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UNIVERSIDAD

Dona empresa software especializado para estudiantes de la 
Licenciatura en Turismo del CUCosta
Con valor comercial aproximado de 500 mil pesos

(Al centro) Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector del CUCosta, e integrantes de la División de Estudios Sociales y Económicos. / (FOTO: CARLOS MANZANO)

El Centro Universitario de la Costa (CUCosta) 
recibió, en donativo por parte de la empresa 

Liderazgo en Tecnología de Servicios (LTS), un 
paquete de software especializado que beneficiará 
a más de mil estudiantes y profesores de la 
Licenciatura en Turismo y carreras afines al área 
de Ciencias Administrativo Contables.  

Los tres programas donados ─Extansia, 
Squirrel y Optimum Control Software─ tienen un 
valor comercial aproximado de 500 mil pesos y 
su aplicación en las aulas permitirá actualizar, con 
las más recientes tecnologías de la información, 
los conocimientos del alumnado, así como 
contribuir a su profesionalización y desarrollo 
de habilidades acorde a un entorno laboral en 
constante cambio.  

El Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, externó su agradecimiento 
al director general y propietario de LTS, Jorge 
A. Méndez Nava, por el donativo recibido, 
pues los paquetes de software “van a ser muy 
útiles para que nuestros estudiantes y también 
nuestros profesores se actualicen en materia 
de instrumentos computacionales informáticos 
para la administración hotelera, administración 
de restaurantes y en cuestión de manejo de 
alimentos”.

Destacó el doctor Cortés Guardado la 
generosidad de LTS y el vínculo que a partir de 
este día se genera, en beneficio de la formación 
de profesionistas que, desde su ámbito laboral, 
retribuyan económica y socialmente a las empresas 
de la región e indirectamente al desarrollo de 
Puerto Vallarta como destino turístico.

El director de LTS, Jorge A. Méndez Nava, 
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por su parte, agradeció a la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) la oportunidad de poner 
en manos de los estudiantes del CUCosta su 
experiencia acumulada a lo largo de 25 años en 
el sector de la hotelería, mediante el desarrollo de 
tecnologías especializadas.

El software Extansia es una plataforma en 
la nube que permite administrar reservaciones 
de cuartos de hotel en línea desde cualquier 
dispositivo electrónico, privilegiando la 
portabilidad, la usabilidad y el trabajo en equipo. 

Squirrel es el segundo software más usado 
en la industria restaurantera a nivel mundial, 
apenas detrás de Microsoft, y facilita el control 
de inventarios, compras, registro de comensales 
y estadísticas desde terminales móviles como 
smartphones o tabletas.

Finalmente, Optimum Control es una 
aplicación muy versátil que se utiliza para generar 
inventarios, llevar control de cuentas por cobrar, 

almacenar recetas y listas compras, manejo de 
insumos para banquetes y hasta contabilidad 
electrónica.

El donativo fue producto de la gestión, desde 
el año 2012, de la actual Secretaria de la División 
de Estudios Sociales y Económicos del CUCosta, 
maestra Laura Alicia Aguilar González, con 
el director general y propietario de LTS, Jorge 
Méndez Nava.

Al acto protocolario del donativo 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 Socioeconómicos, 
maestra Miriam del Carmen Vázquez Aceves; 
el Coordinador de la Licenciatura en Turismo, 
doctor José Luis Cornejo Ortega; y, por parte de 
la empresa LTS, Jorge Méndez Gómez y Marco 
Herrera Aguilar, director de ventas y de soporte 
técnico, respectivamente. ♦
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EXTENSIÓN

Papirolas, festival para niños y jóvenes, 
llegará en diciembre al CUCosta
La Universidad de Guadalajara desarrollará el programa de extensiones del 
festival en siete municipios de Jalisco, incluyendo Puerto Vallarta

Con el objetivo de acercar este Festival a 
más niños jaliscienses y con el apoyo de 

cinco Centros Universitarios de la Universidad 
de Guadalajara, Papirolas llevará talleres, 
espectáculos, exposiciones y pabellones con el 
tema anual del 2016: La Astronomía. El acceso 
será gratuito.

Tepatitlán será la sede de la primera extensión, 
en el marco de la Feria Internacional del Huevo 
que organiza el Centro Universitario de los Altos 
(CUAltos), los días 13 y 14 de octubre. Se montará 
el pabellón “¡AstronoMÍA y tuya también!” y 
Tony Cuentacuentos ofrecerá seis funciones por 
día: 9:00, 10:30, 14:30, 16:00 y 17:30 horas.

Los días 17 y 18 de octubre en el Centro 
Universitario de la Costa Sur (CUCSur) con 
sede en Autlán de Navarro, el Festival Papirolas 
ofrece un programa con ocho talleres: Plastimasa 

de galaxias, Odisea por Saturno, Agricultura y 
astronomía (SENASICA), Participación ciudadana 
en el mundo (IEPC), Universo magnético, ¿Quién 
se robó el Sol?, Lentes gravitacionales y Espectros 
que no dan miedo.

