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Simposio internacional abordará desafíos en 
educación y deporte
Como parte de las actividades conmemorativas de los 35 años de la licenciatura en CFyD de la UdeG
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Como parte del evento, se realizarán conferencias magistrales, mesas redondas y talleres en torno a la actividad física, educación y deporte. / (FOTO: CARLOS MANZANO) 

El Centro Universitario de la Costa (CUCosta) 
albergará, del 4 al 6 de octubre, el décimo tercer 

Simposio de la Red Euroamericana de Actividad 
Física, Educación y Salud (REAFES) y el tercer 
Congreso de Cultura Física y Deportes, con sede 
en el Auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” 
de esta Casa de Estudio.

El simposio contará con la participación de 
especialistas de algunos de los 16 países que 
integran la REAFES, según informó el coordinador 
de la Licenciatura en Cultura Física y Deportes 
del CUCosta e integrante del comité organizador 
del evento, licenciado Francisco Javier Chávez 
Alvarado. 

“Habrá sesiones de los miembros de la red sobre 
temas de trascendencia para la actividad física, 
conferencias para hablar de los retos, el impacto de 
programas gubernamentales y cómo son recibidos 
por la población y sus resultados”, precisó.

El programa académico se desarrollará en 
cuatro secciones: Profesional, donde académicos 
y profesionales de la actividad física presentarán 
resultados de investigaciones; Estudiantes y público 
en general, con conferencias magistrales en torno al 
tema central: “El profesional de la actividad física. 
Educación y deporte en la promoción de estilos de 
vida saludables”.

La sección de talleres implementará sesiones 
prácticas en torno a la salud y estilos de vida 
saludables acorde a técnicas actuales y de interés 
de los participantes; y la sección de trabajos 
libres, donde alumnos de licenciatura y posgrado 

abordarán una variedad de tópicos bajo la 
modalidad de comunicaciones orales.

De acuerdo a Chávez Alvarado, en el congreso 
se plantearán, además, estrategias para atacar 
problemas de interés global y social desde la 
actividad física. Por ejemplo, “cómo generar una 
adherencia a la práctica deportiva para que se 
vuelva un hábito. No es una tarea fácil y tenemos 
que estimularlo, porque es lo único que nos va a 
garantizar evitar enfermedades crónicas. El reto 
es tener una población más saludable, a través de 
programas que impacten a más personas”.

El simposio de la red y el congreso de Cultura 
Física y Deportes se circunscriben, a su vez, en 
las actividades conmemorativas de los 35 años 
de creación de la licenciatura en Cultura Física y 
Deportes del Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Guadalajara.

En la actualidad, la licenciatura cuenta con 
mil 500 estudiantes en Guadalajara y 300 en el 
CUCosta, y está sustentada académicamente con 
acreditación de calidad por instancias nacionales e 
internacionales, lo que la coloca como una de las 
mejores del país.

La REAFES es una organización internacional 
creada por universidades de Europa y de América 
Latina, dedicada a la creación, transferencia y 
difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología. 

Ambos eventos son abiertos a profesores, 
estudiantes, profesionales y público en general. 
Para mayor información e inscripciones, consultar 
la página web del CUCosta, a través de la fan 
page de REAFES en Facebook o al teléfono: 226-
2200 extensiones 66367 y 66420 con la licenciada 
Maysilhim Hernández. ♦
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Exhibirán premier de documental 
de National Geographic

DIVULGACIÓN

Como parte de la conmemoración del décimo 
aniversario de la Licenciatura en Biología del 

Centro Universitario de la Costa (CUCosta), el 
documental Revillagigedo, el México más salvaje 
será proyectado el martes 3 de octubre a la 1:00 de 
la tarde, previo a su estreno mundial, en el auditorio 
“Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” de esta Casa de 
Estudio.

La producción conjunta de National Geographic, 
Pristine Seas y Mares Mexicanos sigue a un 
equipo de expertos científicos y exploradores en su 
descubrimiento de la vida marina del Archipiélago 
de Revillagigedo; considerado como el área marina 
más salvaje de México y Patrimonio Natural de la 
Humanidad de la UNESCO.

El Archipiélago de Revillagigedo, localizado 
entre 720 y 970 km al oeste de Manzanillo, Colima, 
quedó inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial 
Natural de la UNESCO con fecha del 17 de julio 
de 2016, por “contener valores excepcionales en 
su riqueza natural terrestre y marina”. Por tales 
características, la zona es popularmente conocida 
como las “Galápagos mexicanas”.

En abril de 2016, el proyecto Pristine Seas, 
encabezado por el explorador residente de National 
Geographic, Enric Sala, y el biólogo marino y 
explorador mexicano Octavio Aburto, se encargó de 

documentar las Islas San Benedicto, Socorro y Roca 
Partida para realizar vastos estudios y monitoreos 
cuantitativos con el fin de evaluar la salud del entorno 
marino de esa región.

Durante doce días, los expertos exploraron los 
hábitats de aguas profundas utilizando drop-cams, 
que llegan a dos mil metros de profundidad y un mini 
submarino para tres personas, que puede descender 
hasta 400 metros de profundidad, con el objetivo 
de concientizar sobre la importancia de preservar 
y proteger estas reservas naturales actualmente 
amenazadas.

Imágenes exclusivas de esta expedición, forman 
parte de Revillagigedo, el México más salvaje, el cual 
se prevé sea estrenará en simultáneo a través de los 
canales de televisión de paga, National Geographic 
y Nat Geo Wild, durante el último trimestre de este 
año.

