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Brinda Rector del CUCosta bienvenida a nuevos 
estudiantes del ciclo escolar 2018-A
La educación universitaria abre horizontes de progreso y bienestar personal, señaló el doctor Cortés Guardado

Con un llamado a dedicar talento, esfuerzo y 
compromiso a su formación académica como 

universitarios, el Rector del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta) de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), doctor Marco Antonio Cortés 
Guardado, brindó un mensaje de bienvenida a 
estudiantes de primer ingreso.

El Rector felicitó a los 758 nuevos alumnos del 
CUCosta –entre los que se incluyen estudiantes 
provenientes de otras instituciones por movilidad 
académica– y enfatizó la gran responsabilidad que 
los jóvenes contraen a partir de este momento con 
sus familias y su comunidad, con la Universidad 
y con ellos mismos.

“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”, precisó.

A todos ellos invitó la máxima autoridad del 
campus a procurar hacer del estudio un hábito, 
un placer, al tiempo que, como universitarios, 
dedican su tiempo a ampliar la indagación 
científica, socializar lo más ampliamente posible 
el conocimiento en todas sus formas, y difundir 
mejor la ciencia y la cultura con el fin de atenuar 
las desigualdades, la injusticia y la marginación.

“Estudien arduamente, porque las buenas 

oportunidades no se repiten, y porque nada hay 
más satisfactorio que sentir cómo cada día se 
ensancha el saber que acumulamos, sentir el 
enriquecimiento personal tangible que procura el 
conocimiento”.

El acto académico, efectuado en el Auditorio 
“Juan Luis Cifuentes Lemus”, marcó además 
el inicio formal del ciclo escolar 2018-A para 
los cinco mil 743 estudiantes matriculados 
actualmente en 18 programas educativos del 
CUCosta. 

A partir del presente calendario escolar se 
integra a la oferta académica de esta Casa de 

Estudio, la Licenciatura en Ciencias y Artes 
Culinarias con un total de 15 estudiantes quienes 
recibirán su formación profesional en la Escuela 
de Gastronomía Estación Gourmet, bajo la 
dirección del Chef Luis Manuel del Sordo García.

Como parte del acto oficial de bienvenida, 
integraron el presídium: el Secretario Académico, 
doctor Remberto Castro Castañeda; la Secretario 
Administrativo, maestra Judith Araceli Saldate 
Márquez; el director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, doctor Jorge Téllez 
López; y la directora de la División de Estudios 
Sociales y Económicos, doctora Gloria Angélica 
Hernández Obledo. ♦
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(De izq. a der.) Dr. Remberto Castro Castañeda, Secretario Académico; Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector de Centro; y Mtra. 
Judith Araceli Saldate Márquez, Secretario Administrativo; máximas autoridades del CUCosta. / (FOTO: Edsel Galván).
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Recibe CUCosta a 24 estudiantes 
de movilidad académica

Un total de 24 estudiantes de diversas 
nacionalidades e instituciones de educación 

superior, tanto de México como el extranjero, 
realizarán una estancia académica durante el 
presente ciclo escolar 2018-A en el Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).   

Los estudiantes de movilidad académica 
provienen de universidades tales como: la 
Universidad Nacional de Luján (Argentina), 
University of Technology Sydney (Australia), 
Universidad Privada Franz Tamayo (Bolivia), 
Universidad de Caldas y Universidad Antonio 
Nariño (Colombia), Universidad de Vigo (España) 
y la Universidad César Vallejo (Perú).

De México destacan, entre otras: la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Universidad Autónoma de Baja California 
Sur, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
Universidad Juárez del Estado de Durango y la 
UNIVA Campus Puerto Vallarta.

El coordinador de Servicios Académicos 
del CUCosta, maestro Carlos Felipe Camba 
Pérez, informó que, como parte de una estrategia 
institucional de posicionamiento global, la UdeG 
cuenta con más de 600 convenios académicos con 
otras instituciones de educación superior de todo 
el mundo.

El CUCosta y, por extensión, Puerto Vallarta 
como destino turístico, se han posicionado 
como una opción preferencial para estudiantes 
de movilidad académica; particularmente de 
licenciaturas como: Turismo, Cultura Física y 
Deportes, Administración, Artes Visuales y la 
carrera de Abogado, por citar algunas.   

“La experiencia de la movilidad es muy 
enriquecedora. En todos los casos siempre los 
comentarios han sido positivos en términos 
académicos, de infraestructura, del destino 
turístico… siempre la experiencia es muy grata. 
Nosotros nos quedamos con esa buena sensación 
de que se van contentos y esto lo replican en sus 
universidades de origen”, explicó Camba Pérez.
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El CUCosta se ha posicionado como una de las opciones preferenciales 
para estudiantes de intercambio del interior del País y el extranjero

Embajadores académicos

Los estudiantes de CUCosta que, a su vez, 
viajan al extranjero o al interior del País por 
motivos de intercambio, se convierten en una 
suerte de “embajadores” académicos y del destino; 
de acuerdo con el coordinador de Servicios 
Académicos.

De manera tal, cada vez es más frecuente 
que se vayan tejiendo “redes de promoción 
interinstitucional” entre los mismos estudiantes de 
movilidad. Es decir, que jóvenes provenientes de 
universidades receptoras, tanto de México como 
el extranjero, arriben al CUCosta motivados por 
los propios estudiantes de Puerto Vallarta que han 
realizado una estancia en esas instituciones.

Actualmente, al menos 35 estudiantes del 
Centro Universitario se encuentran por finalizar 
los trámites para realizar una movilidad académica 
de un semestre, en países tales como: España, 
Argentina, Australia y Turquía.

