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H. Consejo del Centro Universitario de la Costa 

 

 

Señor Rector General de la Universidad de Guadalajara 

 

 

Señor Vicerrector Ejecutivo  

 

 

Señor Secretario General de la Universidad 

 

 

Distinguidos invitados especiales 

 

 

Compañeros universitarios 

 

 

 

Señoras y Señores 

 

Conforme a la Normatividad Universitaria, este día primero de marzo del 2002, 
presento ante Ustedes el informe de las actividades realizadas en este primer año de 
la Administración 2001-2004 que se me ha encomendado; siendo también el cuarto 
año consecutivo como Rector de este Centro Universitario de la Costa, ya que tuve el 
honor de dirigir también la administración del Centro en el periodo 1998-2001. 

Este ha sido un año de retos y de proyectos nuevos. Mi evaluación general acerca de 
este año es positiva. Aunque hemos tenido problemas, siento que estamos sentando 
las bases para un trabajo más eficiente y mucho más efectivo. 

La calidad académica ha sido preocupación fundamental desde que inició este 
Rectorado, y buscar la mejora constante en ella es para nosotros, como Centro 
Universitario, una filosofía de alto valor; pues así lograremos calidad en nuestro 
desempeño. A continuación me permito presentar los campos de actividad en que 
nos hemos desempeñado durante este primer periodo de gobierno en esta búsqueda 
de la calidad. Los anexos estadísticos de este informe contienen todos los datos 
pertinentes y un análisis a fondo de cada uno de los datos e indicadores que aquí me 
permitiré mencionar. 
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ALUMNOS 

Los alumnos son la razón final de las actividades de toda Universidad. La fuerza de 
una institución educativa radica en la calidad con la que forma a sus usuarios 
principales, y también en la responsabilidad con la que éstos asumen su papel en su 
propio proceso de formación.  

En el Centro Universitario de la Costa, desde hace cuatro años, nos planteamos el 
objetivo general de dar a los alumnos una formación integral y de calidad; buscando 
en todo momento proveer los ambientes de aprendizaje adecuados para el desarrollo 
integral.  

Actualmente el Centro Universitario cuenta con una población total de 3 mil 957 
alumnos de Licenciatura. Esta población es evidencia del rápido desarrollo que ha 
experimentado el Centro Universitario, y es reflejo también, del crecimiento 
acelerado de una Región que en la actualidad tiene cerca de 250 mil habitantes. 

Hacia febrero del año 2001, reporté en el tercer informe de la Administración 1998-
2001, una población total de alumnos de Licenciatura de 3 mil 25. Es decir, el 
incremento en un año ha sido de 932 alumnos, cifra que representa casi un 30% de 
incremento.  

Nuestro porcentaje de alumnos que no son originarios de la Región se mantiene 
cercano al 30%. Este dato es reflejo también, de la alta tasa de migración que 
estamos experimentando como el segundo municipio más poblado del Estado de 
Jalisco después de la zona conurbada de Guadalajara. 

En el periodo que informo, las cuatro carreras más demandadas fueron: Turismo, 
con 311 solicitudes de ingreso; Administración con 282 solicitudes, e Ingeniero en 
Comunicación Multimedia, con 231 y Derecho con 222. 

Tras el análisis de los datos anteriores, destaca la demanda constante que en los 
últimos calendarios ha tenido la Licenciatura en Turismo, lógicamente debido a la 
gran vocación de la Región, así como sobresale significativamente también, la 
demanda que presenta desde su creación, la carrera de Ingeniero en Comunicación 
Multimedia. Esta novedosa carrera tanto en los Calendarios “A” de menor demanda, 
como en los “B” de mayor demanda, ha sido de las más solicitadas, siendo esto una 
clara prueba de la atención que el Centro Universitario de la Costa da a las 
necesidades no solamente regionales, sino también, nacionales; ya que el 40% de 
los alumnos de esta carrera provienen de otras poblaciones del país.  

En este calendario 2001 “B”, el Centro Universitario de la Costa rechazó a 328 
solicitantes. Esta cantidad representa poco más del 22% de los alumnos solicitantes. 
Es decir, en el Calendario pasado, 4 de cada 5 alumnos que solicitaron su ingreso al 
CUCOSTA fueron aceptados. Cabe decir que así como la carrera de Turismo es la 
más demandada, también es la que más rechazados tiene cada año. 

El Centro Universitario de la Costa, en el Calendario 2001 “A”, vió egresar a 153 
alumnos y en el Calendario 2001 “B” a 138; con lo que tenemos un total de 291 
egresados en este periodo. El día de mañana, será la ceremonia de graduación de la 
primera generación de Psicología, jóvenes que se suman a los egresados de Turismo, 
Derecho, Administración y Contaduría.  
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Si consideramos que en el 2001 ingresaron 1 mil 578 alumnos al Centro y solamente 
egresaron 291, tenemos entonces un incremento real de 1 mil 287 alumnos. Esta 
ampliación constante de la matricula demanda más salones de clases y laboratorios, 
por ello se vuelve cada vez más urgente la terminación del edificio Edulab y la 
construcción de un nuevo edificio de Investigación y Posgrado, ya que para el 
calendario escolar de septiembre de este mismo año, no habrá salones suficientes. 
Es por ello que insistimos señor Rector, en la importancia que tiene el desarrollo de 
la infraestructura física de este Centro Universitario.  

Por otra parte, este crecimiento justifica nuestra demanda de horas-asignatura 
semestral; que se ha visto incrementada en un 90%, pasando de 1 mil 360.30 
horas-asignatura en el calendario 2000 “A”, a un requerimiento de 2 mil 577 horas 
para este calendario 2002 “A”. La imposibilidad de poder contar con estas horas que 
se requieren, nos ha obligado a tomar medidas de emergencia para que no se afecte 
la formación de los alumnos del Centro Universitario: obligándonos a vislumbrar, 
entre otras estrategias, la reducción de horas presenciales en algunos cursos clave, 
apoyando su impartición en el Sistema de Información Académica o el incremento 
del cupo en las secciones abiertas de cada curso.   

Este año 2001 tuvimos una deserción aproximada del 5%; para el 2000, fue del 
orden del 4% y en 1999 del 7%. Sin embargo hace falta un trabajo exhaustivo de 
seguimiento de alumnos para detectar causas y factores que intervienen en este 
problema y permitan conocer datos más certeros, dado que la deserción muchas 
veces se “disfraza” en forma de permisos de los cuales el alumno nunca regresa. 

A la fecha, han egresado del Centro Universitario de la Costa, 1 mil 181 alumnos, de 
los cuales, el 61%, es decir 722 están registrados como pasantes, lo que quiere decir 
que son alumnos que han comenzado sus trámites de titulación. Contamos con 291 
titulados a la fecha. La carrera de Licenciado en Contaduría va a la cabeza en 
titulación con 91 casos, seguida por Derecho con 89. 

