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Recibe CUCosta a 20 estudiantes foráneos de 
movilidad académica
Provenientes de universidades del interior del País y el extranjero
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Turismo Cultura Física y Deportes, Contaduría y Enfermería son las licenciaturas del CUCosta con mayor demanda entre estudiantes foráneos. / (FOTO: CARLOS MANZANO) 

Autoridades del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) de la Universidad de 

Guadalajara (UdeG),  dieron la bienvenida a una 
veintena de estudiantes mexicanos y extranjeros 
de movilidad académica, quienes cursarán en este 
campus el semestre correspondiente al calendario 
escolar 2017-B.

Los alumnos extranjeros de intercambio 
provienen de instituciones de educación superior 
de Alemania, Australia, Colombia y España. 
Los estudiantes foráneos mexicanos, en tanto, 
pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), Universidad Veracruzana (UV), 
entre otras.

La Licenciatura en Turismo es la carrera del 
CUCosta que más estudiantes foráneos capta, 
según informó el coordinador de Servicios 
Académicos, maestro Carlos Felipe Camba 
Pérez; debido a la combinación de sol y playa con 
otros atractivos naturales y culturales que hacen 
de Puerto Vallarta un destino sobresaliente en 
México.

“Elegí a la Universidad de Guadalajara 
porque quiero conocer la cultura mexicana y 
la lengua. Elegí Puerto Vallarta por la playa, 
claro, y por la vida aquí”, asegura Florian 
Blankenhagen, originario de Austria y estudiante 
de la Licenciatura en Turismo en el Gymnasium 
Penzberg de Alemania.

De acuerdo a Camba Pérez, si bien la 
Licenciatura en Turismo es un referente en cada 
calendario escolar, en el semestre que recién 
inicia hay estudiantes foráneos en carreras que, 
por lo general, no reciben tanta demanda como 
Cultura Física y Deportes, Contaduría Pública, 
Enfermería y Artes Visuales.

“Yo no tenía pensado venir al CUCosta. Mi 
primera opción era Querétaro, pero no se pudo. 
Escogí la UdeG por la equivalencia de materias, 
pero ¡la verdad me está gustando, está muy 
bonito!”, expresó Dayanna Carmina Hernández 
Dávila, estudiante de la Facultad de Ciencias de la 
Cultura Física y Deporte de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango.

Por otro lado, cifras de la Unidad de Becas e 
Intercambios Académicos, a cargo del maestro 
José Rodolfo Dávalos Villaseñor, revelan que 

para el calendario escolar 2017-B la cantidad de 
estudiantes del CUCosta en movilidad académica 
alcanzó los 29 alumnos, principalmente de las 
carreras de la División de Estudios Sociales y 
Económicos.  

Cabe resaltar que más de la mitad, 18 del total, 
realizan en la actualidad un intercambio académico 
en universidades de países no hispanoparlantes.            

“Esta situación tiene que ver mucho con 
que, desde la Administración Central, la 
internacionalización se convirtió en un eje 
temático dentro del plan de desarrollo. A partir de 
que se le da esta relevancia al tema, se han abierto 
muchos acuerdos y convenios, de manera que la 
Universidad participa en foros y asociaciones que 
van ampliando la oferta para que los estudiantes 
puedan realizar una movilidad académica” explicó 
Camba Pérez. ♦ 
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Sistema Universitario del Adulto Mayor abre 
periodo de inscripciones

UNIVERSIDAD

El inicio de cursos del calendario escolar 2017-B es el 4 de septiembre

El Sistema Universitario del Adulto Mayor 
(SUAM) del Centro Universitario de la Costa 

(CUCosta) anunció la apertura del periodo de 
inscripciones gratuitas, comprendido del 14 de 
agosto al 1 de septiembre, para los cursos y talleres 
correspondientes al calendario escolar 2017-B.

El SUAM es un programa institucional del 
CUCosta que, a partir de su implementación 
en 2014, se ha consolidado como un espacio de 
formación lúdico y flexible, sin exigencia de grado 
escolar o laboral, para los adultos mayores de 
Puerto Vallarta y la región.

Oferta, en la actualidad, 31 cursos en cuatro 
áreas del conocimiento: salud, idiomas y 
computación, humanidades, artes y recreación; 
enfocados a brindar oportunidades de acceso a 
la cultura y a diferentes actividades que permitan 
incrementar la calidad de vida de dicho sector de 
la población.

