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CUCostaEspera cada lunes

Será el primero que operaría en 
ambos municipios

TURISMO

n grupo de investigadores encabezados por 
el doctor Alfredo Argentino César Dachary, 

del Centro de Estudios para el Desarrollo 
Sustentable (Cedestur), adscrito al Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta), afinan los 
últimos detalles para echar a andar un 
observatorio integral, que podría empezar 
operaciones en los municipios de Puerto Vallarta y 
Bahía de Banderas, a partir de junio de este año.

Los observatorios de turismo suelen 
restringirse a la oferta, la demanda, el perfil y la 
opinión de la gente sobre el destino turístico, pero 
el proyecto de los investigadores es más complejo, 
porque abarcaría estos indicadores más los de la 
sociedad. Es decir, el impacto que tiene en ésta el 
turismo, la deuda social, los conflictos y la gestión 
municipal.

El observatorio tendría apoyo económico de 
los dos municipios citados, además del sector 
empresarial a través del Consejo Coordinador de 
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

César Dachary destacó que es necesario 
entender lo que ocurre en Puerto Vallarta, Jalisco y 
en Bahía de Banderas, Nayarit, porque ambos 
municipios se complementan. Aunque conforman 
ofertas turísticas diferentes, comparten el 
aeropuerto y el Puerto de Crucero, y agregó que 
será el primer observatorio que operaría en los dos 
municipios. Aunque todavía no está claro dónde 
estaría ubicada su sede.

Los investigadores están ajustando los sistemas 
de indicadores, que pueden ser de orden mensual, 
semestral, anual o los de coyuntura, que implican 
estudios diferentes. “Se debe hacer una buena 
selección, ver los instrumentos que se van a 
aplicar para poderlos capturar y armar después un 
cronograma de actividades del año”.

Explicó también que la recopilación de 
información se hará a través de encuestas de los 
residentes y de los visitantes a los dos destinos. 
Para recopilar datos como capacidad de agua y 
carga de un determinado lugar, se entrevistará a 
los expertos en el tema, ya sea del municipio u 
organismos de la sociedad civil, entre otros, para 
que externen su opinión. ♦
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Habrá observatorio 
integral turístico en 
BadeBa y PV

MOVILIDAD

Mala planeación afectaría carretera 
Jala-Puerto Vallarta: Núñez Cornú  
Su trazo pasa por encima del volcán El Ceboruco, “el más peligroso de México” 

a autopista Jala─Puerto Vallarta, 
actualmente en construcción, se encuentra 

“mal planeada”, aseguró el director del Centro de 
Sismología y Volcanología de Occidente (SisVoc) 
del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), 
doctor Francisco Javier Núñez Cornú.

La mala planificación, de acuerdo al 
investigador de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), consiste en que un importante tramo 
carretero pasa por encima del volcán El Ceboruco, 
ubicado en el Estado de Nayarit, a 2,280 metros 
sobre el nivel del mar.

El también conocido como “Gigante negro” se 
encuentra activo actualmente y, en caso de una 
erupción, obligaría a cerrar la autopista a Tepic, el 
ferrocarril, la carretera federal y la nueva 
autopista.

“Definitivamente hubo una pésima planeación 
y evaluación del peligro: si mandan el entronque 
diez kilómetros adelante, que no hubiera costado 
nada, evitan eso y en caso de un evento pueden 
canalizar todo el flujo de activos a la nueva 
autopista. Pero en este momento ellos bloquean 
todas las opciones” opinó el especialista.

Una actividad media en el volcán implicaría, 
por lo menos, parar la circulación por la nueva 
autopista durante un periodo de tres a seis meses. 
De acuerdo con datos de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) el tramo 
Jala-Compostela-Bahía de Banderas lleva, a la 
fecha, menos del 40% de su avance físico de un 
total de 67.9 kilómetros de ese intervalo. En tanto, 
la última erupción registrada en el volcán data de 
1870 e incluso, aún se pueden ver restos de la lava 
al transitar por la carretera.

