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(De izq. a der.) El Secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez; el Rector General de la UdeG, Tonatiuh Bravo 
Padilla; el Vicerrector Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Navarro; el Rector del CUCosta, Marco Antonio Cortés Guardado.  

UNIVERSIDAD

Firma convenio de colaboración UdeG 
con Secretaría de Movilidad Jalisco 
Esta Casa de Estudio tiene interés en promover una transformación importante 
en el sistema de movilidad urbana 

a Universidad de Guadalajara (UdeG) y la 
Secretaría de Movilidad (Semov) del 

gobierno de Jalisco realizarán acciones conjuntas 
e interinstitucionales para mejorar la movilidad en 
la entidad, después de que la tarde de este 
miércoles ambas instituciones firmaran un 
convenio general de colaboración.

El Rector General de esta Casa de Estudio, 
maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
dijo que el acuerdo permitirá que la 
institución contribuya en la 
conformación de políticas 
públicas que solucionen un 
problema recurrente: la 
movilidad.

“La solución a los 
problemas viales o de 
movilidad tienen que ver 
con todo el estado, pero 
no hay nada que 
comprometa más a la 
institución que participar en la 
política pública que se deba 
trazar para tratar de resolver estos 
problemas”, mencionó.

El secretario de Movilidad, maestro Servando 
Sepúlveda Enríquez, resaltó que las instituciones 
firmantes buscan promover una nueva cultura de 
movilidad en el estado “basada en la promoción 
de medidas amigables con el medio ambiente y 
que incentiven el uso de transporte público y 
opciones no motorizadas”.

Añadió que “la Secretaría de Movilidad 
trabajará en mejorar la orientación del diseño y 
organización de las actividades académicas, 
científicas y culturales que contribuyan a 
fomentar esta nueva cultura de movilidad 
sustentable”.

El Rector del Centro Universitario de la Costa 

(CUCosta), doctor Marco Antonio Cortés 
Guardado, contextualizó el interés de esta Casa de 
Estudio en promover una transformación 
importante en el sistema de movilidad y destacó 
que se convocarán a “profesores, investigadores y 
estudiantes para que realicen acciones y proyectos 
vinculados a la mejora de la movilidad hacia una 
transformación del servicio de transporte público 

que prevalece actualmente en nuestro 
estado y en sus principales áreas 

urbanas”.
Por ello, entre las acciones 

del convenio se encuentran 
el desarrollo de proyectos 
de investigación que 
permitan mejorar las 
tecnologías de los 
a u t o m ó v i l e s , 
combustibles, autobuses y 

otras innovaciones.
Ambas partes acordaron 

contribuir con recursos a la 
creación de redes integradas de 

movilidad sustentable en las ciudades 
del estado y a que los estudiantes 

participen, a través del servicio social, en el 
rediseño de la movilidad. 

En la firma de convenio, realizada en la Sala 
José Clemente Orozco del edificio de la Rectoría 
General en la capital del Estado, también 
estuvieron presentes, por parte de la UdeG, el 
Vicerrector Ejecutivo, doctor Miguel Ángel 
Navarro Navarro; el Secretario General, maestro 
José Alfredo Peña Ramos; el coordinador general 
de Cooperación e Internacionalización, doctor 
Carlos Iván Moreno Arellano; el presidente de la 
Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), 
José Alberto Galarza Villaseñor, así como 
funcionarios de la Semov. ♦
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Profesores, 
investigadores y 

estudiantes para que 
realicen acciones y 

proyectos vinculados a la 
mejora de la movilidad 

hacia una transformación 
del servicio de transporte 

público 

studiantes sobresalientes de la Universidad 
de     Guadalajara fueron reconocidos por su 

desempeño académico, en una ceremonia 
realizada en la explanada del Edificio de Rectoría 
General. 

La ceremonia, que es realizada desde hace 25 
años, fue presidida por el Vicerrector Ejecutivo, 
Miguel Ángel Navarro Navarro, en 
representación del Rector General, Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, y congregó a directivos 
de la Casa de Estudio, rectores de los centros 
universitarios temáticos y regionales, 
representantes sindicales y estudiantiles, así como 
autoridades gubernamentales y familiares de los 
homenajeados. 

La generación 51 de egresados sobresalientes 
de esta Casa de Estudio estuvo integrada por 131 
estudiantes mujeres y 99 hombres, dijo Navarro 
Navarro. De ellos, 68 pertenecen a las diversas 
escuelas preparatorias y 162 proceden de los 
programas de licenciatura y técnico superior 
universitario impartidas en los centros 
universitarios y en el Sistema de Universidad 
Virtual. 

El Vicerrector Ejecutivo recordó que los 
jóvenes de esta generación deben caracterizarse 
por una serie de atributos específicos, entre los 
que destacan: la innovación, el liderazgo, la 
creatividad, el emprendimiento y el dominio de la 
tecnología, bajo principios de mayor libertad, 
independencia, iniciativa y movilidad.

Luis Donaldo García Mejía, egresado del 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en 
representación de todos los alumnos, afirmó: “Las 
cosas no acaban aquí. Este debe ser el comienzo 
de una serie de reconocimientos que nos lleven a 
mejorar día a día”. 

