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JOVENES ESTUDIANTES. 
 
 
 
DISTINGUIDAS PERSONALIDADES QUE NOS ACOMPAÑAN: 
El Centro Universitario de la Costa constituye un modelo de Educación Superior en 
pleno crecimiento, fuertemente ligado al desarrollo social y cultural de la región. El 
año anterior puede caracterizarse como una etapa de equipamiento de áreas, de 
adquisición de infraestructura física, de organización, de constitución de la planta 
docente y de un cuerpo administrativo; de vinculación con el sector social, público y 
privado de a región. Hoy, a casi dos años de su creación, el Centro Universitario de 
la Costa inicia una etapa nueva que se habrá de caracterizar por el decidido impulso 
al ejercicio académico. Ésta será matizada y consecuencia de las actividades del 
último año que con un mínimo de recursos humanos se lograron, y entre las que 
debo destacar las siguientes: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
I. OFERTA EDUCATIVA  
 
En el transcurso de 1995 y a partir del mes de mayo, por primera vez se 
implementaron los 3ro y 4to cuatrimestres de las Licenciaturas en Administración de 
Empresas, Turismo, Derecho y Contaduría Pública. Recientemente dio inicio el 4to 
semestre de los planes modificados, así como el primer semestre de la carrera de 
abogado con el plan de estudios número XXIII. En la carrera de Enfermería General a 
nivel Técnico con duración de dos años, se ha implementado ya el 3er Semestre de 
estudios. Al mismo tiempo se inició el Curso Posbásico de "Administración y Docencia 
en Enfermería" con duración de 1 año. Debido al éxito de estos Programas, en el 
mes de Enero dió inicio en su segunda edición, esta modalidad semiescolarizada de 
la Carrera de Enfermería y el Curso Posbásico.  
 
Las actividades anteriores se han realizado en colaboración con el Sistema de 
Educación Media Superior y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Con el 
apoyo del Fondo para la Modernización de la Educación Superior, se realizó un 
Estudio de Demanda Laboral y Educativa en la región Costa Norte de Jalisco y Sur de 
Nayarit, con el objeto de orientar la oferta educativa, mismo que fue realizado con la 
colaboración de 26 estudiantes de las distintas carreras de este Centro Universitario.  
 
Hasta la fecha se ha avanzado en un 65% en el proyecto de factibilidad para la 
implementación de la carrera de Medicina y actualmente se está desarrollando el 
proyecto para el área de Artes, en colaboración con el Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, 
respectivamente, en su momento el Consejo de este Centro y el Consejo General 
habrán de decidir su implementación. En el mes de Mayo pasado dio inicio en este 
Centro Universitario, a la Orientación terminal en Acuacultura y Pesquerías, de la 
Licenciatura en Biología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias y en este momento nos encontramos impartiendo el 10mo y 11vo 
cuatrimestre. 
 
A partir de septiembre de 1995 dió inicio el curso propedéutico de la maestría en 
Ingeniería Pesquera, en colaboración con la Facultad de Ingeniería Pesquera de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. Debiendo destacar que dicho posgrado será 
ejemplo a nivel nacional al ser reconocido por ambas Universidades. Participan como 
profesores, 42 especialistas de prestigio nacional e internacional, pertenecientes al 
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Centro Universitario 
Costa Sur, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y Facultad de 
Ingeniería Pesquera, Escuela-Superior de Economía, Facultad de Agronomía y la 
Coordinación de Investigación Científica de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
además intervienen la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de 
Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, entre otros, cabe 
mencionar que sólo falta la autorización del Consejo General Universitario para que 
opere de manera formal.   
 
El proyecto de implementación de la Maestría y Doctorado en Sistemas 
Administrativos en colaboración con la Universidad Estatal de San Diego, California 
tiene un avance del 90%, con la idea de ser ofertada próximamente después de su 
aprobación por este Honorable Cuerpo Colegiado, y de ser así por el Pleno del 
Consejo General Universitario.  



