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Blas José Flores Dávila
Rector

 dentro de los compromisos que he asumido 
con la comunidad universitaria desde el inicio de 
mi administración destaca el de brindar un fuerte 
impulso a los programas de movilidad que nos 
permitan posicionarnos en el ámbito global de la 
educación superior.

 Preparar capital humano para un mundo 
laboral multicultural es uno de los principales retos 
que por ahora enfrentamos como institución, porque 
ofrecer educación de calidad es hoy sinónimo de 
internacionalización.

 Se trata de acercar a nuestros estudiantes las 
oportunidades que permitan enriquecer su formación 
académica con experiencias educativas y de convivencia 
en otros países a fin de ampliar su perspectiva sobre la 
que será su futura profesión.

 Invito a las alumnas y alumnos a conocer los 
programas de intercambio con los cuales contamos 
gracias a los convenios establecidos con distintas 
universidades para que puedan cursar parte de sus 
estudios en el extranjero y con ello fortalezcan sus 
capacidades de competitividad laboral.

 A través de la movilidad lograremos consolidar en nuestra casa de estudios un perfil de reconocida 
calidad con un marcado enfoque internacional.

 

Blas José Flores Dávila
RECTOR
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para reconocer su legado y por formar parte 
importante de la historia de la Universidad 
Autónoma de Coahuila se rindió un sentido 

homenaje póstumo al ex rector Remigio Valdés 
Gámez, quien falleció en la ciudad de México a los 
94 años de edad.

El rector Blas José Flores Dávila con ex rectores, ex 
colaboradores,  coordinadores de unidad, funcionarios 
universitarios y directores de la máxima casa de 
estudios realizaron las guardias de honor junto a 
la urna con las cenizas de quien fuera Rector en el 
periodo de 1988 a 1994.

En el lobby de la rectoría, se llevó a cabo la ceremonia 
en honor al maestro en ciencias Remigio Valdés 
Gámez,  a quien el rector Blas José Flores Dávila 
definió como el rector de la estabilidad, del orden, de 
la conciliación y la restauración, ya que fue durante su 
gestión cuando la universidad retomó rumbo después 
de tiempos convulsos, de gran agitación y riesgos 
latentes para el trabajo académico.

“Encaminar nuevamente a la universidad hacia el 
cumplimiento de sus actividades fundamentales, tal 
como lo hizo Don Remigio, es lo que nos permitió 
a los rectores posteriores consolidar ese perfil que 
nunca más debe perder nuestra institución: el de ser 
generadora de conocimiento científico, tecnológico 
y humanista; así como la estrecha vinculación de 
nuestro quehacer con los sectores sociales”, expresó 
el Rector.

Destacó el compromiso de Remigio Valdés Gámez 
de velar por el respeto institucional; promover, en el 
desempeño académico, la dignidad de la autonomía; 
así como apoyar el desarrollo y superación de todas 
aquellas acciones ligadas a las funciones universitarias 
básicas.

Dijo, que durante su administración la institución creció 
y se fortaleció en equipamiento, en infraestructura, en 
investigación, en posgrado y en el uso de las entonces 
nacientes nuevas tecnologías que hicieron más 
eficiente la enseñanza, el aprendizaje y las labores 
administrativas.

Fue entonces que se crearon centros de cómputo, 
se construyeron bibliotecas, se optimizaron los 

trámites de admisión y control de alumnos, se creó 
el Centro de Desarrollo de la Docencia, se fundó el 
Centro de Investigaciones Socioeconómicas, el Centro 
de Investigación Biomédica en la Unidad Torreón, 
el Departamento de Polímeros en la Facultad de 
Ciencias Químicas, el Centro de Idiomas en Saltillo, 
se inauguró el Centro Cultural Universitario y la Video 
Sala Universitaria “Otilio González”. 
 
A nombre de la familia, Alberto Valdés agradeció las 
muestras de cariño y de respeto al ex rector Remigio 
Valdés Gámez quien participó en la fundación 
de instituciones sólidas como son el Instituto de  
Ingeniería de la UNAM, el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, la empresa 
Ingenieros Civiles Asociados, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y la Academia Mexicana de 
Profesores de Matemáticas.

El mejor homenaje para honrar  la memoria de Remigio 
Valdés Gámez es continuar con el trabajo que tan bien 
viene desarrollando esta universidad.

Rinde UA de C Homenaje al ex rector
Remigio VAldés gámez

semAnA del diseño 2013 
en escuela de Artes plásticas “prof. Rubén Herrera”

para mostrar a los estudiantes los procesos 
creativos que llevan a cabo los profesionales 
de la imagen; proporcionarles nuevos 

conocimientos y herramientas, además de 
compartir experiencias, en la Escuela de Artes 
Plásticas “Prof. Rubén Herrera” se llevó a cabo “La 
Semana del Diseño 2013”.

Durante la jornada se desarrollaron 14 
talleres, dos mesas de trabajo, una exposición 
gráfica, una plática-taller y diez conferencias. 

Entre los conferencistas destacó la participación de los 
diseñadores gráficos e industriales: Gastón Saldaña, 
gerente de mercadotecnia en Televisa con la plática “El 
impacto de la Imagen”; Ana Gabriela Encino, impartió 
el tema “El diseño sustentable utopía o realidad; Aníbal 
Guzmán y Mario Lorenzo participaron con la conferencia 
“Diseñadores con la Inquietud de no hacer lo mismo”.

Bernardo Fernández “BEF” impartió la conferencia 
“Como dejé de ser diseñador y me convertí en mi 
propio cliente”; y Cecilia Hurtado participó con 
el tema “La re-significación del objeto a través 
del reciclaje”. Las conferencias se impartieron 
en la Sala Emilio “Indio” Fernández, ubicada 
en la planta alta de la Secretaria de Educación.

Los talleres se enfocaron en temas de actualidad tales 
como: Ilustración de Autor, La Maquetación, Ilustración 
y Arte Objeto, Desobediencia Letragráfica, Creación y 
Diseño Infantil, Identidad Total, Ilustración Psicodélica,  
Diseño Editorial, La  Identidad Corporativa, La Fotografía 
Contemporánea, La Producción de Libros de Artista, 
La Programación, entre otros campos del diseño. 

En el evento se presentó el libro “Bandidos de río 
frío” ilustrado por Bernardo Fernández “BEF”, una 
adaptación a cómic de la obra clásica de Manuel 
Payno. 
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otorga Facultad de Jurisprudencia grado
mAsteR Ad VitAm a José Asensi sabater

para reconocer la trayectoria académica y 
profesional del jurista español José Asensi 
Sabater, la Facultad de Jurisprudencia le otorgó el 

título Master Ad Vitam durante una ceremonia solemne.

En el evento presidido por el rector Blas José Flores 
Dávila y el director de la Facultad, Luis Efrén Ríos Vega; el 
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Gregorio Pérez Mata fue el encargado de colocarle 
los ornamentos del claustro académico, convirtiéndose así 
en padrino de investidura del homenajeado.

José Asensi Sabater recibió el título de doctor por la 
Universidad de Valencia en 1977, se ha desempeñado como 
catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
de Alicante desde 1991. Ha ocupado cargos dentro de 
medios de comunicación en España como columnista 
del periódico “Información”, así como Director de radio y 
televisión en la comunidad de Valencia. Ha publicado más 
de 100 obras científicas entre libros, revistas, artículos, 
ponencias y capítulos de obras; ha participado en más de 
300 conferencias, congresos, simposiums y seminarios en 
temas constitucionales y de los derechos humanos en más 
de 30 países de América Latina y Europa.

Gracias a sus aportaciones en materia de derecho es 
miembro honorario de más de 15 claustros académicos y 
consejos de la judicatura en Iberoamérica.

