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Mensaje 
 

En uso de las facultades que me concede la Ley Orgánica de la Universidad 
de Guadalajara, me presento ante los miembros del Honorable Consejo, ante el 
Rector General y demás autoridades universitarias, para informar sobre las 
principales actividades sustantivas realizadas en el Centro Universitario de la Costa 
Sur durante el año 2020, acompañada por un gran equipo que, sin él, sería 
imposible llevar a cabo las tareas que me han sido encomendadas. Un gran equipo 
humano que ante la adversidad ha sabido responder y dar sentido y esencia al 
trabajo de nuestra universidad. 

 
Ese año, que pasará a la historia como el año de la pandemia de Covid-19 

causada, como todos sabemos, por un virus nuevo identificado como SARS-Cov-2, 
y que como todos los virus y/o bacterias de animales que han pasado a los hombres 
a lo largo de la historia, han causado mortíferas epidemias, pandemias y endemias, 
cobrando su cuota en vidas humanas, dolor, sufrimiento y enfermedad, y han 
causado verdaderas crisis sociales, afectando no sólo la vida y la salud física y 
psicológica de las personas, sino también la economía de los pueblos. 

 
La pandemia nos obligó, de manera inesperada, al aislamiento. Las aulas, 

laboratorios, bibliotecas y talleres de los tres campus del CUCSUR, como todo 
plantel educativo en el mundo, quedaron vacíos y en silencio, sin la querida 
presencia de nuestros estudiantes. No ha sido fácil remontar la adversidad, pero 
hemos aprendido, entre otras cosas, que un modelo educativo hibrido, flexible y 
mixto, que sabe aprovechar las bondades de la educación a distancia, quedó 
instalado y puede ayudar a incrementar nuestra población estudiantil. Sin embargo, 
no podemos perder de vista que la presencialidad en la educación seguirá siendo 
el campo fértil donde florecen enseñanzas, competencias, destrezas y saberes que 
no pueden lograrse en aislamiento. 
 

Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez 
Rectora 
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EJES TEMÁTICOS 

 
 
 
Docencia e innovación académica 
 
Al inicio del confinamiento, la primera tarea fue preparar, en la medida de lo posible 

y a marchas forzadas, a nuestros profesores para impartir sus cursos en línea. Un total de 
171 profesores, que corresponde al 44% de la planta académica del CUCSUR, fueron 
acreditados en diversos cursos, como el Diplomado de Diseño Instruccional en Línea, 
ofrecido por el Sistema de Universidad Virtual de nuestra Casa de Estudios, y el curso 
titulado  era del aprendizaje  impartido por la Universidad del Estado de Arizona 
en coordinación con nuestra universidad, además de ocho cursos organizados por 
académicos de este Centro Universitario. 

 
En estas circunstancias, mejoramos nuestros recursos tecnológicos y herramientas 

digitales, y tanto directivos, como académicos y administrativos continuamos laborando a 
la distancia. Se implementaron también los cursos regulares de todos los programas 
educativos en diversas plataformas digitales. En total, se impartieron 3,037 cursos. Por otra 
parte, y con apoyo del Rector General, a quien le expreso mi agradecimiento, se prestaron 
equipos de cómputo a estudiantes de bajos recursos económicos. Estamos conscientes de 
que, a pesar de todos esos esfuerzos, la desigualdad social causante de la llamada brecha 
digital y la falta de conectividad para muchos estudiantes en nuestra región, ha significado 
una pérdida en su educación, lo que habremos de solventar en el corto plazo por medio 
de cursos remediales, entre otras estrategias. 

 
Con gran satisfacción informo que el 100% de los Programas Educativos evaluables 

de pregrado se encuentran acreditados por organismos externos, dos de los cuales 
obtuvieron el reconocimiento internacional. Ese logro fue posible porque durante el año 
que informo se reacreditaron las licenciaturas de Ingeniería de Procesos y Comercio 
Internacional y Abogado. De los seis programas educativos de posgrado, cuatro se 
encuentran incorporados al Padrón Nacional de Programas de Calidad del CONACyT, y 
uno de ellos cuenta con reconocimiento internacional 

