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Presentación

Honorable Consejo Universitario.

Estimada comunidad universitaria:

2021 ha sido para la Universidad Autónoma de Coahuila un año de importantes 

logros y retos, frente a los cuales el trabajo en equipo de estudiantes, docentes y 

personal administrativo ha sido vital para continuar con el crecimiento de nuestra 

institución, a pesar de la complicada situación financiera por la que atravesamos y la 

pandemia propiciada por el Covid-19. 

 Frente a la emergencia sanitaria y la falta de recursos suficientes, la máxima 

casa de estudios de Coahuila ha sabido reinventarse para seguir cumpliendo con 

las tareas que la sociedad le ha encomendado: formar a la juventud de la entidad, 

generar investigación que contribuya a mejorar la realidad de las y los habitantes del 

estado, y difundir a la cultura y al conocimiento científico. 

 En el marco de esta reinvención, vivimos un amplio proceso deliberativo que 

tuvo como resultado la puesta en marcha de una Reforma Académica Universitaria 

y un Nuevo Modelo Educativo, los cuales tienen el objetivo de mejorar la experiencia 

de aprendizaje de las y los estudiantes, contribuir a su empleabilidad, incidir en la 

calidad del proceso de enseñanza, así como fomentar —entre quienes conforman a 

la UAdeC— la responsabilidad social, la visión global y el uso de la tecnología. 

 En 2021 dimos grandes pasos para volver a la normalidad en nuestras 

actividades, la mayor parte de la comunidad universitaria fue vacunada, el 71% de 

la matrícula ha regresado a las actividades presenciales en las aulas, se adecuaron 

espacios académicos y se implementaron esquemas de clases híbridas. 

En 2022 redoblaremos esfuerzos para hacer posible un retorno completo, 

siempre que las condiciones lo permitan. En ese contexto, es relevante mencionar que 

la pandemia en ningún momento interrumpió las clases y actividades; la Universidad 

siguió funcionando gracias a la tecnología y al compromiso del alumnado.
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En cumplimiento con nuestra vocación social, las instalaciones de la UAdeC 

se abrieron para ser centros de vacunación contra el Covid-19, siendo los espacios 

más importantes en la estrategia de inmunización en Coahuila, en donde además 

participaron estudiantes y docentes voluntarios en la aplicación de las vacunas. 

 Fue un año en que ampliamos la cobertura geográfica de la Universidad, 

pusimos en marcha programas académicos en línea y de posgrado, conseguimos 

nuevas acreditaciones internacionales y nacionales, y seguimos apostando por la 

actualización de los programas educativos. 

 Estos logros son producto del esfuerzo conjunto de todas las personas que 

conformamos la comunidad universitaria, de cada una de las dependencias que 

integran la administración central, de las tres unidades regionales, así como de las 

escuelas, facultades, institutos y centros de investigación. 

 En este documento, el cual invito a revisar de forma detallada, se presenta 

el panorama general del quehacer de la UAdeC a lo largo de 2021, en donde la 

comunidad universitaria y la sociedad podrán constatar los avances que se han dado 

en cada campo y la forma en la que, como institución, se ha contribuido al desarrollo 

de Coahuila y sus regiones. 

“En el bien fincamos el saber”

Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez 

Rector
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1. Los 20 principales logros 
de la Universidad en 2021
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Los logros de la UAdeC 
son producto del 

esfuerzo conjunto de la 
comunidad universitaria. 
Con ellos se contribuye al 
desarrollo y prosperidad 

de la entidad.



15

1. Los 20 principales logros de la Universidad en 2021

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) consiguió resultados destacados en 

todos los campos de su quehacer a lo largo de 2021, los cuales se exponen a detalle 

en el presente documento. A manera de resumen, dedicamos esta primera sección 

del informe a exponer, de forma breve, los 20 principales logros que la comunidad 

universitaria obtuvo durante el año pasado: 

I. La aprobación de la Reforma Académica Universitaria y de un Nuevo 

Modelo Educativo. Con ello, esperamos lograr una experiencia educativa de 

mayor calidad para las y los estudiantes de nuestra institución. 

II. Las instalaciones de la Universidad fueron puestas a disposición de las 

autoridades de salud de la Federación y el Estado para que se realizara el 

proceso de vacunación de la población de Coahuila. Hasta el 15 de enero de 

2022, en los recintos universitarios se habían aplicado vacunas 466 mil 636 

personas de todos los rangos de edad. 

III. De igual forma, 1 mil 171 estudiantes y 84 docentes del área de la salud 

de nuestra Universidad se sumaron a los esfuerzos de vacunación de la 

población, aplicando dosis, y 46 estudiantes colaboraron con la logística. 

IV. Se concluyó la reforma del Plan de Estudios de Bachillerato, que es el plan 

más utilizado por los estudiantes en la Universidad, ya que en nuestros 14 

planteles de preparatoria estudia el 27% de la matrícula de la UAdeC. 

V. Al cierre del semestre pasado, regresó a clases presenciales un promedio 

del 71% de la matrícula de la Universidad, mientras que la población restante 

tomó clases en línea. Por ende, durante el año se siguió un esquema híbrido 

que se adaptó a las necesidades de cada escuela, facultad, centro educativo 

o instituto. También se puede destacar que fuimos la primera universidad 

pública en reactivar los entrenamientos deportivos. 



PRIMER INFORME SEGUNDO PERIODO

16

VI. La UAdeC obtuvo dos acreditaciones internacionales por parte de 

Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America (GRANA), 

una para la licenciatura en Ingeniería Bioquímica de la Facultad de Ciencias 

Biológicas, de Torreón, y otra para la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano 

Narváez González”, de Saltillo. 

VII. Crecimos 7.1% en la cantidad de investigadores e investigadoras que 

forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), al pasar de 264 

que teníamos en 2020 a 283 en 2021. 

VIII. La Universidad logró colocar sus programas deportivos universitarios entre 

los cinco mejores a nivel nacional y se ubicó en la cuarta posición entre 

universidades públicas, al obtener el quinto sitio global en el medallero 

de los Campeonatos Nacionales Universitarios 2021, que organiza el 

Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), en conjunto con 

la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte (CONADE), en donde se 

obtuvieron 43 medallas, 11 de oro, 15 de plata y 17 de bronce. Lobos, el equipo 

de fútbol americano varonil, obtuvo el campeonato de Liga Mayor de la 

Conferencia Nacional, que coordina la Organización Nacional Estudiantil de 

Fútbol Americano (ONEFA).

IX. De igual forma, el equipo de básquetbol varonil de Lobos obtuvo el 

campeonato nacional de la disciplina en el torneo organizado por la 

CONDDE. 

X. Se puso en marcha el Instituto de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, mismo 

que contará con un programa de bachillerato bilingüe, una licenciatura en 

enseñanza del inglés y la certificación de competencias en el referido idioma, 

esto en el marco del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER). 

XI. La Universidad fue reconocida con una mención honorífica en la categoría 

de educación ambiental en la edición XXVII del Premio al Mérito Ecológico. 

El reconocimiento fue entregado por la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales del Gobierno de la República, gracias a la labor realizada 

por la Coordinación de Agenda Ambiental. 

XII. Por primera vez en los 25 años de historia del programa Lobos al Rescate, 

contamos con un comité activo en cada una de las 59 escuelas, facultades 

e institutos, mismos que realizan actividades en favor de la sociedad. 

También, se pusieron en marcha los comités de Lobos Culturales, destinados 

a promover actividades artísticas y culturales. 
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XIII. Se ha logrado reducir el peso porcentual que significa el Capítulo 1000 de 

sueldos y prestaciones en el presupuesto de la Universidad, mediante la 

disminución de plazas eventuales. 

XIV. La Universidad recibió, por parte de la empresa Quality Solution Register, la 

certificación en los procesos de calidad de la Norma ISO 9001-2015, distinción 

que ha mantenido los últimos 17 años de forma ininterrumpida. 

XV. Dos investigadores de la Universidad fueron reconocidos en el Ranking 

“Los Científicos de Mayor Impacto a Nivel Global 2021” de la revista 

PlosBiology, editada por la Universidad de Stanford. Ellos son los doctores 

Cristóbal Noé Aguilar González y Héctor Arturo Ruiz Leza, de la Facultad de 

Ciencias Químicas. También, logramos que las revistas Equilibrio Económico 

y CienciaCierta ampliaran los índices en los que se encuentran listadas. 

XVI. Pusimos en marcha cinco nuevos posgrados: una especialidad, tres 

maestrías y un doctorado, con lo que se amplió en 7.5% la oferta en dicho 

nivel educativo. 

XVII. Estudiantes de la Universidad sembraron más de 2 mil 479 árboles y plantas 

en el estado, con el acompañamiento de Lobos al Rescate, la Coordinación 

General de Extensión Universitaria y la Coordinación de la Agenda Ambiental 

Universitaria. 

XVIII. Los resultados sobresalientes y satisfactorios del EGEL se incrementaron en 

4.02%, al pasar de 34.46% en 2020 al 38.48% en 2021. 

XIX. Creció 14.5% la cobertura y la velocidad de banda ancha total de la 

Universidad, beneficiando a varios campus durante 2021.

XX. Se desarrollaron estrategias financieras que, con oportunidad y visión, han 

mantenido los niveles de la matrícula, han mejorado la infraestructura y 

equipamiento, han apoyado al sistema de pensiones y jubilaciones, y han 

incrementado la plantilla docente de calidad.
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2. Estructura del informe
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La Universidad trabaja 
de manera importante 

para identificar y 
solucionar sus problemas 
centrales y aquellos que 

atañen a la sociedad.
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2. Estructura del informe

El objetivo de cualquier administración efectiva y eficiente debe ser el saber 

gestionar y conjuntar los esfuerzos de una organización para resolver problemas. 

Por ello, en la UAdeC hemos trabajado de manera importante para identificar los 

problemas centrales de nuestra organización, así como los de la sociedad a la cual 

servimos, coordinando los trabajos de la comunidad universitaria para la resolución 

de los mismos. 

 Debido a esta razón, el hilo conductor del presente informe es destacar 

las principales problemáticas que enfrenta la Universidad y señalar, de forma 

pormenorizada, la manera en la que hemos hecho frente colectivamente a cada 

uno de estos problemas. 

 Con base en lo anterior, el documento se compone de 15 secciones. En la 

sección inicial se resumen los 20 principales logros de la Universidad durante 2021; la 

presente sección, que es la segunda, explica el contenido y estructura del informe. 

 Le siguen 12 secciones destinadas a igual cantidad de problemáticas 

específicas, comenzando por la tercera sección que expone la forma en que la 

Universidad hizo frente a la pandemia causada por el Covid-19; le sigue una cuarta 

sección que detalla la contribución de la máxima casa de estudios al desarrollo de 

cada una de las regiones de la entidad, a través de la transmisión y extensión del 

conocimiento. 

 En la quinta sección se expone la forma en la que la Universidad responde 

a la exigencia social por contar con programas académicos de calidad, en donde, 

además, se incluyen algunos indicadores de desempeño de los programas 

educativos; la sexta sección se dedica al proceso de construcción y aprobación de la 

Reforma Académica Universitaria y el Nuevo Modelo Educativo, como una forma de 

adecuar nuestro sistema de enseñanza a las nuevas realidades. 

 En la séptima sección se explica la manera en la que se ha fortalecido a 

nuestra planta docente, para tener una experiencia educativa más completa; en 
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la octava sección se muestran los mecanismos con los que hemos buscado que 

la investigación y los productos científicos y tecnológicos, se enfoquen a resolver 

problemas sociales. 

 Por su parte, la novena sección está dedicada al reto que significa pensar 

a la Universidad desde una perspectiva global; la décima sección contempla las 

acciones realizadas por la comunidad universitaria a través de la extensión en favor 

de la sociedad, así como la contribución para generar un futuro más sostenible. 

 La onceava sección se centra en el deporte y la cultura como elementos 

torales de la formación integral de las y los estudiantes, lo cual implica un gran desafío 

durante la presente pandemia; la doceava sección aborda el reto de generar en los 

espacios universitarios un ambiente que propicie el pleno respeto de los derechos 

humanos y la igualdad de género, así como la erradicación de todo tipo de violencia. 

 En la treceava sección se aborda la importancia de la vinculación con los 

diversos sectores, en especial, con las empresas y los gobiernos, así como con las 

organizaciones de la sociedad civil; en la catorceava sección se abordan los aspectos 

relacionados con la eficiencia administrativa. 

 El documento concluye con la quinceava sección, misma que se concentra 

en delinear las principales tareas para este 2022, en donde la comunidad universitaria 

seguirá conjuntando esfuerzos para construir la Universidad que queremos. 

 Como es costumbre, en la parte final del presente documento se incluye el 

informe de la Tesorería General, el cual presenta los ingresos que tuvo la institución 

en 2021, así como el ejercicio de los mismos. 
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3. La respuesta de la 
comunidad universitaria 

frente al Covid-19
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La pandemia ha sido 
un reto y, como tal, 
la Universidad la ha 
aprovechado para 
innovar y aprender, 

para construir planes y 
directrices a futuro.
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3. La respuesta de la comunidad 
universitaria frente al Covid-19

La pandemia por Covid-19 es la crisis de salud más grave que ha enfrentado 

la humanidad en los últimos cien años, misma que obligó a la Universidad a 

transformarse en unas cuantas semanas y a vivir un proceso de adaptación; 

impactó en la forma en la que se imparten las materias, se realizan las actividades 

extracurriculares, se desarrollan los procesos administrativos y se genera el 

conocimiento. 

 La pandemia ha sido un reto, pero también una oportunidad para mejorar. 

La Universidad la ha aprovechado para innovar y aprender, para construir planes 

y directrices a futuro. Por ello, en esta sección se resumen las acciones que se 

desarrollaron en 2021 en favor de la sociedad y la comunidad universitaria. 

3.1. Continuidad de la vida académica e institucional

La Universidad Autónoma de Coahuila, a diferencia de muchas otras instituciones 

educativas, no interrumpió su marcha académica y administrativa; se adaptó a las 

circunstancias gracias a la tecnología. Algunos ejemplos de ello son los siguientes:

I. Exámenes de admisión 100% en línea. Ante la imposibilidad de presentar 

exámenes de admisión presenciales, que pusieran en riesgo la salud de las y 

los aspirantes, en 2020 se tomó la decisión de buscar empresas que pudieran 

implementar con la misma calidad y seguridad un examen de admisión 100% 

en línea. De esta manera, se contrató a ExBach y, en julio de 2020, tuvimos 

la primera experiencia en la aplicación del examen de admisión por internet, 

en la que participaron 22 mil 186 aspirantes. 

Después de esta experiencia, en otras tres ocasiones hemos utilizado 

el examen de admisión 100% en línea. En noviembre de 2020 presentaron 
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2 mil 561 aspirantes, en mayo de 2021 hicieron lo propio 22 mil 880 y en 

noviembre de 2021 participaron 2 mil 528. 

 Cabe mencionar que en la Universidad se tomó la decisión de seguir 

aplicando el examen de admisión a través de internet, ya que garantiza altos 

niveles de seguridad y permite ahorros en tiempo y dinero. 

II. Procesos electorales en línea. A causa de la pandemia, muchas universidades 

tuvieron que retrasar sus procesos electorales para elegir autoridades 

universitarias, esto debido a lo complicado que resultaba realizar votaciones 

presenciales. En 2021 la UAdeC pudo mantener activa su vida democrática 

gracias a que modificó su marco normativo en materia de elecciones, para 

permitir la realización de elecciones híbridas y el voto en línea, al tiempo que 

desarrolló un sistema de voto electrónico altamente confiable, el cual no 

ha recibido ninguna impugnación. 

Tan solo en 2021 se han realizado 295 procesos electorales, de los 

cuales 235 se desarrollaron 100% a través de internet, 31 de forma híbrida y los 

29 restantes de manera presencial a través de urna física. En las elecciones 

se eligió al Rector, a los coordinadores de las unidades Saltillo y Norte, a 16 

directores y directoras, así como a los Consejos Directivos y Universitarios 

de diferentes escuelas, facultades e institutos. 

III. Reuniones en línea. Nuestros órganos colegiados continuaron su marcha, 

primero a través de reuniones en línea vía Microsoft Teams o en otros 

programas de conferencias virtuales, para después, de manera gradual, llevar 

a cabo reuniones híbridas y presenciales, cuando la cantidad de asistentes 

no era grande. 

De esta manera, se pudieron seguir realizando reuniones del pleno 

del Consejo Universitario, de sus comisiones, del Consejo Universitario 

funcionando por unidad y de los Consejos Directivos, así como de los demás 

cuerpos colegiados de corte académico, como los Núcleos Académicos 

Básicos, las asambleas de docentes, las reuniones de las Dependencias de 

Educación Superior, de los Cuerpos Académicos y de los tribunales de tesis. 

Ello también abarcó todo tipo de reuniones internas de dependencias 

y unidades académicas, así como reuniones de trabajo con instancias 

externas, lo cual redujo desplazamientos y gastos para viáticos.
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IV. Trámites en línea. Con el objetivo de evitar desplazamientos y aglomeraciones 

en oficinas universitarias, muchos de los trámites académicos y 

administrativos que se realizaban de manera presencial, se adaptaron para 

desarrollarse en línea y mejorar, así, la eficiencia de los mismos, al tiempo 

que se protegía la salud de las y los universitarios. 

V. Eventos en línea. Además de las clases, muchas de las actividades 

extracurriculares, en especial las de corte académico y cultural, se realizaron 

a través de internet o en formato híbrido. Ello incluyó presentaciones de libros, 

conferencias, congresos, ferias, simposios, conversatorios, mesas redondas, 

seminarios, coloquios, conciertos, recitales, exposiciones, concursos, entre 

otro tipo de eventos. 

3.2. Medidas de seguridad y regreso paulatino a las aulas

Al inicio de la pandemia, las circunstancias obligaron a que casi la totalidad de las 

clases, salvo algunas actividades en laboratorios o talleres, se llevaran a cabo de forma 

virtual. Conforme fue evolucionando la contingencia sanitaria y se incrementó el 

proceso de vacunación, paulatinamente fuimos transitando a un esquema híbrido, 

en donde algunas actividades se desarrollaron en línea y otras fueron presenciales, 

mismas que cada escuela, facultad, centro educativo e instituto decidió realizar a 

partir de sus necesidades. 

 Al paso de los meses, el porcentaje de actividades presenciales ha ido 

creciendo y las actividades en línea han descendido en porcentaje, toda vez que la 

mayoría de docentes y estudiantes ya han recibido la vacuna, y se cuentan con 

mejores protocolos y medidas de seguridad. 

 Al día de hoy, podemos afirmar que el porcentaje promedio de actividades 

presenciales en los recintos educativos es del 71%: 78% en la Unidad Norte, 71.64% en 

la Unidad Torreón y 63.45% en la Unidad Saltillo. 

 Existen escuelas y facultades que ya han regresado a clases presenciales 

en más de un 90%, estas son: Facultad de Economía y Escuela de Artes Plásticas 

“Rubén Herrera”, en Saltillo; Escuela de Artes Escénicas y Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, en Torreón; Escuela de Bachilleres “Dr. y Gral. Jaime Lozano 

Benavides” y Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos”, en el norte del 

estado. 
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 Cabe mencionar que ha existido un esfuerzo importante por parte de las 

dependencias, escuelas, facultades, institutos y centros de investigación por adecuar 

sus espacios a la nueva realidad, organizando las actividades para un uso eficiente 

de los espacios, sanitizando los edificios, instalando puntos para la toma de la 

temperatura y para proveer de gel, y equipando los salones de clases para permitir 

actividades en diferentes modalidades. 

 Un ejemplo de ello es que en la Facultad de Sistemas se desarrolló un proceso 

de seguimiento a través de códigos QR que, al ser escaneados por estudiantes y 

docentes, puede avisar cuando se detecte un caso de Covid-19, permitiendo que las 

personas que compartieron el espacio se informen, lo que hace posible contener la 

dispersión de los casos. 

 A través de la Coordinación de Protección Civil Universitaria, se diseñó y 

difundió un protocolo universitario para el regreso a clases presenciales. Dicho 

protocolo, en su momento, fue presentado ante el Comité Técnico Regional de 

Covid-19 de la Región Sureste, quien tuvo a bien autorizarlo para su aplicación.

 Además, se realizaron visitas de inspección a las unidades académicas para 

verificar lo siguiente: disponibilidad de agua; sanitarios en buen estado; entrada, 

salida y ruta de tránsito de estudiantes y docentes; instalación eléctrica y ventilación 

de los salones. A partir de esta visita se generó un diagnóstico de necesidades a 

cubrir por parte de cada plantel. 

De igual forma, se dio asesoría a las unidades académicas y dependencias 

de la Universidad en materia de instalación de filtros sanitarios para medir la 

temperatura corporal de estudiantes y docentes. 

3.3. Universidad y vacunación

Desde el 6 de abril del 2021, fecha en la que se inició la estrategia nacional de 

vacunación de Covid-19 en Coahuila, nuestra Universidad abrió sus puertas para 

que en sus instalaciones las personas recibieran el biológico que los inmunizara ante 

esta nueva enfermedad. 

 A partir de entonces, se han utilizado cinco espacios universitarios para este 

propósito: la Ciudad Universitaria de Arteaga; la Unidad Deportiva Universitaria y el 

Instituto de Ciencias y Humanidades, en Saltillo; así como la Facultad de Contaduría 

y Administración, y las instalaciones de la Facultad de Derecho.

 En la máxima casa de estudios de los coahuilenses se aplicaron, de abril a 

diciembre del 2021, 466 mil 636 dosis de vacunas. La aplicación se hizo a personas 

de todos los rangos de edad, desde jóvenes de 12 años hasta adultos mayores. En el 
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estado, destaca por su eficiencia el módulo de vacunación del Centro Cultural, en 

Arteaga, donde se han aplicado 327 mil 836 dosis.

 Como parte importante de su formación profesional y de responsabilidad 

social universitaria, 1 mil 171 alumnas y alumnos, así como 84 docentes del área de 

la salud, ubicados en las tres unidades regionales, participaron activamente en los 

procesos de vacunación contra el Covid-19.

 Otro grupo importante de estudiantes que apoyaron en las jornadas de 

vacunación fueron los 46 integrantes de la brigada Lobos al Rescate quienes, como 

en otras ocasiones, se destacaron por su espíritu de servicio. De igual manera, la 

Universidad prestó ultracongeladores al Gobierno Federal para el almacenamiento 

de vacunas, con el objetivo de garantizar el correcto estado de las dosis.

Es importante mencionar que casi la totalidad de la comunidad universitaria 

tuvo la oportunidad de recibir una vacuna con el activo de Cansino, primero mediante 

una jornada de vacunación que incluyó a docentes y personal administrativo y 

manual, eso fue en abril de 2021. En enero de 2022, a este grupo se le aplicó un 

refuerzo con la vacuna de la empresa Moderna.

 En el caso de las y los estudiantes, se habilitaron en el estado diferentes 

jornadas de vacunación a partir del mes de agosto, primero en el rango de los 18 a 

los 29 años y en noviembre en el rango de los 15 a los 17 años. Se incluyeron vacunas 

de las compañías Pfizer, Astra Zeneca y, en menor medida, Johnson & Johnson. 

 De tal forma que la gran mayoría de la comunidad universitaria ha recibido 

un cuadro completo de vacunación y un porcentaje menor se encuentra a la espera 

de alguna aplicación, sobre todo por contar con menos edad de la mínima requerida. 

3.4. Conocimiento e investigación frente a la pandemia

El conocimiento ha sido la mejor arma de la humanidad para enfrentar a la 

pandemia. Gracias a él ha sido posible el desarrollo de vacunas en un tiempo récord, 

así como la comprensión de la enfermedad y el establecimiento de protocolos de 

acción. Por ello, la UAdeC se ha sumado a este proceso a través de la generación 

de conocimiento científico de calidad en materia de Covid-19.

 En total, en 2021 las y los investigadores de la Universidad pusieron en 

marcha 39 proyectos de investigación sobre diferentes campos del conocimiento, 

los cuales nos ayudarán a entender mejor a la enfermedad y sus efectos, y así 

contribuir al esfuerzo que lleva a cabo la comunidad científica global. En la siguiente 

tabla se enlistan estos proyectos de investigación y se hace mención de la escuela, 

facultad o centro en donde se desarrollan (Tabla 1). 
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Tabla 1. Proyectos de investigación en torno a la pandemia.

Proyectos de investigación Unidad académica

Imaginarios del encierro: efectos causados por la pandemia 
de SARS-CoV2 en el diseño arquitectónico y urbano 

Escuela de Arquitectura, 
UT 

El manejo de emociones al interior del núcleo familiar ante el 
SARS-CoV2

Escuela de Ciencias de la 
Comunidad, UT 

Ansiedad en estudiantes de enfermería en tiempos de 
pandemia 

Escuela de Licenciatura 
en Enfermería, UT

Relación del Síndrome de Burnout Académico con el 
rendimiento escolar y clases virtuales en tiempos de Covid-19 
en estudiantes universitarios 

Escuela de Licenciatura 
en Enfermería, UT 

Repercusiones de la teleducación en tiempos de pandemia: 
Desigualdades socioeconómicas 

Escuela de Licenciatura 
en Enfermería, UT 

Uso de material sexual en línea y coerción en cibernautas 
durante el aislamiento social preventivo por Covid-19 

Escuela de Licenciatura 
en Enfermería, UT 

Utilidad del call center: “seguimiento digital de 
monitorización ciudadana de la región sureste de Coahuila 
de Zaragoza” para la pandemia de Covid-19 

Escuela de Licenciatura 
en Enfermería, UT 

Precursores del potencial de resiliencia organizacional; en 
empresas de TIC en Monterrey durante la crisis ocasionada 
por el SARS-CoV2 

Escuela de Sistemas, UT 

Expresiones de discriminación hacia las religiones no 
católicas en la cobertura de notas sobre religión y Covid-19 en 
diarios en línea mexicanos 

Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, US 

Evolución de las situaciones educativo-laborales de 
estudiantes de licenciatura en tiempos de pandemia 

Facultad de Ciencia, 
Educación y 
Humanidades, US 

Pandemia, educación y violencia de género 
Facultad de Ciencia, 
Educación y 
Humanidades, US 

Plataformas digitales para enseñar y evaluar a distancia: una 
necesidad actual 

Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas, US 

Condiciones de vida en las familias de los estudiantes antes, 
durante y después de la pandemia de Covid-19 

Facultad de Contaduría y 
Administración, Monclova 

Estilos de comportamiento en las MIPyMES como estrategia 
post-Covid

Facultad de Contaduría y 
Administración, Monclova 
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La mercadotecnia social en la salud durante el Covid-19 en la 
Región Laguna

Facultad de Economía y 
Mercadotecnia, UT 

Estrategia educativa en estudiantes de la Facultad de 
Medicina “Cómo dar las malas noticias en medicina” ante la 
pandemia de Covid-19 

Facultad de Medicina, US

Inseguridad de médicos pasantes en el servicio social: 
Aprendizaje y riesgo en tiempos de pandemia 

Facultad de Medicina, US 

Repercusiones de la pandemia por Covid-19 en diversos 
ámbitos desde la perspectiva de los alumnos de medicina de 
la UAdeC 

Facultad de Medicina, US 

Asociación de la severidad del cuadro clínico de Covid-19 y 
morbilidad psiquiátrica  

Facultad de Medicina, US

Violencia hacia la dignidad personal y profesional del 
personal de salud en México en tiempos de Covid-19 

Facultad de Medicina, US 

Caracterización de factores genéticos asociados a severidad 
de Covid-19 en población mestiza del norte de México 

Facultad de Medicina, UT

Insights from Pharmaceutical Biotechnology into Phenolic 
Biopharmaceuticals against Covid-19 

Facultad de Medicina, UT 

Seguimiento del perfil psicoemocional y cuadro clínico de 
Covid-19 en pacientes hospitalizados 

Facultad de Medicina, UT 

Aprendizaje sincrónico y asincrónico: el caso del Instituto 
Tecnológico de Saltillo

Facultad de 
Mercadotecnia, US 

La mercadotecnia en tiempos de Covid-19, en Saltillo, 
Coahuila 

Facultad de 
Mercadotecnia, US 

Una aproximación a las prácticas de mercadotecnia de las 
tienditas de la esquina, de Saltillo, Coahuila, ante el Covid-19 

Facultad de 
Mercadotecnia, US 

Acompañamiento virtual como prevención de la violencia 
hacia las mujeres en tiempos de Covid-19. 

Facultad de Psicología, US 

Impacto psicológico en la salud mental de la población y 
profesionales en atención ante el Covid-19 

Facultad de Psicología, US 

Percepción y actitudes de madres trabajadoras ante el 
distanciamiento social por Covid-19 

Facultad de Psicología, US 

Percepciones, actitudes y afrontamiento de madres 
trabajadoras respecto a su relación de pareja ante la 
contingencia sanitaria por Covid-19 

Facultad de Psicología, US 

Significados de vida ante el aislamiento por Covid-19: Una 
perspectiva desde las madres trabajadoras 

Facultad de Psicología, US 

Ansiedad, regulación emocional y autoeficacia durante el 
confinamiento por Covid-19 en estudiantes universitarios

Facultad de Psicología, US
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Identificación del uso de cubrebocas como dispositivo de 
prevención en la transmisión del Covid-19 en seres humanos 
a partir de técnicas de inteligencia artificial

Facultad de Ingeniería, US

El proceso de duelo en personas privadas de su libertad: 
Narrativas desde perspectiva masculina en tiempos de 
Covid-19 

Facultad de Trabajo Social, 
US 

Factores sociales que inciden en la nueva normalidad de las 
familias aledañas al Centro Polivalente de la UAdeC, a partir 
del confinamiento por Covid-19, para proponer alternativas 
de actuación profesional que favorezcan el desarrollo integral 
de los pobladores

Facultad de Trabajo Social, 
US 

Pandemia por Covid-19: Experiencias y proyección 
postpandémica 

Facultad de Trabajo Social, 
US 

Intervención e impacto en la salud mental y el desempeño 
académico de adolescentes escolarizados en secundarias 
públicas con clases en línea, híbridas y presenciales y su 
relación con el confinamiento por el Covid-19 en Coahuila

Facultad de Trabajo Social, 
US

Riesgo sexual, masculinidad juvenil y el efecto del 
confinamiento por SARS-CoV2 en estudiantes de secundarias 
públicas de Saltillo, Coahuila

Facultad de Trabajo Social, 
US

Curso de vida, redes de apoyo social y género. Un estudio 
interdisciplinar de las personas adultas mayores y en el 
contexto de Covid-19 en Saltillo

Facultad de Trabajo Social, 
US

Impacto psicosocial en la comunidad ante el confinamiento 
por Covid-19 en la Universidad Autónoma de Coahuila

Instituto de Investigación 
para el Desarrollo Integral 
de la Mujer Universitaria

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado.
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4. La contribución de la 
Universidad al desarrollo 

de Coahuila



PRIMER INFORME SEGUNDO PERIODO

34

A través del 
conocimiento, 

la docencia y la 
investigación, la UAdeC 
contribuye al desarrollo 
del estado desde una 

visión integral.
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4. La contribución de la Universidad
 al desarrollo de Coahuila 

Las universidades son clústeres de talento, ya que en sus aulas y laboratorios 

trabajan algunas de las personas con mayor experiencia en las diferentes áreas del 

conocimiento. Además, tienen la responsabilidad de formar a las y los profesionistas 

del futuro. Por ello, no es exagerado afirmar que, a través del conocimiento, la 

docencia y la investigación, la UAdeC puede contribuir al desarrollo de nuestro 

estado desde una visión integral. En la presente sección, se resumen algunas de 

las principales acciones que en 2021 llevamos a cabo en las cinco regiones de la 

entidad, esto para contribuir al desarrollo de las mismas. 

