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Se llevó a cabo curso de capacitación en igualdad 
de género para directivos del CUCosta
La UdeG rechaza cualquier tipo de violencia, acoso y hostigamiento

La Universidad de Guadalajara (UdeG) a través 
de la Coordinación General de Planeación y 

Desarrollo Institucional (COPLADI), en pasados 
días impartió un curso de capacitación sobre 
el tema de “Igualdad de Género” en el Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta).

Con el objetivo de generar una reflexión 
individual y colectiva sobre la relevancia de 
construir relaciones sin violencia desde las 
identidades de género, así como esbozar posibles 
áreas de oportunidad para el cambio, fueron 
capacitados al respecto tanto como jefes de 
departamento, coordinadores de carrera, así como 
Jefes de Unidad de este Centro Universitario.

El curso-taller fue impartido por el maestro 
Roberto Guadarrama Barretero, psicólogo 
egresado de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, especialista en sexualidad y relaciones 
humanas por el Instituto de Terapia de Reencuentro 
de Valencia, España; además integrante de Género 
y Desarrollo A.C. (GENDES), e integrante 
fundador del Colectivo de Educación para la Paz, 
A.C. (CEPAZ).

Dicho curso se generó con dinamismo y los 
temas que se abordaron durante los dos días en 
que fue impartido, estuvieron relacionados con 

la sensibilización de conceptos básicos sobre 
género y masculinidades, así como la violencia 
de género, tipos de violencia, alternativas a la 
violencia, acoso y hostigamiento sexual, lenguaje 
inclusivo y no sexista, entre otros.

Este taller forma parte de las actividades del 
Proyecto Institucional de Igualdad de Género de 
la COPLADI, el cual está dirigido al personal 
directivo de todos los centros universitarios 
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y sistemas que integran la Red Universitaria, 
quienes han ido recibiendo dicha orientación.

Con esto, la Universidad de Guadalajara 
consciente de su rol estratégico en la educación 
y formación, busca para prevenir, atender y 
eliminar todas las formas de violencia, acoso 
y discriminación basadas en desigualdad de 
género.♦
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Arranca Programa Integral de la Salud CUCosta

El Centro Universitario de la Costa a través del 
Departamento de Psicología, con apoyo de 

la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
de este mismo centro de estudios, lleva a cabo el 
“Programa Integral de Salud CUC en la Aurora”.

Se trata de un programa preventivo en salud, 
que se realiza en vinculación con la Parroquia de 
la Divina Providencia, ubicada en la colonia La 
Aurora en Puerto Vallarta. Como parte del programa 
se evalúa e interviene en cuatro principales áreas, 
las cuales son: Psicología,  bienestar psicológico, 
afrontamiento ante el estrés y factores protectores 
ante la violencia y delincuencia; Nutrición, 
análisis de la composición corporal y calidad de 
la dieta; Enfermería, riesgos heredo-familiares y 
seguimiento de bio marcadores de riesgo glucosa, 
TA, triglicéridos y colesterol; y Cultura física 
y deportes,  evaluación de la aptitud física y 
consejería en actividad física. 

En este programa se manifiestan tres 
funciones sustantivas de la Universidad, como la 
docencia, en los alumnos de psicología, nutrición, 
enfermería y cultura física que llevan a cabo sus 
prácticas profesionales; servicio social o clases 
prácticas,  la vinculación a través del desarrollo 
del programa con el apoyo de otras instituciones 
y en beneficio de la población de Puerto Vallarta; 
y la investigación, en la publicación de los 
resultados de las intervenciones multidisciplinares 
en congresos y en revistas especializadas.

Profesores, administrativos y alumnos del 
CUCosta colaboran en este programa, por su 
parte el maestro Lino Francisco Jacobo Gómez 
Chávez, es el coordinador académico; maestra 
Paola Cortés Almanzar, es responsable del 
módulo de psicología; maestra Refugio del 
Carmen Romero Pérez, es responsable del área de 
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Se brinda asesoría e intervención en cuatro diferentes áreas.

nutrición; licenciada Cynthia Sarai Ríos Ponce, 
es responsable del área de enfermería; licenciada 
Raquel García Pereda, es responsable del área 
de actividad física y Manuel Salvador González 
Fernández es el coordinador operativo; así mismo, 
el responsable del consultorio médico del Centro 
Universitario de la Costa, doctor Javier Iván 
Salazar y el licenciado Carlos Daniel Palacios 
también participan en la implementación de este 
programa. 

Actualmente se encuentra en marcha la tercera 
edición de este programa. El pasado día 10 de 
febrero se llevó a cabo una brigada informativa 
con evaluaciones del estado general de salud de 
los habitantes de la Colonia la Aurora, el día 11 
se ofreció una reunión informativa, el 13 y 15 
se efectuaron las evaluaciones de antecedentes 
heredo-familiares, toma de glucosa, triglicéridos 
y colesterol, tensión arterial, calidad de la dieta, 
frecuencia de consumo de alimentos y evaluación 
antropométrica, evaluación de la aptitud física, así 
como malestar psicológico y nivel de estrés. 

