
 

 

 
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 
 
Hoy 2 de abril del 2004, conforme a la Normatividad Universitaria, presento a 
Ustedes el informe de las actividades realizadas en el tercer y último año de la 
administración 2001-2004 y a la vez, el sexto año de mi gestión como Rector del 
Centro Universitario de la Costa, que el día de hoy es realidad y orgullo de la región. 
Este Centro ha llegado en la esperanza de superación y movilidad social para muchas 
familias de la región, que de otra manera no habrían podido costear una formación 
superior de calidad para sus hijos. 
 
Estos seis años han permitido que Puerto Vallarta cuente con una oferta académica 
de calidad que satisface en estos momentos, las exigencias y necesidades de la 
región. 
 
A continuación, describiré a Ustedes el estado actual que guarda el Centro 
Universitario de la Costa y la dirección en la que creemos deben concentrarse los 
esfuerzos futuros, a fin de alcanzar las metas establecidas en el Plan de desarrollo 
del CUCOSTA. 
 

 



ALUMNOS 
 
En el año de 1998, planteamos un proyecto de trabajo ambicioso para un Centro 
Universitario que, en ese entonces, era el menor de toda la Red Universitaria en 
Jalisco. El día de hoy somos considerados como uno de los mejores Centros 
Regionales de la Red y el desarrollo alcanzado nos ha permitido atender a una 
matrícula, que es, incluso, superior a la de algunos de los Centros Universitarios 
Temáticos de la Ciudad de Guadalajara. 
 
En esta administración tuvimos como objetivo principal la formación integral de 
nuestros estudiantes a partir de la autogestión y el 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 contamos con alumnos reconocidos por su calidad en todas las áreas del 
conocimiento, a escala incluso nacional, en algunos casos. 
 
En 1998 el Centro Universitario de la Costa contaba con 1 mil 300 alumnos. El día de 
hoy contamos con 5 mil 605 alumnos. Este crecimiento es reflejo del dinamismo de 
la Región y del posicionamiento de liderazgo que hemos alcanzado en estos seis 
años.  
 
Nuestra oferta es aprovechada también por estudiantes que migran a Puerto Vallarta 
con el único fin de ingresar al CUCOSTA, y ello nos llena de orgullo. Actualmente el 
30% de nuestra matrícula está compuesta por este tipo de estudiantes. 
 
A lo largo de estos seis años hemos mantenido un porcentaje de admisión del 60% 
al 70%. En el año del cual doy cuenta el día de hoy, el CUCOSTA atendió al 67% de 
los alumnos que demandaron ingreso a este Centro, es decir, tres de cada cinco 
muchachos demandantes ingresaron. 
 
Las carreras que iniciamos en esta administración, han alcanzado el egreso de sus 
primeras generaciones en este último año. En el calendario 2003B egresó la primera 
generación de Ingeniería Civil, sumándose, con ello al grupo de nuestras carreras 
que tienen egresados, compuesto por la licenciatura en Turismo, Derecho, 
Administración, Contaduría, Psicología y Telemática. El total de egresados de 
licenciatura en el 2003 fue de 440, para alcanzar un total acumulado de 1591 
egresados a la fecha. 
 
La titulación ha recibido especial énfasis en estos últimos años. En el 2003 se 
titularon 223 egresados de licenciatura, con lo que hemos alcanzado un total de 674 
licenciados a la fecha. Destaca el caso de la carrera de ingeniero en telemática, que 
cuenta con una eficiencia de titulación del 80%. Es decir, 4 de cada 5 egresados de 
la carrera se han titulado a la fecha. 
 
Actualmente, nuestra oferta se compone de 4 programas a nivel de Técnico Superior 
Universitario: Telemática, Hotelería, Multimedia y Diseño gráfico; 12 programas de 
licenciatura: Administración, Contaduría, Derecho, Turismo, Psicología, Educación, 
Arquitectura, Diseño para la Comunicación Gráfica, Ingeniería Civil, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería en Comunicación Multimedia e Ingeniería en Computación; 7 
programas de maestría y 1 de doctorado: Maestría en Derecho, Maestría en 
Administración, Maestría en Impuestos, Maestría en Terapia Familiar, Maestría en 
Desarrollo Sustentable, Maestría en Geofísica, Maestría en Tecnologías para el 
Aprendizaje y el Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable. 



