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Educación, instrumento contra desigualdad y marginación: 
Cortés Guardado
Destaca Rector del CUCosta, en mensaje de bienvenida, valores universitarios como libertad, laicidad y pluralidad

L a Universidad de Guadalajara (UdeG) 
busca contribuir a la equidad social y a la 

justicia, al tiempo que procura materializar los 
más altos principios y valores republicanos, 
liberales y democráticos; señaló, como parte de 
su mensaje de bienvenida al calendario escolar 
2017-A, el Rector del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta), doctor Marco Antonio Cortés 
Guardado.

Ante los más de 600 estudiantes de primer 
ingreso y comunidad académica congregados en 
el Auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” de 
esta Casa de Estudio, el doctor Cortés Guardado 
reiteró el compromiso de los universitarios con 
el ejercicio de la crítica abierta y libre como 
condición indispensable para el avance de la 
razón y la ciencia, la expansión del saber y el 
florecimiento de la cultura.

“La educación superior universitaria es un 
poderoso instrumento para luchar contra la 
desigualdad y la marginación. Los universitarios 
trabajan con ahínco para reducir las inequidades 
sociales. También para ensanchar las 
oportunidades de todos los jaliscienses, mediante 
la difusión de los frutos de la ciencia, el arte y la 
cultura”, dijo.

Enfatizó el Rector del CUCosta el prestigio 
en el ámbito internacional del que goza la UdeG 
gracias a los logros profesionales y científicos, 
de tal suerte que la Máxima Casa de Estudio 
de Jalisco se ubica entre las cinco mejores de 
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El Dr. Marco Antonio Cortés destacó que la UdeG se ubica entre las cinco mejores Universidades de México/ (FOTO: Carlos Manzano)

México, entre las tres mejores universidades de 
investigación en el País y dentro de las 60 mejores 
de Iberoamérica.

Hizo, además, un llamado a los jóvenes 
estudiantes a preservar “celosamente” la autonomía 
universitaria como garantía constitucional 
y guardar el debido respeto a la institución: 
“Nuestra obligación es proteger un bien de gran 
valor para la sociedad y mantener intacta e íntegra 
su vocación académica y cultural”.

En un hecho inédito, de manera posterior 
al discurso del Rector, fue proyectado un video 
institucional realizado ex profeso con sendos 
mensajes de los directores de las divisiones 
que integran la oferta académica del CUCosta: 
Ciencias Biológicas y de la Salud, Estudios 

Sociales y Económicos, e Ingenierías; así como 
la infraestructura, servicios y actividades de 
Extensión y Cultura que se desarrollan en el 
Centro Universitario.

Acompañaron al doctor 
Cortés Guardado en el presídium: 
la Secretario Administrativo del CUCosta, maestra 
Judith Araceli Saldate Márquez; el Secretario 
Académico, doctor Remberto Castro Castañeda; 
el director de la División Ciencias Biológicas y de 
la Salud, doctor Jorge Téllez López;la directora de 
la División de Estudios Sociales y Económicos, 
doctora Gloria Angélica Hernández Obledo; y 
el director de la División de Ingenierías, doctor 
Jorge Ignacio Chavoya Gama. ♦
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C Con un llamado por parte de las autoridades 
universitarias a convertirse en agentes de 

cambio que busquen la trascendencia individual 
y colectiva, egresó la décimo tercera generación 
de la Licenciatura en Enfermería ciclo 2012-2016 
“Lic. Rosalba Antonia Cuevas Rodríguez” del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta).

El acto académico, celebrado en el 
Auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” 
del CUCosta, incluyó la tradicional 
ceremonia de cambio de cofias y galones, y 
el encendido de la “Llama del conocimiento”. 
Además, 34 de un total de 35 estudiantes egresados 

Egresa décimo tercera generación de 
Enfermería del CUCosta
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34 estudiantes obtuvieron reconocimientos al Desempeño Académico 

recibieron el reconocimiento al Desempeño 
Académico Sobresaliente por concluir sus 
estudios con un promedio general superior a 90.  

El Secretario Académico de esta Casa de 
Estudio, doctor Remberto Castro Castañeda, 
exhortó a los egresados a ejercer la enfermería con 
apego a su código ético, identidad y juramento. 
Pero, sobre todo, a construir desde su profesión 
el cambio que el País requiere en los sistemas de 
salud, justicia y equidad económica.

