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Anexo 1. Logros de la Universidad Autónoma de Coahuila, 2019

Presentación

Honorable Consejo Universitario.

Estimados alumnos, docentes y personal administrativo:

E
ste año, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del esfuerzo conjunto de 

sus estudiantes, docentes y administrativos, ha logrado un crecimiento constante 

y un fortalecimiento puntual que se ha visto reflejado en su quehacer institucional, 

lo que ha permitido a nuestra Máxima Casa de Estudios rendir buenas cuentas ante la 

sociedad y contribuir al desarrollo de la entidad. 

Los logros alcanzados como comunidad universitaria nos llenan de orgullo, ya que 

impulsamos cambios sin precedentes que hoy fortalecen a la Institución. Por ejemplo, 

contamos con un marco normativo más sólido, al conseguir que después de 45 años sin 

cambio alguno, la reforma al Estatuto Universitario fuera una realidad. Sin dejar a un 

lado la aprobación del Reglamento de Austeridad y Ahorro, y la del Protocolo de Actua-

ción para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género al Interior de la 

UAdeC.

Conseguimos el mayor crecimiento de matrícula en los últimos años. Al mismo tiem-

po, pusimos en marcha un programa de inclusión que facilitó el ingreso a nuestra Institu-

ción a cientos de jóvenes que, a pesar de haber cursado en escuelas ubicadas en polígo-

nos de alta marginación, tuvieron un alto desempeño académico. Además, inauguramos 

dos Centros de Investigación, así como nuevos programas académicos a nivel licenciatura 
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y posgrado, mejorando en la mayor parte de los indicadores académicos que son medi-

dos por las autoridades educativas del país y los organismos acreditadores. 

 La Universidad Autónoma de Coahuila asume con entera responsabilidad los re-

tos que demanda el país. Por ello, las acciones que efectuamos están alineadas a la nueva 

realidad; donde la transparencia es parte de nuestra cultura; donde se generan ahorros 

mediante una política de austeridad; donde la calidad va de la mano con la inclusión; 

donde la producción de conocimiento científico y la investigación tienen beneficios di-

rectos para la sociedad; donde el desarrollo incorpora la sostenibilidad como requisito; 

donde no sólo formamos profesionistas de éxito, sino también personas con valores y 

buenos ciudadanos, al momento en que tendemos puentes para trabajar en beneficio de 

todos. 

 En este Segundo Informe de Resultados se podrá encontrar un resumen general 

del estado que guarda la Máxima Casa de Estudios de Coahuila, sus principales logros 

en los diferentes rubros y una descripción de los desafíos a futuro. Los éxitos obtenidos 

durante este año deben incentivarnos a redoblar el trabajo, estando conscientes de los 

retos latentes: mejorar más los resultados, mantener un crecimiento sostenible y de ca-

lidad, y continuar con el proceso de transformación y modernización que la sociedad de-

manda. Con esfuerzo y trabajo en equipo, podremos seguir posicionando a la Universidad 

como una institución de altos estándares de calidad, cercana a su gente y abierta al país 

y al mundo.

“En el bien, fincamos el saber”

Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez

Rector



separador
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E
s por todos conocido que, en el contexto nacional actual, se presentan diversos 

cambios en los sectores social, laboral y académico. En el estado es el mismo caso 

y por tal motivo la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), como Máxima Casa 

de Estudios, debe estar preparada y actualizada para atender las necesidades que se de-

rivan de estos cambios. Por ello, es necesario que la Institución ofrezca opciones educa-

tivas variadas y acordes a las necesidades regionales, siempre en el marco de los campos 

del conocimiento. 

A la vez, se requiere desarrollar modalidades de educación virtual y a distancia para 

incrementar la cobertura y la matrícula. Otro de los retos que se presentan en este contex-

to, es el mantener una oferta educativa de calidad, con programas educativos actualiza-

dos, así como el contar con las herramientas, infraestructura y equipamientos necesarios 

para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y formar profesionistas preparados 

para los retos del futuro y apegados a los valores universitarios, siempre con una visión 

humanista.

Una educación de calidad genera 
oportunidades legítimas de 

desarrollo y prosperidad ante los 
retos del hoy y del mañana.
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Oferta educativa

Actualmente, en la UAdeC se ofertan 147 programas educativos (PE). Estos se componen 

por un programa único de bachillerato, 87 de licenciatura y 59 de posgrado, de los cuales 

son nueve especialidades, 40 maestrías y 10 doctorados (Tabla 1). 

Tabla 1. Oferta educativa de la UAdeC, 2019.

Unidad 
regional

Unidades académicas Oferta educativa

Saltillo

6 planteles de media superior 
+ 1 extensión

5 planteles con modalidad escolarizada

1 plantel con modalidad auto planeada

19 escuelas o facultades

36 PE de licenciatura

8 especialidades

21 maestrías

4 centros de investigación 8 doctorados

Torreón

3 planteles de media superior
+ 1 extensión

2 planteles con modalidad escolarizada

1 plantel con modalidad auto planeada 

17 escuelas o facultades

29 PE de licenciatura (1 programa 
educativo a distancia)

11 maestrías

1 especialidad

2 centros de investigación 2 doctorados

Norte

5 planteles de media superior 
+ 1 extensión

5 planteles con modalidad escolarizada 

3 planteles con modalidad auto planeada

9 escuelas o facultades
22 PE de licenciatura (1 programa 
educativo a distancia)

2 centros de investigación 8 maestrías

Fuente: Dirección de Planeación.

Estos programas se cursan en 59 unidades académicas: 14 de bachillerato y 45 de 

licenciatura. Cabe destacar que en 2019 se aprobó la apertura de dos nuevos centros de 

investigación: 
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•	 Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila 

(CIJE), ubicado en el municipio de Viesca, el cual tiene como objetivo el desarro-

llo del conocimiento científico, la preservación y el uso racional y económico de 

las especies en estudio, apoyando a programas educativos de licenciatura y pos-

grado, a las redes multidisciplinarias de investigación nacional de la Universidad 

en áreas relacionadas a la etnobiología.

•	 Centro de Investigación y Conservación de la Biodiversidad y Ecología y la Recu-

peración y Conservación del Humedal de Cuatro Ciénegas, en Coahuila de Zara-

goza, mismo que será un centro de investigación multidisciplinaria e interinsti-

tucional para la conservación de la biodiversidad de Cuatro Ciénegas, Coahuila, y 

un museo asociado donde se exhiba y muestre a la sociedad las investigaciones 

generadas sobre la biodiversidad del municipio, así como su importancia ecoló-

gica y evolutiva, y su uso sustentable.

Estos nuevos centros de investigación coadyuvan al estudio y conservación del me-

dio ambiente de sus respectivas regiones, apegándose al Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2018-2024, específicamente en su objetivo 2.5, que establece: “garantizar el de-

recho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la 

biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales” y, además, estos centros son 

coherentes con el tercer rubro, relativo a la economía, dentro del punto 13, referente a 

ciencia y tecnología, porque a través de los referidos centros, la Universidad podrá tener 

mayor capacidad para generar conocimiento que pueda ser aplicado al mejor aprovecha-

miento de los recursos naturales del desierto.

Estas acciones también están alineadas al noveno eje formativo, en el marco de la 

Nueva Escuela Mexicana, el cual señala: “Una sociedad sustentable que impulse el desa-

rrollo de las potencialidades de las personas en pleno vínculo con el medio ambiente”. 

En este sentido, los centros de nuestra universidad promueven, a su vez, la integración 

social de comunidades y ejidos cercanos a los municipios de Viesca y Cuatro Ciénegas, 

fortaleciendo la vinculación social. Con estos centros de investigación se suman ocho. En 
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algunos de ellos se cuenta con programas de maestría y doctorado, para dar un total de 

67 planteles de la UAdeC.

Por su parte, contamos con programas de posgrado por convenio. Es decir, aquellos 

que la dependencia establece con empresas públicas o privadas, u organismos del sector 

social o gubernamental, con la finalidad de capacitar o actualizar a su personal para el 

análisis, la adaptación o la incorporación en la práctica de nuevos conocimientos, desa-

rrollos tecnológicos o innovaciones en un área específica del conocimiento. El nivel aca-

démico máximo que ofrece este tipo de programas es el de maestría. Cabe señalar que 

estos programas no se cuentan con los posgrados oficiales y en 2019 se contó con diez 

posgrados por convenio, mismos que se mencionan a continuación:

• Especialidad en Derecho a la Información, Fiscalización y Combate a la 

 Corrupción.

• Especialidad en Cardiología.

• Especialidad en Urgencias Médico Quirúrgicas.

• Especialidad en Derechos Políticos con Perspectiva Internacional y Comparada.

• Especialidad en Derechos y Garantías de las Víctimas de Desaparición.

• Especialidad en Geriatría.

• Especialidad en Medicina del Trabajo y Ambiental.

• Especialidad en Nefrología.

• Especialidad en Oncología Médica.

• Especialidad en Radiodiagnóstico.

Esta oferta educativa se ofrece en diversas modalidades: escolarizada o presencial, 

abierta y a distancia. En nivel medio superior, el programa de bachillerato se oferta en las 

modalidades abierta y escolarizada; de los 87 programas de licenciatura, 85 se cursan de 

manera presencial y los dos restantes son a distancia. Mientras que en posgrado los 59 

programas son presenciales (Tabla 2).
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Tabla 2. Distribución de la oferta educativa por modalidad, 2019.
Nivel Modalidad

Bachillerato
Abierto

1
Escolarizado

Licenciatura

A distancia 2

Presencial 85

Total, programas de licenciatura 87

Especialidad Presencial 9

Maestría Presencial 40

Doctorado Presencial 10

Total, programas de posgrado 59

Total, programas educativos 147

Fuente: Dirección de Planeación.

De los 144 PE escolarizados de nivel superior y posgrado, 73 se cursan en la Unidad 

Saltillo, 42 en la Unidad Torreón y 29 en la Unidad Norte (Gráfica 1).

Gráfica 1. Porcentaje de la oferta educativa de nivel superior y posgrado por unidad 

regional, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.
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Nuevos programas de estudio 

Para seguir formando profesionistas de calidad y ofrecer programas oportunos y acordes 

a las demandas de la región, la UAdeC propone una política específica en el Plan de De-

sarrollo Institucional 2018-2021: ampliar y diversificar la oferta educativa a través de la 

apertura de nuevos programas pertinentes a las necesidades del entorno, al avance de 

las ciencias y humanidades, así como a las prioridades del proyecto institucional.

Para la apertura de la nueva oferta educativa, se requieren estudios de pertinencia y 

factibilidad, los cuales darán claridad a la Institución para la toma de decisiones en cuan-

to a los programas que deben diseñarse y desarrollarse. Durante el 2019 se iniciaron sie-

te estudios de pertinencia para el nivel posgrado, de los cuales seis lograron formalizar 

una propuesta ante las diversas comisiones de la Universidad, quedando uno pendiente 

de aprobación. En la Tabla 3 se muestran las propuestas formalizadas.

Tabla 3. Estudios de pertinencia formalizados ante las comisiones universitarias, 2019.
Programa de estudio Unidad académica

Especialidad en Derechos Políticos con 
Perspectiva Internacional Comparada 

Academia Interamericana de Derechos 
Humanos de la UAdeC

Maestría en Ingeniería Ambiental y Seguridad 
Centro de Investigación en Geociencias 
Aplicadas, UN

Doctorado en Psicología de la Salud Facultad de Psicología, US

Maestría en Rehabilitación Oral Facultad de Odontología, UT

Maestría en Gestión en el Sector Eléctrico Facultad de Contaduría y Administración, UT

Maestría en Geriatría Facultad de Medicina, US

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado.

De las solicitudes para la formalización de nuevos posgrados, tres de ellas son del 

área de Ciencias de la Salud, dos de Ciencias Sociales, Administración y Derecho, y una de 

Ingeniería, Manufactura y Construcción, fortaleciendo de manera equilibrada a las áreas 

del conocimiento. 

Por otro lado, y con el fin de mantener los programas educativos (PE) actualizados y 

pertinentes para cubrir las necesidades del sector productivo y social, la UAdeC realizó 
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foros de consulta curricular, por lo que en 2019 llevó a cabo tres para los programas se-

ñalados en la Tabla 4.

Tabla 4. Foros de consulta curricular, 2019.
Foro PE que impacta

Licenciado en Educación Licenciado en Ciencias de la Educación

Energías renovables Ingeniero Civil

Prácticas profesionales Todos los PE de la Unidad Saltillo

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Comportamiento de la demanda, índice de absorción, 
porcentaje de la cobertura educativa 

La UAdeC tiene el objetivo de incrementar el número de estudiantes con acceso a la edu-

cación en condiciones de equidad. Por ello, ha desarrollado diversos proyectos y progra-

mas que impactan directamente en la demanda, cobertura e incremento de la matrícula. 

Estas actividades están alineadas con el cuarto objetivo de la Agenda 2030: garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendi-

zaje durante toda la vida para todos. En específico, con la meta 4.3: de aquí al año 2030, 

asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técni-

ca, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

De igual manera, la Universidad busca desarrollar una educación superior de exce-

lencia a través de una estrategia de cobertura con equidad, tal como lo establece el marco 

de las nuevas políticas federales, mismo que tiene como objetivos:

•	 Incrementar la matrícula con una perspectiva, local, regional y nacional en las 

modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta.

•	 Disminuir las brechas de cobertura entre grupos sociales y población indígena, 

con una perspectiva de equidad, inclusión e interculturalidad. 

•	 Crear nuevas universidades a partir de criterios de calidad y pertinencia social.
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Demanda

En lo que respecta a la demanda educativa, la UAdeC ha mantenido una oferta actualiza-

da que incluye programas de calidad, misma que se ha dado a conocer a través de campa-

ñas de difusión. En 2019 se contó con una demanda de 22 mil 320 estudiantes en nivel 

superior y medio superior. Del total, 7 mil 248 (32.47%) corresponde a bachillerato y 15 

mil 72 (67.53%) a licenciatura (Gráfica 2). 

Gráfica 2. Demanda educativa UAdeC en 2019, por nivel.

Fuente: Dirección de Planeación.

Existen programas educativos (PE) que cuentan con mayor demanda. En este aspecto, 

en 2019, la mayor parte de la demanda fue para el área de Ciencias de la Salud, específi-

camente para los programas de Médico Cirujano que se ofertan en la Unidad Saltillo y en 

la Unidad Torreón, y Médico General, en la Unidad Norte. A estos, les sigue la licenciatura 

en Derecho, en las unidades regionales de Saltillo y Torreón (Tabla 5).



Eje 1. Educación de calidad y con programas pertinentes para los estudiantes

11

Tabla 5. Programas educativos con mayor demanda, 2019.

Unidad Saltillo

Programa Unidad académica

Médico General Facultad de Medicina

Licenciatura en Derecho Facultad de Jurisprudencia

Licenciatura en Psicología Facultad de Psicología

Licenciatura en Administración de Empresas Facultad de Ciencias de la Administración

Ingeniería Industrial y de Sistemas Facultad de Sistemas

Cirujano Dentista Facultad de Odontología

Unidad Torreón

Programa Unidad académica

Médico Cirujano Facultad de Medicina

Licenciatura en Derecho Facultad de Derecho

Cirujano Dentista Facultad de Odontología

Licenciatura en Contaduría Pública Facultad de Contaduría y Administración

Licenciatura en Enfermería Escuela de Licenciatura en Enfermería

Ingeniero Bioquímico Facultad de Ciencias Biológicas

Unidad Norte

Programa Unidad académica

Médico Cirujano Escuela de Medicina

Licenciatura en Contaduría Facultad de Contaduría y Administración

Licenciatura en Enfermería Escuela de Ciencias de la Salud

Ingeniero Mecánico Electricista Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Ingeniero Químico Metalurgista y Materiales Facultad de Metalurgia

Licenciado en Administración de Recursos 
Humanos

Facultad de Contaduría y Administración

Fuente: Dirección de Planeación.

En la Gráfica 3 se puede observar que en los últimos tres años la demanda se ha man-

tenido por encima de los 22 mil aspirantes.
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Gráfica 3. Demanda educativa de la UAdeC, 2017-2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

En 2019 existió una disminución de la demanda en relación con el 2018. Este hecho 

se atribuye a la competencia que existe por la apertura de nuevas instituciones públicas 

y privadas que ofrecen otras alternativas educativas. Este indicador refleja un importante 

reto para la UAdeC, al representar un área de oportunidad para implementar nuevas es-

trategias o fortalecer las ya existentes para lograr un incremento en la demanda.

Índice de absorción

En lo que se refiere a la absorción de estudiantes, esta se define como la proporción de 

alumnos admitidos en un nivel educativo con respecto a la demanda. En bachillerato se 

contó con una absorción del 57.9% de los 7 mil 248 aspirantes. Este porcentaje se in-

crementó, en comparación con años anteriores, debido a que la demanda ha presentado 

cantidades a la baja. Sin embargo, la absorción se ha mantenido, en cambio, en números 

similares desde hace tres años (Gráfica 4).
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Gráfica 4. Absorción en bachillerato, 2017-2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

En el nivel superior, la absorción también se ha incrementado en comparación con el 

año inmediato anterior, pasando de 30.71% en 2018 a 37.38% en 2019. Traducido en 

cantidades, en 2018 se aceptaron 4 mil 866 estudiantes, mientras que en 2019 fueron 5 

mil 634 (Gráfica 5).

Gráfica 5. Absorción en licenciatura, 2017-2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Por su parte, la cobertura educativa se mide según el porcentaje de la matrícula de la 

Universidad en comparación con la matrícula total del estado. En este sentido, la UAdeC 
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es la institución de educación superior más importante de Coahuila y, por consecuencia, 

la que mayor cobertura educativa tiene. De esta manera, en 2019 el nivel bachillerato 

contó con una cobertura de 7.79%, mientras que la licenciatura y el posgrado obtuvieron 

un 25.41%, siendo que la matrícula del estado para el nivel medio superior es de 141 mil 

259 estudiantes y para el nivel superior y posgrado, de 106 mil 642 (Gráfica 6).

Gráfica 6. Cobertura educativa, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Índice de retención

El índice de retención es una medida utilizada para conocer el porcentaje de alumnos 

que continúan estudiando, de un semestre a otro, en la UAdeC. Con relación a este tema, 

la retención se ha incrementado, pasando de 91% en el periodo de enero-junio de 2018 

a 91.78% en el mismo periodo de 2019. De manera similar, en el periodo de agosto-di-

ciembre pasó de 87.89% en 2018 a 88.31% en 2019 (Gráfica 7).
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Gráfica 7. Índice de retención de la UAdeC, 2018-2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

El índice de retención para el bachillerato se incrementó en el periodo de enero-ju-

nio, en comparación con el de 2018, pasando de 85.9% a 92.3%. En el periodo de agos-

to-diciembre, el porcentaje fue de 90.5%, mismo que se mantuvo similar al del año an-

terior (Gráfica 8).

Gráfica 8. Índice de retención en el nivel medio superior, 2018-2019.

Fuente: Dirección de Planeación.
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Para el nivel superior, el índice de retención para el periodo de enero-junio de 2019 

fue de 92.6% y para el de agosto-diciembre del mismo año fue de 88.6%. La compara-

ción con el año anterior se muestra en la Gráfica 9.

Gráfica 9. Índice de retención en licenciatura, 2018-2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

En posgrado, el índice de retención para el periodo de enero-junio de 2019 fue de 

73.1% y para el de agosto-diciembre fue de 67.3% (Gráfica 10).

Gráfica 10. Índice de retención en posgrado, 2018-2019.

Fuente: Dirección de Planeación.
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Índice de reprobación y aprobación 

El índice de reprobación aporta a la Institución información relevante acerca del desem-

peño de los estudiantes. Este indicador refleja a uno de los principales causantes de la 

deserción, a la vez que da claridad con relación a los aspectos que se deben seguir traba-

jando para garantizar la permanencia de los estudiantes en su trayectoria escolar. En el 

periodo de enero-junio de 2019, en bachillerato, se presentó un 7.76% de reprobación. 

De manera similar, en el periodo de agosto-diciembre del mismo año, el porcentaje de 

reprobación fue de 8.61%. Estos porcentajes son similares a los de 2018 (Gráfica 11).

Gráfica 11. Porcentaje de reprobación y aprobación en el nivel de educación media 

superior, 2018-2019.

 Fuente: Dirección de Planeación.

En la gráfica anterior se observa que, en el periodo de enero-junio de 2019, la repro-

bación fue menor que en el de agosto-diciembre del mismo año. Incluso, fue menor que 

en el mismo periodo de 2018.

Por otro lado, en lo que respecta al nivel superior, el porcentaje de aprobación se in-

crementó de manera considerable en el periodo de enero-junio de 2019, en comparación 

con el porcentaje del mismo periodo de 2018, pasando de 91.10% a 95.58%. De igual 

forma, el porcentaje de reprobación disminuyó de 8.90% a 4.42% (Gráfica 12).
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Gráfica 12. Porcentaje de reprobación y aprobación en el nivel de educación superior, 

2018-2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Eficiencia terminal 

En contraste con lo anterior, la eficiencia terminal se mide a través del porcentaje de es-

tudiantes que egresan en comparación con los que ingresan. Debido a la implementación 

de diversas estrategias, la eficiencia terminal en bachillerato presentó un incremento 

porcentual, pasando de 81.46% en 2017 a 82.12% en 2018, para alcanzar, finalmente, 

87.82% en 2019. Esto impacta de igual manera al índice de deserción que se ha visto 

disminuido al 12.18% (Gráfica 13).
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Gráfica 13. Evolución en porcentaje de deserción y eficiencia terminal por cohorte, 

educación media superior, 2017-2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

En lo que respecta al porcentaje de deserción en nivel licenciatura, se presentó un 

incremento en comparación con el año anterior, pasando de 35.80%, en el ciclo 2017-

2018, a 40.89%, en el ciclo 2018-2019. No obstante, en lo que corresponde a la eficien-

cia terminal, se incrementó a 49.82%, con un rezago menor de 9.29% (Tabla 6). 

Tabla 6. Porcentajes de eficiencia terminal, rezago y deserción de licenciatura.
Periodo Eficiencia terminal Rezago Deserción

2017-2018 40.75% 23.45% 35.80%

2018-2019 49.82% 9.29% 40.89%

Fuente: Dirección de Planeación.

En cuanto a la titulación, en relación con el egreso, se incrementó de 59.03% a 

68.81% (Gráfica 14).
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Gráfica 14. Eficiencia de titulación en relación con la eficiencia terminal en licenciatura.

Fuente: Dirección de Planeación.

Tutorías

La tutoría se concibe como una estrategia fundamental para el desarrollo de los estu-

diantes durante su vida académica en la Universidad. Mediante esta estrategia, docen-

tes capacitados brindan acompañamiento a los estudiantes para mejorar su desempeño 

académico. En este sentido, en 2019 en el nivel medio superior se registraron 8 mil 952 

estudiantes en la plataforma de tutorías, de los cuales fue atendido el 78%. Además, 

participaron 274 docentes como tutores (Tablas 7 y 8).

Tabla 7. Estudiantes de bachillerato atendidos en tutorías, 2019
Total de tutores 274

Tutores que registraron actividad tutorial 204

Tutorados en plataforma 8,952

Estudiantes atendidos en tutoría 6,951

Porcentaje de alumnos registrados atendidos 78%

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Tabla 8. Estudiantes de bachillerato, por institución, atendidos en tutorías, 2019.
Nivel medio superior Estudiantes Docentes

Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” 1,255 30

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TV 922 35

Instituto de Enseñanza Abierta, US 445 34

Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza” 293 7

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TM 1,272 35

Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González 
Lobo”

723 23

Escuela de Bachilleres “Agua Nueva” 555 13

Escuela de Bachilleres “Preparatoria Venustiano Carranza” 1,680 25

Instituto de Enseñanza Abierta, UT 2 2

Escuela de Bachilleres “Dr. y Gral. Jaime Lozano Benavides” 257 24

Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos” 483 12

Escuela de Bachilleres “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta” 378 9

Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano Riojas Rendón” 510 21

Escuela de Bachilleres “Antonio Gutiérrez Garza” 177 4

Total 8,952 274

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Por otro lado, en lo que respecta al nivel superior, la actividad de las tutorías ha pre-

sentado un incremento con respecto a 2017 y 2018, de manera que ha aumentado el 

número de tutores y tutorados. En 2019 se registraron 11 mil 656 estudiantes, siendo 

atendido el 76% de ellos a través de 1 mil 29 docentes (Tabla 9).

Tabla 9. Evolución de las tutorías en nivel superior, 2017-2019.
Primer periodo del ciclo escolar

Año 2017 2018 2019

Total de tutores 966 968 1,029

Tutores que registraron actividad tutorial 718 772 832

Tutorados en plataforma 11,150 10,149 11,656

Estudiantes atendidos en tutoría 7,054 7,401 8,854

Porcentaje de alumnos registrados atendidos 63% 73% 76%

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Finalmente, mediante el Programa de Tutoría de Pares se benefició a 1 mil 189 estu-

diantes de bachillerato y licenciatura (Tabla 10).

Tabla 10. Tutorías de Pares, 2019.
Nivel Programas Estudiantes

Medio superior 4 625

Superior 9 564

Total 13 1,189

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Por su parte, el ingreso y la permanencia de los estudiantes se apoya a través de los 

créditos a la inscripción y becas. Las condiciones financieras de las familias se pueden ver 

en complicaciones por diversas causas y la UAdeC trata de minimizar esa carga financiera 

para que los estudiantes no abandonen su preparación académica por falta de recursos 

económicos. De manera que, a través de estos créditos, los jóvenes tienen la oportunidad 

de realizar el pago de su inscripción en parcialidades. En comparación con 2018, la can-

tidad de créditos incrementó, pasando de 10 mil 810 a 11 mil 104 en 2019, lo que suma 

un monto de 45 millones 526 mil 247 pesos con 50 centavos (Tabla 11).

Tabla 11. Número de trámites y montos realizados en créditos a la inscripción, 

2018-2019.

Unidad 
regional

Ciclo escolar 2018/2019 Ciclo escolar 2019/2020

Número de 
créditos

Monto
Número de 

créditos
Monto

Saltillo 4,417 $16,566,600.00 4,395 $17’694,737.50

Torreón 4,291 $16’737,635.00 4,585 $ 19’174,505.00

Norte 2,100 $8,146,230.00 2,069 $ 8’528,020.00

Total 10,810 $41’457,710.00 11,104 $45’526,247.50

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En lo que respecta a las becas para estudiantes, estas se dividen de la siguiente ma-

nera: 
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•	 Becas institucionales.

•	 Becas federales “Jóvenes escribiendo el futuro”, en el nivel superior.

•	 Becas federales de titulación, en el nivel superior.

•	 Becas federales de servicio social, en el nivel superior.

En el marco de estos apoyos, se otorgaron 2 mil 300 becas institucionales para cada 

uno de los ciclos escolares de 2018-2019 y 2019-2020, por un monto total de 9 millones 

434 mil pesos (Tabla 12).

Tabla 12. Becas otorgadas por la UAdeC.

Tipo de beca
Número de becas otorgadas

Monto total de los
dos ciclosCiclo escolar 

2018/2019
Ciclo escolar 
2019/2020

Excelencia académica 1,227 1,346 $5’146,000.00

Apoyo académico 816 692 $3’016,000.00

Deportes 150 150 $600,000.00

Cívicas 16 15 $62,000.00

Artísticas 57 60 $468,000.00

Residencia universitaria 34 37 $142,000.00

Total 2,300 2,300 $9’434,000.00

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Una nueva estrategia que impulsa el Gobierno Federal, con relación a becas, es la de-

nominada: “Jóvenes escribiendo el futuro”, misma que se ejecuta en el marco de la refor-

ma del artículo tercero constitucional, en su fracción X, que establece: “La obligatoriedad 

de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales es-

tablecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos 

que la ley señale” y, además, se desarrolla apegada a la fracción e, de este mismo artículo: 

“Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio 

pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioe-

conómicas, regionales y de género, en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios 

educativos”. 
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Con este programa se benefició a 1 mil 437 estudiantes de 45 unidades académicas 

de nivel superior por un monto de 20 millones 750 mil 400 pesos. A ellas se suman las 

becas federales para titulación por la cantidad de 104 mil pesos, también 12 becas fe-

derales de servicio social por 144 mil pesos y 3 mil 234 becas federales de manutención 

por 20 millones 782 mil 800 pesos (Tabla 13).

Tabla 13. Becas federales, 2019.

Unidad regional Número de becas
Unidades académicas 

beneficiadas
Monto

Becas federales “Jóvenes escribiendo el futuro”

Saltillo 486 19 $6’998,400.00

Torreón 677 17 $9’748,800.00

Norte 274 9 $3’945,600.00

Total 1,437 45 $20’750,400.00

Becas federales para titulación

Saltillo 24 8 $96,000.00

Torreón 2 1 $8,000.00

Total 26 9 $104,000.00

Becas federales de servicio social

Saltillo 12 2 $144,000.00

Total 12 2 $144,000.00

Becas federales de manutención

Saltillo 925 19 $5’666,400.00

Torreón 2,062 17 $12’893,400.00

Norte 247 9 $2’223,000.00

Total 3,234 45 $20’782,800.00

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En lo que respecta al nivel medio superior, se entregaron 4 mil 693 becas federales 

“Benito Juárez”, por un monto de 22 millones 729 mil 600 pesos, lo cual representa una 

cobertura del 42.63% de la matrícula total de este nivel educativo (Tabla 14).
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Tabla 14. Distribución de becas federales “Benito Juárez” 

para el nivel medio superior, 2019.

