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hacen aún más grande a
nuestra Universidad
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Hoy, especialmente, me da mucho gusto poder comunicarme con ustedes y ex-
presar ese orgullo tan grande que se siente ser #EgresadoUdeG.

El reconocimiento que la sociedad nos da como Egresados de la Universidad de 
Guadalajara, es fruto del trabajo de cientos de profesionistas que se formaron en 
esta Casa de Estudio y que han picado piedra para que el talento, el profesiona-
lismo y el conocimiento científico de la comunidad universitaria, sea considerado 
de alta calidad.

Son precisamente ellos, los Egresados que nos anteceden, quienes han logrado 
poner más en alto, el nombre de nuestra Universidad de Guadalajara y no solo a 
nivel regional o nacional, sino más allá de nuestras fronteras.

Ahora nos toca a nosotros, los Egresados que estamos en activo, no bajar la guar-
dia, seguir poniendo bases sólidas a ese crecimiento de nuestra Alma Mater; ser 
ejemplo para los estudiantes que serán los próximos egresados, emprendedores, 
profesionistas de calidad, solidarios y comprometidos con la sociedad.

Porque la Universidad es de nosotros, sigámosla haciendo crecer.
¡Felicidades Universidad de Guadalajara!
Es mi orgullo, ser UdeG.

Reciban un cordial saludo.
Laura O. Robles Sahagún 
Coordinadora de Egresados y Ex alumnos 
de la Universidad de Guadalajara

Estimados Egresados UdeG
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Los Egresados UdeG hacen aún 
más grande a nuestra Universidad

El pasado 12 de octubre, nuestra Casa de Estudio cumplió 92 años 
de haber sido refundada. A lo largo de esta historia, se cuentan 
por miles los Egresados de la Universidad de Guadalajara, quie-
nes haciendo eco a la máxima de “Piensa y Trabaja”, se esmeran 
en dar lo mejor de sí mismos en beneficio de la sociedad, lo cual 
engrandece a nuestra Alma Máter. 

En este número, nuestro reportaje principal se enfoca en los Egre-
sados UdeG, en sus vivencias, en su sentir como miembros de la 
gran Comunidad Universitaria. 

Les invitamos a conocer a estos Egresados, que han hecho su par-
te para poner muy en alto el nombre de nuestra institución, cada 
uno desde su trinchera y su especialidad.
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Ricardo Luévanos Torres es Licenciado en Diseño para la Comuni-
cación Gráfica por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño, carrera de la cual egresó en 2006.

Es un activo artista gráfico en varios ámbitos: ha trabajado con 
marcas nacionales del ámbito textil, como Alfredo Martínez, reco-
nocido diseñador de moda, así como con grupos musicales como 
Belanova, entidad a la cual creó el arte de dos de sus discos y 
Jesse & Joy, para quienes ha creado elementos para sus giras.  
Ha creado imágenes para el Vancouver Latin American Film Festi-
val, el Premio Maguey de Guadalajara, El Palacio de Hierro, entre 
otras organizaciones y empresas. 

Tiene cinco exposiciones en solitario, en galerías como Jorge 
Martínez, el Laboratorio de Artes y Variedades en Guadalajara y 
Monterrey. 

Su arte ha aparecido en revistas como Harper´s Bazaar Latinoa-
mérica y NYLON en español. 

Recientemente creó la línea de ropa “Amor por México”, en cola-
boración con la empresa C&A, la cual se produjo en masa a nivel 
nacional este año.

EC: ¿Qué sentimientos te provoca ser un Egresado de la Uni-
versidad de Guadalajara?
Mucho orgullo, es una institución a la que debo no sólo mi forma-
ción, también una gran etapa de mi vida donde conocí a personas 
que me marcaron para siempre y que siguen estando conmigo: 
Mis amigos.

EC: ¿Nos puedes compartir alguna anécdota de tus días uni-
versitarios, algo que te haya dejado huella en la memoria?
Hay muchas anécdotas, muchas cosas que te cambian y te hacen 
ser quien eres hoy. Pero de las cosas que más me marcaron y es 
un gran recuerdo, porque me encanta el frío, fue entrar a los salo-
nes que están frente a la barranca a clase de 7 am y que la neblina 
se colara y estuvieras ahí trabajando, congelándote pero feliz.

EC: ¿Qué mensaje o recomendación les podrías hacer a los 
futuros Egresados de la UdeG?
Que sean constantes e incansables. Oportunidades hay muchas y 
siempre hay que tomarlas, algunas te dejarán más que otras, pero 
estar activo y trabajando siempre te mantendrá vigente. También 
creo que debes estar en constante aprendizaje y sobre todo bus-
cando nuevas fuentes de inspiración, así como ser fiel a tu estilo 
y saber cómo renovarlo.

Ricardo Luévanos Torres
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Aniano Tello Solís

Aniano Tello Solís es Ingeniero Agrónomo por la Escuela de Agri-
cultura, ahora Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agro-
pecuarias (CUCBA), carrera de la cual egresó en el año de 1973.
Es fitotecnista especializado; realizó su servicio social en el an-
tiguo Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y tra-
bajó mucho tiempo en la ahora extinta Secretaría de Recursos 
Hidráulicos en el área del Itsmo de Tehuantepec y posteriormente 
en el área del Bajío, ocupando varios puestos.

Actualmente es asesor técnico y cuenta con la representación na-
cional de varias marcas de semillas, entre ellas Pioneer, desde 1988.

