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Estimada comunidad universitaria: 
desde el primer día de esta admi-
nistración nos comprometimos a 
llevar a cabo el mayor esfuerzo de 
modernización en la historia de la 
Universidad Autónoma de Coahui-
la. Estamos convencidos que, en es-
tos tres años de gestión, lograremos 
materializar el plan de trabajo que 
juntos construimos y deseamos para 
nuestra Universidad.

Apenas han transcurrido los prime-
ros seis meses de esta gestión, pero 
tal como lo reafirmamos durante la 
campaña, deseamos tener una admi-
nistración cercana a la comunidad, 
que informe y rinda cuentas de ma-
nera regular, puntual y transparente. 
Por ello, decidimos aprovechar esta 
fecha para hacer un primer corte de 
caja y presentarles los primeros lo-
gros, de muchos, que esperamos se 
concreten en los meses venideros.

En este informe podrán encontrar 
un resumen completo de los resul-
tados que hasta el momento juntos 
hemos logrado en el cumplimiento 
del plan de trabajo que diseñamos. 
Para facilitar su lectura, el informe se 
estructura a través de cinco grandes 
secciones:

Mensaje del Rector
I.- Educación de calidad; II.- Forma-
ción integral; III.- Fortalecimiento 
docente; IV.- Internacionalización y 
vinculación; y V.- Mejora adminis-
trativa y normativa. 

Nuestra Universidad tiene un com-
promiso permanente con Coahui-
la, por ello, algunos de los objetivos 
prioritarios de la máxima casa de 
estudios del estado son contribuir al 
desarrollo de nuestra región, al co-
nocimiento del entorno en el que 
vivimos, al aprovechamiento respon-
sable de nuestros recursos naturales 
y a la solución de los problemas que 
aquejan a la sociedad.

Agradecemos a todos los universita-
rios que se han sumado a este esfuer-
zo, ya que como lo mencionamos en 
el arranque de la gestión, el arma 
secreta que tenemos para alcanzar 
los objetivos que hemos planteado, 
es el talento de nuestra comunidad 
y cuando trabajamos en equipo po-
demos obtener más y mejores logros, 
porque la Universidad la construi-
mos todos.

“En el Bien, Fincamos el Saber”

Ing. Salvador Hernández Vélez
Rector 
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Nos comprometimos a mejorar la calidad de los programas educativos. Por lo cual, hemos 
redoblado esfuerzos para que cada unidad académica logre los estándares requeridos por 
los organismos evaluadores, tanto nacionales como internacionales.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UA de 
C) aspira a que sus programas educativos sean 
reconocidos por su calidad, es por ello que se han 
llevado a cabo acciones para que las escuelas y 
facultades que la componen logren la acreditación, 
o reacreditación, de sus programas por parte 
de los organismos nacionales e internacionales 
de evaluación. Al respecto, hemos obtenido los 
siguientes resultados:
· Ocho de nuestros bachilleratos mejoraron su 
nivel de acreditación en el Padrón de Calidad del 
Sistema Nacional de Educación Media Superior 

(PC-SiNEMS) del Consejo para la Evaluación 
de la Educación del Tipo Medio Superior A.C. 
(COPEEMS), que es el organismo evaluador más 
importante del país a nivel bachillerato.

· 16 programas de licenciatura se encuentran en    
proceso de acreditación o reacreditación.

· 22 de nuestros posgrados forman parte del  
Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), gracias a un trabajo de 

1.1.- Acreditación y certificación 
de programas 



7

varios años que los acredita por ser programas con 
altos estándares de calidad. Además, contamos 
con cinco programas que se encuentran listos 
para solicitar su ingreso.

· El 100% de los planteles de bachillerato tienen 
reconocimiento del PC-SiNEMS en alguno de 
sus niveles de acreditación, esto como resultado 
de un esfuerzo que comenzó hace años y hemos 
continuado. 
 
· El 72% de los programas educativos de la 
Universidad a nivel licenciatura cuentan con 
la acreditación de calidad de alguno de los 
organismos evaluadores nacionales y estamos 
trabajando para que dicha cifra llegue al 100%.
  
· En los últimos meses, recibieron acreditaciones 
y re acreditaciones las carreras de Cirujano 
Dentista de la Facultad de Odontología, 
Unidad Saltillo, por parte del Consejo Nacional 
de Educación Odontológica (CONAEDO); 
Ingeniero en Electrónica e Ingeniero en Sistemas 
Computacionales de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica de Monclova, por parte de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES); Ingeniería en Física 
de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, 
por parte también del CIEES; así como Ingeniero 
en Recursos Minerales y Energéticos de la Escuela 
Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos”, 
por parte del Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES). 
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1.2.- Nuevos 
programas 
educativos 
Con el objetivo de responder a la demanda 
de profesionistas que requiere el mercado y 
la sociedad, la UA de C lleva a cabo un análisis 
permanente de la oferta académica que puede 
abrir en el futuro. En estos momentos, estamos 
trabajando en la puesta en marcha de los 
siguientes programas: 

· Ingeniero Biomédico, de la Escuela de Medicina 
de Piedras Negras y la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica de Monclova, programa que 
inició sus actividades en agosto. 

