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CUCosta aumenta matrícula y programas de 
calidad en el último sexenio
Doctor Marco Antonio Cortés Guardado rinde informe de actividades 2018

Un incremento de 15 por ciento en el número 
de estudiantes y de 100 por ciento en 

programas educativos reconocidos, son parte de 
los logros que el Rector del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta), doctor Marco Antonio 
Cortés Guardado, dio a conocer durante su sexto 
informe de actividades, este viernes al mediodía.

“Al inicio de esta administración, en 2013, 
la matrícula del centro universitario sumaba 5 
mil 285 alumnos inscritos en algún programa 
educativo de licenciatura. En 2018, la matrícula 
creció a 6 mil 100 (tanto en las sedes de Puerto 
Vallarta y Tomatlán)”, comentó Cortés Guardado 
a los presentes en el auditorio Juan Luis Cifuentes 
Lemus del plantel.

Ante estudiantes, académicos y funcionarios 
universitarios, destacó que el CUCosta cuenta 
con 14 programas educativos acreditados, 
de 15 evaluables; esto contrasta con los 10 
programas reconocidos que había al inicio de la 
administración. Por lo que hubo un crecimiento 
de 40 por ciento.

 “Por este esfuerzo, al día de hoy, 95 por 
ciento de la matrícula de pregrado está inscrita 
en programas educativos de calidad reconocida”, 
recalcó.

En la oferta de posgrado, las tres maestrías 
y los dos doctorados están reconocidos por el 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del 
Conacyt.

“De esta manera, 100 por ciento de la 
matrícula de posgrado está inscrita en programas 
reconocidos por su calidad; cuando inició esta 
administración se contaba con cuatro programas 
en esta condición, lo que representa un crecimiento 
de 25 por ciento”, subrayó.

En lo que refiere a los profesores de tiempo 
completo con perfil Prodep, en seis años pasaron 
de 83 a 117, lo que representa 41 por ciento más 
que en 2013.

“El CUCosta incrementó el número de 
académicos miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del Conacyt, pues pasó de 
19, en 2013, a 44, en 2018, es decir: hubo un 
incremento de 132 por ciento”, informó.

De igual forma en este sexenio, los cuerpos 
académicos aumentaron de 13 a 26, de los 
cuales cuatro están en Consolidados, siete en 
Consolidación y 15 en Formación.

“Con esto, el CUCosta, junto con el Centro 
Universitario del Sur, es uno de los planteles 
regionales que cuenta con mayor número de 
cuerpos académicos”, señaló.

Agente de cambio en la comunidad
El CUCosta destaca en la atención social 

por medio de sus Brigadas Universitarias, que 
se han consolidado por llevar servicios de salud, 
orientación jurídica e infraestructura a zonas 
habitacionales de Puerto Vallarta.

Este año se incorporaron los servicios de 
creación de huertos caseros, atendidos por 
estudiantes de Biología, y asesoría de software y 
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hardware, por parte de alumnos de las ingenierías 
en Computación y Telemática.

“Mientras en 2016 (año que inició el 
programa) se atendió a 985 personas de colonias 
vallartenses, en 2018 fueron 7 mil 513 personas, 
con la participación de 953 estudiantes (130 por 
ciento más que hace dos años)”, se dio a conocer 
por medio de un video informativo.

En materia cultural, el Rector del CUCosta 
dijo que ha llevado a los habitantes de esta ciudad 
proyecciones fílmicas por medio de Cinema 
CUC; talentos musicales emergentes, gracias a 
Conciertos CUC; el Festival Internacional de Cine 
en Puerto Vallarta; la creación de esculturas de 
gran formato derivado del Foro Internacional de 
Escultores Puerto Vallarta, y la oferta diversa de 
Radio Universidad de Guadalajara.

“Es fundamental robustecer el sentido 
de solidaridad y revitalizar el orgullo de los 
vallartenses. Creemos haber contribuido de forma 
importante a la misión de este campus. Todas 
las actividades de extensión están encaminadas 
para revitalizar los vínculos con la comunidad”, 
comentó el Rector del CUCosta.

Cortés Guardado se dijo agradecido por darle 
la oportunidad de haber sido la cabeza de este 
campus que tiene injerencia académica, social, de 
investigación y cultural en los municipios de la 
región Costa Sierra de Occidente de Jalisco, y los 
aledaños de Nayarit.

El Rector General de la Universidad de 
Guadalajara, doctor Miguel Ángel Navarro 
Navarro, reconoció la labor que Cortés Guardado 
ha emprendido en este campus de la Red 
Universitaria.

“Quiero felicitar a la comunidad del CUCosta 
porque hemos refrendado el compromiso de esta 
noble Universidad. Aquí destaca la formación 
integral que este centro se ha comprometido 
en desarrollar la responsabilidad social de los 
estudiantes. En todo Jalisco se sienten los cambios 
palpables que ha llevado la Red Universitaria”, 
externó Navarro Navarro.♦
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VI Aniversario de la Licenciatura en Cultura 
Física y Deportes del CUCosta

Conmemoraron el VI Aniversario la 
Licenciatura en Cultura Física y Deportes, 

del Centro Universitario de la Costa, dentro del 
marco de la Semana de la Tutoría Académica de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, de 
esta misma casa de estudios.

Para inaugurar la celebración de un aniversario 
más de la licenciatura, el pasado miércoles 6 de 
febrero, se llevó a cabo un rally para los alumnos en 
el campo de futbol soccer del Centro Universitario 
de la Costa, y posterior a esto un convivio de 
celebración.

