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Blas José Flores Dávila
Rector

Un elemento que interviene de manera 
decisiva en la calidad educativa es el 
relativo a la infraestructura académica 

con la cual se cuenta para apoyar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje.

Ante ello, en la Universidad Autónoma de 
Coahuila se ha impulsado un programa 
permanente para dotar a cada una de nuestras 
facultades y escuelas de las condiciones físicas 
idóneas que favorezcan el cumplimiento 
eficiente  de su labor en la investigación, en la 
docencia y en la formación de profesionistas.

Con acciones que van desde la remodelación 
y mantenimiento de inmuebles ya existentes 
hasta la construcción de nuevos espacios, 
en las tres unidades regionales, es que 
atendemos este compromiso con la comunidad 
universitaria.

Así, en las últimas semanas hemos inaugurado en Ciudad Universitaria de Arteaga, la que desde este 
2014 será la casa de la Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén Herrera” y, en el municipio de Matamoros, 
entregamos su propio edificio a la extensión que ahí funciona de la Escuela de Bachilleres “Venustiano 
Carranza”.

De esta forma en la casa de estudios de los coahuilenses nos consolidamos, nos renovamos y fortalecemos 
nuestra capacidad para brindar una educación que responda a las expectativas de la sociedad, la cual 
finca en sus jóvenes sus aspiraciones de bienestar y desarrollo.

Enhorabuena por estos logros que nos enorgullecen y comprometen a seguir construyendo juntos el 
futuro de nuestra Universidad.

Blas José Flores Dávila
RECTOR

editoRiAl

25



2 3
GACETA   ABRIL 2014 GACETA AGOSTO 2013  ABRIL 2014

Para fortalecer la labor educativa a través de 
la incorporación de nuevas tecnologías, el 
gobernador Rubén Moreira Valdez y el rector 

Blas José Flores Dávila, inauguraron el Centro 
de Simulación y Aprendizaje de Competencias 
Clínicas en la Facultad de Medicina.

Con una inversión de 4 millones 371 mil 753 
pesos, el CESAC cuenta con cubículos para 
cardiología y neumología, urgencias, cirugía 
menor, traumatología, gastroenterología, sala de 
labor y atención a recién nacidos, consultorio de 
primer contacto, sala de debriefing, práctica de 
imagenología, urología y oftalmología, área de 
hospitalización, oficina, recepción y espacio de 
telecomunicaciones, construido en una superficie 
de 198.76 metros cuadrados.

El rector Blas José Flores Dávila, afirmó que 
contar con un centro de simulación con estas 
características, es un gran beneficio para los futuros 
médicos porque verán enriquecida su formación 
práctica con herramientas diseñadas especial y 
exclusivamente para su área del conocimiento. 

“Este es un apoyo que la Universidad brinda a 
la Facultad de Medicina Unidad Saltillo, con el 
objetivo de contribuir no sólo a mantener sino a 

incrementar el nivel de calidad de la educación que 
imparte; que ante resultados como el segundo lugar 
obtenido en los exámenes nacionales de aspirantes 
a residencias médicas y evaluaciones del CENEVAL 
nuestra respuesta es otorgarles un total y absoluto 
respaldo”, expresó el rector.

El Gobernador Moreira Valdez, reconoció el 
desarrollo en lo académico e infraestructura de 
la UA de C, y en los aciertos como la construcción 
del centro que vendrá a ser una herramienta más 
para formar a los profesionistas de la medicina que 
Coahuila y el país requieren.

Asistieron el director de la Facultad de Medicina, 
Carlos Ramos del Bosque y el coordinador de la 
Unidad Saltillo, Rubén García Braham.

inauguran espacio de tecnología educativa en la 
facultad de Medicina

Nuevo edificio para la escuela de Artes Plásticas 
“Rubén Herrera” en la unidad campus Arteaga

Con una inversión superior a los 88 millones 
de pesos, ante la comunidad académica 
y artística de Coahuila, el gobernador 

Rubén Moreira Valdez y el rector Blas José 
Flores Dávila inauguraron el nuevo edificio de 
la Escuela de Artes Plásticas “Rubén Herrera” 
campus Arteaga.

El gobernador Rubén Moreira Valdez, señaló que 
el darle una casa propia a la Escuela de Artes 
Plásticas es un momento trascendental para el 
estado y para la cultura en México.

Se comprometió gestionar más espacio territorial 
para que la universidad crezca en el futuro y 
pueda extender su construcción y mejorar los 
espacios educativos.

Destacó la alianza del Gobierno del Estado 
con la Universidad Autónoma de Coahuila, 
para continuar concretando obras, acciones y 
entregar equipos que son indispensables para los 
universitarios y benéficos para la sociedad.

En su mensaje, el rector Blas José Flores Dávila 
destacó, que con esta acción se fortalece el 
quehacer académico y la capacidad de brindar 
a las actuales y futuras generaciones, una 

formación apoyada en un entorno diseñado 
exclusivamente para propiciar un óptimo proceso 
de aprendizaje.

“Agradezco al señor gobernador nos acompañe 
en este acto donde de nueva cuenta se pone de 
manifiesto su decidido apoyo hacia la institución 
que es su casa académica”, expresó el Rector.

Destacó la presencia del director de educación 
superior de la SEP, Salvador Malo Álvarez, y del 
arquitecto Teodoro González, diseñador del 
proyecto.

Por su parte, el director del plantel José Luis 
Rodríguez Sena dijo que además de atestiguar la 
apertura de una nueva infraestructura educativa, 
se constata el compromiso que tiene la UA de C y 
el Gobierno del Estado con el desarrollo cultural y 
la producción artística de la comunidad.

Durante el evento, el gobernador Rubén Moreira 
entregó un vehículo a la Escuela de Artes Plásticas 
y realizó en compañía con las autoridades, 
funcionarios asistentes y comunidad estudiantil 
un recorrido por las diferentes áreas de edificio 
inaugurado.

Asistieron el secretario de Educación en Coahuila, Jesús 
Ochoa Galindo; el magistrado Gregorio Pérez Mata, 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Coahuila y José de Jesús Duran Flores, presidente municipal 
de Arteaga.

El edificio consta de 12 talleres, una galería, una sala de 
cursos, un centro de cómputo, cuatro salones teóricos, dos 
salones prácticos, un salón de usos múltiples, una sala 
de consulta, un aula milenio, además de las oficinas y las 
áreas para docentes.
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Realiza fcA congreso 2014
 “Innovando Ideas, Formando Emprendedores”

La Facultad de Ciencias de la Administración 
llevó a cabo en el Paraninfo del Ateneo 
Fuente, el congreso “Innovando Ideas, 

Formando Emprendedores”, el cual tiene como 
objetivo brindar herramientas a los estudiantes 
para desarrollar una cultura emprendedora 
que sirva de plataforma para su realización 
profesional.

Ante la presencia de la directora del Instituto 
Estatal de Educación para Adultos (IEEA) María del 
Carmen Ruiz Esparza Contreras, representante 
personal del gobernador Rubén Moreira Valdez, e 
invitados especiales, el Rector felicitó a la Facultad 
de Ciencias de la Administración por realizar este 
congreso que se ha posicionado como uno de los 
más prestigiados.

Agradeció la presencia de alumnos de otras 
instituciones, y reconoció el esfuerzo de los 
directivos y equipo de trabajo al invitar a 
reconocidas personalidades de diversos ámbitos, 
a compartir sus experiencias en el mundo laboral.

“Como Rector reconozco el gran potencial de los 
universitarios y considero importante brindarles 
ese empuje que les permita desarrollarse 
plenamente”, afirmó Flores Dávila.