 
Por otra parte, logramos diversificar la oferta educativa de nuestro Centro 

Universitario con la creación de una nueva carrera: la Licenciatura en Artes. Es de todos 
conocida la tradición artística que nuestra región y sus comunidades han desarrollado a lo 
largo de los años: música, artes plásticas, literatura, teatro, danza, entre otras prácticas 
culturales y de arte popular que dan identidad a esta región. Figuras ya emblemáticas 
como José Atanasio Monroy, Antonio Alatorre o Carlos Santana, por mencionar sólo 
algunos, han puesto en alto el nombre de nuestro rincón jalisciense, poniendo de relieve 
las destrezas y habilidades creativas de la que son capaces nuestros pobladores. Es por 
ello que la Universidad de Guadalajara, consciente de este capital cultural, como lo llamaría 
Bourdieu, apostó a que estos saberes fueran formalizados y sistematizados, con el fin de 
preparar profesionales que a su vez dignificaran y diversificaran el campo laboral en el área 
de las artes, y que estas prácticas no se consumieran y se perdieran en el tiempo bajo las 
nuevas formas de vida, dominada por las prisas, el consumismo y las conductas 
superficiales. La historia ha demostrado fehacientemente que el arte es, ha sido y seguirá 
siendo una   como ampliamente lo demostró Ernest Fischer hace ya 
algunas décadas. Aprovecho para expresar un sentido agradecimiento a la sensibilidad y 
el decidido apoyo del Rector General para que esta licenciatura fuera una realidad; y al 
Honorable Consejo General Universitario por haber aprobado este programa educativo. 
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De igual manera, agradezco también a la licenciada Mónica Marín, alcaldesa de El Grullo, y 
a su Cabildo, por haber donado a la universidad el edificio en el que se imparte este 
programa educativo, y al equipo encabezado por el doctor Hirineo Martínez Barragán, que 
diseñó el plan de estudios de esta nueva carrera. 

 
En materia de calidad académica, me permito señalar que 124 profesores de tiempo 

completo cuentan con el reconocimiento de Perfil Deseable en el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente de Educación Superior (PRODEP). Esto significa que 74% 
de los profesores de tiempo completo cuentan con dicho reconocimiento. 

 
Respecto a la aplicación del Examen General para el Egreso de Licenciatura del 

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (por sus siglas EGEL-
CENEVAL), el 95% de los estudiantes de Enfermería obtuvieron reconocimiento 
sobresaliente, lo que nos llena de orgullo. 

 
En cuanto a inclusión se refiere, el Centro Universitario tiene registrados a 80 

estudiantes con alguna discapacidad; por tanto, se implementaron diversas acciones para 
su desarrollo integral y en apego a sus necesidades. 

 
Durante el confinamiento, apoyamos a nuestra comunidad estudiantil a través de 

becas y condonaciones de matrículas. A los 65 estudiantes de comunidades originarias 
que estudian en nuestro Centro Universitario se les apoya con la condonación del 100% de 
su matrícula, y participan en el programa de Estímulos a Estudiantes Indígenas. 

 
En el año 2020 se logró incrementar en 9% la matrícula en los programas de 

pregrado, lo que significa que ingresaron 362 estudiantes más que en 2019. Durante el 
presente año se reportó un total de 4,581 estudiantes, de los cuales 96% se encuentran en 
nivel pregrado y solo 4% en posgrado. Es una asignatura pendiente incrementar la 
matrícula en el posgrado y nos abocaremos a ello. Del total de la matrícula, el 52% 
pertenece al género masculino y 48% al femenino. No podemos hacer alusión al incremento 
en la matrícula sin mencionar que estamos presenciando ahora los efectos negativos de la 
pandemia en nuestra población estudiantil. Me permito informarle, estimado Rector 
General, que ya tenemos un primer acercamiento a esta problemática. Por ello, con el 
apoyo de Control Escolar solicité a los coordinadores de carrera que buscaran a los 158 
estudiantes que se encuentran en baja administrativa. Así se hizo, y de ellos, 67 contestaron 
que no han podido regresar por motivo de la pandemia. A esos estudiantes les digo: 
sabemos que la han pasado mal, que nos duele muchos perderlos. Queremos apoyarlos, 
queremos que regresen a su casa de estudio, donde podrán continuar su preparación. 
 
