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Rinden homenaje a Armando Soltero en Escuela 
Preparatoria Regional
El Rector general de la UdeG expresó sus condolencias a los familiares
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Personal académico y administrativo acudió a presentar sus respetos en el homenaje póstumo realizado en la biblioteca “José Trinidad Padilla” / (FOTO: CARLOS MANZANO) 

Estudiantes, egresados, padres de familia, 
autoridades universitarias y sociedad en 

general se dieron cita la tarde del martes 19 de 
septiembre en la Escuela Preparatoria Regional de 
Puerto Vallarta, para rendir un homenaje de cuerpo 
presente al ex director del plantel educativo, 
doctor Armando Soltero Macías.

La comunidad de esta Casa de Estudio llenó 
la biblioteca “José Trinidad Padilla López” para 
presentar sus respetos a quien fue artífice de la 
fundación del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta) y su primer Rector en el periodo 1994-
1998.

El féretro del doctor Soltero Macías arribó a la 
Escuela Preparatoria Regional minutos antes de las 
15:00 horas. Posteriormente, se realizó la primera 
guardia de honor, encabezada por los Secretarios 
Académico y Administrativo del CUCosta, doctor 
Remberto Castro Castañeda y maestra Judith 
Araceli Saldate Márquez, respectivamente, y 
la directora de la institución, licenciada Susana 
Ambriz Ramos.

Participaron además los directores de las 
divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
doctor Jorge Téllez López; y de Ingenierías, 
doctor Jorge Ignacio Chavoya Gama; así como la 
coordinadora de Extensión, maestra Guadalupe 
María Gómez Basulto, entre otros académicos.

El Rector general de la Universidad de 

Guadalajara, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, expresó, a través de las redes sociales 
Facebook y Twitter, sus condolencias. “Lamento 
el fallecimiento del Dr. Armando Soltero Macías, 
primer Rector del Centro Universitario de la Costa 
e impulsor de la educación y la cultura en la región 
Costa Norte de Jalisco. Nuestras condolencias a 
su familia”.

La profesora Liliana Bojórquez Martínez, 
viuda del doctor Soltero, agradeció a los presentes 
–jóvenes, en su mayoría– la asistencia al homenaje 
y precisó que su mejor legado es la educación. 
“Las enseñanzas que nos dio, creo que ese es su 
mejor legado (…) Yo tengo una película de casi 
24 años con él. Muchos de ustedes han estado 
en esta película, acompañándolo y son parte de 
ella. Créanme, de verdad, de todo corazón, les 
agradezco mucho esta atención. Les agradezco 
mucho su tiempo, sus muestras de cariño”.

Al término del homenaje, el público asistente 
despidió con aplausos los restos del doctor Soltero 
Macías, mismos que fueron trasladados a los 
servicios funerarios y, de manera posterior, a la 
misa de cuerpo presente efectuada en su honor en 
la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe.

El miércoles 20 de septiembre, los restos del ex 
Rector del CUCosta serán velados en la funeraria 
Misión San José en la capital del Estado y sus 
cenizas trasladadas, finalmente, a Puerto Vallarta. ♦
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El ex Rector general de la UdeG fue condecorado con el doctorado Honoris Causa

La verdadera transformación social que una 
institución de educación superior puede 

aportar a la comunidad, es garantizar procesos 
educativos de calidad en sus aulas y laboratorios; 
señaló el ex Rector general de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), José Trinidad Padilla López, 
tras recibir el doctorado Honoris causa por parte 
de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) 
de Argentina.

Ante rectores, académicos e investigadores 
y funcionarios de gobierno de, al menos, catorce 
países de Iberoamérica, quienes participaron en 
el duodécimo Congreso Mundial de la Educación 
(COMEP) 2017; Padilla López manifestó 
su sorpresa por una distinción que otorga un 
conglomerado de universidades privadas.

“Sorpresa al enterarme de que este Congreso, 
que reúne a un vasto y diversificado universo 
de instituciones de educación superior privadas 
de América Latina y el mundo, le concedería 
tal distinción a una persona que toda su vida ha 
transcurrido exclusivamente en el campo del 
sector público de la educación”.

Rememoró, en su discurso de agradecimiento, 
la histórica pugna entre los modelos educativos 
público y privado que derivaron en la escisión de 
la universidad pública de Jalisco y dieron paso, en 

1935, al nacimiento de la primera y más antigua 
institución de educación superior privada de 
México: la Universidad Autónoma de Guadalajara 
(UdeG).

