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A 10 meses de distancia de que fuí designado Rector del Centro Universitario de la 
Costa, hoy es el momento de rendir cuentas al gobierno de este Centro Universitario, 
a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, de mi gestión a cargo de 
este campus universitario.  
Informar es un deber y una responsabilidad a la cual damos cumplimiento. El día de 
hoy, nos permitirá evaluar las acciones desarrolladas y programas que hemos 
establecido en esta breve etapa, al mismo tiempo informo con satisfacción, que ha 
sido aprobado por este órgano de gobierno el Plan de Desarrollo de nuestro Centro, 
el cual inicia desde este rectorado con objetivos, metas y estrategias hasta el año 
2001, sin embargo hemos establecido una visión de largo plazo al año 2010, 
perfilando el futuro camino de los universitarios de la costa.  



El Centro Universitario de la Costa, es el campus más pequeño de la Universidad de 
Guadalajara, también es el que menor presupuesto recibió en el ejercicio de 1998, 
sin embargo es una entidad académica que tiene un proyecto muy grande y 
ambicioso, adecuado a la pujante región económica donde se encuentra. Puerto 
Vallarta se perfila en el inicio del próximo siglo, como una gran ciudad de la república 
mexicana, que combina sus atractivos naturales con una cada vez mayor 
infraestructura de bienes y servicios, el Centro Universitario de la Costa debe ser 
parte del motor que impulse su desarrollo.  
 
Cumplimos una noble tarea, el educar e inculcar valores a la juventud estudiosa de 
la hermosa región de Bahía de Banderas, satisfacer una añeja demanda de la 
sociedad vallartense de contar con estudios universitarios en la localidad, 
recordemos como nuestras familias en otros tiempos tenían que sufragar los costos 
que implicaba la manutención de los hijos que estudiaban en la ciudad de 
Guadalajara o Tepic, primero se trasladaba uno de ellos, después seguía otro más y 
posteriormente toda la familia para evitar la consecuente desintegración y la sangría 
económica.  
 
Ahora se cuenta con la oportunidad de acceder a los estudios universitarios sin 
cambiar de domicilio, algunos pensaron que al establecerse un campus de la 
Universidad de Guadalajara lejos de la ciudad capital no se obtendría la calidad de la 
enseñanza necesaria, por el contrario nuestro campus vallartense busca colocarse en 
el reconocimiento de la comunidad nacional, como un centro universitario líder en la 
educación superior de México, para ello contamos ahora con un buen proyecto, 
donde en forma intensiva haremos uso de las tecnologías de la información para la 
práctica educativa.  
 
 
 
OBJETIVO Y ESTRATEGIA  
El eje fundamental de este rectorado es la academia, tenemos definido en forma 
clara y contundente nuestro objetivo, el cual es elevar la calidad de la enseñanza a 
estándares internacionales; para conseguirlo hemos decidido seguir una estrategia 
única en la Universidad de Guadalajara, la implementación de un Sistema de 
Información Académica, al cual de forma breve denominamos SIA, este sistema de 
una manera integral y comprensiva, facilitará y complementará la práctica 
académica de docentes, investigadores y estudiantes.  
 
No menos importante también como estrategia es la internacionalización de nuestros 
docentes, estudiantes y programas académicos. Como lo mencionamos en nuestro 
documento de inicio de actividades, queremos los mejores estudiantes, los mejores 
profesores y que la enseñanza contenga temas con pertinencia social y productiva, 
es en razón de esta orientación que manifestamos lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PERSONAL ACADÉMICO 
  
 
Actualmente nuestro Campus cuenta con 113 profesores, de los cuales el 79% son 
de asignatura y 24, o sea el 21% son de Tiempo Completo, nuestra visión al año 
2010 es revertir estos porcentajes, ya que requerimos académicos de carrera 
dedicados a la investigación y a la enseñanza.  
 
De los 24 académicos de carrera, 13 son profesores, 8 investigadores y 3 técnicos 
académicos. En la planta académica prevalece un 84% de profesores con nivel 
licenciatura, los cuales inciden en un 94% de asignaturas de las diversas carreras del 
Centro; en contraste sólo el 6% de las materias son impartidas por profesores con 
posgrado.  
 
Estas características nos han motivado a darle un énfasis especial a la formación de 
los académicos a fin de que logren contar con un posgrado, ya que ellos son los 
actores principales en la estrategia de mejorar la práctica académica del Campus.  
 
En la actualidad 35 profesores se encuentran estudiando un posgrado. Este número 
aumentará de manera significativa en el corto plazo, ya que en solo unas semanas 
más estará operando el aula especial de video interactivo, la cual nos permitirá 
recibir cursos directamente desde Guadalajara a través de la señal digital.  
 
En este período que informo sólo se incorporaron 2 nuevas plazas de tiempo 
completo con nivel maestría y sólo un profesor fue promovido de categoría como 
profesor-docente por el Programa de Estímulos a la Superación Académica 
(PROESA).  
 
Dentro del programa de estímulos al desempeño docente 1998, se ha beneficiado 
con un bono salarial a 10 académicos de carrera y a 6 profesores de asignatura; cifra 
que favorece al 41.6% de la plantilla académica de tiempo completo. En cuanto a los 
apoyos para la formación del personal académico se ha dado énfasis al manejo de 
las herramientas de cómputo integradas a la actividad docente y de investigación; se 
apoyaron diversas actividades de formación disciplinar en las áreas de 
administración, contaduría, turismo, derecho, psicología y recursos naturales.  
 
A través del convenio académico con la Universidad de Oviedo se lograron 20 medias 
becas a profesores de la Universidad de Guadalajara, como apoyo a la cuota de 
matrícula del doctorado en Cooperación y Bienestar Social. El Centro Universitario de 
la Costa apoyó a 16 académicos con el 90% de la cuota del primer semestre.  
 
El programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), benefició a 3 profesores 
para continuar con sus estudios de posgrado. Como Centro Regional de reciente 
creación, contamos con una planta académica joven en vías de consolidación, a la 
cual debemos de sumar todos los esfuerzos, creatividad, invención e innovación 
académica y administrativa con el objeto de contar con los mejores profesores.  
 
 
 



ALUMNOS  
 
Actualmente el Centro Universitario cuenta con una población escolar a nivel 
Licenciatura de 1577 estudiantes, de los cuales 402 son de la carrera en 
Administración, 335 en Contaduría Pública, 350 en Derecho, 354 en Turismo, 86 en 
Psicología y 50 en la reciente carrera de Ingeniería en Telemática.  
 
Del total de la población escolar, el 53% son mujeres y el 47% son hombres. En el 
calendario escolar "98 B" que inició en septiembre de 1998, se dictaminaron 406 
alumnos de 650 aspirantes, lo que incrementó la matricula en un 93% con respecto 
al calendario "97 B", donde sólo se dictaminaron 210 alumnos de 526 aspirantes.  
 
Para el calendario "99 A" que inició el pasado primero de marzo, se dictaminaron 277 
alumnos de los 290 aspirantes, teniendo un índice de rechazados menor al 5%, 
incrementándose la matricula en más del 73% con respecto al calendario "98 A", en 
el cual se dictaminaron 160 alumnos de 291 aspirantes.  
 
A nivel de Licenciatura, han egresado 314 estudiantes: de los cuales 37% son de la 
carrera de Derecho, 33% de la carrera en Contaduría Pública, 21% de la carrera de 
Administración y 9% de la carrera de Turismo, de los cuales solo se han titulado 4 de 
la Licenciatura en Contaduría Pública y 2 de la Licenciatura en Administración.  
 
Actualmente se imparte un curso de apoyo a la titulación basado en las guías de 
CENEVAL -organismo privado de evaluación académica-, con la asistencia de 59 
egresados de las carreras de Administración, Contaduría Pública y Turismo. A nivel 
posgrado se tienen inscritos 24 alumnos en el Doctorado en Cooperación y Bienestar 
Social único en Latinoamérica y concluyeron 28 alumnos sus estudios en la 
Especialidad de Terapia Familiar.  
 
 
 
PROGRAMAS DOCENTES Y ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 
Actualmente el Centro Universitario de la Costa ofrece seis programas docentes a 
nivel Licenciatura: Administración, Contaduría Pública, Turismo, Derecho, Psicología 
e Ingeniero en Telemática, esta última con salida intermedia de Técnico Superior 
Universitario en dos años, es única en el estado de Jalisco y ha dado inicio a partir de 
este calendario "99A".  
 
Esta carrera cuenta ya con el apoyo académico de un programa especial de 
dimensión internacional por parte de la compañía "Cisco Systems", líder mundial en 
comunicaciones digitales, así mismo próximamente, contaremos con equipo de 
telecomunicaciones de la misma compañía, para las prácticas de los alumnos.  
 
Estos programas docentes, son pertinentes con la realidad económica y Social de la 
Región Costa Norte de Jalisco, siendo importante monitorear esta situación a través 
de estudios profesiográficos permanentes, el último realizado, se concluyó en 
noviembre de 1998, para complementar los trabajos de nuestro nuevo Plan de 
Desarrollo; a la par de estos estudios profesiográficos, será necesario realizar 
estudios de seguimiento a nuestros egresados en el campo laboral.  
 
 



En todas las carreras se tiene implementado el sistema de créditos, en las carreras 
de Administración, Contaduría Pública y Turismo en un 75%, Derecho en un 80% y 
Telemática y Psicología en un 100%. El próximo año todos los programas docentes a 
nivel licenciatura, estarán al 100% en la modalidad de créditos.  
 
Para continuar con la implementación de este sistema, es importante contar con más 
profesores de tiempo completo, que realicen los trabajos de tutorías, seguimiento de 
alumnos, orientación de trayectoria, asesorías y demás acciones académicas que se 
requieren.  
 
En cuanto a la organización académica, se activó en septiembre la División de 
Ingenierías con dos Departamentos Académicos, en cuanto a uno de ellos, el de 
Matemáticas Aplicadas se tiene la aprobación del dictamen por el consejo de Centro, 
para cambiar su denominación por Departamento de Ciencias, esto con el fin de 
poder integrar funcionalmente áreas importantes de investigación y extensión, que 
se realizan en los campos de las Ciencias de la Tierra y Ciencias Naturales.  
 
Se ha impulsado la consolidación del trabajo académico en la División de Estudios 
Económicos y Sociales, a través de las academias, los colegios departamentales, los 
comités de titulación, los comités consultivos de carrera y los comités pro-biblioteca.  
 
Los Departamentos Académicos se encuentran en un mayor estado de madurez para 
la implementación de sus programas sustantivos y los procesos de evaluación. 
Siguiendo la tendencia mundial que marca la economía basada en tecnologías de la 
información, se demanda una educación más eficiente, con contenidos de mayor 
valor y pertinencia.  
 
Se cambiarán profundamente en el futuro cercano nuestras prácticas educativas 
tradicionales. El Centro Universitario de la Costa será parte de este cambio en la 
Universidad de Guadalajara, para lo cual se creó el Sistema de Información 
Académica (SIA), que como ya lo mencionamos, es el principal proyecto de 
innovación educativa en la presente administración.  
 
El SIA es una implementación tecnológica en educación universitaria, el sistema hará 
uso intensivo de las tecnologías de la información que ahora se encuentran 
disponibles, en particular se integra por: Computadoras, Telecomunicaciones, 
Aplicaciones de software y video en un ambiente de real Interactividad.  
 
El sistema ofrece toda la información de los cursos que se tienen en las carreras 
actuales, donde se incluyen presentación, objetivos, metodología, evaluación, índice 
temático, bibliografía y principalmente las orientaciones particulares de los 
profesores hacia sus alumnos, sus explicaciones, comentarios, exámenes en línea, 
referencias bibliográficas y ligas en Internet sobre los temas que se lleven en el 
curso.  
 
