
del  Cen tr o  Un i v er s i ta r i o  de  la  Costa

CUCostaUDG

@CUCosta

cuc.udg.mxLunes 7 de marzo de 2016 Carta Noticias No. 22

CUCostaEspera cada lunes

Puerto Vallarta, ciudad de película
FESTIVAL

La décimo sexta edición del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta (#FICPV16) se realizará del 7 al 18 de marzo 
en el CUCosta y diversas sedes
La décimo sexta edición del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta (#FICPV16) se realizará del 7 al 18 de marzo 
en el CUCosta y diversas sedes

l Festival Internacional de Cine en Puerto 
Vallarta anunció en rueda de prensa, el 

programa oficial que integra la edición 16 del 
evento cinematográfico más importante de este 
destino turístico.

Del lunes 7 al viernes 18 de marzo, el FICPV16 
tiene a Suiza como país invitado de honor y consta 
de cinco secciones: Oficial, Académica y 
Gourmet; estrenan este año, la Infantil y Medio 
Ambiente; y, por tercera ocasión consecutiva, el 
Premio Maguey trae a Puerto Vallarta una 
selección integrada por lo más destacado del cine 
LGBTTTI de México y el mundo.

El FICPV16 contará con proyecciones 
gratuitas en sedes como Los Arcos del malecón, la 
explanada del Faro del malecón, la plaza principal 
de El Pitillal, la Preparatoria Regional de la UdeG 
en Puerto Vallarta, la isla del río Cuale, la Oficina 
de Proyectos Culturales (OPC) y, por supuesto, el 
CUCosta.

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, 
estelarizada por: Danny Glover, Maya Rudolph, 
José María Yazpik y Angélica Aragón. La 
presentación del filme estará a cargo de su 
director, el productor y actor mexicano, Diego 
Luna.

El  actor estadunidense Ron Perlman recibirá 
el galardón “La iguana de oro” en 
reconocimiento a su trayectoria en el séptimo 
arte así como un homenaje público que se llevará 
a cabo el domingo 6 de marzo a las 20:00 horas 
en la explanada del Faro del malecón de Puerto 
Vallarta.

Hellboy (2004), una de sus cintas más 
famosas bajo la dirección de Guillermo del Toro, 
se proyectará posteriormente a las 20:00 horas en 
la misma sede. 

La actriz y cantante española Victoria Abril 
regresa al Festival Internacional de Cine en 
Puerto Vallarta por segundo año consecutivo para 
recibir la presea “La iguana de oro” y presentar la 
Avant Premiere de Nacida para ganar (España, 
2016), su más reciente filme bajo la dirección de 
Vicente Villanueva.

E La “chica Almodóvar” será homenajeada el 
martes 8 de marzo a las 19:00 horas en Los 
Arcos del malecón.

Bianca Jagger, la actriz, modelo y activista 
de origen nicaragüense también será 
galardonada con “La iguana de oro” y recibirá 
un homenaje por su incansable labor a favor de 
los derechos de las mujeres y las minorías 
indígenas de Latinoamérica.

Jagger, presentará en Puerto Vallarta el 
documental How to Change the World, dentro 
de la sección Medio Ambiente, el sábado 12 de 
marzo.

Actriz de cine, teatro y televisión, la 
mexicana Giovanna Zacarías será otra de las 
homenajeadas este año con “La iguana de oro”. 
Egresada del Centro de Capacitación 
Cinematográfica (CCC), Zacarías cuenta con 
una amplia carrera dentro del cine mexicano y 
en Hollywood bajo la batuta de prestigiosos 
directores como Jaime Humberto Hermosillo, 
Alejandro G. Iñarritú, Carlos Cuarón, Carlos 
Carrera, Felipe Cazals, Gael García Bernal y 
Julián Hernández.

