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Honran la memoria del Rector fundador del 
CUCosta, Armando Soltero
Fue develada la placa que da nombre del ilustre universitario al auditorio de Rectoría

Con el fin de preservar la memoria y el legado 
del Rector fundador del Centro Universitario 

de la Costa (CUCosta), doctor Armando Soltero 
Macías, fue develada la placa conmemorativa que 
da nombre del ilustre universitario al auditorio del 
edificio de Rectoría de este campus. 

La ceremonia, encabezada por el actual Rector 
del CUCosta, doctor Marco Antonio Cortés 
Guardado, congregó a miembros de la comunidad 
universitaria –entre estudiantes, docentes y 
personal administrativo–, colaboradores cercanos 
y a la familia del doctor Soltero Macías, incluyendo 
a su viuda, Liliana Bojórquez Martínez. 

El doctor Cortés Guardado rememoró al ex 
director de la Escuela Preparatoria Regional de 
Puerto Vallarta como una persona “muy creativa 
e imaginativa”, quien tuvo a bien encargarse de 
la adquisición del terreno para la construcción 
del CUCosta, construir los primeros edificios de 
aulas y elaborar un plan de desarrollo del campus 
a futuro. 

“Armando Soltero era un vallartense muy 
reconocido, muy estimado”, precisó. “Tenía 
una personalidad que le permitió establecer una 
relación de mucha cordialidad y amistad con los 
principales actores locales de la ciudad y de la 
región. Esta placa y el nombre del auditorio es 
para asegurarnos de que esa memoria del doctor 
Armando Soltero permanece y se renueva cada 
día”. 

La profesora investigadora, doctora Rosa 
María Chávez Dagostino, quien fuera amiga y 
colaboradora cercana del homenajeado, abrevió 
acerca del legado del doctor Soltero Macías para 
la comunidad CUCosta; desde su nombramiento 
en 1993 como Coordinador ejecutivo del proyecto 
del campus Puerto Vallarta en la naciente Red 
Universitaria de Jalisco, hasta la conclusión de su 
periodo como Rector de Centro a finales de los 
años noventa. 

“Con un modesto presupuesto y un reducido 
grupo de entusiastas colaboradores, inició la 
tarea del proyecto educativo más importante de 
la región. Su ejercicio se extendió hasta 1998, 
periodo en el que se instalaron cuatro carreras, 
dos posgrados y un programa de nivel técnico”. 

De acuerdo con la doctora Chávez Dagostino, 
cualidades comoel trabajo, la honestidad y 
la calidad fueron constantes en su ejercicio 
profesional en la educación superior, mismas que 
le sumaron afectos y reconocimiento entre los 
universitarios y la comunidad en general.

Legado que trasciende generaciones 

“Humano, cálido, amoroso, muy arropador. 
Así era Armando. Era una persona que sabía 
escuchar y yo creo que eso va a trascender”, 
afirma, en entrevista, la señora Liliana Bojórquez 
Martínez, viuda del doctor Soltero Macías. 

Tras la develación de la placa conmemorativa 
por parte de su hija Carolina Soltero y del doctor 
Cortés Guardado, la señora Bojórquez Martínez 
dijo sentirse orgullosa por el reconocimiento 
que la Universidad de Guadalajara (UdeG) y, en 
general, la sociedad de Puerto Vallarta ha tenido 
para el Rector fundador del CUCosta. 

Relató que, al cumplirse el primer aniversario 
de su deceso este 19 de septiembre, la memoria 
del doctor Soltero Macías permanece intacta 
entre las personas que lo conocieron y a quienes 
apoyó en sus diferentes facetas, como directivo 
universitario o como servidor público. 

“Me detienen en la calle y me dicen: ‘Yo 
terminé mi carrera gracias al doctor Soltero, 
porque él me pagaba mis libros todo el tiempo. 
Sacaba su cartera y me daba el dinero para que 
yo comprara libros y por eso pude terminar’. 

Otros me cuentan que les daba la comida. Hay 
anécdotas muy impresionantes, muy humanas y 
sí me sorprende porque hay gente que yo no la 
conocía”.  

