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Presentación

Estimada comunidad universitaria:

Sentar las bases de un mejor futuro para la Universidad Autónoma de Coahuila

(UAdeC) fue el objetivo central de nuestro trabajo en este 2022, al tiempo que pre-

servamos el gran legado de nuestra institución en su 65 aniversario, así como el 50 

aniversario de la autonomía de la Máxima Casa de Estudios del estado, que se cum-

ple en 2023.

 Se trató de una tarea conjunta en la que participaron todas las dependencias 

de la administración central, las escuelas, facultades, institutos y centros de investi-

gación, así como estudiantes, docentes, el personal administrativo y manual. Esta 

labor se resume en el presente documento que integra el Segundo Informe de Re-

sultados, el cual corresponde al Segundo Periodo de Administración. 

 2022 fue un año con una apuesta clara hacia el fortalecimiento de la calidad 

académica, teniendo como guía la Reforma Académica Universitaria, aprobada en 

2021, pero cuya implementación recayó en el presente y continuará los siguientes 

años. Para lo cual se ha iniciado un ambicioso proceso de reforma de más de 30 pla-

nes de estudio, al tiempo que se aprobó el Reglamento Académico General y se ca-

pacitó a más de la mitad de las y los docentes en el contenido del Modelo Educativo.

 También fue un año en el que la UAdeC destacó en el ámbito de la investi-

gación, poniendo en marcha tres nuevos centros de investigación e incrementando 

de forma significativa la cantidad de investigadores e investigadoras en el SNI. Di-

mos a conocer dos nuevas revistas científicas, aumentamos la producción de libros 

y artículos en revistas indexadas y mejoramos nuestra presencia internacional. 

 Como en años anteriores, el trabajo no ha estado exento de retos y obstácu-

los, debido a que aún se hacen presentes los efectos de la pandemia por Covid-19, 

aunado a la falta de recursos suficientes para cubrir todas las necesidades de la Ins-

titución. Sin embargo, eso no ha detenido nuestro quehacer, por el contrario, nos ha 

motivado a buscar nuevas formas de eficientar lo que hacemos para responder de 

mejor manera a la sociedad coahuilense. 
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 La Universidad está al servicio de todos. Nuestro actuar se centra en contri-

buir a la generación de una entidad con mejor calidad de vida, por eso formamos 

a las y los profesionistas del presente y futuro, contamos con proyectos de investi-

gación que buscan dar respuestas a problemas de la población, fomentamos las 

expresiones artísticas y culturales en el estado, ponemos el conocimiento de las y 

los universitarios en beneficio de la sociedad mediante actividades de extensión, al 

tiempo que se fomenta el deporte, la sostenibilidad, los derechos humanos, la igual-

dad de género, la democracia y la transparencia. 

 En 2023 continuaremos impulsando proyectos para mantener una institu-

ción fuerte y dinámica, que siente las bases para las siguientes generaciones de uni-

versitarias y universitarios, y que contribuya al crecimiento de la Universidad. Por ello, 

en este Segundo Informe de Resultados la comunidad universitaria y la sociedad 

podrán encontrar un resumen del quehacer de la UAdeC, en cumplimiento de las 

funciones que las y los coahuilenses le han asignado y con el objetivo de seguir con-

solidando a la que es la Máxima Casa de Estudios de Coahuila. 

“En el bien fincamos el saber”

Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez 

Rector 
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Los 20 principales logros de la Universidad en 2022

Gracias al esfuerzo conjunto de todas y todos, en 2022 conseguimos importantes 

resultados en beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad en general, los 

cuales expondremos a lo largo del presente informe. A manera de introducción, pre-

sentamos los 20 principales logros: 

I. En el 2022 se inició el proceso de implementación del nuevo Modelo 

Educativo. 

II. El H. Consejo Universitario aprobó el Reglamento Académico General, que 

integra y renueva 13 reglamentos que teníamos en un solo dispositivo legal y 

alinea su contenido con lo dispuesto en el Estatuto Universitario y la Reforma 

Académica Universitaria. 

III. Un total de 2 mil 334 docentes, que equivale al 63.9% del total, recibieron y 

aprobaron la capacitación sobre el nuevo Modelo Educativo. De igual for-

ma, 4 mil 844 estudiantes aprobaron dicho curso. 

IV. En la última edición de la aplicación del Examen General para el Egreso de 

la Licenciatura (EGEL), del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (CENEVAL), la Universidad Autónoma de Coahuila destacó a nivel 

nacional, ya que se ubicó por encima de la media nacional, que es del 

50.4% de estudiantes con testimonio sobresaliente y satisfactorio, regis-

trando la UAdeC un 60.82%, es decir, más de diez puntos porcentuales 

arriba del promedio.

V. Se logró la acreditación internacional del Doctorado en Ciencia y Tecnolo-

gía de Alimentos, de la Facultad de Ciencias Químicas, así como del Progra-

ma de Ingeniero Mecánico Electricista, de la Facultad de Ingeniería Mecá-

nica y Eléctrica de Monclova, por parte del organismo evaluador Generation 

of Resources for Accreditation in Nations of the America (GRANA).

VI. Se crearon tres nuevos centros de investigación: El Centro de Investigacio-

nes Biomédicas y el Centro de Investigación en Ciencias Sociales, en Torreón; 
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así como el Centro de Investigación e Innovación Científica y Tecnológica, en 

Saltillo. 

VII. Tenemos 41 programas en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP), frente 

a los 23 que en el 2021 se encontraban en el Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC), esto representa un incremento del 78% de programas 

con reconocimiento de calidad en los posgrados.

VIII. Pusimos en marcha siete nuevos programas de posgrado, cuatro nuevas 

licenciaturas y un programa de bachillerato bilingüe, lo que permitió am-

pliar nuestra oferta educativa. 

IX. Un total de 12 mil 873 estudiantes recibieron una beca por parte de la 

Universidad o una que fue gestionada por nuestra institución ante instan-

cias federales. Ello representó el 33.35% de nuestra matrícula que recibió un 

apoyo monetario para continuar sus estudios, para lo cual en 2022 se tuvo 

una inversión de 179 millones pesos, cantidad que superó por mucho a 

los 110 millones en becas gestionadas en 2021.

X. El Ballet Folklórico de la UAdeC participó y fue ganador del primer lugar en 

el 18 Campeonato Mundial de Danza, organizado por la Federation of Inter-

national Dance Festivals (FIDAF), en Brasil. 

XI. En la Universiada Nacional, la Universidad Autónoma de Coahuila logró ubi-

carse en el lugar 11 de 135 instituciones participantes, obteniendo un total de 

13 preseas: cinco de oro, tres de plata y cinco de bronce. La Delegación estuvo 

integrada por 107 deportistas que compitieron en 14 diferentes disciplinas. 

XII. 108 dependencias, escuelas, facultades, institutos, centros de investiga-

ción y áreas de la Universidad obtuvieron reconocimiento verde, plata, oro y 

diamante en el programa “Oficina Verde”, por sus esfuerzos para reducir el 

impacto ecológico en las actividades de oficina. 

XIII. Lobos al Rescate plantó 5 mil 402 árboles, realizó nueve brigadas de salud y 

de servicios que beneficiaron con consultas a 3 mil 554 personas. También se 

aplicaron vacunas contra Covid-19, influenza y hepatitis a 13 mil 960 per-

sonas y en 12 colectas se reunieron 17 mil 338 artículos, beneficiando a 15 mil 

38 personas. Por lo que en 2022, con todas sus acciones, Lobos al Rescate 

benefició a 46 mil 600 personas.

XIV. La Universidad siguió contando con la certificación en los procesos de ca-

lidad de la Norma ISO 9001:2015, que otorga el organismo Quality Solution 

Register QSR, misma que ha mantenido de forma ininterrumpida desde 
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hace 18 años. Dicha certificación se debe a que 22 procesos de 14 depen-

dencias han probado ser consistentes con una política de calidad. 

XV. Se tuvo un crecimiento del 31% en los Cuerpos Académicos con respecto 

al 2018. Actualmente están conformados 110 Cuerpos Académicos de todas 

las áreas del conocimiento, en los cuales colaboran 510 profesores de tiempo 

completo, de los 927 del total.

XVI. 534 profesores de tiempo completo contaron con reconocimiento de perfil 

PRODEP, los cuales representan el 57% del total de los 927 PTC. Por ello, en 

este indicador la Universidad se ubicó por encima de la media nacional, que 

es del 54%, teniendo un crecimiento del 28% con respecto al 2018.

XVII. Se atendieron y dieron seguimiento a las denuncias en materia de violen-

cia de género presentadas durante el año que se informa, resolviendo 35 

asuntos, frente a los 21 resueltos en 2021, lo que supone un incremento 

del 66.6%.

XVIII. Se consolidaron cinco sedes de Educación a Distancia en Coahuila, con 

atención a estudiantes de los programas académicos en línea. Las sedes se 

localizan en Cuatro Ciénegas, San Buenaventura, Frontera, Progreso y 

Francisco I. Madero.

XIX. Se puso en marcha el Instituto de Lenguas Extranjeras, organismo confor-

mado por cuatro centros de idiomas, un centro de educación continua y un 

centro de certificación de lenguas extranjeras (aún en constitución). En 2022 

la población atendida por los Centros de Idiomas creció el 64.95% respecto 

al 2021, al pasar de 9 mil 39 a 14 mil 910.

XX. La Universidad aprovechó las convocatorias y economías de años anteriores 

para realizar 37 obras de infraestructura, a las que en conjunto se destina-

ron más de 33 millones de pesos.
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1. FORTALECIMIENTO ACADÉMICO QUE IMPACTE EN LA 
FORMACIÓN DE LAS Y LOS ESTUDIANTES
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1. Fortalecimiento académico que impacte en la 
formación de las y los estudiantes 

La primera misión de la UAdeC es la formación académica de las y los estudiantes en 

las regiones de Coahuila. Por ello, en la Universidad trabajamos todos los días para 

mejorar su proceso educativo, por ampliar sus oportunidades, por robustecer el sis-

tema de formación integral y por crear innovaciones que generen mejores opciones 

para su futuro. 

 Por ende, en esta primera sección se encuentra la evolución de los principa-

les indicadores académicos, los cuales reflejan nuestro trabajo en este ámbito. 

1.1. La formación de las y los estudiantes como prioridad de la UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila es el espacio educativo más importante de 

la entidad, que concentra la mayor cantidad de estudiantes en el nivel superior y 

medio superior. Por ello, la actividad de nuestra institución siempre se plantea pen-

sando en las y los estudiantes como nuestra razón de ser.

1.1.1. Matrícula 

En la actualidad, la Universidad cuenta con una matrícula total de 38 mil 598 estu-

diantes, de acuerdo al último corte de la estadística 911. Dicha matrícula fue audi-

tada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en las IES 

(AMOCVIES), encontrando un 99.6% de coincidencia entre las cifras reportadas 

en el informe de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e In-

tercultural (DGESUI-SEP), cantidad ligeramente superior a la del 2021, en donde se 

contaba con 38 mil 465 estudiantes, por lo que se puede hablar de una matrícula 

que se ha estabilizado en los últimos años debido a la falta de recursos que poten-

cien el crecimiento de la infraestructura, de la planta docente y de los espacios en 

los programas educativos. 



SEGUNDO INFORME SEGUNDO PERIODO

22

 No obstante, la Universidad ha hecho esfuerzos importantes por mantener 

la matrícula en niveles similares e incluso crecer en la medida de lo posible año tras 

año (Gráfica 1).

Gráfica 1. Evolución de la matrícula de la UAdeC, 2017-2022.

Fuente: Dirección de Planeación.

Las y los 38 mil 598 estudiantes que actualmente integran la matrícula se 

distribuyen de la siguiente forma: el 46% corresponde a la Unidad Saltillo; el 36%, a 

la Unidad Torreón; y el 18% restante, a la Unidad Norte. Además, el 27% estudia en 

nivel bachillerato, el 68% lo hace en licenciatura y el 5% restante lo hace en posgrado 

(Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de estudiantes por nivel de estudios y unidad regional.

Unidad Bachillerato Licenciatura Posgrado Total %

Saltillo 5,793 10,933 1,207 17,933 46%

Torreón 2,589 10,580 621 13,790 36%

Norte 2,188 4,562 125 6,875 18%

UAdeC 10,570 26,075 1,953 38,598 100%

Fuente: Dirección de Planeación.
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Cabe destacar que nuestra matrícula se distribuye por sexo de la siguiente 

forma: 22 mil 396 son mujeres, que equivalen al 58% de la misma, y 16 mil 202 son 

hombres, que representan el 42% del total. Por lo que se puede afirmar que la UA-

deC es una institución educativa en donde la mayoría de estudiantes son mujeres. 

 De esta matrícula, 900 estudiantes corresponden a los programas en línea 

ofrecidos por Educación a Distancia. 

1.1.2. Demanda

La Universidad Autónoma de Coahuila continúa como la primera opción de estudio 

de las y los jóvenes de Coahuila. Este año presentaron examen de admisión 21 mil 

924 aspirantes, de los cuales 7 mil 365 corresponden a bachillerato y 14 mil 559 a 

licenciatura. Cantidad que es ligeramente menor a los 22 mil 408 aspirantes que 

buscaron entrar a la Universidad en 2021 (Gráfica 2).

Gráfica 2. Demanda de ingreso a la Universidad, 2018-2022.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Del total de aspirantes, ingresaron a la Universidad 9 mil 585 estudiantes, 

de los cuales 4 mil 356 corresponden a bachillerato y 5 mil 229 a licenciatura. Eso 

quiere decir que nuestro índice de absorción en bachillerato fue del 59% y en licen-

ciatura fue del 35%, porcentajes ligeramente menores a los del año pasado (Gráfica 

3). 
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Gráfica 3. Evolución del índice de absorción, 2018-2022.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

1.1.3. Oferta académica 

Tenemos la oferta académica más completa de la entidad, presente en todas las 

regiones y los campos del conocimiento, misma que abarca los planes de tres pro-

gramas de bachillerato, 94 de licenciatura y 81 de posgrado en diferentes moda-

lidades, los cuales suman 178 programas (Tabla 2). 

Tabla 2. Programas de estudio de la Universidad.

Nivel Modalidad

Bachillerato

Abierto
1

Escolarizado

Bilingüe 1

Ejecutivo 1

Licenciatura

A distancia 7

Presencial 87

Total de programas de licenciatura 94

Especialidad Presencial 15

Maestría Presencial y a distancia 53
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Doctorado Presencial y a distancia 13

Total de programas de posgrado 81

Total de programas de la UAdeC 178

Fuente: Dirección de Planeación, Dirección de Asuntos Académicos, Dirección de Investigación y 
Posgrado, y Coordinación General de Educación a Distancia.

Además de lo contenido en la Tabla 2, se deben contemplar las cinco es-

pecialidades médicas avaladas en el Hospital Universitario y las 25 especialida-

des médicas avaladas por la Universidad, con residentes en otros hospitales de 

Coahuila.

 Con el objetivo de ampliar la oferta educativa de la UAdeC en las diferentes 

regiones e incorporar nuevos campos del conocimiento a nuestras opciones de es-

tudio, en 2022 se crearon 12 nuevos programas educativos, uno de nivel bachille-

rato, cuatro de licenciatura y siete de posgrado, los cuales son: 

• Bachillerato Bilingüe.

• Licenciado en Enseñanza del Idioma Inglés.

• Licenciado en Derecho con Perspectiva en Derechos Humanos.

• Licenciado en Administración de Empresas Gastronómicas y Turísticas.

• Licenciatura en Criminología.

• Especialidad en Legislar con Perspectiva de Derechos Humanos.

• Especialidad en Derecho a la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

• Especialidad en Enfermería en Terapia Intensiva.

• Especialidad en Radiooncología.

• Especialidad en Angiología y Cirugía Vascular.

• Maestría en Arte y Diseño.

• Doctorado en Ingeniería.

 De 2018 a 2022 se crearon 33 nuevos programas de posgrado, en los niveles 

de especialidad, maestría y doctorado, mismos que representan el 40% de los 81 

posgrados que tenemos disponibles. 

1.1.4. Oferta en línea 

Nuestra Universidad cuenta con una oferta de 11 programas académicos en línea, 

los cuales pueden ser cursados en cualquier punto del mundo y que hacen posible 

el avance de las y los estudiantes a su propio ritmo. Tres de estos programas corres-
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ponden a nivel bachillerato, siete a licenciatura y uno a maestría, tal como se mues-

tra a continuación: 

•	 Bachillerato general.

•	 Bachillerato empresarial.

•	 Bachillerato híbrido.

•	 Licenciatura en Negocios Internacionales.

•	 Licenciatura en Administración de Recursos Humanos.

•	 Licenciatura en Contaduría.

•	 Licenciatura en Administración de Empresas.

•	 Licenciatura en Derecho.

•	 Licenciatura en Psicología. 

•	 Ingeniería Industrial y de Sistemas.

•	 Maestría en Auditoría. 

 Además, se cuenta con cinco programas mixtos de posgrado, en los que 

sus clases se llevan tanto en línea como en presencial, siendo estos programas: 

• Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural.

• Maestría en Ciencias Sociales para el Desarrollo Interdisciplinario.

• Maestría en Mercadotecnia e Innovación Social.

• Doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario.

• Doctorado en Ciencias.

 Existen 202 materias de diferentes licenciaturas y de bachillerato que se 

pueden cursar a distancia, esto hace posible que, en el marco del Nuevo Modelo 

Educativo, las y los estudiantes de muchos programas educativos puedan llevar par-

te de sus materias en línea, si así lo desean. 

1.1.5. Evaluación externa a egresadas y egresados

Las evaluaciones externas y estandarizadas son el mejor indicador de la calidad aca-

démica de la Universidad, ya que los entes independientes a nuestra institución —

que tienen reconocimiento nacional y que aplican el mismo instrumento a todas las 

instituciones de educación superior en el país— permiten compararnos en un plano 

de igualdad y determinar si estamos encima o debajo del promedio nacional. 
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 En la última edición de la aplicación del Examen General para el Egreso de 

la Licenciatura (EGEL), del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Supe-

rior (CENEVAL), la UAdeC destacó a nivel nacional, ya que nos ubicamos por encima 

de la media nacional, que es del 50.4% de estudiantes con resultado satisfactorio 

y sobresaliente, y la Universidad registró un 60.82%, es decir, más de 10 puntos 

porcentuales encima del promedio, pues de 3 mil 869 de sus egresados que pre-

sentaron el EGEL, 2 mil 353 lo pasaron; 77 de ellos con testimonio sobresaliente y 2 

mil 276 con desempeño satisfactorio (Gráfica 4).

Gráfica 4. Porcentaje de estudiantes que obtuvieron desempeño suficiente o 
sobresaliente en el EGEL, 2017-2022.

Fuente: Dirección de Planeación.

 En este sentido, algunas de nuestras escuelas y facultades se encuentran 

por encima del promedio nacional en sus resultados y, por lo tanto, se puede afirmar 

que compiten con de las que mejor desempeño tienen en el país, son: 

• Facultad de Medicina, Unidad Torreón. 

• Facultad de Medicina, Unidad Saltillo. 

• Escuela de Medicina, Unidad Norte. 

• Facultad de Odontología, Unidad Torreón. 

• Facultad de Odontología, Unidad Saltillo. 

• Facultad de Psicología, Unidad Saltillo. 

• Escuela de Psicología, Unidad Torreón. 

• Escuela de Ciencias de la Salud, Unidad Norte. 
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• Facultad de Enfermería, Unidad Saltillo. 

• Facultad de Enfermería, Unidad Torreón. 

• Facultad de Jurisprudencia, Unidad Saltillo. 

• Facultad de Ciencias de la Comunicación, Unidad Saltillo.

• Facultad de Trabajo Social, Unidad Saltillo. 

• Facultad de Economía y Mercadotecnia, Unidad Torreón. 

• Escuela de Ciencias de la Comunidad, Unidad Torreón. 

• Escuela de Arquitectura, Unidad Torreón. 

 De igual manera, nuestras dos facultades de Medicina, en Torreón y Saltillo, 

así como la Escuela de Medicina de la Unidad Norte, que se ubica en Piedras Negras, 

obtuvieron excelentes resultados en el Examen Nacional para Aspirantes a Resi-

dencias Médicas (ENARM), en donde la Facultad de Medicina, Unidad Torreón, se 

posicionó en el décimo lugar a nivel nacional, mientras que la de Saltillo y la de 

Piedras Negras se ubicaron dentro de las primeras 25. 

1.1.6. Titulación

Este año egresaron de la Universidad 8 mil 327 estudiantes de la licenciatura, de 

los cuales 4 mil 874 obtuvieron su título, es decir, el 58.3%. Eso se debió al progra-

ma “Titúlate”, implementado por la Dirección de Asuntos Académicos, con el que se 

entrega el título a las y los estudiantes en su propia graduación. 

 También, esto ha sido posible debido al bajo índice de reprobación, mismo 

que registra el 13.7%, y de deserción, con el 9.5%, por lo que el índice de retención en 

educación superior fue del 85% y en el nivel bachillerato del 94%. 

1.1.7. Calidad educativa 

El ranking de mayor prestigio a nivel global sobre calidad educativa, que es QS Ran-

king, ubica a la Universidad de Autónoma de Coahuila como una de las 250 princi-

pales universidades de Latinoamérica, así como en el lugar 34 entre las universida-

des de México y en el sitio 24, considerando sólo a las universidades públicas de 

nuestro país. 

 Lo anterior representa para la UAdeC un ascenso significativo que genera 

certidumbre y confianza en los programas de fortalecimiento de la calidad educativa 

y de la investigación científica que recientemente se han implementado; en ellos se 

cuenta con personal académico con formación doctoral. Este indicador intenta eva-
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luar la calidad de la formación del personal académico, detectando la proporción de 

quienes han alcanzado el nivel más alto de educación en su área de especialización.

 La Universidad también cuenta con certificaciones de calidad de 37 pro-

gramas educativos por las instancias nacionales más reconocidas en materia de ca-

lidad académica, como el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. 

(COPAES), que ha otorgado certificaciones a 23 de nuestros programas, mien-

tras que los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES), lo han hecho con otros 14 programas educativos. 

 De forma que el 54% de nuestra matrícula se encuentra inscrita en pro-

gramas académicos reconocidos por su calidad y el 92.4% de la matrícula se en-

cuentra en programas evaluables de nivel superior.

 En materia de posgrado, actualmente tenemos 41 programas en el Sistema 

Nacional de Posgrados (SNP), frente a los 23 que en el 2021 se encontraban en el 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), esto representa un incremento 

del 78% de programas con reconocimiento de calidad en los posgrados. 

 A nivel bachillerato, para garantizar el cumplimiento de los aprendizajes es-

perados, en el Plan de Estudios de Bachillerato 2021 se incorporaron los Exámenes 

Institucionales para todas las materias, los cuales fueron elaborados por las Acade-

mias Generales del Bachillerato, con la participación de representantes de todas las 

escuelas, siendo un mismo examen para las y los estudiantes. 

Los resultados de dichos exámenes corresponden al 20% de la evaluación 

ordinaria de las y los estudiantes, y se les entregan a las y los docentes para su cap-

tura y para que, por academias internas, revisen y propongan estrategias de mejora 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las materias.

 El proceso se inició con 19 materias en el semestre agosto-diciembre de 2021, 

en el que se presentaron 32 mil 508 exámenes de todas las materias y en todas las 

escuelas que trabajan en la modalidad escolarizada.

 En la segunda aplicación, al finalizar el semestre enero-junio de 2022, el nú-

mero de materias se incrementó a 25, presentando un total de 33 mil 232 exáme-

nes, en tanto que para el fin de semestre agosto-diciembre de 2022, se aplicaron los 

40 exámenes de todas las materias que conforman el Plan de Estudios de Bachille-

rato 2021, presentándose un total de 61 mil 195 exámenes de todas las escuelas.

1.1.8. Tutorías

El número de estudiantes que participaron en el Programa Institucional de Tutorías 

durante el año 2022 fue de 11 mil 548, lo que representó un 17.53% más que en el 
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2021, derivado de un mejor seguimiento de la labor de las y los tutores, lo cual permi-

tió dar un mejor servicio a las y los estudiantes (Tabla 3). 

Tabla 3. Estudiantes que tuvieron seguimiento de tutorías, 2022.