Unidad académica Becas Monto

Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza” 300 $1,699,200.00

Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”, extensión Ramos Arizpe 389 $1’244,800.00

Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” 3 $8,000.00

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TV 97 $310,400.00

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TM 85 $408,000.00

Escuela de Bachilleres “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta” 395 $2’545,600.00

Escuela de Bachilleres “Antonio Gutiérrez Garza” 167 $534,400.00

Escuela de Bachilleres “Dr. y Gral. Jaime Lozano Benavides” 290 $1,353,600.00

Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano Riojas Rendón”, extensión 
Múzquiz

508 $1’625,600.00

Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos” 289 $1’548,800.00

Escuela de Bachilleres “Agua Nueva” 548 $2’500,800.00

Escuela de Bachilleres “Preparatoria Venustiano Carranza”, 
extensiones Torreón y Matamoros

1,622 $8’950,400.00

Total 4,693 $22’729,600.00

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

A lo anterior se suma el seguro facultativo, beneficio que reciben los estudiantes de 

la UAdeC. En 2019, se contó con 6 mil 436 afiliados en tres unidades regionales (Gráfica 

15).
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Gráfica 15. Afiliados al seguro facultativo, 2019.

  

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Educación a distancia y en línea

La matrícula de la Universidad está en constante aumento o, en su caso, se mantiene en 

cantidades similares durante los años. Para incrementar de forma sustancial la matrícula 

de la Institución, se requiere de infraestructura, equipamiento y docentes para abarcar 

el crecimiento que se pudiera tener. Por este motivo, se ha vuelto necesario generar las 

alternativas que permitan atender la cantidad de estudiantes que integra la comunidad 

universitaria y, en este sentido, se ha buscado desarrollar modalidades a distancia y en 

línea.

En 2019 se ofertaron dos licenciaturas en línea y un bachillerato empresarial, con los 

cuales se busca cumplir con este objetivo e incrementar la cobertura, mientras se brindan 

oportunidades académicas variadas. Para el acceso a estos programas educativos (PE) se 

utiliza la plataforma Moodle, misma que, en este año que se informa, registró 4 mil 588 

usuarios.

Para fortalecer la implementación de las plataformas virtuales, se debe preparar a los 

estudiantes. Por ello, se implementaron diferentes cursos para el uso de herramientas y 

medios informáticos, teniendo como resultado que 359 universitarios concluyeran sus 

certificaciones en Office, teniendo programadas originalmente 400 de ellas. 



Eje 1. Educación de calidad y con programas pertinentes para los estudiantes

27

De manera similar, se incrementó la cobertura del curso en línea para la preparación 

de exámenes de admisión, en el que en este año participaron 331 aspirantes, siendo 57 

más que en el año anterior. Sumado a esto, se ofertaron 11 cursos, talleres y diplomados 

en línea, contando con la participación de varias unidades académicas, tanto de nivel 

medio superior como superior, y dependencias de toda la Institución. La oferta de capa-

citación desarrollada fue la siguiente:

•	 Curso: “Diseño de ítems para evaluar aprendizajes”.

•	 Curso: “Programa de inmersión al Modelo Educativo”.

•	 Curso: “Liderazgo efectivo”, grupo 1. 

•	 Curso: “Liderazgo efectivo”, grupo 2.

•	 Curso: “Nuevas tendencias de marketing”.

•	 Curso: “Comunicación asertiva”.

•	 Taller: “Inmersión al Modelo Educativo”.

•	 Diplomado: “Educación ambiental”, grupo 1.

•	 Diplomado: “Educación ambiental”, grupo 2.

•	 Diplomado: “Educación ambiental”, grupo 3.

•	 Diplomado: “Educación ambiental”, grupo 4.

A lo anterior, se sumó el Plan General de Inclusión Social y Permanencia de Estu-

diantes, que surge en atención a la política educativa que promueve el actual Gobierno 

Federal. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, a través de su objetivo 2.2 de 

su eje general sobre bienestar, señala que es obligación de las entidades gubernamen-

tales el “garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de 

calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para 

todas las personas”. 

Además, establece que la política educativa del Gobierno de México se acompañará 

de medidas centradas en la calidad, pertinencia y equidad de la oferta respecto a las 

necesidades sociales y económicas de los mexicanos. Con ello, la Universidad tiene en el 

PND un documento elemental para regir su accionar educativo y contribuir a la aplicación 
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de políticas de inclusión e igualdad que lleven a garantizar el ejercicio pleno del derecho 

a la educación en la región y en todos los grupos de la población. 

Por lo anterior, el plan que propone la UAdeC se conforma por 18 acciones interco-

nectadas que buscan que la institución contribuya a la transformación de la educación 

superior en México, proceso que impulsa el Gobierno Federal. Entre las principales ac-

ciones se encuentra el incremento anual de la matrícula en al menos el 4% de forma 

dinámica. 

Asimismo, y con base en el concepto de autonomía universitaria, se modificó el pro-

ceso de admisión. Esto permitió que más alumnos de bajos recursos, pero de alto des-

empeño académico, ingresaran a la Universidad a partir de una acción preferente que les 

reservó el 10% de los cupos. De igual forma, se generaron estrategias para ayudar a la 

permanencia de estos estudiantes por medio de un proceso interno de seguimiento a su 

desempeño y a través de apoyos económicos, como el cobro simbólico de diez pesos en 

el pago de inscripción. 

La siguiente etapa del Plan General de Inclusión Social y Permanencia de Estudian-

tes, busca garantizar la permanencia de los alumnos en las aulas. Para ello, es necesario 

fortalecer los siguientes programas: el de tutorías, el de tutorías de pares y el de becas 

universitarias, así como el sistema de trayectoria escolar.

Estas acciones, y algunas otras, como el mejoramiento y nueva infraestructura, han 

propiciado que la matrícula de la Institución se incremente en 1.38% con respecto a la 

matrícula reportada en el año anterior, pasando de 37 mil 591 en 2018 a 38 mil 110 en 

2019 (Gráfica 16). 
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Gráfica 16. Comportamiento de la matrícula, 2017-2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

La evolución de la cantidad de estudiantes distribuidos en las unidades académicas, 

de las tres unidades regionales, se muestra en la Gráfica 17.

Gráfica 17. Evolución de la cantidad de estudiantes por unidad regional, 2017-2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Se observa que la mayor parte de la matrícula se concentra en la Unidad Saltillo, 

seguido de la Unidad Torreón y, finalmente, de la Unidad Norte. Sin embargo, estas can-

tidades son acordes a la población en posibilidades de estudiar y al número de unidades 

académicas de cada unidad regional.
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Del total de la matrícula, los estudiantes que se encuentran cursando la licenciatura 

representan el 67%, seguido por los que estudian el bachillerato, con el 29%, y final-

mente el posgrado, con el 4% (Gráfica 18).

Gráfica 18. Matrícula de la UAdeC por nivel educativo, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

En la gráfica anterior se observa que la matrícula de bachillerato y posgrado se ha 

disminuido en comparación con los años 2017 y 2018. Sin embargo, la de nivel superior 

se ha incrementado, en parte como consecuencia de que el índice de absorción de este 

nivel ha aumentado también.

En cuanto a la distribución de la matrícula por género, el 55% son mujeres y el 45% 

restante son hombres, manteniendo el constante equilibrio que esto significa (Gráfica 

19). 
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Gráfica 19. Matrícula de la UAdeC por género, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

En referencia a la distribución de la matrícula por área del conocimiento, el mayor 

porcentaje se concentra en el área que engloba a las Ciencias Sociales, Administración 

y Derecho, seguida de las áreas de Ingeniería, Manufactura y Construcción, y de Salud 

(Gráfica 20).

Gráfica 20. Porcentaje de la matrícula por área del conocimiento, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

En lo que respecta a las escuelas incorporadas, en 2019 se reportaron 46 escuelas de 

nivel bachillerato con una matrícula de 6 mil 982 estudiantes, mientras que para la licen-
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ciatura se registraron 336 estudiantes de ocho escuelas, con cinco programas. En total, la 

matrícula de las escuelas incorporadas fue de 7 mil 318 estudiantes.

Evaluaciones externas a los estudiantes

Para medir la calidad de los conocimientos que los estudiantes recibieron en las aulas de 

la UAdeC, se implementaron mecanismos que ayudaron a la Institución a obtener datos 

importantes en este aspecto y para el nivel medio superior se utilizó el Plan Nacional 

para la Evaluación de los Aprendizajes (prueba PLANEA). En el 2017 se aplicó, por última 

ocasión, la prueba PLANEA, en la que la UAdeC participó con sus escuelas oficiales de 

bachillerato. 

A partir de esa fecha se determinó, por parte de las autoridades encargadas de la 

referida prueba, que la siguiente aplicación sería en el año 2020, motivo por el cual, 

desde el mes de agosto de 2018, las escuelas han trabajado en proyectos que permitirán 

que los alumnos que ingresaron en esa generación, y quienes serán los que presenten la 

prueba PLANEA 2020, obtengan mejores resultados. Entre las acciones emprendidas se 

encuentran: trabajo de academias (análisis de los resultados anteriores para detectar las 

áreas de oportunidad y uso de nuevas estrategias), elaboración de exámenes con reacti-

vos tipo PLANEA y aplicación de simuladores.

En lo que respecta al nivel superior, se utiliza el Examen para Egreso de Licenciatura 

(EGEL) del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval), con 

el cual se mide el nivel de los conocimientos de los egresados de nivel superior en las 

áreas de Ciencias de la Vida y la Conducta; Diseño, Ingeniería y Arquitectura, y Ciencias 

Sociales y Humanidades. A su vez, este instrumento es una de las opciones de titulación 

para este nivel. En el año que comprende este informe, 2 mil 986 estudiantes próximos 

a egresar presentaron dicho examen, obteniendo un porcentaje de testimonio satisfac-

torio y sobresaliente de 34.46%. En comparación con años anteriores, la cantidad de 

sustentantes se ha incrementado, así como el número de testimonios satisfactorios y 

sobresalientes (Tabla 15).
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Tabla 15. Resultados EGEL, 2017-2019.

 2017 2018 2019

Sin testimonio 1,944 2,036 1,957

Satisfactorio 766 813 886

Sobresaliente 100 124 143

Sustentantes 2,810 2,973 2,986

% TS+TSS 30.82% 31.52% 34.46%

Fuente: Dirección de Planeación.

Los resultados de testimonio satisfactorio y sobresaliente del EGEL se distribuyen 

por área del conocimiento, siendo el área de Humanidades la de mayor porcentaje, con 

poco más de 76%, seguido del área de Ciencias de la Salud, con 63%, y Ciencias Sociales, 

con 53% (Gráfica 21). 

Gráfica 21. Resultados del EGEL por área del conocimiento, 2019.

 

Fuente: Dirección de Planeación.

Debido a los excelentes resultados que obtuvieron en este examen, algunos de los 

sustentantes se convirtieron en candidatos para obtener el Premio Ceneval al Desempe-

ño de Excelencia-EGEL. En 2019, 20 estudiantes de la UAdeC fueron premiados con este 

reconocimiento:
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•	 Díaz Contreras, Amanda Guadalupe.

•	 López Carrillo, Frida Itzel.

•	 Martínez Medina, Lizbeth Maydelin.

•	 Santiago Cuevas, Rocío Argentina.

•	 Velázquez Sánchez, Andrea Jocelyn.

•	 Villarreal Vázquez, Nelly Elizabeth.

•	 Ayala Jaramillo, Ana Isabel.

•	 Loera Rodríguez, Astrid Carolina.

•	 Martínez Dávila, Hilde Sofía.

•	 Moreno Rodríguez, Jairo Cristopher Hassan.

•	 Pérez Ibarra, Francisco Javier.

•	 Reyes Salcido, Krystell Joseline.

•	 Salas Sena, Briseida Guadalupe.

•	 Sifuentes García, Luis David.

•	 Díaz Contreras, Amanda Guadalupe.

•	 López Carrillo, Frida Itzel.

•	 Martínez Medina, Lizbeth Maydelin.

•	 Santiago Cuevas, Rocío Argentina.

•	 Velázquez Sánchez, Andrea Jocelyn.

•	 Villarreal Vázquez, Nelly Elizabeth.

Titulación

Es conocido que, a pesar de que los estudiantes egresan en tiempo y forma, no todos se 

titulan de manera inmediata y por tal motivo el índice de titulación suele ser menor al 

número de egresados. Por lo anterior, se han implementado estrategias para promover la 

titulación; una de ellas es la campaña “Titúlate”, mediante la cual se realizan descuentos 

en los costos del trámite para titulación. De igual manera, se realizan ceremonias de gra-

duación que cuentan con la modalidad de “título en mano”, de manera que los estudian-
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tes graduados reciben su título en ese momento. Gracias a estas campañas, el número 

de egresados titulados se ha incrementado en los últimos años, siendo de 2 mil 947 en 

2017, pasando a 3 mil 690 en 2018 y 3 mil 713 en 2019 (Gráfica 22).

Gráfica 22. Títulos emitidos, 2017-2019.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Del total, la cantidad de títulos emitidos para la Unidad Saltillo fue de 2 mil 120; para 

la Unidad Torreón, 1 mil 403; y para la Unidad Norte, 771 (Tabla 16).

Tabla 16. Títulos emitidos por unidad regional, 2017-2019.

Año 2017 2018 2019

Saltillo

Títulos emitidos 1,758 2,161 2,120

Licenciatura 1,493 1,898 1,835

Posgrados-Oficiales 216 214 233

Posgrados-Convenios 49 49 34

Torreón

Títulos emitidos 1,237 1,304 1,403

Licenciatura 967 1,052 1,121

Posgrados-Oficiales 229 218 261

Posgrados-Convenios 41 34 21

Norte

Títulos emitidos 535 799 771

Licenciatura 487 740 739

Posgrados-Oficiales 33 59 32

Posgrados-Convenios 15 - 0

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Actualización de programas educativos y del Modelo 
Educativo

La oferta educativa difícilmente se puede considerar de calidad si sus programas educa-

tivos (PE) no se encuentran actualizados. La UAdeC busca promover la modernización de 

sus PE en puntos específicos, como los perfiles de egreso, objetivos de los mismos planes 

académicos, mapas curriculares, entre otros conceptos, incluyendo el del Modelo Educa-

tivo. Así, los estudiantes podrán contar con una formación integral y pertinente, con un 

compromiso hacia la responsabilidad social y ambiental.

En este sentido, la Universidad cuenta con 37 PE de licenciatura que deben reformar-

se o actualizarse por cuestiones de vigencia, de los cuales siete ya han concluido este 

proceso, lo que representa el 18.92%. Los programas se enlistan en la Tabla 17.

Tabla 17. Programas educativos de licenciatura reformados o actualizados, 2019.
Unidad 

regional
Unidad académica Programa educativo

Saltillo Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Licenciado en Matemáticas 
Aplicadas

Torreón

Facultad de Contaduría y Administración
Licenciado en Administración de 
Empresas, con especialidad en 
Producción

Facultad de Contaduría y Administración
Licenciado en Administración de 
Empresas, con especialidad en 
Comercialización

Facultad de Contaduría y Administración Licenciado en Contaduría Pública

Escuela de Sistemas
Licenciado en Sistemas 
Computacionales Administrativos

Norte
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Ingeniero en Electrónica Industrial

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Ingeniero Mecánico Electricista

Fuente: Dirección de Planeación.

Sumado a lo anterior, a partir del mes de octubre de 2019 se iniciaron los trabajos 

para el arranque de la reforma del Plan de Estudios de Bachillerato, mismos que están 

programados para concluir en agosto de 2020.
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De los 86 PE que se ofertan, el 64% de ellos (55 programas) se encuentran alineados 

al Modelo Educativo, y se continúa trabajando en la capacitación y reformas con el obje-

tivo de lograr que la totalidad de los PE lo integren (Gráfica 23).

Gráfica 23. Programas educativos que contemplan el Modelo Educativo en sus 

contenidos, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Calidad educativa

En la UAdeC se da prioridad a los procesos de autoevaluación, las evaluaciones externas, 

las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores, y a los planes de 

mejora para los programas educativos (PE) en los tres niveles. Gracias a estas acciones, 

se cuenta con PE bien diseñados, procesos de enseñanza definidos y formación de estu-

diantes preparados para el futuro, aspectos que, en conjunto, propician la mejora de la 

calidad educativa de la Institución. Dándole seguimiento a esta política, la UAdeC cuenta 

con 83 PE con reconocimiento vigente por su calidad, cifra que pertenece a los 121 que 

son evaluables (Gráfica 24).
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Gráfica 24. Programas educativos de calidad, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Por otro lado, la evaluación de los PE tiene el objetivo de recolectar y analizar datos 

para tomar decisiones sobre las opciones educativas de la UAdeC, sus contenidos y futu-

ras alternativas para desarrollar nuevos PE. Cabe señalar que, de los 14 PE evaluables en 

2019, se evaluaron nueve, lo que representó el 57.14% (Tabla 18).

Tabla 18. Programas educativos evaluados, 2019.
Unidad 

regional
Escuela y/o facultad Programa educativo

Saltillo

Facultad de Ciencias Químicas
Ingeniero Químico

Químico Farmacobiólogo

Facultad de Enfermería “Dr. Santiago Valdés 
Galindo”

Licenciatura en Enfermería

Facultad de Ciencias de la Administración

Licenciatura en Administración de 
Empresas 
Licenciatura en Contaduría

Licenciatura en Administración de 
Recursos Humanos

Torreón Escuela de Licenciatura en Enfermería Licenciatura en Enfermería

Norte Facultad de Administración y Contaduría 

Licenciatura en Administración de 
Empresas

Licenciatura en Contaduría

Fuente: Dirección de Planeación.
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Calidad del bachillerato

La calidad educativa del nivel medio superior de la UAdeC se mide a través de la cantidad 

de planteles que se encuentran registrados en el Padrón de Calidad del Sistema Nacional 

de Educación Media Superior (PC-SiNEMS), antes Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), 

mismo que está constituido por los planteles que incorporan, a sus procesos educativos, 

los objetivos y principios de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) 

y que satisfacen los demás requisitos que establece el Acuerdo 480 de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). En referencia a este punto, y desde 2018, la UAdeC cuenta con 

el 100% de su matrícula de nivel medio superior en bachilleratos de calidad, con moda-

lidad escolarizada, registrados en el PC-SiNEMS (Gráfica 25).

Gráfica 25. Matrícula de nivel medio superior atendida en escuelas de calidad en 

sistema escolarizado, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Aunque la totalidad de nuestros planteles de educación media superior pertenecen 

a este padrón, se requiere seguir trabajando para que todos alcancen el nivel I, ya que 

actualmente hay tres en el nivel II y uno en el nivel III (Gráfica 26 y Tabla 19).
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Gráfica 26. Planteles en sistema escolarizado de bachillerato en PC-SiNEMS, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Tabla 19. Planteles pertenecientes al Sistema Nacional de Bachillerato, 2019.

Plantel
Nivel de 
calidad

Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” I

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TM III

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TV I

Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza” I

Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” II

Total, Unidad Saltillo 6,254

Escuela de Bachilleres “Agua Nueva” II

Escuela de Bachilleres “Preparatoria Venustiano Carranza” I

Total, Unidad Torreón 2,671

Escuela de Bachilleres “Antonio Gutiérrez Garza” I

Escuela de Bachilleres “Dr. y Gral. Jaime Lozano Benavides” II

Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos” I

Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano Riojas Rendón” I

Escuela de Bachilleres “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta” IV

Total, Unidad Norte 2,082

Total, matrícula de calidad 11,007

Fuente: Dirección de Planeación.
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La matrícula de este nivel se distribuye entre escolarizada y abierta, de tal manera 

que la propia matrícula en modalidad abierta es de 2 mil 179 estudiantes, mientras que 

en la modalidad escolarizada es de 8 mil 828. La distribución por unidad regional y mo-

dalidad se presenta a continuación (Gráfica 27 y Tabla 20).

Gráfica 27. Matrícula de bachillerato por modalidad, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Tabla 20. Matrícula de bachillerato por modalidad y género, 2019.
Modalidad

Total
 Escolarizada Abierta

Unidad 
regional

H M Total H M Total H M Total %

Saltillo 2,031 2,983 5,014 668 572 1,240 2,699 3,555 6,254 56.82%

Torreón 1,000 1,228 2,228 240 203 443 1,240 1,431 2,671 24.27%

Norte 648 938 1,586 271 225 496 919 1,163 2,082 18.92%

Total 3,679 5,149 8,828 1,179 1,000 2,179 4,858 6,149 11,007 100%

Fuente: Dirección de Planeación.

Calidad de la licenciatura

En lo que corresponde al nivel superior, los programas educativos (PE) se evalúan por los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) o por 
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el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES). De los 85 PE de 

licenciatura de la UAdeC, 70 son evaluables y, de estos últimos, 59 cuentan con el reco-

nocimiento por su calidad, 30 por los CIEES y 31 por el COPAES. Cabe aclarar que los PE 

de calidad pueden ser evaluados por los dos organismos. Los programas reconocidos por 

su calidad se han incrementado desde 2017, cuando se contaba con 43, pasando a 54 en 

2018 y, finalmente, a 59 en 2019, como se mencionó anteriormente (Tabla 21).

Tabla 21. Programas educativos de licenciatura reconocidos por su calidad, 2019.

2017 2018 2019

Total, programas educativos 85 85 85

Evaluables 70 70 70

De calidad 43 54 59

CIEES 26 28 30

COPAES 17 35 31

Fuente: Dirección de Planeación.

Con base en lo anterior, del total de la matrícula de licenciatura de la UAdeC, el 89% 

cursa sus estudios en un programa educativo evaluable. De este porcentaje, el 89.8% 

—conformado por 20 mil 374 estudiantes— se encuentra registrado en programas edu-

cativos reconocidos por su calidad a través de los CIEES o el COPAES (Gráfica 28).

Gráfica 28. Matrícula atendida en PE de calidad, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.
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La matrícula de licenciatura se compone de 25 mil 83 estudiantes en el sistema es-

colarizado y 332 en el sistema abierto. Del total de la matrícula, 40.01% estudia en la 

Unidad Saltillo, 42.13% en la Unidad Torreón y 17.86% en la Unidad Norte (Tabla 22).

Tabla 22. Distribución de la matrícula de licenciatura por modalidad y 

unidad regional, 2019.

Unidad
Unidades 

académicas
Centros Escolarizado Abierto Total Porcentaje

Saltillo 19 4 10,168 0 10,168 40.01%

Torreón 17 1 10,569 139 10,708 42.13%

Norte 9 1 4,346 193 4,539 17.86%

Total 45 6 25,083 332 25,415 100.00

Fuente: Dirección de Planeación.

La distribución y evolución de la matrícula de licenciatura por género se presenta a 

continuación (Gráfica 29).

Gráfica 29. Matrícula de licenciatura por género, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.
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Calidad del posgrado

La calidad de los programas de posgrado (PP) se mide por su ingreso al Padrón Nacional 

de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt. Los programas que se encuentran registra-

dos en este padrón se dividen en tres niveles: reciente creación, en desarrollo y conso-

lidado. En 2019, de los 50 PP de la Universidad susceptibles de pretender al padrón, 23 

pertenecieron al PNPC, de los cuales, 16 se encontraban en desarrollo, seguidos de cinco 

consolidados y dos de reciente creación (Gráfica 30).

Gráfica 30. Evolución de los PP reconocidos por su calidad.

Fuente: Dirección de Planeación.

A lo anterior, se suma el programa de la maestría en Energía y Sustentabilidad Ener-

gética, mismo que es considerado como un posgrado de convenio que cuenta con el gra-

do de reciente creación ante el PNPC. Sin embargo, a partir de enero de 2020, este pro-

grama formará parte de los posgrados oficiales.

Cabe destacar que la matrícula de este nivel educativo se integra por un total de 1 mil 

588 estudiantes, de los cuales 553 estudian en un PP de calidad (Gráfica 31).
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Gráfica 31. Distribución de la matrícula de posgrado de calidad, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Los 23 PP de calidad se enlistan a continuación (Tabla 23).

Tabla 23. PP reconocidos por su calidad.
Programa

Doctorado en Administración y Alta Dirección

Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales

Doctorado en Ciencias Biomédicas

Doctorado en Economía Regional

Maestría en Administración y Alta Dirección

Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos

Maestría en Ciencia y Tecnología de la Metalurgia

Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales

Maestría en Ciencia y Tecnología Química

Maestría en Ciencias de la Ingeniería, con acentuación en Construcción

Maestría en Ciencias Odontológicas, con acentuación en Periodoncia

Maestría en Ciencias Odontológicas

Maestría en Economía Regional
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Programa

Maestría en Enfermería

Maestría en Ingeniería Aplicada, con acentuaciones en Cómputo Móvil y Pervasivo, y 
Manufactura Integral

Maestría en Ingeniería Bioquímica

Maestría en Ingeniería Mecánica, con acentuación en Materiales

Maestría en Ingeniería Mecánica

Maestría en Investigación Clínica

Maestría en Investigación Multidisciplinaria de Salud

Maestría en Matemática Educativa

Maestría en Psicología Clínica

Fuente: Dirección de Planeación.

La mayoría de los estudiantes de posgrado estudia en la Unidad Saltillo, represen-

tando el 55.33%; seguido de la Unidad Torreón, con el 33.53%; y la Unidad Norte, con el 

11.14% (Gráfica 32).

Gráfica 32. Distribución de la matrícula de posgrado, 

por género y unidad regional, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Tabla 23. Cont.
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Por otro lado, el 69% de la matrícula de posgrado estudia la maestría, el 22% el doc-

torado y el 9% una especialidad (Gráfica 33).

Gráfica 33. Distribución de la matrícula por maestría, doctorado y especialidad. 

Fuente: Dirección de Planeación.

Desarrollo y uso de tecnologías de la información

Actualmente, las tecnologías de la información representan una herramienta importante 

para el desarrollo de los procesos educativos de la UAdeC. Su uso en las aulas, y en los 

demás espacios de la Institución, ha significado una mejora en los procesos de enseñan-

za-aprendizaje, lo que ha permitido una mejor transmisión de conocimientos.

 Para el óptimo aprovechamiento de las tecnologías de la información, se requie-

re de una buena cobertura y disponibilidad de internet. En la Institución se trabaja para 

mejorar este indicador y las condiciones que se ofrecen en cuanto a conectividad y, en 

este año que se informa, la cobertura total de internet se incrementó en un 54.55%, 

pasando de 7,920 Mb en 2018 a 14,520 Mb en 2019, con una disponibilidad superior al 

95% para los usuarios (Gráfica 34).
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Gráfica 34. Comparativa de la cobertura de internet, 2018-2019.

Fuente: Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

Lo anterior se traduce en que el 100% de las unidades administrativas y educativas 

cuentan con internet (Tabla 24).

Tabla 24. Cobertura de internet en los campus universitarios, 2019.

Campus Total Mb

Centro de Datos de la Coordinación General de Tecnología de Información y 
Comunicaciones (CGTIC). Edificio de Planeación

1,600

Centro Cultural Arteaga, US 1,420

Escuela de Bachilleres “Juan Agustín De Espinoza”, US 204

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, US 504

Site Campo Redondo 1,420

Audiovisual, US 400

Aula Magna Poniente, US 40

Centro Cultural Médico, US 1,220

Coordinación General de Extensión Universitaria, US 200

Escuela de Ciencias Sociales, US 200

Escuela Superior de Música, US 220

Facultad de Ciencias de la Comunicación, US 224

Facultad de Ciencias de la Administración, US 4

Escuela de Bachilleres “Agua Nueva”, UT 4

Escuela de Administración, UT 4

Escuela de Bachilleres “Preparatoria Venustiano Carranza”, UT 454
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Campus Total Mb

Instituto de Enseñanza Abierta, UT 400

Coordinación, UT 1,220

Escuela de Licenciatura en Enfermería, UT 224

Facultad de Medicina, UT 870

Facultad de Odontología, UT 204

Infoteca, UT 1,800

Hospital Infantil Universitario, UT 220

Escuela de Sistemas “Prof. Marcial Ruiz Vargas”, UN. Oficinas 4

Escuela de Bachilleres “Dr. y Gral. Jaime Lozano Benavides”, UN. Oficinas 4

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UN. Oficinas 404

Infoteca Monclova, UN 220

Escuela de Bachilleres “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”, UN. Centro de 
Cómputo

204

Escuela de Ciencias de la Salud, UN 4

Facultad de Administración y Contaduría, UN. Centro de Cómputo 604

Centro Universitario de Informática, UN 20

Total 14,520

Fuente: Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

Un aspecto importante para el uso de las tecnologías es la utilización del correo elec-

trónico institucional, mediante el cual se proporcionan notificaciones de información 

oficial de la Universidad. Asimismo, sirve a los estudiantes para la recepción y envío de 

documentos, para tener acceso a la red de internet de la Institución, a bibliotecas elec-

trónicas y a numerosas plataformas educativas. El correo institucional es utilizado por el 

100% de los universitarios.

Los servicios de internet y correo electrónico son monitoreados de manera constante 

debido a las necesidades de soporte que presentan sus usuarios. En 2019 se atendió el 

total de solicitudes y el porcentaje de incidencias disminuyó de 96.90% a 93%. Final-

mente, y para que la transmisión de conocimientos a través de las tecnologías se hiciera 

efectiva, los docentes fueron capacitados de forma constante en su uso y, por medio de 

diversos cursos, se logró capacitar a 189 docentes durante 2019.

Tabla 24. Cont.
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Formación educativa con valores

La UAdeC deja en evidencia la alta calidad de formación académica e integral que ofrece 

a los jóvenes coahuilenses. Sin embargo, se hace necesario extender las variantes forma-

tivas que puede ofrecer como institución de educación superior. Es incuestionable que el 

contexto actual, en el que viven y se desarrollan los estudiantes, demanda que se tengan 

conocimientos de los asuntos que suceden fuera de las aulas. 