Nuestra matrícula de posgrado es de 227 alumnos. Asimismo, en el año que hoy 
reporto, egresaron 61 alumnos, con lo que ahora contamos con 163 egresados en 
total. El año pasado nos comprometimos a tener antes del término de mi 
administración los primeros titulados de posgrado, compromiso que ha sido 
cumplido, ya que a la fecha tenemos ya 4 titulados de maestría, 23 alumnos más 
están en la etapa de revisiones finales a la tesis y 94 han presentado el protocolo y 
recibido autorización para comenzar su trabajo. 
 
En el 2003 recibimos a 2 alumnos de intercambio nacional del Estado de Nayarit y de 
Sonora, quienes cursaron créditos de licenciatura gracias al Convenio General de 
Intercambio Nacional, establecido con la ANUIES. En el ámbito internacional, he de 
informar que recibimos a 3 alumnos de España y 1 alumna de Estados Unidos, 
quienes actualmente cursan créditos en los programas educativos del CUCosta. 
 
Nuestro programa de tutorías está atendiendo ya al 15% de nuestros alumnos del 
Centro Universitario. El compromiso a corto y mediano plazo debe ser llegar a 
alcanzar el 100% en cuanto nuestros profesores obtengan la capacitación necesaria 
para esta importante tarea. 
 
Por otra parte, hemos hecho esfuerzos considerables en el ámbito deportivo. En el 
2003, alumnos del CUC obtuvieron primeros lugares en Atletismo, Tae Kwon Do, 
Voleibol y Voleibol playero. Gracias a su desempeño destacado en justas deportivas, 
4 de nuestros alumnos fueron convocados a participar en las selecciones deportivas 
de la Universidad de Guadalajara en estas disciplinas. 
 
En lo referente al rendimiento académico, la calidad de nuestros alumnos ha 
sobresalido en justas regionales y nacionales. En mayo del 2003, estudiantes del 
CUC obtuvieron el primer lugar en un concurso de conocimientos sobre 
cimentaciones constructivas y el cuarto lugar en conocimientos sobre diseño 
estructural, en la XIX Olimpiada de la Asociación Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería Civil, concurso académico sancionado por CENEVAL en el que participaron 
más de 700 alumnos de 37 universidades del país. Asimismo, en el XII Certamen del 
Alumno Distinguido, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de 
Guadalajara, obtuvimos el primer lugar. En este Certamen participaron los mejores 
142 alumnos de 12 universidades públicas y privadas del Estado de Jalisco. Cabe 
señalar que esta es la segunda ocasión que obtenemos el primer lugar y en sus 
últimas 4 ediciones hemos logrado ubicarnos dentro de los tres primeros lugares. 
 
Reconocemos ampliamente el esfuerzo, dedicación, disciplina, trabajo y constancia 
de todos los alumnos del Centro Universitario de la Costa y valoramos especialmente 
a aquellos que han demostrado un desempeño sobresaliente en cualquier dimensión 
de su formación. Mis felicitaciones, también a todos los profesores, entrenadores y 
personal de apoyo que estuvieron detrás de estos éxitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, del País. Ha sido un 
orgullo para nosotros contar con carreras tales como la carrera de Ingeniería en 
Comunicación Multimedia, la cual fue la primera en su tipo en todo México y la 
Ingeniería en Telemática, que es una carrera que sólo se oferta en 3 universidades 
más en el país. Ambas carreras reciben semestre con semestre, un número 
considerable de aspirantes externos a la región, lo que nos habla de la gran 
necesidad que tiene el país de profesionistas de este tipo. 
 
Hemos implementado un programa permanente de seguimiento de egresados, 
siguiendo la metodología de la ANUIES, en coordinación con la Coordinación de 
Egresados y Exalumnos de la Universidad de Guadalajara. Con este programa 
estamos siguiendo la trayectoria laboral de los 7 programas de Licenciatura que 
cuentan actualmente con egresados en el Centro Universitario de la Costa. 
 
Como resultado del trabajo académico de estos últimos años, esperamos alcanzar la 
certificación por organismos externos de nuestra oferta académica en fecha próxima, 
los esfuerzos de las dos Divisiones, Departamentos y Coordinaciones académicas 
están encaminados a ello. 
 
En lo referente a la educación continua, la actividad del Centro Universitario ha sido 
intensa. En los últimos 3 años hemos ofrecido cada semestre 7 cursos de diplomados 
en diversas áreas administrativas que van desde el manejo de recursos humanos 
hasta las estrategias de ventas y mercadotecnia, atendiendo a poco más de 600 
alumnos. 
 
