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Más de dos mil 700 aspirantes presentan examen 
de ingreso al CUCosta
El dictamen de admisión se publicará el 23 de julio en la página web de la UdeG y en “La Gaceta UdeG”

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

convocó a más de dos mil 700 aspirantes de 
primer ingreso para presentar la Prueba de 
Aptitud Académica (PAA) College Board, 
correspondiente al calendario escolar 2018-B.

El total de jóvenes citados al examen de 
admisión, tanto en CUCosta como en la Sede 
Tomatlán, fue de dos mil 878 aspirantes; de 
los cuales se presentaron dos mil 744, lo que 
representa el 95.34 por ciento de asistencia, según 
informó la coordinadora de Control Escolar, 
doctora Claudia Patricia Figueroa Ipiña.

De los 18 programas educativos que oferta 
el CUCosta, la Licenciatura en Médico Cirujano 
y Partero se ubica como la carrera con mayor 
demanda con 596 aspirantes, seguida de las 
licenciaturas en Contaduría Pública (262) y 
Administración (258).

En contraparte, las tres carreras con un 
menor número de aspirantes son: Ingeniería 
en Telemática (58), Artes Visuales en sus dos 
orientaciones, para la Expresión Plástica y para 
la Expresión Fotográfica (56), y Diseño para la 
Comunicación Gráfica (45).

El CUCosta Sede Tomatlán también tuvo 
una alta demanda en el calendario escolar 2018-
B, de acuerdo a la coordinadora de Control 
Escolar. “Tiene 54 aspirantes en total: Abogado 
tiene 29, Administración 12 y Turismo 13. Hay 
que considerar que es un calendario B, que es el 
egreso de los bachilleratos, y la Sede Tomatlán 

tiene este incremento”, explicó.  
La Licenciatura en Ciencias y Artes Culinarias, 

el programa educativo más reciente del CUCosta, 
registró 125 aspirantes en su segundo ciclo 
escolar ofertándose en la Escuela de Gastronomía 
de la UdeG. De tal manera, ya se encuentra a la 
par de la demanda que tienen otras carreras como 
Enfermería y Cultura Física y Deportes. 

Continúan trámites de primer ingreso

Tras la presentación del examen de admisión, 
los aspirantes de primer ingreso deben atender las 
fechas del periodo de entrega de documentación 
(acta de nacimiento, certificado de bachillerato y 
solicitud de ingreso), a partir del lunes 21 de mayo 
y hasta el miércoles 18 de julio.
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El dictamen de admisión para el calendario 2018-B se publicará el 23 de julio en La Gaceta UdeG.

“Aquellos alumnos que no son pertenecientes 
a Prepa UdeG tendrán que entregar su certificado 
de bachillerato y su acta de nacimiento en la 
ventanilla de aspiración. Es importante que 
lo entreguen porque de no hacerlo, quedan 
rechazados por falta de documentación y porque 
es un trámite incompleto”, señaló Figueroa Ipiña.

La publicación del dictamen de admisión al 
calendario escolar 2018-B es el lunes 23 de julio 
en la página web de la UdeG: www.udg.mx/, y en 
“La Gaceta UdeG”.

Los aspirantes admitidos deben asistir 
a distintos cursos de inducción de carácter 
obligatorio, a partir del 23 de julio y por los 
siguientes tres días consecutivos.

El inicio de clases es el 13 de agosto para toda 
la Red Universitaria de Jalisco. ♦
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CUCosta firma convenio de colaboración con 
Fundación Punta de Mita

Autoridades del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) de la Universidad de 

Guadalajara (UdeG), encabezadas por el Rector, 
doctor Marco Antonio Cortés Guardado, firmaron 
un convenio de cooperación académica con la 
organización comunitaria Fundación Punta de 
Mita.

El convenio permitirá a ambas instituciones 
desarrollar proyectos conjuntos de investigación; 
organizar cursos, diplomados y programas de 
formación y actualización; promover proyectos 
en materia educativa, salud, medio ambiente y 
desarrollo comunitario; entre otros.

A partir de este convenio general, se abre la 
posibilidad de presentar y estrechar la colaboración 
en proyectos específicos de trabajo que reporten 
beneficios académicos, científicos y culturales 
para ambas partes y para la región; según dijo el 
doctor Cortés Guardado.

La Universidad y la fundación colaborarán, en 
una primera etapa, en dos proyectos específicos: 
la creación de un directorio de organizaciones 
sociales no lucrativas en toda la Bahía de Banderas, 
y en el desarrollo de la cultura preventiva de la 
salud, mediante el programa “La salud en tus 
manos”.

