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*Con información de la OMS y de André Biernath - BBC News Brasil.

Prueba de Antígenos: resultados menos 
seguros, pero la accesibilidad pesa a 
favor
También conocida como prueba rápida, las agencias 
de salud y los expertos consideran este método 
"menos sensible".

En otras palabras, esto significa que sus resultados 
son un poco menos fiables en comparación con 
la RT-PCR.

La tasa de falsos negativos, cuando la prueba dice 
que la persona no está infectada con el virus de 
la covid pero en realidad tiene la enfermedad, es 
ligeramente más alta en las pruebas de antígenos.

Para aliviar este grado de incertidumbre, muchos 
sitios e instituciones recomiendan repetir la prueba 
de antígenos durante varios días consecutivos (a 
veces durante toda una semana). 

Así, es posible garantizar la detección del coronavirus 
en alguna etapa del proceso infeccioso, si realmente 
se encuentra en el cuerpo de ese individuo.

Entre sus ventajas, se puede destacar el menor 
precio y la rapidez del resultado -como ya lo dice 
el nombre popular de este método, es posible 
saber si la prueba es positiva o negativa en 15 a 30 
minutos. Este examen también se realiza con el 
hisopado nasal y oral, que recoge el material en la 
parte posterior de la boca y la nariz.

A diferencia de la RT-PCR, que evalúa la presencia 
de material genético, la prueba de antígeno busca 
la proteína N en la muestra. La letra "N" proviene 
de la nucleocápside, una de las estructuras que 
componen el coronavirus. 

Aquí, nuevamente, hay una ventana ideal para 
realizar la prueba: para una mayor precisión en el 
resultado, debe realizarse tres días después del 
inicio de los síntomas, porque el paciente puede 
tener una carga viral menor en los primeros 
días, lo que reduce la sensibilidad de la prueba 
de antígeno y puede conducir a un resultado falso 
negativo.

¿Cuándo realizar estas pruebas?
Básicamente, hay dos situaciones que requieren un 
examen para diagnosticar o descartar la covid-19.

La primera es cuando una persona tiene uno o más 
de los síntomas típicos de la enfermedad, como 
fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto o del olfato, 
dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor en el 
cuerpo, diarrea, irritación de la piel o los ojos.

La segunda es cuando la persona ha tenido 
contacto cercano con alguien que sospecha o ha 
sido diagnosticado con covid.

¿Qué hacer antes y después del 
examen?
Si tiene los síntomas típicos de covid, lo ideal es 
permanecer aislado, incluso antes de realizar la 
prueba o si no se puede realizar el examen por falta 
de disponibilidad.

Al evitar el contacto con otras personas, se reduce el 
riesgo de transmitir el virus y crear nuevas cadenas 
de transmisión entre los contactos cercanos.

El aislamiento en caso de covid sospechoso o 
confirmado es esencial para detener la transmisión 
del virus. Después del examen, las recomendaciones 
de qué hacer dependerán mucho del resultado.

Si es negativo (es decir, no se tiene covid), es 
posible reanudar las actividades, siguiendo las 
precauciones básicas, como usar cubrebocas, 
evitar aglomeraciones y vacunarse (si no se ha 
completado el régimen de dos o tres dosis aún).

Si el resultado es positivo, (lo que significa que tiene 
covid), hay que tomar otras medidas que protejan 
su propia salud y la de todos los que lo rodean. 
Además del aislamiento, es importante notificar a 
los contactos cercanos, monitorear los síntomas, 
descansar, mejorar la hidratación y acudir a un 
hospital si las molestias empeoran.
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La etnicidad 
en las 

resoluciones 
de la Corte 

mexicana
Por: Dra. Sylvia Marisol Díaz Valencia

Coordinadora de la Academia de Derechos Humanos 
y de la Licenciatura en Derecho en Línea de la Facultad 

