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CUCosta incrementa matrícula y diversifica 
oferta académica
Según resaltó, en su informe de actividades 2017, el Rector del Centro Universitario de la Costa, Dr. Marco Antonio 
Cortés Guardado

La ampliación de la actual oferta académica, 
el aumento en la matrícula de pregrado, el 

fortalecimiento de la infraestructura universitaria 
y la consolidación de los programas de vinculación 
social, son algunos de los principales logros 
alcanzados en el último año por la comunidad del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).

Así lo dio a conocer, en sesión solemne 
ante los integrantes del H. Consejo de Centro, 
el Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, como parte de su Informe de 
actividades 2017; efectuado la tarde del viernes 
con sede en el auditorio “Juan Luis Cifuentes 
Lemus” de esta Casa de Estudio.

El CUCosta, destacó el doctor Cortés Guardado, 
es el campus que ofrece más licenciaturas en toda 
la Red Universitaria de Jalisco. En la actualidad, 
suma un total de 18 programas de formación 
profesional, incluyendo la apertura, a partir del 
calendario escolar 2018-A, de la Licenciatura en 
Ciencias y Artes Culinarias.

En 2017, la matrícula de pregrado recuperó su 
dinámica de crecimiento para situarse en los cinco 
mil 969 alumnos inscritos en algún programa de 
licenciatura. Esta cifra representó un crecimiento 
importante al incorporar a 474 más estudiantes 
(8.62%) que el año precedente.

La Sede Tomatlán, por su parte, brinda 
educación superior de calidad a 147 jóvenes 
de ese municipio y su oferta de programas de 
licenciatura se acrecentó con otro más en el área 

de Derecho, sumándose a los ya preexistentes de 
Turismo y Administración.

En 2017 fueron reacreditadas las Licenciaturas 
en Médico Cirujano y Partero, Diseño para la 
Comunicación Gráfica y Turismo. En tanto, las 
carreras de Biología y Turismo ingresaron al 
Padrón de Alto Rendimiento del CENEVAL, 
sumándose a las de Diseño para la Comunicación 
Gráfica, Medicina y Enfermería que ya contaban 
con ese reconocimiento.

El Rector del CUCosta destacó, además, la 
fortaleza del claustro de profesores al incrementar 
de 104 a 109 el número de académicos con Perfil 
Prodep y aumentar sustancialmente el número 
de profesores miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del CONACyT; de 34 en 
2016, a 40 en el 2017.

El Rector general de la máxima Casa de 
Estudio, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
enlistó, en su mensaje, los retos a futuro para 
la comunidad CUCosta; entre los que destaca 
continuar la ampliación de la actual oferta 
académica con algunos de los nuevos programas 
educativos de reciente apertura en la UdeG.

“Sería muy importante que este Centro 
Universitario ahora, ya con sus 18 programas 
de Licenciatura, pudiera seguir avanzando en 
lo que ha caracterizado su trabajo que es la 
multidisciplina y que pudiera, a través del mismo, 
valorar qué otras Licenciaturas de estas nuevas 
se puedan incorporar en la oferta académica del 
mismo o bien, otras de carácter nuevo que aporten 
elementos para las necesidades regionales”, 
sentenció el Rector general.
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Elevar la calidad académica, introducir nuevas carreras y editar revistas científicas; retos pendientes de la comunidad CUCosta.
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Fortalece CUCosta vinculación social

En el último año, el CUCosta refrendó y 
enriqueció sus programas más importantes de 
vinculación social, al tiempo que abrió nuevos 
espacios de servicio a la comunidad de Puerto 
Vallarta; como en el caso de las Brigadas 
Universitarias, el Festival Internacional de Cine 
en Puerto Vallarta y el primer Foro Internacional 
de Escultores, por citar algunos.