En este sentido, la Universidad se apega estrictamente a una de las políticas del PDI 

2018-2021: impulsar la formación de los estudiantes en temas relacionados con la sus-

tentabilidad y el cambio climático, la pobreza y desigualdad, la democracia, la legalidad, 

la paz e igualdad de género, para fortalecer sus valores y ampliar sus conocimientos, a fin 

de que puedan enfrentar responsablemente los problemas comunes de la humanidad.

Actualmente se vive en un ambiente en el que las cuestiones relacionadas al género 

ya no son un impedimento para captar las diversas oportunidades sociales, laborales y 

educativas. Por este motivo, la Institución ha realizado un análisis sobre la equidad de 

género y en este último año podemos destacar que se ha dado prioridad a los siguien-

tes temas: acoso y discriminación, roles de género arraigados, comportamientos sexistas 

normalizados e igualdad de género y respeto, temas que, según los diagnósticos cuan-

titativos y cualitativos de género que se realizaron en 2018 y 2019, respectivamente, 

fueron señalados como prioritarios por la comunidad universitaria.

Se implementó la campaña “Universitarios seguros”, misma que incluye un progra-

ma audiovisual y pláticas de seguridad universitaria. También, se promovió la campaña 

“Relaciones tóxicas y violencia en el noviazgo”, en la que se realizaron talleres con los 

estudiantes de bachillerato. 

Ante los alumnos de nuevo ingreso de las tres unidades regionales, se impartieron 

pláticas respecto al Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia de Género y se instituyó su red de facilitadores, integrada por 198 personas, 

mismas que han estado en constante capacitación.

Sumado a lo anterior, la UAdeC, en cumplimiento a su compromiso con la igualdad de 

género y de oportunidades, buscó a través del ya señalado protocolo: atender, prevenir, 
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sancionar y erradicar la violencia de género al interior de la Institución, para beneficio de 

la comunidad universitaria.

Cabe destacar que en el protocolo se integran los principios de protección contem-

plados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Po-

lítica del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém 

do Pará), la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Coahuila, la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila y la Ley para Promover la Igualdad 

y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila.

El objetivo del protocolo es contar con instrumentos y procedimientos adecuados 

para atender, de forma institucional, todo acto de violencia, discriminación, acoso, viola-

ción a la intimidad, en razón de género, que se presente al interior de las dependencias, 

escuelas, facultades, institutos y centros que conforman la Universidad, sin dejar a un 

lado las plataformas de internet que involucren a miembros de la comunidad universita-

ria.

El protocolo es activado por los facilitadores que se encuentran en cada unidad re-

gional y dependencia. La función de la red de facilitadores de denuncia y atención inme-

diata es la de proporcionar a la persona toda clase de información que requiera sobre la 

denuncia y el acompañamiento durante el proceso, si la persona así lo desea (Tabla 25).

Tabla 25. Red de facilitadores de la UAdeC por unidad regional, 2019.
Unidad Hombres Mujeres

Saltillo 52 62

Torreón 23 27

Norte 15 16

Total 93 105

Fuente: Coordinación de Equidad de Género.

Por otro lado, es inminente el tránsito de las universidades hacia programas que to-

men en cuenta los temas relacionados con la sustentabilidad y el cuidado del medio 
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ambiente. En el marco de este tránsito, la UAdeC ha buscado incluir, en los programas 

educativos, materias que tengan contenido de esta índole, por lo cual, en 2019 éstas se 

incluyeron en 35 programas educativos de licenciatura (41%). En el caso del nivel medio 

superior, de las 35 asignaturas (23 obligatorias y 12 optativas), cuatro abordan de manera 

formal la sustentabilidad y 18 de las 31 restantes lo abordan a través de las competen-

cias genéricas. 

Para fortalecer el cuidado del medio ambiente, entre 2018 y 2019, en la Universidad 

se desarrollaron 19 actividades emanadas de 15 campañas enfocadas en temas susten-

tables. Las campañas que se llevaron a cabo fueron las siguientes:

•	 Recolectrón.

•	 Hora del planeta.

•	 Oficina Verde.

•	 Importancia de la sierra de Zapalinamé.

•	 Día Mundial del Medio Ambiente.

•	 #ACTUADEC.

•	 Evita plásticos.

•	 Plan agenda.

•	 REDMIA.

•	 Ecoladrillos.

•	 Tanque de captación de agua pluvial.

•	 Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática.

•	 Nieve seca y popotes.

•	 Día sin auto.

•	 Celulares.
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Infraestructura educativa

Para apoyar la formación de calidad, pertinente y equitativa, se requiere contar con los 

espacios físicos necesarios para dar atención a la matrícula de la Universidad y que, a la 

vez, sea acorde a las necesidades educativas y tecnológicas de las unidades académicas 

y sus programas educativos (PE). En este aspecto, en 2019 se terminaron 43 obras en 

la UAdeC, mismas que tuvieron una inversión de 51 millones 171 mil 386 pesos con 

72 centavos, mientras que se encuentran en proceso cuatro obras más por un monto 

de 63 millones 408 mil 3 pesos con 73 centavos, misma cantidad que corresponde a un 

programa multianual. 

Los recursos para estas obras se obtuvieron a través de los programas “Escuelas al 

Cien”, con seis obras; Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el nivel superior, con 

39 obras; y Fondo de Aportaciones Múltiples para nivel medio superior, con dos obras, 

beneficiando a casi 12 mil universitarios a través de una inversión total de 114 millones 

579 mil 390 pesos con 45 centavos (Tabla 26).

Tabla 26. Relación de obras por fondo e inversión del ejercicio presupuestal, 2019.
Origen de los recursos Obras Beneficiarios Ejercicio presupuestal 2019

Escuelas al Cien 6 2,837 $76,415,566.07

FAM Superior 39 8,708 $36,986,887.34

FAM Media Superior 2 329 $1,176,937.04

Total 47 11,874 $114,579,390.45.

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.
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De las 47 obras de 2019, 21 fueron para la Unidad Saltillo, 19 para la Unidad Torreón 

y siete para la Unidad Norte (Gráfica 35).

Gráfica 35. Relación de obras por inversión por unidad regional, 2019.

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

Entre las acciones más destacadas en cuanto a la infraestructura educativa de la 

UAdeC, se puede mencionar que se construyó la cuarta etapa del edificio de la Facultad 

de Ciencias Políticas en la Ciudad Universitaria, Unidad Torreón, con una inversión de 

11 millones 499 mil 500 pesos del FAM 2019. A ello se suma la tercera etapa para la 

terminación de los Laboratorios y Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias Biológicas, 

con una inversión de 1 millón 979 mil 960 pesos con 12 centavos del FAM 2019. A través 

de este fondo, se comenzó con la construcción de la primera etapa del edificio que se 

ubicará sobre la segunda planta de la Facultad de Medicina, Unidad Saltillo, el cual estará 

destinado para aulas y cubículos. La inversión para esta obra ha sido de 3 millones 966 

mil 646 pesos con 53 centavos. 

Por otro lado, se continua con la construcción del Centro de Servicios Universitarios 

de Ciudad Universitaria en Arteaga, Unidad Saltillo, mismo que brindará beneficios a una 

comunidad universitaria de 3 mil 213 usuarios de las distintas unidades académicas que 
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se ubican en el campus: Facultad de Sistemas, Facultad de Arquitectura, Facultad de In-

geniería y la Escuela de Artes Plásticas “Rubén Herrera”. La inversión durante el 2019 

fue de 12 millones 739 mil 242 pesos con 29 centavos, a través de “Escuelas al Cien”. 

De igual manera, con este programa se concluyó el edificio correspondiente a la tercera 

etapa de la Escuela de Bachilleres “Antonio Gutiérrez Garza”, Unidad Norte, para los labo-

ratorios de química, física y biología, con una inversión de 2 millones 64 mil 630 pesos 

con 45 centavos.

Sumado a lo anterior, y en atención a las medidas a tomar para promover la sus-

tentabilidad, se continuó con el desarrollo del Proyecto de Sustentabilidad (Sistema de 

Energía Solar). Con este proyecto se estima una producción de 65000 kWh al mes, con la 

instalación de 2 mil paneles solares que representan entre el 40% y 45% del consumo 

actual de los edificios de Ciudad Universitaria en Arteaga, Unidad Saltillo. Este proyecto 

se está desarrollando a través del programa “Escuelas al Cien”, invirtiendo 10 millones 

942 mil 931 pesos con 89 centavos en 2019.
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P
ara la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el desarrollo integral de sus 

estudiantes es uno de los ejes fundamentales, ya que complementa la formación 

académica que reciben en las aulas y, a la vez, los sensibiliza sobre temas de gran 

relevancia en la vida estudiantil de los jóvenes. Su importancia también radica en que, a 

través de las actividades integrales, los alumnos de la Universidad tienen la oportunidad 

de demostrar sus habilidades, expresiones y, al mismo tiempo, fomentar estilos de vida 

saludable. 

La formación integral que se aborda en este eje respecto a la cultura, impacta en el 

objetivo 2.9 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, que señala a la letra: “pro-

mover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de la población, atendiendo 

a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a 

la libertad creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identidad cultural de 

creencias y de participación, así como en sus respectivas estrategias”. 

De igual manera, en el caso de la actividad física, el presente eje focal de la Univer-

sidad se relaciona con el objetivo 2.10 de dicho documento federal, en su estrategia 

2.10.3, al señalar que para favorecer al desarrollo humano se deben promover las activi-

dades físicas y la práctica del deporte como medios para el aprendizaje, la formación de 

valores y la reconstrucción del tejido social. 

El desarrollo integral finca las 
bases éticas y sociales para 

interactuar en colectivo y forjar 
una identidad humanista y 

solidaria.
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Además, este lineamiento de la Institución se desarrolla en el marco de la Nueva 

Escuela Mexicana, eje formativo 4, que establece que es imperante establecer los meca-

nismos para que las personas tengan la oportunidad de educarse y que puedan acceder 

a todos los ámbitos de la cultura artística, a la ciencia y la tecnología, al conocimiento 

humanístico y social en los ámbitos local, nacional y universal. Además, la Universidad se 

apega a lo asentado en la fracción h del artículo tercero de este documento, al instituir 

que la formación humana “[…] será integral y educará para la vida, con el objetivo de de-

sarrollar en las personas las capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les 

permitan alcanzar su bienestar”.

Formación artística y cultural, vida saludable y 
responsabilidad social

A través de la activación física se fomentan estilos de vida saludables. Los hábitos ba-

sados en el deporte favorecen la sana convivencia entre los universitarios y desarrolla 

en ellos el sentido de pertenencia hacia sus unidades académicas y la Institución. Entre 

los deportes que fueron practicados por equipos universitarios, podemos mencionar los 

siguientes: baloncesto, béisbol, futbol soccer, futbol americano, futbol bandera (tochito), 

gimnasia aeróbica, halterofilia, judo, karate do, sóftbol, taekwondo y tenis. A través de 

ellos participaron 766 estudiantes: 464 hombres y 302 mujeres. 

También, se desarrollaron torneos interfacultades con diversas disciplinas, como: te-

nis de mesa, ajedrez, rugby, futbol soccer, futbol americano, carrera atlética y béisbol. En 

estos torneos participaron 3 mil 183 estudiantes en el periodo de enero-junio de 2019 y 

4 mil 269 para el periodo de agosto-diciembre (Tablas 27 y 28).

Tabla 27. Participantes en torneos interfacultades, enero-junio de 2019.

Disciplina
Estudiantes

Total 
Mujeres Hombres

Ajedrez 34 86 120

Futbol soccer 510 640 1,150
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Disciplina
Estudiantes

Total 
Mujeres Hombres

Voleibol de sala 184 166 350

Tenis de mesa 0 40 40

Sóftbol 260 55 315

Animación 65 23 88

Béisbol 0 110 110

Carrera atlética 54 63 117

Baloncesto 216 189 405

Futbol Bardas 195 165 360

Boliche 12 20 32

Tochito 52 44 96

  1,582 1,601 3,183

Fuente: Coordinación General de Deportes.

Tabla 28. Participantes en torneos interfacultades, agosto-diciembre de 2019.

Disciplina
Estudiantes

Total 
Mujeres Hombres

Ajedrez 26 196 222

Futbol soccer 549 881 1,430

Voleibol de sala 394 286 680

Tenis de mesa 0 23 23

Sóftbol 306 55 361

Animación 50 20 70

Béisbol 0 330 330

Básquetbol 336 329 665

Futbol Bardas 195 165 360

Boliche 12 20 32

Tochito 52 44 96

  1,920 2,349 4,269

Fuente: Coordinación General de Deportes.

En cuanto a los torneos universitarios, en 2019 participaron un total de 8 mil 218 

estudiantes, siendo 4 mil 414 hombres y 3 mil 804 mujeres. Respecto a la Universiada 

Tabla 27. Cont.
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Nacional, se contó con la participación de 112 deportistas que representaron a la UAdeC, 

logrando nueve medallas en total (Tabla 29).

Tabla 29. Resultados UAdeC. Universiada Nacional, 2019.

Disciplina Deportistas
Medallas

Total
Oro Plata Bronce

Lucha 3 1 1

Halterofilia 9 1 3 4

Tochito (varonil) 14 1 1

Judo 4 1 1

Rugby (varonil) 12 1 1

Rugby (femenil) 12 1 1

Gimnasia 8 0

Sóftbol 17 0

Tochito (femenil) 16 0

Ajedrez 2 0

Box 1 0

Futbol Bardas (varonil) 14 0

112 1 2 6 9

Fuente: Coordinación General de Deportes.

En total, la UAdeC contó, durante 2019, con la participación de 12 mil 563 estudian-

tes en actividades deportivas, lo que representó el 32.93% de la matrícula total (Gráfica 

36). 

Gráfica 36. Estudiantes que participaron en actividades deportivas, 2019.

Fuente. Coordinación General de Deportes.

16,000
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Nacional, se contó con la participación de 112 deportistas que representaron a la UAdeC, 

logrando nueve medallas en total (Tabla 29).

Tabla 29. Resultados UAdeC. Universiada Nacional, 2019.

Disciplina Deportistas
Medallas

Total
Oro Plata Bronce

Lucha 3 1 1

Halterofilia 9 1 3 4

Tochito (varonil) 14 1 1

Judo 4 1 1

Rugby (varonil) 12 1 1

Rugby (femenil) 12 1 1

Gimnasia 8 0

Sóftbol 17 0

Tochito (femenil) 16 0

Ajedrez 2 0

Box 1 0

Futbol Bardas (varonil) 14 0

112 1 2 6 9

Fuente: Coordinación General de Deportes.

En total, la UAdeC contó, durante 2019, con la participación de 12 mil 563 estudian-

tes en actividades deportivas, lo que representó el 32.93% de la matrícula total (Gráfica 

36). 

Gráfica 36. Estudiantes que participaron en actividades deportivas, 2019.

Fuente. Coordinación General de Deportes.
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La mayor participación en actividades deportivas se desarrolló en el nivel superior, 

contabilizando un total de 9 mil 432 estudiantes, mientras que en el nivel medio supe-

rior fueron 3 mil 131 estudiantes los que desarrollaron actividades de este tipo, como lo 

muestra la Gráfica 37.

Gráfica 37. Participación en actividades deportivas por nivel educativo, 2019.

Fuente. Coordinación General de Deportes.

Del total de estudiantes que participaron en actividades deportivas, el 55% corres-

pondió a alumnos del género masculino y el resto del femenino (Gráfica 38).

Gráfica 38. Participación en actividades deportivas por género, 2019.

Fuente: Coordinación General de Deportes.
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En cuanto a la participación por unidades regionales, destacó que la Unidad Saltillo, 

al ser la más grande en cuanto a matrícula y unidades académicas, fue la que reportó más 

estudiantes inscritos en actividades deportivas, sumando un total de 3 mil 573; le siguió 

la Unidad Norte, con 2 mil 859; y finalmente la Unidad Torreón, con 2 mil 442 (Gráfica 39).

Gráfica 39. Participación en actividades deportivas por unidad regional, 2019.

Fuente. Coordinación General de Deportes.

Uno de los objetivos particulares del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021, es 

el de promover la cultura para fomentar el pensamiento crítico con responsabilidad, ca-

paz de transformar la realidad. En 2019, a través de la Coordinación General de Difusión 

y Patrimonio Cultural, los eventos relacionadas con temas artísticos y culturales contaron 

con la participación del 43.53% de la matrícula total, es decir, 16 mil 592 estudiantes, 

de los cuales 8 mil 906 fueron mujeres y 7 mil 686 hombres. Todos ellos participaron en 

actividades de difusión de la cultura y del patrimonio cultural y artístico. Asimismo, se 

contó con 6 mil 767 espectadores, dando un total de 23 mil 359 beneficiados (Tabla 30). 

Tabla 30. Estudiantes que participaron en actividades artísticas y culturales, 2019.

Actividad
Estudiantes

Total
Mujeres Hombres

Cine 515 490 1,005

Teatro 1,204 1,063 2,267
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Actividad
Estudiantes

Total
Mujeres Hombres

Exposiciones 1,150 418 1,568

Música 3,209 3,468 6,677

Literatura 549 523 1,072

Danza 934 599 1,533

Formación artística (talleres, 
diplomados, seminarios)

1,091 845 1,936

Multidisciplinario 254 280 534

Total 8,906 7,686 16,592

Fuente. Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural.

En este mismo sentido, la UAdeC tuvo participación en el Coloquio Internacional de 

las Culturas del Desierto 2019 “Memoria de los desiertos”, celebrado en el Valle del Mez-

quital, en Santiago de Anaya, Hidalgo, evento que contó con una asistencia aproximada 

de 150 personas, entre investigadores, profesores y alumnos. Este coloquio fue un es-

pacio para la reflexión científica y académica en torno a las zonas áridas, propiciando 

el dialogo intra e interdisciplinario, a través de conferencias, presentaciones científicas, 

talleres, visitas técnicas, exposiciones, etcétera. 

También, la Universidad estuvo presente en tres de las ferias del libro más impor-

tantes de la región: Feria Universitaria del Libro UANLeer, Feria Internacional del Libro 

Coahuila y Feria del Libro Monclova. El material literario de los escritores, científicos, 

investigadores y docentes de la Institución se dio a conocer a través de estos relevantes 

eventos culturales. 

A invitación del Consejo Internacional de Organizaciones y Festivales de Folklore 

(CIOFF), acreditado para el Comité PCI de la Unesco, el Ballet Folclórico de la UAdeC par-

ticipó en la Semana Internacional del Folclore de la Ciudad de Cantan Hade, en Portugal, y 

en el Festival Internacional Danzas del Mundo, en Santa María de Feira, también en aquel 

país. En estos eventos compartieron escenario con grupos de Perú, Bolivia, Serbia, Kenia, 

Croacia, República Buriatia, Rusia, Bulgaria, Sudáfrica, Brasil, Colombia, China, Egipto, Es-

paña, Georgia, India, Sri Lanka y Portugal. 

Tabla 30. Cont.
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Además, se realizó la lectura de poesía: “Manuel Acuña. La mirada inmaterial”, la cual 

tuvo la finalidad de conmemorar el aniversario número 170 del natalicio del poeta sal-

tillense. La cita fue en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, en la capital del 

estado.

Gracias a la colaboración de la Secretaría de Cultura Federal, la Secretaría de Cultura 

del Gobierno del Estado de Coahuila y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, se llevó 

a cabo el ya tradicional Festival Internacional de Órgano de Saltillo, que tuvo como sede 

a la Catedral de Santiago. Durante 25 años ininterrumpidos, este evento ha presentado 

virtuosos y experimentados maestros organistas de renombre nacional e internacional. 

Por trigésima primera ocasión, se invitó a participar en el Premio Nacional de Cuento 

y Ensayo “Magdalena Mondragón”, el cual honra la memoria de la escritora lagunera, pio-

nera del periodismo hecho por mujeres, corresponsal internacional y primera reportera 

mexicana en cubrir la nota roja, a la par del desarrollo de su importante y reconocida 

trayectoria como narradora. Este año se recibieron 60 trabajos en total. 

Por segundo año consecutivo, se realizó el II Festival Universitario de las Artes UA-

deC. Se llevó a cabo en los 13 municipios en donde la Máxima Casa de Estudios tiene 

presencia. Dicho festival, con sus más de 80 actividades multidisciplinarias, contribuyó a 

la formación integral de la comunidad universitaria y brindó foros de expresión para los 

talentos artísticos y universitarios, destacando las presentaciones de danza, teatro, expo-

siciones de artes plásticas, la muestra universitaria del Festival Internacional de Cine Ju-

dío en México y el concierto para celebrar el 62 aniversario de nuestra Universidad, gala 

que contó con la participación de los grupos artísticos representativos de la Institución, 

acompañados por la Orquesta Filarmónica del Desierto.

Adicionalmente, se firmó convenio entre la UAdeC y el Seminario de Cultura Mexicana 

(SCM), mediante el cual se propuso efectuar, en conjunto, proyectos científicos, artísticos 

y culturales, además de transmitir en vivo, en las unidades regionales, cada actividad rea-

lizada. También, se buscó poner en marcha una serie de acciones, tanto en las escuelas y 

facultades de Saltillo, como en el campus de Arteaga, y con ello favorecer la difusión de la 

cultura, la ciencia y las humanidades a través de ponencias y presentaciones de expertos. 
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El connotado arquitecto Felipe Leal, presidente de dicho seminario, estuvo en la Fa-

cultad de Arquitectura para impartir la conferencia titulada “El arte de la albañilería” y 

para presentar, acompañado por el Rector, ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, su 

libro La arquitectura, que forma parte de la colección Básicos, editada por el Seminario 

de Cultura Mexicana.

Por otro lado, el equilibrio físico y emocional en la etapa de la adolescencia y la ju-

ventud es imperativo para el desarrollo integral de la persona en su contexto comunitario 

y social. En dichas etapas de la persona, continuamente se enfrentan riesgos que atentan 

contra las condiciones físicas y psicológicas óptimas. Por lo anterior, es necesaria la pro-

moción y difusión amplia de la salud integral, a través de un programa que concientice a 

la comunidad universitaria sobre su situación y condición saludables.

Vida saludable

En el año de 2008 se inició el programa “Vida saludable”. Su finalidad era la de atender 

las necesidades de la comunidad estudiantil en estos aspectos, especialmente del nivel 

medio superior. En este programa se desarrollaron: ferias de salud, pláticas sobre diver-

sos temas de Salud Integral, rally de la salud y, en bachilleratos, Grupos de Adolescentes 

Promotores de la Salud (GAPS).

En el programa “Vida saludable” colaboran las siguientes instituciones:

•	 Secretaría de Salud del Estado de Coahuila.

•	 Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila.

•	 DIF Coahuila.

•	 Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

 (SIPINNA).

•	 Instituto Coahuilense de la Juventud.

•	 Instituto Coahuilense de las Mujeres.

•	 Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).
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•	 Centro Deportivo y Cultural La Madriguera (PRONNIF).

•	 DIF Municipal.

•	 Centros de Integración Juvenil (CIJ).

•	 Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CNDH).

•	 Coordinación de Deportes, UAdeC.

•	 Programa de Equidad de Género, UAdeC.

•	 Consultorios de la Coordinación, Unidad Saltillo, UAdeC.

•	 Departamento de Extensión Universitaria, Unidad Norte, UAdeC.

En 2019, este programa benefició a 6 mil 393 estudiantes de nivel medio superior, lo 

cual representa un 58% de la matrícula total de este nivel (Gráfica 40).

Gráfica 40. Estudiantes beneficiados por el programa “Vida saludable”, 2019.

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

Cultura y deporte en los programas educativos

El desarrollo integral de los estudiantes se complementa debido a que la cultura y el de-

porte se integran, con valor curricular, en los programas educativos (PE). En este sentido, 
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en 2019, 30 PE de los 86 contaron con materias referentes al programa único de bachille-

rato, y 30 PE de los 85 al de licenciatura (Gráfica 41).

Gráfica 41. Programas educativos que integran el deporte y 

la cultura con valor curricular.

Fuente: Dirección de Planeación.

Responsabilidad social

Otro aspecto que aporta a la formación integral de los universitarios es la Responsabi-

lidad Social Universitaria (RSU), aspecto que abarca a estudiantes y docentes, contem-

plando una formación de profesionales y ciudadanos socialmente responsables, y pro-

moviendo un aprendizaje basado en el contacto real con la comunidad, así como una 

participación efectiva en la solución de sus diversos problemas. 

La RSU considera también el desarrollo de la investigación para que pueda llegar a 

tener un impacto social, para que sus resultados sean útiles en la solución de las proble-

máticas y puedan ser compartidos con los públicos que los necesitan. En lo relativo a este 

tema, en 2019 participaron 2 mil 474 (7.3%) estudiantes de educación media superior y 

superior escolarizada en actividades de responsabilidad social, de igual manera lo hicie-

ron 241 docentes de la Institución (22.21%) (Gráficas 42 y 43).
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Gráfica 42. Estudiantes de modalidad escolarizada que participaron 

en actividades de RSU.

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

Gráfica 43. Docentes de tiempo completo que participaron en actividades de RSU.

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

De estas acciones, resultaron beneficiadas 33 mil 342 personas y, gracias a ello, 

la Institución fue distinguida como Entidad Promotora de Responsabilidad Social por su 

ejemplar ejercicio en 124 indicadores, mismos que están divididos en cinco ejes: calidad 

de vida, vinculación con la comunidad, vinculación con el medio ambiente, gestión de la 

responsabilidad social y ética. Esta distinción fue otorgada por el Centro Mexicano para 

la Filantropía (CEMEFI).
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L
a Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se caracteriza por ser una institución 

que cuenta con una planta docente con un alto grado de habilitación, académi-

cos actualizados en los procesos de enseñanza e investigadores que desarrollan 

conocimiento científico a través de sus estudios, a la vez que transmiten un sentido de 

compromiso académico y calidad educativa. Por ello, a través del Plan de Desarrollo Ins-

titucional (PDI) 2018-2021, se proponen diversas políticas y estrategias para el óptimo 

desarrollo de los docentes universitarios, con la seguridad de que el constante mejora-

miento del profesorado impactará de manera positiva en la preparación académica de 

los estudiantes. 

Con los avances que se han logrado en este apartado, se realizaron aportes significa-

tivos para impulsar los proyectos del nuevo Gobierno Federal, alineándose sobre todo al 

objetivo 2.2 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual señala que para garantizar una 

educación de calidad se debe fortalecer la capacitación y actualización de los docentes, 

así como otorgar estímulos que reconozcan su desempeño profesional. Para lo anterior, 

la estrategia 2.2.4 del referido Plan menciona lo siguiente: “Fortalecer la profesionaliza-

ción del personal docente, a través del impulso y mejora de los procesos de formación, 

capacitación y actualización, mediante evaluaciones diagnósticas; y de los procesos de 

selección para la admisión, la promoción y el reconocimiento”. 

El desarrollo de los 
académicos se traduce en 

buenas y mejores prácticas 
que garantizan un proceso 

innovador y productivo para 
la docencia.
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Nuevas contrataciones de docentes

Una de las políticas establecidas en el PDI asienta lo siguiente: contratar como profesores 

de tiempo completo (PTC), en el nivel superior, sólo a docentes con estudios de doctora-

do afines a su programa educativo y acordes con las Líneas de Generación y Aplicación In-

novadora del Conocimiento (LGAC) del Cuerpo Académico (CA) al que queden adscritos. 

Por consiguiente —y apegándose a la sección VII del artículo tercero constitucional 

que menciona que las universidades, y las demás instituciones de educación superior a 

las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a 

sí mismas y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal acadé-

mico—, una de las medidas que se tomaron al respecto fue la de contratar a nuevos do-

centes a través de plazas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

De tal manera que, en este año, se lograron 36 contrataciones de PTC con doctorado, 

según las necesidades de las unidades académicas y con la intención de dar atención a 

los estudiantes y desarrollarse en los programas educativos (PE) de la Institución. 

Al ser contratados, los docentes adquieren el compromiso de desarrollar las cuatro 

funciones básicas: docencia, tutoría, gestión e investigación, así como participar en las 

convocatorias PRODEP con la intención de mejorar los indicadores institucionales, a tra-

vés de la obtención del reconocimiento al perfil deseable y atraer recursos extraordina-

rios para el desarrollo de proyectos de investigación como nuevos profesores de tiempo 

completo (NPTC) y continuar en la constante mejora de sus actividades académicas. Del 

total de plazas PRODEP con doctorado, 16 fueron sustituciones y 20 se registraron como 

nuevas plazas.

Planta docente

Actualmente, la planta docente de la UAdeC se compone de 3 mil 182 catedráticos, de los 

cuales son 2 mil 564 de nivel superior y 618 de medio superior. Del total, 2 mil 99 son de 

tiempo parcial y 1 mil 83 son profesores de tiempo completo (PTC) (Gráfica 44). 
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Gráfica 44. Distribución de docentes, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Con relación al grado de habilitación de los PTC, se han incrementado los docentes 

que cuentan con posgrado, siendo 779 en 2016, posteriormente, 803 en 2018 y 835 

para el 2019. Esto representa un 93.82% de los PTC con posgrado de los 890 registrados 

en el Módulo del Formato PRODEP Institucional (FPI), lo cual indica que la calidad de la 

enseñanza de los docentes de la UAdeC es muy alta (Gráfica 45).

Gráfica 45. Evolución del grado de habilitación de PTC en nivel superior, 2019.

 

Fuente: Dirección de Planeación.
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En el caso de los PTC de nivel medio superior, 116 docentes cuentan con posgrado, 

es decir, el 60% (Gráfica 46).