Invitó a los estudiantes a aprovechar la oportunidad 
de conocer la historia de las personas destacadas 
en la administración pública y privada, que han 
emprendido proyectos creativos e innovadores 
en beneficio de su comunidad.

En el congreso participaron alrededor de 600 
estudiantes de diferentes instituciones y se 
abordaron temas de vanguardia para que el 
egresado administrador logre competencias en el 
campo laboral.

El tema de la igualdad entre hombres y mujeres 
en los diferentes ámbitos, ha tomado relevancia 
en los últimos tiempos, convirtiéndose en 

instancia ineludible en el camino hacia el progreso 
de la sociedad, para crear conciencia entre la 
comunidad universitaria de la importancia que 
reviste este tema, la Coordinación de Unidad Saltillo 
llevó a cabo el ciclo de conferencias “Voz de Mujer, 
Construyendo tu Salud” en la Sala de Seminarios 
“Emilio J. Talamás”.

Magdalena González de Flores, presidenta del Comité 
de Damas Voluntarias y Rubén García Braham, 
coordinador de Unidad Saltillo inauguraron el décimo 
ciclo de conferencias. 

La Organización de las Naciones Unidas estableció el 
día 8 de marzo para  conmemorar la lucha de un grupo 
de mujeres de Nueva York, que en 1857 realizaron 
una huelga en la fábrica textil donde trabajaban, 
solicitando una jornada de 10 horas de trabajo e 
igualdad de salarios que los hombres. En respuesta 
a la planta ocupada, se prendió fuego al edificio y se 
trabaron las puertas, allí murieron 129 trabajadoras. 
Este día, para honrar su memoria, fue propuesto en 
1910 en un Congreso Internacional de Dinamarca, 
y las Naciones Unidas adhirieron su apoyo a la 
celebración en numerosos países.

En el día internacional de la mujer se reconocen los 
esfuerzos de las mujeres por alcanzar la igualdad y 
la justicia, para conmemorarlo la UA de C llevó a cabo 
este evento en el que se presentaron  tres números 
musicales a cargo de estudiantes de la Escuela 
Superior de Música.

En esta edición las conferencias se enfocaron en 
temas de salud física y emocional de las mujeres; se 
brindaron servicios médicos gratuitos o a bajo costo 
por parte del consultorio de la Unidad Saltillo, la 
Facultad de Odontología, el DIF Estatal y los Centros 
de Atención e Integración Familiar CAIF y el CENSIDA.

“voz de Mujer, construyendo tu salud”
Celebran estudiantes día internacional de la Mujer.

Se impartieron las conferencias “Nutrición: Alimento de tu 
Salud” a cargo de Carlos Alberto Reyes Torres y “Sexualidad 
y Salud” de Mireya del Carmen González Álvarez.

Control de salud realizado a las estudiantes.

Asistentes al Seminario.

Números musicales a cargo de las 

estudiantes de la Escuela Superior de Música

Participaron los conferencistas: Vicente Fox 
Quezada, ex presidente de México; Víctor Melgarejo, 
director de Incubadora de Empresas ITESM; Carlos 
Cepeda, creador de Huevo Cartoon; Vianey Mendoza, 
capacitadora en inicios y desarrollo de empresas 
y Frank González, coach de los Borregos Salvajes 
del ITESM, quien cerró el evento con una magna 
conferencia.
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Realizan foro Nacional sobre la ley general de víctimas 
en la facultad de Jurisprudencia

Para reafirmar los lazos de colaboración 
entre la UA de C y la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado, el rector 

Blas José Flores Dávila entregó constancias 
a 16 artistas que finalizaron el Diplomado 
de Profesionalización en Prácticas Visuales 
Contemporáneas.

El evento se llevó a cabo en la Escuela de Artes 
Plásticas “Rubén Herrera”, en donde el Rector 
acompañado por la titular de Cultura, Ana Sofía 
García Camil, y por el director del plantel, José 
Luis Rodríguez Sena, señaló que el fomento 
a la cultura es una prioridad para el gobierno 
estatal, y destacó la labor de la UA de C al ser 
generadora de expresiones artísticas y fomentar 
las manifestaciones y tradiciones de nuestra 
comunidad.

El rector Blas Flores Dávila dio a conocer que se 
han destinado recursos humanos y económicos 
a la disposición de espacios culturales, que han 
permitido dar a conocer muestras plásticas 
de renombrados creadores nacionales y 
extranjeros, acercando con ello a la comunidad 
coahuilense al conocimiento y apreciación del 
arte contemporáneo. 

Por su parte Ana Sofía García Camil, secretaria 
de Cultura felicitó a los alumnos que recibieron 

su diploma y a la coordinadora del curso, Olga 
Margarita Dávila, pues dijo, la capacitación no se 
centró exclusivamente en la adquisición de nuevas 
habilidades como corresponde a un sistema 
estándar, ya que los graduados rompieron 
paradigmas y generaron cuestionamientos 
personales para llegar a conclusiones efectivas a 
través del arte.

Por su parte José Luis Rodríguez Sena, director 
del plantel mencionó que este diplomado tendrá 
una segunda etapa, que se integra al programa 
formativo donde se desarrollarán proyectos 
artísticos y piezas generadas a partir de un 
cuerpo de obra sólida, misma que se mostrará en 
una exposición visual en las ciudades de Oaxaca 
y Tijuana.

En su intervención Olga Margarita Dávila, 
coordinadora del Diplomado para la 
Profesionalización en Prácticas Visuales 
Contemporáneas, destacó la participación de 
maestros artistas y visuales miembros del Sistema 
Nacional de Creadores como: Vanesa García 
Lembo, Aldo Guerra Cota, Luis Carrera Mahúl, 
Iván Abreu y Nahomi Rincón Gallardo, quienes 
transmitieron su experiencia y conocimientos a 
los graduados.

Colaborará la UAdeC en la Cruzada Nacional del Hambre

Con el propósito de que las instituciones 
coahuilenses perfilen modelos de 
legislación efectivos que protejan 

los derechos de las víctimas, con el apoyo 
de expertos y actores fundamentales en 
este tema, se llevó a cabo el Foro Nacional 
“Legislación de los Derechos de las Víctimas: 
Perspectivas, Experiencias y Retos en el Estado 
Mexicano”, evento organizado por la Facultad 
de Jurisprudencia en coordinación con los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de 
Coahuila y la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas.

Al dar la bienvenida, Luis Efrén Ríos Vega, director 
de la Facultad, destacó la importancia de ser sede 
del encuentro que pretende ser un espacio plural 
y objetivo para reflexionar sobre las diferentes 
perspectivas, experiencias y retos que representa 
para Coahuila, la legislación en materia de los 
derechos de las víctimas.

Señaló que este foro resulta pertinente para que 
las instituciones de Coahuila en voz de expertos 
y actores fundamentales, deliberen ideas e 
impulsen leyes locales a partir de las experiencias 
actuales y de los estándares internacionales.

En el evento se analizó la legislación existente 
en materia de víctimas, y se expusieron los 
temas desarrollados con la normatividad que 
se instrumenta en Coahuila bajo la iniciativa del 
Gobierno del Estado.

Se abordaron diversas temáticas sobre migrantes, 
trata de personas y legislaciones de temas de 
desaparecidos, a fin de construir una nueva 
política penal que permita otorgar sanciones 
justas en base a la gravedad de los delitos.