El posgrado también ha sido una de las prioridades del Centro Universitario. Nuestra 
oferta académica de posgrado se incrementó en 5 programas, las cuales son la 
Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, la Maestría en Desarrollo Sustentable y 
Turismo, la Maestría en Geofísica, el Doctorado en Ciencias para el Desarrollo 
Sustentable y el Doctorado en Geofísica.  

La matrícula de posgrado, se ha desarrollado de la siguiente manera: en 1999 había 
56 alumnos; en el 2000, hubo 125, y en el 2001 hubo 93. A la fecha tenemos 56 
alumnos egresados de posgrado y 15 alumnos más están por egresar de la Maestría 
en Administración. Aún no hay titulados, pero actualmente se encuentran en trabajo 
de elaboración de tesis 14 alumnos. 

En este año que hoy informo, hubo 3 participantes en programas de intercambio 
nacional, que vinieron al CUCOSTA a cursar créditos de Licenciatura bajo el Convenio 
General de Intercambio Nacional de la ANUIES, provenientes de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Asimismo, de 15 solicitudes, fueron aprobadas 3, 
para participar en programas de intercambio internacional. Ahora mismo, dos de 
nuestras alumnas se encuentran estudiando en la Universidad de Málaga en España 
y una más estudia en la Universidad Autónoma de Madrid, gracias a este Programa. 
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El deporte es una actividad que se tiene que fomentar para lograr la formación 
integral de los alumnos. En este rubro, gracias al esfuerzo de nuestros estudiantes 
se lograron actuaciones destacadas en los siguientes eventos Deportivos:  

En octubre del 2001, participamos en varias disciplinas dentro del marco de los 
Juegos Deportivos Estatales de la Educación Superior.  

Los lugares obtenidos fueron los siguientes: Primer lugar en Voleibol playero; Primer 
lugar en 100 metros planos; Primer lugar en salto de longitud; Cuarto lugar en 
básquetbol Varonil y Femenil, y Cuarto lugar en Fútbol. 

Gracias a su desempeño destacado, algunos de los ganadores fueron convocados a 
participar en las Selecciones Deportivas de la Universidad de Guadalajara para las 
disciplinas de fútbol, básquetbol, atletismo y voleibol playero. 

La Selección de Básquetbol del CUCOSTA ganó el primer lugar en los juegos de la 
Federación de Estudiantes Universitarios en abril de 2001. Asimismo, en Enero del 
2002, en el Torneo Estatal Universitario, se obtuvo un primer lugar en 100 metros 
planos, y un primer lugar en Tae Kwon Do. 

Además, obtuvimos honrosos lugares en torneos diversos del municipio de Puerto 
Vallarta o del Municipio de Bahía de Banderas y justas realizadas por organizaciones 
estatales. 

En cuanto al rendimiento académico, a 8 años de haberse fundado el Centro 
Universitario de la Costa, nuestro esfuerzo por la calidad se ve recompensado al 
conocer los resultados de la evaluación de nuestros alumnos en concursos de 
cobertura estatal o nacional. 

En el X Certamen del Alumno Distinguido, organizado por el Colegio de Contadores 
Públicos de Guadalajara, obtuvimos el Primer Lugar individual y por grupos; el 
segundo lugar quedó para el Tec de Monterrey Campus Guadalajara. En este 
Certamen participaron los mejores 150 alumnos de 12 universidades públicas y 
privadas del Estado. El examen realizado fue aplicado por el Centro Nacional de 
Evaluación (CENEVAL), la entidad reconocida por la SEP para la evaluación y 
certificación de conocimientos. 

En el 2002 se participó en el Examen del CENEVAL, con las carreras de Derecho y 
Psicología, obteniendo 2 de ellos reconocimiento por “Alto Rendimiento Académico” y 
38 obtuvieron el reconocimiento por su “Rendimiento Académico Satisfactorio”. 

A todos estos alumnos, nuestro más sincero reconocimiento a la disciplina y 
constancia, así como un agradecimiento por llevar en alto el nombre del Centro 
Universitario de la Costa de nuestra Universidad de Guadalajara y enhorabuena a 
todos los profesores, entrenadores y demás universitarios que estuvieron detrás de 
estos éxitos.  
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PROGRAMAS DOCENTES Y ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

Nuestra oferta académica se ha diversificado a fin de poder dar satisfacción a las 
demandas y requerimientos del Estado, la región e incluso, el país.  

En este año del cual estoy dando cuenta, se creó un programa a Nivel Técnico 
Superior Universitario en Diseño Gráfico; además, se abrió la carrera de Licenciado 
en Diseño para la Comunicación Gráfica.  

Con el fin de satisfacer la creciente demanda por nuevas opciones educativas, 
recientemente el Consejo del Centro Universitario de la Costa aprobó la apertura de 
tres carreras más, una de ellas es la tan esperada licenciatura en Medicina, solicitada 
desde 1995. También se aprobó la carrera de Ingeniería en Computación y la de 
Biología. Aprovecho la ocasión para solicitar el apoyo del Señor Rector General para 
que estas carreras puedan ser ofertadas en septiembre de este mismo año, previa 
aprobación del H. Consejo General Universitario, nuestro máximo órgano de 
gobierno. 

Así, para este calendario 2002 “A”, nuestra oferta se compone de la siguiente 
manera: 4 programas a nivel Técnico Superior Universitario; 14 programas de nivel 
Licenciatura; 7 programas de Maestría y 2 Programas de Doctorado. 

En lo referente a la organización para el trabajo académico, en este año 2001 
activamos los Departamentos de Filosofía, de Estudios Socioeconómicos y de 
Antropología Cultural, cambiando el nombre y la orientación de este último, para 
convertirlo en el Departamento de Ciencias y Tecnologías para el Aprendizaje, 
dirigido a atender las demandas de estas carreras innovadoras que se ofrecen en el 
Centro Universitario. 

Aprobado por nuestro Consejo de Centro, pero pendiente de su ratificación en el 
Consejo General Universitario, se creó la nueva División de Ciencias Naturales, con lo 
que se abre una dimensión de la oferta del Centro Universitario, hasta antes poco 
explorada. Junto con esta División se han creado dos departamentos: el 
Departamento de Disciplinas Básicas y el Departamento de Disciplinas Clínicas; 
Asimismo, se aprobó el cambio del Departamento de Psicología y Comunicación, que 
anteriormente pertenecía a la División de Estudios Sociales y Económicos para que 
quede adscrito a esta nueva división. 

Con esta nueva organización, se cumplen las condiciones mínimas indispensables 
para hacer frente a las nuevas demandas de la sociedad y los requerimientos del 
país; que rebasan con mucho las condiciones que prevalecían en 1993, cuando fue 
diseñada la estructura original del Centro Universitario de la Costa. 