“Nuestra Casa de Estudio hace todo lo posible 
por rescatar esa parte de los adultos mayores que 
estaba olvidada. Ver la sonrisa de esos señores que 
en su momento estaban deprimidos y verlos ahora 
ser parte activa de una comunidad universitaria, ver 
ese fruto después de tres años, es una satisfacción 
muy grande”, aseguró la coordinadora del SUAM 
en CUCosta, licenciada Erandy Mariel Cruz 
Castelo.

El CUCosta, de hecho, es el único centro 
universitario regional de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) con este programa. El mes de 
julio pasado, el Consejo de Centro, máximo órgano 
de gobierno del CUCosta, aprobó la propuesta del 
Rector, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, 
de institucionalizar el Sistema Universitario del 
Adulto Mayor.

Con ello, el SUAM se convirtió en un programa 
académico permanente que, difícilmente, con los 
cambios de administración se dejará de ejecutar.

“La Universidad es una institución pública 
con el compromiso moral y académico de dar a 
la sociedad. En ese sentido, enaltece a la misma 
Universidad ver los resultados de este programa 

en cuanto a indicadores como equidad de género, 
inclusión e igualdad”, informó la coordinadora de 
Extensión del CUCosta, maestra Guadalupe María 
Gómez Basulto.

En tres años, el SUAM ha incrementado su 
matrícula en casi cuatro veces, al pasar de 50 
estudiantes en 2014 a 183 alumnos inscritos, 
tanto mexicanos como extranjeros, en el recién 
concluido calendario escolar 2017-A.

Avalar los cursos impartidos a manera de un 
diplomado es, a decir de ambas funcionarias, el 
siguiente reto a mediano plazo para el programa. 
Además de incentivar una vinculación aún más 
estrecha entre académicos del CUCosta con 
los propios adultos mayores como sujetos de 
investigación.

“Es un programa joven todavía que está 
en proceso de consolidarse como el programa 
institucional que ahora es, con toda la vinculación 
que pueden hacer los profesores. A partir de aquí 
se sumarán más profesores e investigadores que 

le den más calidad y aportaciones al programa, 
de manera tal que al día de mañana va a 
producir muchos más productos editoriales y de 
investigación”, sentenció Gómez Basulto.

A la fecha y, como resultado de los cursos y 
talleres impartidos, los estudiantes del SUAM han 
contribuido con capítulos del libro Vida de primera 
en la tercera edad. Reflexiones sobre la vejez del 
doctor César Luis Gilabert Juárez; así como con 
la producción y realización del programa sabatino 
de radio “Despertar” que se transmite en Radio 
UdeG en Puerto Vallarta, bajo la coordinación de 
la subdirectora regional, locutora Susana Judith 
Mendoza Carreño.

Para el calendario escolar 2017-B, el inicio de 
cursos es el lunes 4 de septiembre. Para mayores 
informes e inscripciones, acudir a la Coordinación 
de Extensión de lunes a viernes de 9:00am–
6:00pm, o al teléfono: 226-2200 extensión 66290 
con la licenciada Erandy Mariel Cruz Castelo y 
extensión 66445 con Luis Alberto Urrutia Pérez. ♦

Brinda especialista recomendaciones para 
observar eclipse solar
El eclipse de Sol, que este lunes 21 de agosto se 

podrá apreciar parcialmente en Puerto Vallarta 
y la región de Bahía de Banderas, representa una 
oportunidad ideal para despertar el interés de los 
niños en la ciencia; consideró el meteorólogo 
del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), 
maestro Víctor Manuel Cornejo López.

“En Puerto Vallarta se verá una mancha en el 
disco solar de, aproximadamente, un 37 por ciento 
que asemejará una mordida. La sombra estará 
tocando el disco a las 11:49 horas; el máximo 
del eclipse será a las 13:05 horas y el fin de la 
fase parcial será a las 14:23 horas del lunes 21”, 
informó Cornejo López.

Recomendó el especialista evitar observar 
el fenómeno astronómico por largos periodos de 
tiempo y sin ninguna protección. Para mirarlo 
de forma directa es indispensable emplear filtros 

de los que se usan en las caretas de soldador del 
número 14, o bien del 12, aunque con menos 
tiempo de exposición.

El vidrio deberá colocarse frente a la vista o 
el telescopio por aproximadamente 20 segundos y 
luego descansar. Los filtros se pueden adquirir en 
cualquier ferretería o tlapalería.

