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877 alumnos admitidos al CUCosta en el ciclo 
escolar 2019-A
El próximo miércoles 16 de enero se reanudarán las clases en el CUCosta

Para el ciclo 2019-A en el CUCosta fueron 
admitidos 876 alumnos a primer ingreso y 1 

admitido a grado superior, dando un total de 977. 
Los cursos correspondientes a dicho periodo, 
iniciarán el próximo miércoles 16 de enero; según 
lo informó la Coordinadora de Control Escolar 
del CUCosta, doctora Claudia Patricia Figueroa 
Ipiña.

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

Cupos disponibles en CUCosta

El CUCosta cuenta con un total de 64 
lugares disponibles, en 12 de los 18 programas 
educativos de nivel superior que integran la actual 
oferta académica del Centro Universitario, que se 
ofrecerán a través de la Gaceta Universitaria, los 
cuales el aspirante podrá realizar su solicitud por 
cambio de aspiración por cupos disponibles del 

día lunes 14 al martes 15 de enero de 2019.
Quienes deseen tomar esta oportunidad, 

en caso de ser aspirantes del CUCosta podrán 
realizarlo en el sistema directamente, en las 
fechas antes señaladas. En caso de algún aspirante 
que realizó solicitud en otro centro universitario 
deberá enviar un correo electrónico a: maria.
mata@cuc.udg.mx con los siguientes datos: 
número de registro, nombre completo, carrera 
que fue rechazado, Centro Universitario que fue 
rechazado y nueva aspiración de carrera. Esta 
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información debe ser enviada el día martes 15 de 
enero antes de las 14:00hrs.♦
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Egresa la primera generación del 
CUCosta en su Sede Tomatlán

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

su sede Tomatlán cuenta ya con cinco egresados 
de la Licenciatura en Administración.

La generación “maestra Mirza Lazareno 
Sotelo” es la primera en egresar a partir de que 
esta Sede inició actividades en el calendario 2019-
A.

A nombre de sus compañeros, la alumna Melvi 
Selene Cerda Rodríguez, agradeció el apoyo 
recibido por parte de sus familias, profesores, 
directivos y administrativos para lograr llegar a 
este día: “gracias a quienes siempre creyeron que 
lo lograríamos incluso cuando nosotros no”.

Por su parte la madrina de generación, maestra 
Mirza Liliana Lazareno Sotelo, expresó el honor 
que representa haber sido elegida como madrina 
de la primera generación de la licenciatura en 
Administración e invitó a los jóvenes graduados 
a sentirse orgullosos del logro. “Ustedes nos 
enseñaron, especialmente a su servidora que todo 
es posible”, subrayó Lazareno Sotelo.

Los alumnos graduados en esta generación 
son: Isaac Alcaraz Velázquez, Melvi Selene Cerda 
Rodríguez, Erika Jaqueline Rodríguez Cobián, 
Citlalli Xanath y Maritza Cruz Escalante quién 
además recibió un reconocimiento por desempeño 
académico sobresaliente.

En representación del Rector del CUCosta, 
doctor Marco Antonio Cortés Guardado, el 
Secretario Académico, doctor Remberto Castro 
Castañeda, emitió un mensaje de felicitación a 
los egresados y los exhortó a ser profesionistas 
críticos, analíticos, que propongan iniciativas y 
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5 jóvenes concluyeron sus estudios de licenciatura en Administración.

sobretodo las apliquen en la región de Tomatlán.
 “Ojalá que trasciendan modificando y 

propiciando que nuestra sociedad mexicana, 
nuestra sociedad Jalisciense y de Tomatlán logre 
transformarse con una calidad de vida y un 
bienestar, en donde la administración ocupe un 
central eje dentro de esta vida cotidiana”, concluyó 
Castro Castañeda.

El acto académico contó con la presencia en 
el presídium del Secretario Académico, doctor 
Remberto Castro Castañeda, en representación 
del Rector de CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado; la maestra Mirza Liliana 
Lazareno Sotelo, madrina de dicha generación; 
profesor Nicolás Monroy Ocampo, secretario 
general del H. Ayuntamiento de Tomatlán; Sergio 
Sánchez Martínez, Teniente Coronel de Infantería 
Diplomado de Estado Mayor; doctora Luz 
Amparo Delgado Díaz, Jefe del departamento de 
Estudios Administrativo Contables del CUCosta y 
el licenciando Eric Ramos Gómez, coordinador de 
la licenciatura en Administración del CUCosta.♦

Agenda Universitaria
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Egresa Décima Séptima Generación de la 
Licenciatura en Enfermería

Un total de 32 estudiantes quienes integran 
la décima séptima generación “Lic. Mayra 

Castillo Viveros” egresaron de la licenciatura en 
Enfermería del Centro Universitarios de la Costa 
(CUCosta) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG).

