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Tiene CUCosta primeros egresados de la LCFyD
Cinco de ellos obtuvieron su titulación por promedio; ocho reconocidos por Desempeño Académico Sobresaliente
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Autoridades universitarias del CUCosta con miembros de la generación “Mtro. Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez” de la LCFyD. / (FOTO: CARLOS MANZANO) 

Diez egresados de la primera generación de 
la Licenciatura en Cultura Física y Deportes 

(LCFyD) del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta), celebraron, el viernes 12 de mayo, el 
acto académico y la respectiva toma de protesta 
en el auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” 
de esta Casa de Estudio.

En presencia de directivos fundadores de 
la carrera, profesores, amigos y familiares, 
ocho integrantes de la primera generación de la 
LCFyD, “Mtro. Lino Francisco Jacobo Gómez 
Chávez”, recibieron a su vez el reconocimiento 
al Desempeño Académico Sobresaliente por 
concluir sus estudios con promedio superior a 90 
puntos.

En su mensaje, el padrino de generación, 
maestro Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez, 
calificó a este hecho como un referente tanto 
para la historia de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), como de Puerto Vallarta y del CUCosta; 
al tiempo que destacó la fuerza, tenacidad, unidad, 
respeto, fraternidad, juventud y esperanza, como 
algunos de los valores que identifican a los hoy 
graduados.

“Hasta hoy el 29% de la primera generación 
egresó en el tiempo estimado para la carrera 
y el 31% egresará el próximo ciclo escolar. 
Es importante aclarar: el 27% no egresa el día 
de hoy porque realizó movilidad académica 
internacional”, refirió Gómez Chávez, quien 
además precisó que el siguiente reto debe ser 
continuar con su preparación profesional pues 
sólo el cuatro por ciento de los egresados de 
LCFyD estudia un posgrado.

El presidente de la primera generación, 
Alan Carlos Acosta Rodríguez, agradeció, en 
representación de los 35 integrantes de la primera 
generación de la LCFyD del CUCosta, al maestro 
Gómez Chávez, a profesores y padres de familia, 
por el apoyo brindado a lo largo de cuatro años.

Acosta Rodríguez entregó sendos 
reconocimientos a los directivos universitarios que 
llevaron a cabo la planeación, gestión y apertura 
del plan de estudios de la carrera en este campus 
universitario; a saber: el ex Rector del CUCosta, 
doctor Maximilian Andrew Greig; doctor Jorge 
Téllez López, doctora Rocío Preciado González, 
doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán, y licenciada 
Naitzé Verónica García Díaz.

Por su parte, el director de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, doctor Jorge 
Téllez López, destacó –a nombre del Rector del 
CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés Guardado- 
la relevancia y función social del profesional 

de Cultura Física y Deportes en el contexto 
actual, caracterizado por una tendencia hacia el 
sedentarismo y un sinnúmero de “enfermedades 
modernas” derivadas de esa causa.

“El deporte puede ser una herramienta 
magnífica para facilitar la práctica de la actividad 
física regular y para inculcar hábitos de vida 
saludable en gente de todas las edades y todos 
los sectores; favoreciendo así la interacción 
entre personas pertenecientes a distintos grupos 
sociales en un ambiente donde no solamente la 
actividad y la salud, sino los valores principales 
son: la participación, la cooperación y la amistad”, 
manifestó. 

El acto académico de la primera generación 
de la LCFyD del CUCosta contó, además, con la 
presencia en el presídium del jefe del Departamento 
de Ciencias Médicas, doctor Jesús Aarón Curiel 
Beltrán; y el coordinador de la carrera, licenciado 
Francisco Javier Chávez Alvarado. ♦
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Científicos urgen al Senado marco legal para 
proteger arrecifes de coral

UNIVERSIDAD

Cambio climático y acción del hombre amenazan a tales ecosistemas

Científicos y académicos de diversas 
universidades exhortaron, en reunión con 

senadores, a legislar a favor de un marco legal 
que dé certeza a la preservación, conservación 
y aprovechamiento sustentable de los arrecifes 
coralinos del País, ante el evidente vacío legislativo 
que existe en la actualidad.

Los investigadores, encabezados por el 
presidente de la Sociedad Mexicana de Arrecifes 
Coralinos (SOMAC), doctor Pedro Medina 
Rosas, participaron en la “Reunión Técnica sobre 
la Protección de Arrecifes Coralinos y Rocosos” 
realizada en el Senado de la República, con sede 
en la Ciudad de México.

La reunión se convocó con el objetivo de 
identificar estrategias legales que fortalezcan la 
protección de los arrecifes coralinos, rocosos y 
profundos, con los que cuenta México; tanto en 
el Océano Pacífico como en el Océano Atlántico, 
distribuidos en el Golfo de México y el Mar Caribe.

