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Distinguidos miembros del Consejo del Centro Universitario de la Costa Sur, 

2019-2020. 

Nunca antes como ahora se han hecho tan evidentes los daños, contaminación 

y destrucción del planeta por la acción irresponsable de la especie humana. En 

caso de que logremos entender que la perdurabilidad de la especie humana 

en la tierra está en función de la conservación de otras especies con las que 

compartimos el planeta, es decir, si logramos sobrevivir como especie, me 

pregunto: ¿con qué vestigios se encontrarán los arqueólogos de los siglos 

venideros? Desde luego que, con miles de plásticos y materiales tóxicos, entre 

otros rastros de nuestro paso destructor.  

Teniendo como telón de fondo ese modo de actuar irresponsable y dañino de 

la especie humana sobre otras especies y sobre la naturaleza en general, y con 

un planteamiento decididamente visionario, el Centro Universitario de la Costa 

Sur desde su fundación, hace 25 años, fue adquiriendo como un rasgo singular 

e identitario, y como una de sus fortalezas, su compromiso con la conservación 
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de la naturaleza, el manejo sustentable de los recursos naturales y la gestión 

ambiental. Las prácticas de sustentabilidad y la cultura de la conservación, se 

han convertido en aspectos transversales de nuestro quehacer académico y 

administrativo.  

Como es bien sabido, algunas de las contribuciones del Centro Universitario en 

este campo son: la puesta en marcha de la Reserva de la Biosfera Sierra de 

Manantlán; el desarrollo del modelo de gestión ambiental intermunicipal, a 

través de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente; el programa de 

conservación de tortugas marinas en la costa del Pacífico mexicano; el campo 

agrícola experimental “La Grana”, y el funcionamiento del barco de 

investigación científica “León Marino”.  

En el Centro Universitario de la Costa Sur se genera conocimiento científico de 

prácticas sustentables que trasciende hacia las zonas de montaña y se extiende 

hacia los litorales de la Costa Sur, pasando por valles agrícolas, ciudades y 

poblaciones rurales. Temas de la producción científica que en este y otros 

rubros generan nuestros investigadores, son difundidos mediante la 

publicación de libros, artículos de revistas, congresos y foros diversos. Por 

ejemplo: el segundo Foro Nacional de Estudios sobre el Galeón de Manila en 

el Pacífico Mexicano, el sexto Seminario sobre Avances de Investigación 

organizado por la División de Estudios Sociales y Económicos, y el primer 

seminario de este tipo organizado por la División de Desarrollo Regional. 

En especial quiero destacar que durante el año que informo, en el marco 

de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (2019) se llevó a cabo el 

noveno “Coloquio de Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad”, donde en 
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esta ocasión se otorgó el reconocimiento “Naturaleza, Sociedad y Territorio 

Anupam Mishra” a la doctora india Vandana Shiva, quien es reconocida 

mundialmente por su incansable lucha contra los efectos negativos de la  

globalización, particularmente en la defensa de los medios básicos de sustento 

como las semillas y el agua, la soberanía alimentaria, el ecofeminismo y los 

derechos humanos. Sin duda la doctora Shiva fue una de las personalidades 

más relevantes que se presentaron en la edición 33 de la Feria internacional 

de Libro de Guadalajara.  

De la misma manera, en el marco de la FIL se otorgó el premio 

“Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2019” a Claudia Cabrera 

por su obra literaria Posibilidades de dos mundos. Asimismo, se presentaron 

obras editadas por el Fondo Editorial CUCOSTASUR GRANA sobre temas 

científicos y académicos; producto del esfuerzo conjunto de investigadores y 

profesores de este Centro Universitario.  

 

Video. Docencia e Innovación Académica 

 

Las condiciones fisiográficas y biológicas que caracterizan a la región en la que 

impacta el CU Costa Sur (regiones Costa Sur y Sierra de Amula: desde 

Tecolotlán hasta Cihuatlán y Tomatlán y desde San Gabriel hasta Atenguillo), 

así como los tipos de suelo, los climas y la disponibilidad de agua que se 

sustenta en sus distritos de riego, sin demérito de otros factores, han 

permitido que florezcan diversas actividades agropecuarias, pesqueras, 

apícolas, pecuarias, silvícolas y forestales, lo que demanda profesionistas 

https://www.youtube.com/watch?v=r8vqSv42saU
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capacitados en estas áreas, como los ingenieros agrónomos, los ingenieros en 

recursos naturales y agropecuarios, los ingenieros de procesos y comercio 

internacional y los licenciados en Biología Marina.  