4.1. Región sureste

Las principales acciones emprendidas por la comunidad universitaria en la región 

sureste, para promover el desarrollo regional, incluyen las siguientes: 

I. Se está trabajando para instalar una unidad de extensión académica de la 

UAdeC en el municipio de Parras, para ofrecer programas de licenciatura. 

II. En conjunto con Grupo DeAcero, la Universidad —a través de Lobos al 

Rescate— puso en marcha un proyecto de apoyo social en seis colonias 

con alta marginación en el municipio de Ramos Arizpe, en donde se 

llevarán a cabo acciones de rescate de espacios públicos, brigadas de salud, 

seguimiento académico de niñas y niños, y atención a grupos vulnerables. 

III. A través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural se 

cuenta con un proyecto de rescate y conservación de la Antigua Hacienda 

de Santa María, en Ramos Arizpe, y del rescate histórico del Camino Real de 

Coahuila y Texas. 
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IV. Desde hace años, se encuentra en operación el Centro Polivalente “Francisco 

Villa”, ubicado en la colonia Francisco Villa, en Saltillo, el cual ofrece a 

las y los habitantes de ocho colonias del poniente de la ciudad, servicios 

médicos, odontológicos, consultas psicológicas, asesoría legal, cursos de 

música, pintura, danza, oficios, brigadas multidisciplinarias y un sistema de 

preparatoria abierta, beneficiando en 2021 a 9 mil 233 personas. 

V. La Universidad cuenta en Saltillo con diferentes espacios de atención 

comunitaria, por ejemplo, el Centro Integral de Atención Comunitaria que se 

encuentra a un costado de la Facultad de Enfermería, donde estudiantes de 

la medicina y enfermería ofrecen servicios médicos a bajo costo; las Clínicas 

de Atención Dental de la Facultad de Odontología, con servicios dentales 

económicos, y la Facultad de Psicología, que ofrece a través de su Central de 

Servicios, atención psicológica a bajo costo. 

VI. El último sábado de cada mes, la Facultad de Jurisprudencia, a través del 

programa “Juris te Orienta”, ofrece asesoría jurídica gratuita a la población. 

Ese servicio se brinda en sus instalaciones de Saltillo. 

VII. A través de la Academia Interamericana de Derechos Humanos se desarrollan 

proyectos como: Análisis de contexto en la búsqueda de personas 

desaparecidas en el Estado de Coahuila o Análisis de las reparaciones 

recomendadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Coahuila, de conformidad con los estándares internacionales aplicables. 

VIII. La Facultad de Ingeniería cuenta con un proyecto para medir la calidad del 

agua en la región sureste de Coahuila. 

4.2. Región laguna 

Dentro de las acciones llevadas a cabo por las y los universitarios para propiciar el 

desarrollo de la región laguna, destacan las siguientes: 

I. Se desarrollaron proyectos de investigación que ayudan al cuidado del 

agua y garantizan el acceso de los habitantes de la región a la misma. 

En ese sentido, la UAdeC se integró a una red nacional de instituciones y 

universidades encabezada por el CONACYT y la UAM, para construir políticas 

públicas que garanticen el suministro sustentable en las grandes ciudades, 

como las que se ubican en la región laguna. 

II. En conjunto con la Delegación de la CANACINTRA Torreón, se puso en marcha 

el Centro de Innovación, Capacitación y Certificación, ubicado dentro de 
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Ciudad Universitaria de Torreón, esto con el fin de propiciar la certificación 

de competencias de las empresas de Torreón y de otros municipios de la 

región. 

III. A través de la Escuela de Ciencias de la Comunidad y la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales se contó con programas permanentes de atención a 

la población de los ejidos El Águila, Zaragoza y La Joya, del municipio de 

Torreón. 

IV. Se echó a andar el programa “Viesca en Acción: Creación de comunidad 

de artes, humanidades, ciencias y tecnología universitaria al servicio de la 

sociedad”, para el periodo 2021-2022, en el municipio de Viesca. Participan el 

Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico de Viesca (CIJE) y la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales. Este programa busca la transmisión de 

manifestaciones culturales y conocimiento científico entre la población de 

dicho municipio.

V. Se continuó con la construcción y equipamiento del CIJE, el cual lleva un 

40% de avance. Este espacio se encuentra abierto al público y contribuye a 

la transmisión de conocimiento sobre los ecosistemas del desierto. 

VI. A través del CIJE se diseñó y se implementó un programa de ecotecnologías 

de aprovechamiento de la energía solar para el beneficio de las comunidades 

ejidales en Coahuila. 

VII. Se comenzó a trabajar y gestionar para instalar una unidad de extensión 

académica de la UAdeC en el municipio de Francisco I. Madero. 

VIII. En conjunto con la empresa Peñoles, la Universidad ―a través del Instituto 

de Enseñanza Abierta (IDEA)― ofreció el bachillerato abierto a la población, 

teniendo como sede el centro comunitario que Peñoles tiene en la colonia 

Vicente Guerrero, de Torreón.

IX. A través del IIDIMU, se acompaña a las instituciones de educación superior 

del país, esto para transversalizar la perspectiva de género en más de 400 

afiliadas a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría 

y Administración, por medio de la Coordinación Nacional de Igualdad de 

Género.

X. Desde el IIDIMU se impulsó la firma de la Iniciativa 3 de 3 contra la violencia 

de género en espacios universitarios. 

XI. La Universidad, por medio del IIDIMU, brindó orientación y acompañamiento 

a la ciudadanía que lo solicitó, sobre todo con motivo de los casos de violencia 

de género en el marco de la pandemia por Covid-19.
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XII. Se terminó la primera etapa del proyecto de restauración de los humedales 

en Cuatro Ciénegas, financiado por la Fundación Río Arronte. Participaron 

la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegida (CONANP) y el gobierno municipal de cuatro Ciénegas, 

y por la UAdeC colaboró la Facultad de Ciencias Químicas, el nuevo Centro 

de Investigación y Conservación de la Biodiversidad y Ecología de Coahuila, y 

la Coordinación de Agenda Ambiental.

4.3. Región centro y desierto

En la región centro y desierto, la comunidad universitaria realizó las siguientes 

acciones para contribuir a su desarrollo: 

I. A través de la Facultad de Contaduría y Administración, con sede en Monclova, 

se desarrolló un proyecto de investigación para realizar un diagnóstico 

turístico local enfocado a los pueblos mágicos de Coahuila, como una 

forma de propiciar un mayor flujo de viajeros y derrama económica. 

II. Mediante la Academia Interamericana de Derechos Humanos (Academia 

IDH) se realizó un diagnóstico de la garantía y protección del derecho 

humano al agua en las regiones centro y laguna de Coahuila. 

III. A través del Centro de Investigación para la Conservación de la Biodiversidad 

y Ecología de Coahuila (CICBEC), se puso en marcha el proyecto “Plan para la 

sustentabilidad del Valle de Cuatro Ciénegas”, que pretende la recuperación 

del humedal y tecnificación del sistema de riego en el Ejido Cuatro Ciénegas. 

IV. También, con la CONAFOR se desarrolló un proyecto de transferencia 

tecnológica para comunidades del desierto de Coahuila, el cual favorece 

el proceso de purificación y tecnificación del cerote de candelilla y la 

producción de presentaciones comerciales. 

V. A través de la Facultad de Metalurgia y la Facultad de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica, de Monclova, se contó con diferentes proyectos de investigación, 

enfocados al mejor aprovechamiento del acero y sus aleaciones, lo cual 

contribuyó a la reactivación económica de la región y a ampliar el mercado 

laboral. 

VI. Se está trabajando para instalar una unidad de extensión académica de 

la UAdeC en el municipio de Frontera y ya se cuenta con una en Cuatro 

Ciénegas. 
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VII. Se han organizado diversas brigadas de ayuda a la sociedad en colonias 

de los municipios de Monclova, Frontera y Castaños, así como en escuelas 

primarias y secundarias a través de los comités de Lobos al Rescate. 

VIII. Desde la Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos”, los estudiantes 

de servicio social y Lobos al Rescate, ayudaron con la limpieza y sanitización 

de 25 escuelas de nivel primaria y secundaria. También, los propios alumnos 

recolectaron juguetes, ropa, pañales, comida, medicamos, leche y cobijas 

para entregar al Asilo de Ancianos de Monclova, a la Casa Hogar de Monclova 

y en diversas colonias, como Las Moritas y El Ejido El Oro. De igual manera, se 

generó un convenio con la asociación “Sonrisa. Niños con Cáncer”, a la que 

se apoyó con recolecta de tapitas y pet con el Grupo Allen, logrando reunir 

580 kilos. 

IX. Se realizó un acercamiento con las empresas OXXO, GIMSA y Súper Gutiérrez 

para que sus trabajadores cursen el bachillerato para adultos en la Escuela 

de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos”.

X. Se colaboró en las campañas de reforestación en el Ecoparque de Monclova, 

logrando promover el cuidado del medio ambiente y fomentar los valores.

XI. Se trabaja en la creación de un bosque urbano, abierto al público en las 

instalaciones de la Universidad en Monclova. 

4.4. Región carbonífera 

La Universidad ha contribuido al desarrollo de la región carbonífera a través de las 

siguientes acciones: 

I. En conjunto con el Gobierno del Estado y Clúster de Energía de Coahuila, la 

UAdeC ―a través del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas y la 

Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos”― puso en marcha 

el Plan de Reactivación Económica de la Región Carbonífera, mismo que se 

compone de varias dimensiones:

a. Buscar nuevas vetas industriales para generar empleos en la región. 

b. Generar valor agregado al carbón de la región mediante la 

generación de subproductos de mayor rentabilidad. 

c. Ampliar la oferta educativa. 

d. Desarrollar proyectos de turismo ecológico. 

e. Crear un inventario de plantas lavadoras de carbón. 

f. Llevar a cabo dos diplomados y tres cursos sobre carbón. 
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II. Se cuenta con importantes proyectos de investigación para un mejor 

aprovechamiento de la producción de carbón en la región.

III. Se puso en marcha una nueva licenciatura en la Escuela Superior de 

Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos”, con el acompañamiento de la 

Facultad de Sistemas, en Saltillo, esto para ampliar la oferta académica de la 

Universidad en la región. 

IV. Se cuenta con un proyecto de investigación en el Centro de Investigación 

en Geociencias Aplicadas, el cual busca reducir los riesgos de la minería 

subterránea a partir de la identificación temprana de cavidades que puedan 

propiciar derrumbes, hundimientos o filtraciones, mediante tomografías de 

resistividad eléctrica. 

4.5. Región norte 

En la región norte, y para fomentar su desarrollo, la comunidad universitaria ha 

realizado acciones como las siguientes: 

I. Se han organizado varias brigadas de salud en beneficio de la población 

en Piedras Negras, organizadas por la Escuela de Medicina, la Escuela de 

Ciencias de la Salud, la Coordinación General de Extensión Universitaria y 

Lobos al Rescate. 

II. A través de la Escuela de Bachilleres “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”, 

se han llevado a cabo varias reforestaciones en escuelas primarias y 

secundarias de Piedras Negras. 

III. Se cuenta con algunos proyectos de investigación en materia de migración, 

los cuales han analizado la situación de la población migrante en las ciudades 

fronterizas de Coahuila, como lo son: Acuña y Piedras Negras. 

IV. A través de la Facultad de Administración y Contaduría se han realizado 

estudios para analizar la satisfacción de los obreros agrupados en sindicatos 

pertenecientes a la CTM respecto a su situación laboral. De esta forma, se 

podrán proponer medidas que mejoren su calidad de vida. 
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5. Una oferta académica 
actualizada, pertinente y 

de calidad
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La Universidad responde 
a las necesidades de la 
sociedad coahuilense 
mediante una oferta 

académica actualizada, 
pertinente y de calidad.
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5. Una oferta académica actualizada, 
pertinente y de calidad 

La Universidad, al cumplir la primera de sus funciones, que es la docencia, debe 

responder a las necesidades de la sociedad coahuilense mediante una oferta 

académica en bachillerato, licenciatura y posgrado que forme a las y los ciudadanos 

que el estado necesita. Por ende, hemos buscado en los últimos años diversificar 

la oferta académica y garantizar que la misma sea actualizada, pertinente y de 

calidad. 

 De igual forma, hemos buscado adaptar nuestra oferta a entornos digitales, 

dar cabida a más estudiantes en nuestros programas y gestionar apoyos para los 

alumnos que así lo requieran, de tal manera que se evite la deserción y se generen 

más oportunidades de estudio. 

5.1. Matrícula 

En la actualidad, de acuerdo a la última auditoría académica de la matrícula, nuestra 

Universidad tiene 38 mil 465 estudiantes, el 58.66% de mujeres; mientras que el 

restante 41.34% corresponde a hombres. De igual forma, el 45.99% estudia en la 

Unidad Saltillo, el 36.28% en la Unidad Torreón y el restante 17.72% en la Unidad Norte, 

tal como muestra a continuación (Tabla 2). 

Tabla 2. Matrícula de la Universidad en el último corte de 2021.

Unidad regional
Matrícula

 Total
Mujeres Hombres

Saltillo 10,435 7,257 17,692

Torreón 8,182 5,773 13,955

Norte 3,947 2,871 6,818

Total 22,564 15,901 38,465

Fuente: Dirección de Planeación.



PRIMER INFORME SEGUNDO PERIODO

44

En cuanto a la distribución por nivel educativo, contamos con 10 mil 456 

alumnas y alumnos en bachillerato, que representan el 27.18% del total; tenemos 

26 mil 324 estudiantes en licenciatura, que equivalen al 68.43% del total; y 1 mil 685 

estudiantes de posgrado, que conforman el 4.39% de la matrícula. 

 Cabe mencionar que la matrícula de la Universidad ha experimentado un 

crecimiento los últimos años del 4.59%, al pasar de 36 mil 776 estudiantes en 2017 a 

38 mil 465 en 2021, tal como se muestra a continuación (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Matrícula de la Universidad, 2017-2021.

Fuente: Dirección de Planeación.

Cabe destacar que 26 mil 460 estudiantes, de los 38 mil 465 que componen 

la matrícula, ingresaron a la Universidad en la actual pandemia ocasionada por 

Covid-19, lo que significa que el 68.78% del total han tenido, en su paso por la 

Universidad, solamente clases en línea o a través de un esquema híbrido. 

5.2. Oferta académica 

La Universidad cuenta en la actualidad con 162 programas académicos: uno de 

bachillerato, 90 de licenciatura y 71 de posgrado, los cuales se imparten en distintas 

modalidades, tal como se muestra enseguida (Tabla 3). 
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Tabla 3. Programas de estudio de la Universidad.
Nivel Modalidad

Bachillerato
Abierto

1
Escolarizado

Licenciatura

A distancia 6

Presencial 84

Total programas de licenciatura 90
Especialidad Presencial 13

Maestría Presencial 46

Doctorado Presencial 12

Total de programas de posgrado 71

Total de programas de la UAdeC 162

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional, 2021-2023.

 Con el objetivo de responder a las necesidades actuales del entorno, este año 

pusimos en marcha siete nuevos programas educativos (PE):

•	 Doctorado en Derechos Humanos con Perspectiva Internacional y 

Comparada.

•	 Doctorado en Ciencias. 

•	 Maestría en Mercadotecnia e Innovación Social.

•	 Maestría en Ciencias en Biotecnología.

•	 Maestría en Auditoría.

•	 Maestría en Ciencias Sociales para el Desarrollo Interdisciplinario.

•	 Especialidad de Enfermería en Cuidados Intensivos.  

Además, en 2022 contaremos con dos nuevos programas de licenciatura: 

•	 Licenciatura en la Enseñanza del Idioma Inglés. 

•	 Licenciatura en Administración de Empresas Gastronómicas y Turísticas. 

 Lo anterior amplía de manera importante la oferta de programas de la 

Universidad, contribuye al incremento de la matrícula y ayuda a formar a las y los 

profesionistas que la sociedad está demandando. 
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5.3. Oferta en línea 

La educación en línea es uno de los ámbitos educativos que más rápido crecimiento 

está teniendo y en la Universidad Autónoma de Coahuila nos hemos preocupado 

por incrementar esta oferta. Por ello, contamos con los siguientes programas 

académicos que se pueden cursar totalmente por internet: 

•	 Bachillerato.

•	 Bachillerato para adultos.

•	 Licenciatura en Administración de Empresas.

•	 Licenciatura en Administración de Recursos Humanos.

•	 Licenciatura en Contaduría.

•	 Licenciatura en Negocios Internacionales.

•	 Licenciatura en Psicología.

•	 Licenciatura en Derecho.

•	 Ingeniería Industrial y de Sistemas.

•	 Licenciatura en Enfermería.

 Las últimas tres carreras enlistadas se pusieron en marcha en 2021, como 

nueva oferta académica. Cabe señalar que en la actualidad se cuenta con 470 

estudiantes que cursan algún programa de la Coordinación General de Educación 

a Distancia. Además de ello, se cuenta con una oferta permanente de cursos 

desarrollados por la Coordinación General de Educación a Distancia, tales como: 

•	 Certificación en testing program de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint).

•	 Curso de inducción al Sistema de Infotecas Centrales.

•	 Taller de inmersión al Modelo Educativo.

•	 Diplomado sobre creación de contenidos para la educación virtual.

•	 Taller de creación de contenidos para educación virtual.

•	 Diplomado en educación ambiental.

•	 Taller de comunicación asertiva.

•	 Curso de habilidades básicas para la docencia.

•	 Curso de preparación al examen de admisión a licenciatura.

•	 Curso de preparación al examen de admisión a bachillerato.

•	 Curso de liderazgo efectivo.

•	 Curso de planeación estratégica.

•	 Curso sobre nuevas tendencias del marketing.
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 La Coordinación General de Educación a Distancia, a través de los programas 

“Currícula virtual” y “Apoyo a escuelas”, atiende a estudiantes de la modalidad 

escolarizada presencial para facilitarles, a ellos y a las escuelas, el tránsito en sus 

programas académicos. Hay 260 estudiantes que llevaron materias en línea de 

forma regular y 149 que se pudieron poner al corriente cursando alguna materia 

atrasada. 

 Hasta el momento se cuenta con materias regulares creadas en la plataforma 

Moodle para que puedan ser cursadas, de forma asincrónica, por los estudiantes de 

12 de las escuelas, facultades, institutos y centros de investigación. 

5.4. Demanda 

La UAdeC es la primera opción de estudio en el ámbito público para las y los jóvenes 

del estado. Cada año, miles de aspirantes presentan examen de admisión para 

ingresar a nuestros programas presenciales y en línea. A continuación, se muestra 

una tabla en la que se resume la cantidad de aspirantes en cada nivel educativo y su 

proceso de admisión (Tabla 4). 

Tabla 4. Aspirantes a ingresar a la Universidad, 2021.
Nivel Enero 2021 Agosto 2021

Bachillerato 144 6,534
Licenciatura 2,384 14,173

Total 2,528 20,707

Fuente: Dirección de Planeación.

De los 2 mil 528 aspirantes que presentaron examen de admisión en el 

semestre enero-junio de 2021, fueron aceptados 1 mil 376 en la Universidad, por lo 

que se logró un índice de absorción del 54.43%, mientras que para el semestre 

agosto-diciembre de 2021 presentaron examen de admisión 20 mil 707 aspirantes 

(sin contar posgrado), de los cuales fueron aceptados 9 mil 106, por lo que el índice 

de absorción fue de 43.98%. 

 A continuación, se muestra una gráfica con el crecimiento del índice de 

absorción de 2017 a 2021 (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Índice de absorción de bachillerato y licenciatura, 2017-2021.

Fuente: Dirección de Planeación.

5.5. Evaluación externa a egresados y egresadas

Una forma de medir la calidad educativa de nuestra Universidad frente a las demás, 

es mediante los resultados obtenidos en las pruebas externas estandarizadas que 

se hacen a nuestras y nuestros egresados. Con una misma evaluación, es posible 

determinar qué universidades tienen la mejor capacidad para transmitir los 

conocimientos básicos en cada programa educativo. 

 Existen dos pruebas que cumplen con estas características: la primera es 

el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), que diseña el Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) para un número 

importante de carreras, mientras que la segunda es el Examen Nacional de Aspirantes 

a Residencias Médicas (ENARM), para el área de medicina. 

Durante 2021, 1 mil 558 estudiantes de diferentes carreras presentaron el 

EGEL, de los cuales 611 obtuvieron desempeños sobresalientes o suficientes, lo que 

representa el 38.48% del total. Esto implica una mejora en el desempeño agregado 

respecto a años anteriores, tal como se muestra a continuación (Gráfica 3). 
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Gráfica 3. Resultados del EGEL, 2017-2021.

Fuente: Dirección de Planeación.

En lo que respecta el ENARM, en donde hemos tenido buenos resultados 

a lo largo de los años, en 2021 no fue la excepción, ya que la Facultad de Medicina, 

Unidad Torreón, tuvo 193 sustentantes, de los cuales 100 fueron seleccionados, 

dando un promedio general de 63.02 y un porcentaje de seleccionados de 51.81%. 

Por su parte, la Facultad de Medicina, Unidad Saltillo, contó con 149 sustentantes, 

de los que 82 fueron seleccionados, obteniendo un promedio general de 62.72% y 

un porcentaje de seleccionados de 55.03%, mientras que la Escuela de Medicina, 

Unidad Norte, tuvo 40 sustentantes, de los cuales seleccionaron a 20, obteniendo 

un promedio general de 63.15% y un porcentaje de seleccionados del 50%. Esto 

permitió a nuestras escuelas y facultades de medicina ubicarse en los puestos 10 y 

12 a nivel nacional, como parte de las mejores. 

5.6. Titulación 

En 2021 se titularon de la Universidad 4 mil 424 estudiantes, de los cuales 3 mil 892 

corresponden a licenciatura y 532 a posgrado. Mantener un nivel alto de titulación ha 

sido posible gracias a la puesta en marcha hace algunos años del programa “Titúlate”, 

desarrollado por la Dirección de Asuntos Académicos, que solicita la papelería con 

antelación para que el propio día de su graduación las y los estudiantes puedan 

contar con su título y ello facilite su incorporación al mercado laboral. 
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5.7. Reforma a programas de estudio 

Este año se reformaron cuatro programas de estudio con el objetivo de adecuar 

sus contenidos a las nuevas exigencias del mercado laboral y de la sociedad. Estos 

programas son: 

•	 El programa de bachillerato que comparten 14 planteles de la institución y 

de Educación a Distancia.

•	 La licenciatura en Diseño Gráfico, de la Escuela de Artes Plásticas “Rubén 

Herrera”. 

•	 La licenciatura en Artes Plásticas, de la Escuela de Artes Plásticas “Rubén 

Herrera”. 

•	 La maestría en Promoción y Desarrollo Cultural, del Centro de Estudios e 

Investigaciones Interdisciplinarios. 

 Es importante mencionar que la reforma al programa de bachillerato estuvo 

precedida por un intenso trabajo con profesores de los planteles de este nivel 

educativo, para construir —en conjunto— las materias, los programas de estudio y 

los métodos de evaluación. Esta reforma es fundamental porque es el programa 

de estudio más utilizado en la Universidad, con 27% de las y los estudiantes. Cabe 

destacar que en el semestre agosto-diciembre de 2021 se implementaron con éxito 

los exámenes departamentales en el nuevo programa.

 En la reforma del bachillerato se actualizaron e incorporaron nuevos 

programas de estudio, adecuados a las tendencias educativas actuales y alineadas 

al Nuevo Modelo Educativo de la UAdeC. Estas nuevas modalidades temáticas se 

relacionan con: trabajo blended-learning, destrezas digitales y de la información, 

liderazgo y emprendimiento, ciudadanía, habilidades socio-emocionales, ecología y 

medio ambiente.

 También es importante destacar que en las dos reformas a los programas 

de estudio de la Escuela de Artes Plásticas “Rubén Herrera” se organizaron foros 

con las y los empleadores. Las respuestas de estos ejercicios sirvieron para que 

dichos programas respondieran, de mejor forma, a las demandas actuales. En ellos 

participaron instancias gubernamentales y educativas, y empresas de la iniciativa 

privada. 

 Para las reformas que se realicen en 2022, desde la Dirección de Asuntos 

Académicos se trabaja en una nueva Guía Metodológica para la Elaboración del 
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Plan de Estudios, misma que pretende que los programas educativos sean flexibles 

y contemplen los siguientes aspectos:

•	 Número de créditos mínimos y máximos por programa educativo.

•	 Número de créditos mínimos y máximos por semestre.

•	 Duración máxima de semestres por programa educativo.

•	 Materias optativas.

•	 Movilidad nacional.

•	 Movilidad internacional.

•	 Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA).

•	 Actividades extracurriculares.

•	 Servicio social.

•	 Prácticas profesionales.

•	 Inglés curricular y materias en el idioma inglés.

5.8. Calidad educativa 

La UAdeC tiene una larga tradición que la ha llevado a apostar por la calidad educativa 

de sus programas de estudio, por lo cual buscamos que organismos externos a la 

Universidad, que tienen reconocimiento nacional, acrediten la calidad de nuestros 

programas, en especial los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES).

 56 de nuestros programas de licenciatura, de los 70 evaluables, cuentan 

con una acreditación de calidad otorgada por organismos nacionales. En estos 

programas está inscrito el 86.5% de nuestra matrícula. Del total, 24 están acreditados 

por los CIEES y los restantes 32 por el COPAES. 

 En lo que respecta a los posgrados, la Universidad cuenta con 22 programas 

en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, que es la instancia 

que certifica la calidad de los posgrados de investigación en el país. Este año la 

maestría en Economía Regional, del Centro de Investigaciones Socioeconómicas 

(CISE), obtuvo el reconocimiento de competencia internacional, que es el más alto 

que se otorga a nivel posgrado. 

 En el nivel Consolidado, que es el segundo más alto, el doctorado y la 

maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos lograron su permanencia, ambos 

de la Facultad de Ciencias Químicas, y por primera vez lo obtuvo el doctorado en 

Ciencias Biomédicas, de la Facultad de Medicina, de Torreón.



PRIMER INFORME SEGUNDO PERIODO

52

 Consiguieron la renovación en el nivel En desarrollo, la maestría en Ciencia y 

Tecnología Química de la Facultad de Ciencias Químicas y la maestría en Psicología 

Clínica de la Facultad de Psicología. Mientras que, como programa de nueva creación, 

se incorporó la maestría en Investigación Social, de la Facultad de Psicología. 

5.9. Educación dual 

La Universidad estableció un convenio para educación dual con la empresa DAVISA 

Desarrollos Residenciales S.A. de C.V., en el que participaron 18 estudiantes de cuatro 

facultades: en la Facultad de Ingeniería hubo seis estudiantes participantes; en la 

Facultad de Arquitectura, otros seis; en la Facultad de Enfermería, cuatro; y en la 

Facultad de Psicología, dos. 

 En estos programas los estudiantes combinaron las clases en el aula 

con periodos largos de estancia en la empresa, aprendiendo de manera práctica 

contenidos y aplicando lo aprendido en el aula. En el futuro buscamos ampliar las 

opciones de educación dual, mediante la generación de alianzas con empresas 

líderes en varios campos de la industria. Esto hará posible que más estudiantes 

puedan tener experiencias enriquecedoras en este ámbito. 

5.10. Becas y apoyos 

Con el objetivo de apoyar a las y los estudiantes a continuar con sus estudios, en 

especial a quienes menos tienen, la Universidad otorgó de forma directa una serie 

de becas y apoyos. Así mismo, gestionó otros más ante instancias locales y federales. 

 Así, en 2021, 14 mil 843 estudiantes recibieron becas por parte de la 

Universidad o por organismos externos. Ello representó el 38.54% de nuestra 

matrícula que recibe un apoyo monetario para continuar sus estudios, para lo cual 

se tuvo una inversión total de $110,194,848 pesos (Tabla 5).

Tabla 5. Becas gestionadas u otorgadas por la UAdeC, 2021.
Tipo de beca Beneficiarios Monto total

CONACYT 235 $42,345,248
Jóvenes Escribiendo el Futuro 1,408 $17,661,000
Becas Benito Juárez 9,506 $30,419,200
Becas de manutención 2,202 $13,537,800

Becas de titulación 27 $108,000

Contacto Joven IMJUVE 24 $240,000

Estrategia Nacional de Lectura 1 $10,000
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Becas de inclusión 1,200 $4,808,000

Condonación por promedio 240 $1,065,600

Total 14,843 $110,194,848

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos y Coordinación General de Extensión Universitaria.

