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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 tercer Boletín contiene 
un resumen de las actividades 
realizadas en la Directiva encabezada 
por el doctor Arturo Curiel Ballesteros 
durante el tercer semestre de su 
gestión como presidente. Queremos 
dejar la memoria escrita de las 
aportaciones que esta Sociedad ha 
realizado para contribuir al desarrollo 
científico, cultural y humanístico del 
ingente territorio de Jalisco. 
 
La estructura del Boletín presenta dos 
grandes apartados; el primero de ellos, 
informes de vinculación de esta 
institución realizados durante la etapa 
de cambio de gobierno. La segunda 
parte es un listado general de 
actividades, de las cuales la gran 
mayoría cuenta con una grabación en 
video en la que se puede recrear la 
actividad de forma completa a través 
de la plataforma 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 
 
 
 
 

 
Venados. Autor: Carlos Terrés, 2017  

 
Palabras del presidente de la 

BSGEEJ al Ingeniero Enrique Alfaro 

Ramírez, Gobernador de Jalisco en 

su visita a la casa sede el 19 de 

febrero de 2019. 

Sr. Gobernador, bienvenido a la Casa 
Sede de la BSGEEJ.  

En el inicio de su campaña por la 
gubernatura de Jalisco en la Plaza de 
la República, el 02 de Abril de 2018, 
recordamos que pronunció al primer 
jalisciense que tiene como referencia 
ante la forma de abordar los retos del 
país, don Valentín Gómez Farías, lo 
que por ese simple hecho nos vincula. 

Ahora que recibimos su visita como 
gobernador y en su misión para la 
Refundación de Jalisco, usted cuenta 
con la base de las instituciones que 
fundó don Valentín Gómez Farías y 
prevalecen hoy en día, como lo es la 
Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística y su presencia en Jalisco 
en la figura de la Benemérita Sociedad 
de Geografía y Estadística del Estado 
de Jalisco, que en este 2019 cumple 
155 años de aprendizaje en colectivo, 
lo que le da el valor de capital humano 
y social de Jalisco. 

La condición única de la BSGEEJ 
genera lazos de confianza y de 
participación para repensar nuestro 
territorio en el contexto de futuros 
diversos. 

No solo es el tamaño de la línea de 
tiempo con la que hemos contribuido a 
mantener la memoria de ingentes 
jaliscienses y de aportar desde este 
territorio a la solución de los problemas 
nacionales y globales. Nos distingue 
además, en que somos una 
organización con más de 200 
consocios con una mayoría activa; 
nuestro mayor capital es ser un 
colectivo disciplinar donde se generan 
aprendizajes significativos a partir de 
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emprender conversación entre 
diferentes perfiles de jaliscienses 
interesados en conservar y acrecentar 
el saber de nuestro lugar de origen: 
aquí dialogan generales y tenientes del 
ejército, presbíteros, políticos, artistas, 
sabios, jóvenes, y como eje articulador 
de todos ellos, científicos de todas las 
áreas del saber en una común unión 
para mantener el espíritu de grandeza 
que ha tenido este territorio en el 
pasado, el presente y el futuro 
próximo; nos apasionan todas las 
ramas de la geografía, reconociendo 
que el territorio es el espacio de 
encuentro entre cultura y naturaleza, 
historia y prospectiva.    

 

Somos una comunidad que aviva 
valores: 

Valores políticos sociales, como 
la libertad, la participación y el diálogo, 

Valores culturales intelectuales, 
como la creatividad, la planificación y 
estima a la naturaleza, y  

Valores morales, entre los 
cuales se encuentra el sentido del 
deber a las comunidades futuras, la 
cooperación y la amistad.   

 

Así que, señor gobernador, tenemos 
objetivos compartidos con la 
refundación de Jalisco que planea la 
sustentabilidad del territorio en sus 
dimensiones social, económico, 
ambiental, cultural y política, y que 
tiene como fin último proyectar la 
grandeza cultural y natural de Jalisco. 

 

Termino agradeciendo el subsidio que 
para nuestras tareas recibimos de 
parte del gobierno de Jalisco.  

 

 

Iniciativa enviada el 26 de febrero de 
2019 a la Diputada Mara Nadiezhda 
Robles Villaseñor para declarar el 27 
de octubre como Día del Bosque La 
Primavera  

Exposición de Motivos 

Ante la ausencia de un día dedicado 
a celebrar al patrimonio natural y 
ecosistema más importante de 
Jalisco -por los servicios que provee 
a la mayoría de los jaliscienses- y 
reconociendo la importancia 
ecológica e histórica del bosque La 
Primavera por su gran biodiversidad 
y geodiversidad, así como su papel 
predominante ante la necesaria 
adaptación a cambios globales, 
surge la propuesta para declarar el 27 
de octubre Día del Bosque La 
Primavera, fecha del aniversario en 
que fue reconocido por la UNESCO 
como Reserva de la Biósfera del 
mundo. Se parte del hecho que a 
nivel internacional, la UNESCO ha 
impulsado el reconocimiento a los 
Reservas cercanas a las ciudades 
como áreas protectoras de la vida 
humana, articulado a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y a la 
valoración de los servicios 
considerados en la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio como 
fundamentales para el bienestar 
humano. 