El doctor en Ciencias Físicas informó que el 
volcán El Ceboruco es “el más peligroso de 
México por el tipo de erupciones que hace”, aún 
por encima del volcán El Colima o el 
Popocatépetl; de allí que sea objeto de estudio y 
vigilancia permanente por parte del Centro de 
Sismología y Volcanología de Occidente (SisVoc) 
de la UdeG.  

“Tiene actividad sísmica y nosotros lo estamos 
estudiando. Tenemos una estación permanente allí 
y también otras tres estaciones temporales. 
Estamos esperando recursos para tener la red 
completamente fija, lo que nos va a permitir una 
mejor evaluación de la actividad sísmica y si hay 
algún indicador que pudiera ser precedente a una 
erupción de mayor volumen”, explicó Núñez 
Cornú. ♦

 Dr. Francisco Javier Núñez Cornú, director del Centro de Sismología y Volcanología de Occidente (SisVoc)  FOTO: CARLOS MANZANO
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Presentan proyectos 
de investigación 
En el marco del Coloquio 
Interdisciplinar de Estudios Sociales y 
Económicos (CIESE) 

n total de 68 estudiantes de distintos 
programas educativos de nivel licenciatura 

del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), 
presentaron los avances de los proyectos de 
investigación desarrollados a lo largo del presente 
ciclo escolar 2016-A, en el V Coloquio 
Interdisciplinar de Estudios Sociales y 
Económicos (CIESE).

El evento académico presentó, a lo largo de 
dos días consecutivos, 38 investigaciones en 
curso agrupadas en cuatro mesas temáticas: 
Planeación y desarrollo, Creatividad y cultura, 
Competitividad y emprendurismo, así como 
Derecho y sociedad.

Organizado por quinto año consecutivo por la 
División de Estudios Sociales y Económicos del 
CUCosta, el CIESE tiene como objetivo principal 
“despertar una visión crítica entre los estudiantes 
sobre el carácter interdisciplinario y transversal 
de los proyectos de investigación en el área 
socioeconómica”, según informó el Director de 
dicha División, doctor Edmundo Andrade Romo.

“Estamos fomentando la integración de toda 
una red de investigadores en administración, 
contaduría, turismo, artes visuales, diseño gráfico 
y abogado, que puedan colaborar entre sí y 
enriquecer ─desde una perspectiva integral, más 
amplia─ los proyectos que cada uno desarrolla. 
De esta manera, rompemos con el paradigma del 
investigador que se aísla, que se recluye, en favor 
de un modelo que se nutre de distintas 
disciplinas” dijo Andrade Romo.

Entre los principales logros del CIESE 
destacan la consolidación de proyectos de 
investigación que se han desarrollado a lo largo de 
los últimos tres años, y cuyos avances han sido 
presentados en el marco del coloquio, así como su 
integración final en trabajos de tesis; así como la 
actualización periódica de los conocimientos, de 
acuerdo a los más recientes avances de sus 
respectivas áreas de conocimiento, como en el 
caso de los estudiantes de Contaduría Pública y 
las nuevas disposiciones en materia de política 
fiscal.

La quinta edición del CIESE contó además con 
la participación de la Secretaria de la División de 
Estudios Sociales y Económicos del CUCosta, 
maestra Laura Alicia Aguilar González; el 
Coordinador de la Maestría en Administración de 
Negocios, Dr. José Luis Bravo Silva; el 
Coordinador de Investigación y Posgrados, Dr. 
Ismael Ortiz Barba; coordinadores de carrera y 
profesores investigadores de esta Casa de 
Estudio.♦

UPropone Cifuentes regular turismo a 
Islas Marietas
En complemento a los trabajos de restauración del ecosistema por autoridades 
federales y académicos 

COLOQUIO 

enerar un “plan racional” de visitas turísticas 
a las Islas Marietas, a implementarse toda 

vez que concluyan los trabajos de restauración 
emprendidos el lunes 9 de mayo por las 
autoridades federales y académicos, propone el 
investigador del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta), doctor Juan Luis Cifuentes Lemus.

