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Honorable Consejo Universitario
Estudiantes, académicos y cuerpo administra vo de nuestra Casa de Estudios
Dis nguidos representantes de los sectores sociales
Amigos y compañeros todos

A sesenta años de haber sido fundada, la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) se ha inmerso en un
dinámico proceso de consolidación ins tucional que responde de manera eﬁciente y oportuna a los más altos
estándares estatales, nacionales e internacionales en materia de Educación Media Superior y Superior. La
Ins tución no sólo ha actuado con prospec va y visión, sino que ha asumido las acciones que han permi do
garan zar nuestra existencia universitaria a través de una vigencia educa va que deﬁna las condiciones para la
construcción del Modelo Educa vo que queremos para el momento actual y futuro.
Es por ello que la UA de C buscó fortalecer sus cimientos ante los nuevos retos, perspec vas y posibilidades
globales. Ejecutó líneas de acción que coadyuvaron a determinar los escenarios para evaluar los logros, atender
las áreas de oportunidad y diseñar las estrategias para impulsar a la Universidad como una ins tución de
nuevas y mejores prác cas que lograra posicionarse como un referente educa vo de clase nacional y mundial
que consolidara su ins tucionalidad, dejando de lado la discrecionalidad mediante la ges ón de nuevas
estructuras y protocolos.
En ese sen do, en el periodo 2016-2017 que reﬁere el presente Informe, se proyectaron líneas de acción
incluyentes como un mecanismo idóneo para impulsar los procesos par cipa vos, sobre todo aquellos que
estuvieran a favor del diseño de directrices que mo varan una amplia reﬂexión por parte de la comunidad
universitaria, con la ﬁnalidad de conocer y valorar lo que se tenía, y planear nuestro eje rector en torno a las
tendencias contemporáneas de excelencia administra va y académica.
Para ello, la Universidad enmarcó sus obje vos, metas y estrategias viables del devenir universitario, y las
consolidó a través seis ejes estratégicos: Formación de calidad con per nencia y equidad; Personal académico
de calidad; La UA de C por un mundo globalizado; Vinculación de la Universidad con el entorno; La cultura y el
deporte como elementos importantes de la formación integral; y Ges ón y administración eﬁciente.
Esta estructuración representó un desa o organizacional y académico. Fue una tarea estratégica que ﬁjó su
accionar en atender las debilidades, fortalecer los logros actuales y, por supuesto, prever los escenarios futuros
y dotarlos de estrategias que favorecieran la creación e innovación docente, cien ﬁca y cultural ante los
cambios sociales, polí cos, económicos y tecnológicos. De esta forma, se sentaron las bases para promover y
ejecutar acciones per nentes que llevasen a ra ﬁcar a nuestra Casa de Estudios como la ins tución líder que es.
Hoy más que nunca, el papel de la Universidad cobra vigencia en la construcción de un futuro en donde, junto
con la sociedad y el Estado, se sumen esfuerzos para ﬁjar la plataforma de un país en el que la educación sea el
punto de apoyo para el desarrollo colec vo. Es por ello que los avances que se exponen en el presente Informe
no hubieran sido posibles sin el sostén de los ex-rectores, funcionarios, direc vos, académicos y cuerpo
administra vo de todas las facultades, escuelas y centros educa vos de la Universidad.
De igual forma, la suma de esfuerzos cons tuyeron los mejores frentes ante la búsqueda de la consolidación de
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metas y obje vos. Es por ello, que la Universidad reconoce el apoyo del licenciado Rubén Moreira Valdez,
Gobernador Cons tucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el de las instancias federales que se
sumaron, de manera puntual, a nuestro proyecto educa vo que desde un inicio ha propiciado los cambios
necesarios para promover la búsqueda de más y mejores opciones para el progreso ins tucional.
El camino es largo, pero estamos seguros que en periodo que comprende este Informe hemos sentado las bases
para hacer frente a los empos que se vislumbran. Si bien la Universidad es una ins tución de calidad y
excelencia académica, socialmente responsable y comprome da con la sustentabilidad, los resultados que
iremos cosechando refrendarán el nuevo rumbo que habremos de seguir para ubicar a la Universidad a la altura
de los desa os y oportunidades globales que vivirán las generaciones de hoy y mañana.

“En el Bien Fincamos el Saber”

Blas José Flores Dávila
Rector
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La UA de C ha favorecido la formación integral de calidad entre el alumnado, el cuerpo docente, administra vo
y direc vo, para promover y ejecutar acciones con base a la per nencia y equidad social. Durante el periodo
2016-2017, se buscó conciliar un marco curricular universitario que alineara al Modelo Educa vo con las
exigencias pedagógicas actuales. En ese sen do, la educación de calidad se convir ó en la base para elevar el
nivel de vida de los estudiantes y contribuir al progreso colec vo mediante el desarrollo de conocimientos,
habilidades, ac tudes y valores que permi eran construir una ciudadanía responsable y solidaria. Es por ello
que, durante el úl mo año, la Universidad mantuvo una polí ca de evaluación y acreditación permanente de la
calidad de su oferta educa va para mantener y superar los parámetros establecidos a nivel nacional. Se
es mularon programas ins tucionales para el mejoramiento del alumnado y, además, se ofrecieron planes
renovados con mayor concordancia respecto a las necesidades y polí cas educa vas de nuestro país y las
tendencias internacionales, abordando rubros sobre salud, inves gación, problemá cas comunes, perspec va
de género, agenda ambiental y responsabilidad social.

Admisiones
La demanda de los servicios educa vos de la UA de C en el ciclo escolar 2016-2017 se incrementó en más del
cinco por ciento con respecto al ciclo anterior. Los estudiantes que aspiraron a ingresar a la Ins tución,
ascendieron a 22 mil 376, correspondiendo al 45 por ciento a bachillerato y el resto a nivel licenciatura,
teniendo ocho mil 450 aspirantes aceptados, que representan cerca de un 38 por ciento (ver tablas 1 y 2).

Tabla 1. Comportamiento en el número de aspirantes a la UA de C

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula inicio ciclo 2016-2017

Tabla 2. Aspirantes y aceptados, ciclo 2016-2017

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula inicio ciclo 2016-2017

Como parte de los programas educa vos (PE) de licenciatura de mayor demanda destacan Médico Cirujano, en
las tres unidades regionales; Licenciado en Psicología, Unidad Sal llo, y Licenciado en Derecho, de la Unidad
Sal llo y Torreón (ver tabla 3).
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Tabla 3. Programas educativos de licenciatura con mayor demanda, ciclo 2016-2017

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula inicio ciclo 2016-2017

Para lograr un mayor interés en ingresar a los PE de la Universidad, se contó con un programa de orientación
vocacional, el cual se llevó a cabo a través de las Coordinaciones de las Unidades Regionales, realizando
conferencias y ferias de orientación. Así mismo, a través del Ins tuto de Becas del Gobierno del Estado, la
Dirección de Asuntos Académicos par cipó en la EDUEXPO, en la región sureste, con el obje vo de dar a
conocer a jóvenes la oferta educa va de la Ins tución en el Estado.
Con la ﬁnalidad de mejorar el proceso de admisión, se actualizó el sistema informá co para el trámite de ﬁchas
a ﬁn de mejorar el servicio y atención a los aspirantes.
Para el fortalecimiento del inglés en el nivel licenciatura, la Universidad aplicó un test de ese idioma dentro de la
Prueba de Ap tud Académica, con la ﬁnalidad de beneﬁciar a los alumnos aceptados en la ubicación semestral
de la materia con base a sus antecedentes del dominio del inglés.
En el caso del ingreso a los programas educa vos de posgrado, la H. Comisión Permanente de Asuntos
Académicos autorizó la solicitud para que el proceso de admisión-inscripción de los aspirantes al posgrado
fuera similar al de licenciatura. Asimismo, dicha comisión aprobó la aplicación del EXANI III del Ceneval como
requisito de admisión a par r del próximo ciclo escolar.
Con el ﬁn de brindar apoyo para la inclusión de estudiantes con algún po de discapacidad, durante el proceso
de admisión se solicitó información que permi era iden ﬁcar las necesidades especiales de los aspirantes y, de
esta forma, brindarles una atención par cular en la aplicación del examen de admisión, dando seguimiento a
sus resultados y durante el proceso de su formación en la Universidad. Por otra parte, se han adecuado los
espacios educa vos mediante la construcción de rampas, instalación de elevadores y modiﬁcación de
sanitarios.
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Así mismo, esta temá ca se incorporó en la formación de los docentes durante el foro tulado “El Modelo
Educa vo, para Seguir Construyendo”, realizado el mes de noviembre en el Centro Cultural del Campus
Arteaga. En dicho evento se ofreció la conferencia magistral “La Inclusión en Educación Superior”, a la que
asis eron 200 docentes de las tres unidades.

Matrícula
En este ciclo escolar, la Universidad atendió a 36 mil 84 estudiantes, de los cuales el 32 por ciento estudia
bachillerato, el 63 por ciento licenciatura y el cinco por ciento posgrado. Del total de estudiantes, el 54 por
ciento son mujeres y el 46 por ciento son hombres (ver tabla 4 y gráﬁca 1).

Tabla 4. Matrícula de la UA de C, ciclo 2016-2017

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula inicio ciclo 2016-2017

Gráﬁca 1. Distribución de la matrícula de la UA de C, ciclo 2016-2017

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula inicio ciclo 2016-2017

19

1

er
2016-2017

INFORME
DE ACTIVIDADES

La distribución de la matrícula por unidad regional es de 46 por ciento en la Unidad Sal llo, 35 por ciento en la
Unidad Torreón y 19 por ciento en la Unidad Norte (ver tabla 5).

Tabla 5. Matrícula de la UA de C por Unidad Regional, ciclo 2016-2017

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula inicio ciclo 2016-2017

Con respecto al ciclo anterior, en este periodo se tuvo un incremento de 188 estudiantes en el bachillerato, lo
cual representó un 1.7 por ciento más, en la licenciatura el aumento fue de 180, correspondiente al 0.8 por
ciento en este nivel; caso contrario, en el posgrado se presentó una disminución de 347 estudiantes; 15.9 por
ciento menos (ver tabla 6).
Tabla 6. Incremento de la matrícula de la UA de C

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula inicio ciclo 2016-2017

En el nivel medio superior se ofrecieron, en las tres unidades regionales, las modalidades de bachillerato
escolarizado y abierto, teniendo ocho mil 568 estudiantes en la modalidad escolarizada, correspondiente a un
75 por ciento, y dos mil 850 en la modalidad abierta, que representan el 25 por ciento del total. El mayor
número de estudiantes de bachillerato se encuentra en la Unidad Sal llo, con un 53 por ciento; la Unidad
Torreón ene un 25 por ciento y la Unidad Norte un 22 por ciento (ver tabla 7 y gráﬁca 2)

Tabla 7. Matrícula de bachillerato por modalidad, ciclo 2016-2017

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula inicio ciclo 2016-2017
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Gráﬁca 2. Distribución de la matrícula de nivel medio superior, ciclo 2016-2017

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula inicio ciclo 2016-2017

En licenciatura se atendieron a 22 mil 825 estudiantes, de los cuales el 42 por ciento se encuentra en la Unidad
Sal llo, 40 por ciento en la Unidad Torreón y 18 por ciento en la Unidad Norte. Es importante mencionar que
más del 54 por ciento son mujeres. A la fecha se cuenta con 125 estudiantes en la modalidad a distancia en dos
PE, uno en la Unidad Torreón y otro en la Norte (ver tabla 8 y gráﬁca 3).
Tabla 8. Matrícula de licenciatura por modalidad, ciclo 2016-2017

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula inicio ciclo 2016-2017

Gráﬁca 3. Distribución de la matrícula de licenciatura, ciclo 2016-2017

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula inicio ciclo 2016-2017

21

1

er
2016-2017

INFORME
DE ACTIVIDADES

Por otra parte, en el posgrado se enen mil 841 estudiantes, de los cuales el 16 por ciento cursa doctorado, el 81
por ciento maestría y el tres por ciento una especialidad médica. Del total de estudiantes de posgrado, 872 son
mujeres y 969 hombres, quienes representan el 47 y 53 por ciento, respec vamente (ver tabla 9 y gráﬁca 4).

Tabla 9. Matrícula de posgrado por nivel, ciclo 2016-2017

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula inicio ciclo 2016-2017

Gráﬁca 4. Distribución de la matrícula de posgrado, ciclo 2016-2017

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula inicio ciclo 2016-2017

Trayectoria académica
Índice de retención
Al número de estudiantes que permanece en la Universidad, de un semestre a otro, se conoce como el índice de
retención global; éste alcanzó el valor de 92.9 por ciento para el semestre enero-junio de 2016, cinco puntos
porcentuales más que en el mismo semestre del año anterior, y 91.4 por ciento para el ciclo agosto-diciembre
de 2016. Es decir, aproximadamente sólo ocho estudiantes de cada 100 abandonan sus estudios en la UA de C
(ver gráﬁca 5 y tablas 10 y 11).
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Gráﬁca 5. Índice de retención global de la UA de C

Fuente: Sistema de Indicadores

Tabla 10. Retención y egreso en el bachillerato

Fuente: Sistema de Indicadores

Tabla 11. Retención y egreso en la licenciatura

Fuente: Sistema de Indicadores
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Índice de deserción
Si se analiza el índice de deserción, considerándolo como los estudiantes con baja deﬁni va de la Universidad de
una misma cohorte generacional, la generación 2014-2016 de Educación Media Superior presentó un 13.1 por
ciento de deserción, con una importante disminución de cuatro puntos porcentuales respecto a la cohorte
anterior (ver gráﬁca 6).
Gráﬁca 6. Porcentaje de deserción por cohorte generacional en bachillerato

Fuente: Sistema de Indicadores

Por su parte, este indicador en la licenciatura fue de 31.4 por ciento, sólo 0.2 puntos porcentuales más que la
cohorte anterior (ver gráﬁca 7).
Gráﬁca 7. Porcentaje de deserción por cohorte generacional en licenciatura

Fuente: Sistema de Indicadores
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Índice de reprobación
Este indicador muestra la relación de los estudiantes que lograron aprobar un curso con respecto al número
total de alumnos que lo cursaron; su seguimiento es importante como posible causa de abandono escolar.
Tanto en bachillerato como licenciatura, se mantuvieron los valores alcanzados de reprobación:
aproximadamente ocho por ciento para bachillerato y nueve por ciento para licenciatura, ambos durante los
úl mos ciclos escolares (ver gráﬁcas 8 y 9).
Gráﬁca 8. Porcentaje de reprobación en bachillerato

Fuente: Sistema de Indicadores

Gráﬁca 9. Porcentaje de reprobación en licenciatura

Fuente: Sistema de Indicadores
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Titulación
Se ha implementado el Programa “Titúlate”, el cual ene como obje vo realizar la entrega de los tulos y
cer ﬁcados de los egresados que cumplan con todos los requisitos académicos y administra vos en la fecha de
la graduación. Para ello, se ha difundido el programa en 19 escuelas y facultades de la Unidad Sal llo, con el ﬁn
de promover la tulación de los estudiantes al término de su carrera. En el proyecto piloto par ciparon la
Facultad de Sistemas, la Facultad de Jurisprudencia, la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Escuela de
Artes Plás cas “Prof. Rubén Herrera”, logrando la tulación de 115 estudiantes (ver tabla 12).

Tabla 12. Resultados del Programa “Titúlate”, 2016-2017

Fuente: Subdirección de Control Escolar, Dirección de Asuntos Académicos

Con acciones como ésta, el número de egresados que obtuvieron su tulo en 2016 se incrementó 12.5 por
ciento con relación al año anterior, con un total de tres mil 257 tulos expedidos (ver tabla 13).

Tabla 13. Número de titulados en 2016

Fuente: Sistema de Indicadores.

Programa Ins tucional de Tutorías
Mediante este programa, los docentes tutores dieron seguimiento a los estudiantes con el obje vo de
apoyarlos para concluir con éxito su formación académica. Actualmente, en el Programa Ins tucional de
Tutorías (PIT), 286 profesores de bachillerato apoyan a nueve mil 500 estudiantes y 953 profesores de
licenciatura lo hacen a 15 mil 42 estudiantes de este nivel (ver tabla 14).
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Tabla 14. Programa Institucional de Tutorías, 2016-2017

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Otra alterna va al acompañamiento de los estudiantes es la Tutoría de Pares. Los propios estudiantes son
vínculo de apoyo, se solidarizan ayudando a otros compañeros en el cumplimiento de las metas académicas,
fortaleciendo el proceso de aprendizaje. A la fecha nueve Unidades Académicas de nivel licenciatura y seis de
bachillerato trabajan de manera formal en la tutoría de pares, en algunos como programas oﬁciales de servicio
social, atendiendo a 574 estudiantes de licenciatura y 708 de bachillerato (ver tablas 15 y 16).
Tabla 15. Estudiantes de licenciatura que recibieron Tutoría de Pares

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Tabla 16. Estudiantes de Bachillerato que recibieron Tutoría de Pares

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Con el obje vo de permi r a los tutores dar seguimiento a la trayectoria académica de sus estudiantes y tomar
decisiones de intervención oportuna con sus tutorados, el PIT incluyó en su plataforma electrónica oﬁcial un
apartado que permi ó a los tutores tener un panorama más completo de sus estudiantes tutorados, al
ofrecerles información como: datos generales, resultados de examen de admisión, encuesta socioeconómica,
examen médico, beneﬁciarios de becas, kárdex, historial académico y movilidad nacional e internacional.
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Evaluación de egresados
Como indicador de las habilidades y conocimientos adquiridos durante su estancia en la UA de C, los
estudiantes próximos a egresar se someten a pruebas estandarizadas. En Educación Media Superior se aplica la
prueba del Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). En el pasado ciclo escolar, mil 307
estudiantes presentaron esta evaluación, obteniendo resultados sa sfactorios o sobresalientes el 18.4 por
ciento en matemá cas y el 33.4 por ciento en Comunicación y Lenguaje. Destacaron las Escuelas de Bachilleres
“Antonio Gu érrez Garza”,” Ateneo Fuente”, “Urbano Riojas”, extensión Múzquiz, “Juan Agus n de Espinoza” y
“Ateneo Fuente”, extensión Ramos Arizpe, las cuales en promedio se encuentran por encima de la media
nacional, en relación a universidades autónomas y estatales (ver tablas 17 y 18, y gráﬁcas 10 y 11).
Tabla 17. Resultados de la prueba PLANEA, Matemáticas, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos

Tabla 18. Resultados de la prueba PLANEA, Comunicación y Lenguaje, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos
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Gráﬁca 10. Resultados de la prueba PLANEA, Matemáticas, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos

Gráﬁca 11. Resultados de la prueba PLANEA, Comunicación y Lenguaje, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos

En el nivel licenciatura, en los úl mos ciclos escolares, se ha incen vado a los estudiantes próximos a egresar
para que presenten el Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL), del Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior (Ceneval). Este po de mediciones ayudan a los PE a detectar sus debilidades y
fortalezas, y a tomar acciones correc vas cuando sean necesarias, además que a los egresados les conﬁere un
reconocimiento en relación a los demás graduados a nivel nacional. En el año 2016, mil 679 estudiantes
presentaron el EGEL, 4.6 por ciento más que en el año anterior. De estos estudiantes, el 43.6 por ciento
obtuvieron resultados de Tes monio Sa sfactorio o Sobresaliente, destacando los PE de Médico General y
Licenciado en Psicología, de la Unidad Sal llo, ya que el 93 por ciento de sus estudiantes que presentaron esta
evaluación obtuvieron resultados de Tes monio Sobresaliente o Sa sfactorio. También es importante
mencionar que tres estudiantes resultaron candidatos al Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL
(ver gráﬁca 12 y tabla 19).
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Gráﬁca 12. Evolución de estudiantes que presentaron el EGEL

Fuente: Dirección de Planeación

Tabla 19. Candidatos al Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL

Fuente: Dirección de Planeación

Proceso de enseñanza-aprendizaje
A través del Modelo Educa vo se promueve la par cipación conjunta de docentes de bachillerato, licenciatura
y posgrado en los procesos de revisión curricular, formación docente, foros y eventos académicos con el ﬁn de
generar espacios donde se promueva la cooperación conjunta para mejorar la calidad de la formación de
nuestros estudiantes.
Se incorporó el conocimiento del Modelo Educa vo en los procesos de inducción para estudiantes de nuevo
ingreso, a través de un curso en línea que sirve, además, para fomentar el autoaprendizaje en ellos, par cipado
más de nueve mil estudiantes durante este ciclo escolar.
En la Educación Media Superior, y con el ﬁn de fortalecer las competencias en los estudiantes, se diseñaron
diferentes cursos: lectoescritura, habilidades matemá cas, y uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) y Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC).
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La Universidad organizó concursos académicos al interior de las escuelas y facultades, los cuales permi eron
detectar a los jóvenes más sobresalientes en diversas disciplinas para que par ciparan en las olimpiadas del
conocimiento organizadas por la Academia Mexicana de Ciencias.
En el caso del aprendizaje de una segunda lengua, en las tres unidades se integraron ac vidades a través de
clubes de conversación para que los estudiantes desarrollaran habilidades comunica vas en el idioma inglés.
En la Unidad Sal llo, el 100 por ciento de los estudiantes que cursan este idioma llevan estos clubes, en la
Unidad Torreón se encuentra en la etapa de implementación con 100 alumnos y en la Unidad Norte se a ende a
cerca de mil en los niveles 3, 4 y 5.
Con los docentes del Programa de Inglés Curricular, se trabajó para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje mediante la implementación de diferentes metodologías: empleando la plataforma con es lo de
aprendizaje asis do por computadora, basado en los contenidos vistos en el salón de clase y material de apoyo,
u lizando la metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y fomentando el uso de hojas de trabajo
autónomo.
Se capacitó a docentes mediante los talleres: “Búsquedas avanzadas en la biblioteca virtual” y “Competencias
básicas para el uso de Oﬃce 365”, en el marco del Foro “El Modelo Educa vo Para Seguir Construyendo”.
Se elaboró la Propuesta de Uso Intensivo de las TIC dirigida a docentes, la cual incluyó un diplomado sobre el
uso de las TIC con propósitos educa vos, talleres sobre competencias básicas para el uso de Oﬃce 365, la
distribución de la oferta forma va a través de MOOC y la formación inicial de una comunidad de aprendizaje.

