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Mil 195 aspirantes aplican examen de ingreso al CUCosta
Correspondiente al calendario escolar 2018-A, que inicia el 16 de enero

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

aplicó el sábado pasado la Prueba de Aptitud 
Académica College Board a un total de mil 195 
aspirantes, quienes concursan por un espacio en 
uno de los 17 programas educativos del campus 
Puerto Vallarta.

La cifra representa el 94.92 por ciento de los 
aspirantes citados al examen de ingreso, mismo 
que transcurrió con normalidad durante su 
aplicación y sólo con incidencias menores a causa 
de las altas temperaturas y el nerviosismo de 
algunos jóvenes; según lo informó la coordinadora 
de Control Escolar del CUCosta, doctora Claudia 
Patricia Figueroa Ypiña.

“Iniciamos actividades a partir de las 6:00 
horas. Los aspirantes comenzaron a ingresar a las 
7:30 horas”, explicó. Tres aulas que estuvieron 
completas previo a las 9:00 de la mañana, hora 
fijada para el inicio de la prueba, comenzaron 
antes. El resto lo hizo en tiempo y forma. La 
aplicación del examen de ingreso duró cuatro 
horas.

Para el calendario escolar 2018-A, la 
Licenciatura en Médico Cirujano y Partero 
se ubicó como la de mayor demanda con 349 
aspirantes; en segundo lugar, la Licenciatura en 
Administración con 125 y la carrera de Enfermería 
con 101 candidatos.

En contraparte, las carreras de menor demanda 
fueron la Licenciatura en Artes Visuales, en sus 
orientaciones para la Expresión Fotográfica (ocho) 
y para la Expresión Plástica (doce), y Diseño para 
la Comunicación Gráfica (doce).

El CUCosta Sede Tomatlán ofertó únicamente 

la Licenciatura en Administración con ocho 
aspirantes. “La sede tiene su mayor demanda en 
los ciclos B, que es cuando tenemos el egreso de 
la mayoría de los bachilleratos, tanto de Puerto 
Vallarta como de la región de Bahía de Banderas”, 
manifestó Figueroa Ypiña.

Para continuar con el trámite de ingreso, los 
aspirantes deben presentar en la Coordinación de 
Control Escolar su acta de nacimiento, certificado 
de bachillerato y credencial de aspirante con el 
sello de aplicación del examen de ingreso, a partir 
de este lunes 6 de noviembre y hasta el viernes 5 
de enero de 2018.

Los aspirantes con estudios de bachillerato en 
las preparatorias de la UdeG, que hayan validado 
de manera previa su código como estudiantes, 
concursan electrónicamente y no es necesario que 
entreguen ni acta de nacimiento ni certificado de 
bachillerato.

 Los jóvenes foráneos se les recomienda acudir 
personalmente a realizar el seguimiento del trámite 

de ingreso. “Estos trámites hay que hacerlos 
personalmente, porque una tercera persona no 
puede decidir por ti”, enfatizó la Coordinadora 
de Control Escolar. “Si la documentación no 
cumple, me tiene que firmar una carta responsiva 
porque su documento no trae alguna información 
que deba de contener y para que no tenga efecto 
de rechazo, en ocasiones les hacemos firmar una 
carta compromiso. Una tercera persona no la va a 
poder firmar, tiene que ser el aspirante”.

El dictamen de ingreso se publicará el 9 de 
enero de 2018 en el portal de la Coordinación 
General de Control Escolar de la UdeG y La 
Gaceta UDG.

Es importante que aquellos aspirantes 
admitidos, verifiquen en el sitio web del CUCosta 
y en las redes sociales institucionales (Facebook 
y Twitter), las fechas de inicio de los cursos de 
inducción, ya que es obligatorio para todos los 
estudiantes de primer ingreso.♦
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Inauguran Congreso Internacional de Antropología AIBR

Migración, turismo, movilidad humana, medio 
ambiente y derechos humanos, son algunos 

de los principales tópicos a abordarse desde 
una perspectiva multidisciplinaria, en el tercer 
Congreso Internacional de Antrovpología AIBR 
(Antropólogos Iberoamericanos en Red), que fue 
inaugurado en el Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG).

Este año, el tema central del congreso es 
“Viajes, tránsitos, desplazamientos” y coincide, 
además, con la primera ocasión en que esta 
actividad académica, que reúne en Puerto Vallarta 
a especialistas de 28 países hasta el próximo 10 de 
noviembre, es celebrada fuera de España.

