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1Esy Paola Reyes Curi es Comunicadora Audiovisual y Multimedia de la Universidad 

de Antioquia, Colombia (2010). Realiza en 2013 el Diploma en Marketing Digital 

con la Universidad Pontificia Bolivariana e inicia la Maestría en Tecnologías para 

el Aprendizaje con la Universidad de Guadalajara, ese mismo año. Se ha certificado 

en Derecho de Autor para la industria editorial, musical, audiovisual y de software, 

tomando cursos oficiales con la Dirección Nacional de Derecho de Autor  (DNDA, 

Colombia), con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Tiene experiencia 

como docente e instructora en áreas de bases de datos, programación web, historia, 

sistemas de información, TIC para la educación, ciencias de la comunicación y 

mercadotecnia digital, entre otras. Actualmente es productora y curadora de 

contenido para ecosistemas digitales empresariales y de marca personal. Además, 

dirige el Departamento de Comunicación del Centro de Estudios Universitarios 

Arkos. 

    (Ideario del CEUArkos

Como cada año, el Centro de Estudios Universitarios 
Arkos llevó a cabo las Jornadas Universitarias 
(JU2017) las cuales, en su más reciente edición, 
tuvieron lugar del 13 al 16 de junio. 

Desde hace 10 años, la Universidad Vallartense 
realiza este evento con el fin de integrar a la 
comunidad universitaria. El año 2017 tuvo como 
objetivo fortalecer el respeto a la diversidad y 
la valoración de la diferencia entre individuos, 
fomentando la tolerancia que nos exige la sociedad 
en la que vivimos.

Jornadas Universitarias 2017

“Aprender a ser implica asumirse como parte de una 
colectividad sin perderse en ella; es encontrar aquello que te 

hace  individual y

diferente de otros; es desarrollar tu independencia de 
pensamiento, de convicciones, de acción y responsabilizarte 

de ellos; es imprimir tu matiz particular a cuanto haces, dices 
y piensas; es no pasar desapercibido en el mundo, es dejar 
tu huella, es trascender a través de tu obra y es encontrar 

el sentido de tu vida y poner todos tus conocimientos, 
potencialidades, sentimientos y acciones en hacer que valga 

la pena vivir. ”
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Caravana Global
A lo largo de las Jornadas Universitarias 2017 se 
realizaron diversas actividades, comenzando con 
una de las más motivadoras para la comunidad 
Arkos: La Caravana Global. En ella los alumnos 
crearon equipos y explotaron su creatividad en la 
elaboración  de vestuarios, así como en la decoración 
del vehículo en el que recorrieron las dos principales 
avenidas de la ciudad; adicionalmente cumplieron 
retos que los llevaron a interactuar con la comunidad 
vallartense, poniendo a prueba conocimientos y 
habilidades.

Cine Foro Diverso
El Cine Foro Diverso, otra de las actividades 
programadas dentro de las Jornadas Universitarias,  
consistió en la proyección de películas que 
mostraban distintas problemáticas, relacionadas 
a la exclusión o a la discriminación que vemos 
reflejadas en el entorno en el que nos desenvolvemos 
día a día. El espacio de diálogo se abrió al finalizar 
la sesión cinematográfica para que la audiencia 
pudiera compartir opiniones e inquietudes a partir 
de las situaciones que se exponían en los filmes, 
ejerciendo el respeto y teniendo siempre en cuenta 
que la percepción de cada espectador puede ser muy 
distinta.
 

Entre los filmes abordados estuvieron:
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Caravana Global 
A lo largo de las Jornadas Universitarias 
2017 se realizaron diversas actividades, 
comenzando con una de las más motivadoras 
para la comunidad Arkos: La Caravana 
Global. En ella los alumnos crearon equipos 
y explotaron su creatividad en la elaboración  
de vestuarios, así como en la decoración del 
vehículo en el que recorrieron las dos 
principales avenidas de la ciudad; 
adicionalmente cumplieron retos que los 
llevaron a interactuar con la comunidad 
vallartense, poniendo a prueba 
conocimientos y habilidades. 

 
 

Cine Foro Diverso 
El Cine Foro Diverso, otra de las 
actividades programadas dentro de las 
Jornadas Universitarias,  consistió en la 
proyección de películas que mostraban 
distintas problemáticas, relacionadas a la 
exclusión o a la discriminación que vemos 
reflejadas en el entorno en el que nos 
desenvolvemos día a día. El espacio de 
diálogo se abrió al finalizar la sesión 
cinematográfica para que la audiencia 
pudiera compartir opiniones e inquietudes a 
partir de las situaciones que se exponían en 
los filmes, ejerciendo el respeto y teniendo 
siempre en cuenta que la percepción de cada 
espectador puede ser muy distinta. 

