceptuar las 

de Estados Unidos, presenta 

establecimientos científicos 

tan grandes y sólidos como la 

capital de México.  

A los 77 años de edad, muy por arriba de la 

expectativa de vida de ese momento, incluso 

de los tiempos actuales, termina su función 

orgánica el ilustre jalisciense José María 

Valentín Gómez Farías e inicia una memoria 

de su persona, que lejos de tener la amenaza 

de extinguirse, nos recrea la constancia de 

sus principios y su honestidad política a favor 

de un capital social, imprescindible para una 

democracia. 

A los 237 años de su nacimiento, la BSGEEJ se 

mantiene como memoria viva de este 

prohombre sin fronteras.  

 

José Luis Martínez Rodríguez 
(19 de enero, Atoyac de 1918) 
 
En el marco del centenario del nacimiento de 

José Luis Martínez Rodríguez, la maestra Sara 

Velasco, junto con los doctores Juan Miguel 

Toscano García de Quevedo y José María 

Murià, todos ellos consocios de la BSGEEJ, 

toman la palabra en la librería José Luis 

Martínez del Fondo de Cultura Económica en 

Guadalajara, a un siglo del nacido en Atoyac 

Jalisco,para honrar la memoria del curador de 

las letras mexicanas y notable historiador José 

Luis Martínez. 

Ensayista, historiador, crítico, bibliófilo, José 

Luis Martínez Rodríguez, dedicó su vida a 

rescatar, ordenar y analizar la literatura 

mexicana desde el siglo XIX así como al 

estudio de personajes como Nezahualcóyotl, 

Moctezuma, Cuauhtémoc y Hernán Cortés.  

Director  del Instituto Nacional de Bellas Artes 

y del Fondo de Cultura Económica, fue 

diputado, embajador de México, presidente 

de la Academia Mexicana de la Lengua y 

miembro de la Academia Mexicana de la 

Historia. Su legado al país son sus obras y su 

riquísima biblioteca.  

En este semestre también fueron recordados 

dos jaliscienses miembros de la BSGEEJ de 

trascendencia nacional: Adalberto Navarro 

Sánchez y Victoriano Salado Álvarez 

 

Adalberto Navarro Sánchez 

(23 de abril, Lagos de Moreno de 1918) 

 

En el marco del centenario de nacimiento de 

Adalberto Navarro Sánchez, la consocia 

doctora María Guadalupe Sánchez Robles en 

la Casa Sede de la BSGEEJ, acompañada de 

la doctora Adriana Ruiz Razura y del maestro 

Pedro Valderrama, compartieron algunos 

aportes de este poeta, crítico literario, 

catedrático, editor y bibliófilo, considerado 

como uno de los personajes delmás alto nivel 

intelectual de Jalisco, que desde niño disfrutó 

el hábito de la lectura y cuyo primer poema fue 

dedicado a su madre a los 13 años. 

Adalberto realizó sus estudios en el Seminario 

Conciliar de Guadalajara. Fue poeta, 

ensayista, editor, impresor, encuadernador, 

profesor y, sobre todo, promotor y editor de 

revistas literarias en Guadalajara como Índice, 

Prisma, NavegaciónPoética, Tiempo 

Literario, Ámbito y Et Caetera. Asimismo, 

codirigió la colección Biblioteca Jalisciense y 

coordinó la serie Biblioteca de Autores 

Jaliscienses Modernos. 

Et Caetera fue la innovación de Adalberto 

Navarro por una revista. Reconocida como la 

revista literaria más antigua de México, se 

editó de 1950 a 1956 con regularidad, 

subsistiendo después de la muerte de su 

creador.  
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El maestro Pedro Valderrama Villanueva en 

esta misma sesión, participó y compartió una 

selección de textos publicados entre 1950 y 

1988 en Et Caetera. Uno de ellos es el cuento-

novela El Soñador de Adalberto Navarro 

Sánchez publicado en 1954, de ahí el siguiente 

párrafo: 

Quiso enderezar lo torcido y 

ya ve usted… Un calofrío 

recorrió todo su cuerpo. 

Como una sombra, el miedo 

invadió la oficina del 

Ingeniero, quitando la poca 

luz que había. Ante los ojos 

de Carlos el temor y la duda 

penetraron como fantasmas. 

Recibió, de una mano 

invisible, el rudo golpe que lo 

alejó de su sueño. 

Adalberto Navarro fundó y acompañó en sus 

primeros 73 números a la Revista Etcétera y 

en 1969 ingresó a la Academia Mexicana de 

la Lengua. 

Miembro de la BSGEEJ y se hizo cargo de su 

boletín. 

Los participantes reunidos en la Casa Sede de 

la BSGEEJen el marco del centenario de su 

nacimiento, lo consideran su maestro, mentor, 

colega y amigo entrañable. 

Lo definen como alguien severo consigo 

mismo, que siempre buscaba la palabra 

exacta, y consideraba a la literatura como una 

espléndida forma de vida.  

Impartió cátedras en la Universidad de 

Guadalajara y universidades de Arizona, 

Kansas y El Paso, en Estados Unidos de 

América. En la docencia demostró su erudición 

extraordinaria, su lúcido pensamiento y mostró 

su gran generosidad.  

En 1984 el Ayuntamiento de Guadalajara, el 

Instituto Jalisciense de Bellas Artes y Senior de 

Occidente, A.C. le ofreció un homenaje con 

motivo de haberse cumplido  50 años dedicado 

a las letras; también se publica un libro con sus 

poemas, en cuya presentación impresa al 

inicio de esa recopilación, el maestro declara: 

No debo negar mi entrega total a la 

Poesía, tan cercana y huidiza. Por ella 

y para ella he vivido.  

