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CUCostaEspera cada lunes

El programa de la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero del CUCosta obtuvo la segunda calificación más alta en toda 
la UdeG por parte de la Organización Universitaria Interamericana

Médicos de calidad internacional 
UNIVERSIDAD

a Licenciatura en Médico Cirujano y Partero 
del Centro Universitario de la Costa 

(CUCosta) recibió la acreditación internacional 
que avala su calidad académica por un periodo de 
cinco años.

El programa educativo impartido en el 
CUCosta obtuvo la segunda calificación más alta 
en toda la Universidad de Guadalajara (UdeG) 
por parte del organismo acreditador Generation of 
Resources for Acreditation in Nations of the 
Americas (Grana) de la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI).

Dicho reconocimiento permite a los más de 
350 estudiantes de Medicina de este centro 
universitario, cursar una licenciatura certificada a 
nivel internacional y, eventualmente, poder 
acceder a posgrados académicos en países como 
Estados Unidos y Alemania.

El Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, explicó que en sólo diez años, el 
programa de Médico Cirujano y Partero impartido 
en Puerto Vallarta ha conseguido un 
reconocimiento que otras instituciones del país 
con mayor antigüedad no están en condiciones de 
lograr.

“Ustedes están entre los mejores estudiantes 
del mundo. Y si no teníamos la prueba de que así 
es, ahora la tenemos. Sigan estudiando para que 
prestigien más a esta Casa de Estudio, porque el 
prestigio de esta institución es también el prestigio 
de ustedes”, aseguró el Rector en su mensaje a los 
alumnos de la carrera.

Expresó que es motivo de enorme satisfacción 
y orgullo que el CUCosta acompañe en este logro 
a la Universidad de Guadalajara y su comunidad 
de Ciencias de la Salud, pues la fortaleza 

académica del área de Medicina cuenta con un 
reconocido prestigio internacional.

El Centro Universitario de la Costa obtuvo una 
calificación de 8.6 por parte del organismo 
acreditador, con apenas la décima parte de los 
recursos que cuentan los centros universitarios de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El Coordinador de la Licenciatura en Médico 
Cirujano y Partero del CUCosta, doctor Juan 
Agustín Torres Vázquez, destacó que este logro 
permitirá a su vez generar espacios de 
cooperación en diferentes escenarios, facilitar la 
movilidad estudiantil y académica e intercambiar 
investigación científica y de innovación con un 
selecto grupo de 350 universidades de calidad a 
nivel internacional.♦

L
De izquierda a derecha: Dr. Remberto Castro Castañeda, Dr. Jesús Aarón Curiel Beltrán, Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Dra. Gloria Angélica Hernández Obledo, Dr. Juan Agustín Torres Vázquez. 

Se suma CUCosta a prevención contra influenza
l CUCosta inició la campaña de vacunación 
contra la influenza, como parte de las 

acciones de prevención de enfermedades 
respiratorias que la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) está implementando en toda la Red 
Universitaria de Jalisco.

La vacunación gratuita se ofrece a las más de 
cinco mil personas que integran la comunidad 
estudiantil, académica y personal administrativo 
de esta Casa de Estudio, en conjunto con la 
Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y la 
Coordinación de la Licenciatura en Enfermería del 
CUCosta. 

El Jefe del Departamento de Ciencias Médicas, 

doctor Jesús Aarón Curiel Beltran, informó que la 
campaña de vacunación se inscribe dentro del 
Decálogo Universitario de Acciones para 
combatir enfermedades como la influenza, el 
zika, el dengue y el chikungunya, que anunció el 
Rector General de la UdeG, maestro Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla.

La medida está complementada con la 
instalación de filtros sanitarios a la entrada del 
centro universitario, donde se distribuye gel 
antibacterial a los universitarios. Con el apoyo de 
la Federación de Estudiantes Universitarios 
(FEU) se promueve la importancia de la 
aplicación de la vacuna entre el alumnado.♦
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Estrenan programa de apreciación musical
Conciertos CUC proyecta todos los miércoles documentales y presentaciones en 
vivo de los mejores exponentes de la música

l Centro Universitario de la Costa 
presentó el nuevo programa de apreciación 

musical que, bajo la denominación Conciertos 
CUC, proyectará de manera gratuita recitales, 
conciertos, películas y documentales en torno a 
diferentes épocas y géneros musicales.

La Coordinadora de Extensión del CUCosta, 
maestra Guadalupe María Gómez Basulto, 
informó que Conciertos CUC surge con el objetivo 

de acercar a la población en general a expresiones 
artísticas como la música y el cine, como parte de 
las actividades de extensión cultural de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).