El destacado biólogo mexicano y profesor de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) se pronunció 
a favor del cierre temporal de la “Playa del Amor” 
con el fin de conservar la flora y fauna del ecosiste-
ma, así como emprender la restauración de los 
corales que se han visto afectados por las activida-
des humanas.

“En Las Marietas hay especies únicas que hay 
que cuidar. Junto con (el Parque Nacional Marino) 
Los Arcos es la única parte arrecifal que tiene 
Bahía de Banderas. Entonces hay que tenerle 
también un cuidado especial, ya que son ecosiste-
mas muy frágiles. Es bueno dejarlas descansar y 
no prohibir todo, porque son bellezas naturales que 
hay que enseñárselas a la gente”, expresó Cifuen-
tes Lemus.

El once veces doctor honoris causa manifestó la 
pertinencia de delinear un plan integral de visitas 
que regule la calidad y cantidad de turistas que 
soportan las Islas Marietas, de acuerdo a las reco-
mendaciones que emita el grupo de especialistas 
encabezados por el profesor investigador del 
CUCosta, doctor Amílcar Levi Cupul Magaña.

“Lo que se tiene que hacer es complementar 
esta medida con los estudios que permitan que, al 
volverlas a abrir, tengan un plan bien estructurado 
que nos asegure que no les va a pasar nada a Las 
Marietas. Sería muy importante que tomando en 

cuenta lo que el doctor Amilcar Cupul y su grupo 
conocen, se pongan de acuerdo con las autorida-
des”.

Lamentó Cifuentes Lemus el impacto negativo 
del turismo en el archipiélago, aunque rechazó un 
eventual cierre definitivo de la conocida como 
“Playa del Amor”. A decir del formador de 
generaciones de biólogos marinos en México, “lo 
que se conoce se quiere, y lo que se quiere se 
cuida. Entonces hay que llevar a la gente a que 
las conozca”.

Las autoridades federales encabezadas por la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp) emprendieron el cierre temporal de 
la “Playa del Amor” a partir del pasado lunes 9 de 
mayo, con el propósito de diseñar mecanismos de 
control de visitantes y fortalecer las actividades 
de educación ambiental, con el fin de sensibilizar 
a las comunidades sobre el uso y cuidado del 
parque marino.

Con ello, se pretende evitar la contaminación 
de las aguas y la destrucción de los arrecifes de 
coral. Además, se promoverá la recreación y el 
turismo de bajo impacto ambiental, para que los 
visitantes conozcan y aprendan sobre la impor-
tancia de estos ecosistemas y la forma de cuidar-
los.

En los trabajos de restauración en la “Playa 
del Amor” participan investigadores del CUCosta 
y la asociación civil Prozona, en coordinación 
con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp). ♦
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FESTIVAL UNIVERSIDAD 

 Inauguran exposición fotográfica 
"Delirios subjetivos" 
Como parte de las actividades del Primer Festival de las Artes Visuales en el 
CUCosta 

studiantes de la Licenciatura en Artes 
Visuales del Centro Universitario de la Costa 

(CUCosta) presentaron la exposición fotográfica 
titulada Delirios subjetivos, como parte de sus 
actividades de cierre de cursos del ciclo escolar 
2016-A. La exhibición está integrada por 37 
fotografías digitales en formato medio, que dan 
testimonio del proceso formativo de los alumnos 
como parte de la materia “Iluminación con luz 
natural y ambiental” que imparte la maestra Yésika 
Félix Montoya.

La temática es diversa y encuentra su 
inspiración lo mismo en la naturaleza que en la 
aproximación conceptual de los objetos, 
acercándose a veces al fotoperiodismo o al registro 
de espacios, formas y volúmenes característicos de 
la fotografía arquitectónica. Los trabajos, sin 
embargo, tienen como hilo temático conductor la 
exploración de lo cotidiano para buscar conceptos 
visuales nuevos que, a su vez, permitan establecer 
realidades alternas.