Entre los requisitos para que los estudiantes 
puedan obtenerlo, está concluir completamente 
los estudios de nivel medio superior, técnico 
superior o superior, ser el mejor promedio de la 
preparatoria o carrera (de por lo menos 90 puntos) 
y haber sido alumno regular a lo largo de todos los 
semestres de su plan de estudios. ♦

 

En la ceremonia fue homenajeado un 
distinguido universitario: el maestro 
Adalberto Ortega Solís, con cuatro 
décadas de trayectoria

Reconocen a 230 
estudiantes 
sobresalientes 

UNIVERSIDAD
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Acerca CUCosta servicios de salud a 
comunidades costeras 

U n grupo de estudiantes de las licenciaturas en 
Enfermería, Psicología y Arquitectura del 

Centro Universitario de la Costa (CUCosta) 
llevaron servicios de salud, orientación nutricional 
y asesoría a los pobladores de la comunidad de 
Chimo, en el municipio de Cabo Corrientes, 
Jalisco.

A través de brigadas, los universitarios 
realizaron visitas a casa por casa para monitorizar 
las condiciones y estados nutricionales de los 
habitantes, hicieron tomas de presión arterial y 
brindaron pláticas de educación médica para la 
prevención y el combate del sedentarismo, la 
obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus.

Como en visitas anteriores, se impartieron 
también talleres de cocina para la preparación de 
“pescado empapelado”. Y es que si bien los 
mariscos son la base de la dieta en Chimo, aún 
prevalece el uso de aceite y frituras para su 
cocción. Como consecuencia, la población 
presenta una alta incidencia de hipertensión y 
diabetes elevada (aún está pendiente la 
cuantificación de las mismas de manera objetiva).

Las estudiantes de Psicología participaron con 
la aplicación de una encuesta a niños de entre 10 y 
15 años, con la intención de detectar competencias 
y conductas pro ambientales. Ello, con la finalidad 
de reforzar las prácticas de cuidado del ecosistema.

La actividad de la carrera de Arquitectura, por 
su parte, consistió en evaluar los entornos de 
infraestructura de las viviendas, así como la 
ubicación y características del tipo de estufas 
utilizadas por los pobladores de esta comunidad 
costera. A través de estudios de asociación, se 
determinará si la detección de enfermedades 
respiratorias de visitas anteriores, está relacionada 
con la práctica y uso inconveniente de sistemas de 
preparación de alimentos.

La jornada de trabajo de los universitarios 
incluyó atención médica gratuita a toda la 
población que así lo requirió en la Casa de Salud y 
abasto de medicamentos recolectados por los 
propios estudiantes, así como dotación de material 
de curación que facilitó la Jurisdicción Sanitaria 
VIII de Puerto Vallarta. ♦

EXTENSIÓN    

Dicta investigador conferencia sobre 
ciencia y monstruos 

E

Agenda Universitaria

l profesor investigador del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta), doctor 

Luis Javier Plata Rosas, dictó la conferencia 
titulada “Ciencia Monstruosa: La ciencia detrás de 
los monstruos”, como parte del programa de 
divulgación científica para niños y jóvenes 
“Sábados en la ciencia”.

La charla versó sobre “los horripilantes cruces 
entre ciencia y monstruos”, según el propio 
académico, y sirvió como un preámbulo a su más 
reciente libro del mismo nombre que este verano 
publicará Siglo XXI Editores, como parte de la 
colección “Ciencia que ladra”.

“Creo que a todos nos gusta escuchar historias, 
a los niños muchísimo más; en cuanto empiezas un 
cuento ellos escuchan, no catalogan: ‘ah, es de 
divulgación científica’. Si tu empiezas diciendo: 
‘Esta es la historia de un patito que… etcétera, 
etcétera’, ellos comienzan a escuchar qué le pasó 
al patito. Los cuentos, entonces, son una muy 
buena manera de acercar la ciencia a los niños”, 

explica el autor de Mariposas en el cerebro y 
Mitos del siglo XXI: Charlatanes, gurús y 
pseudociencia; algunos de sus libros en los que 
recurre a personajes de la literatura infantil para 
explicar fenómenos científicos.

Para el investigador universitario, hablar de 
ciencia a los niños es importante porque los 
motiva a que forme parte de su cultura. “No es 
solamente para formar gente en el área científica 
sino porque es parte de nuestra cultura, porque es 
algo que se puede disfrutar. Si un niño crece 
sabiendo más sobre ciencia, sobre los métodos que 
se usan en las cuestiones científicas, es un amor 
que se le va a quedar toda su vida. Es algo que va 
a utilizar muy seguido. Debe ser parte de su 
cultura” explicó.

“Ciencia Monstruosa: La ciencia detrás de los 
monstruos” se presentó el pasado sábado 28 de 
mayo a las 10:00 horas en el Auditorio “Dr. Juan 
Luis Cifuentes Lemus” del CUCosta. ♦ 

Pobladores del municipio de Cabo Corrientes recibieron información para 
combatir obesidad, hipertensión y diabetes 

En el marco del programa de divulgación científica “Sábados en la ciencia”
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