
 

 

H. Consejo del Centro Universitario de la Costa.  
 
 
 
Señor Rector General de la Universidad de Guadalajara.  
 
 
 
Señor Vicerrector Ejecutivo.  
 
 
 
Distinguidos invitados especiales.  
 
 
 
Compañeros universitarios.  
 
 
 
Señoras y Señores. 
 
 
Conforme a la Normatividad Universitaria, este día 17 de mayo del 2003, presento el 
informe de las actividades realizadas en el segundo año de la Administración 2001-
2004 que se me ha encomendado. Es también el quinto año de mi administración 
como Rector de este pujante Centro Universitario, que gracias al esfuerzo de todos, 
ha logrado consolidarse como la mejor opción educativa de la Región. 
A continuación me permito presentar los campos de actividad en que nos hemos 
desarrollado durante este año de trabajo. 

  

  



ALUMNOS 
 
Al principio de esta administración asumimos como objetivo principal la formación 
integral de nuestros estudiantes a partir de la autogestión y del desarrollo de 
habilidades tecnológicas, tomando como base para ello, el uso intensivo de las 
tecnologías para el aprendizaje y específicamente, el Sistema de Información 
Académica (SIA). 
 
El día de hoy tenemos estudiantes reconocidos por su calidad en foros estatales y 
nacionales. Egresados ubicados en todas las áreas del mercado laboral, líderes en 
sus áreas de especialidad, jóvenes que impulsan el desarrollo regional. 
 
La matrícula se incrementó en un 29%, incremento que refleja el dinamismo de la 
Región y el posicionamiento de liderazgo que el Centro ha logrado en estos últimos 
años; hemos alcanzado la cantidad de 5 mil 110 alumnos de licenciatura y posgrado 
y se prevé un incremento constante en cada calendario por la alta demanda regional. 
Este posicionamiento, no solamente es a escala Regional. Nuestra oferta está siendo 
aprovechada también por estudiantes que migran a Puerto Vallarta con el único fin 
de ingresar al CUCOSTA. Actualmente el 30% de nuestra matrícula está compuesta 
por este tipo de estudiantes. 
 
Como universidad pública, tenemos el compromiso de atender la demanda de la 
sociedad y ofrecer educación de calidad. Este año, el Centro Universitario de la Costa 
pudo atender al 76% de la población demandante, es decir, de cada cuatro 
muchachos que solicitaron su ingreso al CUCOSTA, entraron tres. 
 
En este año, egresaron 293 alumnos de Licenciatura. En el calendario 2002B egresó 
la primera generación de la Ingeniería en Telemática, quienes se sumaron a los 
egresados de Turismo, Derecho, Administración, Contaduría y Psicología. En total, 
nuestros egresados a la fecha son 1151 y nuestros titulados de licenciatura son 451. 
En posgrado, seguimos siendo punta de lanza al ofrecer los nuevos programas de 
Maestría y Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, con matrícula total 
de 61 alumnos. 
 
De nuestros posgrados egresaron 91 personas, con lo que ahora contamos con 152 
egresados en total. A la fecha no tenemos titulados de posgrado, sin embargo, en 
este año, con el énfasis especial dado a la titulación en este nivel, hemos logrado 
que 35 protocolos se hayan registrado y 83 alumnos hayan iniciado el proceso de 
elaboración del mismo. Esperamos poder informar antes del término de esta 
administración, acerca de nuestros primeros titulados de posgrado en el CUC. 
 
Para atender esta demanda creciente de la sociedad, el Centro Universitario de la 
Costa requiere un incremento de recursos, especialmente en lo relacionado con: 
 
· Planta física. Para lo cual hemos realizado las gestiones para obtener a través de 
bolsas de concurso de la propia Universidad, 17 de los 24 millones de pesos 
requeridos para la construcción del Edificio de Investigación y Posgrado del 
CUCOSTA. Con este inmueble, veremos liberados espacios para aulas, que 
actualmente ocupan nuestros Departamentos Académicos, Laboratorios y Centros de 
investigación. 
 