Integran el programa del tercer Congreso 
Internacional de Antropología AIBR: debates 
académicos en más de 70 paneles temáticos, 
conversatorios, presentaciones de libros y 
novedades en textos académicos, estrenos de 
documentales, exposiciones fotográficas, entre 
otras actividades con sede en el CUCosta.

En 2017, AIBR cumple 15 años de su creación 
y actividades como el congreso forman parte de 
una serie de proyectos encaminados a ampliar las 
redes de conocimiento y colaboración académica 
entre antropólogos de Iberoamérica y otras 
naciones; según informó su presidente y socio 
fundador, doctor Sergio D. López.

“Resolver esas grandes preguntas que nos 
plantea la esencia del ser humano, todo eso 
verdaderamente tiene que ser difuminado, 
distribuido, reconocido de alguna manera. Ese es 
el propósito de nuestra asociación. Es un colectivo 
que intenta otorgar ese reconocimiento a nuestro 
trabajo. No solamente dentro de nuestra propia 
disciplina, sino también un poco más allá de 
nuestras fronteras”.
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“Tenemos que estar vigilantes de la defensa de la soberanía nacional”: Rector general de la UdeG

D. López, quien es Doctor en Antropología 
Social y Cultural, así como profesor del 
Departamento de Antropología de la Universidad 
de Virginia, detalló que el siguiente gran proyecto 
de la asociación es el lanzamiento de Aries, una 
nueva publicación a manera de anuario de estudios 
de antropología iberoamericana.

Su principal objetivo, explicó, será “que todas 
las presentaciones que se hacen aquí, puedan 
tener una hoja de ruta para ver la luz en forma de 
publicación, de tal manera que sea una publicación 
de un colectivo, que recoja todos los trabajos que 
se están realizando año tras año”. Su presentación 
está programada para finales del 2018.

La coordinadora del Comité Organizador local 
del congreso, doctora María del Carmen Anaya 
Corona, agradeció, por su parte, el decidido apoyo 
del Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, para la realización del evento, así 

como la colaboración en la organización operativa 
de la secretaria de la División de Estudios Sociales 
y Económicos del CUCosta, doctora Laura Alicia 
Aguilar González.

Finalmente fue anunciado el donativo de 
una bolsa de aproximadamente 19 mil pesos, 
recolectados entre los asistentes al congreso, que 
serán destinados a las y los antropólogos que 
trabajan en aquellas comunidades en México que 
resultaron afectadas por los sismos del mes de 
septiembre.

La ceremonia inaugural fue presidida, además, 
por el Secretario Académico del CUCosta, doctor 
Remberto Castro Castañeda; y la directora de la 
División de Estudios Sociales y Económicos, 
doctora Gloria Angélica Hernández Obledo. 

El programa general de actividades del tercer 
Congreso Internacional de Antropología AIBR 
puede consultarse en: http://2017.aibr.org/es/ ♦
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Del Dicho al Hecho: 10 años de innovación en Diseño Gráfico

Con un programa de actividades que incluyó 
conferencias magistrales y talleres con 

algunos de los profesionales del diseño gráfico, 
la comunicación visual y el arte más destacados 
de México y el extranjero, concluyó este martes 
31 de octubre la décima edición del Congreso de 
Diseño y Comunicación “Del Dicho al Hecho”.

Organizado por la coordinación de la 
Licenciatura en Diseño para la Comunicación 
Gráfica (LDCG) del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) con el apoyo de estudiantes y 
profesores de la carrera, el evento se ha posicionado 
como una actividad académica que complementa 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas 
desde una perspectiva lúdica e innovadora.

“Con un afán de aprendizaje lúdico, este es 
otro espacio diferente al de las aulas para que los 
estudiantes aprovechen todo el conocimiento y 
la experiencia que traen los ponentes. Este tipo 
de eventos es difícil justamente porque requiere 
colaboración de todos (…) Ha sido un esfuerzo 
bastante grande y la verdad es que estamos 
agradecidos por su apoyo durante todo este 
tiempo”.

Así lo dio a conocer la coordinadora de la LDCG 
del CUCosta, maestra Marcela De Niz Villaseñor, 
quien destacó el compromiso y la disposición de 
alumnos, profesores y egresados por participar de 
manera activa en la organización del Congreso, 
mismo que se desarrolló en su décima edición bajo 
el lema “Universos creativos”.

