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Egresa la Trigésima Generación de la Licenciatura 
en Arquitectura del CUCosta
Cinco de lo egresados tomaron protesta

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

tiene 33 nuevos egresados de la Licenciatura en 
Arquitectura. Se trata de la trigésima generación 
de Arquitectos “Arquitecto Francesco Tomaselli”, 
la cual efectuó su acto académico con sede en el 
auditorio “Juan Luis Cifuentes Lemus” de esta 
Casa de Estudio.

Tras cumplir en tiempo y forma con todos 
los requisitos de ley en dos de las diferentes 
modalidades de titulación; Titulación por promedio 
y Examen general teórico práctico, cinco de los 
egresados, tomaron protesta y obtuvieron el grado 
de licenciados en Arquitectura.

La presidente de la trigésima generación, 
Yésica Liliana Barbosa Lara, en representación 
de sus compañeros compartió un mensaje a los 
presentes y un especial agradecimiento a sus 
familias, profesores y todas aquellas personas 
que estuvieron en su proceso de preparación 
académica.

“Todos ustedes fueron la estructura que 
sostenía la mayor carga para que esta obra no 
se viniera abajo y fuera resistente e inmune ante 
cualquier terremoto que pudiera presentarse”, 
expresó. Acto seguido, a nombre de las y los 
graduados, entregó un reconocimiento al padrino 
de generación.

El arquitecto Francesco Tomaselli, padrino de 
generación, felicitó a sus ahijados y compartió 
su alegría al ser elegido como tal, así mismo los 
exhortó a poner sus conocimientos al servicio 
de la sociedad, trabajando por el bien común de 
todos.

“Es la hora de sacudir la pereza y la somnolencia. 
Nuestras ciudades los necesitan y hay mucho 
trabajo por hacer. No deseo entretenerles más, es 
hora de trabajar”, declaró.

Por su parte el Secretario Académico, doctor 
Remberto Castro Castañeda quien, a nombre 
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del Rector del CUCosta, doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, felicitó a las y los graduados, 
al tiempo que los incitó a trascender en su vida 
ejerciendo la arquitectura y sumándose a construir 
bienestar social.

El acto académico contó con la presencia en el 
presídium, además, del Jefe de Departamento de 
Ciencias Exactas, el doctor Héctor Javier Rendón 
Contreras y del coordinador de la Licenciatura 
en Arquitectura, doctor Humberto Javier Rendón 
Contreras.♦
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Egresan 3ra y 4ta generación de la licenciatura 
en Artes Visuales

El pasado viernes egresó un grupo de trece 
estudiantes de la Licenciatura en Artes 

Visuales en las dos orientaciones que se ofrecen 
en el Centro Universitario de la Costa (CUCosta): 
Expresión Plástica y Expresión Fotográfica.

Se trata de las generaciones “LAV Yésika Félix 
Montoya” de Artes Visuales para la Expresión 
Fotográfica y “maestra Paola Cortés Almanzar” de 
Artes Visuales para la Expresión Plástica.

Cinco de los seis egresados de la Licenciatura 
en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica 
recibieron reconocimiento al Desempeño 
Académico Sobresaliente por concluir sus estudios 
con un promedio general superior a 90.

La madrina de la tercera generación de 
fotógrafos del CUCosta, licenciada Yésika Félix 
Montoya, expresó gran honor al ser elegida como 
madrina, dedicó algunas palabras en lo personal 
para cada uno de sus ahijados y los exhortó a 
ejercer su profesión con orgullo.

La egresada Joy Jazmín Meza González, de la 
Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión 
Fotográfica, dirigió un mensaje en representación 
de sus compañeros, en el cual manifestó orgullo 
por llegar a este día.

“Nos corresponde ahora a nosotros reivindicar 
una de las más nobles actividades que una persona 
puede realizar. Y concluyo con una frase de 
Pablo Ruiz Picasso, Aprende las reglas como un 
profesional, para poder romperlas como un artista, 
declaró Meza González”.

