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DEPORTES

Impulsa Leones Negros talento deportivo en Puerto Vallarta
Fue oficializado el proyecto de filiación del Centro de Iniciación Deportiva en CUCosta

Como parte de las actividades conmemorativas 
del cuarto aniversario de la Licenciatura en 

Cultura Física y Deportes del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta) ─y en presencia de 
autoridades universitarias y municipales, 
entrenadores, niños, jóvenes y padres de familia─ 
fue oficializado el proyecto del Centro de 
Iniciación Deportiva (CID) Leones Negros Puerto 
Vallarta.

La incorporación de la nueva escuela deportiva 
al equipo universitario permitirá tener acceso a 
las instalaciones de la UdeG, pero además captar 
y formar a talentos en potencia, tanto de Puerto 
Vallarta como de Bahía de Banderas, al tiempo 
que contribuirá con el desarrollo armónico de 
niñas, niños y jóvenes de la región; según lo 
dio a conocer el coordinador del CID Leones 
Negros, Luis Oscar Quiñones Robledo, a nombre 
del presidente del Patronato Leones Negros 
de la UdeG, maestro José Alberto Castellanos 
Gutiérrez.

“Tenemos dos objetivos muy fundamentales: 
la primera es que, como CID Leones Negros, la 
captura de los talentos deportivos surja realmente 
y nazca de la esencia de las escuelas de fútbol 
y puedan ser nutridas nuestras fuerzas básicas. 
Nuestras figuras las tenemos que formar desde 
nuestra cantera. (…) Otro objetivo es que, por 
medio de los centros de iniciación deportiva, 
nosotros formemos futbolistas; pero también 
formemos muy buenos seres humanos”.

El proyecto del CID Leones Negros Puerto 
Vallarta tiene una vigencia de un año, a partir del 
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El CID Leones Negros Puerto Vallarta inicia actividades con una cantera de 30 niñas y 181 niños. / (FOTO: CARLOS MANZANO)

1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 
2017. En la actualidad, la escuela de iniciación 
deportiva está conformada por 30 niñas y 181 
niños, desde los 4 a los 17 años de edad, en nueve 
categorías: siete varonil y dos femenil.

El director general del CID Leones Negros 
Puerto Vallarta, Héctor Rolando Matus Soto, 
agradeció a los padres de familia reunidos en 
el Auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” 
del CUCosta, por la confianza depositada en el 
equipo de entrenadores del centro deportivo; el 
cual, dijo, busca consolidar su liderazgo como 
formador de talentos. “Queremos convertirnos 
en la escuela más importante de la región Puerto 
Vallarta-Bahía de Banderas y vamos en camino 
a lograrlo. A través de trabajo y esfuerzo, poco a 
poco hemos ido logrando ser una de las escuelas 
más importantes”, precisó. 

Las niñas, niños y jóvenes interesados en 
integrarse al CID Leones Negros pueden asistir 
al Club Deportivo Penalty de Puerto Vallarta, 
ubicado en la avenida Prisciliano Sanchez 540, en 
la colonia Aramara.

El acto oficial del proyecto de la nueva escuela 
deportiva de los Leones Negros en Puerto Vallarta 
contó, además, con la presencia del director del 
Consejo Municipal del Deporte (Comude) Puerto 
Vallarta, licenciado José Amador Hernández 
Madrigal; el coordinador de la Licenciatura 
en Cultura Física y Deportes del CUCosta, 
licenciado Francisco Javier Chávez Alvarado; el 
jefe de visorías de Futbol Universitario, César 
Iván García Camacho; y el director administrativo 
del CID Leones Negros Puerto Vallarta, Urbicio 
Rodríguez Castillón. w
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Refuerza CUCosta equipamiento en 
talleres de Ingeniería Civil y Arquitectura

UNIVERSIDAD

Con el fin de contribuir a la ampliación de los 
conocimientos teórico-prácticos en los rubros 

de hidráulica y electricidad de los alumnos de la 
Licenciatura en Ingeniería Civil, estudiantes y 
profesores de la carrera realizaron la donación 
de equipo técnico genérico a la División de 
Ingenierías del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta).