El Bosque La Primavera y la 
identidad de los jaliscienses. 

El nombre de Jalisco viene de la 
cultura que tenían los pueblos 
originarios para clasificar el suelo. Así, 
el nombre de Xalli enuncia un espacio 
cuya característica principal es la 
presencia de sedimentos arenosos de 
jal (nombre con que se identifica a la 
espuma volcánica de pómez y que 
puede presentar el tamaño de arenas). 
El origen de este jal proviene de las 
erupciones volcánicas de lo que hoy 
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conocemos como Bosque La 
Primavera. 

Los ecosistemas originales de 
Jalisco han dado nombre a las 
toponimias del estado que dan sentido 
al lugar. Los elementos de los 
ecosistemas considerados como 
claves de la cultura en Jalisco, 
referidos a plantas y animales son: en 
árboles, el pino ocote; en plantas 
asociadas con agua, el carrizo, el 
agave; todas estas plantas, habitan 
desde antes de la aparición del hombre 
en lo que hoy conocemos como 
Bosque La Primavera. En materia de 
fauna, las especies clave de la cultura 
jalisciense por la frecuencia que son 
utilizadas para nombrar localidades 
son: en mamíferos, el venado y la 
leona – nombre dado a la hembra del 
puma-; en aves, el águila y la paloma; 
en anfibios y reptiles, la tortuga. Todos 
estos animales que dan identidad a 
Jalisco a través de sus toponimias, 
habitan en el Bosque La Primavera. 

La presencia de agua es también 
parte de la identidad de Jalisco, siendo 
la expresión más frecuente, la 
relacionada a los ojos de agua o 
manantiales, mismos que también 
están representados en el Bosque La 
Primavera y que forman parte de la 
cuenca aguas arriba del río Ameca.  

El Bosque La Primavera también 
ha cumplido la función de ser un 
referente geográfico del estado, citado 
por jaliscienses ilustres, como Mariano 
de la Bárcena y Ramos, que fue de los 
primeros en caracterizar las aguas 
termales terapéuticas de La Primavera 
antes denominada como Sierra del 
Huilusteque; Mariano Otero identifica 
al Cerro El Colli –parte del Bosque La 
Primavera-, como uno de los 
principales referentes de la ciudad; 
José Guadalupe Zuno, encabezó el 
movimiento ciudadano para declarar a 
este bosque como área protegida de 

alto valor; dejó testimonio de su sentir 
en su obra: El Pensamiento del 
Hombre sobre el árbol, Parque 
Nacional La Primavera. 

   El Bosque La Primavera y la salud 
de los jaliscienses  

Por su ubicación al poniente de la 
zona metropolitana de Guadalajara, 
los vientos predominantes pasan por el 
Bosque La Primavera antes de llegar a 
la ciudad y recarga de frescura, 
humedad, oxígeno y microbiomas la 
atmósfera, beneficiando de manera 
directa a más de la mitad de habitantes 
del área metropolitana, de ahí que 
históricamente se le haya denominado 
“pulmón de Guadalajara” por 
naturalistas jaliscienses de alta valía 
como el doctor Enrique Estrada 
Faudón. 

En el estudio que desarrolló la 
Comisión de Estudios del Territorio 
Nacional para sustentar el decreto de 
Parque Nacional, se confirmó que la 
calidad excepcional de la atmósfera 
del poniente de la ciudad era debida al 
Bosque La Primavera. 

La Universidad Nacional 
Autónoma de México en una 
investigación reciente de isla de calor 
confirma la influencia del Bosque La 
Primavera en la prevención de olas de 
calor en la zona metropolitana de 
Guadalajara 

En la Red de Monitoreo 
Atmosférico del Gobierno del Estado, 
se reafirma que la menor 
concentración de contaminantes 
atmosféricos criterio, se presenta en 
las cercanías del Bosque La 
Primavera. 

En 2018, la Maestría en Ciencias 
de Salud Ambiental de la Universidad 
de Guadalara, evidenció con datos de 
la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado, que en periodos de anomalía 
de temperatura máxima en la zona 
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metropolitana de Guadalajara, las 
colonias ubicadas dentro del área de 
influencia del bosque La Primavera 
presentan menor muerte prematura 
que el resto de la ciudad. 

En resumen, el Bosque La 
Primavera es el seguro de vida de 
millones de jaliscienses en la 
actualidad, por sus beneficios en la 
regulación de enfermedades, muertes 
y desastres naturales.      