La doctora María Guadalupe Sánchez Robles 

compartió que en una entrevista periodística 

en el contexto de la celebración aquí 

mencionada, preguntó a Adalberto Navarro: 

¿Cuál es la función del poeta?.. 

A lo que respondió:  

Por encima de todo,la búsqueda de la 

palabra, el hallazgo, el 

descubrimiento de esa palabra justa.  

Para mí, el poema perfecto es aquél 

que no puede sustituirse una palabra 

por otra.  

La otra función del poeta es 

responder a lo que le toca vivir. 

Enfrentarse a esta realidad social, es 

aceptarla en su momento histórico lo 

que de aceptable tiene, y criticar y 

fustigar lo que de reprobable también 

contiene. 

Se destacó la importancia entre el equilibrio de 

lo cognoscitivo, lo emotivo, y losensitivo en la 

obra del maestro Navarro.  

Maestro de varios consocios de la BSGEEJ 

como María Guadalupe Sánchez y Dante 

Medina;fue miembro del Seminario de Cultura 

Mexicana Corresponsalía Guadalajara y de la 

Sociedad de Geografía y Estadística del 

Estado de Jalisco. 

Gracias a su arduo trabajo y gran trayectoria, 
recibió reconocimientos como el Premio 
Jalisco en la rama de las letras en 1953, la 
Medalla José María Vigil en 1955 y la Medalla 
del Instituto de Arte en 1970. 

La doctora Sánchez concluye su participación 
recordando uno de los poemas del maestro:  

Purépecha 

La pobre mujer 
ya rica con sus nubes, 
la pobre mujer rica de peces 
con el Pez de su nombre 
en ascuas rica, 
esta rica mujer rica de peces, 
y este pececillo 
de oro enarenado, 
esta argentina agua de luz y luz femínea, 
esta levadura inmaculada 
con el fruto de su diestra,  
esta mujer de peces por el aire 
esta mujer de peces con el ave. 
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La mujer por la nube canta y vuela, 
la mujer en la tierra canta y duerme, 
la mujer bajo el agua sus estrías, 
las estrías de su brisa dora y canta.  

 
 
Victoriano Salado Álvarez  
(30 de septiembre, Teocaltiche de 1867) 
 

A siglo y medio de distancia del nacimiento de 

este personaje, el doctor Juan Toscano recrea 

la vida de quien fuera considerado autor de la 

historia novelada del México de Santa Anna a 

Porfirio Díaz, donde el primero lo considera 

como el México Viejo y el segundo, el 

parteaguas para el México Nuevo. Se le 

reconoce como el iniciador del modernismo 

literario y el de opinión periodística basada en 

la investigación. 

Socio de la Sociedad Mexicana de Geografía 

y Estadística, la Academia Mexicana de la 

Lengua y la Academia Mexicana de la Historia. 

Embajador Secretario en Washington, D.C.. 

Se va a Guatemala en periodo de Madero. 

Regresa a México con Obregón. 

A los sesenta años, inicia la redacción de su 

obra Memorias con varios capítulos. 

Salado Álvarez compuso sus Memorias en dos 

partes. Tiempo Viejo llamó al período que va 

desde su progenie y su nacimiento hasta el fin 

del siglo. Tiempo Nuevo considera al siglo XX, 

los años que van de 1901 a 1910, es decir, el 

porfiriato. 

Es considerado como parte del grupo de Los 

Científicos en la época de Porfirio Díaz. Inicia 

la moda de los libros de texto. 

Llega a los 62 años con salud. Testigo de 

varios acontecimientos de la historia de México 

que busca relatarlos al público “que lee 

periódicos” para hacerlos reflexionar. 

Estima que la caída de Díaz no fue motivada 

por las insubordinaciones de los Flores Magón 

ni por las cruzadas de Madero. Culpa a la 

intervención norteamericana y a los errores 

políticos que cometió Díaz en los últimos años 

de su largo mandato. 

 

Comunicando el sentido de lugar 

(los últimos 140,000 años en el 

centro de Jalisco) 

El sentido de lugar se refiere a los vínculos 
emocionales entre un individuo y un lugar 
geográfico, o la fuerza con la que una persona 
está conectada a un lugar. En este sentido, 
uno de los registros de mayor valía por su 
importancia en el sentido de lugar de Jalisco, 
es lo que ahora conocemos como Bosque La 
Primavera, considerada la más reciente 
formación volcánica ácida de México, 
resultante de un periodo volcánico que inició 
hace 140,000 años y cuya última 
manifestación volcánica fue hace 20,000 años 
con el origen del domo conocido como Cerro 
El Colli.  

Hablar de 140,000 años es un reto a la 

imaginación de seres, como nosotros, que 

viven alrededor de un máximo de 100 años o 

un poco más en el mejor de los casos. Por ello 

resulta una herramienta didáctica pasar los 

140,000 años a un calendario anual, tal como 

lo hizo Carl Sagan en su Calendario Cósmico 

presentado como una escala en la que el 

periodo de vida del universo se extrapola a un 

calendario anual con el fin de facilitar la 

comprensión del tiempo del universo conocido. 