Saltillo Norte Torreón Total

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

3,185 2,409 1,139 855 2,233 1,727 11,548

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En 2022, 243 estudiantes recibieron contención emocional y orientación psi-

cológica. Así como 3 mil 457 estudiantes y docentes participaron en los cursos y 

talleres que brindaron por parte del programa. 

1.1.9. Educación continua

Durante el año que se informa, ocho institutos, centros de capacitación y organis-

mos empresariales, solicitaron el registro al Programa Universitario de Educación 

Continua y llevaron a cabo 25 eventos de capacitación (17 diplomados, cuatro cur-

sos, un seminario, un congreso y dos ciclos de conferencias), contando con la parti-

cipación de 451 personas.

 Este mismo año, las escuelas, facultades, dependencias y centros de inves-

tigación de la UAdeC registraron y llevaron a cabo 68 eventos de Educación Con-

tinua, cumpliendo así con el reglamento vigente y ofreciendo a nuestra comuni-

dad universitaria, egresados y público en general, eventos de calidad y con valor 

curricular. 

 De estos eventos, se impartieron 51 diplomados, cuatro cursos, cinco talle-

res, un seminario, cinco conferencias, un foro y un conversatorio, logrando una 

participación de 2 mil 527 personas. Del total de eventos realizados, el 60% se llevó 

a cabo de manera presencial y el resto, en línea, a distancia o en forma mixta.

1.1.10. Seguimiento a egresadas y egresados

Cada año se realiza una Encuesta de Satisfacción de Egresados, misma que tiene 

el objetivo de obtener los niveles de satisfacción de las y los egresados con su edu-

cación y formación recibida por la Universidad, obteniendo información relevante 

como insumo para las reformas curriculares y generación de estrategias educativas. 

Durante el 2022, a través del Programa de Seguimiento de Egresados, se aplicó la en-
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cuesta a los egresados y egresadas de la generación 2020, en la que se obtuvieron 

829 respuestas. Algunos de los resultados son:

•	 54.6% de las y los egresados cuenta con su título. 

•	 El costo de la Universidad es la primera razón por la que eligen estudiar en 

la UAdeC.

•	 Un 26.4% de las y los egresados tardó de 0 a 3 meses en conseguir su primer 

empleo. 

•	 El 81.9% de las y los egresados buscan empleo en internet. 

•	 Más de la mitad (51.2%) de las y los egresados no consiguen empleo por falta 

de experiencia laboral. 

•	 El sueldo promedio de un egresado es de $5,000.00 pesos o menos.

•	 Las y los egresados se sienten satisfechos con la formación recibida en la 

UAdeC (en una escala de nada satisfecho a muy satisfecho).

•	 El 70.2% no conoce las actividades extracurriculares que ofrece la UAdeC. 

•	 El 80.1% elegiría a la UAdeC para continuar con sus estudios de posgrado o 

cursos de actualización.

•	 El 91.1% de las y los egresados aceptarían un trabajo en otro país.

•	 Sólo un 4.5% de las y los egresados tienen un trabajo en el extranjero.

 En el 2022 se obtuvo el pre registro de 3 mil 283 estudiantes en el Programa 

de Seguimiento de Egresados, de los cuales 2 mil 42 son mujeres y 1 mil 241 son 

hombres. 

 Como incentivo para quien tramita su credencial de egresada o egresado, 

se tiene un acuerdo con 57 establecimientos conformados por restaurantes, tien-

das departamentales y servicios, además de 34 beneficios académicos, los cuales 

se conforman por las escuelas y facultades de la Universidad, dando un total de 91 

beneficios para las y los egresados. 

1.2. Proceso de implementación de la Reforma Académica Universitaria 

En octubre de 2021 se aprobó la Reforma Académica Universitaria y el Nuevo Modelo 

Educativo. Por ello, en 2022 se inició el proceso de implementación del mismo de 

manera gradual, buscando incidir en los ámbitos de capacitación, reforma norma-

tiva, reforma de los planes de estudio y cambios en las dinámicas de clase. De tal 

forma que en esta sección resumimos los principales avances en este proceso. 
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1.2.1. Capacitación de docentes y estudiantes 

La mejor estrategia para garantizar que el contenido del Nuevo Modelo Educativo se 

incorpore al trabajo diario de los salones de clase, es cerciorarse de que todas y todos 

los docentes y estudiantes conozcan su contenido, de forma que se inició un proceso 

de capacitación en torno a la Reforma Académica Universitaria (RAU).

 Al momento, 2 mil 334 docentes y 4 mil 844 estudiantes han acreditado 

el Curso de Inmersión a la Reforma Académica Universitaria y el Modelo Educa-

tivo, y la Subdirección de Superación Académica, a través del CEDEC, ha dado se-

guimiento personalizado y periódico al avance en la materia. De manera que dos de 

cada tres docentes de la Universidad ya cuentan con conocimiento de los elementos 

del Nuevo Modelo Educativo.

1.2.2. Flexibilidad 

Uno de los pilares del Nuevo Modelo Educativo es la flexibilidad en el proceso acadé-

mico y la trayectoria de las y los estudiantes, por lo que se implementó una serie de 

medidas para facilitarla: 

• Por primera vez, se permitió adelantar materias durante los cursos de vera-

no, esto para poder terminar un programa educativo en menos tiempo. 

• Se logró que la primera generación de egresados de la Facultad de Contadu-

ría y Administración, Unidad Torreón, concluyera su programa de estudios 

en un semestre menos.

• Los programas de estudios reformados incluyen ya elementos propios 

de la flexibilidad, como salidas laterales, posibilidad de adelantar materias, 

inclusión de materias optativas y optativas libres, para que cada estudiante 

diseñe su propio trayecto académico con base en sus necesidades.

1.2.3. Reforma de los planes de estudio

En este año que se informa se trabajó en el desarrollo de proyectos de reformas cu-

rriculares y/o programas de nueva creación, considerando las innovaciones del Mo-

delo Educativo, en un total de 16 programas educativos, los cuales corresponden 

a 24 unidades académicas. En este proceso participaron 216 docentes en los comi-

tés de reforma curricular en las tres unidades.
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 En enero de 2023 se estableció la estrategia y la metodología para alcanzar, 

al final de esta administración, la reforma de 33 planes de estudio, la mayor canti-

dad de reformas que se han dado en los últimos años, todo ello con el objetivo de 

incorporar las innovaciones del Modelo Educativo a la mayor cantidad posible de 

programas y, así, se beneficie a más estudiantes. 

1.2.4. Reforma de la legislación universitaria 

El 26 de enero de 2023, el Consejo Universitario aprobó el Reglamento Acadé-

mico General, teniendo el objetivo de actualizar la legislación relativa a los procesos 

académicos, unificar en un solo reglamento a los propios reglamentos ya existentes 

y armonizarlo con el Estatuto Universitario y el Nuevo Modelo Educativo.

 En la construcción de este Reglamento Académico General participaron 

cientos de personas; se recibieron propuestas de consejeras y consejeros univer-

sitarios, de colaboradores de todas las dependencias de la Universidad, de sus es-

cuelas, facultades, institutos y centros de investigación, del personal operativo, pero 

también de las y los secretarios académicos.

 El instrumento normativo consta de 26 títulos, 127 capítulos y 868 artícu-

los, y es resultado de la fusión de 13 reglamentos previamente existentes, como: el 

de Exámenes, Movilidad Nacional e Internacional, Posgrado, Bachillerato, Inscripcio-

nes y Pagos, Becas, Titulación, Servicio Social, Educación a Distancia, Revalidación de 

Estudios, Escuelas Incorporadas y Prácticas Profesionales.

 Entre los beneficios que aporta el Reglamento Académico General, están: 

certeza para las y los estudiantes y docentes sobre sus obligaciones y derechos, en-

contrar en un solo Reglamento toda la información sobre el proceso académico, 

contar con una legislación actualizada con base en las necesidades de la Universi-

dad y en los tiempos que estamos viviendo, aumento en el uso de la tecnología para 

los trámites y procesos académicos.

1.3. Apoyos estudiantiles 

Apoyar a las y los estudiantes a continuar sus estudios y evitar la deserción es una 

tarea de primer orden para la Universidad. Por ello, se otorgó una serie de becas y 

apoyos, tanto de forma directa a través de los recursos de la Institución, como por 

medio de gestiones con instancias nacionales, estatales y municipales. 
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 En 2022, un total de 12 mil 873 estudiantes recibieron becas con recur-

sos propios de la Universidad o con fondos gestionados ante instancias federales. 

Esto representó el 33.35% de nuestra matrícula, para lo cual en 2022 se tuvo una 

inversión de más de 179 millones pesos, cantidad que supera por mucho a los 110 

millones en becas gestionadas durante el año inmediato anterior (Tabla 4).

Tabla 4. Becas gestionadas u otorgadas por la UAdeC, 2022.

Tipo de beca Beneficiarios Monto total

CONACYT 441 $73,444,560

Jóvenes Escribiendo el 
Futuro

483 $13,804,000

Becas Benito Juárez 10,121 $85,024,800

Becas Municipio de Torreón 200 $200,000

Becas Municipio de Saltillo 150 $150,000

Becas de Inclusión 1,200 $5,860,800

Condonación por promedio 240 $1,080,000

El valor de educar 
(Constellation Brands)

38 $336,000

Total 12,873 $179,900,160

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

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

señadas como un apoyo para las y los estudiantes con ingresos más bajos y evitar de 

esta manera su deserción. Esto se logró mediante la condonación de la inscripción, 

misma que en el 2022 benefició a 1 mil 200 estudiantes de las diferentes escuelas, 

facultades, centros e institutos. 

 Además de ello, la Universidad apoyó con su inscripción a las y los estudian-

tes que obtuvieron el mejor puntaje en el examen de admisión en cada una de las 

carreras, y condonó a los mejores promedios y a los extranjeros que contaban con 

condición de refugiados, lográndose a través de un convenio con la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En estos rubros se 

benefició a más de 240 estudiantes.

 Otro de los apoyos para las y los estudiantes fue el programa de Crédito a la 

Inscripción, el cual permitió que el 100% de los solicitantes pudieran pagar su ins-

cripción en parcialidades. De tal forma que el cubrir la cantidad fue más sencillo, ya 
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que lo pudieron hacer a su propio ritmo. En 2021 un total de 12 mil 626 estudiantes 

solicitaron este apoyo y les fue otorgado. 

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

ción de su seguro facultativo, que es un beneficio que por ley recibe toda persona 

que estudia en una universidad pública en México. Mediante este beneficio del IMSS, 

el alumnado tiene derecho a hospitalización, radiografías, traslados, intervenciones 

y servicio de parto durante su carrera. En 2022 se ayudó a 2 mil 713 estudiantes a 

inscribirse al seguro facultativo: 1 mil 127 de la Unidad Saltillo, 902 de la Unidad To-

rreón y 684 de la Unidad Norte.

 Por su parte, las y los aspirantes con alguna discapacidad física que desean 

ingresar a bachillerato o licenciatura, cuentan con el apoyo de la Universidad para 

incorporarse a la carrera de su elección. Siendo canalizados para su análisis a los hos-

pitales universitarios. En 2021 se contó con dos ingresos por esta vía.

1.4. Una planta docente fuerte y comprometida 

La mejor forma de garantizar la calidad académica en los programas de estudio que 

se imparten en la Universidad, es contar con una planta docente preparada, con 

mejores herramientas y motivada a impactar de manera positiva en sus estudiantes. 

Por ello, como institución nos hemos preocupado por la incorporación de docentes 

con mejor capacitación, por generar incentivos a su trabajo y por la formación con-

tinua de las y los mismos.

1.4.1. Habilitación de las y los docentes 

La Universidad Autónoma de Coahuila cuenta con una planta docente preparada, 

conformada por 3 mil 231 docentes, de las y los cuales 1 mil 112 son de tiempo com-

pleto y las y los restantes 2 mil 119 son de tiempo parcial. 

 Del total de las y los profesores de tiempo completo, 927 imparten cátedra 

en el nivel superior, registrados en el Módulo FPI operado por la Dirección de Pla-

neación, de los cuales 896 cuenta con estudios de posgrado, es decir, el 96.65%.

 Además, el 57.6% cuenta con reconocimiento del Programa para el Desa-

rrollo Profesional Docente (PRODEP) por parte de la SEP, el 36.7% forma parte de 

SNI y el 55% participa en un cuerpo académico registrado.

 En comparación con el 2021, es destacable que se incrementó el número de 

profesores de tiempo completo registrados en el Módulo FPI, pasando de 910 a 927, 
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y en cuanto al grado de habilitación, en 2021 se contó con 878 profesores de tiempo 

completo con posgrado, creciendo a 896 en el 2022.

1.4.2. Contrataciones y promociones 

Con el objetivo de contar con una planta docente con mayor preparación, la cual 

impacte de forma positiva en el proceso educativo de las y los estudiantes, se buscó 

la incorporación de docentes con posgrado a través de la Oficialía Mayor y la Direc-

ción de Planeación. 

 El proceso que se siguió, y aún se sigue, para las contrataciones es el siguien-

te: Cada unidad académica que requiere una plaza, sea por sustitución o nueva, hace 

una solicitud y después de hacer un estudio de viabilidad, de acuerdo a las necesida-

des de la misma, revisando la plantilla docente y la matrícula con que cuenta, se bus-

can a los mejores candidatos y candidatas mediante convocatorias, basadas en los 

lineamientos institucionales de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Secretaría 

de Educación Pública, bajo los criterios de PRODEP y en el marco de la normativa 

universitaria.

 Dentro de las plazas solicitadas a la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria e Intercultural de la SEP, 40 se han hecho bajo el nuevo esquema de 

mejora. Cabe mencionar que con relación las plazas restantes que se han tramitado 

en estos últimos años, se ha realizado un análisis curricular a los aspirantes, en el que 

se evaluaron: grado académico, trayectoria, perfil, formación en el área requerida y 

experiencia profesional documentada. Todo con el fin de enviar como propuesta a 

las y los mejores candidatos.

 Se gestionaron en 2022 un total de 71 plazas, de las cuales 55 ya fueron 

liberadas, ocho se encuentran en proceso de atención a observaciones y ocho 

más en espera de revisión. También se otorgaron 24 nuevas plazas por conversión 

y 31 por sustitución.

 Dentro de la Unidad Saltillo se beneficiaron a 14 unidades académicas con 

30 profesores de tiempo completo, de los cuales 26 fueron por conversión y cuatro 

por sustitución. En la Unidad Torreón se beneficiaron a nueve unidades académicas 

con un total de 15 profesores de tiempo completo, de los cuales 13 fueron por con-

versión y dos por sustitución. Y en la Unidad Norte se beneficiaron a cinco unidades 

académicas con un total de 10 profesores de tiempo completo, de los cuales seis 

fueron por conversión y cuatro por sustitución.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

41

1.4.3. Estímulo al desempeño docente

Durante el año en que se informa, 429 docentes fueron beneficiarios del estímulo 

al desempeño docente, otorgando en total $41,238,454 pesos, los cuales se repar-

tieron a partir de un proceso transparente, riguroso y abierto, en donde un comité 

conformado también por docentes, con base en las evidencias presentadas, otorgó 

los estímulos económicos, repartiendo la bolsa disponible, como un reconocimiento 

a las y los profesores que más se esforzaron en realizar su actividades docentes.

 De las y los 429 beneficiados, 179 son hombres y 250 mujeres; 85 correspon-

den a la Unidad Norte, 204 a la Unidad Saltillo y 140 a Unidad Torreón. Los recursos 

se distribuyeron de la manera que se presenta a continuación (Tabla 5).

Tabla 5. Distribución del estímulo al desempeño docente, 2022.

Nivel
Docentes beneficiados

Monto por nivel
Mujer Hombre Total

1 11 11 22 35,101.08

2 18 22 40 45,163.2

3 41 29 70 67,744.81

4 65 42 107 90,326.41

5 52 35 87 112,908.01

6 51 31 82 135,489.61

7 12 9 21 158,071.21

429

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

1.4.4. Capacitación a docentes

La capacitación docente es vital para proporcionar herramientas útiles que ayuden 

al desarrollo de las clases. Por ello, a través del Centro de Desarrollo Docente, Evalua-

ción y Educación Continua, se contó con una amplia oferta de cursos que, en 2022, 

fueron tomados por un total de 1 mil 305 docentes en la oferta general (Tabla 6). A 

estos hay que sumar los 338 que tomaron cursos de competencias digitales (Tabla 

7) y los 75 que acreditaron alguna competencia de CONOCER, lo que da un total 

de 1 mil 718 docentes. 
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Tabla 6. Cursos impartidos a las y los docentes, 2022.

Mujeres Hombres Total

Curso-taller: “Aprendizaje por proyectos” 387 192 579

Curso-taller: “La carta descriptiva de la guía 
metodológica”

222 129 351

Curso-taller: “La rúbrica como instrumento de 
evaluación del aprendizaje”

114 49 163

Curso-taller: “Estrategias para mejorar la 
elaboración de libros de texto didácticos”

6 2 8

Curso-taller: “Método de casos” 30 31 61

Diplomado: “Para leer he nacido” 75 26 101

Curso: “Formación en primeros auxilios” 10 2 12

Foro de Educación Financiera 5 5 10

Primer Congreso Internacional de Estrategias 
Educativas

7 5 12

Curso-taller: “Consejos prácticos para el diseño y 
análisis”

4 4 8

Total 860 445 1,305

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Tabla 7. Cursos de competencias digitales impartidos, 2022.

Mujeres Hombres Total 

Herramientas digitales. De la teoría a la práctica. 
Teams - Forms Sway - One Drive

112 62 174

Uso introductorio de Mendeley para la 
investigación

31 25 56

Excel. Una herramienta para la práctica docente. 
Segunda parte

66 29 95

Introducción y manejo de SPSS 9 4 13

Total 218 120 338

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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2. LA INVESTIGACIÓN, LA TECNOLOGÍA, 
LAS HUMANIDADES, LA VINCULACIÓN 

Y LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE 
LAS REGIONES DEL ESTADO
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2. La investigación, la tecnología, las humanidades, 
la vinculación y la innovación al servicio de 

las regiones del estado

Una de las más grandes aportaciones de la Universidad a la sociedad es el conoci-

miento que se genera a través de la investigación, la tecnología, la innovación y las 

humanidades, mismas que ponemos al servicio de la sociedad a través de la transfe-

rencia y la vinculación efectiva. Por ello, en esta sección detallaremos la aportaciones 

de la UAdeC en este rubro. 

2.1. La investigación enfocada a los problemas sociales 

La contribución que realiza la Universidad a la generación y difusión del conocimien-

to se centra en los problemas sociales de mayor importancia. Es decir, nuestro enfo-

que busca que la ciencia y la tecnología aborde, en primera instancia, lo que requie-

re y le interesa a la sociedad, como una forma de retribución, pero también como 

manera de potenciar el desarrollo de las diferentes regiones de la entidad.

2.1.1. Proyectos de investigación

Una de las tareas esenciales de la Institución es la realización de proyectos de inves-

tigación, actividad que permite generar conocimientos teóricos y/o aplicados. Mien-

tras los primeros permiten ser la base para el desarrollo o mejor compresión de dis-

tintos fenómenos científicos y tecnológicos, la investigación aplicada, por su parte, 

implica la utilización de los conocimientos disponibles para la resolución de proble-

mas en los distintos sectores de la sociedad, especialmente de los más vulnerables.

 Durante el año 2022 se registraron 321 proyectos en la Dirección de Investi-

gación y Posgrado, de los cuales 57 corresponden a proyectos con financiamiento 

y el resto, 264, sin financiamiento. La distribución se registra así: 200 corresponden 

a la Unidad Saltillo, 64 a la Unidad Torreón y 57 a la Unidad Norte. La disposición por 
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género indica que 189 proyectos tienen como responsables a hombres, mientras 

que 132 a mujeres.

 El número de colaboradoras y colaboradores participantes en los proyec-

tos es de 1 mil 424, de los cuales el 1 mil 210 (85%) son internos a la propia Univer-

sidad, mientras que 214 (15%) corresponden a colaboradores externos, nacionales e 

internacionales. Las fuentes de financiamiento provienen principalmente del Con-

sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y del Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología (COECYT), bajo las diferentes modalidades de convocatorias. 

 Los proyectos mencionados abordan temas de salud, educación, agroindus-

tria y alimentación, energías renovables, desarrollo sostenible, desarrollo regional 

e industria 4.0, entre otros, los cuales buscan generar avances en el conocimiento 

científico y tecnológico, así como la resolución de problemas que afectan a los dis-

tintos sectores, especialmente de los grupos más vulnerables.

 La formación académica de los estudiantes de licenciatura incluye activida-

des de investigación, y uno de los medios más formativos es la realización de tesis 

mediante la incorporación a proyectos de investigación que desarrollan las y los pro-

fesores de tiempo completo. Durante el periodo de referencia, 241 estudiantes de 

licenciatura participaron con trabajos de tesis dentro de los proyectos de inves-

tigación. Los estudiantes pertenecen a 39 unidades académicas de las tres coordi-

naciones de unidad.

 También en 2022, respecto a las y los estudiantes que participaron en acti-

vidades científicas y de innovación, dentro del Estímulo al Desempeño del Personal 

Docente, se entregaron evidencias que refieren dicha promoción (Tabla 8). 

Tabla 8. Estudiantes que participaron en actividades científicas 

en conjunto con docentes.

Indicador Docentes

Publicación de artículos en revistas indizadas, con la participación de 
estudiantes.

100

Publicación de artículos en revistas internacionales con arbitraje 
e indizadas que no aparecen en JCR ni Scopus, y participación de 
estudiantes como coautores.

80

Responsable de proyectos de investigación con financiamiento 
concluido, con la participación de estudiantes.

35

Responsable de proyectos de investigación con financiamiento en 
proceso, con la participación de estudiantes.

30
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Responsable de proyectos de investigación sin financiamiento 
concluido, con la participación de estudiantes.

80

Responsable de proyectos de investigación sin financiamiento en 
proceso, con la participación de estudiantes.

67

Colaborador de proyectos de investigación con financiamiento 
externo concluido o en proceso, con la participación de estudiantes.

71

Colaborador de proyectos de investigación sin financiamiento 
externo concluido o en proceso, con la participación de estudiantes.

139

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

2.1.2. Obtención de fondos de investigación 

A través de la convocatoria de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos se logró ob-

tener financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación y publicación 

de productos. Esto fue por un monto total de $775,283.00 para tres Cuerpos Aca-

démicos, beneficiando a 13 docentes que pertenecen a estos grupos de inves-

tigación. Como resultado de los proyectos se lograron las siguientes producciones:

• 47 producciones artísticas (puestas en escena, conciertos y clases magistrales).

• 1 artículo indexado.

• 1 libro.

• 1 capítulo de libro.

• 1 informe técnico.

 De igual manera, la elaboración de proyectos en muchos casos pasaron por 

la disponibilidad de recursos. Por ello, las y los investigadores participaron en diver-

sas convocatorias para obtener financiamiento. Durante el 2022, las y los profesores 

de tiempo completo presentaron 148 propuestas de investigación a convocato-

rias de distintos fondos nacionales y estatales. 

 Como parte de estas convocatorias, podemos mencionar: Ciencia Básica y/o 

Ciencia de Frontera Modalidad: Paradigmas y controversias de la Ciencia 2022; For-

talecimiento de infraestructura y desarrollo de capacidades científicas; Proyectos 

nacionales de investigación e incidencia para contribuir a la seguridad humana; For-

talecimiento de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos 2022; y Fondo para la 

Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT).

 Los resultados obtenidos de las convocatorias indican que en promedio cua-

tro de cada diez propuestas presentadas fueron aprobadas. Así, durante el 2022 fue-
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ron beneficiadas 58 propuestas de proyectos (siete con fondos federales y 51 

con apoyos estatales). Cabe hacer mención que la distribución por género de los 

responsables de proyectos es equitativa; los apoyos impactan a las distintas áreas del 

conocimiento y a 24 unidades académicas de las tres unidades regionales.

 Durante el ejercicio 2022, a través de recursos recibidos por Convenios CO-

NACYT se adquirieron 12 equipos de cómputo especializados, beneficiando a in-

vestigadores de la Facultad de Ciencias Químicas, de la Facultad de Economía y de 

la Academia Interamericana de Derechos Humanos, en la Unidad Saltillo, así como 

de la Facultad de Contaduría, de la Unidad Torreón. Además, con recursos propios 

se renovaron siete equipos de cómputo y una impresora en la Infoteca de Torreón y 

cuatro equipos portátiles para diversas dependencias universitarias. El monto ejer-

cido para este concepto fue de $213,840.87.

