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Casa de Vinculación Mojoneras fortalece 
formación de la sociedad
Concluyeron diversos cursos impartidos por personal del hotel Sunscape Puerto Vallarta

Un grupo de niños, jóvenes y adultos recibió 
reconocimientos tras concluir de manera 

satisfactoria los cursos de inglés, francés, 
prevención del abuso sexual infantil y cocina, que 
durante tres meses se impartieron en la Casa de 
Vinculación Mojoneras.

Los cursos gratuitos fueron ofertados a la 
comunidad en general a través del programa de 
vinculación “Universidad, Gobierno y Sociedad”, 
en el que participan: el Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta) de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), la Universidad del Valle de 
Atemajac (UNIVA) campus Puerto Vallarta, y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Puerto Vallarta.

Personal de diversas áreas del hotel Sunscape 
Puerto Vallarta Resort & Spa -encabezados por 
el gerente de certificaciones, licenciado José 
Gilberto Ruiz Durán-, apoyó como instructores, 
de septiembre a noviembre de 2017, para el grupo 
integrado por once personas, entre amas de casa, 
niños, jóvenes y adultos mayores.

“Todos estamos bien motivados y cada fin de 
semana pues nos vemos, practicamos las tareas, el 
diálogo, las conversaciones. Todo eso, la verdad, 
a mí en lo personal me ha ayudado mucho”, 
afirma la señora Yuridia Sánchez Abarca, una de 
las participantes de los cursos de idiomas y que, 
además, es empresaria y madre de familia.

Yuridia recuerda que, en un inicio, no sabía 
nada de la labor de beneficio comunitario del 
programa, pero decidió inscribirse por un deseo 
propio de superación. “Cuando comencé a tomar 
las clases realmente pues rebasó mis expectativas 
porque uno va con una idea diferente de cómo 
te enseñan el inglés y el idioma francés. La 

verdad, con el profesor Vincent, ha sido muy fácil 
aprender”.

Giovanna Estefanía Sánchez Larios es 
estudiante de segundo año en la Escuela 
Secundaria General No. 60 de la colonia La 
Aurora. Fue una de las alumnas más jóvenes en 
concluir la modalidad básica de inglés y francés 
con el profesor Vincent Gastón Delclaux. El curso 
de inglés, por ejemplo, le ha ayudado a avanzar 
con más facilidad en sus clases de la secundaria.

“Que le echen ganas, que le vayan buscando 
porque eso les va a servir de base porque lo van a 
ocupar en la ‘prepa’. Ahí que se basen poco a poco 
y van aprendiendo lo que no saben aún y se les va 
a ir haciendo más interesante” dice, entre risas, 
Giovanna Estefanía; quien se declara fanática del 
idioma inglés y piensa estudiar una licenciatura 
bilingüe como Turismo, para poner en práctica 
sus conocimientos.

El programa de vinculación “Universidad, 
Gobierno y Sociedad” nació hace ocho años con 
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el objetivo de extender los servicios de la UdeG 
para que los profesionistas se vincularan con 
empresas, otras instituciones educativas privadas 
y el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a fin de 
fortalecer lazos de colaboración; según lo detalló 
el fundador del programa institucional de la Casa 
de Vinculación Mojoneras, doctor Jesús Cabral 
Araiza.

Finalmente, la gerente de Recursos Humanos 
de Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa, 
licenciada Patricia Cuevas, felicitó a los once 
estudiantes y a los instructores participantes, a 
nombre del gerente general del hotel, Florian 
Monnier. 

El acto protocolario de entrega de 
reconocimientos fue encabezado, además, por la 
presidenta del Sistema DIF Puerto Vallarta, maestra 
Candelaria Tovar Hernández; y el coordinador del 
programa de vinculación “Universidad, Gobierno 
y Sociedad”, licenciado César Iván Venegas 
Arceo. ♦
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Inauguran exposición pictórica 
“Expogénesis / Big Bang”

Más de 50 años de trayectoria en el mundo 
de la plástica se conjugan en la exposición 

pictórica “Expogénesis / Big Bang”; retrospectiva 
del pintor tapatío Felipe Velázquez Rubio, 
inaugurada el mediodía de este martes 30 en el 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta), de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).

La muestra está conformada por 215 piezas 
que, divididas en dos etapas complementarias 
en la vida creativa del artista, abarcan desde los 
inicios de su carrera alrededor del año 1959 hasta 
finales de la primera década de este siglo.

“La pintura, para mí, ha sido un sentimiento 
del alma”, expresa Velázquez Rubio con la voz 
entrecortada y visiblemente emocionado. Confiesa 
que su amor por la pintura viene “de toda la vida”, 
aunque reconoce que fue gracias a su madre que 
desarrolló la pasión por el arte: “Ella tuvo la culpa 
de que yo tuviera sentimientos de pintor”.

En “Expogénesis / Big Bang” el autor acusa el 
manejo de distintas técnicas, formatos y temáticas, 
así como de variados motivos e influencias, 
apropiándose y expresando su propia versión 
de temas universales; de acuerdo al jefe del 
Departamento de Artes, Educación y Humanidades 
del CUCosta, doctor Edmundo Andrade Romo.

Distingue el catedrático dos momentos 
particulares en la trayectoria del expositor. Una 
primera etapa, que rubrica únicamente con su 
primer apellido y que comprende el periodo 1959-
1999, caracterizada por temas recurrentes, como 
el dibujo arquitectónico y el paisaje, en la que 
“Velázquez tiende a refugiarse en la naturaleza, 
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La obra del arquitecto Felipe Velázquez Rubio permanecerá en exhibición 
hasta el 28 de febrero en el CUCosta

donde la figura humana pasa a segundo término o 
son referencias inevitables como los autorretratos”.