Seguimos estableciendo formas de trabajo en red con otros centros universitarios. 
Estamos convencidos que es el trabajo colaborativo de la Red Académica de la 
Universidad de Guadalajara requiere de iniciativas creativas acerca de cómo 
establecer un trabajo académico en red. Es por ello que seguimos apoyando al 
Campus Universitario del Norte, en Colotlán, en la impartición de la Ingeniería en 
Telemática y el Técnico Superior Universitario en Telemática, al compartir profesores 
por medio del Sistema de Video Interactivo. 
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PERSONAL ACADÉMICO 

El personal académico es el arquitecto y constructor del conocimiento de nuestros 
estudiantes. Un buen docente o investigador es aquel que colabora en la formación 
integral de los alumnos y provee los medios para que la Universidad cumpla con sus 
tres funciones sustantivas. 

En este año que aquí se reporta, se incorporaron 7 profesores de tiempo completo y 
80 profesores de asignatura, con lo que se ha llegado entonces a un total de 262 
académicos, de los cuales 60 son de tiempo completo y 2 de medio tiempo. 

De estos 262 académicos, 30 cuentan con estudios de Maestría, 12 con estudios de 
Doctorado, y en un esfuerzo de superación personal y académica, 37 del nivel 
licenciatura se encuentran actualmente estudiando Maestría y 8 estudian un 
Doctorado.  

Nuestro Grado Académico Promedio (GAP) para nuestros 60 profesores de tiempo 
completo es de 5.4. Es decir, estamos casi en el punto medio entre la especialidad y 
la maestría. Con este valor, hemos incrementado este indicador en casi un punto 
desde el año 2000.  

Durante este año, 17 profesores participaron en el Programa de Estímulos al 
Desempeño Docente y 3 profesores en el Programa de Estímulos a la Productividad 
Académica. Además, tenemos 2 académicos más reconocidos por PROMEP, con lo 
que llegamos a los 21 profesores reconocidos. 9 más están en espera de respuesta a 
su solicitud ante PROMEP. 

Durante el año 2001 y los dos primeros meses del presente año, se realizaron 13 
cursos de actualización, beneficiando a 217 profesores del Centro Universitario. 
Destacan cursos de diseño instruccional, cursos de tecnologías aplicadas al 
aprendizaje y cursos de liderazgo. 

Asimismo, el Centro Universitario de la Costa ha apoyado a 30 profesores que se 
encuentran actualmente cursando estudios de maestría o doctorado en programas 
del mismo Centro Universitario. El apoyo ha consistido en una condonación parcial o 
total del pago de la Matrícula para estos profesores, lo cual es un esfuerzo 
significativo pues nuestros posgrados requieren de elevados gastos debido al 
traslado y alojamiento de los profesores que vienen en muchos casos a impartir los 
cursos. 
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INVESTIGACIÓN 

Las actividades de investigación en el Centro Universitario de la Costa se están 
consolidando año con año. Actualmente nuestra planta de investigadores es de las 
mejores de los Centros Universitarios Regionales, por su formación, su 
reconocimiento nacional y por su productividad.  

Asimismo, los proyectos de investigación que actualmente se llevan a cabo en el 
Centro, tienen impacto en el entorno local y regional. Esto se había planteado como 
un objetivo de esta administración desde el inicio de mi gestión al frente del Centro 
Universitario, en 1998. 

Durante este año que se informa, el Centro Universitario de la Costa contó con 2 
grupos de investigadores adscritos al Programa de Retención y Estímulo a Grupos de 
Liderazgo Académico (PRYEGLA): uno en Manejo de Zonas Costeras en conjunto con 
investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, y otro en Riesgo Sísmico 
junto con investigadores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades.  

Hemos dado pasos significativos para afianzar la estructura organizativa y 
administrativa para la investigación, con la Creación del Comité de Investigación y 
Posgrado del Centro Universitario de la Costa, en el que participan nuestros 
investigadores más destacados; y con el cambio de adscripción del CEDESTUR, 
nuestro Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible, al recientemente abierto 
Departamento de Estudios Socioeconómicos. 

Actualmente, contamos con 3 Centros de Estudios Especializados y 3 Laboratorios de 
Estudios, en las áreas de Desarrollo Sustentable, Vulcanología y Ciencias de la 
Tierra, estudios del Océano y Atmósfera, Biología Marina y Recursos Naturales 

Actualmente el Centro Universitario de la Costa cuenta con 17 líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento, vigentes en los siguientes Departamentos académicos: 
Ciencias, Estudios Socioeconómicos, Informática y Ciencias y Tecnologías para el 
Aprendizaje. Durante el período que comprende este informe, nuestros 
investigadores registraron 19 proyectos, de entre los cuales destacan: el Estudio 
Integral de Bahía de Banderas a Futuro; el Estudio del Proceso Eruptivo 1998-2001 
del Volcán de Colima; el Diagnóstico Ambiental del Estero de la Manzanilla, Jalisco y 
la Segunda fase del ordenamiento ecológico del Golfo de California; todos ellos por 
su consecución de fondos externos para el financiamiento de sus actividades, por un 
total de $268 mil 500 pesos y por los nexos que estos proyectos han posibilitado, 
con organizaciones e instituciones como la Asociación de Empresarios de Bahía de 
Banderas, A. C.; Protección Civil del Estado de Jalisco y del Estado de Colima y la 
Universidad de Manitoba entre otras. 

Además, con financiamiento de la propia Universidad de Guadalajara, y con cargo al 
techo presupuestal del Centro Universitario de la Costa, se realizan estudios sobre 
Diversidad de hábitat y fauna de la Región Costera de la Bahía de Banderas; 
Conservación del Cocodrilo de río;  Comunidades Coralinas y Fitoplancton, de las 
Costas de Jalisco y la Costa Sur de Nayarit; Contaminación de la Bahía de Banderas; 
Impactos de la actividad turística en la Región y proyectos para producción y 
Comercialización de Frijol en el Ejido de Ixtapa. 

Con satisfacción informo, que el número de profesores en el Sistema Nacional de 
Investigadores ha crecido considerablemente, ya que en el año 2000 contábamos 
solamente con 3 profesores con esta distinción, para el 2001 fueron 6 y en este año 
2002 estamos gestionando la solicitud de ingreso de 5 profesores más. Además 
contamos con 2 profesores reconocidos por la Academia Nacional de la Ciencia.  
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Recibimos la visita 3 profesores huéspedes quienes realizaron estancias de 
investigación en este Centro Universitario: uno nacional, en el Departamento de 
Ciencias y dos internacionales en el Departamento de Ciencias y Tecnologías para el 
Aprendizaje. 

Para el 2001 la productividad de los investigadores se incrementó significativamente, 
llegando a 8 Publicaciones con arbitraje internacional; 14 Publicaciones con arbitraje 
nacional; 2 Libros editados; 5 Capítulos en libros; 6 Notas de investigación 
internacionales; 12 Notas de investigación en publicaciones nacionales; 7 
Presentaciones en congresos internacionales; 17 Presentaciones en congresos 
nacionales; y 50 Publicaciones de divulgación en revistas y periódicos. 