La importancia mundial del 
Bosque La Primavera 

El Bosque La Primavera es parte 
de una memoria de la historia del 
planeta, en parte por ser la 
manifestación de lavas ácidas más 
reciente de México, pero sobre todo 
por su gran geodiversidad. No hay otra 
área en el continente americano donde 
en 40,000 hectáreas se reúnan formas 
de caldera volcánica, aguas termales, 
domos, colinas, cerros, montañas, 
mesetas, valles intermontanos y 
sedimentarios por caída de materiales 
piroclásticos, donde la jal puede tener 
tamaño de milímetros a metros, donde 
la obsidiana se mezcle con cenizas, 
donde las tobas brinden cientos de 
formas singulares como las pipas 
volcánicas. Por todo ello, el Bosque La 
Primavera es parte de las 
manifestaciones volcánicas únicas en 
el planeta. El Bosque La Primavera 
también tiene importancia mundial por 
su gran biodiversidad, pues al estar 
ubicado en una zona de transición 
entre los dos reinos biogeográficos del 
continente americano, tiene una 
amplia diversidad de especies.          

Por todo lo anterior y con motivo 
de conmemorar el reconocimiento 
como Reserva de la Biosfera por la 
Unesco al Bosque La Primavera, 
resulta pertinente que se establezca el 
27 de octubre como Día del Bosque La 
Primavera.  

Contribución de la BSGEEJ a las 
Mesas de Evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo Guadalajara 
500 /Visión 2042, el 6 de marzo de 
2019 
 
Según lo planteado en la Primera 
Mesa de Evaluación referida al Punto 
6. Guadalajara honesta y bien 
administrada, les comparto lo que 
nuestra institución planteó en materia 
de patrimonio, siguiendo la guía de 
trabajo entregada: 
 
Normatividad. 
 
Ante el hecho del despojo que sufre el 
patrimonio cultural de la ciudad, donde 
se cuentan las 300 piezas de 
esculturas que han sido robadas (El 
Occidental, 26/09/2018) y la 
destrucción del patrimonio edificado 
documentado por diferentes medios; y 
de igual manera, el despojo del 
patrimonio natural de la ciudad donde 
se incluye el arbolado urbano, lo cual 
debe tomarse en cuenta en la 
actualización del Plan de Desarrollo 
del Municipio de Guadalajara y 
fortalecer las  políticas públicas desde 
una educación para proteger, 
conservar, restaurar y acrecentar los 
valores tangibles e intangibles que dan 
dimensión al patrimonio de la ciudad.    
 
Diagnóstico situacional 
 
No sólo sigue vigente la pérdida del 
patrimonio cultural y natural de 
Guadalajara, sino que se presenta una 
tendencia que va hacia la alza. Este 
patrimonio y los problemas que genera 
su pérdida, la cual es un perjuicio 
cultural ingente, no está en la 
actualidad contemplado, por lo que 
consideramos deben ponerse al día en 
el Plan. 
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Análisis de problemas 
 
Debe ampliarse el rubro de patrimonio 
para considerar la pérdida de 
elementos de identidad y de historia de 
Guadalajara. Se percibe un bajo nivel 
de eficiencia en el cuidado del 
patrimonio de la ciudad, así como su 
protección y restauración. 

 
Análisis de oportunidades 
 
Desde el siglo XIX se han 
documentado aquellos atributos que 
hacían de Guadalajara una ciudad 
deseable a visitar o en la cual radicar, 
desde su atmósfera clara y luminosa, 
con aroma de rosas, sus parques, sus 
glorietas, calles y edificios y su 
barranca y ríos. La pérdida de este 
patrimonio no está considerado en el 
Plan de Desarrollo. Reconocemos de 
alta pertinencia atender el rescate del 
sentido de lugar de la capital de 
Jalisco, y también de aquellos 
espacios con presencia de ciudades 
hermanas como la de Kioto, cuyo 
jardín japonés en el Bosque Los 
Colomos ha tenido también pérdidas 
en la infraestructura y concepto 
original. Esto será al mismo tiempo, un 
rescate de oportunidades para la 
visitación y base cultural de tapatíos y 
demás asistentes.         
 
Objetivos, Estrategias y Líneas de 
Acción 
 
Falta fortalecer el sentido de 
patrimonio y del valor intangible del 
mismo para la ciudadanía.  

Sobre el Objetivo O15. Gestionar con 
eficacia y transparencia los recursos 
financieros del 
municipio,…incrementando el 
patrimonio. Hay una visión muy 
reduccionista de patrimonio, pues sólo 
se consideran los valores tangibles, 
descuidando a los intangibles, que son 

los que deben prevalecer en la base 
cultural de los pueblos. 

Sobre el Objetivo O20.Defender el 
patrimonio municipal, parece también 
reduccionista, pues no sólo se requiere 
defenderlo, sino conservarlo, 
aprovecharlo, restaurarlo y 
acrecentarlo.  

En términos de estrategias, la referida 
como E16.1. Hacer más eficiente la 
administración de los recursos, bienes 
y servicios adquiridos como parte del 
patrimonio municipal, de nueva cuenta 
denota sólo la atención al patrimonio 
material que se adquiere, pero se 
descuida aquel patrimonio que se 
hereda y que es parte del sentido de 
lugar de Guadalajara. 

Sobre la línea de acción L16.1.2. 
Actualizar y mejorar el registro, uso, 
mantenimiento y control de los bienes 
patrimoniales, se requiere incorporar 
los valores intangibles y el patrimonio 
material e inmaterial de la ciudad. 

