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Agenda Universitaria

Realización de la Carta Noticias: Unidad de Difusión / Carlos ManzanoCUCostaEspera cada miércoles

Conectáctica promueve las “Buenas prácticas docentes” y es un encuentro 
dirigido a profesores de la Red Universitaria de Jalisco que busca el inter-
cambio de experiencias, tendencias y prácticas docentes que permitan la 
innovación, experimentación y la aplicación en la formación integral de los 
estudiantes. El encuentro comprenderá conferencias magistrales, talleres, 
mesas de trabajo, paneles de discusión, festival de cine, entre otras activi-
dades que forman parte del programa general, mismas que se llevarán a 
cabo los días 10 y 11 de diciembre.

¿Sabías qué. .?

Historia y filosofía universitarias, imprescindibles a 90 años: Rector de CUCosta

El libro “Piensa y trabaja. A 90 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara”, publicado por la Editorial 
Universitaria para conmemorar el nonagésimo aniversario de la refundación de esta Casa de Estudio, fue presenta-
do el viernes pasado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El Rector del Centro Universitario de la Costa y exrector general, doctor Marco Antonio Cortés Guardado afirmó 
que este material ayuda a difundir la historia y la filosofía universitarias, ambas imprescindibles en la tarea de 
reconstruir, de fortalecer la identidad de los universitarios y de reforzar el sentido de pertenencia de esa comuni-
dad; durante la presentación de dicho documento. 

Al ser parte de la mesa de presidium, destacó que entre los textos se encuentra uno del filósofo y ensayista español 
José Ortega y Gasset, que resume el ideal que esta institución ha construido después de ese discurso, en el que el 
intelectual mostró lo que debía ser una universidad moderna.

Difusión CUCosta

Ecos de la FIL
“Los periodistas tenemos futuro si somos capaces de refundarnos 
en la nueva narrativa.”

Jorge Zepeda Patterson 
Director de sinembargo.mx

XI Encuentro Internacional de Periodistas 
FIL 2015, UdeG 

Durante la primera jornada de actividades de Papirolas en las instalaciones del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) realizada 
este 09 de diciembre, tuvo la participación de poco más de 500 niños de diferentes edades 
procedentes de diversas áreas de la región. Reflejando con ello la necesidad y el interés de 
los padres por tener actividades lúdicas y recreativas que ejerciten e incrementen las habi-
lidades mentales de sus hijos; y que en esta ocasión la UdeG acercó a la región para 
contribuir de esta manera al desarrollo cultural, creativo, educativo, intelectual, físico y de 
valores humanos universales, contribuyendo con ello a tomar consciencia social en niños 
niñas, jóvenes y su entorno.

Además, por primera vez en las extensiones, se ofrecerá el programa de capacitación para 
docentes y padres de familia. En esta ocasión el maestro César Octavio Pérez Carrizales 
presentará la conferencia: “México y el examen PISA”, que se realizará este 10 de diciem-
bre a las 17:00 horas, en el Auditorio del Edificio de Rectoría.

Papirolas visita CUCosta
Difusión CUCosta