El equipamiento consiste en un banco de 
pruebas de cavitación, un vertedero de pared 
delgada y un banco hidráulico, respectivamente, 
y beneficiará a una población de 700 alumnos de 
Ingeniería Civil y Arquitectura.

Estudiantes podrán desarrollar prácticas de hidráulica, electricidad y mecánica 
de sólidos

Los proyectos fueron desarrollados por 
iniciativa de estudiantes de los últimos semestres 
de Ingeniería Civil, bajo la modalidad de titulación 
de Diseño y Rediseño de Equipo. Para ello, fueron 
integrados cinco grupos con cinco estudiantes 
cada uno, quienes presentaron sus propuestas de 
diseño ante la coordinación de la carrera. Una 
vez aprobadas, se dio paso a la manufactura del 
proyecto bajo la supervisión de un director de 
tesis.

Finalmente, cada proyecto pasó por un 
riguroso proceso de prueba y toda vez que se 
demostró su correcta funcionalidad, fue calificado 

como “equipo equivalente”; según precisó la 
Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería 
Civil del CUCosta, maestra María Teresa Núñez 
Gutiérrez.

Los equipos equivalentes o genéricos 
permiten a los estudiantes realizar prácticas 
idénticas que con un equipo comercial cuyo valor 
en el mercado, por lo general, es más elevado. Al 
mismo tiempo, consiguen ahorrar recursos a la 
institución al tiempo que se fortalece el programa 
educativo de las Licenciaturas en Ingeniería Civil 
y Arquitectura.

Así lo informó el Jefe del Departamento de 
Ciencias Exactas del CUCosta, doctor Héctor 
Javier Rendón Contreras: “Lleva bastante tiempo 
su manufactura, sobre todo sus cálculos; no es 
nada más construirlos, armarlos, sino que nos 
den las medidas precisas en los cálculos para los 
cuales fueron diseñados”.

Para complementar el equipamiento de los 
talleres y facilitar las prácticas de mecánica de 
sólidos, también fue entregada una revolvedora, 
misma que fue adquirida con recursos propios del 
Centro Universitario.

De acuerdo al Director de la División de 
Ingenierías del CUCosta, doctor Jorge Ignacio 
Chavoya Gama, la compra del equipo fue posible 
gracias al decidido apoyo de la administración 
del Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, a la buena gestión del recurso 
por parte del Departamento de Ciencias Exactas y 
al interés de los estudiantes organizados.

El banco de pruebas de cavitación y el vertedero 
de pared delgada tuvieron un costo aproximado 
conjunto de 35 mil pesos. En su fabricación los 
estudiantes aportaron recursos propios, pero 
también fueron apoyados por el Departamento de 
Ciencias Exactas.

El banco hidráulico, en tanto, tiene un valor 
comercial de alrededor de 230 mil pesos y fue 
adquirido con recursos provenientes del Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas (PROFOCIE). ♦

Egresa 22da. generación de Diseño Gráfico
UNIVERSIDAD

Con una invitación a ejercer su disciplina 
con inteligencia, creatividad, tolerancia, 

honestidad y en apego a los valores cívicos y 
éticos, egresó la vigésimo segunda generación de 
la Licenciatura en Diseño para la Comunicación 
Gráfica (LDCG) del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta), “Mtro. Candelario Macedo 
Hernández”.

Los 19 nuevos diseñadores gráficos 
corresponden al ciclo escolar 2012-B─2016-B. 
Tres de ellos ─Carlos Humberto Alvarado 
Ruelas, Anthony Gamaliel Cobo Ruiz, y Cristian 

Maciel González Hernández─ recibieron sendos 
reconocimientos al Desempeño Académico 
Sobresaliente; y cinco del total obtuvieron el 
grado académico al haber aprobado el Examen 
general de certificación profesional.

Autoridades universitarias, encabezadas 
por el Secretario Académico del CUCosta, 
doctor Remberto Castro Castañeda, resaltaron 
que cada generación de egresados representa 
el cumplimiento del compromiso social de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) al brindar 
educación superior en Puerto Vallarta y la región.

Castro Castañeda, en representación del 
Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, enfatizó la importancia de la 
LDCG dentro de la oferta académica del Centro 
Universitario, pues es uno de los tres programas 
de licenciatura ─además de Enfermería y Médico 
Cirujano y Partero─ reconocidos en el Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL.