 
Indicadores y Metas 
 
Faltan nuevos indicadores para la 
protección, restauración, 
conservación, aprovechamiento y 
acrecentamiento del patrimonio de 
Guadalajara. 

El Indicador 20.1 Porcentaje de avance 
en la implementación de lineamientos 
y protocolos para estandarizar 
procesos de defensa del patrimonio 
municipal, nos parece que debe 
permanecer e incorporar otros que 
tengan que ver con la implementación 
de programas y espacios educativos y 
de interpretación del patrimonio 
cultural y natural de Guadalajara. 
 
Esperamos que estas ideas 
coadyuven a contar con un Plan de 
Desarrollo con mayor pertinencia; 
reiteramos que la BSGEEJ será un 
aliado incondicional para ello. 
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INICIATIVA DE LA BENEMÉRITA 
SOCIEDAD DE GEOGRAFÍA Y 
ESTADÍSTICA DEL ESTADO DE 
JALISCO PARA SUMARSE A LAS 
PROPUESTAS, 
RECOMENDACIONES Y 
SUGERENCIAS AL 
AYUNTAMIENTO TAPATÍO 
PRESENTADA POR LA 
ASOCIACIÓN CIVIL ‘AMIGOS DEL 
PASEO FRAY ANTONIO ALCALDE’. 
 
 Objetivo 
 

Aprovechar el patrimonio 
histórico, artístico y monumental 
situado a la vera del Paseo Fray 
Antonio Alcalde asegurándole el rango 
de corredor cultural con actividades de 
gran calidad abiertas a todos los que 
quieran tomar parte en ellas. 

 
Ofrecer al Ayuntamiento de 

Guadalajara las propuestas, 
recomendaciones y sugerencias de la 
Benemérita Sociedad de Geografía y 
Estadística del Estado de Jalisco A. C., 
a la Asociación Civil Amigos del Paseo 
Fray Antonio Alcalde, para potenciar la 
Rotonda de los Jaliscienses Ilustres su 
vocación memorial, didáctica y 
estimulante en un espacio público 
dilecto y cívicamente esencial.  
 
PROPUESTA RESPECTO AL 
ESPACIO DE LA ROTONDA DE LOS 
JALISCIENSES ILUSTRES 
 
Objetivo   
 
Actualizar de forma permanente el 
signo sensible de identidad y memoria 
que ha de ser el Jardín de la Rotonda 
de los Jaliscienses Ilustres, a partir del 
conocimiento y la difusión que tienen 
tanto la relevancia social e histórica del 
legado perene de los jaliscienses que 
formaron parte de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística 
y/o que fueron promovidos para que en 
ella descansaran sus restos mortales y 

/ o quedaran sus retratos escultóricos 
inmortalizados, como las fechas de 
conmemoración especial, de modo 
que se mantengan los valores 
sociales, intelectuales, culturales, 
morales y políticos que hicieron suyos 
defendiéndolos con su talento, 
creatividad y congruencia. 
 
Gestión y uso de este espacio  
 

Aprovechar el espacio público 
de la Rotonda para promover el gusto 
y el conocimiento por la cultura 
mexicana y jalisciense teniendo como 
referencia a personajes de ayer y hoy, 
de Fray Antonio Alcalde hasta 
contemporáneos a nosotros.  

 

Gestionar el uso del interior de 
la Rotonda para ofrecer en él 
actividades culturales y artísticas, que 
lo mismo sean conferencias, 
conciertos, actos literarios y 
dramáticos relativos a la vida y obra de 
los jaliscienses ilustres vinculados a la 
Sociedad de Geografía y Estadística.  

 

Asumir la tarea de preparar a los 
guías de turistas de la zona Centro de 
Guadalajara para que sepan explicar a 
pequeños grupos algo de la vida y obra 
de jaliscienses ilustres presentes en la 
Rotonda.  
 
Equipamientos e Infraestructura  
  

Organizando y sosteniendo un 
proyecto interpretativo de la vida y obra 
de personajes cuya temporalidad 
existencial va del siglo XVIII al 
presente, de la talla de fray Antonio 
Alcalde, Valentín Gómez Farías, 
Manuel López Cotilla, Leonardo Oliva, 
Mariano Otero Mestas, Ignacio L 
Vallarta, Agustín de la Rosa, Luis 
Pérez Verdía, Severo Díaz Galindo, 
Francisco Rojas González, Gabriel 
Flores García y Jorge Matute Remus. 
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Elaborando un programa 
semestral de actividades culturales 
que cubra días del año con propuestas 
atractivas, originales y oportunas, 
públicas y sin costo, a favor de la 
formación, de las familias y visitantes 
de la Cruz de Plazas, basado en 
fechas: de nacimiento, documentos, 
obras y acciones. 
 
Responsables 
  

Aquellos miembros de la 
Benemérita Sociedad de Geografía y 
Estadística del Estado de Jalisco que 
acepten la invitación a colaborar en 
este proyecto y gocen de la capacidad 
para asumirlo con responsabilidad. 

