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VINCULACIÓN

Benefician universitarios a vecinos de colonia Volcanes
A través del programa “Brigadas Universitarias CUCosta”

Un total de 194 vecinos de Volcanes y colonias aledañas fueron veneficiados por el programa / (FOTO: PERLA CORONADO)

Vecinos de la colonia Volcanes y zonas 
aledañas recibieron este fin de semana, en 

las instalaciones de la Escuela Primaria 1170, al 
programa itinerante de vinculación y asistencia 
social “Brigadas Universitarias CUCosta” del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).

En la segunda edición de la brigada, 
los universitarios brindaron servicios como 
orientación en nutrición, atención en salud, 
asesoría jurídica y actividades recreativas a más 
de 194 personas, entre niños, adultos y adultos 
mayores; de acuerdo con cifras preliminares de la 
coordinadora operativa del programa, licenciada 
Luz Paola Franco Anguiano.

“Está muy bien que vengan a esta colonia 
porque está muy lejos del Seguro Social y para 
que la gente pueda atenderse. Más que nada la 
gente mayor porque no tiene uno cómo llevarlos 
y pues el servicio, casi no hay. Algún módulo de 
emergencias deberían poner y más en la noche 
que no hay taxis, no hay nada y pues para bajar, 
uno se las ingenia. Ojalá que vengan más seguido 
para que la gente se esté checando por su salud”, 
dijo en entrevista Mavi, quien es vecina de la 
delegación Las Palmas.

El señor Raymundo Mendoza López vive en 
la colonia Vista Bahía y reside en Puerto Vallarta 
desde hace 15 años, aunque es originario de 
Oaxaca. Llegó a las Brigadas Universitarias por 
sugerencia de su esposa: “Ahorita en la mañana 
me avisó mi esposa que estaban haciendo esto y 
le dije: Pues voy a ir a ver qué hay y de paso voy a 
llevar a los chiquillos, aprovechando que ya están 
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aquí. Me ofrecieron actividades de activación 
física y de nutrición. La atención me parece muy 
bien, muy buena onda. Nos beneficia para estar 
saludables”.

En la Escuela Primaria 1170 de la colonia 
Volcanes también apoyaron en la difusión del 
programa con los padres de familia. Brígida 
Carrera Urbina, vecina de Lomas de San Nicolás, 
se enteró de esa manera y se fue muy satisfecha 
con los servicios brindados: “Me atendieron muy 
bien sobre mi terreno y unos problemitas que hay 
allí. Me asesoraron sobre cómo hacerle y si por 
algo, me dieron la dirección donde están ubicados 
ellos en el bufete jurídico. Está muy bien que se 
acerquen a las colonias porque a veces mucha 
gente no sabe y así nos dan la oportunidad de 
sacarnos de dudas”.

Karina E. Valeriano vive en la colonia Volcanes, 
donde, afirma, hay muchas personas sin el recurso 

económico pero que necesitan atención de todo 
tipo. “Me checaron a mis dos hijos: traen fiebre e 
infección en la garganta. Y ahorita voy a pasar yo 
a que me chequen más. Aunque es la primera vez 
que vengo aquí, nos dieron medicamento y muy 
buena atención. En jurídico me explicaron muy 
bien mi situación porque estoy en un proceso de 
divorcio y me asesoraron muy bien”.

Las Brigadas Universitarias es un proyecto 
impulsado por el Rector del CUCosta, doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado, con el objetivo 
de coadyuvar y acompañar el trabajo de las 
instituciones de asistencia social que desarrollan 
su labor en Puerto Vallarta y la región. Lo integran 
en su mayoría estudiantes de servicio social y 
académicos de Licenciaturas como Abogado, 
Artes Plásticas, Cultura Física y Deportes, 
Enfermería, Ingeniería Civil, Médico Cirujano y 
Partero, y Nutrición. ♦
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SINAT

México debe destinar más recursos a 
investigación en turismo
De acuerdo a estudio realizado en 23 países por académico brasileño

En términos generales, México tiene una gran 
oferta educativa en el nivel superior en materia 

de Turismo. Sin embargo, es necesario que el País 
apueste por una mayor inversión en posgrados 
y en centros especializados de investigación 
turística; según lo dio a conocer el académico de 
la Universidad Federal de Juiz de Fora, Brasil, 
doctor Thiago Duarte Pimentel.