Gráfica 46. Grado de habilitación de docentes de bachillerato, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP)

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) se opera desde la Secreta-

ría de Educación Pública (SEP) a nivel nacional. Su objetivo es profesionalizar a los pro-

fesores de tiempo completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación 

y docencia, desarrollo tecnológico e innovación, y con responsabilidad social. Además, 

para que se articulen y consoliden en Cuerpos Académicos (CA) y con ello contribuyan a 

transformar su entorno.

Para lograr este objetivo, el programa emite anualmente lo que se conoce como con-

vocatorias PRODEP, las cuales se desarrollan en las siguientes modalidades: reconoci-

miento a perfil deseable PRODEP, con y sin apoyo; ayuda para la incorporación de nuevos 

profesores de tiempo completo (NPTC), becas para estudios de posgrado de alta calidad 

y reincorporación de ex becarios PRODEP. 

En lo que respecta al perfil PRODEP, el reconocimiento lo obtiene aquel PTC que po-

sea un nivel de habilitación académica superior al de los programas educativos (PE) que 
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imparte, que preferentemente cuente con el doctorado (aunque también puede otorgar-

se a profesores con maestría o especialidad médica en el área de la salud) y, además, rea-

lice de forma equilibrada actividades de docencia, generación o aplicación innovadora de 

conocimientos, tutorías y gestión académica y vinculación.

En total, la UAdeC cuenta con 890 PTC registrados en el Módulo del Formato PRODEP 

Institucional (FPI), y de éstos, el 53% cuenta con perfil deseable PRODEP, cerrando de 

forma importante la brecha con la media nacional, misma que actualmente es de 57.80% 

(Gráfica 47).

Gráfica 47. Perfiles PRODEP, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Durante el año que se informa, el número de docentes que contó con este reconoci-

miento se incrementó un 11% con respecto al año anterior, pasando de 417 a 471 PTC 

(Gráfica 48).
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Gráfica 48. PTC con perfil deseable PRODEP, 2017-2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Cuerpos Académicos (CA)

En el marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) se desarrollan 

los Cuerpos Académicos (CA), los cuales se definen por ser conjuntos de profesores-in-

vestigadores que comparten una o más líneas de estudio, cuyos objetivos y metas están 

destinados a la generación y/o aplicación de nuevos conocimientos. Además, por el alto 

grado de especialización que alcanzan al ejercer la docencia, logran una educación de 

excelente calidad. Estos grupos de investigadores se distribuyen, según su grado de con-

solidación, entre: Consolidados, en Consolidación y en Formación.

En la UAdeC se cuenta con CA reconocidos por el PRODEP y Cuerpos Académicos 

Internos (CAI), los cuales se registran en una plataforma institucional y sus integrantes se 

mantienen trabajando de manera conjunta hasta que estén en posibilidades de ser eva-

luados para obtener el reconocimiento del PRODEP. En cuanto a los Cuerpos Académicos 

reconocidos, se enviaron diez solicitudes de CAI para su evaluación y reconocimiento 

PRODEP, de los cuales se aceptaron nueve, de manera que, al cerrar el año 2019, la Insti-

tución registró un total de 90 CA reconocidos por el PRODEP, de los cuales el 49% están 

en formación (CAEF) y el 51% restante están en consolidación (CAEC) o son consolidados 

(CAC) (Gráfica 49).
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Gráfica 49. Cuerpos Académicos PRODEP por grado de consolidación.

Fuente: Dirección de Planeación.

En la gráfica anterior se observa cómo el 51% está constituido por CA que presentan 

el siguiente estatus: en consolidación o consolidados, cerrando la brecha con la media 

nacional, misma que es de 63.78%. Sin embargo, la mayor parte de estos cuerpos se 

encuentra en Formación, por lo cual se continúa con los trabajos y estrategias para forta-

lecerlos y que mejoren su grado de consolidación.

En comparación con años anteriores, el número de CA reconocidos se ha incrementa-

do, según se muestra en la Gráfica 50.

Gráfica 50. Cuerpos Académicos reconocidos por PRODEP, 2017-2019.

Fuente: Dirección de Planeación.
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Todos estos CA, del año 2019, están constituidos por 440 PTC, de los cuales 349 

cuentan con el perfil deseable PRODEP.

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Sumado a lo anterior, se busca también que los docentes de la UAdeC pertenezcan al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o al Sistema Nacional de Creadores (SNC), se-

gún corresponda. En el año que se informa, se logró que 30 profesores ingresaran al SNI, 

sumando un total de 203, es decir, el 22.8% de los 890 registrados en el Módulo FPI. Esta 

cifra es cercana a la de la media nacional, que es de 25.04%. La cantidad en cuestión re-

presenta un incremento de 17% en comparación con el año anterior (Gráfica 51).

Gráfica 51. Docentes que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, 

2018-2019.*

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado.

*No incluye cátedras Conacyt, ni estancias posdoctorales.

Del total de los PTC que pertenecen a este sistema, se puede destacar que 75 son 

Candidatos (C), 112 son nivel I, 13 son nivel II y, finalmente, tres cuentan con el nivel III 

(Gráfica 52).
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Gráfica 52. Docentes en el SNI por nivel, 2019.

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado.

En la Unidad Saltillo, 138 catedráticos pertenecen a este sistema; en la Unidad To-

rreón, 39; y en la Unidad Norte, 26. El listado de investigadores en el SNI se muestra a 

continuación (Tabla 31). 

Tabla 31. Docentes que pertenecen al Sistemas Nacional de Investigadores, 2019.

Unidad académica Profesor
Unidad 

regional
Nivel 
SNI

Academia Interamericana 
de Derechos Humanos

Esquivel Alonso, Yéssica

Saltillo

C

Estrada Marun, José Antonio 1

Flores Torres, Oscar 2

Garza Valdés, Gerardo 1

Ríos Vega, Luis Efrén C

Robles Garza, Magda Yadira 1

Spigno, Irene 1

Centro de Estudios 
e Investigaciones 
Interdisciplinarios

Neira Vielma, Alberto Antonio Saltillo C

Centro de Investigación 
en Geociencias Aplicadas

Bueno Tokunaga, Arturo

Norte

C

Enciso Cárdenas, Juan Josué C

Martínez Carrillo, Diego 1

Centro de Investigación 
en Matemáticas 
Aplicadas

Avalos Gaytán, Vanesa

Saltillo

C

Ávalos Rosales, Óliver C

Cardona Valdés, Yajaira C

García Calvillo, Irma Delia 1

Navarro Acosta, Jesús Alejandro 1
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Unidad académica Profesor
Unidad 

regional
Nivel 
SNI

Centro de Investigación 
en Matemáticas 
Aplicadas

Ojeda Castañeda, Rina Betzabeth

Saltillo

C

Sánchez Carrera, Edgar Javier 1

Soto Mendoza, Valeria C

Centro de 
Investigaciones 
Socioeconómicas

Aboites Manrique, Gilberto

Saltillo

2

Castro Lugo, David 1

Colin Castillo, Sergio 1

Dávila Flores, Alejandro 2

Félix Verduzco, Gustavo 1

Gutiérrez Flores, Luis 1

Martínez Gómez, Francisco 2

Méndez Delgado, Alba Verónica 1

Sáenz Vela, Hada Melissa 1

Sisto Nicholas, Philip 1

Valdés Ibarra, Miriam 1

Escuela de Artes Pláticas 
“Prof. Rubén Herrera”

Sánchez Moreno, Francisco Javier Saltillo C

Escuela de Ciencias de la 
Comunidad

Guzmán Cáceres, Maricela Torreón 1

Escuela de Ciencias de 
la Salud

Aguirre Joya, Jorge Alejandro Norte C

Ventura Sobrevilla, Janeth Margarita 1

Escuela de Ciencias 
Sociales

Castillo Flores, José Gabino

Saltillo

1

Flores Flores, Graciela C

González Flores, José Gustavo 1

Martínez García, Claudia Cristina C

Recio Dávila, Carlos Jesús 1

Valdés Dávila, Carlos Manuel 1

Escuela de Medicina

Boone Villa, Víctor Daniel

Norte

C

Cipriano Urbano, Iván Eleazar C

Jiménez Villarreal, Joel C

Escuela Superior de 
Ingeniería “Lic. Adolfo 
López Mateos”

Batista Rodríguez, José Alberto Norte 1

Dávila Pulido, Gloria Ivonne 1

López Saucedo, Felipe de Jesús 1

Facultad de Arquitectura

Aragón Palacios, Juan Milton Jair

Saltillo

2

Carmona Ochoa, Gabriela 1

Molar Orozco, María Eugenia 1

Facultad de Arquitectura Villanueva Solís, Jorge Torreón C

Tabla 31. Cont.
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Unidad académica Profesor
Unidad 

regional
Nivel 

SNI

Facultad de Ciencia, 
Educación y 
Humanidades

Cufarfan López, Julio

Saltillo

C

García García, Jesús Alberto C

Morán Delgado, Gabriela C

Verduzco Argüelles, Gabriel Ignacio C

Facultad de Ciencias 
Biológicas

Balagurusamy, Nagamani

Torreón

1

De la Fuente Salcido, Norma Margarita 1

Hernández Almanza, Ayerim C

Facultad de Ciencias de 
la Comunicación

Aguilar Edwards, Andrea

Saltillo

1

Carabaza González, Julieta 1

Corona Reyes, Sergio Antonio C

De la Peña Astorga, Gabriela 2

Gervasi, Francesco 1

Moreno Acosta, Adriana Marcela 1

Muñoz Yáñez, Brenda Azucena 1

Pérez Salazar, Gabriel 1

Sánchez Maldonado, Miguel 1

Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas

Burgos García, Jaime

Saltillo

1

Martínez Irivas, Beatriz Adriana C

Quiroz Rivera, Samantha Analuz 1

Rodríguez García, Carlos Eduardo 2

Romero de la Cruz, María Teresa 1

Zaldívar Rojas, José David C

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales

Leal Espinoza, José Luis Torreón 1

Facultad de Ciencias 
Químicas

Aguilar González, Cristóbal 

Saltillo

3

Aguilera González, Elsa Nadia C

Amador Hernández, Judith 1

Arredondo Valdés, Roberto C

Ascacio Valdés, Juan Alberto 1

Ávalos Belmontes, Felipe 2

Belmares Cerda, Ruth Elizabeth 1

Benavente Valdés, Juan Roberto C

Castañeda Facio, Adali Oliva 1

Chávez González, Mónica Lizeth C

Claudio Rizo, Jesús Alejandro C

Cobos Puc, Luis Enrique 1

Contreras Esquivel, Juan Carlos 2

Tabla 31. Cont.
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Unidad académica Profesor
Unidad 

regional
Nivel 

SNI

Facultad de Ciencias 
Químicas

Cruz Ortiz, Brenda Rogelina

Saltillo

1

Dávila Medina, Miriam Desiree C

De la Cruz Durán, Fabiola Noemí C

Farías Cepeda, Lorena 1

Flores Gallegos, Adriana Carolina 1

García Lobato, Marco Antonio 1

Garcias Morales, Cesar 1

Iliná, Anna 2

López Badillo, Claudia Magdalena 1

Martínez Hernández, José Luis 1

Martínez Luévanos, Antonia 2

Medina Morales, Miguel Ángel C

Montañez Sáenz, Julio César 1

Morales Martínez, Thelma Karina C

Morales Oyervides, Lourdes C

Morlett Chávez, Jesús Antonio 1

Múzquiz Ramos, Elia Martha 1

Ríos González, Leopoldo Javier 1

Rodríguez Herrera, Raúl 3

Rodríguez Jasso, Rosa María 1

Rodríguez Salazar, María del Carmen C

Romero Galarza, Adolfo C

Rosales Marines, Lucero 1

Rubio Ríos, Anilú 1

Ruiz Leza, Héctor Arturo 1

Sáenz Galindo, Aidé 1

Segura Ceniceros, Elda Patricia 1

Sepúlveda Torre, Leonardo 1

Sierra Rivera, Crystel Aleyvick C

Silva Belmares, Sonia Yesenia C

Tamayo Ordoñez, María Concepción C

Velázquez Manzanares, Miguel 1

Zugasti Cruz, Alejandro 1

Facultad de Contaduría y 
Administración

Espín Andrade, Rafael Alejandro

Torreón

2

Espinoza Arellano, José de Jesús 1

Gutiérrez Guerra, Ivis C

Juárez del Toro, Raymundo C

Tabla 31. Cont.
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Unidad académica Profesor
Unidad 

regional
Nivel 

SNI

Facultad de Contaduría y 
Administración

Luévanos Rojas, Arnulfo

Torreón

1

Rodríguez Pulido, Alicia 1

Salas Pérez, Lilia 1

Facultad de Economía

Germán Soto, Vicente

Saltillo

3

Mendoza Tinoco, David C

Rodríguez Pérez, Reyna Elizabeth 1

Facultad de Economía y 
Mercadotecnia

Aguilera Fernández, Albany

Torreón

C

Amarillas Urbina, Víctor Acxel C

Juárez López, Berenice C

Ruiz Santoyo, Grace Aileen 1

Facultad de Enfermería 
“Dr. Santiago Valdés 
Galindo”

Navarro Oliva, Edna Paulina

Saltillo

C

Rodríguez Puente, Linda Azucena C

Torres Obregón, Reyna C

Facultad de Ingeniería

Ávila López, Ulises

Saltillo

C

Cepeda Rodríguez, Francisco 1

Gallardo Heredia, Marisol C

García Vázquez, Felipe de Jesús 1

Luna Álvarez, Jesús Salvador 1

Magallanes Rivera, Ricardo Xicoténcatl 1

Martínez Sánchez, Érika C

Martínez Villafañe, Jesús Fernando 1

Muñiz Valdez, Carlos Rodrigo 1

Ortiz Cuellar, Juan Carlos 1

Facultad de Ingeniería 
Civil

De los Santos Rodríguez, Édgar Ulises
Torreón

C

Santiago Hurtado, Griselda 1

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica

Gadi Suresh, Kumar

Torreón

C

García Melgarejo, Julio César C

Lozano Crisóstomo, Néstor C

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica

Calderón Ramos, Ismael

Norte

1

Camporredondo Saucedo, Jesús Emilio 1

Carrera Calderón, Isela Guadalupe C

Castruita Ávila, Laura Guadalupe C

Equihua Guillén, Fabián 1

García Lara, Adrián Moisés 1

Maldonado Ortiz, Juan José 1

Servin Castañeda, Rumualdo 1

Tabla 31. Cont.
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Unidad académica Profesor
Unidad 

regional
Nivel 

SNI

Facultad de 
Jurisprudencia

Galván Tello, María del Carmen
Saltillo

1

Herrera Márquez, Alma Delia 1

Facultad de Medicina Salinas Santander, Mauricio Andrés Saltillo 1

Facultad de Medicina

Arellano Pérez Vertti, Rubén Daniel

Torreón

C

Argüello Astorga, Jesús Rafael 1

Bassol Mayagoitia, Susana 1

Betancourt Martínez, Nadia Denys C

Espino Silva, Perla Karina C

García Garza, Rubén C

González Galarza, Faviel Francisco 1

González Martínez, Marisela del Rocio 1

Hernández Ibarra, José Anselmo C

López Márquez, Francisco Carlos 1

Macías Corral, Maritza Argelia 1

Michel Ramírez, Gladis C

Morán Martínez, Javier 1

Pedroza Escobar, David 1

Recio Vega, J. Rogelio 2

Ruiz Flores, Pablo 1

Serrano Gallardo, Luis Benjamín 1

Facultad de 
Mercadotecnia

Amezcua Núñez, Juan Bernardo
Saltillo

C

De la Peña De León, Alicia del Socorro C

Facultad de Metalurgia

Carrillo Pedroza, Francisco 

Norte

1

Falcón Franco, Lázaro Abdiel 1

García Rentería, Marco Arturo 1

García Villarreal, Sergio 1

Ramos Cano, Juan 1

Ríos Hurtado, Jorge Carlos C

Soria Aguilar, María de Jesús 1

Facultad de Odontología
Esparza González, Sandra Cecilia

Saltillo
1

Rumayor Piña, Alicia 1

Facultad de Psicología

Chávez Martínez, Mayra Aracely

Saltillo

1

González Tovar, José 1

Hernández Montaño, Alicia C

Reyes Sosa, Hiram C

Facultad de Sistemas
Ávila Alvarado, Yuliana Elizabeth

Saltillo
C

González Flores, Carlos Manuel 1

Tabla 31. Cont.
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Unidad académica Profesor
Unidad 

regional
Nivel 

SNI

Facultad de Sistemas
González González, David Salvador

Saltillo
1

Praga Alejo, Rolando Javier 1

Facultad de Trabajo 
Social

Acevedo Alemán, Jesús

Saltillo

1

Bruno, Fernando C

Castro Saucedo, Laura Karina C

De la Rosa Vázquez, Cecilia Sarahí C

Garza Sánchez, Rosa Isabel C

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado.

En resumen, los indicadores de la capacidad académica de los docentes de la UAdeC 

han mostrado incrementos en comparación con años anteriores, según se muestra a con-

tinuación (Gráfica 53).

Gráfica 53. Capacidad académica de los docentes de la UAdeC, 2017-2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Asignación de plazas de tiempo completo

Otra de las políticas que se proponen para el desarrollo docente es el priorizar la asig-

nación de nuevas plazas de tiempo completo, en los niveles medio superior y superior, a 

Tabla 31. Cont.
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los profesores de asignatura y medio tiempo, siempre y cuando cumplan con los requisi-

tos establecidos. Para ello, se realiza un análisis minucioso de los posibles candidatos a 

ocupar estas plazas, según su trayectoria en la Institución, su grado de habilitación y su 

compromiso académico con la Universidad y los estudiantes. 

En 2019, en el nivel medio superior, 20 profesores de medio tiempo o asignatura 

pasaron a ser profesores de tiempo completo (PTC). En este mismo sentido, pero en el 

nivel superior, contamos con 43 casos de docentes que consiguieron una plaza de tiempo 

completo. En total, fueron 63 docentes que realizaron cambio de plaza (Gráfica 54).

Gráfica 54. Docentes de asignatura o medio tiempo que fueron promovidos 

a una plaza de tiempo completo, 2019.

Fuente: Oficialía Mayor.

Participación de investigadores en redes temáticas

Las instituciones de educación superior (IES) brindan estrategias encaminadas a solucio-

nar los problemas del país. Es en esta vertiente en la que los docentes de la UAdeC tienen 

participación a través de sus estudios científicos y en la conformación de redes temáticas 

con investigadores de otras instituciones. Estos espacios de intercambio promueven la 

colaboración y asociación voluntaria de docentes y personas con intereses afines para 
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atender los problemas nacionales. Quienes integran estas redes pueden ser apoyados 

con recursos para realizar sus trabajos y presentar los resultados que cada situación re-

quiere. 

Cabe señalar que desde 2015 no se han registrado nuevas redes. Por ello, siguen vi-

gentes tres redes temáticas de colaboración, contando con la participación de 16 docen-

tes. A estas se suma la red que se desarrolla en el marco del Programa de Fortalecimiento 

de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad (PROFIDES), misma 

que inició desde 2017 y continua vigente. En ella participan cinco Cuerpos Académicos 

(CA), integrados por 35 profesores de tiempo completo (PTC) de la UAdeC. En total, cola-

boran 51 PTC pertenecientes a ocho CA en cuatro redes. Los temas de éstas son variados 

y se presentan a continuación (Tabla 32).

Tabla 32. Redes temáticas de colaboración de la UAdeC, 2019.
Nombre de la red Tipo Año Cuerpo Académico PTC

Estudios mediáticos 
de la agenda pública

Redes temáticas 
de colaboración

2015

UACOAH-CA 87, Comunicación para 
el Desarrollo Social

5

Diseño y 
procesamiento de 
aleaciones

UACOAH-CA-81, Metal Mecánica 6

Economía regional y 
urbana

UACOAH-CA-54, Economía Regional 
Aplicada

5

Análisis geo-
espacial de 
factores de salud 
y alternativas 
sustentables 
para su manejo y 
tratamiento

PROFIDES 2017

UACOAH-CA-25, Ciencia y Tecnología 
de Polímeros

8

UACOAH-CA-92, Ciencias Biológicas 
Aplicadas

8

UACOAH-CA-43, Computación 
Científica y sus Aplicaciones

6

UACOAH-CA-1, Reestructuración 
Regional y Políticas Públicas

6

UACOAH-CA-26, Ingeniería Química 7

Total 51

Fuente: Dirección de Planeación.
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Evaluación docente

En el marco de la calidad educativa, la evaluación de los docentes es parte fundamental 

para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Institución, permitiendo tener 

una visión más justa y precisa sobre el desempeño de los profesores. En este sentido, se 

les proporciona una retroalimentación sustentada para que mejoren sus prácticas acadé-

micas. En 2019 participaron más de 15 mil estudiantes, quienes realizaron poco más de 5 

mil 500 evaluaciones de las asignaturas de los docentes por semestre (Tabla 33).

Tabla 33. Evaluación docente por semestre, 2019.

Semestre
Total de alumnos que 

evaluaron
Total de profesores evaluados por 

asignatura

Enero-junio 15,763 5,503

Agosto-diciembre 16,571 5,513

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Sumado a lo anterior, el Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente 

da pie a otra forma de evaluación; está orientado a los académicos cuya actividad princi-

pal es la docencia frente a grupo y que, a su vez, cumplen con los requisitos establecidos 

en la reglamentación institucional. Se dirige a los profesores de tiempo completo (PTC) 

de la UAdeC y tiene como propósito el reafirmar su trascendente papel en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje para que realicen, con calidad, las actividades de docencia, 

generación, aplicación y difusión del conocimiento, atención a alumnos (tutorías) y par-

ticipación en cuerpos colegiados. 

En 2019, de los 1 mil 85 PTC de nivel medio superior y superior, 455 participaron en 

la convocatoria, representando el 41.49%. El programa contó con una bolsa de 39 millo-

nes 498 mil 346 pesos con 27 centavos, misma que se distribuyó entre los docentes que 

resultaron beneficiados.
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Becas para docentes

Otra de las estrategias que se proponen para el mejoramiento de la planta docente en 

cuanto al grado de habilitación de sus catedráticos, se desarrolla a través de las convoca-

torias para realizar estudios de posgrado con becas otorgadas por dependencias federa-

les, como los son: PRODEP y Conacyt. Cabe aclarar que a partir de la convocatoria 2019, 

y debido a recortes presupuestarios, no se abrió la modalidad para solicitar Becas para 

Estudios de Posgrado de Alta Calidad PRODEP. 

En lo que respecta a los apoyos que se obtuvieron mediante el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el año que se informa, 276 docentes solicitaron este 

tipo de becas, conformándose de la siguiente manera: 156 becas para los programas que 

realizaron proceso de admisión en enero de 2019, de las cuales se postularon 141. Asi-

mismo, se solicitaron 120 becas para los programas que realizaron proceso de admisión 

en agosto de 2019, de las cuales se postularon 108. En total, se aprobaron 249 becas, lo 

cual representa el 90.2% con respecto al total de solicitudes (Gráfica 55 y Tabla 34).

Gráfica 55. Becas Conacyt, 2019.

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado.
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Tabla 34. Becas Conacyt, 2019.
Nivel Nombre de programa Becas Monto total

Maestría Maestría en Psicología Clínica 14 $1,915,200.00

Maestría Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales 7 $957,600.00

Doctorado Doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales 10 $1,764,000.00

Maestría Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos 18 $2,462,400.00

Doctorado Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos 12 $2,116,800.00

Maestría Maestría en Ciencia y Tecnología Química 10 $1,368,000.00

Maestría
Maestría en Ingeniería Mecánica, con 
acentuación en Materiales

10 $1,368,000.00

Maestría Maestría en Ingeniería Aplicada 1 $136,800.00

Maestría Maestría en enfermería 4 $547,200.00

Maestría

Maestría en Ciencias Odontológicas, con 
acentuación en Prostodoncia Avanzada 
Maestría en Ciencias Odontológicas, con 
acentuación en Endodoncia, Ortodoncia y 
Odontología Infantil

36 $4,924,800.00

Maestría Maestría en Matemática Educativa 5 $684,000.00

Maestría
Maestría en Ingeniería, con acentuación en 
Construcción

28 $3,830,400.00

Maestría Maestría en Investigación Clínica 9 $1,231,200.00

Doctorado Doctorado en Ciencias Biomédicas 9 $1,587,600.00

Maestría
Maestría en Investigación Multidisciplinaria de 
Salud

7 $957,600.00

Doctorado Doctorado en Administración y Alta Dirección 22 $3,880,800.00

Maestría Maestría en Administración y Alta Dirección 32 $4,377,600.00

Maestría Maestría en Ingeniería Bioquímica 11 $1,504,800.00

Maestría
Maestría en Ciencia y Tecnología de la 
Metalurgia 

4 $547,200.00

Total 249 $ 36,162,000.00

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado.

El objetivo de los apoyos otorgados mediante becas es que los docentes, al ya contar 

con un mayor grado académico, contribuyan a mejorar los indicadores de sus respectivas 

unidades académicas y de la Institución. Por lo anterior, resulta importante que los profe-

sores becados se reincorporen adecuadamente a sus escuelas o facultades para retomar 

sus actividades como profesores de tiempo completo (PTC). En este sentido, en 2019 se 

reincorporaron siete docentes que fueron apoyados con becas PRODEP, en convocatorias 

anteriores.
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Producción académica de los profesores de tiempo 
completo (PTC)

Los profesores de tiempo completo (PTC) de la UAdeC desarrollan trabajos de investi-

gación como parte de sus funciones básicas. De sus estudios científicos se derivan pro-

ductos académicos de alta calidad que aportan nuevos conocimientos a sus respectivas 

áreas. En ese sentido, durante el 2019, la Facultad de Ciencias Químicas, Unidad Saltillo, 

registró 12 solicitudes de patentes (Tabla 35).

Tabla 35. Solicitudes de registro de patentes de la UAdeC, 2019.

Título Inventores

Proceso de extracción y purificación de 
glucósidos de quercetina de fuentes 
naturales mediante el empleo de 
metodologías híbridas

Raúl Rodríguez Herrera, Jonathan Emmanuel de 
la Peña González, Sendar Daniel Nery Flores, 
Aidé Sáenz Galindo, Juan Alberto Ascacio Valdés, 
Adriana Carolina Flores Gallegos, Lissethe 
Palomo Ligas, Marisol Cruz Requena

Obtención de feruloilglicina de productos 
naturales mediante ultrasonido-microondas 
y su uso como antioxidante

Raúl Rodríguez Herrera, Jonathan Emmanuel de 
la Peña González, Sendar Daniel Nery Flores, 
Aidé Sáenz Galindo, Juan Alberto Ascacio Valdés, 
Claudia Magdalena López Badillo, Lissethe 
Palomo Ligas, Marisol Cruz Requena

Proceso de obtención de ácido 
dicafeoilquínico a partir de productos 
naturales mediante la metodología híbrida 
de ultrasonido-microondas y su uso como 
antioxidante

Raúl Rodríguez Herrera, Jonathan Emmanuel de 
la Peña González, Sendar Daniel Nery Flores, 
Aidé Sáenz Galindo, Juan Alberto Ascacio Valdés, 
Anilú Rubio Ríos, Lissethe Palomo Ligas, Marisol 
Cruz Requena

Proceso de extracción y purificación de 
cafeína a partir de plantas y frutos mediante 
el empleo de metodologías híbridas

Raúl Rodríguez Herrera, Jonathan Emmanuel de 
la Peña González, Sendar Daniel Nery Flores, 
Aidé Sáenz Galindo, Juan Alberto Ascacio Valdés, 
Adriana Carolina Flores Gallegos, Lissethe 
Palomo Ligas, Marisol Cruz Requena

Proceso de obtención y purificación de 
ácido clorogénico a partir de productos 
naturales mediante metodología híbrida no 
convencional y su uso como antioxidante

Raúl Rodríguez Herrera, Jonathan Emmanuel de 
la Peña González, Sendar Daniel Nery Flores, 
Aidé Sáenz Galindo, Juan Alberto Ascacio Valdés, 
Sandra Cecilia Esparza González, Lissethe 
Palomo Ligas, Marisol Cruz Requena
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Título Inventores

Proceso de obtención de kaempferol a 
partir de recursos naturales asistido por 
la hibridación ultrasonido-microondas, así 
como su uso como antioxidante

Raúl Rodríguez Herrera, Jonathan Emmanuel de 
la Peña González, Sendar Daniel Nery Flores, 
Aidé Sáenz Galindo, Juan Alberto Ascacio Valdés, 
Sandra Cecilia Esparza González, Lissethe 
Palomo Ligas, Marisol Cruz Requena

Planta piloto para extracción de compuestos 
bioactivos por tecnologías emergentes

Raúl Rodríguez Herrera, Anilú Rubio Ríos, Romeo 
Rojas Molina, Aidé Sáenz Galindo, Juan Alberto 
Ascacio Valdés

Proceso de elaboración de un postre de 
gelatina adicionado con extracto del fruto de 
Stenocereus queretaroensis con propiedades 
antioxidante y prebiótica

Juan José Gaytán Andrade, Sonia Yesenia Silva 
Belmares, Anna Iliná, Crystel Aleyvick Sierra 
Rivera

Proceso de la elaboración de un yogur 
funcional adicionado con un extracto 
microencapsulado de frutos de garambullo 
(Myrtillocactus geometrizans)

Juan Antonio Ugalde Medellín, Lluvia Itzel López 
López, Sonia Yesenia Silva Belmares, Janeth 
Margarita Ventura Sobrevilla, Juan Guzmán 
Ceferino

Proceso de obtención de almidón y extractos 
bioactivos con capacidad antioxidante 
y antimicrobiana a partir de residuos de 
aguacate

Rafael Gomes Araújo, Rosa María Rodríguez 
Jasso, Héctor Arturo Ruiz Leza, Mayela Govea 
Salas, María Manuela Estévez Pintado, Cristóbal 
Noé Aguilar González

Proceso de extracción asistida por 
microondas y ultrasonido de compuestos 
fenólicos a partir de productos forestales no 
maderables y residuos agrícolas

Raúl Rodríguez Herrera, Aidé Sáenz Galindo, Juan 
Alberto Ascacio Valdés, Adriana Carolina Flores 
Gallegos

Proceso de extracción de compuestos 
bioactivos a partir de plantas y productos 
hortofrutícolas por tecnologías emergentes

Raúl Rodríguez Herrera, Aidé Sáenz Galindo, Juan 
Alberto Ascacio Valdés, Adriana Carolina Flores 
Gallegos

Fuente: Coordinación de Innovación y Desarrollo Productivo.