En dos ciclos escolares, las brigadas 
intervinieron en trece comunidades de Puerto 
Vallarta y Tomatlán, donde brindaron atención 
gratuita a cuatro mil 888 usuarios gracias a la 
participación entusiasta de profesores, alumnos, 
prestadores de servicio social y practicantes del 
CUCosta.

Inauguran nuevas obras de infraestructura

De manera posterior a la ceremonia del Informe 
de actividades 2017, autoridades universitarias, 
municipales y estatales, encabezadas por el Rector 
general de la UdeG, realizaron un recorrido 
para inaugurar diversas obras de infraestructura 
académica.

Destacan, entre ellas, la habilitación de la 
cancha de futbol rápido, el Laboratorio Multimedia 
(que beneficiará a 300 alumnos e incluye: 
estudio de grabación de audio, set de televisión y 
laboratorio de imagen y sonido digital), el circuito 
de ciclovías internas y el aula magna.

Además del inicio de la construcción del 
primer edificio de aulas y la barda perimetral de 
la Sede Tomatlán, así como la conclusión de tres 
edificios y el equipamiento de la primera cocina 
en la Escuela de Gastronomía Estación Gourmet.

El Informe de actividades 2017 contó, además, 
con la presencia del Vicerrector ejecutivo, doctor 
Miguel Ángel Navarro Navarro; el Secretario 
general, licenciado José Alfredo Peña Ramos; 
el Director general de Promoción Turística de la 
Secretaría de Turismo de Jalisco, maestro Miguel 
González González; autoridades universitarias e 
invitados especiales. ♦

Agenda Universitaria
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CUCosta, el plantel que oferta más licenciaturas 
en la UdeG

La diversidad de planes de estudio del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta), 

que incluye las áreas de ingenierías, artes, 
administrativas, económicas, humanidades, 
biológicas y de salud, lo constituyen como el 
campus de la Universidad de Guadalajara (UdeG) 
que posee el mayor número de programas de 
licenciatura. En total suman 18 planes ofertados, 
gracias a la incorporación en 2017 de la licenciatura 
en Ciencias y Artes Culinarias.

Esto lo dio a conocer el Rector de este plantel, 
doctor Marco Antonio Cortés Guardado, durante 
su quinto Informe de Actividades correspondiente 
a 2017.

“Se trata de una oferta que enriquece el 
sistema de vocaciones profesionales en la región, 
la estructura del empleo e impulsa la economía 
regional, misma que sobresale por la calidad de 
los programas que la integran. Con 12 programas 
acreditados, de 14 acreditables, continuamos entre 
las primeras posiciones de la Red Universitaria en 
este indicador, pero ahora compartiendo la tercera 
posición con el Centro Universitario de los Altos 
(CUAltos)”, informó este viernes en el auditorio 
Juan Luis Cifuentes Lemus del CUCosta.

Señaló que en 2017 se registraron 5 mil 969 
alumnos que cursan alguna licenciatura en el 
centro, lo que significa un incremento de 8.62 por 
ciento con respecto a 2016.

“Además, la matrícula de la extensión de 
Tomatlán, en los tres programas que ahí se ofertan, 
sigue creciendo; alcanzando ya los 147 alumnos 
en 2017. La oferta de programas de licenciatura 
en esta sede se acrecentó con otro más en el área 
de Derecho, sumándose a los ya preexistentes de 
Turismo y Administración”, agregó.

En materia de calidad educativa, las 
licenciaturas en Biología y la de Turismo 
ingresaron al Padrón de Alto Rendimiento del 
Ceneval, nivel II. Con esto, el CUCosta tiene ya 
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Doctor Marco Antonio Cortés Guardado, Rector del centro, presenta Informe de Actividades 2017

cinco programas con esta distinción; las restantes 
son las carreras de Diseño para la Comunicación 
Gráfica, Medicina y Enfermería.

En lo que respecta a la oferta de posgrado, se 
mantiene estable el número de programas de este 
nivel, con tres maestrías y dos doctorados, todos 
reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad del Conacyt. De esta manera, cien por 
ciento de la matrícula de posgrado está inscrita en 
programas de calidad reconocida.

