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Arranca en Las Palmas tercer ciclo de Brigadas 
Universitarias CUCosta
Contribuir a la equidad y justicia social, principal objetivo del programa
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 Los universitarios beneficiaron, con servicios gratuitos, a más de 360 personas de la comunidad. / (FOTO: CARLOS MANZANO) 

Habitantes de la delegación Las Palmas fueron 
beneficiados este fin de semana con diversos 

servicios gratuitos, proporcionados por estudiantes 
y académicos del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta), como parte de la jornada inaugural del 
tercer ciclo del programa de intervención social 
“Brigadas Universitarias CUCosta”.

En total, 364 personas –entre niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores– recibieron atención 
en uno de los ocho módulos que integran 
el programa, tales como: Asesoría para la 
infraestructura habitacional, Asesoría jurídica, 
Asesoría primaria de la salud y Atención familiar 
(psicología). Además: Evaluación del estado 
nutricio, Promoción y consejería de la actividad 
física, Ocio comunitario, y Asesoría contable y 
administrativa. 

Participaron, de manera activa, estudiantes, 
prestadores de servicio social y practicantes de 
las licenciaturas en Abogado, Arquitectura, Artes 
Visuales, Contaduría Pública, Cultura Física y 
Deportes, Enfermería, Ingeniería Civil, Médico 
Cirujano y Partero, Nutrición, Psicología y del 
Sistema Universitario del Adulto Mayor (SUAM). 
Todos, bajo la atenta supervisión de un grupo de 
académicos de dichas carreras.

Las “Brigadas Universitarias CUCosta” 
son producto de un esfuerzo en conjunto, 
encabezado por el Rector, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, en el que se involucra toda la 
comunidad universitaria en apoyo a los sectores 
vulnerables de la población de Puerto Vallarta; 

según lo informó la coordinadora de Extensión, 
maestra Guadalupe María Gómez Basulto.

“Han ido en aumento tanto la participación 
social como el reconocimiento del programa, con 
servicios que ayudan no sólo a la comunidad, 
sino a que los estudiantes tengan una formación 
integral”, destacó Gómez Basulto, como parte de 
su discurso inaugural.

El delegado de Las Palmas, licenciado 
Eric Peña Valdez, agradeció a las autoridades 
universitarias haber elegido a dicha comunidad 
para el inicio del ciclo correspondiente al ciclo 
escolar 2017-B, y coincidió en que los diversos 
servicios proporcionados se traducirán en una 
mejora de las condiciones de vida de los habitantes.

Las “Brigadas Universitarias CUCosta”, 
como programa itinerante, fue puesto en marcha 

en septiembre de 2016 con base en dos líneas de 
acción: combatir la desigualdad social y la falta de 
servicios de salud. Sus principales objetivos son 
alentar la movilidad social mediante la formación 
de profesionistas y la difusión del conocimiento; 
pero también, a través de servicios institucionales, 
contribuir a la equidad y a la justicia social.

El acto inaugural del tercer ciclo del programa 
contó, además, con la asistencia de la coordinadora 
académica de Brigadas Universitarias CUCosta, 
maestra Paola Cortés Almanzar; el jefe del 
Departamento de Psicología, maestro Lino 
Francisco Jacobo Gómez Chávez; el coordinador 
de la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero, 
doctor Juan Agustín Torres Vázquez; y el 
coordinador de la Licenciatura en Ingeniería 
Civil, ingeniero Sergio Pedroza Ruciles. ♦
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Rinden protesta primeros egresados de la 
Licenciatura en Artes Visuales

UNIVERSIDAD

En una fecha “histórica” para el Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta) de la 

Universidad de Guadalajara (UdeG), fue realizada 
la ceremonia de titulación de los primeros cuatro 
egresados de la Licenciatura en Artes Visuales con 
orientación en Expresión Plástica.      

Los pasantes Andrea Andrade Salazar, Miguel 
García Martínez, Alexa Samantha Gutiérrez 
Hernández y Dolores Adriana Mijangos Monroy, 
rindieron la protesta de ley ante los integrantes 
del jurado erigido por el comité de titulación de la 
carrera; mismo que fue encabezado, en calidad de 
presidente, por el doctor Edmundo Andrade Romo.

Como parte del acto académico, los cuatro 
egresados recibieron sendos reconocimientos al 
Desempeño Académico Sobresaliente por concluir 
sus estudios universitarios con promedio general 
superior a 90, así como sus respectivas actas de 
titulación, tras cubrir los requisitos del reglamento 
general de titulación de la UdeG y del CUCosta, 
respectivamente.

Tanto García Martínez, Gutiérrez Hernández 
como Mijangos Monroy optaron por la titulación 
por Excelencia Académica; mientras que Andrade 
Salazar optó por la titulación por promedio.

La coordinadora de la Licenciatura en Artes 
Visuales, licenciada Elba Ireri Topete Camacho, 
calificó a la culminación de la primera generación 
de egresados como un “logro importante” para la 
historia del CUCosta; un hecho que, dijo, concreta 
este proyecto desde el punto de vista académico.

“Estamos muy contentos. Ha sido una proeza 
hasta cierto punto no fácil, en donde muchos 
profesores han colaborado. Es un reto grande para 
la Universidad continuar con este propósito que 
viene a complementar todo lo que implica las áreas 
de formación. En este caso específico, el arte se 

suma a todo lo que la Universidad en Puerto Vallarta 
ha sembrado en otras áreas del conocimiento”, 
sentenció.

La presidenta de la Academia de Creatividad y 
Artes Plásticas de la carrera, maestra Paola Cortés 
Almanzar, reconoció la visión de la UdeG para 
emprender en esta región un programa educativo tan 
complejo como Artes Visuales, pese a los recursos 
limitados que esta Casa de Estudio tiene como 
institución pública.