Hoy tenemos un avance del 40% en este proyecto, pero podemos informar que ya 
algunos estudiantes de todas las carreras, lo usan como guía de referencia en 
algunos de sus cursos. El más importante impulsor de su desarrollo, es el cuerpo 
docente con el que cuenta el Campus, porque es en sus academias donde se revisa y 
valida toda la información que integra este sistema de información académica.  
 
 



En los procesos de educación continua, se realizó un Diplomado en Administración, 
que en su primera etapa estuvo destinado a empleados del Gobierno Federal, a 
través de un convenio firmado con el ISSSTE, con una asistencia de 30 alumnos y 
una carga de 160 horas.  
 
Se realizaron dos cursos de capacitación para guías de turistas en colaboración, con 
la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco, con una participación de 
113 guías de turistas, que recibieron la acreditación según las normas de dicha 
entidad gubernamental. 
 
En la región de Bahía de Banderas, gracias a su dinámico crecimiento económico, 
existe una gran demanda de mano de obra calificada en servicios turísticos. El 
Centro Universitario de la Costa está realizando un estudio para crear el Técnico 
Superior Universitario en Turismo, con orientación a la Hotelería y Alimentos y 
Bebidas, esta carrera técnica será una salida intermedia en la licenciatura en 
Turismo.  
 
En la actualidad, el Centro Universitario de la Costa lleva con eficiencia la 
programación académica, que nos permite planear, organizar y ejecutar los cursos y 
programas que oferta el Centro Universitario en los calendarios oficiales; así como 
también tener oportunamente la plantilla académica. Lo anterior implica que no 
existen salarios protegidos y los profesores de tiempo completo se han ajustado a su 
carga máxima.  
 
Se ha participado en reuniones nacionales de los organismos colegiados de escuelas 
y facultades como la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contabilidad y 
Administración (ANFECA) y la Asociación Nacional de Facultades de Derecho 
(ANFADE), lo anterior con el fin de fortalecer el trabajo académico del Centro, al 
revisar los contenidos temáticos de las materias y coordinar actividades académicas 
interinstitucionales.  
 
También asistimos a reuniones de coordinación académica con nuestros pares de 
otros campus de la red universitaria, es decir el conjunto de campus de la 
Universidad de Guadalajara.  
 
A la fecha, las relaciones institucionales con el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (CENEVAL) nos permitirán por un lado, que nuestros egresados 
sean evaluados por dicha institución como una modalidad de titulación, e 
indirectamente se evalúa también al Centro Universitario. A la par, lo anterior nos ha 
permitido adecuar nuestros planes y programas de estudio a estándares nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVESTIGACIÓN 
 
El Centro cuenta con 8 profesores investigadores de tiempo completo -uno de ellos 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores- los cuales actualmente desarrollan 
seis proyectos, en las siguientes líneas de investigación: Física del interior de la 
tierra, Ecología Marina, Ecología Terrestre y Fenómenos Psicosociales. Estas líneas y 
proyectos de investigación son desarrollados a través del Laboratorio de Ciencias de 
la Tierra, Océano y Atmósfera del Departamento de Matemáticas Aplicadas y del 
Centro Especializado de Estudios para la Familia, adscrito al Departamento de 
Psicología y Comunicación.  
 
Es de destacar, que aún cuando es un Centro pequeño, nuestro grupo de 
investigadores ha sido reconocido por el Programa de Estímulos a Grupos de 
Liderazgo Académico (PRYEGLA) como Grupo de Liderazgo emergente en 
Investigación en Ciencias de la Tierra. Además, de desarrollar proyectos de 
investigación con orientación a la generación de conocimientos sobre la región, ha 
sido nuestro compromiso que la misma se vincule a las necesidades y problemas de 
la región de Puerto Vallarta y de México. Prueba de ello, es que un investigador de 
éste Centro, actualmente se encuentra participando de manera destacada en el 
Comité Científico que monitorea la actividad del Volcán de Colima.  
 
También de no menos importancia ha sido la labor que han tenido nuestros 
investigadores en torno a la problemática del estero "El Salado", mediante la 
realización de la investigación necesaria para el conocimiento y establecimiento del 
Área Natural Protegida, así como apoyando a diversas comisiones de Diputados del 
Congreso del Estado en la búsqueda de una solución que equilibre la parte ambiental 
y social. Para ello, se ha encomendado a este Centro Universitario la Coordinación de 
la elaboración del Plan de Manejo Ambiental del estero, estudio necesario, a fin de 
que la actual Legislatura del Estado, decrete la protección de este recurso ambiental 
de Puerto Vallarta.  
 
Otra de las acciones importantes a este respecto, fue la realización del proyecto 
multidisciplinario "Caracterización de la Bahía de Banderas" para el Fideicomiso de 
Turismo de Puerto Vallarta, mediante el cual se ha podido conocer información 
valiosa en torno a los aspectos Socio-económicos, histórico-culturales y de recursos 
naturales, que la caracterizan como una de las bahías más bellas del mundo.  
 
Una de las acciones que no se llegó a cristalizar en este aspecto, fue la realización 
del proyecto de ordenamiento territorial de la región de Puerto Vallarta, en virtud de 
no haberse logrado el apoyo financiero solicitado al H. Ayuntamiento de Puerto 
Vallarta. 1998 no fue un año tan bueno, como hubiéramos querido con respecto al 
financiamiento externo para la investigación en la parte operativa.  
 
No obstante lo anterior, en Noviembre recibimos con agrado la noticia de que el 
proyecto de infraestructura planteado por nuestro Centro, había sido apoyado casi en 
su totalidad por la SEP a través del Fondo para la Modernización de la Educación 
Superior (FOMES), cuyo monto asciende a $1'615,000 para fortalecer la 
infraestructura de investigación del Centro.  
 