Elogió que el Sistema Universitario del Adulto 
Mayor (SUAM) alcanzó 300 estudiantes que 
acuden a 39 cursos, de los cuales 60 personas son 
extranjeras, principalmente de Estados Unidos y 
Canadá.

“Paralelamente, se incrementó el número de 
académicos miembros en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del Conacyt, de 34 en 2016 
a 40 en 2017. Durante 2017 los académicos del 
CUCosta produjeron 283 publicaciones”, subrayó.

En materia de movilidad estudiantil, el 
CUCosta envío a 187 alumnos, de los cuales 108 
viajaron a destinos de México y 79 al extranjero. 
También recibió a 422 jóvenes foráneos de distintas 
entidades del país y de países como Colombia, 
Argentina, Australia, Austria y Costa Rica.

El Rector General de la UdeG, maestro 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, compartió que 
es importante que este centro universitario siga 
avanzando en lo multidisciplinario de su oferta 
educativa.

“Ojalá se valore que, en un futuro, se puedan 
agregar nuevas carreras que aporten a las 
necesidades regionales. Felicito a la licenciatura 
en Médico Cirujano y Partero, pues por tercera 
vez refrenda el número uno del Padrón del Alto 
Rendimiento del Ceneval. Este centro tiene 60 
por ciento de su planta académica con grado de 
doctor”, refirió.

Destacó que la UdeG tiene 57 programas en 

este Padrón de Alto Rendimiento, de los cuales el 
CUCosta aporta cinco.

Motor cultural en Puerto Vallarta

El CUCosta ha significado para la región Costa 
Norte de Jalisco una institución que ha aportado 
en materia de artes y cultura. Su Rector manifestó 
que el Festival Internacional de Cine de Puerto 
Vallarta (FICPV), en su edición 17, se consolidó 
como el segundo festival cinematográfico más 
importante de la entidad, pues en 2017 asistieron 
15 mil 512 personas.

Refirió también que el Primer Foro 
Internacional de Escultores Puerto Vallarta 
2017 enriqueció el patrimonio urbano artístico 
de la ciudad y se amplió la oferta cultural del 
CUCosta, gracias a que once escultores de 
México y otras diez naciones crearon conjunto de 
piezas monumentales en acero inoxidable, con la 
colaboración de 36 estudiantes de la licenciatura 
en Artes Visuales.

Entregan obras

Tras la presentación del informe, las 
autoridades universitarias hicieron un recorrido 
por las obras concluidas al interior del CUCosta. 
Entre éstas estuvo la cancha de futbol rápido; la 
ciclovía al interior del plantel, cuya extensión 
es de 805 metros de largo y 3 de ancho con tres 
carriles: dos para bicicletas y otro para prácticas 
físicas y de recreación.

Fueron inaugurados el Laboratorio de 
Multimedia, que incluye un set de televisión y 
área de producción; el Aula Magna y la Escuela 
de Gastronomía “La Estación Gourmet” (ubicada 
en el cruce de las avenidas Francisco Villa y Luis 
Donaldo Colosio), a donde acudirán los estudiantes 
de Ciencias y Artes Culinarias. ♦
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Egresa tercera generación de 
Licenciatura en Cultura Física y 
Deportes

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

cuenta con 32 nuevos egresados de la Licenciatura 
en Cultura Física y Deportes (LCFyD), quienes 
integran la generación “Mtra. Paola Cortés 
Almanzar”.

Como parte del acto académico, celebrado 
en el auditorio “Juan Luis Cifuentes Lemus” de 
esta Casa de Estudio, 18 egresados recibieron 
Reconocimientos al Desempeño Académico 
Sobresaliente por concluir sus estudios de pregrado 
con promedio general superior a 90.

En tanto, cinco egresados obtuvieron la 
titulación por Excelencia y uno más optó por la 
titulación por Promedio.

