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Inauguran Exposición “Colores y Sabores de 
México” en el Museo de Arte Peter Gray
La exposición permanecerá hasta el día 9 de marzo.

Fue inaugurada en el Museo de arte Peter 
Gray del Centro Universitario de la Costa 

(CUCosta) la Exposición que lleva por nombre 
“Colores y Sabores de México” de la artista Ilse 
Taylor Hable.

Ilse es originaría de Viena, Austria; a sus 23 
años dejó su país para venir a México en donde ha 
permanecido, “Soy Austriaca y eso no se me va a 
quitar, pero también soy mexicana, México es mi 
segunda patria, lo es todo”, afirmó la expositora.

La muestra está integrada por 70 piezas, 
elaboradas con la técnica de pintura al óleo sobre 
tela y lino belga. La artista pinta con frecuencia 
y como preferencia personal “directamente en el 
paisaje”, o sea, “plein air”.

“Mi estilo se podría describir como realismo 
contemporáneo, con toques de impresionismo. 
Pero, no me importa caber en uno u otro. Lo que 
me importa es hacer visible la belleza, que yo 
encuentro en las personas y las cosas naturales, 
para que otros, que a lo mejor no lo han percibido 
igual, lo puedan disfrutar a través de mis ojos”, 
manifestó.

Las piezas expresan la alegría, las costumbres, 
los colores y sabores característicos de varios 
estados del país como son: Oaxaca, Quintana Roo, 
Michoacán, Hidalgo, Nayarit, Estado de México, 
Chiapas, Guanajuato, Colima, Chihuahua y desde 
luego Jalisco.

Al preguntarle a la artista sobre la propia 
motivación para compartir su obra con la 

Comunidad Universitaria del CUCosta, comentó: 
“Ayudar a los jóvenes y los que quieren ser artistas 
a que disfruten de las artes, despertando el interés, 
fomentarlo y compartir”.

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 y la coordinadora de la Licenciatura en 
Artes Visuales del CUCosta, licenciada Elba Ireri 
Topete Camacho.

La exposición permanecerá en exhibición 
temporal en el Museo de arte Peter Gray del 
CUCosta hasta el día 9 de marzo de 2019.♦
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Su obra se basa en la belleza y lo extraordinario de los paosajes cotidianos de México.
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Sábados en la Ciencia: La Diversidad Marina

El programa de divulgación científica para 
niños y jóvenes “Sábados en la Ciencia”, 

que el Centro Universitario de la Costa de la 
Universidad de Guadalajara tiene en vinculación 
con la Academia Mexicana de Ciencias, inició 
actividades del ciclo 2019-A este sábado. Se 
presentó el doctor Fabio Germán Cupul Magaña, 
profesor e investigador titular “C”, quien dictó 
la conferencia “La Diversidad Marina”, en el 
auditorio doctor Juan Luis Cifuentes Lemus del 
mismo Centro Universitario.

El propósito de dicha ponencia, fue 
proporcionar información de forma amena y 
sencilla, para despertar en los presentes el interés 
por el mar, especialmente en los niños.

“Trataremos así de entonar un himno de 
esperanza y optimismo para el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales del mar, con 
el fin de mejorar la vida de nuestros pueblos, 
concentrándonos en nuestra realidad objetiva”, 
expresó el ponente.

El doctor Cupul presentó información sobre 
el origen del universo, la evolución humana, la 
diversidad biológica, el incremento acelerado de 
la población hasta llegar a la gran diversidad de 
vida marina.

UNIVERSIDAD

Arrancaron las conferencias de “Sábados en la Ciencia” del ciclo 2019-A

Con una dinámica e ilustrada presentación, 
Cupul habló sobre los organismos que viven en 
el océano, desde bacterias, algas, radiolarios, 
esponjas, corales, medusas, moluscos, tipos 
de arrecifes, erizos, tiburones, ballenas, orcas, 
delfines, peces, reptiles, aves, mamíferos marinos, 
entre otros.

“Conozcamos el mar, aceptemos y sepamos 
aprovechar sus dones, amemos al mar” incitó.