“Esto quiere decir que ustedes tienen una 
excelente formación a nivel nacional y que el 
conjunto de profesores que imparte docencia 
en esta carrera son profesores que han hecho un 
buen equipo para poder formar altos perfiles de 
rendimiento, que son reconocidos dentro de las 
universidades públicas de este País”, expresó.

El padrino de la vigésimo segunda generación, 
maestro Candelario Macedo Hernández, 
manifestó, en su mensaje, el orgullo de pertenecer 
a una disciplina formalizada a principios del siglo 
XX, los desafíos a futuro que supone el desarrollo 
tecnológico, y la larga tradición cultural del 
diseño que se remonta al trabajo de ilustradores, 
artesanos y grabadores.

“Nuestra oportunidad, como diseñadores, es 
aprender a manejar la complejidad en lugar de 
huir de ella y analizar el gran arte del diseño, 
haciendo simple lo complicado. Adentrarse en el 
ámbito del diseño es descubrir la fuerte relación 
que tiene con la sociedad y el entorno. El diseño 
es importante porque es transformador; a través 
de él puede lograrse una mejor calidad de vida”, 
sentenció. ♦
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Analizar los desafíos de la enseñanza y la 
investigación de la Psicología en México es 

el objetivo que reúne a profesionales, docentes 
e investigadores de ese campo del conocimiento 
en el primer Congreso Nacional de Acreditación 
del Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología (CNEIP), cuyas 
actividades se llevan a cabo del 15 al 17 de febrero 
en el Centro Universitario de la Costa (CUCosta).

Conferencias magistrales, talleres y mesas de 
trabajo integran el programa académico que gira 
en torno a cinco ejes temáticos: Evaluación de la 
calidad de la educación a distancia, Acreditación 
internacional, Buenas prácticas en la evaluación, 
Visitas de seguimiento, y Acreditación y calidad 
educativa.

La presidente del congreso y coordinadora de la 
Licenciatura en Psicología del CUCosta, maestra 
Emilia Jazmín Vázquez Alejandre, manifestó 
que el evento “representa una oportunidad para 
compartir experiencias y estrechar los lazos entre 
las universidades dedicadas a la formación de 
psicólogos, y los directivos y evaluadores del 
Comité de Acreditación (CA) del CNEIP”.

Sobre la relevancia del congreso, el director 
del CA-CNEIP, doctor Alfredo Méndez Ramírez, 
precisó que en 2017 se cumplen 20 años de las 
primeras acreditaciones en Psicología. De allí la 
importancia de que el Comité de Acreditación 
continúe con su evolución, de acuerdo a la 
responsabilidad en la formación de futuros 
psicólogos. Al tiempo, dijo, que se genere 
un reconocimiento formal a los fundadores e 
iniciadores del comité por su visión, al cumplirse 
dos décadas de acreditación.

Analizan docentes retos en la enseñanza 
de Psicología en México

CONGRESO

En el primer Congreso Nacional de Acreditación en Psicología sede CUCosta

Los organismos acreditadores, como el CA-
CNEIP, desempeñan un rol fundamental en la 
promoción y seguimiento de la calidad de los 
distintos programas educativos en Psicología que 
ofrecen las Instituciones de Educación Superior 
(IES) en México. Impulsar su mejora continua, 
por tanto, repercute en la formación de los futuros 
profesionales de este campo; según manifestó la 
Secretario de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud del CUCosta, maestra Paola Cortés 
Almánzar.

Al primer Congreso Nacional de Acreditación 
asisten investigadores de la Universidad Anáhuac, 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), 
el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), la 
Universidad Veracruzana (UV), la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM) y la 
Universidad Mariana, de Colombia.  

Las conferencias magistrales serán impartidas, 
entre otros, por la presidente del Consejo Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria 
de Panamá y coordinadora de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano 
de la Universidad Latina de Panamá (ULAT), 
maestra Ana María Florez León; y el presidente 
del Sistema Nacional de Acreditación para la 
Educación Superior de Costa Rica, doctor Gilberto 
Márquez. 

