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MOVILIDAD

Beneficiará a universitarios pavimentación de vialidad de acceso 
al CUCosta
Destaca el Rector general de la UdeG la importancia de la obra para la población estudiantil de Puerto Vallarta

El Rector general de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), maestro Itzcóatl 

Tonatiuh Bravo Padilla, y el Rector del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta), doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado, asistieron como 
invitados especiales al arranque oficial de la tercera 
etapa de la pavimentación de la avenida México, 
en la delegación Ixtapa de Puerto Vallarta.

El acto fue encabezado por el gobernador 
del Estado de Jalisco, maestro Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz y el secretario de Infraestructura y 
Obra Pública (SIOP), licenciado Netzahualcóyotl 
Ornelas Plascencia, quien detalló que la obra 
favorecerá de manera directa a más de 300 mil 
ciudadanos que utilizan la vialidad y dotará de un 
acceso digno por la parte posterior del CUCosta.

Al respecto, el Rector general de la UdeG 
manifestó su beneplácito por la pavimentación 
en concreto hidráulico de los dos mil 340 
metros lineales de la tercera etapa, en el tramo 
comprendido entre la avenida Guadalajara y la 
avenida Federación, en beneficio de la comunidad 
estudiantil y académica del CUCosta.

“Va a permitir que el Centro Universitario 
de la Costa tenga otro acceso mucho más ágil y 
fluido que el que actualmente cuenta. Creo que 
va a ser muy importante para la Universidad esta 
conexión y, sobre todo, para que los estudiantes 
que vienen de todo el puerto e incluso de partes 
de fuera, puedan llegar y trasladarse de la mejor 
manera”.

El Rector del CUCosta, por su parte, confió en 
que la intervención de los dos carriles de la avenida 
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La obra de pavimetación y rehabilitación de la Av. México tendrá una duración estimada de 180 días. / (FOTO: Carlos Manzano)

avance y concluya en tiempo y forma, incluso 
de manera previa al comienzo de la temporada 
de lluvias, tal y como lo prometió el titular de la 
SIOP. Sobre la eventual ampliación de la vialidad 
a cuatro carriles, el doctor Cortés Guardado dijo 
que el tema se discutirá en su momento con las 
autoridades municipales y estatales.

“Para la ampliación de la avenida va a ser 
necesaria una desincorporación del terreno de la 
UdeG, una superficie de seis mil metros cuadrados. 
Ya estamos en pláticas con el ayuntamiento y con 
la SIOP para, en su momento, ver qué convenio 
se hace con la Universidad. El Rector general ya 
está enterado”.

La tercera etapa de la pavimentación y 
rehabilitación de la avenida México cuenta 
con una inversión de 22.2 millones de pesos, 

de acuerdo a fuentes oficiales, y se prevé 
concluirla en los próximos 180 días. La obra 
contempla la colocación de concreto hidráulico, 
red hidrosanitaria, construcción de banquetas 
y machuelos, bocas de tormento, postes de 
alumbrado con luminarias LED y semaforización.

El acto oficial contó, además, con la asistencia 
del Secretario general de Gobierno del Estado 
de Jalisco, maestro Roberto López Lara; el 
presidente municipal de Puerto Vallarta, ingeniero 
Arturo Dávalos Peña; el diputado federal por el 
05 Distrito de Jalisco, licenciado Luis Ernesto 
Munguía González; el Secretario de Turismo del 
Estado de Jalisco, licenciado Jesús Enrique Ramos 
Flores; y el director del Sistema de los Servicios de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (Seapal), 
licenciado César Ignacio Abarca Gutiérrez. ♦



Espera cada lunes CUCosta

Lunes 30 de enero de 2017 2

C omo parte de los esfuerzos de promoción 
y fomento a la lectura entre la comunidad 

estudiantil del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta), la Coordinación de Servicios 
Académicos de esta Casa de Estudio, a través 
de la Unidad de Biblioteca, lanzó la campaña 
“Cazadores de libros”.

Lanza CUCosta campaña de fomento a 
lectura “Cazadores de libros”

CONVOCATORIA

Promover el interés por los libros entre estudiantes, el objetivo

El proyecto de carácter interactivo consiste en 
donar uno o tantos libros se desee y “abandonarlos” 
en distintas áreas del Centro Universitario (tales 
como jardineras, bancas, palapas), con el fin de 
acercarlos a lectores potenciales y esperar a que 
los ejemplares sean “cazados”.

Para facilitar su localización, es necesario 

que el donante tome una fotografía del libro en 
cuestión y la comparta en el grupo de Facebook 
que para tal efecto se ha creado: “Cazadores de 
libros CUCosta”. La idea es que después de leerlo, 
el “cazador de libros” elija otra ubicación al azar 
dentro del campus y repita la dinámica.

El Coordinador de Servicios Académicos 
del CUCosta, maestro Carlos Felipe Camba 
Pérez, explicó que la campaña universitaria está 
inspirada en “Chasseurs de livres”, un exitoso 
esfuerzo similar emprendido en Europa en el año 
2016.

El juego fue originalmente creado por Aveline 
Gregoire, una profesora de educación básica para 
sus alumnos. La dinámica trató de ser similar 
a la aplicación del popular juego de realidad 
aumentada Pokémon Go y en poco tiempo se 
convirtió en un éxito tanto en Bélgica como en 
Francia, en donde los participantes alcanzaron 
más de 65 mil”.

En su primera etapa, “Cazadores de libros” del 
CUCosta se enfocará en recibir los donativos de 
libros en las instalaciones de la Biblioteca Central. 
La fecha límite para recibir los donativos es el 
viernes 17 de febrero de 2017. De manera posterior, 
cada ejemplar comenzará a ser “abandonado” en 
el campus con el fin de dar inicio a la temporada 
de “cacería”.  