 
 
PERSONAL ACADÉMICO 
 
Contamos a la fecha con 7 cuerpos académicos reconocidos como “Cuerpos en 
Formación” y uno reconocido como “Cuerpo en Consolidación” por el PROMEP. En 
estos cuerpos académicos participa el 100% de nuestros profesores de tiempo 
completo. 
 
La mejora continua de la planta académica ha sido una de las prioridades para 
alcanzar la excelencia académica. En lo referente a capacitación de nuestro personal 
académico, me permito informar a Ustedes que durante el 2003, nuestros profesores 
asistieron a 9 cursos y 1 programa de diplomado, en los cuales se proporcionó 
capacitación y actualización docente a poco más del 80% de los profesores del 
Centro. En lo relacionado a formación, se ha apoyado a 160 profesores para la 
realización de estudios de posgrado, principalmente en posgrados del propio centro 
universitario. El monto anual de la inversión del CUCosta en este rubro fue de 1 
millón 701 mil 806 pesos, por concepto de becas y condonaciones de matrícula para 
posgrado. 
 
Aprovecho en este momento para hacer un llamado a todos aquellos profesores del 
Centro que fueron apoyados para terminar sus estudios de posgrado, para que 
obtengan el grado lo más pronto posible, retribuyendo con ello, mucho de lo que la 
institución ha invertido en ellos. 



En el año 2000, nuestro Grado Académico Promedio (GAP) –es decir, el nivel de 
estudios de nuestro profesorado- estaba ubicado en Licenciatura, con un puntaje de 
4.5. Para el año 2001, nuestro nivel se incrementó a especialidad, con un puntaje de 
5.4. El día de hoy, estamos ubicados a nivel de pasante de maestría, con un puntaje 
de 6.7. Este avance lo hemos logrado combinando dos estrategias distintas: primero, 
impulsando la preparación de nuestros profesores, y segundo, estimulando la 
incorporación de personal académico nuevo de más alto nivel. 
 
Nuestra planta académica se compone de 61 Profesores de Tiempo Completo, 2 
profesores de medio tiempo, 15 Técnicos Académicos y 188 profesores de 
Asignatura. 60 de nuestros profesores cuentan con estudios de posgrado, 46 con 
maestría y 14 con Doctorado, y 16 han sido reconocidos como profesores con perfil 
PROMEP.  
 
Quisiera destacar que 8 de nuestros Profesores de Tiempo Completo están incluidos 
en el Sistema Nacional de Investigadores; 2 más pertenecen a la Academia Mexicana 
de la Ciencia y 3 a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de 
Jalisco, Capítulo Puerto Vallarta. Estos indicadores de nuestra planta académica nos 
colocan muy por encima de la mayoría de las universidades privadas del País, y nos 
ubican en un respetable sitio entre las mismas universidades públicas a nivel 
nacional. 
 
Asimismo, durante el 2003, uno de nuestros profesores más destacados, el Dr. Juan 
Luis Cifuentes Lemus, recibió el Doctorado Honoris Causa por nuestra Alma Mater. 
Con base en ello y en su destacada trayectoria académica de toda la vida, el H. 
Consejo del Centro Universitario de la Costa no dudó en aprobar que este Auditorio 
lleve su nombre a partir del mes de marzo del presente año, para ello se llevó a cabo 
una emotiva ceremonia celebrada en honor al Dr. Cifuentes, donde entre otros 
grandes académicos invitados, nos distinguió con su presencia el Dr. Reyes Taméz 
Guerra, Secretario de Educación Pública del Gobierno de la República. 
Gran satisfacción para esta comunidad fue el que uno más de nuestros académicos, 
el M en C Fabio Germán Cupul Magaña recibió el premio anual de la Universidad de 
Guadalajara a la Vinculación Universidad-Sociedad 2003, con el proyecto “Periódicos 
Vallartenses”. 
 
Señores profesores, muchas gracias por el esfuerzo realizado que rinde frutos en 
resultados de investigación y en la formación de excelentes profesionistas y 
ciudadanos, la excelencia es una tarea de todos los días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVESTIGACIÓN 
 
Además de los 3 Centros de Estudios Especializados y 3 Laboratorios de Estudios 
orientados a investigación y docencia en Desarrollo Sustentable; Vulcanología y 
Ciencias de la Tierra; Estudios del Océano y Atmósfera; Biología Marina y Recursos 
Naturales. En este año, el H. Consejo del Centro Universitario de la Costa recién 
envió la propuesta de creación de un cuarto centro de investigación denominado 
“Centro para la Innovación del Aprendizaje (CINA)”, mismo que será sometido al 
análisis y si es el caso, aprobación del H. Consejo General Universitario en fecha 
próxima. 
 