A partir de la instalación de la Comisión Ejecutiva 
y del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, 
se ha conformado la instancia rectora del Estado 
mexicano encargada de definir y aplicar la política 
pública de apoyo a las víctimas, misma que 
deberá ser asumida por las entidades federativas.

En su intervención, Federico Garza, titular de 
la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno 
del Estado, señaló que las experiencias e ideas 
propuestas en el foro contribuirán a la construcción 
de una sociedad garante de los derechos humanos 
que beneficie a los coahuilenses y a todos los 
mexicanos.

La audiencia atenta a los diversos ejes temáticos 
del Foro Nacional sobre la Ley General de 
Víctimas.

Asistieron el diputado Edmundo Gómez Garza, 
coordinador de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso del Estado; el magistrado 
Francisco Martínez Alvizo, personalidades del 
ámbito académico e intelectual y de la sociedad 
civil en general.

El rector Blas José Flores Dávila haciendo entrega de las constancias a los 16 artistas que finalizaron 
el Diplomado de Profesionalización de Prácticas Visuales Contemporáneas.

egresa Primera generación del diplomado para la 
Profesionalización en Prácticas visuales contemporáneas
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Bienvenida a Nuevos estudiantes en unidad Norte 

UNIDAD 
NORTE

Una calurosa bienvenida por parte del rector 
Blas José Flores Dávila recibieron los nuevos 
estudiantes de Unidad Norte, en evento 

realizado en el Aula Magna de la ciudad de Monclova.

El Rector convivió con los alumnos para conocer las 
actividades en las que participan y sus necesidades, 
para detectar las áreas de oportunidad que registra la 
universidad en la zona centro y norte del estado.

Dijo que es fundamental formar nuevas generaciones 
de profesionistas, con docentes preparados que 
guíen su educación y propicien la generación de 
conocimientos, acción que la UA de C desarrolla en 
sus planes de estudio con actividades que fortalecen 
la formación académica, cultural y deportiva.

El Rector invitó a los universitarios a aprovechar 
las propuestas y beneficios que tiene la UA de C; 
destacó que el ser universitario es un compromiso 
con uno mismo, con la institución y sobre todo con la 
sociedad, ya que se deben formar recursos humanos 
que ayuden a la mejora de la misma.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a 
nueve estudiantes de nuevo ingreso a bachillerato 
y licenciatura de la Unidad Norte que obtuvieron los 
puntajes más altos en el examen de admisión Collage 
Board, así como a 10 docentes, por haber concluido 
con éxito el curso de formación de tutores.

Posteriormente fueron reconocidos también, los 
docentes que consiguieron el perfil más alto en el 
Programa para el Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP).

“En el Bien Fincamos el Saber”

inauguran  obras en la fAc de Piedras Negras 
Más espacios y más infraestructura

Ante la comunidad estudiantil y docente de 
Unidad Norte, el rector Blas José Flores Dávila, 
inauguró el frontispicio y el laboratorio 

de Finanzas de la Facultad de Administración y 
Contaduría.

Durante el evento el Rector señaló, que al fortalecer 
la infraestructura se crean espacios donde los 
estudiantes puedan adquirir y generar conocimiento 
en un ambiente apropiado, que les permita desarrollar 
adecuadamente sus habilidades y aptitudes.

Añadió que con estas acciones se comienza a fortalecer 
el nuevo modelo educativo de la universidad, en el 
que a través de los cuatro saberes, se busca formar 
profesionistas más competitivos a nivel nacional e 
internacional.

Flores Dávila, explicó que con la implementación del 
modelo educativo se propicia un mayor acercamiento 
con las empresas del estado para conocer sus 
necesidades y así capacitar recursos humanos que 
solucionen y atiendan sus demandas.

Posteriormente se inauguró el laboratorio de Finanzas 
de la institución, espacio que cuenta con 21 aparatos 
de cómputo equipados con softwares que permitirán 

a los estudiantes aplicar los conocimientos teóricos 
de manera práctica en casos reales.

En su mensaje Enrique Javier Cuellar Arizpe, director 
del plantel, agradeció al rector Blas Flores Dávila por 
atender las necesidades de la comunidad estudiantil, 
y reafirmó su compromiso de seguir trabajando en 
la mejora educativa y en la formación integral de los 
universitarios.

Finalmente las autoridades universitarias hicieron 
un recorrido por las instalaciones deportivas a fin de 
conocer los requerimientos y llevar a cabo un plan de 
acción para su mejora.

entregan equipo deportivo en unidad Norte 
Participan estudiantes en el Torneo Universitario “Lobos 2014” 

Para fortalecer el deporte y fomentar entre los 
estudiantes una cultura de vida saludable, 
durante el Torneo Universitario “Lobos 2014”  

se llevó a cabo la entrega de material deportivo.

Con la presencia de estudiantes de alrededor de 15 
instituciones de educación media y superior, el rector 
Blas José Flores Dávila acompañado por el coordinador 
General del Deporte, Mario Mancillas Trujillo y el 
coordinador de Unidad Norte, Felipe Morales, inauguró 
el evento deportivo en la cancha de basquetbol de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica (FIME).

En el Torneo participaron deportistas de la UA de C 
y de instituciones de educación invitadas, en las 
disciplinas de: básquetbol, voleibol, softbol, fútbol 
soccer y fútbol americano.

En su mensaje el Rector invitó a los jóvenes a seguir 
participando en los eventos deportivos y culturales 
de la UA de C, a continuar con actitud triunfadora 
y motivar a más jóvenes a que se interesen por la 
práctica del deporte como parte de su formación 
integral.

Posteriormente se llevo a cabo la entrega de material 
deportivo  como parte de un compromiso establecido 
por el Rector con los estudiantes de Unidad Norte. 

En el evento se entregaron reconocimientos a 
los mejores jugadores de cada disciplina.

15 instituciones de educación media y superior estuvieron presentes.

Deportistas destacados.
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UNIDAD 

TORREÓN

inauguran nuevo edificio de la Pvc en Matamoros

El gobernador Rubén Moreira Valdez y el rector 
Blas José Flores Dávila inauguraron el nuevo 
edificio de la Escuela de Bachilleres “Venustiano 

Carranza” Extensión Matamoros.

En el nuevo edificio se invirtieron alrededor de 10 
millones 400 mil pesos, fue construido en 780 metros 
cuadrados, cuenta con equipamiento en espacios 
académicos, cuatro aulas teóricas y un centro de 
cómputo; oficinas de administración, prefectura, 
cafetería, bodega, almacén, baños, servicios de agua 
y electricidad, además de la obra exterior y la barda 
perimetral.

El gobernador Moreira Valdez reconoció el trabajo de 
la UA de C por brindar más y mejores espacios a los 
jóvenes coahuilenses para que continúen su educación 
media superior y superior.

Por su parte el Rector agradeció al Gobernador 
su presencia y apoyo en este acontecimiento tan 
significativo para los universitarios.

Destacó la presencia de Rodolfo Tuirán Gutiérrez, 
subsecretario de Educación Media de la Secretaría de 
Educación Pública, a quien agradeció su respaldo, que 
permitió avanzar en los diversos rubros y retos que se 

plantean para el quehacer educativo en Coahuila. 

María José Muñoz, a nombre de los estudiantes, 
agradeció al Rector y al Gobernador la construcción 
del plantel, en el que tendrán mejores condiciones de 
estudio, y al que asistirán más jóvenes de Matamoros 
en busca de crecimiento y preparación profesional.