La tercera generación del programa académico 
en Cultura Física y Deportes del CUCosta se 
distinguió, desde sus inicios, por su constancia, 
disciplina, compromiso con su formación 
académica y consolidación con su perfil 
profesional; según expresó, como parte de su 
mensaje, la madrina de generación, maestra Paola 
Cortés Almanzar.

Resaltó, además, el reto de los profesionales 
de la Cultura Física y Deportes en contribuir a 
la promoción de estilos de vida saludables en un 
País como México, en donde, de acuerdo a cifras 
oficiales, siete de cada diez personas mayores 
de 20 años de edad enfrentan problemas como 
sobrepeso y obesidad.

“México presenta problemas de salud pública 
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Impulsar estilos de vida saludables en la sociedad; principal reto de los 
profesionales de la cultura física y el deporte

causados por el sedentarismo, la obesidad, 
la diabetes y otras enfermedades crónico-
degenerativas. Dichos problemas son el resultado 
de la falta de políticas de salud que logren apostar 
a la prevención mediante planes, programas y 
acciones concretas que posibiliten el impulso de 
estilos de vida saludables en los que la actividad 
física y el deporte formen parte de la práctica 
cotidiana de la sociedad”, informó Cortés 
Almanzar.

El Secretario Académico del CUCosta, doctor 
Remberto Castro Castañeda, se pronunció en ese 
mismo sentido y enfatizó la necesidad de que 
los profesionales de la Cultura Física y Deportes 
pugnen por mejorar el actual sistema de salud 
en México; mismo que, apuntó, se encuentra en 
franco deterioro.

“Nuestro sistema económico y político está 
deteriorando nuestro sistema de salud. Es algo que 
ustedes tienen que luchar y nosotros tenemos que 
luchar para poder mantener un sistema de salud 
con calidad y con servicios de calidad que hace 
varias décadas caracterizaban a las diferentes 
instancias de salud que brindaban este servicio a 
la comunidad”.

A nombre de los egresados, el presidente de 
la generación, Carlos Miyagi Munguía González, 
entregó un reconocimiento a la maestra Cortés 
Almanzar por ofrecerle a sus ahijados “todo su 
conocimiento; no sólo en el aula, sino también 
todo su cariño y apoyo infinito” para conseguir sus 
objetivos académicos.

El acto académico de la tercera generación 
de la LCFyD contó, además, con la presencia en 
presídium del 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 el coordinador de la Licenciatura en 
Cultura Física y Deportes, maestro Francisco 
Javier Chávez Alvarado. ♦

Agenda Universitaria
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Los sismos de este viernes se debieron a una 
subducción en la Placa de Rivera

Los sismos de este viernes por la mañana, con 
epicentro localizado en Cihuatlán, Jalisco, 

fueron un movimiento normal, aseguró el doctor 
Francisco Javier Núñez Cornú, coordinador de 
la maestría en Geofísica del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta), de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG).

Señaló que, de acuerdo con el monitoreo que 
realizan, se trató de dos sismos: uno de 4.9 grados 
y otro de 6, los cuales son normales en la región.

“Estos sismos se debieron a la subducción de 
la Placa de Rivera, bajo el bloque de Jalisco y la 
Placa de Norteamérica. En Vallarta lo sentimos 
poco, se sintió más en Guadalajara, pero no hay 
nada fuera de lo normal. De hecho, es mejor que 
ocurran estos sismos de 6, a que nos venga uno de 
7.5 grados o de 8”, subrayó.

De acuerdo con el Servicio Sismológico 
Nacional, el sismo que la población sintió con 
mayor intensidad, se originó a las 8:05:46 horas 
con una magnitud de 6 grados en la escala de 
Richter; se localizó a 65 km al Suroeste de 
Cihuatlán, en la latitud 18.76 y longitud -104.93, y 
a una profundidad de 16 km.