Con el mismo criterio de sustentabilidad y conservación trabajamos en la 

investigación para conservar la biodiversidad, mejorar la producción y generar 

conocimiento, así como aplicar métodos inocuos (biológicos) para los 

controles fitosanitarios y zoosanitarios. 

En respaldo a nuestro trabajo, pero también como un aliciente para seguir 

mejorando nuestras tareas en este y en todos los temas que se abordan, en 

diciembre pasado recibimos la visita del doctor Víctor Villalobos Arámbula, 

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), quien inauguró 

formalmente la Maestría en Ciencias Agropecuarias, la cual inició su primera 

generación en agosto de 2019.  

El Dr. Villalobos, además de honrarnos con su presencia e inaugurar la 

Maestría, nos prometió el apoyo para instalar y operar un Laboratorio de 

Análisis de Suelo, Agua y Plantas (LaSAP), del cual ya tenemos el proyecto 

ejecutivo, y que una vez instalado dará soporte y apoyo a tareas de docencia 

e investigación, así como servicio a los productores agrícolas de la región. 

Estamos trabajando para que este proyecto se haga realidad. 

 

Video. Investigación y transferencia tecnológica y del conocimiento 

 

Otra de las fortalezas de nuestro Centro Universitario es la formación de 

profesionistas, la investigación y la difusión en otras áreas del conocimiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=2glDAOhK944
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Tal es el caso de nuestros actuales y futuros egresados de los programas 

educativos del área económico-social: como los licenciados en Turismo, 

Administración, Administración Financiera y Sistemas, Contaduría Pública y 

abogados, y en el campo de la salud, los egresados de las carreras de Nutrición 

y Enfermería, así como una carrera de Técnico Superior Universitario en 

Electrónica y Mecánica Automotriz. La formación de profesionales en estas 

carreras contribuye de una manera significativa al mejor desarrollo de la 

región. 

Desde principios del presente año, el Centro Universitario cuenta con el 100% 

de sus programas educativos evaluables, acreditados por su calidad 

académica. En este sentido, informo que desde 2016, cuando llegué como 

Rectora a este Centro Universitario, y hasta principios de 2020, se pasó del 

62% de la matrícula con reconocimiento de calidad al 100%. En este periodo 

que corresponde al año 2019, las carreras que recibieron o renovaron el 

reconocimiento de calidad son: la carrera de abogado, que también fue 

acreditada internacionalmente, por lo que expreso mi agradecimiento al 

claustro de profesores y estudiantes de dicha carrera, así como al coordinador 

del mismo, maestro Guillermo Rafael Arana Vargas, a la doctora Natacha 

Ekaterina Rojas Maldonado, jefa del Departamento de Estudios Jurídico, y al 

director de la División de Estudios Sociales y Económicos, maestro Alfredo 

Tomás Ortega Ojeda. 

Otra de las carreras acreditadas durante el periodo que informo es la de 

Nutrición. De igual forma agradezco a profesores y estudiantes de este 

programa; a la coordinadora del mismo, maestra Cristina Fabiola González 

Moya, y al doctor Carlos Palomera García, jefe del Departamento de Ciencias 
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de la Salud y Ecología Humana. La última carrera en acreditarse fue la de 

Ingeniero de Procesos y Comercio Internacional (INPROCI). Para tal efecto, 

recibimos la visita de los pares evaluadores en diciembre pasado, y la 

notificación de que estábamos acreditados por cinco años llegó a principios de 

febrero pasado. Al respecto, debo decir que los CIEES otorgan acreditación a 

los programas que se consideran de calidad nacional en dos modalidades: por 

tres años, o incluso por cinco cuando consideran que el programa está bien 

sustentado y con bases sólidas para seguir mejorando. Nosotros recibimos el 

reconocimiento por cinco años, lo cual nos da mucho gusto por nuestros 

alumnos, pero también nos compromete a mantener los estándares de calidad 

y aun mejorarlos. Por ello, quiero expresar mi agradecimiento a todo el equipo 

que hizo posible este logro: al claustro de profesores y alumnos; al coordinador 

de la carrera, maestro Miguel Neftalí Corona González; a la coordinadora de 

Docencia del centro universitario, doctora Martha Moreno; al jefe del 

Departamento de Ingenierías, doctor Daniel Edén Ramírez Arreola; al director 

de la División de Desarrollo Regional, maestro Enrique Jardel Peláez, y al 

secretario Académico de nuestro Centro Universitario, doctor Hirineo 

Martínez Barragán. Gracias al trabajo de todos ellos logramos alcanzar, como 

mencioné, que el 100% de los programas educativos evaluables se encuentren 

acreditados por su calidad académica. 