En su mensaje a la comunidad de la Facultad de 
Jurisprudencia Asensi Sabater agradeció a las autoridades 
universitarias el honor conferido, expresó que la lucha por 
el derecho  y la libertad de los pueblos debe seguir adelante 
y en esta tarea es mucho lo que pueden hacer los juristas 
comprometidos con la libertad, la democracia y la justicia.

para promover la cultura electoral y llevar a 
cabo acciones que contribuyan al desarrollo de 
la democracia entre los jóvenes, la UA de C a 

través de la Coordinación de Posgrado y la Facultad de 
Jurisprudencia firmó un convenio de colaboración con 
el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de 
Coahuila (IEPCC).
 
El acuerdo fue signado por el rector Blas José Flores Dávila, 
acompañado por Edgar Braham Priego, coordinador de 
Posgrado; Leopoldo Lara Escalante, presidente del Consejo 
General del IEPCC y por el director de la Facultad de 
Jurisprudencia, Luis Efrén Ríos Vega.

En su intervención el rector Blas José Flores Dávila 
agradeció al IEPCC la confianza y el apoyo para contribuir 
a la actualización de los planes de estudio al impartir la 
especialidad en Derecho Electoral, que actualmente cuenta 
en su matrícula con 20 alumnas y alumnos.

“Nuestra apuesta es la conducción y viabilidad de 
programas para nuestros alumnos, con el fortalecimiento y 
crecimiento del posgrado establecido en el Plan de Desarrollo 
Institucional como una opción académica pionera en el 
estado, por el bien de la universidad y de Coahuila”, afirmó 
Flores Dávila.

Luis Efrén Ríos Vega, director de la Facultad de Jurisprudencia 
informó que actualmente la matricula cuenta con 
alrededor de 200 alumnos y alumnas en sus maestrías y 
especialidades.

signa UA de C ConVenio de ColAboRACión con el iepCC

La Facultad de Jurisprudencia cuenta con las maestrías en 
Derecho con acentuación en Derecho Laboral Internacional, 

en Sistema Acusatorio Penal y Derechos Humanos, con 
dos especializaciones la de Gobierno Abierto con Rendición 

de Cuentas y la de Derecho Electoral.

imparten conferencia 
“peRspeCtiVAs de lA CompetitiVidAd en méxiCo” 

para  dar a conocer a la comunidad universitaria 
los retos que en materia de competitividad 
enfrenta nuestro país, la Coordinación de 

Extensión Universitaria y los Cuerpos Académicos 
de las Facultades de Economía, Psicología y 
Ciencias de la Administración presentaron en la 
Unidad de Seminarios “Emilio J. Talamás Talamás” 
la conferencia “Perspectivas de la Competitividad 
en México” impartida por el diputado federal Adolfo 
Orive Bellinger.

Con la presencia de Salvador Hernández Vélez, 
secretario general y representante personal del rector 
Blas José Flores Dávila, representantes del ejecutivo 
estatal, municipal y del Congreso del Estado, José María 
González Lara, coordinador de Extensión Universitaria 
y anfitrión del evento destacó la trayectoria del 
conferencista; político de amplia trayectoria en el país 
y Presidente de la Comisión de Competitividad de la 
Cámara de Diputados.

El diputado federal Adolfo Orive Bellinger inició su 
exposición ofreciendo un panorama de la iniciativa 
de la Ley Reglamentaria de los artículos 25 y 26 
Constitucionales en materia de competitividad, los 
cuales dijo, fueron reformados por el constituyente 

permanente para incluir el concepto de competitividad, 
ya que estos artículos son fundamentales para el 
desarrollo económico y social del país.

Señaló que lo que se pretende con esta iniciativa es 
transformar el modelo económico que México ha 
padecido durante los últimos 30 años y que no ha 
permitido un crecimiento económico que beneficie a 
todos los sectores de la población.

 

Dijo que como solución se requiere impulsar el 
incremento de la productividad en torno a la economía 
mexicana, es necesario “democratizar la productividad, 
lo que significa que las oportunidades y el desarrollo 
lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a 
todos los grupos de la población”.

Se requiere de un enfoque integral de la economía para 
enfrentar el problema de la baja productividad, de ahí 
la importancia de esta iniciativa de competitividad, 
expresó.

en méxiCo se ReqUieRe Un enFoqUe 
integRAl de lA eConomiA[ ]
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la Coordinación de Vinculación llevó a cabo el 
segundo ciclo de conferencias ambientales 

de la Cátedra “Gustavo Aguirre Benavides” en 
la Unidad de Seminarios “Emilio J. Talamás 
Talamás”.

El ciclo de conferencias dio inicio con la plática 
“Cambio Climático y la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos en México” a cargo de 
Carlos Álvarez Flores. La inauguración estuvo a 
cargo de la secretaria del Medio Ambiente, Eglantina 
Canales Gutiérrez quien destacó la importancia de 
que jóvenes y adultos se involucren en el tema de la 
ecología.

A nombre del rector Blas José Flores Dávila, dio la 
bienvenida el coordinador de Vinculación, Eduardo 
Garza Martínez, acompañado por el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, 
Daniel Calvert y del tesorero, Francisco Osorio 
Morales.
 
Garza Martínez destacó que estas acciones son 
parte del compromiso social de la universidad por 
promover el cuidado y la conservación del entorno 
natural a través de actividades que concienticen a 
la comunidad sobre el uso racional de los recursos 

y el apego a normas ambientales en los distintos 
procesos que se llevan a cabo como parte de la 
gestión y administración universitaria.

Dentro del ciclo de conferencias se impartieron: 
“Iniciativa de cambio climático en la frontera norte” 
a cargo de María Elena Giner; “Como contribuímos 
al cambio climático” por Alberto Lafón Terrazas y 
“Percepción del cambio climático en la población” a 
cargo de Concepción Velasco Samperio.

segundo ciclo de conferencias ambientales de la Cátedra 
“gUstAVo AgUiRRe benAVides”

CARLOS ÁLVAREz FLORES 
Es ingeniero químico industrial por el Instituto 

Politécnico Nacional, con 35 años de experiencia en 
la distribución de productos químicos y materias 

primas en la industria nacional mexicana.
.

presentan Conferencia sobre la
ReFoRmA petRoleRA

para informar a la comunidad universitaria 
aspectos importantes acerca de la iniciativa 
del Ejecutivo sobre la Reforma Petrolera, 

la Coordinación de Extensión Universitaria 
y los Cuerpos Académicos de las Facultades 
de Economía, Mercadotecnia y Ciencias de la 
Administración, presentaron la conferencia “Los 
Retos de la Reforma Petrolera” a cargo de Rogelio 
Montemayor Seguy.

Autoridades, docentes y alumnos se dieron cita en la 
Unidad de Seminarios “Emilio J. Talamás Talamás” en 
donde Montemayor Seguy detalló la situación actual 
de PEMEX, analizando sus fortalezas y debilidades.

La ponencia se desarrolló en torno a tres ejes 
principales; las necesidades de una reforma, los 
propósitos y retos de la misma; lo que permitió un 
estudio de los requerimientos para que la reforma 
sea en beneficio del país. 

Montemayor Seguy dijo que la reforma propuesta 
por el mandatario federal, Enrique Peña Nieto 
permite la participación de empresas privadas para 
la explotación petrolera, y señaló que los principales 
retos son la regularización de la explotación de 
hidrocarburos y la optimización de la asignación de 
la renta petrolera para generar la modernización de 
las instalaciones y su extracción.

Por su parte José María González Lara, coordinador 
de Extensión Universitaria dijo que es necesario que 
los universitarios se enteren, conozcan, reflexionen, 
analicen y discutan las  reformas que se están 
planteando a nivel nacional.

