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Licenciatura en Medicina obtiene acreditación 
nacional de calidad
El CUCosta fue el segundo Centro Universitario mejor evaluado en la Red UdeG
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La acreditación nacional del COMAEM tiene una vigencia de cinco años y cubre el periodo 2017-2022; informó la presidente del Consejo, Dra. Zeta Triana. / (FOTO: CARLOS MANZANO) 

La Licenciatura en Médico Cirujano y 
Partero del Centro Universitario de la Costa 

(CUCosta) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), obtuvo la acreditación como un programa 
educativo de calidad por parte del Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la Educación 
Médica (COMAEM) para el periodo 2017-2022.

Se trata de un reconocimiento público que 
concede el Consejo a los programas de Medicina 
que cumplen con los criterios, indicadores y 
parámetros de calidad que establece el organismo, 
en los ámbitos de estructura, organización, 
funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, 
servicios y resultados.

La acreditación certifica que el programa de 
licenciatura del CUCosta cuenta, entre otros, con 
los objetivos educativos apropiados, los recursos 
suficientes para conseguir tales objetivos, que 
la institución hace lo que dice hacer y que 
fue revisada por un comité evaluador externo 
integrado por académicos de otras Universidades 
del País.

La Licenciatura en Médico Cirujano y Partero 
del CUCosta se colocó como la segunda mejor 
evaluada en toda la Red UdeG, sólo por detrás 
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS), con una calificación aprobatoria general 
de 8.4 puntos sobre diez.

Al respecto, el Rector del CUCosta, doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado, celebró los 

resultados obtenidos durante las cuatro fases 
continuas del proceso de acreditación de la 
COMAEM y destacó el compromiso institucional 
con la calidad y la excelencia en los programas 
educativos de pregrado.

“La acreditación obliga a un acto de reflexión 
institucional. A hacer una revisión de lo que están 
haciendo hasta el momento y con la ventaja de que 
quienes nos evalúan son de fuera. Ellos dicen si lo 
que estamos haciendo va acorde con las normas 
de calidad y excelencia que tienen establecidas 
los órganos acreditadores que revisan las opciones 
educativas en el País en todas las Universidades”, 
sentenció Cortés Guardado.

Estudiantes y egresados, dijo, deben sentirse 
orgullosos de contar con las herramientas que 
les permitirán competir con egresados de otras 
Universidades mexicanas y del mundo, pues 
poseen los conocimientos y habilidades para salir 
airosos en el desarrollo de su vida profesional.

La presidente del COMAEM, doctora 
Zeta Melva Triana Contreras, explicó que el 
proceso de acreditación, así como el dictamen 
correspondiente, se caracteriza por ser objetivo, 
imparcial, colectivo, libre de conflictos de interés 
e independiente, y que responde a la búsqueda de 
una mejora continua por parte de las instituciones 
que se someten a la evaluación.

Destacó la doctora Triana Contreras que 
la acreditación beneficia a la sociedad en su 

conjunto, “en la medida que mejora la calidad 
de la educación médica, mejora el ejercicio 
profesional, la atención a la salud y la salud de la 
población, la cual, junto con la educación, son los 
pilares del desarrollo de los pueblos”.

El coordinador de la Licenciatura en Médico 
Cirujano y Partero, doctor Juan Agustín Torres 
Vázquez, y el jefe del Departamento de Ciencias 
Médicas, doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán, 
felicitaron a los estudiantes, académicos y personal 
administrativo del CUCosta que participaron en el 
proceso de acreditación de la carrera.

A diez años de su creación, en febrero de 2007, 
la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero del 
CUCosta cuenta además con la acreditación de la 
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas 
de Medicina, A.C. (AMFEM) y la certificación 
internacional de calidad Generation of Resources 
for Accreditation in Nations of the America 
(GRANA).

La ceremonia oficial de la entrega del 
reconocimiento estuvo presidida, además, por 
el Secretario Académico del CUCosta, doctor 
Remberto Castro Castañeda; la Secretario 
Administrativo, maestra Judith Araceli Saldate 
Márquez; invitados especiales del sector salud 
público y privado, estudiantes, académicos y 
personal administrativo.♦
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Universidad de Guadalajara instalará centros de 
acopio para afectados del sismo

UNIVERSIDAD 

En CUCosta los víveres se recibirán en la Coordinación de Extensión

La Universidad de Guadalajara (UdeG) se 
solidariza con las comunidades de Chiapas, 

Oaxaca y Tabasco afectadas por el temblor de 
8.2 grados de magnitud y sus réplicas registradas 
entre ayer y hoy, y convoca a los universitarios y 
sociedad en general a apoyar a los damnificados.

