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CUCostaEspera cada lunes

Integran la terna destacados investigadores del área de Humanidades, Ingenierías y Ciencias Biológicas de la UdeG

UNIVERSIDAD 

l H. Consejo del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) presentó, en sesión 

extraordinaria celebrada el miércoles, la terna de 
los candidatos a la Rectoría del campus Puerto 
Vallarta de la Universidad de Guadalajara (UdeG), 
como parte del proceso de renovación de 
autoridades para el periodo 2016-2019.

La propuesta está integrada por el doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado, actual Rector 
del CUCosta; así como por los profesores 
investigadores: doctor Jorge Ignacio Chavoya 
Gama, Director de la División de Ingenierías del 
CUCosta; y doctor Jorge Téllez López, Director 
de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud del CUCosta.

La designación del Rector del centro 
universitario corresponde al Rector General de la 
UdeG, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
quien ─de acuerdo a la Ley Orgánica de la 
Máxima Casa de Estudio de Jalisco─ debe emitir 
el nombramiento antes del 1 de mayo, fecha en la 
que inician funciones los rectores de centro y del 
Sistema de Universidad Virtual (SUV).

Marco Antonio Cortés Guardado es doctor en 
Ciencias Sociales por la Universidad de 
Guadalajara y maestro en Ciencias Sociales por el 
Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS Occidente). Se 
desempeñó como Rector General de la UdeG por 
el periodo 2008-2013. Actualmente es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
Nivel I y profesor con perfil deseable en el 
Programa de Mejoramiento del Profesorado.

E

Presentan candidatos a Rectoría del CUCosta

Jorge Ignacio Chavoya Gama es doctor en 
Ciudad, Territorio y Sustentabilidad y maestro en 
Desarrollo Sustentable y Turismo por la UdeG. 
Profesor Investigador Titular “B” del 
Departamento de Ciencias Exactas del CUCosta. 
Se ha desempeñado como Jefe del Departamento 
de Estudios Socioeconómicos del CUCosta. 
Obtuvo el Premio Regional de la Federación de 
Colegios de Arquitectos de la República Mexicana 
por la mejor Tesis Doctoral.

Jorge Téllez López es doctor en Ciencias 
Biológicas con especialidad en Ecología y maestro 
con especialidad en Ecología y Manejo de Vida 
Silvestre por la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Es Profesor Investigador Titular “C” del 
Departamento de Ciencias Biológicas del 
CUCosta. Se ha desempeñado como Sub Director 
de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental 
en el Gobierno de Jalisco y Asesor de la Comisión 
Estatal de Ecología en el Gobierno de Jalisco.

La Ley Orgánica de la UdeG establece que los 
rectores de centros universitarios “son los 
representantes y primeras autoridades ejecutivas” 
de dichas instancias y “serán designados por el 
Rector General, de ternas propuestas por los 
consejos universitarios respectivos, debiendo 
satisfacer los mismos requisitos exigidos para ser 
Rector General”.

Los requisitos son “tener nacionalidad 
mexicana, ser mayor de treinta años, poseer título 
de licenciatura, ser miembro del personal 
académico de la Universidad con antigüedad 
mínima de tres años y contar con reconocida 
capacidad académica y honorabilidad”.

“Durarán en su cargo tres años, contados a 
partir del primer día de mayo del año. Podrán ser 
reelectos por una ocasión, en forma inmediata y 
transcurriendo un período de intermedio, podrán 
ser reelectos en forma indefinida”, estipula la 
misma ley.♦

(De izquierda a derecha) Dr.Jorge Tellez López, Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Dr. Jorge Ignacio Chavoya Gama; candidatos a la rectoría del CUCosta.
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LITERATURA ECOLOGÍA

Honran universitarios a Cervantes en 
Día Mundial del Libro 
Con la lectura en voz alta de “Don Quijote de La Mancha” en el CUCosta 

ás de 300 personas, en su mayoría 
adolescentes y jóvenes, se dieron cita en 

el CUCosta de la UdeG, para honrar la memoria 
de Miguel de Cervantes Saavedra con la lectura 
en voz alta de su obra cumbre, Don Quijote de 
La Mancha.

La actividad se realizó en el vestíbulo del 
Edificio de Investigación y Posgrados del 
CUCosta en el marco de la conmemoración en 
los países de habla hispana del 400 aniversario 
luctuoso del poeta y dramaturgo español el 22 
de abril; y previo a la celebración del Día 
Mundial del Libro, este sábado 23 de abril.

El Rector del CUCosta, doctor Marco 
Antonio Cortés Guardado, en su mensaje 
inaugural, destacó la importancia del fomento a 
la lectura, pues “leer un libro es adentrarse a una 
portentosa creación cultural que tiene enormes 
posibilidades de producir una diversidad de 
efectos” en las personas.