Núñez Cornú recomendó a la población no 
hacer caso de rumores en redes sociales sobre 
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Recomiendan no hacer caso a rumores en redes sociales sobre la llegada de una réplica; los sismos no se 
pueden predecir

supuestas réplicas fulminantes, pero sí estar al 
pendiente de los canales de comunicación oficiales 
de la UdeG y de Protección Civil del Estado y los 
municipios.

Revisan edificios y planteles de UdeG

La Universidad de Guadalajara reportó que no 
hubo afectaciones en sus planteles, luego de los 
sismos registrados esta mañana en Jalisco, que 
tuvieron como epicentro la costa de Cihuatlán.

La Coordinación General Administrativa 
informó que no existen daños mayores en ninguno 
de los centros universitarios y todos los edificios 
fueron evacuados.

El Sistema de Educación Media Superior 
reportó una fisura en la Preparatoria de Jalisco, 
donde se realizó una revisión para determinar el 
daño, que resultó ser menor.

En la Preparatoria de Cihuatlán se presentaron 
fisuras en la barda trasera de la cancha de frontenis. 
Protección Civil Municipal ya evalúa los daños.

La Preparatoria 7 suspendió clases en el 
turno matutino como medida preventiva, en 
comunicación con la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos de Zapopan; pero 
las clases se reanudarán en el turno vespertino, 
de acuerdo con el maestro Jesús Enrique Lomelí 
Delgado, responsable de la Unidad Interna de 
Protección Civil del plantel.

El licenciado Diego Ernesto Ruiz Navarro, 
Jefe de la Unidad de Protección Civil de la UdeG, 
afirmó que en cada uno de los centros universitarios 
se realizaron evacuaciones y evaluaciones por 
personal especializado para descartar cualquier 
afectación.

“Hubo evacuaciones en algunos inmuebles, y 
después de verificarlos se dieron cuenta de que las 

actividades podían desarrollarse de forma regular. 
Hemos estado en contacto con autoridades estatales 
y municipales y no se reporta ninguna afectación 
de manera general. Los alumnos volvieron a las 
aulas después de que las brigadas de Protección 
Civil y la de Revisión de Inmuebles verificaran 
que no hubiera daños”, informó Ruiz Navarro.

Explicó que en la biblioteca del CUCosta, los 
operarios del recinto sí percibieron unas grietas al 
comenzar su jornada laboral, por lo que se solicitó 
una evaluación extraordinaria a Protección Civil 
municipal.

El licenciado Martín Contreras Gildo, 
rescatista que coordinó brigadas luego del sismo 
de septiembre de 2017 en Morelos y Ciudad de 
México, y que encabeza la Unidad de Protección 
Civil del Centro Universitario del Sur (CUSur), 
dijo que en el plantel tampoco hubo afectaciones, 
pero la comunidad sí sintió el sismo por la 
proximidad con el epicentro.

Recomendaciones a la población

Ruiz Navarro recomendó a la población no 
hacer caso a rumores que hablan sobre posibles 
réplicas que aparecerán con mayor fuerza que el 
primer sismo.

“Los sismos no se pueden predecir. Hay que 
mantener la calma, evacuar de forma tranquila los 
espacios y no saturar los canales de comunicación 
en redes. Después del sismo hay que verificar los 
hogares, revisar vidrios, que no haya fugas de 
gas”, dijo.

Otras recomendaciones son alejarse de 
ventanas u objetos que puedan caer o de cables y 
postes; conservar la calma, ubicarse en la zona de 
seguridad, cortar el gas y el flujo de electricidad y 
estacionarse alejado de edificios altos. ♦
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Nuevos edificios amenazan encanto pueblerino 
del centro histórico de Puerto Vallarta

Aquel Puerto Vallarta con encanto de pueblito 
que enamoró a la actriz Elizabeth Taylor en 

los años 60, durante la filmación de La noche de la 
iguana, está en peligro.