Sumado a lo anterior, se publicaron los siguientes 13 libros por parte de los profeso-

res-investigadores de la UAdeC:

1. Identidad-agencia-espacio. El video juego desde los estudios culturales.

2. Contenidos alternativos en Youtube: nuevos formatos, mismos significados.

3. Acercamiento a los estudios de género en las ciencias sociales en el estado de 

Coahuila.

4. Estrategias de consumo en un entorno dinámico y cambiante.

Tabla 35. Cont.
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5. Proyecciones en arquitectura y urbanismo: Sol y arquitectura.

6. México en la distancia económica de sus regiones.

7. El mercado de trabajo en México: tendencias en el siglo XXI.

8. Los desafíos de la psicología en la sociedad mexicana contemporánea.

9. Sendereando en Coahuila. Caminar para conocer su biodiversidad.

10. Tendencias en ciencia y tecnología de materiales.

11. La propiedad intelectual de variedades vegetales. Una legislación mexicana en el 

marco internacional.

12. Periodismo cultural. Veinte años de historia.

13. Diversidad y desarrollo social.

Para el desarrollo de estas investigaciones, el equipamiento de laboratorios y uni-

dades académicas juegan un papel de suma importancia, ya que con ello se brindan los 

medios necesarios para que los investigadores puedan trabajar sin limitación alguna. Du-

rante el 2019 se atendieron diversas solicitudes para la compra de equipo de laboratorio 

y talleres por parte de las unidades académicas y dependencias; se realizaron trámites 

por un monto de 7 millones 995 mil 419 pesos con 67 centavos (Tablas 36 y 37).

Tabla 36. Equipamiento adquirido para los laboratorios y talleres, 2019.
Unidad académica 

beneficiada
Fondo del recurso Descripción

Unidad Saltillo

Facultad de Odontología

1303 Recursos de escuelas Bomba de vacío central

1571 PFCE 2019
Aparatos de Rayos X

Incubadora

Facultad de Ciencia, 
Educación y Humanidades

1571 PFCE 2019
Equipo de análisis fonético y 
fonológico

Facultad de Ciencias 
Químicas

1566 PRODEP 2018

Campana de flujo

Sistema de enfriamiento 
(chiller)

Incubadora

Celda de flujo de volumen 
medio continuo

Baño de ultrasonido
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Unidad académica 
beneficiada

Fondo del recurso Descripción

Facultad de Ciencias 
Químicas

1566 PRODEP 2018
Columna Hi-Plex

Multifermentador manual

1571 PFCE 2019
Sistema de reacción 
didáctico

Balanzas y bomba de vacío

1572 PRODEP 2019
Rotavapor básico

Baño recirculador digital

Facultad de Medicina 1571 PFCE 2019
Simulador para exploración 
de fondo de ojo

Electrocardiógrafo

Unidad Torreón

Escuela de Ciencias 
Biológicas

1571 PFCE 2019

Espectrofotómetro UV-VIS

Destilador de agua

Generador de corriente 
portátil

Escuela de Licenciatura en 
Enfermería

1571 PFCE 2019 Simuladores para laboratorio 

Facultad de Contaduría y 
Administración

1301 Recurso propio Minisplit

Facultad de Ingeniería Civil 1571 PFCE 2019 Niveles ópticos

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica

1566 PRODEP 2018
Analizador de redes 
eléctricas

Facultad de Medicina

1303 Recursos de escuelas
Microscopio invertido

Minisplit

1566 PRODEP 2018 Fluorometro

1571 PFCE 2019

Lector de Elisa

Equipo de electroforesis

Entrenador para examinación 
de recto

Entrenador de diagnóstico y 
examinación de pecho

Facultad de Odontología
1303 Recursos de escuelas

Unidades dentales

Aparatos de Rayos X

1571 PFCE 2019 Aparatos de Rayos X

Unidad Norte

Escuela de Bachilleres 
“Antonio Gutiérrez Garza”

1301 Recurso propio Transformador trifásico

Tabla 36. Cont.
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Unidad académica 
beneficiada

Fondo del recurso Descripción

Escuela de Ciencias de la 
Salud

1552 Escuelas al Cien 2017 Dron

1571 PFCE 2019 Horno

Escuela de Medicina 1566 PRODEP 2018
Congelador horizontal

Centrífuga

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica

1566 PRODEP 2018
Calentador con sonda 
termopar

Facultad de Metalurgia

1566 PRODEP 2018 Molino de bolas planetario

1571 PFCE 2019
Rotoevaporador

Homogeneizador con punta

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

Tabla 37. Equipamiento adquirido para dependencias, 2019.
Dependencia beneficiada Fondo del recurso Descripción

Centro Cultural Universitario, 
Campus Arteaga

1301 Recurso propio
Equipo de audio e iluminación 
para cabinas y foros

Coordinación de Comunicación 
Institucional

1301 Recurso propio
Dron

Cámaras de fotografía

Dirección de Investigación y 
Posgrado

1404
Investigación con 
la IP

Baño termostático con 
circulación y refrigeración

Coordinación General de 
Vinculación

1401
Proyectos 
especiales

Muestreador Crucher Holmes

1503 Convenios Conacyt

Celda colaborativa de 
inspección dimensional y 
soldadura

Impresora 3D

Escáner 3D

Impresora 3D

Dirección de Planeación 1571 PFCE 2019 Proyectores

Radio Universidad 1301 Recurso propio Transmisor de FM

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

En este periodo también se realizó la compra de equipo de cómputo para las unida-

des académicas y dependencias. El monto total de la inversión fue: 5 millones 330 mil 

437 pesos con 52 centavos (Tabla 38).

Tabla 36. Cont.
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Tabla 38. Equipo adquirido para unidades académicas y dependencias, 2019.
Equipo Monto Unidades

PC $3,591,668.55 203

Laptop $583,567.58 21

Periférico $520,518.99 38

Servidor $634,682.40 3

Total $5,330,437.52 265

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

Lo anterior se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que, en su 

estrategia 2.2.5, busca mejorar la infraestructura básica y equipamiento de los espacios 

educativos en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, 

generando condiciones adecuadas, de accesibilidad e incluyentes, para el desarrollo in-

tegral de las actividades académicas y escolares.

Capacitación docente 

Para mantener la calidad de la enseñanza educativa, los docentes de la UAdeC se man-

tienen en permanente capacitación, lo cual les brinda las herramientas necesarias para 

ofrecer los contenidos de sus materias de una manera correcta e innovadora. Estas capa-

citaciones se realizan a través del Centro de Desarrollo Docente, Evaluación y Educación 

Continua (CEDEC). En 2019 se capacitaron 304 catedráticos en cuestiones referentes al 

Modelo Educativo, específicamente en las estrategias de Métodos de Casos y Aprendizaje 

Colaborativo. De esta cantidad de docentes, 79 corresponden a la Unidad Saltillo, 119 a 

la Unidad Torreón y 106 a la Unidad Norte (Tabla 39). 

Tabla 39. Docentes capacitados en estrategias del Modelo Educativo, 2019.
Unidad regional Estrategia Total de docentes

Saltillo Método de casos 79

Torreón Método de casos 119

Norte Método de casos 81

Norte Aprendizaje Colaborativo 25

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Además, se desarrollaron programas de capacitación-actualización en temas especí-

ficos, tales como: entrenamiento en comunicación asertiva, introducción al análisis del 

ADN recombinante, big data y técnicas de análisis de datos. En total participaron 1 mil 

355 docentes (Tabla 40).

Tabla 40. Cursos de capacitación-actualización para docentes, 2019.

Programas
Profesores 

participantes

Herramientas de interacción digital 302

Aula invertida 118

Metodología y uso “Four Corners” 122

Manejo racional y emocional en el aprendizaje 12

Elaboración de instrumentos psicométricos 7

Técnicas de participación 10

Análisis de discurso 6

Encuentro de física y matemáticas 18

Redacción y publicación de textos 11

Contando (Nos). Narrativa en proyectos de investigación 12

Elaborando mis exámenes (Ceneval) 53

Entrenamiento en comunicación asertiva 13

Responsabilidad social 42

Red de personas facilitadoras de renuncia 96

Introducción al análisis ADN recombinante 11

Bioenergía y bioproductos 11

Flexibilidad y reforma curricular 35

Intervención práctica social 13

Planeación didáctica argumentada y estratégica 30

Jornada de enfermería 17

Big data y técnicas de análisis de datos 11

Paleomagnetismo 5

Diseño de cartas descriptivas 27

Herramientas de contención de crisis 12

Trabajo del tutor desde los derechos humanos 81

Inteligencia emocional 38

Desarrollo de competencias emocionales 26

Detección temprana en suicidio 78

Inducción a la tutoría 72
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Programas
Profesores 

participantes

Sistemas Empresariales ERP-FIME Monclova 10

Educación ambiental agenda 7

Sistemas administrativos microchip, FCA Monclova 4

Prevención de consumo de drogas, Enfermería Saltillo 45

Total 1,355

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En suma, la formación de estudiantes conlleva un compromiso académico por parte 

de los catedráticos de la Institución. Sin embargo, parte de la preparación que se brinda 

a los jóvenes se relaciona con ciertas cuestiones de gran transcendencia en nuestro mun-

do actual y que no se abordan desde una perspectiva exclusivamente académica. Estos 

temas transversales se refieren a sustentabilidad, equidad de género, valores y respon-

sabilidad social. 

Por tal motivo, se necesita de capacitación docente para la adquisición de habilida-

des y conocimientos pedagógicos para incluir estos temas en los contenidos de clase y, 

así, propiciar que los estudiantes comprendan los problemas cruciales de la actualidad y 

estén en posibilidades de afrontarlos adecuadamente. En este sentido, en 2019 se capa-

citó a 1 mil 559 docentes sobre los diversos temas trasversales (Gráfica 56). 

Gráfica 56. Capacitación docente en temas transversales, 2019.

Fuente: Coordinación de Agenda Ambiental/Coordinación de Igualdad de Género/
Dirección de Asuntos Académicos.

Tabla 40. Cont.
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Durante el 2019, las capacitaciones en temas de sustentabilidad tuvieron un mayor 

alcance, al impactar a 554 docentes; posteriormente, el de la igualdad de género, con 

490; le siguió la capacitación en valores, con 377; y finalmente, 138 para responsabilidad 

social.

Cabe hacer mención honorífica para destacar que la doctora Anna Iliná y el doctor 

Héctor Arturo Ruiz Leza, catedráticos de la Facultad de Ciencias Químicas, Unidad Saltillo, 

fueron admitidos este año como miembros de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), 

por su reconocido mérito como investigadores en el área de Nanobiociencias y de Biorre-

finerías, con lo cual ya son siete los investigadores de la UAdeC que pertenecen a la AMC.





separador



separador
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E
l contexto actual exige que las instituciones educativas implementen la vincula-

ción en todas sus modalidades. Para lo anterior, en el marco de las políticas públi-

cas implementadas por el nuevo Gobierno Federal, se propone enfocar las accio-

nes educativas de las universidades a la estrategia 2.2.2 del Plan Nacional de Desarrollo, 

misma que busca elevar la calidad y pertinencia de la educación en todos los tipos, nive-

les y modalidades del Sistema Educativo Nacional, considerando la accesibilidad univer-

sal y partiendo de las necesidades primordiales de la población. 

La UAdeC, siendo la Máxima Casa de Estudios de Coahuila, favorece el acercamiento 

con la sociedad, brindando el apoyo que ofrecen los universitarios a través del servicio 

social y las prácticas profesionales. De esta manera, la Institución impulsa la intercul-

turalidad que se plasma en la fracción g del artículo tercero constitucional, mismo que 

menciona que la educación debe ser intercultural para que se promueva “la convivencia 

armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferen-

cias y derechos, en un marco de inclusión social”. 

Por otro lado, se fortalece la vinculación interinstitucional con el objetivo de desa-

rrollar investigaciones e intercambio académico y científico con otras instituciones de 

educación superior (IES). También, se procura mantener una vinculación con el sector 

Los lazos interinstitucionales 
favorecen al conocimiento 

académico y científico; ofrecen 
alternativas para fortalecer la 

función social de la Universidad.
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productivo, ya que las empresas ofrecen a la Universidad los espacios en los que los es-

tudiantes y egresados se pueden desarrollar, a la vez que éstas reciben sus servicios pro-

fesionales, generando un panorama de beneficio para ambas partes. Además, al alinearse 

a la Nueva Escuela Mexicana, en su eje formativo 6 referente a la territorialidad, se busca 

propiciar saberes y procesos, prácticas y acciones de sujetos sociales para modificar su 

realidad y condiciones de vida en diferentes planos de la comunidad local, regional, na-

cional e internacional.

Otra exigencia que emana del momento actual es la internacionalización de las 

universidades, lo que brinda un enriquecimiento personal a los estudiantes, como con-

secuencia del encuentro con otras culturas. En este aspecto, la ya mencionada Nueva 

Escuela Mexicana, en sus ejes formativos, cuenta con el de Internacionalización Solida-

ria, que se refiere a compartir las acumulaciones científicas y saberes de los países en 

beneficio de los seres humanos. Para el desarrollo de esta estrategia, la UAdeC apoya la 

movilidad y promueve y fortalece el dominio de varias lenguas. 

Proyectos de vinculación y desarrollo social

En el marco de la vinculación institucional, se realizan diversos proyectos que acercan a 

la Universidad a los sectores productivo y social en Coahuila. En ellos, los investigadores 

desarrollan trabajos con base en las necesidades de la región y, con la participación de 

estudiantes, proponen soluciones a los problemas sociales. En 2019, la UAdeC llevó a 

cabo 33 proyectos de vinculación, lo cual representó un incremento de 22% en compa-

ración con los proyectos de 2018 (Gráfica 57).
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Gráfica 57. Proyectos de vinculación de la UAdeC, 2018-2019.

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

En lo que respecta a los proyectos de desarrollo social, se llevaron a cabo 20, en 

vinculación con diversas empresas del estado. Con estos proyectos se buscó modificar 

las condiciones de vida en materia de educación, vivienda, salud o empleo en grupos 

sociales más desfavorecidos (Tabla 41). 

Tabla 41. Proyectos de desarrollo social, 2019.

Escuela/dependencia
Número de 

proyecto
Proyecto

Escuela Superior de Ingeniería, UN 1
Grupo México, S.A. de C.V., a 
través del modelo de desarrollo 
comunitario de Casa-Grande

Coordinación General de Extensión 
Universitaria. Lobos al Rescate

2 DAVISA

3 Grupo Industrial Saltillo (GIS)

4 DAIMLER

5 Profauna, A.C.

6 FIAT

Coordinación General de Extensión 
Universitaria. Desarrollo Comunitario

7
Consejo de Participación 
Ciudadana Coahuila

Coordinación General de Extensión 
Universitaria. Servicios de Extensión

8
Secretaría del Medio Ambiente de 
Coahuila (SEMA)

9 DIF Municipal
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Escuela/dependencia
Número de 

proyecto
Proyecto

Coordinación General de Extensión 
Universitaria. Servicios de Extensión

10 Secretaría de Salud de Coahuila

11
Secretaría de Educación Pública 
de Coahuila (SEDU)

12
Centro de Integración Múltiple 
(CAM)

13 ICATEC

14 Profauna, A.C.

15 Navidad en el Campo

16 Banco de Alimentos

17 PERRIGO

18 Grupo Industrial Saltillo (GIS)

19 Comisión de Derechos Humanos

20 Museo del Desierto

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

Como parte de las actividades de desarrollo social, se encuentran los centros de eva-

luación VALPAR, uno ubicado en Saltillo y otro en Torreón. En estos espacios se ofrecen 

opciones de empleo para personas con discapacidad y adultos mayores, presentando 

un incremento, en comparación con el año anterior, de 58 personas evaluadas en 2019 

(Tabla 42).

Tabla 42. Personas evaluadas en los centros VALPAR, 2018-2019.
Unidad regional 2018 2019

Unidad Saltillo 173 206

Unidad Torreón 149 174

Total 322 380

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Proyectos de investigación

Cada año, los profesores-investigadores de la UAdeC desarrollan numerosos proyectos 

de investigación. Aunque muchos de ellos se realizan en el marco de programas sobre 

Tabla 41. Cont.



Eje 4. Vinculación e internacionalización de los estudiantes y docentes

109

el desarrollo docente, las acciones se enfocan en dar respuesta a las necesidades y de-

mandas de los sectores productivo, social y gubernamental. En este sentido, en 2019, la 

cantidad de proyectos de este tipo se incrementaron en comparación con los de 2018, 

de manera que actualmente se tiene un registro de 42 investigaciones, es decir, más del 

doble de las que se registraron anteriormente (Gráfica 58). 

Gráfica 58. Proyectos que atienden necesidades y demandas de los 

sectores productivo, social y gubernamental, 2018-2019.

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado.

Cabe destacar que de los 42 proyectos registrados en 2019, dos tienen como objetivo 

la investigación multidisciplinaria sobre los principales problemas del estado y el país.

Prácticas profesionales

A través de las prácticas profesionales, los estudiantes o egresados de la UAdeC brindan 

sus servicios a empresas y comunidades de la entidad. Al mismo tiempo, estas activida-

des les aportan escenarios reales en los que se deben desempeñar como profesionistas, 

aplicando los conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos durante sus es-

tudios en la Institución. También, les brindan un apoyo en el proceso de inserción laboral.
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El Programa Institucional de Prácticas Profesionales de la UAdeC, cómo unidad cen-

tral, empezó a funcionar desde abril de 2019, tratando de centralizar el proceso de prác-

tica profesional en la Institución, operando en la Coordinación General de Vinculación 

como programa adicional y de reciente formación, con tres responsables por unidad re-

gional. En este aspecto, se reportaron 1 mil 100 prácticas profesionales en 2019. De ma-

nera similar, se concretaron cuatro convenios sobre este rubro (Tabla 43).

Tabla 43. Convenios para prácticas profesionales, 2019.

Empresa/institución Tipo Objeto Vigencia Unidad gestora

Justia México, S. de R.L. 
de C.V.

Específico Práctica profesional 3 años
Escuela de 
Sistemas, UT

Manpower, S.A. de C.V. Específico Práctica profesional 3 años CUS

Technotrim, S.A. de C.V. Específico Práctica profesional 3 años CGV

Universidad Autónoma de 
Nuevo León

Específico
Servicio social 
y prácticas 
profesionales

3 años

Centro de 
Investigación 
en Geociencias 
Aplicadas

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Vinculación entre Universidad y empresa

En referencia a la vinculación con las empresas, se han realizado diversas actividades 

con el objeto de obtener los datos necesarios para conocer las condiciones laborales 

de los egresados, así como el grado de satisfacción que las empresas han tenido con los 

profesionistas que egresan de la UAdeC. En este sentido, se detectaron alternativas para 

mejorar la inserción laboral de los egresados. A su vez, la información obtenida ha podido 

ser utilizada para sustentar la apertura de nuevos programas educativos (PE).

Por lo anterior, y con la finalidad de fortalecer la vinculación directa entre los secto-

res educativo y empresarial, se realizaron visitas a seis empresas durante el 2019: Magna 

Mecanismos, La-Z-Boy, GM (planta ensamble), COMIMSA, LEAR Corporation y Grupo Anto-

lin, asistiendo 21 docentes de la Unidad Saltillo, siendo estos de la Facultad de Ingenie-

ría, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, la Facultad de Sistemas, la Escuela de Ar-
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tes Plásticas “Rubén Herrera” y de la Facultad de Mercadotecnia. Mediante estas visitas, 

se fortaleció la formación continua para los profesores, y el conocimiento y desarrollo de 

habilidades en este sector.

De manera similar, mediante el programa “Expertos en el Aula” se buscó fortalecer la 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la Universidad a través de visitas de especia-

listas de diversas áreas. En 2019, por ejemplo, se recibió al personal de Quality Solutions 

en la Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”, extensión Ramos Arizpe, y al de Farmacias 

del Rosario en el “Ateneo Fuente” de Saltillo. 

Otro de los puntos a destacar, en materia de vinculación con el sector empresarial, 

se refiere al modelo de la Universidad Obrera, producto de una alianza de colaboración 

entre la CTM, la Escuela Libre de Derecho y la UAdeC. Con esta estrategia se busca que 

los trabajadores de diversas empresas puedan realizar sus estudios de educación media 

superior y superior sin dejar sus respectivos trabajos. Además, se podrá capacitar a los 

obreros y darles la oportunidad de un título universitario.

También, el esquema de Educación Dual continúa en desarrollo. Este sistema permite 

a las escuelas mandar a los estudiantes a las fábricas para terminar su preparación aca-

démica y para que obtengan experiencia en la profesión que desarrollarán en el futuro. 

Desde 2017, la Facultad de Ingeniería de la UAdeC implementó este método junto a la 

empresa Davisa, lo que generó que, en 2019, se graduara la cuarta generación del progra-

ma: “Ingeniería en Davisa. Davisa en Ingeniería”.

Seguimiento de egresados

Una de las estrategias para la actualización de los programas educativos (PE) de la UAdeC, 

se realiza a través de los resultados de estudios de pertinencia, mediante los cuales la 

Institución puede contar con la seguridad de que la nueva oferta educativa será opor-

tuna y congruente con las necesidades sociales y del campo laboral. El seguimiento de 

egresados también es necesario para valorar los PE que se ofrecen, brindando una visión 

de los ajustes que pueden realizarse en los contenidos de los programas. Asimismo, es 
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importante conocer la satisfacción de los empleadores para tener la certeza de que la 

formación y herramientas brindadas a los estudiantes de la UAdeC permiten un correcto 

desarrollo en el campo laboral, según las necesidades y requerimientos de las empresas 

de la región y las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores.

Como resultado de las estrategias de seguimiento, se puede conocer el porcentaje de 

inserción laboral de ciertas generaciones de egresados y, tal como lo indica la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el estudio 

de seguimiento de egresados se debe realizar dos años posteriores al egreso de los es-

tudiantes. Aun cuando tuvimos un rezago en la aplicación de estas encuestas, durante 

el 2019 se realizó dicho estudio en los egresados del 2015 y 2016, encontrando una 

inserción laboral arriba de 80%, siendo que en el ciclo escolar 2015-2016 se graduaron 

2 mil 891 estudiantes y en el primer año 2 mil 501 se integraron a un empleo (Gráfica 59).

Gráfica 59. Egresados con empleo en el primer año, generación 2015-2016.

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Del total de egresados, el 49.78% fueron contratados en un empleo para desarrollar 

actividades de acuerdo con su campo de estudio (Gráfica 60). 



Eje 4. Vinculación e internacionalización de los estudiantes y docentes

113

Gráfica 60. Egresados contratados de acuerdo con su campo de estudio.

Fuente: Coordinación General de Vinculación. 

Los estudiantes que consiguieron empleo durante el primer año de egreso contaron 

con un sueldo promedio de 9 mil 266 pesos con 90 centavos.

En apoyo para que los egresados consigan empleo, la UAdeC cuenta con la Platafor-

ma de Enlace Laboral, misma que funciona como una herramienta que permite brindar a 

los egresados un contacto rápido y directo hacia empleadores. De esta manera, se forta-

lece el vínculo que existe entre la Universidad y el sector productivo, y se ofrecen más y 

mejores oportunidades laborales a los egresados, al incrementar su competitividad y de-

sarrollo profesional. En este sistema, las empresas se registran para publicar sus vacantes 

y tener un contacto directo con los interesados. Mientras que los egresados encuentran 

ofertas de empleo exclusivas en todo el país.

En 2019, mediante la Plataforma de Enlace Laboral se ofertaron 1 mil 900 vacantes, 

de las cuales 266 concluyeron en la contratación de egresados universitarios (14%). Al-

gunas de las ofertas difundidas aún se encuentran en proceso de selección. Por ello, el 

porcentaje se incrementará próximamente.

Educación continua

La educación continua se desarrolla a través de cursos, conferencias y talleres, y permite 

a los universitarios incrementar su competitividad. Constituye una estrategia para que 
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los estudiantes puedan profundizar y mantenerse al día con relación a los conocimientos 

y habilidades que caracterizan a su disciplina, extendiendo su conocimiento hacia áreas 

complementarias. 

En comparación con el año anterior, para 2019 los proyectos de educación continua 

se incrementaron en un 17%, pasando de 86 a 101 (Gráfica 61).

Gráfica 61. Proyectos de educación continua, 2018-2019.

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Movilidad nacional

Con el objetivo de vincular a los estudiantes de la UAdeC con otras instituciones educa-

tivas del país, se desarrolla la estrategia de movilidad nacional con valor curricular. Este 

programa permite a los alumnos cursar semestres fuera de la Institución, promoviendo 

con ello el intercambio de conocimientos y experiencias. Así, los participantes mejoran 

su formación y su competitividad académica. Por ello, en 2019 se apoyó la movilidad 

nacional de 119 estudiantes a universidades nacionales, como: Universidad Nacional Au-

tónoma de México, Universidad de Guadalajara, Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla y Universidad de Quintana Roo (Tabla 44). 



Eje 4. Vinculación e internacionalización de los estudiantes y docentes

115

Tabla 44. Movilidad estudiantil nacional, 2019.

Unidad académica de origen Institución receptora Estudiantes

Facultad de Arquitectura, US
Universidad Autónoma de Querétaro 3

Universidad Autónoma de Yucatán 3

Escuela de Arquitectura, UT
Universidad de Guadalajara 1

Universidad Nacional Autónoma de 
México

2

Escuela de Artes Plásticas “Rubén 
Herrera”, US

Universidad de Guadalajara 3

Universidad La Salle Bajío 1

Universidad Nacional Autónoma de 
México

3

Escuela de Artes, UT Universidad Autónoma de Nuevo León 3

Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, US

Universidad Autónoma de Querétaro 1

Universidad de Guadalajara 9

Universidad Nacional Autónoma de 
México

1

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UT

Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla

4

Universidad Autónoma de Aguascalientes 1

Universidad Autónoma de Chiapas 1

Universidad Nacional Autónoma de 
México

1

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2

Facultad de Ciencias de la 
Administración, US

Universidad Nacional Autónoma de 
México

1

Escuela de Administración, UT (San 
Pedro)

Universidad de Guadalajara 2

Facultad de Contaduría y 
Administración, UN

Universidad Autónoma de Querétaro 1

Universidad Autónoma de Yucatán 4

Universidad de Guadalajara 1

Universidad de Quintana Roo 2

Escuela de Ciencias de la Salud, UN
Universidad Autónoma de Nuevo León 2

Universidad Autónoma de Yucatán 4

Escuela de Licenciatura en 
Enfermería, UT

Universidad Autónoma de Querétaro 4

Universidad Veracruzana 1

Escuela de Sistemas, UT
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla

2

Facultad de Ingeniería, US
Universidad Nacional Autónoma de 
México

2

Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, US

Universidad Autónoma de Baja California 1
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Unidad académica de origen Institución receptora Estudiantes

Escuela de Ciencias Sociales, US
Universidad Nacional Autónoma de 
México

2

Facultad de Ciencia, Educación y 
Humanidades, US

Universidad Veracruzana 1

Facultad de Trabajo Social, US Universidad Autónoma de Yucatán 4

Facultad de Contaduría y 
Administración, UT

Universidad Autónoma de Querétaro 4

Universidad de Quintana Roo 3

Facultad de Administración Fiscal y 
Financiera, UT

Universidad Autónoma de Yucatán 2

Universidad de Guadalajara 3

Facultad de Odontología, UT

Universidad Autónoma de Baja California 4

Universidad Autónoma de Nayarit 1

Universidad Nacional Autónoma de 
México

2

Facultad de Jurisprudencia, US

Universidad Autónoma de Querétaro 2

Universidad de Guadalajara 2

Universidad Nacional Autónoma de 
México 

2

Facultad de Economía, US
Universidad Nacional Autónoma de 
México

1

Facultad de Economía y 
Mercadotecnia, UT

Universidad Iberoamericana 1

Escuela de Licenciatura en 
Enfermería, UT

Universidad Autónoma de Querétaro 3

Facultad de Sistemas, US Universidad Autónoma de Guadalajara 1

Escuela de Sistemas, UT Universidad Autónoma de Nuevo León 4

Facultad de Ingeniería Civil, UT Universidad de Guanajuato 1

Facultad de Psicología, US

Universidad Autónoma de Yucatán 1

Universidad de Guadalajara 2

Universidad Marista de Mérida 1

Universidad Nacional Autónoma de 
México

1

Escuela de Psicología, UN Universidad de Guadalajara 2

Facultad de Ciencias Químicas, US
Universidad de Guadalajara 1

Universidad Nacional Autónoma de 
México

2

Total 119

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Tabla 44. Cont.
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La mayor parte de la movilidad nacional tiene origen en la Unidad Torreón, con 52 

estudiantes; seguido de la Unidad Saltillo, con 51; y la Unidad Norte, con 16 (Gráfica 62).