 

Investigación y transferencia del conocimiento 
 
En el CU Costa Sur se busca que las actividades de generación del conocimiento 

que realizan los académicos contribuyan a la resolución de problemas de la región y 
coadyuven a la formación de recursos humanos de calidad. Los investigadores de los cinco 
departamentos de la División de Desarrollo Regional (DDR) realizaron 61 proyectos de 
investigación, mientras que los cuatro departamentos de la División de Estudios Sociales 
y Económicos (DESE) implementaron 28. Como resultado de las actividades de 
investigación, se generaron 122 productos académicos, de los cuales 93 correspondieron 
a artículos científicos publicados en revistas con arbitraje, 12 libros, 8 capítulos de libros, 3 
antologías y 6 memorias 
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Hemos logrado incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo (PTC) 
que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y con ello hemos fortalecido 
los departamentos y los programas educativos de pre y posgrado. Es importante señalar 
que 51 PTC son miembros del SNI, de los cuales 20 corresponden a candidatos, 28 al nivel 
I, dos al nivel II y uno al nivel III. Estos 51 miembros del SNI representan el 31% de la plantilla 
de PTC. 

 
Con relación al trabajo conjunto realizado por los Cuerpos Académicos (CA), 2020 

fue un año clave para incrementar la categoría de los mismos. Cuatro CA en el proceso de 
evaluación por vigencia pasaron del grado En formación al grado En consolidación, por lo 
cual, a la fecha, se cuenta con 18 CA En formación, 8 En consolidación y 3 Consolidados. 
En 2020, dos En formación recibieron apoyo económico a través de la convocatoria de 

 de cuerpos  por parte del PRODEP. Asimismo, los cuerpos 
académicos cultivan 40 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), las 
cuales son estratégicas para contribuir a resolver problemas de la región, además de que 
generan espacios para que estudiantes realicen actividades de investigación. 

 
Los investigadores, miembros de Cuerpos Académicos y comités particulares de la 

comunidad estudiantil de posgrado incorporados a las redes de investigación 
internacional, siguieron trabajando mediante ambientes virtuales. Al mismo tiempo, 
conscientes de la necesidad de fomentar en los estudiantes su incorporación temprana en 
las actividades de la generación y aplicación del conocimiento, el personal directivo 
difunde, facilita y genera mecanismos que contribuyan a este fin. Muestra de ello es que 
Cynthia Ramos Gómez, alumna de Ingeniería en Mecatrónica, fue aceptada para participar 
en el programa de la NASA denominado International Air and Space Program 2020 (IASP 
2020) AEXA. 

 
En el año que se informa, 7 estudiantes participaron en el Programa de Estímulos 

Económicos para Estudiantes Sobresalientes de la Universidad de Guadalajara en la 
modalidad "Motivación a la Investigación"; 6 participaron en el XXV Verano de la 
Investigación Científica  5 recibieron beca por Excelencia Académica, y se 
ofrecieron 18 becas internas para participación en proyectos de investigación. 

 
Otra manera para preparar a los estudiantes en la investigación es a través de la 

presentación de una tesis de grado. Al respecto, el año pasado 34 estudiantes se titularon 
por esta opción, de las cuales 35% correspondió a la Licenciatura de Biología Marina, 21% 
a la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, y 18% a la Ingeniería 
en Mecatrónica. 

 
Para fortalecer la investigación, se promueve formar y anexar talentos para la 

innovación, mediante la incorporación temprana de estudiantes a proyectos de 
investigación como auxiliares y prestadores de Servicio Social. Esta estrategia se vio 
modificada durante el 2020 por la situación generada por el Covid-19. De manera que los 
estudiantes no pudieron estar en forma presencial en las actividades que se desarrollan en 
los proyectos de oficina, campo y laboratorio, por lo cual, y haciendo eco de las 
indicaciones del Rector General, nos dimos a la tarea de apoyar a nuestros estudiantes 
exentando y agilizando los trámites pertinentes para su liberación y no ocasionar un 
aplazamiento en la currícula académica del estudiante. 

 
La vinculación de la investigación y la formación académica con la práctica de la 

conservación de la naturaleza y la producción forestal y agropecuaria sustentables, en 
colaboración con dependencias gubernamentales, comunidades agrarias y organizaciones 
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de la sociedad civil, ha formado parte del trabajo del Departamento de Ecología y Recursos 
Naturales-IMECBIO, desde su origen como Laboratorio Natural Las Joyas. 

