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CUCostaEspera cada lunes

En un ejercicio inédito en su historia, el Sindicato de Trabajadores Académicos 
de la UdeG realizó una consulta a los docentes de la Red UdeG

Promueve STAUdeG 
participación democrática

ARTE

UNIVERSIDAD

ACADÉMICOS

a obra titulada Caesura No. 1 (2008) del 
connotado escultor coreano Won Lee fue 

donada al CUCosta por el propio artista para 
enriquecer el acervo patrimonial del Museo de 
Arte Peter Gray. A nombre de la comunidad 
universitaria, la Directora Honoraria del recinto, 
Sra. Bertha Alicia Salinas, “Bury Gray”, 
agradeció la cortesía del creador cuya exposición 
Imagen del tiempo permanecerá abierta hasta el 
próximo 4 de marzo.♦

Tomatlán contará con 
carrera de Abogado

l Consejo General Universitario (CGU) 
aprobó en sesión extraordinaria realizada el 

24 de febrero, impartir el plan de estudios de la 
carrera de Abogado, bajo la modalidad 
escolarizada y con el sistema de créditos, en la 
sede Tomatlán del Centro Universitario de la 
Costa, a partir del ciclo escolar 2016-A. La sede 
Tomatlán imparte a la fecha las Licenciaturas en 
Administración y Turismo.♦

a comunidad de académicos del CUCosta 
participó en el ejercicio denominado “Tú 

decides. Consulta académica” que del 22 al 29 de 
febrero el STAUdeG aplicó en todos los centros 
universitarios, escuelas y módulos de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG). 

La consulta tiene como objetivo principal 
conocer las principales demandas de los docentes 
universitarios en temas como Prestaciones, 
Protección de derechos, Condiciones de trabajo, 
Infraestructura, Canales de comunicación, 
Programas académicos, Servicios y Seguridad 
social. 

“Este ejercicio inédito de democracia, 
participación e inclusión de los académicos en la 
toma de decisiones también pretende mejorar la 
comunicación con el profesorado”, explicó el 
Secretario General del STAUdeG, maestro 
Enrique Velázquez González. 
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Dona Won Lee 
escultura al CUCosta

Por su parte, el integrante del STAUdeG en 
la División de Ingenierías del CUCosta, maestro 
Javier Leopoldo López Rubio, opinó al respecto 
que se trata de “una muy buena consulta, se 
lleva alrededor de cinco a siete minutos y la 
intención es que la mayoría de los maestros 
participen en esta encuesta”.

El Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ) 
facilitó las urnas electrónicas para que los 
docentes de toda la Red UdeG evaluasen sus 
condiciones laborales, en una consulta que tuvo 
un costo aproximado de 140 mil pesos. 

Los resultados serán vinculantes para el 
sindicato y se darán a conocer en la asamblea a 
realizarse en Puerto Vallarta del 11 al 14 de 
marzo. Velázquez González adelantó que 
adicionalmente se negocia un aumento salarial 
del 14 por ciento para los profesores.♦

Al menos 15 mil 800 académicos de la UdeG participan en la consulta. / FOTO: UNIDAD DE DIFUSIÓN.
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Integrantes de la sociedad civil de Puerto Vallarta impulsan la participación 
social

Académicos de esta Casa de Estudio imparten diplomado corporativo al 
personal del Grupo Hoteles Buenaventura en Puerto Vallarta

Contribuye CUCosta a 
profesionalización turística

Amenaza 
consumismo 
recursos marinos 
en México

ajo la asesoría de profesores investigadores y 
académicos de probado conocimiento y 

experiencia del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta), el 23 de febrero dio formal inicio el 
Diplomado “Mentoría Profesional Universitaria” 
al personal del Grupo Hoteles Buenaventura (HB) 
en Puerto Vallarta.

El diplomado es producto del acercamiento 
realizado por parte del Grupo HB con el Rector 

B

del CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés 
Guardado, con el objetivo de implementar 
procesos de profesionalización y “mentoría” entre 
sus colaboradores; según lo informó la Directora 
del Centro de Innovación y Desarrollo 
Emprendedor (CIDE) de esta Casa de Estudio, 
doctora Luz Amparo Delgado Díaz.