de Jurisprudencia, UAdeC

En comunicado de prensa de la Corte, 
No. 208/2021,  fechado el 13 de julio de 
2021, titulado: Invalida SCJN reforma a 
la Constitución de Coahuila de Zaragoza 
por falta de consulta previa a pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas 
de la entidad.1 Se da a conocer que mediante 
sesión remota del Tribunal Pleno, la SCJN 
invalidó el Decreto 739 publicado el 30 de 
septiembre de 2020, mediante el cual se 
adicionaban tercer, cuarto, quinto y sexto 
párrafos del artículo 7º de la Constitución 
coahuilense.2 Reconocen que la reforma 
regulaba cuestiones relativas a pueblos 
y comunidades indígenas afromexicanas 
asentadas en Coahuila, destacando 
el reconocimiento de su existencia, 
derechos en general, personalidad, libre 
determinación, autonomía, desarrollo e 
inclusión,  siendo impugnada mediante 

Acción de inconstitucionalidad 285/2020, 
promovida por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, que trajo como 
consecuencia que el Pleno determinara 
que al incidir directamente en los derechos 
e intereses de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, existía la 
obligación de consultar a estos grupos 
previo a la expedición, de conformidad 
con los artículos 2º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y 6 del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, lo cual no fue 
llevado a cabo.

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comunicados de Prensa. No. 208/2021. 
Disponible en: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6516
2 Congreso del Estado de Coahuila. Decreto 739. 
Disponible en: https://congresocoahuila.gob.mx/portal/decretos-2018-2020/
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Al respecto, el artículo 2º de la CPEUM3, establece el derecho de los 
pueblos indígenas a la libre determinación, que se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Que el 
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar 
en cuenta, además de los principios generales establecidos, criterios 
etnolinguísticos y de asentamiento físico, etc. Refiere el establecimiento 
de derechos en un marco constitucional y su armonización por las 
entidades federativas, pero no establece la obligación de consultarlos. 
Sin embargo, el Convenio No. 169 denominado sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes, ratificado por México el 5 de 
septiembre de 1990 y que entró en vigor un año después4, establece 
que se celebra reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a 
asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su 
desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas 
y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven. En el artículo 
6, determina que al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
gobiernos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas 
o administrativas susceptibles de afectarles directamente; …

Entonces el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, cumpliendo 
con la armonización constitucional en lo relativo a los pueblos indígenas 
asentados en el territorio, siendo estos los Mascogo y Kickapoo, en la 
reforma en cuestión, señalaba que gozan del reconocimiento como 
comunidades indígenas y afro mexicanas del Estado para todos los 
efectos legales correspondientes, reconoce y garantiza el derecho de 
los pueblos, las comunidades indígenas y afro mexicanas a la libre 
determinación y a la autonomía, para: 

Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 
económica, política y cultural; sus propios sistemas de regulación 
y solución de conflictos internos; elegir de acuerdo a sus usos y 
costumbres a sus autoridades y representantes; preservar y enriquecer 
sus lenguas; conservar su hábitat y recursos naturales; sus modalidades 
de propiedad y tenencia de la tierra. Poder elegir a sus representantes 
observando paridad de género; acceso pleno a la jurisdicción del 
Estado, de acuerdo a sus usos y costumbres con derecho a ser asistidos 
por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua 
y cultura. Asimismo, promover igualdad de oportunidades y eliminar 
prácticas discriminatorias; fortalecer sus economías; garantizar su 
escolaridad con educación bilingüe e intercultural; acceso a los servicios 
de salud; espacios de convivencia y recreación; incorporación de las 
mujeres al desarrollo mediante apoyo a actividades productivas, salud, 
educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con 
la vida comunitaria, entre otros derechos acordes a los establecidos en 
la Constitución de la República mexicana.

