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Educación Superior abre oportunidades de progreso 
y bienestar: Rector del CUCosta
Destacó el Dr. Marco A. Cortés en su mensaje de bienvenida al nuevo ciclo escolar
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 El Rector del CUCosta, Dr. Marco A. Cortés, exhortó a los jóvenes a asumir su responsabilidad social como estudiantes. / (FOTO: CARLOS MANZANO) 

Emprender la Educación Superior en el Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta) de la 

Universidad de Guadalajara (UdeG) conlleva 
una alta responsabilidad social y representa una 
oportunidad inigualable de formación profesional 
para los jóvenes de Puerto Vallarta y la región.

Así lo manifestó, en su mensaje de bienvenida 
a las y los estudiantes de primer ingreso del ciclo 
escolar 2017-B, el Rector del CUCosta, doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado, en la ceremonia 
realizada este miércoles en el Auditorio “Dr. Juan 
Luis Cifuentes” de esta Casa de Estudio.

“Tienen en sus manos una oportunidad 
inigualable para labrarse una carrera y una 
profesión, y junto con ello ensanchar los horizontes 
de progreso y bienestar personal que les abre la 
educación universitaria”, expresó.

La UdeG es una institución de prestigio con 
reconocimiento en el ámbito de la Educación 
Superior en México. La máxima Casa de Estudio 
de Jalisco se encuentra entre las cinco mejores 
Universidades del País y entre las mejores 60 de 
Iberoamérica.

Resaltó el doctor Cortés Guardado que la 
UdeG es reconocida, por la calidad y pertinencia 
de la investigación científica, como una de las tres 
mejores Universidades mexicanas, después de la 
UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El CUCosta, dijo, comparte el compromiso 
de contribuir a la formación de los nuevos 
profesionistas que requiere la sociedad de Puerto 
Vallarta, al tiempo que amplía la indagación 
en la ciencia y socializa, lo más ampliamente 

posible, el conocimiento en todas sus formas 
como una condición fundamental para atenuar 
las desigualdades y combatir la justicia y la 
marginación.

“Deben sentirse orgullosos y satisfechos 
porque desde ahora pasan a formar parte de una 
comunidad de saber y de cultura. En sus manos 
está descubrir y aquilatar las virtudes de la 
UdeG, apreciarlas correctamente y convertirlas 
en ejemplos a honrar y cultivar personalmente”, 
manifestó.

El Rector del CUCosta exhortó a los jóvenes 
estudiantes a dedicar su talento, esfuerzo y 
compromiso al estudio; compromiso que, enfatizó, 
se extiende desde un plano personal hacia sus 
respectivas familias, la comunidad en general y la 
propia institución.

“Estudien por placer y no por obligación. El 
mundo de hoy los obliga a darle el mejor uso a 

su tiempo como estudiantes universitarios y a 
egresar como excelentes profesionistas”.

Finalmente, el doctor Cortés Guardado reiteró 
el compromiso de la comunidad académica y 
administrativa del CUCosta por acompañar a 
los jóvenes de primer ingreso en su proceso de 
aprendizaje y cumplir cabalmente ese deber día 
con día.

Acompañaron al Rector en presídium, el 
Secretario Académico del CUCosta, Dr. Remberto 
Castro Castañeda; la Secretario Administrativo, 
Mtra. Judith Araceli Saldate Márquez; el director 
de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, Dr. Jorge Téllez López; la directora de 
la División de Estudios Sociales y Económicos,  
Dra. Gloria Angélica Hernández Obledo; y el 
director de la División de Ingenierías, Dr. Jorge 
Ignacio Chavoya Gama. ♦
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Leer es indispensable para entender la realidad
LITERATURA

Periodistas participaron en el panel “Leer para entender la realidad de nuestro País”

Leer es una multiplicación del propio individuo, 
expresó el escritor y académico de la Universidad 

de Guadalajara (UdeG), Fernando Solana Olivares, 
durante su participación en la mesa de discusión 
titulada “Leer para entender la realidad de nuestro 
País” que se realizó como parte de la décimo tercera 
edición de la Feria del Libro Universitario (FLU) 
2017.

Explicó Solana que la lectura es una condición 
indispensable de aquellos que deseen entender la 
realidad. La gente que no lee, a diferencia de quienes 
sí lo hacen, vive “constreñida” a sus vivencias 
individuales. La lectura, dijo, resulta por demás 
enriquecedora cuando se ejerce en conjunto con la 
simpatía (“lo que se me parece”) y de la empatía (la 
capacidad de ponerte en los zapatos del otro).

El reportero Diego Enrique Osorno narró cómo, 
a temprana edad, la lectura le despertó una cierta 
curiosidad por conocer el mundo a su alrededor. Esa, 
enfatizó, es la principal característica que debe tener 
un periodista; pues sin curiosidad, una persona no 
puede considerarse como tal.