Gráfica 62. Movilidad estudiantil nacional por unidad regional, 2019.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Internacionalización

Movilidad internacional

En el marco de la internacionalización, la movilidad estudiantil representa una de las 

cartas fuertes de la UAdeC. A través de ella, los estudiantes representan a la Institución 

en diversos países, entre los que se encuentran: Alemania, Italia, España, Brasil y Estados 

Unidos. En 2019, un total de 102 estudiantes realizaron movilidad internacional, desta-

cando que el país al que más viajaron los universitarios fue España, seguido de Alemania 

y Brasil (Gráfica 63).
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Gráfica 63. Movilidad internacional, 2019.

Fuente: Coordinación de Relaciones Internacionales.

La mayor parte de la movilidad internacional estudiantil fue de la Unidad Saltillo, 

seguida de la Unidad Torreón y, finalmente, de la Unidad Norte (Gráfica 64).

Gráfica 64. Movilidad internacional por unidad regional, 2019.

Fuente: Coordinación de Relaciones Internacionales.

Del total de los estudiantes en movilidad internacional, 67 fueron mujeres y 35 hom-

bres (Gráfica 65).
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Gráfica 65. Movilidad internacional por género, 2019.

Fuente: Coordinación de Relaciones Internacionales.

Por otro lado, en referencia a los extranjeros que estudian en la UAdeC, en 2019 se 

recibieron a 13 estudiantes provenientes de España, Perú, Ecuador y Egipto, siendo nue-

ve en el periodo de enero-junio y cuatro de agosto-diciembre (Tabla 45).

Tabla 45. Estudiantes extranjeros en la UAdeC, 2019.

Unidad académica
Unidad 

regional
Hombres Mujeres País

Programa 
educativo

Escuela de Artes 
Plásticas “Rubén 
Herrera” 

Saltillo 0 2 España Diseño Grafico

Facultad de 
Odontología

Torreón 0 2 Perú
Maestría 
en Ciencias 
Odontológicas

Facultad de 
Medicina

Saltillo 1 2 Perú/ Egipto Médico Cirujano

Facultad de 
Arquitectura

Saltillo 4 0 Ecuador Arquitecto

Facultad de 
Odontología

Torreón 0 2 Perú
Maestría 
en Ciencias 
Odontológicas

Totales 5 8

Fuente: Coordinación de Relaciones Internacionales.
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Idioma inglés

Para el desarrollo de la internacionalización, se propone que el idioma inglés sea incor-

porado a los contenidos de los programas educativos (PE) de la UAdeC. De los siete pro-

gramas de licenciatura reformados en 2019, seis de ellos contemplan materias en inglés, 

dando un total de 33 PE con materias en este idioma: 32 de licenciatura y uno del progra-

ma único de bachillerato. 

A lo anterior, se suma la aplicación del examen TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language), prueba estandarizada en el dominio del idioma inglés, siendo un requisito 

el obtener 450 puntos para la titulación. En este sentido, el examen se aplicó, en 2019, 

a 3 mil 938 estudiantes, de los cuales acreditaron 1 mil 909, equivalente al 48%. En 

comparación con 2018, se ha incrementado el número de estudiantes que obtienen una 

puntuación mayor a 450 en el TOEFL (Tablas 46 y 47).

Tabla 46. Acreditación TOEFL, 2019.

Unidad regional
Estudiantes que 

presentaron
Estudiantes 
acreditados

Porcentaje

Saltillo 1,526 813 53%

Norte 687 304 44%

Torreón 1,725 792 46%

Total 3,938 1,909 48%

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Tabla 47. Acreditación TOEFL, 2017-2019.
Año Unidad Saltillo Unidad Torreón Unidad Norte Porcentaje total

2017 45 33 41 40%

2018 43 43 48 45%

2019 53 46 44 48%

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En cuanto al nivel medio superior, desde 2018 se inició el programa “Bachillerato 

Progresivo Bilingüe” y en 2019 se ha fortalecido con un grupo de siete escuelas que 
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—aunque tienen el mismo plan de estudios de bachillerato con 25 módulos (asignatu-

ras)— llevarán 14 materias en inglés. En esta estrategia participaron 327 estudiantes y 

27 docentes. Para dar seguimiento al programa, se han realizado visitas a los grupos por 

parte de la Coordinación de Innovación y Desarrollo Productivo para obtener la retroa-

limentación de los alumnos. De manera similar, el Departamento de Inglés Curricular ha 

acudido a observar a los docentes durante sus clases, con el fin de recabar información 

pertinente para un segundo curso de preparación (Tabla 48).

Tabla 48. Unidades académicas que participaron en 

“Bachillerato Progresivo Bilingüe”, 2019.

Unidad 
regional

Unidad académica Estudiantes Docentes

Saltillo

Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador 
González Lobo”

73 6

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez 
González”, T.V.

37 4

Torreón
Escuela de Bachilleres “Preparatoria Venustiano 
Carranza”

103 4

Escuela de Bachilleres “Agua Nueva” 19 3

Norte

Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías 
Campos”

33 3

Escuela de Bachilleres “Lic. Luis Donaldo Colosio 
Murrieta”

34 4

Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano Riojas Rendón” 28 3

Totales 327 27

Fuente: Coordinación de Innovación y Desarrollo Productivo.

En cuanto a la cobertura curricular del inglés incorporado, 83 de los 86 PE de licen-

ciatura contemplan esta modalidad del inglés y en el caso del nivel medio superior, se 

incluye en el programa único de bachillerato. En total, 97.67% de los PE tienen el inglés 

incorporado. 

Para el correcto aprendizaje del idioma inglés, se capacitó a 337 docentes de las tres 

unidades regionales a través de tres programas (Tabla 49).
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Tabla 49. Docentes capacitados en inglés, 2019.
Programas Profesores participantes

“Metodología y uso de Four Corners” 124

“Communicative language teaching” 114

“Lesson planning and classroom management” 99

Total 337

Dirección de Asuntos Académicos.

Convenios nacionales de vinculación

Con el objetivo de seguir estableciendo vínculos con universidades, empresas, asociacio-

nes e instancias gubernamentales, durante este 2019 se logró concretar 68 convenios. 

De ellos, cuatro son de colaboración, 21 específicos, 26 de asignación de recursos, uno 

de acuerdo, cinco de marco y 11 generales. Estos pactos se dieron con diversas insti-

tuciones, como: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de 

Guadalajara, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila y Seminario 

de Cultura Mexicana. A ello, se suman 38 convenios más que están pendientes de firma, 

o en trámite, para dar un total de 98. Cabe mencionar que, aunque se firmaron dos o más 

convenios con una misma institución, sus objetivos son distintos (Tabla 50).

Tabla 50. Convenios firmados con diversas instituciones nacionales.
Institución Tipo 

Universidad Nacional Autónoma de México Específico

Sistema de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila 
de Zaragoza

Colaboración 

Vino del Corazón, A.C. General 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), delegación Baja 
California Sur (La Paz) 

Específico 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), delegación Baja 
California Sur (La Paz) 

Específico 

Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” Específico 

Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” Específico 

Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” Especifico 

Colegio Nacional del Notariado Mexicano General 
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Institución Tipo 

Jurisdicción Sanitaria, Núm. 8 Acuerdo 

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonia General 

Universidad Autónoma de Guadalajara General 

Secretaría de Educación Gobierno del Estado de Coahuila Colaboración 

Secretaría de Educación Gobierno del Estado de Coahuila Colaboración 

Justia México, S. de R.L. de C.V. General 

Justia México, S. de R.L. de C.V. Específico 

Manpower, S.A. de C.V. General 

Manpower, S.A. de C.V. Específico 

Instituto Estatal de Educación para Adultos Marco 

Universidad Autónoma de Sinaloa Específico 

Sistema de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila Colaboración 

Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila Específico 

Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Coahuila

General 

Liquidtek, S.A. de C.V. Marco 

Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila Específico

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. General 

Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
Coahuila

Específico

Universidad Autónoma de Baja California General 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), delegación Durango Específico

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), delegación Durango Específico

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión “Foncyt”, 
Proyecto COAH-2019-C13-C063

Convenio de 
asignación de 

recursos 

Universidad Autónoma de Baja California Específico 

Universidad Autónoma de Baja California Específico 

Universidad Autónoma de Baja California Específico 

Universidad Autónoma de Baja California Específico 

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-A08 

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13 -E27

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13- E21

Convenio de 
asignación de 

recursos  

Tabla 50. Cont.
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Institución Tipo 

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-C108

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-D04

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-C062

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-C059

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-C13-C054

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-A09

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-C052

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-B07

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-E32

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-B06

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-C106

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-C084

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto o COAH-2019-C13-C073

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-C042

Convenio de 
asignación de 

recursos  

Tabla 50. Cont.



Eje 4. Vinculación e internacionalización de los estudiantes y docentes

125

Institución Tipo 

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-C041

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-E33

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-C039

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-C050

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-B04

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-C071

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-C101

Convenio de 
asignación de 

recursos  

El Fideicomiso Público de Administración e Inversión (Foncyt), 
Proyecto COAH-2019-C13-C058

Convenio de 
asignación de 

recursos  

Asociación de Equipos Profesionales de Béisbol de la Liga 
Mexicana de Béisbol

Marco 

Asociación de Equipos Profesionales de Béisbol de la Liga 
Mexicana de Béisbol

Específico

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila General 

Universidad Autónoma de Nuevo León Específico 

Technotrim de México, S de R.L. De C.V. General 

Technotrim de México, S de R.L. De C.V. Específico 

Seminario de Cultura Mexicana Marco 

Asociación de Mediación y Justicia Restaurativa para Todos, 
Mediare

Marco 

Fuente: Oficina del Abogado General.

Por parte de la Coordinación General de Innovación y Desarrollo Productivo, se con-

cretó un convenio de colaboración con el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e In-

novación (Cozcyt), del cual resultó la incorporación a la Red Internacional de Laboratorios 

Tabla 50. Cont.
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de Innovación de Intel. Esta red está posicionada a nivel internacional como un espacio 

especializado en materia de innovación tecnológica, con soluciones de software libre y 

código abierto, único en su tipo que ha sido tomado como iniciativa de un gobierno que 

adopta el software libre como política pública. La UAdeC, a través del Cozcyt, se integra 

a un grupo de laboratorios especializados que impulsan el desarrollo de proyectos tec-

nológicos.

 De los ejes de acción de esta red de laboratorios, uno de los prioritarios es el 

relacionado con el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica que fortalecen es-

trategias integrales de dependencias públicas estatales y municipales, iniciativa privada, 

organizaciones, instituciones de educación y sociedad civil. El modelo de trabajo y cola-

boración ha sido de interés de instituciones, tanto públicas como privadas, por lo que se 

ha adoptado un plan integral de difusión. De manera regional, la red trabaja para llevar 

a cabo eventos que impulsen la difusión de estrategias, proyectos y modelos de innova-

ción. Esto con la intención de que el conocimiento adquirido y generado pueda ser acce-

sible para cualquier instancia o persona interesada y que, a partir de ahí, se estructuren 

planes integrales de capacitación y especialización.

 Por otro lado, la Universidad logró la acreditación ante el Consejo de Normaliza-

ción y Certificación de Competencia Laboral (Conocer), como Entidad de Certificación y 

Evaluación de Estándares de Competencias Laborales, para lo cual se procederá a certi-

ficar al personal que estará a cargo de dicha entidad en los estándares de competencia 

EC0076, EC0217 y EC0301. Lo anterior con el objetivo de vincular los programas educa-

tivos de nuestra Universidad con los requerimientos del sector productivo y las caracte-

rísticas del ámbito laboral. 

Además, la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) solicitará ante las direcciones 

de Planeación y Asuntos Académicos de la UAdeC, la reformulación de sus planes de es-

tudios para permitir la salida terminal en un nivel 5 ISCED con cuatro o cinco semestres 

cursados, ofreciendo una alternativa eficiente para los alumnos que dejan sus estudios 

truncos. La ECE, perteneciente a la Universidad, se integra por un presidente, que es el 

Rector; y un responsable, que es el Coordinador de Innovación y Desarrollo Productivo; 

apoyados por las siguientes áreas: Promoción de la Certificación, Formador de Formado-
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res (con capacitadores a su mando), Administración y Trámites, Coordinación de Evalua-

ción (con evaluadores dependientes de esta área) y Aseguramiento de la Calidad.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los jóvenes al incursionar al mercado 

laboral, la Institución logró un Acuerdo de Colaboración con el Servicio Nacional del Em-

pleo, en Coahuila, mediante el cual se impartió el diplomado: “Habilidades para la com-

petencia laboral”. En él participaron 25 estudiantes recién egresados o que cursaron los 

últimos semestres de las Facultades de Sistemas, Ingeniería, Psicología, Mercadotecnia, 

Ciencias de la Administración, Químicas, Trabajo Social y Ciencias Sociales, de la Unidad 

Saltillo. Por parte del Servicio Nacional del Empleo, los participantes recibieron una beca 

de 4 mil pesos por las cuatro semanas que duró la instrucción.

Adicionalmente, y en el marco de este mismo acuerdo, se llevó a cabo en forma gra-

tuita el curso: “Formación de instructores”, con la participación de 20 mujeres microem-

presarias de bajos recursos. El objetivo de esta actividad fue el establecer una red de 

instructoras con habilidades técnicas de enseñanza que compartieran sus conocimientos 

de oficio para impulsar emprendimientos de inclusión social.

Gracias al convenio firmado entre la UAdeC y el Centro de Educación de la Universi-

dad de Estudios Internacionales de Shanghai (CESISU), como parte del Programa de Mo-

vilidad Educativa Empresarial, un estudiante de la carrera de Ingeniería Automotriz, de la 

Facultad de Sistemas, Unidad Saltillo, realizó una estadía de dos meses en la Universidad 

de Estudios Internacionales de Shanghai, en China, donde aprendió el idioma básico del 

lugar y donde lo apoyaron para traducir a 21 idiomas su aplicación móvil llamada Phy-

sicsLz, que consiste en un algoritmo enfocado a la resolución de problemas físico-mate-

máticos. A raíz de la traducción a estos idiomas, las métricas de la aplicación y la página 

web se dispararon a 59 países, convirtiéndose en la mejor opción para la resolución de 

problemas de física.

Sumado a lo anterior, durante el año que se informa se celebraron seis convenios 

internacionales, estando pendientes seis más en espera de firma.
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Eventos de vinculación

Cada año se llevan a cabo diversas acciones para vincular a los universitarios con los 

retos del futuro. Esto se hace a través del desarrollo de proyectos y propuestas institucio-

nales y académicas. Por ello, en 2019 se realizó el Premio de Innovación, el Foro de Ética 

y Liderazgo, el Desafío PITCH y otros eventos en los que participaron 3 mil 59 estudiantes 

y docentes (Tabla 51).

Tabla 51. Participantes en eventos de vinculación durante, 2019.

Evento
Alumnos y docentes 

participantes

I Foro de Prácticas Profesionales 450

UAdeC y GM: “Listos para arrancar” 180

UAdeC-FCA Connect 70

Megatendencias 2019 45

Maratón de innovación 12

Premio de innovación 10

INC Bus Challenge 3

Desafío PITCH 2

Conferencias en lenguas indígenas. Semana de Ciencia y 
Tecnología

284

Actividad sobre la tabla periódica de los elementos 110

Y cuando se gradúe: ¿qué sigue? Febrero 89

Y cuando se gradúe: ¿qué sigue? Septiembre 260

Foro de Consulta Curricular de Energías Renovables 8

Foro de Consulta Curricular de Licenciado en Educación 14

I Foro de Inclusión para la transformación social 450

Inauguración de centro VALPAR, UN 100

Reunión con la empresa John Deere, en Torreón 15

Taller de proyectos 50

Foro: “Apuéstale a tu futuro” 400

Taller: “Emprendimiento e innovación social” 35

Visita a Magna Mecanismos 5

Visita a La-Z-Boy 5

Visita a GM (planta ensamble) 5

Visita a COMIMSA 1

Visita a LEAR Corporation 4
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Evento
Alumnos y docentes 

participantes

Visita a Grupo Antolin 1

Plática en aula: “Quialitas solutions” 30

Plática en aula: “Farmacias del Rosario” 15

Foro: “Ética y liderazgo” 106

Conferencia: “Venimos a trasformar el mundo” 300

Total 3,059

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

A lo anterior, se suma el Premio Vinculación 2019, en el cual participaron alumnos 

de las diferentes facultades de la Universidad, siendo postulados cuatro estudiantes y 

cinco docentes a este reconocimiento. De igual manera, fueron elegidos los dos mejores 

estudiantes y un docente. En la categoría de alumnos, los ganadores fueron: Grecia Astrid 

Contreras Martínez, de la Facultad de Jurisprudencia, y Patricia Michelle Almonte Villa, de 

la Facultad de Sistemas; y en la categoría de docentes fue Víctor Manuel Sánchez, de la 

Facultad de Jurisprudencia.

Tabla 51. Cont.
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Modificaciones a la normativa universitaria

En las últimas décadas, la sociedad y, por ende, la educación superior experimentó im-

portantes cambios que han propiciado una transformación en el quehacer de las univer-

sidades y su marco normativo. Por tal motivo, y atendiendo a las peticiones de muchos de 

los integrantes de nuestra comunidad, la UAdeC llevó a cabo el proceso de reforma de su 

legislación, el cual comenzó con la modernización del Estatuto Universitario, cuyo texto 

no se había modificado desde su expedición en 1975. 

Por ello, con el objetivo de adaptar la normatividad universitaria a las exigencias y 

necesidades del entorno actual y futuro, hemos avanzado como comunidad, a partir de un 

ejercicio plural, incluyente y democrático, hacia un amplio proceso de reforma y adecua-

ción de nuestras leyes internas, comenzando con el Estatuto Universitario. En el nuevo 

documento se establecen parámetros para la internacionalización y vinculación, ya que 

estos rubros son de suma importancia para la Institución, lo cual va a permitir mejorar la 

conectividad con el desarrollo de otras naciones y lograr avances en temas económicos, 

científicos y culturales en otras latitudes, lo que hará que la Universidad responda cada 

vez mejor a las necesidades de la entidad. 

 

La modernización de la legislación 
universitaria coloca a la Institución 

como un referente nacional e 
internacional en materia de gestión 

administrativa.
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El derecho a la educación está siendo atendido con gran responsabilidad, por lo cual 

se incorporan temas sobre derechos humanos, equidad de género y responsabilidad so-

cial, mismos que son de gran relevancia, ya que otorgan una reinterpretación a lo es-

tablecido en la declaración de principios de la UAdeC. Finalmente, se plantean reglas 

secundarias para los procesos electorales, ya que es en este punto dónde se precisan los 

principios que regirán la elección de los órganos de autoridad, tanto los deliberativos, 

como son los Consejos Universitarios, de Unidad y Directivos, así como los órganos eje-

cutivos, dando una mejor gobernabilidad a la Universidad.

En sesión del 28 de junio de 2019, las modificaciones al estatuto se sometieron a 

aprobación de la H. Comisión General Permanente de Reglamentos del Consejo Univer-

sitario.

Reglamento de Austeridad y Ahorro

En el marco del sistema político del nuevo Gobierno Federal, en el Diario Oficial de la 

Federación, con fecha del 12 de febrero de 2019, se emitieron los Lineamientos de Racio-

nalidad y Austeridad Presupuestaria 2019, mismos que se refieren a la implementación 

de medidas que propicien la reducción del gasto destinado a las actividades adminis-

trativas, definiendo acciones específicas de ahorro con la finalidad de que, con menos 

recursos públicos, se alcancen los objetivos y metas establecidas. Entre sus lineamientos 

se destacan los siguientes:

•	 Los gastos operativos se limitarán a los mínimos indispensables, sin afectar el 

trabajo legislativo.

•	 No crear plazas, salvo las que se justifiquen para apoyo del trabajo legislativo y 

se sujeten a los acuerdos de los Órganos de Gobierno y a las necesidades que se 

autoricen por conducto del Secretario General de Servicios Administrativos, y a 

los ajustes que se autoricen a las estructuras orgánicas, conforme a las disponibi-

lidades de recursos que se aprueben para el efecto.
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•	 Las estructuras orgánicas vigentes no deberán reportar crecimientos.

•	 Las adquisiciones de bienes deberán efectuarse con apego a la normatividad vi-

gente, procurando consolidarlas con el objeto de lograr mejores condiciones de 

calidad, oportunidad y precio.

•	 Las erogaciones por concepto de materiales y suministros deberán reducirse al 

mínimo indispensable.

•	 Se racionalizará el uso de papel, agua y servicio eléctrico, como medida de auste-

ridad y de protección al medio ambiente.

Atendiendo esta medida que realiza el Gobierno Federal, la Institución emitió el Re-

glamento de Austeridad y Ahorro de la Universidad Autónoma de Coahuila, sumándo-

se al esfuerzo para cumplir con el compromiso de utilizar de forma eficiente, eficaz y 

transparente, los recursos que recibe de la sociedad. Este reglamento fue aprobado por 

el H. Consejo Universitario el 29 de enero de 2019, y permite orientar a la comunidad 

universitaria para que cuente con una serie de principios básicos y un soporte dentro de 

su normatividad. Esto ayudará a generar ahorros y reducir el gasto en diferentes áreas, 

y aumentar, de esta manera, los recursos destinados a las funciones sustantivas de la 

Universidad. 

Se trata del primer Reglamento de Austeridad y Ahorro aprobado por una universidad 

pública en México, mismo que fuera construido a partir de una revisión exhaustiva de los 

planes y lineamientos existentes en otras universidades, de la legislación vigente y de las 

mejores prácticas desarrolladas por otras instituciones. 

Esta acción se inserta en el eje 1, de política y gobierno, del Plan Nacional de Desarro-

llo (PND) 2019-2024, dentro de punto 1, relativo a erradicar la corrupción, el dispendio 

y la frivolidad, ya que, con nuestras acciones, contribuimos al mejor uso del presupuesto 

que se nos otorga, reduciendo de forma considerable el gasto corriente.
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Estructura académica y administrativa

Durante 2019, se llevaron a cabo promociones del personal sindicalizado, ayudando a 

tener una gestión más eficiente en las diferentes escuelas, facultades y dependencias de 

la Universidad. Se contó con 71 promociones de personal técnico, manual y administra-

tivo. También, se logró incorporar, en dichas promociones, a personal de los hospitales 

universitarios, sumando un total de 60 personas.

Con el fin de optimizar la estructura académica de la Institución, se ha trabajado en 

mejorar y reconocer el desempeño de sus académicos, consiguiendo recategorizar a 201 

docentes distribuidos de la siguiente manera: 95 en la Unidad Saltillo, 67 en la Unidad 

Torreón y 39 en la Unidad Norte (Gráfica 66). 

Gráfica 66. Recategorizaciones de docentes por unidad regional, 2019.

Fuente: Oficialía Mayor. 

Administración central

Con el propósito de regularizar la plantilla de personal de la Universidad con el Convenio 

Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero que celebra el Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el rubro de Servicios Persona-

les y prestaciones, y propia UAdeC, a través de Rectoría y Oficialía Mayor se solicitó a la 
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propia SEP, desde 2018, la revisión de las plazas y categorías actuales del personal con 

respecto a las plantillas de dicho convenio. 

El propósito de esta medida fue el de buscar su homologación con base en el estado 

actual, considerando los cambios en los contratos colectivos de trabajo, actualizaciones 

en los planes de estudio, la incorporación de nuevas escuelas y dependencias, la existen-

cia de puestos obsoletos, el incremento en la matrícula en los últimos años y la necesidad 

de generar nuevas plazas. Lo anterior traerá beneficios, tales como: facilitar la trazabili-

dad de la aplicación del recurso federal, mejorar su control, simplificar la elaboración del 

presupuesto y del informe del ejercicio de los recursos financieros, así como su registro 

en la contabilidad gubernamental.

Durante 2019, se reconoció la antigüedad de 396 trabajadores de escuelas, faculta-

des, dependencias y hospitales de las tres unidades regionales, esto con el fin de fortale-

cer nuestra estructura y premiar el compromiso de ellos hacia la Universidad.

Administración de recursos

Durante el ejercicio 2019, se recaudaron ingresos derivados de diversas fuentes de fi-

nanciamiento, por el orden de los 3 mil 313 millones 669 mil 641 pesos con 11 centavos, 

los cuales se integraron de recursos federales, por un importe de 1 mil 439 millones 620 

mil 164 pesos; estatales, por 821 millones 29 mil 358 pesos con 96 centavos; ingresos de 

gestión por 373 millones 649 mil 700 pesos con 25 centavos; e ingresos extraordinarios 

por 679 millones 370 mil 417 pesos con 90 centavos, mismos que fueron destinados a 

los fines de la Universidad, con base en la normatividad aplicable (Tabla 52). 

Tabla 52. Ingresos de la UAdeC, 2019.

Tipo de recurso Monto

Federal

Subsidio ordinario $1,409,470,180.00

Incremento salarial $30,149,984.00

Total federal $1,439,620,164.00
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Tipo de recurso Monto

Estatal

Subsidio ordinario $783,986,358.96 

Academia Interamericana $37,043,000.00

Total estatal $821,029,358.96

Ingresos de gestión $373,649,700.25

Ingresos extraordinarios $679,370,417.90

Total general $3,313,669,641.11

Fuente: Tesorería General.

Cabe aclarar que el informe completo de los recursos ejercidos por la Institución se 

encuentra contemplado en el informe que el Tesorero General de esta universidad pre-

sentó ante la H. Comisión de Hacienda, el 13 de enero de 2020, y se anexa en su formato 

extenso en este mismo documento.

Fondos extraordinarios

Parte de las actividades que se desarrollan en la UAdeC se realizan con el financiamiento 

obtenido de los fondos concursables de los programas que se generan en la Secreta-

ría de Educación Pública (SEP). Estos fondos son mecanismos de asignación de recursos, 

mismos que le otorgan a la Institución la posibilidad de utilizarlos con base en sus nece-

sidades. Para obtener el financiamiento se proponen propuestas de proyectos que son 

evaluadas para determinar su viabilidad y definir las cantidades de apoyo. 

En 2019, la Universidad participó en las convocatorias para obtener recursos de los 

programas que se enlistan a continuación (Tabla 53). 

Tabla 53. Recursos obtenidos mediante fondos extraordinarios, 2018-2019.

Programa Recursos

Reformas estructurales $190,000,000.00 

Apoyos extraordinarios $333,641,651.00 

Tabla 52. Cont.



Eje 5. Modernización de la legislación universitaria para lograr una gestión eficaz, eficiente y transparente

139

Programa Recursos

Escuelas al Cien $86,614,596.29 

Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE)* $1,050,000.00 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Superior 2019 $36,996,800.64 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Media Superior 2019 $1,176,939.00 

Programa para el Fortalecimiento de Calidad Educativa (PFCE) 2019 $17,467,718.00 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 2019 $8,690,075.97 

Carrera Docente 2019 U40 $3,418,137.00 

PROFEST 2019 $98,250.00 

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 2019 $216,250.00 

TOTAL $679,370,417.90

Fuente: Tesorería General.

*El recurso de PIEE se obtuvo en el año 2018, sin embargo, se ejerció en 2019.

En lo que corresponde a las convocatorias PRODEP, se contó con la participación de 

241 PTC de toda la Institución: 126 de la Unidad Saltillo (52%), 70 de la Unidad Torreón 

(29%) y 45 de la Unidad Norte (19%).

Los participantes realizaron sus solicitudes en las diversas modalidades, distribuyén-

dose de la siguiente manera: perfil deseable PRODEP (con y sin apoyo), apoyo a perfil 

deseable PRODEP, incorporación de nuevos profesores de tiempo completo (NPTC) y re-

incorporación de ex becarios PRODEP (Gráfica 67).

Tabla 53. Cont.
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Gráfica 67. Participación en convocatorias PRODEP por modalidad, 2019.

Fuente: Dirección de Planeación.

Del total de participantes, 216 (90%) fueron los beneficiados por el programa, sien-

do 182 para perfil deseable PRODEP, 23 para incorporación de NPTC, diez para apoyo a 

perfil deseable PRODEP y una docente para la reincorporación de ex becarios PRODEP.

En lo que respecta a los recursos ejercidos de esta convocatoria 2019, los ingresos 

mediante este programa fueron de 8 millones 690 mil 75 pesos con 97 centavos. Sin 

embargo, gracias a los ajustes que se realizaron en el fideicomiso destinado a PRODEP, se 

ejercieron 13 millones 748 mil 275 pesos, de los cuales la mayoría se asignó al desarrollo 

de proyectos para la incorporación de NPTC, con 9 millones 308 mil 731 pesos; seguido 

del perfil deseable con apoyo, con el que se obtuvieron 2 millones 50 mil pesos; luego 

del fortalecimiento de Cuerpos Académicos (CA), con 849 mil 900 pesos; reincorporación 

de ex becarios PRODEP, con 526 mil 822 pesos; y apoyo al perfil deseable PRODEP, con 

400 mil pesos. 

Por otro lado, el Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), 

en el ejercicio 2019, contó con un monto de 17 millones 647 mil 718 pesos. Esta canti-

dad permitió que se desarrollaran las Dependencias de Educación Superior (DES), y sus 

respectivas unidades académicas, con proyectos que impactaron directamente a su fun-

cionamiento y con base en sus necesidades específicas, logrando con ello dar un paso 

más hacia la calidad educativa. Cabe mencionar que este fondo se ejerció en un 99%, 
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quedando sólo 173 mil 23 pesos con 61 centavos, mismos que no se utilizaron y serán 

reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

Mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Educación Superior, en el ejerci-

cio 2019, fueron autorizados 36 millones 996 mil 800 pesos con 60 centavos para reali-

zar obras de construcción y remodelación en diversas escuelas y facultades de la Univer-

sidad. De esta cantidad, se ejerció un 93%, dejando 2 millones 615 mil 719 pesos con 73 

centavos sin ejercer.