· Ingeniero en Recursos Minerales y Energéticos, 
que a partir de un convenio con Altos Hornos de 
México (AHMSA) se busca impartir en Palaú los 
primeros dos años de dicha carrera.

· Especialidad en Derecho a la Información, 
Fiscalización y Combate a la Corrupción, de la 
Academia Interamericana de Derechos Humanos.

· Especialidad en Periodismo, de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación.

· Maestría en Nuevos Procesos Políticos 
y Constitucionales con Acentuación en 
Derechos Políticos, de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.

· Doctorado en Ciencias Sociales, coordinado 
por varias facultades de la Universidad.

· Doctorado Interinstitucional en Arquitectura 
y Urbanismo, que pondrá en marcha la UA 
de C en conjunto con las universidades 
autónomas de Morelos, Sinaloa y Guerrero. 

· Doctorado Nacional en Ciencias, que 
implementará nuestra Universidad en 
coordinación con nueve universidades 
nacionales. 

1.3.- Oferta de 
posgrados
En la Universidad Autónoma de Coahuila 
contamos con más de 48 opciones de 
especialidades, maestrías y doctorados. Para 
difundir entre los estudiantes y el público 
interesado esta oferta de  posgrados, el 3 y 4 
de mayo del año en curso se realizó la primera 
Feria Institucional de Posgrado (FIP 2018) 
en las instalaciones de la sala de seminarios 
“Emilio J. Talamás”, en Saltillo, contando con 
una nutrida asistencia. 
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1.4.- Educación a 
distancia 
Hemos trabajado para mejorar la oferta educativa 
a distancia, ya que estamos conscientes que es 
un ámbito en donde la presencia de la UA de C 
se debe elevar de manera importante. Al respecto, 
hemos obtenido los siguientes resultados:

· En el semestre de enero a junio de 2018, educación 
a distancia tuvo 194 estudiantes de bachillerato 
y 162 de licenciatura. Además, se apoyó con 
materias en línea a 208 estudiantes de algunas de 
las escuelas y facultades, quienes debían cursar 
materias por modalidad remota. 

· En la matrícula de educación a distancia, a nivel 
bachillerato se registró un incremento del 113% 
respecto al semestre anterior. 

· Se produjeron seis nuevas materias de bachillerato 
y nueve de nivel licenciatura durante este 
semestre. Además, se hicieron modificaciones a 
cinco materias de bachillerato y 11 de licenciatura. 

· Se diseñó un Diplomado en Educación Ambiental 
y se elaboraron tres cursos de apoyo para docentes 
y estudiantes de todas las escuelas y facultades. 

· Respecto al apoyo a las escuelas y facultades, 
se ofrecieron 21 materias, mismas que fueron 
tomadas por 208 estudiantes de siete unidades 
académicas diferentes. 

· Se impartieron cuatro diferentes cursos a 
empresas que solicitaron el servicio.

· Se ofrecieron dos cursos de preparación para los 
exámenes de admisión a 138 aspirantes.

1.5.- Equipamiento 
de los espacios 
académicos
Con el objetivo de dotar a las escuelas y facultades 
de mejores espacios académicos, en los últimos 
meses hemos inaugurado, en conjunto con los 
planteles, las siguientes obras: 

· Laboratorio de Diseño en 3D, en la Escuela de 
Sistemas, Unidad Norte. 

· Laboratorio de Innovación y Desarrollo Ingenieril 
de Sustentabilidad Energética, en la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Torreón. 

· Laboratorios de Biotecnología y Bioenergía, en la 
Facultad de Ciencias Biológicas, Unidad Torreón. 

· Laboratorio de Simuladores, en la Facultad de 
Odontología, Unidad Saltillo.

· Nurses Speaking Lounge, en la Facultad de 
Enfermería, Unidad Saltillo. 

· Aula Magna “Dra. María del Carmen Orozco 
Esquivel”, en la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades, en Saltillo.

También, se ha hecho un esfuerzo importante por 
renovar los equipos de cómputo de las escuelas y 
facultades. Hasta el momento hemos beneficiado 
a ocho planteles: 
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· Escuela de Bachilleres “Juan Agustín Espinoza”.

· Facultad de Psicología, Unidad Saltillo.

· Escuela de Psicología, Unidad Norte.

· Escuela de Psicología, Unidad Torreón.

· Escuela Superior de Ingeniería “Adolfo López       
  Mateos”.
  
