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CUCosta destaca en oferta académica, 
investigación y vinculación social
Junto con CUCEI es el campus con más programas de licenciatura en la Red UdeG

Una matrícula de cinco mil 615 alumnos de 
licenciatura y posgrado, 34 académicos que 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) del Conacyt, y la ampliación de los 
programas de difusión cultural y vinculación 
social que prestan servicio a la comunidad de 
Puerto Vallarta, son algunos de los principales 
logros alcanzados en el año 2016 por el Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).

Así lo dio a conocer, al rendir su Informe de 
actividades 2016, el Rector del CUCosta, doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado.

La matrícula de pregrado se situó en cuatro 
mil 495 alumnos; una cifra ligeramente menor 
a las de 2014 y 2015, pero por encima de la de 
hace cuatro años. El CUCosta Sede Tomatlán, en 
contraste, continúa creciendo en cuanto a número 
de estudiantes y oferta educativa, al sumar la 
carrera de Derecho a las preexistentes de Turismo 
y Administración.

El CUCosta continúa siendo, junto con 
el Centro Universitario de Ciencias Exactas 
e Ingenierías (CUCEI), el campus que más 
programas de licenciatura ofrece, con 17 opciones 
en este nivel educativo. Cuenta, además, con doce 
programas acreditados de licenciatura, de catorce 
acreditables, situándose así entre las primeras 
posiciones de la Red Universitaria en este 
indicador y compartiendo la segunda posición con 

el Centro Universitario de los Altos (CUAltos).
El CUCosta también ha tenido avances 

importantes en cuanto al profesorado. Durante 
2016 se incrementó el número de académicos 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) del Conacyt, al transitar de 26 en 2015, a 
34 durante el año pasado; lo que representa un 
aumento del 33 por ciento.

La movilidad de estudiantes mantuvo el 
nivel del año inmediatamente anterior. En total, 
160 alumnos salieron en movilidad: 82 tomaron 
cursos en alguna universidad mexicana y los 78 
restantes viajaron al extranjero. De estos últimos, 
78 hicieron estancias en alguna universidad de un 
país con un idioma distinto al español. 

En el ámbito de la difusión cultural y la 
vinculación con el entorno, el CUCosta refrendó 
sus programas más importantes, enriqueciéndolos, 
al tiempo que se abrieron nuevos espacios de 
servicio a la comunidad de Puerto Vallarta.

El Festival Internacional de Cine en Puerto 
Vallarta (FICPV), en su décimo sexta edición, 
amplió su alcance no sólo en cuanto al público 
asistente, sino también en temáticas, al integrar 
las secciones: infantil, medio ambiental y del 
adulto mayor, a las ya consagradas sección oficial, 
académica, gourmet y Premio Maguey. El público 
asistente a las distintas proyecciones del festival, 
en 15 sedes, dio un salto de cuatro mil 898 personas 
en 2015 a trece mil 745 espectadores en 2016.
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El CUCosta comparte la 2da. posición en la Red UdeG con doce programas acreditados de Licenciatura. / (FOTO: ALFONSO MARTÍNEZ) 
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Destaca el arranque y evolución de las 
“Brigadas Universitarias”, un programa itinerante 
que, de forma quincenal, ofrece diversos servicios 
gratuitos a la población de las comunidades 
socialmente menos favorecidas de la región. 
En el pasado ciclo escolar 2016-B, las brigadas 
beneficiaron a 985 usuarios en seis comunidades 
del municipio, incluyendo la delegación Ixtapa y 
las colonias: Volcanes, Playa Grande, Joyas del 
Pedregal, Linda Vista y Los Ramblases.

En cuanto al presupuesto anual del CUCosta, 
el monto correspondiente a 2016, fue de 203 
millones 718 mil pesos, es decir, 30 MDP más que 
en 2015. Gracias al apoyo del Rector General de 
la UdeG, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
se pudo avanzar en obras relevantes y emprender 
otras nuevas.

Entre ellas, sobresale la Escuela de Gastronomía 
Estación Gourmet, donde se espera iniciar cursos 
de educación continua en junio del presente 
año. A la fecha se ha concluido prácticamente la 
rehabilitación de un edificio de aulas y cocinas, 
y se tienen avances de entre el 70 y el 80 por 
ciento en otros dos. Se concluyó también la barda 
perimetral de la Sede Tomatlán, lo que permitirá 
acelerar la construcción de los primeros edificios 
de aulas en el corto plazo.