 
 
 



Uno de las objetivos importantes de la investigación, es la difusión de los productos 
de la misma; ya que investigación, que no se difunde es investigación que no 
trasciende. La difusión de estos productos puede ser mediante notas periodísticas, 
entrevistas en prensa, radio y televisión, artículos de divulgación, artículos en 
revistas especializadas, participación en congresos y reuniones nacionales e 
internacionales y videos. Nuestros investigadores produjeron durante 1998 lo 
siguiente: 
 
3 publicaciones en revistas científicas con arbitraje internacional. 
10 notas de investigación en revistas científicas con arbitraje nacional. 
15 ponencias en congresos nacionales e internacionales 
7 artículos de divulgación científica en revistas nacionales. 
10 entrevistas en la radio y televisión local y estatal 
2 entrevistas en Radio Universidad. 
 
  
En relación a la producción de publicaciones científicas, tenemos un índice de 0.38 
publicaciones internacionales y 1.25 publicaciones nacionales por investigador en el 
año, buscaremos incrementar esta relación.  
 
 
 
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
  
La extensión universitaria tiene el propósito de establecer relaciones de vinculación y 
colaboración académica, científica y cultural entre el Centro Universitario de la Costa 
y la sociedad de la Región Costa Norte de Jalisco y Sur de Nayarit.  
Esta es la razón de que la difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología sea una 
de las principales tareas, mismas que se realizan a través de la publicación de 
diversos temas en la prensa local y universitaria.  
 
Se produjeron, durante la mayor parte de 1998 los programas de radio semanales 
"Ciencia para Todos" y "Tiempos Universitarios" en las radiodifusoras culturales y se 
realizó la presentación de temas de interés regional a través del programa "Jueves 
de Conferencia", entre los que destacan "Historia y tradiciones de Jalisco" presentado 
por el historiador Dr. José María Muriá, gracias al apoyo del sindicato de trabajadores 
académicos de la Universidad y la conferencia "Reptiles y artrópodos venenosos del 
occidente de México" presentado por el biólogo Eduardo Fanti; para conservar el 
valor de estos eventos, se cuenta con registro en video de cada conferencia para su 
posterior consulta en videoteca.  
 
Cabe mencionar, que se planea consolidar el uso de las páginas web como medio de 
divulgación científica por excelencia, lo que se demuestra en el desarrollo de la 
página web del estero "El Salado". Gracias a ella obtuvimos el segundo lugar en el 
concurso intercentros de páginas web de nuestra Universidad, el premio consistió en 
dos computadoras multimedia para nuestro campus.  
 
 
 
 
 
 



En cuanto a la divulgación del conocimiento especializado, ha sido destacada la 
actuación del Departamento de Estudios Jurídicos, que inició un programa de 
conferencias con temas del interés de la comunidad del ámbito legal y del público en 
general con temas tales como: "El anatocismo y sus repercusiones sociales", 
impartida por el Lic. Adalberto Ortega Solís y el Lic. Jaime Larios Curiel y destaca 
también la conferencia titulada "Los medios de impugnación en segunda instancia", 
impartida por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lic. Raúl 
Acosta Cordero.  
 
Por otra parte, se desarrollaron acciones que fomentan una cultura ecológica y de 
sustentabilidad, como el Programa Universitario de Conservación de Tortugas 
Marinas, establecido en Boca de Tomates por tercer año consecutivo; donde se 
colectaron 84 nidos, se sembraron 8,178 huevos y se liberaron 5,838 crías. 
Aprovecho la oportunidad para extender un reconocimiento público a las 
dependencias gubernamentales y organismos privados que han apoyado con 
diferentes recursos este programa.  
 
La operación de este programa se llevará en 1999 en colaboración con la 
Preparatoria Regional de Puerto Vallarta "Ignacio Jacobo", quien con el apoyo de los 
jóvenes bachilleres y sus maestros continuará responsablemente con esta acción de 
protección ambiental y educación ecológica.  
 
En cuanto al aspecto cultural, tenemos el agrado de informar que se organizaron 
eventos con personalidades de la talla de Elena Poniatowska y el pintor Juan Soriano 
quienes tuvieron un diálogo con la comunidad vallartense el 8 de diciembre pasado y 
quien con el apoyo de la Feria Internacional del Libro 1998, presentó el libro "Niño de 
mil años", la obra más reciente de la citada escritora y periodista.  
 
Más recientemente, fué para nosotros un gran honor recibir al Expresidente de 
Argentina Raúl Alfonsín y al economista Mario Broderson exsecretario de hacienda 
del mismo país, quienes expusieron algunos aspectos históricos, económicos y 
sociales de su país y Latinoamérica.  
 
Por otra parte, el Centro con el apoyo de la Coordinación General de Extensión, 
realiza actividades culturales de gran aceptación por parte de la población, como el 
pasado Festival de las Artes, donde se presentaron obras de Teatro, Danza y Música, 
esto se realizó en colaboración con otras entidades públicas y privadas.  
 
Además de estas acciones se montaron las exposiciones fotográficas "Tierra, viento y 
fuego" y "Al filo del agua". La presencia del Centro Universitario de la Costa, poco a 
poco se ha extendido de Puerto Vallarta a toda la región de Bahía de Banderas, 
gracias a los programas de atención comunitaria que desarrolla con amplia 
cobertura.  
 
El Bufete Jurídico de Servicio Social incrementó en 46.7% el número de beneficiados 
que fué hasta el día de hoy de 360 casos, y el Centro Especializado de Estudios para 
la Familia (CEEFAM) incrementó en un 100% su número de beneficiados, atendiendo 
a 1,114 personas.  
 
En el área de vinculación con el entorno regional, se ofrecen servicios de 
investigación aplicada a través del Catálogo General de Servicios e Investigación de 
la Universidad de Guadalajara, así como los programas de educación continua y 
actualización profesional.  