Hemos buscado siempre que nuestros proyectos impacten el entorno local y regional. 
En el 2003, nuestros académicos registraron 30 proyectos de investigación, en 
temas tan diversos como la alimentación natural de los peces de arrecife en la Bahía 
de Banderas, calidad del agua de la Bahía de Banderas, la prostitución infantil en 
Puerto Vallarta, sismología, Vocacionalidad Turística en la Costa de Jalisco y ecología 
y conservación del cocodrilo acutus en el estero del Salado en Puerto Vallarta. 
 
La Unidad de Manejo Ambiental (UMA) responsable del Reptilario, realizó como tarea 
permanente labores en beneficio de nuestra fauna endémica. Se realizó el rescate y 
reubicación de 10 cocodrilos (mayores de 2 metros) 20 tortugas y 17 iguanas verdes 
en apoyo al Departamento de Ecología de los H. Ayuntamientos de Puerto Vallarta y 
de Bahía de Banderas. Actualmente esta Unidad cuenta en el Reptilario Cipáctli, con 
42 cocodrilos, 100 tortugas y 70 iguanas. En este año se recibió la visita de 
aproximadamente 4,500 niños cuyas edades van desde preescolar y primaria hasta 
secundaria. Además 5,000 personas más, entre visitantes de preparatorias, 
universidades, turistas nacionales y extranjeros fueron atendidos en las instalaciones 
de la UMA, en donde se les ofrecieron pláticas y presentaciones de los trabajos que 
ahí se realizan. 
 
En el año pasado, el CUCOSTA recibió cuatro tesistas internacionales y cinco 
nacionales, quienes realizaron sus trabajos de tesis asesorados por investigadores de 
este Centro. Nuestros investigadores publicaron 5 libros especializados, 
contribuyeron con 11 capítulos de libros, realizaron 3 publicaciones con arbitraje 
internacional y 7 publicaciones con arbitraje nacional. Asimismo, hicieron 10 
presentaciones de trabajos en congresos nacionales y 9 en congresos 
internacionales. Asimismo, durante este año, recibimos la visita de 34 profesores 
extranjeros y 46 nacionales, además de 30 instructores especialistas técnicos. Todos 
ellos participando como ponentes o expositores, en los diferentes eventos 
académicos que el Centro Organizó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
 
En esta misma semana realizamos la VIII muestra de Cine Mexicano e 
Iberoamericano en Puerto Vallarta, evento que cada vez más se consolida en el 
gusto y el interés cultural de los vallartenses. Este año se realizó un homenaje al 
Primer Actor Ignacio López Tarso y al fotógrafo de Cine ganador de tres Oscares y 
muchos otros premios internacionales, Don Vittorio Storaro. Contamos con la visita 
de numerosas personalidades destacadas del cine nacional e internacional, actrices, 
actores y directores de varias nacionalidades dieron realce al evento y presentaron 
sus películas. 
 
En total se exhibieron en cuatro sedes 56 películas de estreno, entre largometrajes, 
cortometrajes y documentales iberoamericanos y mexicanos. Destaca este año 
además los ciclos de cine infantil y de homenaje que se realizaron en el marco de 
esta muestra. Este fue un esfuerzo logrado en cooperación con el H. Ayuntamiento 
de Puerto Vallarta y las compañías patrocinadoras que hicieron posible un evento de 
esta magnitud. 
 
En octubre del 2003, el H. Consejo del Centro Universitario de la Costa decidió 
otorgar como justo reconocimiento el nombre de Peter Gray a la galería permanente 
de arte del Centro Universitario de la Costa, que actualmente se expone en el 
vestíbulo de este auditorio universitario. A dos años de su creación, esta galería 
cuenta con 30 pinturas, entre las que se cuentan obras de autores reconocidos a 
nivel nacional e internacional. 
 
Aprovecho en este momento para reconocer y agradecer el gran impulso que ha 
dado el Señor Peter Gray a esta galería y a la formación artística de los habitantes de 
Puerto Vallarta. Tan sólo en este año, gestionó la donación de 16 obras a la colección 
del Centro Universitario de la Costa.  
 