 
II. POBLACIÓN ESCOLAR  
 
En el mes de mayo del año pasado, el Centro Universitario de la Costa, contaba con 
una población escolar de 440 estudiantes, distribuidos en las cuatro licenciaturas que 
se ofertan actualmente; además de los 34 alumnos inscritos en la carrera de 
enfermería. Durante el calendario 95D, no se ofertó ninguna de las licenciaturas por 
lo que el centro no registro ingreso alguno. En el calendario 95 E ingresaron 153 
estudiantes y 129 en el 96 A. De la orientación terminal en Acuacultura y pesquerías 
perteneciente a la Licenciatura de Biología que ofrece el Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) con cede en este Centro, se tuvo un 
ingreso de 15 alumnos en el calendario 95D y cinco en el calendario 95 E.  
 
Así mismo, en la segunda edición de los programas para enfermeras, se inscribieron 
recientemente y participaron en el curso de inducción un total de 33 para la carrera 
Enfermería y 48 al Curso Posbásico de Administración y Docencia para enfermeras.  
 
Además, en Enero de 1996 ingresaron también 28 estudiantes a la maestría en 
Ingeniería Pesquera, procedentes de distintas Instituciones y Estados del País. Por lo 
anterior la población escolar actual del Centro Universitario de la Costa que incluye 
los niveles medio superior, superior y el posgrado es de un total de 893. 
 
 
 
III. PERSONAL ACADÉMICO 
 
En un inicio bastaron diez profesores para realizar nuestro compromiso de enseñanza 
en la región, ahora con la suma de nuevos profesionistas comprometidos en esta 
tarea, la plantilla de personal académico del Centro Universitario de la Costa, esta 
constituida por 56 profesores de los cuales 37 son de asignatura, 19 profesores de 
carrera de tiempo completo. De ellos debemos mencionar que el 45% tienen la 
categoría Académica de Asociado, el 36% de Asistente y el 19% de Titular. El 23% 
tiene estudios de Posgrado y el resto de Licenciatura. Actualmente se cuenta con una 
proporción de 19.4 alumnos por profesor en general y con 88.3 alumnos por profesor 
de carrera de tiempo completo.  
 
 
 
IV. DOCENCIA  
 
Con el fin de transitar al sistema de créditos la comisión responsable, asistió a 46 
reuniones en distintos Centros Universitarios y la Coordinación General Académica, 
con el fin de trabajar las áreas básicas, formativas y especializantes de los nuevos 
programas de Licenciatura que operarán a partir del próximo mes de septiembre.  
 
Además se han concluido las fases de identificación de las áreas de formación y 
niveles de articulación de éstas. Actualmente se inicia la fase III de operaciones del 
Sistema de Créditos.  
 
Desde el año anterior se ha estado trabajando en la modificación al Calendario 
Escolar de cuatrimestres a semestres ampliados a partir de Septiembre de 1995 para 
Primer Ingreso y Febrero de 1996 para todos los niveles y carreras.  



Los Concursos de Oposición por asignatura se implementaron y reglamentaron, 
realizándose 21 concursos en las áreas de Contabilidad, Administración, 
Matemáticas, Estadísticas, Derecho y Economía, con la participación de 18 profesores 
expertos nacionales como sinodales.  
 
En relación al trabajo colegiado, se realizaron 32 reuniones de academia en los 
Departamentos de Estudios Administrativo-Contables, Psicología y Comunicación, y 
Estudios Jurídicos.  
 
Asimismo se realizaron durante los calendario 95-D y 95-C dos evaluaciones sobre la 
actividad docente en el aula a 46 Profesores; incluyendo asistencia y puntualidad, 
porcentaje de temas revisados, promedio de calificación del grupo, actitudes en el 
aula y metodología de enseñanza de los profesores, entre otros aspectos 
importantes.  
 