El más importante de ellos es enriquecer la 
existencia a través del conocimiento y la 
reflexión sobre los acontecimientos 
propiamente humanos del mundo y de la vida. 
“Cuando uno se adentra a la lectura de un libro, 
está en presencia y tiene uno el testimonio de las 
creaciones más importantes del talento e 
intelecto de la humanidad” dijo el Rector. 

Don Quijote de La Mancha es la primera 
novela que se escribió en la historia de la 
cultura, que revolucionó la estructura de la 
narrativa en la literatura y reflejó un cambio de 

época en la historia de la humanidad. Inauguró, 
además, una manera de pensar y reflexionar la 
cultura y el pensamiento.

La grandeza de Miguel de Cervantes 
Saavedra ─y particularmente de Don Quijote 
como obra fundacional de la lengua castellana─, 
es la expresión de una lengua madura que es el 
instrumento de comunicación de un pueblo cada 
vez más amplio, enfatizó el doctor Cortés 
Guardado.

A los adolescentes y jóvenes participantes 
conminó a apreciar el valor cultural de la novela 
cumbre de Cervantes, así como el significado 
que las aventuras caballerescas de Alonso 
Quijano y Sancho Panza pueden tener “para el 
trayecto de su experiencia personal a lo largo de 
la vida, si se animan a leerla completa”.

La lectura en voz alta se prolongó por espacio 
de más seis horas con estudiantes, académicos y 
personal administrativo del CUCosta, integrantes 
del Sistema Universitario del Adulto Mayor 
(SUAM) y jóvenes de instituciones de educación 
media superior como el Colegio de Bachilleres 
de Jalisco (Cobaej).

El evento fue organizado por el Departamento 
de Estudios Internacionales y Lenguas 
Extranjeras del CUCosta, a cargo de la maestra 
Vilma Zoraida Melchor Rodríguez, en 
vinculación con la Coordinación de Servicios 
Académicos del CUCosta, que dirige el maestro 
Carlos Felipe Camba Pérez.♦

Estudios de la UdeG alertaron del 
impacto ecológico por presencia de 
turistas

CUCosta restaurará 
Islas Marietas durante 
al menos cuatro meses 

Análisis crítico, herramienta del arte 
contemporáneo

l arte contemporáneo produce crítica y, a su 
vez, plásticas visuales, sentenció la periodista 

y crítica de arte, Dolores Garnica, como parte de 
la charla impartida a estudiantes de la 
Licenciatura en Artes Visuales del Centro 
Universitario de la Costa.

Bajo el título “Pensamiento crítico, teoría y 
práctica en el arte actual”, Garnica ─en compañía 
de la escritora y curadora Yara Patiño Estévez─ 
abordó ante los futuros creadores plásticos la 
necesidad de mantener una mirada analítica a los 
acontecimientos sociales, culturales y políticos, 
así como a articular sin miedo sus opiniones por 
medio del arte contemporáneo. “Hablar sobre lo 

E que se nos dice que no se dice”, resumió en una 
frase la también columnista y colaboradora de las 
revistas Luvina y Magis, de la Universidad de 
Guadalajara y del Iteso, respectivamente.

Para ello, dijo, es necesario que el creador se 
mantenga siempre informado, 
independientemente de su disciplina artística, 
pero ante todo expresar aquello que causa 
molestia e inconformidad citando como ejemplo 
la desaparición por fuerzas del Estado de los 43 
estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, pues “hacer que otros 
hablen, recuerden y no olviden, también es 
arte”.♦

Dijo ante estudiantes del CUCosta la ensayista y curadora, Dolores Garnica

l menos cuatro meses tardará la restauración 
de los arrecifes de coral y la limpieza de la 

playa del Amor en el Parque Nacional Islas 
Marietas, ubicado en Nayarit, afirmó el 
investigador del Centro Universitario de la Costa, 
doctor Amílcar Cupul Magaña.

Esta playa, popularizada a partir de una 
fotografía que circuló en redes sociales, cerrará a 
partir del 9 de mayo debido al deterioro ecológico 
que han provocado los miles de turistas y el 
anclaje de los botes que llegan a la zona desde 
hace tres años, según anunció la Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) el pasado 
14 de abril.

Los investigadores del CUCosta de la UdeG, 
encabezados por Cupul Magaña, llevarán a cabo 
la restauración de la zona coralina en los 
alrededores de la playa con una técnica en la que 
propician la regeneración del coral mediante los 
mismos fragmentos dañados por los turistas. Este 
procedimiento fue implementado en otras áreas 
de las Islas Marietas por los académicos de este 
centro.

El proceso de fijación natural de coral “tarda 
de tres a cuatro meses desde que se buscan los 
fragmentos hasta que se les da seguimiento. 
Después de eso, dependería de la oficina del 
comisionado determinar en cuánto tiempo se 
abriría el área y en qué condiciones”, dijo.

Tal decisión la tomará directamente la 
Conanp, por lo que se desconoce el periodo en el 
que la playa del Amor permanecerá cerrada a la 
visita de los turistas, no así las otras zonas del 
parque natural, que seguirán abiertas.