Quisiéramos rendir justo homenaje a tantos miembros distinguidos de la comunidad 
Vallartense, como al Dr. Cifuentes y al Sr. Peter Gray. Sin embargo, esto no nos fue 
posible, sin embargo, es motivo de satisfacción que el próximo 22 de abril del 2004 
rendiremos homenaje al Sr. Luis Reyes Brambila, destacada personalidad que ha 
impulsado la cultura en Puerto Vallarta y que ha luchado por enaltecer el prestigio de 
la región dándole un periódico a la altura de la Ciudad en la que Puerto Vallarta se ha 
convertido hoy.  
 
En el ámbito de la difusión científica y tecnológica, el CUCOSTA realizó en este 
periodo 7 eventos de calidad, con reconocimiento nacional:  
 
La XXXIV Jornada Mexicana de Biblioteconomía “Bibliotecas e Información en una 
Sociedad Globalizada”, organizada en conjunto con la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios A.C. (AMBAC).  
 
El XVI Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, organizado en conjunto con el 
CUCBA de esta misma Universidad y la Sociedad Mexicana de Análisis de la 
Conducta.  
 
 
 
 



Fuimos sede del “2º Simposium de Chefs” en el marco del Noveno Festival Gourmet 
de Puerto Vallarta.  
 
El Congreso Iberoamericano de Turismo Rural. 
 
El Congreso “Negocios Internacionales y Economía”. 
 
La Tercera Jornada Nacional del Agua, organizada en conjunto con el SEAPAL 
Vallarta, La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Jalisco, la 
Sociedad de Ingeniería Ambiental del Estado de Jalisco, La Asociación de Nacional de 
Empresas de Agua y Saneamiento y La Comisión Nacional del Agua. 
 
El Retooling Nacional de Cisco Networking Academy, en colaboración con CISCO 
Systems y la presencia de los directivos del programa a nivel nacional e 
internacional.  
  
Durante el 2003 el CUCosta publicó 2 libros de divulgación: “Lo que lo todos los 
maestros hacemos mal y no sabemos, no podemos o no queremos cambiar”, del 
área educativa y “Aprovechamiento de aguas pluviales” del área de Ingeniería y 
Tecnología. 
 
La Radio Universitaria en el CUCOSTA, ha tenido un crecimiento notable; hemos sido 
pioneros en la producción de programas radiofónicos de calidad fuera de la Radio 
Universitaria central en Guadalajara. Hoy en día contamos con 27 programas de 
producción propia, dentro de las categorías de: análisis, opinión, información, 
musicales, de servicio social, de ciencia y cultura e infantiles. Asimismo, fuimos la 
primera estación de la Universidad que transmitió las 24 horas del día los 365 días 
del año. 
 
Asimismo, nuestra labor se vio difundida gracias a la presencia del CUC en otros 
medios de comunicación: 
 
37 Artículos publicados en la Gaceta Universitaria 
193 entrevistas en radiodifusoras de Puerto Vallarta 
38 colaboraciones para el programa de radio “Contacto Universitario”, noticiero 
hermano de la Universidad en Guadalajara 
36 entrevistas en radiodifusoras de Guadalajara, y  
15 entrevistas en radiodifusoras a escala nacional.  
141 boletines de prensa publicados en notas ampliadas en 5 periódicos regionales y 
6 estatales. 
10 notas televisivas a nivel estatal y 6 Notas a nivel nacional  
Nuestro órgano de difusión propio, La Gaceta del CUC sigue siendo distribuido a la 
región y los centros hermanos de la Universidad de Guadalajara. A la fecha hemos 
publicado 22 números y 2 números especiales, con un tiraje de 4000 ejemplares a 
12 páginas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



APOYOS ACADÉMICOS 
 
Nuestra biblioteca cuenta actualmente con 21,449 títulos y 39,171 volúmenes, 246 
suscripciones a publicaciones periódicas y 18 suscripciones a servicios de información 
en línea, con lo que podemos consultar a texto completo más de 10,000 artículos en 
todas las áreas del conocimiento. Los materiales de este acervo fueron consultados 
durante el 2003 en 793,990 ocasiones, con una asistencia promedio diaria de 4,200 
usuarios. Se realizaron 953,904 préstamos internos y 26,952 externos. 
 
 Contamos con 8 laboratorios de cómputo completamente equipados, para el uso de 
la comunidad universitaria. Nuestro número total de computadoras en el Campus es 
de 894, de las cuales 620 están dedicadas para uso exclusivo de alumnos, 174 para 
uso compartido de profesores y 100 para uso administrativo. 
 