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 2º. 
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
4 Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 
Disponible en: https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Convenio_169_PI.pdf
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De lo anterior cabe destacar que aunque existe para 
México la obligación internacional expresa por la OIT 
de consultar a las comunidades y pueblos indígenas 
que se encuentren en el territorio correspondiente 
cada vez que se tomen medidas legislativas que 
les afecten directamente, el Congreso de Coahuila 
estaba cumpliendo con el deber de armonización 
de su legislación con la Constitución general que 
no establecía la obligación de la consulta previa, 
además que la reforma contenía ampliación de 
derechos así como un importante reconocimiento y 
protección de las mujeres indígenas, y acceso pleno 
a la jurisdicción del Estado de acuerdo a sus usos y 
costumbres con intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura, por lo que 
citando a Verena Stolcke5, cuando se refiere a que 
mientras que las discriminaciones racistas se basan 
ellas mismas en un hecho natural ideológicamente 

construido, en un mito social más que en un hecho 
biológico, el de las “razas”, las jerarquías de género, 
parece que pueden basarse en un hecho natural 
realmente existente, el del dimorfismo sexual. 
(Stolcke: 38),  diferencia de sexos que ha sido 
utilizada históricamente para discriminar y ejercer 
violencia sobre las mujeres y niñas indígenas. 
Por lo tanto, con relación a la ampliación de 
derechos para las mujeres indígenas, de equidad, 
participación, salud, educación y económicos, que 
estaban expresamente establecidos en la reforma 
coahuilense, aplicando el principio pro persona 
del artículo 1º constitucional, debe observarse que 
dichos derechos no sean eliminados o disminuidos 
mediante la consulta, debiendo asegurarse que las 
mujeres y niñas participen debidamente informadas 
y en igualdad de condiciones.

5 Stolcke, Verena (2000). ¿Es el sexo para el género lo que la raza para la etnicidad...y la naturaleza para 
la sociedad?. Política y Cultura, (14),25-60. [fecha de Consulta 18 de Julio de 2021]. ISSN: 0188-7742. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26701403
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Por: Judith Escandón 
Juárez.
Licenciada en Desarrollo 
Comunitario y 
estudiante del segundo 
semestre de la maestría 
en ciencias sociales 
para el desarrollo 
interdisciplinario de 
la FCPy S de la UAdeC 
unidad Torreón.

Educación integral y vida comunitaria de 
calidad en niños, niñas y adolescentes 
en la Comarca Lagunera

Se deben realizar y promover 
estrategias para llevar a cabo 
programas de desarrollo 
comunitario que beneficien a los 
niños, niñas y adolescentes en el 
Estado de Coahuila. 

De acuerdo a la agenda 2030 de la 
UNESCO, el punto número cuatro 
de Educación de calidad, uno de los 
objetivos de desarrollo sostenible, 
nos indica: garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover, oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos. 

La educación siempre ha sido un 
gran reto tanto para maestros 
como para los estudiantes, pero 
hablar de educación en tiempos 
de pandemia lo ha sido aún más. 
Por una parte, hemos tenido cosas 
positivas; por ejemplo, gracias a la 
tecnología se han podido acortar 
distancias, impartir clases en línea, 
desarrollar nuevas habilidades 
y, si hablamos de lo negativo, 
están los factores económicos y la 
conectividad a internet: no contar 
con los aparatos suficientes en 
casa para poder conectarse a sus 
clases. Infortunadamente todos 
estos factores han tenido como 
resultado en el estado de Coahuila 
una deserción escolar de un 7% 
en cuanto a nivel básico en el 
sector público, equivalente a 40 
mil alumnos. Así lo dio a conocer 
en informes el pasado Secretario 
de Educación, Dr. Higinio González 
Calderón, quien falleció a causa de 
Covid-19 durante el 2021. 

La educación es un factor 
fundamental para el ser humano, 
sin embargo, desde el año 2020 
se ve afectada drásticamente por 
la situación sanitaria y de salud, 
la económica y, sobre todo, el 
problema con la conectividad en la 
continuidad de los estudios básicos. 

La Secretaría de Educación Pública, 
al optar por la educación en casa, 
más que beneficiar a nuestros niños, 
niñas y adolescentes, ha deteriorado 
más el progreso en la instrucción y 
en el desarrollo afectivo-social. 

