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EXTENSIÓN

Rinden protesta Jefes de Departamento 
para el periodo 2016-2019
De las Divisiones de Estudios Sociales y Económicos, Ingenierías, y Ciencias 
Biológicas y de la Salud, respectivamente

Los Jefes de Departamento de la División de Estudios Sociales y Económicos del CUCosta durante su toma de protesta. 

on el compromiso de fortalecer los proce-
sos académicos del Centro Universitario de 

la Costa (CUCosta) y, por ende, de la Universi-
dad de Guadalajara (UdeG), rindieron protesta los 
Jefes de Departamento adscritos a las Divisiones 
de Estudios Sociales y Económicos, Ingenierías, 
y de Ciencias Biológicas y de la Salud, respecti-
vamente, para el periodo 2016-2019.

En actos protocolarios realizados por separa-
do, los diez jefes departamentales reiteraron su 
disposición para formar un gran equipo de traba-
jo académico que, en conjunto con el Rector del 
CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés Guarda-
do, y los Secretarios Académico y Administrati-
vo, eleve los indicadores de calidad del Centro 
Universitario.

La Directora de la División de Estudios So-
ciales y Económicos del CUCosta, doctora Glo-
ria Angélica Hernández Obledo, reconoció en 
su mensaje la trayectoria y experiencia de cada 
uno de los jefes departamentales y los exhortó a 
trabajar de manera conjunta de acuerdo a los li-
neamientos trazados por el Rector General de la 
UdeG.

“Hay temas que nos atañen a varios departa-
mentos. Puede ser un trabajo interdivisional, in-
terdepartamental, de manera que se haga un tra-
bajo académico transversal”, resaltó Hernández 
Obledo.
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Espera cada lunes CUCosta

Por su parte, el Director de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, doctor Jorge 
Téllez López, pidió a los tres jefes de departamen-
to de su división, poner “la debida atención en el 
marco normativo de esta Universidad de Guada-
lajara tanto a su ley orgánica como a sus estatutos 
generales” con la finalidad de tener el éxito debi-
do “bajo este marco de esta Benemérita institu-
ción en cada uno de sus cargos”.

De los diez Jefes de Departamento nombra-
dos, el 40% son mujeres; cuatro tienen estudios 
de doctorado y seis con grado de maestría. En pro-
medio, cuentan con 20 años de antigüedad como 
docentes en la Universidad de Guadalajara.

Recibieron su nombramiento como Jefes de 
Departamento de la División de Estudios Socia-
les y Económicos del CUCosta: doctor Edmundo 
Andrade Romo, Departamento de Arte, Educa-
ción y Humanidades; maestra Miriam del Car-
men Vargas Aceves, Departamento de Estudios 
Socioeconómicos; doctora Luz Amparo Delgado 
Díaz, Departamento de Estudios Administrati-
vo-Contables; maestra Vilma Zoraida del Carmen 
Rodríguez Melchor, Departamento de Estudios 
Internacionales y Lenguas Extranjeras; maestra 
Martha Patricia García Rodríguez, Departamento 
de Estudios Jurídicos.

Por la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud del CUCosta, los Jefes de Departamento 
son: maestro Rafael García de Quevedo Machain, 
Departamento de Ciencias Biológicas; doctor Je-
sús Aarón Curiel Beltrán, Departamento de Cien-
cias Médicas; maestro Lino Francisco Jacobo Gó-
mez Chávez, Departamento de Psicología. 

Los Jefes de Departamento de la División de 
Ingenierías son: maestro Héctor Javier Rendón 
Contreras, Departamento de Ciencias Exactas; y 
doctor Aurelio Enrique López Barrón, Departa-
mento de Ciencias y Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación. ♦

Vamos a establecer una es-
trategia conjunta de trabajo 
académico para fortalecer dife-
rentes áreas, como el sistema de 
créditos, la extensión, la difu-
sión, y que podamos compartir 
infraestructura y gestiones.