· Escuela de Ciencias de la Comunidad.

· Facultad de Medicina, Unidad Torreón.

· Escuela de Enfermería, Unidad Torreón.

Se gestionó ante el Gobierno del Estado la 
donación de seis camiones escolares para los 
siguientes planteles: 

· Escuela de Bachilleres “Jaime Lozano Benavides”, 
en Allende.

· Facultad de Trabajo Social, en Saltillo.

· Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”, extensión 
Ramos Arizpe.

· Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza”, 
extensión Matamoros.

· Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de 
Espinoza”, en Parras.

· Escuela de Bachilleres “Agua Nueva”, en San 
Pedro de las Colonias.

 

 

 

1.6.- Eventos 
nacionales en la 
UA de C
En estos últimos meses, la Universidad ha sido 
sede de eventos académicos de carácter nacional 
e internacional, entre los cuales se pueden 
destacar los siguientes: 

· XVIII Congreso Nacional de Medicina.

· XII Expo Regional Emprendedora de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría 
y Administración (ANFECA).
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· CXLIV Asamblea Nacional de Trabajo para 
Delegados de la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC).

· Uno de los nueve foros nacionales para la 
presentación y análisis de las plataformas 
electorales de los candidatos a la Presidencia 
de la República, organizados en conjunto con 
la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

· Primera sesión ordinaria 2018 del Consejo 
Regional Noreste de la ANUIES. 

· Firma de convenio con la Secretaría de Educación 
(SEDU) y la Secretaría de Cultura (SC) del Gobierno 
del Estado de Coahuila para co-organizar, del 8 al 
16 de septiembre, la Feria Internacional del Libro 
Arteaga 2018.

· Presentación del libro ¿Y ahora qué?, de Editorial 
Debate y Nexos, en la que participó el Rector 
de la Universidad, junto con el Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor 
José Ramón Cossío Díaz, y Rector del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad de Guadalajara, el doctor Héctor 
Raúl Solís Gadea.

· Presentación de tres conferencias magistrales en 
Saltillo, Torreón y Monclova sobre productividad, 
el modelo democrático del país y la filosofía de las 
ciencias, a cargo del doctor Adolfo Orive Bellinger, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

1.7.- Otros logros 
en el campo de la 
calidad educativa
Además de lo expuesto en los puntos precedentes, 
es importante mencionar otros logros que hemos 
obtenido en el ámbito académico, como lo son: 

· Se puso en marcha el Sistema de Trayectoria 
Académica, la cual es una plataforma que 
permite gestionar, integrar, generar y difundir 
la información de las áreas académicas y 
extracurriculares relacionadas con la trayectoria 
de los estudiantes de la Universidad. Este sistema 
inició operaciones en el mes de agosto.

· En la última evaluación de Exámenes Generales 
para el Egreso de Licenciatura (EGEL) se 
logró incrementar de 31 a 35 el porcentaje de 
sustentantes con testimonio satisfactorio y/o 
sobresaliente. Además, se incrementó en un 40% 
la participación de los estudiantes.

· Se realizaron las gestiones para que a partir del 
ciclo enero-junio de 2019 se lleve a cabo el proceso 
de admisión de estudiantes a través del examen 
EXANI I y II del Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior (CENEVAL).

· Tuvimos presencia institucional en la III 
Conferencia Regional y de Educación Superior 
(CRES), celebrada en Córdoba, Argentina. En 
donde, además, el Rector se reunió la Asamblea 
Columbus de la Red de Universidades de Europa y 
América Latina, de la que la UA de C es parte. 
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· La UA de C fue una de las dos universidades públicas de México que fue invitada a participar en el 
Summit for Leaders in Advancement 2018, celebrado en la ciudad de Nueva York, que reunió a las 
mejores universidades de América para dialogar sobre la agenda futura en materia de educación 
superior. 
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El Modelo Educativo de nuestra Universidad apuesta por la formación integral de los 
estudiantes. No sólo contribuimos a la generación de grandes profesionistas, sino que 
también formamos personas y ciudadanos comprometidos con su entorno. Es por ello 
que a lo largo de su educación combinamos la enseñanza en el aula con actividades 
deportivas, artísticas y culturales; de servicio comunitario, cuidado al medio ambiente y 
promoción de valores. 

2.1.- Labor social de 
los universitarios
La Universidad Autónoma de Coahuila, como 
pública que es, tiene la responsabilidad de ser una 
institución que coadyuve a la atención y solución 
de los problemas sociales, a través de programas 
de voluntariado en los que participen docentes 
y alumnos. Es por ello que por medio de “Lobos 
al Rescate” y de otros programas de ayuda a la 
sociedad, se han obtenido los siguientes logros: 

· Por la labor de “Lobos al Rescate”, nos fue 
entregado el Reconocimiento a las Mejores 
Prácticas Universitarias en la Promoción de la 
Ciudadanía, el cual otorga el Centro Mexicano 
para la Filantropía.
 