Asistieron Lorena Medina Bocanegra, coordinadora de 
la Unidad Torreón; Alfonso Navarro del Río, director de 
la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza; Leopoldo 
Gaytán Flores, coordinador de la PVC extensión Matamoros.

inauguran segundo centro de evaluación vAlPAR.
Promueve UA de C inclusión laboral de personas con discapacidad

Para fortalecer el compromiso de trabajo de 
la UA de C en favor de las necesidades de 
la sociedad, se puso en marcha el segundo 

Centro de Evaluación VALPAR.

El Centro VALPAR fue inaugurado por el rector Blas 
José Flores Dávila acompañado por la coordinadora de 
Unidad Torreón, Lorena Argentina Medina Bocanegra; 
la secretaria del Trabajo, Felicitas Molina Duque; el 
presidente de la Canacintra Torreón, Eugenio Treviño 
Rodríguez y el coordinador de Vinculación, Eduardo 
Garza Martínez.

VALPAR brindará servicio para la inclusión laboral de 
personas con discapacidad en los sectores productivos 
de la región, a través del trabajo multidisciplinario de 
las Facultades de Medicina, Sistemas, Trabajo Social, 
Ciencias y Humanidades, las Escuelas de Enfermería 
y Sicología, así como de las Coordinaciones de 
Vinculación y de Deportes.

La UA de C apoyará a las empresas a través de un 
Comité Técnico Multidisciplinario, en el reclutamiento, 
selección, accesibilidad, adaptación e inclusión 
de personas con discapacidad y en los procesos o 
sistemas de producción de las mismas.

En su mensaje el Rector dijo que “al hablar de 
vinculación se hace con clara conciencia del deber que 
tenemos en cuanto a promover el acercamiento de los 
estudiantes o de los proyectos de investigación que 
generamos, con la industria y el resto de los sectores; 
pero, también lo hacemos convencidos de la 
favorable influencia que nuestro quehacer puede 
ejercer en beneficio de los grupos vulnerables, y 
el evento que hoy nos reúne es una muestra de 
ello”.

Flores Dávila, destacó los resultados de VALPAR 
Saltillo: 350 personas evaluadas desde noviembre de 
2012 a la fecha, y haber logrado su inclusión laboral 

Asistentes a la inauguración del 
Centro de Evaluación VALPAR.

Corte del listón por parte de las autoridades.

Reciben a nuevos “lobos” de la unidad torreón

El rector Blas José Flores Dávila dio la bienvenida 
a los estudiantes de nuevo ingreso que 
se integraron a escuelas y facultades de 

preparatoria y licenciatura de la Unidad Torreón.

En un ambiente de alegría y amistad el Rector felicitó 
a los estudiantes, “por ser los mejores, porque 
compitieron por ganar su lugar en esta gran familia 
de los “Lobos”, bienvenidos a la que será su casa 
académica durante los próximos años”.

Agradeció la presencia de la coordinadora de la 
Unidad Torreón, Lorena Argentina Medina Bocanegra, 
de directoras, directores y docentes que estuvieron 
presentes en este evento tradicional en la UA de C.

Flores Dávila invitó a los estudiantes a integrarse a 
la vida de la institución con actividades culturales, 
deportivas y de liderazgo, señaló que la UA de C 
busca brindarles las oportunidades que favorezcan su 
desarrollo integral.

Durante el evento se entregaron reconocimientos 
a maestros con perfil PROMEP (Programa de 

Mejoramiento del Profesorado) y diploma a los 
estudiantes que obtuvieron el mejor promedio de la 
prueba de admisión Collage Board.

En el evento se entregó equipamiento 
y material deportivo a cada una de las 
escuelas, facultades e institutos de la 
Unidad Torreón.

en diversas empresas ubicadas en la región sureste,  son 
acciones que demuestran la amplia viabilidad operativa 
del Centro VALPAR, que ahora extiende sus beneficios al 
instalarse en Torreón.

Cabe recordar que el Centro de Evaluación VALPAR 
Saltillo, fue equipado a través de la donación en comodato 
a la UA de C gracias a la investigación “Aplicación de la 
Ergonomía en la inclusión social y laboral de personas 
con discapacidad” en los procesos de producción de las 
empresas manufactureras de la región Ramos Arizpe-

Saltillo- Arteaga, presentada por Antonio Galván Valdés 
catedrático investigador de la Facultad de Sistemas.

Este Centro de Evaluación es el más grande de la 
República Mexicana, cuenta con 19 Muestras de Trabajo 
(Simuladores) por medio de las cuales se determinan 
las actitudes, aptitudes, temperamento y habilidades, 
utilizando para sus determinaciones los Estándares 
Internacionales MTM (Herramienta para medir 
eficiencias en la Ingeniería Industrial).
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Ante el Consejo Universitario funcionando por 
Unidad, Lorena Argentina Medina Bocanegra 
rindió protesta como nueva coordinadora de la 

Unidad Torreón.

En el evento, el rector Blas José Flores Dávila dijo que el 
principal reto es llevar a la práctica el modelo educativo 
para homologar y conducir por un mismo rumbo el 
esfuerzo que realiza cada institución educativa, en 
beneficio de los estudiantes, quienes son el centro de 
las acciones.

Destacó que la nueva administración de la Coordinación 
de Unidad Torreón debe asumir la responsabilidad 
de generar profesionistas calificados y competitivos 
que atiendan las necesidades regionales, estatales y 
nacionales.

Por su parte la coordinadora Lorena Argentina Medina 
Bocanegra, agradeció el apoyo y confianza a su proyecto 
de trabajo, señaló que impulsará las habilidades que los 
estudiantes requieren para enfrentar los retos que la 
sociedad demanda y garantizar la mejora continua en 
el desarrollo en la innovación educativa.

Indicó que el tema del empleo será prioritario durante su 
administración, por lo que se trabajará en la pertinencia 
curricular que permita la integración de los estudiantes 
al sector productivo.

Medina Bocanegra explicó que se busca el desarrollo 
de planes y programas educativos con la aplicación de 
la investigación y la generación del autoconocimiento 
para cumplir con los compromisos académicos. 

Rinde protesta lorena Argentina Medina Bocanegra como 
coordinadora de unidad torreón

En fecha reciente fue presentado en el auditorio 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) el libro “La Capacitación, otra mirada” 

escrito por Irene Duch Gary, Françoise Garibay y 
Erick Quesnel Galván.

El texto aborda experiencias mexicanas de capacitación 
rural en los últimos 25 años, así como la necesidad de 
capacitar desde un proyecto de diálogo integral, que 
replantee un proceso educativo para transformar la 
realidad de los campesinos.

El libro fue presentado por Jorge Peart Mijangos, 
Héctor Ehrenzweig Estevane y por Salvador Hernández 
Vélez, secretario general de la UA de C, quien en 
sus comentarios acerca del texto destacó, que “la 
capacitación y formación de los productores del campo, 
así como la de los formadores de los mismos se hacen 
con “otra mirada”, desde la investigación-acción que 
propició una participación activa y consciente de los 
habitantes de las comunidades rurales”. 

Señaló que el texto constituye un esfuerzo de 
sistematización, fruto de once experiencias de 
capacitación en el medio rural mexicano que nos 
ofrecen una reconceptualización de las principales 
enseñanzas de esas experiencias de capacitación, 
como trabajo-aprendizaje que confronta la concepción 
de la capacitación bajo el paradigma de la enseñanza-
aprendizaje.

Expresó también, que el proceso capacitador debe 
replantearse de tal forma que éste pueda recobrar 
su carácter educativo y su eficacia como factor de 
transformación de la realidad, y para ello se requiere 
promover la participación y capacitación de los sectores 
campesinos, de cara a los desafíos actuales.

