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CUCostaEspera cada lunes

El reconocimiento consolida a la UdeG como una institución de Educación Superior de calidad mundial, en beneficio de 
más de doce mil estudiantes de la Licenciatura 

RECONOCIMIENTO 

a licenciatura de Abogado impartida en el 
Centro Universitario de la Costa de la 

Universidad de Guadalajara recibió este martes, 
en un acto protocolario, la certificación a nivel 
internacional hasta el año 2018 por parte de la 
Organización Universitaria Interamericana (OUI).

El reconocimiento –obtenido tras seis meses de 
aportación de evidencias- avala la calidad 
educativa que se imparte a los 658 estudiantes 
matriculados actualmente en el programa 
académico del CUCosta y, por extensión, a los 
más de doce mil alumnos de dicha licenciatura en 
otros nueve centros universitarios de la UdeG.

El Rector, doctor Marco Antonio Cortés 
Guardado, dijo que la certificación internacional 
representa un logro de enorme valor y significado 
para la institución, pues forma parte de los 
esfuerzos continuos de la UdeG por alcanzar la 
excelencia académica de manera sostenida y 
consistente.

En su mensaje a los estudiantes y académicos 
de la licenciatura, el doctor Cortés Guardado los 
exhortó a valorar dicho reconocimiento, hacerlo 
suyo y apropiarse de él; pero sobre todo a honrar 
la distinción con su trabajo.

“El actual sistema de procuración de justicia se 
encuentra en el ámbito de los que menos cambios 
ha tenido en México pese a las reformas de los 
códigos jurídicos y a la paulatina transformación 
del régimen político del país, impulsado desde la 
década de los 80 con cambios sociales de gran 
envergadura”.

El sistema de impartición de justicia, afirmó el 
Rector, aún tiene una deuda muy grande con la 
sociedad; pues en materia de la consolidación de 
un Estado de Derecho genuino, México todavía se 

L

Entregan certificación internacional a carrera de Abogado  

encuentra muy por debajo de otros países de 
Latinoamérica y sigue entre las posiciones menos 
honrosas en cuanto al “imperio de la ley” de las 
naciones integrantes de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

De allí la importancia que la UdeG esté 
formando a los profesionistas necesarios para 
mejorar el sistema de procuración de justicia en 
México y que los capacite para desempeñarse en el 
marco del nuevo sistema penal acusatorio, mismo 
que –de acuerdo al doctor Cortés Guardado- va a 
requerir mayores competencias de los egresados 
de la licenciatura.

“La llave es la reforma que se estableció al 
sistema de justicia penal en el País, la cual lo va a 
obligar a ser más transparente y expedito”.  

Finalmente, el Rector del CUCosta extendió 
una felicitación a todos los académicos del 
programa de licenciatura “por su educación, 
enseñanza y compartir su experiencia” con los 
estudiantes; y en especial, “a dos mujeres que han 
sido claves” en el proceso de la acreditación 

internacional: la Jefa del Departamento de 
Estudios Jurídicos, maestra Martha Patricia 
García Rodríguez; y la Coordinadora de la carrera 
de Abogado del CUCosta, maestra Antinia 
Minerva Muñoz Rodríguez.

“Los estudiantes de la carrera de Abogado 
pueden sentirse orgullosos, pues se logró la 
acreditación internacional por parte de GRANA; 
esto es muy importante pues significa que reciben 
una formación de calidad certificada que cumple 
con estándares internacionales”, explicó García 
Rodríguez. 

