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VINCULACIÓN  

Contribuyen universitarios a combatir desigualdad social en 
Puerto Vallarta
A través del programa itinerante “Brigadas Universitarias CUCosta”

Estudiantes, académicos, directivos y prestadores de servicio social colaboran de manera activa en este programa. / (FOTO: CARLOS MANZANO)

El Centro Universitario de la Costa (CUCosta) 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG) 

puso en marcha, el fin de semana, las “Brigadas 
Universitarias CUCosta”; un nuevo programa 
itinerante de vinculación cuyo objetivo es 
coadyuvar y acompañar el trabajo de las 
instituciones de asistencia social que desarrollan 
su labor en Puerto Vallarta y la región.

Académicos, estudiantes y prestadores 
de servicio social del CUCosta acercarán, de 
manera periódica, servicios básicos tales como 
atención en salud, asesoría jurídica, psicológica 
y de autoconstrucción de la vivienda, así como 
actividades deportivas y recreativas a las 
comunidades socialmente menos favorecidas del 
municipio.

El acto inaugural de las “Brigadas 
Universitarias CUCosta” se realizó en la plaza 
principal de la delegación Ixtapa, encabezado por 
el Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, quien delineó las principales 
líneas de acción del programa: combatir la 
desigualdad social y la falta de servicios de salud.

“El Centro Universitario de la Costa 
quiere cumplir con la importante misión de la 
Universidad de Guadalajara en razón de ser una 
universidad pública. Su principal objetivo es el de 
alentar la movilidad social y contribuir de varias 
maneras: principalmente, mediante la formación 
de profesionistas y la difusión del conocimiento; 
pero también, a través de servicios institucionales, 
contribuir a la equidad y a la justicia sociales”.

El doctor Cortés Guardado resaltó en su 
mensaje el compromiso de la UdeG con las 
personas que cuentan con recursos limitados; 
un compromiso que, afirmó, los universitarios 
asumen “con entusiasmo, orgullo y con la 
vista puesta en mejorar a la propia institución 
y las condiciones de vida de las comunidades 
vulnerables de Puerto Vallarta”.

Espera cada lunes CUCosta

Estrechan coordinación interinstitucional
En conjunto con los servicios jurídicos, 

técnicos, de ingeniería, psicológicos y deportivos, 
las “Brigadas Universitarias CUCosta” tienen 
como uno de sus ejes fundamentales la prevención 
de la salud, en coordinación con la Secretaría de 
Salud del Estado de Jalisco (SSJ), a través de la 
Octava Jurisdicción Sanitaria con sede en Puerto 
Vallarta.

“La prevención es una de las acciones más 
importantes, ya que nosotros vamos a incidir 
directamente con las personas, asesorándolas para 
que eviten enfermarse, que estén bien, que estén 
con salud, para que puedan trabajar y estudiar”, 
explicó, durante su intervención, el director de 
la Octava Jurisdicción Sanitaria, doctor Jaime 
Álvarez Zayas.

La presencia de la SSJ como parte de las 
brigadas garantiza que la población que requiera 
ser canalizada a una instancia de salud, acceda a 
estos servicios de una manera rápida y expedita con 
el fin de evitar y prevenir casos que eventualmente 
puedan requerir una atención urgente.

El delegado regional de la Secretaría de 
Turismo del Estado de Jalisco (SecturJal), 
licenciado José Ludwig Estrada Virgen, destacó 

el compromiso de los universitarios con la 
comunidad y la importancia de contribuir a la 
movilidad social en un municipio como Puerto 
Vallarta, cuya población depende en su gran 
mayoría de la actividad turística.

“Mucha gente (que) trabaja en la actividad 
turística no tiene la manera de cómo allegar, 
cómo prepararse en la cuestión de salud, de 
justicia, de su vivienda. Hay muchas colonias que 
tienen mucha necesidad. El municipio no tiene el 
presupuesto y una parte que nosotros demos por 
nuestro destino, va a ser bastante bueno. Me da 
mucho gusto, como representante de la Secretaría 
de Turismo, ver lo que se está haciendo”.

El acto inaugural de las “Brigadas 
Universitarias CUCosta” contó además con la 
asistencia de la profesora Yolanda Lidia Saracco 
Torres, benefactora universitaria e integrante del 
Consejo Social del CUCosta; así como personal 
académico y directivo de esta Casa de Estudio.