Investigadores del cuerpo académico Sociedad, 
Comunicación y Cultura de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPyS), presentaron el texto 

Referentes Identitarios de lo Lagunero, coordinado 
por Hilda Georgina Hernández Alvarado, y escrito por 
José Luz Ornelas, Blanca Chong López, José Alfredo 
Morales y Roberto López Franco.

Georgina Hernández explicó que en el libro se muestra 
una temática de interés para la comunidad en general, 
ya que invita a la reflexión de las acciones y costumbres 
de ser lagunero, así como la carga simbólica de los 
lugares de la Laguna, entre otros temas.

El libro fue presentado por el secretario general de la UA 
de C, Salvador Hernández Vélez quien señaló que el texto 
“Nos presenta un excelente trabajo de investigación y 
análisis de las condiciones y situaciones históricas que 
explican las características de lo lagunero”.

 “El desarrollo de la personalidad de los habitantes 
laguneros está fuertemente influenciada por su relación 
con el medio territorial y la influencia de la cultura de 
los inmigrantes nacionales y extranjeros que llegaron 
a la región”.

Presentan el libro “la capacitación, otra mirada”
La investigación del libro inició en 1978, con experiencias de capacitación en todo el país.

Presentan el libro “Referentes identitarios de lo lagunero”
Un recorrido por la vida e identidad de los laguneros

Estuvieron presentes: Lorena Argentina 
Medina Bocanegra, coordinadora de Unidad 
Torreón, Erick Quesnel Galván, autor del texto, 
directores y estudiantes de las diferentes 
escuelas y facultades de Unidad Torreón.

Presentación del libro 
“Referentes Identitiarios de lo Lagunero” 

Lorena Argentina Medina Bocanegra rinde 
protesta ante autoridades.

Mensaje del rector Blas José Flores Dávila a los 
asistentes al evento.
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Por su compromiso social y su labor en 
favor de los más desprotegidos, el DIF-
Coahuila entregó un reconocimiento a la 

Universidad Autónoma de Coahuila durante el 
evento “Gracias Empresas Comprometidas con 
Coahuila”.

El rector Blas José Flores Dávila recibió el 
reconocimiento de manos de la presidenta del 
Consejo Consultivo del DIF-Coahuila, Alma Carolina 
Viggiano Austria, acompañada por el director 
general del DIF-Coahuila, Jaime Bueno Zertuche.

En su mensaje la presidenta de DIF-Coahuila, 
destacó que para el gobernador Rubén Moreira 
Valdez ha sido una prioridad buscar espacios de 
participación ciudadana, donde la sociedad civil se 
sume a los proyectos en beneficio de la comunidad.

Por ello, dijo, es necesario resaltar los valores 
que toda sociedad en cualquier tiempo y lugar 
necesita para su convivencia pacífica, de ahí que es 
importante reconocerles y agradecerles a todos los 
que participan en los programas del DIF-Coahuila 
por su apoyo y acciones en beneficio de la sociedad.

Por su parte, el director del DIF-Coahuila, Jaime 
Bueno Zertuche destacó la unión de esfuerzos 
entre la sociedad civil, entre las empresas, las 
universidades y el gobierno del Estado por apoyar 
con diferentes programas de asistencia médica, 
social, o en casos de siniestros y contingencias.

La UAdeC a través de sus escuelas y facultades 
participa de manera activa con programas de 
asistencia médica, educativa y sicológica en 
áreas marginales y ejidales de nuestro estado.

Reconoce dif a la universidad Autónoma de coahuila
Destacan su compromiso social con los sectores más desprotegidos 

Ante alumnos, maestros, funcionarios, directivos, 
integrantes de las comisiones de planeación y 
asuntos académicos del Consejo Universitario y 

comités de reestructuración curricular de escuelas y 
facultades de las Unidades Saltillo, Torreón y Norte, 
fue presentado el nuevo Modelo Educativo que regirá 
a la UA de C.

El Modelo Educativo es un conjunto de conceptos, 
principios y procedimientos, que orientan la vida 
académica de la UA de C; se basa, en los cuatro 
saberes fundamentales propuestos por la UNESCO: 
Saber Aprender, Hacer, Convivir y Ser; que dan lugar 
a la propuesta pedagógica que lleva a los estudiantes 
a desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores mediante experiencias de aprendizaje 
significativo, estructuradas y sistematizadas para 
el desarrollo de capacidades personales, cognitivas, 
profesionales y sociales.

En su intervención, el rector Blas José Flores Dávila 
afirmó que con la implementación del Modelo Educativo 
se da un paso decisivo a la consolidación del perfil como 
una institución de educación superior que responde con 
pertinencia, viabilidad y congruencia a la sociedad de la 
información y del conocimiento.

“Hacer uso de esa base que ya constituye la estructura 
donde se sustenta nuestra labor, nos permitirá 
encadenar y activar cada elemento incluido en el Modelo 
Educativo para generar esa movilidad de factores que 
nos haga llegar al núcleo de ese círculo en el que se 
resume nuestro modelo educativo: el estudiante”, 
puntualizó Flores Dávila.

Con esta nueva etapa de fortalecimiento e integración 
de todos los universitarios, lograr esa formación integral 
en los alumnos como la aspiración última de la labor 
que se desarrolla dentro de nuestra universidad, hará 
de nuestros estudiantes un capital humano preparado 
para interactuar positivamente con su entorno laboral, 
personal y social.

Flavia Jamieson Ayala, directora de Asuntos Académicos, 
presentó el nuevo Modelo Educativo que entre otros 
aspectos consiste en que la evaluación juega un papel 
importante, ya que alumnos y maestros serán objeto dé, 
lo que permitirá reconocer los logros y detectar áreas de 
oportunidad presentando una radiografía del progreso 
de la casa de estudios, traduciéndose en el examen del 
desempeño.

En este tenor, indicó que el Modelo Educativo “tiene 
como finalidad establecer las bases que guiarán la 
función educativa; articular y proyectar las estrategias 
y procedimientos de las áreas sustantivas y adjetivas, 

para que la UA de C, en un marco de mejora continua de 
sus servicios, logre la formación integral de excelencia 
de sus estudiantes, buscando perfilar una identidad 
académica distintiva, bajo una visión de educación para 
la vida”.

De esta forma, el Modelo Educativo aporta los elementos 
constructivos para desarrollar eficazmente el proceso 
de aprendizaje-enseñanza; orienta los procesos de 
análisis, diseño, operatividad y flexibilidad curriculares 
en el marco de estándares internacionales y posiciona 
al estudiante y al docente, como actores dinámicos de 
la Universidad y su entorno.

Establece que la oferta educativa debe tener como 
características el ser pertinente, dinámica, flexible, 
multidisciplinaria, integral e innovadora ya que 
así se fomenta la retroalimentación; considera el 
carácter multidimensional y complejo de la educación, 
promoviendo la formación integral de sus estudiantes y 
adopta una actitud innovadora hacia el conocimiento.

“La orientación a la formación integral concibe que 
los estudiantes tendrán una formación armónica e 
integrada, desarrollando al mismo tiempo los dominios 
cognoscitivo (conocimientos), psicomotriz (habilidades 
y destrezas) y afectivo (valores y actitudes), de este 
modo se incidirá en su desarrollo ético, social, histórico, 
tecnológico, cultural e intelectual”.

Finalmente, dijo que con respecto al rol del docente 
y partiendo del principio que su función no es 
exclusivamente la enseñanza, sino el logro del 
aprendizaje del estudiante, se espera que éste asuma 
la responsabilidad de ser un modelo de formación y 
transmisión de valores, y un ejemplo de actitudes 
favorables para el desarrollo personal y profesional del 
educando.