En el marco del festival, Giovanna Zacarías 
presenta Puerto Vallarta Squeeze (Estados 
Unidos, 2004), un thriller en el que comparte 
créditos con Harvey Keitel. ♦

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”

“

De izq. a der.: Michael Nolen, productor de radio; Mtra. Lupita Basulto, Coordinadora de Extensión del CUCosta; Biól. Iván Trujillo, Director del FICG; Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, 
Rector del CUCosta; Dra. Gloria Angélica Hernández Obledo, Secretario Administrativo del CUCosta; Lic. Luis Fernando Sánchez Aceves, Director del Instituto Vallartense de Cultura. 
(FOTO: CARLOS MANZANO).
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DEPORTESMOVILIDAD
Firman convenio de 
colaboración CUCosta 
y Code Jalisco 

utoridades académicas del CUCosta 
firmaron un convenio de colaboración con 

el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 
(CODE Jalisco) que favorecerá a los 
estudiantes de esta Casa de Estudio y, en 
general, a la población de Puerto Vallarta. El 
Director general del CODE Jalisco, André 
Marx Miranda Campos, calificó el hecho como  
histórico y expresó a nombre del Gobierno del 
Estado el interés para colaborar en la 
preparación de los futuros profesionales del 
área física y deportiva de la región.♦

A

Ingenierías en Computación y 
Telemática reciben reacreditación
Más de 330 alumnos de ambas carreras serán beneficiados con estudios de 
calidad hasta el año 2020

Irlanda, país de 
oportunidades 
educativas

CÁTEDRA

UNIVERSIDAD

ese a su enorme potencial de formación en 
Educación Superior, con una sólida 

estructura de siete universidades y trece 
institutos tecnológicos, los jóvenes mexicanos 
desconocen la calidad educativa de las 
universidades irlandesas; informó el 
Embajador de México en Irlanda, doctor Carlos 
García de Alba Zepeda, durante su 
participación en la Cátedra Huston de Cine y 
Literatura. 

Nacido en Guadalajara, Jalisco y miembro 
del Servicio Exterior de Carrera, el diplomático 
dictó la conferencia “Relaciones 
México-Irlanda: trayectoria y perspectivas”, 
bajo la presentación y moderación del Rector 
del CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés 
Guardado.

Irlanda –explicó García de Alba- es “el país 
de moda” para aprender y perfeccionar el 
idioma inglés. En la actualidad hay unos cuatro 
mil jóvenes mexicanos allí que estudian una 
segunda lengua. Ofrece, además, áreas de 
oportunidad para cursar posgrados en 
ingeniería, biología, farmacéutica, química y 
humanidades, o en especialidades aún 
desconocidas en México, tales como la 
maestría en Medicina del Migrante.

Por ello, el Embajador invitó a estudiantes y 
académicos del CUCosta a aprovechar los 
programas de intercambio y movilidad que la 
nación europea mantiene con cinco 
instituciones mexicanas de Educación Superior 
como la UdeG.♦ 

P

Presenta Semov nuevo modelo de 
transporte público en PV

l programa académico de las Licenciaturas 
en Ingeniería en Computación e Ingeniería 

en Telemática obtuvo su reacreditación por un 
periodo de cinco años, lo que representa planes 
de estudio y prácticas de calidad en beneficio de 
más de 330 alumnos del CUCosta.

La reacreditación, otorgada por el Comité de 
Acreditación del Consejo Nacional de 
Acreditación en Informática y Computación, 

A.C. (CONAIC), permitirá gestionar mayores 
recursos para equipo de laboratorios y 
capacitación del personal docente en ambas 
carreras, así como contar con egresados de 
calidad y a la vanguardia en el manejo de la 
tecnología.

Para el Jefe del Departamento de Ciencias y 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación del CUCosta, doctor Aurelio 
Enrique López Barrón, este logro permite 
ofrecerle a la comunidad de Bahía de Banderas 
dos carreras con un muy buen índice de trabajo y 
desarrollo profesional.