Asimismo exhortó a los estudiantes a participar con 
argumentos sólidos sobre lo que el país requiere y 
necesita para ofrecer a sus ciudadanos seguridad y 
bienestar.

tRes eJes: pRopósitos, Retos Y 
neCesidAdes de UnA ReFoRmA 

petRoleRA[ ]
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UNIDAD 
NORTE

el rector Blas José Flores Dávila llevó a cabo 
una gira de bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso de las escuelas y facultades 

de la Unidad Norte.

Inició con los alumnos de la Escuela de Sistemas 
“Prof. Marcial Ruiz Vargas” y de la Escuela de 
Bachilleres  en donde estuvo acompañado por Felipe 
Morales Rodríguez, coordinador de Unidad Norte; 
Francisco Osorio Morales, tesorero general; Flavia 
Jamieson Ayala, directora de Asuntos Académicos; 
Ricardo Muñoz Vázquez, director de Planeación y los 
directores de Sistemas, Eduardo Lara Alcalá y de la 
Preparatoria, Juan Carlos López.

Entregó reconocimientos a los alumnos con los 
mejores promedios en el examen de ingreso del 
Collage Board y constancias a profesores con perfil 
PROMEP (Programa de Mejoramiento al Profesorado).

Posteriormente realizó lo propio en Piedras Negras 
en la Escuela de Bachilleres “Luis Donaldo Colosio” 
y en la Facultad de Administración y Contaduría, en 
donde entregó reconocimientos a Nemecio Lorenzo 
Valenzuela, Lilia Alanís Gómez, Clara Patricia 
Buentello Martínez y Humberto Cruz Balderas, 
maestros que cumplieron con el perfil deseable 
(PROMEP).

En la Escuela de Ciencias de la Salud dio la bienvenida 
a los nuevos lobos y destacó como parte de las 
estrategias para formar profesionistas competitivos, 
reforzar una preparación bilingüe, ampliar convenios 
con universidades nacionales y extranjeras para 

fomentar la movilidad estudiantil; así como 
establecer nuevos convenios de vinculación con el 
sector productivo para favorecer el acercamiento de 
los estudiantes al mercado laboral.

“Una universidad líder en el ámbito de la educación 
superior en el estado debe asegurar los medios para 
que sus alumnos puedan superarse, para nosotros 
la tarea es ardua si tomamos en cuenta el hecho 
de tener una matrícula de más de 36 mil alumnos, 
en 57 facultades y escuelas distribuidas en las 
distintas regiones del estado; pero nuestra voluntad 
y compromiso con los jóvenes de Coahuila supera 
nuestros propios retos”, afirmó el rector Blas José 
Flores Dávila.

Posteriormente en la Escuela de Bachilleres “Dr.  y 
Gral. Jaime Lozano Benavides”, acompañado por 
la directora  Deyanira Salinas Arizpe, señaló la 
importancia de mantener una comunicación cercana 
con los estudiantes que son la razón de todos los 
esfuerzos y del trabajo que se realiza en la UA de C.

“Los lobos de la UA de C somos una comunidad 
unida, con objetivos claros, responsables con nuestro 
trabajo y fuertemente vinculada con la sociedad”, 
afirmó el rector Blas José Flores Dávila.

presentan  la exposición “AtAVíos” 
en la escuela de Artes plásticas “prof. Rubén Herrera”     

Alma Revolloso y Néstor Tovar, estudiantes 
de séptimo semestre de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico expusieron la muestra 

fotográfica “Atavíos”. Durante la inauguración 
el director del plantel, José Luis Rodríguez Sena 
invitó a los asistentes a promover el trabajo que 
realizan sus compañeros para que la proyección, 
el impulso y desarrollo de sus habilidades 
profesionales sean apreciados y reconocidos por 
la comunidad.

La fotógrafa Alma Revolloso expresó su satisfacción 
de participar en dicho proyecto ya que constituye 
una gran oportunidad para dar a conocer su trabajo.

Por su parte Néstor Tovar agradeció al director del 
plantel y a sus compañeros el apoyo brindado, así 
como la oportunidad de mostrar su obra artística.

La exposición “Atavíos” es una reflexión sobre la figura 
humana que mezcla e involucra recuerdos y experiencias 
a través de 28 piezas fotográficas en blanco y negro.

Ha participado en exposiciones colectivas de fotografía 
tales como el festival Vida y Muerte en 2011 y 2012 y el 
Congreso “Voz de Mujer”. Sus intereses son la fotografía, el 
video experimental, la poesía y el baile. 

AlmA ReVolloso
Participó en el festival Vida y Muerte en 2011 y 2012. Le 
interesa la fotografía como experiencia y testimonio del 
presente, y el diseño gráfico como generador de cambio 
social. 

néstoR toVAR

en gira el rector blas José Flores dávila 
por la UnidAd noRte 

mil AlUmnos Y 
57 FACUltAdes 
en CoAHUilA36
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más obRAs en escuelas y facultades 
de la Unidad norte                               

Como parte de la gira por Unidad Norte el rector 
Blas José Flores Dávila inauguró obras para el 
mejoramiento de la infraestructura de la Escuela 

Superior de Ingeniería (ESI) y de la Escuela de Bachilleres 
“Sr. Urbano Riojas Rendón”.

En total un millón 420 mil pesos fueron invertidos en 
la Escuela Superior de Ingeniería; 325 mil pesos para la 
construcción y equipamiento de oficinas administrativas, 
servicios y vinculación; 160 mil pesos en la remodelación 
de la biblioteca y 935 mil pesos en la ampliación, 
adecuación y equipamiento de la cafetería universitaria. 
En la inauguración de estos espacios estuvieron presentes 
Felipe Morales Rodríguez, coordinador de Unidad Norte y 
Luis Fernando Camacho, director de la ESI.

Posteriormente en la Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano 
Riojas Rendón”, acompañado por la directora Blanca Reyes 
Valero inauguró una sala de cómputo y un espacio de 
descanso para alumnos. 

En su mensaje el rector Blas José Flores Dávila afirmó que 
la casa de estudios es la universidad más importante de 
Coahuila, con una matrícula de 36 mil jóvenes, 57 centros 
de estudio y cuenta con el cien por ciento de los programas 
educativos acreditados por su calidad.

 UNIDAD 
TORREÓN

la Facultad de Economía y Mercadotecnia 
(FEM), inauguró la vigésima tercera edición 

de su Semana Académica teniendo como slogan 
“Aprender es descubrir que algo es posible”. 

A la ceremonia inaugural acudió en representación 
del rector Blas José Flores Dávila, el coordinador José 
Manuel Martínez Gallegos acompañado por Rosalba 
Hernández Vélez, directora de la FEM; Genoveva 
Monsiváis González, secretaria académica e Iván 
González Fuentes, secretario administrativo.  

La directora del plantel destacó que cada una de 
las ediciones celebradas hasta hoy han permitido 
generar en nuestros alumnos un sentido de 
pertenencia y orgullo por nuestra facultad; es un 
evento que ha permitido difundir y defender los 
valores, principios y conceptos de la Facultad de 
Economía y Mercadotecnia. 

“Es un evento comprometido con la academia y 
la investigación que abarcó otros temas como el 
liderazgo, la responsabilidad social, la equidad de 
género y el cuidado del medio ambiente, aunado a 
los temas de economía y mercadotecnia”, destacó. 

Dentro de las actividades se realizó la tercera edición 
del Foro en Investigación Económica y el Primer 
Encuentro de Egresados de la FEM. “Este evento 
está hecho para nuestros estudiantes, por eso los 
invito a que lo aprovechen y se enriquezcan con sus 
actividades”, comentó Hernández Vélez. 

Asimismo, se premió a los alumnos Luisa Fernanda 
Estrada Montes y Luis Leobardo Ávila Martínez, 
ganadores del concurso para elegir slogan y diseño 
respectivamente.

Por su parte, el coordinador Martínez Gallegos entregó 
un reconocimiento a la profesora María Casimira 
Contreras Caballero quien dedicó tres décadas de su 
vida a la docencia y a partir del próximo semestre se 
retirará de las actividades académicas al jubilarse de 
la máxima casa de estudios. 