El “Programa Integral de Salud CUC en la 
Aurora” convoca a adultos entre 18 y 59 años a 
participar, se lleva a cabo en las aulas y el atrio de 
la Parroquia de la Divina Providencia en la colonia 
La Aurora los días lunes, miércoles y viernes a las 
19:00 horas. Para mayores informes comunicarse 
con Manuel González al teléfono 322 139 06 76.  ♦



Lunes 25 de febrero de 2019

MIRADAS

3

Egresa quinta generación de la Lic. en 
Cultura Física y Deportes

Un total de 26 estudiantes que forman parte 
de la quinta generación de la Licenciatura en 

Cultura Física y Deportes “Mtro. Adolfo Hernández 
Becerra” egresó del Centro Universitario de la 
Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG).

Diez de los egresados recibieron, por parte 
de las autoridades universitarias encabezadas por 
el Secretario Académico del CUCosta, doctor 
Remberto Castro Castañeda, reconocimientos al 
Desempeño Académico Sobresaliente por concluir 
sus estudios con un promedio general superior a 
90 puntos.

De ellos, tres egresados obtuvieron el grado 
de licenciados en Cultura Física y Deportes, tras 
cumplir en tiempo y forma con todos los requisitos 
de ley en una de las  diferentes modalidades de 
titulación: Titulación por promedio.

El presidente de la quinta generación, Luis 
Eduardo Aguirre Rodríguez, dirigió un mensaje 
a sus compañeros de generación, recordando su 
proceso de preparación académica y alentándolos 
a no perder el interés, la pasión y el compromiso 
que los ha caracterizado como generación.

“Conserven ese espíritu rebelde, esa empatía 
que los caracteriza, pero sobretodo conserven las 
ganas de hacer las cosas”, puntualizó.

Egresa cuadragésima segunda 
generación de la Lic. en Turismo

Un total de 12 estudiantes que integran la 
cuadragésima generación de la Licenciatura 

en Turismo “Dra. Laura Alicia Aguilar González” 
egresó del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG).

Seis jóvenes recibieron, de parte de las 
autoridades universitarias el reconocimiento al 
Desempeño Académico Sobresaliente por obtener 
un promedio general superior a 90 puntos.

En tanto, ocho egresados tomaron protesta 
dirigidos por el doctor Remberto Castañeda 
Castro, Secretario Académico del CUCosta, en 
representación del Rector del CUCosta, doctor 
Marco Antonio Cortés; obteniendo el grado de 
licenciados en turismo, tras cumplir en tiempo y 
forma con todos los requisitos de ley en tres de sus 
diferentes modalidades de titulación: Titulación 
por promedio, Examen general de certificación 
profesional y Tesis.

La presidenta de la generación, Itzel López, 
dirigió unas palabras a nombre de sus compañeros, 
expresando agradecimiento a sus padres y 
profesores quienes fueron parte importante en su 
formación.

“Nosotros durante estos años de carrera nos 
dimos cuenta que el servicio es la esencia de 
muestra profesión y que es algo que define nuestra 
persona, ofrezcamos excelencia y calidad en 
nuestro servicio”, exhortó a sus compañeros.

Por su parte la madrina, manifestó a sus ahijados 
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10 jóvenes recibieron reconocimiento al Desempeño Académico 
Sobresaliente y tres de ellos rindieron protesta.

Ocho egresados tomaron Protesta de Ley Protocolaria

Por su parte el padrino de generación, maestro 
Adolfo Hernández Becerra felicitó a sus ahijados 
y expresó honor y orgullo, tanto personal como 
profesional el ser padrino, ya que fue esta la 
primer generación en la que inicio dando clases 
al ingresar a esta casa de estudios como profesor.

El acto académico, con sede en el auditorio 
“Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” de esta Casa 
de Estudio, contó con la presencia, además de, el 
director de la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud del CUCosta, doctor Jorge Téllez López; 
el jefe del Departamento de Ciencias Médicas, 
doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán y la encargada 
de Despacho de la Coordinación de la Licenciatura 
en Cultura Física y Deportes, maestra Paola Cortés 
Almanzar♦
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experimentar honra al haber sido elegida como tal 
y los invitó a representar a la UdeG ejerciendo su 
profesión con responsabilidad, orgullo y probidad.

“Sean conscientes del rol que desempeñan en 
donde sea que estén y contribuyan a dignificar 
nuestra carrera, a contribuir responsablemente en 
las comunidades anfitrionas y amar lo que hacen”, 
sentenció Aguilar González.

El acto académico con sede en el auditorio “Dr. 
Juan Luis Cifuentes Lemus” de esta Casa de Estudio 
contó además con la presencia de la directora de 
la División de Estudios Sociales y Económicos 
del CUCosta, doctora Gloria Angélica Hernández 
Obledo; la Jefa del Departamento de Estudios 
Socioeconómicos del CUCosta, maestra Miriam 
del Carmen Vargas Aceves y el coordinador de la 
Licenciatura en Turismo del CUCosta, doctor José 
Luis Cornejo Ortega.♦


