
EXTENSIÓN

Centro de acopio del CUCosta colecta cuatro 
toneladas de víveres
Universitarios, empresarios y sociedad civil de Puerto Vallarta apoyaron con donativos
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Los víveres recolectados fueron entregados el fin de semana a la CGSU en el centro de acopio de la Rambla Cataluña. / (FOTO: CARLOS MANZANO) 

El centro de acopio instalado en el Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta) consiguió 

recolectar cerca de cuatro toneladas de víveres, en 
apoyo a las comunidades del sur de México que 
resultaron afectadas tras el sismo de 8.2 grados 
de magnitud durante la noche del jueves 7 de 
septiembre.

“Por instrucción de la Rectoría general de 
la UdeG, el Rector del CUCosta, doctor Marco 
Antonio Cortés Guardado, nos dio la indicación 
de realizar una estrategia para sensibilizar a la 
comunidad universitaria, de manera que, a través 
de distintas dependencias, apoyáramos con 
donativos”, informó la Secretario Administrativo 
del CUCosta, maestra Judith Araceli Saldate 
Márquez.

Del lunes 11 al viernes 15 de septiembre, 
estudiantes, personal académico y administrativo 
del CUCosta, así como empresarios y miembros 
de la sociedad civil de Puerto Vallarta, realizaron 
donativos de alimentos no perecederos, artículos 
de aseo personal y limpieza, principalmente, 
tanto en la Coordinación de Extensión como en el 
edificio administrativo del campus.

Radio Universidad de Guadalajara en Puerto 
Vallarta habilitó, durante cuatro días consecutivos, 
un módulo de recepción de víveres en el exterior 
del centro comercial Plaza Marina, con el fin de 
reforzar las acciones de apoyo a los afectados de 
Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

“A diferencia de otras ocasiones que hemos 
tenido centros de acopio, esta es la vez que más 
hemos recaudado de una manera significativa 
y es de resaltar que se trata de una labor en 
conjunto”, destacó la coordinadora de Extensión 

del CUCosta, maestra Guadalupe María Gómez 
Basulto.

Cabe resaltar que, por iniciativa propia y 
como muestra de solidaridad hacia las personas 
afectadas por el sismo, estudiantes plasmaron 
mensajes de apoyo en los empaques de los víveres 
donados.

“Amigos mexicanos, somos de Pto. Vallarta, 
quiero decirles que estamos con ustedes y que 
los acompañamos desde el puerto”, “Quiero que 
sepas que no estás solo, todos somos uno, lo que 
te pase me afecta… te mando un fuerte abrazo”, 
“Mantengan la calma, todo es temporal”; fueron 
algunas de las frases de aliento del alumnado. 

Este fin de semana, personal operativo del 
CUCosta se encargó del traslado y entrega de los 
víveres recolectados hacia el centro de acopio 
de la UdeG en la Rambla Cataluña, en la capital 
del Estado; según lo confirmó la maestra Saldate 
Márquez.

La UdeG habilitó centros de acopio, tanto en 
escuelas preparatorias como centros universitarios, 
el edificio del Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS) y en la Rambla Cataluña. Este 
último estuvo en funcionamiento las 24 horas 
hasta el sábado 16 de septiembre.

Se prevé que la Coordinación General de 
Servicios a Universitarios (CGSU) de la UdeG, 
con apoyo de la Unidad Estatal de Protección 
Civil y Bomberos Jalisco, realice la entrega de 
lo recolectado en toda la Red Universitaria a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para 
su posterior envío a las comunidades afectadas.

La Secretario Administrativo y la coordinadora 
de Extensión del CUCosta coincidieron en 
agradecer la participación activa de la comunidad 
universitaria y la confianza depositada en esta 
Casa de Estudio por parte de la sociedad de Puerto 
Vallarta. ♦
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CUCosta se sumará al segundo 
“macro simulacro” en Jalisco

PROTECCIÓN CIVIL

Estudiantes, académicos y personal administrativo 
del Centro Universitario de la Costa (CUCosta) 

se sumarán al segundo “Macro simulacro Jalisco 
2017”, a realizarse el martes 19 de septiembre en dos 
horarios, en el marco de la conmemoración del Día 
Nacional de Protección Civil.

En este ejercicio se prevé movilizar a, al menos, 
dos mil universitarios repartidos en dos turnos. A 
las 11:00 horas corresponderá evacuar los edificios 
de Rectoría, Investigación y Posgrados, Toma de 
decisiones, Compulab 2, Centro de Sismología y 
Volcanología de Occidente (SisVoc), Laboratorio de 
Biología y Morfología y los módulos J, K, M, N y O.