Como parte de la estrategia de formación docente se implementaron los Cursos 
sobre Docencia, Cómputo, Correo Electrónico, Trabajo en equipo, Inglés Básico e 
intermedio y el de Elaboración de Material y Asesoría en modalidades Abierta y 
Semiescolarizada, así como los Diplomados de Calidad en el Aula, Alta Dirección y 
Sistemas Administrativos hacia el Siglo XXI, beneficiando un total de 48 profesores.   
 
Se asistió a un total de 11 cursos, ofrecidos en distintas dependencias universitarias 
y extra universitarias en las áreas de Contabilidad, Administración, Turismo y 
Derecho, en los que participaron 16 profesores. Se ofrecieron un total de 26 
conferencias en las que participaron alumnos y profesores de este Centro 
Universitario, 20 correspondientes al área Económico Social y 6 del área de Recursos 
Naturales.  
 
En apoyo a la Materia de Sociología Jurídica le implementaron 4 Foros para alumnos 
de primer cuatrimestre en el área de Derecho, con la participación de 15 
especialistas a nivel local, estatal y nacional, con una asistencia promedio de 100 
personas.  
 
Esta actividad se realizó básicamente por los estudiantes. Además se celebró la 
Semana Académica Universitaria que se llevó a cabo en tres sedes simultáneas: 
Administración y Contabilidad, Turismo y Derecho. Asistieron un total de 380 
alumnos y 21 profesores diariamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
V. INVESTIGACIÓN  
 
En este último año, hemos insistido en el impulso al desarrollo de la investigación 
considerándola de vital importancia para la docencia, aunque aún ésta función es 
incipiente.  
 
El Centro Universitario de la Costa, cuenta en su Plantilla de Personal Académico con 
tres profesores de carrera que dedican la mayor parte de su tiempo a la 
investigación, con categorías de Titular "C", Asociado "C" y Asociado "B". Sin 
embargo algunos profesores de asignatura y de tiempo completo dedicados a la 
docencia se han involucrado, incluso en la coordinación de estos proyectos, lo que ha 
hecho posible fortalecer esta actividad.  
 
En apoyo a la promoción de la investigación se contrato a partir del mes de enero del 
presente año, a dos Profesores huéspedes con categorías de Titular "C" en las áreas 
de Biotecnología de organismos marinos y de Sismología y Geología Marina, 
procedentes del Centro Universitario de la Costa Campus Puerto Vallarta Universidad 
de la Habana, Cuba y del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de 
Ensenada, Baja California Norte.  
 
Además, a partir del mes de mayo de 1995 a solicitud del Centro, Universitario de la 
Costa, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias comisionó por 
tiempo indefinido a un profesor investigador, como responsable de la Orientación 
Terminal en Acuacultura y Pesquerías, para integrarse al grupo de investigadores del 
Estero el Salado. También se cuenta a partir de marzo 1995, con dos- alumnos 
sobresalientes como becarios de apoyo a la investigación.  
 
El monto externo obtenido a través del programa SIMORELOS y Asociaciones Civiles 
para investigación, fue de $93,000.00 pesos.  
 
Los Proyectos vigentes del área de Recursos Naturales son ocho: 
 
l. CORTÉS -P 96: Este proyecto multidisciplinario de geociencias se encuentra en su 
fase inicial y pretende caracterizar la corteza continental normal e incluye mediciones 
de refrucción sísmica. Es un esfuerzo conjunto con la Universidad Complutense de 
Madrid, el Instituto de Ciencias de la Tierra "Jaime Almera" de Barcelona, la División 
de Ciencias de la Tierra del Centro de Investigaciones Científicas y de Educación 
Superior de Ensenada, el Instituto de Geofísica y la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, y el Organismo de Investigación Científica de los Territorios de Outre Mer 
(ORSTOM). El Centro Universitario de la Costa, participará en la zona del Margen 
Continental Lázaro Cárdenas-Bahía de Banderas, situando estaciones para el 
monitoreo de rompimientos de la corteza que puedan provocar actividad sísmica en 
la región. 
2. INDUCCIÓN A LA MUDA EN CRUSTÁCEOS: Este estudio se realiza en 
Colaboración con la Universidad de la Habana y la Estación de Biología Marina y 
Pesquero "Dr. Enrique Beltrán" con la finalidad de producir Jaiba Mudada, a través de 
distintas metodologías y se encuentra en fase de desarrollo. 
 
