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Informe presentado a la asamblea de
la Benemérita Sociedad de Geografía
y Estadística del Estado de Jalisco, en
la Casa Sede, el 15 de diciembre de
2018.

Presentación
Estimados consocios y amigos de la
Benemérita Sociedad de Geografía y
Estadística del Estado de Jalisco A.
C.(BSGEEJ); este segundo Boletín
contiene un resumen de las
actividades realizadas en la Directiva
encabezada por el doctor Arturo Curiel
Ballesteros durante el segundo
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.

Estimados consocios, el presente
informe tiene como estructura básica lo
presentado hace un año como parte de
Plan de Trabajo de la Directiva 20182019, considerando como objetivo
fundamental de nuestra institución:
promover y realizar investigaciones
científicas y culturales de toda índole y,
especialmente, de aquellas relacionadas
con los problemas nacionales, a efecto
de contribuir a su conocimiento y
respuesta desde Jalisco.

La estructura del Boletín presenta dos
grandes apartados; el primero de ellos,
se refiere al informe de 2018. 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.

La estructura del presente informe
retoma los cinco ejes considerados en el
Plan de Trabajo mencionado.
Eje 1. Ampliar la cobertura educativa de
la BSGEEJ llevando el conocimiento de
la geografía a los sitios donde la gente
se reúne para recrearse, como parques
públicos, áreas naturales protegidas y
sitios emblemáticos de Jalisco.

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.

El producto esperado para este Eje, es
el diseño de senderos de interpretación
geográfica originales.

Junta Directiva 2018-2019
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Esta tarea se realizó tanto en los
diversos capítulos de nuestra BSGEEJ
como en la zona metropolitana de
Guadalajara. Destaco la participación de
nuestro
consocio
Prof.
Ezequiel
Hernández Lugo, en la interpretación del
Centro Histórico de la Ciudad de Lagos
de Moreno, considerando los diversos
elementos que le han hecho merecedor
de la declaratoria de Patrimonio de la
Humanidad por parte de la Unesco.

desarrolló un programa para el
reconocimiento del patrimonio cultural
edificado a través de la interpretación de
los diversos barrios de Guadalajara
definidos por procesos históricos o por
estructuras
funcionales
como
conventos,
templos,
hospitales,
panteones, universidades, bibliotecas y
cuarteles.
Los barrios donde se realizó una
interpretación pública fue: Analco,
Capilla de Jesús, Capuchinas, Hospital
Civil, Jesús María, Mexicaltzingo,
Panteón de Belén, San Agustín, San
Felipe, San Francisco, Santa Margarita,
Santa María de Gracia, Santa Mónica,
Santa
Teresa,
Santuario,
Plaza
Universidad (Biblioteca Iberoamericana)
y Edificio Arroniz (15ava Zona Militar).
Esta actividad fue realizada con la
participación de diversos consocios e
invitados especiales, apoyados de
manera
frecuente
por
los
administradores y funcionarios de los
diversos edificios visitados.

Otro recorrido realizado por los capítulos
de la BSGEEJ, fue el organizado por la
Costa Norte, bajo la coordinación de la
consocia doctora Carmen Anaya
Corona, para conocer el Jardín Botánico
de Puerto Vallarta, en el marco del Día
Internacional de la Biodiversidad.
Una actividad de suma trascendencia
fue la desarrollada por el consocio
doctor Dante Medina que diseño un
sendero interpretativo para su lugar de
nacimiento: Jilotlán de los Dolores,
inspirado en sus vivencias de diversas
etapas de vida, desde su nacimiento
hasta el día de la presentación pública
del sendero interpretativo (21 de abril).
Esta interpretación contó con la
asistencia de jóvenes estudiantes de
secundaria y bachillerato de este
territorio.

Respecto al patrimonio natural, en el
marco del Día Mundial del Agua, la
BSGEEJ diseño y presentó al público un
sendero interpretativo para el Bosque
Los Colomos, con la participación de
cuatro consocios miembros de la junta
directiva (incluido el presidente y los dos
vicepresidentes) e invitados especiales,
con ello se dio la importancia de la
presencia del agua como parte del
sentido de lugar de Jalisco. Este evento
fue reconocido por las Naciones Unidas
como uno de los esfuerzos mundiales
alrededor del tema del agua.

En esa misma línea de interpretación del
lugar de nacimiento, el Lic. José
Gorgonio Ponce Rodríguez interpretó el
territorio de la cabecera municipal de
Guachinango Jalisco.
Ambas actividades de interpretación, la
de Jilotlán de los Dolores y la de
Guachinango, contaron con el apoyo de
los presidentes municipales del lugar.