 
Un ejemplo de esto son los trabajos sobre el manejo del fuego en ecosistemas 

forestales, que durante el año 2020 generaron resultados relevantes como los siguientes: 
(1) la entrega del Programa de Manejo del Fuego del Área de Protección de Flora y Fauna 
Silvestre Bosque La Primavera, uno de los últimos espacios silvestres en el entorno de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara; (2) la aplicación de quemas prescritas como parte de 
la estrategia de prevención física de incendios y conservación de hábitat forestales y 
biodiversidad en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y (3) la colaboración en un 
proyecto interinstitucional para la puesta en operación del Sistema Nacional de Predicción 
de Peligro de Incendios Forestales. 

 
En estas actividades se trabajó en colaboración con el Organismo Público 

Descentralizado Bosque La Primavera, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Ayuquila, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y la Comisión Nacional Forestal, además de otras 
instituciones académicas como la Universidad Juárez del Estado de Durango y la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Todos estos trabajos fueron coordinados por 
el maestro Enrique Jardel. 

 
Con respecto a la investigación y gestión sostenible de los recursos naturales y en 

apoyo al desarrollo sustentable, se realizaron actividades como: el Programa 
Interdisciplinario de Educación Nacional para la Salvaguarda Ambiental, y el Programa de 
la conservación de la tortuga marina, en el que se protegieron 7,475 nidos, 694,203 huevos 
y se liberaron 446,588 crías. 

 
Video 
 
Investigación y transferencia tecnológica y del conocimiento 
 

 
Difusión de la cultura 
 
 
En nuestro Centro Universitario tomamos en cuenta la difusión de la cultura como 

una actividad fundamental en el proceso educativo integral de su comunidad. Mediante 
esta acción se incorporan las diversas expresiones del arte, la cultura, la ciencia y el 
deporte. Además, se promueve una cultura de gestión institucional, de trasparencia y de 
rendición de cuentas. 

 
Durante los primeros meses del ciclo 2020-A, y hasta antes del confinamiento, la 

Agenda Cultural CUCostaSur+Cultura promovió la difusión de espectáculos presenciales 
en las instalaciones del Centro Cultural José Atanasio Monroy, Casa Universitaria y 
Biblioteca Antonio Alatorre, donde cada semana se programó una actividad, entre las que 
se incluyeron presentaciones de libros, exposiciones de pintura, fotografía, escultura, 
eventos musicales, conferencias magistrales y proyección de películas. 

 
Con el propósito de ampliar las opciones para los estudiantes universitarios y para 

que la comunidad regional tenga acceso de forma permanente y gratuita a las actividades 
artísticas y culturales, la Coordinación de Extensión, en conjunto con la Agenda Cultural 
CUCostaSur+Cultura, difunden las actividades a través de redes sociales en la página oficial 
de Facebook, sumando un total de 14,144 seguidores y un total de 31,917 visitas. Además, 

https://www.youtube.com/watch?v=3uYkftGh_cA
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se cuenta con un portal que registró alrededor de 103,390 seguidores durante el año 2020. 
Asimismo, se publicaron 90 notas periodísticas, entre académicas, de investigación y 
culturales, mismas que también fueron divulgadas a través de estas redes sociales. 

 
Una de las actividades culturales más importantes de nuestro Centro Universitario 

es la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, organizada en colaboración con la Secretaría 
de Vinculación y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado. Esta importante actividad surgió hace 20 años como un 
certamen de pintura, y en el presente año se convocó a su V edición como Bienal, misma 
que se ha consolidado como una de las bienales de pintura más importantes de nuestro 
país, por la calidadde los trabajos que se envían y la seriedad, profesionalismo y gran nivel 
de los jurados. Este año la convocatoria rebasó nuestras expectativas, pues se presentaron 
al certamen 1224 artistas, más del doble de la Bienal anterior, y se recibieron 2634 obras, 
casi el doble de las que se presentaron en la Bienal pasada, y por primera vez se contó con 
la participación de todos los Estados de la República Mexicana. Después de cada certamen, 
las obras ganadoras se exponen en diferentes museos del estado de Jalisco y del país; 
actualmente se encuentran expuestas en El Gran Museo del Mundo Maya, en la ciudad de 
Mérida, Yucatán. Cabe mencionar que por primera vez se presentó una exposición en el 
Museo de las Artes de nuestra Universidad, ubicado en el emblemático edificio del 
Paraninfo Enrique Díaz de León. Se trató de una selección de las obras ganadoras de 
diferentes ediciones de este certamen, que forman parte de la pinacoteca  Atanasio 

 La curaduría de esta exposición estuvo a cargo de la reconocida investigadora 
de arte María Fernanda Matos Moctezuma. 