Como parte de estos apoyos destacan las becas de inclusión, que fueron 

diseñadas para las y los estudiantes con ingresos más bajos y evitar de esta manera 

su deserción, al condonar su cuota de inscripción. Este año se benefició a 1 mil 200 

estudiantes de las diferentes escuelas, facultades, centros e institutos. 

 Además, la Universidad apoyó con su inscripción a las y los estudiantes que 

obtuvieron el mejor puntaje en su examen de admisión en cada una de las carreras, 

condonación a los mejores promedios, así como a aquellos extranjeros que contaban 

con condición de refugiados, esto a través de un convenio con la oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), beneficiando en 

estos rubros a más de 240 estudiantes.

 Otro de los apoyos fue el programa de crédito a la inscripción, que permite 

el pago en parcialidades de la inscripción al 100% de los estudiantes que lo solicitan, 

de forma que cubrir la cantidad es más sencillo porque lo pueden hacer a su propio 

ritmo. En 2021 un total de 12 mil 626 estudiantes solicitaron este apoyo y les fue 

otorgado. 

 Además de las becas, la Universidad apoyó a las y los estudiantes a la 

obtención de su seguro facultativo, que es un beneficio que, por ley y a través 

del IMSS, recibe toda persona que estudia en una universidad pública en México. 

Mediante este seguro, los alumnos tienen derecho a hospitalización, radiografías, 

traslados, intervenciones y servicio de parto durante su carrera. En el año que se 

reporta se ayudó a 2 mil 713 estudiantes a inscribirse al seguro facultativo: 1 mil 127 

de Saltillo, 902 de Torreón y 684 del norte del estado.

 Los aspirantes con alguna discapacidad física que desean ingresar a 

bachillerato y licenciatura cuentan con el apoyo de la Universidad para incorporarse 

a la carrera de su elección. Siendo canalizados para su análisis a los Hospitales 

Universitarios. En 2021 se contó con dos ingresos por esta vía.

5.11. Tutorías 

Las tutorías son una de las funciones básicas de nuestros profesores de tiempo 

completo (PTC), la cual consiste en orientar a las y los estudiantes en su desarrollo 

académico y profesional, así como detectar situaciones que pongan en peligro la 
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estabilidad académica, mental, emocional y personal de los mismos, generando ―

en dado caso― la atención inmediata de estas situaciones. 

 En el semestre de enero a junio de 2021 se atendieron, mediante el programa 

de tutorías, a 12 mil 635 estudiantes, participando 1 mil 298 docentes. A su vez, en el 

semestre de agosto a diciembre hubo 9 mil 438 estudiantes, que fueron orientados 

por 1 mil 288 docentes. 

 Así mismo, se contó con una estrategia de tutoría entre pares, donde 

estudiantes fueron, a su vez, orientadores de otros alumnos. Para 2021, un total de 

459 estudiantes fueron beneficiados. 

5.12. Educación continua 

Además de los programas de estudio con los que cuenta la UAdeC, con el objetivo 

de ofrecer opciones de capacitación permanente a las personas que ya forman parte 

del mercado laboral, la institución tiene una amplia oferta de educación continua, 

misma que incluye cursos, diplomados, talleres y certificación de competencias, 

estas últimas gracias a que la Universidad cuenta con la acreditación como unidad 

certificadora y evaluadora de competencias por el Consejo Nacional de Normalización 

y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

 En 2021 se llevaron a cabo 68 programas de educación continua, los cuales 

beneficiaron a 3 mil 710 personas. La mayoría de ellos fueron cursos y diplomados, 

pero también se logró que un número importante de docentes de la Universidad 

obtuvieran los siguientes estándares de competencia: el EC0366, para el desarrollo de 

cursos de formación en línea; el EC0217, para cursos de formación del capital humano 

de manera presencial grupal; el EC0864, para el seguimiento a un programa de 

entrenamiento deportivo; y el EC01237, para la gestión operativa de los procesos de 

las entidades de certificación y evaluación (ECE) y de los organismos certificadores 

(OC).

 Además de lo anterior, la UAdeC ha apoyado a la Universidad Laboral de 

México 4.0 Miguel Ramos Arizpe, de la CTM Coahuila, con acompañamiento 

académico y técnico para sus programas de bachillerato, así como con el desarrollo 

de las carreras de licenciatura en Derecho Laboral, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Automotriz, Ingeniería Mecatrónica y la Ingeniería en Procesos de Inyección de 

Plásticos. 
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6. Reforma Académica Universitaria:
 camino al nuevo escenario

Con el objetivo de contar con una formación académica acorde a la nueva realidad, 

en 2021 la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo un amplio proceso de 

deliberación y análisis para poner en marcha una Reforma Académica Universitaria, 

la cual incluye un Nuevo Modelo Educativo; la reforma de la legislación sobre el 

proceso educativo; la actualización de los planes de estudio y la adecuación de los 

procesos administrativos a lo dispuesto en el propio Modelo Educativo. 

 El Nuevo Modelo Educativo significa un paso adelante en la calidad 

académica de la institución, porque apuesta por la flexibilidad, por ampliar las 

modalidades para cursar materias, porque busca una mayor participación de las y 

los estudiantes en sus procesos formativos, porque da mayor valor a las actividades 

extracurriculares y porque busca la formación de ciudadanas y ciudadanos con alto 

compromiso social con su región pero, a la vez, con una visión global. 

 Busca también actualizar los programas educativos, muchos de los cuales 

son los mismos que existían desde la fundación de las escuelas y facultades de la 

UAdeC, y que ―por lo tanto― requerían evaluar su pertinencia actual. 

 Los beneficios de la Reforma Académica Universitaria se comenzarán a ver de 

manera gradual conforme avance el proceso de implementación de la misma, pero 

habrán de propiciar eventualmente un mayor aprendizaje, mejores perspectivas 

laborales futuras y mayor desarrollo académico de la Universidad. 

6.1. Construcción de la Reforma Académica Universitaria 

En la construcción de la Reforma Académica Universitaria y el Nuevo Modelo 

Educativo, se siguió un proceso abierto, incluyente, transparente y participativo, en 

el que cualquier persona integrante de la comunidad universitaria pudo participar, 

aportando ideas y propuestas que permitieron la construcción colectiva del 

documento final. 
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 Para ello, se realizaron más de 140 foros de consulta con las y los directores, 

secretarias y secretarios académicos y administrativos, personal administrativo, 

docentes, investigadores e investigadoras, estudiantes, sociedades de alumnos y 

Lobos al Rescate. De hecho, el documento fue presentado en al menos dos ocasiones 

en cada una de las escuelas, facultades, institutos y centros de investigación. 

 De igual forma, se realizaron reuniones con empleadores y empleadoras de 

Saltillo, Monclova, Frontera y Torreón, para conocer sus necesidades y propuestas 

para formar a las y los profesionistas que el campo laboral requiere, así como a las y 

los emprendedores que la sociedad coahuilense demanda. 

 También el documento recibió las observaciones de personajes como el 

doctor José Narro Robles, ex secretario de Salud Federal y ex rector de la UNAM; de 

Reyes Tamez Guerra, ex secretario de Educación Pública Federal y ex rector de la 

UANL, y de Rogelio Montemayor Seguy, el ex gobernador de Coahuila. 

 A la par, se organizó un espacio académico por parte de la Coordinación 

General de Extensión Universitaria, en donde diversas personas con amplia 

experiencia en el plano nacional e internacional de la educación superior hicieron 

recomendaciones para enriquecer el Modelo Educativo de la Universidad, siendo 

estas el doctor Gilberto Guevara Niebla, investigador de la UNAM; la doctora Jeanette 

Gross, investigadora del ILS Institute für Lernsysteme, de Hamburgo, Alemania; el 

doctor Augusto Bernasconi, responsable de Educación a Distancia de la Universidad 

del Congreso de Mendoza, Argentina; el doctor Alex Rayón Jeréz, vicerrector de 

Relaciones Internacionales y Transformación Digital de la Universidad de Deusto, 

en Bilbao, España; y la doctora Elsa Beatriz Palacios, directora general de Innovación 

Educativa del Sistema del Tecnológico de Monterrey.

 Durante el proceso se publicaron los avances del documento en la página 

de internet de la Universidad, en donde la comunidad universitaria pudo analizar los 

cambios y hacer propuestas sobre cada uno de los apartados. Se recibieron más de 

1 mil 600 propuestas de la comunidad universitaria, con las cuales se enriqueció el 

documento que, después de pasar a corrección de estilo, fue compartido con cada 

integrante del Consejo Universitario para su valoración. 

 La propuesta final del documento de Reforma Académica Universitaria y el 

Nuevo Modelo Educativo fue presentada al pleno del Consejo Universitario el 28 de 

octubre de 2021 en el Paraninfo del Ateneo Fuente. Dicho documento fue aprobado 

por amplia mayoría de las y los consejeros universitarios. 
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6.2. Elementos del Nuevo Modelo Educativo

El Nuevo Modelo Educativo busca propiciar el desarrollo de egresadas y egresados 

con cualidades que les permitan destacar en entornos altamente competitivos. 

Por ello, el perfil de egreso que se busca conseguir se compone de seis elementos 

centrales:

I. Egresadas y egresados de calidad. Garantizar que toda persona que egrese 

tenga los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que requiere 

una o un profesionista líder en su campo o, bien, una persona que desea 

continuar con sus estudios.

II. Ciudadanas y ciudadanos comprometidos. No sólo se aspira a formar 

excelentes profesionistas, también se busca que sean buenos ciudadanos 

y ciudadanas con un alto sentido humano, que hagan suyos los valores que 

la institución promueve y que se asuman como agentes de cambio, con un 

compromiso con la sociedad y los derechos humanos.

III. Capacidad para adaptarse a entornos cambiantes. Requiere adquirir 

hábitos para la autoformación, para incorporar nuevos conocimientos para 

brindar soluciones a los problemas de un entorno que se encuentra en 

constante cambio. Incluso, para reemplazar lo aprendido desde un esquema 

autodidacta que demanda el desarrollo de una conciencia crítica. 

IV. Habilidades digitales y tecnológicas. Que toda persona egresada aprenda el 

uso del software más común en cada campo, de los equipos y la maquinaria 

especializada, así como las tecnologías de información y comunicación 

más habituales. A la par, es importante desarrollar el gusto por la ciencia, la 

tecnología y la investigación como parte del proceso de formación.

V. Visión global. Que los universitarios cuenten con la capacidad de interactuar 

con personas provenientes de otros países, que hablen distintos idiomas y 

que tengan prácticas culturales diferentes a las nuestras. De tal forma que, 

en su proceso de formación, nuestras y nuestros estudiantes deben aprender 

sobre otras culturas desde una visión global. Ello sin olvidar el compromiso 

con su región y la responsabilidad que se tiene con la entidad.

VI. Creatividad e innovación. Que cuenten con destrezas, habilidades y 

actitudes que las y los distingan, y les den valor agregado a sus perfiles, para 

así incrementar sus posibilidades de obtener empleos mejor remunerados; 

estos elementos distintivos serían habilidades blandas, como la creatividad y 

la capacidad de innovar y de emprender. 
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 Para lograr la consecución de este perfil de egreso en todas y todos los 

estudiantes de la Universidad, el Nuevo Modelo Educativo se asienta en cinco pilares 

que se describen a continuación: 

I. Aprendizaje basado en pensamiento. La propuesta teórica que le da 

soporte al Modelo Educativo parte de investigaciones previas realizadas en la 

Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard, en donde 

destacan que a futuro la principal tarea de las universidades es el desarrollo 

de las capacidades cognitivas de las y los estudiantes, enseñarlos a pensar 

y a resolver problemas complejos, al tiempo que se propicia la adaptación a 

entornos cambiantes. Para ello, esta corriente educativa utiliza metodologías 

de enfoques que la precedieron, como lo son el aprendizaje basado en retos 

y problemas; el aprendizaje basado en competencias; el aprendizaje basado 

en la práctica: el aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos; y el 

aprendizaje significativo, todo ello enmarcado tanto en el constructivismo, 

como en el humanismo. 

II. Rol activo de las y los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Pensar en 

un diseño de cursos más dinámicos, con la constante participación de las y los 

estudiantes, que haga que el tiempo de clase se distribuya equitativamente 

entre la o el docente y las y los estudiantes, que fomente la libre discusión de 

las ideas y tenga la mayor cantidad de actividades que permitan aplicar los 

conocimientos y desarrollar nuevos. En pocas palabras, se apuesta por una 

educación horizontal, en donde las personas puedan aprender de las demás 

y no exista una sola vía, sino muchas.

III. Flexibilidad en el proceso. Se busca que las y los estudiantes puedan tener 

más opciones para construir su propio desarrollo académico, ampliando las 

alternativas. Eso implica al menos cuatro dimensiones: permitir que puedan 

avanzar a su propio ritmo, adelantando materias o llevando menos carga 

según sus intereses; más facilidades para que las escuelas hagan cambios a 

los programas de estudio; incrementando las opciones de movilidad interna, 

nacional e internacional, además de incrementar la cantidad de materias 

optativas; y ofreciendo más modalidades para cursar materias, por ejemplo, 

opciones en presenciales o en línea, sea sincrónico o asincrónico. 

IV. Uso intensivo de la tecnología. La tecnología está presente en casi todos 

los ámbitos de la vida humana y en el futuro es previsible que este proceso 

tienda a intensificarse, de tal forma que las personas ―en el desarrollo de 
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sus actividades laborales e incluso personales― utilizarán regularmente los 

dispositivos tecnológicos, software y equipos especializados, por lo que 

una universidad moderna debe generar las condiciones para enseñar a las y 

los estudiantes sobre el uso de la tecnología en el proceso formativo. 

V. Compromiso social, inclusión y formación integral. Las universidades 

públicas tienen un compromiso con la sociedad, debido a que a través de 

los impuestos de las y los ciudadanos reciben el presupuesto que permite 

financiar sus actividades. Por ello, las personas que conformamos la 

comunidad de la UAdeC debemos buscar mecanismos que nos permitan 

retribuir y servir a la propia sociedad. Por lo tanto, un Modelo Educativo no 

puede estar completo si no se forma a las y los estudiantes para contribuir en 

la mejora de la sociedad, si no viven y se desarrollan en los valores universales 

y si no se les incentiva a participar en los asuntos de la comunidad en la que 

viven, buscando siempre convertirse en ciudadanos ejemplares.

6.3. Proceso de implementación 

El proceso de implementación de la Reforma Académica Universitaria y el Modelo 

Educativo se llevará en gran medida en 2022. Sin embargo, desde 2021 se dieron los 

primeros pasos para su puesta en marcha, mismos que se enumeran a continuación: 

I. Se comenzaron a diseñar los primeros cursos de formación en torno al Modelo 

Educativo. Eso se dio a través de la Dirección de Asuntos Académicos y con 

el acompañamiento de la Coordinación General de Educación a Distancia. 

II. Se está preparando el borrador de un Reglamento General Académico que 

sustituya los distintos reglamentos que rigen el proceso académico. 

III. Se reformó el Plan de Estudios de Bachillerato que ya incorpora gran 

parte de los elementos del Modelo Educativo, como es la movilidad 

interna, el b-learning, que implica trabajo asincrónico, así como temas de 

ciudadanía, manejo de emociones, ecología y medio ambiente, liderazgo y 

emprendimiento, educación física y salud. 

IV. Se comenzó con los procesos de revisión y adecuación de los contenidos de 

diferentes programas educativos. 

V. Se han analizado las clases que se pueden impartir en línea de forma 

permanente, permitiendo cupos mayores. 

VI. Se facilitó el proceso de ingreso a través de la tecnología. 
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altamente competitivo.



65

7. La planta docente como impulso 
para el desarrollo académico

Las y los docentes son el principal soporte de la Universidad. Gracias a ellos, nuestra 

institución puede cumplir con sus tareas básicas de docencia e investigación. En este 

sentido, se vuelve esencial el fortalecimiento de la planta docente como la mejor vía 

para mejorar la calidad académica de nuestros programas. 

 El tener docentes con mayor compromiso, que estén familiarizados con 

las nuevas metodologías de enseñanza, que estén actualizados en su campo de 

conocimiento y que se preparen todos los días, se traduce en mejores clases y 

estudiantes más preparados para enfrentar un mundo altamente competitivo. 

 En los últimos años se han hecho esfuerzos importantes para contar con una 

planta docente mejor preparada y el 2021 no fue la excepción, tal como se consigna 

en el siguiente apartado, en donde se resumen las acciones en la materia. 

7.1. Perfil de las y los docentes 

La Universidad cuenta con 3 mil 266 docentes, de acuerdo a la última auditoría de 

matrícula y a los registros de la Dirección de Planeación. Del total, 1 mil 101 tienen 

la categoría de profesores de tiempo completo (PTC) y 2 mil 165 son profesores de 

tiempo parcial (PTP), tal como se muestra a continuación (Tabla 6).

 

Tabla 6. Docentes por nivel educativo y categoría, 2021.
Nivel PTC PTP Total

Medio superior 191 418 609
Superior 910 1,747 2,657
Total 1,101 2,165 3,266

Fuente: Dirección de Planeación.

De los 1 mil 101 PTC que tiene la Universidad, 111 cuentan con estudios de 

licenciatura y 990 tienen posgrado, lo cual significa que contamos con una planta 
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docente con alto nivel de preparación, ya que el 89% tiene estudios superiores a la 

licenciatura y esa proporción se eleva hasta el 96.46% en los PTC de nivel superior. 

 También se debe destacar que, del total de profesores de tiempo completo, 

507 cuentan con doctorado, lo cual representa que el 46% tiene el nivel máximo 

de estudios. Esto es reflejo de una exitosa estrategia de la UAdeC por buscar la 

contratación de más doctoras y doctores en las distintas escuelas, facultades, centros 

e institutos. 

 El hecho de que exista un alto porcentaje de docentes con posgrado, en 

especial con doctorado, y que estén cumpliendo con sus obligaciones de docencia, 

investigación, tutoría y gestión, hace posible que el 54.29% de los PTC cuenten con 

la categoría de perfil deseable que otorga el PRODEP y el 26.37% de los mismos 

forme parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT. Además, 

el 50.94% pertenece a un Cuerpo Académico Consolidado o en Consolidación. 

7.2. Contrataciones y promociones 

A pesar de la complicada situación económica, la Universidad Autónoma de 

Coahuila ha realizado un importante esfuerzo por mejorar las condiciones laborales 

de las y los docentes. Prueba de ello es que este año 29 profesores obtuvieron el 

reconocimiento como profesores de tiempo completo, después de haber sido 

varios años profesores de tiempo parcial, lo cual constituye un reconocimiento a su 

aporte a la Universidad. 

 Las unidades académicas en las que docentes se vieron beneficiados con 

esta política fueron las siguientes: la Escuela de Artes Plásticas “Rubén Herrera”; la 

Escuela de Psicología, de Torreón; la Escuela de Ciencias de la Comunidad; la Escuela 

de Bachilleres “Dr. y Gral. Jaime Lozano Benavides”; la Escuela de Bachilleres “Prof. 

Ladislao Farías Campos”; el Instituto de Enseñanza Abierta, de Saltillo; el Instituto 

de Enseñanza Abierta, de Torreón; la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez 

González”; la Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza”; el Instituto de 

Ciencias y Humanidades; y la Escuela de Bachilleres “Preparatoria Venustiano 

Carranza”. 

 De igual forma, diez de las plazas de profesores de tiempo completo que 

se pensionaron o jubilaron han sido sustituidas por docentes con doctorado o 

maestría, beneficiado a la Facultad de Ingeniería; la Facultad de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica, de Monclova; la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de Torreón; 

la Facultad de Medicina, de Torreón; la Facultad de Ciencias de la Comunicación; la 
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Facultad de Psicología; la Escuela de Ciencias de la Salud; el Centro de Investigación 

en Geociencias Aplicadas; y la Facultad de Contaduría y Administración, de Torreón. 

7.3. Estímulo al desempeño docente 

Cada año nuestra Universidad otorga, entre los profesores de tiempo completo, 

diversos estímulos económicos, previa evaluación de su desempeño académico 

anual. Eso lo realiza a través de una metodología clara, en la que cualquier persona 

interesada puede conocer los criterios de evaluación y presentar la evidencia que 

soporte las actividades realizadas durante el año.

 Para ello, se sigue un proceso transparente en el que interviene un comité, 

siempre con el acompañamiento de la Dirección de Asuntos Académicos y la 

Dirección de Planeación, en donde se analizan las solicitudes y, con base en los 

méritos de cada postulante, se determina la cantidad otorgada como estímulo. 

 En la convocatoria 2021, se apoyaron a 450 docentes de tiempo completo. 

Entre ellos, se distribuyó la cantidad total de $36,077,682.00, provenientes del 

apoyo que da la federación para dicho propósito. 

7.4. Capacitación a docentes 

Otro elemento central en el fortalecimiento de la planta docente es la capacitación 

que las y los maestros reciben, misma que se da a través de diferentes dependencias, 

como la Dirección de Asuntos Académicos, la Dirección de Planeación, y la Dirección 

de Investigación y Posgrado.

 La capacitación tiene dos vertientes: la primera, los apoyos para continuar los 

estudios formales a través de algún posgrado; y la segunda, la capacitación continua 

a partir de cursos, diplomados y certificaciones que refuercen las competencias del 

personal docente. 

 En el campo de la capacitación escolarizada, la Dirección de Planeación 

brindó apoyo a seis docentes en 2021 para que cursaran sus estudios de doctorado, 

este apoyo consistió en la autorización de licencia con goce de sueldo, de tal manera 

que se descargaron sus responsabilidades académicas para que pudieran avanzar o 

en algunos casos concluir sus doctorados. 

 En cuanto a la educación continua, la Dirección de Asuntos Académicos 

implementó una serie de cursos para fortalecer las destrezas de los docentes para 

el desarrollo de las clases a través de varios cursos, teniendo un alcance de 1 mil 253 

profesores en las tres unidades, mismos que se dividen de la siguiente forma: 429 

en Saltillo, 324 en Torreón y 437 en el Norte. 
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 Las temáticas de los cursos que más asistencia tuvieron en 2021 fueron: 

consejos útiles para diseñar presentaciones, redacción de proyectos y ponencias 

para la difusión de la investigación, derechos humanos universitarios, método de 

casos en línea, divulgación de información en redes sociales, aula invertida en línea 

y diseño de evaluaciones en línea. 

 Además, 707 docentes participaron en algunos diplomados organizados 

por la Dirección de Asuntos Académicos, los cuales fueron sobre: Microsoft Excel 

como herramienta básica para el docente y ambientes de innovación, automatización 

y colaboración en aulas virtuales para los escenarios de enseñanza híbridos.

 Por su parte, la Dirección de Investigación y Posgrado también tuvo una 

oferta de 21 cursos, diplomados y webinar a lo largo de 2021, a los que asistieron 

703 docentes, siendo los más concurridos los dedicados a estos temas: biotecnología 

molecular, estructura del artículo científico, importancia de proteger una idea, 

ecosistemas de innovación, y propiedad intelectual en la investigación y cómo 

comercializarla.

 Así mismo, se capacitó a los docentes permanentemente, teniendo el apoyo 

del área de Educación a Distancia y de la Coordinación de Agenda Ambiental 

Universitaria. Un cuerpo docente bien capacitado es un activo muy valioso para la 

UAdeC, ya que se conforma por docentes que realizan actividades encaminadas a 

lograr los objetivos de la institución. Conscientes de ello, la Universidad demanda 

mejores niveles de competencia en sus profesores. La capacitación permanente 

incide en la educación de calidad que requiere nuestro estado y país.
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8. La investigación al servicio de la sociedad

Una de las tres tareas fundamentales de la UAdeC es la investigación y generación 

de conocimiento. Por ello, hemos buscado que los proyectos que se tienen en las 

escuelas, facultades, centros e institutos de la Universidad tengan el mayor impacto 

social positivo, para lo cual se ha incentivado a que las líneas de investigación de las 

y los docentes se enfoquen en atender a los problemas que afectan a la sociedad, en 

especial, a los problemas que se encuentran presentes en las distintas regiones de 

Coahuila. 

 Así, la Universidad no sólo aporta al conocimiento, sino a la resolución de 

problemas concretos que afectan la calidad de vida de las personas, contribuyendo 

―de esta manera― para que se genere el desarrollo económico y social en la entidad. 

8.1. Proyectos de investigación 

Para 2021 se contó con un registro de 475 proyectos de investigación en todas las 

áreas del conocimiento de las unidades académicas, los cuales tienen el común 

denominador de contribuir a la atención de problemas sociales del país y de nuestra 

entidad. 

 Dichos proyectos atienden diversas problemáticas, como: enfermedades 

con alta incidencia, pobreza, desigualdad, políticas de inclusión, violencia de 

género, democracia, seguridad pública, empleo, acceso al agua, energía sostenible, 

educación, soluciones para la industria, materiales de alta resistencia, alimentos 

inteligentes, vivienda y planificación urbana. 

 Es importante destacar que en la totalidad de los proyectos de investigación 

han participado 1 mil 114 estudiantes de forma activa, lo cual contribuye a dar 

cumplimiento al enfoque de educación integral, promueve la formación temprana 

de investigadores e investigadoras, y hace posible que estudiantes participen en la 

construcción de soluciones a problemas sociales.
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 En el marco de sus proyectos de investigación, 13 docentes de la UAdeC 

tuvieron estancias en universidades del extranjero, como se consigna en la sección 

9.4 del presente informe y 12 más tuvieron estancias en otras universidades de 

México, como la UNAM, el IPN, la UANL y la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo. 

 113 investigadoras e investigadores de otras universidades nacionales 

y extranjeras visitaron o contactaron a la Universidad, esto en el marco de sus 

proyectos de investigación para la recolección de datos, los cuales provienen de 13 

países distintos, destacando la Universidad Federal de Goiana de Brasil, la Universidad 

Libre de Berlín, la Universidad Agrícola de Atenas, la Universidad Nacional de Córdoba, 

el Colegio de México, la Universidad de Barcelona, el Colegio de la Frontera Norte, la 

UNAM, la UANL, el IPN, el ITESM campus Monterrey, la Universidad de Estrasburgo, la 

Universidad de Minho, la Universidad de Lisboa, la Universidad Pontificia Bolivariana, 

la Universidad de País Vasco, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad 

de Carolina del Norte, la Universidad de Leeds, la Universidad Técnica de Munich, la 

Universidad de Reading, la Universidad de Arizona, la Universidad de Extremadura, la 

Universidad de Kannur, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, y la Universidad 

de Almería. 

 Además, docentes de 28 universidades impartieron clases en la Universidad, 

destacando los provenientes de Humbert Institute, de la Universidad de Columbia 

Británica, de la Universidad del Valle, de la Universidad de Liverpool, de la Universidad 

de la Coruña, de la Universidad Miguel Hernández, de la Universidad Complutense 

de Madrid, de la UNAM y de la UANL. 

 En el Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” 

se creó el primer departamento de investigación a nivel bachillerato dentro la 

Universidad, mismo que ya cuenta con dos docentes en el Sistema Nacional de 

Investigadores. Integrantes del mismo participaron en las ferias estatales de la ciencia 

del COECYT, donde lograron tres primeros lugares en el 2020 y un primer lugar en 

el 2021, así como la oportunidad de representar a Coahuila en la Feria Internacional 

de las Ciencias y Humanidades “ATHENA”, que organiza el CONACYT, obteniendo el 

tercer lugar nacional en Ciencias Básicas.

 Además, los proyectos de investigación desarrollados en la UAdeC favorecen 

al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas, ya que sus resultados contribuyen a la generación del conocimiento que 

lleva a la solución de problemas y fenómenos sociales. Las líneas de investigación 
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que adopta la Universidad contribuyen en la consecución de un futuro sostenible 

para todas y todos.

8.2. Obtención de fondos para la investigación 

Las y los investigadores de la UAdeC participaron en convocatorias nacionales para la 

obtención de fondos para la investigación. En especial, en la convocatoria del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para el Fondo Institucional de Fomento 

Regional para el Desarrollo Científico Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) y la 

del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila (COECYT), con el 

Fondo Destinado a Promover el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado 

de Coahuila (FONCYT), logrando obtener ―en conjunto― un financiamiento por 

$28,934,553.4 pesos para 115 proyectos. 

 A continuación, se muestra el desagregado de proyectos, según la fuente de 

financiamiento (Tabla 7).

Tabla 7. Fuentes de financiamiento externo a proyectos de investigación, 2021.
Fuente de financiamiento Monto Proyectos

FONCYT 2021 $2,440,059.00 30

FONCYT 2020 $1,554,103.67 20

FORDECYT $1,352,352.58 5

CONAFOR $186,000.00 1

Otros fondos de CONACYT $15,502,689 18

CINVESTAV $93,871.11 1

PRODEP $7,805,460 40

Total $28,934,535.36 115

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado y Dirección de Planeación.

8.3. Producción científica 

Las y los investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila cuentan con una 

producción académica muy destacada, ya que una parte importante de la misma 

se da a través de las principales editoriales académicas del mundo, como: Elsevier, 

Springer, Sage, Wiley, Thomson Reuters y Taylor and Francis, con publicaciones en 

otros idiomas, en especial, en inglés. 

 En el siguiente cuadro se resume parte de la producción de nuestras y 

nuestros investigadores (Tabla 8).
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Tabla 8. Producción científica de la UAdeC, 2021.
Tipo de publicación Cantidad

Libros con enfoque literario 4

Libros de investigación 42

Artículos en revistas indexadas 360

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado.

En la tabla pueden faltar libros y artículos científicos no reportados ante la 

Dirección de Investigación y Posgrado, y la Dirección de Planeación. Cabe destacar 

que en la publicación de libros con enfoque literario se ha dado preferencia a 

escritores del noreste de México y, en especial, de Coahuila, como lo son Javier 

Villarreal, Magdalena Mondragón, Alfonso Vázquez Sotelo y Manuel J. de Jiménez. 

 En cuanto a los libros de investigación encontramos temas relacionados con 

derecho, economía, mercadotecnia, administración de empresas, historia regional, 

sostenibilidad y medio ambiente, estudios de género, salud y construcción del 

conocimiento científico. 