 
 



3- HIDROLOGÍA Y ECOLOGÍA DEL ESTERO "El SALADO": Consiste en la 
caracterización del Estero con el fin de aportar datos para su conservación y manejo. 
Recientemente participó en este proyecto  un experto con prestigio internacional en 
conservación y restauración de esteros. Se plantea actualmente el estudio 
socioeconómico con respecto a dicho estero en colaboración con el Instituto Nacional 
de Ecología y el H. Ayuntamiento. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo. 
 
4. ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE RANCHO ECOLÓGlCO EN " EL 
QUELELE": Se desarrolla actualmente con la participación de alumnos tesistas 
programa de protección y manejo del cocodrilo y caracterización de la muda en 
jaiba.  
 
5. PESQUERÍA DEL TIBURÓN, CONSERVAClÓN DE LA TORTUGA MARINA Y 
ESTUDIO, Y PROTECClÓN DE MAMÍFEROS MARINOS: Estos tres Proyectos se 
realizan en colaboración con la Estación de Biología Marina y Pesquera, "Dr. Enrique 
Beltrán" en la Bahía de Banderas, a través de alumnos tesistas.  
Asimismo se dirigió y realizó también el trabajo científico del Estudio Prospectivo de 
las Islas Marietas en el que intervinieron la Universidad Autónoma de Nayarit, la 
Estación de Biología Marina y Pesquera de Instituto Nacional de la Pesca, así como el 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México apoyados por la Asociación Civil Sierra Madre y el Club 
Regina.  
Estamos en espera de la invitación para la discusión de Plan de Manejo de dicha 
zona.  
 
Los Proyectos vigentes del área Económico Social: 
  
MENORES EN SITUACIÓN EXTRAORDINARIA: Con el fin de determinar el origen 
y la situación familiar de los niños en la calle de Puerto Vallarta. Se encuentra en su 
fase terminal. En breve publicaremos los resultados.  
PREVENCIÓN DE ADICCIONES: Este proyecto plantea que mediante programas 
escolares adecuados y diseñados con este fin, se puede lograr el cambio de actitudes 
o tendencias y por consiguiente la prevención de adicciones. Esta investigación se 
encuentra en fase de planeación y búsqueda de financiamiento para su realización y 
se desarrollará en colaboración con la Universidad de Murcia, España.  
 
COMO PROYECTOS EN PROCESOS DE FINANCIAMIENTO SE ENCUENTRAN: El 
diagnóstico del fenómeno de prostitución y el perfil de criminalidad en Puerto 
Vallarta, ambos en colaboración con el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Con el 
mismo Ayuntamiento en breve se espera comenzar cor el Proyecto Atlas de Riesgos 
Ambientales y el Atlas de Ordenamiento Territorial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. EXTENSIÓN  
 
Dinámica universitaria determinó de una manera más sólido la relación de la 
Coordinación de Extensión con la Docencia y la Investigación, ejemplo de ello fue el 
beneficio logrado por el Programa Acude y sus subprogramas Administra, Produce, 
Comparte y Divulga que permitieron que la Universidad se incorporara 
decididamente con su entorno social, además la Coordinación se integró de una 
manera más definida en sus tareas bajo los esquemas de la departamentalización 
que le ha dado a los Centro Universitarios una nueva fisonomía mucho más integral. 
 
Cabe señalar que la Unidad de Vinculación se inició formalmente en el mes de 
noviembre y la Unidad de Difusión en febrero de este año. 
 

DIFUSIÓN  
De carácter académico: Con el afán de incrementar el pensamiento lógico del niño de 
Puerto Vallarta se realizó el curso infantil denominado "Jugar es Crear". Como apoyo 
a los profesores de las Escuelas Primarias de Puerto Vallarta se llevó a cabo el curso 
para Adultos denominado "El juego como estrategia para el desarrollo humano".  
 