EC: ¿Qué sentimientos te provoca ser un Egresado de la Uni-
versidad de Guadalajara?
Me da mucho orgullo haber estudiado en la Universidad de Gua-
dalajara, por la calidad de maestros que tuve en aquel tiempo 
quienes nos inculcaron, a mí y a mis compañeros, una verdadera 
vocación de servicio al campo mexicano. A ellos y a la gran Uni-
versidad de Guadalajara les agradezco la formación que tengo 
actualmente.

EC: ¿Nos puedes compartir alguna anécdota de tus días uni-
versitarios, algo que te haya dejado huella en la memoria?
Hubo varias. Recuerdo que uno de nuestros maestros, el Ing. 
Mauricio Muñoz,  que impartía la materia de Genética, nos dio 
una importante lección de humildad. Resulta que como grupo 
habíamos elegido como concejal a un compañero que sufría de 
problemas mentales, y el Ingeniero Muñoz nos hizo ver, con en-
tendible dureza, que esa situación se prestaba a malas interpre-
taciones y sobre todo, que le estábamos imponiendo una carga 
innecesaria a un compañero. Eso provocó que tuviéramos que 
elegir a otra persona, quien no iba a ceder ante las presiones del 
grupo. Esa vivencia me ha sido muy ilustradora.

EC: ¿Qué mensaje o recomendación les podrías hacer a los 
futuros Egresados de la UdeG?
Les recomendaría que amen su carrera, que amen lo que hacen. 
Está avanzando muy rápido la tecnología agrícola y estamos en-
frentándonos como agrónomos al gran reto de alimentar a Mé-
xico y alimentar al mundo. Les pido que se metan de lleno a sus 
carreras, que no se conformen y que sigan estudiando y apren-
diendo. Que hagan una Maestría, un Doctorado. Como agróno-
mos, hay que estudiar toda la vida.
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Jesús Jorge Navarro de la Torre

Jesús Jorge Navarro de la Torre es Licenciado en Mercadotecnia 
por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrati-
vas, en el año de 2010 

Este joven y energético Egresado UdeG, en conjunto con va-
rios médicos y un doctor en metalurgia, también Egresados de 
la UdeG, participó en el desarrollo y promoción de instrumen-
tal quirúrgico de acero inoxidable, el cual simplifica un procedi-
miento para corregir la placenta previa y placenta previa acreta 
(inserción de la placenta en el útero). Este instrumental mejora 
y simplifica el procedimiento y reduce el índice de mortalidad 
de las mujeres que presentan esta condición médica y sus hijos. 
Este proyecto ha ganado varias convocatorias empresariales de 
corte social, además de haber sido apoyado por los empresarios 
integrantes del panel del programa “Shark Tank”, producción de 
Sony Entertainment Television, a quienes el mismo Jorge presen-
tó el proyecto, junto a un médico miembro del equipo de trabajo. 
Las patentes para este proyecto ya fueron otorgadas en México, 
Estados Unidos y próximamente, India.

EC: ¿Qué sentimientos te provoca ser un Egresado de la Uni-
versidad de Guadalajara?
Me llena de orgullo ser Egresado de la UdeG. Viví mis mejores 
años en la Universidad; mis años formativos, mi desarrollo como 
emprendedor. La UdeG te enriquece demasiado; es un campus 
demasiado grande, conoces gente de todo tipo.

Mis amigos a los que mejor les ha ido, son todos Egresados de 
la UdeG. Algo tiene la universidad que es casi mágico; tan sólo 
ver el escudo, me da mucho orgullo, me llena mucho. Me gusta 
presumir que soy Egresado de la UdeG. 

EC: ¿Nos puedes compartir alguna anécdota de tus días uni-
versitarios, algo que te haya dejado huella en la memoria?
Tengo un recuerdo que me quedó muy grabado: hace años, 
cuando era estudiante, hubo un momento en el que yo no tenía 
mucha confianza en mí mismo ni en las instituciones. Un día, pla-
ticando con uno de mis maestros, Jorge Quiroz, un “crack” en 
mercadotecnia, le decía “yo no creo tener la capacidad o la inteli-
gencia para ciertas cosas” y él me respondió con una frase que al 
día de hoy recuerdo “la disciplina tarde o temprano vencerá a la 
inteligencia”. Esto se me quedó muy grabado: mientras trabajes, 
le eches ganas y seas disciplinado, entonces las cosas suceden… 
además, esa mística de trabajo es algo que promueve la propia 
institución. 

EC: ¿Qué mensaje o recomendación les podrías hacer a los 
futuros Egresados de la UdeG?
Les diría que más que soñar, se enfoquen en hacer las cosas rea-
lidad. Está padre soñar, pero hay que materializar las cosas y eso 
se hace con disciplina, con trabajo. En México se pueden hacer 
cosas grandes y los Egresados de la UdeG tenemos la capacidad 
para hacer lo que nos propongamos. Los resultados ahí están y ¡a 
ponerse las pilas!
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José Andrés González Betanco

José Andrés González Betanco es Licenciado en Derecho por el 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, carrera 
de la cual egresó en el año de 2003.

Al día de hoy ostenta una Maestría en Derecho Comercial y de la 
Empresa por la UP, y se encuentra cursando la Maestría en Análi-
sis Tributario en el CUCEA. 

