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UNIVERSIDAD 

34 mil estudiantes más recibió la UdeG en los últimos 4 años: 
Rector General
Este viernes analizará un programa para recibir a los estudiantes que sean deportados de Estados Unidos

La Universidad de Guadalajara (UdeG) 
aumentó su cobertura e indicadores de 

calidad educativa; en 2016 recibió a 5 mil 142 
estudiantes más, por lo que el acumulado en los 
últimos cuatro años suma 34 mil 529, señaló el 
Rector General, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, al rendir su informe de actividades 2016.

Ante el Consejo General Universitario (CGU) 
y con la exposición de gráficas y videos, dijo que 
la institución cuenta con 270 mil 309 estudiantes, 
de los cuales, el 53 por ciento son mujeres. 

La institución ha hecho un “importante 
esfuerzo sostenido”; a educación media superior 
ingresa 76 por ciento de los aspirantes y a 
educación superior, 41 por ciento.   

En materia de infraestructura, resaltó la 
aprobación de la Escuela Politécnica “Jorge 
Matute Remus”, un módulo en Chapala, las 
nuevas preparatorias en Zapopan y Tlaquepaque, 
así como las nuevas instalaciones de Lagos de 
Moreno y la próxima apertura del bachillerato 
tecnológico intercultural para las comunidades 
wixáritari.

Informó que 49 planteles están reconocidos 
en el Sistema Nacional de Bachillerato, donde 
está el 72 por ciento de la matrícula, cuando el 
promedio nacional es de 40 por ciento. Destacó a 
las preparatorias 9, 15 y a las regionales de Tonalá 
Norte y San Martín Hidalgo, que subieron al nivel 1. 

Espera cada lunes CUCosta

La UdeG es líder nacional en posgrados de calidad del PNPC con 151 programas, informó el Rector general de la institución, Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla. / (FOTO: Prensa UdeG)

Ante el Gobernador de Jalisco, maestro Jorge 
Aristóteles Sandoval, la comunidad universitaria 
e invitados especiales reunidos en el Teatro 
Diana, dijo que en licenciatura y técnico superior 
se tienen nueve programas más, 138 programas 
evaluados o acreditados, en los que estudia 94.8 
por ciento de la matrícula, y 34 con acreditación 
internacional. Se concluyó el portal web con toda 
la guía académica, agregó.

Es la institución que tiene en el país el mayor 
número de programas en el Padrón de Alto 
rendimiento del EGEL Ceneval (42), y en el 
Examen Nacional para Aspirantes a Residencias 
Médicas (33.5 por ciento de los egresados).

Por quinto año consecutivo se tiene la cifra más 

alta en el ámbito nacional en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad, con 151 programas; 4 
subieron a competencia internacional.

Bravo Padilla dijo que se superó el millar 
de especialistas en el Sistema Nacional de 
Investigadores, al llegar a 1,060, y anunció 
que próximamente se inaugurará el Centro de 
Instrumentación Transdisciplinaria y de Servicios 
(Citrans).

Al enumerar los avances en los diferentes 
programas de la institución, Bravo Padilla subrayó 
que el Programa Universitario de Transición 
Energética “es el más grande esfuerzo para entrar 
a las energías limpias y renovables”.
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En su mensaje final, afirmó que la UdeG 
apoya la lucha contra la política de deportación 
del Presidente Donald Trump, e informó que 
este viernes, en la sesión del Consejo General 
Universitario (CGU), se revisará un programa 
emergente para dar cabida a los estudiantes 
migrantes.

Apuntó que ante la situación del país, donde 
se viven problemas económicos, pobreza, 
violencia y corrupción, y el contexto internacional 
con posiciones racistas y de bloqueo, “las 
universidades, el gobierno y la sociedad deben de 
forjar un futuro prometedor”.

El Gobernador de Jalisco felicitó a la Casa 
de Estudio por atender las necesidades actuales 
y futuras del estado, como el idioma inglés, la 
movilidad y los centros de emprendimiento; resaltó 
los trabajos en sustentabilidad de la UdeG como 
una política institucional. Llamó a incentivar más 
el estudio de los programas educativos del futuro 
en lugar de los tradicionales y redoblar el esfuerzo 
para incrementar la cobertura en el estado.