· Hemos tenido 18 jornadas de voluntariado 
multidisciplinarias en ejidos y colonias del 
Estado, donde se ofrecen consultas médicas 
y odontológicas, entrega de medicamentos, 
asesoría legal; además, se llevan a cabo actividades 
culturales, deportivas, recreativas, de reforestación 
y limpieza, mismas que han beneficiado a más de 
mil 800 personas.

· A través del Centro Polivalente “Francisco 
Villa”, ubicado en Saltillo, se han atendido a 
896 personas de 12 colonias, dando consultas 
médicas y odontológicas, asesoría jurídica, terapia 
psicológica y diversos cursos y talleres gratuitos.

· Contamos con comités académicos de “Lobos 
al Rescate” en 42 escuelas y facultades de la 
Universidad. Mediante el programa “Turismo 
en tu ciudad”, 15 estudiantes brindaron ocho 
recorridos guiados a alumnos de diversas 
escuelas primarias, quienes tuvieron oportunidad 
de conocer aspectos fundamentales del Centro 
Histórico de Saltillo y visitar sus museos más 
representativos. En la actividad participaron 280 
infantes aproximadamente.

· Alrededor de 40 alumnos participaron en una 
colecta de “Lobos al Rescate”, en donde se logró 
recolectar más de 5 mil medicamentos e insumos 
médicos, los cuales se utilizan en las brigadas de 
ayuda.

· A través de Lobos al Rescate se realizó la limpieza 
del arroyo Cevallos en Saltillo y de otros caudales 
de agua, lo cual ayudó a evitar el bloqueo del 
cauce por basura en la temporada de lluvias.  

· Se llevó a cabo una jornada de limpieza en la 
zona aledaña a la antigua fábrica de sal, en la 
entrada de Viesca, en la cual participaron más de 
60 estudiantes de nuestra institución.
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· En la Facultad de Jurisprudencia, en Saltillo, 
comenzó a operar una clínica de interés jurídico 
llamada “Proyecto Inocente”, que defiende 
a personas que se encuentran recluidas 
injustamente. 

  

· La Facultad de Sistemas, Unidad Saltillo, 
implementó el programa “Puma Kids”, que enseña 
a los niños a desarrollar aplicaciones digitales.

· La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, en 
Saltillo, llevó a cabo el XXV Festival de la Ciencia y la 
Tecnología, el cual buscó acercar a los estudiantes 
a las actividades científicas. En esta edición 
participaron 150 jóvenes de todo el Estado. 

2.2.- Equidad 
de género en la 
Universidad
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Con el objetivo de promover la igualdad de 
oportunidades en la Universidad, la presente 
administración reactivó el Programa de Equidad 
de Género, el cual busca concientizar a los 
universitarios sobre la importancia de generar 
un ambiente que propicie el desarrollo de 
todas y todos por igual. En dicho marco, se han 
implementado estrategias, tales como: “Los 
Lobos no discriminan”, “Roles sin etiquetas” y 
“Democracia de género”, que buscan erradicar 
la discriminación por género en los recintos 
universitarios y promover una masculinidad 
comprometida.  

2.3.- Logros
deportivos
En los últimos meses, la Universidad ha tenido 
importantes logros y avances en materia deportiva: 

· Se mejoró el resultado obtenido en la Universiada 

Nacional, celebrada en Toluca, al pasar del puesto 
31 en el medallero al 22, obteniendo dos medallas 
de oro, dos de plata y cuatro de bronce. 

· Se puso en marcha un programa de activación 
física, en donde han participado aproximadamente 
500 universitarios.

· Se cuenta con equipos representativos de la 
Universidad en 17 disciplinas deportivas. 

· Se tienen torneos internos en nueve disciplinas 
deportivas y en las tres unidades regionales de la 
Universidad. 

· Más de 35 de nuestros entrenadores de fútbol 
americano, judo, básquetbol, béisbol y fútbol 
soccer han recibido capacitaciones con los 
equipos profesionales de alto rendimiento de 
la Universidad de Budapest y la Stephen Fuller 
Austin University.
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· Se ha entregado material deportivo y equipo a 
más de la mitad de las escuelas de la Universidad.

2.4.- Cultura 
para todos los 
universitarios
A lo largo de estos seis meses, y en todas las 
regiones de la entidad, nuestra Universidad ha 
contado con una importante oferta de eventos 
culturales y artísticos. Dentro de las actividades 
que se han realizado durante los últimos meses, 
destacan las siguientes: 

· La puesta en escena del musical Jesucristo 
Superestrella, en la que participaron más de 80 
alumnos de la Universidad. 
 
· Se han impartido 47 cursos y talleres artísticos 

gratuitos en las tres unidades regionales de la 
Universidad. 