2.1.3. Patentes y producción científica

La cantidad de patentes registradas es uno de los indicadores que permiten dimen-

sionar la capacidad de una Universidad para incidir en el desarrollo científico y tec-

nológico de un país. En 2022 se registraron siete patentes ante el Instituto Mexica-

no de la Propiedad Industrial, provenientes de investigadoras e investigadores de la 

UAdeC, cantidad que si bien es menor a la del año pasado, se encuentra por encima 

del promedio que había antes del inicio de esta administración (Gráfica 5). 

Gráfica 5. Cantidad de patentes registradas, 2018-2022.

Fuente: Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva.
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La Universidad, por conducto de la Dirección de Investigación y Posgrado, 

proporcionó diferentes apoyos a las y los investigadores para las publicaciones de 

productos científicos de calidad, dentro de los cuales podemos mencionar el apoyo 

financiero para la publicación de artículos, el apoyo para el proceso de dictamen de 

libros y capítulos de libro, los trámites de ISBN, la disponibilidad de software para el 

análisis de similitud, así como la orientación para someter propuestas de publicación 

en editoriales reconocidas internacionalmente, como Taylor & Francis y Springer. 

 La producción de artículos científicos en revistas indexadas de calidad in-

ternacional se ha ido incrementando de forma consistente a lo largo de los años: en 

2018 fueron 212, en 2019 subió a 233, en 2020 a 236, en 2021 a 318 y en 2022 se ubicó 

en 325.

 Por otra parte, la Universidad tiene a disposición de su comunidad científi-

ca seis revistas disciplinarias y multidisciplinarias para la difusión y divulgación 

de los resultados de investigación, de las cuales dos se crearon en 2022, mismas 

que bajo la supervisión del Consejo Editorial Universitario y los consejos editoriales 

de cada una de las publicaciones periódicas, garantizan la calidad de las mismas, 

hecho que se refrenda con las evaluaciones externas y la incorporación a distintos 

índices bibliométricos.

 Durante el periodo de referencia se publicaron 25 libros desde la Dirección 

de Investigación y Posgrado, en formato impreso o digital, bajo el sello editorial de 

la Universidad y en algunos casos en coedición con editoriales reconocidas.

2.1.4. PRODEP

En el 2022, 219 profesores de tiempo completo (PTC) solicitaron el Perfil Deseable, 

de los cuales 209 resultaron con dictamen favorable. Con ello se logró incrementar el 

indicador de PTC con perfil deseable en comparación con el año anterior, logrando 

que un total de 534 docentes cuenten con el reconocimiento (Gráfica 6).
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Gráfica 6. Docentes con reconocimiento PRODEP, 2018-2022.

Fuente: Dirección de Planeación.

Los 534 profesores de tiempo completo reconocidos con perfil PRODEP re-

presentan el 57% por ciento del total de los 927 docentes de tiempo completo, 

por lo que en este indicador la Universidad se encuentra por encima de la media 

nacional, que es del 54%, y hay un crecimiento del 28% con respecto al 2018. Dichos 

docentes están distribuidos de la siguiente manera: 302 en la Unidad Saltillo, 137 en 

la Unidad Torreón y 95 en la Unidad Norte.

 Estos resultados representan la calidad con la que se trabaja en los progra-

mas educativos y se garantiza que en la UAdeC un maestro sabe desempeñar todas 

las funciones que la educación superior le demanda.

2.1.5. SNI

Desde el inicio de la presente administración se ha buscado fortalecer las tareas de 

investigación en la comunidad académica, y con ello cumplir con una de las funcio-

nes principales de la Universidad. Uno de los indicadores fundamentales sobre el 

avance de la actividad científica es la certificación mediante evaluaciones externas a 

la Institución, como integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

 Con la finalidad de incrementar el número de PTC reconocidos por estas 

instancias evaluadoras, se han llevado diversas acciones para apoyar a las y los in-

vestigadores a su incorporación y/o permanencia. Dentro de las acciones impulsa-

das desde el ámbito de la Dirección de Investigacion y Posgrado (DIP), podemos 

mencionar el apoyo para la difusión y divulgación de los resultados de investiga-

ción mediante la publicación de artículos científicos, libros y capítulos, difusión de 
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convocatorias para aplicar a financiamiento de proyectos y apoyo en la gestión de 

recursos, una vez aprobadas las propuestas de proyectos, asesoría y orientación para 

la correcta aplicación a las convocatorias del Sistema Nacional de Investigadores, así 

como orientación en el proceso de reconsideración y formalización en el proceso de 

pertenencia al mismo SNI.

 Gracias al esfuerzo realizado por las y los investigadores, en el 2022 se contó 

con 287 investigadores adscritos al SNI, cifra que representa un incremento del 60% 

con respecto al 2018. La distribución por niveles registra 75 candidatos, 191 Nivel I, 

16 Nivel II, cuatro Nivel III y un emérito. Por género, 124 son mujeres y 163 hombres, 

mientras que la clasificación por unidad regional indica que 184 corresponden a Sal-

tillo, 63 se encuentran adscritos a unidades académicas ubicadas en Torreón y 40 a 

la Unidad Norte.

Los resultados de la convocatoria 2022 indican que, a partir del 1 de enero de 

2023, la UAdeC contará con 341 miembros del SNI, lo que implica un incremento 

de 54 nuevos integrantes respecto al cierre de 2022 (Gráfica 7). 

Gráfica 7. Integrantes del SNI, 2018-2023.

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado.

En la Tabla 9 se presenta el avance de la UAdeC en materia de investigadoras 

e investigadores pertenecientes al SNI, donde se puede apreciar que en los últimos 

cinco años se ha tenido un crecimiento permanente de este indicador (aumento 

de más del 89.4%). Además, el incremento se manifiesta tanto en hombres como 

en mujeres, en las diferentes unidades y en los distintos niveles de reconocimiento. 
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Así, se puede afirmar que durante el último lustro la UAdeC ha incrementado 

significativamente su capacidad científica y tecnológica para responder a las necesi-

dades y problemáticas que demandan los distintos sectores de la sociedad.

Tabla 9. Integrantes del SNI, 2018-2023.

Año C
Nivel 

I

Nivel 

II

Nivel 

III E M H T S N
Total

2018 65 100 13 2 0 72 108 32 125 23 180

2019 80 114 12 3 0 89 120 41 143 25 209

2020 98 126 14 3 0 103 138 48 161 32 241

2021 91 152 16 5 0 112 152 56 172 36 264

2022 75 191 16 4 1 124 163 63 184 40 287

2023 83 229 24 4 1 151 190 80 209 52 341

Nomenclatura: E. Emérito; C: Candidato; M: Mujeres; H: Hombres; S: Saltillo; T: Torreón; N: Norte.
Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado.

De los 41 investigadores que renovaron su permanencia en 2022, 29 subieron 

de nivel, de los cuales, 21 pasaron de candidatos al Nivel I y ocho pasaron del Nivel 

I al Nivel II; mientras que el total de los 77, que incluye los renovados y los de nuevo 

ingreso, se desglosan de la siguiente manera: 22 candidatos, 45 en el Nivel I, ocho en 

el Nivel II y dos en el Nivel III.

 En el mismo orden de ideas, 43 son de la Unidad Saltillo, 15 de Unidad To-

rreón y 19 de la Unidad Norte. De las y los 77 investigadores, 45 son hombres y 32 son 

mujeres. 

2.1.6. Cuerpos Académicos

En el 2022 se formaron 19 nuevos Cuerpos Académicos (CA) internos, de los cuales 

se enviaron siete propuestas de estos cuerpos para registro ante PRODEP, resul-

tando seis con un dictamen favorable para ser reconocidos por el Programa.

 Por otro lado, en lo referente a Cuerpos Académicos reconocidos por PRO-

DEP, el crecimiento se ha mantenido de manera constante, al pasar de 106 en 2021 

a 110 en 2022. De igual manera, a través de los años se han mejorado los grados de 

consolidación, como se observa a continuación (Tabla 10).
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Tabla 10. Evolución de los Cuerpos Académicos, 2018-2022.

Año 2018 2019 2020 2021 2022

Total de CA 84 90 96 106 110

CA Consolidados 17 21 23 24 27

CA en 
Consolidación

31 25 27 31 38

CA en Formación 36 44 46 51 45

Fuente: Dirección de Planeación.

En el 2022 se tuvo, por lo tanto, un crecimiento del 31% en los Cuerpos Aca-

démicos con respecto al 2018. Actualmente están conformados 110 Cuerpos Acadé-

micos de todas las áreas del conocimiento, en los cuales colaboran 510 Profesores de 

Tiempo Completo de los 927 del total.

 Para el desarrollo correcto de los Cuerpos Académicos, la Dirección de Pla-

neación llevó a cabo diversos procesos de seguimiento y apoyo, principalmente en 

la elaboración de sus planes de trabajo y evidencias del trabajo colaborativo. Para la 

evaluación de estos CA se puso a su disposición el uso de plataformas digitales para 

la carga de evidencias de trabajo colaborativo y se seleccionaron a los mejores perfi-

les de la Universidad para conformar el comité interno de evaluación y, de esta ma-

nera, analizar los resultados y determinar el registro ante PRODEP para una segunda 

evaluación, etapa en la cual se les otorgó el apoyo necesario para que los Cuerpos 

Académicos sean reconocidos por la DGESUI. De manera similar, en las evaluaciones 

por vigencia a CA reconocidos se les dio los medios necesarios para la presentación 

de evidencias.

 En lo que corresponde a los CA reconocidos por PRODEP, se les apoyó a és-

tos en el periodo de cambios, orientándolos sobre los movimientos que darían los 

mejores resultados en las próximas evaluaciones por vigencia y que les podrían apo-

yar en el desarrollo de su CA para mejorar sus grados de consolidación.

 Por otro lado, con el objetivo de formar grupos de investigación, desde el 

inicio de la administración se ha buscado tener el diálogo permanente con las y 

los investigadores. La Dirección de Investigación y Posgrado, mediante la atención 

personalizada, las reuniones anuales de investigadores por unidad y los Encuentros 

de Ciencia y Tecnología (ECyT), ha tenido una habitual comunicación para atender 

sus necesidades e inquietudes, pero también para generar espacios de colaboración 

interdisciplinarios. 
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Durante los últimos tres años de los ECyT se ha promovido la conformación 

de grupos interdisciplinarios de investigación en torno a los programas nacionales 

estratégicos definidos por el CONACYT. Actualmente se cuenta con nueve grupos: 

salud y bienestar; seguridad alimentaria, producción de alimentos y desarrollo agrí-

cola; desarrollo de materiales, productos y procesos; gestión de recursos naturales 

para el bien común y la justicia socioambiental; energías renovables y cambio climá-

tico; migración, derechos humanos y medio ambiente; vivienda y hábitat sustenta-

ble; violencias estructurales, educación y equidad; y patrimonio cultural, los cuales 

llevan a cabo diversas actividades de colaboración para la resolución de problemas 

en grupos vulnerables.

 En la conformación de estos grupos de investigación participan integrantes 

de diversas disciplinas, adscritos a distintas unidades académicas y coordinaciones 

de unidad. Mediante los grupos referidos se han llevado a cabo congresos y/o se-

minarios nacionales e internacionales, publicaciones de libros, proyectos de inves-

tigación, ponencias, talleres, direcciones de tesis, etcétera, lo que ha permitido un 

mayor conocimiento e interacción entre investigadores de la Institución, además de 

responder integralmente a los problemas que enfrenta la sociedad.

2.2. Una universidad con impacto internacional

Buscamos que la Universidad Autónoma de Coahuila sea reconocida en el ámbito 

internacional, por lo que fomentamos la presencia de estudiantes y docentes en es-

pacios académicos de alta demanda en otros países. Esto se ha logrado mediante 

programas de movilidad, convenios internacionales, asistencia a congresos, eventos 

académicos y proyectos en conjunto con otras universidades. 

2.2.1. Convenios internacionales 

En el 2022 se registró la gestión de tres convenios de colaboración con universidades 

del extranjero (Tabla 11).
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Tabla 11. Convenios con universidades extranjeras, 2022.

Universidad 
extranjera

País
Facultad /

Institución de la 
UAdeC

Objetivo

Universidad 
Nacional Abierta y 
a Distancia

Colombia
Dirección de 
Investigación y 
Posgrado

Aunar esfuerzos para 
establecer un marco 
de cooperación, el cual 
permita la prestación 
de servicios mutuos que 
redunden en beneficio de 
las entidades suscriptoras de 
éste, sumando esfuerzos y 
recursos interinstitucionales 
en programas de interés 
común, prestándose 
en forma recíproca la 
colaboración y asesoría 
propias de sus objetivos y 
sus funciones con miras 
al logro de sus fines y el 
aprovechamiento racional y 
óptimo de sus recursos, esto 
en beneficio de las partes, la 
comunidad y el país.

Universidad de 
Sevilla

España

Coordinación 
General de 
Relaciones 
Internacionales 
(Renovación)

Intercambio de experiencias 
y personal de docencia, 
investigación y cultura en 
aquellas áreas en las cuales 
tengan interés manifiesto. 
El desarrollo de estas 
actividades, así como sus 
fuentes de financiación 
y los recursos humanos 
y materiales requeridos 
para su ejecución, serán 
detallados en convenios 
específicos.
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Universidad 
Autónoma del 
Caribe

Colombia

Facultad de 
Administración 
Fiscal y 
Financiera

Instituir un marco de 
cooperación que regule 
la colaboración entre 
las partes, esto para la 
realización de actividades 
de interés común de orden 
académico, investigativo, de 
extensión y proyección social 
entre otras del mismo tenor, 
mediante la realización de 
convenios específicos a 
los que se hará extensiva 
la totalidad de lo pactado 
en el presente convenio de 
cooperación.

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Como resultado de estos convenios, los anteriormente firmados, y con la 

interacción de otras escuelas con universidades extranjeras, se contó con la parti-

cipación de varias facultades y centros de investigación en actividades de alcance 

internacional, destacando: el Centro de Investigación para la Conservación de la Bio-

diversidad y Ecología de Coahuila (CICBEC), en la Unidad Norte, que participó como 

coorganizador de un ciclo de conferencias en “International Conference 1st SUM-

Bio-2022 Challenges Sustainable Utilization and Management of Bioresources”, 

con la Universiti Teknologi Malaysia, en Malasia. El evento fue desarrollado de mane-

ra virtual en la plataforma Teams y Webex, del 7 al 9 de agosto de 2022, contando con 

tres ponencias impartidas por el CICBEC. 

 De igual manera, el mismo centro de investigación siguió trabajando en co-

laboraciones internacionales para la consolidación de un convenio con el Institu-

to Nacional do Semiárido (INSA), de Brasil; así como un convenio con Universidad 

do Vigo, de España, ambos con la finalidad de llevar a cabo proyectos de investiga-

ción, divulgación y difusión de la ciencia, además del intercambio de experiencias 

y estudiantes de licenciatura y posgrado; participan cuatro investigadores en estas 

actividades.

 Así mismo, la Facultad de Ciencias Sociales participó como coorganizador 

del VI Congreso Internacional de Historia y Ciencias Sociales, dirigido por la Uni-

versidad Michoacana, en conjunto con la Universidad del Magdalena y del Norte, en 
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Colombia; la Universidad de la Habana, en Cuba; la Universidad de Graz, en Austria; 

la Universidad de Indiana, en Estados Unidos; la Universidad del Estado de Río de Ja-

neiro, en Brasil; y la Universidad Nacional de la Plata, en Argentina. La asistencia ac-

tiva al evento se desarrolló del 6 al 8 de julio de 2022, de forma virtual, y se contó con 

la participación de ponentes y se coordinó una mesa de trabajo de este congreso.

 Esta Facultad también participó con una ponencia en la Reunión Anual del 

Comité Académico Historia, Regiones y Fronteras, evento organizado en plataforma 

electrónica y organizado por la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, y por la 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo, de Uruguay, del 10 al 12 de agosto 

de 2022. De igual manera, participaron con una ponencia en el XV Congreso Interna-

cional: Estudios Ambientales y del Territorio, organizado por la Escuela Superior de 

Administración Pública de Colombia y la Red Internacional de Investigadores sobre 

problemas socio urbanos, regionales y ambientales de América Latina, del 26 al 29 

de septiembre de 2022, bajo plataforma electrónica. 

También se impartió una conferencia magistral sobre Teoría y Metodología 

en la Historia Regional y Urbana, en la XIX Feria del Libro de Historia Dominicana del 

Archivo General de la Nación de República Dominicana, participación realizada el 26 

de octubre de 2022, vía plataforma virtual.

 En este mismo sentido, la Facultad de Administración Fiscal y Financiera 

(FAFF), de la Unidad Torreón, desarrolló un Diplomado a distancia en conjunto con 

la Universidad Autónoma del Caribe, de Colombia, donde capacitaron al personal 

para fortalecer las competencias laborales de funcionarios.

2.2.2. Acreditaciones internacionales

En 2022 se lograron las acreditaciones internacionales del Doctorado en Ciencia 

y Tecnología de Alimentos, de la Facultad de Ciencias Químicas, y del Progra-

ma de Ingeniero Mecánico Electricista, de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica, de Monclova. Estas acreditaciones fueron por parte de Generation of 

Resources for Accreditation in Nations of the America (GRANA).

 GRANA es un organismo evaluador para la acreditación internacional y la im-

plementación de metodología de evaluación permanente. Busca el mejoramiento 

de la calidad de la educación superior en el mundo y certifica indicadores, como el 

ingreso, promoción y permanencia del estudiantado, el modelo de aprendizaje, el 

plan de estudios, el uso de la tecnología, actividades de extensión, la visibilidad inter-

nacional, así como la parte normativa, financiera y administrativa de cada institución.
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 Estas acreditaciones se suman a las recibidas en 2021 por el propio GRANA 

para la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” y para la carrera 

de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias Biológicas, Unidad Torreón, 

así como la otorgada hace cinco años a la carrera de Ingeniero Químico por la agen-

cia AcreditAccion. De igual manera, se está trabajando con GRANA en la futura acre-

ditación internacional de dos programas educativos en el área de la enfermería. 

2.2.3. Movilidad internacional 

La movilidad académica constituye una de las fuentes más importantes de inter-

cambio de conocimientos científicos y tecnológicos entre colegas, permitiendo el 

desarrollo de actividades conjuntas, así como actualizaciones temáticas.

 Las nuevas tecnologías de información y comunicación, y las restricciones 

presupuestarias por las que atraviesa la Universidad, han limitado la movilidad física 

internacional de estudiantes y docentes. No obstante, durante el periodo de referen-

cia nuestros investigadoras e investigadoras realizaron 19 estancias internacionales 

de investigación (12 hombres y siete mujeres) a nueve distintos países (Rusia, Espa-

ña, Polonia, Italia, España, Francia, Colombia, Brasil y Perú). Por otra parte, nuestra 

Universidad fue sede de estancias internacionales de investigadores de tres distintos 

países (España, Uruguay y Nigeria).

 Se realizó la renovación de la membresía en CONAHEC (Consorcio para la 

Colaboración de la Educación Superior en América del Norte), que es de gran 

utilidad para darnos a conocer y aprender sobre otras universidades a nivel mundial 

interesadas también en la movilidad estudiantil. Al ser parte del CONAHEC, en la 

UAdeC hemos logrado trabajar en movilidad estudiantil con universidades interna-

cionales desde el 2011, cuando empezamos a hacer uso del beneficio de eximir total-

mente o reducir de forma sustancial el costo semestral de la matrícula estudiantil en 

la Universidad Destino, oportunidad que otorga la membresía anual del CONAHEC.

 El CONAHEC agrupa, a la fecha, aproximadamente a 35 instituciones de 

educación superior en el extranjero, pertenecientes a 14 países distintos, insti-

tuciones interesadas en realizar movilidad estudiantil alrededor del mundo, espe-

cíficamente en Canadá, Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú, Alemania, Corea del Sur, España y 

Taiwán.

 Además, con los convenios que ya se tienen establecidos, se sigue trabajan-

do en la movilidad internacional estudiantil presencial, logrando los siguientes nú-

meros en el 2022 (Tabla 12).
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Tabla 12. Movilidad internacional, 2022.

Unidad
Movilidad 

virtual
Movilidad 
presencial

Norte 0 2

Saltillo 21 17

Torreón 4 0

Subtotales 25 19

Total 44

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Es importante señalar que para el 2022 la cantidad de estudiantes en movili-

dad fue mayor a la de 2021, en donde sólo 11 estudiantes pudieron vivir esta experien-

cia por las restricciones de la pandemia.

 Entre las universidades que recibieron a nuestros estudiantes se encuentran: 

la Universidad de Teramo, en Italia; Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil; 

Duale Hochschule Baden-Württemberg, en Alemania; la Universidad de Granada, 

en España; y West Virginia University, en los Estados Unidos, para lo cual se destina-

ron apoyos por $202,000.00 pesos. 

 En septiembre de 2022, la Coordinación General de Relaciones Internacio-

nales tuvo la oportunidad de participar en el International Visitor Leadership Pro-

gram (IVLP), dentro de Best Practices in Higher Education Internationalization-A 

Project for Mexico. Este programa de liderazgo para visitantes internacionales (IVLP) 

es el principal programa de intercambio profesional del Departamento de Estado de 

Norteamérica. 

 Se viajó a tres ciudades de los Estados Unidos: Washington D.C.; Boston, Mas-

sachusetts; y Austin, Texas, en las cuales se realizaron visitas y se tuvieron reuniones 

de trabajo con personal académico de diversas instituciones de educación superior 

y con responsables de organismos que promueven, precisamente, la educación su-

perior. Con ello, se conoció el sistema educativo estadounidense y se discutieron me-

jores prácticas, buscando abrir nuevas oportunidades de destinos para la movilidad.

2.2.4. Estudiantes extranjeros 

La Coordinación General de Relaciones Internacionales ha implementado algunas 

estrategias y acciones en universidades extranjeras, esto con la finalidad de dar a 
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conocer y promocionar a la UAdeC como destino académico de los estudiantes. En 

octubre de 2022 se participó en la Feria Internacional con la Universidad Norbert 

Wiener, de Perú, donde el principal objetivo fue dar a conocer los programas de es-

tudio y carreras que la UAdeC puede ofertar a los alumnos internacionales.

 Además, haciendo un análisis a detalle, por la calidad de sus programas edu-

cativos de posgrado, la UAdeC ha recibido a 59 estudiantes y a tres docentes o in-

vestigadores del extranjero para desarrollar proyectos o estancias de investigación 

(Tabla 13). Algunos de los países de origen de estos estudiantes y docentes son: Cuba, 

Brasil, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Perú, Uruguay, Nige-

ria, Bolivia, España, Haití, Panamá y los Estados Unidos.

Tabla 13. Estudiantes extranjeros en la UAdeC, 2022.

Unidad Especialidad Maestría Doctorado Total

Unidad Norte 0 0 0 0

Unidad Saltillo 1 26 20 47

Unidad Torreón 4 7 1 12

Subtotal de 
alumnos 

5 33 21 59

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Entre estos alumnos, cabe destacar que se ha participado como destino de 

recepción académica en las convocatorias que el Gobierno Federal ha extendido a 

estudiantes de todo el mundo, como la convocatoria de la Agencia Mexicana de Coo-

peración Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Por ejemplo, en el pasado se-

mestre de agosto-diciembre de 2022 recibimos a una estudiante de Santo Domingo, 

República Dominicana, quien ingresó a la Facultad de Ciencias de la Administración 

(FCA), Unidad Saltillo, a estudiar la Maestría en Contribuciones Tributarias.