Por poco más de una década, fue Director Legal de la Agencia 
KP Alazraki y de Grupo KP (2006-2016) y es postulante y miem-
bro activo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (2010 a la 
fecha). Fue Coordinador de la Comisión de Propiedad Intelectual 
e Industrial de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo 
Jalisco (2010-2015). Actualmente es el Director General del des-
pacho Marketing Legal, donde ejerce su práctica privada en favor 
de empresas nacionales e internacionales; de igual manera es Di-
rector General y fundador de Grupo Wikia, el cual es miembro de 
la Red MIND en MIND México Innovación y diseño.

 
EC: ¿Qué sentimientos te provoca ser un Egresado de la Uni-
versidad de Guadalajara?
Orgullo y pertenencia a mi Alma Máter, respeto al trabajo y dedi-
cación al mismo; que sin importar credo, bandera o estatus social, 
la Universidad de Guadalajara es una Casa de Estudio universal, 
abierta a quien sea digno de ella y esté dispuesto a defender lo 
que representa, que es la libertad de cátedra, de pensamiento y 
del trabajo arduo por la superación del espíritu humano.
 
EC: ¿Nos puedes compartir alguna anécdota de tus días uni-
versitarios, algo que te haya dejado huella en la memoria?
Como todo egresado de la carrera de Derecho y ahora Aboga-
do, existen en mí dos vocaciones: la Ley y la Política. Yo decidi 
estudiar Derecho con la ilusión de entrar posteriormente a un car-
go público y servir a mi país. Se me invitó por parte de un líder 
universitario hoy político y destacado Legislador en el Estado, a 
ser candidato a Presidente de la Carrera representando a una de 
las planillas contendientes. Decliné a la propuesta amablemente, 
quizá pudo haber sido mi oportunidad de incursionar en la vida 
pública universitaria y después en la vida pública de mi comuni-
dad y de mi Estado… mi trayectoria hubiera sido otra ciertamen-
te, nunca lo sabré. Lo que sí sé al día de hoy, es que la Universi-
dad de Guadalajara me dio las armas necesarias para llegar a los 
más altos niveles de mi especialidad y voy por más. 

EC: ¿Qué mensaje o recomendación les podrías hacer a los 
futuros Egresados de la UdeG?
Que es momento de innovar, ya que son ustedes los que crearán 
las empresas e industrias del futuro, atrévanse a ser diferentes, a 
desafiar los retos que se les planteen en las aulas y en la vida, pro-
pongan nuevas alternativas a los problemas, cambien los moldes, 
rediseñen el sistema, vivimos en un mundo cada vez más dinámico 
que lo único constante es el cambio. Tengan en mente que con las 
nuevas tecnologías la propuesta ya la generan ustedes, la Univer-
sidad es la plataforma y les da las herramientas teórico-prácticas, 
pero es suya la responsabilidad de impulsar el cambio generacio-
nal de los X’s a los millennials y de los millennials a ti.
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Edgar Josué Zamora Olguín

Edgar Josué Zamora Olguín es Cirujano Dentista por el Centro 
Universitario de los Altos, carrera de la cual egresó en el año de 
2008. Durante ese año, además de realizar su Servicio Social en 
La Huerta, Jalisco, apoyó la atención dental de las poblaciones 
aisladas de la Sierra de Cuautitlán. Estableció su primer consulto-
rio en Casimiro Castillo, en el año de 2010, y en 2013 se integró 
a la Asociación Dental Mexicana. Entre sus muchos logros, fue 
nombrado Odontólogo distinguido a nivel estatal en 2014, 2015 
y 2016.

EC: ¿Qué sentimientos te provoca ser un Egresado de la Uni-
versidad de Guadalajara?
Me siento enteramente orgulloso, puesto que su filosofía y forma 
de enseñar me han formado y motivado a servir a mi pueblo y 
sociedad.

EC: ¿Nos puedes compartir alguna anécdota de tus días uni-
versitarios, algo que te haya dejado huella en la memoria?
Recuerdo ser parte de la tercera generación de odontólogos de 
CUAltos y, gracias a que éramos tan pocos, nuestra educación 
prácticamente fue personalizada y guiada por los grandes maes-
tros, además de que teníamos muchos pacientes con quienes po-
der desarrollar nuestras habilidades.

EC: ¿Qué mensaje o recomendación les podrías hacer a los 
futuros Egresados de la UdeG?
Que no tengan miedo a emprender proyectos, ideas o iniciar su 
propio consultorio; que siempre estén actualizándose, es muy im-
portante recordar que cualquier profesión evoluciona día a día y, 
sobre todo, que no olviden su ética profesional para que puedan 
dar lo mejor de ellos cada día; esas son las claves del éxito.
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Emilia Jazmín Vázquez Alejandre

Emilia Jazmín Vázquez Alejandre es Licenciada en Psicología por 
el Centro Universitario de la Costa, carrera de la cual egresó en 
el año de 2005. Cuenta también con la Maestría en Tecnologías 
para el Aprendizaje y en 2010 ingresó al Doctorado en Sistemas 
y Ambientes Educativos en el Sistema de Universidad Virtual. En 
2013 realizó una estancia académica internacional en el Grupo de 
Tecnología e Innovación Educativa del Centro de estudios para el 
Perfeccionamiento de la Educación Superior de la Universidad de 
la Habana, en Cuba. 

Desde 2007 se desempeña como Coordinadora de la Carrera de 
Psicología en el Centro Universitario de la Costa (puesto que si-
gue desempeñando a la fecha) y a través del cual ha colaborado 
en los procesos de acreditación nacional de la carrera de Psico-
logía ante el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación 
en Psicología (CNEIP) en 2008 y 2015. 

También, fue actor fundamental para la modificación curricular de 
la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara.