 En los artículos publicados en revistas indexadas, es importante destacar 

que la gran mayoría de los mismos se encuentran escritos en inglés y publicados en 

revistas de Norteamérica y Europa, con un predominio claro de química, biología, 

medicina, matemáticas, geología y energéticos, alimentos, economía, ingeniería, 

metalurgia, psicología, sistemas, historia, enfermería y educación. 

8.4. Patentes

El registro de patentes es un excelente indicador para medir la calidad de la 

aportación científica y tecnológica de una universidad, porque constituyen 

contribuciones originales que tienen aplicación directa en un campo del sector 

productivo y que, incluso, pueden generar ingresos tanto a las y los investigadores, 

como a la institución. 

 Por ello, en la actual administración hemos dado un importante impulso al 

desarrollo de patentes, apoyando a las y los investigadores en el proceso de registro 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

 A continuación, se puede observar cómo en 2018 el número de patentes era 

bajo, con solo tres registros; a partir de 2019 subió de forma importante a 14 y a partir 

de ese año los registros se han mantenido en el intervalo de los 12 y los 14 registros 

anuales, teniendo en 2021, 13 nuevos registros ante el IMPI (Gráfica 4). 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

75

Gráfica 4. Registro de patentes, 2018-2021.

Fuente: Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva.

8.5. PRODEP

La Secretaría de Educación Pública federal, a través de la Dirección General de 

Educación Superior Universitaria e Intercultural, cuenta con el Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente, que otorga el reconocimiento de perfil deseable 

a aquellos docentes con posgrado que realizan docencia, investigación, tutoría y 

gestión bajo criterios de calidad y pertinencia. 

 En ese sentido, la cantidad de docentes que cuentan con perfil deseable 

en la Universidad se ha incrementado a lo largo de los años, con un ligero descenso 

en el último corte, tal como muestra enseguida (Gráfica 5). 

Gráfica 5. Cantidad de docentes con perfil deseable de PRODEP, 2018-2021.

Fuente: Dirección de Planeación.
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En la convocatoria de PRODEP de 2021 fueron aprobadas siete solicitudes 

para incorporación de nuevos profesores de tiempo completo y 150 para la 

obtención del Perfil Deseable, incluyendo las renovaciones. A través de la misma 

fueron apoyados cuatro docentes para cursar estudios de posgrado.

8.6. SNI

La cantidad de investigadoras e investigadores que forman parte del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), se ha incrementado de forma significativa en los 

últimos años. De 2018 a 2022 el incremento fue de más del 50%, al pasar de 180 a 

283 integrantes (Gráfica 6).

Gráfica 6. Investigadores de la UAdeC en el SNI, 2018-2022.

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado.

En la gráfica se incluyen los datos de 2022, debido a que ya se dieron a 

conocer los resultados de la última convocatoria del SNI y se mantiene la tendencia 

al alza, misma que ha sostenido la Universidad. 

 Es importante destacar que no sólo se ha incrementado la cantidad de 

investigadores en el SNI, sino que además mejoramos el nivel conseguido por 

nuestros investigadores e investigadoras, ya que se reduce la presencia del nivel 

Candidato y se incrementan el resto, especialmente en los niveles I y III (Tabla 9).
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Tabla 9. Investigadores en el SNI por nivel, 2018-2022.

Año Candidato Nivel I Nivel II Nivel III Total

2018 65 100 13 2 180

2019 80 114 12 3 209

2020 98 126 14 3 241

2021 91 152 16 5 264

2022 73 188 16 6 283

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado.

También, se presenta un proceso de descentralización geográfica, ganan 

presencia relativa las unidades Torreón y Norte, aunque Saltillo sigue concentrando 

a la mayoría de los investigadores: 65 % del total. De igual forma, las mujeres 

investigadoras mejoran su peso porcentual dentro del SNI, logrando una mayor 

equidad; en 2022 representan el 44% e incrementa la presencia en los niveles II y III. 

Por si fuera poco, se tiene una representación joven en el SNI, ya que el 50% 

de las investigadoras tienen 40 años o menos y en el caso de los investigadores, 

más del 40% tienen 40 años o menos años, para un total de 132 investigadores e 

investigadoras de menos de 40 años.

 Se observa un proceso de diversificación temática y de unidades académicas 

de los miembros del SNI, ya que representan a más áreas y más escuelas, facultades 

o centros de investigación. En 2018 se tenían investigadores del SNI en 32 unidades 

académicas y en 2022 aumentó a 46.

8.7. Cuerpos Académicos 

Los Cuerpos Académicos (CA) son los grupos organizados de investigadoras e 

investigadores, reconocidos por PRODEP, que se coordinan agendas comunes de 

investigación para realizar actividades académicas y proyectos en conjunto. 

 A continuación, se muestra una tabla con los Cuerpos Académicos 

reconocidos por PRODEP por nivel de consolidación, que en la actualidad son 106, 

de los cuales 24 están Consolidados y 30 en Consolidación (Tabla 10). 
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Tabla 10. Cuerpos Académicos por nivel de consolidación, 2021.

Cuerpos Académicos Número Porcentaje

Consolidados 24 22.64%

En Consolidación 30 28.30%

En Formación 52 49.06%

Total 106 100%

Fuente: Dirección de Planeación.

La cantidad de Cuerpos Académicos ha ido en aumento en los últimos años. 

En 2017 había 77, en 2018 subió a 84, para 2019 eran 90, en 2020 se incrementó a 

96 y, finalmente, en 2021 llegó a 106. De igual forma, este cambio también es 

evidente tanto en las categorías en Formación, como Consolidados, mientras que en 

Consolidación hemos experimentado cambios con el tiempo, tal como se muestra a 

continuación (Gráfica 7). 

Gráfica 7. Cuerpos Académicos por nivel de consolidación, 2017-2021.

Fuente: Dirección de Planeación.

Además, se debe mencionar que cinco proyectos presentados por Cuerpos 

Académicos de la Universidad recibieron financiamiento por parte de PRODEP por 

un total de $775,283 pesos, mismos que favorecieron a los Cuerpos Académicos de 

la Academia Interamericana de Derechos Humanos, a la Escuela Superior de Música, 

a la Facultad de Sistemas y a la Facultad de Trabajo Social. 
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9. Hacia una Universidad 
con presencia internacional
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estudiantes con el 

extranjero, acrecentando 
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educativas y laborales.
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9. Hacia una Universidad con presencia internacional

En la actualidad, las universidades no sólo compiten en ámbitos regionales, sino 

en espacios internacionales, al igual que lo tienen que hacer nuestras y nuestros 

egresados. Por ende, se debe propiciar un intenso intercambio de experiencias de 

las y los universitarios con el extranjero, ampliando la presencia de la Universidad en 

otros países. 

 En este contexto, los idiomas ―en especial, el inglés― son una herramienta 

de primer orden, pero también lo son los convenios internacionales, la movilidad, las 

estancias y las acreditaciones internacionales. 

9.1. Bachillerato bilingüe progresivo

En 2018 inició el programa de bachillerato bilingüe progresivo, en donde se combinan 

clases en español e inglés para que, al final, se utilice de manera predominante el 

inglés, de forma que las y los estudiantes que concluyan el mismo, además de contar 

con todos los conocimientos propios del bachillerato, tengan un mayor dominio 

del referido idioma y ello les ayude a tener mejores oportunidades educativas y 

laborales. 

 Actualmente siete de nuestros bachilleratos participan en este programa, 

en los cuales están inscritos 654 estudiantes: 

•	 Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos”, en Monclova; 90 

estudiantes.

•	 Escuela de Bachilleres “Preparatoria Venustiano Carranza”, en Torreón; 350 

estudiantes. 

•	 Escuela de Bachilleres “Agua Nueva”, en San Pedro; 33 estudiantes.

•	 Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, en Saltillo; 10 

estudiantes. 

•	 Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza”, en Parras; 30 estudiantes. 
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•	 Escuela de Bachilleres “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”, en Piedras Negras; 

66 estudiantes. 

•	 Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo”, en Saltillo; 

75 estudiantes. 

 La Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza” se incorporó este año, 

y dentro de las medidas de apoyo al programa en 2021, se desarrolló un reglamento 

para la sistematizar y organizar el trabajo desarrollado por las escuelas que lo 

implementan y se realizó un análisis de textos para escoger los libros que sirvieran 

de apoyo a docentes y estudiantes durante las clases.

 Se evaluaron a 584 aspirantes a ingresar al programa de bachillerato bilingüe 

en las siete escuelas de bachilleres que lo ofertaron. Del total de aspirantes, fueron 

aceptados 228. También es importante destacar que en la evaluación de dominio 

del idioma inglés de las y los 99 egresados del bachillerato bilingüe, se obtuvieron 

los siguientes resultados, de acuerdo a los parámetros del Marco de Referencia 

Europeo (Gráfica 8). 

Gráfica 8. Resultados de las y los estudiantes en su evaluación de egreso en el 

bachillerato bilingüe.

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

9.2. Movilidad internacional 

Al igual que en 2020, la movilidad internacional de estudiantes se vio afectada debido 

a que varios de los países en donde se encuentran algunas de las universidades con 

las que tenemos convenios, impusieron restricciones de ingreso para extranjeros, 
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lo cual redujo de forma importante las opciones de movilidad. A pesar de ello, 

comenzó a reactivarse el intercambio a otros países, beneficiando a 13 estudiantes 

con una inversión de $170,000 pesos, cuyas universidades de destino se muestran 

en seguida (Tabla 11).

Tabla 11. Destino de las y los estudiantes en movilidad internacional, 2021.

Universidad País
Número de 
estudiantes

Universidad de León España 4

Universidad de Cádiz España 5

Universidad Politécnica de Cartagena España 1

Duale Hochschule Baden-Württemberg Alemania 1

Eastern New Mexico University (virtual) Estados Unidos 1

University Medical Centre Ljubljana 
(estancia médica)

Eslovenia 1

Total 4 13

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

9.3. Estudiantes extranjeros 

La UAdeC también es destino de estudiantes provenientes del extranjero, sean estos 

en modalidad de intercambio o porque se inscriben en programas académicos 

de nuestra institución. En ambos casos, el recibir estudiantes extranjeros permite 

proyectar a la Universidad hacia el exterior y estrechar lazos con otras universidades. 

 En 2021 recibimos a cuatro estudiantes de movilidad internacional en 

un esquema virtual, tres de ellos provenientes de la Universidad de Cartagena, en 

Colombia, y uno de la Universidad Católica de Santa María, en Perú. 

 Además, tenemos a 49 estudiantes de diversos países que estudiaron en 

los posgrados de la Universidad (Tabla 12). 

Tabla 12. Estudiantes extranjeros en la UAdeC, 2021.

Programa
Número de 
estudiantes

Maestría en Psicología Clínica 13

Doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales 3

Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos 2

Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos 10

Maestría en Economía Regional 2
Doctorado en Economía Regional 5
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Maestría en Investigación Multidisciplinaria de la Salud 2

Doctorado en Administración y Alta Dirección 1

Maestría en Ingeniería Bioquímica 3

CEII 6

Academia Interamericana de Derechos Humanos 2
Total 49

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

9.4. Estancias internacionales 

La Universidad apoyó a dos estudiantes para que realizaran estancias en el extranjero 

en 2021: uno de la Facultad de Ciencias Químicas, en la Universidad Politécnica de 

Cartagena, en España; y el otro de la Facultad de Ciencias de la Administración, para 

el College of Engineering Klipsch School of Electrical and Computer Engineering, de 

la New Mexico State University. 

 De igual forma, 13 docentes de la Universidad tuvieron estancias en 

universidades de cinco países distintos, como la Academia de las Ciencias de 

República de Bashkortostán, en Rusia; la Universidad Estatal de Nuevo México, en los 

Estados Unidos; la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Zaragoza, 

en España; la Universidad del Minho, en Portugal; y la Universidad Nacional de 

Colombia. 

9.5. Instituto de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

En 2021 se puso en marcha el Instituto de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, que 

es el espacio académico que integrará a los Centros de Idiomas de la Universidad 

con todos sus cursos y oferta de programas de lenguas extranjeras, pero también 

implementará planes académicos enfocados al idioma inglés. 

 Estos programas son el bachillerato bilingüe y la licenciatura en enseñanza 

del idioma inglés. Además, ofrecerá educación continua con certificaciones de 

competencias con validez del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER).

 Respecto a los Centros de Idiomas, se reformó el programa académico de 

inglés, así como las evaluaciones de control para establecer el objetivo académico 

de los egresados en C1 o 600 puntos TOEFL. Esta medida se implementó con 5 mil 

335 alumnos en el 2021.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

85

9.6. Materias en inglés y aprendizaje del idioma 

Con el objetivo de que las y los estudiantes de licenciatura de la UAdeC tengan al 

egresar el dominio del idioma inglés, se imparten en todos los programas cinco 

materias seriadas que en 2021 cursaron 17 mil 376 estudiantes.

 De este grupo de estudiantes, 1 mil 114 de las tres unidades presentaron el 

examen TOEFL, de los cuales 654 obtuvieron más de 450 puntos, lo cual representa 

el 57% de las personas sustentantes. 

 Además de los cursos obligatorios de inglés, en 2020 contábamos con 60 

materias en 25 programas educativos que se impartían en dicho idioma. A esas 

materias se sumaron cuatro nuevas, todas ellas de la Escuela de Artes Plásticas 

“Rubén Herrera”, las cuales son: Motion Graphics y User Experience, en la licenciatura 

en Diseño Gráfico, y Body Art y Motion Graphics, en la licenciatura en Artes Plásticas. 

9.7. Acreditaciones internacionales 

La Universidad logró este año dos acreditaciones internacionales adicionales a las 

dos obtenidas en años pasados, con lo que suman cuatro los programas que, por su 

calidad global, fueron reconocidos por organismos extranjeros. 

 Las dos acreditaciones obtenidas este año fueron otorgadas por la 

organización Generation of Resources for Acreditation in Nations of the Americas 

(GRANA Internacional), que tiene su sede en Albuquerque, Nuevo México, en los 

Estados Unidos, y que cuenta con representantes en 26 países de tres continentes. 

 Estas acreditaciones fueron para el programa académico de la Escuela de 

Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, de la Unidad Saltillo, y la segunda para 

el de Ingeniería en Bioquímica, de la Facultad de Ciencias Biológicas, de la Unidad 

Torreón. 

 Desde la Coordinación General de Relaciones Internacionales se continúa 

trabajando para lograr la evaluación internacional de un mayor número de programas 

académicos. 

9.8. Convenios internacionales 

Nuestra Universidad ha estrechado lazos con universidades y organismos 

internacionales, mismos que se han materializado en convenios de colaboración que 

fueron gestionados por escuelas, facultades, centros, institutos y dependencias, con 

el apoyo de la Coordinación General de Relaciones Internacionales y de la Oficina del 

Abogado General. 
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 En 2021 se firmaron nuevos convenios de colaboración con 16 universidades, 

las cuales se enumeran a continuación: 

•	 Universidad Internacional de Texas A&M (Estados Unidos). 

•	 Universidad de Salamanca (España).

•	 Academia de la Ciencias de la República de Bashkortostán (Rusia). 

•	 Institución Universitaria de Colegios de Colombia (Colombia). 

•	 Universidad Norbert Weiner (Perú). 

•	 Universidad Tecnológica de la Habana “José Antonio Echeverría” (Cuba).

•	 Universidad Tecnológica Estatal del Petróleo de Ufa (Rusia). 

•	 Universidad de Estudios de Florencia (Italia). 

•	 Universidad Pedagógica Nacional (Colombia). 

•	 Universidad de Georgia (Estados Unidos).

•	 Universidad Federal de Ouro Preto (Brasil). 

•	 Universidad Nacional de Tucumán (Argentina). 

•	 Instituto Tecnológico Metropolitano (Colombia). 

•	 Universidad Europea de Madrid (España). 

•	 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (Colombia). 

•	 Universidad de Burgos (España).

 Estos convenios se suman a otros 38 convenios internacionales vigentes con 

los que cuenta la Universidad, mismos que permiten el intercambio de estudiantes y 

docentes, la puesta en marcha de proyectos de investigación conjuntos, así como la 

creación de programas educativos de posgrado. 

9.9. Presencia internacional 

Con el objetivo de fomentar la presencia internacional de nuestra institución en 

diferentes países y congresos académicos internacionales, se apoyó a 366 estudiantes 

y 349 docentes para que asistieran de forma presencial o en línea a congresos, 

conferencias, encuentros y ferias internacionales que se desarrollaron en Ecuador, 

España, Cuba, Croacia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Irlanda, Francia, 

Perú, Canadá, Guatemala, Australia, Paraguay, India, Rusia, Turquía, Costa Rica, Portugal, 

China, Grecia, Brasil, Uruguay, Reino Unido, Italia, Rumania, Países Bajos y Bolivia. 

 En muchos de estos espacios, docentes y estudiantes de la Universidad, 

además de asistir, presentaron ponencias, dictaron conferencias o dieron cuenta de 

los avances de sus propias investigaciones. 
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10. Responsabilidad social 
universitaria: garante del 

desarrollo humano
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La Universidad ha 
sido líder a nivel 

nacional en materia 
de responsabilidad 
social. Ha recibido 
reconocimientos y

encabezado iniciativas 
que han traspasado 

fronteras.
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10. Responsabilidad social universitaria: 
garante del desarrollo humano

Las universidades públicas pueden desarrollar actividades gracias a los impuestos 

de las y los ciudadanos. Por ello, existe la responsabilidad de devolver a la sociedad 

lo que ésta nos entrega, poniendo el conocimiento de las y los universitarios a su 

servicio, mediante acciones de extensión y servicio social. 

 La Universidad Autónoma de Coahuila tiene una importante tradición de 

responsabilidad social universitaria, ya que ha sido una de las instituciones líderes a 

nivel nacional en el campo, recibiendo reconocimientos nacionales en la materia y 

encabezando iniciativas a las que se han sumado otras instituciones. 

10.1. Servicio social

El servicio social es un mandato constitucional al cual están obligados las y los 

estudiantes, pero también es una oportunidad para devolverle a la sociedad, que 

paga su educación, un gran cúmulo de conocimiento en favor de la ciudadanía, en 

especial, para quienes menos tienen. Por ello, resulta fundamental el registro del 

mayor número de programas de servicio social, la promoción de los mismos entre 

las y los estudiantes, así como el seguimiento de estos para verificar el cumplimiento 

de las horas de servicio y de las actividades correspondientes. 

 En 2021, 223 dependencias y organismos, tanto internos como externos a la 

Universidad, registraron 1 mil 394 programas de servicio social, en los cuales 7 mil 

310 estudiantes cumplieron con su responsabilidad, cubriendo las horas a las que 

estaban comprometidos. 

 En la siguiente gráfica se desagrega el total de 7 mil 310 estudiantes que 

liberaron el servicio social en 2021, tomando en cuenta el nivel educativo y la unidad 

a la cual pertenecen (Gráfica 9).
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Gráfica 9. Estudiantes que liberaron el servicio social, 2021.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos

10.2. Lobos al Rescate

Lobos al Rescate es un grupo de estudiantes universitarios que, a través de acciones 

de extensión del conocimiento y trabajo en sociedad, realizan servicio comunitario, 

siendo el principal grupo organizado para materializar la responsabilidad social de la 

Universidad con su entidad. 

 Este grupo cumple en 2022 sus primeros 25 años de historia. En él participan 

de forma activa cerca de 1 mil 350 estudiantes y 70 docentes, y por primera vez en 

su historia se logró integrar un comité en cada una de las 59 escuelas, facultades, 

centros e institutos, a los cuales podemos sumar otros comités especiales, por lo 

que se cuenta con 62 comités en total, los cuales han recibido su toma de protesta 

por parte del Rector. 

 En 2021 los comités de Lobos al Rescate realizaron 194 acciones en favor 

de la sociedad en 29 comunidades, mismas que integran 19 de los 38 municipios 

del estado, beneficiando a 2 mil 700 personas. Algunas de las principales acciones 

realizadas fueron: 

I. 15 jornadas de reforestación en distintos puntos del estado, en donde se 

sembraron 1 mil 675 árboles y plantas. 

II. Ocho brigadas de salud en las tres unidades académicas, con 1 mil 213 

personas beneficiadas.
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III. Limpieza de escuelas de preescolar, primaria y secundaria en diferentes 

municipios de la entidad, esto para poner en condiciones a las mismas para 

el retorno a clases presenciales. 

IV. Colectas en apoyo a los brigadistas que atendieron los incendios en la sierra 

de Arteaga, reuniendo más de dos toneladas y media de alimentos. 

V. Curso de protección civil en línea, mismo que benefició a más de 120 

estudiantes y que fue impartido por integrantes del Comité de Protección 

Civil de Lobos al Rescate. 

VI. Repartición de más de seis toneladas de medicamentos donados por la 

empresa Perrigo, beneficiando a colonias, albergues, hospitales y asilos, en 

15 municipios de la entidad. 

VII. Distribución de más de 2 mil latas de fórmula láctea para recién nacidos, 

siendo favorecidas las colonias, albergues, casas hogar y lactarios de varios 

municipios de Coahuila. Estas latas fueron donadas por la empresa Perrigo. 

VIII. En Navidad, a través del programa “Trineo de los Lobos”, se organizaron 

más de 15 posadas en diferentes ejidos y colonias de la entidad, en donde 

se entregaron juguetes que fueron donados por la comunidad universitaria. 

IX. Apoyo en las tareas de reforestación del Centro de Investigación y Jardín 

Etnobiológico de Viesca (CIJE). 

X. Realización de trabajos para ayudar, en conjunto con los Centros de Atención 

Múltiple, en el proceso formativo de niños con alguna discapacidad. 

XI. Realización de jornadas de asesoría fiscal y financiera en ejidos de Torreón. 

XII. Trabajos de voluntariado en las jornadas de vacunación en contra del 

Covid-19.

XIII. Entrega de aparatos ortopédicos y medicamentos a adultos mayores de tres 

colonias de Saltillo, en conjunto con Grupo Industrial Saltillo.

XIV. Presencia constante en comunidades de Saltillo, Arteaga, Torreón, Viesca, 

Monclova, Piedras Negras y Ramos Arizpe. 

10.3. Acciones de extensión 

La comunidad universitaria tiene un compromiso de retribución con la sociedad. Por 

ello, se ha buscado incentivar al mayor número de estudiantes para participar en 

acciones de extensión y responsabilidad social, adicionales a su servicio social.

 Este año experimentamos un crecimiento importante en la materia, con 7 

mil 713 estudiantes que participaron en acciones de extensión, que representan el 

20.05% de la matrícula de la Universidad, y que se suman a las acciones organizadas 
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por la Coordinación General de Extensión Universitaria, Lobos al Rescate, la jornada 

de vacunación contra el Covid-19, así como acciones de las escuelas, facultades, 

centros e institutos. Además, en las mismas participaron 372 docentes (Gráfica 10). 

Gráfica 10. Estudiantes participantes en actividades de responsabilidad social, 

2018-2021.

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

En concreto, se tienen documentadas 480 acciones en 91 comunidades, 

como colonias y ejidos de 19 municipios, las cuales beneficiaron a 493 mil 519 

personas, aunque ahí se incluyen a quienes recibieron las vacunas de Covid-19, 

cuando nuestros estudiantes se encontraban como voluntarios. Si quitamos a los 

mismos, se tienen 26 mil 883 beneficiarios de las acciones de extensión de la 

UAdeC. 

 En la siguiente tabla se resumen las acciones realizadas, las comunidades 

beneficiadas y la población atendida, así como las y los estudiantes y docentes que 

participaron (Tabla 13). 

Tabla 13. Estudiantes que participaron en actividades de responsabilidad social, 

2021.

Programa Acciones Beneficiarios Comunidades Docentes Estudiantes 

Servicios de 
extensión

15 3,200 8 14 320

Lobos al Rescate 194 2,700 29 70 1,350
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Vacunación de 
Covid-19

27 466,636 4 78 1,171

Centro 
Polivalente 

59 9,223 12 30 346

Acciones de salud 13 4,413 8 32 350

Eventos 
académicos 
en torno a 
responsabilidad 
social

16 2,787 3 80 2,797

Acciones de 
unidades 
académicas

130 4,500 20 60 1,600

UNIRED 25 50 6 4 40

Círculos de 
lectura

1 10 1 4 8

Total 480 493,519 91 372 7,713

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

En estas categorías es justo resaltar al Centro Polivalente “Francisco Villa”, 

mismo que da servicio de forma permanente a ocho colonias del poniente de 

Saltillo, donde se ofrecieron consultas médicas, odontológicas, terapia familiar, 

orientación psicológica, asesoría jurídica, primaria abierta, secundaria abierta, 

pláticas multidisciplinarias, clases de piano, guitarra, acordeón, contrabajo, canto, 

celebración de fiestas tradicionales, posadas, altar de muertos, Día de las Madres, 

colectas de juguetes, microbrigadas escolares, dispensario médico y entrega de 

cubrebocas.  

10.4. VALPAR

La UAdeC ha impulsado acciones que garantizan el derecho a la participación 

e inclusión de las personas con discapacidad, en el marco del artículo 27 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual reconoce 

su derecho a trabajar, en igualdad de condiciones que otras personas. 

 Por ello, la Universidad creó los Centros de Evaluación VALPAR, establecidos 

en Saltillo, Torreón y Monclova, ejecutando una metodología que busca la inclusión 

laboral. Primero se evalúa cada discapacidad y se construye un perfil de las 

habilidades, destrezas y aptitudes de cada persona para encontrar posibles empleos. 

Luego, se le capacita en los mismos para elevar su empleabilidad, al tiempo que se 

generan sinergias con empresas y gobiernos para incentivar su inserción laboral. 
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 Las evaluaciones que se realizaron a personas con discapacidad y adulto 

mayor se enlistan a continuación (Tabla 14). 

Tabla 14. Personas evaluadas en los centros VALPAR.

Centro de evaluación Valpar 
Número de personas 

evaluadas

Unidad Saltillo 128

Unidad Torreón 120

Unidad Norte 18

Total 266

Fuente: Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva.

Durante la pandemia ―mediante Microsoft Teams y Zoom, así como de 

manera presencial con las medidas sanitarias correspondientes― se impartieron 

un total de 40 pláticas informativas, las cuales tuvieron impacto en 1 mil 423 

personas. Participaron empresas, como Oxxo y Yanfeng; cámaras empresariales, 

como CANACINTRA Monclova y COPARMEX Saltillo, y escuelas. 

10.5. Acciones en materia de salud 

El año pasado se levantó, por parte de la Coordinación General de Extensión 

Universitaria, la encuesta universitaria de adicciones, salud y violencia 2021, misma 

que tuvo una muestra representativa que abarcó el 20% de las y los estudiantes de 

bachillerato y licenciatura, sumando 7 mil 418 personas encuestadas. Dicha muestra 

se distribuyó de forma proporcional en las 59 escuelas, facultades e institutos de la 

Universidad.

 El objetivo de este ejercicio fue contar con información detallada y de calidad 

que hiciera posible el diseño de mejores políticas y programas para atender las 

adicciones al interior de la institución y detectar problemas de salud. 

 Uno de los principales resultados fue: disminución del consumo del tabaco 

y alcohol respecto a la medición de 2018. En gran medida, esto se logró gracias a 

campañas de prevención y a adicciones, como el establecimiento de zonas libres de 

humo, tanto en la Universidad, como fuera de ella. 

 La Coordinación General de Extensión Universitaria, en conjunto con 

escuelas y facultades de medicina, enfermería, odontología y psicología, los comités 

de Lobos al Rescate, así como con los Hospitales Universitarios e instancias externas, 

como la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, realizaron ocho brigadas de salud 

en los municipios de Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Arteaga y Monclova, los cuales 
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beneficiaron a 1 mil 213 personas y en donde participaron 350 estudiantes, además 

de la aplicación de 3 mil 200 vacunas contra la influenza estacional, aplicación 

realizada en cinco jornadas y en varios puntos de la Universidad. 

 De igual forma, se cuenta con espacios permanentes de atención a la 

sociedad, en donde se prestan servicios de salud a bajo costo, siendo éstos: 

I. El Centro Polivalente “Francisco Villa”, en Saltillo, dependiente de la 

Coordinación General Universitaria. 

II. Facultad de Enfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo”, en Saltillo. 

III. Escuela de Licenciatura en Enfermería, en Torreón. 

IV. Centro Integral de Atención Comunitaria, operado por la Facultad de 

Medicina, en Saltillo.

V. Facultad de Medicina, de Torreón. 

VI. Central de Servicios de la Facultad de Psicología, en Saltillo. 

VII. Escuela de Psicología, de Torreón.

VIII. Escuela de Psicología, de la Unidad Norte, en Monclova.

IX. Escuela de Medicina, de Piedras Negras. 

X. Escuela de Ciencias de la Salud, en Piedras Negras.

XI. Clínicas de Atención Dental de la Facultad de Odontología, en Saltillo. 

XII. Clínicas de Atención Dental de la Facultad de Odontología, en Torreón. 

10.6. Sostenibilidad

La Universidad es un espacio formativo por excelencia en Coahuila, por lo que tiene 

un compromiso con la sostenibilidad y por ello cuenta con un plan estratégico 

encaminado a disminuir su impacto ambiental con la participación de toda la 

comunidad universitaria.

 De forma importante destacan las acciones por el clima, entre ellas, 

las reforestaciones y creaciones de nuevas áreas verdes, en las que participan 

estudiantes como parte de su desarrollo personal. Estas acciones contribuyen a 

construir la educación integral en el alumnado. En 2021 se sembraron más de 2 mil 

479 árboles y plantas en 11 municipios; se hizo a través de los comités de Lobos al 

Rescate, los promotores ambientales y prestadores de servicio social de nuestras 

escuelas y facultades.

 En actividades de reforestación han participado 723 estudiantes, los cuales, 

además de sembrar los árboles y las plantas, adquieren el compromiso de cuidarlas. 
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Esto es posible porque muchas de las plantas se ubican en los propios espacios 

universitarios. 

 Esto sin contar el importante esfuerzo que se realiza en el Centro de 

Investigación y Jardín Etnobiológico de Viesca (CIJE), ubicado en Viesca, en donde 

se preservan 76 especies diferentes de flora del semidesierto de Coahuila, entre las 

cuales se tienen cactáceas, agaváceas y arbustivas, contando con un patrimonio 

verde de 7 mil 500 plantas.