 
Por otra parte, se dictaron las cátedras inaugurales en todos los Programas 

Educativos, beneficiando al total de la matrícula, y se llevó a cabo la celebración del 40 
Aniversario de la Fundación de la Escuela de Agricultura de Autlán, mediante la realización 
de un Coloquio Virtual denominado  la Escuela de Agricultura de Autlán al 
Departamento de Producción Agrícola: 40 años formando Ingenieros  evento 
en el que participaron egresados, estudiantes, profesores, agricultores, ganaderos y 
personal del sector social y gubernamental. 

 
Extensión y responsabilidad social 
 
 
La comunidad del CU Costa Sur como institución educativa y socialmente 

responsable, continúa formando seres humanos conscientes de la importancia que tiene 
frenar el impacto negativo del cambio climático, la protección de la biodiversidad, la 
defensa de la equidad, la solidaridad, la justicia social y el respeto a la diversidad y la cultura 
de la paz. 

 
Hemos trabajado para fortalecer las unidades de aprendizaje que incluyan temas 

como la sostenibilidad y sustentabilidad. Para el periodo que se informa, se cuenta con 177 
materias sobre estos temas, que fueron adecuadas de acuerdo a la pertinencia social y 
económica de nuestra región, las cuales están distribuidas en diferentes Departamentos. 
Con respecto a las acciones que guardan el equilibrio ambiental y apoyan el desarrollo 
sustentable, este Centro Universitario realizó 67 acciones en los departamentos de 
Contaduría, Ciencias de la Salud y Ecología Humana, Ecología y Recursos Naturales, y el 
Departamento para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras. Tales acciones 
contemplaron la integración de equipos multidisciplinarios para concurso de proyectos a 
través de Enactus y Hultprize; talleres de agricultura urbana, proyecto de educación para 
la sustentabilidad; Inclusión de Huertos urbanos en los programas de las licenciaturas en 
Enfermería, Nutrición, Turismo e Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios; talleres 
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sobre la importancia de cuidar el medio ambiente en escuelas primarias; apoyo 
organizacional y de sistema de producción de café en la Comunidad Indígena de Cuzalapa, 
y la participación en diferentes Juntas Intermunicipales, entre otras actividades. 

 
La vinculación con los sectores público, social y privado se atiende a través de 75 

convenios que son impulsados desde las unidades departamentales. Cabe resaltar que, de 
estos convenios firmados, el 96% fueron para prácticas profesionales y el 4% para servicio 
social. En cuanto a la distribución por sector, el 80% correspondió al sector privado, 15% al 
sector público y 5% al sector social. 

 
En materia de ecología y recursos naturales, se registran actividades que 

permitieron la vinculación, en 2020, con los diferentes sectores. Como ejemplo se 
encuentra la participación en el Foro Internacional Virtual con las comunidades pesqueras 
artesanales, en el Corredor Biocultural Centro Occidente de México y en los Comités de 
Ecología y Sustentabilidad de municipios como Tolimán, El Grullo y Autlán de Navarro. 
Además, se llevaron a cabo cursos de capacitación a mujeres apicultoras de la Costa de 
Jalisco sobre la miel y su comercialización. 

 
Dentro de los premios y reconocimientos del CU Costa Sur se encuentra el premio 

internacional que recibió la doctora Sarahy Contreras Martínez profesora investigadora de 
este centro recibió el premio internacional "Compañeros en Vuelo 2019" en la categoría de 
investigación individual, que otorga la iniciativa Partners In Fligth, la cual celebró 30 años 
de trabajo en todo el hemisferio occidental, con la misión de mantener a las aves comunes 
y ayudar a las especies en riesgo a través de asociaciones voluntarias. 

 
También quiero destacar al equipo  Hub  integrado por Nayhomi 

Liliam Michel Pelayo, ahora egresada de la licenciatura en Contaduría Pública y Cuitláhuac 
Corrales López, Jesús Ricardo Segovia Morales y Alan Geobrany Reyes Manjarrez, 
estudiantes de Biología Marina, quienes obtuvieron un tercer lugar a nivel nacional y ahora 
se encuentran en el top 4 a nivel mundial, con el proyecto  que consiste en la 
creación de un protector solar 100% natural que no afecta a la salud de las personas ni al 
océano o corales. 