EC: ¿Qué sentimientos te provoca ser una Egresada de la Uni-
versidad de Guadalajara?
El primero es gratitud, ya que la Universidad de Guadalajara me 
ha brindado la oportunidad de aprender permanentemente, me 
ha enseñado a ser pensadora crítica, pero al mismo tiempo a tra-
bajar para alcanzar mis metas y dar lo mejor de mí.  Ser Egresada 
de esta Universidad me ha permitido desarrollarme profesional-
mente, pero también de manera personal. 

EC:  ¿Nos puedes compartir alguna anécdota de tus días uni-
versitarios, algo que te haya dejado huella en la memoria?
Una de ellas fue cuando tuve que realizar una de las primeras 
actividades prácticas de la carrera, la cual consistía en evaluar 
-aplicar una batería de test psicológicos- a un niño de edad esco-
lar que había sido referido por una institución educativa porque 
tenía “problemas de aprendizaje”. Cuando la directora de la ins-
titución me dijo quién era el niño que se me había asignado, el 
niño salió corriendo a esconderse y los primeros días no quería 
ni hablar conmigo. Cuando finalmente logré conectar con el niño 
tuve que ir a su casa a conocer a sus padres. Fue impactante ver la 
dura y carente realidad que ellos enfrentaban. Recuerdo que esa 
experiencia me marcó como estudiante, ya que constantemente 
los maestros insistían en que fuéramos empáticos con nuestros 
pacientes o clientes, pero sin involucrarnos de más en sus vidas y 
sin permitir que lo que ellos estaban viviendo nos afectara. Yo no 
entendía cómo era posible eso.

EC: ¿Qué mensaje o recomendación les podrías hacer a los 
futuros Egresados de la UdeG?
Que aprovechen al máximo todas las oportunidades que la Uni-
versidad les brinda, desde las actividades académicas que tienen 
en las aulas o fuera de ellas, hasta las actividades extracurricula-
res. Que valoren las experiencias y conocimientos de sus profeso-
res y que cuando tengan la oportunidad de realizar una práctica 
o participar como voluntarios en alguna actividad lo hagan y lo 
hagan dando lo mejor de sí, ya que desde ese momento comien-
zan a formar una identidad profesional.
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Briana Osorio Díaz

Briana Osorio Díaz es Licenciada en Ingeniería de Procesos y Co-
mercio Internacional por el Centro Universitario de la Costa Sur, 
carrera de la cual egresó en el año 2016.

En sus días universitarios, Briana se involucró en varios proyec-
tos y programas originados en el CUCSur, lo cual se convirtió en 
una gran oportunidad para complementar su formación. Aunado 
a ello, aprovechó un verano de Investigación Científica y un Inter-
cambio Académico. 

Como Egresada, resultó beneficiada con una beca de emprendi-
miento en San Diego, California, Estados Unidos. Este aprendiza-
je lo llevó a desarrollar, junto a su equipo de trabajo, una aplica-
ción móvil para mejorar la comunicación entres sordos y oyentes 
que no conocen el lenguaje de señas.

Hoy, su proyecto ganó la competencia “The Pitch Contest Star-
tup” del Festival de la Innovación “Crowded”, realizado en Gua-
dalajara, así como ser considerado uno de los mejores 50 startups 
de América Latina.

EC: ¿Qué sentimientos te provoca ser una Egresada de la Uni-
versidad de Guadalajara?
Principalmente, el orgullo de pertenecer a un Centro de Estudios 
que se encuentra clasificado como uno de los mejores a nivel na-
cional, que tiene la misión de formar a personas con gran sentido 
de profesionalismo y que genera redes que contribuyen al éxito 
tanto de sus alumnos como de sus egresados. 

Siempre estaré muy agradecida con la Universidad de Guadalaja-
ra y con mis profesores en el Centro Universitario de la Costa Sur, 
no solo por brindarme las herramientas necesarias para desarro-
llarme en el ámbito profesional, sino también por creer en mí e 
impulsarme a ser una mejor persona.   

EC: ¿Nos puedes compartir alguna anécdota de tus días uni-
versitarios, algo que te haya dejado huella en la memoria?
Viene a mi mente la bienvenida que un profesor nos dio en nues-
tros primeros días de clases diciendo: “ustedes no están aquí 
para aprender a ser empleados, tienen que quitarse esa idea de 
la mente, desde ahora y hasta el último día de su carrera van a 
aprender a generar valor a la sociedad”. Esa frase fue lo que me 
hizo tomar la decisión de permanecer ahí y siempre que enfrento 
una situación difícil o flaqueo en el logro de mis objetivos, recuer-
do que debo seguir aprendiendo, pues la carrera es continua. 

EC: ¿Qué mensaje o recomendación les podría hacer a los fu-
turos Egresados de la UdeG?
Creo que muchas personas hablan del éxito como un camino 
recto y al que sí o sí debes llegar, mi mensaje para los futuros 
egresados de UdeG y otras instituciones educativas es que dejen 
de preocuparse por alcanzarlo y disfruten los altos y bajos del 
camino, es su momento de cometer errores y de aprender rápi-
damente de ellos; pues será el mejor indicador de que siguen 
avanzando hacia sus metas.
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Orlando Aguilar Vivanco

Orlando Aguilar Vivanco es Licenciado en Ingeniería en Electróni-
ca y Computación por el Centro Universitario de los Valles, carre-
ra de la cual egresó en el año 2013. 

