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Rock Clásico:
Los años pasan y la música evoluciona; lo que surgió
como un grito de rebeldía…ahora se ha convertido en un
grito de libertad.
Historia, noticias y acontecimientos de los grandes del
rock.
Rock & Roll, blues, heavy metal, punk, new wave, hard
rock, progresivo, baladas rock, psicodelia, etc.
Diversión con las clásicas que surgieron en los 50`s, 60`s,
70`s y 80`s
Lunes a Viernes a las 15:00 hrs.
Jazz contemporáneo y fusiones:
Un espacio musical en vivo, que mezcla la improvisación y
elegancia del jazz con la tecnología de los sonidos. Acid
jazz, bossa nova, lounge, jazz house, jazz latino, world
music, ambient, club dance, y jazz contemporáneo.
Todos los días de 16:00 a 17:00 hrs.
Sensibilidad y vanguardia con toque de glamour.

La cueva
Lo mejor del Rock contemporáneo.
Una hora continua con producciones sobre la vida, y
música, de las bandas más representativas de la historia
del rock.
Lunes y miércoles a las 19:00
Viernes: Un espacio en donde tú, pones la música…
Coordenada Zero:
Lo mejor de la música nueva; propuestas interesantes
emergen en tu cuadrante radiofónico…
Entérate sobre los diferentes géneros musicales de
vanguardia: indie, emo punk, electro, alternativo, garage,
entre otras curiosidades….
Sábados de 10:00 a 12:00 del día.
Coordenada Zero…… sólo es un punto de partida.

Programación en línea
L.T. Rodolfo Dávalos Villaseñor
Sección Reflexiones
Dr. Víctor Manuel González R.
Colaboración especial
Mtro. Miguel de la Mora
Lic. Juan José Belmonte
Colaboradores
Dr. Víctor Manuel González R.
M.C. Luis Javier Plata
M.C. Jesús Cabral Araiza
Lic. Carlos Cervantes Nuñez
Dra. Gabriela Castellanos M.
Dr. Claudio-Rafael Vásquez
Ing. José Luis López López
C. Daniel Patiño Carmona`
C. Perla Navarro
C. Sergio Iván Flores
C. Gerardo Aguirre
Corrección
Mtra. Gabriela Scartascini

Ya hay ganadores del premio de pintura Atanasio Monroy
La premiación se realizó en Autlán de Navarro, Jalisco
Fueron dados a conocer los ganadores del
VI Premio de pintura José Atanasio
Monroy 2004, organizado por esta casa de
estudios, mediante su Centro Universitario
de la Costa Sur, en colaboración con la
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco
y el ayuntamiento de Autlán de Navarro.
Los ganadores son: en la categoría de pintores avanzados, el primer
lugar fue para Carlos Cortés, con el cuadro
“El sustento y la abstinencia: maldita abstinencia”, en tanto que el segundo tocó a
Héctor Javier Ramírez, con “No verte y
olvidarte”. En esta categoría entregaron
tres menciones honoríficas a Eduardo
Ovando Prol, Enrique Hernández López y
Víctor Hugo González Cázares.
En la de pintores en formación, el
primer lugar correspondió a Manuel
Sandoval Acosta, con la pieza
“Recreación”, mientras que Víctor Hugo
Castellanos García obtuvo el segundo
lugar, con “El huevo de la serpiente”. Las
tres menciones honoríficas fueron para
Juan Bastardo, René Daniel Linares
Murillo y Dan Monteyano Herrera.
La ceremonia de premiación se
realizó en la Casa universitaria del
CUCSur, en Autlán de Navarro, el 16 de
octubre, aunque hasta el 31 de octubre, las
36 obras de la etapa preselectiva, incluidas
las ganadoras, estarán expuestas en el
Centro Cultural José Atanasio Monroy, en
Autlán. Esta misma exposición tendrá
lugar en Guadalajara, del 10 al 22 de

noviembre, en Casa Vallarta.
La coordinadora general de
Extensión, licenciada Silvia Álvarez
Jiménez, declaró que entre los organizadores prevalece un sentimiento de satisfacción, pues el certamen despertó mayor
interés que en la edición pasada, ya que
recibieron 310 obras, casi 50 más que en
2003.
Aun cuando en esta ocasión los
cuadros fueron de autores de Jalisco,
Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas,
San Luis Potosí y Colima, el mayor

número de pinturas inscritas sigue siendo
de artistas jaliscienses (85 por ciento).
El rector del Centro Universitario de la
Costa Sur, maestro Enrique Javier
Solórzano Carrillo, resaltó la importancia
de que este certamen siga consolidándose
a escala nacional como un escaparate para
los artistas. Adelantó que para la próxima
edición añadirán una nueva categoría
(dibujantes), ampliarán la convocatoria a
Querétaro y Sonora, además de elevar el
monto de los galardones.
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de los autores. El Comité Editorial
se reserva el derecho de publicar
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El Centro Universitario de la Costa de la UdeG
a través del
Departamento de Estudios Jurídicos del CUC
invitan a:

IV

SEMANA
DEL ABOGADO

"La Mujer en el Derecho"
Del 15 al 19 de Noviembre
Mayores informes al 01(322)2262210 y correos electrónicos:
adolfoe@pv.udg.mx, majreyes@pv.udg.mx.

Si eres estudiante y te interesa
colaborar con la Gaceta CUC,
puedes enviar tu artículo con
una extensión no mayor de 1/2
cuartilla al correo electrónico:
renesant@pv.udg.mx