Al término de la conferencia se les invitó a los 

asistentes a visitar el Jardín Gourmet del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta) para dar un 
recorrido y llevar a cabo una actividad, en donde 
los niños se encargaron de plantar un árbol joven.♦
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Egresa la Primera Generación de la licenciatura 
en Nutrición del CUCosta

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

tiene 27 nuevos egresados de la Licenciatura en 
Nutrición. Se trata orgullosamente de la primera 
generación de Nutriólogos “licenciada Elihud 
Salazar Robles”, la cual efectuó su acto académico 
con sede en el auditorio “Juan Luis Cifuentes 
Lemus” de esta Casa de Estudio.

El egresado y presidente de la primera 
generación, César Alberto García Bárcenas, en 
nombre de sus compañeros, dirigió algunas palabras 
a los presentes y un especial agradecimiento a sus 
familias, profesores y todas aquellas personas 
que contribuyeron en su proceso de preparación 
académica.

Así mismo incitó a sus compañeros a emprender 
y tomar riesgos en esta nueva etapa, “lo que hace 
cuatro años nos parecía tan lejano, hoy forma parte 
de una realidad. Y quizá sea esa entrada hacia una 
nueva vida, pero también el punto exacto en donde 
nuestros caminos empezarán a forjarse”, declaró.

Por su parte la madrina de generación, la 
licenciada Elihud Salazar Robles, reiteró sus 
felicitaciones y deseos de éxito a sus ahijados y 
compartió un mensaje.

“Uno de los pilares en el éxito de esta profesión 
es escuchar a los pacientes, aprendan a interpretar 
sus necesidades y emociones. Escuchar a los 

Egresa generación de Ingenieros en Comunicación 
Multimedia y Telemática del CUCosta

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

llevó a cabo un doble acto académico en el 
que se dieron cita 20 egresados de las carreras 
de Ingeniería en Comunicación Multimedia e 
Ingeniería en Telemática.

En total, 5 jóvenes recibieron de parte de 
las autoridades universitarias, encabezadas por 
el Secretario Académico del CUCosta, doctor 
Remberto Castro Castañeda, el reconocimiento 
al Desempeño Académico Sobresaliente por 
obtener un promedio general superior a 90 puntos: 
tres ingenieros de la trigésima generación de 
Comunicación Multimedia y  dos de la trigésima 
tercera  generación de Telemática.

El padrino de la trigésima generación de 
Ingeniería en Telemática, el ingeniero Eduardo 
Robles Marcocchio, exhortó a sus ahijados a ser 
constantes, puntuales, luchar, ser comprometidos 
y aferrarse a sus objetivos.

Así mismo les agradeció la confianza al 
haberlo elegido como padrino y los invitó a seguir 
preparándose.

Por su parte el padrino de la trigésima 
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Un total de 27 alumnos concluyeron la licenciatura en Nutrición

Un total de 12 egresados tomaron protesta

pacientes se traduce en un valor añadido tanto 
personal como profesional”, sentenció.

Veinticuatro de los egresados de la Licenciatura 
en Nutrición recibieron reconocimiento al 
Desempeño Académico Sobresaliente por concluir 
sus estudios con un promedio general superior a 
90.

El acto académico fue presidido por el Secretario 
Académico del CUCosta, doctor Remberto Castro 
Castañeda; el 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 Nutrición, 
licenciada Refugio del Carmen Romero Pérez.♦

tercera generación de Ingenieros en Telemática,  
Alejandro Cuevas Cortés, expresó el gran honor 
de ser padrino de dicha generación e invitó a sus 
ahijados a ser consientes y desarrollarse en los 
nuevos retos que la sociedad manifiesta, como la 
digitalización.

“La sociedad siempre nos va a demandar 
mayor conocimiento, ahora especialmente, el 
trabajo de ustedes es unificar o ayudar a los que no 
son nativos digitales a serlo”, declaró.

Dirigidos por el Dr. Remberto Castro 
Castañeda en representación del Dr. Marco 
Antonio Cortés Guardado, Rector del Centro 
Universitario de la Costa, tres egresados de la 
ingeniería en Comunicación Multimedia y nueve 
de la ingeniería en Comunicación Multimedia 
tomaron protesta tras haber cumplido con los 
requisitos de titulación en tiempo y forma.

El acto académico contó también con la 
presencia del doctor Aurelio Enrique López 
Barrón, jefe del departamento en Ciencias y 
Tecnologías de la Información y Comunicación y 
la doctora María del Consuelo Cortés Velázquez, 
coordinadora de la licenciatura en Telemática.♦

Agenda Universitaria


