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Con la exposición “¡Vive el arrecife!”, UdeG 
busca crear conciencia para su conservación
Pretenden evitar que desaparezca 30 por ciento de arrecifes en México

Que los niños, jóvenes y adultos conozcan los 
arrecifes coralinos y crear conciencia para su 

conservación, es el objetivo de la exposición “¡Vive 
el arrecife!”, a exhibirse en el Museo Trompo 
Mágico, en la que participan investigadores del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta), de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).

El proyecto, con una inversión de dos 
millones de pesos, es cofinanciado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la 
UdeG; colaboran, además, Múcura, Experiencias 
Expositivas, EcoSound Education y académicos 
de diversas instituciones del País.

Para advertir sobre la crisis que atraviesan 
los arrecifes, la muestra llegará a varios lugares 
en México; el siguiente destino se prevé que sea 
Cozumel.

La exposición forma parte de las actividades 
que buscan promover la conciencia sobre estos 
ecosistemas en el mundo en este 2018, Año 
Internacional de los Arrecifes de Coral, propuesto 
por el Programa de la ONU para el Medio 
Ambiente (PNUMA).

El doctor Pedro Medina Rosas, profesor 
investigador del Departamento de Ciencias 
Biológicas del CUCosta, responsable del 
proyecto, destacó el trabajo de investigación 
que se realiza en los centros universitarios de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) 
y de la Costa Sur (CUCSur), campus Melaque, 
que forman parte de la Sociedad Mexicana de 
Arrecifes Coralinos (Somac).

“En los últimos años han desaparecido 30 por 
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Arq. Ana Estela García Cortez, directora del Museo Trompo Mágico; y Dr. Pedro Medina Rosas, profesor investigador de Ciencias Biológicas 
del CUCosta. / (FOTO: Aryana Benavides).

“También tenemos un sitio web donde, a través 
de materiales didácticos y juegos interactivos, 
pretendemos crear un mayor compromiso sobre 
las acciones que podamos hacer incluso desde 
Guadalajara, para conservarlos”, añadió el 
investigador de la UdeG.

La arquitecta Ana Estela García Cortés, 
Directora del Museo Trompo Mágico, espera que 
mínimo visiten la exhibición 80 mil personas. A 
través de redes sociales se pueden conocer las 
actividades programadas para la inauguración, el 
28 de enero, con entrada gratuita.

“¡Vive el arrecife!” permanecerá durante la 
primavera en el citado museo (ubicado en avenida 
Central Guillermo González Camarena 750, en 
Zapopan). El costo de la entrada al museo incluye 
la exposición, en un horario de martes a viernes 
de 9:00 a 18:00 horas, y sábados y domingos de 
11:00 a 19:00 horas. ♦

ciento de estos ambientes, y en los próximos 30 
años desaparecerá una cantidad igual. Estamos 
ante una situación de impactos por cambio 
climático, por la pesca y la producción de energía; 
por eso, buscamos despertar esa conciencia en la 
gente”, comentó Medina Rosas.

“En México tenemos la fortuna de contar con 
arrecifes coralinos tanto del lado del Pacífico 
como del Golfo de México y el Caribe –agregó–; 
de hecho, la gran barrera de arrecife de este 
continente, el Sistema Arrecifal Mesoamericano, 
pasa por México”.

A través de más de 15 módulos interactivos, 
en “¡Vive el arrecife!” los visitantes podrán 
explorar cómo son los corales, cómo se forman, 
los distintos arrecifes que existen en México y 
el mundo, qué especies los habitan, además de 
informarse sobre las investigaciones científicas 
respecto a los ecosistemas coralinos.
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Conmemoran aniversario de 
Licenciatura en Nutrición con 
programa académico

Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje 
multidisciplinar de los estudiantes en las 

áreas clínica, antropométrica y psicológica, 
se inauguraron las primeras “Jornadas de 
Actualización en Nutrición” bajo la organización 
de la Licenciatura en Nutrición del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta), de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).