“A partir de la iniciativa del Rector del 
CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, 
hemos creado una programación diversa que 
incluye todas las expresiones musicales.                   
La finalidad es que el público y la comunidad 
universitaria tengan a su disposición distintas 
propuestas musicales para su cultivo intelectual y 
espiritual”, adelantó Gómez Basulto.

En una segunda etapa, el programa contará una 
vez al mes con el acompañamiento musical en vivo 
de una agrupación local y en breve, se dará a 
conocer de manera oficial la invitación extensiva a 
todos los músicos profesionales y aficionados de 
Puerto Vallarta y la región.

Conciertos CUC se presenta todos los 
miércoles a la 1:00pm en el auditorio “Dr. Juan 
Luis Cifuentes Lemus” del CUCosta. La 
programación del mes y la sinopsis de cada 
proyección documental se encuentra disponible en 
el sitio web: www.cuc.udg.mx♦

Influye “El Niño” en 
pérdida de extensión 
de playas
La acción del viento sobre la superficie 
oceánica provoca variaciones en el 
nivel del mar de hasta veinte 
centímetros: investigador

oca de Tomates es la zona más inestable de la 
bahía, con una dinámica particular que 

ocasiona que la playa se extienda hasta más de 
cien metros o bien, que se reduzca a una escasa 
distancia del manglar, como ocurre en la 
actualidad.

Así lo revela un estudio realizado en el año 
2005 por investigadores del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta), enfocado en conocer la 
dinámica de las playas de la Bahía de Banderas 
desde la terminal marítima hasta la 
desembocadura del río Ameca.

El oceanólogo y profesor investigador del 
CUCosta, doctor Amílcar Levi Cupul Magaña, 
precisó que dicho estudio logró identificar a la 
zona del estero Boca Negra, en la desembocadura 
del río Ameca, como una de las más inestables en 
la región; es decir, que pierde o gana más 
superficie de playa dependiendo de la temporada 
del año.

Los procesos naturales que ocurren en el sitio, 
las características del litoral y el ancho de la 
playa, así como la acción del hombre debido a la 
construcción de espigones por parte de 
desarrolladores turísticos, fueron otros factores 
considerados en el estudio.

Otro factor importante en la pérdida de la 
extensión de la playa, de acuerdo al investigador 
universitario, tiene que ver con la elevación del 
nivel del mar.

En los años en que se presenta el fenómeno “El 
Niño” -como en el actual- la influencia de los 
vientos del noreste empuja la superficie del 
océano hacia el Pacífico Central, haciendo que el 
nivel del mar disminuya entre diez y veinte 
centímetros.  

“En una condición ‘Niño’ estos vientos dejan 
de soplar. Entonces toda esa agua que estaba 
recorrida se regresa hacia nuestra costa, elevando 
el nivel del mar esos veinte centímetros por 
encima del nivel promedio. Eso provoca que 
tengas un mayor alcance tierra adentro; sobre 
todo, en las partes bajas”, informó el 
investigador.♦
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Anuncia FICPV nuevas secciones Infantil 
y Medio Ambiente
En la gala inaugural de la edición 16 del Festival Internacional de Cine en Puerto 
Vallarta se proyectará el tercer filme como director de Diego Luna, “Mr. Pig”

l Festival Internacional de Cine en Puerto 
Vallarta (FICPV), organizado por el Centro 

Universitario de la Costa (CUCosta) amplía su 
catálogo fílmico y estrenará, en su edición 16, las 
secciones Infantil y Medio Ambiente con tres 
películas cada una.

A realizarse del 7 al 18 de marzo, el XVI 
FICPV tiene a Suiza como país invitado de honor 
y presentará este año más de 15 filmes de México 
y el mundo distribuidos en cinco secciones: 
Sección Oficial, Sección Gourmet, Sección 
Infantil, Sección Medio Ambiente y Premio 
Maguey.

La gala inaugural del festival se llevará a cabo 
el miércoles 9 de marzo a las 18:00 horas en el 
Auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” del 
CUCosta, con la proyección de Mr. Pig, el tercer 
filme como director del productor y actor 
mexicano, Diego Luna. Estelarizan: el veterano 
actor Danny Glover, la comediante Maya Rudolph, 
José María Yazpik y Angélica Aragón.

En un esfuerzo por acercar la cultura 
cinematográfica a nuevos públicos, el XVI FICPV 
contará con proyecciones gratuitas en sedes como 
el teatro al aire libre Aquiles Serdán (Los Arcos del 

malecón), la Plaza Lázaro Cárdenas, la isla del río 
Cuale, la Oficina de Proyectos Culturales (OPC) y, 
por supuesto, el CUCosta.