Basta con caminar por la calle Ignacio L. 
Vallarta, en la Zona Romántica, para identificar 
que en el último año fueron levantadas varias 
torres de departamentos lujosos entre fincas que 
guardan la esencia de la arquitectura tradicional.

Estos cambios urbanísticos transgreden la 
imagen tradicional del lugar y provoca una notable 
separación entre los habitantes locales y los 
turistas; así lo refiere el doctor José Alfonso Baños 
Francia, académico del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), quien realizó el estudio “Segregación 
residencial en el espacio turístico de Puerto 
Vallarta”, como parte de su tesis del doctorado en 
Ciudad, Territorio y Sustentabilidad del Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
(CUAAD).

“Hemos visto una sobreurbanización en la 
Zona Romántica. Esto tendrá implicaciones en 
infraestructura, espacio público y modificación de 
la imagen de barrio. Puerto Vallarta se caracterizó 
por tener una imagen de pueblito típico frente al 
mar y los desarrolladores inmobiliarios recientes 
están modificando esta imagen típica. Los turistas 
que vienen impulsados por este imaginario de 
pueblito se encuentran con una realidad que no es 
lo que les están vendiendo”, explicó.

Según datos de la Secretaría de Turismo de 
Jalisco (SecturJal), de 2016, los turistas nacionales 
manifestaron que los destinos de interés de Puerto 
Vallarta son sus playas (indicó 22.59 por ciento de 
los encuestados), su patrimonio natural (15.01) y 
Centro Histórico (13.09). Los turistas extranjeros 
manifestaron que se interesaron por sus plazas 
y monumentos (25.09), las playas (22.01) y los 
malecones (7.9).

Dichas cifras reflejan que el imaginario de los 
turistas con respecto a esta ciudad costera involucra 

INVESTIGACIÓN

Los desarrollos inmobiliarios contribuyen a la segregación y generan sentimiento de despojo entre los habitantes 
locales, revela estudio doctoral

tanto elementos naturales como urbanos.
El académico no descarta la posibilidad de 

que en el municipio se pueda crecer de manera 
vertical, pero en el caso del Centro Histórico 
y las dos colonias aledañas que configuran la 
Zona Romántica y la 5 de Diciembre, sí deberían 
de mantener una escala más humana y no una 
de grandes torres, pues se irrumpe la imagen 
tradicional.

Un despojo que se siente

La modificación de la imagen urbana a partir 
de la creación de torres de departamentos también 
trae una sensación de despojo en los pobladores 
vallartenses.

“Estos desarrollos han generado nuevas 
maneras de segregación o se ha reforzado una 
vivencia desigual que ha ido creciendo. Se 
tienen registradas torres de departamentos que 
prácticamente todo el año están vacías, que se 
utilizan únicamente por sus propietarios como 
segunda residencia o en temporadas vacacionales”, 
destacó.

Baños Francia pone en contexto que esta 
situación es como cuando un anfitrión realiza 
una fiesta en su hogar y no puede disfrutar de lo 

que le pertenece. En este caso, los turistas son los 
invitados.

“Vimos el perfil de quienes viven en este tipo 
de desarrollos, que son personas mayoritariamente 
extranjeras, ya retiradas, con una capacidad 
económica alta”, comparte el investigador.

La investigación de Baños Francia propone un 
modelo que podría reducir la brecha de espacios 
desiguales con la ayuda de políticas públicas. Una 
de éstas es que un porcentaje de los desarrollos 
habitacionales frente al mar fueran de vivienda 
social.

“Y esto suena escandaloso porque los 
desarrolladores inmobiliarios quieren maximizar 
su ganancia, pero creemos que tendría que ver 
con una acción más decidida de la autoridad para 
reducir la brecha”, subraya.

Actualmente, de los 329 hoteles vallartenses 
registrados por la Secturjal, La gaceta de la UdeG 
identificó que cerca de un centenar están frente al 
mar, en un rango de doce kilómetros entre el río 
Ameca y la zona de Conchas Chinas.