La crisis general provocada por 
la pandemia del SARS-CoV-2 
ha causado un aumento en 
la deserción escolar entre los 
alumnos de educación básica. No 
se han replanteado estrategias de 
desarrollo comunitario local para 
fortalecer los procesos educativos; 
en este sentido, existe una 
afectación en la formación integral 
de niños y adolescentes.

Las consecuencias de esta 
situación es un incremento 
de vulnerabilidad en niños y 
adolescentes e inestabilidad en la 
comunidad escolar. ¿A qué están 
vulnerables? Según los datos de la 
UNICEF, a afrontan estrés, tristeza, 
miedos, preocupación, lidiar con 
la separación de sus amigos y 
cambios de rutina. Incluso replican 
en sí mismos la angustia que 
experimentan los adultos ante las 
situaciones de salud y de economía, 
entre otras más. 
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No sabemos cuáles son las estrategias de desarrollo 
comunitario local en los programas sociales (si es 
que existan programas) que impidan la deserción 
escolar y ni cómo ayudarían a la vida comunitaria 
en el contexto del Covid-19. En consecuencia, en 
estas condiciones, no saber lo anterior implica la 
incapacidad de mantener una estrategia para que 
no se incremente la vulnerabilidad e inestabilidad 
en la comunidad escolar en niños y adolescentes.

Pero, ¿por qué enfocarnos en el desarrollo 
comunitario si hablamos de la educación y la 
deserción escolar? Vamos a desmenuzar primero, 
para entender el contexto. Analicemos con base 
en que todo proceso comunitario es también un 
proceso educativo. O más bien, deberíamos de 
preguntar: ¿cómo se enlaza la escuela y la educación 
con lo comunitario? 

Para esclarecer la idea sobre qué trata el desarrollo 
comunitario, aquí algunas características: 

Comunidad:  conjunto de personas que viven juntas 
bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. 
Grupo social del que forma parte una persona.

El concepto clásico de “comunidad” fue desarrollado 
por el sociólogo e historiador Max Weber, quien 
la define como “una relación social cuando y en 
la medida en que se inspira en el sentimiento 
subjetivo (afectivo o tradicional) de los participantes 
de construir un todo”. 

Desarrollo significa crecimiento, aumento, 
reforzamiento, progreso, desenvolvimiento o 

evolución de algo. Designa la acción y efecto de 
desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo 
hace referencia a un proceso en desenvolvimiento, 
sea que se trate de un asunto de orden físico, moral 
o intelectual, por lo cual puede aplicar a una tarea, 
una persona, una sociedad, un país o cualquier otra 
cosa. 

Entonces, el hablar de desarrollo comunitario es un 
proceso educativo, porque implica un cambio de 
actitudes y valores, donde se socializa y concientiza 
a nuestros niños y jóvenes, se participa de manera 
activa para el beneficio de la comunidad, se mejora 
la calidad de vida tanto para el que participa 
como al que forma parte de ella, se amplían las 
oportunidades y conocimientos para todas las 
personas, se capacita y facilita la participación y se 
refuerzan la identidad cultural local de cada uno de 
ellos. 

En conclusión, invito a nuestros investigadores, 
académicos, compañeros, incluso a las 
dependencias gubernamentales, a que llevemos 
a cabo una ardua y pronta investigación para 
poder obtener indicadores y a su vez resultados 
benéficos  para elaborar estrategias y programas de 
desarrollo comunitario para nuestros niños, niñas 
y adolescentes de Coahuila, de modo que puedan 
tener una educación integral y vida comunitaria 
de calidad y así no siga en aumento la deserción 
escolar en la educación básica. Es por ello que el 
título de este artículo lo llevo a cabo en mi trabajo 
de investigación de la maestría.