Evaluación del aprendizaje
En cuanto al proceso de evaluación del aprendizaje, la Universidad par cipa en el proyecto nacional Desarrollo
y Evaluación de Competencias para el Aprendizaje en la Educación Superior (DESCAES), plan ﬁnanciado por la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y en el que par cipan 16 ins tuciones nacionales con el obje vo de
incorporar la evaluación de resultados de aprendizaje en el proceso educa vo.
En el mes de febrero de 2016, se realizó la ﬁrma del Convenio con el Ins tuto Nacional de Evaluación de la
Educación (INEE), teniendo como obje vo el fortalecer las capacidades ins tucionales en evaluación
educa va.
Por otra parte, con el apoyo de un grupo de docentes de la Ins tución, se está realizando el estudio del
seguimiento de la implementación del Modelo Educa vo y su impacto en la formación del estudiante.
Apoyos en la trayectoria escolar del estudiante
A par r de la construcción de una plataforma virtual, la Ins tución ha implementado el Programa Ins tucional
de Trayectoria Académica, donde se podrá dar seguimiento individual y grupal a los estudiantes para generar
acciones en atención a sus necesidades y desempeño.
Crédito a la inscripción
Con la ﬁnalidad de facilitar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes universitarios, se crea el
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Programa de Crédito a la Inscripción, acorde a las polí cas ins tucionales: “Ningún estudiante se quedará sin
acceso a la Universidad por falta de recursos para el pago de su inscripción”. A través de él han sido beneﬁciados
el 100 por ciento de los solicitantes que no cuentan con recursos suﬁcientes para pagar la inscripción en una
sola emisión, concediendo plazos para el pago de la misma.
En el úl mo año, a un total de nueve mil 59 estudiantes se les otorgó el crédito a la inscripción, lo que
representó un monto de 30 millones 984 mil 215 pesos (ver tablas 20, 21, 22 y 23).

Tabla 20. Concentrado de Créditos a la Inscripción. Unidad Saltillo, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Tabla 21. Créditos a la Inscripción, Unidad Saltillo, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica
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Tabla 22. Créditos a la Inscripción, Unidad Torreón, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Tabla 23. Créditos a la Inscripción, Unidad Norte, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica
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Exención de pago de inscripción
Como una estrategia de apoyo a la retención y es mulo a estudiantes destacados académicamente, se otorga
la exención del pago de inscripción a los dos estudiantes con el más alto promedio de cada programa educa vo
en cada ciclo escolar, lo que representa, por año, 298 estudiantes de las tres unidades regionales, con un monto
de un millón 28 mil 100 pesos.

Seguro faculta vo estudian l
Por decreto presidencial, desde el año de 1987 todos los estudiantes de nivel medio superior y superior de
Ins tuciones Públicas enen derecho a pertenecer al Régimen del Seguro Social de manera gratuita. De esta
manera, la UA de C cuenta con un programa permanente de Seguro Faculta vo Estudian l. En él se encuentran
aﬁliados todos los estudiantes universitarios que no enen servicio médico. Sus ﬁnes son la protección médica
de la comunidad estudian l, el apoyo a su economía familiar y el otorgamiento de un servicio médico
oportuno, integral y de calidad.
En el presente ciclo escolar, la cifra de alumnos aﬁliados se incrementó en un 80.61 por ciento, al pasar de
cuatro mil 193 en 2015 a siete mil 573 en 2016, incorporándose al programa tres mil 380 estudiantes
universitarios más (ver tabla 24).
Tabla 24. Concentrado de aﬁliación del Seguro Facultativo Estudiantil, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Becas
A través del programa de becas de la UA de C, la Ins tución reconoce a los estudiantes con excelencia
académica, talento depor vo, ar s co, cívico, así como a los de limitada condición económica. Este programa
está cer ﬁcado bajo la Norma ISO 9001-2008, lo que garan za la calidad y transparencia en el mismo.
En el ciclo escolar 2016-2017 se incrementaron 100 becas respecto al año anterior, lo que representó un
aumento porcentual del 4.7 y el monto total en 200 mil pesos. En el úl mo año se otorgó un total de dos mil 200
becas universitarias, representando un monto de cuatro millones 520 mil pesos (ver tablas 25 y 26).
Tabla 25. Becas UA de C por unidad regional y tipo de beca, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica
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Tabla 26. Concentrado de Becas UA de C, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Las becas del Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS), en sus diferentes modalidades:
ingreso, permanencia, reinserción, excelencia, contra el abandono escolar y al talento, enen como ﬁnalidad la
permanencia escolar y el apoyo a jóvenes talentosos y/o en desventaja económica. En el ciclo escolar que
reﬁere el presente informe, fueron beneﬁciados 535 jóvenes más que en el 2015, lo que para la Universidad
representó un incremento de más del 48 por ciento, así mismo, con las Becas Oportunidades (Programa de
Inclusión Social PROSPERA) se otorgaron 43 becas más que el año anterior. En el úl mo año se otorgaron mil
637 becas de PROBEMS y 563 becas de PROSPERA (ver tabla 27).

Tabla 27. Becas PROBEMS y PROSPERA, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

En este mismo rubro, es importante destacar la implementación de un programa denominado “Beca al
Talento”, en el que jóvenes de bachillerato de todo el Estado par ciparon a través de un plan intensivo de
enriquecimiento cien ﬁco y social, y recibieron una beca de 18 mil pesos diferidos en 18 meses, además de
clases magistrales de matemá cas, ciencia y robó ca. Gracias a la aprobación de un examen en línea de dos
fases de razonamiento matemá co y verbal, elaborado por el Ins tuto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM), fueron seleccionados 63 jóvenes de la Ins tución, pertenecientes a las escuelas de bachilleres “Ateneo
Fuente”, “Mariano Narváez”, turnos matu no y vesper no, Ins tuto de Ciencias y Humanidades, y “Venus ano
Carranza”. Estos estudiantes fueron tutorados por 53 jóvenes pertenecientes a diversos planes educa vos de
nivel superior de la Universidad, a través del programa de servicio social.
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Las becas de manutención enen la ﬁnalidad de apoyar a los jóvenes universitarios de nivel superior, y en
situación económica adversa, a con nuar y culminar su proyecto educa vo. Respecto al ciclo escolar anterior,
el incremento de becas fue de más del 29 por ciento, con 625 becas adicionales que representaron un monto
total de 625 mil pesos. Durante el úl mo año se apoyó con dos mil 555 becas de manutención, representando
un monto de 28 millones 78 mil 480 pesos (ver tabla 28).

Tabla 28. Concentrado de becas de manutención, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Con la ﬁnalidad de apoyar a los estudiantes de posgrado durante sus estudios, el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT) otorga becas en los programas educa vos pertenecientes al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC). Durante este periodo se apoyó a 262 estudiantes con un monto superior a los 64
millones de pesos (ver tabla 29).

Tabla 29. Becas CONACyT, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Cuidado de la salud
Una de las acciones esenciales para la formación integral del estudiante es el fomento de una cultura sobre el
cuidado de su salud. En este sen do, en el ciclo escolar que se informa se realizaron un total de 57 acciones,
beneﬁciando a cinco mil 785 alumnos a través de cinco “Ferias de la Salud”, 25 conferencias y seis talleres.
El programa “Vida Saludable” llevó a cabo la Feria de la Salud en las escuelas de nivel medio superior de la
Universidad, en las que par ciparon dependencias del Gobierno Estatal y organizaciones de la sociedad civil,
dando a conocer los programas y apoyos que enen para la juventud, además de ofrecer revisiones médicas
generales. Así mismo, se realizaron plá cas y conferencias dirigidas a los alumnos de bachillerato, con la ﬁnalidad
de que recibieran información sobre temas que les ayudasen en su proyecto personal de vida, cuidando su salud
integral.
Al inicio del ciclo escolar, durante el mes de julio, se llevó a cabo un diagnós co sobre el peso, talla y medidas de
los alumnos de nuevo ingreso. Esta acción se efectuó en coordinación con el programa “Mídete, Nútrete y
Ac vate”, que registró el peso y talla de los jóvenes de nivel medio superior. También se llevan a cabo acciones de
prevención y sensibilización en conjunto con los Centros de Integración Juvenil y Secretaría de Salud, con el
obje vo de prevenir las adicciones o excesos, promocionando el autocuidado y es los de vida saludables.
En el marco del “Año de la lucha contra la Diabetes”, que decretó el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
en el 2016, se realizó —en octubre de ese mismo año— el Coloquio “La Diabetes como un problema integral de
salud”, evento al que asis eron universitarios, docentes, inves gadores, miembros de la comunidad médica, así
como representantes ins tuciones de salud, en un esfuerzo por brindar mayor información sobre la prevención,
tratamiento e intervención de la enfermedad.
Par cipación de estudiantes en proyectos de inves gación
El Modelo Educa vo contempla la inves gación como una prác ca del aprendizaje en entornos reales y teóricos,
lo que implica que esta ac vidad se empiece a desarrollar desde el diseño innovador de los planes de estudio y
los programas de asignatura, haciendo hincapié en el desarrollo de la inves gación teórico-prác ca para
fortalecer la formación integral de los estudiantes. Durante el 2016, 426 estudiantes par ciparon ac vamente en
el desarrollo de 246 proyectos de inves gación y/o desarrollo tecnológico (ver tablas 30, 31 y 32).
Tabla 30. Estudiantes en proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico. Unidad Saltillo, 2016

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Tabla 31. Estudiantes en proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico. Unidad Torreón, 2016

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Tabla 32. Estudiantes en proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico. Unidad Norte, 2016

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Concien zar a los estudiantes sobre los problemas comunes de la humanidad
Es impera vo para la Ins tución la promoción de la igualdad de los derechos y oportunidades entre los
universitarios, propiciando la comunicación y convivencia respetuosa, y facilitando la par cipación ac va en los
aspectos académicos, económicos y sociales del Estado con perspec va de género.
Es por ello que en el mes de octubre de 2016 se crea, en la Unidad Torreón, el Ins tuto de Inves gación para el
Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria (IIDIMU), un centro de carácter mul disciplinar que está dedicado
a promover una par cipación con perspec va de género que fomente la igualdad entre los universitarios
mediante estudios, inves gaciones, proyectos emprendedores, servicios y ac vidades para el desarrollo
integral y la par cipación de la mujer dentro de la Universidad y en la sociedad, trabajando en conjunto con las
diferentes instancias de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.
Adicionalmente, en junio de 2016, el Consejo Universitario aprobó el Reglamento que creó la Defensoría de los
Derechos Humanos Universitarios, esto ante la inminente necesidad de ir a la par con las reformas a la
Cons tución General que, en el año 2011, sus tuyeron las garan as individuales por derechos humanos,
incorporando como normas de máximo rango las disposiciones en esta materia.
Sus principales funciones son difundir y vigilar que se garan cen los derechos humanos universitarios, velando
porque cada una de las ac vidades se realicen en un marco de legalidad, con el objeto de que los problemas que
surjan no sean resueltos por autoridades externas, sino al interior de la misma. No se omite mencionar que la
creación de la Defensoría permite a nuestra Ins tución estar acorde con las universidades nacionales,
la noamericanas e, incluso, europeas en materia de derechos humanos.
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En sesión extraordinaria de la Red de Defensores de los Derechos Universitarios, realizada en el mes de octubre
de 2016, se acordó el ingreso de nuestra Ins tución como miembro de este organismo. Con ello se desarrollará
una cultura que promoverá los derechos humanos de los universitarios, así como el alcance de los valores
democrá cos y la convivencia entre ins tuciones de Educación Superior. Además, se impulsará la realización de
ac vidades académicas y se mantendrán las relaciones de colaboración con organismos públicos y privados,
tanto nacionales como internacionales, relacionados con la defensa, estudio y promoción de estas garan as.
Finalmente, de la creación de la Defensoría a febrero de 2017, se han recibido 17 quejas que han dado inicio al
procedimiento correspondiente y se han brindado 32 asesorías.

Academia Interamericana de Derechos Humanos
Es un ins tuto de inves gaciones jurídicas especializado en la inves gación, estudio, docencia, capacitación y
difusión de los derechos humanos. En este periodo, la Academia editó los primeros 12 volúmenes de las tres
colecciones que realizó en coordinación con la editorial Tirant LoBlanch: Derechos Polí cos, seis volúmenes,
Estudios de Derechos Comparado, tres volúmenes, y Jurisprudencia Siglo XXI, tres volúmenes.
Por otra parte, ha desarrollado un programa de vinculación con ins tuciones nacionales e internacionales con
el propósito de mul plicar el número y alcance de sus proyectos. Entre las ins tuciones con las que ha
desarrollado proyectos especíﬁcos de colaboración, se encuentran las siguientes:
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- La Suprema Corte de Jus cia de la Nación
- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
- La Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales
- El Ins tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
- El Ins tuto de Inves gaciones Jurídicas de la UNAM
Perspec va de género
Con la ﬁrme intención de que los docentes incluyeran en sus asignaturas los temas referentes a la equidad de
género, se llevó a cabo la conferencia “La equidad de género en el aula”, así como los talleres: “La equidad de
género en el aula” y “Elaborando propuestas para talleres sobre perspec va de género en la Educación
Superior”. A la conferencia asis eron 200 docentes, mientras que en los talleres se contó con una par cipación
de 55 maestros.
Durante el periodo 2016-2017, la Universidad par cipó en la VII Reunión Nacional de Ins tuciones de
Educación Superior RENIES, tulada “Caminos para la Equidad de Género en las Ins tuciones de Educación
Superior”. De esta forma, la UA de C unió esfuerzos para promover programas de formación docente,
norma vidad y capacitación de estudiantes, fortaleciendo así las acciones de equidad al interior de las IES.

Agenda ambiental
La UA de C fue reconocida con una mención especial del Premio al Mérito Ecológico 2016, en la categoría de
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Educación Ambiental Formal. El reconocimiento, que es otorgado cada año por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, se hizo por la contribución al conocimiento, aprovechamiento sustentable y
conservación de la diversidad biológica.
Este reconocimiento fue posible gracias a la aportación y el trabajo de diversas dependencias, escuelas y
facultades, maestros, inves gadores, gestores, directores y funcionarios que permi eron a la Universidad
seguir avanzando en su compromiso con el medio ambiente y la sustentabilidad (ver tabla 33).
Tabla 33. Participantes con contribuciones directas al Premio al Mérito Ecológico 2016

Fuente: Dirección de Planeación, Agenda Universitaria Ambiental

En este sen do, la Ins tución par cipó en el Proyecto Regional “Reducción del Micro impacto Ambiental en los
Hogares (REDMIA®)”, con ejercicio en Coahuila y Nuevo León, el cual tuvo durante el 2016 su etapa piloto. Este
proyecto es una inicia va ciudadana, con la misión de integrar y coordinar los esfuerzos de una red de
cooperación entre ins tuciones educa vas, dependencias gubernamentales, operadores de servicios públicos,
empresas y la sociedad en general. Tiene como obje vo el facilitar la implementación de un programa
permanente y autosostenible de cultura de ecoeﬁciencia en los hogares. De nuestra Ins tución par ciparon
850 estudiantes, 25 docentes, 15 promotores de la Carta de la Tierra y cinco colaboradores pertenecientes a las
facultades de Sistemas y Ciencias Químicas, y a la Agenda Universitaria Ambiental (ver tabla 34).
Tabla 34. Resultados de proyector REDMIA®

Fuente: REDMIA®, http://www.redmia.com.mx/index.php/proyecto/2-redmia/13-estimacion-del-beneﬁcio-economico-anual-directo-solo-en-los-hogares
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En otro aspecto, y como fortalecimiento del Proyecto Ins tucional de la Carta de la Tierra, se llevó a cabo la
capacitación del personal de la Agenda Universitaria Ambiental a través del programa para jóvenes sobre
Liderazgo, Sostenibilidad y É ca, ofrecido por el Centro Carta de la Tierra de Educación para el Desarrollo
Sostenible.
Por otra parte, la Agenda Universitaria Ambiental ha par cipado con la impar ción de conferencias y talleres a
jóvenes universitarios y con la representación ins tucional en foros académicos sobre el tema.

Responsabilidad social
Para desarrollar el sen do de responsabilidad social, la UA de C —a través de sus programas de extensión
universitaria— promovió la par cipación de estudiantes y docentes en ac vidades que atendieran los
principales problemas sociales. Como parte de las ac vidades de sus programas, en el periodo 2016-2017 se
realizó un total de 119 mil 13 acciones en 414 ac vidades. Así mismo, par ciparon seis mil ocho estudiantes de
la Universidad y 11 mil 228 voluntarios de la misma, en donde se beneﬁciaron a 423 comunidades, sumando un
total de 33 mil 808 beneﬁciarios de todos los programas de servicio social. En estas ac vidades par ciparon 498
maestros y colaboradores de la Universidad.

Implementación del Modelo Educa vo
Para garan zar el funcionamiento del Modelo Educa vo, durante la presente administración se con núa
capacitando al profesorado a través de talleres de inmersión. Se capacitó a docentes para ser mul plicadores
de dos técnicas didác cas: Aprendizaje Colabora vo (AC) y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Además,
se les facultó sobre Estudio de Casos y Aprendizaje Orientado por Proyectos. A la fecha, mil 887 maestros de las
tres unidades han par cipado en el Taller de Inmersión al Modelo Educa vo (TIME), 331 han sido capacitados
en la técnica de AC y otros 484 en la técnica de ABP (ver tabla 35).
Tabla 35. Avance en la capacitación del Modelo Educativo

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Se deﬁnieron los contenidos y el programa de capacitación en el Modelo Educa vo dirigido a estudiantes de
nuevo ingreso y, con ello, se estableció un círculo virtuoso en el que las nuevas generaciones del primer y
segundo semestre son atendidas por profesores capacitados en el Modelo. Se realizaron, también, tres foros de
análisis, reﬂexión y actualización dirigidos a docentes.
Los procesos de reforma curricular que se han realizado e implementado en esta administración se ajustan a los
obje vos planteados en nuestro Modelo Educa vo, sobre todo en lo referente a la aplicación de los enfoques
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construc vista y humanista. Con ello, estamos avanzando para que el proceso educa vo esté centrado en el
estudiante y que el docente cumpla la función de facilitador.
Por otra parte, a través de los programas educa vos se impulsó una visión internacional en torno a la educación,
al promover acciones encaminadas al uso académico y general de un idioma extranjero, como el inglés. Para
ello, en los nuevos programas educa vos se están incluyendo asignaturas impar das en este idioma.
Asimismo, los programas incluyen el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, y se
están ofreciendo alterna vas para que las asignaturas puedan ofrecerse de forma presencial, semipresencial o
a distancia.

Actualización de planes de estudios
Durante este periodo, se realizaron reuniones de trabajo entre la Dirección de Planeación, la Dirección de
Asuntos Académicos y la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Inves gación para determinar los
miembros que conformarían el Comité de Seguimiento, Evaluación y Actualización de los PE. Además, se realizó
el análisis de los avances en seguimiento y evaluación de los programas educa vos.
En lo que respecta a Educación Media Superior, se dio seguimiento a las observaciones del Consejo para la
Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), y de esta forma se alineó el 100 por ciento del
plan de estudios orientado al desarrollo de competencias genéricas y disciplinares de los estudiantes.
De acuerdo a los obje vos de actualización de los planes y programas de estudios de licenciatura, los procesos
de reforma curricular a cargo de las escuelas y facultades a enden las recomendaciones y observaciones
realizadas por los organismos acreditadores, en especial lo rela vo al desarrollo de las disciplinas, a la
per nencia del perﬁl de egreso y a su vinculación con la sociedad.
Asimismo, durante esta administración se ha implementado un proceso de evaluación de los perﬁles de egreso
de cada programa educa vo, con el ﬁn de determinar el grado de alcance de cada una de sus caracterís cas y su
actual per nencia. Con esto, los comités de diseño curricular están determinando el valor de la actualización o
reforma de los programas. Durante el 2016 se modiﬁcaron 10 planes de estudio (ver tabla 36).
Tabla 36. Planes de estudio reformados en 2016

Fuente: Dirección de Planeación
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Igualmente, se realizó el proceso curricular de los programas de Licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, y
de Licenciado en Artes Escénicas y Ges ón Cultural, mismas que iniciaron su operación en la Unidad Torreón
(ver tabla 37).
Tabla 37. Nuevos planes con proceso curricular, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Flexibilidad de los programas educa vos
La ﬂexibilización curricular, entendida como la capacidad de los planes de estudio para posibilitar la
diversiﬁcación respecto a las orientaciones de una carrera, de su adecuación al desarrollo de la prác ca
profesional y a la incorporación de los intereses y necesidades de estudiantes y maestros, es una prioridad para
nuestra Ins tución, a ﬁn de mul plicar las opciones educa vas y alcanzar una mayor actualización de los
programas.
En el nivel medio superior, en el programa de bachillerato, se integraron atributos de competencia genérica,
estrategias de aprendizaje y enseñanza, recursos y el proceso de evaluación, con el ﬁn de hacer más ﬂexible la
operación del programa.
En los procesos de reforma curricular de licenciatura, se ha avanzado sustancialmente en renunciar al concepto
de rigidez curricular y se han logrado reformas a los programas educa vos que ofrecen a los estudiantes
mayores posibilidades para seleccionar sus rutas académicas.
Igualmente, y considerando que la ﬂexibilidad curricular debe sostenerse en una mayor apertura
administra va, el proyecto de trayectoria escolar que la Ins tución está desarrollando contempla una mayor
diversiﬁcación en los procesos de control escolar y en las herramientas tecnológicas u lizadas en los mismos.

Innovación educa va
En el afán de fomentar la innovación educa va y en apoyo al Modelo Educa vo, se pone en marcha la reforma
curricular del programa educa vo de la Licenciatura en Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, el cual es
semiﬂexible y contempla la movilidad interins tucional de sus estudiantes, quienes tendrán la opción de cursar
materias opta vas en: Facultad de Ciencia y Humanidades, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Facultad
de Trabajo Social, Escuela Superior de Música y Escuela de Artes Plás cas, celebrándose un acuerdo entre las
escuelas y facultades par cipantes.