Su tesis fue publicada como el artículo “Characterization of Na-
notube Structures Using Digital Segmented Images” en la revista 
especializada del Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) de los Estados Unidos. También estudió en el DigiPen Ins-
titute of Technology, donde cursó una Maestría enfocada en el 
desarrollo de videojuegos. Al terminar este Posgrado trabajó en 
Gearbox Software, entidad creadora de las sagas “Borderlands” 
y “Brothers in Arms” durante un año. 

Actualmente labora como Ingeniero en Qualcomm, como inte-
grante del departamento de gráficos.

EC: ¿Qué sentimientos te provoca ser un Egresado de la Uni-
versidad de Guadalajara?
Ser Egresado de la Universidad de Guadalajara me provoca mu-
cho orgullo. Llevar el nombre de esta gran institución a donde 
quiera que voy es un placer.

EC: ¿Nos podrías compartir alguna anécdota de tus días uni-
versitarios, algo que te haya dejado huella en la memoria?
Por aquellos días me encontraba con un estado emocional muy 
malo debido a algunos problemas familiares. Una profesora se 
dio cuenta, por mi semblante, que algo no estaba bien. Después 
de varias semanas de no mejorar, esta persona me hizo un co-
mentario que me ayudó en mi situación. Desde entonces he en-
contrado en esa persona una gran amiga, e incluso hoy charlamos 
a través de correos electrónicos varias veces al año. Su apoyo en 
aquel momento y durante mi carrera profesional me ha permitido 
llegar hasta aquí.

EC: ¿Qué mensaje o recomendación les podrías hacer a los 
futuros Egresados de la UdeG?
Estamos en una gran Universidad, donde debemos aprovechar al 
máximo las facilidades que nos ofrece. Muchos de los maestros 
con los que yo tuve el privilegio de compartir aula son profesio-
nales de un muy alto nivel. Durante mi maestría en Washington, 
me fue posible darme cuenta que la calidad de educación que 
podemos recibir en la Universidad de Guadalajara es tan bue-
na como la que estaba recibiendo allá. Como actuales estudian-
tes y futuros egresados de la Universidad, mi recomendación es 
aprovechar al máximo su estancia en la institución y aprovechar al 
máximo su tiempo como estudiantes. Lo que hagan o dejen de 
hacer en estos años  tendrá consecuencias por mucho tiempo en 
su vida profesional.

Y otro consejo: para presentarse a su primera entrevista de tra-
bajo, practiquen sus habilidades para entrevistar. Si aplican a una 
posición de programación, practiquen programar enfrente de 
otras personas y en un pizarrón. Investiguen la empresa a la que 
aplican. Practiquen sus habilidades interpersonales. Disfruten la 
entrevista y utilícenla como una oportunidad más de aprendizaje.
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Jaime Antonio Morales Enríquez

Jaime Antonio Morales Enríquez es Licenciado en Seguridad Ciu-
dadana por el Sistema de Universidad Virtual (UDG Virtual), carre-
ra de la cual egresó en el año 2015. 

En 2011, una persona muy significativa para él, Lic. Miguel Maga-
ña, lo motivó a tomar ese camino profesional. “México necesita 
servidores públicos bien preparados”, le comentó en esa oca-
sión, influyendo definitivamente en su decisión.

En 2014, ingresó a las filas de la Policía Municipal de Arandas, 
Jalisco y a pesar del carácter duro y complicado de su labor, poco 
a poco le tomó cariño a su tarea, por lo que dejó de verlo como 
un trabajo y comenzó a ser su “pasatiempo favorito”, como él 
mismo lo califica. 

La administración municipal 2015-2018 en Arandas, conociendo 
su preparación, le  ofreció el puesto de Jefe del Área de Preven-
ción de Accidentes, en la cual se desempeña actualmente y so-
bre la cual vierte todos los conocimientos obtenidos en sus días 
universitarios. 

EC: ¿Qué sentimientos te provoca ser un Egresado de la Uni-
versidad de Guadalajara?
Es un orgullo ser Egresado de esta Casa de Estudio y más en el 
sistema de Universidad Virtual, para quienes tenemos un trabajo 
y no contamos con el tiempo suficiente para asistir a un aula y que 
tenemos la sed de superarnos y tener una profesión.
(En esta modalidad de aprendizaje) se aprende a valorar el tiem-
po con la familia, en el trabajo y de recreación. Se aprende a 
valorar cada actividad que se realiza con motivo del estudio, por-
que aprendes de ti mismo. Ahora es satisfactorio y motivo de 
“presunción” recordar  las horas de estudio y de trabajos, de la 
adrenalina de terminar minutos antes de las 12 horas del día de 
la entrega de las actividades. Lo digo sin titubeos: mi mayor feli-
cidad y mejor acto de vida es ser Egresado de la Universidad de 
Guadalajara modalidad virtual, la cual oferta una carrera que es 
de suma importancia para el presente y futuro de nuestro país. 

EC: ¿Nos puedes compartir alguna anécdota de tus días uni-
versitarios, algo que te haya dejado huella en la memoria?
Una de las anécdotas que se me vienen a la mente es cuando 
estaba trabajando en las actividades a toda prisa, porque era do-
mingo y casi eran las 11:59 horas del día de entrega de algún 
trabajo. Tenía que ir a alguna plaza o centro comercial donde 
existiera Internet gratis para terminar con la actividad y poderla 
mandar, esperando no se saturara el sistema, porque se me iba o 
incluso me cortaban el Internet en mi casa. 