El CUCosta evoluciona pausada, pero 
firmemente; afirmó, de cara a la sociedad, el doctor 
Cortés Guardado. “Hay logros que celebrar, pero 
también reconocer; y retos viejos y nuevos que se 
deben encarar permanentemente, para garantizar 
el progreso y mejora constante de nuestra labor 
institucional”. 

El Informe de actividades 2016 contó con la 
presencia del Rector general de la UdeG, maestro 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla; el Vicerrector 
ejecutivo, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro; 
el Secretario general, licenciado José Alfredo 
Peña Ramos; el Director regional de la Secretaría 
de Turismo de Jalisco, licenciado José Ludwig 
Estrada Virgen; el Secretario general del H. 
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, maestro Víctor 
Manuel Bernal Vargas; autoridades universitarias 
e invitados especiales. ♦ FOTO: ALFONSO MARTÍNEZ / EDSEL GALVÁN / CARLOS MANZANO 
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OBSERVATORIO Centro Universitario de la Costa 
FOTO:  EDSEL GALVÁN Las máximas de LA MÁXIMA

En el ámbito de la difusión cultural y la 
vinculación con el entorno, el Centro 
Universitario de la Costa refrendó 
sus programas, más importantes, 
enriqueciéndolos, al tiempo que se 
abrieron nuevos espacios de servicio a 
la comunidad de Puerto Vallarta. 

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector del 
Centro Universitario de la Costa 
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Inauguran sala “Dr. Juan Luis 
Cifuentes Lemus” en CUCosta

UNIVERSIDAD

En reconocimiento a sus 64 años de trayectoria

La sala “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” fue 
inaugurada por autoridades universitarias, en 

el vestíbulo del auditorio del mismo nombre, en 
reconocimiento a los 64 años de trayectoria del 
profesor investigador del Centro Universitario de 
la Costa (CUCosta).

El nuevo espacio recopila los reconocimientos 
que se le han otorgado a Cifuentes Lemus a lo 
largo de su trayectoria académica, incluyendo 
los once doctorados Honoris causa por diversas 
instituciones de educación superior del País e 
instrumentos que él ha utilizado en su trabajo de 
investigación científica.

El Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, precisó que la sala representa 
un testimonio del trabajo intelectual de quien es 
considerado uno de los pilares de la Biología en 
México.

“Ofrecerle este simbólico reconocimiento al 
doctor Juan Luis Cifuentes, refrendándole todo 
el cariño de esta comunidad universitaria, la 
admiración y todo el aprecio que sentimos por 
su persona. Es un espacio para que lo disfrute la 
comunidad académica de este Centro Universitario 
y la comunidad de Puerto Vallarta”, expresó, en 
presencia del propio Cifuentes Lemus y del Rector 
general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), 
maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla. 

A la inauguración de la sala “Dr. Juan 
Luis Cifuentes Lemus” asistieron, además, 
el Vicerrector ejecutivo de la UdeG, doctor 
Miguel Ángel Navarro Navarro; la Secretario 
Administrativo del CUCosta, maestra Judith 
Araceli Saldate Márquez; autoridades estatales y 
municipales, así como la comunidad académica y 
estudiantil de esta Casa de Estudio. ♦

Agenda Universitaria



MIRADAS

UdeG pide seguridad para 
proteger a la comunidad 
universitaria y sus instalaciones

UNIVERSIDAD

En los últimos tres meses se han registrado 
agresiones y atracos a la comunidad 

universitaria y sus instalaciones por parte de 
grupos del crimen organizado.  

En estos ilícitos participaron personas 
encapuchadas, con equipo táctico, ropa de asalto 
y armas de alto calibre, siempre con el mismo 
modus operandi.

Los agresores cuentan con herramienta para 
recortar mallas ciclónicas y quebrar barrotes 
en segundos o derribar paredes, además de que 
someten a los guardias de seguridad privada.

En algunos casos, se han encontrado mochilas 
con jeringas para sedar a los encargados de cuidar 
el patrimonio universitario.

Las instalaciones afectadas son el Centro 
Universitario de los Valles (CUValles), el Centro 
Universitario de Los Altos (CUAltos), Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), 
las preparatorias regionales de Santa Anita y de la 
Barca, así como las preparatorias metropolitanas 
7 y 10.