Dijo que México debe de estar más unido 
que nunca y superar cualquier muro, que no va a 
detener a los mexicanos. Se comprometió a seguir 
apoyando a la UdeG y sus retos.

Al informe acudieron como invitados 
representantes de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; de los gobiernos federal, 
estatal y municipales; y rectores de universidades 
públicas y privadas, entre ellos el rector de la 
UNAM, Dr. Enrique Graue. De la UdeG estuvieron 
presentes exrectores generales, maestros eméritos, 
doctores Honoris causa, directivos, estudiantes, 
académicos y trabajadores. ♦ FOTO: ABRAHAM ARÉCHIGA / ADRIANA GONZÁLEZ / DAVID VALDOVINOS / JORGE ALBERTO MENDOZA.  
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La exposición pictórica “Obras seleccionadas 
de la tercera Bienal de Pintura José Atanasio 

Monroy” fue inaugurada, la tarde del viernes 24 
de febrero, en las instalaciones del Museo de Arte 
Peter Gray del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG).

La muestra está integrada por 47 piezas que 
fueron seleccionadas por el jurado calificador de la 
bienal e incluye, tanto obras en competición como 
a los ganadores de los tres primeros lugares de las 
dos categorías del certamen: Noveles creadores y 
Artistas consolidados, respectivamente.

“Obras seleccionadas” representa una 
aproximación a la plástica actual en México, de 
acuerdo a la responsable de Artes Visuales de la 
Unidad de Vinculación con la Red de Cultura 
UDG, maestra Sac Nicté Couoh Magaña.

“Es una representación del estado actual de la 
plástica y la sociedad mexicana. La pintura es, de 
cierta manera, el reflejo de una sociedad. Tenemos 
ahí temas sociales como Ayotzinapa, tratado de 
manera diferente; o sea, la realidad mexicana está 
representada en una selección de piezas, mientras 
otros se van hacia los sueños, hacia cosas irreales, 
pero son las diferentes temáticas que cada autor 
aborda”.

En su tercera edición, la Bienal de Pintura José 
Atanasio Monroy, co-organizada por el Centro 
Universitario de la Costa Sur (CUCosta Sur) con 
sede en Autlán de Navarro, recibió un total de 
mil 351 trabajos de jóvenes creadores y artistas 
consolidados de México y, por primera vez, de 
Estados Unidos.

Exhibe Museo Peter Gray obras selectas de la tercera bienal 
de pintura José Atanasio Monroy

INAUGURACIÓN 

La colección pictórica, integrada por 47 obras, llega por primera vez al CUCosta

Desde 1999, el premio José Atanasio Monroy 
ha buscado enaltecer el nombre del maestro 
jalisciense, pero sobre todo posicionar a la UdeG 
en el ámbito de las artes visuales y la pintura. Es 
prueba, además, de que con esfuerzo, colaboración, 
buenas ideas, inteligencia y una motivación de 
ayuda mutua, los proyectos culturales pueden 
ser muy exitosos; según afirmó el coordinador 
de Administración y gestión de Cultura UDG, 
licenciado Francisco García Martínez.

“(La exposición) representa un estado del arte 
del propio arte. Representa muy bien qué están 
haciendo nuestros artistas plásticos, cuáles son 
las temáticas en las cuales se están concentrando 
y cuáles son los elementos novedosos que están 
ellos llevando a su más acabada expresión. En 
sí mismo, tiene un valor para reflejarnos y para 
reflexionar de los tiempos que estamos viviendo”, 
manifestó.    

“Obras seleccionadas” permanecerá en 
exhibición en el Museo de Arte Peter Gray del 
CUCosta hasta el viernes 7 de abril. La entrada 
es gratuita y abierta al público en general. 
Posteriormente, la muestra itinerante arribará al 
Centro Universitario del Sur (CUSur), con sede 
en el municipio de Ciudad Guzmán, Jalisco.