James Withlow, cofundador del Tokyo 
Documentary Photography Workshop; el 
diseñador gráfico Juanjo López, integrante del 
colectivo “Familia Plómez” con sede en Madrid, 
España; la diseñadora y letrista, Alina Kiliwa; 
la artista plástica Lucía Prudencio del Centro de 
Eco-Alfabetización y Diálogos de Saberes de la 
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Cumple una década el congreso organizado por la Licenciatura en Diseño Gráfico del CUCosta

Universidad Veracruzana (UV); e Iván García, 
director creativo de Futura, uno de los estudios de 
branding mexicanos con mayor reconocimiento 
internacional, formaron parte de los ponentes de 
este año.

Talleres de lettering, branding, gráfica y 
grabado, publicidad y diseño textil complementaron 
las actividades del Congreso realizado del 30 al 31 
de octubre con sede en el CUCosta.

El jefe del Departamento de Artes, Educación 
y Humanidades del CUCosta, doctor Edmundo 
Andrade Romo, enfatizó la vocación de “Del 
Dicho al Hecho” por procurar mantenerse a lo 
largo de una década como un referente para los 
estudiantes de diseño gráfico, artes visuales y 
comunicación en Puerto Vallarta y la región.

“Es un evento de casa, muy propio que para la 
carrera de Diseño para la Comunicación Gráfica 
significa muchísimo. Además, es una oportunidad 
para poder actualizarse y mostrar toda la capacidad 
que se tiene tanto en la organización como en la 

producción. Diseño es una de las carreras más 
innovadoras y, por tanto, es una de las carreras 
que tiene que estarse actualizando año con año 
para enfrentar los retos que esta área se propone 
en términos de innovación”.

Para el Secretario Académico del CUCosta, 
doctor Remberto Castro Castañeda, “Del Dicho 
al Hecho” es una frase que engloba el lema de 
la Universidad de Guadalajara (UdeG): “Piensa 
y trabaja”; es decir, “tiene que ver con los dos 
momentos del diseño. El dicho: pensar, concebir, 
planear, estructurar; y el hecho, que es ejecutar, 
diseñar y resolver necesidades” específicas de la 
comunicación gráfica.

Recordó el Secretario Académico que la 
LDCG del CUCosta es una carrera que ostenta 
la acreditación nacional de calidad y con 
reconocimiento por sus estándares de egreso 
gracias a su desempeño en los Exámenes Generales 
para el Egreso de Licenciatura (EGEL). ♦
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Participa UdeG en SingularityU Summit 
México en Jalisco

La Universidad de Guadalajara (UdeG) presentó 
sus proyectos de innovación y tecnología en el 

marco de SingularityU Summit México en Jalisco, 
que inició el 8 de noviembre y concluye este 
jueves 9 de noviembre en Puerto Vallarta; evento 
que reúne a la comunidad global de innovación y 
aprendizaje que utiliza tecnologías exponenciales 
para resolver los grandes retos del planeta.

La UdeG participó mediante la Coordinación 
General de Cooperación e Internacionalización, 
la Coordinación General de Tecnologías de 
Información, la Coordinación General de 
Planeación y Desarrollo Institucional y la 
Coordinación de Investigación y Posgrado.

En el primer día de actividades el Rector 
General de la UdeG, maestro Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla visitó el stand de esta Casa de 
Estudio en donde se presentaron algunos de los 
proyectos en los que trabaja la Institución, además 
de dar a conocer la oferta educativa.

El SingularityU Summit México en Jalisco, 
organizado por Singularity University, es un 
espacio diseñado para generar conversaciones 
sobre el futuro de las diferentes industrias, de la 
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Reúne a especialistas para debatir sobre el futuro de la industria, salud, educación 
y tecnologías

educación, la salud, los negocios y la gobernanza, 
así como tendencias globales y tecnologías 
que incluyen la robótica, inteligencia artificial, 
biotecnología, nanotecnología, blockchain y 
energía.

En esta edición reunió a los principales líderes 
del país para plantear hacia dónde se quiere dirigir 
a México y qué se puede hacer desde el gobierno, 
la industria privada, la academia y la sociedad civil 
para convertirse en una potencia en innovación.

Con miembros de 119 países y con más de 431 
iniciativas de impacto, la comunidad de Singularity 
University está constituida por emprendedores, 
empresas, organizaciones de impacto, gobiernos, 
inversionistas e instituciones académicas que 
están impulsando cambios positivos en las áreas 
de salud, medio ambiente, seguridad, educación, 
energía, alimentos, prosperidad, agua, espacio, 
resiliencia ante desastres, refugio y gobernabilidad.