 Actualmente nuestro índice de alumnos por computadora es de 9, debido al 
constante crecimiento que ha experimentado la matrícula del Centro y la falta de 
espacios físicos para laboratorios. Ello nos ha llevado a cambiar la estrategia de 
equipamiento, consolidando el uso intensivo de computadoras portátiles con acceso 
inalámbrico a la red del campus, las cuales son facilitadas en préstamo a alumnos y 
profesores. 
 
En lo referente al apoyo económico a alumnos, informo que el Programa Nacional de 
Becas para la Educación Superior (PRONABES) benefició a 315 de nuestros 
estudiantes. Asimismo, el Programa de Formación en Innovaciones Tecnológicas del 
Centro Universitario de la Costa (INNOVATE), apoyó a 39 alumnos cada semestre y 
13 alumnos más se vieron beneficiados por el Programa de Estímulo a Estudiantes 
Sobresalientes de la Universidad de Guadalajara. En total 367 de nuestros mejores 
alumnos recibieron apoyo económico mensual. 
 
Asimismo, la Comisión de Condonaciones, pensiones y Becas, recibió 744 solicitudes 
de condonación de matrícula de licenciatura en el año, de las cuales, cerca del 80% 
resultaron procedentes en forma total o parcial, lo que representó un apoyo del 
orden de los $472 mil 390 pesos. El total de apoyo a solicitudes de condonación de 
licenciatura y posgrado otorgado en este año rebasa los 2 millones de pesos. 
 
Durante el 2003, el Centro Universitario de la Costa apoyó la realización de 56 viajes 
académicos para alumnos. Estos viajes tuvieron como objetivo proporcionar al 
alumno experiencias adicionales en empresas o lugares de la región y sitios 
importantes del país, a fin de lograr una formación más integral. La inversión fue del 
orden de los $174 mil pesos, apoyándose 16 viajes al 100% y 40 viajes en forma 
parcial. Estos viajes fueron realizados utilizando los 3 autobuses con los que 
actualmente cuenta el Centro Universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINANCIAMIENTO 
 
 
En este año pasado, la Universidad de Guadalajara estableció una nueva forma de 
asignar el presupuesto a cada una de sus entidades, haciendo más participativo el 
proceso. Esta vez, todos los centros de la red, iniciamos con una base presupuestal 
del 90% del total del presupuesto ordinario recibido en el 2002 y se puso a concurso, 
junto con el resto de la red, una bolsa que podría llegar a representar hasta un 20% 
adicional esta base presupuestal. Nuestro centro universitario se vio beneficiado al 
obtener en el concurso de proyectos recursos por un total de $1 millón 412 mil 419 
pesos, llegando con ello a casi el 110% del presupuesto ordinario recibido en el 
2002. Este hecho es sobresaliente, sobre todo considerando que el presupuesto 
ordinario destinado a operación del Centro para este 2004 es de $6 millones 360 mil 
182 pesos.  
 
Aunque seguimos siendo uno de los centros con el presupuesto más bajo de la red, 
reconocemos el esfuerzo que ha hecho el Señor Rector General de esta Casa de 
Estudios, el Lic. José Trinidad Padilla López, para buscar el equilibrio presupuestal 
entre todas las instancias de la Universidad. Le suplicamos, Señor Rector que este 
tipo de políticas continúen buscando el beneficio de la formación de calidad que la 
Universidad de Guadalajara ofrece en las regiones del Estado. 
 
Este Centro Universitario durante el periodo 2003 ejerció un total de $72 millones 
487 mil 636 pesos, del cual se destinan recursos para las siguientes actividades:  
 
Pago de servicios personales (nómina): $39 millones 570 mil 141 pesos. Esta bolsa 
corresponde al 54.59% del total del presupuesto asignado. 
Subsidio ordinario (gasto programable): $7 millones 066 mil 869 pesos, que equivale 
al 9.75% del total del presupuesto. 
Saldos comprometidos del ejercicio anterior: $10 millones 132 mil 195 pesos, 
cantidad que representa el 13.98%. 
Ingresos Propios: $12 millones 132 mil 195 pesos, cantidad que representa el 
17.43% del total del presupuesto. 
Fondos Externos Determinados (PIFI): $3 millones 086 mil 430 pesos, que 
corresponde al 4.25% del total del presupuesto asignado.  
 