Dichas actividades con el fin de “aportar 
procesos de integración y sentido de pertenencia 
para los alumnos y académicos”, así lo dio a 
conocer la maestra Paola Cortés Almanzar, 
encargada de despacho de la Coordinación de la 
licenciatura en Cultura Física y Deportes.

En el segundo día de actividades, se ofreció un 
ciclo de conferencias conducido por dos invitados 
especiales, el maestro Eduardo Enrique Gutiérrez 
y el maestro Carlos Alberto Chávez López, 
especialista en el área.

Para dar comienzo con las ponencias, la 
maestra Cortés Almanzar dirigió unas palabras 
a los presentes, recapitulando cómo ha sido el 
proceso de apertura y desarrollo del programa.

 “La apertura de este Programa Educativo fue 
en el 2013, la cual incidió en el incremento de la 
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Celebran con diversas actividades alumnos, profesores y directivos.

matrícula del Centro Universitario de la Costa y 
particularmente amplió la oferta educativa de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud”, 
declaró.

Así mismo habló sobre los logros, motivo 
de festejo, y reconoció los retos a los que se han 
enfrentado. “Es importante identificar los retos y 
seguir trabajando como lo hemos hecho hasta el 
día de hoy, con la intensión de seguir abonando 
a la calidad de este programa educativo y a la 
legitimación del perfil profesional de la Cultura 
Física y el Deporte”, puntualizó. 

Como parte del presídium, se contó con la 
presencia del jefe de departamento de Ciencias 

Médicas, doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán y el 
director de la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud, doctor Jorge Téllez López, quién efectuó 
la declaratoria inaugural de dicho programa 
académico.

El primer conferencista, maestro Eduardo 
Enrique Gutierrez Martínez ofreció la ponencia 
“Planificación y métodos contemporáneos del 
entrenamiento”. Y enseguida se presentó el maestro 
Carlos Alberto Chávez López, con la ponencia 
“Expresión en movimiento musical: Un atractivo 
para fomentar la actividad física”. Quienes 
recibieron una constancia por su participación.♦
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Fortalecer la cultura de inclusión en la Universidad 
de Guadalajara

La estudiante de la Licenciatura en Ingeniería 
en Telemática del Centro Universitario de la 

Costa (CUCosta), Sara Yessica Martínez Flores, 
es un claro ejemplo a enaltecer el esfuerzo y 
compromiso por formarse como profesionista.

Sara Yessica Martinez Flores nació en el 
Rastrojo Copala, Santiago Juxtlahuaca en el 
estado de Oaxaca, una comunidad Indígena 
(Triqui). Debido a que su hermano mayor reside 
en Puerto Vallarta, ella decidió buscar una carrera 
que pudiera estudiar en esta ciudad.

“Mi familia quería que yo estudiará Enfermería 
o Medicina, pero ocupaba dinero, es muy costoso 
y no pude hacerlo”, comentó Sara Martínez. 
Posteriormente buscó otras opciones y se decidió 
por la Carrera de Ingeniería en Telemática, sin tener 
conocimiento previo en el área de las Ingenierías.

Para Sara fue un gran reto comenzar su vida 
como universitaria, “cuando llegué aquí no 
hablaba español, podía decir palabras básicas, pero 
hablarlo bien no”, afirmó. Sin embargo, debido a 
su gran esfuerzo y compromiso se ha involucrado 
desde el inicio de su formación académica 
participando como voluntaria en la Unidad de 
Cómputo y Telecomunicaciones del CUCosta con 
la finalidad de aprender sobre el área. Así también 
ha tomado cursos de inglés por medio del Acuerdo 
de Flexibilidad.

Actualmente, Sara se encuentra en su octavo 
y último semestre de la carrera, con un promedio 
de 90.98.  Ha sido beneficiada por las becas del 
“Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes 
Sobresalientes”, “Estudiantes Indígenas” y por 
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Sara Martínez estudiante indígena del Centro Universitario de la Costa, un ejemplo de superación

“JOBS”. Finalmente, por su gran desempeño y 
ahora su meta es titularse por la Modalidad de 
Promedio y estudiar para realizar la Certificación 
en Cisco Certified Network Associate Routing & 
Switching (CCNA).

Por su parte, la coordinadora de la Licenciatura 
en Ingeniería en Telemática del CUCosta, doctora 
María del Consuelo Cortés Velázquez, comentó 
que la empresa de “Cisco” eligió a Sara para grabar 
un video y mostrarla como ejemplo de motivación 
para otros jóvenes quienes tienen el deseo de 
superarse profesionalmente en el Programa de 
Cisco Networking Academy.

“Estamos muy orgullosos de Sara y 
agradecidos, porque a final de cuentas ella es la 
que decide sí

 o no hacerlo, y eso habla del amor que le tiene 
a la carrera y a las ganas de superarse y de alguna 

manera eso es motivante para otros chicos”, 
compartió Cortés Velázquez.

Desde su propia experiencia Sara compartió 
un mensaje, “A los chicos que pertenecen a una 
comunidad como la mía, que hablan una lengua 
distinta; que no se hagan a un lado, porque si los 
chicos de aquí de la ciudad son muy distintos se 
apartan de ellos, entonces sienten que no pueden 
hacer o estudiar, pues yo les digo que deberían 
tener confianza y hacerlo, porque ellos también 
pueden hacerlo”, declaró.♦