La proyección del documental en el CUCosta 
contará con la presencia del coordinador general del 
Museo de Ciencias Ambientales, doctor Eduardo 
Santana Castellón, y del profesor investigador del 
Scripps Institution of Oceanography, doctor Octavio 
Aburto Oropeza. La entrada es libre y abierta al 
público en general.

Para más información, consultar: www.
nationalgeographic.org/projects/pristine-seas/ ♦

Revillagigedo, el México más salvaje se presentará en el Auditorio 
“Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” del CUCosta

Agenda Universitaria
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Egresa vigésimo tercera 
generación de Diseño Gráfico

UNIVERSIDAD

Con la consigna de romper con estereotipos y el 
compromiso permanente con la innovación, 

egresó un grupo de 18 estudiantes de la Licenciatura 
en Diseño para la Comunicación Gráfica (LDCG) 
del Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).

Como parte del acto académico, efectuado en 
el Auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” de 
esta Casa de Estudio, autoridades universitarias 
entregaron, además, nueve reconocimientos al 
Desempeño Académico Sobresaliente a los alumnos 
que concluyeron sus estudios de pregrado con 
promedio general superior a 90.

La LDCG del CUCosta es una de las tres 
carreras acreditadas a nivel nacional con perfil de 
alto rendimiento, lo que se traduce en profesionistas 
de calidad y excelencia; según lo informó, como 
parte de su mensaje a los egresados, el Secretario 
Académico, doctor Remberto Castro Castañeda. 

“Esta es una carrera pequeña pero potente en 
calidad. Es de las carreras acreditadas dentro de 
este campus que tiene una docencia de calidad; lo 
que genera que los estudiantes, cuando presentan 
el examen general de conocimientos EGEL, salgan 
acreditados a nivel nacional como los perfiles de 
mayor rendimiento”, precisó.

El padrino de la vigésimo tercera generación, 
maestro Candelario Macedo Hernández, hizo un 
llamado a los egresados a mantener una mente 
abierta al cambio, susceptiblemente creativa y 
con un amplio sentido crítico en el ejercicio de su 
profesión. Pidió, además, comprometerse de manera 
permanente con la innovación y la actualización 
constante de conocimientos.

“No puedo pasar por alto convocar a su 
participación activa en la construcción social, en el 
desarrollo económico de las empresas, en el liderazgo 
y toma de decisiones y, de manera apremiante, 
intervenir en la consolidación de nuestra disciplina 
en la generación de su identidad nacional. Utilicemos 
nuestra voz para propagarla y posicionarla en la 
mente social colectiva”.

En su discurso a nombre de los graduados, la 
presidente de la generación, Sarah Alena Maier, 
exhortó a sus compañeros a perseguir sus sueños y 
demostrar sus capacidades profesionales en “la vida 
real, allá afuera”. Agradeció, además, el apoyo del 
profesorado de la carrera durante todo su proceso 
formativo en la UdeG; en lo que calificó como una 
experiencia única.

“Haber elegido a la Universidad de Guadalajara 
es una de las mejores decisiones que pude haber 
tomado en la vida. Yo tuve la oportunidad de estudiar 
en una universidad privada, pero no hay nada como 
la UdeG (...), me ha dejado muchísimas enseñanzas 
que me sirven mucho, hoy en mi vida diaria, y quiero 
dar las gracias por eso”.

Como parte de la ceremonia, las egresadas 
Michel Medellín Valdez y Desiree Kareli Soto Ruiz 
rindieron la protesta de ley como licenciadas en 
Diseño para la Comunicación Gráfica, tras optar por 
la titulación por promedio y cumplir con todos los 
requisitos que establece el reglamento.

El acto académico fue presidido, además, por 
la secretario de la División de Estudios Sociales y 
Económicos del CUCosta, doctora Laura Alicia 
Aguilar González; y la coordinadora de la LDCG, 
maestra Marcela De Niz Villaseñor. ♦

Una de las tres carreras acreditadas con perfil nacional de alto rendimiento
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Envía UdeG 51 toneladas más 
de víveres para damnificados 
del sismo

UNIVERSIDAD

La Universidad de Guadalajara envió este viernes 
51 toneladas más a zonas afectadas por los 

sismos de septiembre, como parte del Plan UdeG 
Emergencia Nacional, convocado por el Rector 
General, maestro Tonatiuh Bravo Padilla.

Con esto, ya se alcanzaron las 254 toneladas 
de víveres que han sido distribuidos en Juchitán, 
Oaxaca; Jojutla, Morelos; y en el Centro de Acopio 
de la UNAM.

Este viernes, salieron 6 toneladas a Morelos, y 
otros dos camiones rumbo a Oaxaca, (uno con 20 
toneladas y otro con 25 toneladas).

Además, la UdeG ya prepara otro cargamento de 
200 casas de campaña con capacidad para dos, seis 
y ocho personas, las cuales tiene toldo con costura 
sellada,  bolsillo para accesorios resistente al agua, 
toma de energía, tapete de entrada y bolsa para 
transportar. Estas pueden ser armadas apenas en 15 
minutos.

Además, han participado 256 personas en seis 
brigadas, distribuidas en Juchitán, Oaxaca; Zacatepec 
y Cuernavaca, Morelos; y Ciudad de México, además 
de 36 personas de apoyo logístico y de conducción. ♦

Ya suman 254 toneladas en total como parte del Plan UdeG 
Emergencia Nacional
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