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INTERNACIONALIZACIÓN

Finalizan estudiantes extranjeros estancia en CUCosta
Participaron en el Programa de Español para Extranjeros (PEPE) de la UdeG

Un total de 23 estudiantes de once países participaron en la segunda edición del PEPE de la UdeG. (FOTO: EDSEL GALVÁN/Unidad de Difusión) 

os estudiantes del Programa de Español 
para Extranjeros (PEPE) de la Universidad 

de Guadalajara (UdeG), manifestaron su agrade-
cimiento a la Máxima Casa de Estudio de Jalisco 
por los conocimientos adquiridos al concluir su 
estancia de una semana en Puerto Vallarta y, con 
ello, su participación en el programa. 

El PEPE va más allá de la relación entre uni-
versidades y se extiende al intercambio cultural 
entre individuos, países e instituciones, y el apren-
dizaje de nuevas lenguas y costumbres; según lo 
explicó, como parte de la ceremonia de clausura 
realizada en el Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta), la Jefa de la Unidad de Fomento a la 
Internacionalización de la Coordinación General 
de Cooperación e Internacionalización (CGCI) de 
la UdeG, maestra Érika Alejandra González de 
León.

“PEPE representa un esfuerzo de la UdeG 
para afianzar la internacionalización académi-
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ca, al ofrecer cursos y talleres del español como 
lengua extranjera que fortalecen las habilidades 
comunicativas de estudiantes de otros países, así 
como llevar a cabo recorridos por lugares que son 
de interés histórico y cultural del Área Metropoli-
tana de Guadalajara y del estado de Jalisco”.

Para la segunda edición del programa, se im-
partieron cien horas de clase distribuidas en cuatro 
semanas: tres semanas en el CUCEA y una cuarta 
en el CUCosta. Los participantes se beneficiaron 
de cursos de aprendizaje del idioma español, talle-
res, cursos de cultura mexicana, así como recorri-
dos y actividades culturales. 

Estudiantes de la UdeG, tanto en Guadalajara 
como en Puerto Vallarta, participaron como “Pe-
pitos” con el fin de reforzar las habilidades lin-
güísticas de los no hispanohablantes y, de esa ma-
nera, propiciar un contacto directo con la cultura y 
las costumbres de México. Los “Pepes” tuvieron 
además la oportunidad de realizar labores de vo-

luntariado en beneficio de la población jalisciense. 
Por medio de un programa como PEPE, la 

UdeG tiene el objetivo de consolidarse como una 
opción de primer nivel, tanto regional como na-
cional, para así atraer a estudiantes extranjeros de 
todo el mundo que buscan cursos intensivos para 
aprender español mientras realizan estancias en 
México.

La ceremonia de clausura de la segunda edi-
ción del PEPE fue presidida por la Directora de 
la División de Estudios Sociales y Económicos 
del CUCosta, doctora Gloria Angélica Hernán-
dez Obledo; la Jefa de la Unidad de Fomento a 
la Internacionalización de la CGCI, maestra Érika 
Alejandra González de León; y la Jefa del Depar-
tamento de Estudios Internacionales y de Lenguas 
Extranjeras del CUCosta, maestra Vilma Zoraida 
del Carmen Rodríguez Melchor. ♦
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CONFERENCIA

Universidades pueden obtener fondos de empresas extranjeras 
para la internacionalización
Fue impartido el taller “Elementos para la internacionalización” en el CUCosta

ay universidades mexicanas que no suelen 
estar pendientes de los fondos internacio-

nales para rubros como la internacionalización, 
entonces pueden identificar y rastrear fuentes de 
financiamiento externas para ese objetivo, afirmó 
el doctor Maximiliano Sainz, asesor de Relacio-
nes Internacionales de la Université du Québec à 
Montréal (UQAM), quien impartió el taller “Ele-
mentos para la internacionalización”, dentro del 
Programa de Formación y Actualización Docente 
(Profacad), en el Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta).