EC: ¿Qué mensaje o recomendación les podrías hacer a los 
futuros Egresados de la UdeG?
A los que están por terminar sus estudios en esta Casa de Estu-
dio les digo que deben estar orgullosos de ser estudiantes y en 
un futuro Egresados UdeG, no sólo por ser una escuela de cali-
dad, sino por la humanidad y el compromiso que existe desde los 
maestros y hasta los altos funcionarios hacia con los estudiantes 
y la sociedad en general. No olviden estar siempre agradecidos 
con la familia, con ustedes mismos, con nuestra Casa de Estudio, 
maestros directivos y con el dios en que cada uno crea. Lo impor-
tante es no olvidar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir.
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El pasado 20 de septiembre, representantes de Recursos Huma-
nos de la empresa bancaria Citibanamex llevó a cabo una sesión 
informativa y de reclutamiento en el Salón Rayuela de Casa Cor-
tázar, con el objetivo de ofrecer sus vacantes de Cajero y Ejecuti-
vo de Cuenta a los Egresados UdeG interesados en ellas.

A la cita acudieron Egresados de carreras Económico-Adminis-
trativas en su mayoría, como Administración y Contabilidad. Con 
atención, escucharon la presentación de dicha empresa, así como 
las descripciones de los puestos cuyas vacantes estaban en ofre-
cimiento. Agradecemos tanto a la empresa, como a los asistentes, 
su presencia para que dicho evento se llevara a cabo. Invitamos 
a todos los EgresadosUdeG a estar pendientes de nuestras redes 
sociales, para conocer más información sobre los próximos reclu-
tamientos y sesiones informativas que se celebrarán en nuestras 
instalaciones, o en otros lugares.
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El pasado jueves 21 de septiembre se llevó a cabo la conferen-
cia gratuita “¿Cómo elaborar una estrategia de ventas? paso a 
paso”, impartida por el Ing. Alexandro Burgueño, Director Gene-
ral del Clúster Automotriz Jalisco. Como de costumbre, el Salón 
Rayuela de Casa Cortázar se vistió de Egresados UdeG entusias-
tas y listos para aprender un poco más sobre ventas, a partir de la 
experiencia laboral del Ing. Burgueño, quien además es Consul-
tor en Estrategias de Negocios para PyMes y ha ocupado puestos 
claves en la industria automotriz de Jalisco.

La charla transcurrió fluida y dinámica. El público escuchó con 
atención la propuesta del Ing. Burgueño, quien describió a la dis-
ciplina y la programación como características clave de una bue-
na estrategia de ventas, así como el seguimiento.

Tras hora y media, el conferencista terminó su exposición y fue 
obsequiado con el tradicional reconocimiento, ante el aplauso 
bien merecido de parte de los asistentes.

La próxima conferencia de nuestro ciclo anual, correspondiente al 
mes de octubre, se realizará el jueves 19 del mismo mes a partir 
de las 18 horas en el Salón Rayuela de Casa Cortázar y el título es: 
“Marketing Digital: las bases de una estrategia exitosa”, la cual 
será impartida por la LEM Cynthia Lupercio Macías, Directora de 
Marketing Digital en ADWEB Solutions. 
¡Te esperamos!

Conferencia 
“¿Cómo elaborar una 
estrategia de ventas? 

paso a paso”
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El sismo del 7 de septiembre, que afectó a varias poblaciones de 
los estados de Oaxaca y Chiapas, dejó aproximadamente a más 
100 mil personas sin hogar ni pertenencias (según varios medios 
de comunicación). En vista de la emergencia nacional, la Asocia-
ción de Egresados UdeG en Mazatlán se puso en contacto con 
la Coordinación de Egresados y Ex Alumnos de la Universidad 
de Guadalajara (CEEXAUDG), para hacer realidad la donación de 
víveres para nuestros hermanos afectados por la catástrofe. De 
igual manera, y haciendo eco al llamado de nuestra Casa de Es-
tudio, los integrantes de la CEEXAUDG también cooperaron con 
víveres y otro tipo de apoyos, así como aceptar la donación de un 
día de salario.

El 14 de septiembre, a nombre de Egresados UdeG Mazatlán y la 
CEEXAUDG, nuestra Coordinadora, Mtra. Laura O. Robles Saha-
gún entregó la totalidad de dichos donativos, ante la presencia 
del Titular de la Coordinación General de Servicios Estudiantiles 
(CGSU), Mtro. César A. Barba Delgadillo y la Secretaria Técnica 
de la CGSU, Mtra. Fharide Acosta Malacón. Así, nos solidariza-
mos con nuestros hermanos en desgracia.

Apoyo de Egresados Mazatlán 
a nuestros hermanos 

damnificados

¡Utilízala,
aprovéchala!

presúmela,

DAMOS LA MÀS CORDIAL BIENVENIDA A: AGRADECEMOS LA RENOVACIÒN DE SU APOYO A:
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La tendencia actual está apuntando a mantenernos saludables y 
qué mejor que sea a través de cocinar nosotros mismos en casa 
con los ingredientes y las técnicas correctas. Te compartimos 6 
consejos de nuestros chefs para que los implementes en tu cocina.

1. Afila bien tus cuchillos
No hay nada más molesto que tardar el doble de tiempo picando 
los vegetales o las proteínas porque el cuchillo no corta bien. Lleva 
tus cuchillos a afilar eventualmente con un afilador profesional o en 
tu carnicería de confianza. Ahorrarás tiempo al momento de cortar 
y tus preparaciones quedarán mejor presentadas.