Al nuestro, le podríamos poner por nombre 

Calendario de Jal en la que el periodo de vida 

del bosque La Primavera en dualidad con la 

zona metropolitana de Guadalajara se 

extrapola a un calendario anual; con lo que las 

primeras erupciones volcánicas del Bosque La 

Primavera tuvo lugar en el 1 de enero y el 

momento actual es la medianoche del 31 de 

diciembre.  

Así pues, iniciaríamos la medianoche del 1 de 

enero con las erupciones de lo que hoy es el 

municipio de Tala, donde a través de grietas se 

aportaron grandes volúmenes de lodo 

volcánico, formado por vapor de agua, cenizas 

y pómez o jal de tamaño de lapilli (2 a 64 mm). 

De esas erupciones de hace 140,000 años se 

han encontrado una forma singular de 

manifestación volcánica, únicas en el 

continente, denominadas Toba Tala. 

El 6 de mayo (95,000 años), aparece la gran 

caldera volcánica de más de 6 kilómetros de 

diámetro de donde se expulsó a la atmósfera 

grandes cantidades de jal de diversos 

tamaños, que al caer por la gravedad, fueron 

rellenando los relieves de sus alrededores 

formando valles volcánicos únicos en su 
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génesis. Con el tiempo en el cráter de la 

caldera se formó un lago, hoy desaparecido, 

quedando algunos fósiles de algas en los 

alrededores de lo que fue el lago y que ahora 

se presenta como la meseta conocida con el 

nombre de El Nejahuete. 

El 10 de septiembre aparecen las dos 

montañas del sur de La Primavera, hoy en día, 

las mayores elevaciones de este complejo 

volcánicos, que fueron denominadas Planillas 

y San Miguel. 

El 12 de noviembre (20,000 años), aparecen 

las últimas formaciones geológicas de La 

Primavera: Cerro Pelón o El Tajo y el Cerro El 

Colli que son las dos elevaciones que limitan 

al oriente el bosque la Primavera, donde se 

aportaron las últimas espumas silíceas de 

pómez o jal.   

Durante la segunda quincena de noviembre y 

primera de diciembre, las formas de vida 

dominantes en la zona fueron mamuts, 

mastodontes, gonfoterios, Dientes de Sable; 

todos ellos extintos. 

Los vestigios más antiguos de seres humanos 

encontrados hasta ahora en este sitio 

aparecieron el 26 de diciembre donde se sabe, 

se tenía aprovisionamiento de alimento del 

bosque La Primavera a través de la recolecta 

y caza, y el uso de la obsidiana para comercio. 

Fue una de las primeras culturas en la historia, 

que contaban con un sistema de clasificación 

de tierras, y para dar identidad a este sitio se 

le llamaba Xalli, por la presencia de arenas de 

jal o lapilli.     

En el Calendario de Jal, la fundación de 

Guadalajara ocuparía el mediodía del 30 de 

diciembre, reconociendo por los peninsulares, 

una mejor calidad de sitio al poniente de la 

ciudad.  

El último día del año, el 31 de diciembre a las 

22 horas, el bosque La Primavera es 

decretado área natural protegida para 

resguardarlo de la gran expansión del área 

metropolitana de Guadalajara. 

45 minutos antes de la medianoche y fin de 

este calendario, la UNESCO reconoce al 

bosque La Primavera como Reserva de la 

Biósfera del mundo. 

 

 

Recorridos interpretativos para 
conocimiento de patrimonio cultural 
y natural de Jalisco(Guías de 
Interpretación) 
 
Sendero Bosque Colomos 
 

Dentro del mapa de eventos reconocidos por 
Las Naciones Unidas en el Día Mundial del 
Agua 2018, en la geografía de Jalisco, fue 
considerado el sendero Bosque Los Colomos 
creado por la Benemérita Sociedad de 
Geografía y Estadística del Estado de Jalisco 
con la participación de los consocios: Arturo 
Curiel Ballesteros, Samuel Gómez Luna 
Cortés, Adriana Ruiz Razura y María 
Guadalupe Garibay Chávez; e invitados: 
Gerardo Caminos, Roberto Novelo y Kei Arao. 
 
La acción consistió en rescatar el espíritu de 
éste histórico lugar ligado al agua en un 
sendero especialmente diseñado por la 
BSGEEJ. El sendero está integradocon ocho 
estaciones:  
 

Estación 1. Hueles a pura tierra mojada 

La estatua de Pepe Guízar es el punto de 

partida, es un hombre que se describe del 

anecdotario y los datos obtenidos a través de 

sus composiciones. Logró abrir desde Jalisco, 

las fronteras locales para ser emblema de la 

cultura nacional. Cronista de la esencia más 

pura mexicana quien legó obras musicales que 

hoy nos distinguen en el mundo. 

Hombre sensible a la creación de música 

basada en observación de elementos de la 

geografía nacional, entre ellos, el agua, 

presente en sus canciones como Guadalajara. 

Pepe Guízar vivió un tiempo en Los Colomos. 

 

Estación 2. El defensor 

“El Castillo”, fortaleza neo-renacentista, tiene 

en las cuatro esquinas de su construcción, 

torreones de remates almenados, cuya función 

era la de custodiar el lugar y vigilar el correcto 

funcionamiento de la planta de agua para 

beneficio de los habitantes de Guadalajara.  
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Estación 3. Casa del Agua 

Encuentro de manantiales, donde sale a la luz 

el vital líquido que brota del subsuelo y viaja 

varios kilómetros a través de las oscuras 

galerías filtrantes, en un permanente murmullo 

de más de un siglo. 