Los espacios de tránsito del CUCosta se 
iluminan así con esta exposición generosa de 
futuros artistas de la lente, que en su obra “denotan 
una capacidad de reflexión sobre su propio entorno 
y salir de las pautas establecidas para obtener la 
imagen que estéticamente asombra y que 
conceptualmente propone”, según palabras del 
Director de la División de Estudios Sociales y 
Económicos del CUCosta, doctor Edmundo 
Andrade Romo. 

La encargada de despacho del Departamento 
de Arte, Educación y Humanidades del CUCosta, 
maestra Paola Cortés Almánzar, manifestó, por su 
parte, que el objetivo del Primer Festival de las 
Artes Visuales es generar las condiciones para la 
expresión plástica en diversos espacios públicos y 
aprovechar los convenios de vinculación 
académica ya existentes con dependencias como 
el Instituto Vallartense de Cultura (IVC), en 
beneficio de los estudiantes de la licenciatura.

Como parte del festival, fue inaugurada 
también la exposición Quien sea, misma que 
reúne una colección de ejercicios de clase 
relacionados con el cuerpo y la identidad, a través 
de la fotografía, escultura, instalación y 
performance. Quien sea propone borrar la idea de 
la individualidad para pensar a la persona como 
“alguien con el otro”; es decir, “la no 
identificación de alguien”, como propuesta para 
pensar en lo común.

El Primer Festival de las Artes Visuales 
continuará el próximo sábado 14 de mayo al 
mediodía con la apertura de los trabajos finales de 
los alumnos de la licenciatura en Artes Visuales 
del CUCosta.

La clausura se realizará ese mismo día a las 
17:00 horas con la presentación de los DJs Joey 
Ponce y Monk. Ambos eventos son abiertos al 
público en general y se realizarán en la explanada 
del IVC en la Isla del río Cuale. ♦
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Reciben 
nombramiento 
directores de 
división de la Red 
Universitaria
Del total de directivos, 76 por ciento 
cuenta con doctorado y 43 por ciento 
pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI)

ar seguimiento y contribuir al cumplimiento 
de las metas que se ha propuesto la 

administración general de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), es la principal labor que 
desde su función deberán desempeñar los 41 
directores de división de la Red Universitaria que 
este sábado recibieron su nombramiento para el 
periodo 2016-2019 de manos del Rector General, 
maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.

“Hago voto para que tanto los directores de 
división que hoy toman la estafeta como quienes 
repiten en la responsabilidad, trabajen armónica y 
conjuntamente con los rectores y rectoras de los 
centros universitarios, con los secretarios 
académico y administrativo, y con todo el 
conjunto que conforma la Red”, comentó Bravo 
Padilla durante la ceremonia realizada en el 
paraninfo Enrique Díaz de León, donde también 
se designó a la directora del Instituto de Gestión 
del Conocimiento y del Aprendizaje en 
Ambientes Virtuales, del Sistema de Universidad 
Virtual (SUV).

El Rector General destacó que de los 
académicos que hoy recibieron su nombramiento, 
76 por ciento cuenta con grado de doctorado, 86 
por ciento cubre el perfil deseable del PRODEP, 
43 por ciento con membresía del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) y que, en 
promedio, los directivos tienen una antigüedad de 
25 años.

En representación de los rectores de centros 
temáticos, el doctor Jaime Federico Andrade 
Villanueva, titular del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (CUCS), dirigió unas 
palabras a los recién nombrados, a quienes 
aseguró que “sus méritos han sido evaluados, 
sopesados y analizados con detenimiento tanto 
para quienes continúan en el cargo como de 
quienes acceden a él por primera vez”.

La doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, 
Rectora del Centro Universitario de la Costa Sur 
(CUCSur) —a nombre de los rectores de centros 
regionales—, señaló que el papel de los directores 
de división es fundamental para cumplir la 
función de la Universidad como un agente de 
cambio y que, a través de sus diferentes ámbitos, 
mejoren las condiciones de vida de sus regiones 
de influencia. 

Los 41 directores de división y la directora del 
Instituto de Gestión del Conocimiento y del 
Aprendizaje en Ambientes Virtuales entrarán en 
funciones a partir de este 15 de mayo.♦
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