Problemáticas financieras

Problemas estructurales

En el marco de las políticas del nuevo Gobierno Federal, y durante los Foros de Consulta 

sobre la Legislación Secundaria en Materia Educativa, realizados por la actual adminis-

tración federal, en conjunto con las autoridades estatales (investigadores y docentes), se 

detectó que uno de los problemas estructurales de las Universidades Públicas Estatales 

(UPE) está relacionado con el proceso de envejecimiento del personal académico y ad-

ministrativo, y otro, con la operación de los fondos de financiamiento de los sistemas de 

pensiones y jubilaciones. Por ello, dicha estrategia de gestión financiera ayudará a miti-

gar los efectos de dicho proceso previo al trámite de jubilación de la plantilla laboral que 

integra a trabajadores en las áreas académicas y administrativas.

El problema de los pasivos laborales contingentes sigue representando un riesgo 

para la viabilidad financiera de la UAdeC, ya que esto ha llevado a un retraso, en meses, 

del pago del finiquito de los jubilados que en el 2017, 2018 y 2019, asciende a alrededor 

de 639 trabajadores, entre docentes y administrativos, por lo cual, el departamento jurí-

dico de la Oficialía Mayor ha realizado un convenio con los jubilados y pensionados por 

un monto de 45.27 millones de pesos pendientes de pago.

El punto crítico se alcanzará en el año 2025, cuando el monto de las aportaciones 

extraordinarias a pensiones equivaldrá a aproximadamente al 25% de su ingreso total. 

Si se considera que el gasto mayor de la IES es el rubro de remuneraciones personales y 
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que anualmente equivale a un 85% del presupuesto total, y si se añade un 10% de gasto 

de operación, la diferencia no se acerca al monto total que anualmente deberá destinar 

la Universidad al pago extraordinario de nómina de pensionados, poniendo, por lo tanto, 

la viabilidad financiera de la Institución.

Ante la necesidad de una Universidad más segura, se hace evidente que la capacidad 

operativa del Departamento de Protección Civil Universitaria se ha quedado corta. La 

falta de personal, de espacio físico y de seguridad económica, pone en riesgo las evalua-

ciones de nuestros programas académicos, ya que para obtenerlas se requiere de trabajo 

de supervisión de documentos e instalaciones, inversión en capacitación, equipamiento, 

pago de derechos a autoridades gubernamentales de Protección Civil, entre otros aspec-

tos.

Reducción del presupuesto

En el contexto nacional, la recaudación en México cayó en 2019 un 1.8% y, en conse-

cuencia, por segundo año consecutivo se redujeron los fondos extraordinarios para las 

universidades. Derivado de lo anterior, la UAdeC recibirá en 2020 el mismo presupuesto 

ordinario que en 2019, más inflación (3.2%), pero menos recursos extraordinarios, lo 

cual se traduce en menos recursos para obra, proyectos de investigación, equipamiento 

y apoyos al desempeño docente. Algunos de los fondos que se han reducido son los si-

guientes:

•	 PROFECXE: -27.73%.

•	 PRODEP: -1.68%.

•	 Inclusión y equidad educativa: sin fondos para 2020.

•	 Problemas estructurales de las UPES: sin fondos para 2020.

•	 Carrera docente: -28.17%.
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A lo anterior, se suma el alto costo de los pasivos laborales derivado del pasado es-

quema de pensiones, mismo que es superior a los 450 millones al año. Existe el riesgo 

que, de persistir la situación, en próximos años no se pueda hacer frente a algunas obliga-

ciones. Estos rubros no están contemplados en el presupuesto, lo cual obliga a la UAdeC 

a gestionar, en todos los años, recursos en el estado y la Federación. 

Reformas al artículo tercero constitucional

Otro aspecto que impacta a la Institución, y probablemente a las finanzas de ésta, son 

las nuevas disposiciones del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, mismo que fue reformado mediante decreto publicado el 15 de mayo 

de 2019, específicamente en lo que corresponde a la regulación de la obligatoriedad y la 

gratuidad, y de la educación superior.

En referencia a la obligatoriedad, se menciona lo siguiente: “Toda persona tiene de-

recho a la educación. El estado […] impartirá y garantizará la educación inicial, prescolar, 

primaria, secundaria, media superior y superior”. En la fracción X del artículo, se especi-

fica que la “obligatoriedad de la educación superior corresponde al estado. Las autorida-

des federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y 

continuidad, en términos que la ley señale”.

En lo que respecta a la gratuidad, los transitorios decimocuarto y decimoquinto del 

decreto de reforma, se menciona lo siguiente:

•	 Décimo cuarto. La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Fede-

ración que corresponda, aprobará los recursos necesarios para dar cumplimiento 

de los establecido en la fracción V del artículo tercero constitucional.

•	 Décimo quinto. Se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo pla-

zo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los 

servicios a los que se refiere este artículo.
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Es evidente que para poder apegarse a estos nuevos lineamientos del artículo terce-

ro, la UAdeC debe recibir el apoyo de la federación, ya que de otra manera es casi imposi-

ble ofrecer gratuidad y, por consecuencia, no se cumplirá con la obligatoriedad.

A lo anterior se suman la Ley General de Educación Superior y la Ley de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, las cuales implicarán cambios en el actuar universitario, más 

mecanismos de vigilancia por parte de la federación y nuevas obligaciones.

Compras a través de la Coordinación General de 
Adquisiciones (CGA)

Durante el ejercicio 2019, la Coordinación General de Adquisiciones (CGA) atendió 453 

trámites de compra con un monto total de 118 millones 350 mil 311 pesos con 91 centa-

vos. En la Tabla 54 se muestra el monto ejercido, según el rubro de gasto.

Tabla 54. Trámites realizados a través de la CGA, por tipo de rubro, 2019.

Rubro Número de trámites Monto

Acervo bibliográfico 3 $818,499.96

Infraestructura académica 142 $22,244,763.81

Materiales y consumibles 60 $10,704,788.26

Servicios 248 $84,582,259.88

Total 453 $118,350,311.91

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

Cumpliendo con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-

vicios del Sector Público y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se realizaron 11 adjudicaciones, a 

través de invitación, a cuando menos tres proveedores; 212 por comparación con tres 

cotizaciones y 224 a través del Comité de Adquisiciones. Cabe señalar que seis están en 

proceso de adjudicación (Gráfica 68).
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Gráfica 68. Trámites realizados a través de la CGA, por tipo de compra, 2019.

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

Según el origen de los recursos, 66.1% del monto adjudicado se cubrió a través del 

subsidio ordinario, 23.5% con fondos federales extraordinarios y 10.4% con recursos 

propios. En la Tabla 55 se muestran los montos ejercidos por cada fondo.

Tabla 55. Trámites realizados a través de la CGA, por fondo afectado, 2019.

Fondo
Número de 

trámites
Monto Porcentaje

1101
U 006 Subsidio Federal y Estatal 
Ordinario

217 $78,261,085.81 66.1%

1503 Convenios Conacyt 45 $10,838,898.36 9.2%

1571 PFCE 2019 75 $9,008,085.97 7.6%

1301 Recurso propio 30 $8,313,901.25 7.0%

1303 Recurso de escuelas 23 $4,070,593.59 3.4%

1566 PRODEP 2018 y 2019 36 $3,099,678.64 2.6%

1559 Escuelas al Cien 2018 16 $2,571,987.61 2.2%

1206 Coecyt 4 $1,311,782.47 1.1%

Otros 7 $874,298.21 0.7%

Total 453 $118,350,311.91 100%

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

Con el propósito de cumplir la normatividad vigente y mejorar los procesos que se 

llevan a cabo en la CGA, en conjunto con la Contraloría General y la Coordinación General 
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de Tecnología de la Información y Comunicaciones (CGTIC), se puso en marcha el Catá-

logo de Proveedores, el cual integra el anterior sistema de registro de proveedores y la 

emisión de constancias por parte de la propia Contraloría General. 

En este sentido, se cuenta con un sistema único que facilita el proceso de adquisición 

de materiales, bienes muebles y servicios, tanto para los usuarios como para los provee-

dores y personal administrativo que realiza los trámites, cumpliendo con los requeri-

mientos de legalidad y transparencia con los que se rige la Institución. 

Capacitación del personal administrativo

En relación con la capacitación del personal administrativo, una de las políticas del Plan 

de Desarrollo Institucional (PDI) 2018-2021 señala lo siguiente: “priorizar la capacita-

ción del personal administrativo y de servicio que busque fortalecer la atención eficiente 

a los profesores y estudiantes y, en general, la mejora de los servicios”. Para desarrollar 

esta tarea es necesario detectar, de manera oportuna, las necesidades que tienen los tra-

bajadores de la Universidad para atender las áreas de oportunidad. 

Mediante la aplicación de encuestas se han obtenido los datos sobre las necesidades 

de capacitación. Por ello, en 2019 se sondearon a 1 mil 144 trabajadores de la UAdeC. 

Con base en los resultados, se tomó la decisión de proporcionar, entre 2018 y 2019, un 

total de 41 cursos de capacitación al personal técnico, administrativo y manual en las tres 

unidades regionales, esto con el propósito de que fueran más eficientes en sus funciones 

(Tabla 56).

Tabla 56. Capacitación para mejorar la gestión, 2018-2019.

Capacitación Participantes

Análisis de problemas 53

Aprovechamiento del tiempo 35

Atención al público 27

Calidad en el servicio 67

Cómo tratar con personas difíciles 43
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Capacitación Participantes

Cortesía telefónica 10

Desarrollo de autoestima positiva 29

Educación emocional 19

El éxito 22

Ética y valores en el trabajo 22

Excel intermedio 38

Formación de brigadas 24

Formación de equipos de trabajo 54

Habilidades para la comunicación 20

Integración de equipos colaborativos 24

Inteligencia emocional 50

Manejo de conflictos 24

Manejo de estrés 60

Mantenimiento de aires acondicionados 21

Motivación 69

Power point 33

Productividad y trabajo bajo presión 20

Redacción y ortografía 20

Trabajo por metas 36

Total 820

Fuente: Oficialía Mayor.

Gestión de calidad

La gestión de calidad en la UAdeC se desarrolla en el marco de la Norma ISO 9001. Este 

estándar internacional se enfoca en la consecución de la calidad mediante la implemen-

tación de un método o Sistema de Gestión de la calidad (SGC), y está basado en la gestión 

y los requisitos de control de los procesos destinados a alcanzar la mejora de estos. En 

2019, 22 procesos fueron certificados mediante la Norma ISO 9001:2015, a través del 

organismo certificador Global Servicer Quality Audit (Tabla 57).

Tabla 56. Cont.
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Tabla 57. Procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2015.

Procesos certificados Organismo certificador Número de la norma

Nuevo ingreso

Global Servicer Quality 
Audit

ISO 9001:2015

Control escolar ISO 9001:2015

Servicio de Infotecas Centrales ISO 9001:2015

Becas ISO 9001:2015

Posgrado ISO 9001:2015

Investigación ISO 9001:2015

Difusión cultural ISO 9001:2015

Comunicación Audiovisual ISO 9001:2015 

Extensión Universitaria ISO 9001:2015

Gestión de cursos de idiomas ISO 9001:2015

Padrón de egresados ISO 9001:2015

Egresos ISO 9001:2015

Ingresos ISO 9001:2015

Control de activos fijos ISO 9001:2015

Capacitación ISO 9001:2015

Evaluación y selección de personal ISO 9001:2015

Construcción de obras ISO 9001:2015

Mantenimiento ISO 9001:2015

Servicios de tecnología de información ISO 9001:2015

Compras ISO 9001:2015

Contraloría General ISO 9001:2015

Gestión de Calidad ISO 9001:2015

Fuente: Dirección de Planeación.

Acceso a la información

En cumplimiento de las leyes que nos rigen y que exigen implementar medidas para la 

transparencia y rendición de cuentas, la UAdeC cumplió con informar a la sociedad y a 

los universitarios sobre el uso de recursos y los resultados académicos de la Institución.

Con respecto a la transparencia de la información pública de oficio, en 2019 se cum-

plió con 98.59%, superando la meta que se había establecido de 90%. En cuanto al ac-

ceso a la información, se atendió el 100% de las 394 solicitudes realizadas. De manera 
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similar, se cumplió con el 100% de la entrega de los reportes solicitados referentes al 

recurso federal, publicados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), 

mediante el Sistema de Formato Único (SFU) (Gráfica 69).

Gráfica 69. Cumplimiento en la transparencia de información de la UAdeC, 2019.

Fuente: Secretaría General.

Actualización de la página web

Se acondicionó la página web de la Universidad, tanto en su versión en español como en 

inglés. Esto se realizó de acuerdo con la retroalimentación obtenida de la empresa QS 

World University Rankings. Para implementar los cambios necesarios al sitio de internet, 

se conformó un equipo multidisciplinario en el que participó personal de la Coordinación 

General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CGETIC), de la Coordinación 

de Relaciones Internacionales (CRI), de Inglés Curricular y de la Coordinación de Comu-

nicación Institucional (CCI). Este perfeccionamiento permitió una mejor visualización de 

los logros académicos, de investigación, de cultura, extensión y deportes, así como de los 

ejes transversales, tales como equidad de género, derechos humanos y medio ambiente.
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Programa de Comunicación Universitaria

Al igual que el año pasado, y con el fin de mantener a la sociedad informada de las ac-

ciones de la Universidad, a lo largo del año se estableció vinculación con 70 medios de 

comunicación en todo el estado. Se emitieron 654 comunicados o boletines, 69 más que 

el año pasado, sobre los resultados de los indicadores institucionales, todo a partir del 

trabajo de las dependencias, estudiantes, maestros y el rector para el envío a los me-

dios estatales, tanto impresos como electrónicos (radio y televisión); se enviaron 130 

invitaciones a los medios de comunicación estatales para que asistieran y dieran cober-

tura a los eventos de la Universidad. Se organizaron 26 ruedas de prensa en las que las 

dependencias, escuelas, facultades e institutos presentaron sus proyectos académicos, 

culturales y deportivos, en el marco del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2018-2021. 

Se atendieron 160 solicitudes de reporteros y periodistas sobre temas relacionados 

con el material generado por la Coordinación de Comunicación Institucional, como entre-

vistas del rector, agendas, integración a base de datos, audios de eventos, fotografías y 

videos. Tanto a universitarios como al público en general, se dio respuesta a solicitudes 

de fotografías, números de teléfonos, asesoría de cambios de escuela, admisiones y soli-

citud de servicios de unidades académicas, etcétera. Se enviaron, para su publicación, 18 

comunicados especiales sobre temas de seguridad, sindicato, previsión social, recursos 

de tesorería, adicciones, escuela para padres, viajes del rector en eventos nacionales e 

internacionales, entre otros.

Como cada año, y con el fin de estrechar los vínculos con los medios de comunicación 

y en el marco del día de la Libertad de Expresión, se realizó la vigésima entrega del Pre-

mio de Periodismo Cultural “Armando Fuentes Aguirre”. Para esta edición, se entregaron 

15 premios, se incluyó una nueva categoría: divulgación científica. Además, se editó un 

libro conmemorativo de este concurso.

Otra de las estrategias para el fortalecimiento del Programa de Comunicación Uni-

versitaria estuvo relacionada con mejorar la cohesión interna de la UAdeC, trabajando 

en la construcción de una imagen interna sólida que permitiera visualizarnos como una 

entidad que mira, en unión, hacia el futuro. 
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Para ello, durante este año se le dio un mayor énfasis a la difusión de la información 

de la Universidad a través de redes sociales. Con ello, se diseñaron distintas estrategias 

y crearon contenidos temáticos, incrementando así el número de seguidores. Además, se 

abrió una cuenta en la plataforma musical Spotify, con el fin de ofrecer otro canal de co-

municación a la comunidad universitaria. En él se incluye una sección de podcast con in-

formación relevante, cápsulas para radio y sugerencias de playlists de aquellas canciones 

que puedan acompañar las distintas actividades universitarias. Como se puede apreciar, 

el incremento de seguidores en cada una de las redes fue significativo con respecto al 

año pasado (Tabla 58). 

Tabla 58. Seguidores en las redes sociales de la UAdeC.

Red Social
Seguidores

2017 2018 2019

Facebook 33,179 49,212 61,500

Twitter 8,017 10,052 10,661

Instagram 345 1,607 2,807

Spotify 0 0 1,200

Fuente: Coordinación de Comunicación Institucional.

Se realizaron los siguientes cinco reportajes sobre temas relacionados con la vida 

universitaria, los cuales fueron publicados en la Gaceta Universitaria:

•	 UAdeC. Hacia la excelencia en sus planes de estudio.

•	 Promover una cultura de igualdad, seguridad y ambiente armónico.

•	 Con la reforma al Estatuto Universitario, es la UAdeC referente a nivel nacional.

•	 Observatorio astronómico: un lugar para alimentar la curiosidad.

•	 Astrofísico Alejandro Hernández Gómez, investigador coahuilense, ejemplo de 

perseverancia.
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Se editaron 41 boletines digitales y 82 cápsulas llamadas: “UAdeC informa”, que in-

cluyeron datos sobre actividades y logros. Estos productos fueron compartidos sema-

nalmente a través de la base de correos institucionales con que cuenta la Universidad. 

Además, las cápsulas informativas fueron transmitidas también por el sistema de radio 

universitaria y las redes sociales institucionales.

Para incrementar la visibilidad de la Universidad en el extranjero se inició el proyecto 

de traducción de los boletines al idioma inglés. Se tradujeron los más importantes del 

día y se subieron a la Oficina Virtual de Prensa. Hasta el momento se han trabajado 20 

boletines en su versión de inglés.  

Con el fin de fortalecer la difusión de los indicadores institucionales hacia el exterior 

e interior de la Universidad, durante el año que se informa se diseñaron 13 campañas que 

fueron manejadas tanto en medios internos como externos. Es importante hacer mención 

que las temáticas a las que se les dio mayor impulso en estas campañas fueron: procesos 

de admisiones, difusión de investigación y posgrado, y promoción de la lectura. 

Dos de estas campañas son permanentes: “Lobos Lectores” y “Hacedores de Cien-

cia”. Todas las campañas estuvieron compuestas por spots radiofónicos y televisivos, vi-

deos animados, material para impresión en medios externos y para distribución en redes 

sociales (Tabla 59). 

Tabla 59. Campañas en medios de comunicación, 2019.
Nombre de la campaña Frecuencia Tema

Admisiones 2019 Enero
Proceso de Admisión 2018 (bachillerato, 
licenciatura y posgrado)

UAdeC VERDE Febrero
Difundir la relación de la Universidad con la 
Carta de la Tierra y el medio ambiente

Lobos Lectores
Abril

(permanente)
Impulsar la lectura en los universitarios

Difusión de Posgrados de la 
UAdeC

Mayo
Promocionar los posgrados con los que 
cuenta la UAdeC

UAdeC, la Universidad más 
grande del estado

Junio
Promocionar los diferentes programas con los 
que cuenta la UAdeC

UAdeC, la Universidad más 
grande del estado

Julio
Promocionar los diferentes programas con los 
que cuenta la UAdeC

Lobos haciendo historia Agosto
Difundir los logros alcanzados por los 
universitarios en distintos ámbitos
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Nombre de la campaña Frecuencia Tema

Campaña de educación 
virtual 

Septiembre Difundir los programas educativos 

2019, año de la reforma al 
estatuto

Agosto-
noviembre

Difundir la reforma al Estatuto Universitario 

Hacedores de Ciencia
Septiembre 

(permanente)
Difusión de las investigaciones y 
publicaciones de nuestros investigadores 

Lobos por el mundo Octubre Movilidad académica internacional

UAdeC: Viva la cultura, el 
deporte y la ciencia

Octubre
Difundir los logros de los universitarios en las 
funciones sustantivas

UAdeC, 62 Aniversario Noviembre
Recordar la celebración de la fundación de la 
Universidad

Fuente: Coordinación de Comunicación Institucional.

Con el fin de fortalecer la identidad universitaria, se impartieron cuatro talleres so-

bre el uso de redes sociales, cinco pláticas referentes a los elementos de identidad de 

la Universidad y siete activaciones de marca relacionadas con fechas importantes que 

conmemorar, tanto social como institucionalmente. En esta actividad participaron 1 mil 

415 universitarios de las tres unidades (Tabla 60).  

Tabla 60. Talleres sobre el uso de redes sociales, 2019.

Actividades Escuelas o facultades donde se impartieron

Talleres sobre uso de 
redes sociales

Confederación de Sociedades de Alumnos, US

Infotecas de Arteaga y Poniente

Coordinación General de Innovación y Desarrollo Productivo

Pláticas sobre los 
elementos de identidad 

de la UAdeC

Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo”, 
US

Facultad de Psicología, US

Facultad de Sistemas, US

Escuela de Artes Plásticas “Rubén Herrera”, US

Facultad de Economía, US

Tabla 59. Cont.
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Actividades Escuelas o facultades donde se impartieron

Activaciones de marca

21 de enero: Día del abrazo (120 estudiantes de la Unidad Saltillo) 

21 de marzo: calcetines diferentes (220 estudiantes de las tres 
unidades regionales)

8 de abril: maratón de lectura (500 universitarios de las tres 
unidades)

13 de septiembre: fiestas patrias (200 universitarios de las tres 
unidades)

15 de octubre: moño rosa (200 universitarios de la Unidad Saltillo) 

21 de noviembre: fotografía de mujer universitaria (25 mujeres de 
diferentes dependencias)

25 de noviembre: Día internacional contra la violencia de la mujer 
(150 universitarios vistiendo una prenda naranja)

Fuente: Coordinación de Comunicación Institucional.

Así mismo, se dio servicio a diferentes dependencias mediante la producción y edi-

ción de 16 spots de radio; 12 videos animados de Powtoon; siete videos promocionales 

sobre la oferta educativa, 211 diseños de materiales y 1 mil 100 fotografías tomadas para 

diversas actividades organizadas por las dependencias.

A partir de diciembre de 2019, se puso en marcha una campaña permanente de di-

fusión interna sobre el protocolo de actuación para prevenir, atender, sancionar y erradi-

car la violencia de género en la UAdeC. Esta campaña representa un espacio para hacer 

denuncias por internet en el micrositio de Universitari@s Segur@s, materiales audiovi-

suales (cápsulas informativas, infografías, diseños de banners, spots de radio y videos 

animados) para los diferentes canales de comunicación de las dependencias, escuelas, 

facultades e institutos, así como para la Gaceta Universitaria y para el Sistema de Radio 

Universidad. Todo el material producido hasta el momento está disponible en la siguien-

te dirección electrónica: http://www.uadec.mx/universitariosseguros/

Tabla 60. Cont.
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Se realizó el proceso completo de edición de la Agenda Universitaria 2020 (toma de 

fotografías, diseñó y supervisión de la impresión). La temática en esta edición fueron las 

pinturas más significativas de la pinacoteca del “Ateneo Fuente”, en el marco de su 150 

aniversario. 

Para evaluar el impacto del Programa de Comunicación Universitaria, y contar con 

una visión externa, este año se contó con el apoyo del doctor Miguel Sánchez Maldonado 

y sus estudiantes de la materia de Investigación de la Comunicación III de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, quienes realizaron estudios sobre cinco temáticas diferen-

tes: 

•	 Audiencia y temas de interés para la comunidad universitaria en la programación 

de la Radio de la Universitaria.

•	 Temas de interés e identidad universitaria en el programa de televisión de la 

UAdeC.

•	 Estrategias de comunicación de los servicios de la Coordinación General de Tec-

nología de Información y Comunicaciones (CGTIC) para estudiantes de nuevo in-

greso de licenciatura.

•	 Estrategias de comunicación de la oferta académica de nivel superior para estu-

diantes de bachilleratos oficiales e incorporados.

•	 Prácticas departamentales de comunicación social de las unidades académicas y 

facultades de la UAdeC.

Sistema de Infotecas Centrales

Para el mejoramiento de los servicios de Infotecas que se ofrecen a la comunidad, se ad-

quirieron 26 equipos de cómputo con recursos federales, mismos que se instalaron en la 

Infoteca Central de la Unidad Norte, en Monclova. También, se mantiene y fortalece la re-

lación entre los integrantes de la Red de Bibliotecas de la Región Noreste para beneficiar 

a las comunidades de usuarios de cada una de las universidades participantes.
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El Sistema de Infotecas Centrales, cuenta con siete sedes: Infoteca Central, Unidad 

Saltillo; Infoteca Campus Poniente, Unidad Saltillo; Infoteca de la Salud, Unidad Saltillo; 

Infoteca Central, Unidad Torreón; Infoteca Central, Unidad Norte; Infoteca Nueva Rosita 

e Infoteca Campus Arteaga. En 2019, se registró un total de 361 mil 481 usuarios que 

ingresaron al sistema, se realizaron 30 mil 179 préstamos externos de libros y 33 mil 968 

internos, se impartieron 72 cursos de inducción, a los que asistieron 3 mil 888 personas 

y, de igual manera, se realizaron 57 cursos de Biblioteca Digital (BiDi), con 1 mil 233 asis-

tentes (Tabla 61).

Tabla 61. Atención y servicio proporcionados por el 

Sistema de Infotecas Centrales, 2019.

Infoteca

Registro 

de 

ingresos a 

la Infoteca

Préstamo 

externo de 

libros

Préstamo 

interno de 

libros

Número de 

cursos de 

inducción 

impartidos

Número de 

asistentes 

a los cursos 

de inducción

Número 

de cursos 

de 

Biblioteca 

Digital 

(BiDi)

Número de 

asistentes 

a los 

cursos de 

Biblioteca 

Digital 

(BiDi)

Infoteca 

Central, US
106,506 8,323 12,207 17 1,689 17 186

Infoteca 

Campus 

Poniente, 

US

44,520 2,767 2751 6 459 6 459

Infoteca de 

la Salud, 

US

18,295 5,687 3,658 3 208 4 79

Infoteca 

Central, UT
97,486 4,810 7,628 13 700 -- --

Infoteca 

Central, UN
19,870 1,345 1,059 16 291 14 206

Infoteca 

Nueva 

Rosita

1,342 365 1,460 5 150 -- --

Infoteca 

Campus 

Arteaga

73,462 6,882 5,205 12 391 16 303

Total 361,481 30,179 33,968 72 3,888 57 1,233

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Durante 2019, la UAdeC no recibió recursos de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) para la adquisición de libros ni publicaciones periódicas. Pese a ello, se tuvo un 

incremento de 0.53% en el acervo (Tabla 62).

Tabla 62. Incremento del acervo disponible.

Infoteca Acervo 2018 Acervo 2019 Variación %

Infoteca Central, US 93,639.00 94,187.00 0.59%

Infoteca Central, UN 27,726.00 27,866.00 0.50%

Infoteca Central, UT 37,856.00 37,952.00 0.25%

Infoteca Nueva Rosita 2,378.00 2,445.00 2.82%

Infoteca Poniente, US 11,554.00 11,603.00 0.42%

Infoteca de la Salud, US 8,334.00 8,338.00 0.05%

Infoteca Campus Arteaga 16,291.00 16,435.00 0.88%

Total 197,778.00 198,826.00 0.53%

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Por otro lado, durante 2019, el Consorcio Nacional de Recursos de Información Cien-

tífica y Tecnológica (CONRICyT) tomó la decisión de reducir el número de bases de datos 

asignadas a la UAdeC, pasando de las 28 que se tenían en el 2018, a solamente 11 (Tabla 

63).

Tabla 63. Bases de datos de la UAdeC, 2019.

  Nombre de la base de datos
Número de 

artículos 
Número de 

capítulos de libros
Entradas de 
referencia

1 American Chemical Society 1,000,000

2 AMS 3,000,000

3 Annual Reviews 35,000 134,834

4 BIONE 100,000

* Cambridge Collection 1,800

* Emerald 129,000 2,500

* JAMA 9,504

5 Math SciNet 3,369,787



158

Segundo Informe

  Nombre de la base de datos
Número de 

artículos 
Número de 

capítulos de libros
Entradas de 
referencia

6 Redalyc 523,467

7 Science 292,849

8 Science Direct 250,000

9 Scifinder 44,000,000

10 Scopus 71,000,000

* Springerlink 5,966,084 3,819,604 520,610

* Web of Science 12,700

11 Wiley Online Library 6,000,000

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

*Los artículos y libros están contratados a perpetuidad, pero ya no se dispone del acceso a la base de datos.

Finalmente, en lo que corresponde a la Biblioteca Digital (BiDi), se registraron 53 mil 

282 ingresos y se realizaron, entre otras actividades, 17 talleres de búsquedas avanza-

das, alcanzando una asistencia de 186 personas (Tabla 64).

Tabla 64. Uso de los servicios de la Biblioteca Digital (BiDi), 2019.

Usuarios que ingresaron a la página de BiDi 53,282

Usuarios atendidos por CIE (en búsquedas especializadas) 132

Cursos de inducción en BiDi 57

Asistentes a cursos de inducción impartidos 1,233

Talleres de búsquedas avanzadas en BiDi 17

Asistentes a talleres de búsquedas avanzadas en BiDi 186

Estadísticas eZProxy (usuarios que ingresan) 39,024

Estadísticas eZProxy (documentos htm, html y pdf) 2,307,001

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Tabla 63. Cont.
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Protección Civil Universitaria

La integridad de los universitarios es fundamental. Por ello, se realizan diversas estra-

tegias apegadas a la normatividad universitaria y, en lo que respecta a Protección Civil, 

en 2019 se realizaron las siguientes actividades: 13 cursos dirigidos a las brigadas de 

emergencia, cuatro simulacros y cuatro pláticas a dependencias externas. En los cursos y 

simulacros participaron en total 38 dependencias de la Universidad (Tabla 65).