Bibliografía:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/estiman-un-7-por-ciento-de-desercion-escolar-en-coahuila-6589313.html
https://www.unicef.org/mexico/ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-durante-covid-19
La Metodología de las Ciencias Sociales (The Free Press, N. York, 1949. Pág. 40) / https://www.significados.com/desarrollo/
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Logros para todos:
Avanzando 
a paso firme 
en nuestra 
Universidad  
Por: Guadalupe Valadez Rodríguez 
y Verónica Loera Almaguer
Fotografía: Miguel Soriano Morin
Subcoordinación de Información. CCy RP.

La Universidad Autónoma de Coahuila 
se ha consolidado como una de las más 
importantes instituciones de Educación 
Superior en el norte del país, al avanzar en 
distintos rubros como la calidad académica, 
investigación de vanguardia, cultura, ámbito 
deportivo, sustentabilidad, vinculación y 
responsabilidad social, gracias al trabajo 
en conjunto y compromiso de toda su 
comunidad.

En 2021, estudiantes, maestros, investigadores, 
directivos y personal administrativo y manual, 
participaron en procesos de aprendizaje 
acelerado que llevaron a la comunidad UAdeC 
a una ruta de adaptación e innovación frente 
al escenario nacional e internacional, que trajo 
consigo grandes logros y el fortalecimiento de 
la máxima casa de estudios.

Reforma y un Modelo Educativo acorde a la 
Actualidad

Dentro de la búsqueda de la educación de calidad y 
de vanguardia, y con el objetivo de responder a las 
exigencias del entorno y la realidad institucional, en 
el mes de octubre el Honorable Consejo Universitario 
de la UAdeC aprobó por mayoría, la Reforma 
Académica Universitaria y el nuevo Modelo Educativo, 
caracterizados por el aprendizaje basado en el 
pensamiento, el rol activo de los estudiantes, en el 
proceso de aprendizaje, la flexibilidad en el proceso, 
el uso intensivo de la tecnología, el compromiso 
social, la inclusión y educación integral.

Antes de su aprobación, el documento fue 
presentado y discutido en más de 182 reuniones en 
todas las Escuelas, Facultades, Centros e Institutos de 
la Universidad, espacios donde se recibieron más de 
mil 860 propuestas e ideas puntuales para mejorar el 
proyecto que abarca cuatro dimensiones: la primera, 
y la más importante, la actualización del Modelo 
Educativo; la segunda, corresponde a la reforma al 
marco   que regula todos los procesos académicos.

La tercera estipula a la par de los cambios en el 
Modelo Educativo y en la legislación, mientras que la 
cuarta se refiere a la necesidad de que los cambios en 
el Modelo Educativo se reflejen en todos los planes 
de estudio de la Universidad a partir de 2022.
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ENERO
Libro ganador 
de un premio 
literario

FEBRERO
Novela 
romántica

MARZO
Poemario

ABRIL
Narraciones 
infantíles

MAYO
Libro escrito por 
una mujer

JUNIO
Libro de 
aventura

JULIO
Un libro 
recomendado

AGOSTO
Libro sobre 
derechos 
humanos

SEPTIEMBRE
Novela histórica

OCTUBRE
Novela de terror

NOVIEMBRE
Un libro editado 
por la UAdeC

DICIEMBRE
Una novela 
clásica #LobosLectores2022

El Sistema Nacional de Investigadores, a través de sus miembros, 
es una agrupación en la que están representadas todas las 
disciplinas científicas que se practican en el país y cubre a 
una gran mayoría de las instituciones de educación superior e 
institutos y centros de investigación que operan en México. 
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El director del CISE, Gilberto Aboites Manrique, 
destacó que, gracias al esfuerzo, cooperación 
y trabajo académico de todos los integrantes 
del Centro, se logró alcanzar este mérito que 
coloca a la Maestría en Economía Regional como 
un referente de programa educativo exitoso, 
con carácter interdisciplinar e investigación de 
vanguardia.