Del 25 al 27 de enero, especialistas y 
profesionales de la salud del sector público y 
privado, impartirán conferencias, con sede en el 
Auditorio “Juan Luis Cifuentes Lemus”, en temas 
como: interacción de fármacos con alimentos, 
prevención, evaluación del estado nutricio, 
administración hospitalaria y gestión, así como 
manejo de pacientes inmunodeprimidos.

Así lo dio a conocer la coordinadora de la 
Licenciatura en Nutrición del CUCosta, maestra 
Refugio del Carmen Romero Pérez, quien destacó 
la pertinencia de este tipo de eventos académicos, 
dada la necesidad de actualizar de manera 
constante los conocimientos de los estudiantes del 
área de la salud.

Las primeras “Jornadas de Actualización 
en Nutrición” iniciaron con las ponencias 
“Interacciones medicamentosas con alimentos” 
a cargo del jefe del Departamento de Ciencias 
Médicas del CUCosta, doctor Jesús Aarón Curiel 
Beltrán; y “Trastornos de la conducta alimentaria: 
mitos y realidades”, impartida por la especialista 
en Psiquiatría, doctora Ana Paula González 
Toledo.

El viernes 26 se impartirán las conferencias: 
“Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
(ETAs)”, por la licenciada Karla Paola Villegas 
Canchola a las 15:00 horas; “Nutrición hospitalaria: 
Una perspectiva interdisciplinaria”, impartida por 
la especialista en nutrición del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), maestra Belén 
Vázquez Martínez, a las 16:00 horas; y “Aspectos 
nutricionales en el paciente con VIH”, a cargo 
de la nutrióloga del Centro Ambulatorio para la 
Prevención y Atención del VIH/Sida e Infecciones 
de Transmisión Sexual (Capasits) Puerto Vallarta, 
maestra Martha Campos Martínez, a las 17:00 
horas.

El cierre de las jornadas está programado para el 
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Fueron inauguradas las primeras “Jornadas de Actualización en Nutrición” 
en el marco del Día del Nutriólogo

sábado 27 a partir de las 9:00 horas con la ponencia 
“Importancia del buen uso y mantenimiento 
del equipo antropométrico en el papel del 
nutriólogo” por el maestro Adolfo Franco Tovar. 
Posteriormente, habrá una convivencia deportiva 
y cultural con motivo del Día del Nutriólogo.

Retos y perspectivas

La Licenciatura en Nutrición cuenta 
actualmente con un total de 240 estudiantes en 
siete semestres. A sólo tres años de su fundación, 
la carrera ha despertado un gran interés en los 
jóvenes de Puerto Vallarta y la región ya que, de 
acuerdo a la maestra Romero Pérez, se ubica entre 
las primeras cinco con más demanda dentro de los 
18 programas educativos del CUCosta.

El campo profesional del nutriólogo se 
circunscribe más allá de un consultorio y abarca, 
entre otras disciplinas: la prevención, servicio 
de alimentos, gestión, nutrición deportiva, 
consultoría, docencia e investigación.

“Hay semillas que se pueden orientar hacia la 
investigación que, en nutrición, hay mucho campo 
y en ciertas disciplinas más que otras. Hay mucha 
investigación de nutrición en hipertensos, pacientes 
diabéticos, enfermos renales… pero un campo de 
acción que se puede explotar mucho sería geriatría, 
que se vincula con el SUAM y también llevan una 
materia de Evaluación del adulto mayor”, explicó 
la coordinadora de la carrera.

Integrar a más profesores a la planta docente de 
la carrera, incentivar la participación en programas 
de investigación como Delfín y continuar con 
la colaboración de los estudiantes en programas 
institucionales como Brigadas Universitarias 
CUCosta y el SUAM, se encuentran entre los retos 
próximos de la Licenciatura en Nutrición.