 

Estación 4. Ahuehuete Patrimonial, viejo del 

agua 

Ahuehuete, nombre que significa “viejo del 

agua”, crece junto a ríos y arroyos y puede vivir 

más de mil años. Es el árbol nacional de 

México, consentido del rey poeta 

Nezahualcóyotl. Provee múltiples productos y 

servicios, incluido su uso medicinal.      

El ejemplar que habita en Los Colomos, en el 

cauce del antiguo río Izapopán fue declarado 

“Árbol patrimonial de la ciudad de 

Guadalajara”. 

 

Estación 5. El regalo de Kioto, ciudad hermana 

“Jardín Japonés”, regalo de Kioto, Japón, 

Ciudad Hermana de Guadalajara. Diseñado 

por uno de los jardineros reales de Kioto. 

Como todo jardín japonés, éste tiene una 

filosofía, que parte del espíritu de este lugar de 

Los Colomos y lo enaltece.  

Lo que se busca es crear un microcosmos, 

donde las rocas semejan montañas y los 

espejos de agua, océanos.  

Conforme uno avanza en el jardín ve 

diferentes paisajes, con presencia de agua en 

forma de cascadas para apreciar su sonido. Es 

un jardín que vive y cambia con las estaciones 

del año. Crea armonía y tranquilidad al 

visitante.  

 

Estación 6. Lugar de convivencia 

“Las Pérgolas”, espacios de encuentro con 

permanente sonido de agua. La convivencia es 

uno de los servicios del ecosistema Bosque 

Los Colomos. Este pergolario fue diseñado por 

el afamado arquitecto de Jalisco, Fernando 

González Gortázar. 

 

 

Estación 7. Identidad concebida desde el Jal 

Formación geológica Jalisco, a este suelo los 

antiguos pobladores le llamaron Xalli, vocablo 

náhuatl que significa “tierra de arena”, arena 

producto de cenizas y espumas volcánicas de 

pómez o jal, aportadas en diversas erupciones 

hace 95,000 años por la caldera volcánica 

Bosque La Primavera; suelos que tienen la 

capacidad de almacenar el agua entre 

temporales de lluvia. De Xalli viene el nombre 

de Jalisco, de jaliscienses; somos por ello, un 

pueblo cuyo nombre es de origen volcánico. 

 

Estación 8. Manantiales de vida y salud 

Últimos manantiales originales de 

Guadalajara, hábitat natural de los Colomos, 

planta nativa de México, crece a la orilla de 

arroyos bajo la sombra,  sus hojas son grandes 

y en forma de corazón. Por esta planta recibe 

el nombre este lugar. 

El hábitat constituido por el agua en 

movimiento, la humedad, la temperatura, el 

aire, las plantas, y microorganismos presentes 

generan un microbioma con el que entramos 

en contacto a través de la piel y la respiración, 

con importantes beneficios sobre el sistema 

inmune y efectos antiinflamatorios y reducción 

de niveles de estrés.  

 

Recorridos por la arquitectura histórica 

de Guadalajara 

A partir del mes de abril, comenzó el programa 

Jueves de Patrimonio Cultural, iniciativa de la 

vicepresidenta doctora Adriana Ruiz Razura. 

Se trata de una sesión académica el último 

jueves de cada mes a las 20:00 horas en la 

Casa Sede de la BSGEEJ y un recorrido al sitio 

estudiado al siguiente sábado a partir de las 

10:30 de la mañana.  

Los lugares con visita guiada de este primer 

semestre fueron: Templo de Mexicaltzingo, 

conventos de Jesús María, Capuchinas y 

Santa Mónica, Biblioteca Iberoamericana y 

templo de Santa Teresa. 
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Seminario Permanente: Jalisco en el 
contexto de los cambios globales 
 
Jalisco tiene una superficie que se equipara en 

promedio a un territorio de país, más que a un 

estado, por lo que resulta pertinente estudiar 

los problemas apremiantes de una manera 

global, es decir, no solo investigar hacia el 

interior del polígono político geográfico de 

Jalisco, sino como problemas que enfrenta la 

humanidad en los tiempos de la globalización 

considerando la historia local y reconociendo 

que son múltiples los sitios donde se enfrentan 

problemas semejantes en todo el planeta. 

Conocer cómo han sufrido y/o encarado dichos 

problemas, ayuda a tener mejores propuestas 

de futuro para nuestro territorio. 

Las sesiones del seminario, considera una 

actividad de 40 horas en las que participa un 

grupo núcleo de profesionales, formado por 

representantes de las diversas academias de 

la BSGEEJ y representantes de la directiva, 

todos ellos coordinados por el doctor Juan 

Manuel Durán Juárez.    

Las sesiones se realizan en la Casa Sede cada 

15 días, los días jueves a las 18:00 horas. 

La dinámica del Seminario se basa en los 

siguientes pasos: 

 Organización y planeación por 

equipos, 

 Recolección de información clave 

global, 

 Análisis y síntesis de la información 

recabada, 

 Escritura del trabajo considerando tres 

grandes apartados: la evolución 

histórica del tema en la geografía de 

Jalisco; las diversas respuestas al 

problema en diversas latitudes; y los 

escenarios tendencial y estratégico,  

 Presentación oral pública de los 

resultados obtenidos. 

 

Los Cambios Globales considerados como 

posibles a ser abordados en el Seminario son: 

 Cambios en la urbanización, 

 Cambios en la biosfera,  

 Cambios en los sistemas de 

producción de alimentos,  

 Cambios en la atmósfera,  

 Cambios en la hidrósfera,  

 Cambios en la litósfera,  

 Cambios en la sociósfera, 

 Cambios en la tecnósfera. 