La Maestría en Economía Regional (MER) con 
duración de ocho trimestres, se distingue por su 
ámbito disciplinario y aportación al entendimiento 
científico de problemas socioeconómicos con 
efectos regionales, su propósito fundamental 

es la formación de profesionistas de alto 
nivel en un área de estudios de frontera, con 
herramientas teóricas y metodológicas basadas 
en el reconocimiento de la diversidad regional 
y orientadas al entendimiento y solución de 
problemáticas diversas.

Del CISE han egresado 11 generaciones de 
Maestros en Economía Regional, con 150 
profesionales, de los cuales el 50 por ciento 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) de CONACyT, actualmente, el coordinador 
académico del programa es el Dr. Gustavo Félix 
Verduzco y se trabajan en líneas de generación del 
conocimiento relacionadas a temas selectos de 
Economía y Desarrollo regional, Competitividad, 
Economía de la pobreza, entre otros.

Se cuenta con permanente vinculación con 
Instituciones de Educación Superior de México 
y el mundo como la UNAM, la Universidad de 
Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey, 
la Universidad Autónoma de Barcelona, la 
Universidad de Buenos Aires, la Universidad de 
la Habana, University of British Columbia y de 
manera reciente, se comenzó a trabajar con la 
Universidad de Harvard.
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In Signia. 
En busca 
de la preservación 
del patrimonio 
cultural 

In Signia es un colectivo de investigadores, 
estudiantes, profesores  de la Universidad 
Autónoma de Coahuila y entusiastas del 
patrimonio cultural que buscan documentar, 
compartir, y re descubrir las diversas 
manifestaciones del patrimonio arquitectónico y 
cultural de la ciudad y la región, a través del uso de 
plataformas en diversos medios audiovisuales.

Este interesante proyecto de nuestra Universidad 
surge de la necesidad de dar a conocer el 
patrimonio cultural además de promover 
la conservación y promoción del mismo, 
principalmente el patrimonio arquitectónico, así 
como también todas las formas de la cultura, las 
tradiciones y todo lo que se encuentra expresado 
de diversas maneras en nuestra región y que 
reflejan nuestra identidad. 

In Signia nace como la suma de inquietudes 
de un grupo de colegas: desde el estudio de la 
arquitectura, la historia, la fotografía, las ciencias 
sociales, pero principalmente el amor a nuestra 
herencia cultural. 

El proyecto busca irradiar una mirada desde el 
punto de vista femenino mediante el registro 
visual en modalidades fotográfica y multimedia, 
pretende difundir y propiciar la revaloración 
sobre el patrimonio arquitectónico en el sureste 
del Estado de Coahuila, como una alternativa a 
problemáticas sociales derivadas del clima de 
inseguridad vivido en las dos últimas décadas. 

In Signia pretende crear un impacto en el 
entorno público inmediato, a través de su 
difusión en diversas plataformas digitales, 
mediante un repositorio multimedia con 
información visual, teórica, textual y a partir 
de herramientas infográficas con opción de 
búsqueda de la cartografía del patrimonio de 
la región sureste del estado de Coahuila, busca 
además la apropiación del espacio urbano, en 
específico del patrimonio cultural como medio 
de reconstrucción del tejido social, detonando 
dinámicas colectivas de este registro, reflexión y 
valoración, y que de este modo se resignifiquen 
las prácticas socioculturales y el sentido de 
comunidad. 

Por: Argelia Dávila
Arquitecta, pasante de doctorado en Arquitectura 
y Urbanismo de la UAdeC, profesora investigadora 
y coordinadora de posgrado en la Escuela de Artes 
Plásticas. Analista, gestora y asesora en temas de 
reglamentación urbana.
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¿Cómo surge?

La concepción colectiva acerca de las representaciones 
o referentes iconológicos que tenemos de las ciudades 
nos permiten sentirnos identificados y apropiarnos 
de ellas, porque la ciudad nos conforma, pero 
nosotros también a ella, y es en esta dualidad donde 
se despliegan diversos conceptos que integran todo 
un universo teórico. 