Camba Pérez dio a conocer que, por lo general, 
el proceso de movilidad académica cuenta con dos 
etapas: la primera, donde la UdeG selecciona y 
postula a sus mejores estudiantes; y la segunda, 
donde la universidad destino evalúa a los 
candidatos y selecciona, a su vez, a determinados 
perfiles.

“Hay más de 600 convenios con universidades 
alrededor de todo el mundo. Entonces las 
posibilidades en los cinco continentes son muy 
amplias. Si yo, además, domino una segunda o 
tercera lengua, todavía mi universo de posibilidades 
es más grande; no sólo de universidades a las que 
ir, sino de recursos qué obtener”, señaló.

Los estudiantes interesados en realizar una 
movilidad académica pueden obtener mayores 
informes y orientación personalizada a través de 
la Unidad de Becas e Intercambio al teléfono: 
(322) 226-2200 Ext. 66226; y en la Coordinación 
de Servicios Académicos del CUCosta, ubicada en 
el interior de la Biblioteca central del campus. ♦

Agenda Universitaria
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Admite CUCosta a más de 720 
aspirantes a licenciatura

Un total de 723 aspirantes fueron admitidos 
para ingresar a uno de los 18 programas 

educativos de nivel superior que integran la actual 
oferta académica del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG).

La cifra representa el 66.70 por ciento de 
los mil 84 aspirantes con trámite completo, 
correspondientes al calendario escolar 2018-A, 
mismo que iniciará el próximo martes 16 de enero; 
según lo informó la Coordinadora de Control 
Escolar del CUCosta, doctora Claudia Patricia 
Figueroa Ypiña.

Entre las licenciaturas con mayor demanda 
en el Centro Universitario se encuentran: Médico 
Cirujano y Partero, seguida de Administración, 
Enfermería y Contaduría Pública.  En contraparte, 
las carreras de menor demanda fueron la 
Licenciatura en Artes Visuales, en sus orientaciones 
para la Expresión Fotográfica y para la Expresión 
Plástica, así como Diseño para la Comunicación 
Gráfica.

El CUCosta Sede Tomatlán ofertó, para el ciclo 
escolar 2018-A, únicamente la Licenciatura en 
Administración. “La sede tiene su mayor demanda 
en los ciclos B, que es cuando tenemos el egreso 
de la mayoría de los bachilleratos, tanto de Puerto 
Vallarta como de la región de Bahía de Banderas”, 
manifestó Figueroa Ypiña.

Cupos disponibles en cuatro carreras

El CUCosta cuenta con un total de 63 cupos 
disponibles para los aspirantes que no fueron 
admitidos a la carrera de su elección y que 
concluyeron de manera satisfactoria su trámite de 
ingreso.

Las carreras con lugares disponibles son: 
Licenciatura en Diseño para la Comunicación 
Gráfica, con 21 cupos; Ingeniería en Computación 
(19), Ingeniería en Telemática (16) y Licenciatura 
en Biología (7).
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El martes 16 de enero iniciaron las clases en CUCosta, la Sede Tomatlán y 
la Estación Gourmet

Quienes deseen tomar esta opción deberán 
solicitar un cambio por cupo entre el martes 9 y 
el miércoles 10 de enero, a través de la página 
web: www.escolar.udg.mx. Si la oferta disponible 
pertenece a un centro universitario distinto al 
primero de su elección, el aspirante deberá acudir 
a la Coordinación de Control Escolar del campus, 
antes de solicitar el cambio.

El dictamen será dado a conocer el viernes 
12 de enero en cada centro universitario y en la 
página web de la Coordinación General de Control 
Escolar.

UdeG admitió a 15 mil 281 estudiantes 
en licenciatura

Con una mayor diversificación de la oferta 
académica, la Universidad de Guadalajara (UdeG) 
admitió a 15 mil 281 jóvenes en 113 programas 
de licenciatura para el calendario 2018-A, que 
iniciará el 16 de enero, informó el Rector General 
de esta Casa de Estudio, maestro Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla.

La Universidad absorbió a 43.94 por ciento 
de los 34 mil 778 jóvenes que completaron su 
trámite de primer ingreso a nivel superior en 
centros universitarios metropolitanos, regionales y 
el Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual), 
detalló Bravo Padilla en rueda de prensa.

Del total de admitidos, 9 mil 373 asistirán a los 
centros universitarios de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara; 5 mil 154 a los regionales y 754 lo 
harán en UDGVirtual.

El índice de admisión en centros temáticos fue 
de 38 por ciento, mientras que en regionales fue 
de 55.72 por ciento y en UDG Virtual, de 86.72 
por ciento.

En los últimos nueve años la demanda en este 
nivel educativo aumentó 23.4 por ciento, y la 
admisión incrementó 31.45 por ciento, gracias a un 
“esfuerzo importante que ha hecho la institución 
para ampliar las oportunidades de estudio a los 
jóvenes”, subrayó el Rector General.

Bravo Padilla destacó que en los últimos 
años la UdeG ha buscado no sólo incrementar el 
número de admitidos y llegar a 40 mil nuevos 
espacios en educación media superior y superior, 
sino diversificar la oferta académica y abrir más 
planteles en el Estado.

En el calendario 2018-B serán ofrecidos, por 
primera ocasión, tres programas técnicos en el 
nivel medio superior, cuatro licenciaturas, cuatro 
especialidades, dos maestrías y un doctorado en 
diversos centros y sedes. ♦

Agenda Universitaria