 
 

 
El Mito de Aracne. Autor: Carlos Terrés, 
2017  
 

CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES DE 
ENERO A JUNIO DE 2019 
 

PARTICIPACIÓN DE CONSOCIOS 
 

ENERO 
 

 Martes 15 
Presentación del libro: Los peculiares 

libros de Álvaro Leonor Ochoa. 

Maestra Sara Velasco Gutiérrez e 

invitado -Maestro Luis Alberto Navarro- 

Liga: https://youtu.be/hJmVuygyF1c 
 

 Martes 22 
Mesa redonda: Visión Sexenal. 

Licenciado Francisco Cuevas Corona 

e invitados -Analista político Esteban 

Garaiz y economista Ernesto Aguirre 

Negrete-. 

Liga: https://youtu.be/cm7m0F9iRqs 
 

 Sábado 26 
Toma de protesta al Capítulo Valles. 

Museo Nacional del Tequila 
Liga: https://youtu.be/O7S4INFIA8Y 
 
 
FEBRERO 
 

 Martes 5 
Conferencia: Constitución y 

Federalismo. 

Maestro Carlos Alfredo Sepúlveda 

Valle 

Liga: https://youtu.be/WoWhwJw70lw 
 

 Jueves 7 
Presentación del libro: La misión de 

Rusia; Propuesta para un nuevo orden 

mundial. Dentro del Foro Guadalajara 

2019. 

Licenciado Antonio Álvarez Esparza e 

invitados -Lorenzo Carrasco y el 

Cardenal Arzobispo Emérito Juan 

Sandoval Iñiguez- 

Liga: https://youtu.be/IHcJARchHA8 
 

https://youtu.be/hJmVuygyF1c
https://youtu.be/cm7m0F9iRqs
https://youtu.be/O7S4INFIA8Y
https://youtu.be/WoWhwJw70lw
https://youtu.be/IHcJARchHA8
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 Viernes 8 
Presentación del libro: Consumación 

de la Independencia Mexicana. 

General Clever Alfonso Chávez Marín 

y Arquitecto José Fernando González 

Castolo.  

Centro Cultural José Clemente 
Orozco, Ciudad Guzmán, Jalisco 
Liga: https://youtu.be/KkTwu2S_Oiw 
 
Sábado 9 
Viaje interpretativo al Nevado de 

Colima. 

Doctor Arturo Curiel Ballesteros 
 

 Martes 12 

Conferencia: Valentín Gómez Farías, 

el médico. 

Doctor Silviano Hernández González 

y Doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa 

Liga: https://youtu.be/3Ui9sb6gXzQ 
 

 Miércoles 13 
Guardia de honor al Dr. Valentín 

Gómez Farías en la Rotonda de los 

Jaliscienses Ilustres. 

Licenciado Adalberto Ortega Solís 

Liga: https://youtu.be/kWkUQesIQz0 
 

 Jueves 14 
Conferencia: Trascendencia de la obra 

de Valentín Gómez Farías. 

Licenciada Sofía Valencia Abundis y 

Licenciado Adalberto Ortega Solís 

Liga: https://youtu.be/ROPgmK4VZfM 
 

 Sábado 23 
Recorrido interpretativo: El lugar donde 

nací: San Ignacio Cerro Gordo. 

Doctor José Zócimo Orozco Orozco 
Liga: https://youtu.be/0767P_9pcOg 
 

 Martes 26 
Conferencia: De rondas, estudiantes y 

música. 

Maestro Aurelio Martínez Corona y 

Estudiantina Guadalajara 

Dentro del FESTUNA 2019 

Liga: https://youtu.be/a7dFQxhezjc 
 
Conferencia: 250 Años de Toques 

Borbónicos en América Latina.  

General Clever Alfonso Chávez Marín 

Conservatorio Zapopan 

 
 
MARZO 
 

 Martes 5 
Homenaje Póstumo a Enrique Varela 

Vázquez: visionario y maestro. 

Instituto Dávila Garibi, Cámara de 

Comercio de Guadalajara 

 

 Jueves 7 
A Medio Milenio de los Orígenes de 
Nuestro Presente. SMGE. 
Conferencia: Cuando las Islas de 

Cozumel y Yucatán fueron 

obsequiadas por los españoles. 

General Clever Alfonso Chávez Marín 
Universidad de Quintana Roo 
 
Conferencia: El impacto antropológico 

del virus del Zica en la Zona Maya y la 

llegada de los Españoles. 

Doctor Rodrigo Ramos Zúñiga 
Universidad de Quintana Roo 
 

 Sábado 9 
A Medio Milenio de los Orígenes de 
Nuestro Presente. SMGE. 
Conferencia: La llegada de las nuevas 

creencias. 

Doctora Adriana Ruiz Razura 
Universidad de Quintana Roo  
 

 Martes 12 
Anecdotario: 25 años de la BSGEEJ a 

través de mis ojos. 

Rosy Guerra Santana 

Liga: https://youtu.be/TSM8GRzOmf8 
 
 
 

https://youtu.be/KkTwu2S_Oiw
https://youtu.be/3Ui9sb6gXzQ
https://youtu.be/kWkUQesIQz0
https://youtu.be/ROPgmK4VZfM
https://youtu.be/0767P_9pcOg
https://youtu.be/a7dFQxhezjc
https://youtu.be/TSM8GRzOmf8
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 Jueves 14 
Conferencia: Maximiliano de 

Habsburgo no fue masón. 