En el mismo tenor, pero ahora en la categoría internacional, la carrera de 

Turismo también fue acreditada por tres años por un organismo evaluador de 

España. Expreso mi felicitación a todos los miembros del Departamento de 

Turismo; a su jefe, el doctor Alfonso Zepeda, principal gestor de este 

reconocimiento, y al maestro Julio Mendoza, coordinador de la carrera. 
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También estamos avanzando con nuestros indicadores de calidad por la vía del 

EGEL/CENEVAL (Examen General de Egreso de la Licenciatura/Centro Nacional 

para la Educación Superior). Este indicador es importante, puesto que tiene 

reconocimiento a nivel latinoamericano; es decir, los que califican en este 

examen podrán postularse en cualquier país de Latinoamérica para 

desempeñarse como profesionales en su campo. Al respecto, puedo 

informarles que ingresaron al padrón de excelencia EGEL/CENEVAL las carreras 

de Ingeniero Agrónomo y Licenciado Enfermería, ambos en el nivel uno, así 

como la carrera de Abogado en el nivel dos. Cabe destacar, finalmente, el 

resultado de los egresados de la Licenciatura en Enfermería, quienes en 

diciembre de 2019 aplicaron el EGEL, obteniendo un resultado positivo al 

acreditar el examen con nivel satisfactorio y satisfactorio sobresaliente el 95% 

de los sustentantes. Como resultado de ello, tres recibirán el premio EGEL-

CENEVAL a nivel nacional. Mi felicitación para todos ellos. 

En el tema de la calidad educativa, los retos, aunque mayúsculos, son los 

mismos: mantener el 100% de los programas acreditados, lo cual incluye 

acreditar los programas de reciente creación; también trabajaremos para que 

más programas educativos logren la acreditación internacional y consigan 

ingresar al selecto grupo del padrón EGEL/CENEVAL. 

 

Video. Extensión y responsabilidad social 

 

Otro rubro en el que hemos estado trabajando y que arroja resultados 

destacables es la diversificación de la matrícula. Hace dos años abrimos la 

https://www.youtube.com/watch?v=ifOjmWya2nQ
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Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas (LAFI), la Maestría en 

Estudios Costeros y Marinos, y durante el año que informo (2019) se abrió la 

Maestría en Ciencias Agropecuarias. Por este esfuerzo y logro alcanzado 

agradezco el esfuerzo de profesores, el del jefe de Departamento de 

Producción Agrícola Dr. Alfredo Castañeda Palomera y en especial el esfuerzo 

del Dr. Oscar Raúl Mancilla Villa. Sé que todos ellos ahora están trabajando 

para este nuevo programa educativo ingrese al selecto grupo de posgrados en 

el padrón de CONACyT. 

Desde hace más de un año se vienen realizando los trabajos concernientes a 

la creación de una maestría y un doctorado en Ciencias e Ingeniería de 

Materiales, posgrado que pretendemos iniciar en el calendario 2021-A. 

Asimismo, y como producto de los esfuerzos realizados durante los años 2018 

y 2019, en febrero de 2020 el H. Consejo General Universitario aprobó la 

creación de la Licenciatura en Artes, la cual se encuentra en proceso de 

inscripción con el propósito de iniciar clases en el calendario 2020-B. Quizá la 

creación de esta carrera sea uno de los logros más importantes de esta 

administración. Por diversas razones, se trata de un programa educativo con 

un diseño curricular innovador, que abre en nuestro Centro Universitario un 

campo de enseñanza y estudios nuevos, como es el de las artes. Quiero 

expresar mi más sentido agradecimiento al Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, 

Rector General de nuestra universidad, quien con su sensibilidad y decidido 

apoyo nos animó a abrir esta carrera, en beneficio de jóvenes talentosos que 

podrán desarrollar sus aptitudes y habilidades bajo una guía bien estructurada 

y profesional. En este mismo sentido, expreso mi más profundo 

agradecimiento al cabildo municipal de El Grullo y a su alcaldesa, la licenciada 
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Mónica Marín, que donó un edificio en esa ciudad a la Universidad de 

Guadalajara para hacer posible la apertura de esta carrera de inmediato. 