Los lentes comunes, dijo, aunque bloquean 
los rayos ultravioleta (UV) no sirven para ver el 
eclipse. Tampoco deben usarse vidrios ahumados 
ni polarizados, películas fotográficas, radiografías, 
lentes de sol apilados, envolturas de caramelos, ni 
discos compactos.

El fenómeno astronómico sucede cuando la 
Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, esto 
impide que la luz llegue a nosotros. Vistos desde la 
Tierra, el Sol y la Luna tienen un tamaño angular 
similar y, aunque el Sol es 400 veces más grande 

que nuestro satélite, este se encuentra 400 veces 
más lejos de la Tierra, lo que dará la apariencia de 
que tapa al Sol.

Cornejo López, quien también es integrante 
del Comité Científico de Protección Civil en el 
municipio, descartó que el fenómeno astronómico 
por sí mismo tenga alguna secuela en la salud de 
las personas como dicta la creencia popular.

“Salvo la radiación dañina para los ojos, 
(el eclipse) no tiene otro efecto ni presagia 
absolutamente nada. Es una excelente oportunidad 
para que los niños sientan curiosidad por este tipo 
de eventos y se interesen por la investigación en 
las Ciencias Naturales que, sin duda, los alejarán 
de las superstición y los acercarán a las Ciencias 
Exactas”, explicó.♦

ASTRONOMÍA 



Lunes 21 de agosto de 2017

MIRADAS

3

Ofrece UdeG becas y bolsa de trabajo en este 
regreso a clases

UNIVERSIDAD

P                rogramas de estímulos económicos y bolsa  
de trabajo son algunos de los servicios que 

ofrece la Universidad de Guadalajara (UdeG) a su 
comunidad estudiantil como parte de sus actividades 
extracurriculares.

Más de 270 mil alumnos de los niveles medio 
superior y superior, y más de 27 mil trabajadores 
académicos y administrativos de la UdeG, iniciarán 
este 14 de agosto las actividades del ciclo escolar 
2017-B.

Para este nuevo ciclo, la UdeG admitió a 34 mil 72 
jóvenes en el Sistema de Educación Media Superior 
(SEMS) y a 17 mil 530 para el nivel superior quienes, 
al igual que el resto de la comunidad universitaria, 
pueden acceder a los diversos servicios que ofrece la 
Universidad.

La Coordinación de Servicios Estudiantiles, 
adscrita a la Coordinación General de Servicios a 
Universitarios (CGSU), se encarga de organizar 
y gestionar todas las actividades extracurriculares 
para los estudiantes de la UdeG, y se divide en tres 
unidades operativas: Atención social, Bienestar 
estudiantil y Apoyos económicos.

El titular de dicha coordinación, maestro Gerardo 
Flores, dijo que el área de Bienestar estudiantil atiende 
lo que tiene que ver con la integración académica 
de los alumnos; organiza también el Congreso de 
Orientación Educativa, dirigido a estudiantes de 
psicología y tutores del Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS).

Apoyos económicos, cada principio de año –en 
enero–, realiza un dictamen para que los estudiantes 
de buen promedio accedan a una beca de 100, 50 o 35 
por ciento de descuento en los doce niveles básicos 
de inglés, francés o alemán en Proulex; administran, 
además, los apoyos del Programa Nacional de Becas 
para la Educación Superior (Pronabes) del Poder 

Ejecutivo del Estado para estos estudiantes.
“En Atención social se ve lo relacionado con la 

salud de los estudiantes. Se encarga de registrar a 
los alumnos ante el Seguro Social; organiza charlas 
de prevención de adicciones, sexualidad, que se 
llevan a las escuelas durante todo el año y tiene el 
proyecto ‘La coordi te visita’, en el cual se visitan 
las preparatorias con todos los servicios. Se llevan 
bebés robots para que los estudiantes se concienticen 
sobre no embarazarse, y con esto hemos disminuido 
los embarazos a temprana edad”, subrayó Flores.

Esta coordinación ofrece, además, una Red de 
Empleo, en la que, por medio de una plataforma, 
todos los estudiantes de la UdeG encuentran ofertas 
de trabajo de varias empresas, acordes con el perfil y 
necesidades del alumno; trabajos de medio tiempo, 
tiempo completo o prácticas profesionales. Más 
información de los servicios aquí. 

La CGSU promueve el Programa de Estímulos 
Económicos a Estudiantes Sobresalientes, 
cuyo objetivo es apoyar a alumnos destacados, 
incentivarlos para que mejoren su aprovechamiento 
académico y promover su integración en actividades 

extracurriculares.
En esta convocatoria –que se publica anualmente– 

pueden participar los alumnos de bachillerato, 
carreras técnicas, de técnico superior universitario 
y licenciatura que cubran los requisitos establecidos 
en la convocatoria y en el Reglamento de Estímulos 
Económicos para Estudiantes Sobresalientes de esta 
Casa de Estudio.