Reconoció que ha sido el trabajo y empeño de los 
trabajadores y docentes que han hecho de la UA 
de C una de las mejores instituciones públicas a 
nivel nacional, “un excelente ejemplo es la entrega 
y dedicación que en las aulas demostró la maestra 
Contreras Caballero”, finalizó. 

inauguran la semAnA ACAdémiCA de la 
Facultad de economía y mercadotecnia Unidad torreón                               
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para reconocer a los ganadores del décimo 
concurso de aprovechamiento de nivel 
medio superior que organiza la Academia 

de Bachillerato, se llevó a cabo la ceremonia de 
premiación encabezada por el coordinador José 
Manuel Martínez Gallegos.

En el certamen participaron  211 alumnos de tres 
escuelas oficiales y diez incorporadas a la UA de 
C. Al evento de premiación acudieron la titular del 
departamento de Asuntos Académicos, María Elena 
García Sandoval y la presidenta de la Academia de 
Bachillerato, Josefina García Sandoval. 

El primer lugar lo obtuvo José Alvarado Martínez, 
alumno de la preparatoria La Salle, quien se hizo 
acreedor a un diploma de reconocimiento y una 
computadora tipo laptop; en segundo sitio se ubicó 
Daniela Ortiz Zermeño, estudiante del Instituto de 
Enseñanza Abierta (IDEA), a quien se entregó diploma 

de reconocimiento y una Tablet; el tercer lugar fue 
para Lucila Noyola de Santiago, inscrita en el Colegio 
Mijares, cuya participación fue reconocida con diploma 
de participación y una cámara fotográfica digital.
 
El coordinador José Manuel Martínez Gallegos 
reconoció la entrega y entusiasmo de los alumnos y 
escuelas participantes.

Con la presencia del coordinador José 
Manuel Martínez Gallegos, representante 
personal del rector Blas José Flores Dávila, 

se inauguró la Semana Académica de la Facultad 
de Derecho denominada “Temas jurídicos de 
actualidad”.  

En las actividades participaron expositores de talla 
nacional e internacional, entre ellos destacó Alfredo 
Rodríguez García, integrante del departamento de 
medicina forense en San Diego, California. 

A la ceremonia inaugural acudieron también José 
de Jesús Centeno Herrera, director de la institución; 
Carlos Alberto Centeno Aranda, director electo para 
el periodo 2013-2016 y Laura Alvarado Holguín, 
secretaria académica. 

Se impartieron las conferencias “Los derechos 
humanos en  México”,  a cargo de José de 
Jesús Centeno Herrera; “La prueba pericial en el 
nuevo sistema de justicia penal” y la “Evolución 
criminológica en México”, por Alfredo Rodríguez 
García; “La nueva ley de amparo”, por José de Jesús 
Naveja Macías; y “Los derechos humanos y las 
fuerzas armadas”, por Agustín Valencia López. 

Asimismo, se abordaron temas como la “Odontología 
forense”, por Alejandro Hernández Cárdenas; “El 
papel de la policía en el juicio oral”, por el capitán 
José Ortiz; “Asesinos seriales. Visión criminológica”, 
por Emilio Ramírez Bejarano, entre otros. 

El coordinador Martínez Gallegos afirmó que la 
realización de semanas académicas tiene como 
objetivo primordial reforzar el conocimiento que 
reciben los alumnos en las aulas, profundizando y 
ampliando la labor académica que desarrollan en 
sus labores diarias. 

premian a ganadores del 
déCimo ConCURso de ApRoVeCHAmiento

inauguran la semAnA ACAdémiCA
de la Facultad de derecho para celebrar el Día Nacional de Protección 

Civil y el Día Estatal del Simulacro, la UA de 
C realizó ejercicios de repliegue y evacuación 

en el edificio de la rectoría. 

El simulacro de repliegue se practica en casos de 
violencia urbana externa, nube tóxica o animal salvaje 
suelto, e implica el resguardo de la población civil por 
un riesgo al exterior del inmueble.

El simulacro de evacuación se realiza cuando el 
riesgo es al interior del edificio e implica reunir a la 
población civil fuera del edificio en puntos de reunión 
previamente establecidos, en caso de incendio o 
amenaza de bomba. 

En ambos ejercicios participaron cerca de 50 
brigadistas capacitados en los temas y se evacuaron  
alrededor  de 200 personas del edificio.

El sistema de alerta usado para el repliegue fueron 
tres silbatazos para el inicio y uno para el término del 
ejercicio, y  para la evacuación fue la sirena instalada 
en el edificio de rectoría.

En su mensaje el rector Blas José Flores Dávila 
destacó la importancia de fomentar la cultura de la 
protección civil entre la comunidad universitaria, y 
reconoció la importante labor que realiza el área de 

Protección Civil desde hace ochos años mediante la 
práctica de distintos ejercicios como son la evacuación 
y el repliegue, resultado de una serie de esfuerzos de 
capacitación, actualización, conformación de brigadas 
y práctica.

“El tiempo que dediquemos a prepararnos en este 
rubro nunca será tiempo perdido, sino por el contrario 
será la inversión más valiosa porque de ello dependerá 
nuestra seguridad y nuestro actuar oportuno ante 
cualquier contingencia que pueda presentarse no solo 
en nuestros lugares de trabajo sino en los distintos 
espacios de la vida cotidiana” expresó el rector Blas 
José Flores Dávila.

Por su parte Beatriz Padilla, encargada del área de 
Protección Civil señaló que los procedimientos puestos 
en práctica se encuentran contenidos en el Plan de 
Contingencias del edificio de rectoría, y que el ejercicio 
realizado es el octavo simulacro que se realiza dentro 
del programa de Protección Civil Universitaria.

Conmemora  UA de C
díA nACionAl de lA pRoteCCión CiVil 

Estuvieron presentes: el secretario general, Salvador 
Hernández Vélez; el coordinador de la Unidad Saltillo, Marco 
Antonio Tamez Ceballos; la coordinadora de Protección Civil 
Universitaria, Beatriz Padilla Villarreal y el jefe de bomberos 

región sureste, Sergio Robles Garza, quien encabezó las 
acciones que simularon el desalojo de las áreas de Asuntos 

Académicos, Informática, Tesorería, Oficialía Mayor, despacho 
de rectoría y Secretaría General.
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para dar la bienvenida a los más de 4 mil 500 
alumnas y alumnos de nuevo ingreso de 
escuelas, facultades e institutos de la Unidad 

Saltillo, estudiantes de la  UA de C desfilaron por las 
principales calles de la ciudad encabezados por el 
rector Blas José Flores Dávila y funcionarios de la 
administración central.

El contingente inició el recorrido en la Facultad de Ciencias 
Químicas hasta llegar a las instalaciones de Unidad 
Deportiva en donde el rector Blas José Flores Dávila y 
funcionarios de la unidad central presenciaron el concurso 
de carros alegóricos que cada plantel diseñó para el 
evento.

En su mensaje el Rector afirmó que tomar las calles 
de Saltillo se hace con la mejor intención: mostrar a la 
comunidad el orgullo de pertenecer a la institución de 
educación superior más importante de Coahuila e integrar 
a directoras, directores, así como maestros,  alumnos y 
alumnas de los distintos planteles educativos.

“Nuestra institución será su casa académica durante los 
próximos años que estén realizando sus estudios, ya sea 
de bachillerato o licenciatura y queremos que cada día 
que salgan de su casa y que se vea a un universitario de 
la U A de C se reconozca la madurez y conciencia de su 
papel como ciudadano ante la sociedad, comprometido, 
con actitud de servicio y preocupado por tener un mejor 
entorno para vivir”, expresó el Rector. 

El evento artístico estuvo a cargo de los grupos de baile 
moderno y de animación de la máxima casa de estudios.