Ampliación de la oferta educa va
Durante este periodo, en el nivel de licenciatura se contó con dos nuevas ofertas educa vas: las licenciaturas en
Artes Escénicas y Ges ón Cultural, y en Comercio Exterior y Aduanas. Además, se ofertaron tres PE ya
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existentes en otras sedes del Estado: Licenciado en Psicología e Ingeniero Automotriz, en Torreón, y Licenciado
en Derecho, en Piedras Negras. En el nivel de posgrado, en la Unidad Sal llo se inició la maestría en Psicología
Clínica y fueron aprobadas la maestría en Modelos de Intervención Social y la especialidad en 3D Aplicado a
Videojuegos. En el primer semestre de 2016, se iniciaron por convenio las maestrías en Produc vidad y Calidad,
en Sal llo, y en Geología de Yacimientos de Hidrocarburos No Convencionales, así como las especialidades en
Ingeniería de Pozos en Yacimientos de Hidrocarburos no Convencionales y Caracterización de Yacimientos de
Hidrocarburos No Convencionales, en la Unidad Norte, además de la Especialidad en Urgencias Médico
Quirúrgicas IMSS-UA de C, en Sal llo.
Por otra parte, se apoyaron tres estudios de per nencia para la elaboración de tres nuevos programas de
posgrado en la Unidad Sal llo, a ofrecer por la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias de la
Comunicación y la Escuela de Psicología, esto con un monto de 99 mil 600 pesos (ver tabla 38).

Tabla 38. Nueva oferta educativa

Fuente: Dirección de Planeación

Calidad de la educación
Educación Media Superior
La UA de C cuenta con 14 planteles que ofrecen Educación Media Superior, nueve con un sistema escolarizado,
dos con sistema abierto y tres más ofrecen las dos opciones. De los 12 plantes que pueden ser evaluados por el
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COPEEMS, once (el 92 por ciento) pertenecen al Sistema Nacional de Bachillerato, uno más a diferencia del año
pasado (ver gráﬁca 13 y tabla 39).

Gráﬁca 13. Planteles de Educación Media Superior, 2016

Fuente: Dirección de Planeación

Tabla 39. Planteles reconocidos por COPEEMS

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos
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Educación Superior, licenciatura
Para el caso de la Educación Superior, en el nivel de licenciatura, se ofrecen 82 programas educa vos
presenciales. De ellos, 71 ya cuentan con al menos una generación de egresados, por lo que pueden ser
evaluados por algún organismo externo para ser reconocidos por su calidad educa va. Entonces, el 52 por
ciento de estos programas están actualmente acreditados por su calidad, lo que representa el 66 por ciento de
la matrícula evaluable de licenciatura. El resto se encuentra en alguna etapa de su evaluación, ya sea en la
preparación de la documentación necesaria, en espera de la visita de evaluadores o de su dictamen.
Para lograr que todos los PE sean reconocidos por su calidad, la Subdirección de Acreditación y Seguimiento de
la Dirección de Planeación apoya a los comités de cada PE con asesorías permanentes en la autoevaluación;
registro de las recomendaciones emi das por los organismos evaluadores; suministro de información de po
ins tucional, necesario para los procesos de evaluación; acompañamiento en los procesos de visita por parte
de los organismos evaluadores; y en el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emi das por los
comités. Así mismo, para lograr su reconocimiento es necesaria la realización, en las escuelas y facultades, de
cursos y talleres de actualización y capacitación sobre los procesos de evaluación externa, además de la
par cipación de organismos de evaluación como evaluadores pares e integrantes de comisiones técnicas, lo
cual proporcionaría una visión actualizada de los cambios que van teniendo los instrumentos y procesos de
evaluación nacionales (ver gráﬁca 14 y tabla 40).

Gráﬁca 14. Programas educativos de licenciatura, 2016

Fuente: Dirección de Planeación
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Tabla 40. Programas educativos de licenciatura reconocidos por su calidad.

Fuente: Dirección de Planeación

Educación Superior, posgrado
En posgrado, la Ins tución ofrece 55 programas educa vos: cinco especialidades médicas, 43 maestrías y siete
doctorados. Las maestrías y doctorados (50 PP) son evaluados por CONACyT para ser parte del Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). La UA de C cuenta con 22 posgrados dentro de este padrón, lo que
representa un 44 por ciento del total de PP, atendiendo en programas de calidad al 36 por ciento de la matrícula
de posgrado. Es importante destacar que la Maestría en Ingeniería Aplicada con Acentuaciones en Cómputo
Móvil y Pervasivo, y Manufactura Integral de la Facultad de Sistemas, Unidad Sal llo, avanzó en su grado de
consolidación, al pasar de ser un programa de reciente creación a un programa en desarrollo (ver gráﬁca 15 y
tabla 41).
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Gráﬁca 15. Programas de posgrado, 2016

Fuente: Dirección de Planeación

Tabla 41. Programas de posgrado reconocidos por su calidad

Fuente: Coordinación General de Investigación y Posgrado
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Educación a distancia
La Coordinación General de Educación a Distancia cuenta con una amplia oferta educa va en el entorno virtual.
Los servicios que presta se pueden agrupar en tres modalidades: educación a distancia, apoyo a escuelas y
educación con nua.
De mayo de 2016 a la fecha se han implementado nuevas estrategias para cumplir con los indicadores de
incremento a la matrícula, inclusión y equidad. Se diseñó un modelo de bachillerato en competencias enfocado
a trabajadores de las empresas: “Bachillerato para la equidad y la inclusión”, que sumado al bachillerato regular
ya implementado, logra un total de 84 alumnos. En el nivel de licenciatura se ofrece el programa educa vo de
Licenciado en Administración de Empresas, contando con 135 estudiantes ac vos en 2017.
El servicio de Apoyo a Escuelas que otorga esta Coordinación se enfoca en el avance académico de los alumnos
que se encuentran con materias en retraso y que, por medio de esta modalidad, se pueden regularizar. Este
servicio se ha brindado a cuatro bachilleratos con modalidad presencial: el Ins tuto de Ciencias y
Humanidades, la Escuela de Bachilleres “Juan Agus n de Espinoza”, la Escuela de Bachilleres “Dr. y Gral. Jaime
Lozano Benavides” y la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González", turno matu no, impar endo 38
materias y beneﬁciando a 420 estudiantes.
Los programas que integran la modalidad de educación con nua en línea son: fortalecimiento a la docencia,
académico de innovación para el estudiante, capacitación y/o actualización empresarial, vinculación y
cer ﬁcaciones.
El programa Tes ng Program se implementó en agosto de 2016 y ene la ﬁnalidad de capacitar y fomentar el
conocimiento de Word, Excel y Power Point por medio de nuestra Plataforma Virtual, programa que permite la
cer ﬁcación con valor curricular a todo aquel docente, alumno o personal administra vo que acredite estos
cursos. Se han dado 176 licencias de las 214 totales que se distribuyeron en nueve facultades, cinco
bachilleratos y dos dependencias. Hasta la fecha se han cer ﬁcado 73 usuarios de los 176.
En mayo del 2016 se implementó el programa tulado “Fortalecimiento a la Planta Docente”, con el diseño de
tres cursos: “Estrategias para la Construcción de Clases Inver das”, “Objetos de Aprendizaje” e “Innovación
Educa va”. A la fecha, este programa ha registrado a 98 usuarios.
Uno de los obje vos primordiales de la Coordinación General de Educación a Distancia es diseñar, construir e
implementar programas educa vos de alto impacto que contribuyan al fortalecimiento académico de los
estudiantes, por lo que se encuentran en proceso de desarrollo tres cursos innovadores: “PIENSE II”, “Arte y
Cultura” y “Compenetra Móvil”.
En los programas de vinculación y actualización empresariales, se cuenta ya con un curso en plataforma:
“Seguridad e Higiene”, y en desarrollo están otros nueve cursos de actualización (ver tabla 42).
Tabla 42. Usuarios inscritos en Educación a Distancia en 2017

Fuente: Coordinación General de Educación a Distancia
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Servicios de Infotecas y bibliotecas
Durante el periodo que se informa, el Sistema de Infotecas Centrales (SIC) con núa impulsando la estrategia
universitaria, plasmada en el Modelo Educa vo de aprender a aprender dentro del ámbito de su competencia,
al desarrollar y fortalecer la capacidad de los estudiantes en la solución de sus requerimientos de información, a
través del dominio de capacidades informa vas superiores. Durante el 2016 se impar eron 13 cursos de
inducción, en los que par ciparon 762 alumnos de primer ingreso. En el mismo rubro de formación de usuarios,
se impar eron 34 cursos de biblioteca digital a un total de 519 profesores y alumnos avanzados de licenciatura y
posgrado.
Gracias a la alta calidad de los recursos y servicios de información que ofrece la Universidad a la comunidad
académica, como también a la mo vación del alumnado para u lizarlos, durante el periodo se registró el
acceso de 362 mil 304 usuarios en las dis ntas sedes del SIC (Sal llo, Torreón, Norte en Monclova, Salud,
Poniente y Nueva Rosita), quienes hicieron uso intensivo de los acervos puestos a su disposición (ver tabla 43).
Tabla 43. Servicios bibliotecarios prestados en 2016

Fuente: Sistema de Infotecas Centrales

En relación a los recursos de la Biblioteca Digital, actualmente la Ins tución dispone de 54 bases de datos
otorgadas por el Consorcio Nacional de Recursos de Información Cien ﬁca y Tecnológica, en las cuales nuestros
inves gadores, profesores y alumnos realizaron 46 mil 945 visitas, obteniendo acceso gratuito a tres millones
782 mil 331 documentos a texto completo.
Durante el periodo que se reporta, el SIC incorporó 15 mil 243 libros a su catálogo, para llegar a 192 mil 189
ejemplares y un gran total de 325 mil 204 libros en los acervos de la UA de C.
En el programa de fomento y difusión de materiales por vía electrónica, se elaboraron y distribuyeron 40
ediciones de cada una de las siguientes publicaciones semanales: Bole n Cien ﬁco y Cultural de la Infoteca,
Infoteca's E-Journal, Gaceta Universitaria de Derechos Humanos, Libro en el correo y La palabra del día.
El programa de fomento y difusión se complementa con la campaña de distribución de materiales de libre
acceso vía Código QR para todos los usuarios de teléfonos inteligentes y disposi vos electrónicos, y contribuye
con el programa “Invítame a leer”, a través de Radio Universidad.

50

1

er
2016-2017

INFORME
DE ACTIVIDADES

EJE ESTRATÉGICO 2.
PERSONAL ACADÉMICO
DE CALIDAD

1

er
2016-2017

INFORME
DE ACTIVIDADES

La UA de C busca elevar la formación disciplinar y docente de sus catedrá cos, consolidar los Cuerpos
Académicos y desarrollar proyectos de inves gación cien ﬁca y tecnológica que hagan frente a los principales
problemas del Estado, el país y el mundo. Es por ello que se planteó un obje vo ineludible para contribuir al
desarrollo de este eje estratégico: fortalecer la planta académica de los niveles medio superior y superior con
docentes de calidad que tengan perﬁles óp mos y estratos superiores de preparación. Así es como la
Ins tución ha reforzado un sistema de profesionalización que logre mantener el nivel de habilitación de los
profesores de empo completo, con el ﬁn de avanzar en su consolidación y posicionarlos con indicadores
superiores a las medias nacionales.

Planta académica
En este ciclo escolar, la planta docente con que cuenta la Universidad estuvo conformada por tres mil 97
profesores, de los cuales 645 apoyaron el nivel medio superior; 21 por ciento, y dos mil 452 el nivel superior; 79
por ciento. Del total de la planta, dos mil 72 son profesores de empo parcial (PTP) y mil 25 son profesores de
empo completo (PTC) (ver tabla 44 y gráﬁca 16).

Tabla 44. Planta Académica UA de C, febrero 2017

Fuente: Dirección de Planeación

Gráﬁca 16. Distribución de la Planta Académica UA de C, febrero 2017

Fuente: Dirección de Planeación
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Nuevas plazas
En este periodo se realizó la ges ón, ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), de la
asignación de 33 nuevas plazas de profesores de empo completo de Educación Superior, llegando a contar con
860 plazas de PTC en este nivel. Sin embargo, durante este empo se tramitó la baja de la Ins tución de 90
profesores por jubilación, renuncia o defunción. Al úl mo día del presente informe, se efectuó la sus tución de
29 de ellos por apoyo PRODEP y 30 ins tucionales, quedando pendientes en trámite 31 más. Es por ello que se
reportaron a la fecha 829 PTC ac vos registrados en el módulo del Formato PRODEP Ins tucional (FPI) (ver
gráﬁca 2 y tabla 45).
Gráﬁca 17. Evolución de PTC activos de la UA de C

Fuente: Dirección de Planeación

Tabla 45. Plazas PRODEP otorgadas en 2016

Fuente: Dirección de Planeación

Capacitación docente
Como parte de los programas de capacitación y actualización para los docentes universitarios, en el úl mo año
650 maestros par ciparon en cursos y talleres sobre la inmersión a las didác cas y planes integrados del
Modelo Educa vo. Así mismo, y a través del Centro de Desarrollo Docente, 11 escuelas incorporadas
par ciparon en talleres de introducción al Modelo Educa vo (ver tabla 46).
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Tabla 46. Programas de capacitación-actualización, 2016-2017

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Como parte del Programa Ins tucional de Tutorías, se capacitó a 207 docentes de las tres unidades regionales.
Para ello, se impar ó el Curso de Inducción a la Tutoría Universitaria y el Diplomado en Formación de Tutores
(ver tabla 47).
Tabla 47. Profesores capacitados por el Programa Institucional de Tutorías, 2016-2017

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Además de la formación de docentes al interior de la Universidad, durante este periodo se otorgaron apoyos a
36 profesores para par cipar en cursos y talleres que fortalecieran sus técnicas didác cas y su actualización
disciplinar, con una inversión de más de 320 mil pesos.

Es mulo docente
El Programa de Es mulos al Desempeño del Personal Docente ene el propósito de impulsar y reconocer la
calidad, desarrollo, dedicación y permanencia del profesorado. Durante el periodo 2016-2017, un total de 450
profesores de empo completo fueron beneﬁciados y el monto entregado por este es mulo ascendió a un total
de 33 millones 467 mil 448 pesos (ver tabla 48).
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Tabla 48. Beneﬁciados con el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Es importante mencionar el avance en los niveles alcanzados por los docentes al comparar las evaluaciones de 2015
y 2016; se observó que un mayor número de PTC accedieron a los niveles 5, 6 y 7. Esto es indica vo del mejor
desempeño en sus ac vidades sustan vas, lo que se ve reﬂejado en la formación de los estudiantes (ver gráﬁca 18).
Gráﬁca 18. Distribución de resultados del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Grado de habilitación de los PTC del nivel superior
Al úl mo día del presente informe, de los 829 PTC de Educación Superior, 374 ya contaban con estudios de
doctorado, lo que correspondió a un 45 por ciento; 381 contaban con grado de maestría, un 46 por ciento; 18
con una especialidad, esto es el dos por ciento; y 56 con licenciatura, el siete por ciento (ver gráﬁca 19).
Gráﬁca 19. Nivel de habilitación de los PTC de Educación Superior, 2016

Fuente: Dirección de Planeación

56

1

er
2016-2017

INFORME
DE ACTIVIDADES

Los PTC que contaron con estudios de posgrado representaron el 93.2 por ciento, tres puntos porcentuales más
que el periodo anterior, superando la media nacional de las universidades públicas estatales que es del 92.6 por
ciento, esto debido a que se sumaron 34 PTC con doctorado (ver gráﬁcas 20 y 21).

Gráﬁca 20. Evolución del nivel de habilitación de los PTC de Educación Superior

Fuente: Dirección de Planeación

Gráﬁca 21. Evolución del porcentaje de posgrado en los PTC de Educación Superior

Fuente: Dirección de Planeación
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En el cierre de brechas entre las 15 Dependencias de Educación Superior (DES) de la Universidad, con respecto
al porcentaje de PTC con posgrado, 13 incrementaron este indicador en relación al año anterior, destacando:
Arte y Humanidades, Ciencias de la Salud, y Arquitectura e Ingeniería, de la Unidad Sal llo; así como Contaduría
y Administración, e Ingeniería y Procesos, de la Unidad Norte. Nueve DES se encuentran hoy por arriba del 93.5
por ciento, superando la media nacional (ver tablas 49 y 50).

Tabla 49. PTC con posgrado en las Dependencias de Educación Superior

Fuente: Dirección de Planeación

Tabla 50. Evolución del porcentaje de PTC con posgrado

Fuente: Dirección de Planeación

La Ins tución, preocupada por los docentes que no contaban con el perﬁl idóneo para el desarrollo de las
ac vidades acordes al área del PE que atendían, generó las condiciones para que éstos realizaran estudios de
posgrado de calidad.
En este sen do, con el apoyo de PRODEP, se sentaron las bases para que actualmente 16 PTC estén realizando
estudios de doctorado, 15 en ins tuciones nacionales y uno en el extranjero, también para que nueve
profesores del Programa de Inglés Curricular estudien una maestría en enseñanza del inglés en la Universidad
de Southampton, Inglaterra.
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Además, la UA de C proporcionó apoyos económicos a once profesores de empo completo para realizar un
posgrado; cinco cursaban estudios de maestría y seis de doctorado. El apoyo económico representó un total de
275 mil 905 pesos (ver tabla 51).

Tabla 51. Apoyos económicos de la UA de C a docentes para estudios de posgrado

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Programa para el Desarrollo Profesional Docente
A través del PRODEP, se ha buscado profesionalizar a los PTC para que alcancen las capacidades de docenciainves gación, desarrollo tecnológico e innovación, y se ar culen y consoliden en Cuerpos Académicos (CA) y,
con ello, generar una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.
Para lograr este obje vo, la Secretaría de Educación Pública, a través de este programa, convocó a la
Ins tuciones de Educación Superior a par cipar para que sus nuevos PTC recibieran apoyo en su incorporación
a la vida académica, para que sus docentes pudieran cursar un posgrado y reincorporase a la Universidad
después del término de sus estudios, así como para que sus PTC fueran evaluados para obtener el
reconocimiento al perﬁl deseable.
A través de su página web, correos electrónicos y oﬁcios dirigidos a docentes, la UA de C promocionó entre sus
PTC la par cipación a la convocatoria 2016, recibiendo 187 solicitudes en el sistema de PRODEP.
Para el reconocimiento a PTC con perﬁl deseable, se some eron ante el PRODEP 137 solicitudes, de las cuales
se aprobaron 131.
En la convocatoria de apoyo a la incorporación de nuevos PTC, se presentaron 44 solicitudes de docentes que
ingresaron a la ins tución en el periodo de marzo de 2015 a febrero de 2016, siendo aprobadas 42 solicitudes,
una cancelada y una no aprobada.
Se presentaron tres solicitudes para la reincorporación de ex becarios, siendo aprobados el total de solicitantes.
Finalmente, tres PTC solicitaron beca para estudios de posgrado de alta calidad, recibiendo la aprobación para
la realización de sus estudios (ver tabla 52).

Tabla 52. Participación de PTC en la convocatoria PRODEP 2016

Fuente: Dirección de Planeación
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Perﬁl deseable
El reconocimiento al perﬁl deseable es otorgado por el PRODEP. Se concede a los docentes de empo
completo que den evidencia sobre el desarrollo de las ac vidades sustan vas de docencia, inves gación,
tutoría y ges ón académica. Al cierre del presente informe se contó con 326 PTC con este reconocimiento, lo
que representó el 39.3 por ciento del total, un punto porcentual más que el registro anterior (ver gráﬁca 22).

Gráﬁca 22. Evolución del porcentaje de PTC de Educación Superior con perﬁl PRODEP

Fuente: Dirección de Planeación

La DES que presentó mayor porcentaje de PTC con perﬁl deseable fue el Centro de Inves gaciones
Socioeconómicas, Unidad Sal llo, con un 80 por ciento, muy superior a la media nacional: 56.3 por ciento.
Cerca de este valor se encontró Artes y Humanidades, con un 55.4 por ciento. Es importante destacar que esta
DES tuvo el mayor incremento en este indicador, ocho puntos porcentuales más con respecto al registro
anterior (ver tabla 53).

Tabla 53. DES con mayor número de PTC con reconocimiento al perﬁl deseable PRODEP.

Fuente: Dirección de Planeación

EL PRODEP emite un reconocimiento al perﬁl deseable por seis años a aquellos profesores que cumplen las
funciones universitarias y han dado evidencia de ello por 12 años consecu vos. En la más reciente
convocatoria, dos docentes de la Facultad de Contaduría y Administración, de la Unidad Norte, lograron esta
dis nción: el Dr. Fernando Agüeros Sánchez y la Dra. María Zochitl Araiza Garza.
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Sistema Nacional de Inves gadores
El Sistema Nacional de Inves gadores (SNI) reconoce la labor de los profesionales dedicados a producir
conocimiento cien ﬁco y tecnología, al otorgar el nombramiento de inves gador nacional. Esta dis nción
simboliza la calidad y pres gio de las aportaciones cien ﬁcas.
En el úl mo periodo, 139 PTC de la Ins tución ya pertenecían al SNI, 39 de ellos como candidatos, 92 en el nivel
I, siete en el nivel II y uno en el nivel III. Se incrementó en 24 el número de PTC con este nombramiento, lo que
correspondió pasar de 13.9 a 16.8 por ciento, destacando que el mayor incremento se logró en el nivel I, con un
aumento de 41 inves gadores (ver gráﬁcas 23 y 24, y tabla 54).