En el primer semestre se trabajó con cambios 

en la urbanización, a través del problema de la 

expansión urbana. 
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CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES DE 
ENERO A JUNIO DE 2018 
 
Participación oral de consocios 
 
ENERO 

 Viernes 19 de enero   
Mesa Redonda: Conmemoración del 
Centenario del Natalicio de José Luis 
Martíneza 
Lic. Samuel Gómez Luna Cortés, Dr. Juan 
Miguel Toscano García de Quevedo, Mtra. 
Sara Velasco, Dr. José María Murià. 
 

 Sábado 27 de enero  
Toma de Protesta de la Directiva 2018-2019b 

Dr. Silviano Hernández González, Dr. Arturo 
Curiel Ballesteros, Dr. Adrián Arredondo 
Álvarez. 
Invitado: Mtro. Alfonso Gómez Godínez 
Liga:https://youtube.com/watch?v=XzdRxdBLcRU&featu

re=youtu.be:  
 
FEBRERO 

 Martes 6 de febrero  
Presentación del libro: Neuroanatomía de la 
esperanzab 

Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga. 
Invitado: Dr. Fernando Petersen Aranguren 
Liga:https://youtube.com/watch?v=ktkRTXxtqjY&feature

=youtu.be 
 

 Martes 13 de febrero 
Conmemoración: del 237 Aniversario del 
natalicio del doctor don Valentín Gómez 
Faríasc 

Dr. Arturo Curiel Ballesteros. 
Liga: 
https://youtube.com/watch?v=1S8ujBI3_4A&feature=yout
u.be 

 
Conferencia:Crecimiento y modernización 
de Guadalajara(1880-1910)b 

Dra. Angélica Peregrina Vázquez.1 
Liga: https://youtube.com/watch?v=KQHM-

Ld3Zvw&feature=youtu.be 
 

 Miércoles 14 de febrero 
Conversación: Hablando de Fray Antonio 
Alcalded 
Pbro. Tomás de Híjar Ornelas. 
Liga:https://youtube.com/watch?v=tGoWFoKvkEk&featu

re=youtu.be 
 Martes 27 de febrero 

Presentación del libro: El Chiapas de ayer y 
antierb 

                                                           
a. Librería José Luis Martínez, GDL  
b. Casa Sede, GDL 
c. Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, GDL 

Gral. Clever Alfonso Chávez Marín yPbro. y 
Lic. Armando González Escoto. 
Liga: 
https://youtube.com/watch?v=6cXHJ3hBHeY&feature=yo
utu.be 
 
MARZO 

 Jueves 1 de marzo  
Exposición: ARQUEOe 
Arq. Sergio Zepeda Castañeda. 
 

 Martes 6 de marzo 
Panel: México visto a través de la mujerb 
(en el marco del Día Internacional de la 
Mujer) 
Lic. Silvia Patricia Flores Ozuna. 
Invitadas: María Antonieta Flores Astorga, 
Marcela Leopo y Yuri Guzmán. 
Liga: 
https://youtube.com/watch?v=GYg8NOuGnGA&feature=y
outu.be 
 

 Martes 13 de marzo 
Presentación del libro: Cincuenta mil 
fantasmasb 

Mtro. Alfredo Tomás Ortega Ojeda, Dr. José 
Trinidad Padilla López. 
Liga: 
https://youtube.com/watch?v=SiTf17Y831g&feature=yout
u.be 
 

 Sábado 17 de marzo 
Visita: Lagos de Moreno 
 
Recorrido Interpretativo: Centro Histórico de 
Lagos 
Prof. Ezequiel Hernández Lugo. 
  
Cambio de Coordinación Capítulo Altos Norte 
Informe de Actividades: 2016-2017 
Lic. Juan Pablo Yahi Hernández García 
 
Toma de protesta Capítulo Altos Norte 2018-
2019f 

Mtro. José Carlos Hernández Martín del 
Campo, Lic. Alfredo Moreno González, Lic. 
Andrés Iván Ruiz Esparza. 
 
Presentación del libro: Las Capuchinas de 
Lagosf 

Lic. María del Pilar Sánchez Alfaro. 
 

 Martes 20 de marzo 
Conferencia: Presencia Internacional de 
don Benito Juárezb 

Mtro. Isaí Hidekel Tejeda Vallejo. 

d. Casa del Presbítero Tomás de Hijar, Colonia Centro, 
GDL 

e. Ex Convento del Carmen, GDL 
f. TerresCalli, Lagos de Moreno 

https://youtube.com/watch?v=XzdRxdBLcRU&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=XzdRxdBLcRU&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=ktkRTXxtqjY&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=ktkRTXxtqjY&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=1S8ujBI3_4A&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=1S8ujBI3_4A&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=KQHM-Ld3Zvw&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=KQHM-Ld3Zvw&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=tGoWFoKvkEk&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=tGoWFoKvkEk&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=6cXHJ3hBHeY&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=6cXHJ3hBHeY&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=GYg8NOuGnGA&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=GYg8NOuGnGA&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=SiTf17Y831g&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=SiTf17Y831g&feature=youtu.be
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Liga: 
https://youtube.com/watch?v=o2CM96Ymntc&feature=yo
utu.be 
 