 
 



· Bolsa de horas. En los últimos calendarios, se nos ha restringido la capacidad de 
pagar a los profesores de asignatura, con lo que resulta insuficiente la oferta de 
materias a nuestros alumnos. Ante este hecho, hemos aplicado estrategias 
emergentes como la acreditación de materias con base en la asistencia a cursos 
externos al Centro; la ampliación de nuestros grupos, en algunos casos hasta llegar 
a 180 alumnos con clases en este auditorio; la sobrecarga docente de nuestros 
profesores de tiempo completo; el uso extensivo del Sistema de Información 
Académica para ampliar la cobertura de las clases disponibles y el trabajo extra 
voluntario por parte de nuestros profesores de asignatura. 
 
A estos profesores, nuestro más sincero agradecimiento por su disposición y por este 
gesto de solidaridad con su universidad. Y al Señor Rector General, una respetuosa y 
urgente petición de ayuda para poder contar con los recursos suficientes que 
aseguren el cumplimiento de nuestra responsabilidad con la comunidad. 
 
En el periodo de este informe, contamos con 2 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 del Estado 
de México y el Estado de Sonora. En el ámbito internacional, informo que 
actualmente 2 alumnas del CUCOSTA se encuentran cursando créditos en la 
Universidad Autónoma de Madrid y una más lo hace en la Universidad de Sevilla. 
Asimismo, somos anfitriones de 9 alumnos extranjeros que cursan en forma regular 
una licenciatura con nosotros. 
 
No es posible concebir la formación integral de los alumnos sin el deporte. En 
beneficio de nuestros alumnos hemos podido contar ya con flamantes instalaciones 
deportivas que precisamente hoy, se han inaugurado oficialmente.  
 
Durante el 2002 tuvimos actuaciones destacadas en 5 eventos deportivos estatales y 
gracias a su desempeño en justas deportivas, 16 de nuestros alumnos fueron 
convocados a participar en las Selecciones Deportivas de la Universidad de 
Guadalajara de fútbol, básquetbol, atletismo y voleibol playero. 
Además, obtuvimos honrosos lugares en torneos diversos del municipio de Puerto 
Vallarta y del Municipio de Bahía de Banderas. Así como en justas realizadas por 
organizaciones estatales. 
 
En cuanto al rendimiento académico de nuestros alumnos, con orgullo he de informar 
que en el XI Certamen del Alumno Distinguido, organizado por el Colegio de 
Contadores Públicos de Guadalajara, obtuvimos el Tercer Lugar individual y el 
Segundo lugar por grupos. Este es el segundo año consecutivo que nos ubicamos 
dentro de los tres primeros lugares. En este Certamen participaron los mejores 150 
alumnos de 12 universidades públicas y privadas del Estado y el CENEVAL (Centro 
Nacional de Evaluación) es la institución encargada de evaluar el conocimiento de los 
alumnos. Asimismo, uno de nuestros alumnos ganó el segundo lugar en el Certamen 
Joven Chef Mexicano, organizado por la Fundación Ambrosía, la Secretaria de 
Turismo y el Consejo nacional Empresarial Turístico. 
 
La semana pasada, en la Ciudad de los Mochis, Sinaloa. Se llevó acabo la XIX 
Olimpiada de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC), en 
donde obtuvimos en un concurso académico sancionado por el CENEVAL, el Primer 
Lugar en Cimentaciones constructivas y el Cuarto Lugar en Diseño Estructural. En lo 
Deportivo, se obtuvo el Primer Lugar en Tae kwon Do y en Ajedrez.  



En esta olimpiada nacional, participaron más de 37 Universidades Publicas y 
Privadas, y más de 700 participantes. 
 
En el 2002 algunos de nuestros egresados de las carreras de Derecho y Psicología 
presentaron el Examen del CENEVAL, obteniendo 2 reconocimientos por "Alto 
Rendimiento Académico" y 38 por "Rendimiento Académico Satisfactorio". Estos 
resultados se suman a los obtenidos el año pasado en que, incluso, nuestros 
estudiantes estuvieron entre los 10 mejores puntajes obtenidos a nivel nacional. 
  
