El mundo cambió (y mucho) después de 11 años  
Desde su primera edición, el 16 de agosto de 1999, los 500 números de Cruce han seguido los pasos de una sociedad y una universidad con profundas transformaciones
En aquel entonces, el ITESO tenía 21 carreras; hoy, 28. En aquel entonces, había Torres Gemelas en el sur de Nueva York. En aquel entonces, estudiaban aquí 6 mil 815 alumnos de licenciatura; hoy, lo hacen 8 mil 634. En aquel entonces, el 5% de la población mundial (300 millones) tenía conexión a internet de alta velocidad; hoy es el 30% (2 mil millones). En aquel entonces, en el ITESO no existían los PAP y la ciudad tenía poco más de 700 mil automóviles; hoy circulan en Guadalajara casi dos millones de vehículos, y la movilidad es un tema prioritario para la urbe. 
De 1999 a 2011, el ITESO y el mundo se han transformado de una manera tan profunda y tan rápida, que cuesta trabajo hacer un resumen de lo ocurrido en estos 11 años, en los cuales Cruce, el semanario de la universidad, ha alcanzado las 500 ediciones. 
Para conmemorar este redondo número, decidimos repasar algunos de los sucesos claves para entender por qué hoy el mundo es como es, dividiéndolos en las siguientes áreas: Innovación y Emprendimiento; Nuevas Tecnologías; Derechos Humanos; Participación Ciudadana; Movilidad; Medio Ambiente, y Cultura y Deporte. 
Innovación y Emprendimiento
Innovar para cambiar la sociedad. El tema de la innovación y el emprendimiento en México y Jalisco ha adquirido relevancia, dado el impacto que representa para el desarrollo económico del país y la región. 
En 2004, surgió el Sistema Nacional de Incubadoras, y en 2007 le tocó el turno al Modelo Jalisco Emprende. El ITESO, atento a estas dinámicas, ha fortalecido la labor y los alcances de proyectos como el Centro Universidad Empresa o el Programa para la Gestión de la Innovación de la Innovación y la Tecnología (Proginnt), nacido en 2004. El primero está enfocado al sector tradicional –calzado, joyería y textil– y la tecnología intermedia, mientras que el segundo es una apuesta por el desarrollo de la alta tecnología, situado en el Parque Tecnológico del ITESO, inaugurado en 2008. 

Nuevas Tecnologías
¿Cuántas cosas hacemos en línea? La revolución de las nuevas tecnologías tiene nombres propios y millones de beneficiarios, ya que toca áreas tan diversas como la educación, el entretenimiento, el periodismo, la biología, las ingenierías, la protección del medio ambiente o las luchas por transformar el mundo, tal como lo han demostrado varios países de Medio Oriente. 
La Web 2.0 (cualquiera que tenga Internet puede subir contenidos a la red), Wikipedia (nació en 2001), Facebook (2004), YouTube (2005) y Twitter (2006), son los máximos exponentes de este cambio de paradigma, herramientas propias de un mundo globalizado y digitalizado en el que compartir información –de calidad o basura, eso ya es responsabilidad de nosotros– es más sencillo que nunca. 
Y disfrutamos de estas plataformas con teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas, aplicaciones y demás artilugios surgidos de las mentes de personas como el fallecido Steve Jobs, Mark Zuckerberg o Bill Gates. ¿El reto? Reducir la brecha digital y lograr que cada vez más ciudadanos se beneficien con estas (r)evoluciones tecnológicas.  
Derechos Humanos
Derechos para todos. Conforme surgieron nuevos problemas sociales, las agrupaciones de defensores de los derechos humanos incursionaron en nuevos campos de acción, como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en los derechos de las mujeres. 
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, creado por los jesuitas, o el Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO, se han dedicado a esta labor. Este programa de la universidad cumple una tarea de formación de alumnos y contacto con otros organismos, por ejemplo Amnistía Internacional. Otras de las acciones surgidas estos años relacionadas con el ITESO, son la organización FM4 Paso Libre, que apoya a migrantes centroamericanos a su paso por México, y los foros nacionales organizados por las universidades jesuitas. 
Medio Ambiente
Sí, somos culpables. En 1999 no había certeza científica de que el ser humano fuera responsable del cambio climático, pero en 2007 se cerró el debate: científicos de todo el mundo reunidos en París entregaron a la ONU un informe que no dejó lugar a dudas: la huella del hombre ha sido terrible para el planeta. 
En el Siglo XXI, la Tierra podría subir hasta cuatro grados su temperatura actual si no se toman las medidas adecuadas para detener nuestra dependencia de los combustibles fósiles, la tala desmesurada de árboles, el consumo irracional de productos no biodegradables y utilizar correctamente los recursos acuíferos. Edificios inteligentes que consumen menos energía, incentivación del reciclaje, proyectos propuestos por alumnos como RedUC (jubiló al unicel del ITESO), o la planta de tratamiento de aguas residuales, son algunos de los esfuerzos que la universidad ha implementado en estas líneas. 
Cultura y Deporte 
Adaptarse a los nuevos tiempos. Durante los 500 números de Cruce, hemos visto tres mundiales de futbol, tres olimpiadas y unos Juegos Panamericanos en Guadalajara, mientras que en el ITESO se ha gestado toda una renovación en materia de salud física y deporte, dando paso a iniciativas tales como Actívate ITESO o la inauguración en 2012 de un moderno gimnasio. 
Y mientras la universidad lanzaba en 2008 la carrera de Gestión Cultural, el mundo incrementaba –y lo sigue haciendo– su consumo de periódicos, televisión, música, libros y cine por internet, lo cual ha colocado a las distintas industrias culturales en una inédita encrucijada: adaptarse o… ¿morir?
Mientras tanto, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, principal actividad cultural en Jalisco, se ha consolidado como el segundo encuentro literario más importante del orbe, solamente detrás de su homóloga de Frankfurt.  
Participación Ciudadana 

Involucrarse en las decisiones. Algunos cambios nos motivaron a esperar algo mejor, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, en 2001. Surgieron organismos como Ciudadanos por Municipios Transparentes, Plataforma 39 o el Congreso Ciudadano, así como los observatorios ciudadanos Jalisco Cómo Vamos y Quid, Observatorio de Medios del ITESO.

Si bien el gobierno no ha parado de insistir en proyectos urbanos cuestionables como la Presa de Arcediano, la Vía Express, el Puente Atirantado o la presa El Zapotillo, la diferencia surgida estos años es que grupos ciudadanos se han activado en la defensa de sus derechos, instalándose en el proceso de la toma de decisiones. 


Movilidad 

Movernos con sentido común. El número de autos circulando en el área metropolitana aumenta: hoy son 1 millón 600 mil, pero la mayoría de los viajes diarios se realizan a pie: 37%, contra un 27% en coche y casi un 70% en transporte público. 

Vivimos una realidad contradictoria. Nuestros gobiernos apuestan por la construcción de más infraestructura para el auto, sin considerar que la vía pública es el espacio de mayor peligro para los más vulnerables. En México, el 39% de los que fallecen por accidentes de tránsito son peatones y ciclistas. Y por cada muerto, se calcula que hay 70 casos que desconocemos. Esto ha activado a organismos civiles a insistir en el uso de medios alternativos de transporte. En el ITESO, el Colectivo Movilidad Solidaria forma parte de dicha transformación. Texto Cruce



