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EXTENSIÓN

Abre CUCosta inscripciones a curso de verano
Para niños y adolescentes de entre 5 y 15 años de edad; cupo limitado

Los niños y adolescentes participantes en el curso tienen la oportunidad de convivir en un ambiente educativo seguro. (Foto: Unidad de Diseño CUCosta). 

ste lunes inicia el periodo de inscripción al 
segundo Curso de Verano CUCosta 2016-A 

que el Centro Universitario de la Costa (CUCos-
ta) organiza a través de la Unidad de Actividad 
Física y Deportes, y está dirigido en especial a 
niños y adolescentes de entre 5 y 15 años de edad.

Durante los diez días de duración del curso, 
a realizarse en las instalaciones del CUCosta, los 
participantes desarrollarán actividades físicas, 
lúdicas y recreativas bajo la coordinación de un 
equipo capacitado de expertos y la supervisión de 
estudiantes de licenciaturas como Cultura Física y 
Deportes, y Psicología.

El objetivo del segundo Curso de Verano CU-
Costa es promover la activación física entre la po-
blación desde temprana edad y, al mismo tiempo, 
impulsar la práctica e interés por las artes y las 
actividades culturales; según lo detalló el Jefe de 
la Unidad de Actividad Física y Deportes, licen-
ciado Gerardo Daniel Rodríguez Pintor.

“Es importante la vinculación de la Universi-
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dad de Guadalajara como una institución que da 
oferta a las demandas de la sociedad de Puerto 
Vallarta, principalmente a las colonias aledañas 
al CUCosta como lo son Las Juntas, Mojoneras, 
Ixtapa; e invitar a los niños de esas colonias a que 
formen parte de esas actividades, tanto culturales 
como físicas”, explicó el Coordinador general del 
curso de verano, Adrián Ricardo Pelayo Zavalza.

Se ofrecerán talleres de recreación deportiva, 
baile, yoga, reciclado, manualidades, pintura y 
arte; además se brindarán recorridos guiados por 
la Unidad de Manejo Animal (UMA) Reptilario 
Cipactli, el Museo de Arte Peter Gray y funciones 
de cine en el Auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes”.

Los participantes estarán divididos en cuatro 
grupos de acuerdo a su edad: micro (5 a 6 años de 
edad); mini (7 a 9 años); infantil (10 a 12 años) y 
juvenil (13 a 15 años). Cada grupo contará con un 
líder y monitores de apoyo en cada actividad.

A diferencia de los cursos de verano que ofre-
cen otras instituciones, “la fortaleza que contamos 

aquí en CUCosta es que tenemos personal con for-
mación académica, que han diseñado actividades 
físico-deportivas y culturales para niños con un 
análisis de sus necesidades, su formación integral 
y su desarrollo”, dijo Pelayo Zavalza.

La cuota de recuperación es de $350 pesos por 
participante e incluye: una camiseta, todos los ma-
teriales a utilizar durante los talleres, hidratación 
y una fotografía del recuerdo al finalizar el curso.

 Se recomienda a los padres de familia propor-
cionar a los niños y adolescentes un refrigerio va-
riado y nutritivo, ropa cómoda y un cambio extra 
para actividades deportivas, tenis y bloqueador .

Al inscribirse, los participantes recibirán el 
reglamento general del curso y número de folio 
de identificación de cada niño, mismo que servirá 
como control interno de entrada y salida. “Para 
garantizar la seguridad de los niños se pide que 
cuando vengan los papás por sus hijos, van a en-
trar con ese número de folio a recogerlos. Sólo 
con ese número los van a poder recoger”, explicó 
Rodríguez Pintor. ♦

Curso de Verano CUCosta 2016
Periodo de inscripciones: lunes 20 de junio al 
viernes 15 de julio en la Unidad de Actividad 

Física y Deportes del CUCosta. 
Duración del curso: del 18 al 27 de julio 

Horario: de 9:00 a 13:00 horas. 
El cupo es limitado a 120 participantes. 
Mayores informes al teléfono: 226-2351
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UNIVERSIDAD

Reconocen a 511 trabajadores por su
trayectoria administrativa
El Rector General destacó la importancia de la labor que realizan estos trabaja-
dores en toda la Red Universitaria

or su trayectoria de 20, 25 y 30 años de 
trabajo en la Universidad de Guadalajara 

(UdeG), fueron homenajeados 511 miembros del 
personal administrativo de esta Casa de Estudio, 
durante una ceremonia celebrada en el marco del 
Día del Trabajador Universitario (8 de junio), la 
cual tuvo lugar en el Teatro Diana.