También en Autlán, los participantes podrán 
apreciar la exposición “Fotografiando los cielos 
de México” que presenta el Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI); el 
pabellón “¡AstronoMÍA y tuya también!”; los 
espectáculos de Luis Delgadillo y Los Keliguanes 
y Boris El Alquimista, así como la conferencia 
magistral “Un paseo por el Universo” por el físico 
Edgar Santamaría.

El Festival Papirolas llevará su programa de 
extensión al Centro Universitario de la Ciénega 
(CUCiénega) en Ocotlán, los días martes 8 
y miércoles 9 de noviembre; el jueves 10, en 

La tercera temporada de “Desde los grandes 
teatros del mundo” llega a Puerto Vallarta 

los días 11, 13 y 14 de octubre con un programa 
integrado por espectáculos de danza, ópera y 
música de cámara de los festivales y teatros más 
prestigiosos del mundo para ser proyectados de 
forma gratuita en el Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta).

En esta tercera edición, Cultura UDG a través 
de la Unidad de Vinculación con la Red, se suma 
por segundo año a este proyecto para acercar estas 
transmisiones de espectáculos a distintos centros 
de la Red de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG).

Las proyecciones que son gratuitas para el 
público en general, van acompañadas de un 
programa pedagógico que ilustra cada uno de 
los eventos transmitidos, proporcionando al 
espectador información y conocimiento sobre la 
obra, el autor y los intérpretes de la misma.

Danza, ópera y 
música de cámara 
llegan al CUCosta
Con proyecciones en alta definición 
“Desde los grandes teatros del mundo”

Atotonilco y el viernes 11, en Jocotepec. Los 
talleres para la región Ciénega son ocho: Odisea por 
Saturno, Agricultura y astronomía (SENASICA), 
Música planetaria, Universo magnético, ¿Quién se 
robó el Sol?, Participación ciudadana en el mundo 
(IEPC), Lentes gravitacionales y Espectros que no 
dan miedo.

Asimismo, se montarán la exposición 
“Fotografiando los cielos de México” y el pabellón 
“¡AstronoMÍA y tuya también!”. Luis Delgadillo 
y Los Keliguanes y Boris El Alquimista deleitarán 
con su música y diversión a los niños y jóvenes 
de la Ciénega. También se dictará la conferencia 
magistral “Un paseo por el Universo”.

Los días 16 y 17 de noviembre, los niños y 
jóvenes de Colotlán podrán acudir al Centro 
Universitario del Norte (CUNorte) en turno 
matutino y vespertino para aprender más sobre 
astronomía en siete talleres: Plastimasa de galaxias, 
Odisea por Saturno, Agricultura y astronomía 
(SENASICA), Participación ciudadana en el 
mundo (IEPC), Universo magnético, Lentes 
gravitacionales y Espectros que no dan miedo.

En CUNorte podrán apreciarse las 
exposiciones “Explorando los cielos de México” 
y “Exploración espacial en 3D” así como el 
pabellón “¡AstronoMÍA y tuya también!”. En 
los espectáculos, se presentará Luis Delgadillo 
y Los Keliguanes. Estudiantes de secundaria y 
preparatoria, universitarios y docentes podrán 
escuchar al físico Edgar Santamaría con la 
conferencia “El Sol”.

Para finalizar las extensiones de Papirolas 
2016, el miércoles 7 de diciembre el Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta), recibirá a 
menores de 18 años para participar en los talleres: 
Música planetaria, Plastimasa de galaxias, 
Odisea por Saturno, Agricultura y astronomía 
(SENASICA), Participación ciudadana en el 
mundo (IEPC), Universo magnético y Lentes 
gravitacionales.

En Puerto Vallarta se apreciará el pabellón 
“¡AstronoMÍA y tuya también!”; se presentará el 
espectáculo de la Familia Pastel y se ofrecerá la 
conferencia “Un paseo por el universo” dirigida a 
jóvenes y maestros. ♦

Este proyecto llega al CUCosta como una de 
las principales funciones de la UdeG, como lo es 
“la promoción de la cultura y, sobre todo, en la 
formación integral de públicos; con el objetivo de 
que la comunidad universitaria, tanto estudiantil 
como académica y administrativa, tenga 
propuestas extracurriculares de disfrute en pro de 
la cultura”, informó la Coordinadora de Extensión 
del CUCosta, maestra Guadalupe María Gómez 
Basulto.

Destacó  que el CUCosta posee la 
infraestructura necesaria para ser sede de este tipo 
de iniciativas, con un auditorio con capacidad 

de 640 personas, una pantalla con 15 metros 
en diagonal y una óptima calidad de audio para 
que las proyecciones se lleven a cabo de manera 
óptima.