UNIVERSIDAD

n total de 120 estudiantes del Sistema Uni-
versitario del Adulto Mayor (SUAM) del 

Centro Universitario de la Costa (CUCosta), con-
cluyeron su participación en los cursos y talleres 
gratuitos que fueron ofertados de febrero a mayo 
en Puerto Vallarta.

La ceremonia de clausura estuvo encabezada 
por el Rector del CUCosta, de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), doctor Marco Antonio Cor-
tés Guardado quien, en un cálido ambiente de fra-
ternidad y camaradería, felicitó a los integrantes 
de la cuarta generación del SUAM por haber con-
cluido con éxito el ciclo 2016-A.

“Muchas gracias por confiar en la Universidad 
de Guadalajara, por apoyar el SUAM. Este siste-
ma existe gracias a ustedes que se han interesado 
en ser parte de la comunidad universitaria. Nos 
llena de satisfacción y orgullo ver el entusiasmo, 
el gusto, con el que ustedes portan la camiseta de 
universitarios. No nos vamos a cansar de expre-
sarles toda nuestra gratitud”, expresó el doctor 
Cortés Guardado.

El Rector del CUCosta agradeció en su men-
saje a los profesores del Centro Universitario por 
el apoyo decidido a tan importante programa, así 
como a las personalidades e instructores externos 
por compartir su tiempo, talento y conocimientos 
con los adultos mayores.

El ciclo escolar que recién concluye atesti-
guó la consolidación del SUAM como una oferta 
educativa y de esparcimiento para ese sector de 
la población local. De tal manera, el número de 
participantes casi se duplicó con respecto al ca-
lendario anterior, al pasar de 70 alumnos inscritos 
en el ciclo 2015-B a 120 en este año.

A decir del doctor Cortés Guardado, el reto 
para la siguiente convocatoria es continuar con la 
ampliación de la matrícula del SUAM, así como 
entregar diplomas de participación con validez 
oficial que acrediten los conocimientos y habili-
dades adquiridas por los adultos mayores.

El próximo periodo de inscripciones al Siste-
ma Universitario del Adulto Mayor (SUAM) se 
abre a partir del viernes 15 de julio. Todos los cur-
sos y talleres son gratuitos para las personas de la 
tercera edad de Puerto Vallarta y la región.

Mayor información en la Coordinación de 
Extensión del CUCosta a los teléfonos: 226-2290 
con la licenciada Erandy Mariel Cruz Castelo y al 
226-2304 con Karen Alejandra Velasco. ♦

U

Concluye cursos 
cuarta generación 
del SUAM
El próximo periodo de inscripciones a 
partir del 15 de julio de 2016



Nahúm Fletes Rosas
Bibliotecario del CUCosta obtuvo el segundo lugar en el cuarto con-
curso literario “Cuéntanos tu historia” que el Sindicato Único de Tra-

bajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG), organizó en 
toda la Red UdeG con motivo de su 38 aniversario. 

ahúm confiesa con orgullo que los úl-
timos 17 años de su vida los ha de-
dicado a la Máxima Casa de Estudio 
de Jalisco. Es originario de la agencia 

municipal Las Palmas y Maestro en Educación 
por la UdeG. Como Técnico Administrativo “B” 
tiene la responsabilidad del procesamiento de la 
información de los recursos informativos de la 
Biblioteca del CUCosta. En otras palabras, es el 
encargado de darle orden al conocimiento acumu-
lado en los más de 80 mil libros que integran el 
acervo bibliográfico de nuestro Centro.

¿Recuerdas cómo ingresaste a trabajar a la bi-
blioteca?
Yo llegué aquí como prestador de Servicio Social. 
Tenía 17 años cuando me recomendaron y entré 
a trabajar aquí a la biblioteca y me quedé en mi 
Servicio Social de prepa. Ya después, me empecé 
a enfocar en distintas actividades: en intercalado, 
mucho tiempo en recepción, poco a poco me fui 
familiarizando con el procesamiento de la infor-
mación, me capacité en Guadalajara… Trabajan-
do, voy a cumplir este año, 16 años.