Luego de entregar una medalla correspondien-
te a los trabajadores administrativos, el Rector 
General de la UdeG, el maestro Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla, dirigió un mensaje en el que desta-
có que la labor de todo el personal es fundamental 
para el cumplimiento de las funciones sustantivas 
de la Institución.

“Cada uno de ustedes ha entregado generosa-
mente muchos de los mejores años de su vida a 
los procesos de apoyo a la educación media supe-
rior y superior, la investigación científica y a las 
actividades de vinculación extensión y difusión, 
en escuelas, centros universitarios y sistemas de 
la Red Universitaria de Jalisco, en beneficio de 
toda la sociedad”, dijo Bravo Padilla.

El Rector General también habló sobre los 
esfuerzos que ha realizado la Universidad de 
Guadalajara en conjunto con el Sindicato Único 

   n México existen cerca de 140 de las mil 
especies de murciélagos conocidas en el 

mundo. Gracias a su función como polinizadores 
y dispersores de semillas, existen selvas y bosques 
de cactáceas, y es posible disfrutar de frutos como 
guayabas, zapotes, ciruelas y hasta el tequila.

Contrario a los mitos y creencias arraigados 
en el inconsciente popular, los murciélagos tam-
bién contribuyen a la conservación de los ecosis-
temas, pues son un control natural de plagas, al 
alimentarse de insectos que dañan los cultivos.

Así lo dio a conocer, en entrevista, el profe-
sor investigador del Departamento de Biología de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
Unidad Iztapalapa, doctor Ricardo López Wil-
chis, quien como parte del programa de divulga-
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de Trabajadores Universitarios (SUTUdeG), por 
mejorar las condiciones salariales del personal 
administrativo, cuyo resultado se refleja en el au-
mento en la cantidad de vales de despensa que los 
trabajadores recibirán a partir de este año, además 
del incremento salarial del 3.15 por ciento para 
este 2016.

Por su parte el Secretario General del SUTU-
deG, maestro Francisco Javier Díaz Aguirre, se-
ñaló diversas necesidades del personal adminis-
trativo de la UdeG, como una revisión de perfiles 
que vayan acordes a las transformaciones de la 
Institución, y se acompañe de un programa per-
manente de capacitación  para el trabajador.

Del total de 511 trabajadores que fueron re-
conocidos este lunes, 196 fueron por 20 años de 
servicio, 214 más por cumplir 25 años de labor, y 
101 trabajadores por alcanzar los 30 años de com-
promiso con la Universidad.

En la ceremonia de reconocimiento, participa-
ron también el Vicerrector Ejecutivo, doctor Mi-
guel Ángel Navarro Navarro; el Secretario Gene-
ral, maestro José Alfredo Peña Ramos, así como 
los rectores de los centros universitarios de toda la 
Red Universitaria. ♦

Experto presentó conferencia para niños 
sobre murciélagos
Como parte del programa de divulgación científica “Sábados en la ciencia” 

ción científica “Sábados en la Ciencia”, impartió 
la conferencia “Drácula y los murciélagos” en el 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta).

“En esta plática se habló de la imagen que tie-
ne la mayoría de las personas de los murciélagos: 
que son animales horrendos, sucios y peligrosos; 
de su asociación con mitos y supersticiones, en 
especial con Drácula, y de su presencia en va-
rias culturas”, explicó el doctor López Wilchis, a 
quien se considera uno de los mayores expertos en 
México de este tipo de mamíferos.

Los niños y jóvenes asistentes también cono-
cieron acerca de los hábitos alimenticios de los 
quirópteros y de su importancia en la naturaleza, 
haciendo énfasis en la ecología, la economía y en 
la salud pública. ♦
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