Todo ello, con miras a preparar la acreditación 
nacional de la carrera, según explicó la maestra 
Romero Pérez: “El principal requisito es tener 
egresados. Nos faltan dos años para poder solicitarla 
porque los chicos de nutrición pertenecen al área 
médica. Ellos tienen cuatro años de preparación 
en las aulas y una vez concluyendo sus créditos 
inician su servicio social. A partir de tener el primer 
titulado podemos solicitar dicha acreditación”. ♦

Agenda Universitaria
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Forma CUCosta enfermeros con compromiso y 
responsabilidad social

Con un exhorto a ejercer su profesión con un 
alto sentido de responsabilidad social, se 

realizó el acto académico de la décimo quinta 
generación de la Licenciatura en Enfermería del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).

Como parte del evento, 28 de los 30 estudiantes 
de la generación “Patricia Hermelinda González 
López” recibieron reconocimientos al Desempeño 
Académico Sobresaliente por concluir sus estudios 
de pregrado con un promedio general superior a 
90 puntos.

Se efectuaron, además, las tradicionales 
ceremonias de imposición de cofias y galones, a 
cargo de los docentes: Cecilia Gómez Amezcua, 
Elizabeth Haro Ruíz, Hugo Ezequiel González 
Ramírez, Rosalba Antonia Cuevas Rodríguez y 
Gabriela Ramírez Betancourt; así como la de Paso 
de luz y el Encendido de la llama del conocimiento, 
presididas por la profesora Blanca Ríos Cortés.

La enfermería es un ejemplo de amor al prójimo 
en momentos difíciles, expresó en su mensaje 
la presidenta de generación, Karen Guadalupe 
Chávez Alencaster; “den lo mejor siempre y traten 
a las personas como les gustaría que los trataran”, 
pidió a sus compañeros.

La madrina de generación, licenciada Patricia 
Hermelinda González López, recordó a los nuevos 
profesionales de la salud sobre la permanente 
necesidad de actualizar los saberes y habilidades 
aprendidos en las aulas, con el fin de mantenerse 
competitivos en su campo laboral.

“El valor del tiempo, el éxito que les dé la 
perseverancia, el placer de trabajar, el valor del 
carácter, el poder de la bondad, la obligación del 
deber, la virtud de la paciencia, la superación 
personal, la alegría de innovar, serán sus 
compañeros en el largo y fascinante viaje de la 
profesión de Enfermería”. 
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Egresaron 30 alumnos de la décimo quinta generación de la Licenciatura en Enfermería “Patricia González López”

Enfermería con compromiso social

En la actualidad, los jóvenes que pueden 
acceder y concluir la educación superior son 
privilegiados, dado que la mayoría de la población 
joven en México vive en una exclusión social; 
destacó el Secretario Académico del CUCosta, 
doctor Remberto Castro Castañeda.

Para los nuevos egresados de la Licenciatura 
en Enfermería, el privilegio de la educación lleva 
consigo el compromiso por generar un bienestar 
social y un mejor desarrollo de la calidad de vida 
de la población en Puerto Vallarta, el Estado de 
Jalisco y el País.

“Dentro de ese privilegio que tienen, 
también tienen una responsabilidad social. Es 
que participen, se involucren en los ámbitos de 
la salud que es donde incide su profesión, para 
poder trascender y realmente generar un bienestar 
social que requiere esta sociedad”, expresó Castro 
Castañeda.

A nombre del Rector del CUCosta, doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado, el Secretario 
Académico solicitó a los pasantes ejercer su 
profesión con los valores inculcados por la UdeG, 
así como con bondad y calidez humana.

“La Universidad transfiere conocimientos 
y valores universales. Les tuvo que haber 
transmitido el respeto a la diversidad y el respeto 
a las divergencias humanas. Y, dentro de ese 
respeto, ustedes como enfermeros y enfermeras 
tienen el valor de la bondad, de la aprehensión y 
de la calidez humana”. 