Maestro Isaí Hidekel Tejeda Vallejo 
Liga: https://youtu.be/eK7Qc6L20Ms 
 

 Martes 19 
Video-Conferencia: Experiencia en 

Croacia y Eslovenia. 

Doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa 

Liga: https://youtu.be/KNgne0OOLpI 
 

 Sábado 23 

Sendero interpretativo: El espíritu del 

Lago de Chapala y la inspiración 

plástica; en el marco del Día Mundial 

del Agua. 

Doctor Arturo Curiel Ballesteros y 

Arquitecto José Venancio Ordoño 

Reynoso 

 

 Martes 26 
Trabajo de ingreso: Fray Antonio 

Alcalde a la humanidad doliente. 

Doctor Horacio Padilla Muñoz 
Liga: https://youtu.be/xrVFCIsqqR8 
 
 
ABRIL 
 

 Martes 2 
Presentación del libro: Los 

Gobernantes del Estado de Jalisco. 

A través del tiempo Volumen I y II 

Ingeniero José Luis Ortiz García e 

invitados -Licenciado Ismael del Toro 

Castro y Licenciada Rocío López 

Ruelas- 

Liga: https://youtu.be/IAPtg5gI5Bg 
 

 Martes 9 
Trabajo de ingreso: Un museo de 

historia natural para el futuro: orígenes 

y conceptos. 

Doctor Eduardo Santana Castellón 

 
 

 Miércoles 24 
Ceremonia del 186 Aniversario de la 

Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística. 

Ciudad de México, Secretaría de 
Educación Pública. 
Doctor Celso Cerda González 
 

 Martes 30 
In memoriam: Recordando la obra de 

Magdalena González Casillas: Son mil 

palomas tu caserío. 

Doctora Berta Ermila Madrigal Torres, 

Doctora Nélida Villafuerte Cosme y 

Doctora Silvia Magdalena Quezada 

Camberos 

Liga: https://youtu.be/-_NXU25MDvk 

 

 

MAYO 

 

 Martes 7 
Programa abierto de formación de 
intérpretes del patrimonio de Jalisco 
Curso I. El patrimonio como referente 

de la cultura humana 

Doctor Dante Medina Magaña, 

Presbítero Tomás de Hijar Ornelas, 

Maestro Carlos Terrés y Maestro José 

Manuel Jurado Parres. Coordinadora: 

Doctora Guadalupe Garibay Chávez 

Liga: https://youtu.be/uoNt-qnThJY 
 

 Sábado 10 
Presentación del libro: Cómo planear y 

desarrollar tesis en posgrados de 

Derecho. 

Doctor José Zócimo Orozco Orozco 
Feria Municipal del Libro Guadalajara 
 

 Domingo 11 
Conferencia: Entomofagia. Una 

alternativa para satisfacer la demanda 

alimentaria del futuro. 

Médico Veterinario Zootecnista Diego 
Salvador Figueroa Pardo 
Feria Municipal del Libro Guadalajara 

https://youtu.be/eK7Qc6L20Ms
https://youtu.be/KNgne0OOLpI
https://youtu.be/xrVFCIsqqR8
https://youtu.be/IAPtg5gI5Bg
https://youtu.be/-_NXU25MDvk
https://youtu.be/uoNt-qnThJY


 

 
11 

 Martes 14 
Presentación del libro: Magdalena-

Xochitepec, Notas para una 

monografía. 

Don Gabriel Ponce Miranda y Maestro 

Eduardo Velasco Briseño 

Liga: https://youtu.be/oIYYifGPNRo 
 

 Jueves 16 
Presentación del libro: El cerebro 

efímero. 

Doctor Rodrigo Ramos Zúñiga 
Feria Municipal del Libro Guadalajara 
 

 Domingo 19 
Conferencia: Escritores de 

Guadalajara. 

Maestra Sara Velasco Gutiérrez 
Feria Municipal del Libro Guadalajara 
 

 Martes 21 
Seminario Permanente Jalisco ante los 
Cambios Globales: biodiversidad y 
cultura. 
Conferencia: Toponimias de Jalisco, 

Servicios Culturales de Ecosistemas. 

Doctor Arturo Curiel Ballesteros y 

Licenciado José Gorgonio Ponce 

Rodríguez 

Liga: https://youtu.be/H1_NBkXBgag 
 
Conferencia: Isla de calor y cambio 

climático en Guadalajara. 

Doctor Arturo Curiel Ballesteros y 
Doctora María Guadalupe Garibay 
Chávez 
Feria Municipal del Libro Guadalajara 
 

 Miércoles 22 
Presentación del libro: Cincuenta mil 

fantasmas. 

Maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda y 
Licenciado Samuel Gómez Luna 
Cortés 
Feria Municipal del Libro Guadalajara 
 
 
 

 Jueves 23 
Seminario Permanente Jalisco ante los 
Cambios Globales: biodiversidad y 
cultura. 
Conferencia: Biodiversidad e identidad 

de la Costa de Jalisco. 