Otro sendero interpretativo diseñado e
implementado para la valoración del
patrimonio natural de Jalisco, fue el
desarrollado en la zona norte del Bosque
La Primavera, en el marco del 12
aniversario de su reconocimiento por la

En
la
zona
metropolitana
de
Guadalajara, la doctora Adriana Ruiz
Razura, vicepresidenta en esta directiva,
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UNESCO como Reserva de la Biosfera.
Este evento fue reconocido por el
Programa MAB – UNESCO.

Otro evento de gran impacto, fue el
celebrado en el mes de diciembre en el
Hotel Westin Puerto Vallarta donde se
presentó el libro Puerto Vallarta 2018;
Temas del Centenario, obra enmarcada
en los 100 años de creación del
municipio de Puerto Vallarta, coordinado
por los consocios del Capítulo Costa
Norte: Héctor Pérez García y José
Alfonso Baños Francia.

Se mantuvo también la cobertura
educativa en geografía y estadística en
las sesiones académicas en la casa
sede de la BSGEEJ. En 2018 fueron 60
sesiones académicas en la casa sede
con la participación de consocios e
invitados especiales, mismas sesiones
que fueron grabadas y puestas en línea
(el listado se presenta a partir de la
página 8).

Con la idea de diversificar las formas de
comunicación en la BSGGEJ, este año
se
organizaron
exposiciones
en
espacios públicos por parte de nuestros
consocios, en 2018 tuvimos dos casos,
la exposición celebrada durante marzo
en el Ex Convento del Carmen
denominada Arqueo, dedicada a los 50
años de actividad a favor del
acrecentamiento de la cultura jalisciense
de parte del consocio arquitecto Sergio
Zepeda Castañeda.En la segunda mitad
del año (octubre) se montó una
exposición de nuestra institución en la
Biblioteca Pública del Estado, con el
apoyo de nuestros consocios la
museógrafa María Inés Torres Martínez
y el doctor Juan Manuel Durán Juárez,
consistiendo en fotografíasde la costa de
Jalisco de la autoría de nuestro consocio
ingeniero
Mario
Ramírez
Vega
denominada Hombre Árbol, dedicada a
nuestro ex presidente doctor Enrique
Estrada Faudón; las fotografías se
acompañaron por tal motivo, con
muestras geológicas y entomológicas de
la colección particular del doctor
Faudón. Con esta exposición se
restablecieron los enlaces históricos
entre la Biblioteca Pública del Estado y
la Benemérita Sociedad de Geografía y
Estadística.

A lo anterior se suman las sesiones
académicas diversas de los Capítulos
Altos Norte, Costa Norte y Costa Sur.
Entre las múltiples actividades de estos
tres capítulos, resalta la Velada Musical
con la Orquesta de Cámara Municipal de
Lagos de Moreno, celebrada en el mes
de julio en el Centro Cultural Manuel
González Serrano del municipio, siendo
su primera presentación y recibiendo
exitosos resultados. La orquesta fue
dirigida por el Maestro Alberto Cotta
Aldana, quien es director del centro
cultural y principal responsable de la
creación y dirección de la orquesta de
cámara de Lagos de Moreno y recién
integrante de nuestra BSGEEJ Capítulo Altos Norte. Otro evento
sobresaliente fue el celebrado el 21 de
noviembre como parte de los eventos
académicos del Capitulo Costa Sur,
donde su coordinador doctor Nabor de
Niz Domínguez, por invitación del H.
Ayuntamiento de Cihuatlán, fue el orador
principal en la conmemoración del 454
aniversario de la partida de las naves a
la conquista del tornaviaje Nueva
España-Filipinas-Nueva España, que
partieron de Barra de Navidad; esta
actividad académica se efectuó en el
monumento que conmemora el Cuarto
Centenario de esa epopeya.

Las Ferias del Libro también fueron
espacios de participación de nuestra
institución durante 2018, al respecto

4

destaco la amplia participación de
consocios en la Feria Municipal del Libro
de Guadalajara, donde participó el 60%
de los miembros de la directiva: Adriana
Ruiz Razura, Arturo Curiel Ballesteros,
Carlos Fregoso Gennis, Francisco
Ernesto Navarrete Báez, José Manuel
Jurado Parres,María Guadalupe Garibay
Chávez, Rodrigo Ramos Zúñiga,
Samuel Gómez Luna y Sara Velasco,
además de contar la participación de
nuestro
ex
presidente
Silviano
Hernández González. También hubo
una participación de nuestra institución
en La Feria Internacional del Libro de
Guadalajara.

