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Mil 385 aspirantes aplican examen de ingreso al 
CUCosta.
Correspondiente al calendario escolar 2019-A

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

convocó a más de mil 400 aspirantes de primer 
ingreso para presentar el día de hoy sábado 10 
de noviembre, la Prueba de Aptitud Académica 
(PAA) College Board, correspondiente al 
calendario escolar 2019-A.

El total de jóvenes citados al examen de 
admisión fue de mil 421 aspirantes; de los 
cuales se presentaron mil 385, lo que representa 
el 97.33 por ciento de asistencia. 38 fueron los 
aspirantes que se ausentaron, lo que representa el 
97.33 por ciento de asistencia, según informó la 
coordinadora de Control Escolar, doctora Claudia 
Patricia Figueroa Ipiña.

El CUCosta oferta 19 programas educativos, de 
estos la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero 
se ubica como la carrera con mayor demanda con 
323 aspirantes, seguida de las licenciaturas en 
Administración (109) y Contaduría Pública (101).

En contraparte, las tres carreras con un menor 
número de aspirantes son:  para la Expresión 
Plástica (17), Ingeniería en Telemática (22) y 
Artes Visuales para la Expresión Fotográfica (24).

El CUCosta Sede Tomatlán este ciclo escolar 
no ofertó sus carreras, ya que su flujo y mayor 
demanda es en los ciclos B. Ya que en ciclos A 
solo se cuenta con entre 7 y 8 aspirantes, afirma 
la coordinadora de Control Escolar.

Tramite completo.

Posterior a la presentación del examen de 
admisión, los aspirantes de primer ingreso deben 
atender las fechas del periodo de entrega de 
documentación (acta de nacimiento, certificado de 
bachillerato y credencial de aspirante con el sello 
de aplicación del examen de ingreso), a partir de 
día 12 de noviembre al 19 de diciembre.

“Aquel aspirante que no entregue 
documentación probablemente quede rechazado 
porque no realizó el trámite completo”, aclara 
Figueroa Ipiña.

Así mismo agregó la coordinadora, “si 
existieran aspirantes que no llegaran a entregar 
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la documentación y hubiera lugares disponibles 
probablemente se abra una segunda oportunidad 
para estos aspirantes, siempre y cuando, tengamos 
lugares disponibles”.

La publicación del dictamen de admisión al 
calendario escolar 2019-A es el lunes 14 de enero 
de 2019 en el portal de la Coordinación General 
de Control Escolar, en la página web de la UdeG: 
http://www.escolar.udg.mx/ y en “La Gaceta 
UdeG”.

Es imprescindible que los aspirantes admitidos 
asistan a el curso de inducción con carácter 
obligatorio, los días 14 y 15 de enero de 2019.

 El inicio a clases será el día miércoles 16 de 
enero de 2019.♦
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Alumnos de Ingeniería en Telemática del CUCosta 
ganadores del Hackatón de Amazon.

Seis alumnos de Ingeniería en Telemática del 
CUCosta, participaron en el Hackatón UdeG- 

AMS (Universidad de Guadalajara - Amazon Web 
Service), el cual consistió en solucionar problemas 
de la vida cotidiana programando a través del 
sistema “Alexa”.

“Alexa” es un dispositivo de asistencia virtual 
el cual permite que la persona interactúe con la 
voz, posibilitando que le dé ordenes al software, 
el cual responde por medio de ciertos comandos y 
tiene la capacidad de conectarse a otros aparatos. 
El objetivo de este Hackatón consistió en que los 
estudiantes desarrollaran habilidades o skills, para 
usar dicho dispositivo.

Los pasados 22 y 23 de octubre en el campus 
Belenes del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH), los jóvenes 
participantes realizaron un plan de trabajo para dar 
solución a un problema.

“Goliat” fue el proyecto ganador del Hackatón, 
el cual fue desarrollado por: Alejandra Herrera, 
Edgar Cisneros, Luis Ramos, Carlos Vázquez, 
Mario Cervantes, Iván Cruz; estudiantes de la 
Ingeniería en Telemática del Centro Universitario 
de la Costa (CUCosta).

El premio que recibieron los ganadores fue un 
dispositivo Alexa Echo, el cual es de los primeros 
en llegar a México, siendo los ganadores pioneros 
en el uso de este.

“Goliat es una plataforma informativa en 
donde cualquier persona ya sea externa o interna 
al centro universitario, puede hacer una pregunta 
relacionada al centro, ya sea ubicaciones, horarios, 
tramitar algún servicio, y este asistente virtual 
(Alexa) te responderá; en sí es una plataforma 
que cualquier persona podrá hacer uso”, explicó 
Alejandra Herrera, integrante del equipo.

“Tener toda la información del CUCosta, 
incluida la base de datos del SIIAU, es el propósito 
a largo plazo”, afirmó Carlos Vázquez, integrante 
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“En Puerto Vallarta hay mucho potencial y muchas formas de crecer”

del equipo. Los creadores de “Goliat” aspiran con 
esto, lograr agilizar el acceso a la información, así 
como los procesos y trámites relacionados con la 
Universidad.