Gráﬁca 23. Distribución de nivel en el SNI

Fuente: Dirección de Planeación

Gráﬁca 24. Evolución PTC de Educación Superior dentro del SNI

Fuente: Dirección de Planeación
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Tabla 54. Investigadores nivel II y III en el SNI, 2017

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación

Cuerpos Académicos
Son agrupaciones de profesores que comparten intereses comunes en su línea de inves gación y generación
del conocimiento (LGAC). Cons tuyen la base para elevar la calidad de la planta académica y fomentar la
inves gación y su difusión. A febrero de 2017, en la Ins tución ya exis an 66 CA reconocidos por el PRODEP, el
40.9 por ciento en grado de “en formación” (CAEF), el 42.4 por ciento “en consolidación” (CAEC) y el 16.7 por
ciento como “consolidados” (CAC). Los profesores que par cipan en el total de CA son 367, lo que corresponde
al 44.3 por ciento del total de PTC (ver tabla 55, 56 y 57, y gráﬁcas 10 y 11).

Tabla 55. Consolidación de los CA de la Universidad, 2016-2017

Fuente: Dirección de Planeación

Gráﬁca 25. Número de CA y PTC que pertenecen a CA, febrero 2017

Fuente: Dirección de Planeación
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Gráﬁca 26. Evolución del grado de consolidación de los CA

Fuente: Dirección de Planeación

Tabla 56. Cuerpos Académicos Consolidados, 2017

Fuente: Dirección de Planeación
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Tabla 57. Cuerpos Académicos en Consolidación, 2017

Fuente: Dirección de Planeación

Durante el periodo agosto-noviembre de 2016, se realizó la evaluación de los CA con base a los criterios de
consolidación planteados por PRODEP. Los CA que a esa fecha vencía su periodo de vigencia ante PRODEP y los
que por solicitud propia se some eron a revisión, fueron pre evaluados por parte del Comité Interno de
Evaluación de la Ins tución. Del resultado de este proceso, 27 CA fueron enviados para la evaluación de su
grado de consolidación y 10 nuevos CA para ingresar al registro. El PRODEP realizó la evaluación
correspondiente, logrando que 14 CA aumentaran su nivel de consolidación, 13 permanecieran en el nivel que
estaban y de los 10 CA que solicitaron su registro, siete fueron registrados como CAEF, uno como CAEC y otro
como CAC. A sólo uno de ellos se les rechazó su solicitud, por lo que este permanecerá en el registro interno de
la Ins tución para seguir fortaleciéndose (ver tabla 58).
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Tabla 58. Nuevos CA registrados ante PRODEP

Fuente: Dirección de Planeación

Estancias de inves gación
Durante el periodo que se informa, 55 docentes realizaron estancias de inves gación en dis ntas ins tuciones
de Educación Superior, el 47 por ciento de ellas a nivel internacional. Con estas experiencias se logró fortalecer
los vínculos con pares académicos aﬁnes a sus áreas del conocimiento y establecer lazos de cooperación
académica y de inves gación (ver tabla 59).

Tabla 59. Estancias de investigación por PTC, 2016

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación, Dirección de Planeación

Proyectos de inves gación
Una variable importante en el aumento de la calidad de los docentes es el apoyo que se les brinda para
promover y fortalecer el desarrollo de la inves gación cien ﬁca. De esta forma se propicia el impulso
académico y coadyuva a la solución de problemas de la sociedad en general. En la Coordinación General de
Estudios de Posgrado e Inves gación (CGEPI) se enen registrados 277 proyectos por parte de los
inves gadores, de los cuales 166 recibe algún po de ﬁnanciamiento, externo o de la Ins tución (ver tabla 60).
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Tabla 60. Proyectos de investigación registrados ante CGEPI, 2016

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación

Un apoyo importante para la realización de inves gaciones es el recibido a través del CONACyT, que durante
este periodo aprobó 24 proyectos de la Ins tución, recibiendo un monto total de 30 millones 470 mil 813 pesos
para el desarrollo de estos (ver tabla 61).
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Tabla 61. Proyectos de investigación con ﬁnanciamiento externo, 2016

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación

Con el obje vo de fortalecer el trabajo de los nuevos Cuerpos Académicos y lograr que avancen en su nivel de
consolidación, el PRODEP otorgó apoyos económicos. Durante este periodo siete CAEF contaron con estos
beneﬁcios, par cipando 36 PTC, esto con un monto total de un millón 932 mil 59 pesos (ver tabla 62).

Tabla 62. Proyectos vigentes apoyados por la Convocatoria de Fortalecimiento de CA de PRODEP

Fuente: Dirección de Planeación
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Con la ﬁnalidad de que los CAEC y CAC colaboren con otros grupos de inves gadores nacionales o del
extranjero, el PRODEP apoyó para la integración de redes temá cas en donde se cul vara un sin n de
ac vidades académicas y de inves gación. La UA de C cuenta con siete redes vigentes en donde colaboran 58
PTC, quienes están ejerciendo un monto de un millón 493 mil 600 pesos en diversas ac vidades (ver tabla 63).
Tabla 63. Proyectos vigentes apoyados por la Convocatoria de Redes de Colaboración Temática de PRODEP

Fuente: Dirección de Planeación

Patentes, libros, publicaciones
Como resultado del trabajo académico y de inves gación realizado por los docentes, en el 2016 se publicaron
144 ar culos arbitrados y 34 libros, además de la solicitud de seis patentes (ver tabla 64).

Tabla 64. Solicitud de patentes UA de C, 2016

Fuente: Dirección de Planeación
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Análisis de la capacidad académica de las DES
Desglosando los indicadores de la capacidad académica a nivel de DES, se observó que al término del periodo
que se informa se contó con tres DES que superaron los valores nacionales de la mayoría de estos indicadores:
el Centro de Inves gaciones Socioeconómicas, Ciencias Exactas y Naturales, y Ciencias Extrac vas. Es
importante con nuar fortaleciendo las acciones para disminuir las brechas entre las DES (ver tabla 65).

Tabla 65. Capacidad académica de las DES

Fuente: Dirección de Planeación
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Vivimos una era en que nuestras fronteras son más permeables culturalmente. Un momento que vino a
cambiar la forma de planear: la globalización. La época actual demanda acciones que obedezcan a una polí ca
ins tucional que promueva el desarrollo de programas académicos desde una perspec va internacional. Como
una apuesta a favor de la cooperación entre países, la UA de C diseñó una serie de estrategias con el propósito
de par cipar ac vamente en el mundo globalizado, generó las condiciones para fomentar el empleo del idioma
inglés a través de ac vidades llevadas a cabo por docentes y estudiantes, impulsó la ejecución de acciones de
internacionalización en sus Unidades Académicas y apoyó aquellos planes de movilidad e inves gación que
llevasen a la construcción de convenios y proyectos de colaboración mundial. Con ello, la Ins tución establece
las bases necesarias para que todos los universitarios, sin excepción, afronten con éxito los nuevos retos de hoy
y de mañana.

Dominio de una segunda lengua
Una polí ca importante de la Ins tución es el fomento del idioma inglés en todas las ac vidades del proceso
enseñanza-aprendizaje. Para lograr esto se emprendieron acciones en diferentes aspectos:
Cambio de material didác co del Programa de Inglés Curricular, el cual incluye el uso de una plataforma
de trabajo a través de una aplicación especial.
Asignación de maestros de inglés curricular a una sola unidad académica con el ﬁn de desarrollar
proyectos enfocados a lograr el perﬁl de egreso por cada PE.
Ges ón de becas para cer ﬁcar a tres maestros en la enseñanza del idioma (ICELT).
Organización del primer seminario para maestros de inglés como segunda lengua (ESL Seminar), con la
par cipación de 79 docentes de la UA de C y otras en dades educa vas en la ciudad de Torreón.
Capacitación constante de docentes de asignatura para dominio y uso de inglés en aulas.
Durante el úl mo año, seis programas educa vos que se ofrecieron en 10 Unidades Académicas incluyeron
asignaturas en inglés como parte de la estrategia para fortalecer el uso académico y general de este idioma.
Estos programas fueron los siguientes: Licenciado en Psicología, Licenciado en Mercadotecnia, Arquitecto,
Cirujano Den sta, Ingeniero Químico Metalurgista y Materiales, y el nuevo programa de Licenciado en
Comercio Exterior y Aduanas (ver tablas 66 y 67).

Tabla 66. Capacitación en inglés para docentes, 2016-2017

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Inglés Curricular
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Tabla 67. Programas educativos que incluyen materias en inglés, 2016-2017

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Con base a lo anterior, se lograron avances en los resultados que obtuvieron los estudiantes al terminar los
cursos del Programa de Inglés Curricular, ya que al cierre del presente informe el 44 por ciento de ellos logró
obtener 450 puntos o más en la prueba Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Este porcentaje se ha
estado incrementando; en este año se registró el aumento del 1.7 por ciento con respecto al ciclo anterior,
destacando un avance importante en la Unidad Norte: 10 puntos porcentuales más (ver gráﬁcas 27 y 28).
Gráﬁca 27. Resultados TOEFL, 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Inglés Curricular

Gráﬁca 28. Evolución en los resultados de TOEFL, por unidad regional

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Inglés Curricular
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Centros de idiomas
Actualmente, se cuenta con cuatro centros de idiomas: Sal llo, Torreón, Monclova y, por úl mo, Piedras
Negras, inaugurado en este ciclo. Estos centros responden a la demanda de los diferentes sectores de la
comunidad para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Junto con el inglés, se ofrecen otros idiomas
presenciales dirigidos no sólo a los estudiantes, académicos y trabajadores administra vos de la Universidad,
sino a la comunidad en general. Durante el periodo que se informa, se atendieron en total a 16 mil 526
estudiantes, en los cursos de inglés, alemán, francés, italiano y español para extranjeros (ver tablas 68 y 69).

Tabla 68. Estudiantes atendidos en los centros de idiomas de la UA de C

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales

Tabla 69. Idiomas que se ofrecen en los centros de idiomas de la UA de C

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales

Por otra parte, se implementó el programa English for Speciﬁc Purposes, que involucra a los alumnos de la
Universidad y que les da la oportunidad de mejorar el inglés que enen en la currícula, ofreciéndoles un
vocabulario especíﬁco para su carrera.

Movilidad estudian l
Una estrategia para reforzar la formación integral de los estudiantes ha sido el propiciar la movilidad nacional e
internacional. Esta oportunidad les permite el intercambio de experiencias académicas y culturales, las cuales
ayudan a incrementar sus conocimientos, capacidades y habilidades.
En el úl mo año, 235 estudiantes de las escuelas y facultades de las tres unidades regionales par ciparon en el
Programa de Movilidad Nacional, para cursar asignaturas en dis ntas ins tuciones de Educación Superior,
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conocer otros programas académicos y obtener experiencias para su vida profesional. Estos estudiantes
estuvieron, principalmente, en ins tuciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la
Universidad de Guadalajara, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de
Nuevo León, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma de Yucatán (ver tabla 70).

Tabla 70. Movilidad estudiantil nacional, 2016-2017

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

El úl mo año, el Programa de Movilidad Nacional representó una erogación de cinco millones 353 mil 537
pesos. Es importante señalar que cerca del 80 por ciento de este monto fue aportado por la Universidad, el
resto correspondió a aportaciones del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), fondos federales a
través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Ins tuciones Educa vas (PROFOCIE) / Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educa vo (PFCE), el Espacio Común de Educación Superior (ECOES) y el Banco
Santander (ver tabla 71).
Tabla 71. Origen de los recursos para movilidad estudiantil nacional, 2016-2017

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica
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Al término de este periodo, 111 estudiantes habían par cipado en el Programa de Movilidad Internacional,
cursando materias acordes a su formación en 11 países diferentes; 46 por ciento realizaron su experiencia de
movilidad en países de habla no hispana. Este programa se realizó con apoyos externos. Sus recursos
provinieron de Fondos Federales Extraordinarios, el 45 por ciento, de ins tuciones privadas como Banca
Santander, el 6 por ciento, así como por aportaciones propias de la ins tución, 49 por ciento, con un monto
total de cuatro millones 561 mil 721 pesos (ver tabla 72 y gráﬁca 29).
Tabla 72. Destino de estudiantes en movilidad internacional, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales

Gráﬁca 29. Fuentes de ingreso para movilidad internacional, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales

Con la ﬁnalidad de fortalecer las acciones de internacionalización en la Universidad, se impulsó la estancia de
jóvenes provenientes de otras ins tuciones internacionales, enriqueciendo la dinámica de formación en
nuestras aulas. En el periodo que se informa, 39 jóvenes extranjeros estudiaron en la Ins tución, 10 en el nivel
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de licenciatura y 29 en el posgrado; un estudiante de licenciatura y los que cursan un posgrado permanecerán
en la Universidad hasta el término de sus estudios (ver tabla 73).
Tabla 73. Lugar de procedencia de estudiantes en movilidad internacional, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales

Estancias de inves gación
Otro aspecto importante en el intercambio académico son las estancias que realizan los estudiantes de posgrado,
en las cuales desarrollan una parte de su inves gación en otra ins tución, ya sea nacional o internacional. A
través de la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Inves gación, la Universidad apoyó en este periodo
a 26 estudiantes para realizar sus estancias. El 69 por ciento (17 estudiantes) la hicieron en una ins tución
extranjera y el resto en una nacional. Los recursos necesarios para este propósito fueron aportados en un 58 por
ciento por los Fondos Federales Extraordinarios y en un 42 por ciento por la Universidad (ver tabla 74).
Tabla 74. Destino de estudiantes de posgrado en estancias de investigación, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación
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Acciones de internacionalización
En mayo de 2016 se realizó el VI Foro Internacional de Inves gación NAHLS (Na onal Associa on of Hispanic
and La no Studies)-NAAAS (Na onal Associa on of African American Studies)-UA de C, teniendo como sede a
la Escuela de Artes Plás cas “Prof. Rubén Herrera”, Unidad Sal llo, con la par cipación de cuatro ponentes
norteamericanos y 25 académicos y estudiantes de la Universidad.
Se recibió, en sep embre de 2016, al responsable de Campus France México, a ﬁn de dar a conocer las
diferentes oportunidades para realizar un proyecto académico en Francia. Por este mo vo, se llevaron a cabo
cuatro conferencias en diferentes escuelas de la Unidad Sal llo: Escuela de Ciencias Sociales, Escuela de Artes
Plás cas “Prof. Rubén Herrera”, Facultad de Ciencias de la Comunicación y Facultad de Economía.
Además, la UA de C, a través de la Coordinación de Relaciones Internacionales, y en conjunto con el Centro de
Estudios Asiá cos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, puso en marcha el curso de coreano dirigido a la
comunidad en general. A la fecha se han atendido a 82 estudiantes en los niveles 1 y 2 (ver tabla 75).
Tabla 75. Estudiantes en el curso de coreano de la UA de C

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales

Con apoyo del Programa “Proyecta 100 Mil”, que otorga becas de capacitación para cursar estudios intensivos
del idioma inglés, 25 estudiantes estuvieron en el Georgia Ins tute of Technology, en Estados Unidos, y siete
docentes asis eron a diferentes eventos de la NAHLS-NAAAS.
Como parte de las estrategias de internacionalización que ene la Universidad, se sentaron las bases para que
este año se inviertan cerca de 29 mil dólares en la acreditación de la carrera de Ingeniero Mecánico
Administrador, la cual se imparte en la Facultad de Ingeniería, Unidad Sal llo. Dicha acción se llevará a cabo en
conjunto con la casa acreditadora “AcreditAccion”, con sede en Chile, con la cual ya se ﬁrmó el convenio. Estas
acciones obedecen a la polí ca ins tucional de contar con programas de estudios desde una perspec va
internacional y compara va en un mundo globalizado.
Es importante que los aspirantes internacionales o comunidad en general puedan acceder en forma inmediata
a la información relevante de la Ins tución. Es por ello que se publicó, en la página de la Universidad, el manual
para estudiantes visitantes extranjeros. Se contó con ediciones en español e inglés, así como con un video
ins tucional que promueve la movilidad internacional y que puede ser visualizado a través del siguiente enlace:
h ps://www.youtube.com/watch?v=LmEH-E9up1A.
Los convenios de colaboración con ins tuciones y organismos extranjeros establecen las bases para el
intercambio académico. La UA de C cuenta con convenios de colaboración con 54 ins tuciones en 15 países
dis ntos. Durante el periodo que se informa, la UA de C ﬁrmó o renovó convenios con 18 ins tuciones de países
como España, Colombia y Perú (ver tabla 76 y gráﬁca 30).
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Tabla 76. Convenios de cooperación internacional establecidos, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales

Gráﬁca 30. Distribución de países con ﬁrma de convenio de colaboración, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales
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La UA de C ene la responsabilidad de acercarse al entorno cambiante al que pertenece. Se trata de conocerlo y
entenderlo para generar los vínculos idóneos con empresas, ins tuciones gubernamentales y organizaciones
de la sociedad civil para compar r conocimientos y experiencias que impulsen acciones conjuntas que,
además de contribuir a la cohesión social, favorezcan una mejor calidad de vida. La Ins tución no sólo ene la
responsabilidad de diseñar y ejecutar programas que apoyen la formación integral de los estudiantes en un
ambiente de emprendimiento e innovación, sino que también de promover las condiciones propicias para
impulsar acciones de colaboración con aquellos sectores que sigan la misma premisa: el bien común. Al
entablar un diálogo abierto e incluyente con el entorno y sus ins tuciones, la UA de C seguirá teniendo una
posición clave en la reconﬁguración del tejido social de nuestra erra.

Programas de extensión y apoyo a la comunidad
“Brigadas escolares de extensión”
Un programa que ha permi do la integración de estudiantes de servicio social y docentes del bachillerato, en
una experiencia mul disciplinaria de carácter social, es el de “Brigadas escolares de extensión”. Con este
proyecto se contribuye al fortalecimiento de la educación primaria en la ciudad de Sal llo, apoyando el
desarrollo integral de los niños de escuelas vesper nas, en sectores vulnerables.
Desde la óp ca universitaria, los pequeños enen la oportunidad de asomarse al mundo de las ciencias, las
artes, los valores humanos y la recreación cultural, en forma didác ca y diver da. En cada jornada de las
brigadas se cuenta con teatro infan l, recitales musicales, exhibición de especies vivas de animales del
desierto, observación en microscopio, plá cas interac vas, y ejercicios depor vos y de destreza sica. En este
periodo, 68 universitarios y 20 profesores atendieron a seis mil 262 alumnos de 10 escuelas (ver tabla 77).

Tabla 77. “Brigadas escolares de extensión”

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria

Centros comunitarios
Los centros comunitarios han sido parte fundamental de la formación integral de los estudiantes de la
Ins tución. En ellos, los maestros, alumnos e inves gadores par ciparon en solución de problemá cas sociales
y apoyaron en el desarrollo de la en dad con un enfoque mul disciplinario.
El Centro Polivalente “Francisco Villa”, en la Unidad Sal llo, así como el Centro Universitario de Salud, en la
Unidad Torreón, prestaron dis ntos servicios integrales de salud, educación, cultura y recreación en las zonas
más vulnerables de la localidad. En ellos, los pobladores encontraron salas de cómputo, biblioteca, asesoría
jurídica, apoyo psicológico, preparatoria y secundaria abierta, educación inicial, servicios médicos y cursos y
talleres de: manualidades, cocina, reciclaje, guitarra clásica, canto y electricidad, entre otros.
En el Centro Polivalente “Francisco Villa” se realizaron dos mil 790 acciones en apoyo a los habitantes de las
zonas aledañas, atendiendo un total de cuatro mil 360 personas. Con estas acciones se vieron involucrados 33
docentes, 75 estudiantes y, al menos, 11 voluntarios instructores no universitarios (ver tabla 78).
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Tabla 78. Centro Polivalente “Francisco Villa”

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria

En el Centro Universitario de Salud, en la Unidad Torreón, se realizaron ocho mil 207 acciones que beneﬁciaron
a igual número de personas distribuidas en 16 comunidades. Esto se debió a la par cipación ac va de dos
maestros y siete mil 769 alumnos (ver tabla 79).

Tabla 79. Centro Universitario de Salud, Unidad Torreón

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria
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Radio en extensión
Mediante cinco producciones radiofónicas se ha propiciado la promoción cultural. Para ello, docentes,
inves gadores y estudiantes universitarios han diseñado y desarrollado programas en vivo y cápsulas que
abordan temas de interés social. Con estas acciones se busca contribuir al desarrollo de una sociedad más capaz
de enfrentar los retos de la vida co diana.
Durante el úl mo año, el programa “Voz Universitaria” emi ó 50 ediciones en vivo a todo el Estado, a través de
Radio Coahuila 89.9 FM. Con más de 10 años al aire, el Gobierno del Estado de Coahuila, entregó un
reconocimiento a la Universidad por su transmisión ininterrumpida. Por otra parte, el programa “El Universo
Humano en Extensión” siguió transmi endo semanalmente a través de Radio Universidad, en el 104.1 FM. Se
transmi eron 50 programas a la población de Sal llo, abordando temas de interés cultural desde la perspec va
de las ciencias sociales, crí ca y debate.
Tanto en Radio Coahuila como en el Sistema Universitario de Radio, han transmi do diariamente las cápsulas de
divulgación tuladas “Vida saludable” y “La ciencia al alcance de todos”, además de aquellas sobre poesía
llamadas “La luz de la linterna”. También se difundieron los relatos para niños “Fabulosos días”.
En la cabina de grabaciones “M.C. José Antonio Hernández Molina”, de Extensión Universitaria, se realizaron 15
spots publicitarios e informa vos para el Poder Judicial del Estado de Coahuila, 25 para la UNIRED y 10 más para
la promoción de dis ntos eventos de la Universidad, además de grabarse los programas “Enciclopedia del rock”
e “Iberia sumergida”, aportaciones de la Ins tución al Sistema Estatal de Radio (ver tabla 80).

Tabla 80. Radio en extensión

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria

Agencia de viajes “Universidad Universo”
Al con nuar con sus servicios de inserción de los universitarios en un mundo globalizado, la agencia de viajes
“Universidad Universo” ofreció, como cada año, a docentes y estudiantes, el apoyo para trasladarse al lugar en
el que realizaron sus estancias en el extranjero y así complementar sus estudios con el dominio de una segunda
lengua.
Los principales servicios que se ofrecen son la expedición de la credencial internacional y ISIC para estudiantes
y profesores, avalada por la UNESCO, el seguro internacional de viajero y el programa Work and Travel, para
que los estudiantes puedan trabajar legalmente en Canadá.
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Cabe destacar que dicha agencia sigue ofreciendo servicios turís cos y recrea vos, así como vacaciones para el
público en general a precios compe vos. En el úl mo año se brindó atención a 111 personas, destacándose un
total de 93 alumnos y nueve profesores de 18 Unidades Académicas (ver tabla 81).