Destacó la viuda del doctor Soltero Macías la 
empatía que sentía hacia los jóvenes, su capacidad 
de escuchar sus inquietudes y, en consecuencia, 
diseñar programas específicos que atendieran sus 
problemáticas. Pero, además, su compromiso con 
causas sociales y ambientales, como los niños con 
cáncer y la protección de las tortugas marinas. 

“Me siento muy contenta, muy orgullosa de 
él. Siempre lo estuve, definitivamente. Pero ahora 
que empiezan a hacer este tipo de actividades creo 
que me da gusto, sobre todo por él. Reconocerle 
las actividades que hacía y darle el lugar que, 
creo, se mereció y se ganó a pulso”. ♦
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Egresa la cuarta generación de la Licenciatura en 
Cultura Física y Deportes
15 jóvenes recibieron reconocimientos al Desempeño Académico Sobresaliente y seis de ellos rindieron protesta 
como licenciados

Un total de 17 estudiantes que integran la 
cuarta generación de la Licenciatura en 

Cultura Física y Deportes “Mtra. Quiané González 
Díaz” egresó del Centro Universitario de la Costa 
(CUCosta) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG).

De ellos, 15 jóvenes recibieron, de 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.

En tanto, seis egresados obtuvieron el grado 
de licenciados en Cultura Física y Deportes, 
tras cumplir en tiempo y forma con todos los 
requisitos de ley en sus diferentes modalidades de 
titulación: por Excelencia académica y Titulación 
por promedio, respectivamente.

La madrina de generación, maestra Quiané 
González Díaz, felicitó al grupo de egresados 
y les exhortó a continuar con su proceso de 
profesionalización, al tiempo que, desde su 
ejercicio laboral, renueven el compromiso de 
legitimar los conocimientos adquiridos en las 
aulas universitarias.

González Díaz invitó a su cada uno de sus 
ahijados a trascender como un profesionista 
“de calidad, competente, amable, leal, noble e 
innovador que sea capaz de compartir con el 
mundo la importancia de tener licenciados en 
cultura física, encargados del desarrollo corporal, 
del mantenimiento a la salud y de programas 
pertinentes que atiendan a la sociedad”.

A nombre de los egresados, el presidente de 
la cuarta generación, Luis Alberto Urrutia Pérez, 
dedicó un sentido mensaje de agradecimiento a 
padres de familia, maestros y, en especial, a la 
madrina de generación; a quien se refirió como un 
“pilar y una gran influencia” en su vida académica.

El alumno brindó un mensaje motivacional 
a sus compañeros egresados, a quienes pidió 
trabajar, emprender y creer en sus propias 
capacidades como licenciados en Cultura Física y 
Deportes: “tenemos posibilidades infinitas y hay 
un gran campo laboral. Lo realmente importante 
será explotar cada una de sus capacidades, 
haciendo lo que les gusta y les apasiona”.

El acto académico, con sede en el auditorio 
“Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” de esta Casa 
de Estudio, fue encabezado por el Secretario 
Académico, doctor Remberto Castro Castañeda, 
quien felicitó a los graduados, al tiempo que los 
exhortó a buscar la trascendencia en las siguientes 
etapas de su vida personal y profesional.

A nombre del Rector del CUCosta, doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado, el Secretario 
Académico resaltó la pertinencia de redefinir 
sus metas a partir de la conclusión de esta etapa 
académica y mantener, como un hábito continuo, 
la actitud de actualizar sus conocimientos y 
habilidades.
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“No es lo mismo los conocimientos de la 
Cultura Física del 2018 a los que van a tener que 
redefinir en el 2030. Esos conocimientos caducan 
y tienen que actualizarse a partir de esa actitud 
de aprender a investigar, aprender a consultar y, 
sobre todo, a llevar los conocimientos teóricos a 
una actividad práctica cotidiana”, dijo.