Las “Brigadas Universitarias CUCosta” se 
aprestan para acercar sus servicios a la población 
de la colonia Volcanes y áreas circunvecinas, el 
próximo sábado 24 de septiembre; y el sábado 8 de 
octubre, en Playa Grande. El horario de atención 
es de 9:00am a 2:00pm. ♦
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VINCULACIÓN  

Finaliza diplomado de capacitación a 
personal del sector turismo
Impartido durante seis meses por académicos del CUCosta

Una veintena de colaboradores del Grupo 
Hoteles Buenaventura en Puerto Vallarta 

concluyó, de manera satisfactoria, el diplomado 
“Mentoría Profesional Universitaria” que 
fue impartido bajo la asesoría de profesores 
investigadores y académicos del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta).

El rector de esta Casa de Estudio, doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado, felicitó al grupo 
de graduados ─el “frente de batalla” del área de 
la hotelería─ por alcanzar un importante logro en 
su trayectoria personal, que refleja sus ganas de 
progreso personal y de perfección de habilidades, 

con el fin de ofrecer un mejor servicio para el 
turista.

Agradeció a los directivos del Grupo Hoteles 
Buenaventura, encabezados por su presidente, 
arquitecto José Abel Villa Fernández, por 
brindarle la oportunidad al CUCosta y a la 
Universidad de Guadalajara de cumplir con su 
misión fundamental: la de formar profesionistas 
competentes y competitivos.

“Esa es la tarea de la principal institución 
educativa de Jalisco. Somos una comunidad 
que se esfuerza cotidianamente por ser mejor, 
por incrementar la calidad y la excelencia en 

CÁTEDRA 

Universitarios contribuyen a la profesionalización de prestadores de servicios turísticos./ (FOTO: CHRISTIAN RODRIGUEZ) 

El Observatorio Integral de la Región Turística 
de Puerto Vallarta─Bahía de Banderas (OIT) 

convoca a académicos, profesionales del sector 
turismo, funcionarios públicos e interesados en 
general al seminario titulado “El conocimiento: 
clave para la mejora de la competitividad visión 
offline y online. Una visión de la situación en 
España”.

El curso representa una oportunidad única de 
actualizar y ampliar el conocimiento turístico, 
mediante un seminario presencial especializado 
que será impartido del lunes 12 al jueves 15 de 
septiembre por investigadores y académicos de 
la Universidad de Málaga, España. La sede es el 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta).

Se trata de la primera actividad de 
capacitación profesional promovida bajo las 
relaciones académicas del Observatorio Turístico 
y, a su vez, derivada del convenio general de 
colaboración celebrado el mes de febrero entre el 

Promueve 
Observatorio 
Turístico 
profesionalización 
en PV y BadeBa
Con seminario a impartirse del 12 al 
15 de septiembre en el CUCosta

los servicios educativos que ofrece. Somos una 
institución que ofrece conocimiento y saber, y ese 
conocimiento y saber que ustedes han adquirido 
en este momento, va a tener una repercusión 
práctica”.

El director general del Grupo Hoteles 
Buenaventura, licenciado José Abel Villa Sánchez, 
en su intervención, agradeció al doctor Cortés 
Guardado la colaboración del CUCosta a través 
de los académicos que fungieron como mentores 
universitarios y, al mismo tiempo, reconoció el 
compromiso de superación profesional de sus 
colaboradores.

“Es un honor contar con este talento en el 
Hotel Buenaventura. Como cuerpo directivo y 
como parte de la empresa, estamos buscando 
siempre estar capacitando a todo nuestro equipo. 
Se eligió a cada uno de ustedes porque hay un 
gran potencial y nos da mucho gusto, sabiendo 
que están todos aquí habiendo concretado este 
diplomado”. 

A lo largo de los seis meses de duración del 
curso se abordaron temas tales como: valores 
humanos en la empresa, mercadotecnia hotelera, 
conducta del consumidor, plan de vida y carrera, 
administración del tiempo, habilidades directivas, 
liderazgo, técnicas de negociación, entre otros.

El Centro Universitario de la Costa mantiene 
actualmente convenios de asesoría y formación 
profesional con otras importantes empresas del 
sector turístico en Puerto Vallarta y la región, tales 
como el Grupo Velas, CasaMagna Marriott, The 
Westin Resort & Spa, Hotel Rosita, entre otros

Al acto académico de clausura asistieron, 
además, la directora de la División de Estudios 
Sociales y Económicos del CUCosta, doctora 
Gloria Angélica Hernández Obledo; la Jefa 
del Departamento de Estudios Administrativo 
Contables, doctora Luz Amparo Delgado Díaz; 
directivos y colaboradores del grupo hotelero y 
sus familias. ♦

Consejo Coordinador de Puerto Vallarta─Bahía 
de Banderas (CCPVBB) y la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), a través del CUCosta.