En tanto, los edificios Administrativo y de 
talleres, la biblioteca central, la sala de maestros, 
el Museo de Arte Peter Gray, el Compulab 1 y los 
módulos A, B, C, D y E, serán evacuados en punto 
de las 17:00 horas.

“Estas acciones permitirán evaluar la respuesta 
de la Unidad de Seguridad y Protección Civil 
interna, con el propósito de identificar las áreas de 
oportunidad a la hora de enfrentar una emergencia 
real”, indicó, sobre la importancia de la participación 
de los universitarios en el ejercicio, el coordinador 
operativo del macro simulacro en CUCosta, Nelson 

Efraín Peñaloza Vega.
Personal de apoyo de la Unidad de Seguridad 

y Protección Civil del CUCosta comenzó, desde el 
martes 12 de septiembre, una serie de visitas a los 
salones de clases y oficinas administrativas para 
brindar información a la comunidad universitaria 
sobre la dinámica a seguir durante este proceso, así 
como dar a conocer los puntos de reunión al interior 
del plantel.  

En el primer macro simulacro de este año, 
efectuado el pasado 4 de mayo en CUCosta, se logró 
movilizar a un total de 855 personas (fijas y flotantes) 
con saldo blanco. El tiempo de evacuación fue de 
tres minutos y un segundo, bajo la coordinación 
de 21 brigadistas a cargo del jefe de la Unidad de 
Seguridad y Protección Civil, licenciado Oscar 
Alejandro Delgadillo Guerrero.

De acuerdo al decreto presidencial publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, el día 19 de 
septiembre de cada año se conmemora el Día 
Nacional de Protección Civil con el objetivo de 
generar conciencia individual y colectiva en la auto-
preparación y auto-protección de cómo actuar ante 
los desastres naturales y antropogénicos. ♦

 A realizarse el martes 19 de septiembre en turno matutino y vespertino

Agenda Universitaria
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Investigadores del centro trabajan, en conjunto con técnicos de la Conanp, en la recuperación de arrecifes de coral 
en su segunda fase

Investigadores del Centro Universitario de 
la Costa (CUCosta), de la Universidad de 

Guadalajara (UdeG), en conjunto con la Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), iniciaron 
la segunda fase de los trabajos de recuperación de 
los arrecifes de coral en el Parque Nacional Islas 
Marietas, que resultó dañado por el exceso de 
turistas.

Los especialistas continuarán con las tareas 
de restauración en la zona, gracias a que lograron 
rescatar poco más de una hectárea de comunidades 
coralinas luego del periodo en que la “Playa 
del Amor” –también conocida como “Playa 
Escondida”– fuera cerrada de manera temporal 
al turismo en 2016, debido al deterioro ecológico 
que presentaba.

Ambas instancias firmaron un convenio de 
colaboración con el objetivo de dar seguimiento 
a las labores realizadas por los académicos en 
cuatro sitios específicos de Islas Marietas, y para 
evitar que otras se degraden.

El nuevo plan de trabajo prevé ampliar la 
restauración en los cuatro puntos rescatados y 
agregar la zona llamada como “El Amarradero”, 
que presentaba ciertas condiciones de deterioro 
y que es uno de los lugares populares para la 
práctica del esnórquel, afirmó el doctor Amílcar 
Levi Cupul Magaña, investigador del CUCosta y 

uno de los responsables del proyecto.
“Es darle seguimiento a este proceso de 

restauración y ubicar otra zona más para que se 
lleve a cabo la visita de turistas, para quitarles 
presión a los sitios ya conocidos”, explicó.

Añadió que la segunda fase del trabajo en Islas 
Marietas es apenas el inicio de un periodo de al 
menos cinco años en los que los investigadores 
deben de monitorear y dar seguimiento al parque, 
a fin de asegurarse de que los corales permanezcan 
en las condiciones adecuadas o intervenirlos en 
caso de que se presente algún otro fenómeno 
natural que los dañe.

Durante el periodo de restauración que los 
especialistas realizaron de mayo a diciembre 
de 2016, hicieron la limpieza de la basura en el 
lugar, además del “sembrado” de corales, una 
técnica científica probada con éxito en otras zonas 
protegidas del país.

Este sistema aprovecha la reproducción asexual 
de los corales, una característica que permite 
que estos organismos crezcan por sí mismos sin 
necesidad de células sexuales.

“Un mismo fragmento genera una especie 
de clon y forma otra colonia con las mismas 
características que las que le dieron origen”, dijo 
Cupul Magaña.

De los dos mil pedazos de coral que 

Amplía CUCosta zona de restauración en 
Islas Marietas

recolectaron del fondo marino, utilizaron los 
200 mejores para incrustarlos en los esqueletos 
de corales muertos o en algunos huecos de rocas 
que pegaron cuidadosamente con una cinta, en los 
cuatro sitios.