Para concluir el programa de actividades, las autoridades 
se reunieron en el estadio “Jorge Castro Medina” para dar 
inicio al partido de fútbol americano de la tercera jornada de 
la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano 
(ONEFA) entre los Lobos de la Universidad Autónoma de 
Coahuila y los Correcaminos de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas.

desFilAn lobos de 
la UA de C

para fomentar entre los estudiantes el deporte 
y el espíritu de competencia, en la escuela de 
Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza”, con la 

presencia de estudiantes de las escuelas de bachilleres 
de la Unidad Saltillo, el rector Blas José Flores Dávila 
inauguró el trigésimo quinto Torneo Interprepas.

En el evento participaron alrededor de 510 estudiantes de 
la universidad y 30 invitados externos, se llevaron a cabo 
torneos de basquetbol, fútbol y voleibol varonil y femenil 
en la Unidad Deportiva de Parras, campo de la fábrica de 
la mezclilla, campo Parrascone y en el gimnasio municipal 
“Antonio Cepeda”. 

Durante la inauguración el rector Blas José Flores Dávila 
señaló que el evento es una eliminatoria para asistir al 
Encuentro Cultural y Deportivo 2014 (ENCUDE) y agregó 
que se deben rescatar las experiencias que se generan al 
convivir con otros universitarios. “Recuerden que todos 
somos una misma familia, todos somos lobos”, expresó.

Felicitó a los estudiantes del Ateneo Fuente, del Instituto 
de Ciencias y Humanidades “Salvador González Lobo”, 
de la Escuela de Bachilleres “Mariano Narváez” y de la 
preparatoria “Juan Agustín de Espinoza”, por practicar 
disciplinas deportivas como parte del fortalecimiento de 
su desarrollo físico, fomentando la sana competencia.

Durante esta edición del torneo se destacó la participación 
de equipos femeniles, por lo que el rector Blas José 
Flores Dávila invitó a las universitarias a que continúen 
participando en las actividades que la universidad realice 
en diversas áreas.

35ª edición del toRneo 
depoRtiVo inteRpRepAs

el ICH celebró su 41 aniversario con una ceremonia 
encabezada por el rector Blas José Flores Dávila 
quien en su mensaje señaló que: ”celebrar un 

año más de labor académica del Instituto de Ciencias 
y Humanidades “Salvador González Lobo”, es celebrar 
41 años de la fundación de un plantel educativo con 
historia de nobleza, solidaridad y alto sentido social”. 

Ante la comunidad estudiantil, docentes, ex directores 
y funcionarios, acompañado de Marco Antonio Tamez 
Ceballos, coordinador de la Unidad Saltillo y de Ángeles 
Magallanes Monreal, directora del ICH, el Rector destacó 
que desde su fundación la preparatoria popular brindó 
oportunidades de superación a la clase trabajadora.

“Celebramos 41 años de fructífera existencia, es justo que 
celebremos también con el reconocimiento que merecen 
a todos sus docentes, a los maestros en activo y a los 
que ya no desempeñan funciones en la enseñanza, cuya 
herencia y amor por la educación se mantiene vigente 
porque siguen aportando su talento y experiencia a 
nuestra casa de estudios como funcionarios o como 
directores de otras facultades”, expresó Dávila Flores.

Entregó reconocimientos de jubilación por más de 30 
años de servicio a: Victoria Rocha Juárez,  Lázaro Reyna 
Rodríguez y al ex rector Mario Alberto Ochoa Rivera; 
por trayectoria laboral entregó reconocimiento a Flavia 
Jamieson Ayala, directora de Asuntos Académicos.

Asimismo reconoció el trabajo de la directora Ángeles 
Magallanes al frente del instituto, manifestándole el 
respaldo de la Rectoría en todos y cada uno de los 
proyectos.
 
Felicitó a los estudiantes “sin ustedes no sería posible 
la continuidad de esta obra educativa que sigue dando 
frutos, generando resultados y cumpliendo con su misión 
ante la sociedad, gracias a cada alumna y alumno que 
cada día llegan a sus aulas para recibir educación”.

Celebra institUto de CienCiAs Y HUmAnidAdes 
“sAlVAdoR gonzález lobo” 41 AniVeRsARio 

CelebRAndo 41 
Años de FRUCtíFeRA 

existenCiA[ ]
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dentro de los festejos del 80 aniversario del 
Ateneo Fuente, el gobernador del Estado, 
Rubén Moreira Valdez y el rector Blas José 

Flores Dávila  recorrieron la exposición “80 años, 
Majestuoso Edificio del Ateneo Fuente”, en el lobby 
del Paraninfo.

Estuvieron presentes: Miguel Ángel Rodríguez 
Calderón, director del plantel;  José María Fraustro 
Siller, secretario de Educación y la delegada de la 
Secretaría de Educación Pública en Coahuila,  Dolores 
Torres Cepeda.

La exposición muestra la historia del edificio, imágenes 
que datan desde la presentación de los planos de 
construcción, la colocación de la primera piedra el 
25 de abril de 1932, la entrega del edificio por parte 
del gobernador en turno Nazario S. Ortiz Garza el 15 
de septiembre de 1933, hasta nuestros días con la 
rehabilitación.

El rector Blas José Flores Dávila señaló que en la 
muestra se encuentra presente la figura del ex 
gobernador Nazario S. Ortiz Garza como un homenaje 

a quien inició y concluyó la edificación de la institución 
educativa.

Destacó que en la exhibición se pueden apreciar 
fotografías y documentos que plasmaron momentos 
clave de ésta obra visionaria, que durante 80 años 
ha estado posicionada como ícono de la arquitectura 
coahuilense.
 
El rector Blas José Flores Dávila dio a conocer que se 
está por concluir la primera etapa de rehabilitación 
del inmueble, la cual consiste en la restauración de la 
cantera, las aulas, terrazas, techos y corredores.

Finalmente el Rector y el Gobernador supervisaron las 
instalaciones del edificio para convivir posteriormente 
con los universitarios.

Recorren gobernador y Rector la exposición
“80 Años, mAJestUoso ediFiCio del Ateneo FUente”

para fomentar entre los estudiantes la 
realización de actividades científicas, 
culturales y tecnológicas, la UA de C a través 

de la Coordinación Unidad Saltillo llevó a cabo 
con gran éxito el Sexto Encuentro de Expresión 
Científica Estudiantil.

Alumnos y maestros de escuelas y facultades  de 
Saltillo y Torreón, participaron en el evento donde se 
registraron alrededor de  89 ponencias y ocho carteles 
en las áreas de Ciencias Exactas, Ciencias Sociales y 
Humanidades, Ingeniería y Biomédicas.

El encuentro se desarrolló  en la Unidad de Seminarios 
“Emilio J. Talamás”, con el apoyo de las mesas 
directivas de las Academias de la Unidad Saltillo.

El rector Blas José Flores Dávila inauguró el evento y 
destacó la importancia de contar con espacios donde 
los alumnos puedan mostrar su talento y capacidad 
creativa a través de trabajos de investigación.

Agregó que es necesario impulsar el desarrollo de los 
universitarios para que reciban una mejor formación 
profesional, al aplicar los conocimientos adquiridos 
en las aulas en proyectos científicos que generen 
aportaciones a la sociedad.

Por su parte Marco Antonio Tamez Ceballos, 
coordinador de la Unidad Saltillo, destacó el trabajo 
que realizan los docentes al impulsar a los estudiantes 
a realizar trabajos de investigación.

sexto encuentro de 
expResión CientíFiCA estUdiAntil
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Firma UA de C convenios de colaboración con 
CFe Y ConAgUA

para fortalecer acciones de vinculación de la UA 
de C con organismos y empresas paraestatales, 
el rector Blas José Flores Dávila signó convenios 

de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en Saltillo y con la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) en Torreón.