La segunda etapa, entre el año 2000 y el 2009, 
corresponde a un periodo de madurez artística y 
libertad creativa, que llevan al autor a firmar sus 
obras con el apellido materno.

Para el doctor Andrade Romo, “Rubio libera 
los formatos y el color cobra vida, la temática 
se expande y alcanza dimensiones que van de la 
persona a lo humano, de la naturaleza al génesis, 
de lo cotidiano al capricho de las formas del agua, 
al cosmos; ahora como paisaje en expansión 
infinita”. 

La retrospectiva “Expogénesis / Big Bang” 
es organizada por la Licenciatura en Turismo del 
CUCosta, bajo la coordinación del doctor José 
Luis Cornejo Ortega.

“En la diversidad está la belleza y la riqueza 
de su obra”, expresa el también investigador 
universitario, quien explica en entrevista que 
con esta exposición busca propiciar la formación 
integral de los estudiantes de la carrera, al tiempo 
de conmemorar a un artista fuertemente arraigado 
a Puerto Vallarta desde 1964.

“Expogénesis / Big Bang” de Felipe Velázquez 
Rubio, arquitecto de profesión, es posible gracias 
al apoyo del Departamento de Artes, Educación 
y Humanidades y el Departamento de Estudios 
Socioeconómicos del CUCosta.

La exposición pictórica se exhibe en el 
corredor de la palapa del campus hasta el próximo 
miércoles 28 de febrero. La entrada es libre y 
abierta al público en general. ♦

Agenda Universitaria
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El 1 de febrero inician los trámites 
de primer ingreso a la UdeG

Con seis nuevas licenciaturas, la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), 

abrirá este jueves 1 de febrero, su periodo 
de trámites de primer ingreso a centros 
universitarios metropolitanos y regionales, así 
como a las escuelas preparatorias del Sistema 
de Educación Media Superior (SEMS), para el 
calendario 2018–B.

El Coordinador de Control Escolar de 
esta Casa de Estudio, maestro Roberto Rivas 
Montiel, informó que los aspirantes podrán 
solicitar su ingreso a 121 carreras y programas 
de técnico superior universitario, así como el 
bachillerato virtual del Sistema de Universidad 
Virtual, y a 168 planteles metropolitanos y 
regionales que ofrecen el Bachillerato General 
por Competencias y algunos bachilleratos 
técnicos.

Para el calendario que dará inicio el próximo 
13 de agosto, la Universidad cuenta con nueva 
oferta académica: las licenciaturas en Ciencias 
y Artes Culinarias, en el Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta); en Ciencias Forenses, 
en los centros universitarios de Tonalá 
(CUTonalá) y de Ciencias de la Salud (CUCS).

Asimismo, en Criminología y Escritura 
Creativa en el Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH); 
en Podología, en el CUCS; y en Ingeniería 
en Logística y Transporte, en los centros 
universitarios de Ciencias Exactas e Ingenierías 
(CUCEI), y de Tonalá (CUTonalá).

Nueva oferta académica en CUCosta

La Licenciatura en Ciencias y Artes 
Culinarias, el más reciente programa 
académico del CUCosta, se oferta desde el 
ciclo escolar 2018-A con dos orientaciones 
de formación: Artes Culinarias (cocina, 
tendencias gastronómicas) e Innovación 
y Desarrollo de Productos Empresariales 
(dirección de empresas de A&B, operaciones, 
negocios y emprendimiento).

La carrera, cuya sede es la Escuela de 
Gastronomía Estación Gourmet, se caracteriza 
por su enfoque inter, multi y transdisciplinario 
en las áreas de ciencias de los alimentos, gestión 
de servicios de alimentos, ciencias económico-
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Habrá nueva oferta académica para el calendario 2018–B

administrativas y de la investigación e 
innovación continua en ese campo de estudio.

“Va a haber un requisito importante de 
ingreso: una entrevista adicional al examen 
de ingreso, como ya sucede en otras carreras 
como Artes Visuales. Para nosotros es muy 
importante que podamos identificar las 
capacidades, habilidades y aptitudes de los 
aspirantes para asegurar que la matrícula sea 
consistente y realmente podamos valorar 
que va a ser un buen aspirante”; informó la 
coordinadora académica de la carrera, maestra 
Miriam del Carmen Vargas Aceves.

El plan de estudios contempla completar 
428 créditos en cuatro años para obtener 
el título de Licenciado en Ciencias y Artes 
Culinarias. 

Para tomar en cuenta

Del 1 al 28 de febrero los aspirantes 
deberán ingresar a la página de Control 
Escolar para llenar una solicitud en línea, la 
cual les generará una orden de pago que deben 
finiquitar en una institución bancaria. Una 
vez concluido este trámite, deben ingresar de 
nuevo a dicha página para que conozcan el 
día, hora y lugar donde fueron citados para 
tomarles su fotografía y generar su cédula de 
aspirante.

El examen para aspirantes a licenciatura 
será el sábado 19 de mayo, con una única 
aplicación.

Una vez realizada la prueba, los aspirantes a 
licenciatura que no estén en alguna preparatoria 
de la UdeG o incorporada, deberán de 
entregar su acta de nacimiento, certificado de 
bachillerato y solicitud debidamente llenada, 
del 21 de mayo al 18 de julio. Quienes sean 
alumnos universitarios no deberán de realizar 
este trámite, ya que el sistema comparte 
de manera automática el promedio y las 
calificaciones necesarias para promediar.

El dictamen de admisión será dado a 
conocer el 23 de julio del presente año en la 
página de la Coordinación de Control Escolar, 
en “La gaceta” de la UdeG y en los planteles 
universitarios. ♦
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