 
Gestión y gobierno 
 
 
En relación con la infraestructura de nuestro Centro Universitario, entre los espacios 

que se vieron fortalecidos están las instalaciones del edificio bioclimático de aulas y los 
laboratorios en la sede de Las Anonas; la rehabilitación de azoteas y cubiertas en los 
edificios de las áreas de docencia, investigación, vinculación y administración, así como de 
aulas de Enfermería y Posgrados y la rehabilitación de banquetas y la habilitación de una 
barrera de protección solar para aulas en la sede de Jaluco; la instalación de bebederos y 
baños ecológicos para los campos experimentales; de equipos de aire acondicionado y 
refuerzo de estructura en cubierta del Laboratorio Acuícola, con sede en Melaque. También 
se construyó una bodega de implementos para el predio Campo Agrícola Experimental 
Valle La Grana; asimismo, se llevó a cabo el retiro del Barco VIP y su instalación en la 
plazoleta del campus Jaluco. 

 
Estos trabajos fueron realizados con recursos económicos proporcionados por la 

Rectoría General, con esos mismos recursos, adquirimos un autobús con capacidad para 
45 pasajeros, y aun cuando esta adquisición corresponde al año 2019, y tomando en cuenta 
que el año pasado no pude presentar mi informe por motivos de la pandemia, no quiero 
dejar pasar la oportunidad y decirles que después de muchos años, finalmente nuestro 
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Centro Universitario, tiene un medio de trasporte de esa capacidad para sus estudiantes. 
Gracias por este apoyo estimado Rector General. 

 
Por otra parte, en nuestro Centro Universitario como resultado del uso racional de 

los recursos que originalmente se habían programado para viáticos, transporte y 
representación nacional e internacional, se han dado los primeros pasos para realizar un 
proyecto ambicioso de conectividad, con el fin de dotar y mejorar el Internet a las 
diferentes sedes del Centro Universitario y mediante antenas sectoriales, permitir el acceso 
a Internet a los estudiantes de la región. También logramos adquirir una camioneta 
destinada para el traslado de las colecciones biológicas, que se exponen a lo largo del año 
en diferentes instituciones dentro y fuera del estado de Jalisco. 

 
 
 
Dentro de las acciones y acuerdos de los órganos colegiados, el Consejo de Centro 

llevó a cabo un total de siete sesiones (privadas, ordinarias y extraordinarias), en las cuales 
se aprobaron 136 dictámenes. 

 
En el año que se informa, el CU Costa Sur ejerció un total de  

(doscientos cuarenta millones dos mil quinientos veintisiete pesos 16/100 M.N.): 87.97% 
corresponde a nómina y prestaciones, 12.03% a gasto operativo por diferentes fuentes de 
financiamiento: 4.78% proveniente del subsidio federal, 2.50% de ingresos autogenerados, 
4.75% correspondiente a ingresos extraordinarios. 

 
El Covid-19 y el CUCSur 
 
Durante la pandemia de Covid-19, en el CUCSUR tanto académicos, como 

trabajadores y estudiantes unimos muestras manos, empeños y anhelos para servir y 
apoyar a la sociedad ante la contingencia sanitaria. Como parte de las acciones realizadas, 
se entregaron 4,000 cubrebocas; asimismo, profesores y estudiantes del Departamento 
de Ingenierías, coordinados por el Dr. Daniel Edén Ramírez, se sumaron a la propuesta de 
aprovechar la tecnología con que se cuenta en este Centro Universitario, con el fin de 
fabricar 1,200 caretas, elaboradas con lámina de PETG bajo la técnica de corte láser CNC, 
las cuales fueron suministradas a hospitales y centros de salud públicos de la región. Es 
importante mencionar que para esta actividad recibimos apoyo por parte de la Rectora 
del Sistema de Universidad Virtual (SUV) y la donación de 300 caretas más por parte de 
la rectora del Centro Universitario de Ciencia Exactas e Ingenierías, las doctoras María 
Esther Avelar y Ruth Padilla, respectivamente. A ellas les digo ¡muchas gracias! 