Como otra línea estratégica de vinculación, hemos establecido la Unidad de Negocios 
Empresariales del Centro Universitario de la Costa (UNECUC), esta unidad integra en 
un solo catálogo los servicios que ofrece el Centro a las empresas e instituciones de 
la región, especialmente apoyaremos de manera eficiente los congresos y 
convenciones con equipo audio-visual de la más alta calidad y tecnología, generando 
recursos extraordinarios para nuestros programas sustantivos.  
 
En cuanto al servicio social universitario, se ha dado una alta asignación de 
prestadores de servicio social en apoyo a la administración pública, que representan 
el 48% de asignaciones, mientras que un 42% participa en dependencias 
universitarias, el total fue del orden de 350 prestadores.  
 
Las prácticas profesionales son realizadas principalmente por los alumnos de la 
carrera de Turismo, en 16 empresas relacionadas con los servicios turísticos y 4 de 
Instituciones Públicas, además, fue creada una bolsa de trabajo para todas las 
carreras, la cual ha recibido más de 50 requerimientos formales por parte de 
iniciativa privada y administración pública que se han satisfecho.  
 
Se ha dado continuidad a 41 convenios de colaboración, entre los que destacan los 
suscritos con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y el INEGI.  
 
Por lo que se refiere a los convenios de nivel internacional, que suman ocho, 
mención especial tienen el celebrado con la Universidad de Oviedo, España y el 
recientemente establecido con la compañía Cisco Systems.  
 
Por otra parte, se realizan 56 acciones de colaboración e intercambio con empresas, 
dependencias oficiales e instituciones educativas del país. 
 
 
 
APOYOS ACADÉMICOS  
 
El Centro Universitario de la Costa, a través de sus servicios académicos, funge como 
un gran facilitador del nuevo modelo educativo que gira en torno al autoaprendizaje, 
fortaleciendo este proceso con infraestructura física, equipamiento, servicios y el 
personal que está dedicado a esta tarea. Las áreas operativas son: Becas e 
Intercambio, Biblioteca, Cómputo, Multimedia, Telecomunicaciones y Video.  
 
Es prioridad de la actual administración que la Biblioteca ofrezca servicios de calidad 
a través del desarrollo de colecciones, automatización de los servicios, uso de 
tecnología de punta en la transmisión y recuperación de información.  
 
En este momento, ya se cuenta con un proyecto para transformar nuestra biblioteca 
en un espacio que facilite y estimule el autoaprendizaje, gracias principalmente al 
programa de peso por dos pesos para bibliotecas, empezamos a contar con los 
recursos financieros que en 1998 fueron del orden de $600,000 pesos que se 
canalizaron hacia la modernización de la Biblioteca, que incluye más libros, la 
adecuación de espacios, la compra de mobiliario y la actualización del equipo de 
cómputo.  
 
 
 



Próximamente se instalará el software de administración bibliotecaria "Aleph", que 
representa un estándar internacional de prestigio. Se tienen en la biblioteca 52 
computadoras, de las cuales 29 fueron adquiridas en los últimos 10 meses, 42 tienen 
acceso a Internet, 44 cuentan con lector de CD-ROM integrado y contamos con una 
Minitorre de 7 CD-Drives, y 2 impresoras de las cuales una es de matriz de punto y 
una láser.  
 
Se tiene una afluencia de 676 usuarios por día, el año pasado se contó con un total 
de 211,228 usuarios que representaron 117% más que el año 1997, con la siguiente 
distribución: 208,096 alumnos; 1,920 profesores; 35 trabajadores administrativos; 
120 investigadores; 1,057 usuarios externos.  
 
Se cuenta con 7,344 títulos y 13,982 volúmenes; 31 Títulos de revista, 86 Títulos de 
CD-ROM en texto completo, referenciales y multimedia; 210 videocasetes; 728 
mapas; y una colección especial, el "Fondo Cifuentes".  
 
La Biblioteca ofrece el servicio de estantería abierta y catálogo automatizado con 
2004 registros más que el año 1997; el préstamo interno fue de 67,668 
representando el 61% de incremento comparado con 1997; el préstamo externo fue 
de 21,224 con un incremento del 41 %; consulta automatizada (Internet) 98,200 
con un incremento del 21%; préstamo de cubículos 1,048; talleres de cómputo 13 e 
instrucción a usuarios del orden de 600 con un incremento del 53%. 
 
Cabe mencionar que se implementaron nuevos servicios que fueron: 
  
Envío y recuperación de información con la Red de Bibliotecas UdeG.  
Servicio de Escáner.   
Servicio de Impresión láser.  
Servicio de Préstamo a Domicilio o en el mismo campus de computadoras portátiles 
o "laptops", servicio único en el Estado de Jalisco.  
 
La Biblioteca ha tomado un lugar significativo no sólo para la comunidad universitaria 
del Centro, sino para la comunidad Vallartense, ya que se ha convertido en un lugar 
de consultas de información para jóvenes de educación primaria, secundaria, 
bachillerato, profesional y público en general que acuden a satisfacer necesidades de 
información.  
 
En el Centro Universitario de la Costa le estamos apostando a las tecnologías de 
información como un instrumento más en la formación y el quehacer de alumnos, 
académicos y administrativos.  
 
Durante 1998 se destinaron recursos obtenidos con el concierto organizado por el 
Patronato del Centro Universitario de la Costa y por FOMES para equipar 4 
laboratorios del Centro de Cómputo y Telecomunicaciones con mobiliario adecuado, 
computadoras de excelente capacidad y procesamiento, así como también de 
videoproyectores, televisores y equipo para video interactivo, todo lo anterior con la 
finalidad de impulsar la capacitación, el autoaprendizaje, y el video interactivo.  
 
