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Malecón se transforma en un Caleidoscopio de talento 

Caleidoscopio es el nombre que llevó la muestra de mapping y trabajos audiovisuales de los 
alumnos de la Licenciatura en Ingeniería en Comunicación Multimedia que estudian en el 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) con el 
tema principal sobre el Calentamiento Global, sus causas y sus consecuencias con propuestas 
artísticas, tecnológicas y de gran aceptación ante el público que asistió este fin de semana a dar 
un paseo por el Malecón de Puerto Vallarta.

¿Sabías qué?
De los encuentros que se realizan en la FIL, el 
más antiguo es el Encuentro Internacional de 
Ciencias Sociales, que este año abordará la 
situación del mundo después de la caída del 
muro de Berlín y las amenazas del siglo XXI 
durante los días 3 y 4 de diciembre.

Difusión CUCosta
Comienza actividades Cátedra Enrique Carothers

Hombre afable, de mirada dulce y de carácter conciliador, 
Enrique Carothers ha tenido desde su niñez el gusto por 
ayudar a otros, que heredó de sus padres, lo mismo que su 
fuerte convicción católica. Se reconoce como un hombre 
de trabajo con gran visión, cualidades que emplea en su 
faceta de incansable luchador social, que lo ha llevado a 
formar diversas asociaciones filantrópicas y empresaria-
les en las que se ha destacado su activa participación.

Enrique Carothers es egresado de la carrera de Ingeniería 
Civil por la Universidad Nacional  Autónoma de México y 
radica en Vallarta desde 1968, año en el que adquirió el 
hotel Playa Los Arcos. De tal suerte, Ingeniero de 
profesión y hotelero por convicción, es también hombre 

que adora: su esposa Susana Herrera y sus tres hijos, 
Susana, Enrique y Maritza, quienes han constituido el 
soporte de motivación para conseguir sus metas.
Enrique Carothers Barreto, fue homenajeado por su 
destacada trayectoria empresarial y turística; posterior-
mente el Mtro. Luis Miguel González Márquez, Director 
del Periódico El Economista, dictó la conferencia titulada, 
¿Cómo Airbnb y Uber han cambiado la industria turísti-
ca?

El evento se realizó éste jueves 26 de Noviembre a las 11:00 
hrs. en el Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus del Centro 
Universitario de la Costa.

La escritora Elena Poniatowska, el doctor Juan 
Ramón de la Fuente, el historiador Jean Meyer y el 
escritor y periodista Eduardo Galeano (post 
mortem) recibirán el título de Doctor Honoris 
causa por parte de la Universidad de Guadalajara, 
en ceremonias solemnes a realizarse en el paranin-
fo Enrique Díaz de León.

UdeG otorgará 4 doctorados Honoris Causa
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