Reconocemos y valoramos ampliamente el esfuerzo, dedicación, disciplina, trabajo y 
constancia de todos los alumnos participantes. Gracias a su tarea se ha puesto en 
alto el nombre del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. 
Mis felicitaciones, también, a todos los profesores, entrenadores y demás 
universitarios que estuvieron detrás de estos éxitos. 
  
  
PROGRAMAS DOCENTES Y ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 
Hemos ampliado nuestra oferta académica nuevamente para dar mayores 
oportunidades a los jóvenes de la región. En este calendario escolar 2003 "A" 
comenzaremos a ofrecer la carrera de Ingeniero en Computación, que se suma a 
nuestra oferta del área tecnológica. Asimismo, en el año del cual hoy se da cuenta, 
implementamos 7 cursos de Diplomado en diversas áreas de ciencias de la Salud, y 
temas de negocios como liderazgo y mercadotecnia. 
 
Una exigencia para las Universidades en México es la certificación de su oferta 
académica, pondremos el mayor de nuestros esfuerzos para cumplir a la brevedad 
esta condición. En este momento, solamente 7 de nuestros programas académicos 
han sido evaluados por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de Educación 
Superior: 6 de licenciatura y 1 de posgrado. Este año esperamos solventar las 
observaciones y recomendaciones de los Comités para lograr la acreditación de las 
carreras. 
    
 
PERSONAL ACADÉMICO 
 
Actualmente contamos con 266 profesores. De los cuales 59 son de tiempo 
completo, 2 medio tiempo, 14 Técnicos Académicos y 191 profesores de Asignatura. 
44 de ellos cuentan con estudios de Maestría y 14 con estudios de Doctorado.  
 
Se ha estimulado a los profesores a estudiar un posgrado. En un esfuerzo de 
superación personal y académica el cual reconocemos, 84 se encuentran estudiando 
Maestría y 26 cursan un Doctorado. Para ello, se ha condonado en un porcentaje no 
menor al 50%, la matrícula de los actualmente inscritos en programas que se 
ofrecen en el mismo Centro. En el 2002, esta estrategia de impulso a la superación 
académica benefició a 103 profesores, representando una inversión de $670 mil 
pesos cada semestre.  
 
Aún así, el reto es grande. El Grado Académico Promedio (GAP) de todo nuestro 
profesorado es 6.7, es decir, estamos ubicados en el nivel de pasante de maestría. 
Con este valor hemos incrementado poco más de un punto el indicador, ya que en el 
año 2001, nuestro GAP era de 5.4. 



Del total de nuestros profesores de tiempo completo, 20 cuentan con el perfil 
PROMEP, 13 fueron reconocidos y apoyados en 2002 por la SEP. Dentro del 
programa de estímulos al desempeño docente de la Universidad de Guadalajara 
recibieron apoyo un total de 28 profesores. 
 
En cuanto a capacitación de nuestro personal académico, me permito informar que 
durante el 2002 nuestros profesores asistieron a 14 talleres, 6 cursos y 2 
diplomados, en los cuales se proporcionó capacitación y actualización docente a poco 
más del 95% de los profesores del Centro. 
 
Es importante destacar también que 32 de nuestros profesores acaban de concluir 
con éxito el Diplomado en Tutorías, con lo que están a punto de ser acreditados por 
el ANUIES. Este ha sido uno de los principales retos por afrontar. Ahora mismo 
estamos trabajando en un programa integral de tutorías para los alumnos del Centro 
Universitario de la Costa. 
  
  
INVESTIGACIÓN 
 
En el 2002, nuestros investigadores registraron 24 proyectos, de entre los cuales 
sobresalen: El Estudio integral de vocacionalidad turística de la Costa de Jalisco; 
Diseño e instrumentación de un modelo de conservación y aprovechamiento 
sustentable del sistema estuarino la Manzanilla; Estudio de los peligros naturales de 
la región del bloque de Jalisco y Variación espacio temporal de la calidad de agua de 
la Bahía de Banderas. 
  
En relación a la actividad de investigación vemos concretado uno de los objetivos 
que planteamos al inicio de mi gestión en 1998: que los proyectos de investigación 
que se realizaran en el Centro Universitario tuvieran impacto en el entorno local y 
regional. 
 