Uno de los objetivos de esta administración es lograr investigación pertinente y de 
calidad, que redunde en beneficios para nuestro entorno inmediato. Nuestros 
investigadores participaron en este 2001, en diversas actividades de beneficio para 
la comunidad y el entorno, destacando los trabajos en el Grupo Técnico para el 
Monitoreo de Biotoxinas Marinas y Mareas Rojas; los trabajos en el Foro de Consulta 
para la Reforma de la Ley Estatal de Protección Civil del Estado de Jalisco; los 
trabajos para la instalación de la Red Telemétrica Sismológica en el Estado de 
Jalisco; los trabajos para el análisis de la emergencia generada por el hundimiento 
de la playa de Mismaloya en septiembre-octubre 2001; la Participación en la 
Consulta Pública para el Plan de Desarrollo de Nuevo Vallarta-Flamingos; la 
colaboración en el estudio del proyecto de ampliación de la Zona Protegida de la Isla 
Isabel en Nayarit; los trabajos del Reptilario Cipactli para protección y reproducción 
del cocodrilo de río y la Participación en el Taller de Consulta Ciudadana sobre el 
Estero “El Salado”, sobre este punto continuaremos insistiendo ante el Ayuntamiento 
de Puerto Vallarta que se amplié la extensión del parque urbano al sumarle las 50 
hectáreas del área de transición, señaladas en el plan parcial de urbanización. 

  

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

En lo referente a actividades de extensión y vinculación, se programaron varias 
conferencias y cursos abiertos a todos los universitarios y la población en general. 
Destacando de entre estas actividades, la Conferencia “Comunicación multimedia” 
impartida por el licenciado Jaime Muñoz Polit en mayo de 2001, la Conferencia 
“Religión y educación” impartida por el reconocido escritor mexicano Fernando del 
Paso, en el mes de junio; la Conferencia “Contribuciones potenciales de la Psicología 
a la Educación”, impartida por el Doctor Emilio Ribes Iñesta en el mes de julio; y la 
Plática con el reconocido escritor José Agustín con el tema “¿Cuál es la onda?... 
Parábolas de Rock”, quien nos visitó en el mes de septiembre. 

Con excelente organización, se llevó a cabo el Primer Foro Hotelero “Juntos por 
Vallarta”, en equipo con cuatro de los hoteles más importantes de la región: Hotel 
Velas, Sheraton, Marriott y  Westin Regina y la asociación de Concierges Región 
Pacífico. Las presentaciones corrieron a cargo de reconocidas personas expertas en 
las diferentes áreas, contando con una asistencia promedio para cada sesión, de 800 
personas, incluso, llegando a tener en una de las sesiones, 1 mil 200 personas. 

En el mes de diciembre del 2001, con el invaluable apoyo del Centro Universitario de 
Ciencias Económicas y Administrativas, el doctor Orlando Albornoz, impartió la 
conferencia y seminario  “Producción del saber y la gerencia del conocimiento”. 
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Se llevó a cabo la presentación de tres libros, de los cuales, dos son de producción 
propia. En mayo se presentó en Puerto Vallarta el libro Desarrollo sustentable y 
turismo y en septiembre se presentó el libro de poesía De Costa Norte, del escritor 
José Ramos. Estas dos obras también fueron presentadas en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, en el mes de noviembre.  

En lo referente a grupos culturales de apoyo a la formación artística de los alumnos, 
informo que son cuatro los que están trabajando actualmente: el grupo folclórico 
Miztli, que tiene ya 7 presentaciones a la fecha; la Compañía de Teatro que a la 
fecha ha montado dos obras y se ha presentado en 8 ocasiones, y los talleres de 
“Lectura” y un “Pintura educativa”  que se realizan todos los sábados en las 
instalaciones del Centro y son abiertos al público en general. 

Como una forma de promover la oferta académica se organizó, la Cuarta feria 
informativa del CUC, donde se recibieron a los estudiantes de los últimos semestres 
de programas de  bachillerato de la Región y se les dio a conocer el conjunto de 
carreras que se imparten en el campus. 

En cuanto al apoyo y fomento de la cultura deportiva, se llevaron a cabo en 2001 
dos torneos deportivos internos: Un Torneo relámpago, en las disciplinas de 
básquetbol, fútbol y voleibol y, el Primer Torneo Deportivo Inter-CUC, en las 
disciplinas de básquetbol y fútbol, ambas ramas. En este torneo participaron 
alrededor de 500 universitarios (estudiantes y algunos profesores y administrativos) 
de todas las carreras. 

El Servicio social es otro de los ámbitos de la extensión. En el 2001, en total se 
asignó a 318 prestadores de los cuales 178 están realizando su servicio social en el 
CUC y 140 en otras instancias bajo convenio de prestación de servicio social. El total 
de alumnos que están prestando actualmente su servicio social es de 645. 

En el mes de febrero del 2001 se publicó el primer número de la Gaceta CUC, órgano 
informativo del Centro Universitario de la Costa que se propuso como un espacio 
para la reflexión y el análisis de aquellos problemas, méritos, opinión y crítica, 
relacionados con la academia, la ciencia y la cultura y, como un recurso para 
enriquecer la comunicación entre la comunidad universitaria en Vallarta y la 
sociedad. A la fecha, se han publicado 9 números con un tiraje actual de 1 mil 
ejemplares. Aprovecho este momento para agradecer al Sr. David Izazaga por su 
apoyo para mejorar la calidad de la gaceta. 

Con respecto a la presencia del CUC en la prensa local, durante el año 2000 se 
publicaron 197 notas y para el 2001, se publicaron 241. Se emitieron 90 boletines de 
prensa y se apoyó a  la difusión de las actividades organizadas por otras instancias 
de la Universidad. Se realizaron, además, 52 entrevistas en estaciones de radio local. 

En este 2001 participamos con 30 artículos cortos en la Gaceta de la Universidad de 
Guadalajara. 

Un proyecto de gran visión y alcance, esperado por la comunidad de la región, ha 
sido la estación de Red Radio Universidad de Guadalajara, Campus Puerto Vallarta, 
comenzó a transmitir a partir de Junio del 2001, en la frecuencia de 104.3 de F. M. 
con 10 mil Watts de potencia. Fue la primera estación de los Centros Universitarios 
regionales en operar y actualmente contamos con 13 programas, producidos por el 
mismo Centro Universitario. Además, a partir de noviembre del año pasado, el 
Centro Universitario de la Costa cuenta con un espacio en el programa Contacto 
Universitario, en la radiofusora universitaria central en Guadalajara.  
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En coordinación con la Oficina de Comunicación Social de la Universidad de 
Guadalajara, en el mes de noviembre se llevó a cabo la Primer Rueda de Prensa 
Virtual de la Universidad, en la cual se informó a la comunidad de la región de Bahía 
de Banderas y de Guadalajara simultáneamente, acerca de la organización del Primer 
Foro Hotelero “Juntos por Vallarta”.  