Estas acciones de equipamiento dan como resultado el que actualmente este Centro 
Universitario tenga 243 computadoras, representado un incremento del 120% 
durante 1998, de las cuales 173 están destinadas para el apoyo académico y 70 
están destinadas al trabajo administrativo. Esto nos da una relación de 6.5 alumnos 
por computadora, situándonos muy por encima de la red universitaria.  



Con la finalidad de que la población estudiantil cuente con los conocimientos básicos 
en computación, se implementó un programa de capacitación en cómputo e Internet 
para los alumnos del primero y segundo ciclo sin ningún costo, los beneficiados en 
los últimos tres meses de 1998 fueron 400 alumnos, garantizando una cultura de uso 
de las tecnologías de la información en nuestros estudiantes.  
 
Se incrementó en un 600% el ancho de banda de nuestro enlace digital con la Cd. de 
Guadalajara lo que nos permite la transmisión de voz, datos y vídeo a una mayor 
velocidad y un ahorro considerable en el costo de larga distancia. Esto también 
posibilita la recepción y transmisión de cursos por medio de vídeo interactivo, que es 
un elemento estratégico en nuestros planes de calidad académica.  
 
 
 
FINANCIAMIENTO  
 
En el Centro Universitario de la Costa nos esforzamos para que los recursos fueran 
oportunamente suministrados, correctamente ejercidos y que con la cooperación de 
la comunidad vallartense, las fuentes de ingreso se diversificaran a manera de 
resolver el problema presupuestal.  
 
La Universidad de Guadalajara en los subsidios recibidos para su presupuesto 1999, 
no recibió el apoyo adecuado que la igualaría al promedio nacional de las 
universidades públicas estatales, no digamos alcanzar el promedio presupuestal de 
las universidades de la ciudad de México, donde existe una asimetría todavía mayor; 
aquí en Puerto Vallarta los universitarios nos manifestamos por un presupuesto justo 
a nuestra casa de estudios, y lo volveremos a hacer las veces que sea necesario, en 
esta lucha histórica de la máxima Casa de Estudios de Jalisco.  
 
Por tratarse de un Centro Regional de reciente creación, se requieren de mayores 
apoyos financieros para su desarrollo, sin embargo, se ha podido observar que 
estamos presenciando una reiteración de los patrones tradicionales de asignación 
que han mostrado, de nuevo, sus limitaciones para estimular a los Centros que están 
emprendiendo fuertes procesos de crecimiento y modernización. 
  
Sin embargo, estamos decididos a ser los mejores, por ello cabe hacer un 
reconocimiento especial a la participación de los universitarios en el mejoramiento de 
las condiciones financieras de este Centro, en particular quiero manifestar mi 
reconocimiento y gratitud a cada uno de los estudiantes, que con un alto sentido de 
colaboración, ya hicieron la primera aportación especial para incrementar los 
ingresos propios y permitir la construcción del auditorio. Nadie ha dicho que será 
fácil, ni rápido, pero tenemos la certeza de que con una cultura de cooperación y 
trabajo en grupo alcanzaremos las metas que nos propongamos.  
 
Debido a ciertos ajustes en las políticas presupuestales de la Universidad, 
contaremos con un mayor presupuesto en el presente año. En el ejercicio de 1998 se 
asignó al Centro Universitario de la Costa $3'300,000 pesos para gastos de operación 
y desarrollo de programas académicos, para el presente año, 1999, se recibirán 
$6'600,000 pesos, lo que representa un aumento del 100% sobre el año anterior.  
Se recibieron recursos extraordinarios del Fondo para la Modernización de la 
Educación Superior (FOMES) por la cantidad de $500,000 pesos, iniciándose el 
equipamiento del Centro de Cómputo y Telecomunicaciones que el día 8 de 
diciembre de 1998 abrió sus servicios a esta comunidad.  



Informo con mucha satisfacción, que en el programa FOMES 1998 obtuvimos el 
segundo lugar dentro de los campus de la Universidad de Guadalajara en el monto 
de la asignación, se autorizó un presupuesto para ser ejercido durante este año de 
1999 de $2'377,537 pesos, los que serán aplicados en tres proyectos especiales, uno 
es el Sistema de Información Académica, otro proyecto para infraestructura de la 
investigación, y un tercero para la infraestructura y funcionalidad de posgrados.  
 
Esta administración impulsó estrategias con las que se han logrado importantes 
resultados en el ahorro y la optimización de los recursos institucionales, 
particularmente con respecto al teléfono y nómina.  
 
Los recursos propios representaron un 20% del total de ingresos, es decir que 
obtuvimos con la participación de la Comunidad Universitaria y de la Región, la 
cantidad de $1'780,900 pesos, de los cuales fueron utilizados $592,700 pesos para el 
Programa de Fondos Concurrentes.  
 
Como resultado de esta gestión recibimos adicionalmente como contraparte del 
programa mencionado la cantidad de $802,000 pesos. Así, sumando los ingresos 
propios y los recursos obtenidos por el "Programa Peso por Peso", logramos un gran 
total de $2'583,000 pesos, resultado de la diversificación de fuentes de 
financiamiento.  
 
El ingreso extraordinario $500,000 y el propio $2'583,000 representan un 
incrementó del 256% de lo estimado presupuestalmente, ya que el total recabado 
ascendió a la cantidad de $3'083,000 pesos, rebasando la cantidad proyectada a 
principio de año de $1'200,500 pesos.  
 
Estos recursos posibilitaron diferentes obras de infraestructura física por todo el 
campus, también nos permitió modernizar el equipo y mobiliario para el Desarrollo 
Académico del Centro al adquirir 71 computadoras, 5 laptops, 2 equipos de sonido e 
iluminación, 2 impresoras, 1 cámara digital, 3 pantallas, 3 videoproyectores y 
mobiliario para el Centro de Cómputo y Telecomunicaciones. 
 