Todos ellos de gran relevancia, no solo por las temáticas que abordan, sino además, 
por la obtención de $ 1 millón 748 mil 980 pesos para su financiamiento y por los 
nexos que estos proyectos han generado para nuestra institución. 
Destacamos el logro obtenido por el proyecto del Centro de Estudios para el 
Desarrollo Sostenible (CEDESTUR) denominado "Bahía de Banderas a Futuro" 
realizado en el 2001, el cual recibió el XXIII Premio a la Excelencia Turística otorgado 
por la Fundación Lic. Miguel Alemán A. C. 
 
Con satisfacción informo, que tenemos 8 profesores en el Sistema Nacional de 
Investigadores SNI. Además contamos con 2 profesores reconocidos por la Academia 
Nacional de la Ciencia, uno de los cuales, el Dr. Juan Luis Cifuentes, recientemente 
ha sido distinguido por la Universidad de Guadalajara como Doctor Honoris Causa, 
siendo este el segundo reconocimiento de esta naturaleza que recibe en su 
destacada carrera académica. 
 
En el transcurso del año 2002, el Centro Universitario de la Costa contó con 5 
cuerpos Académicos reconocidos ante el Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP) de la Secretaría de Educación Pública, en los que se conjunta a 36 
Profesores del Centro Universitario. Asimismo, contamos con 4 Grupos disciplinarios 
en los que trabajan 11 profesores y un cuerpo académico Multi Institucional, que 
realiza trabajos de investigación en conjunto con investigadores de otros centros de 
la misma Universidad. 



En el 2002 contamos con la presencia de dos profesores huéspedes, ambos 
académicos canadienses, uno de British Columbia University y otro de la Manitoba 
University. Ellos realizaron una estancia de dos meses cada uno, tiempo durante el 
cual impartieron cursos de tecnologías para el aprendizaje a nuestros docentes, 
ofrecieron algunas conferencias y realizaron evaluaciones especializadas al 
funcionamiento y uso del Sistema de Información Académica y a la Maestría en 
Tecnologías para el Aprendizaje que ofrecemos en este Centro Universitario. 
 
La Unidad de Manejo Ambiental (UMA) responsable del Cocodrilario, realizó como 
tarea permanente labores en beneficio de nuestra fauna endémica. Se realizó el 
rescate de un cocodrilo de más de 50 años y de 3.40 mts de longitud, acción que 
gano publicidad por un reportaje de TV Azteca a nivel nacional. Para este espécimen 
se construyó un Acuaterrario especial, con apoyo del H. Ayuntamiento de Puerto 
Vallarta, la Cuadragésima Primera Zona Militar, el vivero Sol y Sombra, y la Unión de 
Crédito de Puerto Vallarta, a quienes se agradece su invaluable apoyo. 
 
Actualmente el Reptilario Cipáctli del CUCOSTA cuenta con 60 cocodrilos, 76 
tortugas, 50 iguanas y 5 garrobos. En este año se recibió la visita de 
aproximadamente 3500 niños desde preescolar, primaria y secundaria, además de 
3000 personas más entre visitantes de preparatorias, universidades, turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
Asimismo, se recibió durante el 2002 a 18 voluntarios extranjeros de Inglaterra, 
Escocia y Francia, los cuales apoyaron en el programa de protección y preservación 
de cocodrilos. Todos ellos provenientes de la organización OutReach International. 
Para el año 2002, se registraron 41 citas de artículos en publicaciones científicas, 10 
en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, 25 en el área de ciencias naturales y 
exactas y 6 en el área de educación y humanidades. Además, se publicó un 1 libro 
científico, y nuestros investigadores contribuyeron con 5 capítulos de libros. 
 
Asimismo, se hicieron 32 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
 
En el 2002, con gran éxito, llevamos a cabo la organización del Segundo Foro 
Hotelero "Juntos por Vallarta", en conjunto con tres de los hoteles más importantes 
de la región: Hotel Velas Vallarta, Marriott Casa Magna y Westin Regina. Las 
presentaciones corrieron a cargo de reconocidos expertos en las diferentes áreas de 
la hotelería, contando con una asistencia promedio de 700 personas diarias. 
 