La ceremonia de inauguración de la 
exposición pictórica estuvo presidida por la 
Secretario Administrativo del CUCosta, maestra 
Judith Araceli Saldate Márquez; el Secretario 
Académico del CUCosta Sur, doctor Irineo 
Martínez Barragán; la coordinadora de Extensión 
del CUCosta, maestra Guadalupe María Gómez 
Basulto; y la directora honoraria del Museo de 
Arte Peter Gray, Bertha Alicia Salinas Rodríguez, 
“Buri Gray”.♦
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Para el académico e investigador del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta) de la 

Universidad de Guadalajara (UdeG), doctor Jorge 
Téllez López, es urgente que la Sierra El Cuale 
sea decretada como Área Natural Protegida 
(ANP) en la categoría de Protección Hidrológica, 
ya que la zona registra deterioros por el aumento 
del cambio uso de suelo para crecimiento urbano 
y la producción de alimentos.

“No podemos esperar a buscar modelos 
diferentes; el sistema montañoso que tenemos es 
muy rico, pero también muy frágil”, dijo. Téllez 
López agregó que en los últimos 10 años se ha 
deteriorarlo el ecosistema.

Tales conclusiones fueron expresadas por 
el biólogo y doctor en Ecología durante una 
entrevista previa al panel “Reflexión y análisis 
socio-ambiental sobre el proyecto de Declaratoria 
de Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra 
El Cuale”, efectuado el jueves en el CUCosta, en 
el marco de la consulta pública que inició desde 
enero.

El director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de dicho plantel recordó 
que la zona brinda muchos servicios. Este 
ecosistema de montaña es captador hidrológico y 
alimenta los mantos freáticos; el líquido extraído 
es empleado para el uso doméstico de Puerto 
Vallarta y la producción agropecuaria.

Urgente, declarar área natural protegida 
la Sierra El Cuale

CONSULTA

La zona registra deterioros por el cambio de uso de suelo, advierte profesor 
investigador del CUCosta

Otro beneficio es la riqueza del valle agrícola 
que se debe al proceso de lavado de nutrientes de 
la zona montañosa por miles de años.

“Estamos perdiendo ese suelo rico por 
el desarrollo urbano, y estamos perdiendo la 
capacidad de producir, porque tenemos cambio 
de uso de suelo en la parte alta de la montaña”, 
lamentó.

La Sierra El Cuale es uno de los sitios con 
mayor cantidad de especies en el Centro Occidente 
del país: 52 por ciento de la riqueza de anfibios, 40 
por ciento de reptiles y 36 por ciento de mamíferos 
de la sierra son endémicas de México, y muchas 
se encuentran amenazadas.

La declaratoria de ANP comprendería una 
superficie de 111 mil 634 hectáreas en los 
municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, 
Mascota y Talpa de Allende.

Un grupo de investigadores de la UdeG, 
liderados por Téllez López, participaron en el 
Estudio técnico justificativo, documento base 
para el proyecto de conservación.

En el panel también participaron la doctora 
Juana Adelfa Delgado Quintana, coordinadora del 
Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen 
Gobierno de Puerto Vallarta; el doctor Alfonso 
Baños Francia, académico del CUCosta; y el 
ingeniero Mario Chávez Sánchez, representante 
de Vallarta Ambiental, AC. ♦

Agenda Universitaria
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Estudiantes de tercer semestre de la Licenciatura 
en Enfermería del Centro Universitario de la 

Costa (CUCosta), bajo la coordinación del doctor 
Óscar Javier López León Murguía, profesor de 
asignatura de Salud Ambiental y Sustentabilidad, 
llevaron diversos servicios de salud a los habitantes 
de la localidad de Chimo, en el municipio de Cabo 
Corrientes.