En el acuerdo firmado por Jorge Peart Mijangos, director 
de capacitación de la CFE estuvo presente por parte del 
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas (SUTERM), 
Marcial Maciel. El documento establece entre las acciones a 
realizar, la capacitación de los trabajadores en el sistema de 
desarrollo de competencias laborales para su certificación 
nacional e internacional.

El rector Blas José Flores Dávila agradeció la confianza de la 
paraestatal para que la UA de C participe en la formación de 
sus ejecutivos a través de programas educativos a distancia 
y presencial, en un proceso que beneficiará a ambas partes 
por permitirles brindar conocimientos en diversas áreas de 
competencia.

Por su parte Eduardo Garza Martínez, coordinador general 
de Vinculación destacó el trabajo que durante 12 años han 
llevado a cabo a través de la impartición de siete maestrías 
en conjunto con las Facultades de Sistemas, Ciencias de la 
Administración de Torreón y Ciencias de la Administración 
e Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Monclova, entre otras.

Asimismo Jorge Peart Mijangos, director de capacitación 
de la Comisión Federal de Electricidad señaló que: “con este 
convenio que se funda en la metodología con enfoque de 
competencias, se pueden generar contenidos académicos 
que servirán como materias de estudio al interior de la 
universidad”.

para supervisar el estado que guardan 68 presas 
y represas en los estados de Coahuila, Durango, 
zacatecas y San Luis Potosí, la UA de C y el 

Organismo de Cuencas de Centrales del Norte de la 
Comisión Nacional del Agua signaron un convenio de 
colaboración. El documento fue firmado por el rector 
Blas José Flores Dávila y José Armando García Triana, 
delegado de CONAGUA en la región. 

El rector Florés Dávila destacó que serán cinco maestros y 
10 alumnos de noveno y décimo semestre de la Facultad 
de Ingeniería Civil Unidad Torreón, quienes participarán en 
el trabajo de inspección a realizarse en los cuatro estados.

Agregó que la inversión para llevar a cabo el proyecto será 
de 4 millones de pesos, mismos que serán aportados por 
la paraestatal. “Esta será la tercera ocasión en que la UA de 
C y CONAGUA colaboren en la revisión de la infraestructura 
hidráulica del norte del país”.

Profesores y alumnos revisarán el estado en que se 
encuentra la infraestructura, el nivel de azolve y la pérdida 
de capacidad para retención de agua, a fin de determinar 
cuáles presas y represas se encuentran en óptimas 
condiciones de funcionamiento, cuáles requieren de 
mantenimiento o se encuentran fuera de servicio. 

Por su parte, el director de la Facultad de Ingeniería 
Civil, Víctor Manuel Moreno Ávalos, mencionó que para 
los estudiantes constituye una “gran oportunidad para 
involucrarse en el sector hidráulico nacional”. 

Al evento acudieron José Manuel Martínez Gallegos, 
coordinador de la Unidad Torreón; Édgar Braham Priego, 
coordinador general de Posgrado e Investigación; Ricardo 
Muñoz Vásquez, director de Planeación; Flavia Jamieson 
Ayala, directora de Asuntos Académicos; Francisco Osorio 
Morales, tesorero de la máxima casa de estudios; y Víctor 
Manuel Moreno Ávalos, director de la Facultad de Ingeniería 
Civil de la Unidad Torreón.

Convenio UA de C – ConAgUA

inteRnACionAlízAte en la UAdeC

para promover la internacionalización entre 
la comunidad universitaria  y dar a conocer 
las becas de movilidad hacia el extranjero 

que ofrece la UA de C a través de la Coordinación 
General de Relaciones Internacionales, el rector 
Blas José Flores Dávila inauguró el programa 
“Internacionalízate” en la Unidad de Seminarios 
“Emilio J. Talamás Talamás”.

En su mensaje el rector Blas José Flores Dávila indicó 
que se espera que más de 50 estudiantes tengan 
la oportunidad de realizar parte de sus estudios en 
alguna institución extranjera.

Afirmó que la UA de C ofrece la oportunidad de 
participar en programas de movilidad estudiantil, 
lo que genera un impacto positivo en los ámbitos 
académico y profesional, para docentes y alumnos en 
un ambiente de competitividad laboral a nivel global.

Por su parte Daniel Garza Treviño, coordinador de 
Relaciones Internacionales, señaló que el objetivo es 
acercar a los estudiantes a los programas de movilidad, 
lo que les permitirá dominar nuevos idiomas e 
involucrarse en un ambiente laboral competitivo.

Simer Ghuman, Senior Manager Quality, Saltillo Van 
Assembly Plant impartió la conferencia magistral 
“Una vida sin fronteras” (A life without borders), en la 
que invitó a los universitarios a superar sus límites y 
así, lograr éxito en la vida.

En el evento participaron alrededor de 10 instituciones 
y dependencias para dar a conocer programas y 
becas para estudiar o realizar prácticas profesionales 
en países como Francia, Estado Unidos, Alemania, 
Australia, entre otros.

Entre los beneficios que los universitarios obtienen al 
participar en algún programa de movilidad destacan: 
vivir una experiencia académica que les dará un valor 
agregado a su currículum vitae, la oportunidad de 
conocer diferentes tradiciones y cultura, tener una 
perspectiva educativa distinta que les proporcionará 
una visión multicultural, mayor adaptabilidad a 
entornos extranjeros y la adquisición de nuevas 
capacidades.

LOS ESTUDIANTES interesados en una beca 
de movilidad pueden acudir a la Coordinación 
General de Relaciones Internacionales, 
ubicada en Blvd. V. Carranza S/N, colonia 
República Oriente, en la capital del estado.
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en fecha reciente se instaló el Consejo Regional 
Noreste del Espacio Común de la Educación 
Media Superior en donde el rector Blas José 

Flores Dávila rindió protesta con la presencia del 
gobernador del estado, Rubén Moreira Valdez y 
del subsecretario de Educación Superior de la SEP, 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez.

En el evento se puso en marcha el proyecto que 
permitirá la vinculación entre instituciones de 
Educación Media Superior (EMS), entre ellas los 
subsistemas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Zacatecas y Coahuila para generar espacios 
comunes que garanticen una interlocución entre las 
instituciones a nivel estatal y regional.

Rodolfo Tuirán, expresó que a través de la cooperación 
de las instituciones se podrán generar proyectos 
comunes, disminuyendo el gasto individual y 
multiplicando los beneficios para los estudiantes de 
este nivel.

En su mensaje el rector Blas José Flores Dávila expresó 
que la iniciativa de unificar a las instituciones de 
educación media superior es un hecho que refiere el 
interés y compromiso de las autoridades educativas 
por fortalecer la formación de alumnos.

Agregó que se requiere enfocar esfuerzos a rubros 
como el diseño curricular, vinculación, seguridad y 

protección civil, formación de personal docente y 
directivo, planeación de la oferta educativa, movilidad, 
infraestructura y equipamiento así como cultura y 
deporte, a partir de las comisiones de trabajo que 
constituyen la estructura orgánica del espacio común.

“Al enfocar los esfuerzos a dichos rubros se propiciará 
que además de avanzar en importantes aspectos de 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
se logre introducir a la educación media superior al 
escenario global y altamente competitivo que hoy 
domina nuestro contexto”, afirmó Flores Dávila.

Por su parte el gobernador Rubén Moreira Valdéz 
puntualizó que la cooperación entre los subsistemas 
contribuye en los procesos de mejora continua, lo que 
permitirá incrementar el grado de escolaridad de los 
coahuilenses para lograr una mayor competitividad 
entre profesionistas de países como Estado Unidos.

imparten seminario 
“lA FotogRAFíA Y el Cine en lA HistoRiA”

p ara dar a conocer a los futuros historiadores 
la importancia del rol de la imagen en la 
comprensión del pasado y su legitimización 

como fuente de conocimiento, la Escuela de 
Ciencias Sociales llevó a cabo el seminario “La 
Fotografía y el Cine en la Historia”.
 