El Centro Universitario de la Costa participó en la organización de tres eventos de 
gran calidad a nivel estatal, nacional e internacional: el XIII congreso de 
Otorrinolaringología; el XIII Congreso Nacional de Oceanografía; el Cuadragésimo 
Cuarto Congreso Nacional de Hematología y el Segundo Seminario Internacional 
sobre Riesgo y Vulnerabilidad Urbana, que precisamente coincidió con la llegada del 
Huracán "Kenna" a Puerto Vallarta. 
 
Aprovecho en este momento para agradecer a la comunidad de la Red Universitaria 
su solidaridad con la población afectada por este fenómeno meteorológico. Gracias a 
su altruismo pudimos llevar a nombre de toda la Universidad de Guadalajara, 10 
toneladas de víveres a las zonas afectadas de nuestro Estado y del Estado de 
Nayarit. 
 
Con el invaluable apoyo del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, se realizó el 
ciclo de conferencias "Las Ciencias del Genoma" y con el apoyo del Instituto de 
Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, realizamos un grupo de 
conferencias acerca de los eclipses y otros fenómenos astronómicos. También hemos 
contado en dos ocasiones con conferencias de la famosa comunicadora Carmen 
Aristegui, a quien agradecemos su valiosa colaboración que posibilitó, junto con el 
altruismo de personas y organizaciones vallartenses, que se reuniera la cantidad de 
$67,500 pesos para la compra de una silla especial para nuestro compañero 
universitario cuadrapléjico "Pepe" Díaz Tenorio. 
 
Con el propósito de alentar la actividad cultural en la región, así como facilitar 
espacios para las diferentes expresiones artísticas, se creó en Abril del 2002, el 
Consejo de Cultura del Centro Universitario de la Costa, con la participación de 
destacados miembros de la Comunidad Vallartense, reconocidos por su interés, 
presencia y labor en el ámbito cultural. 
 
En este primer año, el Consejo de Cultura del Centro Universitario de la Costa ha 
organizado 17 actividades de gran importancia, como la presentación de la obra 
"Musa Fea" por parte de su autor, el Dr. Dante Medina; el concierto de trova cubana 
ofrecido por Manuel Argundín, el evento literario "Los Misterios de Sor Juana", las 
presentaciones de libros editados por el Centro Universitario, como "Vallarta de Mis 
recuerdos" de la Sra. Catalina Montes de Oca, del cual se editaron versiones en 
inglés y en español, y el libro "Globalización, Turismo y Sustentabilidad" de Alfredo 
César Dachary y Estella Maris Arnaiz; Asimismo, fue presentado el tercer número de 
la Revista Mexicoa, elaborado en conjunto con el Centro Universitario de los Altos. En 
este 2002, no solamente se presentaron libros editados por el Centro Universitario 
de la Costa; en noviembre del 2002 se presentó el libro de José María Muriá "Porfía y 
autenticidad"; y en este mes de mayo, los "Cuentos completos 1968-2002" del 
escritor José Agustín. 
 
 
 



Mención especial merece la creación de la Galería de Arte del CUCOSTA, obra del Sr. 
Peter Grey, quien de una forma entusiasta y generosa ha donado y conseguido las 
obras que integran esta colección y que se exhiben en el lobby de este mismo 
auditorio. Se exponen actualmente, 20 cuadros y una escultura, obras de autores 
reconocidos a nivel nacional e internacional tales como: Carlos Mérida, Francisco 
Toledo, Gunther Gerzso, Rodolfo Nieto, Pedro Coronel y José Luis Cuevas. Con el 
generoso apoyo de los mejores artistas de la localidad, estamos aumentando esta 
colección. Nuestro total reconocimiento y agradecimiento al Sr. Peter Grey y a los 
integrantes de nuestro Consejo de Cultura por su muy valiosa labor. 
 
La Gaceta CUC, se ha consolidado como el órgano informativo del Centro 
Universitario de la Costa, que dentro de sus páginas permite la reflexión y los 
análisis de aquellos problemas, méritos, opinión y crítica, relacionados con la 
academia, la ciencia y la cultura, como un recurso para enriquecer la comunicación 
entre la comunidad universitaria en Vallarta y la sociedad. A la fecha, se han 
publicado 18 números y 2 ediciones especiales con un tiraje actual de 4 mil 
ejemplares. 
 