Explicó que en el país fue creada la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional, la cual 
firma convenios con diferentes organismos que 
ponen al servicio de las instituciones educativas 
recursos económicos, pero que para acceder a 
ellos hay que tener una buena organización.

Maximiliano Sainz puntualizó que las uni-
versidades deben saber dónde hay fondos econó-
micos y comunicarlo a los investigadores y es-
tudiantes para que respondan, dentro del tiempo 

ste lunes comenzó el segundo “Curso de 
verano CUCosta 2016”, un espacio que 

durante los próximos ocho días ofrecerá activida-
des recreativas, lúdicas y deportivas a más de 100 
niños y jóvenes de Puerto Vallarta, con el fin de 
apoyar la organización familiar de los trabajado-
res del Centro Universitario de la Costa (CUCos-
ta) y colonias circunvecinas.

Los niños y jóvenes participarán en talleres de 
recreación deportiva, baile, yoga, reciclado, ma-
nualidades, pintura y arte. Como parte del curso 
también se brindarán recorridos guiados por la 
Unidad de Manejo Animal (UMA) Reptilario Ci-
pactli y el Museo de Arte Peter Gray, y disfrutarán 
de proyecciones de películas en el Auditorio “Dr. 
Juan Luis Cifuentes Lemus”.

Para facilitar una mejor integración a cada di-
námica programada, los participantes fueron divi-
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que indican las convocatorias, a fin de tener opor-
tunidad de conseguir esos financiamientos.

Destacó además que en las universidades ca-
nadienses y estadounidenses es común que haya 
un organismo que se dedique a la búsqueda de los 
financiamientos que brindan diversas fundacio-
nes, “hay que hacer un mapeo y rastreo para poder 
establecer alianzas estratégicas”, agregó.  

“Yo recibo a diario 30 convocatorias distintas, 
ya sea para movilidad estudiantil, investigación 
internacional, fortalecimiento de capacidades, 
transferencia tecnológica y proyectos de coopera-
ción. Eso quiebra el mito en internacionalización 
de que el financiamiento no existe, lo que pasa 
es que muchas instituciones no lo hacen visible, 
no saben comunicarlo a las personas interesadas”, 
detalló.

Sainz subrayó que entre las ventajas de acer-
carse a este tipo de fundaciones están, además del 
financiamiento, la actualización de las tendencias 
y manejo del área de internacionalización. Sin 
embargo, las universidades tienen que saber ne-

gociar, ya que las fundaciones llevan una agenda 
con acciones que quieren realizar, así como crite-
rios de gestión y presupuesto. “Hay que tener un 
plan de trabajo que convenga a las dos partes y 
no sólo a la agencia externa. En este sentido, las 
universidades no deben perder el rumbo de lo que 
quieren, ni su visión”.

Aclaró que la internacionalización no es una 
ideología y no hay que mezclarla con la globa-
lización neoliberal, sino que es una herramienta 
que persigue mayor calidad educativa y es una 
respuesta al proceso de globalización actual que 
abarca aspectos como la movilidad estudiantil o 
intercambios, y proyectos de investigación con 
académicos de otros países, entre otros.

Expresó que la investigación internacional 
podría derivar hacia productos, patentes, conoci-
mientos y publicaciones que pueden posicionar a 
un país en la economía del conocimiento.  Por lo 
tanto, la internacionalización puede contribuir a 
que un país supere el subdesarrollo, ya que signi-
fica mayor calidad educativa. ♦

EXTENSIÓN

Inicia curso de 
verano infantil y 
juvenil en CUCosta

didos en grupos de acuerdo a su edad: micro (5 a 
6 años); mini (7 a 9 años); infantil (10 a 12 años) 
y juvenil (13 a 15 años). Cada grupo se encuentra 
bajo la coordinación de un líder e intervienen es-
tudiantes de licenciaturas como Cultura Física y 
Deportes, Artes Visuales, Psicología, entre otras.

El objetivo del segundo “Curso de verano CU-
Costa 2016” es, precisamente, promover la acti-
vación física entre la población desde temprana 
edad y, al mismo tiempo, impulsar la práctica e 
interés por las artes y las actividades culturales.