Al respecto, se realizaron estudios de
prospectiva para aquellos cambios
globales presentes en Jalisco que son
fundamentales atender para mantener
condiciones de bienestar para los
jaliscienses y para la conservación del
patrimonio cultural y natural de nuestro
territorio y el planeta.
Este año, con apoyo de las academias
de la BSGEEJ se implementó el
Seminario Permanente: Jalisco ante los
Cambios Globales.
En 2018 se seleccionaron para su
análisis y prospectiva tres cambios
globales de amplia relevancia para
Jalisco: 1. La Expansión Urbana; 2. La
Pérdida de Biodiversidad y 3. El
Potencial Agroecológico. En el primero
de ellos participaron todas las
academias y se elaboró el primer
documento dedicado a problematizar la
expansión
que
sufre
el
área
metropolitana de Guadalajara y Puerto
Vallarta, cuyo modelo de crecimiento ha
manifestado indicadores de pérdida de
bienestar
y
se
han
propuesto
indicadores que permitan construir
mejores ciudades para el futuro próximo.
En el segundo caso, se ha enfocado a
problematizar la pérdida de los servicios
culturales de los ecosistemas presentes
en Jalisco, que han dado identidad y
sentido de lugar a este territorio y que
han quedado plasmados en las diversas
toponimias y costumbres de los pueblos
de Jalisco; en este segundo seminario
se destaca la participación de los
consocios doctor Fabio Germán Cupul
Magaña recién incorporado a la
BSGEEJ- Capítulo Costa Norte- que
aborda los servicios de los ecosistemas
marinos y costeros de Jalisco, la doctora
María Guadalupe Garibay Chávez
abordando la zona sur y sureste del
estado, el doctor Juan Manuel Durán

Esta directiva considera a los jóvenes
como actores importantes para la
educación geográfica de Jalisco, por ello
ha considerado como estratégico llevar
el conocimiento científico a los jóvenes
de secundaria y preparatoria del estado.
Una acción en este sentido, fue la
participación de la BSGEEJ en la
conferencia inaugural de la Semana de
la Ciencia en la Preparatoria de
Cihuatlán, articulada al XXV aniversario
de la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología dedicada este año a los
terremotos y desastres. Ahí el
presidente de nuestra institución ofreció
la conferencia ¨¿Cómo serán los sismos
y los huracanes en el futuro?¨, en el
Centro Cultural Cihuatl de Cihuatlán.
Eje 2. Fomentar la participación de las
academias de la BSGEEJ, a través de
un Seminario Permanente sobre los
problemas relevantes en el territorio de
Jalisco y la estrategia de futuros
posibles.
El producto esperado aquí, es la
publicación científica colectiva original
sobre problemas del territorio de Jalisco
en el contexto global y estrategia de
futuros posibles.
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Juárez estando a cargo de la región
Ciénega, el doctor Arturo Curiel
Ballesteros para la zona Centro y Valles
y el doctor Silviano Hernández González
para los Altos de Jalisco.

honorarios vitalicios maestro Otto
Schöndube Baumbach en la sesión
académica, y del doctor Juan Miguel
Toscano García de Quevedo en la
sesión de campo.Otro evento fue
Montañas y espiritualidad(en el marco
del Día Internacional de las Montañas)
con nuestro consocio presbítero Tomás
de Hijar Ornelas;
además de las
múltiples mesas organizadas para
festejar el centenario de diversos
escritores jaliscienses, como: José Luis
Martínez a cargo de nuestros consocios
licenciado Samuel Gómez Luna Cortés,
doctor Juan Miguel Toscano García de
Quevedo, maestra Sara Velasco y
doctor José María Murià; Adalberto
Navarro Sáncheza cargo de los
consocios: doctoras María Guadalupe
Sánchez Robles y Adriana Ruiz Razura;
Juan José Arreola a cargo de nuestro
consocio doctor Dante Medina.Además
nos unimos al centenario del Museo
Regional de Guadalajara a través de la
participación de nuestro consocio
maestro Guillermo Ramírez Godoy.

Sobre el tercer tema, se realizó una
investigación sobre Jalisco y su
potencial agroecológico para el mundo a
cargo de la licenciada Agnes Medina
Zúñiga, durante su estancia de prácticas
profesionales en la BSGEEJ en base al
convenio que tiene nuestra institución
con la Universidad de Guadalajara. El
desarrollo de este tema, contó con el
apoyo de los consocios: licenciada
María Sofía Valencia Abundis y el
ingeniero José Luis Ortiz. En este
trabajo se analizó el potencial de Jalisco
como productor orgánico de alimentos.
Eje 3. Establecer mesas de diálogo con
medios de comunicación sobre temas de
interés desde la geografía y la
estadística en temas de interés público.
El producto esperado es el organizar
mesas sobre temas de interés desde la
geografía de Jalisco.