Después de casi dos años de estar al aire la estación Red Radio Universidad de 
Guadalajara, Campus Puerto Vallarta, transmitiendo en la frecuencia de 104.3 de 
F.M. con 10 mil Watts de Potencia, se ha consolidado como una de las estaciones de 
mayor presencia en la región. 
 
Fuimos la primera estación de los Centros Universitarios regionales en operar y 
actualmente contamos con 20 programas, producidos por el mismo Centro 
Universitario. Además, en estudios de audiencia realizados recientemente nos 
encontramos en tercer lugar dentro de las radiodifusoras más escuchadas de la 
región. Eso habla del impacto y posicionamiento que tiene Red Radio Universidad, 
gracias a su programación de calidad y gran cobertura. 
 
Del 28 de Marzo al 3 de Abril del 2003, se realizó la Séptima muestra de Cine 
Mexicano en Puerto Vallarta. En dicho evento se contó con la presencia de artistas, 
actores, directores y productores de cine, entre los cuales destacan la Sra. Silvia 
Pinal, a quien se le rindió un merecido homenaje por su trayectoria; los directores 
Jorge Fons, Luis Kelly y Adolfo Aristarain; el cantante de rock Alex Lora, vocalista del 
grupo "el TRI", quien además de participar en una charla con miembros de la 
comunidad universitaria, brindó un concierto acústico en el Auditorio del Centro 
Universitario. En total, acudieron 26 invitados especiales a la muestra, se 
presentaron 6 cortometrajes, 8 documentales y 30 películas. En este evento 
participaron 4 salas de cine y se realizaron proyecciones al "aire libre" en la Isla del 
Cuale.  
 
Este festival fue el marco perfecto para la inauguración y participación en la Muestra 
del "Cinema CUC", que, emplea las mismas instalaciones del Auditorio del Centro 
Universitario, al cual le fue añadido un equipo profesional de proyección y de sonido. 
La inversión total es de 53,000 dólares, con lo cual el CUCOSTA, cuenta con una de 
las salas de proyección cinematográfica más grandes de la ciudad. 
  
 
 
 
 
 



APOYOS ACADÉMICOS 
 
Hoy en día nuestra biblioteca cuenta con 32 mil 290 volúmenes, en 19 mil 675 
títulos. Nos congratulamos al anunciar que en este 2003, hemos rebasado la meta 
que habíamos planteado para el 2006 de contar con 30,000 volúmenes. Con estos 
recursos, durante el 2002 atendimos 37,200 consultas, realizándose 476,952 
préstamos internos y 76,194 prestamos externos. 
 
Contamos con 7 aulas de cómputo completamente equipadas, para el uso de la 
comunidad universitaria. Nuestro número total de computadoras en el Campus es de 
765, de las cuales 491 están dedicadas para uso exclusivo de alumnos, 174 para uso 
compartido de profesores y 100 para uso administrativo. 
 
El servicio de préstamo de computadoras portátiles a alumnos y profesores atendió 
12,696 solicitudes en este periodo. Sin embargo, nuestro índice de alumnos por 
computadora bajó a 10, debido al constante crecimiento que ha experimentado la 
matrícula del Centro y la falta de espacios para laboratorios, sin embargo hemos 
cambiado a la estrategia del uso de computadoras portátiles integradas en red 
inalámbrica las cuales son facilitadas en préstamo. 
 
Este año se ha mejorado la infraestructura de telecomunicaciones significativamente. 
Hemos ampliado en un 30% la red telefónica digital tipo "IP". Asimismo, la cobertura 
de la red inalámbrica para acceso a Internet o servicios internos en el Campus es del 
100%, con una velocidad de transmisión de 11 a 52 megabits por segundo. 
Se adquirió un sistema de almacenamiento óptico para la digitalización de 
documentos, imágenes y video, con el cual hemos comenzando un programa de 
archivo digital. Este sistema funciona con base en un robot con múltiples lectores de 
discos de datos en formato DVD. 
 