“El parque sigue funcionando, sólo cerrará ese 
sitio que representa unas 0.6 hectáreas del total 
del parque. Los turistas tienen muchas cosas que 
apreciar en el área, más que esta playa, que se 
volvió una cuestión más de ir a tomarse la foto 
que realmente querer conocer un área protegida”, 
advirtió el investigador.

“El momento en que se tomó la decisión es el 
adecuado y fundamentalmente para darle un 
respiro al área y empezar con acciones de 
restauración, de limpieza”, sostuvo el 
especialista.

El académico universitario aceptó que aún hay 
riesgo de que las embarcaciones intenten burlar la 
seguridad para llegar a la playa del Amor, como 
había sucedido en otras ocasiones, con 
operadores turísticos que intentaban entrar a la 
zona fuera de los horarios establecidos, con tal de 
complacer a sus clientes. El reto ahora para la 
Conanp es sortear los recortes en su presupuesto 
de operación.

“Están buscando los esquemas para hacer 
frente a los recortes presupuestales y de personal, 
y financiar las acciones de vigilancia, que es parte 
del manejo del área”, advirtió Cupul Magaña.♦

A
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DEPORTES

Recibirá Puerto Vallarta evento 
deportivo universitario nacional 
Del 1 al 8 de mayo, el CUCosta será subsede por primera ocasión de la 
Universiada Nacional

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

subsede oficial de la vigésima edición de la 
Universiada Nacional UDG 2016, el máximo 
encuentro deportivo estudiantil de nivel superior 
en México, bajo la organización de la UdeG y el 
Gobierno de Jalisco a través del Consejo del 
Deporte del Estado.

Del 1 al 8 de mayo, Puerto Vallarta alojará las 
competencias deportivas de las disciplinas de 
Triatlón y Voleibol de playa, en las que se espera la 
participación de cerca de 200 alumnos deportistas 
de Instituciones de Educación Superior públicas y 
privadas del País.

Lo anterior fue dado a conocer en rueda de 
prensa por el Coordinador de la Licenciatura en 
Cultura Física y Deportes del CUCosta, maestro 
Francisco Jacobo Gómez Chávez; la Coordinadora 
Técnico de la Universiada, doctora María 
Georgina Contreras de la Torre; y el titular del 
Consejo Municipal del Deporte (Comude) de 
Puerto Vallarta, licenciado José Amador 
Hernández Madrigal.

La competencia de Triatlón (natación, ciclismo 
y carrera) reunirá a 88 deportistas universitarios y 
se realizará el lunes 2 de mayo a las 8:00 horas 
(varonil) y 9:45 horas (femenil). La salida será en 
la Playa Los Tules de la Zona Hotelera. En tanto, el 
ciclismo y la carrera serán por los carriles centrales 
del Boulevard Francisco Medina Ascencio. La 
meta estará ubicada en la pista de atletismo de la 
Unidad Deportiva Municipal Agustín Flores 
Contreras.

El Voleibol de playa, por su parte, se llevará a 
cabo del miércoles 4 al sábado 7 de mayo en el 
terreno propiedad del Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco (Ipejal), en las inmediaciones de 
la Playa Camarones. 

La Universidad de Guadalajara fue designada sede 
de la XX Universiada Nacional 2016, que este año 
reunirá, del 1 al 15 de mayo, a cerca de seis mil 
deportistas de 330 instituciones de educación 
superior públicas y privadas, quienes compiten en 
18 disciplinas deportivas.

Cada institución participante lleva a cabo su 
proceso selectivo interno de cara a la competencia 
deportiva más importante de México. Los 
ganadores o seleccionados, tanto en disciplinas 
individuales como en deportes de conjunto, asisten 
primero a una competencia estatal.

 Posteriormente, los ganadores pasan a una 
etapa eliminatoria regional, previa clasificación a 
la Universiada Nacional.

En el País existen VIII Regiones Deportivas 
que integran a la totalidad de las entidades 
federativas. Jalisco se encuentra en la región IV 
junto con los Estados de Nayarit, Colima y 
Michoacán. 

En esta vigésima edición de la Universiada 
Nacional los deportes convocados son: Ajedrez, 
Atletismo, Baloncesto, Béisbol, Fútbol, Fútbol 
bardas, Gimnasia aeróbica, Balonmano, Judo, 
Karate, Levantamiento de pesas, Tenis, Tenis de 
mesa, Tiro con Arco, Triatlón, Voleibol de sala y 
Voleibol de playa. La Lucha olímpica es el deporte 
de exhibición.♦

Sobre la XX Universiada Nacional

Los horarios de los partidos a disputar entre los 
96 mejores representativos en las ramas femenil y 
varonil del País, serán de 9:00 a 18:00 horas.

En ambas disciplinas la entrada será libre y 
abierta al público en general. 

Agenda Universitaria