La “enconada confrontación ideológica” 
al interior de las universidades, dijo, reflejaba 
una confrontación mayor en el seno del Estado 
mexicano y de dos maneras diferentes de entender 
el papel de las instituciones de educación superior 
en el desarrollo económico y social.

Empero, el añejo desencuentro de los modelos 
público y privado se ha ido transformando, en los 
últimos años, en favor de esquemas de cooperación, 
y de una visión compartida de la educación con 
base en valores universales como la libertad y el 
pensamiento crítico.

“Las universidades públicas o privadas, deben 
preservarse como ámbitos de libertad, donde el 
conocimiento y el cultivo de las ciencias, de las 
artes y de las humanidades, sólo pueden tener 
campo fértil en la discusión libre e informada 
de los diversos paradigmas que sustentan los 
enfoques más variados de la realidad”.

En ese sentido, el ex Rector general de la UdeG 
manifestó que la educación superior pública es un 
recurso “vital e imprescindible” en países como 
México, para formar recursos humanos calificados 

Educación de calidad, aporte de universidades a 
la sociedad: Trinidad Padilla

y opciones formativas a jóvenes que no tengan 
recursos para pagar una institución privada.

Las universidades públicas, enfatizó, “tienen 
una fortaleza y ventaja enorme en lo que atañe al 
desarrollo de la investigación científica”, a la par 
de enfrentar con éxito los retos de la actualidad 
en beneficio de la calidad y la pertinencia de la 
educación y, en general, de los servicios que 
brindan a la sociedad.

El doctorado Honoris causa a Padilla López 
fue entregado de manos del Rector emérito de la 
UAI, doctor Edgardo Néstor De Vincenzi, quien 
además es presidente de la Confederación Mundial 
de la Educación, A.C., y dedicado a la memoria 
del Rector fundador del Centro Universitario de 
la Costa (CUCosta), doctor Armando Soltero 
Macías.

Como parte de la ceremonia, efectuada como 
parte de la jornada de clausura del COMEP, con sede 
en el auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” 
del CUCosta, recibieron las condecoraciones 
“Órdenes Vanguardia Educativa”: el Rector de 
Centro, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, 
y los profesores investigadores de esta Casa de 
Estudio, doctor Juan Luis Cifuentes Lemus y 
doctor Alfredo Argentino César Dachary. ♦
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Fue inaugurado el Congreso Mundial de Educación (COMEP) 2017 con sede en CUCosta

Con el objetivo de propiciar una reflexión 
informada sobre el panorama actual de la 

educación superior en los países de Latinoamérica 
y el mundo, así como asegurar la calidad de la 
educación sostenible para todos sus habitantes, 
dio inicio el décimo segundo Congreso Mundial 
de Educación (COMEP) 2017, con sede en el 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta).  

Participan académicos, investigadores y 
responsables del área educativa de universidades 
y organismos no gubernamentales de, al menos, 
catorce naciones de Iberoamérica, el Caribe, 
Estados Unidos y Asia; incluyendo a la Unesco, 
la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI) y la Federación de Asociaciones Educativas 
Privadas de América Latina y el Caribe (Faepla).

El COMEP se lleva a cabo en un momento en 
el cual, los países de la región y del mundo están 
implementando la nueva agenda de desarrollo 
sostenible, “Agenda 2030 Transformando nuestro 
mundo”; misma que fue aprobada por la comunidad 
de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) 
en septiembre de 2015.

En la Agenda 2030 la educación tiene un rol 
fundamental en el que destaca la participación 
de docentes, gobiernos y sociedad civil de todo 
el mundo; expresó en su mensaje de bienvenida, 
a través de videoconferencia, la directora y 
especialista senior en Educación de la OREALC/
Unesco, Cecilia Barbieri.

“Una educación que sea transformadora, que 
pueda transformar vidas. En ese sentido, creo que 
serán importantes los debates de los próximos 
días de todos los asistentes. Ustedes pueden 
activamente repensar y reflexionar sobre lo que 
significa la calidad de la educación en el día de 
hoy y en el mundo de hoy”.

En los paneles, conferencias y conversatorios 
del COMEP 2017 se abordarán tópicos como la 
educación y las nuevas tecnologías, innovación, 
diversidad cultural e interculturalidad, libertad 
educativa, reformas implementadas en la 
educación y experiencias sobresalientes.

El Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, resaltó la coincidencia plena 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG) con 
los principios fundamentales de los organismos 
representados en el congreso; principalmente, 
dijo, en el sentido de que se trata de instituciones 
que procuran la inclusión social y democracia 
educativa.

“Coincidimos en que democratizar la educación 
y promover la inclusión no tendría el sentido que 
se quiere plasmar si no se ofreciera una educación 
de calidad. Los acuerdos internacionales en 
materia de educación procuran la co-regulación 
interinstitucional para cerrar las brechas entre las 
universidades de distintos países. En ese sentido, 
compartimos con ustedes una agenda internacional 
que establece criterios muy claros para distinguir y 

Académicos de Latinoamérica analizan retos de 
la educación sostenible

medir la calidad de las instituciones de educación 
superior”.

Por su parte, el presidente de la COMEP, doctor 
Edgardo Néstor de Vincenzi, sintetizó el principal 
objetivo a alcanzar en los paneles y conversatorios 
a desarrollarse a lo largo del congreso, el cual tiene 
que ver con asegurar la educación de calidad para 
todos los ciudadanos del mundo.

“Vamos, durante estos dos días, a intentar aplicar 
los principios de la Unesco por los que se asegure 
la calidad de la educación sostenible para todos en 
tiempo y en forma”. Asegurar que el desarrollo de 
las personas y los pueblos democráticos del mundo 
dependen de su educación, expresó De Vincenzi, 
resulta por demás trillado si no se aplica al campo 
de la realidad.

Se prevé que, previo al cierre del congreso, 
las autoridades de la COMEP y la Faepla den a 
conocer la “Declaración de Puerto Vallarta” y 
se entreguen las Órdenes Vanguardia Educativa 
al Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés, y los profesores investigadores de esta 
Casa de Estudio, doctor Juan Luis Cifuentes 
Lemus y doctor Alfredo Argentino César Dachary, 
entre otras personalidades.

Además, se concederá el doctorado Honoris Causa 
al licenciado José Trinidad Padilla López, Rector 
general de la UdeG por el periodo 2001-2007. ♦
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CONVOCATORIA  

A realizarse el 29 de octubre con salida y meta en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras

El Centro de Formación Deportiva Leones Negros 
CUC anunció, en rueda de prensa, el lanzamiento 

de la convocatoria a la primera “Carrera Leones 
Negros CUC”, a efectuarse el domingo 29 de octubre 
a partir de las 8:00 horas, con salida y meta en la 
explanada de la Unidad deportiva municipal “Agustín 
Flores Contreras”.

Las pruebas serán de 2, 5 y 10 kilómetros en las 
ramas femenil y varonil. Se abrirán, en total, siete 
categorías: infantil (de 11 a 14 años de edad), juvenil 
(15 a 18 años), master (60 años y más), carriolas, 
invidentes, silla de ruedas y libre. Esta última, a su vez, 
se subdivide en: 19 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 
años y 50 a 59 años.

La carrera se desarrollará por los carriles centrales 
del bulevar Francisco Medina Ascencio con retornos 
en Plaza Las Glorias (2K) y La Isla Shopping Village 
(5K y 10K); según lo dio a conocer el director 
deportivo de Leones Negros CUC, maestro Lino 
Francisco Jacobo Gómez Chávez.

“La convocatoria es abierta al público en general, 
pero también está dirigida a egresados, alumnos, 
profesores, jubilados y la comunidad tanto del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta) como de la 
Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta”, 
precisó Gómez Chávez.    

Las inscripciones ya están abiertas a la sociedad en 
general. El registro tendrá un costo de $220 pesos para 
las categorías juvenil, libre, carriolas, invidentes y silla 
de ruedas; infantil y master, $180 pesos hasta el lunes 

2 de octubre. A partir de entonces y hasta el sábado 21 
de octubre, fecha límite para el registro, costará $270 
y $230 pesos, respectivamente.

Los participantes registrados tendrán derecho a 
un paquete que incluye: playera “dry-fit”, número de 
corredor, chip conmemorativo y medalla. Además del 
registro digital de su tiempo, publicación impresa y 
digital del recorrido, seguridad en la ruta, guardarropa 
e hidratación a lo largo de la ruta. El cupo está limitado 
a mil corredores.