2.2.5. Colaboración internacional 

Con la finalidad de proyectar a la Universidad en el ámbito del cuidado del medio 

ambiente y de las acciones que se desarrollan en el mundo, especialmente en La-

tinoamérica para el desarrollo sustentable, la UAdeC participó como coorganizador 

de la Segunda Cátedra Latinoamericana sobre los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible (ODS), enmarcada en el interés y preocupación de la academia por promover 

y colaborar con las grandes metas planteadas en beneficio de la humanidad. 
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 Esta cátedra fue desarrollada en los meses de octubre y noviembre de 2022 

a través de la plataforma ZOOM, y fue dirigida a estudiantes y docentes de las cuatro 

universidades organizadoras, quienes pudieron dialogar y escuchar la participación 

de los académicos de las instituciones organizadoras, cuyas ponencias estuvieron 

orientadas al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La finalidad de esta cátedra fue transmitir las experiencias y aportes de cada 

institución participante: la Universidad Nacional Tres de Febrero (Argentina), la 

Universidad San Buenaventura (Colombia), la Universidad Norbert Wiener (Perú) 

y la Universidad Autónoma de Coahuila (México).

 El 21 de octubre de 2022 se recibió en nuestra institución la visita del em-

bajador de los Estados Unidos de América en México, Ken Salazar, quien sostuvo 

una reunión con alumnos de las Facultades de Medicina, Sistemas, Ingeniería, Eco-

nomía y Jurisprudencia, con el objetivo de realizar un intercambio de ideas entre las 

partes.

 En la actualidad, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, FIME Mon-

clova, está trabajando en el análisis de sus programas para homologarlos con los 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Córdoba, en Montería, Colom-

bia, con el objetivo de ofrecer a futuro la doble titulación. 

 En marzo de 2022 se llevó a cabo la firma de renovación del convenio entre 

la UAdeC y Cambridge University. Esta renovación incluye también los programas 

de inglés ofrecidos por el Instituto de Enseñanza de Lenguas Extranjeras: Bachille-

rato Bilingüe, Licenciatura de Enseñanza del Idioma Inglés, Centros de Idiomas en 

Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras; así como el Programa de Inglés Institu-

cional en las unidades Saltillo, Torreón y Norte. 

Mediante esta acción se unificará la calidad de los programas ofertados y se 

continuará beneficiando a la población estudiantil, poniendo a su alcance materia-

les de la más alta calidad a precios accesibles. Así mismo, se extenderán los benefi-

cios de la capacitación de profesores a las áreas que se sumaron en este convenio.

 En 2022 los maestros de Inglés Institucional recibieron capacitación presen-

cial por parte de Cambridge University, con el tema: “Active Learning: students ta-

king an active role in their Learning”, en la cual participaron 111 maestros de las tres 

unidades. Esto representa un 85% de maestros que recibieron la capacitación. 

En enero de 2023 estuvo programada otra capacitación presencial de Cambridge 

University, con el tema: “Helping students to achieve proficiency”, además de un 

programa de seguimiento y observaciones de clases, todo en conjunto con el equipo 

académico de Cambridge. 
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Este año, dos investigadores y una investigadora fueron reconocidos por ins-

tancias internacionales por su labor en la generación de conocimientos. Los docto-

res Cristóbal Noé Aguilar González y Héctor Arturo Ruiz Leza fueron reconocidos 

en la clasificación de “Los científicos de mayor impacto a nivel global 2021”, mis-

ma que realiza la Universidad de Standford (SU Ranking) y la cual es publicada en el 

portal web Elsevier, mientras que la doctora Mónica Lizeth Chávez González ganó 

el Premio Mujeres Latinoamericanas en Química, en la categoría Líder Emer-

gente, que es impulsado por la American Chemical Society y la Federación Latinoa-

mericana de Asociaciones Químicas (FLAQ), y que es patrocinado por la Asociación 

Brasileña de Química.

2.2.6. Oferta académica en otros idiomas 

En todas las unidades académicas de nivel licenciatura se cuenta con cinco niveles 

obligatorios del inglés institucional, los cuales se cursan del primer al quinto semes-

tre de las diferentes carreras de nivel licenciatura de la Universidad. De igual forma, 

para el nivel bachillerato se tienen tres niveles de inglés obligatorios.

 34 programas de licenciatura de las diferentes escuelas y facultades de la 

Universidad han implementado materias de su disciplina en el idioma inglés, su-

mando en total 105 materias que se imparten en dicho idioma. Seis escuelas de 

bachillerato trabajan con el Bachillerato Progresivo Bilingüe, en donde están inscri-

tos 743 estudiantes. Además, se cuenta con dos programas que se imparten pre-

dominantemente en inglés, que son: el Bachillerato Bilingüe y la Licenciatura en 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 

En el año 2022, los estudiantes de quinto nivel de inglés que presentaron el 

examen requisito de titulación, fueron 4 mil 255, de los cuales 2 mil 727 acreditaron. 

Esto representa un 64% de aprobación total.

 Respecto a los Centros de Idiomas, se inició la enseñanza de japonés y co-

reano. Ambos programas se han consolidado, aumentando la cantidad de alum-

nos inscritos. Durante el 2021 el programa de japonés registró 84 inscripciones y 

durante el 2022 aumentó a 211. Por su parte, el programa de coreano pasó de 34 

inscripciones a 121. 

 Es importante mencionar que en el caso del idioma francés, en los Centros 

de la Unidad Torreón y de la Unidad Norte se abrieron niveles superiores al B1 plan-

teado en el programa original de diez niveles. 
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2.3. Vinculación efectiva con empresas, gobierno y sociedad civil 

Nuestra Universidad puede tener un impacto mayor si desarrolla una red de alian-

zas estratégicas para la puesta en marcha de proyectos conjuntos, para lo cual la 

vinculación con empresas, organizaciones gubernamentales de todos los órdenes 

de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, e incluso entes internacionales, es 

de vital importancia no sólo para la suma de experiencias, sino también para llegar a 

nuevos espacios y beneficiar a más ciudadanas y ciudadanos. 

2.3.1. Proyectos con empresas, entes gubernamentales y organizaciones de la 

sociedad civil 

En el marco de nuestro Programa para Fomentar y Fortalecer las Vocaciones 

Científicas, Tecnológicas e Innovación, y bajo la convocatoria 21 del Programa de 

Verano de la Ciencia de la Región Centro y 27 del Verano de la Investigación Cientí-

fica y Tecnológica del Pacífico (Delfín), la Universidad registró 152 estudiantes, de los 

cuales fueron seleccionados 69 de nivel superior para realizar estancias de inves-

tigación: 35 presenciales, 28 virtuales y seis de manera híbrida (Tabla 14).

 

Tabla 14. Proyectos del Verano de la Ciencia, 2022.

Proyectos de 
investigación 
y desarrollo 
tecnológico 

Unidad académica 
Estudiantes 

participantes 

6 Facultad de Metalurgia, Unidad Norte 8

4 Escuela de Medicina, Unidad Norte 4

4
Facultad de Administración Fiscal y 
Financiera, Unidad Torreón

8

2
Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, Unidad Torreón

2

5 Facultad de Medicina, Unidad Torreón 6

16
Facultad de Ciencias Biológicas, 
Unidad Torreón

19

4 Facultad de Medicina, Unidad Saltillo 4
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3
Facultad de Enfermería “Dr. Santiago 
Valdés Galindo”, Unidad Saltillo

3

2
Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, Unidad Saltillo

2

11
Facultad de Ciencias Químicas, 
Unidad Saltillo

13

57 Total 69

Fuente: Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva.

Así mismo, 75 investigadores de la UAdeC que se inscribieron al Verano 

de la Ciencia recibieron a estudiantes de nivel licenciatura, y de otras institucio-

nes educativas, en estancias de investigación que duraron cinco semanas. Estos 

programas tuvieron como objetivo el propiciar la interacción entre investigadores y 

estudiantes con vocación científica, tecnológica y de innovación, para motivarlos a 

incorporarse al quehacer científico o integrarse a un posgrado.

 En 2022 se realizaron 47 gestiones de vinculación ante dependencias gu-

bernamentales estatales para participar en la convocatoria FONCYT-COECYT. Deri-

vado de la selección en el concurso de esta convocatoria, 26 proyectos calificaron 

para recibir financiamiento.

 A través del Programa Institucional de Prácticas Profesionales, de la Coordi-

nación General de Vinculación e Innovación Productiva, se generaron proyectos con 

impacto a nuestra comunidad estudiantil y en vinculación con empresas nacionales. 

En este caso, desarrollando el “Verano de Investigación 2022”, que inició en febrero 

de manera virtual, y con estancia presencial en la Ciudad de México en el mes de ju-

nio, en colaboración con la empresa BeTrep y Tlalpan Team, equipo líder en México y 

América Latina en el desarrollo de trasplantes de tejidos compuestos vascularizados, 

así como la participación activa del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutri-

ción “Salvador Zubirán”.

Este proyecto de verano incluyó el curso “Desarrollo de Competencias y ha-

bilidades para Talento Especializado”, cuyo objetivo fue ampliar la visión de los estu-

diantes respecto a su vida profesional, permitiendo desarrollar diversas habilidades. 

En esta primera edición, se contó con participantes de:

• Facultad de Medicina, Unidad Torreón. Un alumno y dos alumnas.

• Escuela de Medicina, Unidad Norte. Una alumna.
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• Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Norte. Una alumna de 

Ingeniería de Biomédica.

A raíz de este proyecto, los participantes actualmente son miembros de la 

Asociación Mexicana de Alotrasplantes Compuestos Vascularizados (AMEACVA) y 

con colaboraciones en artículos en proceso de publicación, por ejemplo: Adipose 

Derived Stromal Vascular Fraction And Fat Graft Versus Medical Treatment For Tes-

ting The Hands Of Patients With Systemic Sclerosis. A Randomized Clinical Trial.

 Cabe señalar que con la empresa Agroquímicos Versa, S.A. de C.V. se llevó a 

cabo el proyecto Design of the culture of Bacillus thuringiensis by directed fermen-

tation for the biological control of Lepidoptera. 

 En el marco del Programa de Prevención y Atención del Suicidio, que lide-

ra la Secretaría de Salud y la coordinación de Salud Mental ―y derivado del convenio 

firmado con la Secretaría de Salud, la Fiscalía General, el Ayuntamiento de Saltillo 

y la Secretaría de Educación―, se participó en las jornadas de salud mental para la 

prevención del suicidio.

 El evento denominado “Saltillo Vive Plenamente” tuvo como objetivo im-

pulsar las manifestaciones artísticas para concientizar a la población sobre la im-

portancia de vivir con salud mental y promover la participación de la comunidad en 

la prevención del suicidio, a través de una serie de conferencias magistrales y una 

feria de arte y cultura dirigida al público en general de forma gratuita, trabajando en 

coordinación con el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del DIF; el Gobierno del 

Estado, con la Secretaría de Salud; y la Comisión de Empresarios Jóvenes COPAR-

MEX, Coahuila sureste.

 Mediante la vinculación con la Agencia de la ONU para los Refugiados (AC-

NUR), se llevó a cabo un programa de actividades lúdicas y recreativas con los niños, 

niñas y adolescentes de las personas refugiadas, las cuales fueron llevadas a cabo 

por el personal de la Infoteca, Campus Arteaga. Durante el 2022 se llevaron a 

cabo 25 sesiones, en las que se atendieron a 219 niñas y niños.

 Actualmente, la bolsa institucional de trabajo opera bajo el Programa de 

Enlace Laboral, en el que se difunden a nuestros egresados las vacantes registradas 

por las empresas a través de la plataforma y en las redes sociales del programa y de 

la CGVIP. Durante el 2022, en la plataforma de Enlace Laboral se registraron 143 em-

presas, las cuales registraron, a su vez, 443 vacantes laborales.

 En el 2023 se planea que se pueda llevar a cabo el rediseño de la plataforma 

que nos permita dar seguimiento a las vacantes y a las postulaciones de nuestros 
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egresados, así como analizar la información recabada para utilizarla como insumo 

para los proyectos universitarios. 

 Con el objetivo de brindar a la comunidad universitaria la oportunidad de 

reunirse con representantes de empleadores que ofertan vacantes laborales y de 

práctica profesional, y a través de una jornada de contacto directo con las empresas 

y organizaciones invitadas, la CGVIP llevó a cabo la primera edición de la Feria de 

Empleo UAdeC: Vinculando Oportunidades.

 Este evento se realizó en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás Talamás”, 

de la Unidad Saltillo. Contó con la participación de 23 organizaciones de manera 

presencial y cuatro más que ofrecieron sus vacantes de manera virtual. En total 

se ofertaron 490 oportunidades: 53% de enlace laboral y 47% de práctica profesio-

nal. Se contó con 511 participantes registrados: 51% hombres y 49% mujeres.

2.3.2. Prácticas profesionales 

De enero a diciembre de 2022, se llevaron a cabo 61 reuniones con empresas intere-

sadas en gestionar proyectos de práctica profesional. En el Programa Institucional 

de Prácticas Profesionales se registraron 1 mil 150 estudiantes que participaron en 

alguno de los 1 mil 130 proyectos inscritos por las empresas, esto a través del Siste-

ma de Administración de Práctica Profesionales (SAPP).

 También, en septiembre de 2022 se llevó a cabo un Foro de Prácticas Pro-

fesionales, con sede en la Unidad Torreón, en el Aula Magna del Centro Cultural 

“Braulio Fernández Aguirre”, de la Ciudad Universitaria, donde se dieron cita 450 

universitarias y universitarios: 270 mujeres y 180 hombres. 

El foro tuvo como objetivo el presentar a nuestra comunidad universitaria 

aquellos aspectos importantes sobre la realidad de la vida profesional en un entorno 

laboral competitivo, generando las recomendaciones por parte de las organizacio-

nes participantes. Este evento contó con representantes de ocho empresas de la 

región, quienes brindaron información valiosa para que nuestros estudiantes pudie-

ran elegir sus prácticas profesionales de manera informada.

2.3.3. Convenios nacionales 

Durante el 2022 se establecieron 48 nuevos convenios de colaboración con institu-

ciones y organizaciones, mismos que sumados a los vigentes de años anteriores dan 

un total de 137, los cuales se desagregan de la siguiente forma (Tabla 15).
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Tabla 15. Convenios nacionales vigentes.

Tipo de organización
Cantidad de convenios 

vigentes

Gubernamental 34

Social 27

Empresarial 40

Educativa 36

Fuente: Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva.

2.3.4. Emprendedurismo 

Con el fin de coadyuvar a impulsar una cultura de emprendimiento dentro de la co-

munidad universitaria, así como contribuir al establecimiento de una política institu-

cional en el tema, la Coordinación General de Vinculación sumó esfuerzos con dife-

rentes unidades académicas para realizar la Primera Semana de Emprendimiento 

Universitario (SEU), cuyo objetivo primordial fue mostrar a nuestros estudiantes las 

perspectivas actuales del emprendimiento, desde la creación de una empresa como 

alternativa atractiva, hasta la enseñanza de las herramientas necesarias para desa-

rrollar una idea de negocio.

 La SEU se llevó a cabo del 24 al 28 de octubre de 2022 en diferentes unidades 

académicas, alcanzando a más de 450 estudiantes de 20 escuelas, facultades e 

institutos de la Unidad Saltillo; y aproximadamente fueron recaudados $30,000.00 

pesos por las y los alumnos que expusieron sus negocios.

 También, en un proyecto dirigido a la incubación de ideas de negocio se in-

tegró un grupo de 113 universitarias y universitarios en la plataforma electrónica 

de la empresa BeTrep, esto para llevar a cabo el curso denominado “Desarrollo de 

competencias y habilidades de emprendimiento”. Las y los alumnos fueron be-

cados a través del convenio, teniendo un apoyo económico de $1,500.00 pesos cada 

uno, con una inversión total de $169,500.00 pesos.

 Derivado de los convenios que la UAdeC tiene con las cinco regiones de CA-

NACINTRA en Coahuila, en el caso de Torreón se contribuyó al lanzamiento y pro-

moción de la Convocatoria “Fuerzas que Emprenden”, concurso de desarrollo de 

líderes emprendedores de todas las universidades.

Esta iniciativa tuvo el objetivo de ser un semillero de emprendedores que, a 

futuro, contribuyan a fomentar la actividad industrial y económica a través del im-
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pulso de los proyectos de las y los jóvenes coahuilenses, concursando sus ideas de 

negocio y aludiendo al emprendimiento, innovación, crecimiento e impacto social.

 En el 2022 concursaron un total de 24 proyectos de la Universidad, de los 

cuales ocho resultaron finalistas, obteniendo el primer y segundo lugar. El primer 

lugar fue para la estudiante Ana Paola Jáuregui Fuentes, egresada de la Escuela 

de Ciencias Biológicas, quien actualmente continúa sus estudios de posgrado en la 

Facultad de Ciencias Químicas, con el proyecto: “Valorización del cultivo de melón 

para disminuir la perdida post cosecha de productores de la Comarca Lagunera me-

diante el desarrollo de jugos en polvo por secado de aspersión”.

 Con este proyecto se apoya a los productores meloneros de la Comarca La-

gunera, donde se producen anualmente 150 mil toneladas, y representa el 25 % de 

la producción nacional, por lo que es indispensable que se aprovechen las mermas. 

El proyecto tiene un fuerte impacto social, al contribuir al apoyo de los pequeños 

productores meloneros que ofrecen su fruto con buen sabor, nutrientes y que, aun-

que no cumpla con los estándares que les solicitan las grandes cadenas en tamaño 

y textura, para su proyecto de jugo de melón en polvo sí pueden utilizarse y con ello 

evitar pérdidas de la cosecha. 

 Por su proyecto de emprendimiento, la estudiante galardonada recibió un 

estímulo económico de $100,000.00 pesos por parte de la CANACINTRA.

 Carlos Eduardo González, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y 

de Sistemas, de la Escuela de Sistemas, Unidad Torreón, resultó ganador del segun-

do lugar con su proyecto “KPI Sport”, en el que desarrolló un sistema electrónico a 

través de sensores colocados en una pechera o peto convencional que se utiliza en 

las artes marciales, principalmente en la disciplina del Taekwondo. 

Estos sensores de presión y de detección de fuerza se integran para que realicen 

el mismo trabajo que los petos de otras marcas que ya están posicionadas, pero a 

un costo más económico y accesible, y que al mismo tiempo cumplan con las dis-

posiciones de lo reglamentado por la disciplina del Taekwondo. Por su proyecto de 

emprendimiento, el estudiante recibió un estímulo económico de $50,000.00 pesos 

por parte de la CANACINTRA.

 Para contribuir a la formación integral de los estudiantes, la Universidad de-

sarrolla el Programa Integral de Liderazgo ESER, el cual se dirige a los alumnos de 

la Institución, alcanzando a los docentes de la misma. En el año 2022 el programa 

tuvo un impacto de 1 mil 570 estudiantes a través del Curso Formación Integral 

ESER, donde para la gran mayoría de las escuelas/facultades se le proporcionó una 

ponderación dentro de alguna materia del plan de estudios, en un proceso de trans-
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versalidad acorde al Nuevo Modelo Educativo; 663 estudiantes en la Unidad Torreón, 

distribuidos en diez grupos, y 907 en la Unidad Saltillo, mientras que en la Unidad 

Norte distribuidos en 16 grupos.

Así mismo, se impartieron otros cursos y conferencias, con un alcance de 98 

docentes distribuidos en las tres unidades académicas de la UAdeC y de 540 estu-

diantes de pre y posgrado, mismos que estuvieron presentes en conferencias, cursos 

y diplomados, como: “Equipos pegajosos”, “Softskills”, “Identidad y Sentido de Per-

tenencia”, “Emprendimiento y Liderazgo”, conferencias varias y cursos de inducción, 

alcanzando un impacto total de 2 mil 208 universitarios.
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3. LA FORMACIÓN INTEGRAL COMO DETONANTE DEL 
DESARROLLO CULTURAL Y HUMANO DE LAS Y LOS 

UNIVERSITARIOS



SEGUNDO INFORME SEGUNDO PERIODO

74



75

3. La formación integral como detonante del desarrollo 
cultural y humano de las y los universitarios 

No sólo lo que se imparte en el aula es formativo, sino que además la Universidad 

pone a disposición de las y los estudiantes una amplia agenda de actividades extra-

curriculares que les permite fomentar sus talentos artísticos, culturales, deportivos, 

su responsabilidad social, el compromiso con el medio ambiente, los derechos hu-

manos y la igualdad de género. 

3.1. La Universidad como motor cultural de Coahuila

Una de las funciones básicas de la Universidad es la difusión de la cultura, desde 

un entendimiento amplio de la misma. Por ello, la UAdeC es el espacio en donde se 

resguarda uno de los acervos culturales más importantes del estado y contamos con 

una oferta cultural permanente en beneficio de la comunidad universitaria, pero 

también de la sociedad en general. 

 Dicha oferta incluye: talleres artísticos, grupos representativos universitarios, 

exposiciones de artes visuales, presentaciones de libros, creación editorial, realiza-

ción de conciertos y festivales, puestas en escena tanto de teatro, como de danza, 

clases magistrales, entre otras diversas actividades, con las que se fortalece la creati-

vidad, resiliencia, salud emocional, compromiso social, inclusión, formación integral 

y talento artístico universitario.

3.1.1. Estudiantes en actividades culturales 

En el 2022, un total de 12 mil 141 estudiantes participaron en las actividades artís-

ticas y culturales generadas por la Coordinación General de Difusión y Patrimonio 

Cultural, así como desde las escuelas, facultades, institutos y Coordinaciones de Uni-

dad. Esto equivale a un incremento del 65% con respecto al año anterior, en el que 

se involucraron 7 mil 333 estudiantes.
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 A continuación, se muestra el desagregado de estudiantes que participaron 

en cada tipo de actividad cultural o artística (Tabla 16). 

Tabla 16. Participación de estudiantes en actividades artísticas y culturales.

Actividad
Estudiantes

Total
Mujeres Hombres

Teatro y cine 412 219 631

Conferencias (charlas y ponencias) 62 183 245

Promoción de la oferta cultural 932 592 1,524

Formación artística (talleres, 
diplomados y seminarios)

188 76 264

Cultura en tu escuela 1,678 1,111 2,789

Premio Cultural Universitario 395 248 643

Promoción de actividades de 
educación artística de la Escuela 
Superior de Música

312 504 816

Las bellas artes en los recintos 
culturales universitarios

464 396 860

Investigación para la conservación 94 96 190

Lobos Lectores 1,162 704 1,866

Concierto del 65 aniversario 94 129 223

Actividad artística y cultural 
a cargo de la Coordinación de 
Unidad Norte, Saltillo y Torreón

1,254 836 2,090

Total 7,047 5,094 12,141

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural.

De igual forma, en esta gráfica se puede observar la evolución de estudiantes 

que participaron en actividades artísticas y culturales de 2019 a la fecha (Gráfica 8). 
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Gráfica 8. Estudiantes que participaron en 

actividades artísticas y culturales, 2019-2022.

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural.

3.1.2. Agenda cultural 

Para promover la cultura y expresiones artísticas entre la comunidad universitaria y 

la sociedad, se ofreció una agenda de actividades en donde las y los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de participar activamente, con el fin de alcanzar una educa-

ción integral para la vida. Entre los principales eventos que se desarrollaron durante 

el 2022, se encuentran los siguientes:

• Se instituyó el Premio Cultural Universitario para reconocer a las y los uni-

versitarios que hacen aportaciones destacadas a la cultura. Por ello, se emitió 

una convocatoria con tres categorías: escuela o facultad comprometida con 

la cultura, talento artístico universitario y vigía del patrimonio cultural, y se 

realizó una ceremonia de premiación en cada una de la tres unidades, en 

donde además hubo conciertos gratuitos para los estudiantes asistentes. 

• En las instalaciones de Grupos y Talleres se ofertaron más de diez talleres, 

entre los que destacan: canto, ritmos latinos, baile moderno, ballet clásico, 

danza folclórica, danza folclórica inclusiva, teatro, guitarra, danza árabe, pia-

no, danza polinesia, dibujo y pintura, color y acuarela.
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• Por segunda ocasión se llevó a cabo el Festival de los Muertos, en Campo-

rredondo, evento que buscó conservar las tradiciones y cultura de los mexi-

canos a través de vivir la celebración en un ambiente de unidad universitaria 

e imaginación artística. Para su realización colaboraron 171 estudiantes de 16 

escuelas y facultades de la Universidad, desde el proceso creativo, elabora-

ción del altar de muertos monumental y montaje, hasta la puesta en escena 

de las presentaciones que se realizaron. La participación de asistentes fue 

de aproximadamente 1 mil 600 personas, entre comunidad universitaria y 

público en general.