Conjuntamente con las coordinaciones de carrera se organizó la 1ra Semana 
Académica Universitaria. Se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento a los 
profesores 95 C y 95 D, así como el reconocimiento a los alumnos sobresalientes 
destacados de este Centro Universitario. Durante los calendarios 94B por cada una 
de las carreras del Centro Universitario de la Costa, además del reconocimiento de la 
destacada labor del personal administrativo. Se esta realizando la difusión referente 
al Sistema de Créditos a través de impresos. 
 
En lo cultural: Se promocionó de manera permanente los eventos artístico culturales 
de la Universidad de Guadalajara, los eventos artístico-culturales propios de este 
Centro Universitario, así como aquellos relativos a instituciones externas 
pertenecientes a esta región. Con la consolidación del Programa de Radio "Tiempos 
Universitarios" en las Radiodifusoras Culturales de Estado, en Puerto Vallarta, hasta 
la fecha podemos informar lo siguiente: Se han realizado 31 programas al aire de 
una hora semanal con temas dedicados a la Universidad de Guadalajara y a la 
Educación Superior, a la Docencia, Investigación y aspectos culturales en Puerto 
Vallarta.  
 
Además de la participación constante con colaboraciones para la Gaceta 
Universitaria, así como con colaboraciones para la Revista Vinculación. Se realizó la 
publicación del artículo "la Escierocronología", en la revista Ciencia Ergosum de la 
Universidad Autónomo deL Estado de México. Otra de las tareas ha sido la 
distribución permanente de la Gaceta Universitaria a los estudiantes de nuestro 
Centro, así como recientemente a los medios de comunicación de Puerto Vallarta.  
 
Actividades Culturales: Actualmente se está convocando a las distintas Instituciones 
Educativas de nivel Medio Superior y Superior de Puerto Vallarta, para la realización 
del 1er. Festival de Teatro Universitario.  
 
Por último y no menos importante en este rubro se realizó el proyecto   Museo de las 
Culturas Prehispánicas en Multimedia, en un trabajo conjunto con el Centro de 
Cómputo de Alto Rendimiento de nuestra misma Casa de Estudios, esto con miras a 
comenzar la promoción del Proyecto de dicho museo.  
 



VINCULAClÓN  
Sin duda alguna gracias al Programa Acude se ha podido consonar las relaciones 
participativos de la Universidad con su entorno, prueba de ello son los siguientes 
compromisos que el Centro Universitario de la Costa, en tan poco tiempo ha podido 
establecer:  
 
Con el propósito de mejorar los servicios turísticos en particular el de los Guías de 
Turistas se ha hecho convenio con la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado 
de Jalisco la capacitación, actualización y certificación de los mismos.   
 
Con la Participación del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, el Centro de Integración 
Juvenil y el Centro Universitario de la Costa se firmó el convenio de Colaboración y 
Coordinación lnterinstitucional para atención de la fármacodependencia.  
 
Con el objeto de llevar a cabo el Programa de difusión cultural a través del Cine 
mediante la proyección de videos se celebró el convenio entre el Sistema de 
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta y el Centro 
Universitario de la Costa.  
 
Con el propósito de llevar a cabo la 11 Muestra de Cine Mexicano en Puerto Vallarta, 
se firmo el acuerdo respectivo con el Cine Teatro Colonial.  
 
Se estableció un acuerdo entre el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
y el Centro Universitario de la Costa, con la intención de desarrollar los proyectos 
propuestos por este Centro Universitario con los egresados de la carrera de 
Arquitectura como su tema de tesis.  
 
Actualmente 6 pasantes de dicha carrera están elaborando sus tesis con temas 
derivados de proyectos del Centro Universitario de la Costa Actividades de 
Vinculación. 
 