El evento fue inaugurado por el Secretario de 
Educación del Gobierno de la República, maestro 
Aurelio Nuño Mayer, y el Gobernador del Estado, 
maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. ♦

AGENDA
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Carrera Leones Negros CUC supera expectativas de participación

La primera Carrera Leones Negros CUC 
consiguió convocar a cerca de mil 200 

participantes oficiales, quienes se dieron cita 
este domingo por la mañana en la explanada de 
la unidad deportiva municipal “Agustín Flores 
Contreras”, para correr, trotar o caminar en las 
pruebas de 2K, 5K y 10K.

Estudiantes de la Escuela Preparatoria Regional 
de Puerto Vallarta y el Centro Universitario de 
la Costa (CUCosta), así como adultos mayores, 
personas con capacidad motriz limitada, familias, 
niños y jóvenes de Puerto Vallarta, participaron en 
las ramas femenil y varonil en las categorías: libre, 
infantil, juvenil, master, silla de ruedas y carriolas.

El circuito se desarrolló a lo largo del carril 
central del bulevar Francisco Medina Ascencio con 
el punto de salida y meta adyacente a la explanada 
de la unidad deportiva. El retorno de 2K fue 
instalado en la salida al libramiento carretero Luis 
Donaldo Colosio. En tanto, el retorno de 5K y 10K 
se ubicó en el entronque de la avenida principal y 
la entrada a Fluvial Vallarta.

En la categoría de 10K Libre 19-29 años 
Femenil la ganadora fue Cecilia Berenice Tovar 
Dueñas con un tiempo de 48:46. En 10K Libre 
30-39 años Femenil se impuso Evelyn Hernández, 
quien cronometró 46:16. En 10K Libre 40-49 años 
Femenil el primer lugar fue para Rocío Valdez 
Meza con un tiempo total de 50:19. En 10K Master 
60 y más Femenil, Bertha Sánchez fue la ganadora 
con 45:06.

En la categoría de 10K Libre 19-29 años 
Varonil el ganador fue Mario Eduardo Luna 
Mercado con un tiempo de 42:38. En 10K Libre 
30-39 años Varonil se impuso Leonardo Zúñiga 
Rodríguez, quien cronometró 50:10. En 10K Libre 
40-49 años Varonil el primer lugar fue para Luis 
Montaño Santana con un tiempo total de 51:51. En 
10K Master 60 y más Varonil, Jorge Luis López 
Espinoza fue el ganador con 54:47.
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Cerca de mil 200 personas participaron en categorías de 2K, 5K y 10K

Los primeros tres lugares de cada prueba, rama 
y categoría fueron premiados de manera simbólica 
con medalla de participación, obsequios de las 
empresas patrocinadoras y un paquete de libros 
editados por el CUCosta.

“La carrera siempre la hemos planteado como 
una carrera de participación en la que se busca 
incentivar la participación de las personas. Los 
recursos que se generan van a ser utilizados para 
la generación de nuevos proyectos deportivos, 
sobre todo en el CUCosta y en la estructura de 
Leones Negros CUC Puerto Vallarta”, informó el 
coordinador de la primera Carrera Leones Negros 
CUC, maestro Lino Francisco Jacobo Gómez 
Chávez.

A nombre del comité organizador, Gómez 
Chávez agradeció a todas las personas inscritas 
y a las que de manera entusiasta se sumaron 
a la ruta, así como el decidido apoyo de la 
administración central de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), la Coordinación General de 
Servicios a Universitarios (CGSU), las distintas 
dependencias del CUCosta y el H. Ayuntamiento 
de Puerto Vallarta, a través del Consejo Municipal 
del Deporte (Comude).

Mención especial merecen las empresas, 
corporativos y medios de comunicación que 
fungieron como patrocinadores, pero sobre 
todo, los negocios locales que coadyuvaron a la 
realización del evento. “Nos gustó mucho trabajar 
con los comercios locales, esos micro-negocios 
de personas entusiastas, de personas de Puerto 
Vallarta que dan trabajo a las familias del puerto 
y el dinero, por supuesto, se queda aquí”, explicó.

De manera posterior a la carrera, se llevó a cabo 
un festival musical con la participación del grupo 
de baile “La Costa Nostra” de la Licenciatura en 
Cultura Física y Deportes, y la batucada de la 
Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. 
Paralelamente, las Brigadas Universitarias 
CUCosta brindaron diversos servicios de salud y 
orientación profesional gratuita.

“Esperamos el próximo año continuar con 
esta serie de actividades deportivas que nos 
permiten integrarnos como comunidad, que nos 
permiten promocionar la actividad física pero 
también convivir en familia y, como la familia que 
somos, como universitarios y la familia de Puerto 
Vallarta”, concluyó Gómez Chávez. ♦
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