· Se cuenta con ocho grupos artísticos 
representativos de la Universidad en las disciplinas 
de canto, baile y teatro. 

· Se convocó a la sociedad a participar en el 
XXX Concurso Nacional de Ensayo “Magdalena 
Mondragón”.

· Se celebró el Día Internacional del Libro con más 
de 16 actividades simultáneas en las infotecas, 
dependencias, escuelas y facultades. Como 
parte de las actividades hubo presentaciones 
de libros, lecturas de textos en atril, mesas de 
discusión, difusión de la producción editorial de la 
Universidad y obsequio de libros. 

· Se iniciaron las obras de restauración de capilla 
de Santa María del Rosario, en Ramos Arizpe, en 
conjunto con la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la Universidad de Granada y el 
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Instituto Nacional de Antropología e Historia.

· Se realizó la XIX entrega del Premio de Periodismo 
Cultural “Armando Fuentes Aguirre”, para 
reconocer el trabajo de destacados periodistas de 
la entidad que se especializan en cultura y artes.  

· Participamos en la LXIV Muestra Internacional de 
Cine con la proyección de varios ciclos de películas 
en recintos universitarios. 

· Se realizó el Primer Encuentro Internacional de 
Música Latinoamericana, del cual la Universidad 
fue sede. 

· Se realizaron más de 100 eventos culturales 
en todas la regiones de la entidad: conciertos, 
recitales, exposiciones fotográficas y artísticas, 
talleres de pintura, ciclos de cine, obras de teatro, 
presentaciones de libros y conferencias. 

2.5.- Universidad 
sostenible 
La Universidad tiene la responsabilidad de formar 
personas comprometidas con la cohesión de la 
comunidad universitaria y la sana estabilidad. 
Puntualmente, hace énfasis en promover la 
generación de capacidades de las generaciones 
futuras para garantizar el bienestar social, 
comprometiéndose con el cuidado del medio 
ambiente a través de la reducción del impacto 
ambiental que se genera por las actividades 
administrativas y académicas de nuestros campus. 

Por ello, en estos meses promovimos las siguientes 
acciones en materia de sostenibilidad:  

a) Sostenibilidad social. 

En conjunto con el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED), se puso en 
marcha la campaña “Movimiento sin Odio” que, a 
través de la difusión de narrativas alternas y contra 
narrativas, busca contrarrestar los discursos y 
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expresiones de odio o violencia en espacios físicos 
y medios de comunicación digital. 

· Se firmó el convenio de colaboración en materia de 
derechos humanos con la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) para 
realizar actividades académicas, de capacitación y 
difusión en todas aquellas áreas del conocimiento 
de los derechos humanos que permitan una 
formación integral de los universitarios, en apoyo 
solidario de ambas instituciones.

b) Sostenibilidad ambiental. 

· En conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de 
Coahuila (SMA), se puso en marcha el programa 
“Oficina Verde” en seis dependencias, el cual 
busca reducir al mínimo el impacto ecológico que 
se genera en las mismas. 

Iniciamos una campaña en el portal Change.org 
para hacer un llamado a la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), para detener la sobre 
explotación de los mantos acuíferos del Valle de 
Cuatro Ciénegas y proteger el hábitat natural de 
decenas de especies endémicas, algunas de las 
cuales se encuentran en peligro de extinción, 
como la tortuga bisagra. Dicha petición recibió el 
respaldo de más de 66,000 personas de 34 países.

· La Universidad fue sede de la celebración del 
Día Mundial del Medio Ambiente, organizada en 
conjunto con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación (CANACINTRA), 
la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo 
Urbano del Gobierno del Estado de Coahuila, 
y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) del Gobierno de la 
República.

· Participamos en la XVII Reunión Anual del 
Consorcio Mexicano de Programas Ambientales 
Universitarios para el Desarrollo Sustentable 
(COMPLEXUS), que se llevó a cabo en de Pátzcuaro, 
Michoacán.

· Se generó un diagnóstico ambiental de la 
Universidad a partir de cuatro reuniones realizadas 
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en Saltillo, Monclova, Torreón y Piedras Negras, en 
las cuales participaron directores y personal de las 
distintas escuelas y facultades. 

· Se han realizado más de diez jornadas de 
reforestación y limpieza de áreas naturales en 
distintos puntos de la entidad. 

2.6.- Mejoras a la 
red de Internet y 
en el portal de la 
Universidad
Se han realizado inversiones en equipo y servicios 
que han permitido mejorar la conectividad, en un 
porcentaje importante, de las escuelas y facultades 
ubicadas en Torreón y Monclova. En los próximos 
meses se llevarán a cabo los trabajos para mejorar 
el ancho de banda de los recintos universitarios 
ubicados en otras ciudades del Estado. 