“Esta experiencia nos dejó mucho orgullo, a 
pesar de que fuimos los que menos se esperaba 
en el evento que ganaran, pudimos demostrar que 
aquí en Puerto Vallarta hay mucho potencial y hay 
muchas formas de crecer”, declaró Luis Ramos, 
uno de los creadores de “Goliat”.

Los ganadores expresaron un agradecimiento 
especial al doctor Marco Antonio Cortés 
Guardado, Rector del CUCosta, a la Coordinadora 
de la Carrera de la Licenciatura en Ingeniería en 
Telemática de ese mismo centro universitario, 
Dra. María del Consuelo Cortés Velázquez y a la 
División de Ingenierías CUC a cargo del Dr. Jorge 
Ignacio Chavoya Gama, quienes los apoyaron en 
todo momento.♦
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Inauguran exposición colectiva “Lux Alquimia” 
en el Museo de arte Peter Gray.

La exposición colectiva de los alumnos de 
la Licenciatura en Artes Visuales para la 

Expresión Fotográfica titulada “Lux Alquimia”, 
fue inaugurada en el Museo de arte Peter Gray del 
Centro Universitario de la Costa (CUCosta).

Lux Alquimia es una muestra de los resultados 
en el proceso formativo en la universidad, de 
estudiantes de los últimos semestres de la carrera 
en artes visuales para la expresión fotográfica, 
expresó el doctor Edmundo Andrade Romo, 
Jefe del Departamento de Artes, Educación y 
Humanidades del CUCosta durante su discurso de 
inauguración.

Este proyecto surge de la participación de los 
estudiantes en las actividades alrededor de “la 
semana de la fotografía”, evento organizado en el 
mes de septiembre por el Departamento de Artes 
Visuales (DAV) del Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño (CUAAD) en la ciudad de 
Guadalajara.

“Durante la pasada Semana de la Fotografía, 
los estudiantes tuvieron la oportunidad de usar el 
laboratorio de arte Jorge Martinéz y así mismo, 
exponer obra en un espacio muy importante en 
Guadalajara”. Es entonces que para cerrar esta 
aventura que comenzó en el mes de septiembre 
se planeó que tuvieran hoy este espacio para 
exhibir su obra en el museo de nuestro centro 
universitario”, declaro el doctor Andrade.

Diecinueve son los estudiantes que participan 
en esta muestra; Alejandra Ayala, Antonio 
Mancilla, Cinthia Rivera, Ed Pinzón, Erandi 
Gallegos, Esme Hernández, Fernanda Monroy, 
Frida Joya, Germán Enciso, Hydrus Calv, Joy 
Eux, Luis Huerta, Maritza Ramos, Michelle 
Íñiguez, Miranda Arce, Prl Torres, Rishie Castro, 
Violeta S.C., y Yolidabed S.R., quienes estuvieron 
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“Lux Alquimia: muestra de la expresión artística de los estudiantes”.

coordinados por la responsable de la exposición, 
la licenciada Ada O’Connor, quien también exhibe 
obra propia en la misma.

La muestra está integrada por 73 piezas y las 
técnicas utilizadas en el proceso de revelado son: 
Antotipo, Clorotipo, Cianotipia, Lumen Print y 
Marrón Van Dyke, dio a conocer la responsable de 
la exposición.

Los participantes de la exposición optaron 
por utilizar este tipo de técnicas, puesto que 
encontraron en estas una forma más expresiva y 
más interesante a comparación de la fotografía 
digital. “Eso sucede ya cuando tienes un buen 
rato trabajando, realmente la foto digital te queda 
corta, y entonces se regresan a usar técnicas a 
mano, con pincel, en cuarto obscuro, entre otras”, 
explica O’Connor.

Se pretende, por gestión del doctor Edmundo 
Andrade; que la Semana de la Fotografía el 
próximo año se logre realizar en Puerto Vallarta.

El doctor Andrade expresó un agradecimiento 
especial al doctor Marco Antonio Cortes Guardado; 

y reconoció el apoyo que les brindo para la 
participación de los estudiantes en Guadalajara, 
así como en el proceso y realización de la actual 
muestra.

La ceremonia de inauguración de “Alquimia 
Lux” contó con la participación del jefe del 
Departamento de Artes, Educación y Humanidades 
del CUCosta, doctor Edmundo Andrade Romo; 
la coordinadora de la Licenciatura en Artes 
Visuales del CUCosta, licenciada Elba Ireri 
Topete Camacho; y la presidente de la Academia 
de Fotografía y Medios Digitales, licenciada Ada 
Candelaria López O’Connor.

La exposición permanecerá en exhibición 
temporal en el Museo de arte Peter Gray del 
CUCosta hasta finales del mes de enero de 2019 y 
la entrada es libre.♦