Con el ánimo de apoyar el desarrollo de los distintos sectores de Puerto Vallarta se 
realizaron 15 Estudios de Opinión, mismo que han permitido vincular más 
estrechamente nuestras actividades con las necesidades de la región de la Costa 
Norte de Jalisco.  
 
Durante este año se organizarán los siguientes eventos:  
 

o Presentación del Programa Acude, por parte del Mtro. Víctor Ramos Cortés, 
Jefe de la Unidad de Vinculación de Extensión General.  

o Acto Oficial con motivo de la Toma de protesta al Consejo Social del Centro 
Universitario de la Costa.  

o Además se participó en la colecta anual de la Cruz Roja.  
o Con apoyo de la Secretaría de Educación Pública se esta organizando la 

reunión nacional para el estudio del Caracol Púrpura que se realizará el 
próximo mes de mayo.  

 
 
 
 
 
 
 



Servicios ofrecidos a la comunidad:  
Con la finalidad de ofrecer los servicios de Educación Continua y a distancia a 
profesores, alumnos y profesionistas en general se ofrecieron a lo largo del periodo 
que este informe abarca los siguientes diplomados:  
 
1 Administración Pública  
2. Administración del Siglo XXI  
3. Terapia Familiar Sistémica (por segunda ocasión  
4. Calidad en el Aula  
5. Calidad y Mejora en los Servicios  
6. Impuestos- Finanzas  
7. Ecología y Conservación Biológica  
 
Cursos 
 
l. Autoestima como estrategia de ventas 
2. Derecho Mercantil  
3. American Express para alumnos  
4. Reingeniería  
5. Benchmarking  
6. Contabilidad para no contadores  
7. Lingüística  
8. Calidad Total:  
 
Bajo el programa de Calidad Integral y Modernización (CIMO), del Gobierno Federal 
manejado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y respaldado por el Banco 
Mundial en apoyo a la micro, pequeño y mediana empresa se han ofertado los cursos 
de:  
 

o Competitividad Global para el Hotel Fiesta Americana y Paradise Village 
o Diagnóstico Organizacional para el Hotel Bel Air   
o Reingeniería para el Hotel Continental Plaza.  

 
Conferencias  
 
l. Medicina Forense  
2. Observations on the english language in the world today  
3. Restauración y Manejo de Estuarios y Lagunas Costeras  
4. Endodoncia 2  
5. Rehabilitación Oral  
 
Teleconferencias  
 
l. La organización inteligente  
2. ISO 2000  
3- Ciclo, servicio al cliente y competitividad global - 7 Conferencias  
4. Ciclo, Estrategias para la competitividad global - 7 Conferencias 
 
 
 
 
 
 



ECOLOGÍA: Participación en la Organización de la 1ra. Limpieza del cause de los Ríos 
de Puerto Vallarta. Participación en la Organización de la 2a. Limpieza de las Playas y 
de la Bahía de Puerto Vallarta, cabe señalar que esta es la segunda ocasión en que el 
Centro Universitario de la Costa participa con mucho entusiasmo. Participación en la 
Organización de la limpieza del Estero "El Salado" (permanente).  
 
 
 
VII. ACCIONES DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 
 
A Nivel Nacional: A la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad del 
Valle de Atemajac (Guadalajara) ,Universidad de las Américas de la Ciudad de 
México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto Ciencias del Mar 
y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de 
Investigación Pesquera de Mazatlán. 
 
A Nivel Internacional: Universidad Estatal de San Diego, Universidades de Murcia, 
Sevilla y Valladolid en España a través del Programa Intercampus, Universidad de la 
Habana, Cuba, Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España.   
Programa Intercampus. Universidad-de Barcelona, España: Se realizaron un total de 
cinco acciones de Intercambio Académico Nacional y los profesores involucrados en 
estas acciones fueron siete. El total de acciones de intercambio académico 
internacional ascendió a nueve con la participación de doce de nuestros profesores.  
 