Tabla 81. Agencia de viajes “Universidad Universo”

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria

Jornadas rurales
Durante el año se atendieron 46 comunidades rurales del Estado, en donde par ciparon alrededor de 350
estudiantes de diferentes escuelas y facultades, así como estudiantes de bachillerato de la Universidad. Las
funciones que se realizaron estuvieron enfocadas a ofrecer brigadas médicas y a realizar ac vidades recrea vas
y culturales. Se entregaron despensas y se ofrecieron cursos sobre primeros auxilios, elaboración de productos
de herbolaria, entre otros. Se beneﬁciaron seis mil 255 habitantes a través de seis mil 255 acciones especíﬁcas
(ver tabla 82).

Tabla 82. Jornadas rurales de extensión

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria

“Lobos al Rescate-UNIRED”
En el programa “Lobos al Rescate-UNIRED” se fortalecieron los comités conformados desde el año 2015, dando
un total de 23, mismos que están ubicados en igual número de escuelas a lo largo de las tres unidades
regionales. En 2016 se ins tuyeron 15 comités más, por lo que a la fecha se ene un total de 38 comités
estudian les consolidados, los cuales agrupan a más de dos mil 700 estudiantes que par cipan ac vamente en
las labores programadas.
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Las ac vidades realizadas se distribuyen en tres subprogramas que son: “Encuentros de lobos”, reuniones
académicas realizadas en cada unidad regional, en las que se ofreció un taller y una conferencia con un experto
en cuidado del medio ambiente; “Colectas de lobos”, recaudación de alimentos, medicinas y recursos
económicos para ayudar de manera especíﬁca a los más necesitados o a los afectados por algún desastre
natural; y “Trineo de los lobos”, programa que durante el mes de diciembre desarrolló acciones a beneﬁcio de
niños de comunidades rurales (ver tabla 83).

Tabla 83. Actividades realizadas por los subprogramas “Lobos al Rescate-UNIRED”

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria

El pasado mes de noviembre, el Sistema DIF Coahuila entregó la “Presea Voluntariado 2016” a la brigada que
conforma el programa “Lobos al Rescate-UNIRED”. Con ello se reconoció su labor de casi 20 años los ámbitos
social, ecológico y voluntario.

Prevención de incendios forestales
La prevención de incendios forestales es una ac vidad realizada por “Lobos al Rescate-UNIRED”. Permite a los
estudiantes de la Universidad aproximarse al entorno ambiental, ya que las ac vidades están enfocadas a
promover el cuidado del medio ambiente en áreas naturales protegidas y/o en condiciones de suscep bilidad

87

1

er
2016-2017

INFORME
DE ACTIVIDADES

incendios forestales. En este programa par ciparon 30 estudiantes, dos maestros y seis voluntarios, logrando
beneﬁciar a nueve mil 165 habitantes de 127 comunidades, a través de mil 916 acciones (ver tabla 84).

Colectas “Lobos al Rescate-UNIRED”
También conocidas como “Colectas de extensión”, es una ac vidad que se realiza para beneﬁcio de habitantes
de contextos marginados y/o en situaciones de desastre. Es una tarea que ha sensibilizado a los universitarios
en cuanto a la realidad que existe en estas áreas. Las ac vidades consisten en recolectar víveres y ar culos
personales, posteriormente se hace el dona vo a través de Organismos No Gubernamentales y/o
dependencias que faciliten esta asistencia. En el 2016 se realizaron 39 mil 830 acciones, contando con la
par cipación de 750 estudiantes y seis maestros; se beneﬁciaron nueve comunidades. En este rubro se
con nuó con el programa “Dispensario médico”, enfocado a recolectar medicamento, despensa, ropa y
aparatos ortopédicos con la ﬁnalidad de donarlos a comunidades rurales y a colonias con alto y muy alto índice
de marginación. Gracias a la par cipación de 107 estudiantes y un maestro se realizaron seis mil 375 acciones y
cuatro mil 689 personas en 24 comunidades (ver tabla 84).

“Turismo en tu ciudad”
Este programa ha estado dedicado a niños que estudian en las escuelas primarias ubicadas en la periferia de la
ciudad de Sal llo y en ejidos de la región sureste de Coahuila. Se les invitó a par cipar gratuitamente en los
recorridos turís cos realizado en el Centro Histórico y en el Museo del Desierto, mismos que fueron guiados y
supervisados por estudiantes universitarios. En este proyecto par ciparon 45 estudiantes, 10 maestros y un
voluntario, beneﬁciando a mil niños de 25 primarias ubicadas en sectores de alto y muy alto grado de
marginación (ver tabla 84).
Tabla 84. “Lobos al Rescate-UNIRED”

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria
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Red Universitaria para la Prevención y Atención de Desastres
El 4 de marzo de 2016, la Universidad Autónoma de Coahuila recibió la presidencia de la Red Universitaria para
la Prevención y Atención de Desastres (UNIRED), para el periodo 2016-2018. La UNIRED agrupa a 71
Ins tuciones de Educación Superior en el país que trabajan en beneﬁcio de las poblaciones afectadas en caso
de emergencia, realizando también labores de prevención para disminuir los efectos de los desastres naturales.
Cabe hacer mención que, durante el año pasado, 60 estudiantes miembros de la brigada “Lobos al RescateUNIRED” par ciparon con beca completa en dos importantes eventos: la XIV Reunión Plenaria de la Red en
Morelia, Michoacán; y la VIII Conferencia Mundial del Voluntariado en Puebla de los Ángeles, Puebla. Esta
úl ma de carácter internacional. También se realizó una ac vación nacional en apoyo a las poblaciones
afectadas en Ecuador por los sismos registrados en abril de 2016; 90 jóvenes miembros de la brigada “Lobos al
Rescate-UNIRED”, de las tres unidades, par ciparon recolectado efec vo para enviarlo a aquel país.
La UNIRED estuvo representada en la XXIV Conferencia Mundial del Voluntariado IAVE, realizada los días 7 al
10 de noviembre de 2016 en el World Trade Center de la Ciudad de México. El evento reunió alrededor de mil
200 voluntarios de 50 países, quienes analizaron la agenda de propuestas elaborada por los jóvenes una
semana antes en Puebla, así como nuevas formas de difusión del trabajo voluntario.
Además, se trabajó en el posicionamiento de la Red a nivel nacional, lográndose la incorporación de tres
universidades a la misma, además de producir 25 spots promocionales, ges onar las redes sociales y editar una
gaceta electrónica para la difusión masiva de las ac vidades.
Por otra parte, se par cipó en la XV Reunión Plenaria en la ciudad de Acapulco, Guerrero, donde un con ngente
de 60 universitarios de las tres unidades se concentró en un campamento, recibiendo capacitación sobre
prevención de desastres, ges ón de riesgos, ac vación, primeros auxilios y búsqueda y rescate (ver tabla 85).
Tabla 85. Presidencia UNIRED

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria

Acciones para enfrentar la violencia
A través del Programa Ins tucional de Tutorías y con la par cipación de los coordinadores de tutorías y
psicólogos de cada escuela, en el presente año se inició un taller sobre estrategias y herramientas de contención
en crisis, con el obje vo de sensibilizar a los tutores sobre la importancia de la salud emocional de los
estudiantes, brindando herramientas para su atención y/o canalización oportuna.
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En junio de 2016 se ﬁrmó, en Torreón, un convenio de colaboración con ONU-Mujeres para la par cipación en
un proyecto enfocado a iden ﬁcar los lugares de riesgo de violencia contra las mujeres en dicha ciudad, siendo
un estudio piloto para promover acciones conjuntas con los gobiernos estatal y municipal para proteger la
integridad de las mujeres en lugares vulnerables.
En conjunto con el Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de
Coahuila de Zaragoza, fue impar do el Primer Diplomado en Mediación, en el que par ciparon las facultades de
Trabajo Social, Comunicación y Jurisprudencia, y la Escuela de Psicología, capacitando a 23 par cipantes en
temas referentes al nuevo sistema de jus cia penal que contempla la ﬁgura de “mediador” para la resolución de
conﬂictos. Como resultado, a la fecha, cuatro par cipantes han sido ya cer ﬁcados para prestar sus servicios en
los centros de mediación.
Esta y otras ac vidades conjuntas quedaron formalizadas en el Convenio de Colaboración que fue signado el 24
de noviembre de 2016 con el Poder Judicial del Estado. En dicho acuerdo, se es pula la cooperación académica
entre ambas ins tuciones, así como la producción audiovisual que la Ins tución realiza en la promoción del
nuevo sistema de Jus cia. También se abrió la posibilidad para que nuestros estudiantes realizaran prác cas
profesionales y servicio social en esa dependencia.
Ante los alarmantes casos de violencia que se han presentado en algunos niveles educa vos, y como parte de
las acciones de prevención, dentro de las medidas de seguridad que se llevan a cabo en el Comité Estratégico
que se integró en nuestra Universidad, la Coordinación General de Extensión Universitaria adoptó el modelo
Par cipación Ac va Frente a la Violencia Extrema (PAVE), que presentaron las academias de psicología y
orientación de la Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”.
Dicho modelo se implementó como piloto en la mencionada escuela y contó con la par cipación de 100
estudiantes. Así mismo, el modelo fue adoptado en las tres unidades por las brigadas de “Lobos al Rescate”,
obteniendo una respuesta posi va por parte de los estudiantes, quienes elaboraron propuestas de ges ón para
promover un entorno seguro en las Unidades Académicas. Este modelo centra su atención en los jóvenes,
promocionando el involucramiento y par cipación responsable ante los riesgos a los que están expuestos;
promueve la maduración de los adolescentes y su desempeño responsable en la creación de un entorno seguro.
Para ello, se está replicando en todas las escuelas de nivel medio superior de la Universidad (ver tabla 86).
Tabla 86. Programa de Prevención de la Violencia

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria

Servicio social y prác cas profesionales
Durante el periodo de enero a diciembre de 2016, un total de cuatro mil 851 alumnos de bachillerato y
licenciatura cumplieron con su servicio social, apoyando en diversos proyectos de carácter académico y de
beneﬁcio a la comunidad. En este apartado, se obtuvieron 100 becas de servicio social para estudiantes de
licenciatura con un monto general de 600 mil pesos.
Asimismo, durante el mismo periodo, un total de mil 944 estudiantes de licenciatura próximos a graduarse
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realizaron prác cas profesionales en dependencias del sector social y produc vo, con el ﬁn de obtener mayor
experiencia en el ámbito de sus respec vas carreras profesionales. El número de empresas que se registraron
en el Sistema de Prác cas Profesionales en este periodo fue de 476.

Vinculación con empresas e ins tuciones gubernamentales
Al cierre de este informe, la UA de C ya contaba con 113 convenios vigentes, de los cuales se habían ﬁrmado 36 y
seis están en ges ón. De los convenios registrados para su ges ón y ﬁrma, destaca por su importancia el
suscrito entre la Universidad y Petróleos Mexicanos. El desarrollo de prác cas profesionales, donde están
involucrados todos los programas educa vos de la Ins tución, impactará posi vamente con los
requerimientos de recursos humanos en el área de los energé cos.
La UA de C se ha enfocado en mantener y fortalecer las relaciones con los diferentes sectores, tanto produc vos
como sociales, al desarrollar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico con dependencias a nivel estatal
y nacional.
En el Área de Proyectos Especiales, se registraron ocho proyectos de inves gación sobre: el fortalecimiento de
la infraestructura de laboratorios, desarrollo de tecnologías de información para fortalecer sistemas de
administración, plataformas informá cas, consolidación de infraestructura cien ﬁca y tecnológica para la
exploración y explotación de hidrocarburos. Par ciparon 64 estudiantes de 11 escuelas y facultades ubicadas
en de las tres unidades regionales.
La vinculación con ins tuciones gubernamentales, organizaciones sociales y empresas se incrementó en un 36
por ciento con respecto al ciclo anterior, dando un total de 11 proyectos con cinco ins tuciones: Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional de Agua, Comisión Federal de Electricidad, Aeropuertos y
Servicios Auxiliares, y el Ins tuto Mexicano de la Juventud (ver tabla 87).
Tabla 87. Convenios de colaboración con instituciones gubernamentales, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Vinculación
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Respecto a la vinculación con otros fondos, se encuentran los proyectos desarrollados con el Fondo
Ins tucional del Fomento Regional para el Desarrollo Cien ﬁco Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), el
cual ene como obje vo coadyuvar al impulso económico y social mediante el ﬁnanciamiento a propuestas de
inves gación, desarrollo e innovación tecnológica de alto impacto, como la consolidación y fortalecimiento de
infraestructura, y el desarrollo de capacidades humanas y tecnológicas (ver tabla 88).
Tabla 88. Convenios Fordecyt, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Vinculación

En el año 2016, la Universidad administró la segunda etapa de los ocho proyectos del Fondo Mixto-Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología aprobados el año anterior, lo que signiﬁcó un incremento del 60 por ciento en
los recursos de este po de proyectos (ver tabla 89).

Tabla 89. Convenios Fondo Mixto-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Vinculación

Además, en este año, se aprobaron 22 Programas de Es mulo a la Innovación (PEI), los cuales reiteran el
compromiso de la Universidad a seguir trabajando en conjunto con un número igual de empresas del sector
produc vo, tanto en desarrollo tecnológico e inves gación como en innovación de procesos, sistemas, entre
otros (ver tabla 90).
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Tabla 90. Empresas del sector productivo participantes con la UA de C en proyectos PEI

Fuente: Coordinación General de Vinculación

Sustentabilidad universitaria
En colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente y la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación, se comenzó el proyecto tulado Cátedra “Gustavo Aguirre Benavides”, con el obje vo de crear
un espacio para el análisis y reﬂexión de los temas ambientales, y fomentar el cuidado del medio ambiente a
través de la par cipación interins tucional y de la comunidad. En el periodo par ciparon 218 estudiantes y 28
docentes.
El Comité Grupo Estratégico Regional (GER) organizó el Primer Foro sobre la Sustentabilidad Energé ca con la
ﬁnalidad de crear una cultura de par cipación en un marco legal, dar a conocer las normas de eﬁciencia
energé ca para aprender e informar sobre los beneﬁcios al cumplirlas. Se contó con la par cipación de 11
estudiantes y un docente.
Inclusión y equidad
La UA de C se ha sumado ac vamente al esfuerzo de las empresas y dependencias de gobierno, así como con la
sociedad civil por medio de la inserción de personas con discapacidades, al ámbito laboral, a través de sus dos
Centros VALPAR, en Sal llo y en Torreón. Durante el periodo del presente informe, se registraron 458 personas
con discapacidad y adultos mayores evaluados en las dos ciudades. Cabe destacar que la Universidad es la única
IES en el país con el sistema VALPAR para evaluar a personas con discapacidad y adultos mayores.
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Se llevaron a cabo reuniones semanales con empresas y con la Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila, el
Servicio Nacional de Empleo y el programa “Abriendo Espacios”, con el propósito de conocer las necesidades en
materia de vacantes a puestos de trabajo de la población con discapacidad y adultos mayores.
El 20 de octubre de 2016 se realizó el Segundo Foro de Inclusión Social en la ciudad de Torreón. Esta ac vidad se
realizó con la par cipación de los programas del gobierno del Estado, sector empresarial y representantes de la
sociedad civil, teniendo una asistencia de 200 personas.

Comunicación con el sector produc vo
La Coordinación General de Vinculación, ofreciendo nuevas plataformas para el contacto directo con el sector
empresarial, así como con la comunidad estudian l, ges onó el desarrollo de una Plataforma de Bolsa de
Trabajo Ins tucional que, además, involucró la generación de dos si os web para estos programas.
Así mismo, se integró la Coordinación de Unidad Sal llo, con el proceso del Programa Ins tucional de Prác ca
Profesional, y la propia Coordinación General de Vinculación, con los programas de Seguimiento de Egresados y
Bolsa de Trabajo para Egresados, logrando una aplicación transversal.
Dicho sistema será un enlace entre nuestra comunidad estudian l/egresados y el sector empresarial/privado,
siendo un medio de contacto para obtener experiencia en el propio sector privado, durante y al ﬁnalizar sus
estudios, con el obje vo de posicionar a nuestros egresados, dejando dicha plataforma como medio de
contacto con su Casa de Estudios. Así mismo, servirá como herramienta para una rápida toma de decisiones con
base a los indicadores actuales.

Proyectos de formación, inves gación y desarrollo tecnológico
Así mismo, la Coordinación General de Vinculación, en alianza con el COECyT, ofreció el curso taller en
inves gación e innovación, dividido en cuatro temas: redacción da ar culos, propiedad intelectual, ges ón de
proyectos y plataforma COECyT. Se impar ó en Sal llo, Torreón y Monclova con una par cipación de 346
personas de diferentes ins tuciones de educación y dependencias en el Estado. Del total, 104 fueron maestros
de la UA de C.
Así mismo, por segundo año consecu vo se impar ó el Diplomado en Divulgación de la Ciencia, esta vez con
sede en Torreón, en el cual par ciparon 60 maestros de diferentes ins tuciones y 25 docentes de la
Universidad.
Se realizó, el Tercer Foro de Inves gación, Innovación y Desarrollo Tecnológico, con el ﬁn de promover la
par cipación de maestros y alumnos en proyectos de inves gación. Se contó con 306 asistentes, 43 docentes y
263 estudiantes.
En vinculación con el Ins tuto Mexicano del Petróleo, se llevó a cabo el Taller de Vinculación para la asimilación
de la tecnología Shale gas/oil. Este taller, de 192 horas en seis módulos, contó con la asistencia de 26
profesionales que fortalecieron su conocimiento técnico sobre este tema.
En el año 2016, se desarrolló el Foro “Megatendencias”, cuyo obje vo fue conjuntar a los actores involucrados
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en el crecimiento Regional del Estado de Coahuila Sureste, con la ﬁnalidad de conocer las nuevas tendencias en
desarrollo cien ﬁco y tecnológico para así promover el enfoque de crecimiento y desarrollo. Se involucraron
245 alumnos y 55 docentes de la UA de C, y par ciparon 16 panelistas que abordaron temas como el
saneamiento ambiental de las aguas residuales de Sal llo.
Con el ﬁn de mo var a los estudiantes a desarrollar proyectos emprendedores cuando egresen, se llevaron a
cabo cuatro conferencias orientadas al enlace de alumnos con empresarios. Los temas fueron: “Experiencia de
un empresario exitoso”, con 38 estudiantes; “Como llegar a una entrevista de trabajo”, con 32 asistentes; “La
Innovación”, con la presencia de 23 alumnos; y “El emprendedurismo; una fuente de trabajo”, con 35
par cipantes.
Se trabajó conjuntamente con la CANACINTRA Coahuila Sureste para aﬁanzar la relación entre la educación y
el sector industrial, realizando el XVII Encuentro de Cadenas Produc vas, siendo la Ins tución una de las
coorganizadoras y parte esencial del evento. En esta edición, las conferencias ofrecidas contaron con la
asistencia de 142 estudiantes de las facultades de Ciencias Químicas, Economía, Sistemas, Mercadotecnia,
Ciencias Físico-Matemá cas y Ciencias de la Administración.
El Foro Internacional ARHCOS 2016 estuvo orientado a crear un espacio para comparar las mejores prác cas en
el tema de la Ges ón del Capital Humano. Asis eron más de 120 estudiantes de Ciencias de la Administración y
se impar eron conferencias sobre ges ón de cambio y metodología basada en la relación de mejoras.
En noviembre se llevó a cabo el Tercer Panel tulado “Y cuando me gradúe ¿qué sigue?”, con la par cipación de
8 panelistas y 187 estudiantes, quienes tuvieron como obje vo el recopilar las ideas u opiniones de líderes
exitosos en las áreas de ingeniería.

Emprendedores
Se diseñó el proyecto “Desarrollo Profesional Build Your Future”, que estuvo abierto a todos los PE de la
Universidad y en el cual par ciparon 407 estudiantes. Se llevó a cabo la conferencia con el mismo nombre, la
cual tuvo el obje vo de proporcionar a los estudiantes las técnicas y herramientas que les permi eran
desarrollar habilidades y adquirir destrezas para realizar una exitosa entrevista laboral, además de despertar e
impulsar su espíritu emprendedor. Como resultado del programa, se otorgó una beca para una alumna de la
Escuela de Artes Plás cas que presentó un proyecto emprendedor que cumplió con la evaluación del
programa. Además, se ofreció el taller en línea “De la idea al negocio”, en colaboración con EKORA, con el
obje vo de proveer las herramientas necesarias para que los estudiantes de la Universidad desarrollen su
primer negocio. Este taller tuvo una duración de dos meses y par ciparon 43 personas con el registro de 11
proyectos.

Educación con nua
El Programa Universitario de Educación Con nua apoyó a escuelas y facultades en el desarrollo de nuevos
proyectos de actualización profesional, tales como el Diplomado en Medicina Interna para Odontólogos y el
Diplomado en Terapia Pulpar, impar dos por la Facultad de Odontología; el Diplomado en Herramientas
Imprescindibles en la Administración de los Negocios, de la Facultad de Ciencias de la Administración; y el
Diplomado en Introducción a la Valuación Inmobiliaria, de la Facultad de Ingeniería en Sal llo. Además, se
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impulsaron los diplomados en Contribuciones Tributarias y en Administración Empresarial, de la Facultad de
Contaduría y Administración, en Monclova.
Por tercer año consecu vo, se impar eron cursos de capacitación al personal del ISSSTE, logrando la
par cipación de 94 personas interesadas en reanimación cardiopulmonar, prevención de riesgos de trabajo y
alimentación y obesidad (ver tabla 91).
Tabla 91. Proyectos registrados e impartidos en el Programa Universitario de Educación Continua, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Vinculación

Así mismo, se propusieron alianzas de colaboración entre dependencias externas y escuelas y facultades, como
es el caso de la Escuela de Psicología y el Centro de Superación Personal, con sede en Nueva York, Estados
Unidos, que llevaron a cabo el Primer Congreso Internacional de Hipnosis Clínica.
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La UA de C ha establecido los canales para promover la par cipación de universitarios, profesores y
estudiantes, en diversos programas ar s cos, culturales y depor vos, con la ﬁrme intención de destacar la
extraordinaria relevancia que estos elementos enen para la formación integral del ser humano. El reto es
claro: incrementar signiﬁca vamente el número de universitarios que par cipen en estos planes. Es por ello
que durante el periodo que engloba el presente informe, se enriqueció la ins tucionalidad con la integración de
acciones que propiciaron la convivencia universitaria y la promoción del desarrollo humano a lo largo del
territorio coahuilense. De esta forma, estamos fortaleciendo el espíritu de nuestra Casa de Estudios con nuevas
y mejores prác cas para la formación integral de sus miembros.