Como cada año, el festival rendirá un homenaje 
y entregará el galardón “La iguana de oro” a una 
figura del cine internacional. Dentro de las 
actividades paralelas, se presentará el libro 
Alfonso Arau: así es la vida (vals para piano). 
Conversaciones con Armando Casas, de Alfonso 
Arau; el reconocido director de Como agua para 
chocolate (México, 1992). 

La Sección Académica del FICPV, por su parte, 
presentará ante estudiantes del CUCosta una 
Master Class a cargo de un invitado especial. El 
Director del Festival de Cine de Cork, James 
Mullighan, impartirá la conferencia magistral 
titulada “Art Criticism in Film”. Y los catedráticos 
de la University College Cork (UCC), Dan 
O’Connell y Gwenda Young, dictarán la 
conferencia-taller “Project Lumiere”.

En breve, se dará a conocer a detalle el 
programa completo de actividades del XVI FICPV, 
los invitados especiales y las luminarias del cine 
nacional y extranjero que participarán en la fiesta 
cinematográfica más importante de Puerto Vallarta 
y la región.♦ 
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Agenda Universitaria

Dominique Atalia Soria López 

TALENTO U

Edición: Unidad de Difusión / Carlos Manzano 

Alumna del CUCosta recibe reconocimiento por mejor aprovechamiento en 
el programa CIDI Canadá 2015 

ominique Atalia Soria López, estudiante de 
sexto semestre de la Licenciatura en 

Administración del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) obtuvo el reconocimiento 
Achievement Student Award de la Universidad de 
Queen’s en Kingston, Canadá.

El premio se otorga a aquellos estudiantes que 
destacan por su aprovechamiento y participación 
en el Curso Intensivo de Inglés (CIDI) 2015, que 
se realizó del 23 de noviembre al 19 de diciembre 
de 2015 en esa institución.

Los 120 participantes del CIDI son estudiantes 
de nivel superior seleccionados en toda la Red 
UdeG para tomar un curso intensivo de inglés en 
una universidad canadiense con una duración 
aproximada de un mes. Durante su estancia, los 
alumnos mexicanos son acogidos por familias 
adoptivas dentro del programa “Homestay”.

Atalia Soria López es presidenta de la 
Licenciatura en Administración del CUCosta y 
agradece a la Universidad de Guadalajara por 
haberle permitido vivir una experiencia que 
describe como “única”. 

¿Cuál es la importancia de aprender un 
segundo idioma, en este caso el inglés, en tu 
formación como estudiante?
El inglés literalmente es el idioma oficial del 
mundo globalizado hoy en día; te abre muchísimas 
puertas. Aquí en Puerto Vallarta, que es un lugar 
turístico, necesitas el inglés para obtener un 
trabajo. Puedes tener las capacidades y los 
estudios, pero la competencia es súper 
difícil. Entonces el inglés te da ese “plus” 
para que tú puedas mejorar día a día y te 
ayuda a relacionarte. 

Aprenderlo te hace desarrollarte como 
persona en ámbitos diferentes. Cuando 
tienes la barrera del idioma te cuesta 
mucho trabajo y te limitas de muchas 
cosas. Pero una vez que rompiste esa 
barrera, realmente te ayuda a explotar 
una de las tantas cualidades que como 
persona tienes, ser mejor, aprender 
nuevas cosas, nuevas costumbres, 
nuevas culturas.

¿Cuál es tu consejo para aquellos estudiantes 
a quienes no les gusta el inglés?
La verdad vale la pena estudiarlo. A muchas 
personas se les dificulta o no quieren, pero hay 
que ser honestos: a Puerto Vallarta viene 
muchísima gente internacional y hoy en día es 
requerido saber más idiomas. Entonces hay que 
empezar a capacitarnos y mejorar. 

¿Qué le dirías a otros alumnos que no han 
vivido la experiencia de hacer un intercambio 
en el extranjero?
La UdeG tiene muchos convenios con distintas 
universidades, además existen bastantes 
programas de intercambio y veranos de 
investigación. Les diría que realmente lo 
intenten. Sí duele cuando te rechazan o no 
quedas, entonces te frustras. Pero no cabe duda 
que la constancia tiene sus recompensas y hay 
que seguir intentándolo. La experiencia es única 
en la vida. Vivimos en una parte muy pequeña de 
todo un mundo, hay un mundo afuera por vivir y 
es genial, son experiencias que te cambian la 
vida.♦
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