En su primera etapa, el curso beneficiará direc-
tamente a 50 trabajadores de los hoteles Buena-
ventura, Hacienda Buenaventura y Villa Premiere. 
Al término del curso se prevé que al menos 580 
colaboradores del grupo hotelero hayan recibido 
capacitación profesional por parte de la Universi-
dad de Guadalajara.

El CUCosta mantiene actualmente convenios 
de asesoría y formación profesional con otras 
importantes empresas del sector turístico local, 
tales como el Grupo Velas, CasaMagna Marriott, 
The Westin Resort & Spa, Hotel Rosita, entre 
otros.♦

studiantes del CUCosta manifestaron su 
interés por conocer los pormenores de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas 
-mejor conocida como Ley#3de3; una 
herramienta que promueve la transparencia en la 
función pública en México.

La coordinadora general del Consejo para la 
Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno de 
Puerto Vallarta AC, maestra Juana Adelfa 
Delgado Quintana, impartió ante la comunidad 
del CUCosta una charla informativa enfocada a 
promover la participación ciudadana y, mediante 
firmas, buscar el respaldo de los universitarios a 
la iniciativa.

“#LaLey3de3 no se limita a los tres elementos 
de las declaraciones patrimoniales, sino también 
la tipificación de los actos de corrupción o el 
buscar que las empresas que tienen un desarrollo 
con el gobierno tengan principios de integridad y 
procesos de sanción”, explicó Delgado Quintana.

Al término de la charla, los estudiantes 
expresaron su respaldo a leyes que fomenten la 
transparencia por parte de los servidores 
públicos, al tiempo que reiteraron la importancia 
de la participación social e involucrar a los 
jóvenes en iniciativas de esta índole.♦

Conocen universitarios
iniciativa  ciudadana #Ley3de3

E

esincentivar el consumismo, propone el 
profesor investigador del Centro 

Universitario de la Costa (CUCosta), doctor 
Juan Luis Cifuentes Lemus, para conservar la 
diversidad de los recursos marinos que México 
posee.

El destacado biólogo explicó que el consumo 
desmedido genera dos problemas para la flora y 
fauna que habitan los océanos: atacar a los 
recursos naturales y producir basura que 
terminarán por contaminar los mares y con ello, 
eventualmente, dañar a la propia especie 
humana.

“El agua es la base de la vida. Sin agua no 
hay vida. La vida viene del océano. Ahí fueron 
los primeros seres vivos, ya después invadieron 
los continentes y después algunos de ellos 
regresaron al océano”, dijo Cifuentes Lemus.

Como parte de la ponencia titulada 
“Diversidad de los recursos marinos”, el 
especialista hizo un recuento de la importancia 
del agua como elemento detonante de la vida; 
desde la creación del universo -explicada a 
través de la teoría del Big Bang- hasta el 
aprovechamiento racional de los océanos en las 
culturas prehispánicas.

Para Cifuentes Lemus, en el abandono del 
sector pesquero en México, así como del campo 
y la agricultura, se encuentran las causas del 
desempleo, la migración y la falta de 
oportunidades de trabajo para los jóvenes en el 
país.

De acuerdo con el investigador, al menos 625 
mil nuevos habitantes nacen a diario, por lo que 
las autoridades deberían de preocuparse por 
conservar la flora y fauna, y explotar de manera 
racional los mil 592 kilómetros del litoral 
mexicano, pues a la fecha se ha llegado al 
extremo de importar los productos del mar para 
el consumo nacional.

“Dicen que nos van a alimentar a todos, pues 
vamos a tener que empezar a importar alimento. 
Si vas a un supermercado, hay pescado 
importado en lugar de estar nosotros explotando 
los propios recursos de una manera racional; lo 
que ahora los políticos llaman desarrollo 
sustentable”, criticó el investigador.