Se puede participar en las siguientes modalidades: 
motivación a la investigación, formación de recursos 
humanos en el área de bibliotecas, formación 
de recursos humanos en el área de sistemas de 
información, protección civil, deporte de alto 
rendimiento, bienestar estudiantil, apoyo a las 
coordinaciones de carrera y nivel medio superior. 
Más detalles de los servicios y apoyos de esta 
coordinación en www.estudiantes.udg.mx.  

El Programa de Universidad Incluyente 
ofrece estímulos económicos para estudiantes con 
discapacidad e indígenas, y apoya a distintos grupos 
vulnerables como: adultos mayores, comunidades 
indígenas, comunidad LGBTTTI y estudiantes jefas 
de familia. ♦

Atención social, Bienestar estudiantil y Apoyos económicos; las tres áreas de acción



Lunes 21 de agosto de 2017

MIRADAS

4

Compromiso y entrega, valores 
de egresados de la Licenciatura 
en Medicina del CUCosta

UNIVERSIDAD

Egresó la décimo segunda generación de médicos “Dr. Juan Agustín Torres”

El compromiso, la entrega y la dedicación al 
ejercicio y desarrollo profesional son sólo 

algunos de los valores que caracterizan a los 
estudiantes y egresados de la Licenciatura en 
Médico Cirujano y Partero del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta) de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG).

Así lo destacó el doctor Juan Agustín Torres 
Vázquez, padrino y coordinador de dicha carrera, 
como parte del acto académico de la décimo 
segunda generación de médicos, mismo que 
se llevó a cabo en el Auditorio “Dr. Juan Luis 
Cifuentes Lemus” de esta Casa de Estudio.

El compromiso asumido y demostrado por 
los 34 integrantes de esta generación desde el 
momento en que decidieron aspirar a ingresar a la 
carrera, dijo Torres Vázquez, debe ser un motivo 
de júbilo y de celebración. Empero, enfatizó a 
sus ahijados, “no deben perder el humanismo y 
la calidez nos debe caracterizar. Nunca deben 
perder la sensibilidad hacia el dolor ajeno y, otra 
característica no menos importante: la humildad”.

En ese mismo tenor fue el mensaje del 
representante del alumnado, Abraham García 
Padilla, quien a nombre de los egresados agradeció 
a familiares y amigos –y especialmente al claustro 
de profesores- por el apoyo brindado en los últimos 
cinco años para conseguir este objetivo.  

“Nos comprometemos a poner en alto el nombre 
de nuestra Universidad. Compañeros: los invito a 
no perder la humildad y que, a donde quiera que 
vayan, den lo mejor de ustedes como hasta ahora 
lo han hecho”, sentenció García Padilla.

El representante del alumnado fue uno de 

los 24 egresados que, además, obtuvieron un 
reconocimiento al Desempeño Académico 
Sobresaliente por concluir sus estudios de 
licenciatura con un promedio general superior a 
90.

Posteriormente y en presencia de las 
autoridades universitarias, familiares y amigos, los 
34 egresados realizaron el Juramento Hipocrático, 
el cual fue dirigido por el padrino de generación, 
doctor Juan Agustín Torres Vázquez.

El Secretario Académico del CUCosta, doctor 
Remberto Castro Castañeda, por su parte, hizo 
un llamado a la décima segunda generación de 
médicos a ejercer la profesión desde una perspectiva 
crítica y analítica, así como a proponer –desde 
sus respectivos campos de acción- iniciativas de 
modificación de acuerdo a las necesidades sociales 
en el área de la salud.

“Los jóvenes por naturaleza son la generación 
que propicia la evolución profesional de una 
disciplina. Una sociedad que no genera este 
mecanismo de reemplazo, está condenada a 
estancarse. Debemos aspirar a construir una 
sociedad de bienestar, una sociedad con calidad 
de vida y salud”, expresó Castro Castañeda en 
representación del Rector, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado.

El acto académico contó, además, con 
la presencia en presídium del director de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud del 
CUCosta, doctor Jorge Téllez López; y el jefe del 
Departamento de Ciencias Médicas, doctor Jesús 
Aarón Curiel Beltrán. ♦

Agenda Universitaria