“Telemática es una carrera del presente y del 
futuro porque sabemos que en cinco años no va a 
ser obsoleta. A partir de un estudio que hemos 
realizado en cuanto al seguimiento de egresados, 
hemos tenido muy buenos indicadores, donde 
podemos nosotros confirmar que más del 85% de 
nuestros egresados están integrados al mercado 
laboral”, expresó por su parte la Coordinadora de 
la Licenciatura en Ingeniería en Telemática del 
CUCosta, doctora María del Consuelo Cortes 
Velásquez.♦

E

El Gobierno de Jalisco planea completar la primera etapa entre julio y agosto de 
este 2015 en Puerto Vallarta

uerto Vallarta contará, en un plazo máximo de 
un año, con un moderno y eficiente servicio de 

transporte público que integrará en una sola 
empresa a las cuatro organizaciones operadoras, 
46 rutas de servicio y las más de 450 unidades que 
circulan por la ciudad.

Así lo informó el titular de la Secretaría de 
Movilidad Jalisco (Semov), maestro Servando 
Sepúlveda Enríquez, durante la presentación que 
hizo del Sistema Integral de Transporte Público 
(SITP) a los integrantes del Comité Universitario 
de Análisis Regional (CUAR) que preside el 
Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado.

Jalisco, y por ende Puerto Vallarta, presenta 
un retraso de 30 años en su sistema de 
transporte. De allí que el nuevo modelo aspira a 
su reordenamiento con camiones ecológicos 
alimentados por gas natural, desincentivar el uso 
del automóvil y mejorar las condiciones de 
trabajo de los choferes.  

Sepúlveda Enríquez manifestó que el SITP 
estará integrado por una sola línea alimentadora 
y una red de rutas troncales, complementarias y 
pre-trocales. 

vLas nuevas unidades utilizarán una tarjeta 
única de prepago y tecnología de punta (GPS, 
videocámaras de seguridad, reguladores de 
velocidad, etc.). 

Cada camión se va a conectar con un centro 
de operaciones que permita, mediante el 
desarrollo de software especializado, levantar 
infracciones y recolectar información en tiempo 
real sobre la frecuencia de las rutas, tiempos y 
expedientes de los operadores.

El SITP se pretende extender, en una segunda 
etapa y tras su implementación en la zona urbana 
de Puerto Vallarta, a municipios de la Costalegre 
de Jalisco como El Tuito, Tomatlán y Cihuatlán. 
♦

P
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TALENTO U

Edición: Unidad de Difusión / Carlos Manzano 

Egresada de la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero ganó el tercer lugar en el Concurso de Trabajos 
Libres en Cartel del Congreso Internacional Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara 2016

Karla Verónica Barrios Pérez

FOTO: CARLOS MANZANO

acida en Puerto Vallarta hace 23 años, Karla 
Barrios es un médico pasante de la 

Licenciatura en Médico Cirujano y Partero, con 
un futuro promisorio. Es la primera egresada del 
CUCosta en realizar su internado en el 
prestigioso Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en la 
Ciudad de México. Su trayectoria académica 
también la ha llevado a realizar su pre-internado 
en el Hospital Infantil de México Federico 
Gómez.

En la actualidad, Karla realiza el servicio 
social en investigación en el Laboratorio de 
Investigación Biomédica del CUCosta, donde 
bajo la tutela de la doctora Miriam Partida Pérez, 
está ampliando sus conocimientos en el campo 
de la Biogenética.

El pasado 27 de febrero, con el proyecto 
titulado “Frecuencia de factores de riesgo 
asociados a obesidad en sujetos con un IMC >30 
y sujetos con un IMC <25 residentes en Puerto 
Vallarta, Jalisco”, Karla Barrios Pérez -en 
conjunto con las profesoras investigadoras 
Partida Pérez y Rocío Preciado González- ganó 
el tercer lugar de 820 trabajos presentados en el 
XV Concurso de Trabajos Libres en Cartel en la 
categoría Investigación Epidemiológica del 
XVIII Congreso Internacional Avances en 
Medicina Hospital Civil de Guadalajara 2016.