El acto académico de la cuarta generación 
de la Licenciatura en Cultura Física y Deportes 
fue presidido, además, por la secretaria de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud del 
CUCosta, maestra Paola Cortés Almanzar; el jefe 
del Departamento de Ciencias Médicas, doctor 
Jesús Aarón Curiel Beltrán; y el coordinador de 
la Licenciatura en Cultura Física y Deportes, 
licenciado Francisco Javier Chávez Alvarado. ♦
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Afectan a población de cocodrilos 
en Vallarta y Bahía de Banderas
“En los últimos ocho años llevamos más de 15 cocodrilos muertos, todos 
mayores de dos y medio metros”: especialista del CUCosta

Del Río Ameca, en Puerto Vallarta, Jalisco, a 
la Laguna El Quelele en Bahía de Banderas, 

Nayarit, podrían habitar entre 250 y 300 
cocodrilos, que es poca cantidad si se considera 
que prevalecen las amenazas constantes por 
depredadores naturales, el crecimiento urbano y 
el ataque de seres humanos a tales especímenes.

A pesar de este panorama, en la región no 
existe un plan de manejo de cocodrilos, lamentó el 
Responsable Técnico de UMA Reptilario Cipactli 
del Centro Universitario de la Costa (CUCosta) 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG), doctor 
Helios Hernández Hurtado, quien agregó que en 
la zona sólo hay 45 cocodrilos adultos que miden 
más de dos metros.

Respecto al número de nidos, no rebasan 
la docena, lo que representa también una baja 
cantidad. Además, hay alrededor de 100 cocodrilos 
jóvenes. Se estima que un cocodrilo por cada 100 
llega a adulto, aunque esa cifra podría ser menor 
en la zona, subrayó y matizó también no debe 
haber un crecimiento exponencial de la especie. 

“En los últimos ocho años llevamos más de 15 
cocodrilos muertos, todos mayores a dos y medio 
metros. Han muerto atropellados, macheteados, o 
capturados con anzuelos hechos con varillas de 
construcción”, y hasta algunos baleados.

El académico e investigador comentó que 
han trabajado con alrededor de 120 individuos 
recién nacidos. Fueron marcados, liberados en 
el ecosistema y se sabía dónde estaban. En cinco 
meses “se había perdido 85 por ciento de la 
población”, denunció.

Hernández Hurtado explicó que esta región 
es una zona de cocodrilos. El cocodrilo de río 
(Crocodylus acutus) es la especie que más abunda 
en la región y en el Pacífico mexicano.

Detalló que hay diversos factores que impiden 
a los cocodrilos llegar a su etapa adulta, como los 

depredadores naturales: cangrejos, aves, peces, 
perros, tejones, entre otros; además, el desarrollo 
de infraestructura ha fragmentado sus sitios de 
tránsito y hábitat.

Respecto a la presión humana, explicó: 
“Hemos encontrado nidos a donde la gente, en un 
síndrome de locura y destrucción, llegan y matan 
a todos. Hemos encontrado toda una nidada, cerca 
de 35 cocodrilos aplastados”.

Dio a conocer que del 4 al 12 de septiembre 
especialistas movieron a nueve cocodrilos por 
parte del Municipio de Puerto Vallarta y otros 
siete u ocho por parte de Bahía de Banderas, que 
entre sus filas se encuentran algunos egresados 
del CUCosta.

“Esto que hacen los ayuntamientos es mucho 
esfuerzo, no les corresponde, sino a la Semarnat y 
a la Profepa, que prácticamente están rebasados”, 
consideró.

Sobre un presunto ataque de un cocodrilo a un 
poblador, lamentó que esto haya ocurrido. Agregó 
que en esta época de lluvia se dispersan los 
cocodrilos por el agua, por lo que la ciudadanía 
debe extremar precauciones y no acercarse 
a lugares donde habitan los reptiles, que son 
principalmente esteros y márgenes de ríos.

Convocó a las autoridades federales y estatales 
a lograr una mayor planeación y coordinación, 
y no sólo tener un protocolo de accidentes. La 
ciudadanía deberá de respetar a estos seres vivos, 
seguir las indicaciones como no nadar o acercarse 
al bordo del agua; además de no alimentarlos y no 
intentar capturar las crías.