 Otras de las acciones realizadas en materia de sostenibilidad, a través de la 

Coordinación de Agenda Ambiental Universitaria, son: 

I. Campaña permanente de recolección de residuos, como PET, cartón, papel, 

aluminio, vidrio, pilas, balastros, taparroscas, electrónicos y celulares.

II. Campaña de promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de 

la ONU, en donde se documenta la contribución de la Universidad en cada 

uno de ellos. 

III. Nueve campañas en redes sociales para concientizar a la comunidad 

universitaria, teniendo un alcance de 8 mil 703 vistas. 

IV. Participación, como Universidad, en la medición del World University 

Rankings GreenMetrics, obteniendo el lugar 678 a nivel mundial, el 96 en 

Latinoamérica y el 19 en México. 

V. Colaboración, con la Fundación Río Arronte, en el proyecto de restauración 

de los humedales en Cuatro Ciénegas, a través del análisis de la calidad del 

agua. Se contó con la participación de la Facultad de Ciencias Químicas.

 Otra parte importante de la contribución a la sostenibilidad es la educación 

ambiental, como forma de cambiar conciencias e involucrar a la comunidad 

universitaria en acciones de cambio. Por ello, en este rubro se pueden destacar las 

siguientes actividades: 

I. Se continuó con la Cátedra “Gustavo Aguirre Benavides”, que se realiza 

en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila 

(SEMA), Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) 

y que este año giró en torno al tema de residuos. 

II. Se realizó la edición anual del Diplomado en Educación Ambiental, en 

donde participaron 26 docentes. 
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III. Se impartieron 29 cursos, conferencias y conversatorios de forma directa o 

en conjunto con otras instituciones, tanto de forma presencial como virtual, 

en donde estuvieron presentes 17 mil 959 personas de la Universidad y de la 

comunidad. 

IV. Se realizaron siete talleres dirigidos a la comunidad universitaria, los cuales 

incluyeron: creación de huertos, estudio de aves, observación de estrellas y 

visitas al Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico (CIJE). Participaron 

246 personas. 

V. Se realizaron acciones con los siguientes participantes invitados: la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Tecnológico de Saltillo, la 

Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, la Universidad Tecnológica 

de Coahuila, la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN) de la 

ONU, el Consejo Ciudadano Estatal para el Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente, la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, el Consorcio 

Mexicano de Instituciones de Educación Superior para la Sustentabilidad 

(COMPLEXUS), el Consejo Ciudadano de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de Arteaga, el Consejo Ciudadano de la Agenda Ambiental del 

Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN), Pro-Aire, Museo de las 

Aves de México y Protección de la Fauna Mexicana, A.C. (PROFAUNA).

VI. Se realizaron varios proyectos de investigación en materia ambiental, 

como el estudio sistémico del transporte urbano en Saltillo, el monitoreo de 

estaciones meteorológicas e indicadores de cambio climático, ambas con la 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Amigos de la Sierra Arteaga, A.C., y 

en proyectos de recolección y disposición de cubrebocas como residuo, esto 

en Ciudad Acuña, Coahuila, y fue en colaboración con la Escuela de Sistemas 

y el Gobierno Municipal de Acuña.

 Gracias a estas acciones, y a la labor realizada por la Coordinación de Agenda 

Ambiental Universitaria, la UAdeC fue reconocida con una mención honorífica en la 

categoría de Educación Ambiental Formal de la edición XXVII del Premio al Mérito 

Ecológico, el cual fue entregado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del Gobierno de la República.

10.7. Oficina verde 

Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, en 

donde la Universidad ―a través de sus dependencias y unidades académicas― ha 
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participado desde 2015. Dicho programa busca reducir la huella ecológica que se 

genera en las escuelas, facultades y dependencias universitarias, tomando en cuenta 

cinco dimensiones: uso eficiente de energía, de agua, de materiales de oficina y 

aseo; reducción y separación de residuos; así como uso eficiente de combustible y 

mantenimiento responsable del parque vehicular.

 En 2021 participaron 43 dependencias en el programa “Oficina Verde”, de 

las cuales 14 aplicaron por primera vez. De esta manera, se obtuvieron excelentes 

resultados, ya que seis dependencias obtuvieron el distintivo Oro y 21 el Plata, que 

son las dos categorías más altas.

 Otro de los programas ambientales es el proyecto REDMIA, el cual está 

dirigido a estudiantes y a sus familias. A la fecha, en él han participado más de 4 mil 

alumnos y en el año que se informa participaron 78. Los resultados del proyecto, 

para 2021, se muestran a continuación (Tabla 15). 

Tabla 15. Disminución de contaminantes, 2021.

Concepto Enero-junio, 2021

REDMIA Oficina Verde

Kw/h ahorrados 7,978.10 2,948,998.00

m3 de agua ahorrados 236.70 -

m3 de gas ahorrados 200.00 - 

kg de CO2 reducidos 3,785.86 -

kg de SOx reducidos 93.97 -
kg de NOx 12.37 -

Fuente: Fundación Iniciativa REDMIA, A.C. / Oficina Verde.

De igual manera, como una contribución de la Universidad al medio 

ambiente se ha desarrollado infraestructura sostenible en estos últimos años, 

como la instalación de paneles solares fotovoltaicos, en las Ciudades Universitarias 

de Arteaga y Monclova, mismos que traerán múltiples beneficios que permitirán 

incentivar acciones para el cuidado y preservación del medio ambiente en las 

escuelas, las cuales incluirán, entre otras, ahorro y uso eficiente del agua y energía, 

manejo de residuos, consumo sostenible y la acción colectiva para la sustentabilidad.

 Por ello, se propusieron proyectos de sustentabilidad, encaminados a 

contribuir a reducir el cambio climático, a través del desarrollo de sistemas de 

energía solar. Estos proyectos fueron:
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•	 En la Ciudad Universitaria de Arteaga, se instalaron 2 mil paneles de 250 

watts, con una generación mensual de 65,000 kW/mes, en un sistema total 

de 500,000 watts, permitiendo reducir 504,336 kg/año de emisiones de CO2.

•	 En una primera etapa del proyecto de paneles solares fotovoltaicos, en la 

Ciudad Universitaria de Monclova se instalaron de 240 paneles de 450 watts, 

con una generación mensual de 14,040 kW/mes, en un sistema total de 

108,000 watts, permitiendo reducir 108,936 kg/año de emisiones de CO2.
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11. Deporte y cultura 
como piezas claves para el 

crecimiento universitario
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La UAdeC destacó a 
nivel nacional gracias al 
éxito de sus programas 
deportivos y al próspero 
desarrollo de grupos y 

talleres artísticos 
y culturales
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11. Deporte y cultura como piezas claves 
para el crecimiento universitario 

La formación integral de la persona no está completa si no se fomenta en ella la 

práctica del deporte, la activación física y la participación en actividades culturales y 

artísticas. Esto le llevará a desarrollar la disciplina, el trabajo en equipo y la creatividad, 

así como un desarrollo sano y equilibrio mental.

 Este año fue importante para el deporte y la cultura. Por un lado, la 

UAdeC destacó con uno de los mejores programas deportivos desarrollados en 

universidades públicas del país, logrando la reactivación de sus equipos deportivos y 

de sus entrenamientos, pero también de los grupos y talleres artísticos y culturales, 

al tiempo que llevamos a cabo eventos de forma presencial. 

11.1. Oferta deportiva

En la actualidad, la oferta deportiva de la Universidad se compone por 23 disciplinas: 

ajedrez, atletismo, baloncesto, baloncesto 3x3, béisbol, box, fútbol, fútbol bardas, 

gimnasia aeróbica, levantamiento de pesas, beach games, rugby, rugby playa, 

boliche, lucha, sóftbol, tenis, tiro con arco, voleibol, voleibol de playa, taekwondo, 

fútbol americano y tochito. 

 Para mejorar la capacitación de las y los entrenadores, la Coordinación 

General de Deporte generó la Certificación en Seguimiento del Entrenamiento 

Deportivo de la Red CONOCER, certificación que han tomado 209 entrenadores en 

total. Así mismo, se puso en marcha el Seminario de Derechos Humanos y Atletas, 

que fue tomado por 281 estudiantes y entrenadores. Además, se organizó la Copa 

Lobos 2021.

 También se han realizado inversiones para la rehabilitación de las canchas y 

áreas deportivas de la Unidad Norte y de las canchas de tenis de la Unidad Deportiva 

de Saltillo, la iluminación de la cancha de fútbol rápido de la Unidad Deportiva de 

Saltillo, el cepillado de las canchas de fútbol americano del campo “Juan Lobato 
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Sánchez” y las de la Unidad Arteaga, así como la rehabilitación del pasto natural de 

las canchas de fútbol de la Ciudad Universitaria de Torreón. 

11.2. Torneos 

Si bien en 2020 no se tuvieron torneos interiores en las escuelas, facultades e institutos 

debido a los efectos de la pandemia, en 2021 fue posible reactivar las competiciones. 

En estos torneos participaron 4 mil 39 estudiantes, 1 mil 644 mujeres y 2 mil 395 

hombres, en nueve disciplinas deportivas: básquetbol, béisbol, fútbol, sóftbol, 

voleibol, tochito, fútbol bardas, ajedrez y fútbol americano. 

 Se integraron equipos representativos para competir en torneos frente a 

otras universidades en 19 deportes diferentes: ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, 

box, fútbol, fútbol bardas, gimnasia aeróbica, levantamiento de pesas, rugby, lucha, 

sóftbol, tenis, tiro con arco, voleibol, voleibol de playa, taekwondo, fútbol americano y 

tochito. En estos equipos participaron 347 estudiantes: 121 mujeres y 226 hombres. 

 El 52% de los programas educativos incluyen, con valor curricular, al deporte. 

En 2021 hubo más de 4 mil 667 estudiantes que practicaron alguna actividad 

deportiva. 

11.3. Desempeño en campeonatos nacionales 

El 2021 ha sido el año en que mejores resultados ha obtenido la UAdeC en 

lo deportivo, porque a partir de las medallas conseguidas en los campeonatos 

nacionales, la máxima casa de estudios del estado se ubicó dentro de las cinco 

mejores universidades que contaban con programas deportivos en el país y ocupó el 

cuarto lugar en el rango de universidades públicas. La Universidad Autónoma de 

Coahuila obtuvo 43 medallas en los Campeonatos Nacionales Universitarios 2021, 

los cuales organizó el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), en 

conjunto con la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte (CONADE). En dicha 

edición, la Universidad obtuvo 11 medallas de oro, 15 de plata y 17 de bronce.

 Se obtuvieron preseas en atletismo, básquetbol, básquetbol 3x3, boxeo, 

gimnasia aeróbica, lucha, levantamiento de pesas, rugby, taekwondo, tochito, tiro 

con arco y beach games. En el pasado, sólo en dos ocasiones habíamos estado en 

el Top 10 de un medallero de una Universiada Nacional, primero en 2003, cuando 

fuimos sede del evento, y después, en 2011.

Por si fuera poco, nuestro equipo de fútbol americano varonil, Lobos, 

obtuvo el campeonato de Liga Mayor de la Conferencia Nacional, que organiza la 

Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA). Este campeonato 
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representó el octavo en la historia de la UAdeC, sumado al Campeonato Nacional 

de Básquetbol Varonil en los Campeonatos Nacionales Universitarios 2021 de la 

CONDDE. 

 Hay una clave esencial que explica los campeonatos, la consecución 

de medallas y el avance tan claro que tuvo la Universidad este año en el ámbito 

deportivo y es que fuimos la primera universidad pública en el país en comenzar 

los entrenamientos presenciales en la pandemia, por lo tanto, nuestros deportistas 

tuvieron más tiempo para prepararse.

 

11.4. Estudiantes en actividades culturales 

En 2021 un total de 7 mil 333 estudiantes participaron en actividades artísticas 

y culturales, lo cual equivale al 19.06% de la matrícula de la Universidad, lo cual 

representa un incremento importante respecto a 2020, cuando participaron 2 

mil 319 estudiantes, por lo que se registra un aumento del 316%. A continuación, 

se desagregan los tipos de actividades en las que participaron los estudiantes, 

segmentando por sexo (Tabla 16). 

Tabla 16. Estudiantes que participaron en actividades culturales, 2021.

Actividad
Estudiantes

Total
Mujeres Hombres

Teatro y cine 214 148 362

Conferencias (ponencias) 1,644 462 2,106

Exposiciones 282 196 478

Música y danza 439 452 891

Literatura y presentaciones 
de libros

421 306 727

Formación artística (talleres, 
diplomados, seminarios)

1,355 784 2,139

Promoción del Patrimonio 
Cultural Universitario

386 244 630

Total 4,669 2,564 7,333

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural.
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11.5. Principales actividades en materia de arte y cultura 

La Coordinación General tuvo 205 eventos artísticos y culturales en el 2021, en los 

cuales participaron 7 mil 325 integrantes de la comunidad universitaria y 20 mil 

170 personas de la sociedad. Entre los principales eventos que se desarrollaron en 

2021 se encuentran los siguientes: 

•	 Recital de guitarra con el maestro Arody García.

•	 Monólogo “Preciosas ridículas”, de Moliére, por el grupo de teatro UAdeC.

•	 Charla “Féte de la musique”, con la participación de Claire Labat.

•	 Lobo Tours, que consistió en la visita de estudiantes de la Universidad a 

museos y recintos culturales de la UAdeC. 

•	 Concurso de calaveritas literarias.

•	 Talleres de lectura entre jóvenes, quienes reflexionaron y debatieron sobre 

el feminismo. 

•	 Muestra Universitaria del XVIII Festival Internacional de Cine Judío en México.

•	 Charla “Hablemos sobre Manuel Acuña. El poeta que no volvió”, con la 

participación del poeta Víctor Palomo.

•	 Participación de diversos grupos y artistas en el Festival Internacional 

Cervantino, en su XLIX edición.

•	 Proyecto “Arquitectura, Arte y Permacultura: la formación de conocimiento, 

habilidades y valores en el Rancho ‘El Chuzo’, del municipio de General 

Cepeda”, en donde se realizó el taller de usos y costumbres y productividad, 

en colaboración con la Facultad de Arquitectura.

•	 Proyecto “El Camino Real de Coahuila y Texas, desde una perspectiva cultural, 

social y académica”, actividad de restauración y rescate de la Capilla de la 

Hacienda Santa María del Rosario, en Ramos Arizpe.

•	 29 presentaciones de los grupos representativos de la UAdeC: Trabuco, 

Takinkai, Americanto, Guitarras de Cámara, Armónico, Ballet Folclórico, 

Ballet Clásico, Ritmos Latinos, Baile Moderno y Teatro. Las presentaciones 

se realizaron en semanas de cultura, eventos académicos, actividades 

especiales y de aniversario de escuelas, facultades y dependencias de nuestra 

universidad.

•	 Festival de la Muerte, en Camporredondo. 

•	 Verbena popular, celebrando el Día de la Revolución Mexicana.

•	 Obra de teatro “Mujeres Revolucionarias”, con la participación de la Compañía 

de Teatro Universitario.
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•	 Se impartieron los siguientes diplomados y seminarios dirigidos a la 

comunidad: Seminario “Los ecos de la literatura y la cultura de Rusia”, 

impartido por la doctora Elena Surovikina; Seminario “Teatros y sus orquestas”, 

impartido por el maestro Joel García Almaguer; Diplomado “El oficio de la 

pintura primer módulo: El retrato hasta lo contemporáneo”, impartido por el 

maestro Zenén Vizcaíno; Seminario “Dualidades en el arte creador /creadora”, 

impartido por el maestro José Luis Rodríguez Sena.

 La Escuela Superior de Música, en el año 2021, realizó 36 conciertos, 22 

conferencias, talleres y clases magistrales, tres videos promocionales, la Tercera 

Jornada Académica y la Semana Cultural Santa Cecilia 2021, eventos en los que 

logró una interacción con la comunidad universitaria y civil de casi 50 mil personas 

por medio de las redes sociales y en las salas de concierto de la Universidad. 

11.6. Lobos Lectores 

Se cuenta con una campaña permanente para el fomento a la lectura, la cual se llama 

Lobos Lectores. Esta iniciativa lanza un reto anual a la comunidad universitaria para 

que lean al menos un libro al mes. Adicional a ello, se tienen diferentes círculos de 

lectura, por ejemplo, la Infoteca de Arteaga, que cuenta con un círculo de lectura de 

Harry Potter; el IIDIMU, en Torreón, cuenta con un círculo de lectura feminista; y el 

círculo de lectura “Letras y Ramas”, en Camporredondo. Así mismo, Lobos al Rescate 

cuenta con círculos de lectura de literatura internacional. 

 En vacaciones de verano de 2021, la Coordinación General de Extensión 

Universitaria implementó una campaña en redes sociales para promover la lectura, 

en donde cada día, y mediante un código QR, la comunidad universitaria podía 

descargar de forma gratuita un libro digital. 

 Tanto la Rectoría, la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, 

y la Coordinación General de Extensión Universitaria, realizaron durante 2021 e inicios 

de 2022 varias presentaciones de libros, entre las que destacan: 

•	 El vendedor de silencio, de Enrique Serna.

•	 La vida alegre, de Daniel Centeno. 

•	 Sendereando por Coahuila, de Salvador Hernández Vélez.

•	 De ciencia, educación y algo más, de Salvador Hernández Vélez. 

•	 Proceso de construcción social del método científico, de Salvador Hernández 

Vélez.
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•	 El movimiento urbano popular en La Laguna 1970-1980, de Salvador 

Hernández Vélez.

•	 Construir el poder transformador, de Adolfo Orive Bellinger. 

•	 Pinacoteca del Ateneo Fuente: 100 años, de Sylvia Georgina Estrada. 

•	 Coahuilenses olvidados, de Javier Villarreal Lozano. 

•	 Coahuila. Semblanza histórica, de Javier Villarreal Lozano.

•	 Mitos y ritos, de Karim Artemio Zavala. 

•	 Nora Leticia Rocha: Una mujer inquebrantable, de Margarita Solano Abadía.

•	 Evaluación al desempeño, de Francisco Macías Valadez. 

•	 Licenciado Torri, abogado desencantado, de Manuel J. Jiménez.

•	 Regresar el silencio, de Lucila Navarrete Turrent.

•	 Cuerpo putrefacto en un pogo, de Tristana Landeros.

•	 La ciudad judicial, de Graciela Flores.

•	 El mesón de San Antonio, de Alfonso Vázquez Sotelo.

•	 La última cena, de Miguel Amaranto.

•	 Colémbolos, de Aurora Hernández.

•	 Anales de Torreón, de Jesús Gerardo Sotomayor Garza. 

•	 Viesca, historia de un pueblo, de Tomás Santoyo. 

 En 2021 se conmemoró el primer centenario luctuoso del poeta nacional 

Ramón López Velarde, acaecido el 19 de junio de 1921 en la Ciudad de México, a la 

edad de 33 años. En la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, a 

través de las redes sociales, lo recordaron durante todos los jueves del año, publicando 

su poesía en 53 ocasiones.

 El Sistema Universitario de Radio se sumó al programa de Lobos Lectores, 

produciendo dos lecturas en voz alta entre la comunidad universitaria, con el fin de 

incentivar esta actividad cultural. Las participaciones radiofónicas aludidas fueron 

transmitidas por las estaciones de Torreón y Saltillo; la primera de ellas se transmitió 

el Día Internacional del Libro y la segunda el 9 de octubre, conmemorando el 

natalicio de Edgar Allan Poe. En estas actividades participaron 270 universitarios.

 La Feria Internacional del Libro Coahuila 2021 se realizó del 16 al 26 de 

septiembre en Ciudad Universitaria, campus Arteaga. Nuestra universidad fue 

anfitriona y coorganizadora de este magno evento, en conjunto con la Secretaría 

de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila. Dicha feria contó con un stand de 

la UAdeC, mismo que incluyó materiales publicados por la misma en las áreas de 

historia, psicología, literatura, ciencia, patrimonio cultural y música. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

109

 Durante los meses de agosto y septiembre se entregaron los dictámenes 

que definieron la colección “Celosía. Escritores del Noreste-Segunda serie”, cuya 

convocatoria fue lanzada en el primer semestre de 2021. Se recibieron 37 libros 

que cubrían los géneros de poesía, dramaturgia, cuento, novela y ensayo, de los 

que se seleccionaron diez títulos. Participaron autores de Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas. El cuerpo de dictaminadores estuvo formado por especialistas en la 

materia. Esta colección aparecerá en 2022 y será una muestra del gran talento de la 

literatura contemporánea del noreste mexicano.

 La Coordinación Editorial realizó donaciones de libros a los comités de Lobos 

al Rescate y Lobos Culturales, además de donar materiales literarios para las salas de 

lectura que la Secretaría de Cultura de Coahuila administra, entre ellas, la del ejido 

La Flor de Jimulco. La Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza”, en Parras, 

también se vio beneficiada con una donación.

11.7. Lobos Culturales 

Con el objetivo de promover las diferentes manifestaciones culturales y artísticas 

en la comunidad universitaria, la Coordinación General de Difusión y Patrimonio 

Cultural puso en marcha los comités de Lobos Culturales, mismos que abarcan a la 

mayoría de las escuelas, facultades e institutos de la Universidad. 

 Se busca que las y los integrantes de estos comités organicen actividades 

y eventos en sus unidades académicas, con el apoyo de la Coordinación General y 

las direcciones de sus planteles. Estos comités tomaron protesta en las tres unidades 

frente al Rector de la Universidad en los eventos “Orgullo Lobo”, que se realizaron 

en conjunto con la Coordinación General de Extensión Universitaria, mismos que 

contaron con la presencia en 26 escuelas y facultades de la Unidad Saltillo, 17 de la 

Unidad Torreón y cinco de la Unidad Norte.
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12. Compromiso con los 
derechos humanos y la 

igualdad de género
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Las universidades son 
espacios educativos 
vitales en materia de 
derechos humanos,

tanto al interior de las 
instituciones, como 
frente a la sociedad.
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12. Compromiso con los derechos humanos
 y la igualdad de género

Las universidades son espacios educativos vitales en materia de derechos humanos, 

tanto al interior de las instituciones, como frente a la sociedad, de manera que este 

importante rubro debe ser incorporado en la cultura de la Universidad y en sus 

ámbitos de acción. 

 Por lo tanto, los derechos humanos se deben practicar y garantizar en los 

espacios universitarios, deben estar presentes de forma transversal en los contenidos 

de los programas educativos, la UAdeC debe contar con una agenda clara en la 

materia, promover la investigación sobre los mismos, desarrollar políticas internas y 

contar con instancias que garanticen su cumplimiento. 

 En ese sentido, destaca la igualdad como un derecho humano y valor 

universitario, en especial, la igualdad de género, entendida como la construcción 

de un espacio universitario en donde toda persona pueda disfrutar de las mismas 

oportunidades, que esté en condiciones de ejercer plenamente sus derechos y que se 

tomen las medidas necesarias para eliminar las situaciones de violencia que impidan 

el pleno desarrollo de la persona, sobre todo, de las mujeres que históricamente han 

tenido que enfrentar más obstáculos. 

12.1. Reformas al Protocolo de Actuación para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia de Género

En atención a la demanda de un sector de la comunidad universitaria, sobre la 

necesidad de la actualización del Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia de Género al interior de la UAdeC, durante el mes 

de marzo de 2021 se llevaron a cabo los foros de consulta, de manera presencial y a 

distancia, en las unidades de Saltillo, Torreón y Norte, contando con la participación 

de más de 300 personas de la comunidad universitaria, en los cuales se recabaron 

las propuestas y observaciones pertinentes.
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 Una vez registradas y analizadas las referidas propuestas, el personal de 

la Defensoría, junto con un comité de expertas, así como con la Coordinación de 

Igualdad de Género y el IIDIMU, se dieron a la tarea de continuar con las modificaciones 

necesarias para hacer de nuestro protocolo un instrumento vigente y vanguardista, 

buscando además una mejor actuación y aplicación, siendo un protocolo inclusivo 

que detalla las etapas procesales y los derechos de las partes.

 Cabe señalar que el 13 de octubre de 2021 se enviaron las propuestas 

de reformas a la Comisión General Permanente de Reglamentos del Consejo 

Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila. También, el 28 de octubre de 

2021, dentro de la sesión celebrada por el H. Consejo Universitario, la Defensoría de 

los Derechos Humanos Universitarios, a través de su titular, la doctora Magda Yadira 

Robles Garza, presentó la iniciativa para crear la Comisión Ordinaria de Género.

La propuesta surgió ante la necesidad de establecer un órgano responsable de 

la implementación y el seguimiento de la política en materia de género al interior de 

nuestra máxima casa de estudios. Respecto a las reformas al protocolo, las mismas 

siguen en revisión por parte de la Comisión de Reglamentos del Consejo Universitario 

de la Universidad, pero las principales propuestas son: 

•	 Implementación de lenguaje inclusivo.

•	 Contemplación de las diversidades sexogenéricas en la Universidad.

•	 Establecimiento de definiciones, como: expresión de género, identidad de 

género, orientación sexual, violencia hacia las mujeres y violencia de género.

•	 Reconocimiento de los derechos de las partes en los procedimientos.

•	 Integración de medidas de reparación para la víctima.

•	 Adición y modificación de patrones considerados como conductas de 

violencia.

•	 Creación de red de atención jurídica.

•	 Definición de las etapas procesales.

•	 Modificación del perfil y funciones de las personas facilitadoras.

•	 Modificación de la integración del comité para prevenir la violencia de 

género.

•	 Incorporación de los principios de transparencia y privacidad de datos.

•	 Seguimiento y ejecución de resoluciones.

•	 Creación de registro de agresores a cargo de la Defensoría.
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12.2. Resoluciones del Tribunal Universitario 

Durante 2020, el Tribunal Universitario resolvió un total de nueve casos en materia 

de violencia de género. Para 2021, este órgano universitario resolvió un total de 21 

denuncias, juzgando con perspectiva de género, lo cual supone un incremento 

del 133.3% en la operación del mecanismo consignado en el Protocolo de Actuación 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género. Del total, 15 obtuvieron 

sentencias condenatorias, resultando en suspensiones definitivas o temporales de 

las personas que resultaron responsables en dicho mecanismo de protección.

 El aumento de casos resueltos por el Tribunal Universitario es resultado de 

acciones de difusión y capacitación en materia de violencia de género, al interior de 

la institución, lo que a su vez permite identificar las principales problemáticas en 

este ámbito, situación que hará posible generar las estrategias adecuadas para su 

atención.

 También, en 2021 se aplicó una estrategia de Tribunal Itinerante, en donde 

el personal del mismo se conectó, a través de la plataforma Microsoft Teams, con 

estudiantes de Torreón, Monclova y Piedras Negras, teniendo presencia en distintas 

escuelas y facultades para incentivar el proceso de denuncia y dar una atención más 

cercana, con más de 600 personas de la comunidad universitaria.

12.3. Capacitación y sensibilización en materia de género

La Coordinación de Igualdad de Género (CIG) y el Instituto de Investigación para 

el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria (IIDIMU) realizaron, en conjunto, las 

siguientes acciones en favor de la educación y la sensibilización: 

I. En el IIDIMU realizaron pláticas y talleres en las escuelas, facultades e 

institutos. Se impartieron 82 de ellas, teniendo con un alcance de 7 mil 431 

personas. 

II. Se organizaron círculos de lectura para la sensibilización de las desigualdades 

y violencia hacia la mujer, en los cuales participaron 259 personas. 

III. Se puso en marcha, en Radio Universidad, el programa “Mujeres UAdeC”, 

mismo que ha tenido 54 emisiones, alcanzando a 24 mil 487 personas 

acorde a los registros. 

IV. De igual forma, el IIDIMU organizó la edición 2021 del Reconocimiento a la 

Mujer Universitaria, contando con 52 homenajeadas provenientes de la 

mayor parte de las escuelas, facultades e institutos. 
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V. La Coordinación de Igualdad de Género (CIG) organizó y participó en 43 

eventos, entre ellos, conferencias y talleres que tuvieron un alcance de 6 mil 

754 personas: 4 mil 12 mujeres y 2 mil 742 hombres. 

VI. Se intensificó la difusión del Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia de Género al interior de la UAdeC, pasando 

de atender en 2020 a 728 estudiantes de nuevo ingreso en 16 unidades 

académicas, a 3 mil 475 estudiantes en 53 escuelas y facultades de las tres 

Coordinaciones de Unidad, abarcando la totalidad de los municipios en los 

que la Universidad tiene presencia.

VII. Además de ello, desde la CIG se realizaron diversas actividades de 

sensibilización, abordando los siguientes temas: empoderamiento estudiantil, 

uso del lenguaje inclusivo, prevención del acoso y hostigamiento sexual, 

sexting, masculinidades no tóxicas y prevención de la violencia. También, se 

realizó el Primer Seminario Interinstitucional de Género y Educación, el Ciclo 

de Capacitaciones “Sexo-Género” y la Red de Apoyo Psicológico.

VIII. En conjunto con la Facultad de Jurisprudencia y el Instituto Electoral de 

Coahuila, se puso en marcha el Diplomado en Diversidad Sexual y Dignidad 

Humana.

IX. Se desarrollaron campañas de difusión relacionadas con temas de género, 

específicamente: violencia de género, sexting y educación de la sexualidad. 

Esas campañas se llevaron a cabo a través de redes sociales, principalmente 

en Facebook, Instagram y Twitter, teniendo un alcance ―entre noviembre de 

2020 y diciembre de 2021― de más de 94 mil personas, con una interacción 

directa de 13 mil 391 usuarios en las distintas redes. Se incrementó la 

participación en 18.7% y el alcance de las campañas en redes en 22%, en 

comparación con el año anterior. 