Por su parte, la madrina de la cuarta 
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Un total de trece alumnos concluyeron la licenciatura en Artes Visuales

generación de la Licenciatura en Artes Visuales 
para la Expresión Plástica, maestra Paola Cortés 
Almanzar, felicitó a los graduados y les reconoció 
su esfuerzo, dedicación, talento, disciplina y 
compromiso, distintivos de un artista.

“Lleven a cabo su práctica artística con 
responsabilidad, el arte es el medio de expresión que 
ustedes eligieron para mostrarnos su cosmovisión 
del mundo, desempeñarán hoy en adelante un rol 
de educadores en la sociedad”, declaró.

Por otro lado, la egresada Nathaly Ávila 
Ballesteros de la cuarta generación de la Licenciatura 
en Artes Visuales para la expresión Plástica, invitó 
a sus compañeros a sentirse orgullosos de la nueva 
etapa en sus vidas que emprenderán y agradeció a 
quienes los acompañaron y apoyaron. 

El acto académico de las dos generaciones de 
licenciados en Artes Visuales fue presidido por 
el Secretario Académico del CUCosta, doctor 
Remberto Castro Castañeda; la secretaría de la 
División de Estudios Sociales y Económicos, 
doctora Laura Alicia Aguilar González; el 
jefe del Departamento de Artes, Educación y 
Humanidades, doctor Edmundo Andrade Romo 
y la coordinadora de la licenciatura en Artes 
Visuales, licenciada Elva Ireri Topete Camacho.♦

MIRADAS
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Egresa generación de la Licenciatura en Diseño 
para la Comunicación Gráfica del CUCosta

El pasado viernes egresó un grupo de 22 
estudiantes de la Licenciatura en Diseño 

para la Comunicación Gráfica (LDCG) del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG). Se trata de 
la XXVI (Vigésima Sexta) generación “Mtra. Iris 
Deneth Ayala Sedano”.

Como parte del acto académico, efectuado en 
el Auditorio “Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” de 
esta Casa de Estudio, autoridades universitarias 
entregaron, además, tres reconocimientos al 
Desempeño Académico Sobresaliente a los 
alumnos que concluyeron sus estudios de pregrado 
con promedio general superior a 90.

La egresada Laura Eva Guadalupe Fernández 
Scartaccini, quien fue el mejor promedio 
de su generación, compartió un mensaje en 
representación de sus compañeros, expresando 
gran honor por haber llegado hasta ese día después 
de cuatro años de esfuerzo colectivo, pero, sobre 
todo, personal.

Así mismo, agradeció a quienes los acompañaron 
en dicho proceso, “agradecer y reconocer a quienes 
estuvieron ahí para acompañarnos, para ayudarnos 
durante el trayecto”, declaró.

Por su parte, la madrina de la vigésima sexta 
generación, maestra Iris Deneth Ayala Sedano, 
hizo un llamado a los egresados a dar lo mejor de 
sí, engrandeciendo al país y la profesión, “sabemos 
que se conducirán con ética, que ejercerán los 
valores que adquirieron en esta casa universitaria 
y harán lo posible para hacer del lugar que habiten, 
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Con un total de 22 alumnos egresa la XXVI generación de la LDCG

un lugar mejor”, exhortó.
Como parte de la ceremonia, once de 

los veintidós egresados rindieron protesta y 
obtuvieron el grado de licenciados en Diseño 
para la Comunicación Gráfica, tras cumplir en 
tiempo y forma con todos los requisitos de ley 
en tres diferentes modalidades de titulación; 
Titulación por Excelencia académica, Titulación 
por promedio y Examen General de Certificación 
Profesional.

El acto académico fue presidido por el 
Secretario Académico del CUCosta, doctor 
Remberto Castro Castañeda; la secretaría de la 
División de Estudios Sociales y Económicos, 
doctora Laura Alicia Aguilar González; el 
jefe del Departamento de Artes, Educación y 

Humanidades, doctor Edmundo Andrade Romo y 
la coordinadora de la licenciatura en Diseño para 
la Comunicación Gráfica, maestra Marcela De 
Niz Villaseñor.♦

MIRADAS
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Javier Sicilia ofrece Conversatorio con la 
Comunidad CUCosta

El Centro Universitario de la Costa, contó con la 
visita del conocido poeta, activista, ensayista, 

novelista y periodista, Javier Sicilia, quien ofreció 
un conversatorio para la comunidad Universitaria 
de esta casa de estudios.