Baños Francia expresó que esta segregación 
tiene implicaciones sociales como violencia, 
gentrificación y falta de rezago de la atención a los 
habitantes locales. ♦
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Presenta CUCosta novedades editoriales sobre 
literatura y gastronomía

Los libros Letras caídas y Las cocinas 
tradicionales de México, editados ambos por 

el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de 
la Universidad de Guadalajara (UdeG), fueron dos 
de las novedades editoriales presentadas durante 
la tercera Feria de la Lectura 2018, organizada por 
el Instituto Vallartense de Cultura (IVC).

Las obras son de la autoría del profesor 
investigador del CUCosta, doctor Edmundo 
Andrade Romo, y del reconocido especialista 
en turismo y hotelería, licenciado Héctor Pérez 
García, respectivamente; y abordan temáticas 
como la transición de la juventud a la madurez y 
la historia de la gastronomía nacional.

Triada de géneros literarios

Letras caídas es la sexta obra literaria del doctor 
Andrade Romo editada por la UdeG. El texto 
se divide en tres secciones delimitadas por una 
diversidad de temáticas y géneros literarios como 
la poesía, la narrativa y el cuento corto. “Es un 
libro de poesía, de cuento y ensayo; es el primero 
que manejo con esa trilogía de géneros literarios”, 
expresa el autor de Cuerpo que adolece.

La primera parte del poemario versa sobre 
la vida en Puerto Vallarta desde la óptica de un 
hombre adulto. En la parte media se entrelazan 
relatos cortos escritos a lo largo de 30 años junto 
con “viejas lecturas de poetas consagrados y 
poetas nuevos”; de manera que es posible detectar 
influencias de grandes autores latinoamericanos, 
tales como Pablo Neruda, Nicanor Parra, Juan 
Manuel Roca y Raúl Bañuelos.

La última sección del libro, de acuerdo al 
escritor cachanilla, está destinada a la muerte. 
Andrade Romo narra una visión muy particular del 
concepto y la experiencia humana con la muerte y 
de la muerte.

“Quisiera agradecer al doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, que es nuestro Rector, porque en 
su gestión ha habido una apertura muy sensible para 
la publicación, lo cual me ha permitido el poder, 
en los últimos tres años, hacer las publicaciones”, 
concluyó el también jefe del Departamento de 
Artes, Educación y Humanidades del CUCosta.

México a través de sus sabores

Mas que un recetario propiamente dicho, 
Las cocinas tradicionales de México refleja 
una acuciosa aproximación a los orígenes de la 
gastronomía nacional, según acota su autor: “La 
obra tiene sus limitaciones. No es un estudio 
minucioso ni resultado de una investigación con 
rigidez académica; es, en todo caso, una mirada 
‘a ojo de pájaro’ de la insólita cocina mexicana”.

Empero, se trata de una aportación importante, 
tanto para académicos e investigadores de la 
gastronomía mexicana como para el público en 
general, pues la obra da cuenta de los orígenes y 
los acontecimientos más importantes en la historia 
de la gastronomía en México, así como de las 
múltiples influencias que ha recibido desde la 
etapa prehispánica hasta nuestros días.

“No es México un País que tenga una sola 
cocina. De ahí el hecho de que no se puede hablar 
de una Cocina Mexicana cuando tenemos muchas”, 
pero su fuerte identidad ha sido el baluarte que las 
ha mantenido airosas; sintetiza el también autor de 
la columna semanal “Entre fogones y marmitas”.

Las cocinas tradicionales de México es la 

EXTENSIÓN

En el marco de la III Feria de Lectura, organizada por el Instituto Vallartense de Cultura

tercera obra del licenciado Pérez García, editada 
con apoyo del CUCosta. El prestigioso analista 
turístico local prepara la publicación de su novena 

obra dedicada al tema culinario, a publicarse 
este año a través de la Editorial Universidad de 
Guadalajara. ♦