 Sábado 24 de marzo 
Visita Bosque Los Colomos 
 
Recorrido interpretativo: Bosque Los 
Colomos, Ciudad – Agua – Ecosistemag 
(Evento reconocido por Naciones Unidas 
como parte del festejo del Día Internacional 
del Agua) 
Dr. Arturo Curiel Ballesteros, Lic. Samuel 
Gómez Luna Cortés, Dra. Adriana Ruiz 
Razura, Dra. María Guadalupe Garibay 
Chávez.  
Invitados: M.C. Gerardo Caminos, M.C. 
Roberto Novelo, M.C. Kei Arao 
Liga:https://www.youtube.com/watch?v=HzUMVvA2M_

U&feature=youtu.be 
 

ABRIL 

 Martes 10 de abril 
Presentación del video: Sri Lanka, el antiguo 
Ceilánb 

Dr. Joaquín Ignacio Moreno Villa. 
Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=KulsubJLzmA&feature
=youtu.be 

 

 Martes 17 de abril  
Presentación del libro: Guadalajara: 
Identidad Perdida; Transformación urbana 
en el siglo XXb (Edición corregida y 
aumentada) 
Ing. Javier Hernández Larrañaga,Don Alberto 
Gómez Barbosa. 
Liga: https://www.youtube.com/watch?v=4RDcpJaLp-

Q&feature=youtu.be 
 

 Miércoles 18 de abril  
Visita: Ciudad de México 
 
Conmemoración: Dr. don Valentín Gómez 
Farías en el marco del 185 Aniversario de la 
Fundación de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadísticah 

Lic. Hugo R. Castro Aranda, Lic. Julio Zamora 
Bátiz, Dr. Arturo Curiel Ballesteros. 
 

 Sábado 21 de abril 
Visita: Jilotlán de los Dolores 

 
Recorrido interpretativo: El lugar donde nací; 
Entre la ficción y la historia: Jilotlán de los 
Dolores, mi Macondo, mi Comalai 

Dr. Dante Medina. 

                                                           
b Casa Sede, GDL  
g Bosque Colomos, GDL 
h Rotonda de los Mexicanos Ilustres, Panteón de Dolores, 
Ciudad de México 

Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=16yAdTS79WY&featu
re=youtu.be 
 
Develación de placa en la casa de 
nacimiento de Dante Medinai 

Dr. Arturo Curiel Ballesteros, Mtro. Eduardo 
Velasco Briseño. 
Invitados: Saúl Alcaraz Cortez, Mtra. Rosalina 
Medina Magaña 
Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=VPM0GVx0Rqc&featu
re=youtu.be 

 
Presentación del libro: Jilotlán de los 
Doloresi 

Dr. Dante Medina, Dr. José Brú. 
Invitados: Compositor y escritor Pancho 
Madrigal, Mtra. Imelda Medina Magaña 
Liga:2https://www.youtube.com/watch?v=0P6nrUQTdE8

&feature=youtu.be 
 

 Martes 24 de abril  
Mesa redonda: Centenario del natalicio de 
Adalberto Navarro Sánchezb 

Dra. Adriana Ruiz Razura, Dra. María 
Guadalupe Sánchez Robles. 
Invitado: Mtro. Pedro Valderrama 
Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=sl3hZUG8rBA&feature
=youtu.be 

 
MAYO 

 Lunes 7 de mayo 
Conferencia: La devastación de 
Guadalajaraj 

Dra. Adriana Ruiz Razura, Mtro. José Manuel 
Jurado Parres. 

 

 Martes 8 de mayo 
Conferencia: Las tecnologías en las 
bibliotecasb 

Dr. Juan Manuel Durán Juárez. 
Liga: 
https://youtube.com/watch?v=2BmuCJvvdPU&feature=yo
utu.be 

 
Presentación del libro: Las micro, pequeñas 
y medianas empresas ubicadas en la zona 
metropolitana de Guadalajaraj 

Dr. Francisco Ernesto Navarrete Báez. 
 

 Miércoles 9 de mayo 
Presentación del libro: Algunos escritores 
jaliscienses olvidadosj 

Mtra. Sara Velasco, Lic. Samuel Gómez Luna 
Cortés. 

 

i Calle Miguel Hidalgo, Centro de Jilotlán de los Dolores 
j Feria del Libro Municipio de Guadalajara, Centro, GDL 
 

https://youtube.com/watch?v=o2CM96Ymntc&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=o2CM96Ymntc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HzUMVvA2M_U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HzUMVvA2M_U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KulsubJLzmA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KulsubJLzmA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4RDcpJaLp-Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4RDcpJaLp-Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=16yAdTS79WY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=16yAdTS79WY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VPM0GVx0Rqc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VPM0GVx0Rqc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0P6nrUQTdE8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0P6nrUQTdE8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sl3hZUG8rBA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sl3hZUG8rBA&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=2BmuCJvvdPU&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=2BmuCJvvdPU&feature=youtu.be
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 Lunes 14 de mayo 
Presentación del libro: Las primeras 
sociedades científicas y culturales del 
mundoj 

Dr. Silviano Hernández González, Dr. Carlos 
Fregoso Gennis. 

 

 Martes 15 de mayo 
Conferencia: Almanaques y calendariosb 

Dr. Silviano Hernández González. 
Liga: 
https://youtube.com/watch?v=g8576yRvPQE&feature=yo
utu.be 

 

 Miércoles 16 de mayo 
Conferencia: Cómo se propone y formula 
una política públicab 

Lic. José Gorgonio Ponce Rodríguez. 
 

Presentación del libro: Por los surcos del 
olvido. Los sinuosos caminos de la 
demenciaj 

Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga. 
 