Los 32 egresados obtuvieron el reconocimiento 
al Desempeño Académico Sobresaliente por 
concluir sus estudios de pregrado con un promedio 
general superior a 90.

Egresa la Décima Quinta Generación de 
Licenciatura en Medicina del CUCosta

Egresó la décima quinta generación “Doctor 
Edgar Armando Morales Flores” de la 

Licenciatura en Médico Cirujano y Partero del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta), con 
un total de 37 alumnos. El acto académico se 
realizó en el Auditorio “doctor Juan Luis Cifuentes 
Lemus” de esta Casa de Estudios.

Uno de los egresados, el alumno Bryan Paul 
Bautista Rodríguez dirigió algunas palabras a sus 
compañeros y presentes, sobre la experiencia a lo 
largo de su paso por la universidad y agradeció a 
sus profesores por ser la guía en esta experiencia 
de formación.
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Los 32 egresados obtuvieron reconocimiento al Desempeño Académico Sobresaliente

32 de los egresados obtuvieron reconocimiento al Desempeño Académico Sobresaliente

La madrina de generación, licenciada Mayra 
Castillo Viveros expresó sentirse honrada al ser 
elegida como madrina de generación e invitó a 
sus ahijados a sentirse e identificarse ahora como 
reales profesionales de la enfermería.

“Fortalezcan su capacidad como personas 
y sus ideas como profesionistas. Sean activos, 
mantengan la motivación y no pierdan de vista sus 
objetivos”.

El acto académico, realizado en el Auditorio 

“Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” del CUCosta, 
incluyó la tradicional ceremonia de cambio de 
cofias y galones a cargo de las profesoras María 
Esther Palma Sandoval, Cecilia Gómez Amezcua, 
Rosalva Antonia Cuevas Rodríguez y Elizabeth 
Haro Ruíz.

Por su parte la profesora Blanca Nohemí Ríos 
Cortés, encabezó el encendido de la “Llama del 
conocimiento” y el “Paso de la luz” a los egresados, 
personificando a Florence Nightingale; enfermera 
inglesa y pionera de la Enfermería profesional 
moderna.

El acto académico de la décima séptima 
generación de la Licenciatura en Enfermería del 
CUCosta tuvo lugar en el auditorio doctor Juan 
Luis Cifuentes Lemus, y fue presidido por el 
Secretario Académico, doctor Remberto Castro 
Castañeda, en representación del Rector de Centro, 
doctor Marco Antonio Cortés Guardado.

Además del director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, 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.♦

De igual forma alentó a sus compañeros 
a seguir preparanose y ser profesionales, “les 
propongo compañeros, que seamos médicos con 
calidad humana, comprometidos y cumpliendo 
éticamente esta hermosa profesión”.

Por su parte el padrino de generación, doctor 
Edgar Armando Morales Flores expresó a los 
egresados el honor que le ocasionó ser elegidó como 
tal, lo cual representa a su vez una responsabilidad 
“el poder ayudarlos y guiarlos para que cada uno 
lleve a buen término su proyecto profesional”, 
manifestó.

De los 37 egresados 32 de ellos recibieron 

un reconocimiento al “Desempeño Académico 
Sobresaliente”, por concluir sus estudios de 
pregrado con un promedio general superior a 90.

Como parte de la ceremonía correspondió 
al Coordinador de la Licenciatura en Médico 
Cirujano y Partero del CUCosta, doctor Job 
Rigoberto Muñoz Cortés, dirigir el Juramento 
Hipocrático a los 37 egresados de la carrera.

El acto académico de la décima quinta 
generación de la Licenciatura en Médico Cirujano 
y Partero del CUCosta fue presidido por el 
Secretario Académico, doctor Remberto Castro 
Castañeda, en representación del Rector de Centro, 
doctor Marco Antonio Cortés Guardado.

Así mismo, formaron parte del presidium el 
director de la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud, doctor Jorge Téllez López y el jefe del 
departamento de Ciencias Médicas, doctor Jesús 
Aarón Curiel Beltrán.♦