“95 por ciento de ataques se dan cuando la 
gente está en el bordo o en el agua. Si no tenemos 
ese cuidado, vamos a tener problemas”, dijo. 

Concluyó que si hay información los cocodrilos 
dejarán de ser un peligro y lo convertiremos en un 
atractivo turístico. ♦
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Licenciatura en Administración del CUCosta 
estrecha vinculación con padres de familia
Como parte del actual proceso de la tercera acreditación nacional de la carrera

Con la finalidad de estrechar y fortalecer la 
vinculación institucional entre la Coordinación 

de la Licenciatura en Administración del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta) y los padres 
de familia de los estudiantes de primer ingreso, se 
realizó la primera asamblea informativa con sede 
en el mini auditorio 2 de esta Casa de Estudio.

En el marco de la reunión, los más de 50 
paterfamilias asistentes conocieron de primera 
mano el modelo educativo de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), el programa académico 
de la licenciatura y la diversidad de programas 
institucionales en materia académica, de 
Extensión y Vinculación, entre otros.

El coordinador de la Licenciatura en 
Administración del CUCosta, licenciado 
Eric Ramos Gómez, informó que este primer 

acercamiento con las familias se deriva 
principalmente de atender una observación por 
parte del Consejo Nacional de Acreditación de la 
Enseñanza de la Contaduría y la Administración 
(CACECA); organismo responsable de la 
evaluación continua y acreditación de calidad de 
la carrera.   

El coordinador de la carrera dio a conocer 
que este tipo de encuentros favorece un mejor 
entendimiento entre las familias y la institución 
al abrir canales efectivos de comunicación en 
un entorno de cordialidad, de tal manera que los 
padres puedan supervisar la trayectoria académica 
de sus hijos.

Además de involucrarse en los distintos 
proyectos del CUCosta que tienen un impacto 
directo en la sociedad de Puerto Vallarta; 
tales como: Brigadas Universitarias, Sistema 
Universitario del Adulto Mayor (SUAM), Festival 
Internacional de Cine en Puerto Vallarta (FICPV), 
talleres culturales, entre otros.

En ello coincidió la señora Raquel Alicia 
Machuca Zepeda, madre de familia de la 
estudiante de primer semestre, Victoria González 
Machuca, quien se dijo gratamente sorprendida 
por la invitación.

“Yo decía: ¿Por qué en esta etapa le están 
pidiendo una reunión, por qué a este nivel? 
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Ahora que vengo a la reunión veo que es más 
importante, pues porque tienes más armas para 
seguir apoyándolos y que como padre estés 
más al pendiente teniendo un poco de más 
conocimiento… porque te quedas con lo que ellos 
te dicen, pero cuando ya el coordinador te está 
desmenuzando la carrera, entonces ya se te abre 
a ti más el panorama. La verdad me voy con un 
buen sabor de boca; me encantó la reunión que 
tuvimos”.

Después de conocer a detalle los servicios 
y apoyos que la UdeG otorga a sus estudiantes, 
la señora Machuca Zepeda dijo esperar que en 
un futuro su hija Victoria se decida a tomar un 
semestre de movilidad académica nacional o 
internacional.

“Está, la verdad, hipermotivada. De hecho, 
ella me dice: ‘Mamá, yo me quiero ir a Suiza’. 
Dice que primero quiere irse a Canadá y después 
a Suiza. Pero bueno, está en veremos… Yo sé 
que es una alumna muy dedicada y yo espero, yo 
tengo la confianza del cien por ciento de que va 
salir y con excelencia”. 

Actualmente la Licenciatura en Administración 
del CUCosta cuenta con 623 estudiantes y se 
encuentra en proceso de conseguir su segunda re-
acreditación. ♦
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Pobreza, educación y medio ambiente, retos de 
América Latina para el siglo 21
El Embajador del Ecuador en México ofreció una charla con la comunidad del CUCosta

En las próximas décadas del siglo 21, los países 
de América Latina y el Caribe deberán brindar 

soluciones encaminadas a garantizar el bienestar 
de la población en materia de reducción de la 
desigualdad económica, el acceso a la educación 
y el combate a los efectos del cambio climático.

