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UNIVERSIDAD

Admite CUCosta a 664 alumnos para ciclo escolar 2017 A
Representa el 91.83% del número total de aspirantes

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

conocer el dictamen de admisión correspondiente 
al calendario escolar 2017 A, para sus 17 
programas educativos de nivel superior.

El CUCosta admitió, para el nuevo ciclo 
escolar, a 664 jóvenes en Puerto Vallarta y la Sede 
Tomatlán de un total de mil 001 aspirantes que se 
entregaron su documentación en tiempo y forma. 
La cifra representa un 91.83 por ciento del total de 
aspirantes, según lo informó la Coordinadora de 
Control Escolar de esta Casa de Estudio, doctora 
Claudia Figueroa Ypiña.

Figueroa Ypiña explicó que, a la fecha, existen 
56 lugares disponibles en las siguientes carreras: 
Abogado (7), Administración (13), Artes Visuales 
para la Expresión Fotográfica (4), Biología (5), 
Computación (1), Contaduría Pública (8), Diseño 
Gráfico (1), Multimedia (2), Psicología (8) y 
Turismo (7).

Los admitidos de CUCosta que tengan interés 
en cambiar su aspiración de acuerdo a los cupos 
disponibles, deben ingresar a: www.escolar.udg.
mx para completar el trámite a más tardar este 
miércoles 11 de enero a las 4:00pm. El dictamen 
definitivo se dará a conocer el viernes 13 de enero 
a partir de las 9:00am.

Los aspirantes admitidos recibirán el paquete 
de primer ingreso este miércoles 11 de enero. 
La sesión de inducción está programada para el 
jueves 12 en el auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes 
Lemus” de esta Casa de Estudio en dos turnos: 
matutino de 9:00am a 11:30am, y vespertino de 
1:00pm a 3:30pm. El registro a cursos de primer 
ingreso, finalmente, se llevará a cabo el viernes 
13 de enero. ♦

Espera cada lunes CUCosta

El nuevo periodo escolar en CUCosta y la Red UdeG comienza a partir del lunes 16 de enero./ (FOTO: Carlos Manzano)

Contaduría Pública (82)

Administración (61)

Psicología (55)

Médico Cirujano y Partero (43)

Nutrición (40)

Carreras más demandadas: 2017 A

Fuente: Coordinación de Control Escolar Cucosta
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Autoridades de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), encabezadas por el Rector General, 

maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, dieron 
a conocer esta mañana, en rueda de prensa, los 
resultados de los dictámenes de admisión en 
los 15 centros universitarios (metropolitanos y 
regionales) y el Sistema de Universidad Virtual 
(SUV), para el calendario 2017-A, que inicia 
clases el próximo lunes 16 de enero.

 Reunidos en la Rectoría General, el titular 
de la Coordinación de Control Escolar, maestro 
Roberto Rivas Montiel, informó que fueron 
admitidos 15 mil 155 estudiantes, que representan 
44.07 % de los aspirantes. Precisó que la Casa 
de Estudio ha hecho diversos esfuerzos para 
incrementar la capacidad de absorción; en los 
últimos diez años no ha bajado de 40 %.

 En este dictamen, la UdeG ofertó 109 
programas académicos: 100 de licenciatura, 
6 técnico superior, 2 técnico y 1 bachillerato 
virtual. Respecto a las carreras con mayor 
demanda, en diez programas (Médico Cirujano 
y Partero, Abogado, Enfermería, Psicología, 
Contaduría Pública, Negocios Internacionales, 
Administración, Nutrición, Cirujano Dentista y 
Arquitectura) se sigue concentrando la mayoría 
de los aspirantes; sólo se detectó que el porcentaje 
de aspirantes en ellas pasó de 51 a 48 %, que 
significa un pequeño avance en la redistribución 
de la matrícula.

 Informó que existen mil 193 espacios 
disponibles: 129 corresponden al Centro 
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 
(CUCEI) y al Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH); mil 9 en 

Admite UdeG más de 15 mil estudiantes en nivel superior para 
calendario 2017-A

UNIVERSIDAD

Destaca Rector General que se protegerá el incremento de la matrícula, frente a la situación económica del país

centros regionales y 55 en el SUV. Resaltó que los 
aspirantes deben de hacer los trámites este martes 
y miércoles; en La gaceta o en los dictámenes 
en línea aparece la relación de los trámites, que 
son diferentes: de forma directa en el centro 
universitario, en línea o complementar requisitos.

 En cuanto al dictamen de educación media 
superior –que se publicó hace un semestre–  hubo 
un resultado complementario de alumnos que 
concluyeron sus trámites y fueron admitidos, y 
corresponden a más de mil.

 El Rector General precisó que este año se 
seguirán haciendo esfuerzos para una mayor 
cobertura en los niveles medio superior y 
superior, expansión de la oferta educativa y 
apoyo a estudiantes a través del Programa de 
Universidad Incluyente. Dijo que a pesar de que 
la UdeG ya tiene una cobertura de más de 40 % 
en educación superior y 75 % en media superior, 

va a seguir haciendo esfuerzos para que Jalisco 
siga avanzando y logre las metas nacionales 
(40 y 80 %, respectivamente).