Conferencia: El Bosque La Primavera, 
Seguro de vida de Guadalajaraj 

Dr. Arturo Curiel Ballesteros. 
 

 Jueves 17 de mayo 
Conferencia: La aventuresca vida del 
Códice Florentino de Bernardino de 
Sahagúnb 

Dr. Manuel Aguilar Moreno. 
Liga:https://youtube.com/watch?v=82LWwzY_hIE&featu

re=youtu.be 
 
Presentación del libro: La salud ambiental 
en la Universidad de Guadalajara. Tres 
décadas desde lo local con perspectiva 
globalj 

Dra. María Guadalupe Garibay Chávez, Dr. 
Arturo Curiel Ballesteros3. 

 

 Martes 22 de mayo 
Sesión pública del Seminario Permanente 
Jalisco ante los Cambios Globales: 
Expansión urbanab 

Dr. Juan Manuel Durán Juárez, Mtra. Margarita 
Orozco Pointelin, Dra. María Guadalupe 
Garibay Chávez, Dr. Juan Jorge Rodríguez 
Bautista, Dra. Águeda Jiménez Pelayo, Dr. 
Arturo Curiel Ballesteros, Geóg. Miriam 
Berenice Vargas Llamas, Dr. Silviano 
Hernández González. 
Liga: 
https://youtube.com/watch?v=yd8Dtzw5G1Y&feature=you
tu.be 

 
 

                                                           
b Casa Sede, GDL 
j Feria del Libro Municipio de Guadalajara, Centro, GDL 

 Viernes 25 de mayo  
Visita a Puerto Vallarta 
 
Toma de protestadelCapítulo Costa Norte 
2018-2019k 

Lic. Héctor Pérez García, Dr. Miguel Ángel 
Rodríguez Pérez, Prof. Eduardo Gómez 
Encarnación.    
Liga: https://youtube.com/watch?v=eIh-

Tb7r98I&feature=youtu.be 
 

Presentación de trabajo de ingreso a la 
BSGEEJ: Diversidad de ciempiés en México 
y su importancia en Jaliscok 

Dr. Fabio Germán Cupul Magaña, Dr. Juan 
Luis Cifuentes Lemus. 
Liga: 
https://youtube.com/watch?v=NBrQwX1tAFc&feature=yo
utu.be 

 

 Sábado 26 de mayo 
Visita a Puerto Vallarta 
 
Recorrido interpretativo: Jardín Botánico de 
Puerto Vallartal 

Dra. Carmen Anaya Corona. 
Liga: 
https://youtube.com/watch?v=645UtFOdBxM&feature=yo
utu.be 

 

 Martes 29 de mayo 
Velada Literaria: Mis poesías 
Lic. Paulina Carvajal de Barragán. 
Invitado: José Guadalupe López Luévano 
Liga: https://youtube.com/watch?v=_pvO3VTr-

HY&feature=youtu.be 
 
JUNIO 

 Martes 5 de junio  
Conferencia: Por más especies vivas que 
plásticos en los océanosb(Evento 
reconocido por Naciones Unidas como parte 
del festejo del Día Internacional del Medio 
Ambiente) 
Dra. María Guadalupe Garibay Chávez. 
Invitados: Mtro. Francisco Javier Jacobo 
Pérez, Mtro. Idelfonso Enciso Padilla. 
Liga: 
https://youtube.com/watch?v=uRimMutk8WA&feature=yo
utu.be 
 

 Martes 12 de junio  
Conferencia: Victoriano Salado Álvarez: 
Tiempo viejo, Tiempo nuevob 

Dr. Juan Miguel Toscano García de Quevedo. 
Liga:ihttps://youtube.com/watch?v=ic79A6mzxK4&featur

e=youtu.be 
 
 

k La Nata. La Leche Club, Puerto Vallarta 
l Jardín Botánico de Puerto Vallarta, Puerto Vallarta 

https://youtube.com/watch?v=g8576yRvPQE&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=g8576yRvPQE&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=82LWwzY_hIE&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=82LWwzY_hIE&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=yd8Dtzw5G1Y&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=yd8Dtzw5G1Y&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=eIh-Tb7r98I&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=eIh-Tb7r98I&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=NBrQwX1tAFc&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=NBrQwX1tAFc&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=645UtFOdBxM&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=645UtFOdBxM&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=_pvO3VTr-HY&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=_pvO3VTr-HY&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=uRimMutk8WA&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=uRimMutk8WA&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=ic79A6mzxK4&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=ic79A6mzxK4&feature=youtu.be
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 Martes 19 de junio  
Conferencia: Vida y obra de Ignacio 
Ramírez “El Nigromante”b 

Lic. Julio Zamora Bátiz. 
Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=ic79A6mzxK4&feature
=youtu.be 

 Sábado 23 de junio 
Visita a Autlán de Navarro  
 
Presentación:Semblanza de la Benemérita 
Sociedad de Geografía y Estadística del 
Estado de Jaliscom 
Dra. Adriana Ruiz Razura. 
Liga:4https://youtube.com/watch?v=jxS9V2Obvb4 

 
Toma de protesta del Capítulo Costa Sur 
2018-2019m 

Dr. Nabor de Niz Domínguez, Mtro. Juan 
Manuel Ruíz García, Dra. Josefina Robles 
Cisneros.  
Liga:https://www.youtube.com/watch?v=7PLyexV_wUk 

 
Presentación de trabajo de ingreso a la 
BSGEEJ: Los Dolores. La historia que no 
muerem 