Como adolescente en ese enton-
ces, ¿qué fue lo que te motivó a 
acercarte a la biblioteca?
Yo no conocía la biblioteca. En 
ese entonces para mí era muy di-
fícil ir hasta Puerto Vallarta para 
hacer mi Servicio Social desde mi 
pueblo, Las Palmas. Yo tenía que 
buscar un lugar que me que-
dara accesible. Enton-
ces dije, por qué no 
ir al CUC a pre-
guntar. Recorrer 
la biblioteca me 
parecía algo 
enorme, fan-
tástico. Con 
el trans-
curso del 
t i e m p o 
se me ha 
hecho más 
pequeña por 
el hecho de 
que ha lle-
gado mu-
cho mate-
rial.

¿ C u á l e s 
han sido 
los tres li-
bros que 
han mar-
cado tu 
vida? 
He leído bas-
tantes libros 
que me gustan, 
pero yo soy muy general. 

N Así como agarro, por ejemplo, de Isabel Allende 
que tiene una trilogía fantástica, de repente agarro 
libros de economía personal, y que también me 
sirven. Yo siempre he dicho: todo lo que he leído, 
me sirve para algo. Los libros de Albert Camus, 
El extranjero, son buenos para pasar un buen rato. 
La tregua, otro libro que, con un cafecito, lo dis-
frutas. 

¿Cómo decidiste participar en el concurso 
“Cuéntame tu historia”?
Fue algo fortuito 2Lunes 23 de mayo de 2016. Yo 
desconocía que existía, pero un día llegué y dije: 
voy a ver en el grupo del sindicato si ha publicado 
algo. Vi que estaba la convocatoria. El suceso per-
sonal que viví fue muy duro, la verdad mi familia 
se enfrentó a esa situación que no se le desea a na-
die. Y el amor a mi trabajo. Yo siempre he dicho 
que ser bibliotecario es una de las mejores cosas 
que me ha pasado en la vida, no solamente por-
que me ha permitido desenvolverme en la lectura; 
estando trabajando aquí hice mi Licenciatura, mi 
Maestría… Aquí en la biblioteca conocí a mi es-
posa; le di un recorrido por la biblioteca cuando 

la conocí. A la biblioteca le agarra uno amor. Yo 
digo que el trabajo que tú hagas te empieza a 
gustar y te empiezas a apasionar con él.  

¿Y después?
Realmente no creía que fuera a ser selec-
cionado. Me gustó mi escrito, porque estaba 

combinando una de las esferas más grandes de 
mi vida como es mi familia, y mi trabajo. 

Lo mandé y en esa semana, el lu-
nes, me hablaron que había sido 

seleccionado. Y me hablan 
posteriormente para decir-

me que estaba invitado a 
Guadalajara, y ¡a conse-
guir el permiso aquí con 
(Luis Felipe) Camba 
y Pablo (Arellano)! 
Una cosa que tam-
bién tengo que reco-

nocer es que 
c r e c e 
uno en 
medida 
de que 
las auto-

r i d a -
d e s 
te lo 
p e r -

m i -
tan. Y 

aquí Pablo 
y Camba 
siempre han 

e s t ado respaldando 
mi trabajo. 

Ser bibliotecario es una de 
las mejores cosas que me 

ha pasado en la vida. 
─Nahúm Fletes. 

¿Qué es lo que más te enorgullece de lo que 
haces?
Los momentos que en ocasiones ni siquiera los 
alumnos los toman en cuenta, como por ejemplo 
cuando se van a graduar y veo alumnos que mira-
ba mucho aquí en la biblioteca. O cuando vas fue-
ra, por ejemplo, al Seguro y de repente conoces a 
los internos que ya están ahí o en otras empresas. 
Ahí vamos también nosotros porque contribui-
mos, aunque sea un poquito. Es muy satisfactorio 
eso. ♦

Agenda Universitaria
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