Expreso también mi sentido agradecimiento al equipo que trabajó para 

elaborar la propuesta de este nuevo programa educativo, equipo que estuvo 

coordinado por el Dr. Hirineo Martínez Barragán, secretario Académico de 

nuestro Centro Universitario, e integrado por los doctores Alfonso Zepeda 

Arce, Alfredo Castañeda Palomera, Héctor Gabriel García López, la doctora 

Martha Moreno Zambrano y el maestro Jesús Medina García. Es importante 

mencionar y agradecer la asesoría que recibimos de un grupo de académicos 

del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Ellos son: la maestra 

Dolores Aurora Ortiz Minique, directora de la División de Artes y Humanidades; 

el doctor Carlos Vázquez Lomelí, jefe del Departamento de Artes Escénicas; el 

doctor David Agredano Delgadillo, jefe del Departamento de Artes Visuales, y 

el maestro Sergio Eduardo Medina Zacarías, jefe del Departamento de Música. 

De igual manera, recibimos asesoría importante de la maestra Emma Alicia 

Lozano García, coordinadora de la Licenciatura en Danza Contemporánea de 

la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y 

de la maestra Adriana Briceño Arreazola, secretaria Académica de esa 

institución.  

Asimismo, reconocemos la gran dedicación, entusiasmo y asesoría del director 

de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo, maestro Daniel Flores Regalado, 

para la creación de esta carrera. En la revisión del documento final, también 

quiero agradecer la lectura y recomendaciones del doctor Arturo Camacho, de 

la maestra Ixchel Ruiz, y del maestro Cristóbal Durán Moncada, destacados 
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estudiosos de Historia del Arte, y en el caso del maestro Durán Moncada, 

también musicólogo. 

 

Video. Difusión de la Cultura 

 

Por otra parte, seguimos avanzando en materia de calidad académica. En el 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente de Tipo Superior (PRODEP), 

en 2019 se incrementó en un 9% el reconocimiento a profesores de tiempo 

completo a Perfil Deseable. En números absolutos, pasamos de 117 a 127 

profesores; esto significa que 76% de la planta de profesores de tiempo 

completo son miembros del PRODEP. En cuanto al número de miembros del 

Sistema Nacional de Investigadores, sumamos a 41 durante el año 2019. Con 

respecto al número de Cuerpos Académicos, se incrementó a 29, de los cuales 

tres se encuentran en la categoría de consolidados, seis en consolidación y 20 

en formación, lo que suman un total de 44 líneas de generación y aplicación 

del conocimiento 

Con respecto a la infraestructura y equipamiento del Centro Universitario, 

también se registraron avances sustantivos. Por fin este año de 2020 

estaremos en condiciones de inaugurar el primer edificio, completamente 

equipado, en el predio de Las Anonas. Asimismo, estaremos en condiciones de 

inaugurar cuatro canchas deportivas en el mismo predio, mientras que un 

segundo edificio está por concluirse. Por otra parte, se siguen haciendo 

mejoras y adecuaciones en las instalaciones del Campus de Jaluco y el Campo 

Agrícola Experimental. 

https://www.youtube.com/watch?v=zPqLETwHNG8
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En este mismo rubro, quiero agradecer el apoyo del Rector General, quien nos 

autorizó un monto de $10,683,000.00 del programa de ahorros de la 

Administración Central, con lo cual pudimos llevar a cabo importantes 

trabajos, como la instalación de un sistema didáctico modular de producción 

para el área de automatización y control que se utilizará en la carrera de 

Ingeniería Mecatrónica. También se instaló el acceso al software bussiness 

global para las áreas de producción y comercialización, esto para la carrera de 

Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional. Se compró un dron para el 

laboratorio de Topografía. Se instalaron equipos de aire acondicionado en la 

Casa Universitaria, en el laboratorio de alimentos y bebidas para prácticas de 

estudiantes de la carrera de Turismo, y en el laboratorio acuícola del 

Departamento de Zonas Costeras, sede Melaque. Asimismo, se instaló un 

servidor de alto rendimiento router y antena de telecomunicación para el 

laboratorio de programación avanzada, así como antenas y redes para la 

carrera de Ingeniería en Teleinformática. Se logró continuar con la segunda 

etapa de instalaciones sanitarias, que comprende el incremento de fosas y 

cámaras sanitarias, y el desazolve de líneas en la sede Jaluco. También se retiró 

de la laguna Barra de Navidad el Barco BIP, el cual se instaló en la plazoleta en 

el campus de Jaluco. De igual manera, se habilitó un espacio físico para práctica 

de actividades de mediación y solución de conflictos para el Departamento de 

Estudios Jurídicos. Es satisfactorio informar que después de 20 años, el Centro 

Universitario cuenta con un autobús nuevo con capacidad para 45 pasajeros.  