Este tipo de actividades recreativas fortalece la 
vinculación de la UdeG como una institución que 
satisface las demandas de la sociedad de Puerto 
Vallarta, principalmente de las colonias aledañas 
al CUCosta como lo son Las Juntas, Mojoneras, 
Ixtapa; y, a su vez, promueve la integración de la 
población en edad escolar de esas zonas. ♦

Las universidades deben aprender a negociar los apoyos externos para la internacionalización: Maximiliano Sainz. (FOTO: CHRISTHIAN RODRÍGUEZ/Unidad de Difusión) 
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Egresa décima generación de la Licenciatura en Medicina 

UdeG publica hoy 
listas de admisión a 
bachillerato y 
licenciatura 

Apadrinada por el Director de la VIII Jurisdicción Sanitaria, Dr. Jaime Álvarez Zayas

Más de 124 mil 500 aspirantes aplica-
ron el examen de admisión 

n total de 27 alumnos de la décima genera-
ción de la Licenciatura en Médico Ciruja-

no y Partero del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta), egresaron de manera formal con un 
emotivo acto académico realizado en el Auditorio 
“Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” de esta Casa de 
Estudio.

El padrino de generación fue el Director de 
la VIII Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de 
Salud Jalisco (SSJ), con sede en Puerto Vallarta, 
doctor Jaime Álvarez Zayas, quien como parte de 
su mensaje exhortó a los egresados a desempe-
ñarse en su futura profesión con pasión, conoci-
miento y amor a la población que requiera de sus 
servicios.

“Además del conocimiento científico que us-
tedes ya adquirieron, lo más importante muchas 
veces para un paciente es, simplemente, el sentir-
se escuchado. Que el médico comprenda y se so-
lidarice con lo que siente, con su dolor. Esa parte 
humana, ustedes no la vayan a perder; tengan el 
sentido humano, tengan el sentido social. Hágan-
lo con todo el corazón, con toda la calidez del ser 
humano, porque eso también es muy importante”, 
pidió el doctor Álvarez Zayas.

ste lunes 25 de julio, en la edición de La 
gaceta de la Universidad de Guadalajara 

(UdeG), se publica el dictamen de admisión para 
cursar el bachillerato o una licenciatura, corres-
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El Director de la División de Ciencias Biológi-
cas y de la Salud del CUCosta, doctor Jorge Téllez 
López, en representación del Rector del CUCosta, 
doctor Marco Antonio Cortés Guardado, felicitó a 
los egresados por la culminación de un ciclo más 
y los conminó a obtener su grado como siguiente 
paso en sus respectivas vidas académicas.

El doctor Téllez López rememoró en su men-
saje cómo hace apenas una década comenzaba a 
trazarse el proyecto para instaurar la carrera de 
Medicina en el CUCosta y, un año más tarde, las 
clases iniciaban. “Cada vez que egresa un grupo 
de estudiantes de esta carrera, es una satisfacción 
tal, no sólo para las familias de los egresados, 
sino para la institución también; el esfuerzo que 
implica la formación de un médico, es realmente 
extraordinario”, explicó.

Precisó que hoy en día, la Licenciatura en Mé-
dico Cirujano y Partero del CUCosta cuenta con 
la acreditación de calidad a nivel internacional, 
laboratorios y equipamiento especializados, así 
como la mejor calidad en la formación de los pro-
fesores.

Si bien, la carrera tiene bases en la ciencia, es 
“eminentemente humanista” por el papel tan rele-

vante que desempeñan los médicos no sólo en la 
transformación de la sociedad, sino en el cuidado 
de la misma, expresó.