Desde el punto de vista del ciudadano, algunos de 
estos conceptos están en relación con un patrimonio 
cultural implícito, que actúa como una sugerencia que 
provoca identidad, apropiación o referencia. 

Generar una respuesta alternativa desde la mirada 
femenina a la evidente problemática del deterioro, 
la desvalorización, la ignorancia, la destrucción y el 
desinterés en torno a los temas del patrimonio, que se 
ha intensificado debido al clima de inseguridad vivido 
en las dos últimas décadas en la región. Por medio 
de la promoción de las prácticas comunitarias que de 
la mano de las nuevas tecnologías vuelvan sus ojos 
y preocupaciones al entorno urbano de las ciudades, 
por medio de la colaboración social y el estudio de 
su patrimonio arquitectónico, cultural, material e 
intangible.

A través de estrategias de difusión 
tales como: Portales de cultura, 
prensa escrita y digital, repositorios 
académicos, medios digitales y 
redes sociales es como In Signia se 
da a conocer a la comunidad.

Sus objetivos 

Recabar y conformar  material gráfico, 
textual y audiovisual por medio de la 
colaboración social y el estudio del 
patrimonio arquitectónico, cultural, 
material e intangible. 

Analizar y seleccionar el material de 
tal forma que sea accesible para la 
sociedad en general, para conformar 
un espacio donde profesionistas, 
académicos, estudiantes, investigadores 
y público no especializado tenga acceso 
a los diversos archivos curados por las 
colaboradoras de este proyecto; con el fin 
de que los interesados en el patrimonio 
arquitectónico y cultural del estado de 
Coahuila, tengan un acceso libre a ello, 
promoviendo su difusión y conocimiento.

Explorar e indagar en torno a las diversas 
corrientes, temporalidades y concepciones 
emanadas de la práctica arquitectónica. 
Conformar un registro fotográfico, 
textual y multimedia de fachadas, 
detalles y espacios arquitectónicos 
en todas sus temporalidades, 
corrientes, configuraciones, estilos y 
condiciones. 

Promover, difundir y recobrar el interés 
por el patrimonio cultural del sureste 
del estado de Coahuila, por medio de 
la recuperación del tejido social en una 
práctica colectiva con el uso de nuevas 
tecnologías, para generar comunidad por 
medio de un repositorio multimedia que 
incluya imágenes, textos e infografías de 
acceso libre. 



















la prevención es 
por tu seguridad y salud

No saludes de mano ni 
de beso.

Si presentas síntomas como 
gripa, dolor de cabeza 
o garganta, tos, fiebre, 
dificultad respiratoria, 

acude al Centro de 
Salud más cercano. NO 
TE PRESENTES EN TU 
PLANTEL EDUCATIVO.
Mantén informado a tu 

director(a) de tu estado de 
salud.

Lávate frecuentemente 
las manos con agua 
y jabón, y aplica gel 
antibacterial al 70%.

No te toques la cara 
con las manos sucias.

Si estornudas cubre tu 
boca con un pañuelo 
desechable o con tu 

brazo.

Si vas a utilizar 
equipo, herramientas 
o algún otro artículo 
compartido, primero 
desinféctalo con una 
solución de agua con 

cloro.

Si vas a deshacerte 
de tu cubrebocas o 

pañuelo desechable, 
no lo tires al suelo. 
Deposítalo en una 
bolsa de plástico 

cerrada en el bote de 
basura.

Permanece lo más 
posible en tu casa, 

realizando todas las 
actividades que puedas 

vía remota.

Mantén una distancia 
de un metro y medio 
con respecto a otras 

personas.

Utiliza siempre 
cubrebocas en el 

transporte público y en 
tu plantel educativo.

Evita entrar en lugares 
cerrados o muy 

concurridos.

Si estás embarazada o 
tienes enfermedades 

como diabetes, 
hipertensión, 

sobrepeso y obesidad 
y otras enfermedades 
crónicas, avisa a las 
autoridades de tu 
plantel educativo.