Estados Unidos, Japón, México y Brasil son 
los países que concentran el mayor número de 
Instituciones de Educación Superior (IES) con 
programas específicos de licenciatura, maestría 
o doctorado en Turismo, de un total de 21,933 
universidades dedicadas a la enseñanza de dicha 
disciplina en el mundo.

En el País existen 2,838 cursos y programas 
académicos relacionados con el Turismo, lo 
que representa el 14.95% del total mundial. 
La mayoría de ellos se imparte en fundaciones 

privadas y facultades, y sólo el 10% se imparte en 
universidades públicas mexicanas.

Asignaturas como Economía y gestión 
turística, Gastronomía, Servicios Turísticos, y 
Hospitalidad concentran, en su conjunto, hasta el 
70% de la formación inicial de los estudiantes de 
Turismo a nivel nacional.

De acuerdo al doctor Duarte Pimentel, a 
mayor grado de especialización académica, la 
oferta educativa disminuye. De manera tal, que 
en México existen sólo 36 programas de maestría, 
siete de doctorado y seis centros de investigación 
en Turismo.

Para el también fundador de la publicación 
Anuario Brasileño de Estudios Turísticos, el 
principal reto de países como México es balancear 
el desarrollo de la oferta educativa en materia 
turística a nivel posgrado, así como generar 
los conocimientos que van a retroalimentar la 

La UdeG es una de las cuatro universidades que realiza investigación propia sobre turismo en México. 

Como parte de las actividades de fomento a la 
internacionalización educativa, emprendidas 

en beneficio de la comunidad estudiantil y 
académica del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta), la cónsul general de los Estados Unidos 
en Guadalajara, Tanya C. Anderson, impartió la 
charla titulada “Una mujer y su experiencia en el 
mundo profesional”.

Empoderamiento, equidad de género e 
igualdad de oportunidades laborales para las 
mujeres, fueron algunos de los temas planteados 
por la cónsul Anderson, quien fue recibida por 
el Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado. En su discurso de bienvenida, 
la máxima autoridad del campus universitario 
resaltó la importancia de promover la movilidad 

Recibe CUCosta 
a cónsul general 
de EE.UU. en 
Guadalajara

enseñanza en el nivel licenciatura a través de 
centros especializados de investigación.

“¿De dónde viene el conocimiento que hemos 
enseñado a nuestros estudiantes, si nosotros no lo 
producimos? Si no estamos produciendo ese tipo 
de conocimiento, alguien más lo está produciendo 
y nosotros sólo lo estamos reproduciendo. 
Ese conocimiento viene, sobre todo, de países 
desarrollados como Estados Unidos o Reino 
Unido. Nosotros estamos reproduciendo lo que a 
ellos les interesa” advirtió.

Esta situación, dijo, explica “la excesiva 
concentración” de la oferta educativa universitaria 
en el ámbito de la Economía y gestión turística, 
es decir, la parte operativa del sistema turístico. 
“Su aplicación práctica se enfoca en la parte 
laboral, en la mano de obra en los niveles más 
bajos. En contraparte, cuando la gente migra a 
puestos directivos, más altos, ahí hay que tener 
mucho conocimiento. Y ese conocimiento viene, 
no necesariamente de esta formación”.

La Universidad de Guadalajara (UdeG), a 
través del Centro de Estudios para el Desarrollo 
Sustentable Turístico (Cedestur) del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta), es una de 
las cinco Instituciones de Educación Superior 
(IES) en México que cuentan con centros propios 
dedicados a la investigación y producción de 
conocimiento en materia de Turismo.T

El doctor Duarte Pimentel encabeza, desde 
hace tres años, un proyecto de investigación 
realizado en 23 naciones de los cinco continentes 
─incluyendo México y Brasil─ cuyo objetivo 
es identificar la estructura de la enseñanza del 
Turismo, con base en la oferta educativa, los tipos 
de cursos y los centros de investigación de cada 
IES. 