  

 

APOYOS ACADÉMICOS 

Los apoyos académicos son uno de los elementos fundamentales en la búsqueda de 
la calidad. En este rubro englobamos a todos aquellos servicios que tienen razón en 
la formación integral del estudiante: los servicios bibliotecarios, las becas, los 
programas de intercambio académico, los programas de apoyo a profesores, la 
infraestructura de cómputo y telecomunicaciones y las nuevas tecnologías aplicadas 
al aprendizaje, incluyendo en ellas, el video interactivo. 

 

Servicios Bibliotecarios 

Nuestra biblioteca cuenta con 28 mil 961 volúmenes, en 15 mil 002 títulos. Nos 
congratulamos al anunciar que en este 2002, estamos muy cerca de  rebasar la meta 
que habíamos planteado para el 2006 de contar con 30,000 volúmenes.  

Nuestros acervos bibliográficos se vieron favorecidos con el apoyo de alumnos y 
profesores que a lo largo del año fueron haciendo sus recomendaciones de 
adquisición de material bibliográfico y hemerográfico, y a través de sus donaciones 
de materiales. El Doctor Víctor Manuel González Romero, a su llegada a este Centro 
Universitario, donó 2,192 libros, por lo cual quiero públicamente darle las gracias a 
nombre de la comunidad universitaria. Asimismo, queremos agradecer públicamente 
la donación de una colección de publicaciones periódicas, en Ciencias del 
Comportamiento, realizadas por el Dr. Emilio Ribes Iñesta. 

En este año se adquirieron 128 títulos en DVD, para incrementar nuestro acervo 
videográfico a 762 materiales en diversos formatos. 

En equipos de consulta, tenemos 62 computadoras fijas, de las cuales se renovaron 
18 equipos; reemplazándolos por equipos con mayor velocidad de procesamiento, 
mayor capacidad y con reproductor de DVD. Este servicio de préstamo a alumnos o 
público interesado, fue utilizado en promedio 2,170 veces cada semana durante todo 
el año. 

Se cuenta también con un servicio de préstamo de computadoras portátiles, para lo 
cual contamos con 46 equipos. Este servicio fue solicitado cerca de 4 mil 500 veces 
en el año pasado 

Hemos iniciado un programa de cursos cortos de apoyo para los estudiantes, 
maestros y empleados que necesiten conocer los principios básicos de la búsqueda 
bibliográfica o de la consulta de bases de datos especializadas, a la fecha hemos 
realizado 14 cursos. 
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Becas y apoyos académicos a estudiantes 

Este año, el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) 
benefició a 67 de nuestros estudiantes. Asimismo, el Programa de Formación en 
Innovaciones Tecnológicas para Estudiantes de Licenciatura del Centro Universitario 
de la Costa (INNOVATE), apoyó a 59 alumnos, y 14 alumnos más se vieron 
beneficiados por el Programa de Estímulo a Estudiantes Sobresalientes de la 
Universidad de Guadalajara. En total 132 de nuestros mejores alumnos recibieron 
apoyo económico mensual. 

El Centro Universitario, por su parte, apoyó con poco más de 280 mil pesos la 
realización de actividades extracurriculares, incluidas entre éstas, viajes académicos, 
visitas a empresas y lugares de la región como parte de las actividades de cursos 
específicos, la organización de congresos y eventos académicos estudiantiles, así 
como los viajes a la Ciudad de Guadalajara a la Feria Internacional del Libro y sus 
eventos asociados. 

Cómputo y telecomunicaciones 

Desde 1998 nos hemos preocupado por establecer una cultura tecnológica en la 
comunidad universitaria. La universidad en la que todos quisiéramos estudiar es 
inconcebible sin el apoyo de las Tecnologías de la Información. Por ello adquiere 
especial importancia el rubro del cómputo y las telecomunicaciones en el Centro.  

El equipamiento ha sido una de las estrategias que junto con el Sistema de 
Información Académica, buscamos que propicien la autogestión del proceso de 
formación por parte de los estudiantes. Actualmente contamos con dos edificios 
dedicados a laboratorios tecnológicos y esperamos contar próximamente con el 
Laboratorio de Tecnologías para el Aprendizaje conocido como EDULAB. 

Contamos con 8 aulas de cómputo completamente equipadas y nuestro número total 
de computadoras en el Campus es de 700, de las cuales 607 son para uso exclusivo 
de alumnos. Nuestro número de alumnos por computadora disponible es de 6 a 1, 
aún a pesar del constante crecimiento que ha experimentado la matrícula del Centro. 

Nuestra infraestructura de telecomunicaciones se ha mejorado en este año. Hemos 
ampliado nuestro ancho de banda al 100%, pasando de 2 a 4 Mega Bits, con lo que 
tenemos mayores posibilidades de acceso. Nuestro Backbone se incrementó en 
algunas áreas del Campus al 1 mil  por ciento, llegando a ser de 1 Giga-Bit por 
edificio. Asimismo, nos vimos en la necesidad de migrar a fibra óptica todo el 
cableado del campus alcanzando 4 kilómetros de longitud y modificamos nuestra 
topología de red para implementar uno de los modelos más eficientes existentes a la 
fecha en el país con switches de alta velocidad. 

Asimismo, la telefonía basada en la tecnología digital de voz sobre IP es una 
realidad, con lo que hemos disminuido los gastos de comunicación por larga distancia 
y mejorado nuestra capacidad de comunicación con la ciudad de Guadalajara; 
Nuestro conmutador es el mas avanzado de la región. 

Hemos adquirido un sistema de almacenamiento óptico para la digitalización de 
documentos de nuestros archivos, imágenes y video de todas las áreas del Centro 
Universitario, este sistema funciona como un robot con lectoras DVD.  
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Nuestra infraestructura de base para cómputo creció con 3 servidores: uno para 
video sobre demanda, que posibilitará a los alumnos y profesores tener acceso en 
tiempo real a materiales videográficos desde cualquier computadora del Campus; un 
servidor más para la transmisión de la Estación local de Radio Universidad de 
Guadalajara por Internet; y el último, para mejorar la capacidad del Sistema de 
Información Académica. 

Hemos sido beneficiados con la aprobación de FOMES para un proyecto de 
equipamiento de aulas y laboratorios, así como la ampliación de la cobertura de la 
red inalámbrica del Campus, por poco más de 2 millones de pesos. Los recursos 
obtenidos por este proyecto los podremos ejercer en este mismo año 2002. 

 

Tecnologías para el aprendizaje y video educativo 

Desde 1998 el Centro Universitario de la Costa decidió usar a las tecnologías para 
mejorar y enriquecer el trabajo académico. El Sistema de Información Académica, se 
presentó entonces como el eje integrador del Trabajo de profesores, investigadores y 
alumnos del Centro Universitario. 