¿Cómo decides integrarte a este proyecto de 
investigación?
Aquí yo realizo el Servicio Social. Una parte 
fundamental y no explorada que tenía en cuanto 
a mi formación como médico, era la 
investigación. Aunque ya tenía un poco de 
docencia y de servicio en clínica -por el año en 
que nos toca rotar en el ámbito hospitalario- tuve 
la oportunidad de una plaza de investigación con 
la doctora Miriam Partida. La verdad, al 
principio fue algo sumamente nuevo y te saca 
mucho del ambiente al que estás acostumbrado. 
Creo que me costó trabajo adaptarme, pero es 
algo muy padre. Investigar te abre un panorama 
totalmente diferente al momento de abordar 
pacientes, en el caso de la Medicina.

Para ti ¿cuál ha sido el reto más grande en 
esta nueva área de tu formación?
La situación técnica, yo creo. La manipulación 
de reactivos moleculares, el procesamiento de 
todas estas cuestiones que son químicas y 
sumamente delicadas. El manejo del ADN es la 
situación más compleja, pues de repente uno no 
mide la magnitud de lo que representa estar 
manipulando ADN de diferentes individuos para 
un solo objetivo. O sea, no te puedes equivocar ni 
de individuo ni de cantidad ni contaminar las 
cosas; ese es el reto más grande.

Eres la primera egresada de CUCosta en 
realizar su internado en el Salvador Zubirán 
en la Ciudad de México, ¿qué representó para 
ti esa experiencia?
¡La verdad es que muy padre! De repente los 
horarios te ahorcan un poco y obviamente es 
como cualquiera. La verdad es que un año 
menos, es un año menos; de repente no valoras 
muchas cosas, pero es un hospital excelente en 

cuanto a Medicina Interna. ¡Tiene muchísima 
enseñanza! Y la experiencia de estar ahí, con 
gente que realmente habla un idioma totalmente 
diferente, científico y encaminado a lo que es la 
Medicina, pues es único.

¿Cómo compaginas tu formación académica 
con tu vida social y familiar?
Yo creo que te acostumbras a un ritmo en el que 
no tienes tanta vida social, por lo que implica 
semestre tras semestre. Pasas por la etapa del 
internado, que es bastante pesada antes de las 
residencias y te acostumbras a dormir como tres, 
cuatro horas. De pronto te sientes muy 
agradecido por dormir cinco y no te cuesta 
trabajo dedicarte un poco a eso. En cuanto al 
ámbito social, pues sí aprendes a tener un 
compromiso con tu familia, y eso lo aprendes 
este último año que ha pasado.

¿Qué es lo que ha motivado tu interés por 
continuar investigando?
El impacto que tienen los resultados. O sea, 
realmente creo que muchísimas cosas a partir 
de pocos años, son las situaciones y los 
contextos moleculares… el hablar de poder 
realizar PCR. ¡Como estudiante, sólo lo lees en 
un libro! El poder tener contacto a él es muy 
alentador y saber que probablemente en un 
futuro sea el pan nuestro de cada día. El poder 
trabajar y diseñar cosas de manera molecular, 
como lo estamos haciendo aquí.

¿Qué mensaje le darías a tus compañeros de 
primer semestre que recién se integran al 
estudio de las Ciencias de la Salud?
Que se enfoquen en lo que ellos quieren. Que 
siempre le echen todas las ganas, pero que no 
olviden que la investigación y el conocimiento 
básico son la puerta para todo lo clínico. No es 
difícil. Basta con que tengas un poco de 
curiosidad y consideres que la investigación es 
fundamental para cualquier carrera ¿no? 
Probablemente como formación médica le 
huyes un poco a esta cuestión de investigación; 
esa sería la primera barrera a romper en alguien 
nuevo. ♦

N

Investigar es fundamental 
para cualquier carrera; en 

Medicina te abre un panorama 
diferente al momento de 
abordar pacientes

“
”
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LUNES 7 DE MARZO
Master Class con Ron Perlman 
10:00 am | Auditorio de Rectoría 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta)
Conferencia en inglés con traductor 
Sección Académica

Cátedra Huston   
“Política, violencia y género: 
contracorrientes en el cine actual”.
11:00 am | Auditorio Cifuentes
Centro Universitario de la Costa  
Dictada por: Nuala Finnegan 
(Dir. Centro de Estudios Mexicanos 
de la UCC de Irlanda)
Sección Académica