Doctor Fabio Germán Cupul Magaña 

Liga: https://youtu.be/V58Qt4FWO58 
 
Conferencia: La visita a áreas verdes 

(parques, bosques) para prevenir y 

regular enfermedades en los 

habitantes de Guadalajara. 

Doctora María Guadalupe Garibay 
Chávez y Doctor Arturo Curiel 
Ballesteros 
Feria Municipal del Libro Guadalajara 
 

 Sábado 25 
Conferencia: México y su avance en la 

agenda mundial de desarrollo 

sostenible. 

Doctor Francisco Ernesto Navarrete 
Feria Municipal del Libro Guadalajara 
 

 Martes 28 
Seminario Permanente Jalisco ante los 
Cambios Globales: biodiversidad y 
cultura. 
Conferencia: Los Altos de Jalisco. 

Doctor Silviano Hernández González 

Liga: https://youtu.be/BkC01osqZoc 
  
 
JUNIO 
 

 Martes 4 
Día Mundial del Medio Ambiente 

Conferencia: Contaminación y Salud: 

Impacto epidemiológico y estrategias 

de prevención.  

Doctor Rodrigo Ramos Zúñiga 

Conferencia: Exposición a parques 

para reducir efectos de la 

contaminación del aire y mejorar la 

salud en las ciudades. 

Doctora Guadalupe Garibay Chávez 

Liga: https://youtu.be/HMBdZObsf44 

https://youtu.be/oIYYifGPNRo
https://youtu.be/H1_NBkXBgag
https://youtu.be/V58Qt4FWO58
https://youtu.be/BkC01osqZoc
https://youtu.be/HMBdZObsf44
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 Martes 11 
Presentación del libro: Sin Miedo a las 

Palabras; Cuentos completos de Dante 

Medina (1977-2017) Volumen I y II. 

Doctor Dante Medina e invitados -
Maestra Sandra Ruiz Llamas y Doctora 
Ruth Levy- 
Liga: https://youtu.be/0OZYtm32Z9s 
 

 Martes 18 

Presentación del libro: Estudios 

Militares Mexicanos IX: El 

resurgimiento de la historia militar. 

General Clever Alfonso Chávez Marín y 
Doctora María Guadalupe Sánchez 
Robles 

Liga: https://youtu.be/lVEH8G7JCJ0 
 

 Martes 25  
Conferencia: El Apocalipsis de Orozco: 

El Cristo de Dartmouth y El Hombre de 

Fuego. 

Doctor Manuel Aguilar Moreno 
Liga: https://youtu.be/WGDM5RAH8CA  
   

 
PARTICIPACIÓN DE INVITADOS 

 
ENERO 
 

 Martes 29 
Conferencia: Viajando 200,000 

kilómetros hacia eclipses lunares. 

Doctor Elmar Schmidt 

Liga: https://youtu.be/AFGJKDkDRp8 
 
 
FEBRERO 
 

 Martes 19 
Conferencia: Silvestre Revueltas y su 

importancia en el contexto cultural del 

Siglo XX. 

Doctor Jorge Pérez Gómez 

Liga: https://youtu.be/Oa1xG_HBVEQ 
 
 
 
 

 Jueves 28 
Patrimonio Cultural: La Catedral de 

Guadalajara. 

Maestro Eduardo Padilla Casillas 

Liga: https://youtu.be/0DLUROxD82A 
 
 
MARZO 
 

 Jueves 28 
Patrimonio Cultural: Las esquinas de 

Guadalajara. 

Maestro Miguel Ángel Benavides 

González 

Liga: https://youtu.be/4mqvxtkhLXI 
 
 

MAYO 

 

 Jueves 2 
Patrimonio Cultural: Templo de 

Capuchinas y Templo de San Diego de 

Alcalá. 

Maestra Gloria Aslida Thomas 

Gutiérrez, Arquitecta Cristina 

Cárdenas Olivares y Maestro José 

Daniel López Hernández 
Liga: https://youtu.be/xe_0mBgoFjw 
 

 Jueves 30 
Patrimonio Cultural: El parque Morelos 

y la Escuela Basilio Vadillo. 

Maestro Juan Christopher Alcaraz 

Padilla y Maestra Sofía Magaña 

Tiscareño 

Liga: https://youtu.be/9WX538Hdv88 
 
 
JUNIO 
 

 Jueves 27 
Patrimonio Cultural: El Templo del 

Expiatorio 

Doctor José Alfredo Alcántar Gutiérrez 
Liga: https://youtu.be/A1aMQxgOVls 
 
 
 

https://youtu.be/0OZYtm32Z9s
https://youtu.be/lVEH8G7JCJ0
https://youtu.be/AFGJKDkDRp8
https://youtu.be/Oa1xG_HBVEQ
https://youtu.be/0DLUROxD82A
https://youtu.be/4mqvxtkhLXI
https://youtu.be/xe_0mBgoFjw
https://youtu.be/9WX538Hdv88
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ASÍ SE CONOCIÓ EN LA BSGEEJ EN 
PALABRAS DE SUS CONSOCIOS: 
 

Hablar del Patrimonio en el sentido 

jurídico, ha de llevarnos a lo que el 

derecho romano catalogaba como “el 

haber” del Pater familias… todo lo que 

éste consigue de forma lícita acumular 

como suyo, es su patrimonio. 