Estamos en la tercera fase del desarrollo del Sistema, fase que implica la 
administración de nuestros cursos presenciales, con herramientas en línea con las 
cuales ya se ha dotado al sistema. Asimismo, estamos acompañando este desarrollo 
técnico del Sistema, con un programa de cursos de capacitación a profesores para el 
uso de todas las herramientas desarrolladas. A la fecha han sido capacitados 33 de 
nuestros profesores, de los cuales 8 ya tienen completamente la administración en 
línea de su curso presencial funcionando. Los 25 restantes están a semanas de poder 
lograrlo también. 

Actualmente el SIA contiene 506 programas de materias básicos y cuenta con 103 
cursos completamente desarrollados en cuanto a contenidos y en cuanto a los 
elementos para su administración en línea. 

Además contamos ya con un acervo de 192 exámenes en línea y a la fecha 1221 
alumnos han realizado por lo menos un examen en línea en el SIA. 

En estos momentos en los que el Centro Universitario atraviesa por una crisis de 
espacio académico, el Sistema de Información Académica (SIA) adquiere una 
especial importancia ya que se vislumbra como la herramienta que ofrece la 
posibilidad para migrar a cursos administrados en línea y bajo una modalidad 
semipresencial. 
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Video Interactivo 

El Centro Universitario de la Costa ha sido pionero en el uso de la Red de Video 
Interactivo de la Universidad de Guadalajara. Desde 1999 comenzamos a recibir 
clases para cursos curriculares de la Licenciatura en Telemática desde la Ciudad de 
Guadalajara, ante la imposibilidad de conseguir en la región personal docente 
especializado en el área. A finales del 2000 comenzamos a compartir cursos por 
video interactivo con el Campus Universitario del Norte, para su programa de Técnico 
Superior Universitario en Telemática. Asimismo, para este 2001 tenemos ya no 
solamente trabajo en cursos por video interactivo y teleconferencias, sino que 
iniciamos el trabajo de academias virtuales: 3 sesiones de la Academia de 
Matemáticas; 2 sesiones de la Academia de Psicología Clínica; una sesión de la 
Academia de Disciplinas auxiliares del Derecho; y dos sesiones de la Academia de 
Informática. En estos trabajos de academia virtual participaron CUCOSTA, CUNORTE, 
CUALTOS y CUSUR. 

Asimismo, el Centro Universitario de la Costa, participó en los trabajos de dos 
academias virtuales a iniciativa de CUSUR y CUNORTE, las academias Salud Mental 
(2 sesiones) y Ciencias Formales (3 sesiones). Es un orgullo para nosotros ver que 
las propuestas del Centro Universitario de la Costa, no solamente son aceptadas por 
otros Centros Universitarios Regionales, sino que también originan iniciativas 
productivas en beneficio de la Red Universitaria. 

El Video Interactivo se usa también para la impartición de los cursos regulares de la 
Licenciatura en Educación, programa que funciona en Red con varios Centros 
Universitarios y en la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje que se imparte en 
coordinación con el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, y el 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. 

En el 2001 tuvimos un total de 450 enlaces por el sistema de video interactivo. 

  

FINANCIAMIENTO 

Por razones históricas, continuamos siendo uno de los campus universitarios con 
menor presupuesto de toda la Red y con grandes gastos debido a la lejanía de la 
ciudad de Guadalajara, pues seguimos siendo una institución altamente centralizada 
en sus procesos administrativos.  

Por ello, debido a la escasez de recursos, resalto en este momento la importancia 
que tienen las aportaciones especiales que los alumnos de Licenciatura del Centro 
Universitario de la Costa realizan. Afortunadamente, hace días se llegó a un acuerdo 
provechoso para modificar los montos de estas cuotas especiales de manera que la 
mayoría de los estudiantes puedan cooperar para su universidad. Con orgullo puedo 
anunciar que estamos dando pasos significativos hacia la toma de conciencia por 
parte de los alumnos, de que el progreso de la comunidad universitaria se da 
solamente con base en la colaboración de todos.  

El presupuesto asignado al Centro Universitario de la Costa, para el año 2001 fue de 
$61 millones 667 mil 23 pesos. El origen del presupuesto es el siguiente: 

El 60% correspondió al subsidio ordinario, designado por el H. Consejo General 
Universitario. Estos recursos son utilizados para el desarrollo de los programas 
académicos desconcentrados y el pago de la nómina. 

El 35% Corresponde a los recursos comprometidos del año 2000. 
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El 1% corresponde a recursos que se consiguieron por medio de las gestiones ante 
programas de fondos federales como FOMES, PROADU y CONACyT, CONACYT-
SIMORELOS.  

El 4% restante, inicialmente se había establecido como meta a conseguir por medio 
de  ingresos propios. En términos monetarios, estamos hablando de que el Centro 
Universitario de la Costa había previsto conseguir ingresos por 2 millones 359 mil 
346 pesos. Sin embargo, esta meta fue rebasada con creces; obtuvimos en total 5 
millones 720 mil 819 pesos, a partir de las siguientes fuentes: 

• Las matrículas de nivel licenciatura aportaron el 5%. 

• Las matrículas de nivel posgrado aportaron el 31% de los ingresos propios. 

• Por convenios de colaboración con diferentes entidades se obtuvo el 5%. 

• Por donaciones se obtuvo el 20% . 

• Por cuotas extraordinarias consistentes en Diplomados, cursos propedéuticos 
y cursos especiales, el 19%. 

• Por Cuotas extraordinarias, o sea las aportaciones especiales de alumnos, el 
19%. 

• Por productos financieros se obtuvo el 1%. 

Finalmente, este presupuesto fue ejercido de la siguiente manera: 

• El 48% se ejerció en pago de nómina. 

• El 12% en programas de desarrollo. 

• El 10% en mantenimiento y construcción. 

• El 20% en equipo de computo y laboratorios (CompuLab II, Biblioteca, 
Laboratorios de Diseño gráfico y Arquitectura y software para líneas de 
investigación). 

• El 10% en mobiliario y equipo de transporte, (mobiliario administrativo del 
CompuLab II, Edificio de Rectoría, Radio Universidad y el equipo de Telefonía 
del Campus, así como tres vehículos para uso del Centro) . 

En lo que se refiere al apoyo para la Infraestructura, el 12 de septiembre de 2001 se 
aprobó la distribución del FONDO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED 
UNIVERSITARIA, lográndose recursos para este Centro Universitario por 17 millones 
de pesos para la construcción del Edificio de Investigación y Posgrado, y para la 
terminación de las Obras en proceso de construcción que actualmente tiene el 
Centro.  

Esperamos en fecha próxima poder comenzar la construcción de este edificio, que 
viene a dar solución a muchos de los problemas de espacio que tenemos a raíz del 
vertiginoso crecimiento que hemos experimentado. 