Sila: y los guardianes del ártico   
Dir. Corina Gamma | Suiza-EE.UU., 2015
5:00 pm | Auditorio Cifuentes del CUCosta
    Presencia de la Directora 
Sinopsis: En la ciudad más habitada del 
norte del mundo, un pequeño asentamiento 
inuit y un grupo de científicos luchan contra 
los efectos del cambio climático. 
Sección Medio Ambiente 

Conferencia “Project Lumiére” 
9:00 am |  Auditorio de Rectoría del CUCosta
Imparten: Dr. Gwenda Young (Co-Head of 
Film and Screen Media at UCC); 
Dan O'Connell (Assistant Lecturer in 
Filmmaking / Digital Media in Film and 
Screen Media at UCC)
Conferencia en inglés con traductor
Sección Académica 

MARTES 8 DE MARZO

Strange Magic
Dir. Geoge Lucas | EE.UU., 2015 
10:00 am |  Auditorio Cifuentes del CUCosta
Sinopsis: Fantasía musical ambientada en 
un mundo donde viven criaturas mitológicas, 
como duendes, enanos, hadas y elfos.
Doblaje en español
Sección Infantil 

Nacida para ganar 
Dir. Vicente Villanueva | España, 2016
8:00 pm | Arcos del malecón 
    Presencia de la actriz Victoria Abril
Sinopsis: La vida parece anclada en el 
tiempo para Encarna en Móstoles, su ciudad. 
El mismo trabajo desde la adolescencia, el 
mismo novio, y pocas perspectivas de que la 
cosa pueda cambiar. Al reencontrarse con 
María Dolores, su inseparable amiga en el 
instituto, su vida da un vuelco. Le propone 
entrar en un negocio revolucionario de venta 
piramidal que la hará rica en muy poco 
tiempo y la convertirá en la persona que 
siempre ha querido ser.
Sección Oficial 

El principito (Le petit prince)
Dir. Mark Osborne | Francia, 2015
4:00 pm | Auditorio Cifuentes del CUCosta
Sinopsis: Adaptación libre de la novela de 
Saint-Exupéry. Una niña tiene que lidiar con 
una madre obsesiva que quiere que crezca 
muy rápido.
Doblaje en español
Sección Infantil 

MIÉRCOLES 9 DE MARZO

Taller “Project Lumiére”  
9:00 am | Sala de Juntas de Rectoría
Centro Universitario de la Costa
Impartido por: Gwenda Young y Dan 
O’Connell (Cupo limitado)
Sección Académica

Proyección

del 7 al 13 de marzo

Proyección

Proyección Homenaje

Entrega del premio “La iguana de oro” a 
la actriz Victoria Abril
7:00 pm |  Arcos del malecón
Sección Oficial

Avant Premiere

GALA INAUGURAL

Mr. Pig
Dir. Diego Luna | México, 2016
6:00 pm |  Auditorio Cifuentes del CUCosta 
    Presencia del director Diego Luna
Entrega del premio “La iguana de oro” al director   
Sinopsis: Un agricultor estadounidense cierra su granja y pretende encontrarle un hogar 
al último de sus cerdos, por lo que decide ir a México para buscar a un amigo que posee 
una granja en la que podría vivir su cerdo. 
Sección Oficial 

MIÉRCOLES 9 DE MARZO

Cátedra Huston de Cine y Literatura Presencia de talento artistico
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JUEVES 10 DE MARZO

Proyección: Como agua para chocolate
12:00 pm | Auditorio Cifuentes del CUCosta
Dir. Alfonso Arau | México, 1992 
Sección Académica  

Presencia de talento artistico

*Programa sujeto a cambios 

Sección Premio Maguey

Libro: “Alfonso Arau, así es la vida (Vals 
para piano). Conversaciones con 
Armando Casas”.
11:00 am | Auditorio Cifuentes del CUCosta
    Presencia de Alfonso Arau
Presentan: Angélica Aragón (actriz) y 
Armando Casas (productor y director).
Sección Académica 

