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CUCostaEspera cada lunes

En los próximos tres años se buscará alcanzar el 100% de la matrícula de calidad, reforzar la internacionalización e 
impulsar la investigación científica 

UNIVERSIDAD

lcanzar el cien por ciento de la matrícula de 
calidad en los programas de licenciatura y 

posgrado, reforzar la movilidad internacional de 
estudiantes y profesores, así como continuar el 
impulso a la investigación científica, son los retos 
para los próximos tres años que delineó el doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado al rendir protesta 
este jueves como Rector del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta).

En su mensaje a la comunidad estudiantil, 
académica y administrativa del Campus, y a la 
sociedad en general de Puerto Vallarta, el doctor 
Cortés Guardado dijo sentirse honrado y 
profundamente comprometido por su ratificación 
al frente del CUCosta por parte del Rector General 
de la UdeG, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla.

“Los próximos tres años dibujan un horizonte 
de posibilidades y de oportunidades valiosísimas, 
que toca a nosotros convertir en tareas 
consumadas, en realizaciones y éxitos colectivos”, 
expresó el Rector del CUCosta. Como retos para 
el periodo 2016-2019, Cortés Guardado enumeró, 
como prioridad, alcanzar el cien por ciento de la 
matrícula de calidad mediante la acreditación de la 
licenciatura en Enfermería y lograr el ingreso de la 
Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje al 
PNP del Conacyt.

“Los resultados obtenidos en la prueba EGEL 
nos marcan otra ruta de acciones que debemos 
seguir para formar mejores profesionistas, 
corrigiendo, para empezar, los problemas en 
aquellas áreas académicas evaluadas 
deficitariamente y que nos impiden obtener 
mejores puntajes”.

A

Consolidar calidad académica e investigación, retos del 
CUCosta: Cortés Guardado  

Se reforzará, además, el aprendizaje de un 
segundo idioma como acción complementaria a 
los programas promovidos desde la 
administración central de la UdeG; al tiempo que 
se otorgará mayor fuerza a la dinámica que ha 
adquirido la movilidad internacional por parte de 
estudiantes y profesores de este Centro 
Universitario.

En el ámbito de la investigación científica, 
destaca el objetivo de mantener al alza los apoyos 
institucionales a los profesores investigadores y 
echar a andar “un proyecto tan importante” como 
el Observatorio Turístico, mismo que bajo el 
liderazgo del doctor Alfredo César Dachary 
permitirá actualizar el estudio “Bahía de Banderas 
a Futuro”.

La consolidación del Festival Internacional de 
Cine, la ampliación del Festival Papirolas y un 
mayor impulso a las actividades de difusión del 
arte, la música y la literatura también forman parte 
de la misión institucional para los próximos tres 

años. De igual forma, el doctor Cortés Guardado 
se comprometió a observar una estricta 
racionalidad administrativa, “con la finalidad de 
hacer mucho con poco, y de la mejor manera 
posible”.

Por su parte, el once veces doctor honoris 
causa y profesor investigador de esta Casa de 
Estudio, doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, en su 
mensaje en representación del Rector General de 
la UdeG, expresó una felicitación por la 
designación, la cual “constituye un 
reconocimiento al liderazgo mostrado durante los 
últimos tres años al frente del CUCosta”.

En el acto protocolario estuvieron también 
presentes el Secretario Académico del CUCosta, 
doctor Remberto Castro Castañeda; la Secretario 
Administrativa, maestra Judith Saldate Márquez; 
el presidente municipal de Puerto Vallarta, 
ingeniero Arturo Dávalos Peña; y el delegado 
regional de la Secretaría de Turismo Jalisco, 
licenciado José Ludwig Estrada Virgen.♦  

Refrenda el Rector del CUCosta, Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, su compromiso con la calidad académica, la investigación científica y la racionalidad presupuestal por los siguientes 3 años.
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Recibe director del 
FICG galardón 
“La iguana de oro”
En el marco de la Cátedra Huston de 
Cine y Literatura del CUCosta 

n reconocimiento a su incansable labor como 
promotor del Séptimo Arte, así como su 

difusión y docencia, el Director general del 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara 
(FICG), biólogo Iván Trujillo Bolio, recibió el 
galardón “La iguana de oro” que otorga el Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta).

La presea fue entregada en conjunto al 
realizador, guionista y Jefe del Departamento de 
Imagen y Sonido (DIS) del Centro Universitario 
de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la 
UdeG, licenciado José Ramón Mikelajáuregui, en 
el marco de la Cátedra Huston de Cine y 
Literatura de esta Casa de Estudio.