• La Orquesta Filarmónica del Desierto ofreció a la Universidad, como parte 

de los festejos del 65 Aniversario de nuestra institución, el concierto: No-

vena Sinfonía de Beethoven, en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”, en 

donde también colaboró la Compañía de Ópera de Saltillo, Coro Sinfónico de 

Monterrey y el Coro Voces del Desierto, presentándose más de 200 músicos 

en escena. La función para la comunidad universitaria contó con lleno total, 

alcanzando un aforo de 1 mil 143 asistentes durante el evento.

• Un total de 1 mil 98 personas visitaron los recintos culturales de la Universi-

dad durante el año. 

• En materia de educación permanente, se impartieron dos diplomados, uno 

sobre literatura rusa y otro sobre artes visuales, cuatro seminarios sobre lite-

ratura, música y pintura, así como talleres de pintura, creación literaria, gui-

tarra, piano y bajo. 

• Charla “En corto”, con Enrique Serna; y “Género dramático y teatro”, imparti-

da por César Alonso Valdés.

• Charla “Hablemos sobre… patrimonio cultural”, impartida por Ana Sofía Ro-

dríguez Cepeda; “Amor en tiempos de pandemia”, impartida por Jesús Cer-

vantes; “Mujeres en las letras”, impartida por Arcelia Ayup; “Danza universita-

ria”, impartida por Miguel Ángel Salazar Valdés; y “Ballet Clásico”, impartida 

por Adrián Puig.

• Taller de música “Kreole Rock y Soul”, con Sean Ardoin, dirigido a estudian-

tes, docentes de la UAdeC y público en general, en colaboración con el Con-

sulado de Estados Unidos en Monterrey.

• Día Internacional de la Danza, con la participación de grupos representativos 

universitarios, así como de escuelas y facultades.

• Concurso literario “Una corta historia de amor”.
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• Lobo Tours, con visitas guiadas a recintos culturales universitarios, benefi-

ciando a más de 187 estudiantes. 

• Presentación de las obras de teatro “Cierra los ojos” y “Monólogos de la vagi-

nita”, en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.

• Concierto de Guitarras de Cámara en el Teatro de Cámara “Otilio González”, 

en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario y en diversas escuelas y 

facultades de las tres unidades. 

• Conmemoración del IX Aniversario de la Tuna Universitaria de Saltillo, de 

la UAdeC, con la participación de siete tunas del centro y norte del país.

• Festival de rock “Athenai”.

• Taller de percusión “El desarrollo del ritmo en la composición”, impartido por 

Amir Moreno.

• Gala Folklórica en el Teatro de la Ciudad, con la presentación del Ballet Fol-

clórico de la Universidad Autónoma de Coahuila.

• Aniversario del grupo universitario Armónico, en el Paraninfo del Ateneo 

Fuente.

• Cine Judío, en las sedes de la Unidad Norte y Unidad Saltillo.

• Curso “Introducción a la dirección musical”, impartido por el maestro Andrés 

Ortega García.

• Un total de 54 servicios profesionales, en donde se realizaron presentacio-

nes de los grupos representativos de la UAdeC, en las diferentes semanas 

culturales, eventos académicos, actividades especiales y de aniversario de 

escuelas, facultades y dependencias de nuestra Universidad.

• Se realizaron 27 recitales y 17 clases magistrales en los municipios de Saltillo, 

Viesca, Torreón, Monclova, Arteaga y Piedras Negras, así como en Durango.

 En especial, se deben destacar logros en materia cultural, como: 

• El Ballet Folklórico de la UAdeC participó y fue ganador del primer lugar del 

XVIII Campeonato Mundial de Danza FIDAF, en Brasil. 

• La Tuna de la UAdeC llegó hasta la semifinal del Concurso Nacional de Tunas 

México “Ninguna como mi Tuna”, que transmitió Canal Once desde el Ins-

tituto Politécnico Nacional, y donde obtuvo tres premios: mejor tuna, mejor 

baile de pandero y mejor baile de capa. Así mismo, participó en el Certamen 

Internacional de Tunas de la UANL, en donde se hizo acreedora al premio de 

mejor pasacalle. De igual modo, se presentó en el Primer Concurso Nacional 
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de Tunas Universitarias y Mega Callejoneada, que se realizó en Tlaxcala, y en 

el que obtuvo el premio a la Mejor pieza instrumental. 

3.1.3. Fomento a la lectura 

En el 2022 se realizó la edición de la colección “Celosía. Escritores del Noreste”, 

segunda serie, conformada por ocho escritoras y escritores de la región, quienes 

postularon, a dictaminación con expertos en la materia, sendas creaciones literarias 

que abarcaban los géneros de poesía, cuento, novela y dramaturgia. Nuestros auto-

res son: Alfredo Arcos, Carlos Reyes Ávila, Daniel Maldonado, Liliana Contreras, Nancy 

Tamez, Luis M. Álvarez.

 Además, los autores Cepeda, J. R. Spinoza y José Pablo Díaz confiaron en 

la Universidad para que sus libros salieran a la luz bajo nuestro sello editorial. Los 

títulos son: Breves islas presentidas en la bruma; Mount Baldy, 1996; Bitácora de in-

somnios; Abuelas, madres, hijas; Culto al cemento en bruto; Tolvaneras; In Nomine 

Patris: paternidad y otras quimeras; y La desmemoria de los cuerpos.

 Estos títulos se presentaron en el stand que la Universidad instaló en la Fe-

ria Internacional del Libro Coahuila 2022, realizada del 9 al 18 de septiembre en el 

Campus Arteaga de nuestra máxima casa de estudios. El trabajo editorial producido 

por académicas y académicos de nuestra institución estuvo al alcance de la comu-

nidad universitaria y del público en general, como ya es tradición. En la también lla-

mada “Fiesta de las letras”, se presentaron 24 libros y una revista literaria, esfuerzo 

que desde las dependencias, escuelas y facultades se desarrolla en las áreas de artes, 

historia, ciencia y derechos humanos.

 Además, a lo largo del año se organizó la presentación de más de 26 libros 

en diferentes escuelas, facultades, institutos y centros de investigación, dentro del 

marco de la campaña Lobos Lectores, existiendo además nueve círculos de lectu-

ra activos en Saltillo, Parras, Piedras Negras, Arteaga, Monclova y Torreón. 

 También, se debe mencionar que este año 81 mil 200 personas hicieron 

uso de nuestras Infotecas, solicitando libros a préstamo o consultándolos en las 

instalaciones. 

3.1.4. Lobos culturales 

Con el propósito de tener presencia activa y comunicación directa con cada una de 

las escuelas, facultades e institutos, se continuó trabajando con los comités de Lo-

bos Culturales, que tienen como propósito impulsar las actividades orientadas en 
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el desarrollo social y cultural. Estos comités se encuentran en la mayor parte de las 

unidades académicas de las tres unidades.

 Los comités de Lobos Culturales participaron activamente en aniversarios, 

festivales, semanas culturales y eventos en al menos 24 unidades académicas. 

3.2. El deporte como eje de la formación de las y los estudiantes

La Universidad es un espacio para el fomento de estilos de vida saludables y la prác-

tica del deporte, tanto para fines recreativos, como para el más alto nivel de compe-

tición. De hecho, en los últimos años la UAdeC se ha logrado consolidar como uno de 

los programas deportivos universitarios de más éxito en competencias nacionales e 

internacionales. 

3.2.1. Oferta deportiva

En el 2022, 5 mil 832 estudiantes participaron en torneos deportivos internos o 

en equipos representativos, lo cual representó un incremento del 24.9% respecto 

al 2021, año que contó con 4 mil 667 estudiantes que practicaron actividades depor-

tivas formales.

 Nuestra oferta deportiva se compone de 19 deportes: ajedrez, atletismo, 

baloncesto, béisbol, box, fútbol, fútbol bardas, gimnasia aeróbica, levantamiento de 

pesas, rugby, lucha, sóftbol, tenis, tiro con arco, voleibol, voleibol de playa, tae kwon 

do, fútbol americano y tochito. 

3.2.2. Torneos 

En 2022 tuvimos torneos universitarios deportivos en ocho disciplinas deportivas 

en la rama femenil, en la que participaron 2 mil 139 estudiantes, así como en diez 

deportes en la rama varonil, con una participación de 3 mil 224 estudiantes (Tabla 

17).

Tabla 17. Participación de estudiantes en torneos universitarios, 2022.

Torneos universitarios

Disciplina Femenil Varonil Total

Ajedrez 75 133 208

Baloncesto 387 395 782
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Béisbol -  320 320

Fútbol Americano  - 539 539

Fútbol Asociación 565 858 1,423

Fútbol Bardas 110 143 253

Sóftbol 299 115 414

Tochito 170 179 349

Voleibol de sala 439 431 870

Voleibol de playa 94 111 205

Total 2,139 3,224 5,363

Fuente: Coordinación General de Deporte.

La participación de estudiantes en torneos y actividades deportivas hace po-

sible fortalecer la educación integral de las y los mismos. A ello debemos sumar que 

uno de cada tres programas académicos de licenciatura le otorgan créditos a 

actividades extracurriculares deportivas, lo que se traduce en 31 programas de 30 

diferentes escuelas y facultades en donde el deporte recibe créditos. 

3.2.3. Desempeño en campeonatos nacionales 

En la Universiada Nacional, la Universidad Autónoma de Coahuila logró ubicarse en 

el lugar 11 de 135 instituciones participantes, esto en el medallero general, con un 

total de 13 preseas, cinco de oro, tres de plata y cinco de bronce. La delegación estuvo 

integrada por 107 deportistas que compitieron en 14 diferentes disciplinas. 

 El arquero Matías Grande Kalionchiz consiguió tres medallas en el Paname-

ricano de Tiro con Arco, el cual se celebró en Santiago de Chile. Sus preseas fueron: 

dos de oro en la modalidad mixto y equipo, y una de bronce, en individual. 

 El equipo Lobos, de Liga Mayor, terminó el año 2022 como subcampeón 

de la Conferencia Nacional de la ONEFA.

3.3. Una universidad socialmente comprometida 

La Universidad es uno de los grandes motores de la sociedad y como tal puede, me-

diante el conocimiento aplicado, generar impactos positivos en los que participen 

estudiantes y docentes, mediante un esquema de corresponsabilidad con las comu-

nidades. A través de brigadas multidisciplinarias, se realizaron acciones en favor de 
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las poblaciones que más lo requerían, actividades de comités estudiantiles e inter-

venciones para ayudar a grupos vulnerables. 

3.3.1. Estudiantes en actividades de extensión universitaria 

Durante el 2022, 8 mil 740 estudiantes participaron en actividades de la Coordi-

nación General de Extensión Universitaria, como brigadas, reforestaciones, colec-

tas, capacitaciones e intervenciones sociales. Del total de estudiantes, 4 mil 21 fueron 

hombres (el 46%) y 4 mil 719 mujeres (el 54%). Además, en las escuelas, facultades e 

institutos se organizaron otras actividades en favor de la sociedad, en las que parti-

ciparon 3 mil 223 estudiantes: 1 mil 564 hombres (48.5%) y 1 mil 659 mujeres (51.5%). 

 Por lo tanto, en actividades de responsabilidad social participaron 11 mil 963 

estudiantes en 2022, de los cuales 5 mil 585 fueron hombres (46.6%) y 6,378 mujeres 

(53.4%). Esto equivale al 31% de la matrícula de la Universidad y representa un incre-

mento 35.52% respecto a la cantidad de estudiantes que participaron en actividades 

de responsabilidad social en 2021, que fueron 7 mil 713 (Gráfica 9). 

Gráfica 9. Estudiantes que participaron en 

actividades de responsabilidad social, 2018-2022.

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

3.3.2. Lobos al Rescate 

En el 2022, el programa insignia en materia de responsabilidad social, Lobos al Res-

cate, cumplió 25 años de servicio a Coahuila. Este programa tiene una cantidad apro-

ximada de 3 mil 600 integrantes, distribuidos en 63 comités que abarcan las 59 
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escuelas y facultades de la Universidad. Como ya se mencionó, este año participa-

ron en total 11 mil 963 estudiantes en actividades de responsabilidad social. 

 Los Lobos al Rescate realizaron, en el 2022, 76 actividades en favor de la so-

ciedad, mismas que incluyeron las siguientes: 

	 Promoción del arte y la cultura. 

	 Atención a niños y niñas vulnerables.

	 Apoyo a las familias vulnerables, adultos mayores, niños y niñas.

	 Actividades recreativas y de esparcimiento. 

	 Incentivar los estudios para la terminación de la primaria y secundaria. 

 En estas actividades, el total de personas beneficiadas fue de 11 mil 228. Ade-

más, Lobos al Rescate realizó 62 actividades en favor del medio ambiente, en las 

que se plantaron 5 mil 402 árboles y se realizaron nueve brigadas de salud y de ser-

vicios que beneficiaron, con consultas, a 3 mil 554 personas. También, se aplicaron 

vacunas contra Covid-19, influenza y hepatitis a 13 mil 960 personas y se generaron 

12 colectas. Por lo que a lo largo de 2022, con todas las acciones de Lobos al Rescate, 

se beneficiaron a 46 mil 600 personas. 

 Se tuvieron actividades en 19 municipios, siendo estos: Saltillo, Arteaga, 

Ramos Arizpe, Parras, General Cepeda, Monclova, Frontera, San Buenaventura, Cas-

taños, Viesca, Matamoros, Torreón, San Pedro, Acuña, Piedras Negras, San Juan de 

Sabinas, Sabinas, Múzquiz y Allende.

3.3.3. Acciones en materia de salud 

Actualmente trabajamos en conjunto con cuatro empresas líderes de Coahuila: 

DeAcero, en Ramos Arizpe; Grupo Industrial y RCG, en Saltillo; y Peñoles, en Torreón. 

Con ellas se han obtenido los siguientes resultados: 

•	 DeAcero: Nos otorgó una donación de 183 mil pesos, con lo que se financia-

ron dos reforestaciones, una limpieza de espacio público, dos brigadas de 

salud y de servicios, un curso dirigido a adultos mayores sobre recupera-

ción de la memoria, la puesta en marcha de un nuevo capítulo de PERAJ y 

actividades de prevención de adicciones en jóvenes. Todas estas actividades 

se realizaron en Ramos Arizpe, en las colonias Analco I y II, Mirador y Villasol. 

•	 Grupo Industrial Saltillo: Realizó la donación de un Centro de Cómputo, la 

adecuación de dos consultorios y material de cocina para el Centro Comu-
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nitario de la Colonia Omega, de Saltillo, misma que es operada por Extensión 

Universitaria. Así mismo, donó medicamentos y aparatos ortopédicos para la 

colonia Virreyes Obrera, en donde se ubica el Distrito Draxton.

•	 Peñoles: Otorgó el dinero necesario para llevar a cabo tres brigadas de sa-

lud y de servicios en diversas colonias de Torreón, aledañas a la planta de 

Peñoles. 

•	 Fundación RCG: Hizo la donación de medicamentos para brigadas de salud 

y realizamos en conjunto dos colectas: una de juguetes el Día del Niño y otra 

de cobijas y chamarras para Navidad. 

 También, trabajamos con gobiernos, en especial con el Gobierno Municipal 

de Saltillo. Con él se organizaron cuatro brigadas de salud y servicio en diversas 

colonias de la capital de Coahuila. Mientras que los gobiernos municipales de To-

rreón, Ramos Arizpe y Monclova se sumaron a nuestras brigadas con diferentes apo-

yos. De la misma forma, diversas instancias públicas, como la Secretaría de Salud, el 

IMSS y el ISSSTE, llevaron módulos a nuestras brigadas. 

3.3.4. Servicio social 

Las y los estudiantes universitarios tienen la obligación constitucional de realizar ser-

vicio social, esto como una de las múltiples formas de retribuir a la sociedad que su-

fragó sus estudios. Por ello, la Universidad hizo un seguimiento de dicha obligación, 

tanto a nivel licenciatura como de bachillerato.

 En 2022 se registraron 1 mil 639 programas a nivel licenciatura y 541 pro-

gramas de nivel bachillerato, los cuales permitieron a 9 mil 415 estudiantes libe-

rar su servicio social, cantidad que es mayor un 28.7% a la del año pasado, cuando 

7 mil 310 estudiantes cumplieron con dicha obligación. 

 De los 9 mil 415 estudiantes, 5 mil 640 fueron mujeres y 3 mil 775 fueron 

hombres; mientras que 4 mil 217 correspondieron a la Unidad Saltillo, 3 mil 337 a la 

Unidad Torreón y 1 mil 861 a la Unidad Norte. 

3.3.5. Atención de grupos vulnerables 

La Coordinación General de Extensión Universitaria cuenta con un programa de se-

guimiento a las labores de los Centros de Atención Múltiple, que son los espacios 

educativos para la formación de niñas y niños con discapacidad. 
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 En dicho tenor, se realizaron actividades culturales y recreativas con el apoyo 

de estudiantes universitarios, atendiendo a los niños y niñas que pertenecen a los 

CAM de la Región Sureste de Coahuila. Se beneficiaron a 593 niñas y niños con 

alguna discapacidad, a través de posadas, concursos de Altar de Muertos, rallies de 

actividades, visitas y entrega de juguetes en el Día del Niño.

 Con la finalidad de apoyar a las personas afectadas por los desastres natu-

rales que se presentaron a lo largo del año, como las inundaciones de Múzquiz y los 

incendios de la sierra de Zapalinamé, así como para atender el paso de los migrantes 

por Coahuila, se realizaron 12 colectas, y lo recaudado fue entregado a damnifica-

dos, brigadistas y personas necesitadas.

 Además, en colaboración con algunas instituciones se realizaron colectas de 

juguetes, ropa, cobijas, artículos escolares, cubre bocas, alimentos no perecederos y 

medicamentos, mismos que se donaron a grupos vulnerables. En total, en estas co-

lectas se consiguieron 17 mil 338 artículos, beneficiando a un total de 15 mil 308 

personas. 

 Con la sociedad civil, organizamos ―en conjunto con la Asociación Mexica-

na de Epilepsia en Niños y Adultos (AMENA)― la carrera AMENA Ultratrail 2022 y 

realizamos colectas en conjunto con Cruz Roja, Teletón, Banco de Alimentos, Navi-

dad en el Campo y Casa del Migrante, mientras que PROFAUNA apoyó en algunas 

reforestaciones.

 La Universidad cuenta con el Centro Polivalente “Francisco Villa”, ubicado 

en la zona poniente de Saltillo, justo en las faldas del Cerro del Pueblo. Este centro da 

servicio a nueve colonias de alta marginación. Además, en el 2022 la Coordinación 

General de Extensión Universitaria comenzó a operar el Centro Comunitario de la 

Colonia Omega, la cual pertenece al Municipio de Saltillo. 

 En el Centro Polivalente “Francisco Villa”, que pertenece a la Universidad, se 

implementó una serie de programas que beneficiaron a 4 mil 678 habitantes. En-

tre las actividades realizadas, están:

• Consultas médicas. 

• Revisiones odontológicas. 

• Consultas psicológicas.

• Orientación de parejas. 

• Provisión de medicamentos. 

• Asesoría Jurídica.

• Clases de música.
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• Talleres de oficios. 

• Clases de primaria y secundaria para adultos.

• Brigadas. 

• Eventos comunitarios.

 En colaboración con el R. Ayuntamiento de Saltillo y la Secretaría de Desa-

rrollo Social, se llevaron a cabo las gestiones para la coordinación del Centro Comu-

nitario Omega y ofrecer a la comunidad los servicios de las diferentes escuelas y 

facultades de la Universidad. Se beneficiaron a 1 mil 262 personas en condiciones 

vulnerables, a través de estas acciones:

• Consultas médicas. 

• Consultas psicológicas.

• Asesoría jurídica.

• Cursos de Microsoft Office.

• Equipo deportivo infantil.

• Actividades culturales y recreativas.

 Además, se tuvieron eventos en el Centro Comunitario de la Colonia Mirador, 

en Ramos Arizpe; en los Centros Comunitarios de las colonias Bellavista, Panteones, 

Mirasierra y Satélite, de Saltillo; así como en el Centro Comunitario de Grupo Peñoles, 

en Torreón. 

 La UAdeC, como una institución educativa socialmente responsable e inclu-

yente, ha establecido acciones que garantizan el derecho a la participación e inclu-

sión plenas y efectivas en la sociedad, teniendo su fundamento en el marco de la 

convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: Art. 27, donde se 

reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de 

condiciones con las demás. 

Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante 

un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que 

sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.

Estas acciones se llevan a cabo a través de los Centros de Evaluación Valpar 

establecidos en las tres unidades, ejecutando una metodología que presenta estra-

tegias favorables a la inclusión laboral. 

 La colaboración de la Secretaría del Trabajo del estado en las tres unida-

des: Saltillo, Monclova y Torreón, y a través del programa “Abriendo espacios”, es 
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el inicio del proceso en la atención a la persona con discapacidad y adulto mayor, 

como candidatas y candidatos a una vacante de empleo. El siguiente eslabón en la 

cadena de inclusión laboral es la evaluación de las aptitudes, actitudes, habilidades y 

competencias laborales para definir el perfil laboral de la persona con discapacidad 

y adultos mayores.

 Las evaluaciones que se realizaron a estas personas se enlistan a continua-

ción (Tabla 18).

Tabla 18. Evaluaciones en los centros VALPAR.

Centro de evaluación Valpar Número de personas evaluadas

Unidad Saltillo 162

Unidad Torreón 132

Unidad Norte 28

Total 322

Fuente: Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva.

Se fomentó la participación del sector productivo y de servicio, así como de 

instituciones educativas de nivel superior y medio superior, a través de convenios 

de colaboración en áreas de proyectos de inclusión laboral y planes y programas 

educativos.

 Se tuvo participación de los tres Centros de Evaluación Valpar en 16 ferias de 

empleo, las cuales fueron promovidas por la Secretaría del Trabajo, siempre con el 

objetivo de brindar atención a las personas con discapacidad y adultos mayores que 

asistieron a buscar una oferta de trabajo formal.

 Las actividades de estos centros de evaluación se realizaron con un alto sen-

tido de la responsabilidad social y de la inclusión laboral-social. Por disposición de 

las leyes y derechos de las personas con discapacidad, quedaron en anonimato sus 

nombres y datos personales. 

Dentro de este periodo, los Centros Valpar realizaron 33 actividades de 

sensibilización e inclusión laboral para personas con discapacidad y adultos ma-

yores, con un total de 949 asistentes.
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3.4. Compromiso universitario con el medio ambiente

Parte de la formación integral es fomentar en las y los estudiantes, la conciencia del 

cuidado del medio ambiente, la necesidad de preservar los recursos naturales, con-

tribuir al cuidado del agua, de los suelos, del aire y de los ecosistemas. 

3.4.1. Acciones en favor del medio ambiente 

A través de los Comités de Lobos al Rescate se realizaron acciones para concientizar 

el cuidado del medio ambiente en las y los estudiantes, por ejemplo, se llevaron a 

cabo actividades de reforestación, limpieza de áreas verdes y senderismo. 

Con el apoyo del vivero estatal de Coahuila se entregaron donaciones de plan-

tas y árboles, de diferentes especies para plantar y embellecer áreas verdes, como 

plazas públicas, parques deportivos y escuelas de los niveles preescolar, primarias y 

secundarias, así como para las escuelas y facultades de nuestra Universidad.

En total, en 62 actividades, y en más de 15 municipios, se plantaron 5 mil 

402 árboles de diferentes especies, contando con una participación de 1 mil 439 

estudiantes y 197 docentes, beneficiando a 16 mil 306 personas. 

Las acciones de la Universidad en materia de medio ambiente son medidas 

anualmente por el Ranking GreenMetrics, en el que participan universidades del 

mundo. El objetivo de este ranking es proporcionar el resultado de una encuesta en 

línea sobre la situación actual y las políticas relacionadas con el campus verde y la 

sostenibilidad en las universidades a nivel internacional.

 En este sistema se recopilan datos numéricos de miles de universidades y 

se procesan los datos proporcionados para llegar a un puntaje único que refleje los 

esfuerzos realizados por la Institución, esto para implementar políticas y programas 

sostenibles y amigables con el medio ambiente. Las universidades se clasifican de 

acuerdo con esta puntuación. Los resultados de nuestra Universidad se pueden ob-

servar a continuación (Tabla 19). 

Tabla 19. Resultados históricos de GreenMetrics.