El académico de la Universidad Federal de 
Juiz de Fora impartió la conferencia magistral 
titulada “Notas preliminares sobre el subcampo 
académico de turismo con base a la distribución de 
la oferta educativa y los centros de investigación 
en Turismo: el caso de México”, como parte de 
la inauguración del X Seminario Internacional 
Nuevas Alternativas del Turismo (SINAT) que se 
realiza del 21 al 23 de septiembre en el CUCosta. ♦ 

académica e internacionalización entre el 
alumnado de la Universidad de Guadalajara.

“La internacionalización de la currícula 
significa que requerimos que se empiecen a dar 
cursos de sus licenciaturas en una lengua extranjera, 
principalmente, en el idioma inglés. La presencia 
de la señora Tanya C. Anderson testimonia la 

fuerza de esta colaboración, pero sobre todo, 
nos hace ser muy optimistas en relación con la 
profundización de este compromiso que tiene 
la UdeG con los programas que han promovido 
el presidente Barak Obama y el presidente de 
México”, puntualizó. ♦ 

CONFERENCIA 
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Agenda Universitaria

Rectores de UNAM, UdeG, UAM y 
UANL, a favor del fortalecimiento del 
Estado Laico

UNIVERSIDAD

Los rectores de las cuatro universidades más 
importantes del país, doctor Enrique Luis 

Graue Wiechers, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); maestro Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG); doctor Salvador Vega y 
León, de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM); y maestro Rogelio Guillermo Garza 
Rivera, de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), se pronunciaron de manera 
conjunta a favor de un Estado Laico y de los 
derechos humanos, a raíz de las expresiones dadas 
en las últimas dos semanas.

El Estado Laico constituye una condición 
necesaria de las sociedades modernas, en la 
medida en que garantiza la pluralidad de las ideas 
y hace posible el respeto a la diversidad étnica, 
religiosa, moral, ideológica y filosófica, a partir 
de una ética que se sustenta en los derechos 
humanos. Por ello, un estado laico y democrático 
debe asegurar los derechos de todos.

Mencionaron que en 1948, México suscribió 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la cual proclama que “todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos” y señala que todas las personas tienen 
derecho a casarse y formar una familia. Por su 
parte, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, además 
de reconocer los derechos humanos, prohíbe la 
discriminación fundada en motivos de cualquier 
índole.

Retomando este principio, el 19 de junio de 

2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó que “bajo ninguna circunstancia se 
puede negar o restringir a nadie un derecho con 
base en su orientación sexual”; sin embargo, este 
tipo de discriminación constituye un fenómeno 
presente en México, lo que ilustra la necesidad 
de promover la creación de ciudadanía a partir 
de valores como la tolerancia y el respeto a la 
diversidad, así como fomentar actitudes abiertas 
al conocimiento, la empatía y apertura hacia los 
demás.

Al estar motivadas por un propósito de 
solidaridad social, las instituciones de educación 
superior compartieron una posición firme de 
respeto a los derechos humanos de todos y cada 
uno de los ciudadanos; por lo que se pronunciaron 
en favor de la inclusión, la solidaridad social, el 
pensamiento humanista y la paz. Los rectores 
refrendaron el compromiso de contribuir a la libre 
discusión de las ideas, propiciando herramientas 
para el diálogo informado y sustentado en 
evidencias científicas.

Según el artículo 3° constitucional, la 
educación en México “tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a 
la Patria, el respeto a los derechos humanos y 
la conciencia de la solidaridad internacional, 
en la independencia y en la justicia”. El criterio 
que orientará la educación “se basará en los 
resultados del progreso científico, luchará contra 
la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios”. ♦

Instituciones educativas coinciden en la inclusión, la solidaridad social, el 
pensamiento humanista y la paz