Camba Pérez precisó que, si bien no hay 
restricciones en cuanto a la temática, se sugiere 
donar obras de la literatura universal que puedan 
resultar de interés para los más de cinco mil 
alumnos del CUCosta y, de esta manera, “lograr 
un impacto mayor en el placer por la lectura de 
nuestros estudiantes”. ♦

Conmemoran Día del nutriólogo
Realizaron diversas actividades de servicio social y formación académica

Estudiantes de la Licenciatura en Nutrición del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta) 

participaron en actividades conmemorativas en el 
marco del Día del Nutriólogo; efeméride celebrada 
el 27 de enero a nivel nacional, en reconocimiento 
a los profesionales del sector salud.

Un grupo de diez alumnos de quinto semestre, 
encabezados por la coordinadora de la carrera, 
licenciada Refugio del Carmen Romero Pérez, 
instalaron un módulo informativo y brindaron 
orientación alimenticia (nutrición clínica, talla, 

peso, el “Plato del buen comer” y la “Jarra del buen 
beber”) al público asistente a la Feria Nutricional 
que tuvo lugar en los pasillos exteriores de la 
presidencia municipal.

El evento fue coordinado por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y contó con 
la colaboración de estudiantes de otras instituciones 
de educación superior en Puerto Vallarta, así 
como representantes del sector salud estatal. 
De manera posterior, el director general de la 
empresa “Plato Verde” y Presidente de la Asociación 
Jalisciense de Nutriólogos (AJANUT), maestro 

UNIVERSIDAD
José Alberto Buenrostro Ramírez, impartió la 
conferencia magistral “Emprendurismo” a los 
182 estudiantes matriculados actualmente en la 
licenciatura.

Buenrostro Ramírez, quien además es 
especialista en administración de negocios 
y docente de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), abordó durante su intervención temas 
como las actitudes del emprendedor exitoso, 
creación y posicionamiento de marca, tendencias 
contemporáneas de consumo, entre otros. 
La celebración del Día del Nutriólogo concluyó 
con un pastel conmemorativo para académicos y 
estudiantes, teniendo como sede el Auditorio “Dr. 
Juan Luis Cifuentes Lemus” del CUCosta. ♦
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Agenda Universitaria

Personal docente de la Licenciatura en Cultura 
Física y Deportes (LCFyD) del Centro 

Universitario de la Costa (CUCosta) recibió una 
capacitación intensiva en técnicas de ascenso y 
seguridad para el recién concluido muro de escalar, 
el cual forma parte del Complejo Deportivo que 
albergará en breve esta Casa de Estudios.

La nueva estructura se suma a las instalaciones 
deportivas del campus en beneficio de los más 
de cinco mil estudiantes del CUCosta y es una 
realidad gracias a las gestiones del Rector de 
Centro, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, 
a través de la Secretaría Administrativa, a cargo 
de la maestra Judith Araceli Saldate Márquez.

En una primera instancia, se prevé que el 
muro de iniciación deportiva complemente 
las actividades de formación académica de los 
estudiantes de la LCFyD, según lo dio a conocer 
el jefe de la Unidad de Deportes del CUCosta, 
licenciado Gerardo Daniel Rodríguez Pintor. A 
partir del calendario escolar 2017-B, la escalada 
en el muro se abrirá al grueso de la población 
estudiantil a manera de taller deportivo y con 
miras a integrar equipos de todas las carreras.

El muro mide catorce metros y medio 
de extensión por siete metros de altura, 
aproximadamente. Se ubica en la parte posterior 
de las gradas del campo de futbol soccer y 
cuenta con ocho diferentes rutas de escalada o 
“travesías”: horizontales para iniciación, laterales 
para el desarrollo de fuerza en extremidades y dos 
verticales para ascenso que rematan en ligeras 
pendientes en su parte final con el fin de agregar 
un determinado grado de dificultad.

Capacitan a docentes en técnicas de 
seguridad para muro de escalar

DEPORTES

Se fortalece la infraestructura deportiva para estudiantes del CUCosta

El equipo de seguridad con el que se trabajará 
consta de cuerdas dinámicas, arneses, mosquetones 
de seguridad, sistemas de seguridad antibloqueo 
y extensiones; según detalló el responsable de la 
capacitación, licenciado Luis Abraham Espinosa 
López, de la empresa especializada Gorilla’s 
Conquer.

“A deporte extremo, seguridad extrema. La 
escalada es un deporte extremo porque estamos 
manejando la vida humana, hay que subir altura; 
entonces es de estar alerta al mil por ciento. La 
práctica de la escalada es muy general, muy 
completa: te da coordinación, desarrollas fuerza 
muy rápido tanto en brazos, piernas y espalda, 
pero también es muy mental; sobre todo, cuando 
empiezas a hacer rutas, por la altura”, explicó.

La práctica de escalada, de acuerdo a Espinosa 
López, es recomendable para todas las edades y 
complexiones físicas. Para iniciar se requiere 
decisión y constancia, únicamente. En cuanto al 
equipamiento mínimo, sugiere comprar una bolsa 
de magnesia como la utilizada en la gimnasia 
y calzado especial antiderrapante ─conocido 
popularmente como “gatas”─ el cual tiene más 
adherencia en los agarres del muro. 

Asistieron a la capacitación intensiva, 
el coordinador de la LCFyD del CUCosta, 
licenciado Francisco Javier Chávez Alvarado; 
el jefe de la Unidad de Deportes del CUCosta, 
licenciado Gerardo Daniel Rodríguez Pintor; el 
jefe de la Unidad de Mantenimiento, ingeniero 
Antonio García Cruz; académicosy personal de 
seguridad. ♦