El Rector General de esta Casa de Estudio, 
maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, solicitó 
que cada titular de centro universitario temático 
y regional, así como planteles del Sistema de 
Educación Media Superior (SEMS) instalen 
centros de acopio para facilitar la entrega de 
donativos.

En el Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta) la recepción de víveres se realizará, a 
partir del lunes 11 de septiembre, en la Coordinación 
de Extensión (planta alta del edificio de Rectoría) 
en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Los artículos solicitados son alimentos no 
perecederos: comida enlatada con tapa abre fácil, 
leche en polvo, agua embotellada, harina de maíz, 
arroz y frijol; ropa: zapatos, cobijas, suéteres, 
además de camisetas; enseres de aseo personal: 
jabón, cepillo de dientes, pasta dental, papel 
higiénico, toallas sanitarias, pañales para niños y 
adultos. Objetos de limpieza: cubetas, escobas, 
cloro, trapeadores, detergente, además de alimento 
para mascotas.

Réplicas no se sentirán en Jalisco
Las réplicas del sismo, con epicentro en 

Chiapas, no se han registrado ni se registrarán 

en Jalisco, indicó el jefe del Departamento de 
Geografía y Ordenación Territorial del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH), doctor Carlos Suárez Plascencia.

Dicho fenómeno fue originado por la 
subducción de la Placa de Cocos, es decir, que 
es el proceso por el cual esta placa tectónica se 
hunde bajo la Placa Americana, ya sea oceánica o 
continental.

Suárez Plascencia, investigador de la UdeG, 
señaló que la placa que afecta al Occidente del 
País es la de Rivera, que abarca Colima, Jalisco y 
Nayarit, la cual no registró movimiento.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos, el sismo fue percibido de 
manera leve en la región Ciénega.

Al respecto, Suárez Plascencia dijo que se 
sintió por la cercanía con Michoacán y por el tipo 

de suelo de la zona, que es lacustre y arcilloso.  
“Eso hace que se sientan las ondas que vienen 

del Sur del país”, aclaró.
El especialista convocó a la sociedad a 

permanecer atenta a las páginas y redes sociales de 
Protección Civil e instituciones gubernamentales.

Sin daños, instalaciones universitarias
Las instalaciones de la Red Universitaria no 

presentaron daños, informó el maestro Diego 
Ernesto Ruiz Navarro, jefe de la Unidad de 
Protección Civil Universitaria.

“Los equipos de Protección Civil de los 
planteles han estado haciendo revisión de los 
inmuebles para garantizar la continuidad de 
las actividades y hasta el momento no nos han 
reportado nada. Obviamente, estamos alerta y en 
apoyo de cualquier situación”, añadió. ♦
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Colonialismo y racismo permean en literatura 
estadunidense de los siglos XVI al XIX

LITERATURA

La mujer cautiva en el desierto es uno de los temas 
más importantes y recurrentes en la literatura de 

Estados Unidos, Latinoamérica y Australia durante 
el periodo comprendido entre los siglos XVI y XIX, 
de manera tal que existen, al menos, 400 obras de 
ficción que abordan este fenómeno.

Las crónicas del cautiverio, por lo general, 
retrataban a la mujer como una alegoría del 
colonialismo de las potencias europeas y la creciente 
influencia de la raza blanca sobre territorios 
indígenas considerados, en ese entonces, inhóspitos 
y peligrosos. Referencias a la religión, el racismo 
y el predominio militar de los países en expansión 
pueden encontrarse en gran parte de la literatura 
producida en dicho periodo.

Ejemplos de ello son novelas de ficción que, 
en su momento se promovieron como basadas en 
hechos reales, tales como Historia del cautiverio y 
restauración de Mary Rowlandson, publicada en 
1682 y que se colocó como un best-seller durante cien 
años en Estados Unidos; El último de los mohicanos 
(1826), Martín Fierro de José Hernández, El aleph 
de Jorge Luis Borges o el poema La mujer cautiva de 
Esteban Echeverría, obra fundacional de la literatura 
argentina.

Así lo dieron a conocer los catedráticos, doctora 
Romy Sutherland y doctor Efraín Kristal, en su 
ponencia titulada “Mujeres cautivas y desaparecidas 
en el desierto: un tema clave en la literatura de 
Estados Unidos, la Argentina y Australia”, como 
parte de la Cátedra Huston de Cine y Literatura del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta).

A partir de una investigación conjunta, los 
académicos del Departamento de Literatura 
Comparada de la Universidad de California, Los 

Ángeles (UCLA), analizaron el tema de la mujer 
cautiva como subgénero literario y su posterior 
influencia en el cine de Estados Unidos y Australia. 
En particular, en los filmes Más corazón que odio 
(The Searchers; 1956) del director John Ford y 
Picnic en Hanging Rock (Picnic At Hanging Rock; 
1975), obra maestra del australiano Peter Weir. 
Ambas películas, a su vez, están basadas en las 
novelas homónimas de Alan Le May (1954) y Joan 
Lindsay (1967), respectivamente.