Rubros 2019 2020 2021 2022

Posición a nivel global 702 / 780 678 / 912 762 / 956 703/1050

Posición en México ND 19 / 24 21 /25 20/27

Puntaje total 2,700 4,100 3,950 4,955



SEGUNDO INFORME SEGUNDO PERIODO

90

Entorno e 
infraestructura

300 375 525 595

Energía y cambio 
climático

475 775 750 1,165

Residuos 225 450 450 525

Agua 200 250 150 260

Transporte 775 975 925 885

Educación e 
investigación

725 1,275 1,150 1,525

Fuente: Coordinación de Agenda Ambiental Universitaria.

3.4.2. Oficina verde

La Universidad Autónoma de Coahuila participa en el programa “Oficina Verde” 

desde el 2015, y lo hace con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila. 

Este programa tiene los siguientes objetivos:

• Uso eficiente de energía.

• Uso eficiente de agua.

• Reducción, separación y disposición de residuos sólidos.

• Uso eficiente de materiales de oficina y aseo.

• Uso eficiente de combustible y mantenimiento responsable del parque 

vehicular.

 108 dependencias, escuelas, facultades, institutos, centros de investiga-

ción y áreas de la Universidad han obtenido constancia o reconocimientos verde, 

plata, oro y diamante en el programa “Oficina Verde”, por sus esfuerzos para redu-

cir el impacto ecológico en las actividades de oficina (Tabla 20). 

Tabla 20. Resultados de “Oficina Verde”, 2022.

Tipo de reconocimiento Cantidad

Constancia de participación 31

Verde 10

Plata 48

Oro 18
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Diamante 1

Total 108

Fuente: Coordinación de Agenda Ambiental Universitaria.

3.4.3. Educación ambiental 

El Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática ha llevado a cabo una 

serie de acciones para contribuir con el cuidado del medio ambiente; una de ellas 

es a través del reconocimiento de la biodiversidad en nuestros campus. Así, como 

parte de las acciones de colaboración, específicamente con el Museo de las Aves, 

se organizaron recorridos de observación de aves y biodiversidad en tres ocasiones 

por cada semestre.

 Con el fin de colaborar de manera científica en los censos y bases de datos 

globales de biodiversidad; las observaciones de los organismos que se analizaron 

fueron subidas a la Base de Datos INaturalist, la cual fue desarrollada por una inicia-

tiva conjunta de la Academia de Ciencias de California y la National Geographic So-

ciety, en donde se comparten las observaciones con repositorios de datos científicos, 

como lo son: el Global Biodiversity Information Facility, con el que se colabora con 

científicos que utilizan nuestras aportaciones y en donde se encuentra registrado 

el personal del Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática de la UAdeC, 

además de otros 4 millones 762 mil 506 naturalistas que colaboran a hacer cien-

cia con las observaciones de biodiversidad. 

 Las observaciones de aves también se llevan a cabo en las unidades acadé-

micas de la Unidad Norte y la Unidad Torreón, teniendo un recorrido de observación 

de biodiversidad en la Unidad Norte, y contando con un grupo de 23 universitarias y 

universitarios de Monclova con el que se pudo observar un gran número de lepidóp-

teras, aves y plantas nativas de la región.

 En septiembre se llevó a cabo el Evento “Home River BioBlitz” a nivel glo-

bal. Por ello, la Agenda Ambiental y su Centro de Educación Ambiental y Vigilancia 

Climática organizaron la exploración de la Acequia de Bella Unión, en dónde un 

grupo de universitarios y universitarias observaron, identificaron, fotografiaron y re-

gistraron en plataforma una gran cantidad de especies vegetales y animales de la 

zona. El evento destacó a nivel global como uno de los más fructíferos de acuerdo a 

las estadísticas de observadores naturalistas participantes y el número de especies 

registradas; entre las que destacan: langostinos americanos, lagartijas espinosas 

norteñas y una gran diversidad de vegetación e insectos.
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 Se realizó el Diplomado en Educación Ambiental, cuyo principal objetivo 

fue el desarrollar estrategias innovadoras para fomentar el pensamiento crítico y re-

flexivo en el ejercicio profesional de las y los docentes como educadores ambienta-

les, esto a través de la construcción del marco teórico y de trabajo de la educación 

ambiental para su aplicación en la práctica dentro del aula. En él participaron 42 

docentes. 

 En el marco de la cátedra “Gustavo Aguirre Benavides”, que en 2022 se 

centró en el reconociendo la importancia del cambio climático, participaron 682 

universitarias y universitarios. La actividad fue realizada por la Secretaría de Medio 

Ambiente y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Coahuila Sures-

te, en conjunto con la Universidad. 

 También se realizó la Primera Formación de Formadores en Educación 

para el Desarrollo Sustentable, la cual fue organizada por la UAdeC, el Atelier de 

Sustentabilidad, la ESD Expert Net, UNESCO México y la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas. Este evento permitió identificar, a través de las y los docentes 

y sus investigaciones, las necesidades en materia de educación ambiental para re-

solver las diferentes problemáticas presentes en las regiones del estado.

3.5. Los derechos humanos y la igualdad de género en los espacios universitarios

La Universidad ha buscado que la cultura de los derechos humanos y el pleno respe-

to a los mismos, esté presente en todos los espacios de la Institución, para lo cual se 

han desarrollado lineamientos, procesos y políticas que, de igual forma, han promo-

vido la erradicación de todo tipo de violencia y fomentado la igualdad entre las y los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

3.5.1. Atención de las denuncias en materia de violencia de género y derechos 

humanos

Se atendieron y resolvieron 35 denuncias a través del Tribunal Universitario para la 

Atención de los Casos de Violencia de Género de la UAdeC, con un tiempo de reso-

lución promedio de 32 días hábiles. Para las personas que resultaron responsables 

de actos de violencia, estas denuncias resultaron en sanciones que fueron desde 

amonestaciones hasta la baja definitiva de la Institución. 

 Con ello, se logró acabar con el rezago de casos que se tenían en la reso-

lución de las denuncias en materia de violencia de género. Además, se resolvió un 
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66.6% más de casos respecto a 2021, ya que se pasó de 21 asuntos resueltos a 35. 

Así mismo, en 2022 se atendieron y resolvieron 45 denuncias de violaciones a los 

derechos humanos de las y los universitarios, cuyo tiempo promedio de emisión 

de resolución fue de 48 días, esto atendiendo a lo dispuesto en nuestra legislación, 

las normas en la materia y los tratados internacionales. 

3.5.2. Educación en materia de género

La Universidad tiene el firme propósito de coadyuvar en los esfuerzos estatales para 

promover la igualdad entre los géneros y la eliminación de las violencias ejercidas 

contra las mujeres y niñas. De acuerdo al compromiso de nuestra institución con el 

Sistema Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se han im-

partido de forma virtual las materias transversales de Educación para la Ciuda-

danía y Derechos Humanos, en nivel licenciatura; y la de Género, para bachillera-

to, misma que al interior de la UAdeC se integra dentro de la materia de Ciudadanía. 

Cabe destacar que la referida materia de Educación para la Ciudadanía y Derechos 

Humanos ha sido tomada por 2 mil 757 estudiantes en 37 unidades académicas, 

y la han impartido 81 docentes. 

 Durante el 2022 se llevaron a cabo 65 cursos destinados a brindar herra-

mientas metodológicas y prácticas de información en materia de género, con el ob-

jetivo de capacitar a la comunidad universitaria y favorecer al desarrollo profesional 

e institucional para conseguir espacios libres de violencia, así como recursos didácti-

cos que brinden estrategias de solución a las problemáticas actuales en los espacios 

educativos y sociales donde se desarrolla la comunidad de la UAdeC. En estos cursos 

se tuvo una participación de 3 mil 773 personas, siendo 2 mil 118 mujeres y 1 mil 655 

hombres.

 A lo largo del año se impartieron 57 pláticas de difusión del Protocolo de 

Actuación para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia dentro de la Universi-

dad, dirigidas a integrantes de la comunidad universitaria: población estudiantil de 

nivel superior y medio superior, personal docente y administrativo. Con esta acción 

se logró impactar a un total de 4 mil 373 personas, de las que 2 mil 381 fueron mu-

jeres y 1 mil 992 hombres. 

 Esta acción tuvo como objetivo que la población estudiantil de primer in-

greso reconociera las prácticas de violencia de las que pudiera llegar a ser víctima, 

además de conocer el instrumento y los medios con los que cuenta la Máxima Casa 

de Estudios para la protección del derecho fundamental a una vida libre de violen-

cia. Aunado a lo anterior, se compartió el nombre y función del personal facilitador 
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asignado en cada espacio educativo o dependencia, con el que pudieron acercarse 

a solicitar apoyo y acompañamiento, si es que hubiera sido necesario. 

 En el caso del personal de la comunidad universitaria, se le sensibilizó en la 

importancia de erradicar la violencia en los espacios laborales, así como el promover 

la cultura de denuncia en caso de llegar a ser víctima de tales conductas. En este 

año, dicha información se compartió con el personal de Contraloría y de Agenda 

Ambiental Universitaria.

 Se realizó el Diplomado de Diversidad Sexual y Dignidad Humana, en con-

junto con Facultad de Jurisprudencia, con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), la 

Asociación Civil San Aelredo, A.C., de Coahuila, la Coordinación de Igualdad de Géne-

ro y la Dependencia de Educación Superior de Ciencias Sociales. En este diplomado 

se establecieron las bases y mecanismos de operación para ofrecer un panorama 

general y un análisis académico sobre la orientación y diversidad sexual, incluida la 

perspectiva de derechos humanos. 

 Organizamos el Diplomado Género, Innovación e Implementación de Es-

trategias Universitarias para la Igualdad Sustantiva, el cual estuvo dirigido al per-

sonal docente, investigador y administrativo, contando con una inscripción de 336 

personas: 273 mujeres y 63 hombres, procedentes de 83 universidades; 77 naciona-

les y seis extranjeras. Para la realización del diplomado, contamos con la colabora-

ción de ocho universidades para la exposición y coordinación administrativa.

 Realizamos siete coloquios a nivel nacional para abarcar, por zona geográfi-

ca, a cada uno de ellos. Se llevaron a cabo bajo el título de: “Distintivo Igualdad de Gé-

nero”. En ellos se contó con 150 participantes: 113 académicas y 37 académicos, quie-

nes presentaron 91 trabajos de investigación y casos de éxito en 35 universidades.

 A través de la Academia Interamericana de Derechos Humanos se produje-

ron nueve libros en materia de Derechos Humanos, se realizaron cinco Observato-

rios Internacionales con la participación de ponentes de varios paises de América 

y Europa, se construyó el Programa de Derechos Humanos del municipio de To-

rreón y se coordinó el Grupo Autónomo de Trabajo para la Búsqueda de Personas 

Desaparecias.

3.5.3. Acciones para una Universidad igualitaria 

Durante el año 2022 se atendieron a 6 mil 113 personas en los diferentes eventos, 

cursos, talleres y diplomados organizados por la Coordinación de Igualdad de 

Género, de los cuales 3 mil 562 fueron mujeres y 2 mil 551 fueron hombres, inte-

grantes de las diferentes instituciones y/o dependencias de la Universidad, así como 
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de instituciones externas, como el CONAVIM, el FOBAM, el GEPEA, el FONCYT, las 

presidencias municipales de Torreón, Saltillo y Viesca, y el Instituto Municipal de las 

Mujeres en Torreón, esto con el objetivo de seguir desarrollando capacitaciones por 

medio de estrategias y acciones afirmativas para erradicar la violencia de género y 

generar conciencia sobre las desigualdades de género que existen en los entornos 

educativos, laborales, políticos, sociales y culturales. 

 En este periodo se organizaron y desarrollaron 101 eventos académicos 

enfocados al reconocimiento y erradicación de la violencia, la búsqueda de igual-

dad entre los géneros y el respeto a los derechos humanos. En total participaron 2 

mil 221 asistentes: 1 mil 436 mujeres (63%) y 785 hombres (35%). Así mismo, se pre-

sentó la convocatoria para otorgar el Reconocimiento a la Mujer Universitaria, por 

lo que en febrero de 2022 se distinguieron a 62 universitarias de las diferentes es-

cuelas y facultades, quienes han destacado por su aporte con perspectiva de género, 

principalmente desde los ámbitos académico, social, cultural y de investigación.

 En el mismo mes de febrero se realizó una capacitación de las y los facilita-

dores de las unidades Saltillo, Torreón y Norte, con el objetivo de actualizarlos en 

su labor diaria para el acompañamiento con la comunidad universitaria en los proce-

sos de denuncia, canalizaciones a diferentes dependencias, contención emocional y 

en el protocolo universitario. Contando con un aforo de 65 personas, de las cuales el 

65% equivalía a 42 mujeres y 35% a 23 hombres. 

 En marzo se realizó el Conversatorio “Masculinidades no es lo mismo que 

machismo”, con el objetivo de instalar una reflexión sobre las nuevas masculinida-

des y sobre la participación de los hombres en la prevención de la violencia contra 

las mujeres. Se tuvo un aforo de 72 hombres, que representaron el 90% de los asis-

tentes, y ocho mujeres; el 10%. 

 La Coordinación de Igualdad de Género realizó ocho conferencias, las cuales 

tuvieron el objetivo de promover e implementar acciones afirmativas e instituciona-

les que coadyuvaran a eliminar las desigualdades basadas en el género y a erradicar 

la discriminación que se da en los espacios universitarios, motivando la mejora en 

las relaciones académicas-institucionales y la calidad en los servicios que se prestan. 

Estas conferencias tuvieron una asistencia de 651 personas, de las cuales 397 fueron 

mujeres y 254 hombres.

 En el mes de noviembre celebramos la creación de la Red universitaria de 

investigación con perspectiva de género, en la que participan el Instituto de Inves-

tigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria, la Defensoría de Dere-

chos Humanos Universitarios y la Coordinación de Igualdad de Género. El propósi-
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to de esta red es incrementar y favorecer las líneas de investigación en materia de 

género.

 Durante este periodo de trabajo, y con el apoyo de los recursos provenientes 

del FONCYT, se realizó el diagnóstico de la violencia digital que se presenta al interior 

de la Universidad. La población participante fue la constituida por estudiantes de las 

escuelas de Torreón, Coahuila, debido a que a principios de 2021 éste se encontraba 

entre los municipios con mayor incidencia de presuntos feminicidios.

 El objetivo de dicho estudio fue examinar las actitudes (creencias, emociones 

y conductas) respecto a la práctica del sexting en una muestra de personas jóvenes 

escolarizadas que residen en la ciudad. Se encuestó a 475 jóvenes: 46.74% hombres, 

52.21% mujeres, .84% personas no binarias y .21% otros. 

Cabe señalar que en noviembre de 2021 la representante de la Coordinación 

la Igualdad de Género inició el proceso de capacitación para lograr acreditarse como 

certificadora y formar parte de la Red de Espacios Seguros en el Estado de Coahui-

la. Para marzo de 2022 se logró el objetivo, formando parte del grupo de 11 personas 

certificadas en este rubro.

3.5.4. Promoción de los derechos humanos

La Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios realizó 121 eventos en ma-

teria de derechos humanos, los cuales tuvieron una asistencia de 5 mil 138 estu-

diantes. De igual manera, se llevó a cabo el Proceso de Certificación para Depen-

dencias, Escuelas, Facultades promotoras de los Derechos Humanos, logrando 

en total ocho dependencias y 11 unidades académicas con dicho reconocimiento.

 La Universidad firmó un convenio de colaboración con el Alto Comisio-

nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mismo que permitirá 

el intercambio de actividades y programas académicos, científicos y tecnológicos 

para las personas refugiadas. De igual forma, firmamos un convenio con la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para la promoción, precisamente, de los 

derechos humanos en la UAdeC.
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4. EFICIENCIA, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS 
Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, COMO RASGOS 

DISTINTIVOS DEL QUEHACER UNIVERSITARIO
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4. Eficiencia, transparencia, rendición de cuentas 
y cumplimiento de la normatividad, como rasgos 

distintivos del quehacer universitario

La Universidad ha trabajado de forma importante por mejorar todos sus procesos 

administrativos en los últimos años, no sólo para lograr un mejor impacto en sus 

actividades, al tiempo que se consiguen las metas institucionales, sino también por-

que ello propicia una mejor transparencia y un proceso más adecuado de rendición 

de cuentas. 

4.1. Una administración eficaz y eficiente

Para lograr los objetivos planteados, la Universidad se debe soportar en una admi-

nistración central eficiente que responda a las necesidades institucionales, que rea-

lice un uso eficiente de los recursos y que priorice las necesidades esenciales. 

4.1.1. Infraestructura 

A pesar de que el acceso a bolsas federales extraordinarias ha disminuido de forma 

considerable y las mismas eran la primera fuente de financiamiento, tanto de nueva 

infraestructura como para el mantenimiento de la existente, la Universidad en el 

2022 hizo un gran esfuerzo por aprovechar las convocatorias federales y estatales, 

y las economías de años anteriores, para realizar 37 obras a las que en conjunto se 

destinaron más de 33 millones de pesos, todas ellas en beneficio de la comunidad 

universitaria, tal como se muestra a continuación (Tabla 21). 
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Tabla 21. Obras de infraestructura, 2022.

Unidad Unidad académica Tipo de acción Monto

CONACYT 2022 $1,184,769.00

Torreón
Jardín Etnobiológico del 

Semidesierto de Coahuila
Construcción de 

laboratorio polifuncional
$1,121,389.16

Torreón
Jardín Etnobiológico del 

Semidesierto de Coahuila

Trabajos 
complementarios del 

laboratorio polifuncional
$63,379.84

FAM Educación Superior 2022 $28,023,214.41

Saltillo
Facultad de Ciencias de la 

Administración

Primera etapa de 
construcción de edificio 

de postgrado
$4,999,994.12

Saltillo
Facultad de Ciencias 

Químicas 
Mantenimiento a 

subestación eléctrica
$926,757.19

Saltillo Facultad de Odontología

Mantenimiento de 
subestación de 300 
kva y cableado para 
edificio de oficinas 

administrativas

$471,230.73

Saltillo Facultad de Medicina
Adecuación y 

construcción de aulas 
en planta alta

$2,178,223.68

Saltillo
Facultad de Enfermería 

“Dr. Santiago Valdés 
Galindo”

Trabajos 
complementarios en 
edificio de posgrado

$508,398.72

Saltillo Unidad Camporredondo
Mantenimiento a 
transformadores

$358,832.17

Saltillo
Facultad de 

Jurisprudencia

Mantenimiento 
eléctrico, líneas eléctricas 

de alimentación y 
secundarias en equipos 
de aire acondicionado

$367,322.53
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Saltillo Facultad de Trabajo Social

Mantenimiento y 
sustitución de bomba 
sumergible en pozo de 

agua

$79,272.08

Saltillo Unidad Camporredondo
Mantenimiento eléctrico 

y modernización de 
alumbrado exterior

$463,220.35

Torreón Facultad de Enfermería
Construcción de centro 

de simulación
$4,371,078.27

Torreón Facultad de Arquitectura
Suministro e instalación 

de equipos de aire 
acondicionado

$557,636.32

Torreón
Centro Cultural 

Universitario “Braulio 
Fernández Aguirre”

Suministro e instalación 
de equipos de aire 

acondicionado
$1,144,739.39

Torreón Facultad de Derecho

Construcción 
de cisterna y 

mantenimiento en área 
de transformador y 

obras complementarias

$775,912.76

Torreón Ciudad Universitaria

Sustitución de 
seccionador principal 

(equipos internos) 
y mantenimiento 
a seccionadores 

secundarios y obras 
exteriores

$963,198.52

Torreón Radio Universidad
Suministro e instalación 

de equipos de aire 
acondicionado

$358,364.29

Torreón
Coordinación de la 

Unidad Torreón
Construcción de caseta 

de vigilancia
$79,301.25

Torreón Centro de Idiomas Remodelación de área $388,480.93
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Torreón Infoteca

Mantenimiento 
preventivo a 

transformadores, celdas 
y tableros

$200,708.82

Torreón Ciudad Universitaria

Trabajos 
complementarios de isla 

y andadores segunda 
etapa

$487,500.14

Torreón
Facultad de Economía y 

Mercadotecnia
Suministro e instalación 
de aire acondicionado

$294,575.01

Torreón Ciudad Universitaria 
Trabajos diversos en 

diferentes áreas
$298,488.88

Torreón
Escuela de Ciencias de la 

Comunidad
Suministro e instalación 
de aire acondicionado

$523,214.69

Torreón Ciudad Universitaria
Trabajos de red eléctrica 

y reforzamiento de 
muros cárcamo

$91,894.89

Torreón Ciudad Universitaria

Trabajos 
complementarios para 

mayor seguridad en 
área de cárcamo

$96,774.15

Norte
Ciudad Universitaria 

Monclova

Segunda etapa sistema 
de energía solar, 

suministro e instalación 
de paneles fotovoltaicos

$5,423,857.57

Norte
Centro Universitario 

de Informática (Nueva 
Rosita)

Impermeabilización $598,978.37

Norte
Escuela de Ciencias de la 

Salud

Mantenimiento 
de elevador e 

impermeabilización
$409,269.88

Norte
Escuela de Ciencias de la 

Salud
Acondicionamiento de 

cámara Gessel
$426,268.73
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Norte

Facultad de 
Administración y 

Contaduría (Piedras 
Negras)

Mantenimiento 
eléctrico y suministro 

e instalación de 
transformador

$179,719.98

FAM Media Superior 2022 $1,389,917.94

Saltillo
Instituto de Ciencias y 

Humanidades
Mantenimiento a 

subestación eléctrica
$406,847.47

Torreón

Escuela de Bachilleres 
“Preparatoria Venustiano 

Carranza”, extensión 
Matamoros

Cancha de fútbol 
soccer primera etapa, 

obras exteriores y 
rehabilitación de áreas

$983,070.47

Escuelas al Cien 2022 $3,276,483.97

Saltillo
Facultad de Sistemas, 

Campus Arteaga
Mantenimiento de 

impermeabilización
$197,035.20

Norte
Escuela de Bachilleres 

“Lic. Luis Donaldo Colosio 
Murrieta”

Mantenimiento eléctrico $35,723.17

Torreón
Facultad de Ciencias 

Biológicas 
Construcción de 

techumbre
$658,754.98

Saltillo
Escuela Superior de 

Música
Terminación y entrega 

del edificio principal
$2,384,970.62

37 obras Total $33,874,385.32

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

La importancia de contar con un análisis espacial de cada escuela y/o facul-

tad ha permitido utilizar de manera eficiente el recurso destinado para el manteni-

miento de infraestructura. Durante el año 2022, se realizaron un total de 29 obras de 

mantenimiento, con una inversión de $13,867,890.29. 

Se llevaron a cabo acciones de mantenimiento general en los edificios prin-

cipales de cada una de las unidades académicas y así preservar los edificios en óp-

timas condiciones para las y los beneficiarios. Se realizaron principalmente estas 

acciones: impermeabilización en azoteas; mantenimiento a pintura, pisos, plafones, 

cancelería, carpintería, tabla roca, aire acondicionado; acabados en muros y losas, así 

como en instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de gas.
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4.1.2. Servicios tecnológicos 

Durante el 2022 se buscaron las mejores opciones para incrementar la cobertura de 

internet y su ancho de banda, mejorando la relación costo-beneficio como factor 

principal. En 2020 se contaba con un ancho de banda de 15,420 MB, que en 2021 se 

incrementó a 17,668 MB y en 2022 pasamos a tener 18,805 MB, lo cual implicó un 

crecimiento del 6.4%. Sin embargo, lo más importante es que esto se hizo con una 

reducción de la inversión en la materia.

 En el mismo rubro de sistemas, se dio atención y solución a las peticiones de 

las escuelas, facultades, centros, institutos y dependencias que conforman a la Uni-

versidad, atendiéndose 6 mil 286 solicitudes. Además, se continuó trabajando en la 

Plataforma Digital Universitaria (PDU) y con ello resolver los problemas que fueron 

reportados por las unidades académicas, al tiempo que se diseñaron nuevos mó-

dulos de trabajo en el PDU.

4.1.3. Comunicación institucional 

Para difundir las actividades sustantivas y transversales de la Universidad, a través de 

la Subcoordinación de Información se emitieron 839 boletines informativos de un 

número igual de eventos presenciales y en línea, y cinco comunicados especiales; 

se realizaron 24 ruedas de prensa, donde distintas dependencias, facultades, escue-

las y centros de investigación de las tres unidades comunicaron a la sociedad sobre 

las actividades a realizar. Se emitieron 24 spots en 11 estaciones de radio comercial, 

más las dos estaciones del Sistema Universitario de Radio, y 24 spots proyectados 

en siete televisoras.