La ceremonia de la entrega del Certificado 
Internacional de la Carrera de Abogado estuvo 
presidida por el Rector del CUCosta, doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado; el Secretario 
Académico de la institución, doctor Remberto 
Castro Castañeda; la Jefa del Departamento de 
Estudios Jurídicos, maestra Martha Patricia 
García Rodríguez; y la Coordinadora de la carrera 
de Abogado del CUCosta, maestra Antinia 
Minerva Muñoz Rodríguez.♦

De izquierda a derecha: Mtra. Martha P. García Rodríguez, Dr. Remberto Castro Castañeda, Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Mtra. Antinia M. Muñoz Rodríguez, Lic. Samantha Ochoa 
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El Centro Universitario de la Costa y el 
Comude Puerto Vallarta concluyeron la 
conmemoración del Día Mundial de la 
Actividad Física 

DEPORTES

Exitosa Carrera 

ás de 300 personas participaron en la 
carrera recreativa “2K y 5K Niño activo = 

Adulto saludable” que, en conmemoración del 
Día Mundial de la Actividad Física, organizó este 
domingo 10 de abril el Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta).

Desde las 7:30 horas, niños, jóvenes y adultos 
se dieron cita en la Unidad Deportiva Agustín 
Flores Contreras para realizar actividades de 
calentamiento y en punto de las 9:00 horas salió el 
primer contingente con 112 inscritos en la 
categoría varonil, modalidad 5K. Cinco minutos 
más tarde, partieron las 67 mujeres registradas en 
la misma modalidad.

Los tres primeros lugares de cada categoría 
recibieron, en cortesía de los patrocinadores del 
evento, un paquete de premios que fueron 
entregados por el Coordinador de la Licenciatura 
en Cultura Física y Deportes del CUCosta, 
maestro Francisco Jacobo Gómez Chávez. ♦

CUCosta se mueve 

l Centro Universitario de la Costa (CUCosta) 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se 

unió a los festejos por el Día Mundial de la 
Actividad Física, como parte de las actividades 
emprendidas por tercer año consecutivo en toda la 
Red Universitaria de Jalisco, con la finalidad que 
más personas integren el deporte a su vida en 
beneficio de su salud.

Los estudiantes de la Licenciatura en Cultura 
Física y Deportes (LCFyD) y de la Licenciatura 
en Artes Visuales del CUCosta participaron la 
mañana del miércoles 6 en una serie de 
actividades recreativas que se realizaron en el área 
de la palapa del Edificio N de esta Casa de 
Estudio. ♦
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ECOLOGÍA 

Cambio climático incide en cierre de 
Islas Marietas: investigador 
El calentamiento del mar ha provocado alteraciones en los corales de la zona; 
afirma el oceanólogo Amílcar Cupul Magaña

as altas temperaturas del mar derivadas del 
cambio climático han provocado estrés en las 

especies de coral que habitan en la Bahía de 
Banderas, situación que sumada al aumento en la 
carga turística que recibe el Parque Nacional Islas 
Marietas, fue determinante para cerrar de manera 
temporal la “Playa del amor” en esa zona.

El investigador del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), doctor Amílcar Levi Cupul Magaña, 
precisó que la superficie del mar en la región 
comenzó a experimentar un sobrecalentamiento 
desde finales del 2014, el cual trajo como 
consecuencia la elevación de la temperatura y 
derivó en un impacto en las comunidades 
coralinas.

“La superficie del mar ha estado muy caliente. 
Apenas se acaba de enfriar hace unos días pero 
sigue relativamente muy alto. Llegamos a tener 
temperaturas del orden de los 32 grados 
centígrados en el agua de mar. Esto provoca el 
evento de blanqueamiento, es decir, el coral se 
estresa”.

El oceanólogo de la UdeG explicó que 
cualquier situación ajena tiende a incrementar el 
estrés en los corales y, eventualmente, provocar 
que parte de ellos mueran. Si bien el daño no es 
irreversible, el aumento en la carga turística que 
recibe la “Playa del amor” en las Islas Marietas ha 
impactado de manera negativa al ecosistema.

Desde el año de 1995 se han desarrollado 
diversos estudios en el Parque Nacional y se 
actualiza de manera periódica la capacidad de 
carga de esta popular atracción turística, situada en 

la zona de Punta de Mita en Bahía de Banderas, 
Nayarit.