 
Entre los filmes abordados estuvieron:  
Película Director Sinopsis 
Zoo suit 
(Fiebre latina) 

Luis Valdez, 
1981 

La figura del chicano 
como referente, las 
condiciones culturales 
a las que se ven 
enfrentados quienes 
buscan construir su 
identidad personal entre 
lo mexicano y lo 
americano 

Monster’s 
Ball (El 
pasado nos 
condena) 

Mark Foster, 
2001 

La ejecución de un 
afroamericano en 
prisión es el punto de 
giro para representar el 
odio, el racismo y la 
discriminación no 
pueden impedir a dos 
seres humanos coincidir 
y encontrar el amor. 

This is 
England 

Shane 
Meadows, 
2006 

Luego de la muerte de su 
padre y de muchas 
situaciones adversas, un 
adolescente de 12 años 
encuentra en el grupo de 
Skinheads 
(nacionalistas blancos 
ingleses) la posibilidad 
de pertenecer y 
reconocerse. 

Django sin 
cadenas 

Quentin 
Tarantino, 
2013 

Un esclavo con 
características muy 
particulares logra 
romper todos los 
estereotipos para 
demostrar que la 
superioridad blanca no 
existe; que cualquier ser 
humano tiene derecho a 
la libertad y a la 
negociación de su rol en 
la sociedad, según sus 
habilidades. 

Ciudad de 
Dios 

Fernando 
Meilleres, 

Brasil, favelas, pobreza 
y violencia. Prueba de 
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Noche multicultural
Otra grata experiencia resultó ser la Noche 
Multicultural que en su primera versión tuvo una 
gran respuesta por parte del público. Este fue un 
evento para celebrar la diversidad existente en 
Puerto Vallarta. A ella asistieron como expositores 
representantes de Chile, Argentina, Colombia, Italia, 
Alemania, Uruguay y México, quienes expusieron 
elementos significativos de cada país, generando el 
ambiente perfecto para el intercambio de ideas y 
experiencias. 

El continente africano tuvo presencia con la 
participación de la antropóloga Liliana Alcántara, 
quien desde hace años estudia la influencia de 
las raíces negras en la herencia genética y las 
expresiones culturales de México.

Concurso de fotografía: Auto-Retrato
Asimismo, durante las jornadas se convocó a 
estudiantes de todas las carreras a participar en el 
concurso de fotografía bajo la temática de Auto-
Retrato que representara los rasgos particulares de 
cada participante.  La imagen debía alinearse a la 
cuestión de la ciudadanía global con raíces locales.

Los trabajos fueron evaluados por un jurado 
imparcial constituido por fotógrafos y profesionales 
de la comunicación que no residen en México.

Se otorgaron premios en dos categorías:
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2002 que el talento no puede 
ser apagado, aun cuando 
se encuentre rodeado de 
las peores condiciones. 

Muestra LCC Estudiantes 
de la Lic. en 
Ciencias de la 
Comunicación 

Producción documental 

 
 

Noche multicultural 
Otra grata experiencia resultó ser la Noche 
Multicultural que en su primera versión 
tuvo una gran respuesta por parte del 
público. Este fue un evento para celebrar la 
diversidad existente en Puerto Vallarta. A 
ella asistieron como expositores 
representantes de Chile, Argentina, 
Colombia, Italia, Alemania, Uruguay y 
México, quienes expusieron elementos 
significativos de cada país, generando el 
ambiente perfecto para el intercambio de 
ideas y experiencias.  
 

El continente africano tuvo presencia con la 
participación de la antropóloga Liliana 
Alcántara, quien desde hace años estudia la 
influencia de las raíces negras en la herencia 
genética y las expresiones culturales de 
México. 

 
 

 
 

Concurso de fotografía: Auto-Retrato 
Asimismo, durante las jornadas se convocó a 
estudiantes de todas las carreras a participar 
en el concurso de fotografía bajo la temática 
de Auto-Retrato que representara los rasgos 
particulares de cada participante.  La imagen 
debía alinearse a la cuestión de la ciudadanía 
global con raíces locales. 
 
Los trabajos fueron evaluados por un jurado 
imparcial constituido por fotógrafos y 
profesionales de la comunicación que no 
residen en México. 
 