L.T. Martha Florentina Corona Santana,  LAE 
Carlos Martín Boyzo Nolasco. 
Liga:https://youtube.com/watch?v=7L9g90ybrjc 

 
Presentación de trabajo de ingreso a la 
BSGEEJ: Evolución del cultivo de la caña 
de azúcar en el Valle de Autlán en siglo 
XXm 

Lic. Agustín Godoy Pelayo,Dr. Alfredo 
Castañeda Palomera. 
Liga:https://youtube.com/watch?v=xciCmT_3vNw 
 

 Martes 26 de junio 
Conferencia: La comercialización 
contemporánea de la difusión científicab 

Dr. Eduardo Vázquez Valls. 
Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=eLu610dGEi8&feature
=youtu.be 
 

 Jueves 28 de junio 
Conferencia: Patrimonio CulturalLos barrios 
en torno a conventos femeninos Santa 
Teresa y Biblioteca Iberoamericanab 

Pbro. y Lic. Tomás de Hijar Ornelas, Dra. 
Adriana Ruiz Razura. 
Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q9yGVo1OIzo&featur
e=youtu.be 

 
 
 

                                                           
b Casa Sede, GDL 

Sesiones de Invitados por la BSGEEJ 

 

 Martes 20 de febrero 
Conferencia: Chapalita: Propuesta urbana 
del futurob (En el marco del 75 aniversario de 
Fundación de la Colonia Chapalita) 
Arq. Carlos Sánchez Sahagún. 
Liga:https://www.youtube.com/watch?v=HlPkEwrAQ0M

&feature=youtu.be 

 
 Jueves 26 de abril  

Conferencia: Patrimonio Cultural Los barrios 
fundacionales de Guadalajara; Barrio de 
Analco - Mexicaltzingo 
Dr. Alfredo Alcántar Gutiérrez, Mtra. Lourdes 
Miramontes Bravo. 
Liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=8pbMej4Te4E&featur
e=youtu.be 

 
 Jueves 31 de mayo 

Conferencia: Patrimonio Cultural Los barrios 
en torno a conventos femeninos: Jesús 
María, Capuchinas y Santa Mónica 
Mtra. Gloria Thomas Gutiérrez, Historiador 
Daniel López Hernández. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

m Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán, Autlán de 
Navarro 

https://www.youtube.com/watch?v=ic79A6mzxK4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ic79A6mzxK4&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=jxS9V2Obvb4
https://www.youtube.com/watch?v=7PLyexV_wUk
https://youtube.com/watch?v=7L9g90ybrjc
https://youtube.com/watch?v=xciCmT_3vNw
https://www.youtube.com/watch?v=eLu610dGEi8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eLu610dGEi8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q9yGVo1OIzo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q9yGVo1OIzo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HlPkEwrAQ0M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HlPkEwrAQ0M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8pbMej4Te4E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8pbMej4Te4E&feature=youtu.be
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Publicaciones en proceso de la 
Benemérita Sociedad de Geografía y 
Estadística del Estado de Jalisco 
 

 Aldana Rendón Mario. La Junta 
Auxiliar de Geografía y Estadística 
de Jalisco y su Circunstancia 
Política: 1864-1870. 81p. 
 

 Curiel Ballesteros Arturo, Juan 

Manuel Durán Juárez, María 

Guadalupe Garibay Chávez, Silviano 

Hernández González, Águeda 

Jiménez Pelayo, Inés Jiménez 

Palomar, Margarita Orozco Pointelin, 

Juan Jorge Rodríguez Bautista, 

Miriam Vargas Llamas, Gaspar Reza 

Maqueo. Jalisco y los Cambios 

Globales: Expansión Urbana. 38 p. 

 

NUMERALIA. 

Participación durante el semestre de enero a 
junio de 2018: 50 consocios. 

 
 
 
Agradecimientos: 
 
A Sara Velasco Gutiérrez y a María Guadalupe 
Garibay Chávez por la revisión del presente 
documento. 
A Fernando Guillén por los dibujos de vasijas de 
Huitzilapa .   

 

Así se escuchó en la BSGEEJ en 
palabras de sus consocios: 
 
Bueno, esto no hubiera sido una anécdota más 

en la larga historia de peripecias que ha vivido, 

desde su origen, Jilotlán de los Dolores. Como 

aquélla que dice que un volcán destruyó el 

pueblo, mató a todos los que pudo (que eran 

los más valientes, y por eso se le enfrentaron 

al volcán), y los cobardes huyeron, se 

salvaron, construyeron un nuevo pueblo, y 

durante siglos su afán consistió en educar 

valientes y educar cobardes para, en caso de 

que otro volcán, o un diluvio (nunca se sabe), 

intentara destruir a este pueblo eterno, la mitad 

se salvara, y la estirpe de los jilotlenses 

continuase para siempre. 

Dante Medina 

 

No tengo el don de ver fantasmas… 

Trinidad Padilla López 

 
La tecnología tiene secuestrada el alma de 
nuestros hijos. 

Alfredo Ortega 

 

La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco 
“Juan José Arreola” es un espacio cultural de 
vínculo de Jalisco con Shangai a través de un 
intercambio de donación de 500 libros de la 
cultura china por la Biblioteca de Shangai, y 
500 libros de la cultura de Jalisco donados por 
La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. 

Juan Manuel Durán 

 

Las mafias (científicas) deben ser 
normalizadas. 

Eduardo Vázquez Valls 

                                                           