 
El estudiante Ángel Gabriel Palacios Hernández y los pasantes ahora egresados 

Carlos Eduardo Díaz y Francisco Horta, de la licenciatura en enfermería, adaptaron  
protocolos de atención pre-hospitalarios para COVID-19, en el municipio de  con el 
objetivo de proteger de un posible contagio al personal de salud que brinda la atención 
del paciente, así como establecer los lineamientos de actuación hacia el enfermo y sus 
cuidadores principales en casa, con la finalidad de evitar la propagación de las cadenas de 
contagios. 

 
Por otra parte, docentes, directivos, administrativos y operativos del CU Costa Sur 

aportaron de manera voluntaria parte de su salario para la compra de despensas, en apoyo 
a los programas  a que otros se queden en  y  sin  Al respecto, 
agradezco al Rector General, a la Fundación Universidad de Guadalajara A.C., y al Gobierno 
del Estado de Jalisco por su solidaridad, lo que permitió entregar un total de 990 
despensas a estudiantes del CU Costa Sur y a comunidades de la región. Además, mediante 
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un centro de acopio instalado en este campus, se recabaron con apoyo de la ciudadanía, 
160 despensas más que permitieron apoyar a familias de nuestros estudiantes. 

 
Bajo el liderazgo, sensibilidad, apoyo y compromiso social del Rector General, así 

como con las directrices de la Sala de Situación de Salud, coordinada por el Dr. José 
Francisco Núñez, rector del Centro Universitario de Ciencia de la Salud, a quienes expreso 
mi agradecimiento, se instalaron en nuestro Centro Universitario dos módulos para la 
aplicación de pruebas Covid, coordinados por el maestro Ely Hernández, uno en la ciudad 
de Autlán y otro en Melaque, donde se aplicaron 1,974 pruebas. Asimismo, en coordinación 
con autoridades federales y estatales y durante cuatro jornadas de vacunación, en el 
módulo instalado en el área de posgrados de nuestro centro universitario y coordinado 
por el Dr. Carlos Gámez Adame, secretario administrativo, se aplicaron 15,005 vacunas, con 
el apoyo de 525 voluntarios, entre estudiantes, profesores, directivos y administrativos, 
coordinados por los maestros Ely Hernández y Julio Mendoza, y los doctores Domingo 
Velázquez y Citlally Noemí Ávalos. 

 
Video: 
 
El Covid-19 y el CUCSur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c6Qf2yX3hBM
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Reflexión 
 
A pesar de que la pandemia de COVID-19 nos obligó al aislamiento, a pesar del 

miedo y la incertidumbre de lo que estaba por venir, en el Centro Universitario de la Costa 
Sur no hemos dejado de trabajar, desde nuestras casas, a la distancia y con todos los 
cuidados y protocolos sanitarios. Estoy consciente que la pandemia ha significado una 
pérdida en la formación universitaria de nuestros estudiantes, sin embargo, espero que las 
enseñanzas que les deja a ellos y a nosotros esta enfermedad que ha causado tantas 
pérdidas humanas y dolor, nos convierta en mejores personas. Hemos visto lo valioso que 
es tener la oportunidad de ser solidarios y hemos sentido el placer que da servir a los 
demás. 

 
Las epidemias y pandemias son fenómenos en extremo complejos; sus causas son 

multifactoriales: biológicas, medioambientales y sociales, y han acompañado a la 
humanidad desde épocas remotas. La teoría de las transiciones epidemiológicas ayuda a 
poner de relieve esa multicausalidad, la primera se dio durante el periodo Neolítico, cuando 
se desarrolló la agricultura y el pastoreo, se produjo entonces el primer cambio antrópico 
y se revolucionó la ecología del planeta, y con ello se abrieron los caminos para que 
aparecieran enfermedades infecciosas de origen animal y con éstas las primeras epidemias, 
conocidas también como zoonosis. Resulta paradójico que la domesticación de animales 
y plantas que permitió que la población creciera, porque aseguraba el alimento que da 
vida, al mismo tiempo llevaba tatuado el nombre de la muerte. 