De acuerdo a los académicos, en sus películas 
Ford y Weir muestran una crítica hacia las actitudes 
racistas y colonialistas contenidas en las narraciones 
en las que adolescentes y mujeres jóvenes 
desaparecen misteriosamente tras adentrarse en 
parajes dominados por aborígenes e indígenas.

Para la doctora Sutherland, la presencia europea 
en el territorio agreste australiano se da, en el contexto 
cinematográfico, con una mezcla de ambigüedad: lo 
atrayente y sugerente del paisaje en contraste con la 
inocencia y pureza de las jovencitas como alegoría 

religiosa del pudor y, por extensión, del proyecto 
colonialista del imperio estadunidense.    

De acuerdo con el doctor Kristal, John Ford 
va más allá y en su obra maestra, Más corazón 
que odio, rompe con el racismo del texto literario 
original y abraza, en “un cambio de mentalidad”, la 
aceptación del mestizaje como colofón de su historia 
de una mujer cautiva que es rescatada a caballo 
por el mítico John Wayne. Este filme en particular, 
servirá de influencia definitiva en la “nueva ola del 
cine australiano” encabezado por la entonces joven 
promesa, Peter Weir.

La conferencia “Mujeres cautivas y desaparecidas 
en el desierto: un tema clave en la literatura de Estados 
Unidos, la Argentina y Australia” fue presentada por 
la profesora investigadora del CUCosta, doctora 
Stella Mariz Arnais Burne, quien -a nombre del 
Rector, doctor Marco Antonio Cortés Guardado- 
entregó a los ponentes sendos reconocimientos y el 
galardón “La iguana de oro” por su participación en 
la cátedra. ♦

Académicos de la UCLA participaron en la Cátedra Huston del CUCosta
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UdeG estudia cultivo del pez 
chame para combatir el hambre

INVESTIGACIÓN

Avances muestran que rinde más que la tilapia; es rico y nutritivo

Investigadores de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), en colaboración con otros científicos en 

México y Cuba, realizan un estudio para ahondar 
en el conocimiento de una especie nativa del 
Pacífico, Dormitator latifrons, conocida como 
el chame, a fin de determinar su rendimiento. 
Avances muestran que su cultivo pudiera ayudar a 
combatir la deficiencia alimentaria.

En Jalisco, el también conocido “puyeque” o 
“chopopo”, es poco valorado para su consumo, 
porque no es un pez cuya forma y color agraden. 
Si los pescadores no lo emplean como carnada, lo 
dejan morir tras capturar a otros organismos.

Por el contrario, comunidades marginadas 
de Oaxaca y Guerrero lo consumen, incluso 
en Ecuador realizan una festividad en torno al 
pez, destacó el profesor investigador del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta), doctor 
Fernando Vega Villasante.

El chame es abundante y tiene capacidad 
de adaptación al ambiente. Y de acuerdo con 
westudios de la UdeG, al cultivarlo posee un mayor 
rendimiento comparado con la tilapia; esto lo 
coloca como una alternativa para la alimentación, 
pues tiene buen sabor y es nutritivo.

El estudio “Biología y cultivo del pez nativo 
Dormitator latifrons: alternativa nutricional para 
zonas marginadas” es realizado desde hace dos 
años, y una de sus metas consiste en estudiar y 
cultivar especies nativas, ya que la introducción 

de las exóticas puede ocasionar daños, plantea la 
FAO, tal como lo ha hecho la tilapia, introducida 
de África.

Los avances muestran que el chame o 
“puyeque” tiene mejores rendimientos que la 
tilapia. “Digamos que crece (en tamaño y peso) 20 
por ciento más que la tilapia en el mismo tiempo”, 
subrayó Vega Villasante.

Otra meta del proyecto contempla desarrollar 
tecnología para su producción tanto en masa 
como de subsistencia, ya que han observado 
que el pez tiene buen perfil de ácidos grasos. En 
estos momentos estudian la cantidad de proteína; 
aunque no cuentan con los resultados se prevé que 
es similar a la de otros peces.

“Muchas comunidades lo tienen a un lado, 
pasan los ríos y ahí están los peces, pero no los 
consumen. La idea es decirles qué tan bueno es 
para su nutrición y qué tan fácil cultivarlo”, añadió 
el también jefe del Laboratorio de Calidad de Agua 
y Acuicultura Experimental, del Departamento de 
Ciencias Biológicas del CUCosta.

Lo anterior resulta importante sobre todo 
cuando una parte de la población mexicana 
presenta deficiencias alimentarias.

En el trabajo colaboran también especialistas 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el 
Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas y la 
Universidad de La Habana, Cuba. ♦

Agenda Universitaria