El acto académico fue presidido, además, por 
el director de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud del CUCosta, doctor Jorge Téllez 
López; el jefe del Departamento de Ciencias 
Médicas, doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán; y la 
coordinadora de la Licenciatura en Enfermería, 
licenciada Cynthia Saraí Ríos Ponce. ♦
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Promueve CUCosta reconocimiento a diversidad 
cultural indígena

El Centro Universitario de la Costa (CUCosta) 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG) 

alberga, desde el lunes 22 hasta el viernes 26 
de enero, la Feria de Comunidades Indígenas 
“Celebrando nuestras raíces”.

La muestra, realizada en conjunto con el 
Sistema DIF municipal de Puerto Vallarta a 
través de la Coordinación de Grupos Indígenas 
y la Coordinación de Extensión a través de la 
Unidad de Vinculación del CUCosta, fomenta el 
reconocimiento de la identidad social y cultural de 
los pueblos indígenas de México.

Representa, además, una oportunidad para que 
estudiantes y personal docente y administrativo 
conozca de primera mano la riqueza cultural de los 
pueblos autóctonos y conviva con representantes 
de distintas tradiciones indígenas por medio 
de talleres, conferencias, danzas regionales y 
exposiciones gastronómicas y artesanales.

“La presencia aquí de ustedes, los 
representantes de comunidades indígenas, es una 
muestra del reconocimiento de nuestra comunidad 
universitaria a la multiculturalidad de nuestro 
País y al respeto y admiración que tenemos a 
su conocimiento ancestral, su creatividad y la 
originalidad de sus creaciones”.

Así lo dio a conocer, en su mensaje de 
bienvenida, la directora de la División de Estudios 
Sociales y Económicos del CUCosta, doctora 
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La Feria de Comunidades Indígenas 2018 fue inaugurada en coordinación con el Sistema DIF de Puerto Vallarta

Gloria Angélica Hernández Obledo; quien, además, 
destacó la importancia de preservar, reconocer y 
respetar la diversidad cultural en el actual contexto 
de globalización y homogenización mundial.

En Puerto Vallarta residen representantes de 
trece etnias distintas y la actual población indígena 
del municipio asciende a más de ocho mil 600 
personas que continúan hablando su propio 
dialecto; según informó el director del Sistema 
DIF municipal, José David De la Rosa Flores.

A nombre de la presidenta de la dependencia, 
Candelaria Tovar de Dávalos, el funcionario 
agradeció al Rector del CUCosta, doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado, el apoyo y 
las facilidades para llevar a cabo la Feria de 
Comunidades Indígenas, la cual se desarrollará en 
el quiosco central del Centro Universitario y en 
otras sedes al interior del campus.

El programa de este año contempla, entre otras 
actividades, las conferencias: “Principios y valores 
de los abuelos” a cargo de Raymundo Trinidad de 

la comunidad nahua, y “La emigración de jóvenes 
indígenas e integración cultural” por Verónica 
Salinas y Ricardo Arroyo. Ambas se llevarán a 
cabo el miércoles 24 a las 11:00 y 15:00 horas en 
el Mini auditorio I del Edificio de Investigación.

Complementan el programa de eventos, la 
muestra gastronómica y artesanal, los talleres de 
manualidades triqui y wixarrika y la presentación 
de los Voladores de Papantla como parte de la 
ceremonia de clausura. Todas las actividades son 
abiertas al público en general y pueden consultarse 
en el sitio web: www.cuc.udg.mx/   

La ceremonia de inauguración de la Feria de 
Comunidades Indígenas “Celebrando nuestras 
raíces” fue presidida, además, por la jefa del 
Departamento de Estudios Socioeconómicos del 
CUCosta, maestra Miriam del Carmen Vargas 
Aceves; la jefa de la Unidad de Vinculación, 
licenciada Blanca Estela Palafox Espinoza; y el 
coordinador de Grupos Indígenas del Sistema DIF 
Puerto Vallarta, Marcelo López Hernández.♦