Se otorgaron premios en dos categorías: 
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a) Premio Redes: A quien logró el mayor número 
de reacciones en la página de Facebook de la 
Universidad Arkos. 

b) Premio del jurado: A quien fue elegido por un 
jurado externo que tuvo en cuenta elementos 
estéticos, técnicos y conceptuales de la imagen para 
emitir su decisión

El premio del público se concedió a Vilchis Joya por 
la fotografía: “Atrapado”.

El premio por el jurado se otorgó a Morelia Trejo, 
por la fotografía: “De origen michoacano.”
 

Conferencia Magistral
Dentro de las JU2017 tuvo lugar también la 
Conferencia Retos y Desafíos de la Justicia 
Alternativa impartida por el Maestro Juan Antonio 
Arana González, Coordinador Regional de la 
Procuraduría Social del Estado de Jalisco en esta 
ciudad, dicha conferencia también fue parte del ciclo 
en homenaje a Lic. Don Ignacio L. Vallarta Ogazón; 
organizado por el Colegio de Abogados de La Costa 
Norte, Jalisco A.C.

El conferencista explicó que la Justicia Alternativa 
constituye un medio en el que no hay que acudir a 
un Tribunal Judicial para  solucionar un conflicto, ya 
que existen Instituciones autorizadas para llevar a 
cabo procedimientos a través de los cuales las partes 
en pugna pueden mediar o conciliar su problema, sin 
necesidad de juzgar ni sentenciar a nadie, buscando 
una alternativa de solución de conflictos pacífica, ágil 
y económica; como por ejemplo. “…deudas pendientes 
derivadas de un contrato de arrendamiento; incumplimiento 
en el pago de alimentos; por unos daños causados…”. Destacó 
que el objetivo de las Instituciones encargadas de la Justicia 
Alternativa, es: “…ofrecer a la ciudadanía  las condiciones 
necesarias para establecer el diálogo cordial y el acuerdo, 
para que logren la solución de su conflicto…”
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El Maestro Arana, también abordó el tema de la 
justicia restaurativa en materia penal, acotando que 
la misma se centra en la reparación de los daños 
causados por un crimen o delito. Indicó que “…se 
busca involucrar a las personas que tienen una participación 
en un delito específico -la víctima, el delincuente, miembros 
de la familia, la comunidad, entre otros- para identificar y 
tratar los daños, necesidades y obligaciones de las personas 
involucradas con el fin de curar y poner las cosas dentro 
del derecho como sea posible, restaurando con ello el tejido 
social…”.

Sin duda alguna, la participación del Maestro 
Juan Antonio Arana González, fue sumamente 
enriquecedora ya que planteó alternativas no 
judiciales para solucionar conflictos de una manera 
pronta y expedita.

Desayuno Azul
Parte importante de la comunidad CEUArkos son 
los egresados, por tanto el  Desayuno Azul fue un 
evento que tuvo como principal propósito reunirlos 
con los directivos del plantel para fortalecer las 
relaciones que se han formado a lo largo de su vida 
académica y profesional. 

En esta ocasión estuvieron presentes por la 
licenciatura en Derecho: Ramón Ruelas
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Hernández, Daniel Canales y Cecilia Vargas. Por 
la Licenciatura en Administración de Empresas 
Turísticas: Juan Ramón González, Sujey Cárdenas, 
y Leonardo Pérez Lozano. Por la Licenciatura en 
Contaduría: José Luis González Delgado, Luis 
Alonso Cruz, Rolando Figueroa. Por la Licenciatura 
en Ciencias de la comunicación: Susana Velasco, 
Carolina Gómez Aguiñaga, Brenda Beltrán y Efrén 
Urrutia.

Actividades Deportivas
La realización de actividades deportivas fue también 
parte de las Jornadas. 

El estadio Agustín Flores Contreras fue el espacio en 
que se llevaron a cabo torneos de fútbol, básquetbol 
y vóleibol en las ramas varonil y femenil. Esta última 
actividad, fue compartida con la Preparatoria 
Josefina Chávez Sanjuán, escuela hermana del 
Centro de Estudios Universitarios Arkos.

Las Jornadas Universitarias 2017 contaron con una 
participación muy activa por parte del alumnado, 
personal docente y administrativo e incluso vecinos, 
a quienes la universidad pionera de Puerto Vallarta 
recibió con cariño y entusiasmo. El evento concluyó 
con gran éxito, acorde a lo planeado, dejando 
con ello una gran satisfacción y experiencias que 
marcarán positivamente la historia de cada uno de 
los miembros de esta casa de estudios.