Adquirimos vehículos utilitarios de carga, para el mantenimiento de las áreas verdes, 
se adquirieron modernos equipos como podadoras y desbrozadoras y en cuanto 
equipo científico, destaca la compra de una embarcación para los investigadores que 
estudian la ecología marina de la Bahía de Banderas. Seguiremos buscando 
estrategias conjuntas con el Patronato, la sociedad vallartense, con los padres de 
familia, los estudiantes y los profesores para generar recursos complementarios a 
través de diversas campañas financieras y el compromiso de ofrecer los mejores 
servicios a la comunidad de la Región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADMINISTRACIÓN  
 
La administración del Centro Universitario de la Costa está orientada a servir con 
eficiencia y agilidad a la comunidad de estudiantes, profesores, investigadores, 
personal administrativo, así como al público en general.  
 
En cuanto a la distribución y caracterización del personal no académico, tenemos 71 
plazas de personal administrativo. Las cuales están distribuidas en la siguiente 
manera: 4 plazas directivas, 5 plazas de mandos medios superiores, 26 mandos 
intermedios, 4 plazas de personal de confianza base y 32 sindicalizadas.  
 
La escolaridad de nuestro personal directivo, mandos medios, intermedios y de 
confianza es la siguiente: el 71% tienen licenciatura, el 26% cuentan con grado de 
maestría o son estudiantes de doctorado y un 3% tienen especialidad.  
 
En cuanto al reordenamiento y ajustes a la plantilla, con base en un estudio y el 
análisis de la misma se derivaron las siguientes acciones: se solicitó la creación de 2 
plazas de tiempo completo para profesores con maestría, 5 plazas sindicalizadas y 2 
plazas para personal de confianza base. Consideramos que una debilidad y un reto 
es mejorar los sistemas de control de personal académico para su optimización, 
aspectos en los que están trabajando en conjunto las Jefaturas de los 
Departamentos Académicos y la Secretaria Administrativa.  
 
En una acción descentralizadora que agradecemos, muy recientemente se autorizó la 
instalación de la Comisión Dictaminadora de Ingreso, Promoción y Evaluación del 
Personal Académico, misma que a la fecha ha evaluado 18 expedientes.  
Con respecto a la capacitación y actualización del personal no académico, se 
efectuaron 22 cursos en las áreas de cómputo básico y especializado, en materia 
administrativa, bibliotecología, primeros auxilios y relaciones humanas, entre otros.  
 
Estamos implementando un sistema permanente de capacitación para todo el 
personal en nuestras instalaciones, ya que por falta de presupuesto no ha sido 
posible asistir a los programas Institucionales de capacitación, los cuales se realizan 
en la ciudad de Guadalajara.  
 
Para los avances de los trabajos del Sistema Integral de Información y 
Administración Universitaria, cabe destacar que a través de su Coordinación se nos 
proporcionaron 4 computadoras y 2 impresoras para el área de finanzas y control 
escolar, con lo que se hizo más ágil y eficiente el proceso de programación 
académica. Así mismo estamos incorporando gradualmente este sistema a nuestros 
procedimientos administrativos.  
 
En el área de control escolar aún no alcanzamos el nivel de eficiencia que 
pretendemos, ya que estamos solucionando añejos problemas de trámites 
administrativos y de atención a usuarios, sin embargo de manera paralela, nos 
encontramos realizando un gran esfuerzo para la sistematización y simplificación 
administrativa implantando el sistema de información integral ya mencionado.  
Agradecemos el esfuerzo de la Dirección de Finanzas ya que ha impulsado un 
sistema de consulta en línea para conocer de manera ágil los movimientos en 
nómina y contabilidad.  
 
 



Nuestros inventarios de bienes muebles se encuentran actualizados al 100%, así 
como la comprobación de gastos del ejercicio que hoy informo, también se encuentra 
al 100%. En cuanto a infraestructura se destaca la adecuación de 2 midiaulas con 
capacidad para 100 personas cada una, se construyó un andador que conecta a la 
cafetería con los 3 módulos de aulas y así mismo, se construyeron 15 bancas de 
material en andadores principales para estimular la convivencia estudiantil.  
 
Se realizaron actividades de reforestación, se instaló alumbrado exterior y para el 
Centro de Cómputo y Telecomunicaciones se instaló un sistema de alarma y se 
colocó un transformador de 300 KW que además sirve a la biblioteca. Se asignaron y 
adecuaron espacios a la delegación académica sindical, respetando así lo establecido 
en el Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico, y también se asignó un 
espacio de trabajo a las sociedades de alumnos de todas las carreras.  
 
Mucho nos ha ayudado para mejorar la eficiencia y permitir el ahorro en gasto, la 
instalación de una red de telefonía digital, gracias al apoyo de la Coordinación 
General de Sistemas de Información en su área de telecomunicaciones, este sistema 
telefónico agiliza y facilita la conexión de larga distancia con la Administración 
General en Guadalajara, siendo un medio muy valioso para lo solución de diversas 
gestiones administrativas y de coordinación.  
 
En el área de control escolar se cuenta con equipos de apoyo a la enseñanza que 
pueden ser utilizados por profesores y alumnos, tales como computadoras portátiles, 
videocasseteras, proyector de diapositivas, retroproyectores, proyectores de cañón, 
rotafolios y radiograbadoras.  
 
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer el apoyo de los servicios especiales 
que el SEAPAL de Puerto Vallarta nos facilitó para resolver el problema urgente de 
nuestro manejo de aguas residuales, al proporcionarnos maquinaria para la limpieza 
de registros y líneas del drenaje interno del Centro. 
  
Ya en otras ocasiones se ha mencionado que el problema del drenaje solo se 
resolverá de manera definitiva, cuando nos conectemos al colector municipal que se 
encuentra a 400 mts. del campus, el presupuesto para lograrlo es de $650,000 y es 
de nuestro conocimiento que el Cabildo vallartense sólo autorizó un apoyo del 25% 
el cual es evidentemente insuficiente, por mi conducto la comunidad universitaria, 
reitera esta demanda de un servicio público municipal al Ayuntamiento de Puerto 
Vallarta. Que quede claro, no se trata del drenaje interno del campus, el cual ya esta 
cubierto con nuestros recursos, pedimos que se apoye a la educación superior de 
Puerto Vallarta, instalando el servicio municipal del drenaje en la vía pública.  
 