 A través de la Coordinación de Igualdad de Género, la Universidad participó 

en las siguientes actividades: Programa Global Ciudades y Espacios Seguros para 

Mujeres y Niñas; Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes; 

Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

las Mujeres; y Encuentro Internacional de Buenas Prácticas en materia de Seguridad 

Ciudadana y Construcción de Paz con Perspectiva de Género. 
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12.4. Resoluciones de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios 

La Defensoría de Derechos Humanos Universitarios es la instancia a la que puede 

recurrir cualquier persona integrante de la comunidad universitaria que sienta que 

ha sido vulnerada en alguno de sus derechos, para que pueda ―con base en la 

normatividad― garantizar dichos derechos, sobre todo si se llegasen a encontrar 

elementos que prueben la vulneración. 

 Al comparar los resultados obtenidos sobre la aplicación del mecanismo de 

protección de derechos humanos del año anterior, respecto a los del año en curso, 

se puede observar que en 2020 fueron atendidos 25 asuntos, mientras que en 2021 

se resolvieron 48 casos presentados por personas de la comunidad universitaria. Es 

decir, se resolvió un 92% más de quejas en comparación con el año anterior. 

 Estos números denotan el trabajo realizado por la Defensoría, en aras de velar 

por la protección de los derechos humanos universitarios a través de mecanismos 

de acceso consignados formalmente en las normas aplicables.

12.5. Cátedra de Derechos Humanos

El 24 de septiembre de 2021, teniendo como sede el Paraninfo del Ateneo Fuente, 

la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Margarita Ríos Farjat, 

impartió la conferencia: “Cómo la Suprema Corte de Justicia respeta la participación 

de las comunidades indígenas y afromexicanas, y de personas con discapacidad 

al legislar en temas que les impactan”. En dicho evento, y con la anuencia de la 

conferencista, se anunció la creación de la Cátedra de Derechos Humanos “Ministra 

Ana Margarita Ríos Farjat”.

 Dicha cátedra busca ser uno de los espacios más importantes en Coahuila 

para la reflexión y análisis en materia de derechos humanos, en cuyo marco estaremos 

invitando a los más destacados juristas nacionales e internacionales. Con esto se 

pretende propiciar nuevos debates en la materia, bajo el auspicio de la Defensoría 

de los Derechos Humanos Universitarios y del Centro de Estudios e Investigaciones 

Interdisciplinarios.

12.6. Capacitación en Derechos Humanos 

La Defensoría de Derechos Humanos Universitarios organizó diferentes actividades 

para promover en la comunidad la cultura del respeto y el ejercicio de los derechos 

humanos, a través cursos, talleres, seminarios y otras actividades. Uno de los objetivos 

prioritarios de la Defensoría en este año fue el ampliar la cobertura de capacitación a 
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integrantes de la comunidad universitaria: docentes y estudiantes, así como personal 

manual y administrativo.

 De acuerdo a los datos recopilados, en el 2020 un total de 1 mil 206 

universitarios participaron en la oferta de capacitación propuesta por la Defensoría, 

mientras que en el 2021 se reportó un total de 3 mil 915 personas, lo cual reflejó un 

incremento del 224.6%. 

 Dentro de los temas abordados destacan: uso responsable de redes sociales, 

introducción a los derechos humanos, educación inclusiva, no discriminación, 

valores, defensores de derechos humanos y justicia restaurativa. 

 Para contribuir a la implementación del Nuevo Modelo Educativo se diseñó 

una propuesta para instaurar una clase sobre educación para la ciudadanía, misma 

que será incluida en los programas de estudio de bachillerato y licenciatura. Sus 

contenidos serán: derechos humanos, igualdad de género, erradicación de la 

violencia de género, responsabilidad social, cultura y sostenibilidad. 

 En virtud del quinto aniversario de la Defensoría, fueron desarrollados 

26 proyectos de promoción, enseñanza y protección de derechos humanos 

universitarios en las tres unidades: Norte, Torreón y Saltillo, mismos que se desdoblan 

en 70 actividades culturales, deportivas, ambientales y académicas.

 Desde la Academia Interamericana de Derechos Humanos se cuenta con el 

Observatorio Internacional de Derechos Humanos, el cual busca generar espacios 

para la discusión y reflexión académica de la jurisprudencia nacional, regional e 

internacional más relevante en la materia, esto por parte de personas especializadas 

en el campo del derecho y otras disciplinas afines. En 2021 se realizaron cuatro jornadas 

del Observatorio, en las que participaron más de 50 académicas y académicos, 

representantes de 20 instituciones de gran prestigio de México, América y Europa.
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13. Vinculación efectiva 
con alto nivel de 

competitividad y calidad
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13. Vinculación efectiva con alto nivel
 de competitividad y calidad

La mejor forma de potenciar los proyectos de las y los universitarios es tendiendo 

alianzas con los sectores de la sociedad, incluyendo empresas, organismos 

gubernamentales, asociaciones civiles, universidades y organismos internacionales. 

La vinculación permite también dar a conocer a la Universidad, generar mecanismos 

de colaboración estables en el tiempo y ayuda a una mejor inserción en el mercado 

laboral de las y los estudiantes. 

13.1. Proyectos destacados con empresas, gobiernos y sociedad civil 

En 2021 la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Productivo concretó 

una serie de acciones en conjunto con dependencias y unidades académicas 

para establecer nuevos proyectos en beneficio de la comunidad universitaria con 

empresas, entes gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, dentro de 

las que destacan las siguientes: 

I. Desarrollo del proyecto de investigación “Diabetes Mellitus”, con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), gestionado por el Centro de Investigación 

en Matemáticas Aplicadas.

II. Puesta en marcha del programa de becas “El Valor de Educar” que, en 

conjunto con la empresa Constellation Brands, cubre el pago de cuotas, 

gastos escolares y de manutención para jóvenes de educación media 

superior y superior, esto durante 12 meses. Con el referido programa se 

ingresó la cantidad de 182 mil 40 pesos que beneficiaron a 58 estudiantes 

de ocho escuelas y facultades de la Unidad Norte.

III. Realización de 17 programas de educación continua, 16 diplomados y un 

seminario, eventos organizados en colaboración con diez centros e institutos 

de capacitación externos. Se tuvo la participación de 305 personas.
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IV. Firma del convenio de colaboración con la empresa Agroquímicos Versa, 

esto para desarrollar el proyecto denominado “Desing of the culture of 

Bacilus thuringiensis by directed fermentation for the biological control of 

Lepidoptera”, mismo que será implementado en la Facultad de Ciencias 

Biológicas. 

V. Realización de un programa sobre residuos agroindustriales como 

tratamiento para la extensión de la vida en anaquel de productos post 

cosecha altamente perecederos, realizado en conjunto con el Centro de 

Investigación en Química Aplicada (CIQA).

VI. Organización de cuatro conferencias dirigidas a la comunidad universitaria 

con el fin de apoyar en el desarrollo de habilidades blandas. Estos eventos 

contaron con la participación de 424 estudiantes y se realizaron a través 

del programa “Universidades Fuertes”, en conjunto con Grupo Financiero 

Banorte.

VII. Puesta en marcha el Centro de Incubación Universitario, mismo que 

se encuentra en fase de desarrollo. Se realiza en conjunto con la empresa 

BeTrep y con la asesoría de StartUp México.

VIII. Desarrollo del sistema PREP Coahuila, mediante el trabajo en conjunto del 

propio Instituto Electoral de Coahuila y la Facultad de Sistemas. 

13.2. Emprendedurismo y capacitación para la vida laboral 

La Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva también realizó, a lo 

largo del año, diversas actividades que buscaron desarrollar las competencias entre 

estudiantes y docentes para su vida laboral y para el emprendedurismo, destacando 

las siguientes:

I. Curso “Innovación y emprendimiento… Compromiso de un lobo”, con la 

participación de 265 estudiantes de las diferentes escuelas y facultades.

II. Taller “Formando Innovadores Protegidos”, en donde se vieron aspectos 

como: criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, 

búsquedas en bases de datos de patentes y redacción de documentos de 

patentes. Se contó con la participación de 123 estudiantes y docentes.

III. Programa “Gente con Valor”, cuyo objetivo fue promover los valores éticos y el 

liderazgo dentro de la comunidad estudiantil. Se realizaron dos conferencias 

en el año, una por semestre, teniendo asistencia de 450 alumnos de las 

diferentes unidades académicas.
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IV. Premio Vinculación 2021, que entregó el Consejo de Vinculación Universidad-

Empresa y COPARMEX, cuyo objetivo fue el de reconocer el alto desempeño 

académico, el compromiso social y el liderazgo de los estudiantes, así como 

de los maestros y las empresas de nuestra región. En esta edición, por parte 

de la UAdeC, participaron cinco maestros y cinco estudiantes, de los cuales 

fueron reconocidos dos: uno de la Facultad de Jurisprudencia y otro de la 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Por parte de los maestros, se 

premió a un docente de la Facultad de Sistemas.

V. Premio a la Innovación 2021, organizado en conjunto con el Comité de 

Innovación del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa Coahuila 

Sureste, en el cual participaron tres equipos de la Universidad. 

VI. Foro de Ética y Liderazgo, en el que participaron 42 alumnos de la UAdeC.

VII. Maratón de Innovación, donde participaron 32 estudiantes, buscando la 

construcción de un prototipo bajo la metodología Lego Serious Play.

VIII. Programa de Radio Pentahélice, en colaboración con Radio Universidad, 

para difundir las acciones de vinculación. 

IX. Capacitación de 210 docentes mediante la Mentoría para el Desarrollo 

de Idea de Negocios, en colaboración con la empresa Talent Network, 

orientada al desarrollo de un modelo de negocios basado en el estudio de 

competencias, impactando en los temas de innovación y emprendimiento.

X. Participación de la UAdeC en la Career Test By Universum, donde estudiantes 

y jóvenes profesionales de 2 mil 875 universidades y colegios del mundo 

han expresado sus opiniones a través de la encuesta anual de talentos.

XI. Aplicación de la Encuesta de Satisfacción de Empleadores 2021. 

XII. Apoyo a 25 estudiantes con proyectos de emprendimiento para capacitarse 

mediante el curso “Estrategias de Mercadotecnia en el Plan de Negocios”, 

con una duración de 40 horas.

XIII. Se está realizando el programa de educación continua, en conjunto 

con CANACINTRA Coahuila Sureste, donde a través de este organismo 

empresarial se ofertan a sus agremiados los siguientes cursos organizados 

por la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva: 

“Administración exitosa de proyectos”, “Estrategias de mercadotecnia en el 

plan de negocios”, “Lean Six Sigma Green Belt” y “Core Tools”.

XIV. Cinco estudiantes de la Facultad de Arquitectura recibieron, por parte 

del Tecnológico de Monterrey, una beca del 100% para participar en el 
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B-Challenge, que es un bootcamp virtual diseñado para vivir una experiencia 

emprendedora para desarrollar una idea de base tecnológica.

XV. 27 estudiantes de las diferentes escuelas y facultades de la Universidad 

participaron en la competencia para emprendedores: “Fuerzas que 

Emprenden”, evento organizado por CANACINTRA Torreón, mismo que 

busca fomentar el emprendimiento en México. En él, una estudiante de la 

Facultad de Economía, de la Unidad Saltillo, obtuvo el tercer lugar.

13.3. Convenios nacionales 

Durante el 2021 se establecieron 50 nuevos convenios de colaboración con 

instituciones, organizaciones y empresas, para sumar un total de 132 convenios 

vigentes, como se desglosa a continuación (Tabla 17).

Tabla 17. Convenios nacionales, 2021.
Tipo 2021 Totales

Gubernamentales 5 27
Sociales 23 29
Empresariales 10 26
Educativas 12 50

Total 50 132

Fuente: Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Productivo.

 Dentro de los principales convenios que se gestionaron en 2021, se encuentran 

los siguientes: 

•	 Cuatro delegaciones de CANACINTRA en el estado.

•	 Club de Béisbol Saraperos.

•	 Agroquímicos Versa, S.A. de C.V.

•	 ENERYA, S.A. de C.V.

•	 IMSS.

•	 Universidad Olmeca. 

•	 Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, A.C.

•	 DAVISA. Desarrollos Residenciales, S.A. de C.V.

•	 INFOTEC. Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la 

Información y Comunicación.

•	 Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA).

•	 Colegio de Postgraduados (COLPOS).
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•	 Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera.

•	 Museo del Desierto.

•	 Museo de las Aves. 

•	 Pinturas y Ensambles de México, S.A. de C.V.

•	 CANIRAC Saltillo.

•	 Universidad Iberoamericana, Torreón. 

•	 Universidad Tecnológica de Coahuila.

•	 Universidad Juárez del Estado de Durango. 

•	 Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”. 

•	 Universidad Autónoma de Nuevo León.

13.4. Prácticas profesionales 

En el Programa Institucional de Prácticas Profesionales se desarrollaron estrategias, 

tanto virtuales como presenciales, apegadas a las medidas de seguridad sanitaria, lo 

que permitió incorporar actividades con mayor impacto a la comunidad estudiantil, 

tales como: simulaciones de entrevistas, sesiones de reclutamiento, masterclass, 

taller de elaboración de currículum y foros de prácticas profesionales. Se tuvieron 

en total 2 mil 231 participantes de nuestra comunidad universitaria, estudiantes, 

docentes y administrativos de las tres unidades.
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14. Rumbo claro hacia una 
administración más eficaz
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14. Rumbo claro hacia una administración más eficaz 

Contar con una buena administración es tarea de primer orden para cualquier 

institución porque, a partir de un uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles, se 

tiene la capacidad de responder de mejor forma con una comunidad, en este caso, 

la universitaria y cumplir con los objetivos planteados. 

 Por ello, en esta sección se contemplan diferentes aspectos relacionados 

con la buena administración de la Universidad y el cumplimiento de obligaciones 

básicas, por ejemplo, nuestros resultados en materia de transparencia o la atención 

a auditorías, los procesos de adquisiciones, el equipamiento y construcción de nueva 

infraestructura, los servicios tecnológicos, las mejoras administrativas y la política de 

calidad. 

14.1. Infraestructura 

A pesar de que el acceso a bolsas federales extraordinarias ha disminuido de forma 

considerable y las mismas eran la primera fuente de financiamiento, tanto de nueva 

infraestructura, como para el mantenimiento de la existente, la UAdeC hizo un gran 

esfuerzo por aprovechar remanentes de convocatorias pasadas, economías de años 

anteriores y fondos propios para realizar 56 obras a las que en conjunto se destinaron 

más de 49 millones de pesos, todas ellas en beneficio de la comunidad universitaria, 

tal como se muestra enseguida (Tabla 18). 
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Tabla 18. Infraestructura construida, 2021.

Unidad Unidad académica Tipo de acción Monto

CONACYT $166,518.01

Torreón
Jardín Etnobiológico del 

Semidesierto de Coahuila
Obra civil, infraestructura 

física, segunda etapa.
$166,518.01

Recursos propios $1,086,849.79

Torreón
Jardín Etnobiológico del 

Semidesierto de Coahuila
Rehabilitación de salón de 

usos múltiples
$ 497,199.05

Saltillo
Instituto de Ciencias 
y Humanidades “Lic. 

Salvador Gonzáles Lobo”

Mantenimiento y reparación 
de tensocubierta, sección 

poniente
$230,500.00

Norte

Centro de Investigación 
y Conservación de la 

Biodiversidad y Ecología 
de Coahuila

Rehabilitación del 
laboratorio núm. 7 y trabajos 

complementarios
$359,150.74

FAM Educación Superior, 2021 $13,980,905.36

Torreón Ciudad Universitaria
Primera etapa de 

construcción de andadores
$3,999,969.89

Torreón
Escuela de Ciencias de la 

Comunidad
Construcción de dos aulas $1,984,112.12

Saltillo
Facultad de Enfermería 

“Dr. Santiago Valdés 
Galindo”

Remodelación de espacios 
para el Centro de Atención 

Geriátrica y Adicciones
$2,500,000.00

Norte Ciudad Universitaria
Sistema de energía solar, 

suministro e instalación de 
paneles fotovoltaicos

$5,496,823.35

FAM Mantenimiento, 2021 $10,079,922.01

Torreón Facultad de Odontología
Construcción de 

cubo elevador y obras 
complementarias

$873,620.23

Torreón Infoteca

Módulos certificados, 
suministro e instalación 

de equipos de aire 
acondicionado

$880,143.89

Torreón Ciudad Universitaria
Mantenimiento de 

transformadores y luminarias 
en estacionamiento

$878,444.85

Torreón
Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales
Mantenimiento en diversas 

áreas
$216,356.56
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Torreón Centro Cultural
Suministro e instalación 

de equipos de aire 
acondicionado

$1,179,618.10

Torreón Coordinación
Remodelación de servicios 

sanitarios
$543,180.10

Torreón
Facultad de Economía y 

Mercadotecnia

Suministro e instalación 
de equipos de aire 

acondicionado
$641,997.00

Torreón Escuela de Psicología
Trabajos de rehabilitación en 

áreas comunes
$347,311.68

Torreón Radio Universidad Adecuación de espacios $224,784.72

Torreón Ciudad Universitaria
Mantenimiento de canchas 
deportivas e infraestructura 

de módulo sanitario
$359,317.47

Torreón
Centro de Investigación y 

Jardín Etnobiológico 
Construcción de baño seco $77,786.38

Torreón Ciudad Universitaria
Obras complementarias en 

diferentes áreas
$77,625.48

Torreón Ciudad Universitaria
Trabajos diversos en áreas 

de cancha, centro cultural y 
cárcamo

$62,374.59

Saltillo
Infoteca Central 
Camporredondo

Módulos certificados, 
suministro e instalación 

de equipos de aire 
acondicionado

$262,875.85

Saltillo
Centro Cultural “Gran 
Sala”, campus Arteaga

Reparación de membrana $694,629.43

Saltillo Activo fijo Adecuación de oficinas $130,547.42

Saltillo
Facultad de Ciencias 

Químicas

Adecuación de laboratorio en 
el edificio “Ing. Jaime Isaías 

Ortiz C.” 
$464,040.58

Saltillo
Centro de Investigación de 

Matemáticas Aplicadas
Rehabilitación de oficinas $85,080.59

Saltillo
Coordinación de Igualdad 

de Género

Mantenimiento general, 
construcción de servicios 

sanitarios y adecuación de 
salón para capacitación

$241,618.47

Saltillo
Coordinación General 
de Deportes (Unidad 

Deportiva)

Rehabilitación de cancha de 
tenis

$118,948.64
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Saltillo
Facultad de Ciencias de la 

Comunicación

Mantenimiento de las 
instalaciones de Radio 

Universidad
$180,013.31

Saltillo
Facultad de 

Jurisprudencia
Construcción de explanada $164,609.64

Norte
Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica
Construcción de aula en 

planta alta
$982,484.71

Norte Infoteca

Módulos certificados, 
suministro e instalación 

de equipos de aire 
acondicionado

$392,512.32

FAM Media Superior, 2021 $1,070,860.05

Saltillo
Escuela de Bachilleres 

“Ateneo Fuente”
Remodelación de servicios 

sanitarios
$768,412.55

Saltillo
Escuela de Bachilleres 
“Dr. Mariano Narváez 

González” 

Trabajos de remodelación de 
la Biblioteca “Artemio Valle 

Arizpe”
$302,447.50

Escuelas al Cien, 2021 $3,061,114.17

Torreón
Facultad de Ingeniería 

Civil

Trabajos de mantenimiento, 
andador exterior para 
interconexión entre 

facultades

$280,033.25

Torreón
Escuela de Administración, 

San Pedro
Rehabilitación de cafetería 

(mantenimiento)
$448,119.60

Saltillo
Instituto de Ciencias 
y Humanidades “Lic. 

Salvador González Lobo”

Proyecto sustentable 
de sistema de energía 

solar, primera etapa 
(mantenimiento)

$283,943.00

Saltillo Facultad de Sistemas

Trabajos de mantenimiento, 
rehabilitación de plaza, 
muro de contención e 

impermeabilización

$1,242,190.25

Norte
Escuela de Bachilleres 

“Lic. Luis Donaldo Colosio 
Murrieta”

Rehabilitación de líneas 
eléctricas de edificio 

principal
$185,013.97

Norte
Escuela de Bachilleres 

“Antonio Gutiérrez Garza”

Impermeabilizante y 
recubrimiento en cancha de 
básquetbol (mantenimiento) 

$191,113.17

Norte
Escuela de Ciencias de la 

Salud
Trabajos de mantenimiento e 

impermeabilización
$430,700.93
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Escuelas al Cien, 2016-2018 $2,925,656.48

Torreón

Escuela de Bachilleres 
“Preparatoria Venustiano 

Carranza”, extensión 
Matamoros

Segunda etapa de 
construcción (áreas 

administrativas, pórtico, 
estacionamiento, cancha de 
usos múltiples e iluminación 

exterior LED)

$754,444.75

Torreón
Escuela de Ciencias de la 

Comunidad

Mantenimiento general de 
los edificios principales y 

de espacios destinados a la 
atención de los alumnos

$763,654.83

Torreón Escuela de Arquitectura

Mantenimiento general de 
los edificios principales y 

de espacios destinados a la 
atención de los alumnos

$79,765.54

Saltillo Preparatoria 1
Mantenimiento y adecuación 

de los edificios principales
$188,671.66

Saltillo
Escuela de Bachilleres 
“Dr. Mariano Narváez 

González”

Mantenimiento y adecuación 
de los edificios principales

$156,272.16

Saltillo
Facultad de 

Jurisprudencia

Mantenimiento general de 
los edificios principales y 

de espacios destinados a la 
atención de los alumnos

$282,079.06

Saltillo
Facultad de Ciencia, 

Educación y Humanidades

Mantenimiento general de 
los edificios principales y 

de espacios destinados a la 
atención de los alumnos

$309,392.75

Saltillo
Facultad de Ciencias de la 

Comunicación

Mantenimiento general de 
los edificios principales y 

de espacios destinados a la 
atención de los alumnos

$206,231.89

Saltillo Facultad de Medicina

Mantenimiento general de 
los edificios principales y 

de espacios destinados a la 
atención de los alumnos

$185,143.84

Escuelas al Cien, 2017-2018 $5,016,506.89

Torreón
Escuela de Bachilleres 

“Agua Nueva”

Mantenimiento general 
de auditorio, aulas y 

rehabilitación eléctrica
$681,904.24
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Torreón
Facultad de Ingeniería 

Civil

Construcción de 
estacionamiento, segunda 

etapa
$968,327.69

Torreón
Escuela de Licenciatura en 

Enfermería
Construcción de techumbre 

en cancha de básquetbol
$967,212.70

Torreón Facultad de Medicina

Obra complementaria de 
construcción, segunda 

etapa para laboratorio de 
simulación

$1,155,408.76

Torreón
Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

Mantenimiento en 
infraestructura de 

edificio y equipos de aire 
acondicionado

$1,243,653.50

Escuelas al Cien, 2018 $12,399,871.86

Saltillo
Escuela Superior de 

Música
Conclusión de edificio $12,399,871.86

56 obras Total $49,788,204.60

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

Cabe destacar que algunas de las obras que se han realizado, como la 

instalación de un elevador en la Facultad de Odontología, en Torreón, buscan 

mejorar la accesibilidad de nuestros edificios para personas con discapacidad motriz. 

Dicho elevador se encuentra ubicado en el edificio principal, mismo que cuenta con 

cuatro niveles y da atención a las clínicas de endodoncia, periodoncia, odontología 

infantil y ortodoncia.

 Debido a la necesidad de contar con un espacio abierto que ofrezca las 

condiciones para el desarrollo de diversas actividades, se llevó a cabo la construcción 

de una techumbre en la cancha de básquetbol de la Escuela de Licenciatura en 

Enfermería, Unidad Torreón, la cual contribuye al mejoramiento de un espacio de 

uso común que propicia la convivencia, la práctica deportiva y cultural entre los 

estudiantes, siendo indispensable para su educación y formación integral. 

 Ante las condiciones climatológicas presentes en la región de Ciudad 

Universitaria, en Torreón, se planeó estratégicamente dotar de circuitos de 

comunicación, circulación y áreas de espacios de sana convivencia entre las unidades 

académicas, esto a través de la construcción de andadores en una primera etapa 

dentro del campus, para la seguridad y cuidado de los recorridos de universitarios y 

visitantes.
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 En la Facultad de Ingeniería Civil, Unidad Torreón, se realizó la construcción 

de un estacionamiento que permitirá a la comunidad universitaria mejorar su 

movilidad, cuidar su integridad y seguridad, así como facilitar el acceso a sus 

instalaciones académicas.

14.2. Equipamiento de talleres, laboratorios y salones 

Durante el ejercicio 2021, a través de la Coordinación General de Adquisiciones (CGA) 

se atendieron diversas solicitudes para la compra de equipo de laboratorio y talleres 

por parte de las unidades académicas y dependencias. Además, se realizaron 

trámites por un monto de $5,295,077.32. 

 Entre los equipos solicitados destacan: espectrofotómetros UV, 

centrifugadoras, refrigeradores para muestras o reactivos, muebles de oficina, 

equipos de cabinas de radio y televisión, bombas de agua, elevadores, pupitres, 

proyectores, televisiones, hornos, balanzas y microscopios, así como otro tipo de 

material y equipo especializado. 

 Estas compras fueron posibles gracias a diversos fondos federales y 

estatales, como los de PRODEP, PROFEXCE, proyectos de CONACYT y FONCYT, los 

cuales tuvieron el acompañamiento de la Dirección de Investigación y Posgrado, 

y de la Dirección de Planeación. Algunas compras de equipo y material también 

fueron posibles gracias al ejercicio de recursos propios de dependencias y unidades 

académicas. 

14.3. Servicios tecnológicos 

La Universidad mejoró en 2021 su infraestructura tecnológica para dar mejor 

servicio a las y los estudiantes, así como para contar con mejores herramientas para 

enfrentar a la pandemia. Por ello, fueron adquiridas 259 nuevas computadoras que, 

sumadas a las que ya teníamos, dan un total de global de 10 mil 749 equipos. De 

tal forma que, considerando el número total de alumnos, tenemos un promedio de 

3.58 estudiantes por cada computadora.

 De igual manera, se realizó una inversión de $349,878.96 pesos en 

infraestructura de almacenamiento para respaldo de bases de datos e información 

primordial de la Universidad, alcanzando una capacidad total de 13 terabytes, lo 

cual nos permitió implementar plataformas de virtualización y aprovisionar más 

servidores virtuales para dar soporte a los procesos automatizados para la Dirección 

de Asuntos Académicos, pertenecientes a la Plataforma Digital Universitaria (PDU).
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 Respecto al año pasado, se incrementó el ancho de banda de internet de la 

UAdeC en un 14.58%, mismo que benefició a las y los estudiantes, así como a las y los 

docentes de los distintos campus de la Universidad, dando prioridad a los que tenían 

menos calidad en la señal, siempre que hubiera proveedores del servicio en la zona. 

 A continuación, se muestra la evolución del ancho de banda de 2018 a 2021 

(Gráfica 11). 

Gráfica 11. Ancho de banda en megabytes, 2018-2021.

Fuente: Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicaciones.

14.4. Mejoras administrativas

Todas las dependencias de la UAdeC hemos realizado esfuerzos importantes para 

mejorar los procesos administrativos y ofrecer un servicio de calidad a la comunidad 

universitaria. Entre estos esfuerzos, destacan los siguientes: 

I. Por parte de la Dirección de Planeación y la Oficialía Mayor se optimizaron 

las cargas académicas de las plantillas docentes en las escuelas y 

facultades, priorizando la asignación de horas de docencia, al tiempo que 

se disminuyeron las horas de tutoría y gestión para brindar apoyo a la 

impartición de clases en línea.

II. Se redujo el número de dependencias de la Universidad, al fusionarse la 

Coordinación de Comunicación Institucional y la Coordinación de Relaciones 

Públicas, creando la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas, 

así como también se fusionaron la Coordinación General de Vinculación y la 

Coordinación General de Innovación y Desarrollo Productivo, generando la 

Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva.
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III. Desde la Dirección de Asuntos Académicos y la Coordinación General de 

Tecnología de Información y Comunicaciones, se generó un sistema para 

trámites en línea que permita al estudiante realizar todos sus trámites, 

desde la inscripción hasta la titulación.

IV. La Oficialía Mayor elaboró una propuesta de uso de firmas digitales en los 

organigramas para reducir el uso de papel y hacer más eficiente el tiempo 

de recopilación de firmas autógrafas.

V. También, la Oficialía Mayor trabajó en la consolidación de un manual de 

organización, alineado a lo sugerido por la Contraloría General mediante la 

utilización de la Guía para la Elaboración del Manual de Organización de la 

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila. 

VI. En materia de capacitación, en 2021 la Oficialía Mayor impartió 19 cursos 

a un total de 822 trabajadores universitarios, mientras que en el 2020 se 

desarrollaron cuatro cursos para 125 participantes. Esto representa que 

durante el último ejercicio se capacitó a una población cinco veces mayor 

con respecto al año anterior.

VII. Se ha agilizado el proceso de inscripción al Padrón de Proveedores por 

parte de la Coordinación General de Adquisiciones, de tal forma que una vez 

que el proveedor envía su información completa, obtiene su registro en dos 

días. Actualmente, el padrón cuenta con 254 proveedores inscritos. 

 

14.5. Auditorías y control de riesgos

La Contraloría General es la dependencia de la Universidad que ―en términos 

del artículo 92 del Estatuto Universitario― tiene a su cargo, controlar y fiscalizar 

las actividades administrativas relacionadas con los recursos, así como practicar 

auditorías sobre el ejercicio de las dependencias, escuelas, facultades, institutos, 

centros y hospitales. 

 De noviembre de 2020 a noviembre de 2021, se iniciaron 150 auditorías 

distribuidas en 44 entes universitarios, cuya finalidad fue supervisar, con base en la 

información y documentación proporcionada, los sujetos a revisión, el cumplimiento 

de los reglamentos y actividades de acuerdo a las disposiciones señaladas en 

el Reglamento sobre Ingresos y Egresos de la Universidad, así como demás 

ordenamientos internos, estatales y federales aplicables a la gestión de los recursos. 

 De igual manera, la UAdeC fue auditada por la Auditoría Superior de 

la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Por ello, desde la 



PRIMER INFORME SEGUNDO PERIODO

138

Contraloría General se trabajó con las dependencias para atender las observaciones 

realizadas por ambos entes.

 Respecto a las auditorías practicadas por la Auditoría Superior del Estado 

de Coahuila, durante el ejercicio 2021 se dio atención a los pliegos de observaciones 

derivados de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios 2019 y 2020.