“Ustedes, como egresados de una Universidad 
pública, son una generación que tiene la 
responsabilidad de construir un cambio para 

poder articular la sociedad de bienestar: una que 
tiene salud, bienestar y elementos de satisfacción 
económica. Este País actualmente no los tiene. 
México es un País que se está deteriorando y parte 
del deterioro tiene que ver con la apatía de sus 
ciudadanos”, expresó.  

El Secretario Académico, en representación 
del Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, invitó a quienes integran la 
décimo tercera generación de la Licenciatura 
en Enfermería a buscar la trascendencia en lo 
individual y lo social, para realizarse como 
personas potenciales.

Un sentido de vida, dijo Castro Castañeda, 
es terminar una carrera, pero también es la 
familia, la pareja, los hijos, la salud, el bienestar 
económico… “Entre más sentidos de vida tenga 
una persona, es una persona potencial. Y detrás de 
esos sentidos de vida tiene que estar presente la 
trascendencia”.

La ceremonia de cambio de cofias y galones 
fue presidida por las académicas licenciada 
Herlinda Dolores Rivera Ibarra, licenciada 
Cecilia Amezcua, licenciada Carmela Corona 
Aguirre, licenciada Laura Dafne Ortiz López y 
el licenciado José Miguel Romero Contreras. 
La profesora Blanca Nohemí Ríos Cortés, en 
tanto, encabezó el encendido de la “Llama del 
conocimiento” y el “Paso de la luz” a los 35 
egresados, ataviada como Florence Nightingale; 
enfermera inglesa y pionera de la Enfermería 
profesional moderna. 

El presídium estuvo integrado, además, por 
la coordinadora de la Licenciatura en Enfermería 
del CUCosta, licenciada Elizabeth Haro Ruiz; y 
el director de la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud, doctor Jorge Téllez López. ♦

Recibe CUCosta a 37 nuevos estudiantes de intercambio
UNIVERSIDAD

Provenientes de universidades del interior de la República y el extranjero

A Autoridades del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) dieron la bienvenida a los 

37 nuevos estudiantes de intercambio que, desde 
el pasado lunes 16 de enero, iniciaron su estancia 
académica en Puerto Vallarta, correspondiente al 
calendario escolar 2017-A. 

Se trata de 30 estudiantes de la República 
Mexicana y siete del extranjero, provenientes 
de Argentina, Australia, Colombia y Japón, 
quienes a lo largo de un semestre realizarán 
diversas actividades académicas, culturales y 
de investigación en Licenciaturas tales como 
Comunicación Multimedia, Cultura Física y 
Deportes, y Turismo.

El CUCosta es uno de los centros universitarios 

regionales de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) más consolidados en materia académica 
y la multidisciplinariedad que existe da apertura a 
que estudiantes con distintos perfiles puedan venir 
a Puerto Vallarta; según lo informó el Coordinador 
de Servicios Académicos de esta Casa de Estudio, 
maestro Carlos Felipe Camba Pérez.

Puerto Vallarta, como uno de los principales 
destinos turísticos del País, resulta muy atractivo 
para quienes cursan carreras relacionadas con la 
llamada “industria sin chimeneas”. Además, el 
CUCosta presenta dentro de su oferta académica 
Licenciaturas que otras universidades no tienen, 
como en el caso concreto de Comunicación 
Multimedia. “Esto da apertura a mucha gente 

porque la misma carrera de Multimedia combina 
distintos perfiles; entonces los estudiantes quieren 
aprender lo que se está haciendo en Puerto Vallarta 
a través de la UdeG”, sentenció Camba Pérez.

El CUCosta ofrece a todos los estudiantes 
foráneos la posibilidad de conocer el destino 
turístico, pero también cursos, talleres artísticos y 
culturales, así como actividades extracurriculares 
de diversa índole que contribuyan a su formación 
integral.

El Coordinador de Servicios Académicos 
explicó que la internacionalización es uno de los 
ejes fundamentales de la presente administración 
del Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, puesto que la UdeG tiene 
convenios de movilidad académica con cerca de 
300 universidades tan sólo dentro del territorio 
nacional.

“Buscamos explotar la internacionalización 
de los estudiantes: ya sea que nuestros alumnos 
realicen un intercambio o bien, que puedan 
aprovechar las oportunidades de aquellos que 
vienen a Puerto Vallarta”, concluyó.