“Son muchos los médicos que están tomando 
un papel importante en distintas áreas para trans-
formar esta sociedad tan enferma hoy en día, no 
sólo a nivel nacional sino internacional. La inca-
pacidad de nuestra sociedad de dotar a todos de un 
techo, pan, agua, educación y salud, debe ser ob-
jeto de la reflexión y la preocupación del médico. 
El médico tiene un lugar definido y sobresaliente, 
de preferencia en la comunidad; y no puede re-
nunciar a él. Hoy en día, principalmente médicos 
y profesores tienen que salir a las calles a exigir 
que se cumplan una serie de demandas no sola-
mente para su sector sino para toda la sociedad”, 
aludió el doctor Téllez López.

Finalmente, correspondió al Coordinador de 
la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero del 
CUCosta, doctor Juan Agustín Torres Vázquez, 
dirigir el Juramento Hipocrático a los 27 egresa-
dos de la carrera; 18 de los cuales obtuvieron sen-
dos reconocimientos al Desempeño Académico al 
promediar por encima de los 90 puntos. ♦
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pondiente al calendario 2016-B.
Los ejemplares se pueden encontrar en el Cen-

tro Universitario de la Costa (CUCosta), la Sede 
Tomatlán y la Escuela Preparatoria Regional de 
Puerto Vallarta; así como encartados en el diario 
estatal El Informador. El dictamen también estará 
disponible en línea en las páginas web: www.ga-
ceta.udg.mx y www.escolar.udg.mx

Los aspirantes que presentaron el examen 
Piense II para preparatoria y la Prueba de Aptitud 
Académica a licenciatura, y que hayan entregado 
sus documentos originales como indicaba el ca-
lendario de trámites, podrán consultar sus resul-
tados en el dictamen con el número de registro 
asignado para el proceso de admisión.

El examen Piense II fue realizado en dos apli-
caciones: el 28 de mayo y 4 de junio, por un total 
de 74 mil 420 aspirantes presentes a examen, de 

los cuales 46 mil 914 correspondían a planteles 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara y 27 mil 
506 a las preparatorias regionales.

Los aspirantes al Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS) que no encuentren su número de 
registro en el dictamen de admisión en la versión 
impresa, podrán consultar el siguiente dictamen 
de admisión, que será dado a conocer en septiem-
bre, siempre y cuando hayan concluido su trámite.

Esta es la segunda ocasión en que se efectúa 
un examen único, en coordinación con los sub-
sistemas de educación media superior, entre éstos 
el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco 
(Cobaej), con 9 mil 127 participantes; el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (Co-
nalep) del Estado de Jalisco con 6 mil 432; y el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyTE) con 6 mil 599 en 24 planteles. ♦
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Contralores de la Red Universitaria reciben su nombramiento

Celebran 25 años 
de la Biblioteca 
Iberoamericana 
“Octavio Paz”

Rector General resalta la importancia del uso eficiente de los recursos, la transparencia y rendición de cuentas

Presentan una antología de cuentos 
de su director, Fernando del Paso

on una ceremonia en la que fue inaugurado 
el servicio de préstamo externo de libros, 

la develación de una placa conmemorativa, y la 
presentación de una antología de cuentos del es-
critor Premio Cervantes 2015, Fernando del Paso, 
la Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) festejó el 25 
aniversario de su fundación.

n un acto encabezado por el Rector Ge-
neral de la Universidad de Guadalajara, 

maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, la con-
tralora general, maestra María Asunción Torres 
Mercado, y con la presencia del Consejo de Rec-
tores, se entregaron los nombramientos a los 17 
contralores de la Red Universitaria para el perio-
do 2016-2018.

Bravo Padilla habló del sistema de fiscaliza-
ción interna de la Universidad, que encabeza la 
Contraloría General, y el rol de los contralores de 
la Red Universitaria. Sobre los recursos, hizo re-
ferencia al subsidio ordinario que recibe la Casa 
de Estudio (52 por ciento,  federal y 48 por ciento, 
estatal), los extraordinarios que la institución ob-
tiene de fondos y proyectos federales y estatales, 
así como los ingresos propios.

Resaltó que “para la UdeG es importante con-
tar con un sistema de fiscalización que garanti-

E ce el adecuado uso de los recursos, que haya una 
supervisión respecto de las acciones del ejercicio 
del gasto, de la autoridad, órganos colegiados de 
gobierno y de recursos humanos”.