De igual forma, se rediseñó la página de Internet 
de la Universidad para hacerla más amigable a la 
navegación y se está trabajando en su versión en 
inglés. 
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Estamos llevando acciones para el fortalecimiento de nuestra planta docente a través de 
mejoras en los procesos de reclutamiento, promoción e incentivos.  

3.1.- Evaluación de 
profesores
Las evaluaciones son un instrumento que 
permite la mejora continua de los procesos que 
llevamos a cabo en la Universidad, es por ello 
que desarrollamos una plataforma de evaluación 
de profesores que ha dado paso a realizar las 
siguientes acciones:

· Se rediseñó la plataforma para que se facilite la 
navegación que realizan los alumnos en ella.

· Se trabajó con las escuelas para promocionar la 
evaluación de docentes. Esto permitió un avance 
importante en el número de profesores evaluados 
respecto al año pasado, ya que se incrementó 
de 311 a 4 mil 493 los docentes con evaluaciones, 
lo que representa un incremento de más de 
1,400%. En dicho proceso participaron 11 mil 601 

estudiantes y estamos trabajando para aumentar 
la cifra en el siguiente ciclo. 

3.2.- Estímulos a 
docentes 
Mediante el programa de estímulos a docentes 
buscamos reconocer e incentivar el trabajo de 
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nuestros profesores, haciendo posible la mejora 
continua y su desarrollo profesional. Al respecto, 
hemos conseguido los siguientes logros:

· La renovación completa del comité evaluador 
de los estímulos docentes, mismo que se integra 
por reconocidos investigadores con el objetivo de 
garantizar la imparcialidad en el procesto.

·  Se renovó la plataforma electrónica que utilizan 
los profesores para cargar las evidencias.   

· Se hizo más eficiente el proceso de carga 
de evidencias en la plataforma, mediante la 
automatización de categorías, como la pertenencia 
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
perfil deseable del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, para el Tipo Superior 
(PRODEP), estudiantes atendidos, cuerpos 
académicos y proyectos registrados, lo cual 
significa un ahorro en tiempo para los docentes. 

· Se introdujeron mecanismos de transparencia 
en el proceso para garantizar la igualdad de 
oportunidades y la objetividad de los resultados.  

· A través de reuniones, se generó un mecanismo 
de retroalimentación con los profesores para 
identificar áreas de oportunidad en las que aún 
podemos mejorar. 

3.3.- Capacitación de 
docentes 

Debido a la importancia que tiene para la calidad 
educativa el contar con docentes capacitados, en 
los pasados meses hemos redoblado esfuerzos en 
este rubro, obteniendo los siguientes logros: 

· Durante el primer semestre del año, 666 
docentes han tomado de forma presencial alguno 
de los talleres de actualización o de estrategias 
didácticas que ofrece la Universidad.

·     Se puso en marcha en nuestro portal el Taller de 
Inmersión al Modelo Educativo de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, el cual los docentes 
pueden cursar en línea.

·   Se diseñó el Taller Estrategia Didáctica Método 
de Casos, del cual ya se imprimieron manuales y 
se estableció su fecha de arranque: septiembre de 
2018. 

·  Se apoyó a 44 profesores para que pudieran 
recibir una certificación por parte del Consejo 
para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio 
Superior, A.C. (COPEEMS), con el objetivo de que 
esto ayude a obtener mejores resultados en la 
acreditación de nuestros bachilleratos.
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·  En conjunto con el Instituto Nacional para 
la Evaluación Educativa (INEE), la Universidad 
inició en febrero de este año un Diplomado en 
Evaluación Educativa.

·  La Universidad fue sede de las Jornadas de 
Capacitación para investigadores y docentes del 
Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica (CONRICyT), Región 
Noreste, de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

3.4.- Contratación 
y promoción de 
profesores
Para fortalecer nuestra planta de maestros, 
hemos mantenido una estrategia permanente de 
incorporación y renovación de reconocimientos a 
los profesores de tiempo completo.

En concreto, se realizó el acompañamiento a 230 
profesores de tiempo completo que participaron 
en la convocatoria 2018 del PRODEP, obteniendo 
los siguientes reconocimientos:

· 33 nuevos profesores de tiempo completo.

· 121 profesores que obtienen o renuevan el perfil 
deseable. 

· 67 profesores que reciben apoyo para su trabajo 
académico y reconocimiento de perfil deseable. 

· 5 apoyos a profesores para estudios de posgrado 
de alta calidad.

· 2 apoyos para incorporación de ex becarios como 
profesores.