El grupo de once universitarios brindó, 
durante tres días consecutivos, consultas médicas 

Benefician estudiantes de Enfermería a 
pobladores de Cabo Corrientes

VINCULACIÓN

Enfermedades respiratorias e hipertensión son los padecimientos más 
frecuentes en la comunidad

gratuitas, así como charlas y talleres dirigidos 
a madres de familia, niños y adultos mayores 
sobre temas como: orientación nutricional, 
higiene bucal, protección al ambiente y factores 
de riesgo cardiovascular. Repartieron, además, 
medicamentos, cepillos dentales y algunos 
insumos escolares.

La hipertensión y las enfermedades 
respiratorias como gripe, neumonía y asma, 
se encuentran entre los padecimientos más 

frecuentes entre la población de la comunidad 
costera de Chimo. Su prevalencia, de acuerdo al 
doctor López León Murguía, está relacionada con 
los hábitos de preparación de alimentos, pues gran 
parte de los habitantes posee recursos limitados 
y utiliza leña u otros combustibles contaminantes 
en sus cocinas.

“De manera interpretativa, existe una 
asociación de que la población está afectada por 
las formas en la que acostumbran a cocinar o usar 
las estufas no dependientes de gas. Por otro lado, 
a pesar de que la comunidad tiene buenos recursos 
de alimentación porque se abastecen directamente 
de productos marinos, las prácticas en la forma 
de cocinar a base de aceites y frituras, es lo que 
predomina. Aunque son delgados, tienen muchos 
problemas de hipertensión y muy probablemente 
la forma de preparar sus alimentos también tenga 
otro factor de asociación a ello”, explicó.

El Cuerpo Académico “Salud ambiental y 
sostenibilidad” del CUCosta, cuyo responsable 
es el doctor López León Murguía, se encuentra 
realizando actualmente el análisis cuantitativo 
de la información obtenida entre los habitantes 
de Chimo y Pizota, ambas en el municipio de 
Cabo Corrientes, para su posterior publicación a 
través de proyectos académicos, trabajos escritos 
o ponencias en congresos especializados.

Como parte del programa Desarrollo 
Sustentable de Comunidades Costeras 
(DeSuCoCo), académicos y estudiantes del 
CUCosta han realizado, desde el año 2009, 
visitas periódicas a dichas localidades con el fin 
de reducir las brechas de inequidad en servicios y 
oportunidades para el desarrollo humano y social 
de los pobladores.

La práctica de campo permite a los futuros 
profesionistas desarrollar competencias 
específicas para involucrarse en las problemáticas 
de la comunidad, al tiempo que les brinda la 
oportunidad de relacionarse en el sentido real de 
sus prácticas profesionales y sensibilizarlos a las 
necesidades de la comunidad. 

El Cuerpo Académico “Salud ambiental y 
sostenibilidad” está integrado por la maestra Juana 
Martha Elena Correa Reyes, maestra Yolanda 
Franco Gómez y el doctor Felipe de Jesús Lozano 
Kasten. ♦

Apoyarán cinco universidades de Jalisco 
a estudiantes migrantes

UNIVERSIDAD

Implementarán las medidas para revalidar sus estudios y lograr que sean 
aceptados en el nivel educativo correspondiente

Cinco universidades de Jalisco emitieron un 
desplegado en solidaridad con los estudiantes 

migrantes mexicanos en Estados Unidos ante la 
amenaza que representan las medidas anunciadas 
por el Presidente Donald Trump.

“Sumamos esfuerzos para atender a los 
estudiantes que retornen o que sean deportados 
a México por su estatus migratorio”, manifiestan 
autoridades del ITESO, Universidad Jesuita de 
Guadalajara; el Tecnológico de Monterrey, campus 
Guadalajara; la Universidad de Guadalajara; 
la UNIVA, Universidad Católica, campus 
Guadalajara y la Universidad Panamericana, 
campus Guadalajara.

“En congruencia con nuestro compromiso por 
la educación universitaria y la promoción de los 
derechos humanos, en especial el derecho a la 
educación de calidad, los rectores hemos acordado 
impulsar en los órganos de gobierno de estas 

universidades las medidas necesarias”, señalan.
El objetivo es apoyar a los estudiantes que se 

vean afectados por las disposiciones del gobierno 
estadounidense, para revalidar sus estudios y 
lograr que sean aceptados en nivel medio superior, 
superior o posgrado.