Presentan Nuevo Modelo educativo de la uA de c

Asistentes a la presentación.
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Para promover el intercambio académico 
entre los estudiantes de la UA de C, la 
Coordinación General de Relaciones 

Internacionales, llevó el programa 
“Internacionalízate” a las Unidades Saltillo, 
Torreón y Norte.

En Unidad Torreón, el rector Blas José Flores 
Dávila invitó a los estudiantes a prepararse 
para afrontar los retos actuales con una visión 
multicultural, generar experiencias académicas 
y culturales, y a dar a conocer las tradiciones 
mexicanas.

En su mensaje el Rector indicó que se espera 
que más estudiantes tengan la oportunidad de 
realizar parte de sus estudios en universidades 
de otros países.

“El dominio del idioma inglés es prioridad para 
generar recursos humanos competentes que 
atiendan las necesidades del mercado laboral 
mundial y a la vez posicionar a la Universidad 
Autónoma de Coahuila como una institución 
comprometida con la formación de profesionales 
altamente competitivos”, afirmó el rector Flores 
Dávila.

En el evento “internacionalízate” se ofertaron 
becas de movilidad nacional e internacional a los 

estudiantes; un intercambio académico es una 
experiencia que da un valor agregado al currículum 
estudiantil y les permite conocer un país desde 
las diferentes perspectivas, que enriquecerán su 
formación académica y personal.

Al igual que en las otras unidades los asistentes 
pudieron disfrutar de la conferencia magistral “A 
life without borders”, de Simer Ghuman, Senior 
Manager Quality, Saltillo Van Assembly Plant, 
quien impulsó a los universitarios a superar 
sus límites para lograr ser exitosos en la vida, 
señaló que la preparación de los universitarios 
debe ser primordial para destacar en un mundo 
globalizado.

Como parte de los festejos por el 70 aniversario 
de la Facultad de Jurisprudencia, ante alumnos 
y profesores, Jaime Martínez Veloz, titular de la 

Comisión para el Diálogo con los pueblos indígenas 
de México de la Secretaría de Gobernación impartió la 
conferencia “Los Derechos de los pueblos Indígenas”.

Salvador Hernández Vélez, secretario general de la UA de C 
dio la bienvenida a los asistentes y se refirió al conferencista 
como “un líder universitario, un hombre de ideas y lo más 
importante, un hombre de acciones congruentes que ha 
estado desde hace tiempo ligado con las causas de nuestros 
pueblos indígenas desde las distintas posiciones políticas 
que ha ocupado”.

Hernández Vélez destacó el hecho de que la Facultad de 
Jurisprudencia organice en coordinación con el Gobierno del 
Estado, este tipo de eventos como una vía para vincular a los 
jóvenes con esa realidad que está fuera de nuestras aulas, 
a la que siempre debemos estar atentos y preparados para 
responder como universitarios, como profesionistas, pero 
sobre todo como ciudadanos.

En su exposición, Martínez Veloz señaló las condiciones de 
pobreza y hostigamiento urbano e industrial que padecen 
las tribus nativas del norte, las cuales son similares a las de 
grupos étnicos del sur, a diferencia de que en las primeras la 
población afectada es menor.

Martínez Veloz lamentó que en las distintas regiones del país, 
autoridades federales pasadas hayan permitido contratos 
con empresas mexicanas y trasnacionales para despojar del 
territorio a pueblos indios. “Hay muchos asuntos complejos, 
por ejemplo estamos atendiendo la problemática de los 
pueblos yumanos en Baja California, las comunidades de los 
kiliwa, los cucapah, los cochimíes, quizá son pocos, pocas 
familias, pero tienen grandes extensiones de tierra que han 
sido de alguna manera invadidas en algunos casos, y en 
otros despojados de sus terrenos con mecanismos jurídicos 
que se han generado”, expuso.

“En términos agrícolas son tierras a lo mejor muy pobres, 
pero con mucha riqueza, hay oro, plata, hierro y contratos 
totalmente leoninos. Estamos apoyando a los pueblos en 
juicios donde sus tierras prácticamente habían sido pasadas 
a otros poseedores”.

Martínez Veloz consideró equivocada la idea de que 
solamente los indígenas del sur del país son víctimas de 
hostigamiento por parte de autoridades y empresas que se 
pretenden apoderar de su territorio.

En el norte, dijo, la situación es semejante, pero en esta 
zona del país las posibilidades de organización que tienen 
los afectados se disminuyen debido a la escasa población 
existente. 

imparten conferencia “los derechos de los pueblos indígenas”

“internacionalízate” en las tres unidades
Promueve UA de C intercambios académicos

Para aspirar a una beca de movilidad, mayores 
informes en la Coordinación General de Relaciones 
Internacionales, ubicada en Salvador González Lobo 
S/N, colonia República Oriente, en la capital del estado 
y a los teléfonos (844) 4 15 30 77 y 416 99 95.

Asistentes a la  Conferencia “Los Derechos de los 
Pueblos Indígenas”

Jaime Martínez Veloz, titular de la Comisión para el 
Diálogo con los Pueblos Indígenas de la 

Secretaría de Gobernación

Público asistente al evento.



18 19
GACETA   ABRIL 2014 GACETA AGOSTO 2013  ABRIL 2014

se incorpora icH al sistema Nacional de Bachilleratos
Reconocen trabajo de la comunidad universitaria

Para lograr que los procesos de enseñanza-
aprendizaje sean más apegados a la 
realidad, la Facultad de Medicina de 

Unidad Saltillo impartió el curso “Actualización 
Didáctica con Base en Competencias” dirigido 
a los docentes de la institución.

El curso estuvo a cargo de Miguel Ángel González 
Madrazo, coordinador del departamento de 
Innovación Educativa y Desarrollo Institucional 
de la Facultad de Medicina; así como de los 
doctores Juan Antonio Chiwo Martínez y Ana 
Delia Realme.

El objetivo principal del curso es actualizar a los 
docentes en las nuevas tendencias de educación 
con base en competencias, para ser congruentes 
con el nuevo plan de estudios de la Facultad de 
Medicina, implementado en agosto del 2013.

Durante la actualización se impartieron seis 
módulos que abarcaron las bases de la teoría del 
aprendizaje; La filosofía del proceso de enseñanza-
aprendizaje; Aspectos básicos sobre aprendizaje 
con base en competencias; Estrategias y técnicas 
didácticas centradas en el alumno; Elaboración 

de instrumentos de evaluación integrales; así 
como Evaluación clínica objetiva estructurada 
(ECOE).

Gracias a los resultados obtenidos, se estableció 
el compromiso de elaborar un segundo curso de 
capacitación sobre instrumentos de evaluación y 
tendencias actuales en la educación, dirigidas al 
desarrollo de las habilidades y destrezas de los 
alumnos como eje para la toma de decisiones.

González Madrazo, explicó que el impacto del 
curso de actualización de docentes se mide con 
la oferta que tienen los alumnos para ingresar a 
una especialidad; así como a través del programa 
de seguimiento de egresados, y en la generación 
de médicos competentes.

El coordinador del curso dio a conocer que 
durante este año se realizará la segunda etapa 
de capacitación, en la que se abordará el diseño 
de los instrumentos de evaluación para medir las 
habilidades y destrezas de los estudiantes en la 
solución de casos reales o simulados.

imparte facultad de Medicina curso 
“Actualización didáctica con Base en competencias” 
Capacitan a docentes en el uso de nuevas tecnologías

Gracias a su compromiso por elevar la 
calidad de la educación media superior, 
el Instituto de Ciencias y Humanidades 

“Salvador González Lobo” recibió el certificado 
que lo acredita como integrante del Sistema 
Nacional de Bachilleratos (SNB). 