Diagnós co de las ac vidades culturales y depor vas
Como avance de este punto, se realizó la construcción de un instrumento diagnós co po encuesta, el cual
servirá como apoyo teórico y metodológico, y que se aplicará durante el mes de mayo del presente año en las
tres unidades regionales de la Universidad para conocer el consumo cultural y depor vo de estudiantes y
docentes.

Ac vidades culturales y depor vas con valor curricular
Como parte de la estrategia para fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes, se fomentaron los
programas educa vos que incluyeran asignaturas o ac vidades extra clase, y con valor curricular, relacionadas
con la cultura y el deporte. Durante el úl mo año, los programas educa vos que envolvieron estos aspectos
fueron: Licenciado en Mercadotecnia, Licenciado en Psicología, Ingeniero Químico Metalurgista y Materiales, y
Arquitecto (ver tabla 92).

Tabla 92. Programas Educativos que incluyeron la cultura y el deporte, 2016-2017

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica

Capacitación docente
Con el obje vo de lograr la profesionalización del recurso humano responsable de las ac vidades culturales y
depor vas, en este periodo se capacitó a 68 personas en el área cultural, lo que correspondió al 82 por ciento
del personal total adscrito a esta área, y a 31 instructores depor vos; 12.3 por ciento del total de instructores
(ver tabla 93).
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Tabla 93. Capacitación de responsables de actividades culturales y deportivas, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y Coordinación General de Deportes

Vínculos con organismos
En coordinación con ins tuciones gubernamentales y privadas, la Universidad ha realizado y par cipado en el
diseño, planeación y ejecución de acciones y programas culturales y depor vos.
La Ins tución ha par cipado ac vamente en el Consejo de Nomenclatura de Vías, Espacios y Bienes Públicos y
Desarrollos Habitacionales de Sal llo. Este este año se organizó, en coordinación con el Gobierno Municipal de
Sal llo, el Primer Foro de Nomenclatura “La historia detrás del nombre”, teniendo como sede la Infoteca
Campus Arteaga de la UA de C.
Se instauró la Cátedra “Coahuila patrimonio cultural, herencia e iden dad”. En dicho evento, la Universidad, en
conjunto con el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura y con la colaboración del
Ins tuto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Coahuila, presentó la conferencia magistral “Los
Desa os del Patrimonio Mundial en México”, impar da por el Dr. Francisco López Morales, Director de
Patrimonio Mundial del INAH.
Además, se par cipó en diversas ponencias y conferencias, entre las que destacan: “Reu lización del
patrimonio inmueble de la Universidad Autónoma de Coahuila en el Centro Histórico de Sal llo”, en el marco
del Segundo Encuentro Estatal de Centros Históricos: Patrimonio Arquitectónico y Turismo; “Difusión y
promoción del Patrimonio Cultural”, en el Segundo Simposio Patrimonio Arquitectónico de Sal llo, de la
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal del Centro Histórico de Sal llo; “El Camino Real de Coahuila y Texas,
un espacio para la interpretación y la ges ón”, en el Primer Encuentro Regional de Patrimonio Cultural del
Noreste, promovido por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila.
Este año, se coordinó el stand que la Ins tución dispuso en el nuevo Pabellón Ins tucional y Universitario de la
Feria Internacional del Libro en Arteaga 2016. En dicho espacio, la Universidad reunió material de corte
literario, académico, cien ﬁco e histórico, acervo representa vo de más de 15 facultades, escuelas y
coordinaciones; se realizó la presentación de los libros de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio
Cultural. Además, la UA de C par cipó en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2016 y en la Feria del Libro
de Monclova 2016.
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La Universidad, así mismo, promovió su par cipación en los siguientes programas:
- “Sexualidad responsable”, junto con la Secretaria de la Juventud, con la ﬁnalidad de disminuir los índices
embarazos en los adolescentes.
- “Sensibilización y apreciación ar s ca para niños”, en conjunto con la Secretaría de Cultura (SEC), la
Secretaria de Educación (SEDU) del Gobierno del Estado y la comunidad ar s ca, para acercar a los
alumnos de educación primaria al proceso general de un producto ar s co y cultural; que conozcan el
quehacer de los creadores, sus formas y técnicas de trabajo; que estén al tanto de los procesos y
funcionamientos de los teatros y centros culturales; que visiten dichos recintos y, a la vez, que ellos sean
visitados en las escuelas por los ar stas. Se buscó que los pequeños recibieran una educación ar s ca
signiﬁca va que les permi era elegir las manifestaciones del arte y la cultura como un medio de disfrute y
desarrollo.
- Apoyo a las Instancias de Mujeres en las En dades Federa vas (PAIMEF), a través de la Secretaria de las
Mujeres del Gobierno del Estado de Coahuila, Región Centro, dando lugar a la exposición del Taller “Arte
Terapia”, con pinturas plasmadas por aquellas mujeres que fueron víc mas de violencia y que hoy son
beneﬁciadas por la Secretaría de las Mujeres y el Centro de Empoderamiento para las Mujeres.
Las instalaciones de la Universidad fueron sede de importantes eventos estatales, como la Semana de Cine
Nacional, misma que promovió el acceso de la población, a la producción cinematográﬁca de calidad, mediante
nuevos espacios para la exhibición; el Fes val Internacional de las Artes "Julio Torri 2016", que tuvo por obje vo
responder a las necesidades culturales de la población, a través de expresiones ar s cas de diversa índole;
“Cultura para la Armonía”, cuyo ﬁn fue crear un Colec vo Comunitario de Teatro en poblaciones vulnerables para
integrar a niños y jóvenes en ac vidades de formación ar s ca como medio de cohesión comunitaria.
Para enriquecer la oferta cultural en materia de teatro, la Universidad cuenta, en conjunto con la SEC, con un
proyecto para acercar a la población de la en dad a las producciones de la compañía Na onal Theatre de Londres
y del Fes val de Stra ord de Canadá, propiciando la creación de nuevos públicos.
En beneﬁcio de la población, y en coordinación con ins tuciones públicas y privadas, durante este periodo la
Universidad par cipó en:
- La Revista Musical “Broadway in Hollywood” y la Pastorela de Coahuila, ensambles musicales con elenco
universitario realizados en coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaria de Cultura del Estado
de Coahuila.
- El Concierto Navideño de la Orquesta de Cámara Universitaria y el coro del Colegio Ignacio Zaragoza de
Sal llo, Coahuila.
- El XXII Fes val Internacional de Órgano, realizado en coordinación con el Ins tuto Municipal de Cultura
de Sal llo.
- Los Conciertos de Ópera “La Flauta Mágica”, con mo vo del 59 aniversario de la UA de C, en coordinación
con la Escuela Superior de Música y el Taller de Ópera de la UA de C, la Compañía Ópera de México y la
Orquesta Filarmónica del Desierto.
Por otra parte, se ﬁrmó un convenio con la Fundación de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuyo obje vo es la
colaboración entre las partes, a ﬁn de establecer una beca de apoyo económico a estudiantes de escasos recursos
y buen desempeño académico de las escuelas de Artes Plás cas "Prof. Rubén Herrera" y Superior de Música de la
Ins tución, a par r del fondo que resulte de la venta de 20 obras donadas por el ar sta plás co Kirk Clark.
En el tema depor vo, la Ins tución realizó, en coordinación con la Sección 5.ª y 38.ª del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, los torneos de ajedrez, basquetbol y so bol y, junto con el Sindicato de Trabajadores
de la UA de C, el torneo de so bol y voleibol mixto.
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Ac vidades ar s cas de la comunidad universitaria
Cumpliendo su compromiso de difundir las expresiones ar s cas y culturales, en el ciclo que se informa la
Ins tución realizó 435 ac vidades de esta índole, en las cuales el público asistente ascendió a 42 mil 724
universitarios y 96 mil 367 miembros de la comunidad en general en todo el Estado (ver tabla 94, 95, 96 y 97).
Tabla 94. Actividades artísticas y culturales, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural

Tabla 95. Actividades artísticas y culturales Unidad Saltillo, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural
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Tabla 96. Actividades artísticas y culturales, Unidad Torreón, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural

Tabla 97. Actividades artísticas y culturales, Unidad Norte, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural

Difusión de la cultura y el deporte
Se realizaron acciones que contribuyeron a la difusión de las ac vidades culturales, como fue el formar parte
del Patrimonio Universitario del Teatro de la Ciudad “Raúl Flores Canelo”, de Monclova, lo que incrementó en
gran medida la ac vidad cultural en la región centro del Estado. Al cambiar la ubicación de la sede de la
Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, dentro del Campus Universitario “Camporredondo”,
en Sal llo, se estableció una comunicación más efec va y dinámica con los estudiantes.
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Además, se fortaleció un efec vo plan de promoción cultural a través de publicidad impresa (volantes,
periódico, carteleras, lonas), la transmisión del programa de radio “Cultura en Frecuencia”, en el Sistema de
Radio Universitario UA de C, y por medio de la emisión de 104 programas televisivos de “Contacto
Universitario”, transmi dos en el Canal 7 local y Canal 11 del Ins tuto Politécnico Nacional. A través del
Departamento de Comunicación Audiovisual y Diseño, se administraron los correos electrónicos y las redes
sociales (Facebook, Twi er), teniendo al momento cuatro mil 260 seguidores en el rubro cultural, con un
alcance de seis mil 314 personas. Así mismo, se han enviado 440 tuits y 11 mil correos electrónicos para
promover las ac vidades culturales.
Para la difusión de las ac vidades depor vas, se realizaron plá cas con directores de las diferentes Unidades
Académicas para escuchar las necesidades y áreas de oportunidad en materia depor va. Esto con la ﬁnalidad
de buscar estrategias de acción entre ambas partes. Se ges onó, con la sección 5.ª y 38.ª del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación, la generación de torneos y ac vidades depor vas entre dependencias.
En este periodo, se actualizó el espacio web de la Coordinación General de Deportes en el portal Ins tucional y
en redes sociales se difundieron las diferentes ac vidades depor vas, haciendo uso de infogra as y menciones
puntuales con información relevante, además de la promoción efectuada por medio del programa de radio “La
Guarida”.

Difusión a través de TIC
Para fomentar el aprecio por las manifestaciones del arte y la cultura de la comunidad universitaria, se convocó
a los maestros de apreciación ar s ca de la Unidad Sal llo para capacitarlos en el uso de las herramientas
tecnológicas para acceder a los museos virtuales más importantes del mundo.
En cues ón depor va, se realizó una promoción puntual entre la comunidad universitaria, a través de diversas
ver entes: redes sociales, oferta educa va, ac vidades de la Coordinación y equipos depor vos de la
universidad. Además, se incluyeron publicaciones denominadas “¿Sabías qué?”, en las que se ha presentado
información relevante, de u lidad e interés sobre los diferentes deportes. Así mismo, se promocionó la
publicación de las ﬁchas denominadas “Historia depor va”, en las que se han mostrado datos históricos sobre
el deporte de la Universidad.

Patrimonio cultural universitario
Se realizaron 62 visitas guiadas por los recintos del Patrimonio Cultural Universitario: Recinto Cultural “Aurora
Morales de López” y Centro Cultural Universitario, con la par cipación de mil 740 universitarios y 880 personas
del público. Además, se organizó el Encuentro Internacional “El Camino Real de Coahuila y Texas, un enfoque
desde el patrimonio cultural” y se presentó del libro El Camino Real de Coahuila y Texas, patrimonio cultural
compar do, eventos a los que asis eron 340 personas, 71 por ciento de ellos universitarios.
A través de la ﬁrma del convenio ins tucional entre la UA de C y la Universidad de Granada, España, ha sido
posible, en el marco del proyecto “La Recuperación del I nerario Histórico del Camino Real de Coahuila y
Texas”, establecer enlaces permanentes de trabajo entre alumnos y profesores de nivel licenciatura y posgrado,
consolidando la creación de redes interins tucionales de inves gación que permiten el intercambio de
experiencias y la construcción del conocimiento colec vo, así como, la par cipación de sus integrantes en
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cursos, talleres y encuentros internacionales rela vos al Patrimonio Cultural Universitario y del Estado de
Coahuila. Con esta acción, se ha fortalecido el carácter transversal e internacional de nuestra Universidad,
colaborando desde el ámbito cultural al logro de la misión de nuestra Casa de Estudios: la vinculación de la
docencia, la inves gación y la cultura con los sectores públicos y sociales. De esta manera, se contribuye al
desarrollo sustentable con un enfoque global.
Se con núa realizando la inves gación tulada “La recuperación del i nerario histórico del Camino Real de
Coahuila y Texas desde una perspec va cultural, social y académica”; se ene un avance aproximado del 70 por
ciento, según los obje vos planteados. El alcance de esta inves gación es regional, nacional e internacional, de
corte mul disciplinario, y vinculaciones con ins tuciones de alto pres gio académico que impactarán en los
resultados y el trabajo conjunto de los inves gadores par cipantes.
En coordinación con la Escuela de Artes Plás cas “Prof. Rubén Herrera”, se creó el Centro de Emprendimiento
Crea vo, el cual integra proyectos para la promoción del patrimonio material e inmaterial, como lo es la
Coopera va de Recursos para la Artesanía y Fomento al Trabajo (CRAFT), consistente en el apoyo a los Pueblos
Mágicos en Coahuila para la creación de artesanías y formación de artesanos. También, se puso en marcha el
proyecto “Exvotos: Patrimonio Vivo”, con el ﬁn de registrar el patrimonio de las ciudades de Parras de la Fuente
y Allende, Coahuila.

Prác ca regular de ac vidades culturales y depor vas
Como parte de su formación integral, 10 mil 277 estudiantes universitarios par ciparon en alguna ac vidad
ar s ca y/o cultural, lo que corresponde al 28.5 por ciento de la matrícula total de la UA de C (ver tabla 98).
Tabla 98. Participación de estudiantes en actividades culturales, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural

105

1

er
2016-2017

INFORME
DE ACTIVIDADES

En el periodo comprendido de marzo del 2016 a febrero de 2017, se ene evidencia de que 881 estudiantes
par ciparon en equipos depor vos representa vos de la Ins tución (289 hombres y 592 mujeres), junto con
250 alumnos en los equipos de futbol americano. Además, seis mil 397 estudiantes par cipan en alguna
disciplina dentro de los torneos universitarios (tres mil 513 hombres y dos mil 884 mujeres), de aquí que siete
mil 258 estudiantes realicen ac vidad sica (ver tablas 99, 100, 101, 102 y 103).

Tabla 99. Participación de estudiantes en torneos representativos, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Deportes

Tabla 100. Participación de estudiantes en equipos representativos, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Deportes
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Tabla 101. Participación de estudiantes en futbol americano, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Deportes

Tabla 102. Participación de estudiantes en torneos universitarios, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Deportes

Tabla 103. Participación de estudiantes en torneos interiores, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Deportes

Encuentro cultural y depor vo
En este rubro, el proyecto de mayor impulso es el Encuentro Cultural y Depor vo (ENCUDE) que, en su úl ma
edición, contó con la par cipación de 816 atletas en sus diferentes disciplinas, 402 alumnos con ac vidades
culturales, 81 personas que apoyaron como entrenadores y/o staﬀ y 79 directores, dando un total de mil 378
par cipantes.

Talentos Universitarios
Con el ﬁn de descubrir, apoyar y difundir los talentos especiales de los estudiantes de la Universidad, se realizó
una serie de ac vidades ar s cas y depor vas:
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Concurso de Fotogra a “La muerte y sus tradiciones”
Concurso de Cuento “Corta Historia de Amor” 2016
Recitales de guitarra por alumnos de la Escuela Superior de Música
Encuentro Cultural y Depor vo en su 9.ª edición, con sede en Sal llo
Revista Musical “Broadway in Hollywood” y el Ensamble Musical “La Pastorela de Coahuila”
Exposición de los alumnos graduados de la Escuela de Artes Plás cas “Prof. Rubén Herrera”
Conciertos de la Orquesta de Cámara y del Taller de Ópera Universitaria, conciertos didác cos
“Universitarios del Futuro”, conciertos en “Atención a grupos vulnerables” y en ins tuciones
culturales, dependencias, escuelas y facultades.
Promoción de los grupos ar s cos "Explanarte" y "Cul varte”, así como de los conciertos de maestros
y alumnos de la Escuela Superior de Música
Campaña de difusión “La fuerza del lobo está en manada”, en la que par ciparon los atletas destacados
con la ﬁnalidad de que la comunidad universitaria los iden ﬁcara y reconociera
Desﬁle universitario, donde los medallistas de la UA de C fueron par cipes como piezas fundamentales
para el desarrollo depor vo.

Producción literaria universitaria
La UA de C fomentó la producción literaria a través de la Colección Celosía que, en este periodo, publicó seis
obras que incluyen crónica, poesía y relato. Además, se editó la ya citada obra El Camino Real de Coahuila y
Texas. Patrimonio cultural compar do, en coedición con la Universidad de Granada, España (ver Tabla 104).
Tabla 104. Publicaciones Colección Celosía, 2016

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural

A través del Concurso “Corta historia de Amor”, se seleccionaron los cuentos realizados por estudiantes para
que fueran publicados en la revista del mismo nombre. En esta ocasión, se imprimieron dos mil ejemplares que
fueron distribuidos en la comunidad universitaria (ver tabla 105).
Tabla 105. Difusión de producción literaria, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural
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La ges ón y administración eﬁciente, al igual que la transparencia y la rendición de cuentas, son los pilares
indeclinables del trabajo ins tucional. A través del manejo adecuado de recursos y de una labor de
concien zación entre los universitarios, se ha impulsado la reducción de los gastos de operación, asegurando,
por un lado, la viabilidad económica para la óp ma realización de los servicios académicos y administra vos
que, con la implementación de nuevos protocolos, lleven a contar con una infraestructura que garan ce el
funcionamiento de los procesos ins tucionales y, por el otro, trasparentar el quehacer de la ins tución. Para la
UA de C resulta fundamental vislumbrar sus horizontes en torno a la promoción de los sistemas modernos de
planeación, presupuestación, evaluación y seguimiento de las acciones universitarias; a la revisión del marco
jurídico ins tucional para la observancia de la norma y de sus principios, en concordancia con los
requerimientos actuales del entorno social y de los universitarios; y a la planeación y programación
presupuestal de los proyectos para asegurar su certeza ﬁnanciera, viabilidad opera va y transparencia
administra va.
Viabilidad ﬁnanciera
Del primero de marzo de 2016 al 28 de febrero de 2017, la Universidad recibió un total de tres mil 416 millones
411 mil 761 pesos, un 76.2 por ciento provenientes de subsidios federales y estatales, 15.3 por ciento a través
de convenios, 8.2 por ciento de recursos propios y un 0.3 por ciento por concepto de productos ﬁnancieros
e quetados (ver tabla 106 y gráﬁca 31).
Tabla 106. Ingresos totales de la UA de C

Fuente: Tesorería General

Gráﬁca 31. Distribución de ingresos

Fuente: Tesorería General
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Aplicación de los recursos
Los recursos obtenidos por la UA de C fueron aplicados en un 75.7 por ciento en el pago de sueldos y
prestaciones, un 2.6 por ciento en apoyos académicos, 9.7 por ciento en gastos de operación, 5.8 por ciento en
gastos de operación e quetados y 6.2 por ciento en inversiones (ver tabla 107 y gráﬁca 32).
Tabla 107. Aplicación de los recursos de la UA de C

Fuente: Tesorería General

Gráﬁca 32. Distribución de aplicación de los recursos

Fuente: Tesorería General

Fondos extraordinarios
Hoy en día, una proporción signiﬁca va de los recursos públicos asignados a las Ins tuciones de Educación
Superior se distribuyen a través de los fondos extraordinarios. De esta manera se plantea que, de no haberse
creado y consolidado estos fondos de concurso, las ins tuciones contarían sólo con recursos para cubrir su
gasto de operación esencial y una parte de los proyectos de desarrollo académico quedarían fuera.
En este sen do, muchas de las ac vidades presentadas en este informe fueron ﬁnanciadas a través de recursos
provenientes de proyectos concursados en convocatorias nacionales, con el propósito de avanzar en el
cumplimiento de los obje vos estratégicos de la Ins tución.
Durante 2016 se obtuvieron fondos extraordinarios por un orden de más de 203 millones de pesos, los cuales
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permi eron acelerar los procesos de mejora y poner en marcha las estrategias planteadas en el Plan de
Desarrollo Ins tucional (ver tabla 108).