 Respecto a la situación económica del país, 
dijo que en el Consejo de Rectores –que se 
reunió ayer– hay una profunda preocupación 
por el contexto nacional  y las afectaciones a la 
economía familiar. Las universidades públicas no 
resistirían un impacto en la baja del presupuesto, 
y resaltó la afectación que tiene la paridad del 
dólar en la adquisición de equipos, reactivos y la 
prueba de aptitud del College Board para ingresar 
a esta Casa de Estudio.

 Bravo Padilla precisó que la UdeG, desde la 
planificación de su presupuesto de este año, tiene 
previstos lineamientos de ahorro y austeridad, 
que se protegerá el incremento de la matrícula 
y se trabajará para que más jóvenes tengan 
posibilidades de estudiar. ♦
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Agenda Universitaria

La estanflación, fenómeno que combina el 
estancamiento económico con la inflación, es 

un posible escenario para este año y el que sigue, 
lo que podría contribuir a la generación de una 
severa crisis en México, que sería igual o peor 
a la de 1995, si el gobierno no evita la escalada 
de precios, afirmó el doctor Martín Romero 
Morett, jefe del Departamento de Economía del 
Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA), al ser entrevistado 
sobre el panorama que el país enfrenta para este 
año.

 Explicó que, en teoría, el impacto en el alza 
del precio de las gasolinas no debería de ser 
mayor al porcentaje que afecta a las estructuras 
de costos. Por ejemplo, si una empresa se dedica 
a producir muebles y su estructura de costos por 
gasto de gasolinas es de 5 por ciento (por ejemplo, 
5 pesos) sobre el monto total del producto (que 
podría ser de 100 pesos), el aumento debería ser 
sólo sobre esos 5 pesos y no sobre el resto; sin 
embargo, muchos comerciantes optan por subir 
15 o 20 por ciento al costo total de los productos 
debido al desorden económico.

 Romero Morett compartió que la inflación 
una vez que empieza se autoalimenta, entonces 
los comerciantes suben los precios a como se deje 
el cliente, debido al pánico generado y al miedo 
de que a su vez a ellos les vendan los productos 
más caros.

 Dijo que en febrero podría haber un nuevo 
incremento de 8 por ciento en los precios de las 
gasolinas, y que habrá revisiones diarias a los 
mismos durante este año, lo que generaría una 
escalada de precios.

 El gobierno federal debe tener la sabiduría 
de detener la escalada de precios a tiempo. Una 
posible medida es la eliminación del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), 
que significaría una baja del precio de la gasolina, 
explicó el investigador universitario, quien  
aseguró que alrededor de 40 por ciento del precio 
de estos insumos se debe a este impuesto y al IVA.

Amenaza a México una crisis económica 
igual o peor que la de 1995

ECONOMÍA

Especialista asegura que es necesario un cambio de modelo que incentive el 
desarrollo de la industria nacional

 Si no son tomadas las medidas necesarias el 
ciudadano podría enfrentar un panorama en el 
que aumente la pobreza, ya que el alza de precios 
implica un bajo poder adquisitivo y por lo tanto 
una baja demanda de productos que incidirían 
en la producción de bienes y servicios y el 
desempleo. “Mucha gente de clase media podría 
empobrecerse. Mi temor es que ante un incremento 
de pobreza, aumente aún más la delincuencia”.

 El académico señala que es difícil pronosticar 
cuánto duraría una estanflación, que calificó 
como la peor trampa del crecimiento económico. 
“La última vez que el país enfrentó una situación 
semejante fue en los años 80 y 90, que pudo 
superar gracias a un pacto económico, en vísperas 
de que México formara parte del Tratado de Libre 
Comercio (TLC)”.

 Explicó que en esos años el país era 
superavitario en alimentos, es decir, los ingresos 
por este concepto eran superiores a los gastos, 
“pero nos olvidamos del campo; ahora somos 
importadores de alimentos, el mercado de los 
hidrocarburos no deja un excedente en dólares y 
se requiere dinero para pagar el déficit”.

 Las reformas estructurales se hicieron con 
la lógica de continuar abriendo la economía del 
país, para que sirva de plataforma a las empresas 
internacionales que quieran instalarse en México 
y exportar a Estados Unidos, pero esta política 
ya no funciona, el modelo está fracasado y el 
gobierno tiene que entenderlo.

 Un cambio en el modelo de desarrollo implica 
que sea incentivada la industria nacional. “El 
país tiene que ser la plataforma de la industria 
mexicana, tanto de la micro, pequeña y mediana 
empresa, y no de la inversión extranjera. Tienen 
que ser reorganizadas las cadenas internas 
de producción, éstas deben ser apoyadas con 
incentivos y facilidades de crédito; además, 
hay que promover el desarrollo científico y 
tecnológico. “Ya hemos perdido muchos años 
apostando al modelo exportador que privilegia la 
industria extranjera”. ♦