El programa del seminario es de carácter 
interdisciplinario, con formación actualizada en 
las áreas componentes del marketing, tales como: 
publicidad, promoción, ventas, comunicación 
e imagen; además de incluir la gestión turística 
y las técnicas de investigación en estos campos, 
la innovación y el conocimiento de nuevas 
herramientas técnicas.

Sobre el Observatorio Turístico
Un proyecto de alianza entre universidades 

y el sector empresarial, que tiene por objetivo 
analizar en forma permanente la región turística 
Puerto Vallarta─Bahía de Banderas en sus dos 
grandes áreas: la zona turística, eje económico 
de la misma; y la sociedad construida por los 
habitantes locales y los inmigrantes que apoyan 
con sus actividades el amplio clúster del turismo. ♦ 

Investigadores de la Universidad de Málaga encabezan el seminario. / (FOTO: CORTESÍA)

SEMINARIO 
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Agenda Universitaria

¿Cómo viviste los años de tu carrera 
universitaria?
Hubo muchas cosas por querer que me fuera bien 
y todo eso. Me estresaba mucho, pero pues a fin 
de cuentas siempre pensé que valía la pena. Por 
eso siempre me seguí esforzando. Porque en esos 
momentos que dices: “¿Por qué te estresas? Lo 
que importa es que aprendes”, pero si puedes 
aprender y aparte te puede ir bien, pues ¿por qué 
no intentarlo? 

Tu promedio general fue de 97.98, ¿sacrificaste 
algo para poder obtenerlo?
No, realmente no. Siempre he tenido mucho 
apoyo de mi familia. Me decían: “Si quieres no 
trabajes, pero enfócate mucho al estudio para que 
después puedas conseguir algo mejor”. Entonces 
nunca tuve esa dificultad de tener que hacer otras 
cosas; el principal objetivo siempre fue estudiar. 
Mis papás no me exigían demasiado, no me 
decían que trabajara aparte de lo que estudiaba 
para que consiguiera mi propio dinero, sino que 
siempre me apoyaron en ese aspecto. Me dijeron 
que ellos me apoyaban y me daban todo. Que 
lo principal era que yo estuviera bien. Entonces 
me daba tiempo de tener mis tiempos libres, mis 
hobbies y aparte estudiar, tener mis tiempos para 
hacer mis trabajos, proyectos y demás. 

¿Cómo ocupas tu tiempo libre?
Me gustan mucho los videojuegos y programar; 
investigar cosas sobre tecnologías. Entonces mi 
tiempo libre se basaba prácticamente en lo que 
trataba mi carrera. Yo soy muy de Nintendo, 
entonces mis juegos favoritos son The Legend of 
Zelda, entre otros. Me gusta mucho la música y 
hubo un tiempo que estuve practicando guitarra 
y estuve bailando… cosas que tenían que ver con 
música. 

¿Qué experiencia atesoras más de tus años 
como universitaria?
Un maestro llegó y por un mes nos enseñó la 
tecnología que íbamos a usar, la tecnología 
Arduino. Nos dio unas bases y dijo que hiciéramos 
un proyecto. Teníamos todo un semestre para hacer 
el proyecto, pero creo que más nos tardamos en 
decidir qué íbamos a hacer que en hacerlo; en una 
semana y media lo sacamos. Era para la Semana 
de Ingenierías y, aparte, ganamos.

Pamela Comas Zunzunegui

Espera cada lunesTALENTO U

¿Cuál es el mensaje para tus papás?
Que los quiero mucho y gracias por todo lo que 
me han dado.

¿Y para los estudiantes de primer ingreso?
Que cada persona tiene su manera de ver la vida, 
no todos tienen las posibilidades que yo tuve 
cuando cursé la carrera. Así que nunca dejen de 
lado los estudios por los trabajos, pues siempre 
tiene sus buenas consecuencias. 

¿Qué sigue para ti?
Buscar certificados, porque en nuestra carrera 
significan bastante. Certificarte en distintas áreas 
es bastante bueno. Yo creo que principalmente 
sería buscar un trabajo y, por otro lado, también 
sería en qué me podría certificar. ♦ 

Egresada de la Licenciatura en Ingeniería en Telemática fue reconocida con la 
medalla al Mérito Académico de la Universidad de Guadalajara, por haber obtenido 
el promedio más alto de la División de Ingenierías del CUCosta durante el calendario 

escolar 2016 A.

“ “     Nunca dejen de lado 
los estudios por trabajar, 
siempre tiene sus buenas 

consecuencias. 

                                        FOTO: CARLOS MANZANO