 Con el fin de celebrar el 65 Aniversario de la Universidad, se diseñó un plan 

de acción específico, el cual consistió en elaborar contenido para ocho publirreporta-

jes publicados en los distintos medios impresos y digitales de comunicación estatal 

y universitarios, siete videos especiales, de los cuales tres fueron cápsulas históricas 

en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y cuatro con información gene-

rada a partir de los publireportajes, seis spots animados con información relevante 

sobre la historia de la UAdeC y cinco programas especiales que conformaron la serie 

Forjadoras y Forjadores de la Universidad, los cuales fueron transmitidos a través del 

Sistema Universitario de Radio y en el Facebook institucional, mismos que tuvieron 

en promedio 3 mil 663 reproducciones.

 Para contribuir a la divulgación de la ciencia y la cultura que se produce en la 

Universidad, se crearon los programas “Conexión Científica” y “ConCiencia UAdeC”, 
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producciones realizadas en conjunto con la Dirección de Investigación y Posgrado, y 

en las cuales participaron 29 investigadores y 32 investigadoras de todas áreas del 

conocimiento y de todas las regiones del estado. 

También, se continuó con las transmisiones en vivo vía Facebook del progra-

ma informativo universitario “Comienza el Día”, del cual se realizaron 25 programas 

a través visitas a un número igual de dependencias y escuelas para ofrecer informa-

ción puntual sobre las mismas. En dichos programas participaron 125 universitarias 

y universitarios, teniendo cada emisión un promedio de 19 mil 399 reproducciones. 

 Durante el 2022 se organizaron y supervisaron 145 eventos institucionales, 

de acuerdo con los lineamientos de organización de eventos. Las actividades co-

rrespondieron a presentaciones de informes (Rector, coordinadores y coordinadora, 

directores y directoras, y sociedades de alumnos); tomas de protesta (directores y 

directoras, consejos universitarios, directivos y sociedades de alumnos); firmas de 

convenios con diferentes instituciones, dependencias e iniciativa privada; presen-

taciones de libros en las diferentes unidades regionales; inauguraciones de eventos 

universitarios; entregas de reconocimientos y certificaciones de programas acadé-

micos de la Universidad. 

 La Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas es la responsable 

de la organización del Premio de Periodismo “Armando Fuentes Aguirre, Catón”. 

Este año se realizó la entrega número 23 a 16 ganadores, incluyendo el premio de 

trayectoria de entre 123 trabajos participantes.

 Con el fin de fortalecer la vinculación con las diversas radiodifusoras públicas 

y universitarias del país, durante el 2022 el Sistema Universitario de Radio se incor-

poró a la asociación LA RED MÉXICO, conformada por 82 radiodifusoras y televisoras 

culturales de la república, y se reactivó la participación en la Red de Radios Univer-

sitarias de México (RRUM), la cual afilia a 22 radios universitarias a nivel nacional. 

 En la última sesión de la RRUM, la persona titular de la Subcoordinación de 

Radio y Medios Digitales fue electa como vicepresidente de Difusión de la mis-

ma, lo que le da una mayor proyección al trabajo realizado por las radiodifusoras 

universitarias. 

 Además, se incrementó el número de facultades y dependencias con pro-

gramas radiofónicos en el Sistema Universitario de Radio. Radio Universidad Saltillo 

pasó de 15 programas en 2021 a 21 en el 2022, y XHUCT de tres en el 2021 a seis. 

Esto significa que se cuenta con nueve programas más con respecto al año pasado. 
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4.1.4. Reformas legales 

La Secretaría General dio seguimiento al proceso de aprobación de 16 documentos 

legales votados por la Comisión de Reglamentos del Consejo Universitario, mismos 

que se enlistan a continuación: 

1. Reforma al Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erra-

dicar la Violencia de Género en la Universidad Autónoma de Coahuila.

2. Formato tipo de Reglamento Interno de las Escuelas, Facultades e Institutos 

de la Universidad Autónoma de Coahuila.

3. Criterios para Asegurar la Independencia de la Política Editorial Procurando 

su Imparcialidad y Objetividad.

4. Mecanismos para garantizar la participación ciudadana en las estaciones de 

radiodifusión XHUCT y XHUACS.

5. Reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales en 

las estaciones de Radio Universidad.

6. Reglamento General de Bachillerato de la Universidad Autónoma de 

Coahuila.

7. Reglamento del Programa Universitario de Educación Continua de la Uni-

versidad Autónoma de Coahuila.

8. Reglamento de Prácticas Profesionales de la Universidad Autónoma de 

Coahuila.

9. Reglamento de las Academias Docentes de la Coordinación de Unidad To-

rreón de la Universidad Autónoma de Coahuila.

10. Reglamento Interno de la Facultad de Medicina, Unidad Saltillo, de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila.

11. Reglamento Interno de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila.
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12. Reglamento Interno de la Escuela de Artes Plásticas “Profr. Rubén Herrera” 

de la Universidad Autónoma de Coahuila.

13. Políticas para el Cuidado del Medio Ambiente de la Universidad Autónoma 

de Coahuila.

14. Políticas de Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

15. Reglamento del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad Autó-

noma de Coahuila.

16. Lineamientos de operación del Centro de Transferencia del Conocimiento de 

la UAdeC.

 Además, el pleno del Consejo Universitario aprobó el 26 de enero de 2023 el 

Reglamento Académico General, que fusiona 13 reglamentos existentes y regula 

todo el proceso académico, desde la admisión hasta la titulación. De igual forma, 

se trabajó en la elaboración de una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, misma que se buscará impulsar en el Congreso 

del Estado de Coahuila. 

4.1.5. Procesos electorales 

En 2022 se realizaron 109 procesos electorales para la renovación de las direcciones, 

Consejos Directivos o las representaciones al Consejo Universitario de las escuelas, 

facultades e institutos en las tres unidades regionales, teniendo el seguimiento de la 

Secretaría General. 

De estos procesos, 41 se realizaron en la Unidad Saltillo, 34 en la Unidad 

Norte y 34 en la Unidad Torreón, de los cuales 23 llevaron a cabo un sistema de 

votación en línea, 60 combinaron la votación presencial con el voto en línea y 26 hi-

cieron su votación completamente de manera presencial. 

Cabe mencionar que, desde el momento de su lanzamiento, el sistema de 

votación en línea de la UAdeC ha demostrado su efectividad y la seguridad del sufra-

gio, ya que no ha existido ninguna impugnación derivada de la operación de dicho 

sistema.
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4.1.6. Protección civil 

Con el objetivo de fomentar la cultura de la protección civil, se han implementado 

―a través del departamento de Protección Civil Universitario― 14 cursos de capaci-

tación, en los que han participado más de 400 personas, entre alumnos, docentes, 

directivos y trabajadores universitarios. Algunos de los temas tratados en las sesio-

nes de capacitación son: 

• Prevención de accidentes en centros de trabajo.

• Primer respondiente en atención inmediata de urgencias médicas y manejo 

inicial de lesiones.

• Curso especializado en planeación y organización en gestión de riesgos de 

desastre.

• Comportamiento del fuego y uso de extintores portátiles.

 Cabe resaltar que la cantidad de cursos de capacitación que se ofrecieron en 

2022 fue superior a los ofertados en el 2021, y en cuanto a la cantidad de participan-

tes se alcanzó un 11% más con relación al año anterior. 

4.1.7. Hospitales universitarios 

El Hospital Universitario de Saltillo llevó a cabo una serie de acciones para fortalecer 

sus procesos administrativos, obteniendo las siguientes mejoras: 

• Reducción de la deuda a proveedores en un 35%. 

• Aumento de la captación de los ingresos en un 28%.

• Recuperación del 67% en cuentas de la cartera vencida en 2021.

• Celebración de contratos de prestación de servicios médicos hospita-

larios con los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y General Cepeda.

• Actualización del Manual de Organización del Hospital, pues en él cons-

tan las directrices generales, misión, visión, objetivo y valores, así como las 
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funciones de los departamentos, jefaturas y áreas que trabajan en conjun-

to para brindar un servicio con seguridad, calidad y calidez a nuestros pa-

cientes, en beneficio también de la investigación académica y creación de 

conocimientos.

• Formalización de la donación de un equipo de ultrasonido, por un importe 

de $500,000.00 pesos.

• Adquisición de centrífuga para el Banco de Sangre, por un importe de 

$415,732.02 pesos.

• Remodelación y equipamiento del departamento de radiología e imagen, 

con una inversión total de $24,000,000 de pesos.

• Remodelación de los cuartos hospitalarios de cirugía de hombres y materni-

dad, con una inversión total de $174,358.89 pesos. 

• Remodelación del acceso principal al estacionamiento del Hospital Universi-

tario de Saltillo, con una inversión total de $89,838.55 pesos. 

• Mejoramiento en iluminación, pintura y acondicionamiento de las rampas 

de acceso y entrada principal de la Institución, con una inversión total de 

$120,000.00 pesos.

• Se realizaron 14 mil 161 consultas de especialidad y 974 generales. 

 Respecto al Hospital Infantil Universitario de Torreón: 

• Se atendieron a 14 mil 386 pacientes externos.

• Se realizaron 1 mil 701 consultas de especialidad. 

• 399 pacientes fueron hospitalizados.

• Se realizaron 232 cirugías. 

• Se aplicaron 3 mil 858 vacunas. 

• Se tuvieron ingresos totales por $13,605,807.00 pesos.

• El Hospital Infantil Universitario continúa siendo sede autorizada por la Co-

misión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la 

Salud (CIFRHS) para la residencia de pediatría en los médicos que aprobaron 

el Examen Nacional de Residencias Medicas (ENARM), con autorización de 

cinco plazas de campos clínicos.

• Se llevó a cabo, de enero 12 de 2021 a enero 7 de 2022, el curso post básico en 

Pediatría, con un total de 33 alumnos que cumplieron con los créditos acadé-

micos y las horas estipuladas por los diversos hospitales para su aceptación.
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 Por su parte, en el Hospital Universitario de Torreón se tuvieron los siguientes 

resultados:

• Se continuó con la Clínica de Plexo Braquial y Nervio Periférico liderada 

por el doctor Jorge Francisco Clifton Correa, realizando 146 consultas y 38 

cirugías.

• Se adquirió una máquina de anestesia para quirófano.

• Se realizaron 17 mil 881 consultas de especialidad. 

• 3 mil 343 pacientes fueron hospitalizados.

• Se recibió la auditoría de la Coordinación de Calidad y Certificación de Hospi-

tales de la Secretaría de Salud de Coahuila, obteniendo la certificación con 

una calificación de 9.70.

4.1.8. Recursos humanos 

Durante el 2022 se obtuvo una disminución en la nómina de la Universidad debido 

a varios factores:

• Una política de no contratación de personal en las plazas que quedan va-

cantes por jubilación o pensión, previa identificación de prioridades en las 

diferentes unidades académicas y dependencias universitarias. 

• La no renovación de los contratos de personal suplente que estuvieran rea-

lizando labores no estrictamente necesarias para el funcionamiento de las 

escuelas, facultades y dependencias. Así mismo, la no recontratación de per-

sonal eventual que cubra las incidencias que se presentaron en los tres hos-

pitales atendidos por la Universidad. 

• La no contratación de personal docente para las horas que queden vacantes 

por pensiones o jubilaciones.

• La disminución de horas docentes que no estén directamente ligadas 

con la impartición de clases frente a grupo (horas asignadas, tutorías, de 

gestión).

• El único incremento salarial anual autorizado es el que se pactó con el STUAC, 

durante febrero de 2022. El porcentaje de incremento autorizado fue del 

3.5%. Es importante señalar que este incremento sólo se aplicó al personal 

sindicalizado. Las y los trabajadores de confianza permanecieron con el sala-

rio sin ningún aumento, sin embargo, durante este año se pudo observar una 

clara disminución en la nómina de compensaciones.
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• Con relación a las horas docentes, se logró una disminución de 1 mil 381 

horas, respecto al año anterior, equivalente a $580,000.00 pesos mensuales.

• Se evaluaron a 530 candidatas y candidatos a Bolsa de Trabajo, quienes 

fueron enviados por el STUAC y las diferentes delegaciones de las tres uni-

dades durante el ejercicio.

 Con la finalidad de mantener una estructura orgánica actualizada que cum-

pla con las exigencias de los diferentes órganos de control, durante el 2022 se desa-

rrollaron cuatro procesos de revisión y actualización de las escuelas, facultades, 

institutos, dependencias, centros de investigación y hospitales que conforman a la 

UAdeC, así como el organigrama general de la Institución. Se alcanzó un total del 

97% de la estructura actualizada. 

 Durante el 2022 se llevaron a cabo 21 cursos de capacitación en las tres uni-

dades: Norte, Torreón y Saltillo, dando como resultado un total de 788 participantes, 

entre trabajadores administrativos y manuales. 

4.2. Una universidad que rinde cuentas e informa a la sociedad 

La Universidad, como un ente público que recibe financiamiento de los impuestos 

de las y los ciudadanos, está obligada a rendir cuentas a la sociedad. Por ello, cum-

plió con lo dispuesto en la legislación sobre transparencia, acceso a la información, 

rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

4.2.1. Transparencia 

Desde hace varios años, la transparencia, el uso eficiente de los recursos y la rendi-

ción de cuentas han sido parte del quehacer ordinario en nuestra Universidad, por lo 

que hemos hecho esfuerzos importantes por mantener actualizada la información 

de nuestro portal de internet y hemos dado respuestas a las solicitudes de transpa-

rencia que hace llegar la ciudadanía. 

Derivado de ello, durante el 2022 el Instituto Coahuilense de Acceso de la 

Información (ICAI) nos ha otorgado una calificación de 97.08%. Dicho resultado se 

ha conseguido gracias a las acciones emprendidas desde la Unidad de Transparen-

cia, dependiente de la Secretaría General, misma que en el 2022 atendió un total de 

239 solicitudes.
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 Las respuestas a las solicitudes de información derivaron en 15 recursos de 

revisión interpuestos ante el ICAI por las y los solicitantes, lo anterior con base en 

lo establecido en la Ley de Acceso a la Información para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza y la legislación federal aplicable. Dichos recursos fueron solventados en 

su totalidad. 

4.2.2. Auditorías 

La Contraloría General es el órgano interno de control y, con el objeto de coadyuvar 

en el fortalecimiento institucional, tiene a su cargo el controlar, supervisar y realizar 

auditorías relacionadas con las actividades administrativas y del ejercicio de los re-

cursos que se les dotan a las dependencias, escuelas, facultades, institutos, centros 

y hospitales universitarios. 

 Para ello, sus revisiones se basan en la información y documentación propor-

cionada por los entes universitarios para verificar el cumplimiento de los reglamen-

tos y disposiciones internas, tales como el Reglamento sobre Ingresos y Egresos de 

la Universidad, además de los de carácter estatal y federal que puedan ser aplicables 

en la gestión de recursos.

 Durante el ejercicio 2022, la Contraloría General concluyó 79 auditorías dis-

tribuidas en 22 entes universitarios, manteniéndose a la fecha 72 auditorías en 

proceso, distribuidas en 19 entes universitarios.

 Respecto de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior del Estado 

de Coahuila, en el 2022 se dio atención a los pliegos de observaciones derivados de 

la revisión de la Cuenta Pública 2021. En cuanto a las actividades relacionadas a las 

auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, se atendieron las 

observaciones y recomendaciones efectuadas en la revisión de la Cuenta Pública del 

mismo ejercicio 2021, que ascienden a 693 millones de pesos, para lo cual se lleva 

un importante grado de avance en las solventaciones. 

4.2.3. Adquisiciones 

En el 2022, la Coordinación General de Adquisiciones realizó 222 trámites para ad-

quisición de bienes o servicios de las distintas dependencias, escuelas, facultades y 

centros de investigación que integran la UAdeC. El 70% de estos trámites correspon-

dieron a la contratación de servicios, el 21% a la adquisición de infraestructura acadé-

mica y el 9% a la compra de materiales y consumibles. El monto total correspondió 

a $112,944,436.04 pesos (Tabla 22). 
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Tabla 22. Trámites de adquisiciones, 2022.

Rubro del gasto Número Monto Porcentaje

Infraestructura académica 24 $24,073,110.83 21%

Materiales y consumibles 37 $10,304,873.27 9%

Servicios 161 $78,566,451.94 70%

Total general 222 $112,944,436.04 100%

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

Además, durante el ejercicio 2022, y a través de la Coordinación General de 

Adquisiciones, se atendieron diversas solicitudes para compra de equipo de labora-

torio y talleres por parte de las unidades académicas y dependencias, realizándose 

trámites por un monto de $8,362.476.17 pesos.

 Se continuó con el pago de licencias para software especializado por parte 

de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. 

Estas licencias corresponden a Microsoft, Antivirus y Bizagi; software Unicheck, de 

la Dirección de Investigación y Posgrado; y las licencias de SolidWorks, para las Fa-

cultades de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en Torreón y Norte, lo que representó un 

monto de $18,669,936.44 pesos. 

 En el 2022, la Coordinación General de Administración Patrimonial y de Ser-

vicios llevó a cabo la implementación del proyecto “Diagnóstico de Infraestructura 

Educativa”, el cual representa un análisis detallado de la capacidad física instala-

da, permitiendo cumplir con el compromiso de utilizar de forma eficiente, eficaz y 

transparente los recursos destinados a infraestructura educativa. Además, el proyec-

to determina, de acuerdo a análisis, la eliminación de la creación de nuevas instala-

ciones, esto para mantener en óptimas condiciones a la infraestructura actual.

4.2.4. Política de calidad 

La Universidad cuenta con la certificación en los procesos de calidad de la Norma 

ISO 9001:2015, que otorga el organismo Quality Solution Register QSR. Esta certifi-

cación la hemos mantenido de forma ininterrumpida desde hace 18 años y se debe 

a que 22 procesos de 14 dependencias han probado ser consistentes con una 

política de calidad. 

 Entre las dependencias con procesos de calidad se encuentran: la Tesorería 

General, la Oficialía Mayor, la Dirección de Planeación, la Dirección de Asuntos Aca-

démicos, la Dirección de Investigación y Posgrado, la Coordinación General de Difu-
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sión y Patrimonio Cultural, Extensión Universitaria, Vinculación e Innovación Produc-

tiva, la Contraloría General, la Coordinación General de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones, la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas, Admi-

nistración Patrimonial y de Servicios, Adquisiciones y la Coordinación de Relaciones 

Internacionales.

4.2.5. Declaraciones patrimoniales 

La Universidad Autónoma de Coahuila reconoce dentro de su Estatuto el cumpli-

miento de las obligaciones dispuestas en la normatividad vigente en materia de 

transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y combate a la 

corrupción. Dentro de éstas se encuentra la obligación de presentar por cada uno 

de sus trabajadores y trabajadoras, la declaración de situación patrimonial y de 

intereses, con la finalidad de verificar la evolución patrimonial, la congruencia de los 

ingresos y detectar posibles actos de corrupción. 

 Para el ejercicio 2022, se obtuvo un total de 7 mil 432 declaraciones corres-

pondientes al ejercicio 2021, lo cual representó el 97% de cumplimiento del padrón 

de personas declarantes, superando al obtenido en el ejercicio anterior (Tabla 23). 

Tabla 23. Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas, 2018-2022.

Año Ejercicio declarado %

2018 2017 98%

2019 2018 100%

2020 2019 99%

2021 2020 96%

2022 2021 97%

Fuente: Contraloría General.

4.2.6. Compliance

La Universidad Autónoma de Coahuila ha realizado importantes avances en la im-

plementación del Programa Compliance, que le permite erradicar la corrupción 

al interior de la Institución. Las acciones realizadas por el Comité Especial de Inte-

gridad acreditan el compromiso institucional con la ética, la legalidad y la integri-

dad, al mismo tiempo que con una tolerancia cero ante la corrupción. 
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 Los mecanismos de mitigación de riesgos constituidos y diseñados van des-

de propuestas de modificación a las normas existentes en siete reglamentos, mo-

dificaciones a los procedimientos que llevan a cabo las dependencias en dos casos, 

la creación de nuevos formatos en siete casos, la creación de nuevas normas en dos 

casos, modificación a los formatos existentes en cuatro casos y la creación de nue-

vos procedimientos en seis casos.

 Los documentos impactados con estas acciones correctivas para mitigar los 

riesgos son:

•	 Código de ética y conducta. Modificaciones a la norma. 

•	 Reglamento de ética y conducta. Modificaciones a la norma.

•	 Política anticorrupción. Propuesta para la creación de norma.

•	 Formato de carta de compromiso ético (estudiantes). Propuesta de creación 

de formato.

•	 Reglamento de becas para estudiantes y apoyos estudiantiles. Modificacio-

nes a la norma y procedimiento.

•	 Formato de carta declaración de asistencias. Propuesta de creación de for-

mato y procedimiento.

•	 Reglamento sobre ingresos y egresos. Modificaciones a la norma.

•	 Manual de políticas, bases y lineamientos para las adquisiciones, arrenda-

mientos y servicios de bienes muebles e inmuebles. Modificaciones a la 

norma.

•	 Formato de carta de compromiso ético (empleados). Propuesta de creación 

de formato y procedimiento.

•	 Formato de declaración de intereses. Propuesta de creación de formato y 

procedimiento.

•	 Política de propiedad informática. Propuesta de la creación de norma.

•	 Reglamento de inscripciones y pagos. Modificaciones a la norma.

•	 Reglamento de revalidación de estudios. Modificaciones a la norma.

•	 Formato de solicitud de beca artística de artes plásticas. Modificaciones al 

formato y propuesta de procedimiento. 

•	 Formato de revisión de requisitos para becas. Propuesta de formato y 

procedimiento. 

•	 Manual de procedimientos de la Oficina del Abogado General. Propuesta de 

creación.
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•	 Formato de compromiso sobre información en compensaciones. Propuesta 

de creación de formato y procedimiento.

 Cabe señalar que el camino recorrido ha sido largo y que estas acciones co-

rrectivas son parte de un plan de acción que fue diseñado por la Contraloría de 

nuestra Universidad, mismo que inició con la construcción de un diagnóstico en el 

que participaron todas las dependencias de la UAdeC; primero lo hicieron trabajan-

do en el sistema que nos fue facilitado por la Auditoría Superior del Estado y luego 

se realizó en la plataforma propia que la Universidad generó (PDU).
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Retos de la Universidad en 2023

A pesar de los avances registrados por la comunidad universitaria en el 2022, tene-

mos para el 2023 una serie de retos institucionales, los cuales se pueden resumir en 

los siguientes puntos:

I. Lograr la reforma de 33 planes de estudio en el marco de la Reforma Aca-

démica Universitaria, para adecuar su contenido a las exigencias del Nuevo 

Modelo Educativo y contar con programas con vigencia y pertinencia. 

II. Continuar con el proceso de implementación del Nuevo Modelo Educativo, 

en especial con lo relativo a la flexibilidad, para lograr que en la mayor parte 

de los programas educativos las y los estudiantes puedan adelantar mate-

rias, así como tener más opciones para construir una ruta académica propia.

III. Continuar con el proceso de modernización de la legislación universitaria, 

para lo cual se busca solicitar al Congreso del Estado de Coahuila la reforma 

a la Ley Orgánica de la UAdeC, lo que propiciará la adecuación y reforma 

del Estatuto Universitario. De igual manera, se busca realizar una reforma al 

Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Docente. 

IV. Reducir los espacios de discrecionalidad mediante la instalación de normas 

construidas en consenso con la comunidad universitaria. 

V. Incentivar la generación de recursos propios para hacer frente a la compli-

cada situación económica que vive la Universidad, al tiempo que se consi-

guen recursos para realizar inversiones en infraestructura y equipamiento. 
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VI. Incrementar la oferta de posgrados y de programas de educación continua 

para incidir en la formación y actualización de las personas que ya forman 

parte del mercado laboral.

VII. Reducir de forma sustancial las observaciones que han realizado a la Univer-

sidad, tanto la Auditoría Superior de la Federación, como la Auditoría Supe-

rior del Estado, mediante mejoras en los procesos administrativos y adecua-

ciones normativas.