VIII. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS ACADÉMICOS BIBLIOTECA:  
El número de títulos con que actualmente se cuenta es de 4,778 y un total de 6,883 
volúmenes, lo cual implica un incremento porcentual del acervo del 21% en número 
de títulos y del 20% en número ce volúmenes en relación al año pasado.  
 
En cuanto al desarrollo de recursos humanos bibliotecarios se realizaron seis Cursos 
de Capacitación, Entrenamiento y Actualización:  

o Administración de Bibliotecas  
o Catalogación de Bibliotecas  
o Uso del Programa SIABUC  
o Elaboración y captura de fichas para crear bases de datos de Biblioteca 
o IV coloquio internacional de bibliotecarios  
o VII coloquio de automatización de Bibliotecas y en la Tercera reunión de 

usuarios de SIABUC.  
 
Con respecto a los avances en la automatización de la Biblioteca se realizaron 2,147 
registros automatizados con un incremento de registros con respecto de 1994 del 
100%.  
 
En el rubro de Desarrollo y Consolidación de los Servicios Bibliotecarios, se elaboró la 
Estadística de Servicios prestados. 
  
Se dio servicio de préstamo a un total de 5,728 usuarios del mes de febrero a 
diciembre de 1995. Los acuerdos formales para préstamos bibliográficos en sala que 
se realizaron son con la Biblioteca de la Universidad del Valle de Atemajac en Puerto 
Vallarta y la Biblioteca del Centro Universitario ARKOS, Puerto Vallarta.  
 
 
 



CÓMPUTO  
 
Las actividades en esta área que cabe destacar son la instalación de dos laboratorios 
de cómputo con 40 máquinas para la enseñanza y su conexión en red. El número de 
usuarios aproximado, distribuidos entre estudiantes y profesores fue de 64,800 del 
mes de marzo del año anterior a la fecha.  
 
En cuanto a capacitación del personal de cómputo tres profesores, tomaron seis 
cursos ofrecidos por CENCAR en Guadalajara: Unix Básico e Internet para Usuarios, 
Administración Básica Unix, Administración avanzada de Unix, Protocolos de 
entrenamiento, Programación de Aplicaciones para Internet y Análisis y Diseño 
orientados a objetos. 
 
 
IX. INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 
Se concluyó un módulo y se construyeron 2 más con 17 aulas cada uno y el Edificio 
que alberga la Biblioteca Central. Se concluyó la obra para la instalación de la fibra 
óptica e interconexión de los módulos y la Biblioteca Central por medio de misma, 
para acceso a Internet y telefonía digital. Alumbrado del camino de acceso al Centro 
Universitario. Implemento del Sistema de agua potable.  
 
 
X. PLANEAClÓN  
 
Se avanzó en un 95% en la elaboración del Plan de Desarrollo del Centro 
Universitario de la Costa, mismo que ha sido discutido colegiadamente en dos 
ocasiones y en breve será sancionado por el Consejo de este Centro Universitario.  
 
Dicho documento servirá para fincar los propósitos de los próximos dos años de 
trabajo. El Consejo de Centro sesionó -6 veces emitiendo 4 dictámenes: 
lmplementación de la Maestría en Ingeniería Pesquera, Ampliación de Cuatrimestres 
a Semestres para las carreras de Turismo, Contabilidad Administración y Derecho, y 
realización del Servicio Social anticipado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI. FINANZAS 
 
En los rubros de gastos menores y fondos emergentes se ejercieron un monto total 
de $630,000 mil pesos. Asimismo se ejerció un total de $ 125,190.00 del monto 
otorgado por la Universidad de Guadalajara para los Programas Académicos de 
Investigación, Intercambio Académico, Apoyos Académicos y Desarrollo de la 
Educación Superior.  
 
Se concursó para obtener recursos de FOMES, SIMORELOS y SEP obteniendo 
$207,000.00, $78,000.00 y $68,000.00 pesos respectivamente.  
 