El seminario se realizó en el Centro Cultural “Vito Alessio 
Robles”, y contó con la participación de Miguel Ángel 
Berumen y María del Sol Morales Zea.

Los estudiantes participaron en diversos talleres: 
Arqueología Experimental a cargo Héctor Lazcano 
Fernández; Patrimonio Cultural, dirigido por Ana Sofía 
Rodríguez Cepeda; Demografía Histórica, coordinado por 
Laura Karina de la Cruz Cobos y Genealogía, por Miguel 
Ángel Muñoz Borrego.

La inauguración estuvo a cargo de Carlos Recio Dávila, 
director de la Escuela de Ciencias Sociales, quien en su 
mensaje agradeció a los participantes su asistencia a este 
importante evento académico que fortalece la formación de 
alumnos y egresados.
 

Dijo, que la fotografía y el cine se reconocen como recursos 
valiosos para la reflexión y la comprensión de distintas 
épocas y sociedades.

Agregó que las imágenes desde las perspectivas del 
testimonio, la creación artística o la producción ideológica, 
encierran interminables posibilidades de interpretación, 
convirtiéndolas en fuentes de información para dotar de 
sentido a los acontecimientos representados y forman 
parte del discurso historiográfico. 

semAnA CUltURAl 2013 
en la Facultad de Ciencias de la Administración 

en fecha reciente se llevó a cabo la Semana 
Cultural de la Facultad de Ciencias de la 
Administración en la que los estudiantes 

participaron en múltiples actividades tales como: 
conferencias, paneles de expertos, competencias 
deportivas y eventos culturales. Como parte 
de estas actividades se llevó a cabo la “Carpa 
Emprendedora”, en donde ante un jurado calificador 
los estudiantes participantes explicaron su 
proyecto de negocio; como emprender, organizar 
y administrar. 

En el evento, el rector Blas José Flores Dávila hizo 
entrega de una unidad de transporte a la comunidad 
de dicho plantel como parte de un compromiso hecho 
en su campaña.

En su intervención afirmó que uno de los compromisos 
de su administración es fortalecer la calidad educativa 
de los estudiantes, así como mejorar las condiciones 
en el aula y en la institución, por lo que la entrega del 
camión es un ejemplo de ello.

José Luis Pérez Cardona, director de la institución 
agradeció al rector Flores Dávila su apoyo en la mejora 
del transporte del plantel, y señaló que la unidad de 
transporte recibirá el nombre de “La Bala 2”.

Posteriormente las autoridades recorrieron la Carpa 
Emprendedora y escucharon los proyectos expuestos 
por los alumnos del séptimo semestre.

participa rector blas José Flores dávila en 
sesión del ConseJo RegionAl noReste del espACio Común

Dentro del evento el rector Blas José Flores 
Dávila realizó un recorrido por la

 “Carpa Emprendedora”.
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Con el objetivo de facilitar la construcción de 
conocimientos matemáticos, la Coordinación de 

Bachillerato y la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 
presentaron los libros de Matemáticas I y II para educación 
media superior.

En el evento presidido por el rector Blas José  Flores Dávila, la 
directora de Asuntos Académicos, Flavia Jamieson Ayala y el 
director de Planeación, Ricardo Muñoz Vázquez, maestros y 
maestras de matemáticas de 13 planteles de bachillerato de 
la universidad recibieron ejemplares de los textos diseñados 
por docentes universitarios.

A través de estos textos se busca mejorar la enseñanza de 
las matemáticas para que las y los estudiantes adquieran 
con mayor facilidad las habilidades que les permitan resolver 
problemas en diferentes contextos, facilitando los recursos 
necesarios para mejorar el desempeño académico y de esta 
forma las instituciones reduzcan los índices de reprobación 
en esta área.

Alibeit Kakes Cruz, autor del libro de Matemáticas I  señaló 
que es un libro pensado desde lo escolar y no desde lo 
disciplinario, por lo que se aprovecha la experiencia de los 
maestros frente a grupo, permitiendo que la transmisión 
de conocimiento sea a través de ejemplos, observaciones y 
métodos didácticos.

El rector Flores Dávila señaló que dichos textos contribuirán 
en la formación de las futuras generaciones, al brindar acceso 
a los conocimientos y métodos académicos de una manera 
más didáctica.

Agregó que las publicaciones son reflejo de la capacidad 
académica de la universidad y de los maestros, que han 
enfocado sus esfuerzos en la mejora del aprendizaje de los 
estudiantes.

Desde el 2009 comenzaron las acciones de planeación, 
diseño y edición de los ejemplares de la autoría de Alibeit 
Kakes Cruz y Guadalupe Godina en el caso de Matemáticas I; 
mientras que en Matemáticas II participaron Noelia Londoño, 
Manuel Torres, Félix de Jesús Sánchez, Elsa Edith Rivera y 
Haydeé de la Garza.

Aidé Sáenz Galindo maestra de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la UA de C obtuvo el primer 
lugar nacional del “Premio BASF-UDLAP en 

Química Sustentable 2013”.

Su trabajo como maestra-investigadora de tiempo completo 
en el Departamento de Química Orgánica así como su línea 
de investigación sobre Química Verde en Síntesis Orgánica  
la llevaron a postularse para el premio.

El “Premio BASF-UDLAP en Química Sustentable 2013” 
es otorgado por la empresa BASF Mexicana, compañía 
química líder mundial; The Chemical Company, la Sociedad 
Química de México y la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP) a aquellos maestros destacados en el campo de 
la investigación tecnológica química con el objetivo de 
impulsar las actividades de mejoramiento, superación e 
innovación en el área.

Para la investigadora Aidé Sáenz Galindo encontrar 
alternativas sustentables que ayuden a mejorar, desarrollar 
e innovar en los procesos químicos a diferentes niveles del 
laboratorio tiene gran importancia, ya que la química es 
una disciplina fundamental en áreas como la medicina y la 
electrónica.

Los proyectos donde ha participado y participa como 
responsable están sujetos a la filosofía de la Química Verde. 
Ha trabajado en la síntesis orgánica de compuestos del tipo 
amidas y éteres así como en la modificación superficial de 
Nanotubos de Carbono de Pared Múltiple (NTCPM) para la 

obtención de nanomateriales a base de matrices poliméricas 
biodegradables y no biodegradables.

De este último se deriva el proyecto que la hizo acreedora 
al Premio BASF- UDLAP en Química Sustentable 2013, 
el cual tiene como objetivo la modificación superficial de 
NTCPM empleando metodologías verdes para la obtención 
de nanomateriales poliméricos biodegradables.

Las investigaciones de NTCPM se involucran en el área de la 
medicina, estudios de biosensores marcadores fluorescentes 
a escala molecular, sondas acarreadoras de fármacos; 
además por su tamaño pueden transitar libremente a través 
de la circulación sanguínea y atravesar la barrera encefálica, 
el epitelio estomacal y pueden ser filtrados en el bazo y el 
riñón, convirtiéndose en una gran alternativa terapéutica. 

Los nanotubos de carbono poseen propiedades que los 
hacen excelentes candidatos para aplicaciones en la biología 
molecular y celular.

Destacando que los NTCPM son de origen industrial, los 
sustratos que se usaron para llevar a cabo la modificación 
son ácido cítrico, el cual se obtuvo de extraer de la cascaras 
y bagazo de limones y el ácido acético, que es uno de los 
ácidos orgánicos más nobles, el cual también puede ser 
extraído de manera natural.

La UA de C felicita y reconoce a la maestra Aidé Saénz 
Galindo y a su equipo por este importante premio fruto del 
esfuerzo, trabajo y dedicación en el área de la investigación.