Se organizaron mesas para recordar la
trayectoria de quienes han sido
distinguidos con un espacio en la
Rotonda de los Jaliscienses Ilustres,
destaco la rueda de prensa dedicada a
José Clemente Aguirre Ayala (en el
marco de su 190 aniversario de
nacimiento), organizada por nuestro
consocio maestro Gabriel Pareyón.

Respecto a este Eje, destaco las
siguientes mesas: México visto a través
de la mujer (en el marco del Día
Internacional de la Mujer), organizado
por la consocia licenciada Silvia Patricia
Flores Ozuna; Los plásticos en los
océanos(en
el
marco
del
Día
Internacional del Medio Ambiente),
organizado por la consocia doctora
María Guadalupe Garibay Chávez; El
valor del Bosque de la Primavera a
través de los siglos (en el marco del 12avo
aniversario de la declaratoria como
Reserva de la Biosfera por parte de la
UNESCO), con la participación del
doctor
Sergio
Guevara
Sada,
Coordinador de la Cátedra UNESCO de
Reservas de Biosfera y Ambiente
Urbano y de nuestros presidentes

Nos vinculamos también con otros
actores para celebrar, dentro de la casa
sede, eventos de aniversario, como la
celebración del 75 aniversario de
Fundación de la Colonia Chapalita, con
la conferencia a cargo de nuestro vecino
arquitecto
Carlos
Sánchez
SahagúnChapalita: Propuesta urbana
del futuro, y el evento celebrado en el
marco del 130 aniversario del Tratado de
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Amistad, Comercio y Navegación entre
México y Japón con la mesa de dos días
denominada Presencia Japonesa en
Jaliscoa cargo de nuestra amiga la
doctora Melba Falck.

La Academia de Salud de la BSGEEJ
dedicó el mes de agosto a revisar el
problema mundial del cáncer y la
situación que prevalece en Jalisco. Al
respecto, el director de la Academia
doctor Silviano Hernández González,
organizó el Mes de la Salud dando una
perspectiva global del cáncer y poniendo
un énfasis a la leucemia en la población
infantil a cargo del consocio doctor
Ignacio Mariscal Ibarra; el cáncer de
mama con el análisis de la consocia
doctora
Nory
Omayra
Dávalos
Rodríguez; cáncer de piel con la
consocia doctora Ana Elva Vera Mora; y
el mieloma múltiple a cargo de nuestro
consocio doctor Julio Sierra García de
Quevedo.
De parte de la directiva, se consideró
abrir un espacio dedicado a maestros
científicos extranjeros que han venido
a Jalisco a formar investigadores en
diversas áreas estratégicas para el
bienestar de los jaliscienses. Al
respecto, se abordó el caso de los
múltiples investigadores rusos que han
habitado Jalisco desarrollando la labor
de formar investigadores jaliscienses
en diversas áreas de la geografía,
como el caso de la epidemiología; en
ese sentido, se invitó a la doctora
Galina
Petrovna
Zaitseva,
investigadora rusa formadora de
investigadores jaliscienses en el área
de las ciencias de la vida, a presentar
su experiencia del habitar este
territorio, donde al final, como otros
científicos y artistas rusos, decidir
quedarse en Jalisco.

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.
Producto
esperado:
Promover
iniciativas de patrimonio geológico y
biológico de Jalisco.
Respecto a este Eje, en 2018 iniciamos
dos acciones de la BSGEEJ a favor del
patrimonio natural de Jalisco, uno
referido a promover el día 27 de
octubre como Día del Bosque La
Primavera, al ser en esta fecha el
aniversario de su reconocimiento como
Reserva de la Biosfera por parte de la
UNESCO. Esto se hace con la certeza
de que en la medida que se recupere
en la memoria de los jaliscienses la
ingente importancia mundial y local de
este bosque milenario de diversas
manifestaciones
geológicas
y
biológicas,
ayudaremos
a
su
conservación a largo plazo.
Otra actividad a destacar en este eje,
es la vinculación de la BSGEEJ con el
Museo del Tequila, para colaborar en la
instalación de una sala dedicada a la
montaña de Tequila, para rememorar
su
importancia
histórica
tanto
geológica como biológica y cultural.

Dentro de este Eje, destaco de igual
manera la actividad de la Cátedra
Latinoamericana Valentín Gómez
Farías, que en este año, a través de su
presidente el maestro Adalberto Ortega
Solís, fue invitado el doctor y
embajador Hermilo López-Bassols a

Eje5. Fomentar la visión global de
Jalisco en el trabajo de las academias.
Producto esperado: articular la visión
global de Jalisco desde las academias.