Sicilia abrió la charla hablando sobre el 
lenguaje, la palabra, el diálogo; argumentando 
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“El hombre es una manifestación de la palabra”

que el mundo y los seres humanos están hechos de 
palabras, “Somos seres de palabras”, “el hombre 
es una manifestación de la palabra”, resaltó.

Así mismo, planteó que la tradición en 
Occidente es una tradición basada en la palabra, 
“no creo que hay una tradición más arraigada 
que lo que la palabra significa, ya que es una 

cultura alfabética, puesto que el alfabeto es el 
único lenguaje escrito que imita la palabra”, 
contextualizó.

Habló sobre la relevancia del lenguaje en el 
ser humano y cómo en la actualidad el uso de la 
palabra ha ido cambiando y se ha ido reduciendo a 
través del uso de los aparatos electrónicos, las redes 
sociales y las diferentes formas de comunicación, 
“el celular está destruyendo el lenguaje”, declaró.

Sicilia invitó a la reflexión sobre el uso del 
lenguaje, a pensar en que la pobreza en el lenguaje, 
lleva a no lograr entender la realidad, expresando 
que “estamos viviendo la no significación”.

Como parte de su reflexión, el poeta incitó a 
los asistentes a “volver al libro”, ya que argumentó 
que se está perdiendo el sentido del libro por el 
celular, y aclaró que la idea no era desaparecer 
el celular, sino, más bien, ponerlo en el mismo 
nivel, e incitar a las nuevas generaciones a que se 
acerquen a los libros.

Por último, como recomendación para lograr 
el sentido de la autenticidad, la felicidad y la 
evolución del ser humano, como respuesta a un 
comentario de uno de los asistentes, Sicilia invitó 
a la lectura, a dedicar tiempo al diálogo, a la 
reflexión y la meditación.♦

Segundas Jornadas de Actualización en Nutrición

Dentro del marco del Día del Nutriólogo se 
llevaron a cabo las “Segundas Jornadas de 

Actualización en Nutrición” organizadas por la 
Licenciatura en Nutrición del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta), de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG).

Este evento se realiza para conmemorar el 
día de dicho profesionista (27 de enero) y el 4to. 
Aniversario de la creación de la licenciatura en 
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Dos días de actividades para fortalecer la formación académica

Nutrición de este Centro Universitario.
Dos días de actividades y conferencias en 

donde se reunieron estudiantes, profesionales 
y especialistas de la salud, con el objetivo de 
“fortalecer las diferentes áreas y disciplinas 
curriculares en la formación académica de los 
alumnos, además de dar a conocer avances y 
nuevos saberes en los diferentes campos de acción 
del profesional en Nutrición”, así lo informó 

la coordinadora de la carrera en Nutrición, la 
licenciada Refugio del Carmen Romero Pérez.

El primer día de las Jornadas se dedicó a la 
realización de actividades al aire libre, a donde 
se invitó a los estudiantes a participar, las cuales 
fueron: “master class de yoga”, “torneo de fútbol 
rápido y de voleibol” y “muro de escalada”.

En el segundo día de actividades se ofrecieron 
tres ponencias, “Importancia e impacto de la 
seguridad alimentaria e inocuidad” impartida por el 
licenciado José Gilberto Ruiz Durán; “Vitamina D 
y su relevancia clínica”, por el Licenciado Germán 
Ramiro Quezada Pineda y “Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición” (ENSANUT), por la maestra 
Diana Core Romero Lozano y el maestro Adolfo 
López Corona.

Para cerrar el evento, la coordinadora de la 
carrera entregó un reconocimiento a los ganadores 
de los torneos de fútbol rápido y voleibol, llevados 
a cabo en el primer día de actividades.♦