 En cuanto a las actividades relacionadas a las auditorías practicadas por 

la Auditoría Superior de la Federación, se atendieron los requerimientos y pliegos 

de observaciones efectuados a cada uno de los programas o recursos federales 

asignados a la Universidad para el ejercicio 2019.

 Se ha realizado un esfuerzo importante por atender cada una de las 

observaciones realizadas por los entes fiscalizadores, como una forma de demostrar 

a la sociedad y a los mismos organismos el uso correcto de cada peso que recibe y 

ejerce la Universidad. 

 La UAdeC, por conducto de la Contraloría General, reforzó las actividades de 

prevención, investigación y disuasión de faltas administrativas advertidas con motivo 

de las auditorías practicadas por los entes de fiscalización superior, mediante el inicio 

de procedimientos de investigación que determinan la existencia o inexistencia de 

probables de hechos u omisiones sancionables en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 Con motivo de las promociones efectuadas por la Auditoría Superior del 

Estado de Coahuila, se encuentran en proceso 16 expedientes de investigación 

que derivan de la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2018. Respecto de las 

promociones derivadas del ejercicio 2019, la Contraloría General inició 11 expedientes 

de investigación, mismos que se encuentran en proceso. 

 En cuanto a las acciones derivadas de las auditorías practicadas por la 

Auditoría Superior de la Federación, se iniciaron 16 procedimientos de investigación 

correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2019.

 El control interno es un conjunto de estrategias enfocadas a la rápida 

detección de áreas de oportunidad de mejora administrativa y para la reducción 

de problemas. Por ello, con el fin de dar continuidad en el cumplimiento de las 

tareas sobre control interno, se designaron enlaces por parte de las principales 

dependencias.

 Cabe destacar que se llevaron a cabo reuniones informativas y de capacitación 

con los enlaces de control interno y demás servidores públicos de diversas 

dependencias de la Universidad, con el fin de instruirlos acerca de los antecedentes 
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de control interno, sus componentes, los principales elementos, así como el avance 

de la implementación del mismo dentro de la Universidad.

 Se realizaron las siguientes actividades en la materia:

I. El proceso de autoevaluación del control interno. El proceso se realizó a 

través de cuestionarios conforme al mecanismo establecido por la Secretaría 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila, identificando 

la implementación y operación de las actividades desarrolladas durante 

el 2021. En este proceso participaron 476 servidores públicos de los niveles 

estratégico, directivo y operativo de las siguientes dependencias: Secretaría 

General, Tesorería, Oficialía Mayor, Planeación, Asuntos Académicos, 

Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 

Coordinación General de Adquisiciones y Contraloría General.

II. Vinculación Institucional. El Órgano Interno de Control de la Universidad de 

Guanajuato y la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila 

llevaron a cabo reuniones de trabajo virtuales por medio de la plataforma 

Microsoft Teams, con el propósito establecer un espacio de diálogo y de 

intercambio de ideas y experiencias en torno al control interno.

III. Atención a auditorías de control interno. A través de reuniones con 

funcionarios de las diferentes dependencias, se atendió la recomendación 

emitida por la Auditoría Superior de la Federación dentro de auditoría 

identificada con número 169-DS del Fondo U0006, referente a las debilidades 

detectadas en la evaluación de control interno, y se presentará en breve 

una propuesta de programa de trabajo con las actividades por realizar de 

cada una de las debilidades detectadas, a fin de dar atención oportuna y 

garantizar el cumplimiento de los objetivos.

14.6. Declaraciones patrimoniales 

Con el objetivo de cumplir con las responsabilidades de todas y todos los servidores 

públicos y contar con mejores instrumentos para detectar actos de corrupción, 

la totalidad de los trabajadores de la Universidad deben presentar su declaración 

patrimonial. En 2021 se presentaron 7 mil 453 declaraciones de situación patrimonial 

y de intereses, lo cual representa el 96% de cumplimiento del padrón de personas 

declarantes (Tabla 19).
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Tabla 19. Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas, 2018-2021.

Año Ejercicio declarado
Porcentaje de 
cumplimiento

2018 2017 98%

2019 2018 100%
2020 2019 99%
2021 2020 96%

Fuente: Contraloría General.

Respecto del personal que fue omiso en la presentación, la Contraloría General 

realiza las gestiones que corresponden a los procedimientos de investigación en 

términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para determinar 

las sanciones correspondientes.

14.7. Transparencia 

Las acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas se multiplicaron de 

un modo importante dentro de la Universidad, ya que el compromiso desde el inicio 

de la administración fue ampliar el acceso a toda la información que se genera en la 

institución. En tal sentido, en 2021 fueron recibidas y atendidas, en tiempo y forma, 

203 solicitudes de información, mismas que se presentaron por diversos medios y 

que corresponden a temáticas variadas. La distribución de dichas solicitudes, según 

su contenido, se presenta a continuación (Tabla 20).

 

Tabla 20. Temas de las solicitudes de información, 2021.

Contenido Número de solicitudes

Becas y apoyos 
escolares

28

Proceso de admisión 37

Información de 
carreras

33

Gestión 
administrativa

41

Gestión de escuelas 48

Otros 16

Total 203

Fuente: Unidad de Transparencia de la UAdeC, Secretaría General.
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Este número de solicitudes es 10% menor a las recibidas el año pasado, lo 

cual nos indica que vamos en el camino correcto, pues el ideal en la transparencia es 

que los usuarios encuentren la información que buscan en el portal de transparencia 

de la UAdeC y que no tengan que realizar solicitudes tradicionales.

 De las 203 solicitudes atendidas se derivaron 15 recursos de revisión que 

los solicitantes interpusieron ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información 

(INAI). De esos recursos, la Universidad sólo tiene responsabilidad en una que no fue 

respondida en tiempo, entregando la respuesta más adelante. El resto se derivó de 

fallas en el funcionamiento de la plataforma o de errores en la solicitud presentada 

por el usuario. 

 El desempeño descrito en los párrafos anteriores, en materia de transparencia, 

le ha valido a la Universidad una calificación de 98.59 por parte del INAI en cuanto a 

la atención de usuarios.

14.8. Programa Institucional de Compliance

Nuestra Universidad cuenta con un Programa Institucional de Compliance, 

cuyo objetivo central es reducir los riesgos de actos de corrupción, mediante el 

establecimiento de mejores mecanismos de control y seguimiento, lo cual va de 

la mano con los convenios que hemos signado con la Fiscalía Anticorrupción del 

Estado de Coahuila, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y la 

Auditoría Superior del Estado. Entre las principales acciones que se han dado en 

este programa, se encuentran las siguientes: 

I. Aprobación de la “Metodología para el Proceso de Análisis de Riesgos de 

Corrupción en la Universidad Autónoma de Coahuila”, que consistió en 

el diseño de metodología específica basada en factores de probabilidad e 

impacto que permitieran obtener información cuantitativa y cualitativa 

sobre el nivel de riesgo en nuestra institución.

II. Proceso de identificación de riesgos por medio de entrevistas a más de 30 

personas de diferentes áreas de la institución, realizando una detección de 

los factores de riesgo.

III. Mesas de trabajo conformadas por miembros del Comité Especial de 

Integridad de la H. Comisión General Permanente de Honor y Justicia, junto 

con el Despacho DPTA Abogados, para la elaboración del Reporte que 

contiene el análisis y valoración de los riesgos identificados en función de su 

probabilidad de ocurrencia e impacto en el caso de producirse.



PRIMER INFORME SEGUNDO PERIODO

142

IV. Elaboración del Plan de Acción para la Mitigación de Riesgos de Corrupción 

en la Universidad Autónoma de Coahuila.

V. Envío del documento correspondiente al Plan de Acción para la Mitigación 

de Riesgos de Corrupción, dirigido a las áreas administrativas en las que 

fueron detectados riesgos de corrupción.

VI. Retroalimentación sobre los controles y mecanismos de mitigación de 

riesgos propuestos por parte del despacho asesor en reuniones realizadas 

con la participación de integrantes del Comité Especial de Integridad, 

personal de las dependencias correspondientes y del propio despacho.

VII. Con las aportaciones realizadas por los especialistas de cada área, se 

generaron documentos específicos como parte de los mecanismos de 

control para atender cada riesgo detectado.

VIII. Los documentos que se generaron fueron:

a. Política Anticorrupción de la Universidad Autónoma de Coahuila.

b. Política de Propiedad Informática de la Universidad Autónoma de 

Coahuila.

c. Manual de Procedimientos para la Oficina del Abogado General.

d. Propuestas de modificación al Manual de Políticas, Bases y 

Lineamientos sobre contratación de obras y servicios relacionados 

con las mismas para la Universidad Autónoma de Coahuila.

e. Renovación del Formato de Reporte de Inasistencias de la Oficialía 

Mayor.

f. Propuesta de modificación al Reglamento de Revalidación de 

Estudios.

g. Propuesta de modificación al Reglamento de Becas para Estudiantes.

14.9. Adquisiciones 

Durante el ejercicio 2021, la Coordinación General de Adquisiciones realizó 328 trámites 

de compra, siguiendo procedimientos rigurosos apegados a la normatividad en la 

materia, de los cuales el 54.6% corresponden al rubro de servicios, el 28.4% fue sobre 

la adquisición de infraestructura académica y el 17% restante fue sobre la compra 

de materiales y consumibles. En estos 328 procedimientos se ejerció un monto total 

de más de 138 millones de pesos. El 67% de dicho presupuesto se empleó para la 

referida contratación de servicios, el 26% para la adquisición de infraestructura y el 

7% restante para materiales y consumibles (Gráfica 12). 
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Gráfica 12. Trámites de adquisiciones, 2021.

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

 

En cuanto al procedimiento de adjudicación por tipo de compra, y cumpliendo 

los parámetros emitidos por la H. Comisión General Permanente de Hacienda de 

esta Universidad para los montos permitidos para cada tipo de operación, el 54.9% 

de los procedimientos se llevó a cabo a través de una adjudicación directa con 

tres cotizaciones, el 43.3% se realizó con adjudicación directa por comité, el 2% fue 

vía invitación a cuando menos tres proveedores y una licitación pública, la cual 

representó el 0.3%.

 Según el origen de los recursos de estos procedimientos, la adquisición de 

bienes y contratación de servicios, en su mayoría, se dio por recursos propios de la 

institución; el 86.7% del total de los mismos, como se muestra enseguida (Tabla 21). 

Tabla 21. Origen de los recursos para adquisiciones, 2021.

Fondo
Número de 

trámite
Monto Porcentaje

1301 Recurso propio 206 $120,129,198.29 86.71%

1503 Convenios CONACYT 68 $11,501,279.88 8.30%

1581/1572 PRODEP, 2019/2020 27 $2,014,776.99 1.45%

1404 Investigación con la IP 13 $1,563,778.87 1.13%

1303 Recurso de escuelas 6 $1,557,641.57 1.12%

1579 Escuelas al Cien, 2020 1 $708,477.75 0.51%

1206 COECYT 3 $455,410.00 0.33%
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1104
Subsidio federal. Apoyo 
para el regreso a clases, 

2021
2 $435,090.10 0.31%

1402 Proyectos empresariales 2 $173,599.10 0.13%

Total general 328 $138,539,252.55 100%

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

14.10. Política de calidad 

El organismo Quality Solution Register QSR entregó a la Universidad Autónoma de 

Coahuila la certificación de la Norma ISO 9001:2015, sistema de gestión de la calidad, 

por décimo séptimo año consecutivo. Además, entregó al Rector un reconocimiento 

por la gestión administrativa universitaria y su compromiso con la calidad. 

 El sistema de gestión de calidad es coordinado de manera interna por la 

Dirección de Planeación y abarca 22 procesos de 14 dependencias de la UAdeC, las 

cuales siguen una metodología detallada para la mejora continua y a lo largo del año 

se realizan auditorías, tanto internas como externas. 

 Contar con procesos administrativos de calidad y que estén sujetos a una 

evaluación constante nos han permitido dar mejor servicio a la sociedad y a la 

comunidad universitaria, así como obtener mejores resultados. 

14.11. Reforma al marco normativo

Las modificaciones al Estatuto Universitario en 2019 trajeron como consecuencia 

la necesidad de adecuar el resto de la normatividad universitaria y ajustarla a 

lo establecido en el nuevo ordenamiento. En tal sentido, la Secretaría General se 

dio a la tarea de solicitar a las unidades académicas que procedieran a realizar los 

cambios a sus reglamentos internos y el envío de dichos documentos a la Secretaría 

General, una vez que fueran aprobados por el Consejo Directivo de sus instituciones. 

En consonancia a lo anterior, la Secretaría ha recibido un total de 17 reglamentos 

internos, de agosto de 2019 a la fecha.

 También la Secretaría General continuó trabajando en la revisión de las 

modificaciones propuestas al Protocolo de Atención para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia de Género en la Universidad y en el Reglamento 

Interno de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. También se 

trabaja en las modificaciones necesarias al Reglamento General de Posgrado y al 

Reglamento de Educación Continua.

 Como consecuencia de la puesta en marcha y aprobación de la Reforma 

Académica Universitaria por parte del Consejo Universitario, a propuesta del 
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Rector de la Universidad, se está trabajando en la modificación del Reglamento 

de Exámenes del Bachillerato, cuyo avance está en un 90% y en próximos días será 

presentado ante la Comisión de Reglamentos para su aprobación. Así mismo, se está 

trabajando, en conjunto con la Coordinación General de Vinculación e Innovación 

Productiva, en la redacción del Reglamento de Prácticas Profesionales.

14.12. Protección Civil

El reto más importante de la Universidad en el ámbito de protección civil fue lograr el 

regreso seguro a las aulas por parte de los integrantes de la comunidad universitaria. 

En tal sentido, la Universidad puso en marcha una estrategia integral, misma que 

contempló:

I. El diseño y difusión de un protocolo universitario para el regreso a clases 

presenciales. 

II. La visita de verificación de riesgos a las 25 escuelas, institutos y facultades 

de la Unidad Saltillo, acción realizada antes del regreso a clases para verificar 

el estado de sus instalaciones.

III. La asesoría a las unidades académicas y dependencias de la Universidad 

para la instalación de filtros sanitarios.

IV. La asesoría en la organización de eventos masivos, tales como graduaciones 

y reuniones.

 Además de atender la emergencia causada por la pandemia, nuestra 

Universidad no se detuvo en cuanto a su actividad de prevención y capacitación de 

su personal en diversos aspectos de protección civil. En tal sentido, se impartieron 

nueve cursos de capacitación, dirigidos a estudiantes y maestros, sobre formación 

integral del brigadista en protección civil; primeros auxilios; comportamiento del 

fuego y uso de extintores portátiles; manejo de materiales peligrosos; planes de 

continuidad de operaciones; prevención de accidentes en centros de trabajo; y 

planeación y organización en gestión de riesgos de desastre. 

 En dichas actividades participaron más 337 personas, entre docentes, 

alumnos y personal administrativo de la UAdeC. El número de participantes en estos 

cursos triplicó a los que se capacitaron en 2020.
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14.13. Hospitales universitarios

En este año, nuestros tres Hospitales Universitarios han trabajado de manera 

regular, tomando en cuenta las medidas sanitarias correspondientes para mantener 

los servicios de salud que se brindan a nuestra sociedad, atendiendo a 57 mil 508 

personas que se distribuyen de la siguiente manera (Tabla 22).

Tabla 22. Pacientes atendidos en los Hospitales Universitarios, 2021.

Consultas 
generales

Consultas de 
especialidad

Consulta 
dental

Displasias
Consulta 

de 
urgencias

Total

H Infantil 6,659 2,126 1,040 0 1,732 11,557

HU Torreón 3,392 16,552 0 1,140 4,088 25,172

HU Saltillo 657 12,930 0 1 7,191 20,779
Total 10,708 31,608 1,040 1,141 13,011 57,508

Fuente: Hospitales Universitarios.

Además de ello, se realizaron 2 mil 753 cirugías y 27 mil 357 pruebas de 

laboratorio (Tabla 23). 

Tabla 23. Procedimientos especiales en los Hospitales Universitarios, 2021.
Cirugías Laboratorios Imagenología

H Infantil 222 7,860 1,235
HU Torreón 1,746 7,679 5,191
HU Saltillo 785 11,818 2,438
Total 2,753 27,357 8,864

Fuente: Hospitales Universitarios.

En el Hospital General Universitario de Torreón se retomó la clínica de Cirugía 

de Plexo Braquial, contando con un total de 48 cirugías. Además, se implementó la 

clínica de Cirugía Bariátrica, realizando 547 procedimientos. 

 En las instalaciones del Hospital Universitario de Saltillo se inauguró el 

nuevo Centro de Operaciones del Laboratorio Internacional QUEST DIAGNOSTICS, 

que cuenta con tecnología de vanguardia y equipamiento suficiente en diversas 

especialidades. 

 Ante la pandemia por Covid-19, nuestros hospitales desarrollaron protocolos 

para la prevención y control de esta enfermedad, por lo cual se gestionaron recursos 

y procesos a fin de llevar a cabo la aplicación de pruebas para su detección y la 

instalación de áreas de Triage Respiratorio.
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 Como ejemplo, en el área de Urgencias Respiratorias, adaptada en el Hospital 

Universitario de Saltillo, se cuenta con seis espacios privados para la atención de 

pacientes confirmados por SARS-CoV2 (Covid-19), equipada con cuatro ventiladores 

mecánicos con monitor, cuatro torres de alto flujo, monitores para signos, además 

de cinco concentradores de oxígeno disponibles para pacientes que así lo requieran 

y cinco equipos de ventilación CPAP (ventilación mecánica no invasiva). En esta área 

se han atendido 121 pacientes.

 Los hospitales de la UAdeC tienen un compromiso social, lo que los lleva 

a implementar diversas acciones en beneficio de la comunidad, destacando las 

siguientes acciones: 

• En el Hospital Infantil se llevó a cabo la campaña de prevención de ETS, dentro 

del marco del “Día Mundial de la Lucha Contra el VIH y SIDA”, proporcionando 

pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis C. Se Realizaron 120 pruebas a 

trabajadores y público en general.

• En el Hospital General Universitario de Torreón se realizó una campaña 

gratuita de consultas de optometría y oftalmología para 23 pacientes, en las 

que se les realizó agudeza visual y revisión completa por médico retinólogo. 

• En el Hospital Universitario de Saltillo se llevó a cabo una jornada de atención 

para pacientes con dificultades respiratorias (Estudio Post-Covid), en la que 

se beneficiaron gratuitamente 190 personas a través de espirometrías, 

electrocardiogramas y biometrías hemáticas.

 De igual forma, se impulsaron diferentes acciones en materia educativa, 

tales como: 

• El Hospital Infantil es sede de la Residencia de Pediatría del Examen Nacional 

de Residencias Médicas (ENARM), con un total de 13 residentes. En el mismo 

se presentaron tres tesis para la obtención de grado de especialidad y se 

llevó a cabo la graduación de la XXV generación del curso post básico en 

Enfermería Pediátrica.

• En el Hospital General Universitario de Torreón, en el Departamento de 

Enseñanza Médica e Investigación, se actualizaron los planes de estudio de 

las especialidades y se aceptaron por primera vez a residentes extranjeros. 

• En el Hospital Universitario de Saltillo, por parte del Departamento de 

Enseñanza, Investigación e Innovación, se publicaron 16 proyectos, artículos 
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médicos y carteles en revistas de divulgación científica. También se llevó a 

cabo el Segundo Concurso de Investigación Científica Estudiantil, en donde 

participaron médicos internos de pregrado de las diferentes instituciones 

educativas de la ciudad, como la Facultad de Medicina, Unidad Saltillo; la 

Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad de Durango. Además, 

se obtuvo el registro ante la Comisión Nacional de Bioética del Comité de 

Ética en Investigación, que tiene como objetivo el vigilar que la investigación 

en humanos siga parámetros éticos. 

14.14. Austeridad y ahorro

Durante este año, ante las dificultades económicas, se continuó con la política de 

austeridad y ahorro de la Universidad, misma que se desprende del reglamento que 

tenemos en la materia, haciendo recortes al gasto operativo de las dependencias y 

unidades académicas, los cuales oscilaron entre el 10% y 20%. Se generaron ahorros 

en servicios básicos como luz, agua, gas, teléfono, así como en gasolina, viáticos, 

hospedajes y boletos de avión. 

 Una política de austeridad y ahorro también debe incluir ajustes en el 

Capítulo 1000, que es el que tiene mayor peso en el presupuesto. Por ello, se realizó 

un recorte en las percepciones del Rector y de las y los funcionarios de primer nivel 

en al menos un 11.55%, así como en las prestaciones. Se debe destacar que algunos 

cargos, como el del Rector, ya habían sufrido recortes en la actual administración, 

por más del 30%. 

 También se redujo la cantidad de personal eventual en diferentes áreas, 

previo análisis de las necesidades de las mismas. En este sentido, no se renovaron 611 

puestos eventuales que concluyeron su tiempo de contratación, permitiendo que la 

Universidad cuente con más recursos para hacer frente a sus necesidades. 

14.15. Obtención de fondos 

A pesar de la complicada situación económica, la Universidad ha buscado obtener 

fondos adicionales en instancias federales y estatales, y con empresas, esto para el 

beneficio de la comunidad universitaria. Algunos de estos fondos se describen a 

continuación (Tabla 24). 
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Tabla 24. Fondos adicionales gestionados por la UAdeC.

Concepto Cantidad

Becas federales (sin incluir las 
propias)

$105,386,848.00

Fondos de investigación $28,934,553.00
Becas el Valor de Educar 
(Constellation Brands)

$182,040.00

Fondos para obras $49,788,204.60

Estímulo docente $36,077,682.00

PRODEP (apoyo a docentes) $775,283.00

Total $221,144,610.60

Fuente: Varias dependencias.

14.16. Estrategia de comunicación

En 2021, desde la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas, se cubrieron 1 

mil 273 eventos presenciales y virtuales, de los cuales se derivaron 725 comunicados 

y boletines de dependencias, estudiantes, maestros y de la administración central, 

mismos que fueron enviados para su publicación a medios impresos y electrónicos, 

así como a los medios digitales institucionales, la Oficina Virtual de Prensa (OVP) y 

la página de internet de la Universidad. Así mismo, se redactaron seis reportajes, de 

los cuales tres fueron publicados en la Gaceta Universitaria de la UAdeC y tres en la 

Gaceta Digital Nacional. 

Así mismo, se tradujeron al idioma inglés 15 boletines con el fin de que 

la página de internet de la Universidad cuente con información institucional en 

este idioma. Se realizaron 30 ruedas de prensa para convocar a los medios de 

comunicación de las distintas regiones, esto con el fin de que las dependencias, 

facultades, escuelas y centros de investigación informaran sobre sus actividades. 

 Durante el año se produjeron 20 spots radiofónicos y 24 spots televisivos 

para difundirlos en 15 estaciones de radio y ocho televisoras del estado. Además, 

se diseñaron 36 carteles para ser insertados en 16 medios impresos en la entidad. 

Aunado a lo anterior, se produjeron 13 campañas que fueron difundidas en diferentes 

medios de comunicación, tanto externa como internamente.

 Se incrementó en un 15% la cantidad de seguidores de la cuenta institucional 

de Facebook, para alcanzar las 95 mil 819 personas; 1.8% en Twitter y 31.8% en 

Instagram. La cuenta de Spotify de la UAdeC cuenta con 24 listas de reproducción 

para diferentes gustos musicales y temáticas. 
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 En el Sistema Universitario de Radio se reanudaron las transmisiones 

de programas desde las cabinas, atendiendo las medidas de salud debido a la 

pandemia. Se aumentó el número de facultades y dependencias con programas 

radiofónicos y se actualizaron los miembros de los consejos ciudadanos, tanto para 

la radiodifusora de Saltillo, como para la de Torreón.

 Desde el 5 de abril de este año se inició, en el Sistema de Radio, el noticiero 

matutino titulado “Comienza el Día”, que se transmite de ocho a nueve de la 

mañana. Este programa tiene como objetivo visibilizar las actividades y actores 

universitarios. A la fecha se han emitido 130 programas, en los que han participado 

260 universitarios; 14 de estos programas han sido en vivo desde alguna de las 

unidades académicas de la Unidad Saltillo.

 Se realizaron 128 Informativos “UAdeC Informa” para radio y 95 para 

televisión. Los spots radiofónicos se transmiten por las estaciones de radio y los de 

televisión son difundidos por la página de internet, el Boletín Digital y el canal de 

YouTube de la Universidad. Así mismo, se continuó con la producción del programa 

“Hacedores de Ciencia”, que apoya la divulgación científica. De este programa se 

hicieron 19 juegos de productos comunicativos. Además, la producción de 59 videos, 

entre ellos, el video institucional de bienvenida.

 Durante 2021, la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas apoyó 

en la realización de 201 eventos de diferente magnitud, desde la organización y 

logística de los Consejos Universitarios, hasta el apoyo en el desarrollo de eventos en 

diferentes unidades académicas de la UAdeC.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

151

15. La Universidad de hoy 
y del mañana: retos y 

oportunidades



PRIMER INFORME SEGUNDO PERIODO

152

La UAdeC sigue 
trabajando para atender 

los problemas internos 
de la institución y para 
obtener más logros en 
favor de la comunidad 

universitaria.



153

15. La Universidad de hoy y del mañana: 
retos y oportunidades

La Universidad sigue trabajando para atender los problemas internos de la 

institución y para obtener más logros en favor de la comunidad universitaria en 2022. 

Por ello, a continuación se exponen algunas de las principales tareas en las que nos 

encontramos trabajando en estos momentos. 

15.1. Implementación del Modelo Educativo

Poner en práctica lo dispuesto en la Reforma Académica Universitaria y Nuevo 

Modelo Educativo implica la participación de la comunidad universitaria, a fin de que 

en todos los espacios de clase se contemple lo dispuesto en el documento aprobado 

por el Consejo Universitario. En este sentido, estamos trabajando actualmente en 

varios rubros, los cuales se enumeran a continuación: 

I. Desarrollo de cursos sobre el Modelo Educativo y capacitación de docentes, 

estudiantes y personal administrativo en torno al mismo. 

II. Reforma a los reglamentos que regulan el proceso académico mediante la 

construcción de un Reglamento General Académico. 

III. Reforma de los planes de estudio de la Universidad para incorporar los 

principios del Modelo Educativo. 

IV. Establecer mecanismos de seguimiento al trabajo docente. 

V. Desarrollo de los mecanismos de evaluación de los avances del Modelo 

Educativo. 

VI. Adecuación del sistema de control escolar para propiciar la flexibilidad. 

VII. Mejorar los esquemas de vinculación con el sector productivo, gubernamental 

y social. 
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15.2. Atención del déficit presupuestal 

Desde hace años, la Universidad enfrenta una complicada situación financiera 

debido a la combinación de varios factores. Primero, la desaparición de fondos 

federales para la educación superior, así como un crecimiento del presupuesto 

ordinario menor a la inflación; el segundo, y más importante, el crecimiento en el 

pasivo de pensiones; el tercero, la proporción del aumento del Capítulo 1000 dentro 

del presupuesto de la Universidad; el cuarto, la carga financiera del personal de los 

Hospitales Universitarios; y el quinto, un trato inequitativo en la distribución del 

presupuesto federal a las universidades. 

 Lo anterior se ha traducido en problemas de la Universidad para hacer frente 

a algunas de sus obligaciones. Por ello, se deben tomar medidas encaminadas a 

lograr el equilibrio financiero, porque rubros como las pensiones seguirán creciendo; 

de los 440 millones de pesos que representa en la actualidad a 720 millones en 

2027. 

 Para atender esta situación se tiene que trabajar en cuatro frentes: el primero, 

reducir la cantidad de recursos destinados al Capítulo 1000; el segundo, redoblar 

esfuerzos en materia de austeridad; el tercero, propiciar una mayor generación 

de recursos propios a través de la venta de servicios; y el cuarto, una reestructura 

administrativa de la Universidad. 

15.3. Reforma administrativa y laboral 

En relación al punto anterior, la Universidad debe impulsar una reforma 

administrativa y laboral que ayude a reducir la proporción de recursos propios que 

se destinan al Capítulo 1000, correspondiente a salarios y prestaciones, como una 

medida necesaria para equilibrar las finanzas y contar con los recursos necesarios 

para hacer frente a las obligaciones en materia de pensiones y cubrir las demás 

necesidades institucionales. 

 De esta manera, resulta necesario reorganizar la administración y las políticas 

laborales de la Universidad para propiciar un mejor uso de los recursos humanos con 

los que se cuentan, al tiempo de buscar reducir en la medida de lo posible el peso del 

Capítulo 1000, sin afectar en ningún momento el funcionamiento de la Universidad, 

mediante la construcción ―en conjunto con el sindicato― de un nuevo contrato 

colectivo. 
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15.4. Regreso paulatino a las clases 

La aparición de la pandemia por Covid-19 obligó a la Universidad a generar un 

esquema de clases totalmente en línea, para después avanzar de forma paulatina en 

un esquema híbrido que combinó las referidas clases en línea con clases presenciales, 

sin descuidar en ningún momento la salud y seguridad de las y los estudiantes. 

 El avance del proceso de vacunación ha sido importante y al día de hoy la 

gran mayoría de la comunidad universitaria, incluyendo docentes, estudiantes y 

personal administrativo y manual, ha recibido el esquema completo de vacunación 

y, en algunos casos, el refuerzo. 

 Lo anterior generó que en el semestre pasado se incrementara notablemente 

el porcentaje de la matrícula de las escuelas, facultades, centros e institutos que 

llevaban clases de manera presencial, al grado que al final del mismo el promedio 

de estudiantes que cursaban sus clases presenciales en las unidades académicas 

fuera de 71%. 

 La Universidad trabajará en 2022 por incrementar dicho porcentaje en la 

medida de lo posible, y propiciar el regreso a las actividades presenciales en todos 

los aspectos de la vida universitaria, siempre que la situación de salud así lo permita. 