La Coordinadora de Extensión del CUCosta 
agradeció a la Secretaría de Cultura la vinculación 
con Cultura UDG y por hacer partícipes a los 
Centros Universitarios de estas propuestas “que 
difícilmente las podemos tener de cerca en Puerto 
Vallarta, pues no hay este tipo de producciones 
en vivo y, aunque sean proyecciones, son de alta 
calidad” enfatizó. ♦
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Agenda Universitaria

La tarde de este 12 de octubre, el Paraninfo 
“Enrique Díaz de León” fue sede de 

la ceremonia de conmemoración del XCI 
Aniversario de la Refundación de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG), en la que personal 
universitario con 40, 45 y 50 años al servicio de 
esta Casa de Estudio recibieron un reconocimiento, 
así como la medalla “Fray Antonio Alcalde”.

 La ceremonia estuvo presidida por el Rector 
General de la UdeG, maestro Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla, quien mencionó que la trayectoria 
de los 57 homenajeados coincide con una época de 
crecimiento y descentralización en la institución, 
así como de importantes avances en materia de 
investigación, docencia y extensión, por lo que se 
valora su entrega y dedicación.

 “La comunidad universitaria reconoce en 
ustedes a hombres y mujeres comprometidos 
con la misión académica de la Universidad, en 
beneficio de los jaliscienses y de la sociedad en 
general”, dijo Bravo Padilla.

 Recordó que la Universidad tiene como 
antecedente histórico la Real Universidad de 
Guadalajara, una institución que hizo aportaciones 
importantes al pensamiento, las ciencias, las 
artes y a la historia, en particular durante la 
Independencia y la Reforma, refirió el Rector 
General.

 Entre los logros obtenidos, gracias al 
trabajo cotidiano de la comunidad universitaria, 
destacan que al día de hoy mil un académicos 
de la UdeG forman parte del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), 108 planteles de nivel 
medio superior están certificados en el Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB) y que 94.2 
por ciento de la matrícula de la Universidad se 
encuentra reconocida por organismos nacionales 
externos, gracias a su calidad. Además, es la 
institución pública de educación superior del país 
con más programas registrados en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
CONACyT, con 146.

 Agregó que esta Casa de Estudio en 1925 
contaba con 2 mil 700 estudiantes. Actualmente 
suman 265 mil 167 alumnos –118 mil 665 
en el nivel superior y 146 mil 502 en el nivel 

Conmemora la Universidad de 
Guadalajara su XCI aniversario

medio superior–. A través de sus nueve centros 
universitarios y el Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS) tiene presencia en 109 de los 
125 municipios de Jalisco.

 Entre los retos de la institución, destacó la 
necesidad de consolidarla como una universidad 
incluyente, fortalecer la internacionalización, 
impulsar programas educativos vinculados a 
la ciencia y la tecnología, incentivar en el nivel 
medio superior las habilidades matemáticas, el 
pensamiento científico y el gusto por la tecnología, 
entre otros.

 “Estos son algunos de los desafíos que 
debemos remontar para consolidar la Universidad 
del siglo XXI, que deberá ser internacional, 
emprendedora, incluyente, pertinente, innovadora 
y plural. Nuestra Alma Mater piensa y trabaja 
en la actualidad y hacia el futuro, con base en el 
rigor científico, el compromiso con el desarrollo 
sostenible, la innovación, la calidad académica y 
la educación como bien público”, agregó.

 El doctor Jesús Arroyo Alejandre, académico 
galardonado y director de la División de Economía 
y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA), refirió 
que en las últimas décadas se han transformado 
las formas de enseñanza, aprendizaje y la forma 
de hacer investigación, lo cual representa retos 
como el manejo de las tecnologías para fomentar 
el aprendizaje colaborativo.

En el acto fueron homenajeados 45 
universitarios por 40 años de servicio, 11 por 45 y 
uno –el maestro emérito Jorge Humberto Chavira 
Martínez– por 50 años. Estuvieron presentes 
el Vicerrector Ejecutivo, doctor Miguel Ángel 
Navarro Navarro; el Secretario General, maestro 
José Alfredo Peña Ramos; el secretario general 
del Sindicato Único de Trabajadores de la UdeG 
(SUTUdeG), maestro José de Jesús Becerra 
Santiago; el secretario general del Sindicato 
Único de Trabajadores Académicos de la UdeG 
(STAUdeG), maestro Edgar Enrique Velázquez 
González; rectores de centros universitarios, 
del Sistema de Universidad Virtual (SUV) y del 
SEMS, así como directores de preparatorias, 
familiares y amigos. ♦

UNIVERSIDAD

Reciben homenaje 57 universitarios con 40, 45 y 50 años de servicio