El directorio permitirá localizar y conocer 
las actividades y los alcances de las OSC que 
realizan labor comunitaria, desde San Francisco, 
Nayarit hasta Tomatlán, Jalisco; de manera que 
la ciudadanía, dependencias gubernamentales, 
académicos, empresarios y todos los sectores 
involucrados puedan consultar esta plataforma 
pública.

Así lo dio a conocer, la profesora investigadora 
del CUCosta, doctora Cecilia Soraya Shibya 
Soto, quien además fue una de las artífices de la 
concreción de este convenio.
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El desarrollo de una cultura preventiva de la salud y la creación de un directorio de OSC en la bahía, los dos pri-
meros proyectos conjuntos

“La idea es conformar un cuerpo académico 
entre profesores y estudiantes para, en una 
segunda etapa, no sólo tener un inventario de 
las organizaciones, sino poder dar cuenta más a 
fondo sobre todo el impacto que tienen en el tejido 
social”, explicó.

“La salud en tus manos”, por su parte, es un 
proyecto operado por la Fundación Punta de Mita 
con el fin de apoyar y fortalecer a las familias de 
las comunidades de Corral del Risco, Higuera 
Blanca y Punta de Mita en materia de salud 
preventiva; según informó la directora ejecutiva 
de la fundación, doctora Lisa Kathleen Schalla.

El proyecto fue diseñado por la profesora 
Christina Bethel de la Johns Hopkins University 
y, desde hace dos años, la fundación trabaja en 
adaptarlo al contexto social, económico y cultural 
del País para su implementación con familias 
de las localidades antes mencionadas, con la 
colaboración del municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit.

“Lo que estamos buscando es la oportunidad 
de combinar esfuerzos para la investigación y 

llevar la investigación hacia la práctica. Fue muy 
importante para nosotros invitar a profesores del 
CUCosta para participar en este trabajo; vimos su 
disponibilidad e interés en contribuir como aliados 
y para el beneficio de las familias, pero también un 
beneficio para los estudiantes”, señaló.

Actualmente, el proyecto “La salud en tus 
manos” se encuentra en una fase piloto que podría 
prolongarse hasta dos años más para ajustar la 
herramienta que medirá qué tanto las actitudes 
preventivas hacia la salud se pueden ir modificando 
desde las familias. A partir de entonces se valorará 
la pertinencia de trasladarlo a otras poblaciones de 
la bahía. 

La firma del convenio fue encabezada por 
el Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado; la directora ejecutiva de la 
Fundación Punta de Mita, doctora Lisa Kathleen 
Schalla; la profesora investigadora del CUCosta, 
doctora Cecilia Soraya Shibya Soto; y el jefe del 
Departamento de Psicología del CUCosta, maestro 
Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez. ♦
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Egresa cuadragésima generación de la Licenciatura en 
Administración

Un grupo de 37 estudiantes que integran la 
cuadragésima generación “Dra. Georgina 

Dolores Sandoval Ballesteros” egresó de la 
Licenciatura en Administración del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).

De ese total, 20 egresados obtuvieron sendos 
reconocimientos al Desempeño Académico 
Sobresaliente por concluir sus estudios de pregrado 
con un promedio general superior a 90.  

Como parte del acto académico, siete egresados 
rindieron la protesta de ley como licenciados en 
Administración, tras aprobar una de las siguientes 
modalidades de titulación: Excelencia académica, 

Fortalecen interés en la literatura con club de 
lectura “Literal”

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

inicio a las actividades de su primer club de lectura 
que, bajo el nombre “Literal”, busca despertar 
el interés de los estudiantes por la literatura no 
especializada y sensibilizarlos sobre los beneficios 
personales de este hábito.

“Literal” surgió, tras ocho meses de planeación, 
como un esfuerzo conjunto de la Biblioteca central 
y de la iniciativa de unos jóvenes estudiantes 
con ganas de incorporarse e impulsar acciones 
de fomento a la lectura; según lo informó el 
coordinador de Servicios Académicos, maestro 
Carlos Felipe Camba Pérez.

El club de lectura tiene como antecedente 
directo el segundo concurso de reseñas en video 
“BookTubers: Lee, graba y comparte”, del cual 
resultó ganador el estudiante de cuarto semestre 
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Un grupo de 20 egresados obtuvo reconocimientos al Desempeño Académico Sobresaliente 

La iniciativa de estudiantes y la Biblioteca central tendrá sesiones abiertas al público en general una vez por 
semana 

Examen general de certificación profesional, 
Examen global teórico y por Promedio.

La presidenta de la generación Ailed Estefanía 
Bernal Rendón agradeció, a nombre de los 
egresados, a todas las personas que contribuyeron 
en su formación académica, otorgándoles 
conocimientos y valores que, dijo, aquilatarán por 
toda su vida profesional.  