3.5.- Reconocimiento 
a investigadores 
En la actualidad, la Universidad cuenta con 175 
investigadores pertenecientes a cualquiera de los 
niveles del SNI del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y estamos implementando 
acciones para ayudar a otros profesores que reúnen 
el perfil para incorporarse al propio SNI. De igual 
forma, se ha buscado motivar a los investigadores 
a mejorar sus niveles de producción científica 
a través de talleres, incentivos económicos, 
apoyos para la publicación editorial y asistencia 
a congresos internacionales, así como para la 
compra de insumos y para costear el trabajo de 
campo.
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En estos meses hemos buscado estrechar lazos con otras universidades para fomentar el 
intercambio internacional de alumnos y docentes, así como para propiciar la generación 
de redes académicas y productivas que nos permitan generar proyectos conjuntos con 
otras universidades y empresas. 

4.1.- Convenios 
con universidades 
extranjeras
Desde que inició la actual gestión, hemos firmado 
convenios con distintas universidades de Europa, 
Asia, Norteamérica y Latinoamérica, con el objetivo 
de establecer agendas conjuntas de trabajo que 
permitan posicionar a la Universidad en el ámbito 
internacional. Podemos destacar las siguientes 
universidades e instituciones: 

· Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional.

· Universidad de Córdoba, de Colombia.

· Universidad del Valle, de Cali, Colombia.

· Universidad Tecnológica de Malasia.

· Universidad Internacional Cataluña, de España.

· Universidad de Alicante, de España.

· Universidad Assiut, de Egipto.

· Universidad MIE, de Japón.

· Centro Educativo de la Universidad de Estudios 
Internacionales de Shanghai, de China.

· Universidad de Zaragoza, de España.

4.2.- Intercambios 
académicos 

Con el objetivo de fomentar la movilidad 
internacional de sus estudiantes, la Universidad 
Autónoma de Coahuila dio apoyo económico 
a 51 alumnos de distintas escuelas y facultades 
para que hicieran estancias de un semestre en 
universidades internacionales, como: 

· Dualen Hochschule Baden-Württemberg, en 
Stuttgart, Alemania.

· Eastern New Mexico University, en Estados 
Unidos de América.

· Universitá Degli Studi di Torino, en Italia.

· Universidad Federal de Pernambuco, Universidad 
Federal Do Paraná, Universidad de Passo Fundo y 
Universidad Federal do Ouro Preto, ubicadas en 
Brasil.

· Universidad de León, Universidad Politécnica de 
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Valencia, Universidad de Salamanca, Universidad 
de Granada y Universidad de Cádiz, en España.

· Universidad Nacional de Colombia, en Colombia.

· DUOC, de la Universidad Católica de Chile, sede 
Antonio Varas, en Chile.

· Universidad de San Sebastián, en Chile.

4.3.- Programas 
conjuntos 
con otras 
universidades 
Hemos trabajado con universidades extranjeras 
para ofrecer programas conjuntos de posgrado. 
De este trabajo ha resultado la puesta en marcha 
de los siguientes planes académicos:

· Maestría en Nuevos Procesos Políticos y 
Constitucionales, de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, Unidad Torreón, en conjunto 
con la Universidad de Alicante, ubicada en España.

· Reactivación del Doctorado en Derecho, de la 
Facultad de Jurisprudencia, en coordinación con 
la citada Universidad de Alicante.

· Se está trabajando con el Sul Ross Rio Grande 
College, con sede en Texas, para el diseño de 
programas conjuntos que permitan la doble 
titulación de los estudiantes. 

4.4.- Acreditación 
internacional
Con el objetivo de promover el reconocimiento 
académico de nuestros programas, después de 
meses de arduo trabajo se logró obtener una 
acreditación internacional de calidad otorgada por 
la agencia chilena AcreditAcción para las carreras 
de Ingeniero Químico, impartida por la Facultad 
de Ciencias Químicas, e Ingeniero Mecánico 
Administrador, de la Facultad de Ingeniería, 
Unidad Saltillo. 

4.5.- Vinculación 
con el sector 
productivo y con 
instituciones 
públicas 
Para la Universidad es importante tener una 
vinculación cercana con el sector productivo, 
ya que permite mejorar y actualizar su oferta 
académica, ayudar a los estudiantes a su 
inserción laboral y generar proyectos en beneficio 
de la propia Universidad. Por ello, el Rector ha 
sostenido más de 15 reuniones con diversos 
grupos de empresarios y ha participado en una 
gira de trabajo en China, las cuales han permitido 
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estrechar lazos con el sector productivo.

De igual forma, a través de la firma de convenios 
nos hemos relacionado con varias dependencias 
gubernamentales, como:  

· Comisión Reguladora de Energía (CRE).

· Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

· Secretaría de Educación Pública (SEP).

· Comisión Federal de Electricidad (CFE).

· Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT).

· Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
y Protección de Derechos del Estado de Coahuila .

· Secretaría de Finanzas (SEFIN) del Gobierno de 
Coahuila.