Otros recursos externos que se consiguieron para investigación y acondicionamiento 
de áreas fueron obtenidos de particulares y Asociaciones Civiles con un monto total 
de $40,433.00 pesos, haciendo un total de $393,333 pesos de fondos 
extrauniversitarios. Antes de concluir este informe permítanme algunas reflexiones 
en torno a mi quehacer durante este período.  
 
Éste es mi primer Informe de Actividades al frente del Centro Universitario de la 
Costa, posee, a diferencia del anterior, los hechos y logros que conjuntamente con 
mi equipo de trabajo conquistamos, a pesar de todas las dificultades que fuimos 
encontrando en el camino.  
 
Cierto es que muchas de las empresas que antaño me propuse se quedaron en 
buenos propósitos, quizás supuse que no sería tan difícil, sé que tuvieron mejor 
suerte y pasaron de sueños a posibilidades, pero a pesar de los esfuerzos impresos 
en ellos, se quedaron en alguna parte de este recorrido.  
 
Resultaría muy oportuno culpar a la crisis de 1995, pero ¿qué es un trozo de tiempo, 
sin retos y sin hombres que los enfrenten? 1995 realmente ha sido un momento 
determinante para México, pero ¿acaso este mismo México no ha fincado su historia 
en momentos difíciles?.  
 
Dentro de esta reflexión también me veo obligado a mencionar aquellos retos que en 
principio el solo pensarlo era un acto temerario, día a día fuimos encontrando 
respuestas y nuevos desafíos, al término de la jornada, éstos lograron desarrollarse 
de tal suerte que en mucho me enorgullezco de ellos, con gran satisfacción 
nombraría cada uno, sin embargo de que me sirve nombrarlos, si aún quedan otros 
por concluir, queden los logros como motivación para retomar a aquellos que de 
suerte inversa aun esperan su realización.  
 
Deseo manifestarme como el primer responsable de los proyectos que no fueron 
nombrados este día como hubiésemos querido todos, asumo la responsiva de lo que 
hoy de alguna manera nos obliga callar, no así de aquellos que este día nos revisten 
de satisfacción, aquellos proyectos que maduraron y que muchos de ellos empiezan 
a dar sus frutos, de éstos soy el último acaso que contribuyó en algo para su 
realización. 
 
 
 
 
 
 
 



En mi afán por otorgarle a este Centro Universitario -el más joven de todos- una 
imagen con personalidad definida y que a su voz engrandeciera el ya reconocido 
nombre y lugar con que goza nuestra entrañable ALMA MATER LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA, me valí de todos los recursos que me fueron posibles, soy consciente 
de lo que ello, implicado en muchos de los aquí presentes, deposité un peso de 
trabajo superior al acostumbrado, a lo humanamente lícito y a pesar de ello una 
respuesta de mis colaboradores fue incondicional, inmejorable; me apoyé con el sólo 
propósito de darle un rostro al Centro Universitario de la Costa.  
 
No teníamos tiempo, y aun creo que días hubo en que a punto estuve de arrojarlo 
todo por la borda, sin embargo todos fueron solidarios. Sé que mi proyecto personal 
no ha sido el proyecto de cada uno de los que conformamos este Centro 
Universitario, mas un objetivo era común: salir adelante bajo cualquier situación y 
con la premisa desfavorable de todo inicio.  
 
Algunos no compartieron mis prioridades, mis ideas, justo es decir, quizás para ellos 
no fuí el mejor, eran las mejores, no obstante pugné por compartirlas. Este afán, 
esta idea tan sólida cegó sin duda algunos aspectos que en su tiempo debieron ser 
valorados desde otra, presunto responsable de ello me declaro, pero el riesgo era 
ese precisamente, o en su defecto tal vez hubiera sido más cómodo haberme 
dedicado a hacer nada más lo suficiente y con ello evadir una responsabilidad tan 
grande como lo es el de ser una Universidad capaz de transformar a este a nuestro 
Puerto Vallarta en una Ciudad Académica y Cultural lo reitero de nuevo, por ningún 
motivo dejaré de intentarlo. 
 
Por su tolerancia, para con un servidor, gracias. 

 

 


