
DE PROPIA VOZ 

CONÓCELOS

La Coordinación General de Extensión
y Difusión Cultural de la Universidad
de Guadalajara (Cultura UDG), realizó
una serie de televisión llamada:
De propia voz, Maestras y Maestros de la
Universidad de Guadalajara, con el fin
de divulgar la trayectoria de maestras y
maestros destacados que han forjado
grandes generaciones de profesionales. 
Personas que han contribuido a
construir con su talento una de las
instituciones educativas más importan-
tes del país como lo es la Universidad
de Guadalajara. 

DE PROPIA VOZ
MAESTRAS Y MAESTROS DE LA UNIVERSIDAD
DE GUADALAJARA

RAFAEL ZAMARRIPA Bailarín, coréografo
HÉCTOR NAVARRO CORNEJO Artista plástico
ESTANISLAO CONTRERAS COLIMA Escultor
DOLORES ORTÍZ MINIQUE Artista plástico
FAUSTO RAMÍREZ Director de teatro FRAY
GABRIEL CHÁVEZ Arquitecto MARCO
ANTONIO VERDÍN Pianista JOSÉ MARÍA
MURIÁ Historiador ERNESTO CANO LOMELÍ
Compositor RAFAEL SANDOVAL  Director de
teatro ROSA MARÍA VALDEZ Pianista CARLOS
OCHOA Coreógrafo

https://cultura.udg.mx/index_enpropiavoz.php?id=MQ%3D%3D&cat=UHJvcGlhdm96&pag=aW5kZXgucGhw&ancla=c2VjY2lvblByb3BpYXZveg%3D%3D


Fray Gabriel Chávez de la Mora
Perteneciente a la primera generación de
estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Guadalajara. Doctorado Honoris
Causa por la misma universidad.

Fausto Ramírez Hernández
En 1996 es designado Director de la Compañía
de Teatro de la Universidad de Guadalajara.
Después establece  el proyecto A la deriva
Teatro, que se dedica a trabajar para jóvenes
audiencias.

Dolores Ortíz Minique
Una de las exponentes más importantes de la
escultura contemporánea jalisciense, que
durante 40 años ha sido maestra en la
Universidad de Guadalajara.

Marco Antonio Verdín Cortés
Pianista del Departamento de Música de la
Universidad de Guadalajara y del Conservatorio
de Música de la Ciudad de México. Ha sido
director interno en representaciones de ópera
en el teatro Degollado. 

José María Muriá Rouret
Historiador, escritor y académico mexicano que
ha centrado sus investigaciones en la historia
de Jalisco. Ha colaborado para el Centro
Regional de Occidente del Instituto Nacional de
Antropología e Historia.

La primera temporada consta de 12 capítulos a
manera de entrevistas que fueron realizadas por
expertos y conocedores sobre la trayectoria de
las y los entrevistados:
Mtro. Igor Lozada, Mtra. Fernanda Matos
Moctezuma, Mtro. Sergio Ramírez Cárdenas, así
como el Mtro. Enrique Blanc; personalidades que
agregan con el conocimiento de los temas y
trayectorias un valor testimonial a los documen-
tos que significan las entrevistas.

PRIMERA
TEMPORADA

Rafael Zamarripa CastañedaRafael Zamarripa Castañeda
Fundador del Ballet Folclórico de la UniversidadFundador del Ballet Folclórico de la Universidad
de Guadalajara. Su desempeño como coreógrafode Guadalajara. Su desempeño como coreógrafo
ha proyectado al ballet, tanto en el territorioha proyectado al ballet, tanto en el territorio
nacional como en el extranjero.nacional como en el extranjero.  

Héctor Navarro CornejoHéctor Navarro Cornejo
Escuela de Artes Plásticas y Escuela deEscuela de Artes Plásticas y Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Guadalajara.Arquitectura de la Universidad de Guadalajara.  
Se desempeñó como maestro a lo largo de tresSe desempeñó como maestro a lo largo de tres
décadas por lo que es uno de los artistas másdécadas por lo que es uno de los artistas más
reconocidos de Jalisco.reconocidos de Jalisco.

Estanislao Contreras ColimaEstanislao Contreras Colima
Estudió escultura en la Escuela de Artes PlásticasEstudió escultura en la Escuela de Artes Plásticas
de la Universidad de Guadalajara, uno de susde la Universidad de Guadalajara, uno de sus
maestros fue Miguel Miramontes. Su talentomaestros fue Miguel Miramontes. Su talento
creativo lo ha dedicado principalmente a lacreativo lo ha dedicado principalmente a la
escultura y a la docencia.escultura y a la docencia.

DOCE MAESTRAS Y MAESTROS

Ernesto Cano Lomelí
Etnomusicólogo, compositor, Maestro en
Ciencias Musicales y profesor investigador del
Departamento de Música del Centro
Universitario de Arte Arquitectura y Diseño.

Rafael Sandoval Bustamante
En 1969 funda la Compañía de Teatro de la
Universidad de Guadalajara, con la que recibió
reconocimientos a nivel nacional e
internacional.

Rosa María Valdez Galindo
Pianista mexicana egresada de la Universidad
de Guadalajara. Ha participado como solista de
diversas orquestas de la República Mexicana así
como con recitales en salas de conciertos de
México y Estados Unidos.

Carlos Ochoa Ochoa
Es uno de los maestros fundadores de la carrera
de danza en la Escuela de Artes Plásticas de la
Universidad de Guadalajara. Realizó giras con el
grupo de Amalia Hernández en  Estados
Unidos, Canadá, Japón, Australia, África y
Europa.

Un homenaje a maestras y maestros que
han compartido su vida y obra como
enseñanza. Un orgullo universitario.
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