A la inauguración del evento asistieron, además 
de los mencionados catedráticos, la Secretario 
Técnico del CA-CNEIP, maestra Martha Leticia 
Aldrete González; el Coordinador del CA-
CNEIP, doctor Ezequiel Ramírez Lira; y el jefe 
del Departamento de Psicología del CUCosta, 
maestro Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez. ♦

Agenda Universitaria
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Sábados en la Ciencia inició las actividades correspondientes a 2017 con el 
tema “El agua y la vida”, impartido por el investigador J. Luis Cifuentes Lemus

Comparten el gusto por la ciencia

Premian a UdeG por programa en 
educación abierta
Recibirá el galardón OEAwards2017 durante la ceremonia de la Open Education 
Global Conference, el próximo 8 de marzo

RECONOCIMIENTO 

The Agora, programa promovido por la 
Coordinación de Innovación Educativa 

y Pregrado (CIEP) de la UdeG y el Justice 
Institute of British Columbia de Canadá, obtuvo 
el reconocimiento del Consorcio de Educación 
Abierta “Open Education Awards for Excellence”, 
en la categoría de Programa de Desarrollo de la 
Facultad Abierta.

La red global de la educación abierta premió 
a esta Casa de Estudio por la implementación del 
Programa de Capacitación para Profesores en 
Enseñanza y Aprendizaje Móvil, que tiene como 
finalidad que se integren en los cursos académicos, 

estrategias y actividades de aprendizaje centradas 
en los estudiantes y dispositivos móviles.

Entre los países ganadores por apoyar la 
producción, uso y promoción de la educación 
abierta para aumentar la calidad de la educación, 
se encuentran México, Noruega, Italia, Australia, 
Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos. 

En la comunidad digital abierta The Agora (udg.
theagoraonline.net) los estudiantes comparten 
sus experiencias de aprendizaje a través de las 
tecnologías móviles, donde se interactúa cara a 
cara o en los espacios en línea. ♦

La física, las matemáticas y los recursos 
naturales, entre otros temas, formarán 

parte del programa Sábados en la Ciencia en el 
CUCosta, edición 2017, el cual cada año invita 
a especialistas de la UdeG y de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC) para que compartan 
saberes de manera sencilla y divertida a un público 
diverso, en especial a las nuevas generaciones.

“El agua y la vida” fue el primer tema impartido 
por Juan Luis Cifuentes Lemus, investigador de la 
Universidad de Guadalajara, con el que invitó al 
público a conocer la importancia del vital líquido, 
ya que “lo que se conoce se quiere, y lo que se 
quiere se cuida”.

Durante una conferencia efectuada en el 
auditorio del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta) que lleva su nombre, el estudioso 
habló, entre otras cuestiones, sobre el agua y cómo 
interviene en dos grandes procesos metabólicos 
de diversas formas de vida: el anabólico, para 
construir alimento, y el catabólico, que destruye 
el alimento para generar energía.
El programa

Domingos en la Ciencia, creado por la AMC 
hace ya casi 35 años en la Ciudad de México, es un 

programa de charlas impartidas por distinguidos 
científicos mexicanos con el objetivo de sensibilizar 
a las pequeñas generaciones en temas de ciencia. 
En la actualidad existen casi 30 sedes en México, 
y desde hace casi ocho años, sumándose a esta 
iniciativa, CUCosta realiza los Sábados en la 
Ciencia, a través de la Coordinación de Extensión.

Guadalupe María Gómez Basulto, titular de 
dicha coordinación, informó que de 2013 a la 
fecha han impartido 28 conferencias, es decir, 
alrededor de siete por año. El mayor público 
asistente corresponde a escolares de entre cinco 
y 15 años, aunque también hay jóvenes, adultos y 
padres de familia.

El plus que tienen las conferencias es que son 
lúdicas, los estudiosos traen juegos para que los 
niños comprendan estos temas.

Incluso, desde el 2017, colaboradores de la 
Coordinación de Extensión del CUCosta, se 
disfrazan con algo relacionado a las conferencias, 
añadió Gómez Basulto.

Otros analizados abordados en el foro han sido 
humedales, escarabajos, computadoras, reptiles y 
el Sol. ♦