En el aspecto de seguridad, mucho agradecemos el apoyo recibido por la Dirección 
de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos del H. Ayuntamiento, ya que contamos 
con una mayor vigilancia en las horas de ingreso y salida de los estudiantes, a 
solicitud de este Centro Universitario, Tránsito Municipal realizó las labores de 
señalización de zona escolar en el cruce de la Avenida Universidad y la Carretera a 
las Palmas.  
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO  
 
En cuanto a la estructura de Gobierno del Centro Universitario de la Costa, cabe 
destacar que en el último año, el Honorable Consejo de Centro, ha llevado a cabo 14 
Sesiones tanto Ordinarias como Extraordinarias. 
 
Se aprobaron 29 dictámenes que han emitido las diferentes Comisiones Permanentes 
del Consejo de Centro y 21 acuerdos que se lograron. Reviste gran importancia, la 
aprobación de los Reglamentos de Biblioteca, de uso de los laboratorios de Cómputo 
y el de Titulación, los cuales fueron aprobados en el seno de dicho Órgano de 
Gobierno.  
 
Es importante mencionar que dentro de los dictámenes sobresalientes aprobados por 
el Consejo de Centro, se encuentran entre otros: la activación de la División de 
Ingenierías, que viene a darle estructura orgánica a este Centro, también se aprobó 
la activación de los Departamentos de informática y el de Matemáticas Aplicadas, con 
lo que se establece la cobertura académica para la nueva carrera de Ingeniero en 
Telemática con salida lateral de Técnico Superior Universitario en esta misma 
especialidad; por otra parte se dictaminó la carrera de Ingeniería en Obras y 
Servicios que pretendemos iniciar en septiembre de este mismo año.  
 
Conforme los objetivos planteados del Plan de Desarrollo del Centro Universitario, se 
aprobó por parte del Consejo, la Maestría en Terapia Familiar que actualmente se 
encuentra en trámite de aprobación del Honorable Consejo General Universitario. 
Quiero aprovechar la oportunidad, para reconocer el trabajo de los miembros de este 
órgano de gobierno, quienes a través de las sesiones, en el trabajo colegiado de las 
comisiones permanentes, y en el desempeño destacado como integrantes de las 
comisiones especiales, han respondido a la alta responsabilidad que significa el 
tomar las decisiones pertinentes y resolver los asuntos que marcan el rumbo del 
Centro Universitario de la Costa.  
 
Gracias a la armonía en las relaciones laborales con los Sindicatos tanto 
Administrativo como Académico, se ha dado el clima propicio para una nueva cultura 
laboral apegada a la normatividad, juntos estamos colaborando en esta gran 
empresa de atender con excelencia y calidad, las demandas en educación superior 
en la región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAJE  
 
Distinguidos miembros del presidium, Compañeros Consejeros, Señoras y Señores: 
En el Centro Universitario de la Costa buscamos implementar un sistema moderno de 
administración profesional y con estructuras administrativas eficientes, simples y 
ágiles. Las Tecnologías de la Información nos ayudarán a modernizar tanto la 
administración como a establecer nuevas formas de educación.  
 
Elemento fundamental para lograrlo, es la actitud y esfuerzo de nuestro personal 
administrativo y de confianza, a quienes junto con el personal académico, hago un 
sincero reconocimiento por su constante esfuerzo por ser mejores cada día.  
Estoy convencido que la remuneración a su trabajo nunca será suficiente, 
particularmente en Puerto Vallarta al ser considerada una zona de vida cara en 
comparación con la zona metropolitana.  
 
Los diferentes sectores de los trabajadores universitarios de Puerto Vallarta han 
planteado a la Comisión de Hacienda del Honorable Consejo General Universitario, 
una atenta solicitud, para contemplar en la asignación salarial de las dependencias 
universitarias de la región Costa Norte, el incremento justo que permita recuperar el 
poder adquisitivo al nivel de los compañeros de Guadalajara.  
 
Por mi conducto Señor Rector General y Presidente del máximo órgano de gobierno 
universitario, el conjunto de trabajadores reitera esta petición y agradecen de 
antemano sus gestiones que apoyen esta solicitud.  
 
Reiteramos el agradecimiento a la comunidad de este Centro Universitario, 
particularmente a los estudiantes por colaborar económicamente y demostrar su 
sentido de corresponsabilidad con su Universidad, con su propia educación.  
 
Nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a los habitantes, empresas, 
instituciones y medios de comunicación de Puerto Vallarta, que han apoyado de una 
manera u otra el establecimiento y consolidación del Centro Universitario de la 
Costa.  
 
Los universitarios de Puerto Vallarta bajo nuestro lema "Piensa y Trabaja", tenemos 
una visión del futuro que ya estamos realizando en nuestro campus, a través del 
trabajo creador por un mejor mañana.  
 
Una Universidad de calidad en nuestra región, es un compromiso de todos nosotros, 
la Universidad es de todos los que quieren un Vallarta mejor.  
 
He encontrado como rector de este campus universitario una gran riqueza de valores 
humanos en mis colaboradores administrativos y de servicios, en los profesores y los 
estudiantes.  
 
Al intercambiar puntos de vista con los líderes de opinión y padres de familia hemos 
coincidido en que Puerto Vallarta necesita una universidad a la altura de la dimensión 
internacional que ha alcanzado.  
 
La Universidad debe ayudar con la educación científica, técnica y humana de los 
vallartanses del nuevo siglo, los invito a enfrentar unidos los retos del acelerado 
desarrollo que estamos viviendo al final del siglo XX en esta privilegiada región del 
país.  



 
 

  

  

 