Trujillo Bolio y Mikelajáuregui impartieron en 
Puerto Vallarta el taller intensivo sobre cine 
ambiental denominado “En búsqueda de la 
producción fílmica sustentable”; el cual, a decir 
de los propios ponentes invitados, constituye el 
embrión de un proyecto académico de posgrado 
sobre cine y naturaleza en la UdeG.

“Sería una maestría de carácter itinerante que 
en el mediano plazo podrían compartir el 
CUAAD, el CUCosta y el Centro Universitario 
del Sur (CUCSur), con un enfoque en la 
producción de cine sustentable y con base en los 
lineamientos de la iniciativa Film4Climate que 
desde hace unos años asumió como propia el 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara”, 
explicó en entrevista Trujillo Bolio.

“El espacio natural de Puerto Vallarta y del 
CUCSur en Autlán de Navarro, por la sierra (de 
Manantlán), serían ideales para echar a andar 
proyectos fílmicos encaminados al cine de 
naturaleza; no sólo documentales, sino también 
poner en práctica los proyectos derivados de los 
propios intereses de los participantes. A fin de 
cuentas, el cine ambiental no es sólo científico”, 
expresó por su parte José Ramón Mikelajáuregui.

“En búsqueda de la producción fílmica 
sustentable” se desarrolló los días 5 y 6 de mayo 
en el CUCosta y contó con la participación de 30 
estudiantes de las licenciaturas en Diseño para la 
Comunicación Gráfica, Artes Visuales, 
Comunicación Multimedia, Psicología y 
Abogado; tres académicos del área de 
Humanidades y Ciencias Biológicas, así como 
cuatro asistentes externos. 

El galardón “La iguana de oro” fue entregado 
por la Subdirectora regional de Radio UdeG en 
Puerto Vallarta, licenciada Marina de los Santos 
Álvarez, y la Coordinadora de Extensión del 
CUCosta, maestra Guadalupe María Gómez 
Basulto, en representación del Rector del 
CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés 
Guardado. ♦

E
Universiada entrega medallas en 
voleibol de playa
Concluye así la participación del CUCosta como subsede de la Universiada 
Nacional 2016 

CINE 

on la entrega de las medallas de oro en 
voleibol de playa a los seleccionados de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y 
la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en las 
ramas femenil y varonil respectivamente, 
concluyó este fin de semana la participación del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta) como 
subsede oficial de la Universiada Nacional 2016.

Las Adelitas de la UACH, integrado por Cecilia 
Ríos, Andrea Maldonado y Xitlali Herrera, 
obtuvieron la medalla de oro tras imponerse al 
equipo de la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), y luego de haber derrotado en cuartos y 
semifinales a Las Borreguitas del 
ITESM-Chihuahua y a Las Tigres de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 
Con este triunfo, la UACH alcanzó su primer 
metal áureo en dicha disciplina.

Karen Valencia, Patricia Inda y Blanca Goretti, 
integrantes del representativo femenil de la UAN, 
se quedaron con la medalla de plata luego de caer 
en dos sets consecutivos ante las ahora campeonas 
nacionales. Las Tigres de la UANL, Frida López, 
Zaira Orellana y Lidia Hernández, por su parte, se 
quedaron con el bronce tras una más que destacada 
participación dentro del torneo realizado en el 
terreno del Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco (Ipejal).

En la rama varonil, Las Águilas de la UAS se 
coronaron como campeones absolutos del torneo, 

luego de imponerse en un cerrado encuentro con 
sus similares de la UANL. En un partido lleno de 
adrenalina, el equipo integrado por Luis 
Bojórquez, José Rubio y Gastón Gaxiola ganó dos 
sets al hilo a Los Tigres de Nuevo León, 
representado por Jorge Barajas, Alejandro Moreno 
y Valdemar Valdez, quienes obtuvieron la medalla 
de plata.

La UAS consiguió así la primera medalla de 
oro en voleibol de playa en 17 años. El bronce, en 
tanto, fue para Los Borregos del 
ITESM-Querétaro, equipo conformado por Daniel 
Rodríguez, Alejandro Moraira y Arnold Martínez.

Puerto Vallarta concluye de esta manera una 
exitosa participación como subsede oficial de las 
competencias de triatlón y voleibol de playa; 
según se anunció, ésta última disciplina será 
recibida en la Universiada Nacional 2017 por la 
ciudad de Ensenada, Baja California.

La ceremonia de premiación estuvo presidida 
por el Director del Consejo Municipal del Deporte 
de Puerto Vallarta, licenciado José Amador 
Hernández Madrigal; el Coordinador de la 
Licenciatura en Cultura Física y Deportes del 
CUCosta, maestro Francisco Jacobo Gómez 
Chávez; la promotora deportiva, licenciada Laura 
Amaral Palafox; autoridades deportivas y 
universitarias.♦
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