Con el fin de promover la igualdad entre hombres 
y mujeres y la no discriminación como principios 
fundamentales en sus reglas de operación 

interna, la UA de C impartió un taller sobre perspectiva 
de género dirigido a funcionarios universitarios.

La capacitación fue encabezada por el rector Blas José 
Flores Dávila quien afirmó que en su administración ha 
planteado para el Plan de Desarrollo Institucional 2013-
2016, establecer como uno de los ejes principales, el 
trabajo de la Agenda Universitaria de Género.

El taller lo impartió Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón 
de Guevara quien es doctora en Ciencias Sociales por la 
Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora 
de la Universidad Autónoma de Nayarit; se ha vinculado a 
movimientos sociales para impulsar acciones a favor de 
los derechos políticos de las mujeres, en particular de las 
mujeres indígenas. 

Durante el taller la ponente destacó que las instituciones 
que imparten educación superior en nuestro país deben 
interesarse en transformar la perspectiva de género de 
manera orgánica; a través de la legislación, la igualdad 
de oportunidades, la conciliación de la vida profesional y 
la vida familiar, las estadísticas de género y diagnósticos 
con perspectiva de género, el lenguaje, la sensibilización 
a la comunidad universitaria, los estudios de género en la 
educación superior y el combate a la violencia de género 
tanto en el ámbito laboral como en el escolar.

pResentAn doCentes libRos 
pARA el ApRendizAJe de 
mAtemátiCAs en bACHilleRAto 

impARten tAlleR sobRe 
peRspeCtiVA de géneRo A 
FUnCionARios

obtiene investigadora de la Facultad de Ciencias químicas 
“pRemio bAsAF-UdlAp en qUímiCA sUstentAble”
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desde que inicié mi carrera en la UA de C tuve la idea de 
tener una experiencia académica en el extranjero, salir 
del país y probar cosas nuevas, otra cultura, conocer 

personas, otras costumbres, sin embargo más de una vez me 
enfrenté con la idea de: ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es la mejor 
opción para mi carrera? a partir de allí inicié mi experiencia...

Mi nombre es Liliana de los Santos Ortega, estudio séptimo 
semestre en la Facultad de Medicina en Saltillo, y como cualquier 
joven me encuentro llena de inquietudes, interrogantes, ganas 
de crecer y salir adelante. Cuando empecé los trámites para 
buscar una movilidad en el extranjero me enfrenté con muchos 
obstáculos: falta de recursos, tiempo de espera, papeleo, etc. 
Pero visualizarme logrando lo que tanto deseaba era lo que me 
mantenía ahí; fue un año de mucho esfuerzo planeando, buscando 
las mejores opciones y los mejores apoyos.

Al cabo de ese año y gracias al apoyo de la UA de C y de la Secretaría 
de Educación Pública, me encontraba sentada en el asiento del 
avión que me conduciría a ¡Filipinas!.

Durante mi estancia en ese país me enfrenté a una serie de retos, 
entre ellos el idioma, la culutura, hábitos y costumbres; cada 
detalle enriqueció esta maravillosa experiencia, haciéndola única.

El sistema de salud en el que trabajé en Filipinas es muy parecido 
al servicio médico en México; al igual que aquí, el servicio privado 
es caro y es poca la gente que puede acceder a él, me impresionó 
ver que cientos de  persons morían en las calles sin atención 
médica, a pesar de que los hospitales contaban con personal para 
atenderlos, muchos otros sufrían padecimientos comunes que 
en México se atienden con frecuencia. En Filipinas las personas 
morían en las camillas de los hospitales por la mala atención.

Poder atender a esos enfermos, acompañarlos y aprender de 
ellos me llenaba de satisfacción y hacía que todo mi esfuerzo y el 
tiempo invertido valieran la pena. En más de una ocasión consulté 

a mis maestros de la Facultad de Medicina y recibí siempre una 
respuesta positiva y de beneficio para los pacientes.

Mis vivencias y actividades en este país fortalecieron el 
conocimiento que adquirí desde que inicié mi carrera; abrieron mi 
mente y me mostraron un panorama mucho más amplio, lleno de 
ideas, sueños y oportunidades de aprender. 

¿Qué si lo volvería a intentar? ¡Por supuesto! Ahora me siento más 
segura de la preparación que la UA de C y mis maestros me han 
brindado, y confirmo que siempre puedo llegar más lejos y que 
cualquier esfuerzo dirigido a un sueño siempre vale la pena.

A todos los estudiantes que como yo tienen la inquietud de 
ir a otro país a estudiar les digo que se animen, que no tengan 
miedo, que salgan y vean nuestro México desde afuera, porque 
la experiencia abre tus ojos a la realidad e impulsa en nosotros 
un crecimiento  personal para continuar con nuestras carreras en 
cualquier ámbito, ya sea en las ciencias sociales, en las ciencias 
exactas, en las ciencias médicas o en donde estés ¡anímate!. La 
Universidad Autónoma de Coahuila quiere verte soñar, conocer tus 
proyectos y ayudarte a cumplirlos.

MÁS UA de C

El gobernador Rubén Moreira Valdez recibió en su despacho  a  alumnos integrantes del 
Comité de Investigación de la Facultad de Odontología que participarán en diciembre en 
un congreso nacional a realizarse en la ciudad de Nueva York. Catorce alumnos fueron 
aceptados con tres trabajos de investigación que expondrán ante alrededor de 25 mil 
dentistas que buscan innovaciones para implementarlas en sus consultorios, explicó 
Francisco Mendoza González, director del plantel. Destacó además que los proyectos 
que presentarán se refieren a diferentes formas de luz para detectar colores de los 
dientes; el efecto del propolium en la placa dental y los inhibidores químicos usados en 
un enjuague dental para detener su crecimiento.

Para capacitar sobre primeros auxilios, estudiantes de 
la Facultad de Medicina de Unidad Saltillo visitaron la 
Casa del Migrante “Posada de Belén”, como parte de 
la capacitación tres técnicos en urgencias médicas, 
explicaron a los migrantes los estados de la hipotermia, 
la forma de hacer una férula con material que se tenga 
a la mano, y la técnica de aplicación  de vendajes. Se 
impartió el taller  “Resucitación Cardiopulmonar”.

El HU de Saltillo puso en marcha el programa 
“Procuración de Donación de Órganos”, que consiste 
en captar los órganos de personas que fallecen, pero 
que se mantienen en excelentes condiciones y son 
candidatos para la donación. Luis Alfonso Carrillo, 
director del HU, señaló que para estos casos, lo ideal 
es la recepción de órganos de personas jóvenes 
que fallecieron a causa de un problema cerebral o 
en un accidente, lo que permite que los órganos se 
mantengan en condiciones para ser utilizados en 
por lo menos 20 pacientes más.

La UA de C arrancó el programa “Lobo en tu colonia” a través del cual estudiantes de 
las carreras de Sistemas Computacionales y Mecánica Eléctrica darán mantenimiento 
sin costo a los centros de cómputo de planteles educativos. El coordinador de Unidad 
Norte, Felipe Morales Rodríguez explicó que estas acciones son realizadas a través del 
departamento de Extensión Universitaria como parte del servicio comunitario que se 
brinda a las familias y organismos públicos o de escasos recursos.

A través del sistema Valpar la UA de C revisará las habilidades de personas con capacidades 
diferentes para incorporarlas a la planta productiva. Eduardo Garza Martínez, coordinador 
de Vinculación señaló que 300 personas ya fueron evaluadas mediante este método, el 
más reconocido a nivel internacional; un sistema de análisis en el que mediante una 
plataforma cibernética expertos determinan las destrezas y capacidades de las personas 
con capacidades diferentes y con esta información la empresa selecciona en qué área 
pueden ser empleadas las personas evaluadas.

movilidad estudiantil
“mi HistoRiA en FilipinAs”
liliana de los santos ortega, estudiante de la Facultad de medicina
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