7

impartir la cátedra sobre Los Retos de
la Política Exterior Mexicana.

Hernández, doctora Águeda Jiménez,
doctora Inés Jiménez, maestra
Margarita Orozco, doctor Juan Jorge
Rodríguez, geógrafa Miriam Vargas y
licenciado Gaspar Reza Maqueo.

Como parte final de este informe, se
reconoce la actividad permanente de
esta directiva en la formulación de
acuerdos de trabajo para el buen
desarrollo de nuestra institución. Al
respecto, se llegaron a 243 acuerdos
en 2018, que en su amplia mayoría
fueron cumplidos. Uno de ellos, fue la
iniciativa de dedicar un día a la
memoria de socios fallecidos, de esta
manera, en 2018 y en el marco del
aniversario de la BSGEEJ, se honró a
nuestros
consocios:
ingeniero
Alejandro Gómez Lee, doctor Héctor
Francisco
Castañeda
Jiménez,
ingeniero Mario Eduardo Collignon
Orozco, y maestro Eduardo Mario
Etchart Mendoza.

Otro acuerdo de relevancia, fue sobre
la vocación de la casa que donó
nuestro expresidente el presbítero
Severo Díaz ubicada en la Calle
Camarena, frente a un jardín dedicado
al mismo presbítero; después de
analizar diferentes posibles usos, se
concluyó por parte de esta directiva,
dedicarlo a la función de una Aula
Comunitaria, en alianza con el H
Ayuntamiento de Guadalajara para su
restauración, y en vínculo con el
Hospital Civil de Guadalajara para su
funcionamiento. Ambos aspectos están
en proceso de cumplirse.

Otro ejemplo de acuerdos fue el
referido a conformar un comité editorial
de la BSGEEJ para la publicación de
documentos originales de nuestra
institución. Al respecto, se publicó el
libro
Consumación
de
la
Independencia Mexicana de nuestro
consocio general Clever A. Chávez
Marín; y se encuentran en proceso dos
publicaciones más, uno es el primer
fascículo de la historia de la BSGEEJ,
denominado La Junta Auxiliar de
Geografía y Estadística de Jalisco y su
Circunstancia Política: 1864-1870 de
nuestro consocio doctor Mario Aldana
Rendón; el segundo trata del primer
cuaderno sobre Jalisco ante Los
Cambios Globales,
dedicado a
Expansión Urbana, de la autoría de los
consocios: doctor Arturo Curiel, doctor
Juan Manuel Durán, doctora María
Guadalupe Garibay, doctor Silviano

También hubo acuerdos que no
lograron un avance, como es el caso
que en la lista de consocios hay un
listado de 226 socios, pero sólo 103
han cumplido en este 2018 con el pago
de sus cuotas y la presentación de un
trabajo a nombre de la BSGEEJ.El
objetivo número uno del Plan Operativo
Anual 2018 fue el lograr registrar para
cada miembro activo de la BSGEEJ,
una participación, y ello se logró sólo
en un 46%. Hay inclusive algunos
socios que llevan diez años sin cumplir
con sus obligaciones marcadas en el
estatuto de nuestra institución.
En resumen, este es el informe
presentado por el doctor Arturo Curiel
Ballesteros,
presidente
de
la
Benemérita Sociedad de Geografía y
Estadística del Estado de Jalisco.
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 Martes 14 de agosto
Conferencia: Importancia genética del
cáncer de mama.
Doctora
Nory
Omayra
Dávalos
Rodríguez
Liga: https://youtu.be/t1qRzeP8wfI

CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADESDE
JULIO A DICIEMBREDE 2018
PARTICIPACIÓN DE CONSOCIOS

JULIO


 Martes 21de agosto
Conferencia: Cáncer de piel y su
prevención.
Doctora Ana Elba Vera Mora
Liga: https://youtu.be/-NE4MeRDu6Y

Martes 3 de julio

Conferencia: La mirada privilegiada,
una conexión entre ciencia y arte
Doctor José Julio Sierra García de
Quevedo
Liga:https://youtu.be/1smot-1DGnk

 Martes 28 de agosto
Conferencia: Nuevos métodos para la
detección temprana del mieloma
múltiple.
Doctor José Julio Sierra García de
Quevedo
Liga: https://youtu.be/ZrscEeyn5J8

 Jueves 5 de julio
Trabajo de ingreso al Capítulo Juvenil
Conferencia: Entomofagia una
alternativa para satisfacer la
demanda alimentaria del futuro
Médico Veterinario Zootecnista Diego
Salvador Figueroa Pardo
Liga: https://youtu.be/5I1UL80KQx4