Podríamos seguir informando rubro por rubro, en donde prácticamente todos 

hemos tenido mejoras y entregamos buenas cuentas. A quien desee conocer 

los detalles y datos específicos lo invito a consultar en nuestro portal el 
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informe en extenso, que incluye un anexo estadístico con tablas y gráficos que 

dan puntual información acerca de lo ocurrido durante al año que informo. 

2019 representó, para la administración que presido, un año de muchos logros 

y alcances, gracias al esfuerzo y trabajo de funcionarios, administrativos, 

personal operativo, profesores, estudiantes y la comunidad académica en 

general.  

Tenemos claro que el Centro Universitario de la Costa Sur tiene retos que 

enfrentar y metas por cumplir, como mantener y seguir elevando la calidad 

académica de sus programas educativos, y que los programas de pregrado y 

posgrado que no cuentan con la acreditación internacional trabajen para 

lograrlo. Asimismo, debemos trabajar para que más programas ingresen al 

padrón de excelencia EGEL/CENEVAL, continuar diversificando la oferta 

educativa de pregrado y posgrado, así como la enseñanza de lenguas 

extranjeras. También tenemos el reto de fortalecer el programa de tutorías. Y 

en cuanto a la conformación de cuerpos académicos en consolidación y 

consolidados, falta todavía un camino largo por recorrer, y se debe trabajar en 

ese sentido. Y aun cuando hemos tenido un avance significativo en el número 

de miembros del SNI y de profesores con perfil PRODEP, se requiere continuar 

elevando este indicador de calidad académica. Con respecto a la 

infraestructura del Centro Universitario, sin duda el reto más grande es 

continuar los trabajos en los edificios para la División de Desarrollo Regional, 

con sede en el predio de Las Anonas. Si bien cuando llegamos a la Rectoría no 

se habían iniciado los trabajos de construcción de ninguno de los edificios, y 

actualmente están en construcción tres de ellos, faltan muchas metas que 
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cumplir. Estos son sólo algunos de los retos por los que debemos continuar 

trabajando de manera responsable, como lo hemos venido haciendo. 

Para concluir, sólo quiero decir que la crisis económica y de valores, así como 

la situación de inseguridad y violencia por la que lamentablemente atraviesa 

nuestro país, sólo podrá superarse impulsando la educación, la ciencia, la 

cultura y las artes. Por ello, con la creación de la Licenciatura en Artes 

queremos enviar un mensaje de paz, bajo la premisa de que la enseñanza de 

las bellas artes en sus distintas disciplinas formará profesionistas que 

trabajarán para contribuir a sensibilizar a la comunidad y a recomponer el 

tejido y la armonía social, así como en defensa de la paz y los derechos 

humanos. 

 Por otra parte, con este programa educativo estamos siendo congruentes con 

una de las fortalezas de nuestra Benemérita Universidad de Guadalajara, a 

saber: la promoción y difusión de las artes; pero también con una Licenciatura 

en Artes estamos retomando, fortaleciendo y dando continuidad a una 

característica y rasgo identitario de la región de influencia de nuestro Centro 

Universitario, que es su gran tradición artística, ya que esta zona del estado ha 

sido cuna de grandes creadores en los campos de la música, la pintura, la danza 

y las letras. En este sentido, nuestro propio Centro Universitario cuenta con 

una bienal de pintura que lleva el nombre del pintor José Atanasio Monroy y 

que ha colocado a la ciudad de Autlán en el mapa de los certámenes de artes 

visuales más importantes de nuestro país.  
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Esperamos que, al transcurrir de los años, también la enseñanza de las artes 

se convierta en otra de las fortalezas y signo de identidad del Centro 

Universitario de la Costa Sur, y se convierta en un legado importante que 

dejaremos a las generaciones futuras. 

Muchas gracias. 
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