 
La segunda transición epidemiológica correspondió al incremento del comercio y 

la aparición de reiteradas guerras, es decir, de actividades humanas que favorecieron los 
contagios. la epidemia de peste negra del siglo VI, conocida como plaga justiniana, es un 
ejemplo claro del rol que jugaron las guerras y el comercio en la progresión de una 
pandemia en épocas pasadas. La tercera transición se dio a raíz de las conquistas europeas 
en los siglos XIV y XV, cuando se estrecharon las relaciones del Viejo mundo con África y 
Asia, y luego con América en el siglo XVI, causando una diáspora microbiana casi universal, 
misma que precedió la cuarta transición epidémica, la de la globalización. Nunca como 
hoy, con la pandemia de Covid-19, nos ha quedado más claro que con la mundialización, la 
velocidad de los contagios se acelera de manera jamás vista en la historia de la humanidad. 
El SARS-CoV-2 sólo necesitó tres meses para propagarse por todo el planeta, en tanto que 
la segunda pandemia de cólera del siglo XIX, requirió de ocho años para recorrer el mundo, 
y la mal llamada   de la segunda década del siglo XX necesitó dos años 
para invadir la tierra. La velocidad de los contagios en este joven siglo XXI, cuando los virus 
viajan en avión, debe preocuparnos y obligarnos a generar estrategias para enfrentar el 
nacimiento aterrador de nuevos microbios agresores. 

 
Las pandemias siempre han afectado en mayor proporción a los más pobres. Ojalá 

que la pandemia de covid-19 pueda, a nivel planetario, cimbrar las conciencias de los más 
poderosos, países y gobernantes para frenar la desigualdad ante la muerte. 

 
Las pandemias también han dejado grandes enseñanzas a lo largo de la historia: las 

políticas de aislamiento, el desarrollo de la salud pública, la creación de ministerios de salud, 
la organización sanitaria internacional, el desarrollo de las vacunas de manera compartida, 
la promulgación de códigos sanitarios, la notificación de la aparición de una epidemia a la 
comunidad internacional, entre otras. Parece que la actual pandemia quiere recordarnos y 
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enseñarnos una vez más, que la deforestación, la agroindustria, la producción ganadera a 
gran escala, la falta de programas de manejo de los ecosistemas para cuidar la fauna 
silvestre, así como la pobreza extrema de millones de habitantes en el planeta, son el caldo 
de cultivo perfecto para el surgimiento de nuevas enfermedades, como el mortal ébola, el 
SIDA, la influenza A/H1N1, el Zika, el síndrome respiratorio severo agudo, el hantavirus, la 
fiebre de Lassa, y ahora una más el Covid-19. Esta destrucción de la biodiversidad no 
conoce fronteras y afecta a toda la humanidad, como lo muestra la actual pandemia. Si no 
se pone un alto a la devastación ecológica de la tierra y si no se controla mejor el 
aprovechamiento de los recursos disponibles, el surgimiento de nuevas enfermedades 
parece ser inevitable. Los organismos supranacionales deben adquirir más poder para 
controlar la acción de los gobiernos de los distintos países porque nadie puede negar ya 
la interdependencia de las distintas regiones del mundo ante las catástrofes sanitarias. 

 
Dice Albert Camus, que  peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que 

desnuda las almas y ese espectáculo suele ser  pero durante las epidemias y 
pandemias también afloran comportamientos, ejemplares, compasivos, solidarios y 
heroicos. Nuestra Universidad, ante esta pandemia se creció en su compromiso social 
como universidad pública. No existen precedentes en la educación superior de ninguna 
institución que se haya involucrado como lo ha hecho la Universidad de Guadalajara ante 
una epidemia, ni en el pasado ni durante la actual contingencia sanitaria. Se han conjugado 
estructuras, actores sociales y una gran trayectoria universitaria. El liderazgo y sensibilidad 
del Rector General, han sido piezas claves. Las actividades que ha llevado a cabo la 
Universidad de Guadalajara desde el momento en que se dio del primer caso de Covid-19 
en el país, han sido ejemplares para la defensa de la vida y de la salud de la población. 
Quedarán, sin lugar a duda, registradas como acciones fundamentales. Una vez más, con 
la pandemia de Covid- 19, en la dilatada historia de la humanidad, se pone a prueba a cada 
ser humano, a la sociedad, a los gobiernos y a sus instituciones que manifiestan así tanto 
sus debilidades como sus virtudes. El Centro Universitarios de la Costa Sur de La 
Universidad de Guadalajara, mi Alma Mater, ha mostrado durante esta pandemia tanto sus 
fortalezas como su grandeza y humanismo. 

 
Que la adversidad no nos derrumbe, que nos haga crecer aún más para seguir 

sirviendo con honor a nuestros semejantes. 
 
Muchas gracias. 
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