Así lo dio a conocer, en su encuentro con 
estudiantes y docentes del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta) de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), el Embajador del Ecuador 
en México, doctor Leonardo Arízaga Schmegel, 
en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional del Turismo.

Para el diplomático, el reto más importante 
en una región tan rica y diversa como América 
Latina, donde habitan 600 millones de personas y 
70 millones de ellas viven en pobreza extrema, es 
la reducción de desigualdad.

“Si no reducimos el número de gente que vive 
en pobreza, nuestra región no va a avanzar. Y no 
ha mejorado en muchos años, en muchas décadas, 
el número de gente pobre. Y lo que es peor: ha 
aumentado la desigualdad. Ninguna región del 
mundo es tan pobre, tan desigual como la nuestra”.

Otro de los grandes temas de la agenda 
regional se encuentra en el acceso a la educación 
y a las oportunidades laborales en un mundo 
globalizado. El doctor Arízaga Schmegel lamentó 
que en los últimos 30 años la educación se ha 
mantenido estática, sin cambios dentro de un 
contexto internacional que evoluciona día con día.

“Ustedes están fritos”, dijo a los estudiantes 
del CUCosta. “Cuando yo me gradué del colegio 
hace 30 años, tenía que competir con la gente 
de mi barrio, de la ciudad. Ustedes tienen que 
competir con los jóvenes de su edad en el mundo”, 
sentenció.

Citó el Embajador a China, India y Corea como 
países en desarrollo que han dado gran impulso a la 
educación superior, adecuando sus universidades 
a los desafíos del siglo 21 en la materia, tales 
como la emergencia de la inteligencia artificial 
y la robotización de los procesos de producción 
masiva.

“El Ecuador es el único país del mundo que le 
ha dado derechos a la naturaleza. La Constitución 
nuestra dice que la Pacha Mama, la naturaleza, 
tiene derechos y tenemos que respetarlos”, precisó 
en cuanto a la protección del medio ambiente 
y combate a los efectos del cambio climático; 
identificados por el funcionario como el tercer 
gran reto de este siglo.

En los próximos 15 años, dijo, habrá ciudades 
con serios problemas de escasez de agua como la 
capital del País. En tanto, naciones como Bahamas 
y otras islas del Caribe enfrentarán severas 
inundaciones derivadas del cambio climático, 
que podrían afectar hasta el 80 por ciento de su 

territorio. O bien, en regiones como Bolivia donde 
500 mil personas no tienen acceso al vital líquido.

En ese sentido, el doctor Arízaga Schmegel 
se pronunció por un viraje gradual en tales 
paradigmas a través de la implementación de 
políticas públicas que garanticen el bienestar 
social, económico y de protección a la naturaleza 
para la gran mayoría de los habitantes.

“Es muy importante siempre trabajar en función 
pública por el bien común. Son retos históricos 
que, si no los identificamos y no hacemos bien 
el diagnóstico, no lo trabajamos desde la función 
pública, si no incluimos al empresariado y a la 
academia, no vamos a lograr una transformación 
de América Latina que permita realmente el buen 
vivir de nuestra gente”, sentenció.

Finalmente, el Embajador del Ecuador en 
México expresó su confianza en que el próximo 
gobierno de la República que encabezará el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
privilegie un acercamiento con los países de 
América Latina y el Caribe, dada la relación 
histórica y de hermandad entre tales naciones.

Leonardo Arízaga Schmegel es licenciado en 
Ciencias del Servicio Exterior por la Universidad 
de Georgetown en Washington, Estados Unidos, 
y doctor en Ciencias Internacionales por la 
Universidad Central de Ecuador.

En su trayectoria política destaca el haber sido 
ministro de Relaciones Exteriores e Integración 
Política y subsecretario de Relaciones Bilaterales 
en su país (1992-1997). Como embajador ha estado 
al frente en las representaciones ecuatorianas en 
China y en Venezuela. ♦


