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Inauguran exposición “Symbiosis” en el Museo 
de arte Peter Gray
La exposición permanecerá hasta el día 9 de febrero

La exposición llamada “Symbiosis” del escultor 
Gerardo Noriega fue inaugurada en el Museo 

de arte Peter Gray del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta).

La muestra está integrada por alrededor de 
30 piezas que forman parte de 4 distintas series. 
Para la creación de la obra el artista recolecta y 
selecciona maderas muertas y de re uso.

 “Yo no tomo madera dentro de la tierra, yo 
tomo madera que tuvo que haber pasado por rio 
y por mar porque se limpia, se cura y el animal 
ya no vuelve a entrar porque ya es una madera 
deshidratada”, aclaró.

Gerardo Noriega a lo largo de su vida ha 
tenido relación cercana con el tema ambientalista 
y laboró por 25 años en la industria del plástico. 
Después de conocer la zona de Bahía de Banderas 
y Puerto Vallarta se interesó en el rescate de los 
mares y ríos y fue así como nació su proyecto 
artístico actual.

“En un momento coyuntural se me vino 
de golpe y empecé a trabajar por la naturaleza, 
por defender lo que es tan valioso como son los 
ecosistemas”, puntualizó.

Uno de los principales objetivos que Gerardo 
Noriega pretende transmitir a través de su obra 
es la “Conciencia ecológica”, como él mismo lo 
nombra. “Mi misión es transmitir a los niños y 
jóvenes, que son los que aún pueden hacer algo 
por la defensa y rescate de los ecosistemas”, 
declaró.

Como parte de la inauguración el jefe del 
Departamento de Artes, Educación y Humanidades 

del CUCosta, doctor Edmundo Andrade Romo 
ofreció un discurso de bienvenida y un especial 
agradecimiento al expositor por compartir su obra 
con la comunidad universitaria de esta casa de 
estudios.

“Su obra es digna de ser vista, gozada, pero 
sobretodo entendida. Hay un mensaje muy fuerte 
en ella. El es un artista que ha tomado en serio 
transformar este mundo en algo no nada más 
mejor, además de bueno, bello”, expresó Andrade.

La ceremonia de inauguración contó con la 
participación del jefe del Departamento de Artes, 
Educación y Humanidades del CUCosta, doctor 
Edmundo Andrade Romo; la presidenta del 
Patronato del Museo de Arte Peter Gray, la señora 
Bury Gray; la coordinadora de la Licenciatura en 
Artes Visuales del CUCosta, licenciada Elba Ireri 
Topete Camacho y la maestra Guadalupe María 
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Gómez Basulto, coordinadora de Extensión.
La exposición permanecerá en exhibición 

temporal en el Museo de arte Peter Gray del 
CUCosta hasta el sábado 9 de febrero.

Compartiendo Ideales

Como parte del evento de inauguración, 
el artista Gerardo Noriega ofreció una charla 
acerca de las motivaciones e ideales que lo han 
llevado a trabajar en su obra, con el objetivo de 
crear conciencia y aportarle mayor valor tanto 
a la naturaleza, como a la cultura; dirigida a los 
estudiantes que actualmente cursan las materias de 
“Patrimonio Cultural” y “Patrimonio Ecológico”, 
de la licenciatura en Turismo del CUCosta.♦
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Comienzan en Mascota las Brigadas 
Universitarias CUCosta

Habitantes del municipio de Mascota, Jalisco, 
fueron beneficiados este fin de semana con 

diversos servicios gratuitos, proporcionados por 
estudiantes y académicos del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta), como parte de la jornada 
inaugural del ciclo 2019-A del programa itinerante 
de vinculación social “Brigadas Universitarias 
CUCosta”.

Un total de 453 personas –entre niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores– recibieron 
atención en uno de los doce módulos que en 
esta ocasión integraron el programa, tales como: 
Huertos Caseros, Asesoría para la infraestructura 
habitacional, Asesoría jurídica, Asesoría primaria 
de la salud y Atención familiar (psicología). 
Además: Evaluación del estado nutricio, 
Promoción y consejería de la actividad física, Ocio 
comunitario, Asesoría contable y administrativa, 
Capacitación y Asesoría en la utilización de 
software y hardware.

Cabe destacar que en esta ocasión se unieron 
a los servicios que se ofrecieron un módulo de 
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La primer Brigada del ciclo escolar 2019-A

información sobre las distintas carreras con las 
que cuenta el Centro Universitario de la Costa, 
el cual esta especialmente dirigido a alumnos de 
preparatoria próximos a realizar el trámite para 
poder ingresar a dicha casa de estudios, así mismo 
se contó con la participación de un módulo del 
centro de salud propio del municipio de Mascota.

“Este proyecto surgió en el año 2016 con el 
objetivo de realizar un compromiso de nosotros 
como universitarios con la equidad social, 
favoreciendo con ello las condiciones de vida de 
las poblaciones menos favorecidas, al poner al 
alcance algunos de los servicios con los cuales 
nosotros contamos al ser un centro universitario 
multidisciplinar”, comentó la coordinadora 
académica de “Brigadas Universitarias CUCosta”, 
maestra Paola Cortés Almanzar.

Por su parte la doctora Sara Eugenia Castillón 
Ochoa, presidente municipal de Mascota dio la 
bienvenida a todos los participantes del proyecto 
y ofreció un especial agradecimiento por elegir 
dicha comunidad para beneficiar a sus habitantes.

El acto inaugural del ciclo 2019-A del 
programa contó, además, con la asistencia de el 
jefe del Departamento de Psicología, maestro Lino 
Francisco Jacobo Gómez Chávez y la coordinadora 
de Extensión, maestra Guadalupe María Gómez 
Basulto.♦