2. Adereza tus ensaladas con vinagreta casera
Es muy fácil comprar los aderezos en el súper, pero muchos de 
ellos están llenos de grasas y conservadores. Te sugerimos aliñar 
tus ensaladas con aceite de oliva y vinagre en iguales cantidades, 
agregar sal y pimienta al gusto y realizar una emulsión agitando en 
un recipiente esta mezcla y ¡listo! Tu vinagreta está hecha.

3. Guarda los caldos en recipientes y congélalos
Los llamados fondos en la cocina son la base de muchas prepara-
ciones como salsas y sopas. Te ahorrarás mucho tiempo si reservas 
caldos de pollo o pescado para ocasiones posteriores; de esta ma-
nera, cuando cocines en otro día puedes sacar del congelador tu 
caldo de pollo como base para una sopa de verduras por ejemplo.

4. Compra todo fresco, no uses productos de lata
Apoyar a los productores locales y conseguir insumos de calidad 
al mismo tiempo serán un plus para tu cocina. Al comprar vegeta-
les, frutas, carne y lácteos en el mercado local te permite activar la 
economía de tu ciudad y además contar con un sabor más fresco, 
natural y saludable.

Por el Equipo de Comunicación de GQB 
Escuela de Arte Culinario
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SERVICIOS

Y
culturales
entrete-
nimiento

5. Si a tus sartenes se les pega todo, es momento de cam-
biarlas

Cuando se termina el teflón de tus sartenes es momento de pen-
sar en nuevas, ya que terminarás odiando ciertas preparaciones o 
bien usando mucho más aceite de lo necesario para evitar que se 
adhieran los alimentos. Tener buenos utensilios de cocina es indis-
pensable.

6. No tengas miedo a equivocarte
Experimentar nos llevará a los mejores resultados. Si nos queda-
mos siempre con las mismas recetas y formas de preparar las co-
sas, no aprenderemos nada nuevo así que hay que perder el miedo 
a los errores y sacar el mayor provecho de ellos. GQB escuela de 
arte culinario

MATRIZ
Progreso 461 a una cuadra de Av. Chapultepec Colonia Americana en Guadalajara
SUCURSAL GQB TALLER
Colonias 221, local 31 PA Col. Americana
3070 6077 / 38111932 / Whatsapp 3317121042
www.gqbarteculinario.com

*Recuerda que GQB Escuela de Arte Culinario, con la presentación de tu Cre-
dencial Vigente de Egresado UdeG te ofrece 50 por ciento de descuento en 
la inscripción de las carreras Chef profesional de artes culinarias / Chef profe-
sional en pastelería y el 10% de descuento en los siguientes servicios Curso 
profesional de parrilla argentina / Curso profesional de panadería / Curso pro-
fesional de sommelier / Curso profesional de coctelería / Curso profesional de 
barista / Curso de pastelería básica / Curso de cocina japonesa.
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Selva Mágica
Av. Paseo del Zoológico No. 600, Col. Huentitán el 
Bajo, Guadalajara, Jalisco
Tel: (33) 3674 1290

Esta empresa te ofrece un descuento de 50 pesos en la compra de tu pase platino, 
y el 2x1 en pase mágico, bajo las siguientes descripciones:

Pase platino incluye 36 juegos de uso ilimitado; no aplica para Akron Racing Karts, 
Bullet, juegos de destreza y esferas acuáticas.

Pase mágico incluye 21 juegos de uso ilimitado; no aplica para Pirata, Spider, Catarina, 
Casa del terror, Chocones, Aladino, Huracán, Jubile, Batflyer, Titán, Tornado, Nao de 
China, Troncos Bullet, Akron Racing Karts, juegos de destreza y esferas acuáticas.
(Precios sujetos a cambio sin previo aviso, sujeto a disponibilidad, no aplica con otras 
promociones y/o descuentos. El uso de las atracciones está sujeto al tipo de pase 
adquirido. No aplica en eventos exclusivos. Beneficio válido para cinco personas por 
Credencial de Egresado)

Bolerama Tapatío
Fco Javier Gamboa No. 274 Col. Americana, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3616 6450 y 6850

Novelistas No. 5032 Col. Jardines Vallarta, 
Zapopan, Jalisco
Tel. (33) 3673 4793

Av. López Mateos Sur No. 3551 Col. La Calma
Tel. (33) 3631 4892 y 4732

E Esta empresa te ofrece una gran cantidad de promociones y descuentos en sus tres 
sucursales:

De lunes a viernes
Línea de juego a 21 pesos (precio normal 43 pesos) en horario de 10 a 16:59 horas
Línea de juego a 32 pesos (precio normal 52 pesos) en horario de 17 a 21:59 horas
Línea de juego a 20 pesos (precio normal 40 pesos) en horario de 22 horas hasta 
el cierre.

Renta de zapatos en cualquier horario: 25 pesos
2 horas de billar (pool o carambola) a 66 pesos (precio normal 86 pesos) en horario de 
10 a 24 horas
En la Proshop, descuento del 5 por ciento en compras de hasta mil pesos; descuen-
to de 7 por ciento en compras de hasta 3 mil pesos y descuento del 10 por ciento 
en compras de más de tres mil pesos.