En los ataques se han sustraído 76 computadoras 
portátiles y de escritorio, cinco proyectores, nueve 
pantallas y un vehículo, entre otros artículos 
electrónicos.

El 21 de diciembre de 2016, del CUValles se 
llevaron 45 laptops, dos cañones, una cámara, cinco 
televisiones y una camioneta, que posteriormente 
fue encontrada en la carretera a Ameca.

La madrugada de este viernes -52 días después 
del robo al CUAltos–,  en la Preparatoria Regional 
de Tepatitlán entraron y sometieron al velador 
y personas que trabajan en la obra civil, pues 
actualmente la escuela está ampliándose.

Los ladrones se llevaron 26 equipos del edificio 
de cómputo e incluso hicieron una detonación 
de arma de fuego para amedrentar a uno de los 
guardias.

En todos los casos se interpusieron denuncias 
ante la Fiscalía General del Estado.

Directivos de la Universidad de Guadalajara 
han tenido conocimiento de que los atracos 
también se han realizado en instituciones privadas.

Es lamentable que los avances para equipar las 
instalaciones de la Universidad de Guadalajara, 
fruto del esfuerzo del pueblo de Jalisco y la 
comunidad universitaria, se vean mermados 
porque hay grupos delictivos que actúan de la 
manera más impune.

Solicitamos la urgente intervención del 
Gobernador y el Fiscal General del Estado para 
que se realice con celeridad y profundidad la 
investigación, y que ésta lleve a la captura y 
consignación de los responsables. 

La seguridad pública es una atribución 
constitucional del Estado y los Municipios. Esta 
situación ha generado una sensación de zozobra, 
de falta de certeza entre los miembros de la 
comunidad.

Por ello, se pide además a los Ayuntamientos, 
a las Policías municipales y el Gobierno de Jalisco 
su intervención para el resguardo tanto de los 
universitarios como de sus espacios de trabajo.

También se exhorta a las direcciones de 
Servicios Municipales que se enfoquen en 
disminuir los factores de riesgo urbano, como 
ausencia de alumbrado público o lotes baldíos 
descuidados. Estas labores son fundamentales 
para generar un entorno con mayor seguridad.

La semana entrante solicitaremos una reunión 
urgente con el Gobernador para dialogar sobre el 
tema, y de igual manera buscaremos encuentros 
con los presidentes municipales.

Esta Casa de Estudio subraya que no sólo se 
trata de proteger el patrimonio universitario, sino 
de lo más importante: la vida de los trabajadores, 
profesores y alumnos. ♦
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Recibe colonia Primero de Mayo a brigadistas 
del CUCosta

VINCULACIÓN

En la segunda edición del programa itinerante “Brigadas Universitarias”

Más de 280 personas de la colonia Primero de 
Mayo y sus alrededores recibieron diversos 

servicios gratuitos por parte de la comunidad 
estudiantil y académica del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta), como parte de la segunda 
edición del programa de vinculación social, 
“Brigadas Universitarias CUCosta”.

Efectuada este fin de semana, con sede en 
el jardín de niños “Agustín Yañez”, la brigada 
fue acogida con entusiasmo y gran interés, 
pues prácticamente todos los módulos de 
atención registraron la participación activa de 
los pobladores: Asesoría primaria de la salud 
(96), Ocio comunitario (54), Asesoría contable 
y administrativa (37), Evaluación del estado 
nutricional (31), Promoción y consejería de la 
actividad física (30), Atención familiar (27), 
Asesoría para la infraestructura habitacional (5) y 
Asesoría jurídica (1).

Las Licenciaturas en Abogado, Arquitectura, 
Artes Visuales, Contaduría, Cultura Física y 
Deportes, Enfermería, Ingeniería Civil, Médico 
Cirujano y Partero, Nutrición, Psicología y del 
Sistema Universitario del Adulto Mayor (SUAM) 
del CUCosta, contribuyeron con asesoría y 
orientación gratuita por parte de estudiantes, 
docentes y coordinadores de carrera.

La siguiente edición de las “Brigadas 
Universitarias” se realizará el sábado 8 de abril 
de 9:00am a 2:00pm en la agencia municipal El 
Ranchito de Puerto Vallarta. ♦ FOTO: KARINA CHÁVEZ / PERLA CORONADO 


