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Con esto, más del 70% de los estudiantes de este centro cursan programas de calidad
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica del Centro Universitario de la Costa
(CUCosta) recibió constancia de acreditación de manos del maestro Alejandro Tapia Mendoza,
presidente del COMAPROD (Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, AC),
cuyo comité técnico dictaminó a este programa académico como ACREDITADO, condición en la que
el programa estaría vigente a partir de esa fecha y hasta el 1 de octubre de 2017.
Esta constancia de acreditación es parte de la globalización de los diferentes procesos que permiten
que el CUCosta se desarrolle en un mundo cada vez más competitivo, ya que día con día, en el
campo de la educación, se adoptan estándares necesarios para lograr el reconocimiento de calidad
de los estudios que se brindan en las mejores universidades de nuestro país y el mundo entero.
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica es la décima carrera acreditada, al conseguir
que 72.48 por ciento de los estudiantes de esta Casa de Estudio cursen programas de calidad, ya
que tienen acreditadas las licenciaturas en Administración, Arquitectura, Contaduría Pública,
Abogado, Diseño para la Comunicación Gráfica, Ingeniería Civil, Ingeniería en Computación,
Ingeniería en Telemática, Psicología, Turismo, así como tres posgrados: las maestrías en
Administración de Negocios, en Tecnologías para el Aprendizaje y el doctorado en Biosistemática,
Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas.
El doctor Marco Antonio Cortés Guardado, Rector del CUCosta aseguró que esta comunidad logrará
mantener esta acreditación por cinco años, “mostrando a la COMAPROD que hemos mejorado en
todos los ámbitos, ya que la Universidad de Guadalajara es la institución de educación superior que
más acreditaciones tiene en el país, incluso por encima de la Universidad Nacional Autónoma de
México”.
El maestro Alejandro Tapia Mendoza, presidente del COMAPROD, felicitó a todos los que participaron
en este proceso, ya que se toma en cuenta infraestructura, presupuesto, programas operativos,
planeaciones entre otros rubros, en aras de crear una institución educativa líder que impulse la
mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pertinente y sustentable, con
reconocimiento en la formación integral de profesionales, meta trazada para la UdeG en la Visión
2030.
En dicha entrega estuvieron presentes el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, Rector del
CUCosta; doctor Jorge Téllez López, secretario académico; doctor Edmundo Andrade Romo, director
de la División de Estudios Sociales y Económicos; maestra Marcela de Niz Villaseñor, coordinadora
de la licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica y el maestro Alejandro Tapia Mendoza,
presidente del COMAPROD.
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