Asimismo, nuestra infraestructura de base para cómputo mejoró con la incorporación 
de 4 servidores más. En total contamos actualmente con 17 servidores en operación 
y la red de telecomunicaciones mas avanzada de la región. 
 
En el 2002, el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) 
benefició a 304 de nuestros estudiantes. Asimismo, el Programa de Formación en 
Innovaciones Tecnológicas del Centro Universitario de la Costa (INNOVATE), apoyó a 
32 alumnos, y 13 alumnos más se vieron beneficiados por el Programa de Estímulo a 
Estudiantes Sobresalientes de la Universidad de Guadalajara. En total 349 de los 
mejores alumnos del Centro recibieron apoyo económico mensual. 
 
Con poco más de 400 mil pesos, se apoyó la realización de actividades 
extracurriculares, incluidas entre éstas, visitas de grupos de alumnos a empresas y 
lugares de la región como parte de las actividades de cursos específicos, 
organización de congresos y eventos académicos estudiantiles, así como el 
financiamiento del viaje de 12 grupos de alumnos a la Ciudad de Guadalajara para 
asistir a la Feria Internacional del Libro y sus eventos asociados. 
  
 
 
 
 
 
 



 FINANCIAMIENTO 
 
Algunas de las actividades que realiza el Centro Universitario de la Costa permiten 
obtener recursos adicionales a los que la Universidad le destina.  
 
En el año que hoy informo, obtuvimos $2 millones 157 mil 440 pesos, provenientes 
de la Secretaría de Educación Pública, para la mejora de la calidad de nuestras 
licenciaturas. 
  
Obtuvimos también $1 millón, 765 mil 914 pesos por las aportaciones especiales que 
los alumnos de licenciatura realizan. 
 
 Asimismo, obtuvimos $3 millones, 285 mil 328 pesos por matrículas de licenciatura 
y posgrado, donaciones, cursos propedéuticos, especiales y diplomados, y productos 
financieros.  
 
En total, estos $7 millones, 208 mil 682 pesos se sumaron al presupuesto ordinario 
asignado por la universidad que fue de $46 millones 640 mil 862 pesos, para un total 
general de $53 millones, 849 mil 544 pesos. 
 
Este presupuesto fue ejercido de la siguiente manera: 
· El 60% se ejerció en pago de nómina. 
· El 10% en programas de desarrollo. 
· El 9% en mantenimiento y construcción. 
· El 14% en equipo de cómputo y equipamiento de laboratorios. 
 · El 7% en mobiliario y equipo de transporte, mobiliario administrativo, equipo de 
Radio Universidad y el equipo de telefonía del Campus. 
 
A finales del año pasado, fuimos informados de que del Programa "Peso por Peso" de 
la Universidad de Guadalajara, obtuvimos $2 millones, 574 mil 208 pesos, mismos 
que serán ejercidos hasta este 2003. 
 
En lo referente a construcción, en este 2002 se terminaron obras tan importantes 
como el Auditorio del Centro Universitario, las áreas deportivas, la Pirámide de 
palmeras y la Plaza 2001, ubicadas ambas justo a la salida del Auditorio. Asimismo, 
se logró el 95% de avance en la construcción del edificio de Tecnologías para el 
Aprendizaje EDULAB, que esperamos ver terminado en pocas semanas. 
 
 
Con gran satisfacción anuncio que además del autobús Scania para viajes largos 
cómodamente equipado, adquirimos un minibús con capacidad para 33 personas y 
un microbús para 15 pasajeros. Con estos tres vehículos, los estudiantes y maestros 
podrán realizar más viajes académicos, sirviendo además para apoyo a eventos de 
diversa índole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADMINISTRACIÓN 
 
Es nuestra responsabilidad como parte de una institución que hace uso de recursos 
públicos, el manejo de los mismos en forma honesta, adecuada, transparente y 
eficiente. Para verificar que así se haga, cada año se realizan diversas auditorías en 
el Centro Universitario. En todas las revisiones que se realizaron se ha comprobado 
un buen manejo administrativo y financiero. Como en toda revisión hemos recibido 
algunas observaciones acerca de procedimientos administrativos y con orgullo he de 
informar a esta Comunidad que a la fecha han sido solventadas ante la Contraloría 
General de esta Casa de Estudios, la totalidad de las observaciones recibidas. 
 