La entrega del paquete deportivo y el número de 
corredor se realizará en la Unidad de Actividad Física 
y Deporte del CUCosta en dos fechas: viernes 27 de 
octubre de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche; y sábado 
28 de octubre de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

La publicación de los resultados preliminares de la 

Reportan todo listo para la primera “Carrera 
Leones Negros CUC”

carrera, en sus tres pruebas, se realizará al término de 
la misma. En tanto que los oficiales se darán a conocer 
en un plazo máximo de tres horas después de concluir 
el circuito.

Las personas interesadas en participar en la 
primera “Carrera Leones Negros CUC” pueden 
inscribirse o solicitar mayores informes a través de 
Facebook (Carrera Leones Negros CUC) o bien en el 
correo electrónico: carreraleonesnegros@cuc.udg.mx

La primera “Carrera Leones Negros CUC” es 
posible gracias al Centro Universitario de la Costa 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y al 
Consejo Municipal del Deporte (Comude), con el 
entusiasta apoyo de patrocinadores y empresas locales 
interesadas en la promoción y difusión de estilos de 
vida saludables. ♦
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UdeG acopia 100 toneladas para 
damnificados por sismos

UNIVERSIDAD

Gracias a la solidaridad de la comunidad 
universitaria y la sociedad jalisciense,  100 

toneladas de víveres han sido donados en los centros 
de acopio de la Universidad de Guadalajara para los 
damnificados por los sismos.

Hoy partió un camión más con 20 toneladas 
que serán entregadas en un centro de distribución 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), institución que se encargará de entregarlas 
directamente a damnificados en poblaciones de 
Morelos.

 “Llegamos a la meta de 100 toneladas en tiempo 
récord”, destacó el Rector General de la Universidad 
de Guadalajara, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, en la Rambla Cataluña, donde se concentran 
los víveres y se distribuyen a los afectados en 
coordinación con la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

“Ese era nuestro propósito: hacer todo el trabajo 
completo. Trabajaremos toda la próxima semana, 
porque los reportes que estamos recibiendo son 
verdaderamente lamentables. La situación en 
Morelos, Chiapas y Oaxaca está muy mal. Hay 
muchas poblaciones a donde ha llegado poca o 
escasa ayuda”, subrayó.

 El Rector General acudió acompañado de otros 
directivos de la Casa de Estudio para ayudar a subir 
personalmente los víveres al camión que partió hoy.

 La UdeG seguirá con esta labor de ayuda y 
continuará además con los perifoneos para que 
camionetas acopien artículos no perecederos, 
directamente en las colonias de Guadalajara.

 También ha rebasado expectativas la campaña de 
donación de sangre denominada “#SangreDeLeón”, 
organizada por la Federación de Estudiantes 
Universitarios y a la cual se ha sumado con 
entusiasmo la UdeG.

“No nos hemos dado abasto, y hemos recibido 
la solidaridad de más de 600 personas, imagínese 
usted, unidades de más de 400 mililitros, la verdad es 
que ha sido una respuesta sensacional. Todos los días 
hubo largas filas y abrimos el Paraninfo para poder 
hacer la mayor captación de sangre.  La cantidad de 
recolección que logramos ha sido una cifra récord. 
Vamos a continuar también con ese trabajo la próxima 
semana, porque las personas necesitan atención 
médica prolongada en hospitales”, puntualizó Bravo 
Padilla.

Sin afectaciones, brigadistas de UdeG
Los brigadistas de la Universidad de Guadalajara 

que trabajan en Morelos, Oaxaca y la Ciudad 
de México no sufrieron afectaciones ante los 
movimientos telúricos registrados este sábado, 
confirmó Bravo Padilla.

“Recibimos el reporte de todas la brigadas que 
tenemos repartidas entre Morelos, Oaxaca y México 
y estamos contentos porque no hubo ningún afectado. 
Estamos atendiendo a la población. Imagínese 
ustedes en la Ciudad de México escuchar la alerta de 
nueva cuenta y hacer desalojos, hay mucha gente que 
está con crisis de nervios. Y es precisamente eso lo 
que estamos atendiendo con estas brigadas”, dijo. ♦

Partieron 20 toneladas de víveres, textiles, medicamentos y artículos utilitarios 
desde la Rambla Cataluña hacia a la UNAM para su posterior distribución

Agenda Universitaria