Tabla 108. Recursos provenientes de fondos extraordinarios, 2016

Fuente: Dirección de Planeación

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Ins tuciones Educa vas (PFCE)
El obje vo de este programa es contribuir a la mejora y el aseguramiento de una Educación Superior de calidad,
mediante el avance con nuo de la capacidad y compe vidad académica, la ges ón y administración eﬁciente,
así como al desarrollo de la innovación educa va. En este proceso de planeación estratégica, en el PFCE 20162017 par ciparon las 15 DES y las áreas de ges ón de la Universidad.
Para el ejercicio 2017 (PFCE 2016) se apoyaron 17 proyectos: 15 de las DES, con un monto de 38 millones tres
mil 538 pesos, y dos de ges ón, con un apoyo de 16 millones 287 mil 231 pesos. Lo que suma un total de 54
millones 290 mil 769 pesos (ver tablas 109, 110 y 111).
Tabla 109. Montos asignados a la UA de C, PFCE 2016

Fuente: Dirección de Planeación
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Tabla 110. Apoyo a los proyectos de las DES, PFCE 2016

Fuente: Dirección de Planeación

Tabla 111. Apoyo a los proyectos de gestión, PFCE 2016

Fuente: Dirección de Planeación

Fondo de Aportaciones Múl ples (FAM)
El Fondo de Aportaciones Múl ples (FAM) ene como obje vo principal proporcionar instalaciones y
equipamiento en los niveles de Educación Media Superior y Superior. Con las aportaciones de este fondo se
realizan obras de consolidación en ins tuciones educa vas, tales como la construcción de ediﬁcios con
módulos de aulas, áreas administra vas, laboratorios y su equipamiento, obras exteriores y estacionamientos.
Dentro del FAM 2016, la Universidad recibió un apoyo de 45 millones 700 mil 220 pesos dedicados a fortalecer
la capacidad sica instalada en las diferentes UA de Educación Superior, y un millón 43 mil 726 pesos para los
planteles de Educación Media Superior (ver tablas 112 y 113).
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Tabla 112. Obras beneﬁciadas por el FAM, Educación Media Superior, 2016

Fuente: Coordinación de Administración Patrimonial y de Servicios

Tabla 113. Obras beneﬁciadas por el FAM, Educación Superior, 2016

Fuente: Coordinación de Administración Patrimonial y de Servicios
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Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) (ProExES ES)
Este programa ene el obje vo de contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educa va
entre la población “para la construcción de una sociedad más justa, mediante la ampliación de la
infraestructura sica educa va y diversiﬁcación de la oferta educa va de las Ins tuciones Públicas de
Educación Superior”. A través de este fondo se logró traer a la Universidad un monto de 12 millones 457 mil 446
pesos, des nados a fortalecer los nuevos PE (ver tabla 114).
Tabla 114. Acciones realizadas a través de ProExES ES, 2016

Fuente: Dirección de Planeación

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2016
El programa PADES ene como obje vo impulsar la realización de proyectos para apoyar la calidad de la
Educación Superior, tales como la profesionalización del personal académico, el fortalecimiento de la
diversiﬁcación de la oferta educa va, la per nencia de la Educación Superior, la vinculación con los sectores
produc vo y social, la difusión y extensión de la cultura, la internacionalización de la Educación Superior, la
innovación educa va y el impulso de una formación integral.
En el programa PADES 2016 se aprobaron dos proyectos a la Universidad. Con uno de ellos se permi ó el
equipamiento básico de dos laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas con un monto de 345 mil pesos y,
con el otro, se logró brindar apoyo a la comunidad a través del proyecto PERAJ, que tuvo un apoyo de 344 mil
700 pesos.

Programa para la Inclusión y la Equidad Educa va, Educación Superior
Este programa pretende asegurar una mayor cobertura entre todos los grupos de la población para contribuir a
la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios educa vos públicos, así
como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de ins tuciones de Educación Básica, Media Superior
y Superior que a enden población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad.
A través de este programa se apoyó a la Universidad con un total de un millón 880 mil pesos, con lo cual se logró
la instalación de un elevador en la Facultad de Trabajo Social, Unidad Sal llo, se adecuaron espacios y además
se capacitó a estudiantes y docentes en temas de equidad (ver tabla 115).
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Tabla 115. Obras beneﬁciadas por el Proyecto de Inclusión y la Equidad Educativa, Educación Superior, 2016

Fuente: Dirección de Planeación

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales
El obje vo del fondo es apoyar a las UPE que requieran aba r los pasivos con ngentes derivados del pago de
pensiones y jubilaciones para el reconocimiento en plan llas de personal administra vo. La Universidad logró
obtener, a través de este fondo, en las dos modalidades, un total de 54 millones 286 mil 830 pesos.

Programa para el Desarrollo Profesional Docente
A través de este fondo se obtuvieron 21 millones 595 mil 626 pesos, en sus diferentes modalidades de apoyo
(ver tablas 116, 117 y 118).
Tabla 116. Distribución de recursos PRODEP, 2016

Fuente: Dirección de Planeación

Tabla 117. Proyectos de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos aprobados por PRODEP, 2016

Fuente: Dirección de Planeación
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Tabla 118. Proyectos apoyados para Redes de Colaboración Temática de PRODEP, 2016

Fuente: Dirección de Planeación

Programa de Carrera Docente en UPE
Para es mular la Educación Superior y fortalecer los valores inherentes a la enseñanza, la Secretaría de Educación
Pública ha establecido el Programa de Carrera Docente en Universidades Públicas Estatales (UPES), el cual ene
como obje vo fundamental valorar y es mular el desarrollo del personal docente que realice con calidad,
dedicación y permanencia las ac vidades de docencia, inves gación, tutorías y par cipación en cuerpos colegiados.
La Ins tución recibió como fondo extraordinario en este programa la can dad de dos millones 782 mil 649 pesos.

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior
Este programa impulsa la construcción, ampliación, rehabilitación y/o equipamiento de los planteles de
bachillerato, incluida la dotación de infraestructura y equipamiento para hacer posible la conec vidad adecuada.
Tiene la ﬁnalidad de contribuir a ampliar la cobertura, mejorando la calidad y per nencia de dicho servicio
educa vo. A través de este fondo se obtuvo un millón 827 mil 90 pesos
Fondo para Fortalecer la Autonomía de la Ges ón en Planteles de EMS
El obje vo principal de este fondo es propiciar la par cipación de las comunidades escolares de los planteles de
Educación Media Superior, con el liderazgo de sus direc vos, a través del diseño y puesta en marcha de proyectos
dirigidos a atender los retos académicos que enfrentan. En su convocatoria 2016, se logró obtener 275 mil pesos
para cuatro planteles de bachillerato de la Universidad (ver tabla 119).
Tabla 119. Obras beneﬁciadas por el proyecto PAAGES, 2016

Fuente: Dirección de Planeación
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“Escuelas al Cien”, Educación Superior
Como parte de la Reforma Educa va, una de las medidas que se está desarrollando es la mejora de las
instalaciones de las escuelas públicas del país. Para ello, se ﬁrmó un Convenio de Coordinación y Colaboración
para la potencialización de los recursos del Fondo de Aportaciones Múl ples por parte del Gobierno Federal,
los gobernadores de las 32 en dades federa vas y el Programa “Escuelas al CIEN”.
Dentro de este programa para el ejercicio 2016, se cuenta con la liberación de suﬁciencia presupuestal por
parte del Ins tuto Nacional de la Infraestructura Física Educa va (INIFED), de las obras: Ediﬁcio de Servicios
Universitarios, Campus Arteaga, con un monto de 12 millones de pesos, y la tercera etapa de la construcción de
la Facultad de Ciencias Polí cas y Sociales de la Unidad Torreón, con 5 millones 555 mil pesos. Además, para el
ejercicio 2017 se cuenta con la suﬁciencia de recursos para la quinta etapa del Complejo de Ciencias de la Salud,
Unidad Norte por 23 millones 622 mil pesos. Dando un monto global de 41 millones 177 mil pesos para estas
obras. A la fecha, ha ingresado a la Universidad para este programa la can dad de 576 mil 334 pesos.

Op mizar la estructura académica
Una de las principales tareas de Oﬁcialía Mayor consiste en la administración eﬁciente de los recursos humanos
de la Universidad, cons tuidos por el personal que presta sus servicios en los diferentes ámbitos de nuestra
Casa de Estudios.
El gasto en nómina representa más del 75 por ciento de la erogación total del presupuesto anual, por lo que se
implementaron diversas acciones encaminadas a lograr la racionalización del gasto en este rubro, tales como:
revisión de plan llas de personal, actualización de organigramas y supervisión permanente de las diferentes
dependencias.
Resultado de lo anterior, se observó una disminución constante del crecimiento de la nómina, al pasar de un
incremento del 6.79 por ciento en 2012 a un 3.92 por ciento en 2016. En términos absolutos representa una
reducción acumulada en el periodo 2012-2016 de 120 millones 250 mil 841 pesos por concepto de nómina si se
hubiera mantenido ﬁjo el porcentaje de aumento del 6.79 por ciento en dicho rubro correspondiente al año
2012 (ver gráﬁca 33).
Gráﬁca 33. Disminución del incremento porcentual en nóminas, 2012-2016

Fuente: Oﬁcialía Mayor
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En el periodo que se informa, se apoyó a 39 profesores de empo parcial con su nombramiento de PTC, 11 de
Educación Media Superior y 28 de Educación Superior. Estas recategorizaciones fueron por pensiones o
renuncias de plazas ins tucionales y se remplazaron por profesores con grado de maestría, excepto una plaza
en la Facultad de Derecho, Unidad Torreón, que se sus tuyó por un doctorado (ver tabla 120).
Tabla 120. Docentes de tiempo parcial que cambiaron a tiempo completo, 2016-2017

Fuente: Oﬁcialía Mayor

En relación al apoyo al personal docente y administra vo, se lograron 156 recategorizaciones del personal
docente, 105 promociones de personal sindicalizado administra vo, técnico y manual, y 11 al personal de
adiestramiento.
Cumpliendo con las obligaciones contractuales, en este periodo se autorizaron dos mil 12 prestaciones
individuales a empleados (lentes, aparatos ortopédicos, canas lla y guardería), con un monto de un millón 477
mil 444 pesos, y se otorgó un total de 15 millones 986 mil 246 pesos por es mulo de años de servicio a 808
empleados de la Ins tución.
Como reconocimiento a docentes y estudiantes, la H. Comisión General Permanente de Honor y Jus cia del H.
Consejo Universitario valoró la documentación presentada y decidió otorgar la Medalla “Miguel Ramos Arizpe”
a 46 catedrá cos, la Medalla “Juan Antonio de la Fuente” a 113 estudiantes y el Diploma al “Mérito
Universitario” por 20 años de servicio a 39 docentes.
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Para dar cumplimiento a la Ley Federal de Archivos, así como a la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en este periodo se realizó la revisión
individual de la documentación de los empleados de base, trabajando con el 100 por ciento de las
dependencias, correspondiendo a seis mil 909 trabajadores. También se revisó la papelería de los empleados
suplentes en su totalidad.
En cuanto a la digitalización e integración de los nuevos formatos de Cédulas Testamentarias, así como de los
formatos del Plan de Previsión Social, se logró el trámite del 100 por ciento de las mil 188 cédulas y mil 406
formatos recibidos.

Ahorro de gasto corriente
Como parte del programa de ahorro en el gasto corriente, la Tesorería General implementó el programa de
ahorro de energía eléctrica y uso eﬁciente de los recursos, que permi ó reasignaciones del gasto en áreas
sustan vas. Las ac vidades principales de este programa incluyeron el cambio de luminarias por focos LED, al
igual que la concien zación de los usuarios en el uso de equipos de aire acondicionado y el apagado de luces y
aparatos electrónicos fuera del horario laboral, lo que permi ó un ahorro importante en el consumo de energía
eléctrica.
Así mismo, se inició con el proyecto de centros de impresión por área, el cual permi ó disminuir el gasto en
impresión de documentos, eliminando las impresoras individuales y, por lo tanto, haciendo más eﬁciente el
consumo de cartuchos para impresión. Otro ahorro importante se dio en los gastos de representación y
alimentos, a través de la aplicación de polí cas de austeridad y controles más estrictos en su autorización.

Contrato colec vo
En este año, en un ambiente de concordia, se realizaron las negociaciones de revisión del Contrato Colec vo de
Trabajo con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila (STUAC). Como resultado de
ello, se obtuvieron acuerdos que beneﬁcian a los trabajadores de la Ins tución (ver tabla 121).

Tabla 121. Beneﬁcios otorgados a trabajadores universitarios, 2017

Fuente: Oﬁcialía Mayor
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Sistemas administra vos
Durante el periodo que se informa, se llevó a cabo la transferencia del conocimiento de 12 sistemas
desarrollados por una empresa externa al personal de la Coordinación General de Tecnología de Información y
Comunicaciones (CGTIC), con la ﬁnalidad de dar mantenimiento y soporte a dichos sistemas que son u lizados
por la Dirección de Asuntos Académicos y Oﬁcialía Mayor para sus procesos académicos y administra vos,
permi endo ahorros superiores a los 400 mil pesos y empos de entrega más cortos.

Administración escolar
Se realizó la transferencia de tecnología de los siguientes sistemas: Administración de Títulos y Trámites
Diversos, Administración de Créditos a la Inscripción, Sistema de Administración de Becas, Portal Ins tucional
de Evaluación, Sistema de Administración de Trámites de Revalidación, Reconocimiento y Cambio de Escuela,
Sistema de Inscripción Académica.
Así mismo, se desarrolló el Sistema de Admisiones para Posgrado; en una primera etapa para candidatos a los
programas dentro del PNPC. Se esperan aproximadamente 300 aspirantes.
Se implementó el proyecto de mejora para la publicación de Resultados de Admisiones 2016-2017, logrando
una eﬁciente consulta por parte de los más de 22 mil aspirantes. Además, se capacitó a 13 administra vos de
nueve escuelas de las diferentes Unidades sobre la nueva plataforma de inscripciones en línea.
Se realizaron mejoras signiﬁca vas en la operación de los servicios de tecnologías de información en el inicio
del semestre agosto-diciembre de 2016, logrando que el proceso de inscripción en línea se llevara sin
incidentes. Se alcanzó el registro de 27 mil 815 alumnos. También se adecuó el módulo de captura de
caliﬁcaciones, al incluir los datos del correo electrónico ins tucional como mecanismo para su acceso.
Se modiﬁcó la interface del módulo de tutorías con el obje vo de mejorar su imagen de acuerdo al estándar
ins tucional. Adicionalmente, se integró la trayectoria académica del estudiante (materias que cursa, kárdex,
servicio médico, etcétera) y la información completa del tutor.
Para mejorar el trámite de pago de becas a estudiantes, se desarrolló un módulo que permite revisar en todo
momento el estado de cada beca tramitada por cualquier instancia de la Universidad, permi endo mejorar el
servicio que ofrece la Tesorería General a los becarios.

Administración ﬁnanciera
Se llevó a cabo la reingeniería del módulo adicional de empleados, siendo ahora el Sistema de Administración
de Recursos Humanos. Se actualizó la deﬁnición de la descripción de puestos y ac vidades de los empleados
por parte de Oﬁcialía Mayor. También se renovó la parte de coaching y el diagnós co de necesidades de
capacitación.
En conjunto con el área de Estándares, Auditoria y Tecnología Financiera, se apoyó con la implementación e
infraestructura para los siguientes aplica vos: Sistema de Información de Trámites (Ventanilla Única) de la
Tesorería General y de la Coordinación General de Adquisiciones, y el Sistema Armonizado de Administración y
Contabilidad Gubernamental (Armoniza).
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Actualmente se realizan las tareas de actualización del proceso de mbrado de la nómina de acuerdo a las
nuevas disposiciones de la norma vidad del Sistema de Administración Tributaria.
Por otra parte, se encuentran en etapa de desarrollo los siguientes sistemas:
- Sistema de la Defensoría de los Derechos Humanos (avance 50 por ciento)
- Sistema del Consejeros Universitarios (avance 40 por ciento)
- Sistema de la Declaración Patrimonial (avance 80 por ciento)
En cuanto al incremento de la cobertura de los sistemas administra vos, durante el periodo 2016 se diseñaron
y desarrollaron nuevos módulos del Sistema de Información de Trámites (SIT) de la Tesorería General, que
permi eron a los usuarios acceder a través de internet a trámites en línea, tales como: pago de becas, solicitud
de gastos por comprobar, comprobaciones de gasto, pago de honorarios y reintegros, entre otros. Lo anterior
permite a los usuarios validar su trámite electrónico al momento de ingresarlo al sistema y darle seguimiento
en empo real, lo que le da certeza en su procesamiento en empo y forma, estableciendo una línea directa con
el personal de la Tesorería General que interviene en el proceso.
Se implementó el sistema de Ventanilla Única en la Coordinación General de Adquisiciones, permi endo
automa zar los ﬂujos de proceso de las compras e integrarlo a la Tesorería, a la Contraloría General y a la
Coordinación General Jurídica. Lo anterior permite contar con una trazabilidad completa del trámite de
compras, desde que el usuario genera su requisición, hasta que se paga al proveedor, dando la oportunidad a
los usuarios de conocer en cualquier momento, y por internet, el estado de su trámite. De la misma manera, el
nuevo sistema de adquisiciones, en conjunto con el de Ventanilla Única, han logrado disminuir los empos en
las compras de bienes y servicios, permi endo una integración con los procesos de pago a proveedor de la
Tesorería General.

Infraestructura tecnológica
En cuanto a la infraestructura de cómputo, la Ins tución cuenta con un inventario de 10 mil 907 equipos de
cómputo, siendo adquiridos 582 en este periodo, con una inversión de más de ocho millones. Del total de
equipos, siete mil 525 son para uso académico, de aquí que se cuente con una computadora por cada 4.8
estudiantes (ver tablas 122 y 123).
Tabla 122. Infraestructura de cómputo, 2016

Fuente: Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicaciones
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Tabla 123. Equipo de cómputo adquirido, 2016

Fuente: Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicaciones

Con un monto de un millón 173 mil 164 pesos, la CGTIC apoyó a las dependencias y Unidades Académicas con
infraestructura tecnológica y mejoras en la red (ver tabla 124).

Tabla 124. Equipo adquirido por CGTIC en apoyo a dependencias y Unidades Académicas, 2016

Fuente: Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicaciones

En cuanto a la mejora de la conec vidad, para mantener el funcionamiento óp mo de los equipos y sistemas
universitarios, se realizaron diferentes acciones en beneﬁcio de estudiantes, docentes, inves gadores y
personal administra vo (ver tabla 125).
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Tabla 125. Acciones realizadas para mejorar la conectividad de las instalaciones

Fuente: Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicaciones

Infraestructura sica
Con el propósito de dar cumplimiento a las exigencias de idoneidad en los espacios sicos des nados para el
desarrollo de la docencia, la inves gación, la extensión y la difusión cultural, y que además se cumpla con la
norma de calidad, se desarrolló un programa integral des nado al mantenimiento de ediﬁcios e instalaciones,
obedeciendo las recomendaciones de organismos evaluadores y acreditadores.
La UA de C ene especial interés en que cada obra proyectada y ejecutada cuente con los medios necesarios
para el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Por otra parte, se han tomado en cuenta en los
procesos de construcción, remodelación y mantenimiento de los espacios educa vos, las necesidades para
ofertar nuevos PE.
Gracias a las aportaciones del Gobierno Federal, así como a las par das de recursos propios y contribuciones de
ins tuciones aﬁnes al desarrollo tecnológico del país, en este periodo se contó con un monto de más de 144
millones de pesos para inversión en infraestructura sica (ver tabla 126).
Tabla 126. Distribución de aportaciones para infraestructura física, 2016

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios
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Entre las principales obras iniciadas en este año en la Unidad Sal llo, se encuentran: la primera etapa de la
construcción de la Escuela Superior de Música, la primera etapa del ediﬁcio de Servicios Universitarios,
ubicados en la Ciudad Universitaria, Campus Arteaga, así como la construcción de aulas y laboratorios para la
Facultad de Ciencias Químicas y una cafetería para la Facultad de Licenciatura en Enfermería. Además, es
importante mencionar la construcción de un ediﬁcio de tres niveles para el Hospital Universitario y una
Mediateca para la Facultad de Administración y Contaduría. Todo esto con una inversión de 92 millones 745 mil
pesos.
En la Unidad Torreón se comenzaron a construir dos aulas y un laboratorio de pruebas sicas, así como las
instalaciones generales necesarias y adaptaciones para recibir e instalar, en un corto empo, equipos para el
desarrollo del programa de Ingeniería Automotriz en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Otra
inversión importante ha sido la tercera etapa de la Facultad de Ciencias Polí cas, misma que presenta
actualmente un avance del 50 por ciento. En este año se dotó de espacios modernos a las Escuelas de Psicología
y Artes Plás cas de reciente creación. Lo anterior tuvo una inversión de 16 millones 312 mil 252 pesos.
Así mismo, en la Unidad Norte se dio inicio a la construcción de la segunda etapa de la Escuela de Bachilleres
“Antonio Gu érrez Garza”, en Ciudad Acuña; la construcción de aulas para la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, en Monclova; además, la construcción de tres aulas más para la Facultad de Administración y
Contaduría, mismas que albergarán a los estudiantes del PE de Licenciado en Derecho de reciente creación.
Todo con una inversión de 9 millones 977 mil 993 pesos.
En las tres unidades regionales, se remodelaron y/o acondicionaron áreas de 15 Unidades Académicas, con un
monto de 14 millones 213 mil 413 pesos, y se realizaron 67 acciones de mantenimiento en diferentes
dependencias y Unidades Académicas, superando la inversión de 11 millones de pesos (ver tabla 127).
Tabla 127. Mantenimiento de instalaciones, 2016

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios

En la construcción, remodelación y ampliación de los espacios sicos se ha puesto especial atención a los
requerimientos de las personas con capacidades diferentes, a ﬁn de garan zarles las condiciones adecuadas de
acceso. En este periodo se comenzó la construcción de rampas en el Campus de la Unidad Central, así como la
construcción del cubo y suministro de un elevador en la Facultad de Trabajo Social y un cubo para recibir un
elevador en la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, Turno Vesper no.

