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UNIVERSIDAD

Avanza construcción de Escuela de Gastronomía Estación 
Gourmet de la UdeG 
Hay recursos asegurados por 80 MDP para el proyecto: Rector general UdeG

La Universidad de Guadalajara (UdeG) tiene 
garantizados recursos por 80 millones de 

pesos para continuar con la construcción de la 
Escuela de Gastronomía Estación Gourmet del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta); obra 
que actualmente se edifica en la antigua sede de la 
Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta.  

El Rector general de esta Casa de Estudio, 
maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, informó 
que, si bien la obra registra notorios avances, aún 
no concluye su primera etapa. La buena noticia, 
dijo, es que ya se tienen asegurados los montos 
de inversión tanto para la segunda fase y la 
culminación del proyecto; mismo que permitirá 
incorporar la Licenciatura en Gastronomía a la 
oferta educativa de la UdeG en esta ciudad.

“En Puerto Vallarta, el proyecto central que 
vamos a sacar adelante en este año va a ser el 
de la Estación Gourmet, que nos va a permitir 
incorporar la carrera de Gastronomía, de Gestión 
de Servicios Gastronómicos; de manera tal que la 
Universidad aporte en la formación de recursos 
en este ámbito tan necesario en un puerto turístico 
como este”.

La Universidad de Guadalajara presentará 
en breve, ante las autoridades correspondientes 
y a través del CUCosta, la propuesta para el 
tramo de la calle paralela al Libramiento Luis 
Donaldo Colosio. “Escuchamos la opinión del 
ayuntamiento y vamos a dar una solución que les 
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A la fecha, la primera etapa del proyecto presenta un avance considerable en el Edificio 2. / (FOTO: CARLOS MANZANO).

dé respuesta a los usuarios de la vialidad como 
a los usuarios de la Estación Gourmet”; precisó 
Bravo Padilla.

El Rector general anunció, además, la posible 
ampliación de la Escuela Preparatoria Regional 
de Puerto Vallarta en respuesta a la creciente 
demanda de educación media superior en las 
zonas aledañas a la cabecera municipal. 

“Vamos a continuar los trabajos que nos 
permitan hacernos de otros terrenos en Puerto 
Vallarta para el desarrollo de una segunda 
Escuela Preparatoria aquí. Vamos a trabajar con el 
presidente municipal en la localización de predios 
que nos permitan atender otra zona, de lo mucho 
que ha crecido Puerto Vallarta”, finalizó. ♦
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A partir del 1 de febrero quedó abierto el periodo 
de trámites de nuevo ingreso a los planteles 

del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) 
y los centros universitarios de la Universidad de 
Guadalajara, el cual culminará el próximo 28 de 
este mes.

Inicia periodo de trámites de primer 
ingreso a la UdeG

UNIVERSIDAD

Recomiendan no dejar el registro hasta el final

El coordinador de Control Escolar, maestro 
Roberto Rivas Montiel, destacó que el trámite es 
para todos los niveles del ciclo escolar 2017-B; 
pero en el caso del SEMS, para ingresar en los 
calendarios 2017-B y 2018-A.

Dijo que para poder realizar el registro es 

importante contar con la CURP y el número de 
seguridad social que, en caso de no tenerlo, se 
puede tramitar en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, ya que una vez publicados los dictámenes 
los nuevos estudiantes serán reportados a esa 
institución para que cuenten con su seguro de 
estudiante.

“Es necesario que anoten un correo electrónico 
en los datos personales y un teléfono válidos 
para que puedan ser localizados; además, es 
importante que en el transcurso del trámite lo 
estén verificando”.

Rivas Montiel agregó que en los últimos 
procesos el sistema se saturó los primeros y 
últimos días de registro, por lo que pidió a los 
aspirantes paciencia y no dejar el trámite hasta el 
final.

“La primera semana se registra 25 por ciento 
del total de aspirantes y en los últimos dos 
días, el 20 por ciento. El hecho de que sean los 
primeros o los últimos no influye en el dictamen. 
La recomendación es no dejarlo hasta el final por 
cualquier situación que pudiera presentarse”.

Precisó que la intención, como ha sido en 
los últimos cuatro años, es que cada ciclo se 
incrementen los espacios en todos los niveles.

 Para el SEMS la aplicación del examen está 
programado para los días 27 de mayo y 3 de junio, 
mientras que para nivel superior será el 20 de 
mayo. El inicio de cursos del calendario 2017-B 
será el 14 de agosto.