“Esta graduación es el resultado del esfuerzo 
de cada uno, pero también de todas las personas 
que estuvieron a nuestro lado durante el transcurso 
de la carrera. Cada uno de ellos se encargó de 
sembrar en nosotros conocimientos y valores que 
permanecerán por siempre”.

La madrina de generación, doctora Georgina 
Dolores Sandoval Ballesteros, exhortó a sus 
ahijados a procurar mantenerse actualizados en sus 
conocimientos, trazar objetivos claros de vida y, al 
mismo tiempo, erigirse como agentes de cambio 
en una sociedad en permanente dinamismo.

“Es realmente un gran momento en su vida para 
ser actores de cambio. Tengan el valor de seguir su 
corazón e intuición. Lo más importante en su vida 
es vivirla con integridad, vivir su vida como una 

persona honesta y compasiva. Esa es la forma en 
que contribuirán de alguna manera en esta vida”.

Sandoval Ballesteros obsequió alcancías a sus 
ahijados, mismas que, dijo, representan las finanzas 
que “deben estar presentes en su vida personal, 
familiar y profesional” y como recordatorio de 
su deber y compromiso con la administración y 
organización de los recursos a su cargo.

El acto académico de la cuadragésima 
generación de la Licenciatura en Administración 
del CUCosta fue presidida por el Secretario 
Académico, doctor Remberto Castro Castañeda, 
en representación del Rector de Centro, doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado.

Además de la directora de la División 
de Estudios Sociales y Económicos, doctora 
Gloria Angélica Hernández Obledo; la jefa 
del Departamento de Estudios Administrativo 
Contables, doctora Luz Amparo Delgado Díaz; y el 
coordinador de la Licenciatura en Administración, 
licenciado Eric Ramos Gómez. ♦

de la Licenciatura en Turismo del CUCosta, Jair 
González Leyva. “Me di cuenta que hacía falta un 
club de lectura o un espacio para leer dentro de la 
Universidad”, explica.

González Leyva asegura que, en un inicio, 
su motivación fue replicar en el CUCosta la 
experiencia del club de lectura que sus tíos solían 
organizar en la casa de su natal Ciudad de México, 
cuando él apenas era un adolescente. Había 
debates y un “ambiente sano” de convivencia en 
torno a los libros, rememora.

“Mi primer libro fue Las batallas en el desierto 
de José Emilio Pacheco. Fue el que me atrapó. 
Lo leía casi tres veces al día, cada vez que tenía 
ganas de leer. Mis tíos siempre han leído mucho, 
entonces tengo ese ejemplo de ellos”.

En tanto, la Unidad de Biblioteca del campus 
–que depende de la Coordinación de Servicios 
Académicos- preparaba un proyecto muy similar 
en torno al desarrollo de actitudes y aptitudes de 
lectura crítica que permitiesen introducir a los 
participantes a la literatura de todos los géneros, 
nacionalidades y culturas.

El resto fue una feliz coincidencia. Con el 
apoyo y la asesoría del profesor José Salvador 
Trujillo Guerrero de la Escuela Preparatoria 
Regional de Puerto Vallarta, González Leyva 
presentó su proyecto al maestro Camba Pérez: 
encontraron coincidencias, redefinieron objetivos 
en común y establecieron una fecha de inicio.

“Tendremos distintas temáticas de libros y 

con moderadores acordes a la temática”, explica 
el coordinador de Servicios Académicos sobre 
la operación de “Literal”. “La elección de los 
libros se dará a partir de los jóvenes que se 
vayan incorporando al programa, pero además ya 
tenemos una base de libros que expertos consideran 
como literatura esencial para el desarrollo de los 
estudiantes”, dijo.

En su primera edición, el club de lectura 
“Literal” estuvo dedicado a Julio Cortázar, bajo la 
moderación del escritor y poeta, doctor Edmundo 
Andrade Romo. Participaron 17 personas, entre 
estudiantes de diversas licenciaturas y público 
en general, quienes leyeron y debatieron en torno 
al relato breve “La noche boca arriba” del autor 
argentino.

La idea es que el club de lectura abra su 
convocatoria una vez por semana, los viernes. La 
invitación es, de acuerdo a Jair González, a toda la 
comunidad universitaria y vallartenses de 15 años 
en adelante “que les guste la lectura, compartir 
ideas, y que quieran un cambio social”.

Para mayor información sobre las lecturas 
propuestas para las siguientes sesiones, consultar 
la página de Facebook: “Club Literal”, a través 
de Instagram en: “literal_cucosta”, o en la página 
web: www.cuc.udg.mx/. ♦