En la actualidad se permiten hasta 650 
visitantes por día, pero puede extenderse hasta 750 
sin generar un impacto directo al ecosistema. Sin 
embargo, de acuerdo a cifras oficiales, la también 
conocida como “Playa Escondida” ha registrado 
en la más reciente temporada hasta dos mil 
personas por día.

El número de visitantes por año a las Islas 
Marietas pasó de 27 mil 500 en 2012 a 127 mil 372 
en 2015, según lo informó el titular de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 
Alejandro del Mazo Maza.

“El cierre se da en respuesta a toda la situación 
de la alteración del área que se ha estado 
presentando. El objetivo del cierre es dar 
mantenimiento al sitio para establecer un 
programa de restauración y de limpieza del área” 
detalló el doctor Cupul Magaña, quien es 
responsable del Programa de Monitoreo de la zona 
marina de los Parques Nacionales Isla Isabel e 
Islas Marietas.

El Parque Nacional Islas Marietas es un sitio de 
reproducción, alimentación y descanso de aves 
marinas, el cual cuenta con una gran diversidad de 
especies coralinas, peces y arrecifes, donde se 
protegen más de 44 especies de flora y fauna.

Para restablecer las condiciones de la zona, se 
necesitarían por lo menos tres meses para la 
plantación y arraigo de nuevas colonias de coral y 
un periodo de tres a cinco años para lograr un 
registro del diez por ciento del arrecife en la zona. ♦
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Dinámica participación de más de 250 
entusiastas estudiantes de LCFyD y 
Artes Visuales 

Playa del amor. Cortesía CONANP
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Agenda Universitaria

LITERATURA

Inauguran 
encuentro de poetas 
Letras en la Mar
Escritores de México, Uruguay, 
Canadá y Francia se reúnen en Puerto 
Vallarta en torno a la memoria de Hugo 
Gutiérrez Vega 

on una evocación colectiva a la memoria del 
humanista jalisciense Hugo Gutiérrez Vega, 

este miércoles inició —a la luz del ocaso— la sexta 
edición de Letras en la Mar Encuentro Internacional 
de Poetas y el Arte.

Literatos de México, Francia, Canadá y Uruguay 
se dieron cita para la lectura pública de su respectiva 
obra, teniendo como sede el anfiteatro Aquiles 
Serdán, mejor conocido como Los Arcos del 
malecón, de Puerto Vallarta.

La íntima velada de poesía coral transcurrió con 
un acento pluricultural; lo mismo con 
declamaciones en francés a cargo de Jean Royer, 
François Minod y Jean-Pierre Pelletier, que con la 
cadencia de los versos de Gerardo Ciancio y los 
mexicanos Luis Armenta Malpica y Adrián Naranjo.

Todos ellos reunidos en torno a la presencia del 
poeta yucateco Raúl Renán, quien este jueves por la 
mañana recibirá un homenaje y será distinguido con 
el galardón El Caracol de Plata, ante la comunidad 
estudiantil del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta) de la Universidad de Guadalajara.

El Encuentro Internacional de Poetas y el Arte 
llega así a su sexta edición, enmarcado en la 
remembranza permanente de su principal impulsor: 
el maestro Hugo Gutiérrez Vega, doctor honoris 
causa por la UdeG, y quien legó al pueblo de Puerto 
Vallarta este encuentro anual de humanistas.  

El acto inaugural de Letras en la Mar estuvo 
presidido por el Director de la Cátedra Hugo 
Gutiérrez Vega de la UdeG, licenciado Alejandro 
Sánchez Cortés; el regidor presidente de la comisión 
edilicia de cultura del H. Ayuntamiento de Puerto 
Vallarta, doctor Armando Soltero Macías; el 
Director de la División de Estudios Sociales y 
Económicos del CUCosta, doctor Edmundo 
Andrade Romo; y el Director del Instituto 
Vallartense de Cultura (IVC), licenciado Luis 
Fernando Sánchez Aceves. ♦
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