Con ello, comprobamos que estamos haciendo cosas bien hechas, en beneficio de la 
comunidad a la cual servimos; de manera importante quiero resaltar el invaluable 
apoyo de nuestro Comité de Compras externo integrado por un representante del H. 
Ayuntamiento y de dos organismos empresariales. 
 
Asimismo, en este año del cual hoy informo a Ustedes, se dio en la Universidad de 
Guadalajara, otro paso más hacia la efectiva rendición de cuentas. Desde el mes de 
julio del 2002 el Centro Universitario de la Costa cuenta con un Contralor Interno, 
nombrado por el H. Consejo de Centro a partir de una terna propuesta por el H. 
Consejo Social del CUCOSTA. 
 
Por otra parte, la Universidad adquirió 2 terrenos aledaños al CUC que vienen a 
incrementar la reserva territorial en 10 Hectáreas más, con lo que actualmente 
alcanzamos un total de 26 Hectáreas disponibles, no solamente para el Centro 
Universitario, sino para programas futuros de descentralización o cualquier otro 
proyecto estratégico de la Universidad en la Región. 
 
El Centro Universitario de la Costa creció no solo en extensión territorial, sino 
también en infraestructura. El CUC cuenta con 28,275m² de construcción, lo que 
representa un incremento de 245% con respecto a 1998. Este incremento se ha 
cristalizado en mayores áreas verdes, andadores, instalaciones y edificios, que han 
hecho que el CUC sea lo que actualmente conocemos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAJE 
 
Señoras y señores:  
Concluimos un año más de avances en el Centro Universitario de la Costa en el que 
hemos continuado con la ejecución de importantes transformaciones estructurales y 
de organización, que persiguen una idea sencilla pero importante, el tener una muy 
buena Universidad en la región de Puerto Vallarta. 
 
Han sido cinco años en los que este Campus Universitario ha logrado consolidar un 
prestigio educativo en la región. El trabajo realizado nos ha ayudado a concretar la 
oferta de programas de calidad, pertinencia y relevancia. Estamos seguros de que 
hemos incidido significativamente en la formación integral de nuestros estudiantes, 
que gracias a ello, han podido acceder a oportunidades de desarrollo personal y con 
ello, están también colaborando en el progreso regional. 
 
Este ha sido un año de consolidación, búsqueda constante de la calidad y nuevos 
planteamientos. Mi evaluación general acerca del mismo es positiva. Aunque 
reconocemos problemas por falta de recursos y por obstáculos administrativos 
externos al Centro. 
 
Ante Ustedes, he expuesto el trabajo de personas que han compartido la visión y la 
idea de una gran universidad. Estamos convencidos de que las grandes empresas 
educativas y sociales son completamente factibles si existe la suficiente voluntad y 
visión. Lo logrado es producto del trabajo de estudiantes, profesores, personal 
administrativo y directivos, todos juntos colaborando para dar cimiento a la 
transformación de nuestra sociedad. 
 
Los miembros de este Campus Universitario estamos conscientes del desarrollo 
alcanzado en infraestructura y equipamiento. Estamos convencidos también de que 
estos avances son solamente una estrategia para crear mejores ambientes de 
aprendizaje y espacios en los cuales, docentes y estudiantes ven facilitada su labor. 
Agradezco a nombre del Centro Universitario de la Costa a todos los ciudadanos, 
autoridades, empresas y organizaciones su apoyo y reconocimiento al trabajo 
realizado; me siento muy orgulloso cuando platicando con algún empresario me 
comenta su satisfacción por haber contratado a un egresado de este centro de 
estudios que manifiesta un excelente desempeño, cada vez se escucha más aquella 
frase de "no es necesario ya traer la gente de fuera" aquí los saca el CUC muy bien 
capacitados. 
 
Gracias a todos, y por nuestra parte seguiremos participando en las grandes tareas 
que la sociedad contempla para asegurar un mejor futuro a nuestros hijos y 
seguiremos demostrando, con hechos, que los sueños colectivos se pueden alcanzar. 
  
Gracias por su atención. 
 
 
 