Como resultado del encuentro, al que 
asistieron la presidenta de la Comisión Especial 
de Cambio Climático, senadora Silvia Guadalupe 
Garza Galván, y el secretario de la Comisión 
de Protección Civil, senador Juan Alejandro 

Fernández Sánchez Navarro; se acordó promover 
el avance de la Norma Oficial Mexicana (NOM), 
dirigida particularmente a los arrecifes coralinos.

Así lo informó el presidente de la SOMAC 
y profesor investigador del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta) de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), doctor Pedro Medina Rosas.

“Se acordó trabajar en el análisis de las especies 
de corales que forman parte de estos ambientes, ya 
sea corales arrecifales, corales negros y abanicos 
de mar, para que sean incluidos en la Norma Oficial 
Mexicana 059-SEMARNAT, donde se encuentra 
la lista de especies de animales en riesgo, en 
diferentes categorías, para que tengan una mejor 
protección”, abundó.

El doctor Medina Rosas, quien también es 
coordinador del Doctorado en Biosistemática, 
Ecología y Manejo de Recursos Naturales y 
Agrícolas (Bemarena) del CUCosta, precisó 
que actualmente sólo dos especies de corales 
arrecifales del Caribe se encuentran en dicha lista, 
por lo que es necesario incrementar su número 
para poder mejorar su conocimiento y protección.

La Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT 
permitirá tener una legislación que dé certeza a las 

especies de corales de los diferentes arrecifes del 
país, con el fin de que sean protegidas y tengan un 
mejor futuro.

“Por increíble que parezca, en la actualidad 
no existe ni una ley ni un reglamento específico 
para arrecifes en el País, por lo que miembros 
de la SOMAC trabajamos en conjunto con otras 
agrupaciones e instituciones para que esta situación 
cambie y se pueda contar con una legislación 
adecuada que pueda mejorar la situación de estos 
ambientes”, detalló el investigador universitario.

Los arrecifes de coral, de acuerdo al doctor 
Medina Rosas, atraviesan por una crisis, no solo 
en el País, sino a nivel mundial, ocasionada por 
el decremento en su salud, principalmente debido 
al cambio climático, así como al impacto por 
diferentes actividades humanas.

A la “Reunión Técnica sobre la Protección 
de Arrecifes Coralinos y Rocosos” asistió, 
además, el profesor investigador del CUCosta 
y miembro del Consejo Consultivo Nacional 
Científico y Técnico de los Arrecifes Coralinos 
de México (COCCYTAC), doctor Amílcar Levi 
Cupul Magaña, así como académicos de otras 
instituciones de Educación Superior de México. ♦
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Presentan proyectos de investigación en coloquio 
de Ciencias Sociales

UNIVERSIDAD

Con la participación de estudiantes del CUCosta y el CUTonalá de la UdeG

Los resultados de más de cien proyectos de 
investigación e innovación, desarrollados por 

estudiantes del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta), son presentados en el séptimo Coloquio 
Interdisciplinar de Estudios Sociales y Económicos 
(CIESE) que se realiza en esta institución los días 11 
y 12 de mayo.

El CIESE tiene como objetivo primordial 
fomentar las actividades de investigación en los 
estudiantes de las licenciaturas que integran la 
División de Estudios Sociales y Económicos del 
CUCosta. Además de inducir al alumnado hacia 
actividades científicas y de innovación, conocer el 
potencial académico de los participantes y vincularlos 
con los profesores investigadores responsables de su 
proceso formativo.

Así lo dio a conocer la directora de la División 
de Estudios Sociales y Económicos del CUCosta, 
doctora Gloria Angélica Hernández Obledo; quien 
precisó que, por primera vez, se integran al coloquio 
estudiantes de las divisiones de Ingenierías y de 
Ciencias Biológicas y de la Salud del CUCosta, así 
como de la carrera de Abogado y de la Licenciatura 
en Estudios Liberales del Centro Universitario de 
Tonalá (CUTonalá).

Proyectos de investigación en temáticas como 
Planeación y desarrollo, Creatividad y cultura, 
Competitividad y emprendurismo, y Derecho y 
sociedad; serán presentados a lo largo de dos jornadas 
por 103 estudiantes de las carreras de Abogado, 
Administración, Biología, Contaduría, Diseño para 
la Comunicación Gráfica, Psicología, Telemática y 
Turismo.

Todos, analizados de manera individual o en 
equipos de trabajo de cuatro alumnos a lo largo del 
presente ciclo escolar, bajo la supervisión de un 
académico como tutor.

De acuerdo a la secretaria de la División de 
Estudios Sociales y Económicos, doctora Laura 
Alicia Aguilar González, se pretende que, con la 
incorporación de más proyectos de investigación 
transdisciplinar, el CIESE evolucione a partir del 
2018 a un magno congreso de estudiantes de toda la 
Red UdeG.

Informó que el coloquio nació con la convicción 
de “fomentar la investigación para impulsar no 
solamente la tarea sustantiva de la Universidad 
que es la investigación, sino también para abonarle 
a la evaluación externa de nuestros programas 
educativos”.