Los 37 estudiantes foráneos recibieron una 
charla introductoria sobre los programas de 
extensión universitaria, servicios y actividades 
extracurriculares del CUCosta por parte de la Jefa 
de la Unidad de Becas e Intercambios, maestra 
Karina Donlucas Magaña. Posteriormente, 
acompañados por personal de la Coordinación de 
Extensión, realizaron un recorrido guiado por el 
Reptilario UMA Cipactli, el Museo de Arte Peter 
Gray y la biblioteca central. ♦
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Agenda Universitaria

L a aparición y escarnio público de “Ladys” 
y “Lords” en las redes sociales, ¿vulnera la 

privacidad de las personas?; ¿cuáles son los límites 
entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
información?; ¿qué tan cercana es la posibilidad 
de vivir bajo una “eugenocracia”, es decir, un 
régimen de gobierno de personas genéticamente 
mejoradas?

Tales son los algunos de los temas que aborda 
el investigador del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), maestro Ismael Ortiz Barba, en su nuevo 
libro: El derecho a la intimidad en la sociedad 
transparente. El habeas data y la información 
genética en México (Editorial Universitaria, 
2016).

La obra es un prisma que el autor observa 
desde una perspectiva interdisciplinaria y conjuga 
elementos históricos, literarios, bibliográficos 
y filosóficos, tales como la ciencia médica, la 
filosofía, la politología, la sociología y el derecho.

Si bien el tema es amplio y complejo, el 
maestro Ortiz Barba lo presenta al lector de forma 
clara, al tiempo que invita a la reflexión sobre 
cómo han venido desenvolviéndose dos temas 
fundamentales en la sociedad contemporánea: la 
protección de datos y el derecho a la intimidad, y 
el derecho a la transparencia.

A decir del jefe de la Unidad de Estudios 
de Opinión del Centro de Estudios Estratégicos 
para el Desarrollo (CEED) de la UdeG, maestro 
Eduardo Garibaldi Rodríguez, la pertinencia 
del libro se circunscribe al momento histórico 
actual de México y el mundo, mismo que pone de 
manifiesto oportunidades y amenazas en cuanto a 
la configuración social y política.

“La obra llega justo en el momento en el que 
se están discutiendo estos temas: el papel del 
Estado, la democracia, la libertad, la seguridad 
del individuo, de la sociedad y de la familia. A 
pesar de la complejidad del tema, alguien que no 
está profundamente empapado con estos asuntos 

Derecho a la intimidad: desafío de la 
sociedad mexicana contemporánea
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Investigador del CUCosta aborda la separación entre privacidad y 
transparencia en su nuevo libro

lo puede entender; se le nota en este documento la 
capacidad que tiene (el autor) para dar a conocer 
no solamente información, sino conceptos”.

Estamos ante un umbral social muy polémico 
por las implicaciones económicas, morales y 
políticas de los temas mencionados, advierte la 
investigadora de la UdeG, maestra Alicia Zúñiga 
Llamas; de forma que es pertinente revisar cómo 
los descubrimientos genéticos impactan el derecho 
de las personas a proteger sus datos personales y 
los principios de igualdad social y política de los 
individuos.

“Llamó mi atención un neologismo: 
“Eugenocracia” que quiere decir un gobierno de 
las personas genéticamente mejoradas. Pareciera 
un tema de ciencia ficción, pero tristemente o 
afortunadamente es una realidad que hoy nos 
ha alcanzado. Es vital darnos cuenta de que 
estamos ante un gran desafío de triple partitura: 
la genética, por un lado; la igualdad social y la 
igualdad política, por otro; y lo que es primordial: 
las relaciones humanas”.

La idea de escribir El derecho a la intimidad 
en la sociedad transparente surgió, de acuerdo 
con el autor, hace ocho años a partir de un trabajo 
documental en internet que le llevó a cuestionarse 
sobre la manera en que son controlados los flujos 
informativos en la red y su impacto en el futuro de 
la humanidad.

“Empecé a investigar sobre la privacidad en 
internet, (y encontré) posiciones encontradas que 
hablan precisamente del futuro en la naturaleza 
humana, del asunto de la información genética 
que todos nosotros llevamos dentro y, por sobre 
todo, la propiedad de esa información que tenemos 
nosotros”.

Estamos en una etapa de transparencia en 
donde todo tiene que ser “una caja de cristal”, 
pero no todo; explica el también coordinador 
de Investigación y Posgrado del CUCosta. Hay 
cosas que se deben mantener en la intimidad, 
simplemente porque no es público. ♦