Parece ser que finalmente se lograrán algunos de los Proyectos que habían estado 
pendientes desde el año pasado. Estamos finalizando la construcción de las áreas 
deportivas del Centro Universitario, que comprenden una cancha de Fútbol, una de 
Tenis, 2 de Básquetbol y dos gimnasios con regaderas. Asimismo, ya fue adquirido el 
primero de tres autobuses para ser usado en viajes académicos y actividades 
extracurriculares de los alumnos del Centro. 
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En particular mi agradecimiento al Hotel Velas Vallarta que ha donado un hermoso 
jardín para la comunidad universitaria. Buscaremos el apoyo y la solidaridad de otros 
hoteles y empresas locales, para que también nos apoyen para mejorar las 
instalaciones y equipamiento en beneficio de los jóvenes estudiantes, futuros 
profesionistas. 

  

 

ADMINISTRACIÓN 

Nuestra responsabilidad como Centro Universitario, en cuanto al manejo de los 
recursos económicos, es hacerlo en forma adecuada y transparente, para verificar lo 
anterior se realizan cada año auditorías. En este periodo que informo, se nos realizó 
una Auditoría de procesos de compras y adquisiciones, por parte de la Contraloría 
Interna de la Universidad, en todas nuestras revisiones se ha comprobado un buen 
manejo administrativo y financiero con algunas observaciones de procedimientos 
administrativos y criterios utilizados por nuestro Comité de Compras para la 
asignación en adquisiciones. La mayoría de las observaciones han sido solventadas y 
otras más se encuentran en proceso de aclaración con las entidades 
correspondientes de la propia Universidad. 

Avanzando hacia la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos, 
se aprobó en el Consejo General Universitario un nuevo reglamento de compras 
donde se requiere la integración de un nuevo comité de compras con miembros 
externos a la Universidad. Para tal efecto, agradecemos al Ayuntamiento de Puerto 
Vallarta, a la Cámara de Comercio de Vallarta y al Consejo Social, el haber designado 
a representantes para integrar legalmente nuestro comité en el pasado mes de 
noviembre. El Consejo General Universitario también aprobó un nuevo sistema de 
fiscalización interno, de manera que próximamente contaremos con un contralor 
propio del Centro Universitario de la Costa.  

La administración ha implementado las siguientes estrategias para mejorar su 
desempeño en apoyo a las funciones sustantivas del Centro Universitario: 
reingeniería de procesos, capacitación del personal administrativo, mejora de la 
infraestructura física y construcción. 

Uno de los procesos que estamos revisando día con día, son los relacionados con 
Control Escolar, que atiende aproximadamente a 200 personas diarias. Esperamos 
tener a corto plazo, la reingeniería total del área a fin de mejorar la calidad del 
servicio. 

En el 2001 trabajamos en la automatización del proceso de programación académica 
integrándonos al Sistema Administrativo Universitario denominado SIIAU. No ha sido 
fácil, hemos tenido que transitar hacia este sistema  al mismo tiempo que al modelo 
de créditos en los programas de licenciatura. 

El registro de calificaciones se realiza ya por completo en el SIIAU y estamos al 80% 
en la conformación y captura de los expedientes completos de nuestros alumnos al 
Sistema. Para ello, hemos trabajado en conjunto con la Comisión de Revalidaciones, 
Títulos y Grados del H. Consejo de Centro, para regularizar en este año a más de 
400 alumnos que tenían problemas de acreditación a raíz de los cambios de planes 
de estudios ocurridos entre 1995 y 1997, en las carreras de Administración, Turismo, 
Derecho y Contaduría. 
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La profesionalización del personal administrativo ha sido también nuestra 
preocupación. A la fecha poco más del 41% de nuestro personal de confianza está 
estudiando un posgrado. Hemos tratado de proporcionarles todo el apoyo disponible 
para que puedan completar su formación. 

En cuanto a personal administrativo y de servicios, continuamos con un grave rezago 
que finalmente podrá ser solucionado ya que hace unas semanas se resolvió a 
nuestro favor la liberación de fondos presupuestados para tal fin, después de más de 
un año de gestiones. Para ilustrar lo anterior, les informo que solo contamos con tres 
jardineros para todo el campus.  

Gracias a la existencia de un programa de becarios cuyo nombre es: “Formación en 
Innovaciones Tecnológicas para Estudiantes de Licenciatura INNOVATE” nos ha 
ayudado en áreas tecnológicas y administrativas en las que tenemos un rezago en 
cuanto a número de personal administrativo, situación que ha colaborado a que la 
crisis de personal no haya tenido todos los efectos nocivos que se vislumbraban. 
Gracias a sus propios estudiantes, el CUC sigue trabajando. 

 

Construcción y mejora de instalaciones 

El incremento en la población de alumnos nos motiva a seguir mejorando las 
instalaciones generales del Campus, como son las áreas verdes, estacionamientos, 
andadores, y se demandan nuevos edificios propios de una Universidad que parezca 
Universidad y no una secundaria. 

Para ello y pensando en proyectos a mediano y largo plazo, no solo del CUC sino de 
la misma administración central de la Universidad, hemos gestionado ante las 
autoridades universitarias el incremento de superficie, del Centro como reserva 
territorial, tras lo cual pudimos adquirir 5 hectáreas más de terreno, sin embargo 
insistimos en la oportunidad de adquirir más espacio ya que representan una alta 
inversión mirando al futuro.  

Estamos trabajando y esperando la validación necesaria para terminar las obras que 
actualmente se encuentran en construcción como son: Edulab, Áreas Deportivas, 
Comedor Universitario y la Plaza Central 2001. Ya contamos con recursos 
económicos para iniciar el Edificio de Investigación y Posgrado, diseño del Arquitecto 
Francisco Meza Valenzuela, Jefe del Departamento de Ciencias del CUC. Actualmente 
se está elaborando el proyecto ejecutivo por un despacho contratado para tal fin. 
Este nuevo edificio contribuirá a incrementar los resultados del área de investigación, 
al posibilitar los espacios físicos que los programas de posgrado requieren y que los 
investigadores necesitan para el desempeño de sus funciones.  

Hay muchos proyectos a futuro, pero los recursos no estarán disponibles en este año 
desafortunadamente. Nos hemos propuesto construir la Nueva Biblioteca del CUC, 
con un área utilizable equivalente a 4 veces el tamaño de la actual biblioteca. 
Además está pendiente el proyecto de construcción de una guardería, así como los 
espacios necesarios para el acelerado crecimiento de la matrícula y para atender a 
las nuevas ofertas educativas.  

El CUC ha crecido en infraestructura de 8,217m² a 17,041 m², lo que representa un 
incremento de 107.38% de 1998 a la fecha. Estos números no incluyen las Canchas 
Deportivas, el Comedor Universitario ni las áreas exteriores que conectarán a los 
nuevos edificios.  
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En el 2001, con ayuda de los saldos de los programas MEJORA 2000 y CONSTRUYE 
2000, se ejercieron recursos para las siguientes obras (algunas, aún en proceso de 
terminación): 

• Red de ductos y cableado Multimedios del EDULAB, CompuLab 2 y Módulos de 
aulas I, II y III. 

• Instalaciones eléctricas definitivas en el CompuLab 2. 

• Cableado estructurado para el edificio de rectoría. 

• Proyecto de telefonía digital en el Centro. 