En lo que corresponde al Gasto programable, su distribución durante este periodo se 
realizó siguiendo los lineamientos del modelo de Planeación, Programación, 
Presupuestación y Evaluación, denominado P3E, impulsado por la Rectoría de la 
Universidad, como un medio para hacer el ejercicio presupuestal más participativo y 
transparente. Mediante este proceso global, integral y en línea que articuló las 
actividades administrativas y promovió un sistema de indicadores de gestión y 
evaluación enfocado a resultados, fueron aprobados 70 proyectos en el Centro 
Universitario, encaminados al alcance de las metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo del CUCOSTA. 
 
 
El Centro Universitario de la Costa realizó también gestiones para obtener recursos 
adicionales a los que la Universidad le destina. Durante el 2003, recibimos $3 
millones 086 mil 430 pesos, provenientes de la Secretaría de Educación Pública, para 
la mejora de la calidad de nuestras licenciaturas, que en el 2002 obtuvimos en el 
PIFI 2.0.  



Año con año hemos hecho un gran esfuerzo para lograr un incremento en los 
ingresos propios del Centro. En el 2003 inicialmente habíamos establecido la meta de 
conseguir $9 millones 792 mil 821 pesos; con gran satisfacción anunciamos que esta 
meta fue rebasada, llegando a obtener $12 millones 632 mil pesos, a partir de las 
siguientes fuentes: 
 
Las matrículas de nivel licenciatura aportaron el 3.2% 
Las matrículas de nivel posgrado aportaron el 17.7%  
Las matrículas de educación continua (diplomados) aportaron el 14.4% 
El Programa Fondos Concurrentes Peso por Peso 2002 aportó el 30.8% 
Las cuotas extraordinarias relacionadas con cursos propedéuticos, cursos especiales 
y apoyos para infraestructura, aportaron el 9.4% 
Los ingresos por convenios de colaboración aportaron el 3.7% 
Las donaciones y las aportaciones especiales de alumnos, aportaron el 20.5% 
La prestación de servicios a la comunidad, aportó el 0.3% 
Los ingresos propios obtenidos por concepto de donaciones y aportaciones especiales 
permitieron participar en el Programa de Fondos Concurrentes “Peso por Peso” con 8 
proyectos, de los cuales, fueron aprobados 7, permitiendo obtener $4 millones 963 
mil 750 pesos, que podrán ser ejercidos en este año del 2004.  
 
 
ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO 
 
A lo largo de estos seis años nos hemos caracterizado por ser un Centro que realiza 
un manejo honesto, adecuado, transparente y eficiente de los recursos públicos. 
Cabe señalar que durante el 2003, el contralor del Centro coordinó la realización de 5 
auditorías en coordinación con personal de la Contraloría General de la Universidad 
de Guadalajara:  
 
Una auditoría de la regulación y custodia del parque vehicular, de la cual se 
atendieron ya las observaciones recibidas. 
 
Una auditoría del control interno y de archivos de los comprobantes fiscales, de la 
cual se atendieron ya las observaciones recibidas, y de las tres auditorías 
“financiera”; “de nóminas, control de personal y pago de la nómina”; y “de entradas, 
salidas y control de almacén”, no se ha recibido aún el informe con los resultados.  
 
En relación con la planta física, actualmente contamos con 28,275m_ de 
construcción y una superficie total de 26 Hectáreas. En este 2003 se terminó una de 
las obras más importantes de esta administración, el edificio de Tecnologías para el 
Aprendizaje EDULAB y se dio inicio a la construcción de la primera etapa del “Edificio 
de Investigación y Posgrado”. 
 
Durante estos seis años de Gestión, la planta física del Centro Universitario de la 
Costa se incrementó en cerca de 20 mil metros cuadrados de construcción, 
destacando las siguientes obras: El Edificio de Rectoría; el Edificio EDULAB; el 
Auditorio “Juan Luis Cifuentes Lemus”; el “Compulab 2”; las instalaciones deportivas; 
la Plaza de las Palmeras, el paseo del Lago y el Cocodrilario; y los módulos de aulas 
“C”, “D” y “E”.  
 
 
 



Agradezco a los integrantes del H. Consejo de Centro del Centro Universitario de la 
Costa, quienes han sesionado 8 ocasiones y sus comisiones se reunieron en 43 
ocasiones. En total se han emitido un total de 1501 dictámenes, producto del trabajo 
del H. Consejo de Centro y sus Comisiones en este último periodo. 
 