Los dictámenes de admisión de primer ingreso 
a bachillerato, técnico superior universitario y 
licenciatura se publicarán en la página de registro, 
en La gaceta de la UdeG, centros universitarios 
y escuelas preparatorias, el 24 de julio. Para 
mayores informes y registros se puede ingresar a 
la página: http://www.escolar.udg.mx ♦

CUCosta brinda orientación educativa a 
bachilleres
Provenientes de colegios en Puerto Vallarta, Guadalajara y Bahía de Banderas

Estudiantes de los últimos semestres de 
escuelas de nivel medio superior en Puerto 

Vallarta, Bahía de Banderas, Nayarit y otros 
municipios conocieron la oferta académica del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).

El CUCosta, a través de la Coordinación 
de Extensión, instaló un módulo informativo 
en donde se brindó orientación educativa a, al 
menos, 40 estudiantes de sexto semestre como 
parte de la “Semana vocacional” del Colegio 
Bucerías, en la localidad de Bucerías, Nayarit. 
Los educandos asistieron además al curso 
“Introducción a Python”, impartido por el docente 
de la Licenciatura en Ingeniería en Telemática, 
ingeniero Javier Ricardo Martínez.

De igual manera, el CUCosta participó en 
la feria educativa “Encuentro Juvenil de Prepas 
IT” del Instituto Tepeyac de esta ciudad. El 
stand informativo repartió trípticos de los 17 
programas educativos de nivel licenciatura y 
obsequió las más recientes novedades editoriales 
de los investigadores de esta Casa de Estudio 
a, al menos, 80 alumnos. Al evento académico 
acudieron jóvenes de Puerto Vallarta, Guadalajara 
y Santa Anita, en el municipio de Tlaquepaque. 

Los interesados en continuar su formación 
académica en el CUCosta o en cualquier Centro 
Universitario de la Red UdeG, tienen hasta el 
próximo martes 28 de febrero de 2017 para 
realizar su registro en línea, a través del sitio: 
www.escolar.udg.mx.

La aplicación única del examen de admisión 
es el sábado 20 de mayo. El inicio de clases para 
el calendario escolar 2017-B es el lunes 14 de 
agosto del presente año. ♦

EXTENSIÓN
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Agenda Universitaria

Temas científicos tratados de una manera 
sencilla; así resume su trabajo editorial de 

divulgación científica el profesor investigador 
del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), 
doctor Fabio Germán Cupul Magaña, quien 
presentó una variedad de libros en el marco de 
la segunda edición de la Feria de la Lectura de 
Puerto Vallarta. 

Investigaciones costeras, Bestiario 
fotográfico, Venenos: armas químicas de la 
naturaleza, Prodigio, superstición e historia 
natural de los animales y otros títulos resultado de 
investigaciones científicas en la región de Puerto 
Vallarta, fueron desarrollados en coautoría con 
académicos y estudiantes de otras instituciones 
de educación superior, o coordinados por el 
propio doctor Cupul Magaña y editados por la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), el Fondo de 
Cultura Económica (FCE) o el Instituto Cubano 
del Libro (ICL).

La riqueza de los arrecifes coralinos de la 
Bahía de Banderas para el Golfo de California, 
el uso de la etimología náhuatl en la Biología 
contemporánea, el conocimiento científico que 
esconden las creencias populares, la “medicina 
reptiliana”, la fauna que habita en el CUCosta y 
otros temas, son abordados por Cupul Magaña, 
maestro en Oceanografía y doctor en Ciencias 
para el Desarrollo Sustentable, con profundo rigor 

Presenta investigador del CUCosta obras 
de divulgación científica

EXTENSIÓN 

Como parte de la Segunda Feria de la Lectura de Puerto Vallarta

científico pero accesible a cualquier persona; 
principalmente los jóvenes.

“Es importante que la investigación se haga 
llegar a las personas (…) no solamente el trabajo 
de laboratorio y de campo donde hablemos sobre 
temas específicos y dirigidos principalmente a 
investigadores. Lo importante es que demos a 
conocer a la sociedad, a través de este tipo de 
documentos, lo que estamos haciendo como 
investigadores de una Universidad pública”, 
explica.

Tal es el caso de Venenos: armas químicas de 
la naturaleza, libro que fue realizado en coautoría 
con el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus y 
posteriormente seleccionado por el gobierno 
federal para formar parte de las bibliotecas de 
todas las primarias públicas del País.

El doctor Cupul Magaña informó que en la 
actualidad se encuentra en desarrollo un libro 
sobre los ciempiés “y otros animales de múltiples 
patas” a publicarse por el FCE. En paralelo, 
prepara otra obra de divulgación científica que 
será la tercera de su autoría a editarse en Cuba 
bajo el sello del Instituto Cubano del Libro.

La segunda Feria de la Lectura, organizada por 
el Instituto Vallartense de Cultura (IVC), se lleva 
a cabo en la plaza principal de Puerto Vallarta 
hasta el domingo 5 de febrero. ♦