En ese sentido, el director de la División de 
Ingenierías del CUCosta, doctor Jorge Ignacio 

Chavoya Gama, resaltó que las actividades de 
investigación y de divulgación del conocimiento 
científico, respectivamente, forman parte sustancial 
del marco normativo y funcional de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG).

“Como individuos pensantes de una sociedad 
que cada vez tiene realidades más complejas, es 
importante que mediante la observación y los 
métodos científicos que se han venido desarrollando, 
podamos entender nuestra realidad para transformarla 
en términos de progreso y de bienestar. Y por qué no, 
enfocar de manera diferente los problemas a los que 
nos enfrentamos”, señaló. 

En su edición 2016, el Coloquio Interdisciplinar 
de Estudios Sociales y Económicos (CIESE) presentó 
más de 40 ponencias que derivaron en tesis o trabajos 
recepcionales de titulación de nivel Licenciatura. ♦
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Piden a futuros artistas visuales 
crear con conciencia social

EXPOSICIÓN

Fue inaugurada la exposición artística semestral de estudiantes de la carrera

Una selección de los mejores trabajos en 
fotografía y artes plásticas, realizados 

durante el ciclo escolar 2017-A, forma parte de la 
“Exposición artística semestral” a cargo de los 140 
estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales 
del Centro Universitario de la Costa (CUCosta).

La muestra, instalada en el vestíbulo del 
auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” del 
CUCosta, presenta las creaciones seleccionadas 
por su calidad, montaje y procesos en técnicas 
como fotografía (clásica, digital y estenopeica), 
pintura (óleo, acrílico, óleo seco y pastel), dibujo 
(grafito, color y crayola) y grabado.

La Licenciatura en Artes Visuales del CUCosta 
surgió hace cuatro años con la misión de formar 
artistas creativos e innovadores, fortalecer la 
producción artística y su profesionalización, así 
como contribuir a la formación de nuevos valores 
culturales, tanto al interior de la comunidad 
universitaria como en Puerto Vallarta y la región.

Sin embargo, a decir de la directora de la 
División de Estudios Sociales y Económicos del 
Centro Universitario, doctora Gloria Angélica 
Hernández Obledo, aún es una tarea pendiente la 
generación de competencias que les permitan a 
los artistas visuales en formación ser creadores y 
gestores reflexivos, e informadores críticos de su 
realidad.

“Vamos muy bien, pero también hay que pensar 
en la realidad social en que estamos inmersos y que 
nos preocupemos por la estética y las expresiones 
de cada uno, pero que podamos aportar algo al 
bien de la sociedad, sobre todo de esta región”, 
manifestó la doctora Hernández Obledo.

El jefe del Departamento de Artes, Educación 
y Humanidades, doctor Edmundo Andrade Romo, 
exhortó a los estudiantes a dotar su obra de 
contenido social. “Como académicos, queremos 

gente que, en su trabajo, se realice como persona. 
Que en su trabajo nos demuestre que son sujetos 
felices. Una felicidad comprometida. Una felicidad 
que puede doler, que es consciente de los errores 
de la humanidad. Pero, sobre todo, tienen que ser 
voz de todos los que callan en una sociedad”.

En ese mismo sentido, se pronunció la secretaria 
de la Academia de Fotografía y Medios Digitales de 
la Licenciatura en Artes Visuales, licenciada Ada 
Candelaria López O’Connor; quien informó que 
uno de los pendientes es acercar a los estudiantes 
a la realidad social en que se encuentran inmersos 
para que ellos, a su vez, la plasmen en su obra.

“Definitivamente tenemos que inculcar el 
sentido crítico. Pero también los chicos necesitan 
salir de este caparazón, de esta súper protección 
que tienen desde la prepa, desde su casa… quizá 
también nosotros los hemos sobreprotegido y 
entran a esta esfera de: ‘nadie los toque, son 
artistas’. Ellos necesitan disciplinarse más con el 
rigor de un artista o un productor visual y también 
concientizarse ellos mismos, investigar”, precisó.

López O’Connor, quien también es profesora 
de asignatura, añadió que las claves se encuentran 
en la información y la disciplina, así como en 
la actualización constante de la currícula de la 
carrera para poder inculcar una conciencia social 
desde los primeros semestres.  

Entre las fortalezas de la licenciatura destacó el 
apoyo que otorgan las autoridades universitarias en 
materia de presupuesto, difusión y equipamiento, 
así como el tiempo de calidad que los profesores 
dedican a cada uno de los estudiantes por ser una 
carrera en proceso de crecimiento: “En algunos 
grupos tenemos la capacidad de trabajar directo, 
persona a persona. Eso enriquece mucho. Y eso 
en ninguna institución se da, sólo en las privadas”, 
concluyó.♦

Agenda Universitaria