Sábados y domingos
Línea de juego a 32 pesos (precio normal 43 pesos) en horario de 10 a 16 horas
Línea de juego a 42 pesos (precio normal 55 pesos) en horario de 16 a 24 horas
Renta de zapatos en cualquier horario: 25 pesos
2 horas de billar (pool o carambola) a 108 pesos (precio normal 128 pesos) en 
horario de 10 a 24 horas.
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Fiestas infantiles
Paquete de 210 pesos por persona; contrata 10 paquetes y el festejado es gratis.
Incluye dos líneas, renta de calzado, hamburguesa con papas o pizza, refresco, invita-
ciones y decoración con globos. Puedes traer tu pastel, gelatina o bolos. Dotación de 
cupones de líneas de juego gratis.

Clases de boliche
Clase con tres líneas de juego a 95 pesos (precio normal 190 pesos)

(Para que estas promociones y descuentos se apliquen, no se debe ingresar a cual-
quiera de las sucursales con alimentos y bebidas. Los descuentos no aplican con otras 
promociones y descuentos, así como durante la celebración de torneos en cualquiera 
de las tres sucursales. Mencionar la Credencial de Egresado al contratar cualquier ser-
vicio en nuestras tres sucursales)

Museo de la Tortura
Calle Ocampo #85 Col. Centro C.P. 44100 
Guadalajara Jalisco
Tel. (33) 3613 0004

Esta empresa te ofrece $70.00 pesos admisión para la visita de dos exposiciones 
(Museo de Instrumentos de Tortura y Exposición de Asesinos Seriales y Criminología)
$40.00 admisión para la visita de una sola exposición (Museo de Instrumentos de 
Tortura o Exposición de Asesinos Seriales y Criminología)

El beneficio es extensible hasta para 4 acompañantes por Egresado.

Acuario Michin
Av. Mariano Bárcenas #990 C.P. 44200 Col. Centro, 
Guadalajara, Jalisco.
Tel. (33) 1644 9910
www.acuariomichin.com

25% de descuento en el costo de entrada.
Beneficio aplica hasta para tres acompañantes.
Válido todos los días de la semana y en cualquier horario.

Revista Luvina
Av. Hidalgo No. 919  Planta Alta, Col. Centro, Gua-
dalajara, Jalisco
Tel. (33) 3827 2105 / (33) 3134 2222 ext. 11735

Esta empresa te ofrece el 10 por ciento de descuento al adquirir los ejemplares de 
la revista o en la suscripción anual a la misma. Es válido únicamente en las oficinas 
de Hidalgo. Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Tequila Express
Av. Vallarta #4095, esq. Niño Obrero
Tel. (33) 3880 9013

Esta empresa te ofrece del  10 % de descuento sobre la tarifa vigente al momento de 
realizar el viaje en Recorrido Turístico Tequila Express La Leyenda.

Para mayores informes sobre la reservación en: 3880 9013
Restricciones:
Sujeto a disponibilidad.
Se solicita al menos 3 semanas de anticipación para realizar la reservación o compra 
de sus lugares.
Los boletos válidos para la fecha indicada y no son transferibles.
Se prohíbe el acceso con cualquier tipo de armas (blanca o de fuego), estupefacientes, 
mascotas, bebidas alcohólicas o drogas.

Museo de Cera y Museos de Ripley
Morelos No. 217 Zona Centro, Guadalajara, Jalisco
Tel: (33) 3614 8487

Esta empresa te ofrece tarifa de 140 pesos por adulto en el ingreso a las 5 atrac-
ciones (paquete Premium). Además, en grupos de 25 personas, otorgará paquete 
desde 125 pesos por persona en el ingreso a las 5 atracciones (válido sólo de lunes 
a viernes previa reservación al área de grupos). 
También, te ofrece tarifa de 110 pesos por persona si el portador de la Credencial 
Vigente de Egresado realiza su reservación previa al teléfono señalado de lunes a vier-
nes de 11 a 17 horas. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Teatro Diana
Av. 16 de Septiembre 710 Col. Centro, Guadalajara, 
Jalisco
Tel. (33) 3613 8579

Esta empresa te ofrece el 15 por ciento de descuento en entradas para obras loca-
les. Sujeto a cambios sin previo aviso.
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con los boletos que 
obtienes así:

Tramita o 

renueva tu 

Credencial de 

#EgresadoUdeG:

1 boleto 

1
2

Presenta tu
Credencial Vigente en nuestras oficinas:

1 boleto

3

Presenta comprobante

de compra en empresas

afiliadas al programa:

1 boleto

4
Presenta comprobante
de compra en empresas

que apoyan a Piñata
Decembrina:

3 boletos

¡Consigue todos los que puedas, para tener más oportunidades de ganar!

EMPRESAS PARTICIPANTES

CONSULTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN NUESTRA PÁGINA WEB http://egresados.udg.mx/
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Donativos de Labtech
entregados a Centros Universitarios

Los pasados 14 de septiembre y 9 de octubre, la Directora de 
Proyectos Especiales de Fundación Universidad de Guadalajara, 
Mtra. Laura O. Robles Sahagún, hizo entrega de material de la-
boratorio donado por la empresa Labtech, en beneficio de los 
estudiantes de algunos Centros Universitarios de la UdeG. El pri-
mer lote de material fue entregado el 14 de septiembre al Dr. Je-
sús Córdova, académico del Departamento de Investigación del 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI). 
El segundo lote se entregó el 9 de octubre al Dr. Fabián Rodrí-
guez Zaragoza, académico del Laboratorio de Ecología Marina 
del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
(CUCBA).

El generoso donativo, el cual consta de varios materiales de uso 
común en varios tipos de laboratorios, como papel filtro, pipetas 
dosificadoras y hornillas de calentamiento, se entregará paulati-
namente a todos los Centros Universitarios que estén contempla-
dos en el mismo.
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