“El periodista está estimulado por esa necesidad 
de ser testigo de acontecimientos, de poder estar ahí 
en el momento en que se construye la historia. Esa 
necesidad de estar ahí en los lugares en los que la 
mayoría de la gente no tendría la motivación de por 
qué estar ahí, ir a ese lugar y usar tus cinco sentidos 
para tratar de entenderlo y luego transmitirle a los 
demás la experiencia, es algo valioso. Es algo que 
ayuda a la sociedad”, explicó.

Para Osorno, colaborador de la revista de crónicas 
Etiqueta Negra, entre otros medios, la curiosidad –
entendida como la pasión por conocer la realidad– 
resulta también una herramienta para sobreponerse 
a las adversidades, los peligros y la corrupción que 
amenazan el ejercicio del periodismo en la actualidad. 

“El arte, por las características y la sensibilidad que 
se requiere, también es un instrumento del periodista 
a la hora de ejercer su curiosidad”.

Alejandro Sánchez González, columnista 
de El Heraldo de México, alertó acerca de la 
sobreinformación que, alentada principalmente 
por los medios digitales, padecen las sociedades 
contemporáneas y la manera cómo se ha modificado 
por completo el acceso a la información.

Hizo alusión a lo que el sociólogo italiano 
Giovanni Sartori llamó homo videns: el hombre 
manipulado por la televisión, inconsciente y sin 
la capacidad de relacionar diversos hechos para 
entender su realidad. Eso ocurre ahora, lamentó.  

“Hoy hay una sobreinformación y cómo nosotros 
procesamos las noticias falsas de las noticias reales. 
Conozco personas que trabajan para el Estado y que 
se encargan de desinformar, de crear caos, de crear 
crisis. En eso hay que tener demasiado cuidado y 
de saber qué estamos leyendo y cómo lo estamos 
leyendo”.

Fernando Solana fue más allá y calificó esta 
transición del homo sapiens al homo videns como 

una “mutación muy peligrosa y muy preocupante”. 
A lo largo de la historia, los humanos han aprendido 
a abstraer, es decir, a convocar imágenes en ausencia.

“El homo videns, los niños y niñas que antes 
que otra cosa han recibido imágenes, aprenden a 
ver sin comprender. Eso nos puede explicar muchos 
de los procesos de infelicidad, de enajenación y de 
aislamiento de los sujetos contemporáneos”, explicó.

Osorno, Sánchez y Solana compartieron el panel 
de discusión con el editor independiente Avelino 
Sordo Vilchis, bajo la moderación del coordinador de 
Investigación y Posgrados del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta), maestro Ismael Ortiz Barba.  

La mesa de discusión “Leer para entender la 
realidad de nuestro País”, con sede en el Auditorio 
“Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus”, fue una de las 
actividades programadas durante la FLU 2017 
del CUCosta; misma que incluyó la participación 
de, al menos, 20 casas editoriales los días 31 de 
agosto y 1 de septiembre, bajo la organización de la 
Coordinación de Servicios Académicos de esta Casa 
de Estudio. ♦
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Abre UdeG este viernes periodo de trámites de 
primer ingreso a licenciaturas

UNIVERSIDAD

La Coordinación de Control Escolar de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) abre, 

este viernes 1 de septiembre, el periodo regular 
de trámites de ingreso a centros universitarios y al 
Sistema de Universidad Virtual (SUV), así como 
una fase extraordinaria para quienes deseen ingresar 
a una de las preparatorias regionales del Sistema 
de Educación Media Superior (SEMS) para el 
calendario 2018-A.

El responsable de Control Escolar, maestro 
Roberto Rivas Montiel, explicó que abrieron este 
espacio debido a la existencia de cupos disponibles 
en 52 planteles y módulos de bachillerato, a los 
cuales podrán aspirar aquellos jóvenes que no hayan 
obtenido un lugar en el dictamen de primer ingreso 
que fue emitido el pasado 25 de julio.

Entre las escuelas regionales y módulos que 
cuentan con mayores cupos están la Escuela 
Regional de Educación Media Superior de Ocotlán 
(EREMSO), las de Lagos de Moreno y San Juan 
de los Lagos; el Módulo de San Ignacio Cerro 
Gordo, adscrito a la Preparatoria de Arandas, así 
como el Módulo de Ixtlahuacán de los Membrillos, 
dependiente de la Preparatoria de Chapala.

Los interesados deben realizar su trámite de 
inscripción a partir del 1 de septiembre y hasta el 
último día del mismo mes, además de cumplir con 
las fechas marcadas en el calendario regular de 
admisión, dijo el funcionario.

De manera paralela, está abierto el registro 
para concursar por 65 lugares en el Módulo Ixtapa, 
de la Escuela Preparatoria Regional de Puerto 
Vallarta; el Módulo San Agustín, de la Preparatoria 
de Tlajomulco de Zúñiga y el Módulo Acatlán de 
Juárez, adscrito a la Preparatoria de Villa Corona.