• Línea de alimentación eléctrica para el CompuLab 2, el Auditorio y el Edulab. 

• Construcción de las Áreas deportivas. 

Asimismo, con apoyo de recursos no ejercidos en la administración general, se 
asignaron fondos a la construcción del Comedor Universitario y parte de las Áreas 
deportivas. 

Con ingresos propios, se construyó el andador de acceso al Centro Universitario y 
parte se destinó también al proyecto de telefonía digital. 

Por otra parte, seguimos trabajando en la mejora de nuestras instalaciones actuales, 
es por ello que el día de hoy el Señor Rector General, nos ha hecho el honor de 
inaugurar, las siguientes obras: 

• El Mural del Edificio de Rectoría 

• El Jardín Velas Vallarta 

• El Monolito 2001, Homenaje al escritor Arthur C. Clarke y al director 
cinematográfico Stanley Kubrick, y 

• El Auditorio 

 

 

GOBIERNO 

Los órganos de gobierno son de vital importancia para una planeación y seguimiento 
eficiente de las actividades de todas las instancias que estructuran a un Centro 
Universitario y a la Universidad de Guadalajara en general. Durante el 2001 y lo que 
va del año 2002, nuestro Honorable Consejo de Centro, sesionó 10 veces y sus 
Comisiones permanentes trabajaron en un total de 38 sesiones, para emitir un total 
de 254 Dictámenes y 32 acuerdos.  

Asimismo, estamos trabajando en la revisión de nuestro Plan de Desarrollo del 
Centro Universitario al 2010, actividad en la que todas las instancias del Centro se 
encuentran implicadas.  

De especial relevancia para esta comunidad, y como otra de las medidas para la 
rendición de cuentas a la sociedad, el Consejo Social del Centro Universitario de la 
Costa fue instalado en el mes de noviembre del 2001. En este Consejo participan 
representantes de los sectores empresariales, gobierno, organismos ciudadanos y 
profesionistas, padres de familia y representantes de la propia universidad en todos 
sus sectores. El Consejo Social representa la sociedad a la que se vincula y rinde 
cuentas la universidad, gracias a todos los integrantes del mismo. 
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MENSAJE 

Señores miembros del Honorable Consejo del Centro Universitario de la Costa, 
distinguidas autoridades universitarias e invitados especiales, señoras y señores: 

Este es el último informe que rindo ante el órgano de gobierno del Centro 
Universitario de la Costa por el periodo 1998-2001. En mis 21 años como trabajador 
universitario he desempeñado diversos cargos y responsabilidades, y siempre he 
creído que la Universidad es un proyecto que requiere del mejoramiento continuo a 
través del esfuerzo de su propia comunidad y de la sociedad en general.  

Con satisfacción he sido miembro de una generación de universitarios que ha logrado 
importantes transformaciones estructurales y de organización, quizá la principal fue 
la reforma académica de 1994, donde se estableció el sistema de red universitaria en 
el Estado de Jalisco. 

Han sido tres años en los que este campus universitario ha colaborado en la 
integración y proceso de consolidación de la Red Universitaria en Jalisco, un proyecto 
visionario único en todo el país para llevar la educación superior pública a las 
principales regiones del Estado de Jalisco, estableciendo oportunidades de desarrollo 
y ascenso social para los jóvenes y sus familias. 

El trabajo realizado ha ayudado a desmentir la concepción de que solo la universidad 
privada ofrece programas de calidad y recursos, que facilitan la formación integral de 
sus estudiantes. Estoy seguro que aquí, en este momento, se está demostrando que 
se pueden hacer bien las cosas si existe voluntad y visión, la universidad pública 
tiene presente y futuro, sus egresados seguirán siendo los líderes que la sociedad 
necesita y demanda, pronto veremos mujeres y hombres de valía reconocidos por la 
sociedad en general, egresados del Centro Universitario de la Costa, sí, del campus 
Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara. 

Lo anterior es producto de las personas que han compartido la visión y la idea de 
una gran universidad, me sería imposible mencionar a tantos colegas y amigos, pero 
de manera especial quiero reconocer y agradecer los apoyos del Sr. Rector General y 
de su equipo de colaboradores en la administración general. Ha sido una época de 
grandes logros, muchos de ellos gracias a las adecuadas gestiones de nuestras 
autoridades universitarias, debido a ello, la Universidad pudo obtener recursos para 
continuar creciendo y ahora nos deja certidumbre presupuestal para que en un plazo 
de 6 años alcancemos la media nacional de subsidio universitario. 

Estudiantes, profesores, administrativos y directivos, en un ejercicio de colaboración 
nos hemos dado a la tarea de construir una universidad regional con programas 
pertinentes y de calidad, con líneas estratégicas de innovación educativa, acordes 
con las tendencias de las principales universidades del mundo, donde el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje se han 
convertido en el elemento articulador del nuevo modelo académico. 

El desarrollo sin precedentes que hemos alcanzado en infraestructura y 
equipamiento, no ha sido un fin en sí mismo, es solo una estrategia para crear 
mejores ambientes de aprendizaje, un lugar donde se facilite la labor del maestro y 
que el estudiante tenga acceso a las condiciones ideales para una formación integral 
como individuo y futuro profesionista. La visión que comparto con mis amigos y 
colaboradores, es llegar a tener "la universidad donde a todos nos hubiera gustado 
estudiar". 

 

 



Informe 2001-2002 del Rector del CUCOSTA Rector Jeffry Fernández, 1 de marzo del 2002. 19 

Agradezco a los estudiantes, profesores y compañeros administrativos su dedicación 
y esfuerzo en este ciclo tan lleno de satisfacciones. Agradezco y reconozco a mis 
amigos personales su apoyo y lealtad en los momentos difíciles y sus sabios consejos 
en los tiempos de dudas e incertidumbre. 

A la comunidad vallartense y de Bahía de Banderas Nayarit, mi mayor 
agradecimiento por creer y apoyar el proyecto de universidad pública en esta región 
y considerarnos "La Universidad". 

Seguiremos invirtiendo en un futuro mejor, formar los mejores profesionistas y 
producir nuevos conocimientos pertinentes, es nuestra meta, con su ayuda el Centro 
Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara lo conseguirá. 

Partimos del supuesto básico de que no se trata de enseñar solamente contenidos, 
sino que además se deben desarrollar habilidades, aptitudes, actitudes, destrezas y 
competencias, así como inculcar los mejores valores de la sociedad. Esa ha sido la 
encomienda a todo profesor que en este Centro Universitario adquiere la honrosa 
responsabilidad de enseñar. Y aunque debemos reconocer que ha habido 
dimensiones de la formación que no han recibido todo el apoyo que deberían, 
seguimos buscando la excelencia aún a pesar de las carencias. Aprovecho para 
reconocer el apoyo que el Señor Rector General ha tenido a bien brindar al Centro 
Universitario hacia la formación integral del alumno. 

 

 

 Muchas gracias. 

 
 