· Comité Vitivinícola de Coahuila A. C.
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Una universidad moderna requiere de una legislación adecuada que responda a 
las exigencias del mundo actual, es por ello que hemos comenzado un proceso de 
modernización de nuestro marco normativo y así contar con mejores herramientas para 
cumplir con las funciones y responsabilidades de la Universidad Autónoma de Coahuila 
(UA de C). 

5.1.- Transparencia 
y rendición de 
cuentas
La transparencia y rendición de cuentas es uno de 
los ejes rectores de la actual administración. Por 
ello, en los últimos meses hemos llevado a cabo 
acciones, como:

· La presentación de la declaración 5 de 5 del 
Rector, que incluye su declaración patrimonial, la 
fiscal, la de no conflicto de intereses, su carta de no 
antecedentes penales y un examen antidoping.

· Se hizo un esfuerzo importante para garantizar 
que los funcionarios de la Universidad presentaran 
en tiempo y forma su declaración patrimonial y las 
demás declaraciones a las cuales están obligados 
por la ley. 

· Se firmó una carta compromiso con la 
Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de 
Corrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza 
para implementar una serie de acciones al interior 
de la Universidad que permitan la prevención de 
hechos por corrupción.

· Se firmó un convenio de colaboración con la 
Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC), 
el cual permitirá mejorar los procesos para la 
fiscalización del ejercicio del presupuesto.

·   Se inició, en conjunto con el Instituto Coahuilense 
de Acceso a la Información Pública (ICAI), un 
programa de capacitación para funcionarios de 
las dependencias, escuelas y facultades, sobre sus 
responsabilidades en materia de transparencia y 
rendición de cuentas. 
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5.2.- Reforma 
normativa
Tal como se prometió en campaña, estamos 
trabajando en la elaboración de los proyectos de 
reforma que permitan modernizar el contenido 
de la Ley Orgánica y el Estatuto Universitario de 
la UA de C. Con ello se busca mejorar la capacidad 
de la Universidad para cumplir con sus objetivos y 
funciones. 

Se ha integrado una comisión redactora que 
tiene experiencia en el ámbito jurídico para que 
se puedan presentar, en los próximos meses, 
los proyectos de ambos textos. De esta forma, el 
contenido de los mismos podrá ser discutido y 
retroalimentado por la comunidad universitaria, 
iniciándose de esta manera el proceso legal para 
reformar ambos cuerpos normativos. 

5.3.- Un Rector 
cercano a los 
universitarios
Cumpliendo con el compromiso de tener una 
administración de puertas abiertas, el Rector 
ha mantenido una presencia constante en 
las escuelas y facultades de las tres unidades 
regionales que componen a la Universidad. Hasta 
el momento ha visitado de nueva cuenta más del 

80% de los planteles para dar cumplimiento a 
los compromisos de campaña y se han otorgado 
apoyos de manera directa a más de 620 alumnos 
y maestros que solicitaron la ayuda de Rectoría.

5.4.- Construcción 
del Plan de 
Desarrollo 
Institucional
Se iniciaron los trabajos de construcción del 
Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021, a 
través de reuniones con autoridades, docentes e 
investigadores de las tres unidades regionales. A 
partir de estas discusiones plurales, se ha podido 
establecer un documento integral que contiene 
metas y un plan de acción que nos ayude como 
Universidad a enfocar nuestros esfuerzos en los 
siguientes años.
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5.5.- Seguimiento 
al cumplimiento 
del plan de trabajo
Para facilitar el seguimiento a la puesta en marcha 
del plan de trabajo, se establecieron cinco comités 
de seguimiento, los cuales se reúnen cada 15 días y 
en ellos participan los principales funcionarios de la 
Universidad que se encargan de dar cumplimiento 
a los diferentes compromisos. Los cinco comités 
de seguimiento son: calidad educativa; formación 
integral; desarrollo docente; internacionalización y 
modernización a la legislación universitaria.

5.6.- Administración 
eficiente 

Para mejorar nuestros procesos y ofrecer mejores 
servicios a los estudiantes, docentes y la sociedad, 
hemos realizado una serie de acciones que se 
resumen en los siguientes puntos:  

· Puesta en marcha del Sistema de Facturación en 
Línea de la UA de C.

· Se introdujeron mejoras a los procesos de 
licitación y adquisiciones. En concreto, se 
estableció que toda compra de bienes muebles e 
inmuebles de precio superior a los $21,341 pesos, 
cuando se trata de recursos estatales o propios, 
así como de $21,030 pesos para fondos federales, 

se realicen a través de una sola área que, en este 
caso, es la Coordinación General de Adquisiciones. 

· Simplificación de los trámites de titulación a 
través de Internet.

· Se trabajó en conjunto con algunas escuelas 
y facultades para lograr la entrega de títulos el 
mismo día de la graduación. 

 

  

  
 
  
   

  

  
   