México se encuentra entre los cinco países 
del mundo con mayor biodiversidad, entre los 
que se incluye a Brasil, Colombia, Australia e 
Indonesia. El territorio nacional es considerado 
“megadiverso”, ya que forma parte del selecto 
grupo de naciones poseedoras de la mayor 
cantidad y diversidad de animales y plantas, con 
casi el 70% de las especies en el mundo.♦

D
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TALENTO U

“
”

Tienes que estar 
sereno pero ser 
contundente a la hora 
del combate

Edición: Unidad de Difusión: Carlos Manzano/Edsel Galván 

Estudiante de la Licenciatura en Cultura Física y Deportes del 
CUCosta obtuvo la clasificación directa en la disciplina de karate a la 

Universiada Nacional 2016

on la mira puesta en la Universiada Mundial 
que del 3 al 14 de julio se disputará en la 

ciudad de Gwangju, Corea del Sur, el karateca 
universitario Abraham Cibrián Piñón se prepara 
para representar al Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) en la justa deportiva estudiantil 
más importante del país cuya sede es la 
Universidad de Guadalajara.

El deportista reconoce que la disciplina, la 
constancia y la preparación física y psicológica 
son los elementos fundamentales en su riguroso 
entrenamiento, el cual combina con sus 
actividades académicas, el trabajo los fines de 
semana y la vida familiar y social durante su poco 
tiempo libre.

Cibrián Piñón encuentra su motivación para 
continuar adelante lo mismo en los libros como en 
el cine. Y además reconoce con orgullo que su 
familia -en especial su madre- es el principal 
respaldo en su carrera deportiva.

¿Qué se siente representar al CUCosta y a la 
UdeG en este tipo de competencias? 
Es un compromiso pero también una alegría poder 
representar a la Universidad y al CUCosta; 
esperemos poder sacar un buen lugar. Tanto la 
UdeG como el centro universitario están cuidando 
mucho a sus estudiantes, nos están apoyando 
mucho. Entonces hay que aprovechar esas armas 
para dar más todavía y poder llegar hasta donde 
topemos, a ganar todo.

¿Cómo te estás preparando para la 
Universiada? 
Ahorita lo que 
estoy haciendo es 
distribuyendo mis 
entrenamientos. 
Tengo tres o cuatro 
aproximadamente a 
la semana: cuatro 
horas a la 
s e m a n a 

de entrenamiento de karate, tres o cuatro de 
entrenamiento en alberca y dos horas correr o 
hacer una actividad como bicicleta; varía mucho 
pero ando movido. Aparte estoy bien organizado 
por las tareas y todo el rollo. Entonces ni 
desvelarte porque luego no rindes, tienes que 
repartir todo bien. Por parte del Centro 
Universitario de la Costa nos está asesorando una 
nutrióloga y una psicóloga deportiva. Siento que 
vamos bien y nos va a ir muy bien a todos los que 
vamos a ir.

¿Qué es lo más difícil al momento de estar en la 
competencia? 
Personalmente es uno mismo: el problema es la 
mente porque te da vueltas la cabeza. Si permites 
que el nervio te invada, el cuerpo y los músculos 
se tensan; entonces ya valió. Tienes que estar 
sereno pero ser contundente a la hora del combate. 
No te puedes permitir el nerviosismo, el estrés o la 
ansiedad. Todo eso lo tienes que controlar. Lo más 
difícil es el primer combate porque traes todos los 
nervios encima, pero ya que pasas el primero dices 
“Todo bien, el que sigue”; sacas esa tensión, todo 
lo que traías. Tienes que estar observando a los 
contrincantes para ver quién te va a seguir, ver 
cómo pelea, de qué lado es su guardia… tienes que 
ver todo para analizarlo y poder ganar. 

¿Qué significa para ti medirte con otros 
deportistas de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara?
Siempre es un reto porque estás a la expectativa de 
lo que pase. Hay atletas que ya son seleccionados, 
que son muy buenos. Ellos se preparan muy bien, 
así que tú tienes que prepararte más todavía. Si 
ellos están en un nivel muy bueno de condición 
física y técnica, entonces en ese momento tú tienes 
que dar el diez más para poder ganar.♦
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