SEPTIEMBRE
 Martes 4 de septiembre
Conferencia: El mariachi y la
salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial de Jalisco.
Licenciado Ignacio Bonilla Arroyo
Liga: https://youtu.be/oINUm9EVZfM

Martes 10 de julio

Presentación del libro: Danzón, abanico
de tonalidades
Doctora Adriana Ruiz Razura
Invitada: licenciada Mina Arreguín
Liga: https://youtu.be/Y9rUi-YXN1E

 Sábado 8 de septiembre
Recorrido interpretativo: El lugar donde
nací, Guachinango, Jalisco.
Licenciado José Gorgonio Ponce
Rodríguez
Liga: https://youtu.be/_XJ7NSrHmok

 Martes 31 de julio
Conferencia: Candidiasis bucal, una
afección inadvertida.
Cirujano dentista Elizabeth Medina
Ayala
Liga: https://youtu.be/ySL5bpifraA

 Martes 11 de septiembre
Presentación del libro: Consumación
de la Independencia Mexicana
General Clever Alfonso Chávez Marín y
doctor Michael Hogan
Liga: https://youtu.be/nJmY-6hQbR4

AGOSTO
Mes de la salud: Cáncer, nuevas
perspectivas

 Martes 18 de septiembre
Conferencia en el marco del centenario
del natalicio de Arreola: Juan José
Arreola, el personaje de la sonrisa
erudita.
Dante Medina
Liga: https://youtu.be/LjfexV8EHLE

 Martes 7 de agosto
Conferencia: La exitosa historia del
tratamiento de la leucemia en los
niños.
Doctor Ignacio Mariscal Ibarra
Liga: https://youtu.be/pfUUI-MItzQ
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Martes 25 de septiembre
Cátedra Latinoamericana
Valentín Gómez Farías

Jueves 4 de octubre
Patrimonio Cultural

Conferencia: Los barrios en torno a
conventos masculinos: San Felipe y
Edificio Arróniz.
Doctora Adriana Ruiz Razura
Invitado: Gabriel Macías Agredano
Liga: https://youtu.be/4rtaj_XFiag

Conferencia Magistral: Los retos de la
política exterior mexicana.
Doctor Hermilo López-Bassols
Liga: https://youtu.be/tOxffcXJj3A
 Miércoles 26 de septiembre
Homenaje luctuoso a nuestros
consocios: Ing. Alejandro Gómez Lee,
Dr. Héctor Francisco Castañeda
Jiménez,
Ing.
Mario
Eduardo
Collignon Orozco, Mtro. Eduardo
Mario Etchart Mendoza
Ingeniero Tomás Durán Nieto, licenciada
Pilar Sánchez Alfaro, maestro Eduardo
Velasco Briseño e ingeniero Salvador
Encarnación Jiménez
Liga: https://youtu.be/TYeuS2PPD5U

 Martes 9 de octubre
Conferencia: Narraciones, leyendas y
cuentos.
Doctora Leticia Maldonado Magaña
Liga: https://youtu.be/pbIir1zmUa0
 Martes 16 de octubre
Conferencia:
Francisco
Medina
Ascencio a 50 años de su obra como
gobernador.
Ingeniero Luis Rodrigo Medina Jiménez
Invitado: periodista Marcos Arana
Cervantes
Liga: https://youtu.be/dZjmAKwHp7s

 Jueves 27 de septiembre
Conmemoración del 154 Aniversario
de la Sociedad de Geografía y
Estadística del Estado de Jalisco;
nombramiento
de
presidentes
honorarios vitalicios.
Entrega de
Preseas: Valentín Gómez Farías,
Hilarión Romero Gil y Severo Díaz
Galindo.
Entrega del Premio de la BSGEEJ a
Jaime García Elías.
Liga: https://youtu.be/y54S-7UiLJs

 Martes 23 de octubre
Celebración del 12avo aniversario del
reconocimiento UNESCO como
Reserva de la Biosfera al Bosque La
Primavera
Simposio: El valor del Bosque La
Primavera a través de los siglos.
Doctor Otto Schöndube Baumbach y
doctora María Guadalupe Garibay
Chávez
Invitados: doctor Sergio Guerrero
Vázquez y maestra en ciencias Citlali
Curiel Balzaretti
Liga: https://youtu.be/CktjStjlwIo

OCTUBRE
 Martes 2 de octubre
Presentación del libro: Desarrollo
Sustentable en las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas de Jalisco. Un
análisis desde sus prácticas.
Doctor Francisco Ernesto Navarrete
Báez y maestro Alfredo Tomás Ortega
Ojeda.
Liga: https://youtu.be/aQUqAoUJtcA

