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Obtiene Licenciatura en Medicina acreditación 
Grana Internacional México y Reino Unido formalizan 

Cátedra Itinerante

La licenciatura de Médico Cirujano y partero que se oferta en el Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) obtuvo la acreditación “Grana 
Internacional”, que se encarga de evaluar y certificar a las instituciones que pertenezcan a la 
Organización Interamericana de Universidades (OUI)  y que avala al CUCosta para abrir sus 
fronteras y generar relaciones de intercambio y de movilidad estudiantil. 
El doctor Juan Agustín Torres, coordinador de esta licenciatura,  informó que también con esta 
certificación se acredita la licenciatura como un programa educativo de calidad no sólo a nivel 
nacional sino también a nivel internacional.

La Cátedra Itinerante México-Reino Unido se 
formalizó mediante la firma del Memorán-
dum de Entendimiento, dentro de la Feria 
Internacional del Libro. En la cátedra partici-
parán doce universidades mexicanas e igual 
número del país invitado de honor a la FIL 
2015. Con su creación se pretenden llevar a 
cabo actividades académicas, científicas y 
culturales en áreas de interés común, así 
como promover la cooperación entre 
académicos e investigadores de ambos países.
Entre las universidades mexicanas firmantes, 
además de la UdeG, se encuentran el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, la Universidad Autónoma de Baja 
California, la de Nuevo León, Yucatán, Estado 
de México y la UNAM, entre otras.

Presenta CUCosta nueve libros en FIL 2015

El Centro Universitario de la Costa (CUCosta) 
presentará nueve libros publicados por la editorial 
universitaria dentro de la Feria Internacional del 
Libro (FIL), en el stand 11, Pabellón Leones.

El viernes 4 de diciembre, a las 16 horas será presen-
tado el libro Tomatlán a futuro: edificando el porvenir 
2012-2014, coordinado por Rodrigo Espinoza Sán-
chez, Jorge Téllez López, Rosa María Chávez Dagos-
tino, Edmundo Andrade Romo y José Luis Cornejo 
Ortega. En esta obra son tratados temas como 
ciclones tropicales, meteorología, los problemas 
geológicos en la costa de Jalisco, entre otros.
El mismo día, a las 17 horas, toca el turno a Génesis y 
Némesis: la naturaleza humana en la teoría social, del 
doctor César Gilabert Juárez y también Ni punto, 
reflexiones filosóficas para acompañar el café, del 
mismo autor. A las 18 horas será presentado Enigmas 
de la condición humana, también de Gilabert Juárez.

El sábado 5 de diciembre, a las 17 horas, le toca 
el turno a Derecho de acceso a la cultura. Análisis 
del 11 párrafo del artículo 4 constitucional y su 
impacto jurídico y cultural, del doctor Gustavo 
Ángeles García. Del mismo autor, será presen-
tado el libro Prelaciones museográficas para 
Puerto Vallarta, Jalisco.
Un museo que eduque para la paz. Será presenta-
do a las 18 horas, Presencia y ausencia. El arte, la 
educación y las humanidades en el nuevo siglo, 
del doctor Gustavo Ángeles García y César 
Gilabert Juárez.

El domingo 6 de diciembre, a las 17 horas, será 
presentado Procesos metodológicos en ciencias 
sociales, del doctor José Carlos Cervantes Ríos 
y el doctor Ismael Ortiz Barba, y a las 18 horas 
Prácticas otras de conocimiento(s). Entre crisis, 
entre guerras, de 51 autores.
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 EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 
DESDE LA PERSPECTIVA 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

Conferencia Magistral:

Dr. Felipe de Jesús Lozano Kasten

7 de diciembre
Auditorio Cifuentes

9:00 a.m. 

Ceremonia de premiación
de trabajos presentados 
en el concurso

Clausura

Investigador del Departamento de Salud Pública 
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 
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