15.5. Operación de la Plataforma Digital Universitaria

Desde hace algunos años se ha trabajado en la puesta en marcha de la Plataforma 

Digital Universitaria (PDU), como un espacio que integre las bases de datos de la 

Universidad y haga posible que en una sola plataforma se desarrolle la totalidad de 

los trámites académicos y administrativos. 

 Este proceso ha implicado el diseño de los diferentes módulos de la 

plataforma, la migración de datos y ajustar a la misma a las necesidades específicas 

de cada programa educativo y de trámite. 

 Se ha trabajado con las escuelas, facultades, centros e institutos para resolver 

los problemas que han surgido en la operación del PDU, y de esta forma capacitar 

a los usuarios mientras se realizan los ajustes necesarios en la plataforma para que la 

misma opere al 100% en el menor tiempo posible. 

 En 2022 la meta que buscamos es que el sistema funcione de forma completa 

en su proceso académico, para así poder trabajar en otros módulos del mismo que 

están relacionados con diversos procesos administrativos de la institución. 
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15.6. Aumento de la matrícula 

Con el objetivo de coadyuvar en la meta nacional de crecimiento de la matrícula de 

educación superior, la UAdeC debe incrementar, en al menos un 4% cada año, la 

cantidad de estudiantes que ingresan, sin que se incrementen los recursos humanos 

y la infraestructura, salvo en casos especiales. 

 En 2021 la meta anual de crecimiento no pudo ser lograda en su totalidad, 

aunque sí se tuvo un crecimiento positivo en la matrícula. Esto se debió, en gran 

medida, a la pandemia de Covid-19 y a la demanda insuficiente en algunas carreras. 

 Sin embargo, en 2022 debemos redoblar esfuerzos para llegar a la meta 

de crecimiento, en especial, aprovechar que contamos con más carreras en línea 

que puedan dar cabida a la demanda por dichas licenciaturas y también ampliar 

nuestros cupos en las carreras presenciales. 

15.7. Cultura como elemento central de la Universidad 

Uno de los fines de la Universidad es el desarrollo cultural en todas sus formas. Por 

ello, la UAdeC debe generar un mayor impulso para que en los espacios universitarios 

la cultura sea un elemento transversal y recurrente. 

 Con ese propósito, en 2022 la Universidad va a plantear un amplio programa 

de promoción de la cultura, tanto al interior, para involucrar a la mayor cantidad 

posible de estudiantes en actividades artísticas y culturales, como al exterior, con 

difusión hacia la sociedad. 

 En este proceso se busca involucrar a las escuelas, facultades, centros e 

institutos, e incluso a varias dependencias, ya que la mejor forma de impactar y 

lograr el objetivo se da cuando más instancias se suman a la tarea. 

15.8. Presencia de la Universidad en los municipios

En la actualidad, la Universidad tiene presencia en 15 de los 38 municipios de la 

entidad, en los cuales reside el 84% de quienes habitan el estado. Sin embargo, 

tiene estudiantes que provienen de los 38 municipios. Por ello, se ha buscado generar 

alianzas con gobiernos municipales para ampliar la cobertura de la institución 

a través de una estrategia de creación de centros de extensión académica, los 

cuales eventualmente sean donados por los municipios. Así, se podrían impartir, en 

esquema semipresencial, programas de bachillerato y licenciatura. 

 En la actualidad se está trabajando en varios proyectos de extensión 

académica, dos de ellos ubicados en municipios donde la Universidad ya tenía 

presencia: Parras de la Fuente y Cuatro Ciénegas, lugares en los que no se tenía 
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oferta de licenciaturas. Se están desarrollando otros tres nuevos proyectos en 

Frontera, General Cepeda y Francisco I. Madero. En estas localidades ya se tienen 

avances para concretar los centros de extensión académica que esperamos puedan 

comenzar a operar en 2022. 
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1. Introducción 

A partir de 2020, la estabilidad económica global se enfrentó a un escenario 

incierto. ¿El motivo? Las afectaciones financieras propiciadas por la pandemia de 

Covid-19. Como es sabido, esta situación planteó un entorno inédito que afectó las 

actividades productivas en México y el mundo, haciendo que las medidas adoptadas 

para limitar la emergencia sanitaria afectaran a prácticamente la totalidad de los 

sectores sociales. Este antecedente trastocó la actividad económica, la inflación y las 

condiciones financieras que aún persisten.

 Con todo y la volatilidad en los mercados internacionales, eventualmente 

se fueron presentando diversas medidas, como los estímulos fiscales aplicados 

por las principales economías globales, lo que hizo que en 2021 se tuviera un aire 

de optimismo en los países que con anterioridad ya se mostraban con economías 

emergentes, entre ellos, México. Sin embargo, para finales del año pasado, el 

incremento en el número de los contagios de Covid-19 puso en juego la recuperación 

económica que se había comenzado a sentir. 

 La perspectiva monetaria para la primera parte del año 2022 presenta, por si 

no fuera suficiente, un desempeño poco alentador en los indicadores del mercado 

interno del país. Aún es incierta una franca recuperación económica porque la 

presencia de niveles de inflación atípicos, que propicia urgentes ajustes mercantiles, 

sigue siendo un factor para comprometer el crecimiento nacional en el corto y 

mediano plazo. Lograr un despunte requerirá de una óptima y cuidadosa gestión de 

los recursos. 

 En ese sentido, hemos sido testigos de cómo los indicadores financieros para 

el país han mostrado un incremento irregular que está asociado a las condiciones 

globales determinadas, casi en su totalidad, por la evolución de la pandemia. Así, el 

estado del capital en México enfrenta importantes retos relacionados con la gestión 

del financiamiento a la economía y al manejo de los problemas de liquidez. Ante tal 
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situación, ha sido relevante contar con un plan emergente que permita la adecuada 

aplicación de las políticas monetarias. 

 A pesar que las actividades productivas y económicas registraron una fuerte 

afectación, Coahuila aplicó estrategias de reapertura comercial que la llevaron a 

observar una recuperación durante el 2021. ¿Cómo lo hizo? La entidad implementó 

medidas para estimular su sistema financiero y preservar su estabilidad. Y es que 

ante el entorno complejo en el que se vivió, y que aún persiste, fue fundamental 

contar con una oportuna identificación y seguimiento de los riesgos externos. Eso 

permitió tomar las acciones pertinentes para mitigarlos, en la medida de lo posible.

 Entonces, la preservación de la estabilidad financiera regional, basada 

en la pronta y eficiente gestión de recursos, ha contribuido a mitigar el impacto 

negativo sobre la actividad económica en el estado, sin dejar a un lado la atención a 

la incertidumbre generada en los mercados nacionales y mundiales debido al nuevo 

incremento en la tasa de contagios, lo que de nueva cuenta pone sobre la mesa de 

discusión la posibilidad de implementar medidas de confinamiento, cosa que por 

supuesto, no sería favorable para nadie.

 Ante este escenario, la Universidad Autónoma de Coahuila ha aplicado 

medidas contundentes para mantener el equilibrio económico. Ha sabido 

identificar las amenazas y riesgos para aplicar los procedimientos necesarios para la 

administración de los recursos que ya tenía destinados a la Universidad, en conjunto 

con los fondos ordinarios y extraordinarios, siendo éstos últimos ―en su rubro 

federal― los que presentaron, ante la vista de todos, un decremento considerable 

para el presupuesto. 

 La gestión eficiente del capital universitario siempre ha estado dirigida a 

consolidar una formación de calidad para los estudiantes; esa es la prioridad. En 

este escenario, el gobernador del estado, ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, 

y el rector de la UAdeC, ingeniero Salvador Hernández Vélez, han trabajado para 

que el desarrollo integral y académico de la comunidad universitaria siga en buena 

dirección, ejerciendo fondos para garantizar el uso eficaz de los recursos financieros 

y patrimoniales, y para establecer los mecanismos idóneos para mantener la 

estabilidad de la institución.

 Con acciones eficientes y de austeridad hemos contrarrestado la volatilidad 

del mercado nacional y la desaceleración de los fondos extraordinarios que recibe la 

UAdeC como subsidio federal. Con una expectativa de desarrollo que en México ha 

venido a la baja, el estado se encuentra en una restructura ideológica que la ha llevado 

a replantear la manera de gestionar sus aportaciones a la educación, haciendo de 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

165

las presiones financieras una oportunidad para generar nuevas y mejores prácticas 

para atender las necesidades de los programas de educación superior.

 Desde hace años, los fondos extraordinarios aludidos han representado un 

factor importante para la Universidad. Su distribución ha contribuido a atender 

las necesidades más apremiantes de la institución. Sin embargo, en los últimos 

paquetes económicos anuales, los recursos adicionales se han recortado, por lo que 

la entidad se ha visto limitada para hacer frente a las nuevas necesidades que exige 

una educación de calidad. En ese sentido, la capacidad financiera de la máxima casa 

de estudios se ha visto comprometida.

 Para eso, en la UAdeC siempre hemos privilegiado el diálogo con las 

autoridades legislativas y educativas a nivel nacional, y hemos gestionado con ellas 

para tratar de resolver los problemas financieros causados por los desequilibrios 

económicos. A pesar de eso, no se han tenido los resultados esperados. Por ello, la 

Universidad se ha apoyado con el gobierno estatal para mantener la cobertura de la 

educación superior, aportar a los procesos de mejora continua de la oferta educativa 

y atender a las necesidades de los estudiantes y maestros.

 La estadística histórica sobre el presupuesto con el que ha trabajado la 

Universidad, muestra que éste ha ido disminuyendo con el paso de los años. Esto 

ha impactado a la perspectiva que se tiene sobre importantes actividades internas, 

como lo es el desarrollo de los cuerpos académicos, la solución a la operación de los 

fondos de financiamiento para los sistemas de pensiones y jubilaciones, y el apoyo a 

los proyectos formulados para sanar el sistema financiero que lleve a solucionar los 

problemas que limitan el desarrollo institucional.

 ¿Qué se ha estado haciendo para contrarrestar esta situación? Incidir 

directamente en el presupuesto a través de la aplicación de aquellas políticas públicas 

que justo para eso sirven: para ajustar y corregir. Es decir, valerse de éstas para 

restructurar el gasto universitario con base en los fondos extraordinarios actuales 

y, frente a este escenario, tratar de materializar el anhelo que lleva a hacer más con 

menos, tomando al rezago y la desinversión federal como un área de oportunidad 

para administrar y gestionar con una mayor eficiencia y creatividad. 

El balance sobre los recursos destinados para educación superior de la 

UAdeC hoy se basa en un escenario realista, con un análisis en la tendencia para los 

siguientes años, en donde los fondos extraordinarios estarán casi extintos. Y es que 

desde que comenzó la primera administración del Ing. Salvador Hernández Vélez 

al frente de la Universidad, en 2018, el ejercicio fiscal ha registrado una disminución 

considerable en los recursos extraordinarios aprobados para la educación superior.
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 El contar con niveles económicos a la baja, no ha sido motivo para que la 

Tesorería General deje de presentar, mes con mes, sus informes financieros, los 

cuales han sido públicos y transparentes. Así mismo, sus resultados han sido 

presentados de manera oportuna y en tiempo ante la Comisión de Hacienda para 

atender, analizar y, si fuera necesario, dictaminar sobre los asuntos relacionados a los 

ingresos y egresos, y sobre el presupuesto de la Universidad. 

 Desde ya, sabemos que el mantener la estabilidad en la educación requerirá 

de inversiones adicionales que den certidumbre financiera a la institución. De esta 

manera, se abre la puerta para hacer uso óptimo de los recursos universitarios y 

generar ingresos propios que lleven a fortalecer los niveles de educación superior, 

ciencia y tecnología, antes de que los problemas se transformen en rezagos en la 

calidad educativa y, peor aún, en la deserción escolar. 

 En la presente administración del rector, ingeniero Salvador Hernández Vélez, 

se ha repensado en la manera de impulsar a la institución durante los próximos años. 

¿Cómo se está dando? A través de la generación, emprendimiento y liderazgo en 

procesos que buscan ser modernos e innovadores. No es tarea fácil, pero la UAdeC 

ha seguido desarrollando estrategias que, con oportunidad y visión, han mantenido 

los niveles de la matrícula, han mejorado la infraestructura y equipamiento, han 

apoyado al sistema de pensiones y jubilaciones, y han incrementado la plantilla 

docente de calidad. 

 Se trata de seguir trabajando, con responsabilidad financiera, prospectiva y 

visión, en favor de la máxima casa de estudios de Coahuila.
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2. Información financiera

2.1. Origen de los recursos

Durante el año 2021, el origen de los recursos recabados por la UAdeC fue a través de 

diversas fuentes. En este informe financiero se señala puntualmente la procedencia 

de los ingresos y la cantidad que ellos representan. En ese sentido, el total de 

ingresos fue de $3,036,915,717.06, que correspondieron a las siguientes fuentes: 

gobierno federal, $1,538,704,268.00; gobierno estatal, $1,087,110,885.17; convenios, 

$48,712,773.34; recursos propios, $327,544,794.55; Academia Interamericana, 

$33,000,000.00; y productos financieros etiquetados: $1,842,996.00. Hay que 

considerar que la parte más grande correspondió a los subsidios gubernamentales, 

los cuales alcanzaron el monto de $2,625,815,153.17, equivalentes a 86.47% de los 

ingresos totales (Tabla 1 y Gráfica 1).

Tabla 1. Ingresos totales.

Concepto Importe %

Gobierno federal $1,538,704,268.00 50.67%

Gobierno estatal $1,087,110,885.17 35.80%

Suma de los subsidios $2,625,815,153.38                   86.47%

Convenios $48,712,773.34 1.60%

Academia Interamericana $33,000,000.00 1.09%

Recursos propios $327,544,794.55 10.79%

Productos financieros etiquetados $1,842,996.00 0.06%

Total $3,036,915,717.06 100.00%

Fuente: Tesorería General.
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Gráfica 1. Ingresos por origen de los recursos.

Fuente: Tesorería General.

2.1.1. Convenios

En cuanto a los convenios, la UAdeC obtuvo $48,712,773.34, los cuales correspondieron 

a convenios federales (Tabla 2).

Tabla 2. Ingresos por convenios.

Concepto Importe %

Convenios federales $48,712,773.34 100%

Total $48,712,773.34 100%

Fuente: Tesorería General.

Los recursos federales etiquetados recibidos, y presentados en la Tabla 3 y 

Gráfica 2, llegaron a la cantidad de $48,712,773.34 en 2021, lo cual equivale al 1.60% 

de los ingresos totales. Los recursos captados, como en años anteriores, fueron 

posibles gracias a las gestiones del ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, Rector 

de la Universidad, así como al manejo financiero eficiente y ordenado realizado por 

la Tesorería General.
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Tabla 3. Ingresos por convenios federales.

Programa Importe

Proyecto de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa

PFCE $0.00

Fondo de Aportaciones Múltiples para 
Educación Superior 

FAM ES $24,013,323.96

Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente 

PRODEP $775,283.00

Programa de Carrera Docentes U040 Carrera docente $0.00

Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
Educación Superior 

PADES $0.00

PROFEST PROFEST $0.00

Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa, Educación Superior

Inclusión $0.00

Fondo de Aportaciones Múltiples para 
Educación Media Superior 

FAM EMS $1,088,780.04

Escuelas al Cien Escuelas al Cien $22,835,386.34

Escuelas al Cien, 2018 Escuelas al Cien $0.00

Escuelas al Cien, 2019 Escuelas al Cien $0.00

Total  $48,712,773.34

Fuente: Tesorería General.
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Gráfica 2. Ingresos por convenios federales.

Fuente: Tesorería General.

2.1.2. Recursos propios

En materia de recursos propios, la Universidad gestionó la cantidad de 

$327,544,794.55, los cuales fueron recabados a través de cuotas y colegiaturas, 

derivados de actividades de la educación y productos financieros (Tabla 4). Este 

rubro fue de los más afectados en virtud de lo autorizado por el Honorable Consejo 

Universitario, de conservar las cuotas a las cobradas en el año 2018 y a la ampliación 

del Programa de Inclusión Social, cabe resaltar que el 46% corresponde a otros 

ingresos como facturación, recursos de escuelas, donativos, entre otros. El total lo 

integran $167,146,337.60 de cuotas y colegiaturas, $944,029.26 derivados de la 

educación, y otros ingresos $159,454,427.69.

Tabla 4. Ingresos propios.

Concepto Importe %

Recursos autogenerados $327,544,794.55 100%

Fuente: Tesorería General.

Los productos financieros generados fueron obtenidos como resultado 

de una gestión eficiente. Éstos se destinaron a la complementación del gasto de 

operación. 
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2.1.3. Productos financieros con destino específico

Durante el año pasado se administraron productos financieros con destino 

específico, los cuales registraron la cantidad de $1,842,996.00. De esta cifra, 

$1,583,342.84 se derivaron de proyectos federales, mismos que al ser aplicados 

a inversiones, los intereses fueron acumulados al fondo de origen primario y no 

pudieron ser utilizados, sólo que el organismo emisor brindara la autorización. 

De esta manera, $259,653.16 fueron de inversiones por provisiones y proyectos 

etiquetados. Los productos obtenidos se depositaron al fondo de origen y sirvieron 

para recapitalizarlo y apoyar sus fines (Tabla 5 y Gráfica 3).

Tabla 5. Productos financieros con destino específico.

Concepto Importe %

Proyectos federales $1,583,342.84 85.91%

Provisiones y fondos etiquetados $259,653.16 14.09%

Suma por productos financieros con destino 
específico

$1,842,996.00 100%

Fuente: Tesorería General.

Gráfica 3. Productos financieros con destino específico.

Fuente: Tesorería General.

2.2. Aplicación de los recursos

Los recursos fueron aplicados de manera eficiente. En este sentido, la suma 

total invertida en la operación de la Universidad Autónoma de Coahuila fue de 

$3,195,669,837.28, de los cuales fueron destinados $2,830,530,845.22 al pago de 



PRIMER INFORME SEGUNDO PERIODO

172

sueldos y prestaciones. Por su parte, $6,676,893.07 fueron para apoyos académicos; 

$278,554,103.15 para el gasto de operación; y $79,907,995.84 para las inversiones 

(Tabla 6 y Gráfica 4).

Tabla 6. Aplicación de los recursos.

Concepto Importe %

Sueldos y prestaciones $2,830,530,845.22 88.57%

Apoyos académicos $6,676,893.07 0.21%

Gastos de operación institucional y etiquetado $278,554,103.15 8.72%

Inversiones $79,907,995.84 2.50%

Total de aplicaciones $3,195,669,837.28 100%

Fuente: Tesorería General.

Gráfica 4. Aplicación de los recursos.

Fuente: Tesorería General.

2.2.1. Sueldos y prestaciones

Con relación a los sueldos y prestaciones, el pago de estos rubros se ubicó en el 

índice de inversión más alto. En ese sentido, este concepto representó 88.57% del 

total de los egresos.

2.2.2. Gasto de operación institucional

Este rubro oscila en menos del 11.00%, según las políticas institucionales. A pesar de 

que la cantidad de espacios universitarios aumentó, en el 2021 el gasto de operación 
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institucional representó 8.72% respecto al total de los egresos. Es decir, no pasamos 

el 9%. Esto se debió a la optimización de los recursos por parte de los centros 

educativos de la UAdeC (Tabla 7). 

Tabla 7. Comportamiento del gasto de operación.

Concepto Importe %

Suma total de aplicaciones $3,195,669,837.28 100%

Gasto de operación institucional $278,554,103.15 8.72%

Fuente: Tesorería General.

2.2.3. Inversiones

Durante el 2021 se invirtió estratégicamente para fortalecer las finanzas universitarias 

a corto, mediano y largo plazo. Las cantidades expuestas en este apartado se 

refieren únicamente a los fondos gestionados durante el año pasado, los cuales 

llegaron a $79,907,995.84, los cuales fueron financiados de manera bipartita. Es 

decir, entre recursos federales concursados y recursos propios. Del total de esta 

cantidad, $52,896,615.67 se destinaron a bienes muebles, inmuebles e intangibles, 

y $27,011,380.17 para terrenos y edificios (Tabla 8). 

Tabla 8. Inversiones.

Concepto Total %

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $52,896,615.67 66.20%

Inversión pública $27,011,380.17 33.80%

Total de inversiones $79,907,995.84 100%

Fuente: Tesorería General.
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3. Información patrimonial

Con relación a la información patrimonial, establecimos una serie de procesos 

para promover la transparencia en el manejo de sus bienes a través de cuatro 

áreas específicas: bienes inmuebles, bienes muebles, patrimonio cultural y acervo 

bibliográfico. Con relación al patrimonio universitario, el inventario y ordenamiento 

fue cotejado, revisado y auditado por la Contraloría General de la UAdeC y por un 

despacho externo contratado: Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C. 

3.1. Bienes inmuebles 

Durante 2021, este rubro fue conformado por 64 terrenos y 119 edificios, mismos que 

son propiedad de la Universidad y que, al 31 de diciembre de 2021, su valor ascendió 

a un total de $ 5,894,127,106.20 (Tabla 9).

Tabla 9. Patrimonio de bienes inmuebles al 31 diciembre de 2021.

Unidad
Terrenos Edificios

Metros 
cuadrados

Importe
Metros 

cuadrados
Importe

Saltillo 1,035,104.28 m2 $937,621,151.21 215,184.57 m2 $1,570,289,891.36

Norte 1,288,075.23 m2 $703,508,905.35 92,652.57 m2 $1,013,455,572.63

Torreón 1,138,364.09 m2 $1,132,230,901.95 133,225.07 m2 $537,020,683.70

Total 3,461,543.60 m2 $2,773,360,958.51 441,062.21 m2 $3,120,766,147.69

Terrenos y edificios, costo total: $5,894,127,106.20

Fuente: Tesorería General / Contraloría General / Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.
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3.1.1. Terrenos

La Universidad cuenta con 64 terrenos que, en suma, dan un total de 3,461,543,60 

m2. El valor de estas propiedades es de $2,773,360,958.51 (Tabla 10).

Tabla 10. Integración de la partida de terrenos.

Unidad Terrenos
Metros 

cuadrados
% Importe %

Saltillo 27 1,035,104.28 m2 29.90% $937,621,151.21 33.80%

Torreón 26 1,138,364.09 m2 32.88% $1,132,230,901.95 40.82%

Norte 11 1,288,075.23 m2 37.21% $703,508,905.35 25.36%

Total 63 3,461,543.60 m2 100% $2,773,360,958.51 100%

Fuente: Tesorería General / Contraloría General / Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.

3.1.2. Edificios 

En materia de edificios, la UAdeC cuenta con 119 edificios, los cuales dan alojamiento 

a escuelas, institutos, facultades y oficinas administrativas. El total de metros 

cuadrados referente a la construcción de estos inmuebles es de 441,062.21 m2, 

contando con un avalúo de $3,120,766,147.69 (Tabla 11).

Tabla 11. Integración de la partida de edificios.

Unidad Edificios Metros cuadrados % Importe %

Saltillo 66 215,184.57 m2 48.79% $1,570,289,891.36 50.31%

Norte 20 92,652.57 m2 21% $1,013,455,572.63 32.47%

Torreón 33 133,225.07 m2 30.21% $537,020,683.70 17.20%

Total 119 441,062.21 m2 100% $3,120,766,147.69 100%

Fuente: Tesorería General / Contraloría General / Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.

Durante el periodo que comprende del día 1 enero al 31 de diciembre 2021, 

se invirtieron los siguientes recursos en materia de obtención y mantenimientos de 

edificios y terrenos: $139,586,024.76.

3.2. Bienes muebles 

Los bienes muebles de la Universidad son una parte sustancial del patrimonio 

universitario. Su repertorio asciende a 63 mil 719 unidades, simbolizando un importe 
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total de $1,220,664,690.92, según el inventario fechado el 31 de diciembre de 2021. 

Este inventario fue revisado por Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C. 

(Se anexa documento al final del informe). 

Durante 2021, la composición de los movimientos en activo fijo referentes a 

bienes muebles se realizó de la manera en que se asienta a continuación (Tabla 12).

Tabla 12. Integración de los movimientos de bienes muebles del día 1 de diciembre 

del 2020 al 31 de diciembre de 2021.

Concepto Unidades físicas Importe

Saldo inicial 64056 $1,191,986,358.42

Altas 998 $45,993,040.67

Bajas 1340 $17,314,708.17

Saldo final 63719 $1,255,294,107.26

Fuente: Tesorería General / Contraloría General / Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.

Durante el año que corresponde el presente informe, se adquirieron 998 

bienes muebles con un valor de $45,993,040.67. Sin embargo, también se realizaron 

1 mil 340 bajas, mismas que representaron un valor de $17,314,708.17.

3.3. Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural universitario se conforma por aquellas piezas que son 

consideradas bienes tangibles, las cuales pertenecen a la Institución, integrando un 

total de 7 mil 64 piezas, entre las que destacan: obras de arte, colecciones artísticas 

e históricas, pinturas, libros, murales y esculturas (Tabla 13).

Tabla 13. Integración de patrimonio cultural al 30 de noviembre de 2021.

Concepto
Existencias al 1 de 

diciembre 2020
Altas Bajas

Existencias al 31 
diciembre 2021

Colección artística 1 0 0 1

Colección histórica 550 0 0 550

Escudos y sellos históricos 2 0 0 2

Esculturas y bustos 
artísticos

15 1 0 16

Esculturas y bustos 
históricos

17 0 0 17

Herramientas y utensilios 120 0 0 120
Libros y escritos históricos 4,463 0 0 4,463
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Murales artísticos 10 0 0 10

Documentos y expedientes 1 0 0 1

Pinturas y fotografías 
artísticas

1,012 0 0 1,012

Pinturas y fotografías 
históricas

58 0 0 58

Restos humanos, de la flora 
y de la fauna 

812 0 0 812

Rocas 2 0 0 2

Total 7,063 1 0 7,064

Fuente: Tesorería General / Contraloría General / Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.

Durante el año 2021 se integró al patrimonio cultural una pieza. Al día de hoy, 

la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural es el área encargada de 

resguardar las fichas técnicas de las obras para su identificación y control. Durante el 

mismo año, la Tesorería General, a través del Departamento de Activo Fijo, incorporó 

al Sistema de Administración un total de un bien, mismo que pasó a ser parte del 

patrimonio universitario. Esto favoreció la publicación de la información patrimonial 

en periodos trimestrales, según lo establece la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

3.4. Acervo bibliográfico 

Con relación al acervo bibliográfico, la UAdeC cuenta con un acervo bibliográfico 

conformado por libros, suscripciones, consultas electrónicas, videos, revistas 

especializadas. Después de realizar una contabilización y avalúo, se determinó que 

su valor es de $50,162,638.05 (Tabla 14) y los materiales se ubican principalmente en 

las Infotecas de las unidades estatales y en las bibliotecas instaladas en los institutos, 

escuelas y facultades. Estos centros tienen en su haber un inventario que incluye la 

descripción de cada una de las piezas.

Tabla 14. Integración del acervo bibliográfico al 31 de diciembre de 2021.

Concepto Registros Importe

Saldo inicial 4,861 $50,358,175.20

Altas 4 $48,511.80

Bajas 143 $244,048.95

Saldo final 4,722 $50,162,638.05

Fuente: Tesorería General / Contraloría General / Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.
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4. Conclusión del Informe de la Tesorería General

Durante el 2021, la UAdeC generó los mecanismos para que los planes de estudios de 

educación superior mantuvieran su gratuidad, más allá de respetar la obligatoriedad 

de la educación, como pilar para el desarrollo. Esto se logró bajo un entorno en el que 

la pandemia ocasionada por el Covid-19 ya impactaba en las economías nacionales y 

globales, dejando estragos en el capital regional, por lo que las estrategias estatales 

no han sido ajenas a la Universidad. 

La Tesorería General aún tiene frente a sí misma el gran reto de establecer 

más y mejores mecanismos para que el manejo de los recursos sea más eficiente. Se 

trata de buscar la mejora continua, de hacer más con menos, siguiendo los objetivos 

planteados desde el inicio de la administración, definiendo las estrategias y tácticas 

que serán empleadas, siempre teniendo conocimiento de los resultados esperados 

y obtenidos con base en un entorno impredecible. 

 No es un secreto a voces el hecho de que, hoy más que nunca, la Universidad 

debe tener la capacidad de reducir al mínimo la cantidad de recursos financieros 

usados para alcanzar sus fines, es decir, hacer las cosas con eficiencia administrativa. 

Eso seguirá contribuyendo a que la institución logre aquellas metas que con 

antelación se había propuesto. Así, el contar con una estrategia bien planificada, 

favorecerá la óptima organización y la atinada aplicación de directrices para 

mantener el control de las finanzas universitarias.

 Si seguimos trabajando con responsabilidad financiera, prospectiva y 

visión, se podrán disminuir los riesgos externos, evitar los errores, administrar con 

eficiencia y transparencia los recursos, y llegar con un mejor éxito al futuro. Este 

trabajo constituye desde ya un componente fundamental de la misma autonomía 

universitaria, y ayudará a amortiguar los efectos financieros ante la falta de recursos. 

El desarrollo estratégico se fundamentará, cada vez más, en la eficiencia y eficacia 

que lleve a privilegiar a la pertinencia y calidad educativa como pilares de un 

esquema innovador universitario.
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 Con ayuda del gobierno del estado, seguiremos adelante para garantizar 

las oportunidades de acceso a la educación, ya que el desarrollo de los estudiantes 

coahuilenses se fundamenta en una educación de calidad y para todos. 

Continuaremos trabajando para contar con las respuestas idóneas que demandan 

los retos presupuestarios; así podremos gestionar de manera oportuna e innovadora 

las necesidades de la comunidad universitaria y de las instituciones de educación 

superior de la máxima casa de estudios.

 Debemos ser pertinentes con la gestión. La toma de decisiones con base en 

ella implicará siempre una serie de estrategias y acciones orientadas a la efectividad 

y eficiencia administrativa que, con el liderazgo de nuestro rector, ingeniero Salvador 

Hernández Vélez, llevará a realizar acciones que favorezcan un progreso institucional 

estable y el desarrollo académico de las actuales y futuras generaciones, con base 

―por lo tanto― en buenas y mejores prácticas de gobernanza.

C.P. Jorge Alanís Canales

Tesorero General
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Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez 

Saltillo, Coahuila, 22 de febrero del 2022.
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