Del total de fragmentos colocados, 95 por 
ciento sobrevivió y 80 por ciento logró fijarse en 
el lugar donde fueron depositados. En promedio, 
lograron recuperar poco más de una hectárea de 
cobertura de coral.

“Puede parecer poco, pero es un trabajo difícil 
y largo, que requiere de un monitoreo constante. 
No es nada más llegar y sembrarlos, sino que hay 
que monitorear su condición, su crecimiento, que 
no se desprenda o se salga de la cintilla por efecto 
del oleaje y si fue así, es necesario buscar otro 
fragmento, colocarlo ahí y volver a empezar el 
trabajo”, agregó el académico.

Gracias a este trabajo, los especialistas 
rescataron la zona de entrada a la “Playa del 
Amor”, que presentaba mayor daño debido a que 
los turistas rompían accidentalmente los corales.

“El acceso a la ‘Playa del Amor’ se está 
recuperando bastante bien, porque ya no tiene la 
misma carga de visitantes, ya no hay actividad en 
el sitio y está empezando a mejorar en cuanto a su 
condición”, concluyó Cupul Magaña. ♦
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Académicos fundadores de la carrera fueron reconocidos como parte del acto académico

El egreso de la primera generación de la 
Licenciatura en Artes Visuales para la 

Expresión Plástica del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), viene a sumarse a la larga tradición de 
Puerto Vallarta como un referente artístico y 
cultural en el estado de Jalisco.

Así lo dio a conocer la madrina de generación, 
maestra Paola Cortés Almanzar, en su mensaje 
a los primeros cinco egresados del programa 
educativo que inició actividades en CUCosta, de 
manera formal, en agosto de 2013.  

La creación, explicó Cortés Almanzar, es 
un mecanismo de transformación de la realidad 
social, por lo que exhortó a los graduados a llevar 
a cabo su práctica artística con un alto sentido de 
la responsabilidad.

“Les invito a ser profesionales capaces 
de comprender, dominar y proponer nuevos 
conocimientos teóricos y conceptuales para 
consolidar su profesión; de forma individual y 
colectiva, desde una perspectiva humanista, a 
través de la creatividad, la crítica y la reflexión”, 
sentenció.

A nombre de los integrantes de la primera 

generación ciclo 2013A-2017A, el egresado 
Miguel García Martínez agradeció a todos los 
académicos y profesores de la carrera por haberles 
“abierto la puerta del conocimiento del arte”.

Graduado a sus 73 años de edad, Miguel García 
evocó en su discurso la vocación humanista del 
fundador de la UdeG, licenciado José Guadalupe 
Zuno Hernández, quien en 1912 instauró, en la 
capital del Estado, el “Centro Bohemio” con la 
intención de procurar un taller de pintura y dibujo; 
pero que, con la colaboración de numerosos 
artistas e intelectuales de la época, se convirtió en 
el centro cultural más importante de Guadalajara.

Como parte del acto académico, celebrado 
en el Auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes” 
del CUCosta, los egresados Andrea Beatriz 
Andrade Salazar, Miguel García Martínez, Alexa 
Samantha Gutiérrez Hernández y Dolores Adriana 
Mijangos Monroy, recibieron reconocimientos 
al Desempeño Académico Sobresaliente, tras 
concluir su educación superior con un promedio 
general superior a 90.

Mención especial merece el reconocimiento 
otorgado, de manos de la presidente de la primera 
generación, Dolores Adriana Mijangos, a los 

Egresa la primera generación de Artes Visuales 
para la Expresión Plástica

académicos fundadores de la Licenciatura en 
Artes Visuales para la Expresión Plástica por su 
generosa participación en la planificación, gestión 
e implementación de la carrera en CUCosta.

Así, fueron distinguidos el ex Rector de 
Centro, doctor Maximilian Andrew Greig; y 
los investigadores: doctor Carlos Gauna Ruiz 
de León, doctor Edmundo Andrade Romo, 
doctora Gabriela Andrea Scartascini Spadaro, 
doctor Gustavo Ángeles García, maestra María 
Magdalena Guadalupe O’Connor Jiménez y 
maestro Candelario Macedo Hernández.

La ceremonia de graduación contó con 
la presencia del Secretario Académico del 
CUCosta, doctor Remberto Castro Castañeda en 
representación del Rector, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado; la directora de la División de 
Estudios Sociales y Económicos, doctora Gloria 
Angélica Hernández Obledo.

Además del jefe del Departamento de Artes, 
Educación y Humanidades, doctor Edmundo 
Andrade Romo; y la coordinadora de la 
Licenciatura en Artes Visuales, licenciada Elba 
Ireri Topete Camacho. ♦