“La fiscalización es fundamental para la labor 
universitaria –subrayó el Rector General–, es la 
única forma de asegurar los principios de trans-
parencia, legalidad, rendición de cuentas y, sobre 
todo, hacer eficaz el gasto respecto de los propósi-
tos para los cuales se le entregan a la Universidad 
los recursos y de los propósitos que se trazan los 
órganos de gobierno institucionales para la aplica-
ción de los mismos”.

Manifestó la colaboración de las autoridades 
universitarias, y el apoyo del Consejo de Rectores 
a la contraloría en sus funciones de fiscalización. 
Y pidió a los rectores atender todas las obligacio-
nes que marca la ley frente a la Contraloría Ge-
neral y los contralores de centro, y “hacerlo de la 

mejor manera, expedita, abierta y colaborativa”.
Bravo Padilla, quien estuvo acompañado del 

Vicerrector Ejecutivo, doctor Miguel Ángel Na-
varro Navarro y del Secretario General, maestro 
José Alfredo Peña Ramos, hizo referencia tam-
bién a las auditorías externas de órganos faculta-
dos a fiscalizar a la institución, como la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF). 

En la reunión, celebrada en la sala José Cle-
mente Orozco de la oficina de la Rectoría General 
de la Casa de Estudio, la contralora general, Torres 
Mercado, dijo que, como marca la normatividad 
universitaria, los contralores que este viernes re-
cibieron su nombramiento fueron designados por 
los consejos universitarios. Ya han desempeñado 
la función en otros centros y tienen la experiencia 
suficiente para continuar el periodo que inició el 
pasado 1 de julio y que concluye el 30 de junio de 
2018. ♦

C

Espera cada lunes CUCosta Edición: Unidad de Difusión: Christhian Rodríguez

En un breve discurso, el también Maestro 
Emérito y Doctor Honoris causa por la Univer-
sidad de Guadalajara, dijo que esta biblioteca fue 
creada “en respuesta, más que a una decisión, a un 
sueño” de abrigar un acervo de libros y documen-
tos sobre Iberoamérica.

La biblioteca busca ofrecer el acervo “a los 
lectores de todas las edades y clases sociales, sin 
discriminación, para un mejor entendimiento de 
nuestra historia y de nuestros problemas comunes 
a través de más de 70 mil volúmenes en forma 
gratuita, organizada y directa”, dijo el narrador.
La escritora Carmen Villoro presentó Los colores 
y el sueño, una antología de cuentos y poesía para 
niños de la autoría de Del Paso, editada por el Pro-
grama de fomento a la lectura de la UdeG, “Letras 
para Volar”.

El Rector General de la UdeG, maestro Itz-
cóatl Tonatiuh Bravo Padilla, hizo un recuento de 

los orígenes del edificio que alberga la biblioteca 
y los usos que tuvo como cuartel, caballeriza y 
sede de la antigua Universidad, hasta convertir-
se en uno de los recintos más importantes de esta 
Casa de Estudio.

La biblioteca alberga más de 55 mil obras, de 
las cuales la mayoría versan sobre literatura, te-
mas iberoamericanos, ciencias sociales y huma-
nidades. Fue la primera en ofrecer servicio para 
invidentes en 2015, atendiendo a un total de 236 
mil 234 usuarios. Las autoridades develaron una 
placa en la entrada del recinto, en honor a Fernan-
do Del Paso y como reconocimiento a su labor 
como director de la biblioteca.

La niña Susana del Carmen Ramírez Gonzá-
lez, de 11 años, fue la primera persona que hizo 
uso del préstamo externo de libros, un servicio 
que estará a disposición de los usuarios con cre-
dencial vigente a partir de hoy. ♦

El Mtro. Andrés Alfonso Zárate Rosas fue ratificado como Contralor del CUCosta, periodo 2016-2019 (FOTO: ADRIANA GONZÁLEZ)
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