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Agenda Universitaria

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

Se inaugura el centro de sismología y volcanología (SisVoc) del CUCosta 
Difusión CUCosta

CUCBA y CUCosta rediseñan licenciatura en Biología  
Red UdeG

Celebran día del biólogo en CUCosta   

Los centros universitarios de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), en Zapopan y de la 
Costa (CUCosta), en Puerto Vallarta, reestructuran el plan de estudios de la licenciatura en Biología 
que se imparte en ambos planteles. Una de las áreas a fortalecer es la enseñanza de las bases del 
cambio climático, impactos y actuación.
 
Otra novedad en este rediseño que se trabaja desde el año pasado, será la incorporación de 
opciones terminales en: aplicaciones de biología celular y molecular en biomedicina; 
biotecnología; caracterización de la diversidad biológica; educación ambiental; gestión ambiental 
y ecología, en el CUCBA; investigaciones costeras y manejo de recursos, en el CUCosta.
 

En el marco de la celebración del día del Biólogo, la división de 
ciencias biológicas y de la salud, que dirige el Dr. Jorge Tellez 
López, organizó la presentación de 3 libros, el primero de ellos 
fue el “Prodigio, superstición e historia natural de los animales, 
Reptiles y Anfibios de Jalisco”,  escrito por el Dr. Fabio German 
Cupul Magaña, el segundo fue “La física del coyote y el 
correcaminos” de parte del Dr. Luis Javier Platas Rosas, y el 
tercero “El mar me enseña, Arrecifes Coralinos”, por el Dr. 
Pedro Medina Rosas, todos investigadores  del CUCosta. 
Cabe señalar que en nuestro país, cada 25 de enero se 
conmemora el Día del Biólogo,  fecha establecida en 1961 por el 
Colegio de Biólogos de México. 

Difusión CUCosta

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Centro Universitario de la Costa 
Puerto Vallarta 

del 7 al 18 de Marzo 

Anuncia su extensión en el 

El Centro de Sismología y Volcanología de Occidente (SisVoc) de la Universidad de Guadalajara, fue 
inaugurado este miércoles en el Centro Universitario de la Costa con  instalaciones más modernas y 
con mayor equipamiento para hacer el monitoreo de los movimientos sísmicos y posibles tsunamis 
en todo el estado de Jalisco, así como el monitoreo del Volcán de Colima.

Este nuevo edi�cio fue construido con recursos nacionales y extranjeros y tendrá o�cinas para los 
diez investigadores que conforman el SisVoc, así como instalaciones para la maestría en Geofísica 
que se imparte en el CUCosta, la cual está inscrita en el Programa Nacional de Posgrados del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y en el que imparten clases profesores de diversas 
universidades mexicanas.

Anteriormente, las o�cinas del SisVoc, dirigido por el doctor Francisco Núñez Cornú, se ubicaban en 
una área de aulas del CUCosta y tenía un menor equipamiento. 