Se informará y orientará debidamente en el 
proceso, de acuerdo con los criterios y posibilidades 
de cada institución. “En esta situación histórica, 
manifestamos nuestra solidaridad con los 
migrantes mexicanos y rechazamos toda política 
discriminatoria, como un atentado contra la 
dignidad humana”, enfatizan los rectores.

Suscriben el desplegado el Rector del ITESO, 
doctor José Morales Orozco; el vicepresidente 
de la Región Occidente del Tecnológico de 
Monterrey, campus Guadalajara, doctor Mario 
Adrián Flores Castro; el Rector General de la 
Universidad de Guadalajara, maestro Itzcóatl 

Tonatiuh Bravo Padilla; el Rector de la UNIVA, 
presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez, 
y el Rector de la Universidad Panamericana, 
campus Guadalajara, doctor Juan de la Borbolla 
Rivero.♦
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Autoridades académicas tomaron la protesta 
de ley a egresados de la trigésimo octava 

generación de la Licenciatura en Contaduría 
Pública del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), “Mtro. José Luis González Delgado”, 
correspondiente al ciclo escolar 2013-A─2016-B.

Como parte del acto académico, celebrado 
en el auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” 
del CUCosta, 15 educandos de un total de 45, 
recibieron sendos reconocimientos al Desempeño 
Académico Sobresaliente por concluir sus estudios 
de licenciatura con un promedio general superior 
a 90.

En tanto, 29 egresados de dicha generación 
rindieron la toma de protesta protocolaria, al 
haber cumplido, a la fecha de la ceremonia, con 
los requisitos de las distintas modalidades de 
titulación: Examen global teórico-práctico (13), 
Titulación por promedio (11), Examen general 
de certificación profesional (3) y Excelencia 
académica (2), respectivamente.

El padrino de la trigésimo octava generación de 
contadores públicos, maestro José Luis González 
Delgado, manifestó su satisfacción porque más del 
60 por ciento de los egresados hayan completado 
el trámite de titulación. Exhortó, además, a sus 
ahijados a trabajar, generar frutos y compartir 
tales logros con su familia y la sociedad.

“Nuestros conocimientos son nuestras 
armas para luchar por una sociedad más justa, 

Rinden protesta egresados de 
Contaduría Pública del CUCosta

GRADUACIÓN

Pertenecen a la 38va. generación “Mtro. José Luis González Delgado”

más equitativa, más sana… nos vamos con el 
compromiso de servir a la humanidad. Nuestro 
País nos necesita; no individualmente, nos 
necesita juntos. Y esta vez vamos a convencer 
con una nación entera que pide a gritos que la 
rescatemos, pues nos han dado armas”, expresó, 
en su mensaje a nombre de sus compañeros, la 
egresada Stephanie Medina Acosta.

En representación del Rector del CUCosta, 
doctor Marco Antonio Cortés Guardado, la 
secretario de la División de Estudios Sociales 
y Económicos, maestra Laura Alicia Aguilar 
González, pidió a los futuros profesionistas 
reflexionar en torno a la función social de su 
carrera, misma que, dijo, contribuye enormemente 
al desarrollo del País.

“Gracias a los impuestos de la sociedad 
productiva mexicana, ustedes han tenido la 
oportunidad de estudiar su carrera. Por lo tanto, 
a la Universidad de Guadalajara (UdeG), a la 
sociedad mexicana y a ustedes, muchas gracias. 
Siempre recuerden lo que hemos hecho en esta 
Universidad, en estos años, para trascender. El 
mundo los está esperando; un lugar competitivo, 
un lugar que necesita jóvenes como ustedes”, 
precisó.

El acto académico contó, asimismo, con la 
participación en presídium de la coordinadora 
de la Licenciatura en Contaduría Pública del 
CUCosta, maestra Rosa Elizabeth Vargas Muñoz. ♦

Agenda Universitaria
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