Quiero resaltar la decidida participación social de la Universidad a favor de la 
comunidad a la que sirve, es decir a favor de la sociedad de Puerto Vallarta y áreas 
de influencia. Durante el periodo de campañas políticas en el 2003, el Centro 
Universitario de la Costa realizó 5 encuestas de opinión para medir las preferencias 
electorales del Municipio y del Distrito Electoral en el que nos encontramos ubicados. 
Los resultados arrojados coincidieron con los obtenidos por las principales empresas 
de renombre nacional que también realizaron estudios de intención electoral. 
 
Asimismo, el CUCOSTA participó activamente en el 2003 en la revisión de la 
propuesta del Plan de Desarrollo del Municipio de Puerto Vallarta y en la defensa 
activa de las zonas de montaña de alto valor ecológico y paisajístico aledañas a la 
mancha urbana de la ciudad. La intensa actividad realizada en conjunto con otras 40 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones sindicales y asociaciones civiles de 
Puerto Vallarta, permitió que se lograra frenar el daño irreversible a la Ciudad de 
Puerto Vallarta que ponía en peligro el bienestar y el futuro de sus habitantes. Este 
asunto no está concluido, solo la cooperación del actual Gobierno Municipal y el valor 
civil de los habitantes de Puerto Vallarta podrá garantizar la conservación de nuestro 
entorno natural, que sufre día a día grave deterioro con el crecimiento de una 
urbanización desmedida y con poca o inadecuada planeación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAJE 
 
 
Señoras y señores: 
A punto de concluir un ciclo en la conducción de este campus universitario, presento 
el último informe que rindo ante el órgano de gobierno del Centro  
Universitario de la Costa, ante el Sr. Rector General y ante la sociedad vallartense, 
como parte de un ejercicio público de rendición de cuentas por el periodo 2001-
2004. En este mismo sentido, justo el pasado día 18 de marzo rendí un informe 
financiero y de auditorías al Consejo Social, órgano que representa a la sociedad en 
forma plural. Como siempre lo hemos señalado, queremos hacer “cosas correctas, 
correctamente”. 
 
Hoy concluimos un gran ciclo de avances en el Centro Universitario de la Costa, en el 
que ejecutamos importantes transformaciones estructurales, de organización, de 
equipamiento y de infraestructura, que partieron de una pequeña idea que se 
convirtió en algo grande e importante. La idea que se planteó en 1998 fue el obtener 
los mejores estudiantes, los mejores profesores y los mejores programas 
académicos; al haber obtenido excelentes resultados, nos damos cuenta que la meta 
requiere de un esfuerzo que nunca termina. 
 
Durante estos 6 años en este Campus Universitario logramos consolidar un prestigio 
educativo en la región y credibilidad en nuestras acciones. Asimismo, diversificamos 
una oferta de programas de calidad, pertinencia y relevancia. Estamos convencidos 
de haber incidido significativamente en la formación integral de nuestros estudiantes 
y egresados, quienes han podido desarrollarse de manera personal y profesional, 
incorporándose al mercado laboral de la región y contribuyendo de manera 
significativa al progreso regional. 
 
A la vista de todos Ustedes se encuentran expuestos los resultados del trabajo de 
personas que compartieron la visión y la idea de una gran universidad. Siempre 
buscamos llegar a tener “La Universidad en la que a todos nos hubiese gustado 
estudiar”, creo que estamos muy cercanos a ella. 
Agradezco a nombre del Centro Universitario de la Costa a todos los ciudadanos, 
autoridades, empresas y organizaciones su apoyo y reconocimiento al trabajo 
realizado durante estos 6 años, quienes colaboraron para hacer de este sueño una 
realidad. 
 
Asimismo, quiero agradecer públicamente al Sr. Rector José Trinidad Padilla López su 
apoyo constante a nuestras necesidades; a los estudiantes, profesores y compañeros 
administrativos su dedicación y esfuerzo durante este ciclo lleno de satisfacciones, 
todos ellos son parte de este proyecto exitoso. A mis amigos personales sólo puedo 
decirles gracias. Gracias por su apoyo y lealtad en los momentos difíciles y por sus 
sabios consejos, en los tiempos de dudas e incertidumbre. 
Estamos convencidos de haber colaborado en el trazado del camino que deberá de 
seguir el Centro Universitario de la Costa y el papel que tiene que representar ante la 
comunidad. La responsabilidad es grande, pero estoy seguro de que las personas a 
las que dejamos la estafeta, buscarán en todo momento al igual que nosotros, 
colocar en alto el nombre del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de 
Guadalajara. 
 
Gracias 



 
 
 
 