Protección Civil
Con la ﬁnalidad de contar con instalaciones más seguras en cada dependencia, escuela o facultad, se capacitó al
personal direc vo y administra vo, así como a los estudiantes que forman parte de nuestras brigadas de
Protección Civil, llevándose a cabo 20 cursos sobre las brigadas de emergencia; se destacó el tema “Técnicas de
triage para saldo masivo de víc mas”. En estos cursos se capacitó a 766 personas de 21 dependencias
académicas y administra vas ubicadas en la Unidad Sal llo.
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Como parte de la actualización y capacitación constante de nuestras brigadas de emergencia, se realizó el
primer simulacro hospitalario con hipótesis de “Atención de desastre externo con saldo masivo de víc mas”, en
el que par ciparon 30 personas caracterizadas como heridos y más de 40 brigadistas del Hospital Universitario
de Sal llo y paramédicos de la Facultad de Enfermería, Unidad Sal llo.
Se trabajó en la elaboración de los Manuales Internos de Protección Civil de las siguientes dependencias:
Grupos y Talleres, Centro Cultural Universitario, Escuela de Bachilleres “Mariano Narváez” T.M., Facultad de
Sistemas y Facultad de Arquitectura, Unidad Sal llo; Escuela de Bachilleres “Agua Nueva”, Unidad Torreón; y la
Facultad de Mecánica y Eléctrica, Unidad Norte.
Adicionalmente, y con la ﬁnalidad de dar respuesta inmediata a los sucesos que se generan en el contexto
sociológico actual y por el fenómeno de las redes sociales, se realizó el “Procedimiento opera vo en caso de
Tirador Ac vo”, que incluye el antes, durante y después de la emergencia. Este simulacro, que es el primero que
realiza una universidad a nivel nacional, puso a la UA de C como un referente en la elaboración de documentos
de esta índole.
Por otra parte, la Titular del Departamento de Protección Civil Universitaria asis ó como instructor invitado a la
Cincuentava Escuela de Entrenamiento de Bomberos en Español, ubicada en el Campo Bryton Fire Training
Field, de la Universidad de Texas A&M, en College Sta on, Texas.
Es importante señalar el mantenimiento constante a equipos de seguridad y a la señalé ca de emergencia. En
este sen do, se pintaron dos puntos de reunión en la Infoteca Campus Arteaga, se construyeron seis rampas
para personas con capacidades diferentes en la Unidad Central y se realizaron visitas de diagnós co de riesgo
constante en dependencias académicas y administra vas de la Unidad Sal llo.

Mejora de la ges ón administra va
Cada año, la Universidad ofrece gran variedad de cursos de capacitación que abarcan los temas más relevantes
y acordes con los perﬁles y necesidades del personal, con contenidos que le otorgan las herramientas para
trabajar en equipo, con armonía y tranquilidad. De la misma manera, se establecen programas de capacitación
especializada a todo el personal de acuerdo con los requerimientos de preparación para el perﬁl del puesto de
cada colaborador. Durante el 2016 se ofreció capacitación a un total de 696 trabajadores. Cabe mencionar que
anualmente se hace una encuesta al personal sobre el ambiente laboral en el que se encuentran.

Marco norma vo
La Comisión de Reglamentos aprobó, en el periodo comprendido del mes de marzo de 2016 al mes de febrero
de 2017, los siguientes lineamientos:
- Proyecto que crea la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma
de Coahuila.
- Proyecto que crea el Ins tuto de Inves gación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria.
- Reglamento Interno de la Facultad de Trabajo Social.
- Manual de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la UA de C.
- Manual del Ins tuto de Inves gación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria.
- Lineamientos para el uso de cubículos de la Escuela Superior de Música.
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Todo lo anterior ayudó a la mejora del marco norma vo, ya que se crearon ﬁguras jurídicas de innovación e
importancia para la vida co diana de los universitarios. Así mismo, los diversos lineamientos que rigen en
nuestra Universidad se mantuvieron actualizados y apegados a derecho.
De igual forma, se cubrieron diversas necesidades que no se encontraban reguladas por ningún reglamento o
lineamiento, por lo que se podían dar situaciones de vulneración a la seguridad jurídica de los Universitarios. Al
crear ins tuciones como la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, se refrendó el compromiso
para crear un marco jurídico adecuado a la realidad actual.

Procesos Electorales
En este periodo la comunidad universitaria reﬂejó su madurez y responsabilidad al llevar a cabo los procesos
electorales con un gran nivel de par cipación. En el periodo comprendido de marzo-diciembre del 2016 se
realizaron 27 elecciones de director de las cuales ocho fueron de nivel medio superior y 19 de nivel superior, así
como las elecciones de los Coordinadores de Unidad Sal llo y Unidad Torreón

Manual de Organización
El Manual de Organización presenta la estructura orgánica formal y real de la Ins tución. En él se establecen los
niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de responsabilidad requeridos para su funcionamiento.
Al tratarse de un documento que busca contribuir al cumplimiento de los manuales opera vos de la
organización, su ﬁnalidad es dar a conocer las funciones de las dependencias de la Unidad Central que integran
la UA de C, a ﬁn de que sirvan de guía para la ejecución de las labores encomendadas y coadyuven
eﬁcientemente al logro de los obje vos trazados. En este sen do, el documento se orienta a los puestos,
buscando iden ﬁcar las líneas de comunicación propicias para lograr la adecuada interrelación entre las
unidades administra vas de la Ins tución.
El obje vo general del Manual es servir como instrumento de apoyo que deﬁna y establezca la estructura
orgánica y funcional, formal y real, así como los tramos de control y responsabilidad, además de los canales de
comunicación que permitan la funcionalidad administra va de la Ins tución.
En cumplimiento de su función, el documento se encuentra dividido en diversos obje vos especíﬁcos:
- Iden ﬁcar las líneas de comunicación para lograr la adecuada interrelación entre las unidades
administra vas.
- Dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, capítulo II,
ar culo 7.
- Respaldo para el Sistema de Ges ón de Calidad.
En términos de su alcance, el Manual se desarrolla en varias etapas:
Etapa I.- Aplica para todas las Unidades Administra vas que están en el Sistema de Ges ón de Calidad.
Etapa II.- Aplica para el resto de las unidades administra vas.
Etapa III.-Aplica para los hospitales universitarios.
Etapa IV.-Aplica para todas las unidades educa vas.
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Al mes de febrero de 2017, el Manual de Organización quedó listo al 100 por ciento en la etapa I. Por su parte, la
etapa II ene un avance del 80 por ciento, la etapa III cerca del 30 por ciento y la etapa IV cuenta con un 70 por
ciento.

Sistema de Ges ón de Calidad
Por medio de 162 visitas, el Departamento de Ges ón de la Calidad ofreció, a las dependencias que operan
procesos cer ﬁcados, un poco más de 275 horas de asesoría en los siguientes temas: mapeo de procesos,
actualización de procedimientos, análisis de causa raíz, atención a hallazgos de auditorías internas y externas,
ges ón de acciones preven vas y correc vas, proyectos de mejora y ges ón de riesgos.
Además, dedicó 147 horas a la realización de círculos de estudio y talleres forma vos relacionados a temas
sobre ges ón de la calidad. En cada uno de los dos semestres, se organizaron y realizaron auditorías internas
que permi eron revisar el sistema de calidad en 15 módulos o dependencias, mismas que se ubican en las tres
unidades de nuestra Ins tución.
En 2016, el personal de la Subdirección de Evaluación y Cer ﬁcación tomó los cursos: “Transición del Sistema
Ins tucional de Ges ón de la Calidad ISO 9001:2015” e “Interpretación de los Requisitos de la Norma ISO
9001:2015”. Además, asis eron a las Jornadas para la Ges ón de la Calidad Educa va.
El Departamento de Ges ón de la Calidad ofreció asesorías permanentes a las dependencias de la Rectoría en
la iden ﬁcación, planeación, desarrollo y seguimiento de proyectos de mejora, lo que arrojó que durante 2016
se pusieran en marcha 15 proyectos de mejora, nueve de los cuales se encuentran aún en ejecución.
El Sistema de Ges ón de la Calidad (SGC) de la UA de C, que incluye 56 procesos, fue revisado por la empresa
cer ﬁcadora QSR, logrando que el 13 de diciembre de 2016 se emi era el cer ﬁcado de recer ﬁcación de
conformidad con la norma ISO 9001:2008 al Sistema de Ges ón de la Calidad de la UA de C.
El indicador que mide la percepción que enen los usuarios sobre los servicios que ofrece nuestra Ins tución se
calcula como la proporción de evaluaciones con caliﬁcación de “Excelente” y “Muy Buena”, sobre el total de
evaluaciones. En el 2016 se alcanzó un nivel de sa sfacción de 95.1 por ciento. Este indicador ha mantenido un
comportamiento al alza de manera consistente durante los tres úl mos años, ya que en 2014 fue de 92.8 por
ciento y en el 2015 alcanzó 93.7.

Sistema de Manejo Ambiental

En este periodo, el Sistema de Manejo Ambiental realizó la ges ón de un convenio de colaboración general y
par cular con el Ins tuto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, Unidad Zacatenco, para que se realice un diagnos co energé co en la UA de C, mismo que sirva de
base a la propuesta de eﬁciencia energé ca de nuestra Casa de Estudios, que contribuirá a cumplir con la
responsabilidad social de u lizar eﬁcientemente los recursos y minimizar la generación de gases de efecto
invernadero (GEI), tema de gran impacto en relación al cambio climá co que se desea comba r.
En este sen do, se realizaron reuniones de trabajo con inves gadores de la Universidad para integrar al equipo
de trabajo que se encargaría de coordinar los trabajos del diagnós co energé co. En esta primera etapa, las
facultades involucradas fueron las de Ciencias Químicas y de Ingeniería, en la Unidad Sal llo.
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Informe del Ejercicio de los Recursos y los Resultados Académicos
En cumplimiento con las leyes vigentes, la UA de C entregó, de manera puntual y en cada trimestre, la cuenta
pública al Congreso del Estado de Coahuila para su revisión y publicación, de acuerdo a las normas establecidas.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) le otorgó a la Universidad un cumplimento del 100 por ciento durante los
cuatro trimestres de 2016, sobresaliendo como uno de los dos entes públicos descentralizados en Coahuila que
lograron este indicador. Igualmente, se cumplió en empo y forma con los reportes alusivos al ejercicio de los
recursos públicos asignados por la federación y que, año con año, se entregan a la Secretaría de Educación
Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Así mismo, se atendieron todas las solicitudes de información recibidas por el Ins tuto Coahuilense de Acceso a
la Información (ICAI), referentes a consultas sobre datos ﬁnancieros de la UA de C.
Se dio respuesta a todas las revisiones y auditorias de organismos externos autorizados, tales como la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), la Auditoría Superior del Estado (ASE), las Secretarías de Finanzas y
Fiscalización del Gobierno del Estado de Coahuila.
Toda la información ﬁnanciera relevante se encuentra publicada en Internet, en el portal de Transparencia de la
UA de C.
Durante este periodo se realizaron 18 campañas, tanto al interior como al exterior, para dar a conocer los
indicadores ins tucionales. Esto fue a través de banners publicados en los medios digitales de la misma
Universidad, así como insertos en dis ntos medios de comunicación masiva con los que se enen convenios
ins tucionales.

Sistemas de Auditoría Internas
La Contraloría General, cumpliendo con las facultades y obligaciones que le conﬁere el Estatuto Universitario,
ha emi do considerables instrucciones, recomendaciones, avisos y comunicados con la ﬁnalidad de
implementar, corregir y mejorar la ges ón administra va necesaria para que el manejo en la operación de los
recursos públicos sea eﬁcaz y transparente.
Actualmente, este órgano interno de control realiza las acciones de coordinar a las dependencias, hospitales y
centros educa vos con el obje vo de consolidar la implementación del Sistema de Control Interno
Ins tucional.
Se man ene la comunicación permanente con dependencias y organismos externos, tales como la Secretaría
de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la ASE, la ASF, despachos de asesorías y el Colegio de Contadores, con
el ﬁn de establecer las medidas de control que cumplan con las disposiciones norma vas vigentes, tanto de
control interno como de contabilidad gubernamental.
En el mes de octubre de 2016, personal de la Contraloría General asis ó a la XLVI Asamblea General Ordinaria
de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de Ins tuciones de Educación Superior, en la cual
se analizaron las variantes para la implementación del control interno en las universidades.
Una de las funciones relevantes de la Contraloría es servir de vínculo entre las dependencias y centros
educa vos con la propia H. Comisión General Permanente de Hacienda. De esta manera se han ges onado las
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autorizaciones de cuotas internas, cuotas de servicios escolares, parámetros y procedimientos para la
adjudicación de obras, servicios relacionados con las propias obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios,
cuotas de servicios externos, procedimientos administra vos, bajas de ac vos, entre otras.
Además, se ha prestado atención y supervisión al proceso relacionado con la Declaración Patrimonial del
personal de la Universidad que está obligado a presentarla, cumpliendo de esta forma con lo dispuesto en la Ley
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila.
Se han llevado a cabo las diversas auditorías externas que han realizado los órganos ﬁscalizadores, así como las
Promociones de Responsabilidades Administra vas Sancionatorias (PRAS) que, en su caso, hayan procedido.
Se han realizado reuniones de trabajo permanentes con personal especializado de la Tesorería General, esto
con el obje vo de perfeccionar los aspectos técnicos necesarios para que el sistema de control contable y
ﬁnanciero “Armoniza” logre la consolidación opera va en la totalidad de los centros de costos que conforman la
Ins tución.
Actualmente, se están por deﬁnir los aspectos logís cos, en coordinación con la Tesorería General, para poner
en marcha un programa integral de capacitación contable, administra va y de control interno en las tres
unidades que integran la Universidad, y de esta forma lograr la uniﬁcación de criterios para el registro de las
operaciones ﬁnancieras que exige la contabilidad gubernamental.
Es importante mencionar la función permanente de apoyo preven vo en la ges ón administra va que se
realiza en el área de pagos de la Tesorería General, en las Coordinaciones Generales de Adquisiciones y
Administración Patrimonial y de Servicios.
La Contraloría General también intervino en diversas operaciones y ges ones administra vas de los diversos
hospitales que pertenecen a nuestra Ins tución. Además, se han supervisado y analizado permanentemente
sus estados ﬁnancieros correspondientes.
Se consolidó la par cipación en el análisis, la integración y ﬁnalmente la elaboración de un Código de É ca que
cumpla con las actuales exigencias que obligan las dis ntas disposiciones morales, laborales, de derechos
humanos, igualdad, diversidad, etcétera.
Se han llevado a cabo las reuniones de la úl ma etapa para la consolidación e implementación del Manual de
Polí cas y Procedimientos Administra vos de cada uno de los centros de costos de la Universidad, el cual será el
complemento adicional para el nuevo Manual de Organización Ins tucional.
Actualmente, el área jurídica de la Contraloría General trabaja con intensidad para establecer los mecanismos
internos de control relacionados con la aplicación de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Coahuila, así como de la Ley General del Sistema Nacional An corrupción.

Transparencia y acceso a la información
La UA de C, como sujeto obligado a transparentar y permi r el acceso a su información, está regida por los
ordenamientos federales y estatales en materia de transparencia y rendición de cuentas. Debido a lo anterior,
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de Acceso a la Información
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Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila, son los ordenamientos que rigen los
procedimientos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.
La Unidad de Transparencia, en el ejercicio de sus funciones, ha no ﬁcado y ges onado la capacitación por
parte del Ins tuto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), así como del Ins tuto Nacional de Acceso a la
Información (INAI), para los enlaces de las dependencias de nuestra Universidad responsables de generar la
información requerida desde 2015 por el ordenamiento federal. Cabe mencionar que en la Plataforma Nacional
de Transparencia se reunirá la información de todos los sujetos obligados del país. Asimismo, se ha no ﬁcado a
las unidades administra vas sobre la información y formatos a llenar que deben ser publicados en dicha
plataforma. Para tales acciones se llevaron a cabo tres sesiones de capacitación para los enlaces de las
dependencias administra vas responsables de nuestra Universidad. A la fecha se cuenta con la información de
algunas unidades administra vas que ya han realizado su publicación.
Se efectúo la recopilación, actualización y publicación de la información pública de oﬁcio, así como de lo rela vo
a la información especial de universidades públicas contemplada en la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, por medio del portal de Transparencia Universitaria:
www.transparencia.uadec.mx.
La Universidad recibió la ra ﬁcación del cer ﬁcado por el cumplimiento de las obligaciones en la materia de
datos personales contempladas en la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el
Estado de Coahuila. Así mismo, se realizó la capacitación en esta materia del personal del área de archivo de la
Oﬁcialía Mayor en conjunto con el ICAI.
Se dio respuesta oportuna y veraz a todas las solicitudes de información tramitadas a través de la Unidad de
Acceso a la Información de la Universidad. En este periodo se recibieron 249 solicitudes y todas ellas fueran
atendidas a empo (ver tabla 128).

Tabla 128. Solicitudes de información recibidas, 2016

Fuente: Secretaría General

La Universidad, cumpliendo con la atención y respuesta a solicitudes de información, y con la publicación y
actualización en el portal electrónico de la información pública de oﬁcio e información adicional, con núa
generando acciones que brindan seguridad y certeza al interior de la comunidad universitaria, así como a la
población en general sobre el cumplimiento eﬁciente, eﬁcaz y transparente de nuestra Ins tución y su
compromiso con las polí cas públicas de apertura.
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Programa de Comunicación Universitaria
Durante el periodo que se informa, se fortaleció el Programa de Comunicación Universitaria por medio de la
diseminación de información a través de los medios digitales oﬁciales de la Universidad, lo que nos permi ó hacer
llegar convocatorias, no cias y recomendaciones, tanto a nuestros públicos internos como externos. A la fecha
contamos con 12 mil 359 contactos en Twi er y 52 mil 692 seguidores orgánicos en Facebook (ver tabla 129).

Tabla 129. Número de seguidores en las distintas cuentas digitales de la UA de C

Fuente: Coordinación de Comunicación Institucional

Estos medios han sido ú les, además, para aclarar dudas y proporcionar información a quienes lo solicitan
durante los periodos claves para nuestra Universidad, como lo son el proceso de admisión e inscripciones.
Adicional a lo anterior, la información también se disemina a través de los 40 mil correos electrónicos
ins tucionales con los que cuenta la Universidad.
La creación de páginas web para escuelas, facultades y dependencias, con información académica, cultural y
depor va, está orientada a reforzar la misión, visión y valores entre los Universitarios, uniﬁcando la iden dad
ins tucional.
El bole n electrónico “Construyendo con Acciones”, cuyo ﬁn es divulgar entre los universitarios la información
más relevante generada por las dis ntas áreas y Unidades Académicas, llegó a 22 ediciones, las cuales también
se distribuyeron a través de los correos electrónicos ins tucionales.
El programa de televisión producido por el Departamento de Comunicación Audiovisual se reforzó con un
mayor número de notas relacionadas con la Ins tución.
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Finalmente, la Gaceta Universitaria también reforzó su presencia a través de los medios digitales para invitar a
más universitarios a estar enterados de las ac vidades de la UA de C, así como de temas relevantes para su
propia formación. Al término del periodo se habían emi do seis ejemplares.
Se realizó una encuesta en línea que permi ó constatar que las acciones realizadas por el Programa de
Comunicación Universitaria son, hasta la fecha, las más adecuadas. Sin embargo, también proporcionó datos
que permi eron reforzar las estrategias para lograr una mayor presencia ante los universitarios.

Sistema Universitario de Radio
El Sistema Universitario de Radio, que opera las frecuencias 104.1 FM en Sal llo y 89.5 FM en Torreón, celebra
su cuarto aniversario de transmisiones en el 2017, cumpliendo con el obje vo primordial de ser un vínculo
entre la Ins tución y la sociedad coahuilense.
Actualmente, 22 Unidades Académicas par cipan con espacios propios, mostrando un aumento del 28 por
ciento en la programación. Asimismo, durante el 2016 se incrementó a 11 la par cipación de dependencias de
nuestra Universidad que u lizan Radio Universidad para dar a conocer sus programas.
Universitarios y colaboradores producen 180 horas de contenidos originales a la semana y se ha contado con la
colaboración de nueve ins tuciones externas que han conﬁado en la UA de C para difundir sus contenidos. Esto
representó un incremento del 55 por ciento respecto al año anterior.
Nuestro Sistema Universitario de Radio transmite en vivo y en exclusiva, desde el Palacio de Bellas Artes en la
Ciudad de México, los conciertos de la Camerata de Coahuila y de la Orquesta Sinfónica Nacional. También
transmite la programación exclusiva de la Red de Radios Universitarias de México, de Radio Francia
Internacional y de Radio Educación, así como la programación radiofónica de varias universidades españolas.
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Dis nguidos Consejeros Universitarios
Comunidad universitaria en general
En 2016 decidimos emprender un proyecto colabora vo que pusiera a la Universidad en la mira nacional e
internacional como una ins tución de nuevas y mejores prác cas para el desarrollo de sus estudiantes,
académicos y trabajadores. Es por ello que nos propusimos diseñar y ejecutar líneas de acción que requirieran
del valioso esfuerzo y compromiso de la comunidad que conforma la Ins tución.
A un año de distancia, estamos entusiasmados con los resultados del presente Informe. Sin embargo, no
estamos sa sfechos; hay mucho por hacer. No permi remos que la balanza decaiga y el ritmo se detenga.
Seguiremos velando por el desarrollo ins tucional, haciendo que cada clase impar da cuente, que cada evento
inﬂuya y que cada inves gación sea el inicio de una nueva oportunidad para transformar nuestra realidad.
La responsabilidad adquirida desde el primer día de mi ges ón seguirá imperando en los planes, programas y
proyectos universitarios. Con nuaremos trabajando en un ambiente de colaboración y respeto con las
organizaciones civiles, ins tuciones gubernamentales de los tres niveles y con las instancias privadas, siempre
en la búsqueda y consecución de éxitos colec vos.
En este primer año de mi ges ón, estamos orgullosos de los logros, pero no podemos dejar a un lado los retos
de hoy, desa os que demandan lo mejor de nosotros. Juntos haremos que la Ins tución sea un espacio abierto
e incluyente, un espacio que vele por el bien común y por la búsqueda de los mejores caminos para hacer de la
UA de C un pilar para el desarrollo educa vo, social, cien ﬁco y tecnológico.
Estamos en una posición histórica: en este 2017 la Universidad cumple sesenta años. Es por ello que hoy, más
que nunca, el compromiso con nuestra Casa de Estudios cobra una vigencia especial, la cual demanda la
indisoluble suma de esfuerzos para colocar a nuestra entrañable Ins tución en el lugar que le corresponde en el
escenario local, nacional y mundial.
Para seguir Construyendo Juntos el Futuro, porque “En el Bien Fincamos el Saber”.
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