En oposición, la figura de la madre, de 

la que deriva la palabra Matrimonio, 

aporta a la familia lo que el padre 

añade como ingredientes del sustento 

de la misma; el padre proveedor le 

acerca a la madre que cuida en el 

hogar a la prole y al patrimonio, como 

custodia de ese acervo.   

Ahora bien, tal vez eso nos dé 

también una pauta para reconocer en 

nuestro tiempo, los múltiples usos que 

la palabra Patrimonio tiene, más allá 

de la esfera en que nació el acervo 

del Pater familias, y colocarlo como lo 

que nos corresponde a todos, sólo por 

ser miembros de una familia extensa: 

la que habita el planeta Tierra, y 

entonces, Patrimonio tendría que ser 

todo aquello que nos sirve y nos 

beneficia sólo porque existe, a todos 

los que habitamos este planeta, sin 

menoscabo de la calidad de vida, ni 

de las distintas formas de vida, o 

incluso, de los entornos geográficos. 

Tomás de Híjar (en el Curso I para la 
formación de intérpretes del patrimonio)  

 

 

Nosotros no podemos estar pensando 

que una sociedad no pueda caer en la 

barbarie, si nosotros no estamos 

poniendo a nuestros jóvenes, a 

nuestros niños, en contacto con esas 

expresiones maravillosas que la 

humanidad, ha desarrollado; cómo 

podríamos hacer entonces que éste 

joven pasado mañana sea un ente 

sensible, si nunca cultivamos lo que 

en términos más concretos se llama el 

“valor estético” en ellos; el valor 

estético… en los procesos de 

aprendizaje, en los procesos de 

enseñanza de un ser humano.     

José Manuel Jurado Parres (en el 

Curso I para la formación de intérpretes 
del patrimonio) 
 

 

Yo tuve la suerte de nacer en esta 

ciudad de Lagos, que es una ciudad 

que ha sido de vocación cultural 

desde sus inicios, y es un escenario 

propio para las actividades humanas, 

enmarcado por un rico paisaje natural 

y poseedor de una herencia 

patrimonial tan grande, que sólo me 

queda compartirla. 

Carlos Terrés (en el Curso I para la 
formación de intérpretes del patrimonio) 
 

  

En esto de la conservación del 

patrimonio tangible y del patrimonio 

inmanente, si permitimos que se 

pierda, aún aquello que no vemos, no 

sólo lo que sí vemos, es como 

empezar a tirar lo que nosotros 

fabricamos, que ya es nuestro porque 

nos lo heredaron, y empezar a tirarlo, 

a desperdiciarlo cuando ya lo 

teníamos, ya no tenemos que ganarlo; 

nos estaríamos comportando como 

unos ingratos, no nada más por los 

que nos precedieron, sino nos 

estaríamos comportando como 

ingratos con toda nuestra comunidad, 

y peor todavía, ingratos con nosotros 

mismos  
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Dante Medina (en el Curso I para la 
formación de intérpretes del patrimonio)    
NUMERALIA. 

Socios activos durante primer semestre 

de 2019: 79. 

Sesiones académicas visitadas con 

mayor frecuencia vía internet de enero a 

junio de 2019 

1. La Catedral de Guadalajara. 

Maestro Eduardo Padilla 

Casillas 

2. Anecdotario: 25 años de la 

BSGEEJ a través de mis ojos. 

Rosy Guerra Santana 

3. El lugar donde nací: San Ignacio 

Cerro Gordo. Doctor José 

Zócimo Orozco Orozco 
4. Los peculiares libros de Álvaro 

Leonor Ochoa. Maestra Sara 

Velasco Gutiérrez y Maestro 

Luis Alberto Navarro 

5. Experiencia en Croacia y 

Eslovenia. Doctor Joaquín 

Ignacio Moreno Villa 

6. La misión de Rusia; Propuesta 

para un nuevo orden mundial. 

Dentro del Foro Guadalajara 

2019. Licenciado Antonio 

Álvarez Esparza, Lorenzo 

Carrasco y el Cardenal 

Arzobispo Emérito Juan 

Sandoval Iñiguez 

7. Maximiliano de Habsburgo no 

fue masón. Maestro Isaí Hidekel 

Tejeda Vallejo 
8. Programa abierto de formación 

de intérpretes del patrimonio de 
Jalisco, Curso I. El patrimonio 

como referente de la cultura 

humana. Doctor Dante Medina 

Magaña, Presbítero Tomás de 

Hijar Ornelas, Maestro Carlos 

Terrés y Maestro José Manuel 

Jurado Parres. Coordinación: 

María Guadalupe Garibay 

Chávez. 

 
 

 

Autor: Carlos Terrés, 2019 año del 

Caudillo del Sur, Emiliano Zapata  
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