Dichos espacios están disponibles únicamente 

para aquellos aspirantes que realizaron su trámite 
completo durante la convocatoria para el calendario 
2017-B. Es decir, que si un joven que concluyó todos 
sus trámites en tiempo y forma no obtuvo un lugar en 
la preparatoria elegida, puede optar por uno de estos 
lugares, resaltó Rivas Montiel.

Los interesados deben acudir entre el 1 y el 8 
de septiembre a la Dirección de Trámite y Control 
Escolar del SEMS y solicitar un “Cambio de 
aspiración por cupo disponible”. En caso de que se 
trate de una preparatoria ubicada fuera de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, deberán presentarse a 
realizar el trámite directamente en el plantel.

Los resultados podrán ser consultados a partir 
del 15 de septiembre, y una vez que sean admitidos 
no se autorizará ningún cambio de carrera ni de 
escuela preparatoria. Para informes y aclaración de 
dudas pueden escribir al correo electrónico: ingreso_
prepas_udg@sems.udg.mx, o llamar al número 
telefónico (33) 3942-4100, extensiones 14405 y 
14406.

Para los aspirantes a una de las 100 licenciaturas 

y seis carreras de técnico superior universitario que 
se ofrecen para el calendario 2018-A en centros 
universitarios metropolitanos y regionales, así como 
el SUV de esta Casa de Estudio, los aspirantes podrán 
realizar su trámite desde 1 hasta el 30 de septiembre 
en la página www.escolar.udg.mx

Rivas Montiel dijo que entre 20 y 25 por ciento 
de las solicitudes de ingreso se reciben en los dos 
últimos días de la convocatoria, por lo que recomendó 
a los aspirantes a realizar con anticipación tanto su 
registro como la entrega de documentación, a fin 
de evitar complicaciones de tiempo, ya que no se 
otorgan prórrogas de ninguna índole.

La aplicación única del examen de admisión será 
el sábado 4 de noviembre y el periodo de entrega de 
documentos está previsto del lunes 6 de noviembre 
al viernes 5 de enero.

Los dictámenes de admisión serán dados a 
conocer el 9 de enero en la página de Control Escolar 
y en La Gaceta universitaria.

El inicio de clases está programado para el 16 de 
enero de 2018. ♦

Además, anuncia un periodo extraordinario para ingreso a preparatorias regionales
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Lanza CUCosta programa
“Un día como universitarios”

VINCULACIÓN

Dirigido a niños y jóvenes de educación básica de Puerto Vallarta y la región

Con la finalidad de motivar a los niños y 
jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato 

a continuar su formación y aspirar a cursar sus 
estudios de nivel licenciatura a futuro, el Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), emprenderá 
el programa de vinculación y extensión “Un día 
como universitarios”.

La iniciativa, organizada desde y a través de 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
busca despertar el interés de los alumnos de nivel 
básico en la Educación Superior; particularmente 
en áreas del conocimiento como la biología, la 
medicina, la psicología y la cultura física y el 
deporte.

Por medio de visitas guiadas, talleres, 
exposiciones, charlas y actividades culturales y 
deportivas, los participantes tendrán la oportunidad 
de conocer los Programas Educativos y unidades 
académicas pertenecientes a la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud; según lo informó 
la Secretario de dicha dependencia, maestra Paola 
Cortés Almanzar.

De tal suerte, los niños y jóvenes conocerán 
de primera mano y realizarán actividades en los 
laboratorios de acuicultura experimental, zoología, 
botánica, investigación biomédica, ciencias 
fisiológicas, técnicas quirúrgicas y hospitalarias, 
morfología, biología molecular y genómica, entre 
otros.  

Visitarán, además, la UMA Reptilario Cipactli, 
el muro de escalar y el Centro de Desarrollo 
Integral para la Comunidad Estudiantil (CDICE); 
próximo a iniciar operaciones.

El proyecto, según detalló Cortés Almanzar, 
está encabezado por el director de la división, 
doctor Jorge Téllez López, con el apoyo de los 
jefes de los departamentos de Ciencias Biológicas, 
oceanólogo Rafael García de Quevedo Machain; 
de Ciencias Médicas, doctor Jesús Aarón Curiel 
Beltrán; y de Psicología, maestro Lino Francisco 
Jacobo Gómez Chávez.

Los prestadores de servicio social, Manuel 
Alejandro Arce Solórzano y Carlos Daniel 
Palacios Ramírez, fungen como coordinadores de 
gestión y operación del proyecto.

La primera visita del programa “Un día como 
universitarios” se realizará el miércoles 30 de 
agosto a las 8:30 horas con estudiantes del Colegio 
Vasco de Gama, S.C. de la delegación Ixtapa. Las 
próximas fechas disponibles son: 18 de septiembre, 
4 y 30 de octubre y 15 de noviembre. 

Para mayor información sobre el programa, las 
visitas guiadas y actividades gratuitas, comunicarse 
a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
del CUCosta al teléfono: 226-2200 extensión 
66280 con la licenciada Ruth Alejandrina Acuña 
Santana.♦

Agenda Universitaria