Presentación 

Taller “Project Lumiére”  
9:00 am | Sala de Juntas de Rectoría
Centro Universitario de la Costa
Impartido por: Gwenda Young y Dan 
O’Connell (Cupo limitado)
Sección Académica

Proyección

Muchachas 
Dir. Juliana Fanjul | Suiza-México, 2015
1:00 pm | Auditorio Cifuentes del CUCosta
    Presencia de Catherine Anne Berger 
(Directora de Swiss Films)
Sinopsis: Documental que, además de 
revelar la presencia inolvidable de mujeres 
trabajadoras domésticas, pone un poco de 
luz sobre una problemática social.
Sección Oficial

Proyección: El cristal encantado 
10:00 am | Auditorio Cifuentes del CUCosta
Dir. Jim Henson | EE.UU., 1982
Doblaje en español
Sección Infantil

La cuarta compañía 
Dir. Amir Galván, Mitzy Arreola | Mex., 2016
8:00 pm | Biblioteca Los Mangos
    Presencia de los directores Amir Galván y 
Mitzy Arreola
Sinopsis: Zambrano es un joven delincuente 
que llega a la Penitenciaría de Santa Martha 
con la esperanza de unirse al equipo de futbol 
americano del lugar, conocido como “La 
cuarta compañía”.
Sección Oficial

Proyección

VIERNES 11 DE MARZO

Cortometrajes del Festival de Cine de 
Cork de Irlanda
7:00 pm | Auditorio de la isla del río Cuale
    Presencia del director James Mullighan
Sección Oficial

Proyección

SÁBADO 12 DE MARZO

Presentación del libro: The Dude, el más 
cool de los antihéroes. La construcción 
del personaje en el guión cinematográfico 
6:00 pm | Oficina de Proyectos Culturales 
Autora: Lorena Ortiz 
Presentan: Luis Fernando Sánchez (Director 
del Instituto Vallartense de Cultura), y Dra. 
Luz Herrera Zamudio (Jefa de contenidos del 
Canal Cultural del Puerto).
Sección Académica 

Entrega del premio “La Iguana de Oro” a 
la actriz y activista Bianca Jagger  
7:00 pm | El Barracuda y Bar Solar
Sección Medio Ambiente 

Proyección: Viva
8:00 pm | Plaza Lázaro Cárdenas
Dir. Paddy Breathnach | Irlanda-Cuba, 2015
Sección Premio Maguey 

Homenaje

How to Change the World 
Dir. Jerry Rothwell | Canadá-Reino Unido-
Holanda-EE.UU., 2015
8:00 pm | El Barracuda y Bar Solar
    Presencia de Bianca Jagger
Presentan: Ivan Trujillo (Director del FICG), 
y Donald Ranvaud (Productor)
Sinopsis: La historia de los pioneros que 
establecieron la organización ambientalista 
Greenpeace, a través de imágenes íntimas 
de sus archivos personales. 
Sección Medio Ambiente  

Proyección

DOMINGO 13 DE MARZO

Homenaje

Entrega del premio “La Iguana de oro” a 
la actriz Giovanna Zacarías y al director 
Arthur Seidelman
7:00 pm | Faro del Malecón 
Sección Oficial 

Toro
Dir. Martin Hawie | Alemania, 2015  
8:00 pm | Arcos del Malecón
    Presencia del director Martin Hawie y el 
actor Paul Wollin
Sinopsis: El volátil boxeador Toro y el 
sensible Víctor viven de la prostitución. 
Mientras Toro quiere ahorrar para un mejor 
futuro, Víctor colapsa en su drogadicción,  
poniendo su amistad en juego.
Sección Premio Maguey 

Puerto Vallarta Squeeze
Dir. Arthur Seidelman | EE.UU., 2003
8:00 pm | Faro del Malecón
    Presencia de la actriz Giovanna Zacarías 
y el director Arthur Seidelman
Sinopsis: Durante su huida, un agente 
mercenario del gobierno americano hace un 
pacto con dos viajeros para que le ayuden a 
desaparecer en la selva mexicana. 
Sección Oficial 

Proyección

Proyección

El acceso a todos los eventos es GRATUITO