VIII. Ampliar la búsqueda de recursos financieros en todas las instancias posibles 

para que la Universidad pueda hacer frente a sus obligaciones financieras, 

en especial en el asunto de pensiones. 

IX. Atender el rubro de las pensiones, ya que de acuerdo a las proyecciones fi-

nancieras en los siguientes años irá creciendo la cantidad de recursos nece-

sarios para cubrir dicho ámbito, con lo que se incrementará la presión finan-

ciera para la Universidad.

X. Generar esquemas de venta de servicios, programas educativos y compe-

tencias en cada unidad académica, mismos que sirvan para mejorar las con-

diciones físicas y las necesidades de cada unidad.

XI. Debido a la complicada situación económica, se debe revisar y adecuar el 

Contrato Colectivo de Trabajo. 

XII. Mejorar el funcionamiento de la Plataforma Digital Universitaria, a fin de 

que se reduzcan al mínimo los problemas en su operación.

XIII. Eficientar el uso de recursos humanos y materiales para ampliar en la me-

dida de lo posible la matrícula de la Universidad, sin que ello genere costos 

adicionales. 

XIV. Reducir, en la medida de lo posible, la plantilla de la Universidad, sin afectar 

su operación.
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XV. Generar acciones para atender los problemas de salud mental de las y los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

XVI. Propiciar reformas enfocadas en garantizar la igualdad sustantiva de muje-

res y hombres en los espacios de representación universitaria. 

XVII. Aprovechar que la pandemia no rompió algunas inercias para generar inno-

vaciones y cambios organizacionales para ser más eficientes. 

XVIII. Generar esquemas para continuar con el crecimiento de la Universidad, a 

pesar de la falta de recursos, optimizando espacios y capital humano, y enfo-

cando dicho crecimiento a los programas educativos del futuro y con mayor 

potencial de crecimiento.

XIX. Empujar por un nuevo esquema de promoción cultural desde una óptica 

amplia que llegue a más integrantes de la comunidad universitaria. 





Informe de la Tesorería General: 

Situación financiera durante el ejercicio fiscal 2022
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1. Presentación

Integrantes del H. Consejo Universitario

Estudiantes, académicos y cuerpo administrativo de la UAdeC

De conformidad con la legislación universitaria vigente, presento ante ustedes el in-

forme de la Tesorería General de la Universidad Autónoma de Coahuila, con base en 

su situación financiera durante el ejercicio fiscal 2022, periodo en el cual, a pesar del 

adverso entorno económico global, promovimos distintas acciones con el propósito 

de favorecer el desarrollo de la comunidad universitaria.

 Durante este periodo, la Institución enfrentó una serie de desafíos a conse-

cuencia de uno de los efectos ocasionados por la pandemia del Covid-19, como es el 

caso de la inflación en la economía mexicana, la cual registró una tasa anual de 7.82 

puntos porcentuales, el nivel más alto de los últimos 20 años. Este hecho impactó de 

manera negativa a los ingresos percibidos por la Universidad desde el sector educa-

tivo en términos reales, durante el periodo comprendido del 2018 al 2022. 

 El crecimiento promedio anual del Subsidio Federal Ordinario se ubicó en 

3.84%, mientras que la tasa de inflación promedio anual se posicionó en 5.20%, arro-

jando una diferencia porcentual de 1.36 unidades, es decir, se obtuvo una pérdida 

en términos reales en la captación de la principal fuente de financiamiento de la 

Institución.

 En este contexto y, a través de un oportuno plan de trabajo, aplicamos una 

serie de alternativas para garantizar la estabilidad financiera de la Universidad, ante 

el cambiante e inestable entorno económico. Así, tomamos decisiones que han ga-

rantizado el cumplimiento en el pago a trabajadores docentes, administrativos y 

manuales de la plantilla universitaria (activos y pensionados). También, hicimos fren-

te, en la medida de lo posible, al pago de pasivos en materia de impuestos federales 

y estatales de seguridad social, por mencionar algunos de ellos. 

 En un esfuerzo por eficientar el gasto de operación universitario, dimos 

continuidad al Plan de Austeridad y Ahorro Institucional, mismo que permitió la 
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reducción de dichos egresos mediante acciones de ahorro en la adquisición y la 

contratación de bienes y servicios no esenciales.

 Con el propósito de mantener en operación cada uno de los proyectos priori-

tarios de la UAdeC, desde la Tesorería General llevamos a cabo una reorientación del 

gasto universitario, la cual se vio reflejada en la obtención de distintos logros interna-

cionales, nacionales y estatales en el área de investigación y deportes, principalmen-

te. A nivel académico, se destinaron recursos para el financiamiento de movilidad 

internacional y nacional, donde estudiantes de nivel superior se vieron beneficiados 

con este tipo de apoyos.

 Adicionalmente, enfocamos esfuerzos para el otorgamiento de becas de in-

clusión, favoreciendo la incorporación de estudiantes con vulnerabilidad económica 

a estudios de nivel medio y superior, respectivamente. En el mismo sentido, destina-

mos una importante cantidad de recursos para la modernización de la Plataforma 

Digital Universitaria, beneficiando los procesos de gestión académica en centros de 

investigación, facultades, escuelas e institutos de la Universidad.

 En cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federa-

ción para el ejercicio fiscal 2022, así como en materia de fiscalización, transparencia 

y rendición de cuentas, realizamos significativos esfuerzos encaminados a la mejora 

en el informe sobre el ejercicio de los recursos públicos, muestra de ello es la entrega 

puntual y en forma de los informes trimestrales de aplicación de recursos federales 

y estatales. Además, destaca nuestro progreso en la calificación obtenida en el indi-

cador de Marco Integrado de Control Interno, monitoreado por la Auditoría Superior 

de la Federación y diseñado para el mismo efecto.

 Para dar legalidad al presente informe anual de actividades y resultados de 

la Tesorería General y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 91, fracción VI de 

la legislación universitaria, daré a conocer la situación financiera y patrimonial de la 

UAdeC en el ejercicio 2022. Esta información ha sido revisada, como cada año, por la 

Contraloría General y por la H. Comisión General Permanente de Hacienda, siendo 

aprobada en sesión efectuada el día 22 de enero de 2023.

 En un acto pleno de transparencia, informaré a continuación, y de manera 

detallada, sobre las acciones que realizamos durante el año pasado, mismas que 

seguiremos ejecutando para promover finanzas más fuertes y eficientes que logren 

hacer frente a los desafíos actuales y futuros.
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2. Información financiera

2.1. Origen de los recursos

Durante el año 2022, el origen de los recursos recabados por la UAdeC fue a través de 

diversas fuentes. En este informe financiero se señala puntualmente la procedencia 

de los ingresos y la cantidad que ellos representan. 

En ese sentido, el total de ingresos fue de $3,007,422,507.99, que corres-

pondieron a las siguientes fuentes: gobierno federal, $1,604,791,284.00; gobierno es-

tatal, $971,458,237.00; convenios, $32,965,800.79; recursos propios, $343,628,447.16; 

Academia Interamericana, $51,387,754.07; y productos financieros etiquetados, 

$3,190,984.97. 

Hay que considerar que la parte más grande correspondió a los subsidios 

gubernamentales, los cuales alcanzaron el monto de $2,576,249,521.00, equiva-

lentes a 85.66% de los ingresos totales (Tabla 24 y Gráfica 10). 

Tabla 24. Ingresos totales, 2022.

Concepto Importe %

Gobierno federal $1,604,791,284.00 53.36%

Gobierno estatal $971,458,237.00 32.30%

Suma de los subsidios $2,576,249,521.00 85.66%

Convenios $32,965,800.79 1.10%

Academia Interamericana $51,387,754.07 1.71%

Recursos propios $343,628,447.16 11.43%

Productos financieros etiquetados $3,190,984.97 0.11%

Total $3,007,422,507.99 100.00%

Fuente: Tesorería General.
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Gráfica 10. Ingresos por origen de los recursos, 2022.

Fuente: Tesorería General.

2.1.1. Convenios

En cuanto a los convenios, la UAdeC obtuvo $32,965,800.79. Esta cantidad corres-

pondió a convenios federales (Tabla 25).

Tabla 25. Ingresos por convenio, 2022.

Concepto Importe %

Convenios federales $32,965,800.79 100%

Total $32,965,800.79 100%

Fuente: Tesorería General.

Los recursos federales etiquetados recibidos y presentados en la Tabla 26 y 

Gráfica 11, llegaron a la cantidad de $32,965,800.79 en 2022, lo cual equivale al 1.10 % 

de los ingresos totales. Los recursos captados, como en años anteriores, fueron po-

sibles gracias a las gestiones del ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, Rector 

de la Universidad, así como al manejo financiero eficiente y ordenado realizado por 

la Tesorería General.
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Tabla 26. Ingresos por convenios federales, 2022.

Programa Importe

Fondo de Aportaciones Múltiples para 

Educación Superior
FAM ES $27,868,632.00

Fondo de Aportaciones Múltiples para 

Educación Media Superior
FAM EMS $1,400,339.00

Escuelas al Cien Escuelas al Cien $3,696,829.79

 Total  $32,965,800.79

Fuente: Tesorería General.

Gráfica 11. Ingresos por convenios federales, 2022.

Fuente: Tesorería General.

2.1.2. Recursos propios

En materia de recursos propios, la Universidad gestionó la cantidad de 

$343,628,447.16, los cuales fueron recabados a través de cuotas y colegiaturas, de-

rivados de actividades de la educación y productos financieros (Tabla 27). En este 

rubro se incluye la disminución por la ampliación del Programa de Inclusión Social. 

Cabe resaltar que el 28% corresponde a otros ingresos, como facturación, recursos 

de escuelas y donativos. El total lo integran $187,091,860.00, de cuotas y colegiaturas; 

$58,599,367.70, derivados de la educación; y otros ingresos por $97,937,219.46.
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Tabla 27. Ingresos propios, 2022.

Concepto Importe %

Recursos autogenerados $343,628,447.16 100%

Fuente: Tesorería General.

Los productos financieros generados fueron obtenidos como resultado 

de una gestión eficiente. Éstos se destinaron a la complementación del gasto de 

operación. 

2.1.3. Productos financieros con destino específico

Durante el año pasado se administraron productos financieros con destino especí-

fico, los cuales registraron la cantidad de $3,190,984.97. De esta cifra, $2,408,676.50 

se derivaron de proyectos federales, mismos que al ser aplicados a inversiones, los in-

tereses fueron acumulados al fondo de origen primario y no pudieron ser utilizados, 

sólo que el organismo emisor brindara la autorización. Además, $782,308.47 fueron 

de inversiones por provisiones y proyectos etiquetados. Los productos obtenidos se 

depositaron al fondo de origen y sirvieron para recapitalizarlo y apoyar sus fines (Ta-

bla 28 y Gráfica 12).

Tabla 28. Productos financieros con destino específico, 2022.

Concepto Importe %

Proyectos federales $2,408,676.50 75.48%

Provisiones y fondos etiquetados $782,308.47 24.52%

Suma por productos financieros con destino 
específico

$3,190,984.97 100%

Fuente: Tesorería General.
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Gráfica 12. Productos financieros con destino específico, 2022.

Fuente: Tesorería General.

2.2. Aplicación de los recursos

Los recursos fueron aplicados de manera eficiente. En este sentido, la suma total 

invertida en la operación de la Universidad fue de $3,225,197,369.00, de los cua-

les fueron destinados $2,923,257,020.00 al pago de sueldos y prestaciones. Por 

su parte, $7,615,330.00 fueron para apoyos académicos; $247,775,933.00 para el gasto 

de operación institucional y etiquetado; y $46,549,086.00 para las inversiones (Tabla 

29 y Gráfica 13).

Tabla 29. Aplicación de los recursos, 2022.

Concepto Importe %

Sueldos y prestaciones $2,923,257,020.00 90.64%

Apoyos académicos $7,615,330.00 .24%

Gastos de operación institucional y etiquetado $247,775,933.00 7.68%

Inversiones $46,549,086.00 1.44%

Total de aplicaciones $3,225,197,369.00 100%

Fuente: Tesorería General.
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Gráfica 13. Aplicación de los recursos, 2022.

Fuente: Tesorería General.

2.2.1. Sueldos y prestaciones

Con relación a los sueldos y prestaciones, el pago de estos rubros se ubicó en el índi-

ce de inversión más alto. En ese sentido, este concepto representó 90.64% del total 

de los egresos.

2.2.2. Gasto de operación institucional y etiquetado

Este rubro oscila en menos del 11%, según las políticas institucionales. A pesar de 

que la cantidad de espacios universitarios aumentó, en el 2022 el gasto de operación 

institucional representó sólo el 7.68% respecto al total de los egresos. Es decir, no 

pasamos el 8%. Esto se debió a la optimización de los recursos por parte de todos los 

centros educativos de la UAdeC (Tabla 30). 

Tabla 30. Comportamiento del gasto de operación, 2022.

Concepto Importe %

Suma total de aplicaciones $3,225,197,369.00 100%

Gasto de operación institucional $247,775,933.00 7.68%

Fuente: Tesorería General.
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2.2.3. Inversiones

Durante el 2022 se invirtió estratégicamente para fortalecer las finanzas universi-

tarias a corto, mediano y largo plazo. Las cantidades expuestas en este apartado 

se refieren únicamente a los fondos gestionados durante el año pasado, los cuales 

llegaron a $46,549,086.00, y fueron financiados de manera bipartita. Es decir, en-

tre recursos federales concursados y recursos propios. Del total de esta cantidad, 

$24,074,439.00 se destinaron a bienes muebles e intangibles, y $22,474,647.00 se in-

virtieron en terrenos y edificios (Tabla 31). 

Tabla 31. Inversiones, 2022.

Concepto Total %

Bienes muebles e intangibles $24,074,439.00 51.72%

Inversión pública $22,474,647.00 48.28%

Total de inversiones $46,549,086.00 100%

Fuente: Tesorería General.
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3. Información patrimonial

Con relación a la información patrimonial, establecimos una serie de procesos para 

promover la transparencia en el manejo de sus bienes a través de cuatro áreas espe-

cíficas: bienes inmuebles, bienes muebles, patrimonio cultural y acervo bibliográfi-

co. Sobre el patrimonio universitario, el inventario y ordenamiento fue cotejado, revi-

sado y auditado por la Contraloría General de la UAdeC y por un despacho externo 

contratado: Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C. 

3.1. Bienes inmuebles 

Durante el 2022, este rubro fue conformado por 65 terrenos y 120 edificios, mismos 

que son propiedad de la Universidad y que, al 31 de diciembre de 2022, su valor as-

cendió a un total de $5,902,380,476.20 (Tabla 32). 

Tabla 32. Patrimonio en bienes inmuebles, 2022.

Unidad
Terrenos Edificios

Metros 
cuadrados

Importe
Metros 

cuadrados
Importe

Saltillo 1,035,104.28 m2 $937,621,151.21 215,184.57 m2 $1,570,289,891.36

Norte 1,289,421.13 m2 $708,219,555.35 93,998.47 m2 $1,013,455,572.63

Torreón 1,138,364.09 m2 $1,132,230,901.95 133,225.07 m2 $540,563,403.70

Total 3,462,889.50 m2 $2,778,071,608.51 442,408.11 m2 $3,124,308,867.69

Terrenos y edificios, costo total: $5,902,380,476.20

Fuente: Tesorería General, Contraloría General y Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.

3.1.1. Terrenos

La Universidad cuenta con 65 terrenos que, en suma, dan un total de 3,462,889.50 

m2. El valor de estas propiedades es de $2,778,071,608.51 (Tabla 33).
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Tabla 33. Integración de la partida de terrenos, 2022.

Unidad Terrenos
Metros 

cuadrados
% Importe %

Saltillo 27 1,035,104.28 m2 29.89% $937,621,151.21 33.75%

Torreón 26 1,138,364.09 m2 32.88% $1,132,230,901.95 40.76%

Norte 12 1,289,421.13 m2 37.23% $708,219,555.35 25.49%

Total 65 3,462,889.50 m2 100% $2,778,071,608.51 100%

Fuente: Tesorería General, Contraloría General y Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.

3.1.2. Edificios

En materia de edificios, la UAdeC cuenta con 120 edificios, los cuales dan alojamien-

to a escuelas, institutos, facultades y oficinas administrativas. El total de metros cua-

drados referente a la construcción de estos inmuebles es de 442,408.11 m2, contando 

con un avalúo de $3,124,308,867.69 (Tabla 34).

Tabla 34. Integración de la partida de edificios, 2022.

Unidad Edificios
Metros 

cuadrados
% Importe %

Saltillo 66 215,184.57 m2 48.64% $1,570,289,891.36 50.26%

Norte 21 93,998.47 m2 21.25% $1,013,455,572.63 32.44%

Torreón 33 133,225.07 m2 30.11% $540,563,403.70 17.30%

Total 120 442,408.11 m2 100% $3,124,308,867.69 100%

Fuente: Tesorería General, Contraloría General y Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.

Durante el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre 2022, 

se invirtieron los siguientes recursos en materia de obtención y mantenimientos de 

edificios y terrenos: $8,253,370.00.

3.2. Bienes muebles

Los bienes muebles de la Universidad son una parte sustancial del patrimonio uni-

versitario. Su repertorio asciende a 62 mil 691 unidades, simbolizando un importe 
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total de $1,227,920,948.65, según el inventario fechado el 31 de diciembre de 2022. 

Este inventario fue revisado por Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C 

(se anexa documento al final del Informe). Durante el 2022, la composición de los 

movimientos en activo fijo referentes a bienes muebles se realizó de la manera en 

que se asienta en la Tabla 35.

Tabla 35. Integración de los movimientos de bienes muebles, 2022.

Concepto Unidades físicas Importe

Saldo inicial 63,719 $1,220,664,690.92

Altas 576 $41,633,361.58

Bajas 1,604 $34,377,103.85

Saldo final 62,691 $1,227,920,948.65

Fuente: Tesorería General, Contraloría General y Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.

Durante el año que corresponde al presente informe se adquirieron 576 bie-

nes muebles con un valor de $41,633,361.58. Sin embargo, también se realizaron 1 mil 

604 bajas, mismas que representaron un valor de $34,377,103.85.

3.3. Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural universitario se conforma por aquellas piezas que son consi-

deradas bienes tangibles, las cuales pertenecen a la Institución, integrando un total 

de 7 mil 94 piezas, entre las que destacan: obras de arte, colecciones artísticas e his-

tóricas, pinturas, libros, murales y esculturas (Tabla 36).

Tabla 36. Integración del patrimonio cultural, 2022.

Concepto
Existencias al 1 de 

enero de 2022
Altas Bajas

Existencias al 31 de 
diciembre de 2022

Colección artística 1 0 0 1

Colección histórica 550 0 0 550

Escudos y sellos 
históricos

2 0 0 2

Esculturas y bustos 
artísticos

16 0 0 16
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Esculturas y bustos 
históricos

17 0 0 17

Herramientas y 
utensilios

120 0 0 120

Libros y escritos 
históricos

4,463 0 0 4,463

Murales artísticos 10 0 0 10

Documentos y 
expedientes 

1 0 0 1

Pinturas y 
fotografías 
artísticas

1,012 32 2 1,042

Pinturas y 
fotografías 
históricas

58 0 0 58

Restos humanos, 
de la flora y de la 
fauna 

812 0 0 812

Rocas 2 0 0 2

Total 7,064 32 2 7,094

Fuente: Tesorería General, Contraloría General y Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.

En el 2022 se integraron al patrimonio cultural 32 piezas. Al día de hoy, la 

Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural es el área encargada de res-

guardar las fichas técnicas de las obras para su identificación y control. Durante el 

mismo año, la Tesorería General, a través del Departamento de Activo Fijo, incorporó 

al Sistema de Administración un total de 32 bienes, mismos que pasaron a ser parte 

del patrimonio universitario. Esto favoreció la publicación de la información patri-

monial en periodos trimestrales, según lo establece la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

3.4. Acervo bibliográfico

Con relación al acervo bibliográfico, la UAdeC cuenta con un acervo bibliográfico 

conformado por libros, suscripciones, consultas electrónicas, videos y revistas espe-

cializadas. Después de realizar su contabilización y avalúo, se determinó que su va-
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lor es de $50,120,053.04 (Tabla 37) y los materiales se ubican principalmente en las 

Infotecas de las unidades estatales y en las bibliotecas instaladas en los institutos, 

escuelas y facultades. Estos centros tienen en su haber un inventario que incluye la 

descripción de cada una de las piezas.

Tabla 37. Integración del acervo bibliográfico, 2022.

Concepto Registros Importe

Saldo inicial 4,722 $50,162,638.05

Altas 2 $1,080

Bajas 2 $43,665.01

Saldo final 4,722 $50,120,053.04

Fuente: Tesorería General, Contraloría General y Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.
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4. Conclusión

Integrantes del H. Consejo Universitario

Estudiantes, académicos y cuerpo administrativo de la UAdeC

Durante el 2022, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Tesorería Ge-

neral, implementó una fina estrategia para garantizar el manejo responsable de sus 

finanzas, ejercer de manera óptima el presupuesto y transparentar los recursos de 

su administración, rubros fundamentales para atender y contrarrestar las afectacio-

nes financieras propiciadas por la pandemia de Covid-19.

 Este escenario demandó que la Universidad implementara medidas para 

minimizar los efectos negativos que la emergencia sanitaria ocasionó en la actividad 

económica, generando una inflación con circunstancias financieras que aún impac-

tan a las micro y macro economías. Ante este contexto, la Universidad pudo afrontar 

los desafíos nacionales e internacionales, convirtiéndose en un referente de las bue-

nas prácticas financieras.

 Esto se debió a que instrumentamos políticas orientadas a racionalizar el 

gasto corriente para que nuestra Máxima Casa de Estudios pudiera ser más eficiente 

en el manejo de sus activos, lo cual favoreció a que los proyectos de inversión coad-

yuvaran a la formación integral de los estudiantes y del cuerpo docente, sin dejar a 

un lado al personal administrativo y operativo.

 Para ello, durante el 2022 continuamos trabajando para que las disposicio-

nes de la Tesorería General se llevaran a cabo al pie de la letra y, de esa forma, gestio-

nar, supervisar y transparentar los ingresos y egresos financieros de la Universidad, 

basando el accionar en una planeación que privilegia el desarrollo de una presu-

puestación, evaluación y seguimiento que garantiza la viabilidad operativa.

 Las estrategias de un techo financiero saludable fueron fundamentales para 

hacer frente a los retos y desafíos estatales y nacionales del momento actual. Su 

oportuna y debida aplicación ayudó a cubrir las demandas y necesidades pedagó-

gicas, esto a través de programas académicos actualizados y una infraestructura 
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moderna que ha colocado a la Universidad como un centro de altos estudios para el 

conocimiento.

 Durante el 2022 trabajamos para que las finanzas de la Universidad fueran 

sanas, y que la calidad de los servicios educativos brindados fuera sinónimo del es-

fuerzo de todas y todos los que conforman la comunidad universitaria, permitiendo 

que la Institución siga colocándose como un referente de eficiencia financiera, nor-

matividad vigente y optimización educativa.

 Distinguidos integrantes del Consejo Universitario: seguiremos trabajando 

para que la Universidad asegure el equilibrio de sus ingresos y egresos, proyectan-

do socialmente una administración responsable y que vela por la transparencia y 

la rendición de cuentas, consciente de la importancia de cumplir cabalmente sus 

obligaciones legales, sin dejar a un lado el atender las necesidades de las escuelas y 

facultades de la Universidad.

 Continuaremos cumpliendo con la normatividad vigente, establecida en el 

Estatuto Universitario y en el Plan de Desarrollo Institucional propuesto por nuestro 

Rector, Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez. Reitero que mi lealtad a la Universi-

dad y a su comunidad es inquebrantable. Por ello, seguiré impulsando un profundo 

proceso de modernización financiera que lleve a fortalecer el desarrollo de nuestra 

Máxima Casa de Estudios. 

C.P. Jorge Alanís Canales

Tesorero General

Universidad Autónoma de Coahuila
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5. Anexo

Informe sobre el estado de situación financiera, estado de actividades y estado de 

flujos de efectivo, e informe sobre el reporte de movimientos por artículo (línea), con 

resumen general de bienes muebles e inmuebles. Documentos fechados el 25 de 

enero de 2023 y elaborados por Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.
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Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez 

Saltillo, Coahuila, febrero del 2023.
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