Conferencia: Indicadores para una
gestión de largo plazo de la
conservación
del
bosque
La
Primavera.
Doctor Arturo Curiel Ballesteros
Liga: https://youtu.be/MrOE05xbqnA
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 Miércoles 24 de octubre
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco
“Juan José Arreola.
Exposición fotográfica dedicada al
doctor
Enrique
Estrada
Faudón:
Hombre Árbol
Ingeniero Mario Ramírez Vega
Liga: https://youtu.be/5DwhLYI09VU


 Jueves 22 de noviembre
Presentación del libro: De Tequila soy,
a donde la música nos lleve.
Maestra María Alicia Rodríguez Pérez y
Francisco Javier Romero Montaño.
Invitados: Músicos de Tequila, Jalisco.
Liga: https://youtu.be/TRMUctjF0Y8
 Martes 27 de noviembre
Presentación del libro: Cartulario,
Muestra de letras zapotlenses.
Arquitecto José Fernando González
Castolo y maestra Sara Velasco
Gutiérrez
Liga: https://youtu.be/Hpc9cnBpWgs

Sábado 27 de octubre
Día del Bosque La Primavera

Sendero interpretativo: Zona Norte de
la Reserva de la Biosfera Bosque La
Primavera.
Doctor Arturo Curiel Ballesteros
BSGEEJ-OPD BLP
Liga: https://youtu.be/mM5y5cE8gCY



NOVIEMBRE

Jueves 29de noviembre
Patrimonio Cultural

Conferencia: El barrio de la Capilla de
Jesús: Capilla de Jesús, Mercado y
Hospital Santa Margarita
Doctor Celso Cerda González
Liga: https://youtu.be/m1XroB-BWgE

 Martes 6 de noviembre
Conferencia: La microbiota y su
relación con la salud.
Doctor Héctor Manuel Briseño Ramírez
Liga: https://youtu.be/-Dg7sHU62LA

DICIEMBRE
 Martes 13 de noviembre
Conferencia: 100 años del Museo
Regional de Guadalajara. La aventura
de Ixca Farías y el Centro Bohemio.
Maestro Guillermo Ramírez Godoy
Liga: https://youtu.be/M_uXXmy1Djk

 Martes 4 de diciembre
Conferencia: Beethoven, su vida, su
novena sinfonía y su testamento de
Heiligenstadt.
Maestro José Manuel Jurado Parres
Liga: https://youtu.be/4NRY7zpdK_0

 Jueves 15 de noviembre
Trabajo de ingreso al Capítulo Juvenil

 Jueves 6 de diciembre
Conferencia grabada: Hablando de… La
evolución de la enseñanza de la
Arquitectura en Guadalajara.
Arquitecto Venancio Ordoño Reynoso
Liga: https://youtu.be/xRbktZULfKI

Conferencia: Historia de la esgrima.
Estudiante Jaime Pavel Calderón
Tellitud
Liga: https://youtu.be/kOVPz04PQUQ
 Martes 20 de noviembre
Conferencia: Lo que fue y lo que no fue
la Revolución Mexicana.
Doctor Mario Aldana Rendón
Liga: https://youtu.be/692EGuppqRc

 Martes 11 de diciembre
Día Internacional de las Montañas
Conferencia:
Montañas
y
espiritualidad: de los Alpes al Mixtón.
Crónica de un viajero.
Presbitero Tomás de Hijar Ornelas
Liga: https://youtu.be/KrUEmEPjnNU
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 Martes 18 de diciembre
Trabajo de ingreso al Capítulo Altos
Norte

 Martes 23 de octubre
12 años del Reconocimiento Reserva
de la Biosfera UNESCO al Bosque La
Primavera

Conferencia e interpretación musical:
La Música Laguense de Finales del
Siglo XIX y Primera Mitad del Siglo
XX.
Maestro Alberto Carlos Cotta Aldana
Liga: https://youtu.be/SyAMOLCdWW4

Conferencia inaugural: El Bosque La
Primavera ante la nueva generación
de Reservas de Biosferas Urbanas.
Doctor
Sergio
Guevara
Sada,
Coordinador Cátedra UNESCO.
Liga: https://youtu.be/HyFHr-dw08A


PARTICIPACIÓN DE INVITADOS


Martes 17 de julio
Seminario Permanente
Jalisco ante los cambios globales

Conferencia: El barrio del Santuario,
Hospital Civil y Panteón de Belén.
Dr. David Zárate Weber
Liga: https://youtu.be/UxpKx6_limY

Conferencia: Jalisco y su potencial
agroecológico para el mundo.
Licenciada Agnès Medina Zúñiga
Liga: https://youtu.be/eNvm-Pm6DVs