El documento certifica que el Comité Directivo del 
Sistema Nacional de Bachillerato, reconoce como 
integrante del Sistema Nacional de Bachillerato 
en el nivel 3 y por dos años al ICH, el certificado 
fue entregado por el rector Blas José Flores Dávila, 
quien reconoció el trabajo de la comunidad 
universitaria del plantel.

En su mensaje, el Rector mencionó que el Instituto 
ha dado pasos decisivos por elevar la calidad 
de la educación que se brinda a la comunidad, 
y felicitó a la directora Ángeles Magallanes por 
la acreditación obtenida, por el esfuerzo de los 
alumnos y de los maestros que desde hoy forman 

parte del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), 
lo que ha permitido que la UA de C se fortalezca 
con ese sello de calidad que ha mantenido en sus 
servicios educativos.

Destacó que para alcanzar este logro de 
incorporación al SNB, la comunidad académica 
ha realizado un trabajo difícil, de unión y esfuerzo 
de alumnos y maestros, por lo que los exhortó 
a continuar cada día en la mejora de la calidad 
educativa. 

Por su parte la directora del plantel, Ángeles 
Magallanes dio a conocer que en el mes de mayo 
de 2013 el ICH recibió la visita de representantes 
del Consejo para la Evaluación de la Educación 
del Tipo Medio Superior A.C. (COPEEMS), por 
lo que estudiantes y docentes participaron en 
actividades de entrevista y observación, lo  que 
trajo como resultado distinguir al plantel como 
una comunidad integrada y solidaria.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a maestros con diplomado en competencias,
 con certificación en competencias y a alumnos destacados.
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firma uA de c convenio de colaboración 
con la empresa minera first Majestic

Con el objetivo de desarrollar proyectos y 
programas de colaboración a través de 
prácticas, estancias e investigaciones en 

donde participen alumnos y maestros, el rector 
Blas José Flores Dávila firmó un convenio de 
colaboración con Ramón Dávila Flores, director 
general de la empresa minera First Majestic y 
presidente de la Comisión de Educación de la 
Cámara Minera.

El convenio marco está enfocado a la Escuela 
Superior de Ingeniería, ubicada en el municipio de 
Nueva Rosita; el primer paso será otorgar cuatro 
becas con un enfoque distinto a la asignación 
tradicional; se buscarán alumnos que a través de 
una selección demuestren su interés por trabajar 
en dicha empresa minera, así como su intención 
de permanecer en la misma una vez que hayan 
egresado.

Asimismo se contempla a mediano plazo, proyectar 
con las instituciones de los Estados en los que tiene 
sede First Majestic como son las Universidades 
de Zacatecas, Guanajuato, Sonora, Coahuila y la 
UNAM, una Maestría en Minas a través del sistema 
virtual.

El Rector estuvo acompañado por el coordinador 
de Vinculación, Eduardo Garza Martínez; el 
coordinador de Investigación y Posgrado, Edgar 
Braham Priego; el director de la Escuela Superior 
de Ingeniería, Luis Fernando Camacho Ortegón y 
Sergio Alan Moreno Zazueta, gerente regional de 
seguridad, medio ambiente y capacitación de First 
Majestic con sede en La Encantada, del municipio 
de Múzquiz, Coahuila.

En su intervención el rector Flores Dávila, expresó 
su compromiso de trabajar de manera conjunta 
para aprovechar los esfuerzos de ambas instancias 
en la formación de recursos humanos, generación 
de servicios y laboratorios de la Escuela para la 
empresa.

Destacó que el convenio permitirá la atracción de 
jóvenes ingenieros para el sector y reforzará el 
equipamiento de laboratorios.

First Majestic es una empresa minera, la cuarta 
productora de plata en México y se ubica entre las diez 
mayores en el mundo; opera cinco minas productoras; la 
mina La Parrilla de plata en Durango , la Mina de Plata de 
San Martín en Jalisco, la mina de plata La Encantada, en 
Coahuila, la mina de plata La Guitarra, en el Estado de 
México y la Mina de Plata Del Toro, en Zacatecas.

Para abordar el tema del uso de recursos 
de información científica y tecnológica, se 
llevaron a cabo las Jornadas de Capacitación 

del CONRICYT 2014 en el Centro Cultural de 
Ciudad Universitaria de Arteaga.

Alrededor de 120 participantes procedentes de 
instituciones que integran la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) Noreste, así como de Sinaloa, 
Querétaro y Chihuahua, se capacitaron en el 
sistema de búsqueda de información en base de 
datos especializadas.

La inauguración estuvo a cargo del coordinador de 
Posgrado e Investigación, Edgar Braham Priego, 
quien destacó la importancia de la actualización 
y capacitación del uso de buscadores de bases 
de datos confiables, y los beneficios para la 
investigación y formación académica en las 
ciencias exactas, medicina, ciencias sociales y 
biológicas.

Horacio Cárdenas del Sistema de Infotecas de 
la UA de C, dependencia que coordinó el evento, 
informó que participaron 50 expositores expertos 

administradores de las bases de datos en México 
tales como: Elsevier, American Medical Association, 
MCGraw-Hill, National Academy of Sciences, 
Institute Of Physics, Emerald, Association For 
Computing Machine (ACM), Royal Society of 
Chemistry (RSC), Nature, Royal Society Publishing 
(RSP), Oxford University Press, Cambridge 
University Press, Annual Reviews, Gale Cengage 
Learning y EBSCO.

Señaló que el CONRICYT es el Consorcio Nacional de 
Recursos de información Científica y Tecnológica 
dependiente del CONACYT, que ofrece capacitación 
para que los investigadores, profesores y alumnos 
avanzados, practiquen y conozcan de primera 
mano cómo utilizar cada una de las bases de datos.

“Estas bases de datos son costosas, este año se 
invirtieron más de 43 millones de dólares y están 
a disposición de todas las universidades del país; 
el año pasado los investigadores, maestros y 
alumnos de la UA de C bajaron más de un millón 300 
mil documentos, lo que representa 100 millones 
de pesos que se consultaron casi gratuitamente 
por parte de la comunidad universitaria”, señaló 
Horacio Cárdenas.

Colaborará la UAdeC en la Cruzada Nacional del Hambre

Se invita a la comunidad universitaria a utilizar la biblioteca digital de la UA de C, a través de las computadoras 
de la máxima casa de estudios y con un correo electrónico institucional, se entra al sitio www.uadec.mx y en la 
parte posterior está la liga de la biblioteca digital, a la que podrán acceder sin costo alguno.

llevan a cabo  Jornadas de capacitación coNRicYt 2014
Se capacitan en búsqueda de información en base de datos especializados
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Para dar a conocer entre los egresados de preparatoria las 
opciones educativas que existen en la región sureste del 
estado, la UA de C llevó a cabo Perspectiva Universitaria 

2014, en las instalaciones de Unidad Camporredondo.

Perspectiva Universitaria es un espacio en donde las diferentes 
instituciones de educación superior ofrecen información 
completa para que los jóvenes cuenten con los elementos para 
elegir correctamente la opción educativa que más les convenga.

Rubén García Braham, coordinador de Unidad Saltillo, señaló 
que el compromiso de educar se extiende de los salones a la 
expo-educativa para que, a partir de los módulos de información, 
los jóvenes de educación media superior puedan elegir con 
sabiduría sus carreras.