Cortés Almanzar destacó, como primera 
coordinadora de la Licenciatura en Artes Visuales, el 
compromiso de la administración a cargo del doctor 
Maximilian Andrew Greig, por la profesionalización 
de los artistas que ya estaban operando en la industria 
y produciendo en Puerto Vallarta.

“Lo que puedo observar en estos cuatro años es 
un gran avance y una consolidación significativa 
en la plantilla docente que se ha enriquecido y 
diversificado”, expresó la también madrina de la 
primera generación.

Uno de los retos principales de la carrera, 
informó, es el rediseño curricular del plan de estudios 

que atienda las recomendaciones de la Rectoría 
general de la UdeG, en conjunto con el consejo 
consultivo de la licenciatura, el cual está integrado 
por profesionales en el área de las artes, empleadores 
y empresarios.

Cabe señalar que la Licenciatura en Artes 
Visuales se oferta únicamente en dos campi de 
la Red Universitaria de Jalisco: el CUCosta y el 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
(CUAAD).

En Puerto Vallarta, inició sus actividades 
académicas un 19 de agosto, como parte del ciclo 
escolar 2013-B. Contaba entonces con apenas 
27 alumnos. En la actualidad, la mayoría de los 
estudiantes provienen de la capital del Estado, de 
municipios aledaños a Jalisco y, en general, de la 
región Occidente del País. 

Los egresados de la carrera poseen un abanico 
de posibilidades de inserción laboral muy amplio, 
con posibilidad de desempeñarse como directores 
creativos de una empresa, artistas independientes o 
emprendedores en las áreas de curaduría, museografía 
o gestores culturales. ♦

Los cuatro pasantes obtuvieron reconocimientos al Desempeño Académico Sobresaliente
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Con nuevos retos celebra 
STAUdeG su 20 Aniversario

UNIVERSIDAD

En este marco, fueron inauguradas las instalaciones del sindicato

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la 
Universidad de Guadalajara (STAUdeG) es un 

actor relevante en el desarrollo de la Universidad 
por sus acciones de representación, la búsqueda 
de mejores condiciones para sus trabajadores 
y la defensa de la autonomía universitaria y la 
educación superior pública de calidad.

Lo anterior lo expresó el Rector General de esta 
Casa de Estudio, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, durante la ceremonia por el vigésimo 
aniversario de este organismo.

Dijo que a dos décadas de su nacimiento, 
este sindicato se ha consolidado como 
una representación gremial sólida, unida y 
comprometida con la institución y la sociedad a 
la que sirve.

Señaló que en 1997 –año en que se conformó 
el STAUdeG– la Red Universitaria contaba con 
10 mil 327 académicos, que atendían a 156 mil 
405 estudiantes. Se tenían sólo 150 miembros 
en el Sistema Nacional de Investigadores y 
160 académicos con perfil del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (Promep).

“Actualmente, en la Red Universitaria hay 16 
mil 698 miembros del personal académico que 
atienden a 270 mil 309 estudiantes –agregó–. 
Además, se cuenta con mil 80 miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores, y con 2 mil 
518 profesores con perfil deseable Prodep” (antes 
Promep).

El Secretario General del STAUdeG, maestro 
Enrique Velázquez González, expresó que cumplir 
20 años representa una oportunidad, y se puede 
decir que han superado el inicio y la consolidación 
y que han quedado atrás los primeros años en 
que los errores son más abundantes y donde el 
aprendizaje los justifica.

“El STAUdeG es el sindicato más transparente 
de los que recibimos recursos públicos, y eso 
hay que resaltarlo. Con lo que tenemos podemos 

sentar las bases para la discusión de un futuro 
mejor. Nuestro origen es una lucha por la justicia 
y la equidad. Nuestro momento actual es de 
aprendizaje y resistencia. Y nuestro futuro es el de 
la esperanza que se sustenta en el trabajo”, destacó.

Hoy la UdeG es más fuerte, más sólida porque 
el esfuerzo de académicos, científicos y docentes 
encuentran eco en un gobierno que les agradece, 
pero sobre todo que les reconoce, retribuyéndolo 
con mejores condiciones para los jubilados y 
pensionados, en la ampliación de la plantilla 
docente, de la cobertura y de más espacios 
universitarios, señaló el Gobernador del Jalisco, 
maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

“El STAUdeG nació como parte de una 
profunda transformación en la Universidad, 
y entre sus aciertos cubre 100 por ciento de los 
requerimientos en transparencia”, dijo.

El exsecretario general de este organismo, 
maestro José Antonio Magallanes, declaró que los 
retos y la agenda de trabajo no han concluido para 
el sindicato, ya que vienen tiempos de cambios 
en el país y no pueden perder la oportunidad 
de aportar, con su trabajo e ideas, las grandes 
soluciones transformadoras para México, Jalisco 
y la UdeG.

 Como parte de la celebración de aniversario 
fueron inauguradas las nuevas instalaciones del 
sindicato, consistente en un edificio administrativo 
de 6 mil 644 metros cuadrados para el desarrollo 
de sus actividades, cuya inversión fue de más de 
61 millones de pesos.

A la ceremonia asistieron el Vicerrector 
Ejecutivo de la UdeG, doctor Miguel Ángel 
Navarro Navarro y el Secretario General, maestro 
José Alfredo Peña Ramos; así como el Presidente 
Municipal de Guadalajara, ingeniero Enrique 
Alfaro Ramírez y el Presidente Municipal de 
Zapopan, licenciado Pablo Lemus Navarro, entre 
otras autoridades universitarias y estatales. ♦

Agenda Universitaria