 Martes 24 de julio
Maestros científicos extranjeros en
Jalisco

Conferencia: Migración fines de siglo
XIX y principios del siglo XX.
Licenciado Héctor Palacios
Liga: https://youtu.be/IstnUYSRn5w

Jueves 26 de julio
Patrimonio cultural



Conferencia: Los barrios en torno a
conventos
masculinos
-San
Francisco, San Agustín y Santa María
de Gracia-.
Doctor Alfredo Alcantar Gutiérrez
Liga: https://youtu.be/MKEo9ueG0VQ


Martes 30 de octubre
Presencia Japonesa en Jalisco

Conferencia: Migración siglo XVII.
Doctora Melba Falck y licenciado Héctor
Palacios.

Conferencia: Haciendo puentes con
Rusia; el caso de la doctora Galina.
Doctora Galina Petrovna Zaitseva.
Liga: https://youtu.be/S2q3YS-7IqU


Jueves 25 de octubre
Patrimonio Cultural

Jueves 1 de noviembre
Presencia Japonesa en Jalisco

Conferencia: Migración durante la
Segunda Guerra Mundial.
Maestro Sergio Hernández Galindo.
Conferencia: Migración Japonesa
Contemporánea.
Doctora Takako Nakasone, maestra
Sayuri Suzuki y maestro Víctor Katsumi
Yamaguchi.
Liga: https://youtu.be/-uKCyrMB9pc

Jueves 30 de agosto
Patrimonio cultural

Conferencia: El barrio del Santuario -El
templo del Santuario-.
Ingeniero José Antonio Rosales Cortés
Liga: https://youtu.be/YyOoW8c3o4g
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ASÍ SE CONOCIÓ EN LA BSGEEJ EN
PALABRAS DE SUS CONSOCIOS:
El miedo no puede quitarnos la libertad.
Además: probemos que Jillotlán y
México todo es más que eso. Que hay
otro Jilotlán, que hay otro México.
Respondamos a la barbarie con un acto
cultural; a la realidad cruel que quieren
imponer opongámosle la utopía, la
ficción, y el sueño de Macondo,
Comala, Jilotlán de los Dolores.

Tequila es más que el tequila.

Nos mantenemos, en acto de duelo,
diciendo: Jilotlán también da gente
buena, que trabaja, que estudia,
honestamente.

Ignacio Bonilla Arroyo

Francisco Javier Romero Montaño

Se han reconocido 748 manifestaciones
de patrimonio cultural inmaterial en
Jalisco... El Mariachi no tiene acta de
nacimiento.

En Cañadas de Obregón –Altos de
Jalisco-, se encuentra la plaza de toros
más antigua del mundo.

Dante Medina (a propósito del
asesinato del presidente municipal de
Jilotlán)

Silviano Hernández González
La respuesta a propósito de este campo
creativo que es la zona geográfica de
Zapotlán, es la contemplación - la
contemplación que tenemos quienes
cohabitamos en este rincón jalisciensey hacernos copartícipes de este
maravilloso paisaje que nos rodea.
Imagínese usted una tarde donde
aquellos cielos empiezan a colorear de
morados, y luego estar frente a la
laguna de Zapotlán llena de garzas, y al
fondo, arrogante, se mira el Volcán de
Colima, con un clima maravilloso que
les permite que las ideas fluyan para
que puedan ser creadores, creativos,
en cada una de las facetas que quieran
desarrollar.

El arte fortalece el espíritu.
José Manuel Jurado Parres

La calidad de vida depende de las
montañas
Tomás de Hijar Ornelas
La educación es emancipadora de la
pobreza
Julio Zamora Bátiz

José Fernando González Castolo
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PUBLICACIONES EN PROCESO DE
LA BENEMÉRITA SOCIEDAD DE
GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA DEL
ESTADO DE JALISCO


Jalisco y los Servicios
Culturales de los Ecosistemas.
Curiel Ballesteros Arturo, Juan
Manuel Durán Juárez, María
Guadalupe Garibay Chávez,
Silviano Hernández González,
Fabio Germán Cupul Magaña.

NUMERALIA.
Socios activos durante 2018: 103.
Sesiones académicas visitadas con
mayor frecuencia vía internet.
1. Conversación: Hablando de
Fray Antonio Alcalde, con el
presbítero Tomás de Híjar
Ornelas.
2. Conferencia: La aventuresca
vida del Códice Florentinode
Bernardino de Sahagún, con el
doctor Manuel Aguilar Moreno.
3. Recorrido interpretativo: El lugar
donde nací; Entre la ficción y la
historia:
Jilotlán
de
los
Dolores, mi Macondo, mi
Comala, con el doctor Dante
Medina
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