Rubén García Braham, destacó la relevancia de relevancia reunir 
en un mismo espacio las opciones educativas de nivel superior 
que ofertan las universidades de la región.

La UA de C dijo, contribuye con los medios para que la 
información llegue oportuna y efectiva a los jóvenes a través 
del contacto directo con docentes y con alumnos que están ya 
cursando las distintas carreras que se ofertan.

Perspectiva Universitaria 2014 
es una herramienta para que 
los estudiantes de bachillerato 
construyan un mejor futuro, para 
que enfrenten su futuro profesional 
con  las cualidades y herramientas 
necesarias.

Primer coloquio sobre Matemática
educativa y Aplicaciones 

Asisten estudiantes a Perspectiva universitaria 2014
Conocen opciones educativas de nivel superior

Alfonso Osuna, presidente de la mesa de la 
UAdeC.

Toma de protesta.

Miembros del Grupo Saltillo del Insituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 

En fecha reciente un grupo de jóvenes conformado 
por alumnos de la UA de C; de la Universidad 
La Salle (ULSA); del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y de la 
Universidad del Valle de México (UVM) rindieron 
protesta como miembros del Grupo Saltillo del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 
para el ciclo 2014-2015.

El evento se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de 
la Administración en donde Hugo Balboa Martínez, 
presidente de la IMEF Región Sureste tomó protesta a 
los 32 integrantes de los cuatro grupos, y los exhortó a 
trabajar arduamente en pro de los coahuilenses, lo que 
los convertirá en profesionistas de éxito con un sentido 
de pertenencia.

Destacó también que: “El IMEF tiene un capítulo de 
labor social que apoya fundaciones y ayuda a las 
comunidades en la búsqueda de donativos, es decir, 
trabaja la parte de responsabilidad social que tienen 
como universitarios y especialistas en economía o 
finanzas”.

Los miembros del IMEF tienen la encomienda de apoyar 
a la comunidad mediante diferentes programas de 
acción social.

“Los universitarios son el futuro de México, son los que 
van a ser dentro de unos años la nueva fuerza laboral, 
son la base de la economía del país, contamos con 
ellos para seguir fomentando la parte productiva de la 
región y del estado” afirmó Balboa Martínez.

Por su parte Alfonso Osuna, presidente de la mesa de 
la UA de  C, a nombre de los estudiantes señaló que 
están comprometidos a brindar sus conocimientos y 
habilidades en beneficio de la sociedad, a través de 
los diferentes cursos y talleres que ofrece el IMEF, en 
temas económicos, fiscales y financieros.

Reiteró que en la juventud se encuentra la clave para 
el desarrollo de México y del estado, por ello es de vital 
importancia que se brinden más oportunidades para 
alcanzar un mejor nivel de preparación. 

Rinden protesta miembros del 
instituto Mexicano de ejecutivos de finanzas 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Administración
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MÁS UA de C
Con el objetivo de preparar a los ingenieros que demanda el sector automotriz de 
Coahuila y del resto del país, la UA de C en coordinación con la Universidad de Michigan 
y la empresa Magna, impartirá en las facultades de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de 
la Unidad Torreón y Sistemas de la Unidad Saltillo, la carrera en Ingeniería Automotriz. 
Eduardo Garza Martínez, coordinador de Vinculación señaló que la carrera será de 10 
semestres y se pondrá en marcha a partir del mes de agosto.

Estudiantes de la Escuela de Bachilleres “Mariano Narváez” 
integrantes de “Linces en acción” participarán estas 
vacaciones de primavera en acciones de reforestación en el 
cañón de San Lorenzo, y coadyuvarán con las instituciones 
forestales en la prevención de incendios, señaló Martín 
Alday Hernández, director del plantel quien detalló que 
alrededor de 28 estudiantes participarán en una etapa 
de reforestación en esta zona, para luego seguir con el 
recibimiento de los campistas y la concientización sobre 
el peligro de prender fogatas y tirar basura, dijo. “La idea 
es evitar los incendios forestales, además de emprender 
acciones preventivas para cuidar este cañón que brinda el 
agua que tomamos todos los días”, agregó.

Un grupo integrado por 10 estudiantes de las 
universidades que forman parte del Consejo de 
Vinculación Empresa-Universidad adheridas 
a la Coparmex, participaron en el Congreso de 
Liderazgo Ético y Juvenil realizado en Austin, Texas. 
Jesús Rabindranath Galván, subcoordinador de 
Vinculación de la Universidad  señaló que las becas 
de participación se tramitaron a través del Consejo 
de Vinculación Empresa-Universidad, para beneficiar 
a los estudiantes de las universidades que forman 
parte del consejo impulsado por Coparmex, como 
son la UA de C, la Universidad Autónoma del Noreste, 
el ITESM Campus Saltillo, la UTC, la Universidad La 
Salle y la Universidad Valle de México. 

La Facultad de Ciencias Químicas llevó a cabo la tercera edición de su campaña “Donar 
es vivir”, en la que participaron tanto alumnos de la UA de C como personas externas. La 
coordinadora del programa, María Elena Ramos Aguiñaga, explicó que en coordinación con 
la Secretaría de Salud se realizó esta campaña de concientización para que la comunidad 
conozca la importancia de donar sangre. “Hace falta más cultura sobre el tema, pero 
hemos ido ganando terreno en este aspecto”, expresó.

La Facultad de Odontología pone a disposición de la comunidad las Clínicas de Atención 
Dental. David Ramiro Luna Mancillas, docente del plantel informó que las clínicas son 
atendidas por alumnos de sexto semestre; preparados y capacitados para proporcionar 
a la población los servicios de odontología integral, ortodoncia y cirugías con costos 
accesibles. Luna Mancillas, señaló que el objetivo principal de las clínicas es que los 
estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en las aulas.

inauguran en el ccu la exposición“la ciudad en la Piel”
28 manifestaciones artísticas en técnicas mixtas

La Coordinación General de Difusión y 
Patrimonio Cultural presentó la exposición 
plástica colectiva “La Ciudad en la Piel” en 

el Centro Cultural Universitario.

La muestra fue inaugurada por Leticia Rodarte 
Rangel, coordinadora General de Difusión y 
Patrimonio Cultural, quien acompañada de la 
presidenta del Comité de Damas Voluntarias, 
Magdalena González de Flores, expresó que la 
muestra conjuga el trabajo de diferentes autores 
con manifestaciones artísticas en técnicas 
mixtas.

Señaló que los 28 participantes persiguen desde 
esta experiencia, mostrar y difundir su trabajo 
a la comunidad con temas diversos desde lo 
claramente figurativo, hasta lo absolutamente 
abstracto.

Destacó que estas actividades se establecen en el 
Plan de Desarrollo Institucional impulsado por el 
rector Blas José Flores Dávila, como estrategias 
para difundir las manifestaciones artísticas y 
promover a los actores culturales de nuestro 
estado y país.

Rodarte Rangel, agregó que con este trabajo 
se promueve, preserva y difunde la cultura en 
sus más variadas manifestaciones, “nuestro 
compromiso es, y seguirá siendo, contribuir 
a la formación extracurricular de nuestros 
estudiantes, proporcionando la creación de una 
atmosfera cultural que influya en la formación 
estética y humanística de los integrantes de 
la comunidad universitaria, así como de la 
comunidad en general”.

“La Ciudad en la Piel” conjunta el trabajo artístico de 28 creadores quienes comparten su talento ofreciendo una 
visión de “La Ciudad” como ese núcleo que nos une y nos integra en una convivencia.