Tabla 65. Actividades de Protección Civil realizadas, 2019.
Tema Participantes

Cursos a las brigadas de emergencia 13

Participantes en los cursos 288

Dependencias participantes en los cursos 34

Dependencias participantes en los simulacros 4

Simulacros 4

Participantes en simulacros
60 brigadistas y 

700 universitarios

Pláticas a dependencias externas 4

Fuente: Secretaría General.

Adicional a lo anterior, se instaló un nuevo sistema de alarma en el edificio de Rec-

toría, con seis bocinas y cuatro estaciones manuales de jalón; se compraron 20 luces de 

emergencia para el inmueble, así como 27 chalecos para brigadistas, diez linternas para 

personal de seguridad, equipamiento para botiquines de auxilios, entre otros artículos.

Sumado a lo anterior, se ha publicado el Manual de Protección Civil para Universida-

des e Instituciones de Educación Superior, en el que la UAdeC aportó a la ANUIES para 

beneficio de las instituciones de educación superior (IES) de todo el país. El documento 

es único en su género e incluye procedimientos de emergencia para 27 siniestros dife-

rentes.
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Hospitales universitarios

Hospital Universitario de Saltillo “Dr. Santiago Valdés Galindo”

Los procesos de gestión del Hospital Universitario de Saltillo (HUS) permitieron que, 

en 2019, se realizaran compras a costos más económicos. Esto se debió a que todas las 

compras realizadas tuvieron al menos tres cotizaciones para adjudicar, en un ejercicio de 

comparativa, la partida al proveedor que ofreció el costo más bajo y la mejor calidad de 

los productos. 

En relación a medicamentos, materiales e insumos, se abrió el mercado a provee-

dores, fabricantes, laboratorios y distribuidores a nivel nacional, logrando con ellos la 

obtención de precios más bajos. Esto permitió comprar más artículos con el presupuesto 

asignado. 

También, se realizó un levantamiento de necesidades y un registro sobre el tiempo 

de vida de cada uno de los equipos médicos del hospital, con el fin de realizar la renova-

ción de las tecnologías y brindar servicios de mayor calidad.

Por otro lado, y en vinculación con la Coordinación General de Adquisiciones de la 

UAdeC, se llevaron a cabo dos licitaciones públicas nacionales:

•	 Licitación Pública Nacional 01/2019, para la contratación del servicio de seguri-

dad y vigilancia.

•	 Licitación Pública Nacional 02/2019, para la contratación del servicio especiali-

zado de hemodiálisis.

Estos procedimientos se llevaron a cabo con la supervisión y validación de la Contra-

loría General y de la Oficina del Abogado General de la UAdeC.

Por otra parte, se llevó a cabo la actualización del Padrón de Proveedores, teniendo 

como principal requisito que todas las compras hayan sido realizadas por proveedores 

que estuvieran dados de alta en dicha plataforma. 

En materia de transparencia y rendición de cuentas, el hospital publicó en su sitio ofi-

cial las licitaciones nacionales, de igual forma, cada mes envió a la Unidad de Transparen-
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cia de la Universidad un reporte de las compras de medicamentos, insumos y materiales 

de curación. Cabe señalar que se llevó a cabo la compra de uniformes para el personal de 

enfermería, médicos, cocina, laboratorio, intendencia, trabajo social y vigilancia.

En lo que corresponde a la infraestructura, el HUS ha pasado por una etapa estructu-

ral y financiera difícil. Por ello, se llevaron a cabo distintos proyectos de remodelación, 

los cuales fueron con base en el incremento del número de pacientes, la adquisición de 

equipos y la implementación de nuevas tecnologías (Tabla 66).

Tabla 66. Proyectos de remodelación en el HUS, 2019.

Departamento Actividad Estatus

Hospital 
Universitario de 
Saltillo

Migración a luz LED 75%

Retiro de instalaciones antiguas de vapor 90%

Retiro de ductería de climas cancelados y reparación de 
entradas de ductos (quirófano, hemodinámica y área de 
tocología)

100%

Cambio del sistema de programación y secado refrigerativo a 
compresor de grado médico

100%

Cambio de sistema de programación y seguridad de secadoras 
y lavadora industrial

100%

Fuente: Hospital Universitario de Saltillo.

Con el objetivo de brindar un mejor servicio a los pacientes, se realizó la reparación 

de los siguientes equipos (Tabla 67).

Tabla 67. Mantenimiento correctivo en el HUS, 2019.
Equipo Tipo Costo

Lavadora industrial de 45 kg (lavandería) Servicio $52,200.00

Autoclaves de vapor Sistematic (quirófano) Servicio $104,400.00

Reparación de ultrasonido Acuson X300 Servicio $139,200.00

Total $295,800.00

Fuente: Hospital Universitario de Saltillo.

Se concluyó la segunda etapa de la torre médica que albergará al área de tocociru-

gía; esta obra contó con una inversión total de más de 22 millones de pesos. Además, se 
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modernizó el centro de mezclas del hospital, con una inversión superior a 6 millones de 

pesos. Se rehabilitó el área de suites en este nosocomio para brindar una mejor atención 

a nuestros pacientes y familiares, y se renovó el mobiliario del área de sala general a fin 

de mejorar el servicio con nuevas camas hospitalarias.

En cuanto a las nuevas disposiciones administrativas en el hospital, se llevaron a 

cabo las siguientes acciones:

•	 Se instaló el nuevo Comité de Adquisiciones del Hospital Universitario, el cual se 

encuentra integrado conforme a lo dispuesto en el Manual de Políticas, Bases y 

Lineamientos para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Mue-

bles e Inmuebles de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

•	 Se vendieron los vehículos con los que contaba el hospital, mismos que no eran 

necesarios para su operación. Para dicho fin, se lanzó una convocatoria para su-

bastar públicamente los vehículos.

•	 Se actualizaron los distintos comités del hospital: trasplante de órganos; preven-

ción, estudios y seguimiento de morbilidad materna y perinatal; lactancia mater-

na; mortalidad hospitalaria; bioética; bioseguridad; control de infecciones noso-

comiales y otros del campo clínico.

•	 Se implementó un nuevo sistema de adquisiciones, respetando los procesos de 

adquisición y de acuerdo con los parámetros establecidos por la Comisión Per-

manente de Hacienda para el ejercicio 2019.

•	 Se solicitó, como requisito indispensable, la inscripción de los proveedores en el 

Padrón de la Universidad.

•	 Se verificó que los proveedores estuvieran legalmente constituidos y contaran 

con los permisos y licencias para la distribución de los productos.

•	 Se comenzó a digitalizar las órdenes de compra con el soporte documental. Esto 

se hizo con el objetivo de disminuir el consumo de hojas y dar cumplimiento al 

programa “Oficina Verde”.

•	 Se revisó, cada tres meses, el organigrama del hospital y se realizó la descripción 

de puestos.
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Respecto a la vinculación, el HUS es particularmente reconocido por el servicio so-

cial, las prácticas profesionales y residencias médicas que realizan los estudiantes en él, 

como parte de su formación integral. En ese sentido, el número de alumnos se presenta a 

continuación, así como otros datos relevantes sobre este rubro (Tablas 68, 69 y 70).

Tabla 68. Médicos residentes en el HUS, 2019.
Especialidad Número de residentes

Anestesiología 6

Cirugía general 5

Ginecología y obstetricia 9

Medicina interna 6

Pediatría 7

Total 33

Fuente: Hospital Universitario de Saltillo.

Tabla 69. Médicos internos de pregrado en el HUS, 2019.
Institución Médicos

Universidad Autónoma de Coahuila, US

31

Universidad Autónoma de Coahuila, UN

Universidad de Tabasco

Universidad de Durango

Universidad del Valle de México

Fuente: Hospital Universitario de Saltillo.

Tabla 70. Pasantes de nutrición en el HUS, 2019.
Institución Pasantes

Universidad Autónoma de Coahuila, US

10
Universidad Autónoma del Noreste

Universidad La Salle Saltillo

Universidad del Valle de México

Fuente: Hospital Universitario de Saltillo.

Es importante señalar que el HUS cuenta, actualmente, con 126 enfermeras gene-

rales tituladas, nueve enfermeros POE (Personal Ocupacionalmente Expuesto) para las 
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áreas de radiología, nueve especialistas en pediatría, cuatro enfermeras intensivistas, 32 

suplentes, tres con maestría en Administración y dos en Investigación.

De igual forma, se cuenta con 47 pasantes: cuatro en posgrado en Administración 

en Servicios de Enfermería, 15 estudiantes de la Cruz Roja Mexicana, en práctica, y 15 

docentes en actualizaciones del campo clínico.

Para fomentar el desarrollo de la investigación, en el HUS se creó el Departamento 

de Investigación e Innovación, el cual tiene como misión y visión no sólo la formación de 

profesionales en medicina especializada y otras áreas de la salud, sino también la gene-

ración de conocimiento mediante investigaciones científicas que contribuya a mejorar la 

salud de la sociedad. 

Con esta acción, se busca favorecer la calidad del área de la medicina, a través de 

estudios y ensayos clínicos, epidemiológicos y biomédicos realizados por investigadores 

adscritos, médicos residentes de especialidades afines, médicos internos pasantes y de 

otros profesionales de la salud. Asimismo, se pretende generar las condiciones necesa-

rias para que médicos adscritos se incorporen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

y promuevan la creación de redes y/o grupos de investigación pertenecientes a la UAdeC 

y a otras universidades regionales, nacionales e internacionales.

Hospital Universitario y Hospital Infantil Universitario de Torreón

En lo que respecta al Hospital Universitario de Torreón, en 2019 se acreditaron los si-

guientes procesos:

•	 Licencia de Rayos X convencional y mastografía.

•	 Licencia de banco de sangre y servicios de transfusión sanguínea.

•	 Licencia de disposición de órganos y tejidos, trasplante de córnea, riñón y banco 

de córnea.

•	 Acreditación de implante de prótesis coclear del Servicio Médico Siglo XXI.

De manera similar, en el Hospital Infantil Universitario se acreditaron los siguientes 

procesos:
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•	 Hematopatías malignas.

•	 Cuidados intensivos neonatales.

Con relación a los estudiantes que realizan su servicio social y prácticas profesionales 

en el Hospital Universitario de Torreón, los datos se presentan a continuación (Gráfica70).

Gráfica 70. Estudiantes que realizan servicio social y prácticas profesionales en el 

Hospital Universitario de Torreón, 2019.

Fuente: Hospital Universitario de Torreón.

En el Hospital Infantil Universitario, el servicio social y las prácticas profesionales se 

observan en la Tabla 71.

Tabla 71. Estudiantes que realizan servicio social y prácticas profesionales en el 

Hospital Infantil Universitario, 2019.

Especialidad
Número de 

prestadores
Categoría

Trabajo social 3 Prácticas profesionales

Rehabilitación física 3 Servicio social

Dental 1 Servicio social

Nutrición 1 Prácticas profesionales

Laboratorio 2 Prácticas profesionales

Administración 2 Servicio social
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Especialidad
Número de 

prestadores
Categoría

Aparatos electromédicos 2 Servicio social

Psicología 3 Prácticas profesionales

Enfermería 13 Pasantía

Enfermería
Básica

45 Prácticas clínicas

Enfermería pediátrica post-básico 13 Estudiantes

Totales 88

Fuente: Hospital Infantil Universitario de Torreón.

Hospitales Universitarios en el marco del Insabi

La UAdeC es la única universidad pública del país con tres hospitales universitarios, mis-

mos que contribuyen a la formación de estudiantes y egresados del área de Ciencias de la 

Salud. Estos centros también ofrecen servicios a las comunidades en las que se encuen-

tran ubicados. En la actual administración del Gobierno Federal tuvo lugar la creación 

del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sustituyendo al Seguro Popular, el cual 

está dirigido a las personas que no cuentan con seguridad social y que, por ende, puedan 

recibir servicios gratuitos de salud. 

La UAdeC, como la Máxima Casa de Estudios de Coahuila, y como una institución 

comprometida con la sociedad, pudiera funcionar en el marco del Insabi. Sin embargo, al 

igual que el caso de la gratuidad de la educación, es demasiado complicado dar atención 

gratuita a la población sin el apoyo de la federación.

Control interno

En las administraciones públicas y privadas, la importancia del control interno va en au-

mento. Se ha vuelto imprescindible no sólo para alcanzar las metas y objetivos estableci-

dos, sino también para garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables y el desarrollo 

Tabla 71. Cont.
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de los planes, programas y propósitos institucionales. Esto se logra, de manera preventi-

va, a través del seguimiento y evaluación de las acciones pertinentes.

Debido a lo anterior, durante el ejercicio 2018, la Contraloría General llevó a cabo 

ciertas acciones en la materia:

•	 Solicitó a las dependencias, hospitales y coordinaciones de la Universidad, infor-

mación relativa a manuales y/o controles internos implementados. Su finalidad 

fue el establecer metas y objetivos.

•	 Realizó un estudio de tiempos y movimientos en la Tesorería General, lo que per-

mitió conocer diversas áreas de oportunidad para el citado departamento. Dicho 

estudio fue entregado a su titular y a sus subdirectores.

Posteriormente, para el presente ejercicio fue adoptada la normatividad estatal en 

la materia, motivo por el cual se ha venido trabajando en la atención del Modelo Estatal 

de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público, en el Acuerdo por el que 

se emite el Manual Administrativo de aplicación estatal que establece las disposiciones 

en materia de control interno para el estado de Coahuila de Zaragoza, así como en los 

Lineamientos Generales de Control Interno para la Universidad Autónoma de Coahuila 

(pendientes de aprobación), logrando con ello: 

•	 El 27 de marzo de 2019 se llevó a cabo la capacitación con relación al Acuerdo 

por el que se emite el Manual Administrativo de aplicación estatal que establece 

las disposiciones en materia de Control Interno para el estado de Coahuila de Za-

ragoza. Dicha capacitación fue impartida por la Secretaría de Fiscalización y Ren-

dición de Cuentas y contó con la participación de los siguientes departamentos:

•	 Tesorería General.

•	 Oficialía Mayor.

•	 Dirección de Planeación.

•	 Coordinación de Adquisiciones.
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•	 Coordinación General de Tecnología de Información y 

Comunicaciones.

•	 Secretaría General.

•	 Contraloría General.

Se llevó a cabo la firma del acta compromiso para la implementación del Sistema de 

Control Interno Institucional. En dicho evento participaron la licenciada Teresa Guajardo 

Berlanga, Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, y el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, Rector de la Universidad, con-

tando con la presencia de funcionarios clave para el tema en cuestión. 

Además de las propuestas de conformación de la Unidad Especializada de Control 

Interno del Comité de Control y Desempeño Institucional, la Contraloría General ha veni-

do elaborando una serie de guías y formatos, entre otros documentos, que servirán para 

atender el compromiso antes mencionado.

En el año 2015 se instauró en nuestro país el Sistema Nacional Anticorrupción, el 

cual tiene la finalidad de combatir la corrupción y fomentar políticas y estrategias de 

transparencia y rendición de cuentas para el fortalecimiento de la confianza ciudadana 

y la promoción del marco de legalidad y buenas prácticas en el ámbito gubernamental.

A partir de ello, y de la promulgación de la reforma constitucional en la materia, así 

como de la emisión de la legislación secundaria que lo reglamenta, comenzaron a arti-

cularse esfuerzos a través de acciones ejecutivas para prevenir, combatir y sancionar los 

actos y omisiones que implicaran hechos de corrupción, responsabilidades y conflictos 

de interés.

Con la creación de este sistema, tuvo a bien expedirse, entre otras leyes, la Ley Ge-

neral de Responsabilidades Administrativas, la cual contiene las obligaciones básicas a 

atenderse por todo servidor público en el ejercicio de sus funciones, y las sanciones por 

infracciones, actos o hechos contrarios a los principios básicos de la labor pública.

Esta ley se encuentra íntimamente ligada a la reforma que modifica el título cuarto de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que establece las respon-
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sabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas 

o hechos de corrupción, y patrimonial del estado, cuyos artículos 108 y 109 destacan: 

•	 Se entenderá como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión de cualquier naturaleza en los organismos a los que la constitu-

ción otorga autonomía.  

•	 Dichos servidores públicos serán sancionados conforme a las reglas constitucio-

nales establecidas para casos de juicio político, responsabilidades administrati-

vas y delitos por hechos de corrupción, según corresponda.

•	 Los entes públicos tendrán órganos internos de control con las facultades que 

determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pue-

dan constituir responsabilidades administrativas, además de sancionar aquellas 

que sean distintas a la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, y pro-

mover o presentar las denuncias a la Fiscalía Especializada por delitos de corrup-

ción. 

Los principios consagrados en dicha reforma fueron adoptados, bajo los mismos tér-

minos, por la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, precisando que 

los entes públicos autónomos, como lo es la UAdeC, deben observar sus disposiciones a 

través de su órgano interno de control.

Dentro de los esfuerzos realizados por la Universidad en 2019, la Contraloría Ge-

neral, en conjunto con la H. Comisión General Permanente de Reglamentos del Consejo 

Universitario, consolidó el cumplimiento de las formalidades legales requeridas para los 

órganos internos de control para el debido ejercicio de las atribuciones que le competen 

en materia de responsabilidades administrativas, específicamente a lo señalado en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, que a la letra señala:

Artículo 115. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, 

resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser dis-

tinto de aquel o aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, las se-
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cretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior, las entidades de 

fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de res-

ponsabilidades de las empresas productivas del estado, contarán con la estructura 

orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades 

investigadoras y substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en 

el ejercicio de sus funciones.

Para lo anterior, y con el objeto de fomentar y robustecer la estructura prevista en 

el ordenamiento legal, mediante acuerdo de la H. Comisión General Permanente de Re-

glamentos del Consejo Universitario, se aprobó por unanimidad el proyecto de los Li-

neamientos para la Investigación, Substanciación y Resolución de Responsabilidades 

Administrativas para la Universidad Autónoma de Coahuila, propuesto por la Contraloría 

General, mismos que entraron en vigor el día de 10 de agosto de 2019. 

Dichos Lineamientos constituyen disposiciones obligatorias de carácter interno para 

regular la organización y funcionamiento de las unidades administrativas que integran la 

Contraloría General para el despacho de los procesos de investigación, substanciación y 

resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas.

Atención a las auditorías federales y estatales

Auditorías federales

Durante el año 2018 y 2019, de un importe total observado por la cantidad de 535 millo-

nes 899 mil 700 pesos con 69 centavos, se logró solventar la cantidad de 292 millones 

690 mil 629 pesos con 29 centavos, lo que representa un 53% del monto total observa-

do.

Auditorías estatales 

•	 Se informa cada 30 días hábiles, mediante oficio dirigido a la Auditoría Superior 

del Estado de Coahuila, sobre el seguimiento de los procedimientos de respon-

sabilidades administrativas de la cuenta pública 2017.
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•	 Se informa cada 60 días, mediante oficio dirigido a la Auditoría Superior del Esta-

do de Coahuila, sobre el seguimiento de los procedimientos de responsabilida-

des administrativas de la cuenta pública 2016.

•	 Se informa cada 60 días, mediante oficio dirigido a la Auditoría Superior del Esta-

do de Coahuila, sobre el seguimiento de los procedimientos de responsabilida-

des administrativas de la cuenta pública 2015.

•	 Se dio cumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidas en la Plata-

forma Nacional, correspondientes al primero, segundo, tercer y cuarto trimestre 

del ejercicio 2017. 

Auditorías internas

Se llevó a cabo la práctica de auditorías internas con base en la información y documen-

tación proporcionada por parte de las autoridades de los centros educativos, dependen-

cias y hospitales, mediante la aplicación de los siguientes procedimientos, entre otros:

a. Verificación del apego a lo dispuesto en la reglamentación interna, así como de-

más ordenamientos estatales y federales conducentes al órgano interno de control. 

b. Inspección física de bienes muebles. 

c. Revisión de registros de asistencia del personal y verificación de notificación y 

aplicación de descuentos correspondientes.

d. Inspección física de personal de la UAdeC. 

e. Revisión de contratos. 

f. Revisión de conciliaciones bancarias. 

g. Revisión de la documentación comprobatoria y justificativa de ingresos y egresos. 

h. Revisión de saldos contrarios a su naturaleza. 

De febrero a noviembre de 2019, y con proyección al 31 de enero de 2020, de con-

formidad con las fracciones II y V del artículo 92 del Estatuto Universitario, se llevaron a 

cabo 54 auditorías a centros educativos, dependencias y hospitales, contemplando los 

nuevos procesos implementados al procedimiento de auditoría, a fin de supervisar el 
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cumplimiento de los reglamentos y actividades, de acuerdo con las disposiciones se-

ñaladas en el Reglamento sobre Ingresos y Egresos de la Universidad, así como demás 

ordenamientos internos, estatales y federales conducentes al órgano interno de control 

(Tabla 72).

Tabla 72. Auditorías internas en la UAdeC, 2019.

Concepto
Número 
de entes

Auditorías realizadas

Unidad 
Saltillo

Unidad 
Norte

Unidad 
Torreón

Total de 
entes 

auditados

Porcentaje 
de entes 

auditados

Centros 
educativos

65 23 11 7 41 63%

Dependencias 23 6 5 1 12 52%

Hospitales 3 1 0 0 1 33%

Totales 91 30 16 8 54 59%

Fuente: Contraloría General.

Finalmente, se iniciaron y continuaron 29 procedimientos de investigación promovi-

dos por la misma Auditoría Superior de la Federación, en aplicación de la Ley de Respon-

sabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas y los Lineamientos para la Investiga-

ción, Substanciación y Resolución de Responsabilidades Administrativas para la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, vigentes a partir del 10 de agosto de 2019.

De dichas investigaciones, dos correspondieron a la cuenta pública de 2014 y tres a 

la cuenta pública de 2017, las cuales han sido concluidas acordando el no inicio de proce-

dimientos de responsabilidades por aclaración y justificación de observaciones; mientras 

que las restantes se encuentran en proceso para determinar posibles responsabilidades 

administrativas y, en su caso, iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes. 

Adicionalmente, de las promociones efectuadas en la revisión de la gestión del ejercicio 

2018, se atendió una recomendación para su seguimiento.

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 159 de la Constitución 

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, los artículos 6, fracción VIII y 21, fracción 
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VI de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

así como lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Adminis-

trativas, se solicitó a los servidores públicos de los centros educativos, dependencias y 

hospitales de la UAdeC, presentar, a través del Sistema de Declaración Patrimonial y de 

Intereses de la Universidad Autónoma de Coahuila, sus declaraciones de situación patri-

monial, de intereses y fiscal del ejercicio 2018, en los términos legales aplicables. 

Para tal efecto, se llevó a cabo una serie de acciones previas para contar con una pla-

taforma para el cumplimiento de lo anterior y que observara los preceptos mencionados, 

así como el acuerdo del 16 de abril de 2019 del Comité Coordinador del Sistema Nacio-

nal Anticorrupción, por el que se modifica el artículo segundo transitorio del acuerdo por 

el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de 

declaraciones: de situación patrimonial y de intereses, y expide las normas e instructivo 

para su llenado y presentación. Entre dichas acciones, se encuentran las siguientes:

No. Acción Descripción

1 Plataforma

Se llevaron a cabo reuniones con la Coordinación General de Tec-
nologías de Información y Comunicaciones de la UAdeC para llevar 
a cabo la actualización de la plataforma conforme a los diversos 
acuerdos emitidos en el Sistema Nacional Anticorrupción. La pre-
sentación de las declaraciones se realizó en el siguiente enlace: 
http://www.declaracionpatrimonial.uadec.mx, por lo que se suspen-
dió el llenado de las declaraciones en la página http://www.declara-
netcoahuila.gob.mx/sidpuac

2
Servidores 

públicos obligados

En colaboración con la Oficialía Mayor, se determinaron los servi-
dores públicos obligados a presentar su Declaración Patrimonial y 
de Intereses del ejercicio 2018. El acceso al sistema se hizo con la 
cuenta de correo electrónico institucional de la UAdeC (usuario) y la 
contraseña de dicho correo.

3
Designación 

de enlace 
responsable

Se solicitó a cada centro educativo, dependencia y hospital de la 
Universidad, la designación de un responsable, para fungir como 
enlace y mantener estrecha comunicación con la Contraloría Ge-
neral sobre el tema. Para lo anterior, se solicitó que el perfil de la 
persona designada fuera el adecuado o idóneo para el manejo de la 
plataforma, así como para replicar los conocimientos obtenidos al 
interior de las áreas.

4
Campaña de 

difusión

Se desarrolló una campaña a través de las redes sociales de la Con-
traloría General, y por otros medios digitales, para generar concien-
cia sobre la importancia del cumplimiento de esta obligación, de 
acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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Como parte de las acciones anteriores, se obtuvieron los siguientes resultados:

Resultados de las declaraciones en 2018

Total de declarantes 3,138

Declaraciones elaboradas 3,138

Cumplimiento 100% 

El comparativo del cumplimiento de esta obligación, a partir del año 2017 y hasta la 

fecha, se muestra a continuación (Tabla 73). 

Tabla 73. Cumplimiento de declaraciones de la UAdeC, 2017-2019.

Año
Declaraciones 

elaboradas
% Incumplidos %

No 
localizados

No 
presentaron

Total

2017 527 98% 10 2% 4 6 537

2018 721 98% 18 2% 9 9 739

2019 3,138 100% 0 0 0 0 3,138

Fuente: Contraloría General.  

Cabe mencionar que la Auditoría Superior del Estado realizó observaciones en 2018. 

La mayor parte de ellas corresponde a inversiones en nómina y también al gasto corrien-

te. Sin embargo, el número de observaciones en ocasiones es “leído” como un mal uso de 

los recursos, a pesar de que ello no corresponda a la realidad. Algunas de estas observa-

ciones deberán reducirse por:

• Reforma al estatuto.

• Homologación de plantilla en el anexo de ejecución del convenio tripartita. 

• Políticas de austeridad y ahorro.
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Informe de actividades

Finalmente, y como cada año, se cumple con la presentación del informe de actividades. 

En él se exponen los principales logros, avances, problemáticas y metas para la UAdeC. 

De igual manera, el Tesorero General de la Institución presenta su propio informe para 

dar claridad al manejo de los recursos. En concreto, el 22 de febrero de 2019 se presenta-

ron, ante la H. Consejo Universitario, el Primer Informe de Actividades y el Informe del Te-

sorero, mismos que contienen lo realizado en 2017 y 2018, con datos comparativos, grá-

ficas y tablas estadísticas de la Institución, hasta finales de 2018. Ambos informes fueron 

aprobados por el H. Consejo Universitario por unanimidad, cumpliendo de esta manera 

con el compromiso de informar de manera oportuna y clara a la comunidad universitaria 

y a la sociedad sobre las acciones y avances de la Universidad Autónoma de Coahuila. 





separador



separador
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Principales logros 
de las unidades 

académicas

1. Eventos académicos

Cada año, las unidades académicas de la UAdeC realizan numerosos eventos académicos, 

como conferencias, foros y pláticas, con la intención de promover la investigación entre 

los universitarios, difundir los resultados de proyectos y compartir conocimientos con 

otras instituciones. En este sentido, en el 2019 la Facultad de Ciencias Químicas, Unidad 

Saltillo, llevó a cabo las siguientes conferencias: “Procesamiento de Alimentos con Altas 

Presiones Hidrostáticas (HPP): Perspectiva Global y el Mercado en México”, “Cincuenta 

años de gráficas computacionales en química” y el ciclo de conferencias “Ciencia y tec-

nología de polímeros”. 

De igual manera, en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, de la misma unidad 

regional, se llevó a cabo el V Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de Física, bajo 

tres categorías: Experimento de física, Aparato de física y Aparato didáctico, participando 

en total 90 alumnos de las distintas preparatorias del estado. Entre ellas, se destacan de 

Saltillo: Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”, Colegio Ignacio Zaragoza, Conalep 2 y 

el Liceo Alberto del Canto; de Torreón, el Colegio Cervantes; y de Monclova, el CBTis 36. 

Los ganadores de cada categoría asistieron al concurso nacional, de donde obtuvie-

ron mención honorifica en la rama: Aparato didáctico. La Facultad de Trabajo Social, Uni-
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dad Saltillo, fue sede del LXVII Congreso Nacional y XIII Internacional de la Asociación 

Nacional de Escuelas de Trabajo Social AMIETS 2019 “Retos y perspectivas de los mode-

los de intervención en la construcción de la realidad contemporánea”, contando con la 

participación de 28 unidades académicas de la República Mexicana y también de Brasil, 

Colombia, El Salvador y España. En la Facultad de Ciencias de la Administración se realizó 

el V Coloquio de Investigación Aplicada en Ciencias Administrativas y Afines FCA 2019, 

con la presentación de 127 proyectos de investigación, 13 de los cuales fueron de pos-

grado y 114 de licenciatura. 

En lo que corresponde al nivel medio superior, en la Unidad Saltillo, la Escuela de 

Bachilleres “Ateneo Fuente” llevó a cabo el foro titulado “Feminicidio”, el cual se realizó 

de acuerdo con las políticas implementadas por la Universidad, donde se buscó un acer-

camiento por parte de los jóvenes universitarios a las problemáticas actuales. En dicho 

evento, se pusieron en marcha diversos paneles de expertos organizados por la acade-

mia de Ciencias Sociales. La Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez”, TV, realizó la 

Exposición Final Colectiva, en la que los estudiantes presentaron las competencias desa-

rrolladas y los aprendizajes adquiridos en sus trabajos finales. Los temas se relacionaron 

con los propuestos en la Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación Coahuila 2019, del 

Coecyt.

Sumado a lo anterior, en la Escuela de Licenciatura en Enfermería, Unidad Torreón, se 

realizó la Segunda Jornada Académica que tuvo la participación de 370 estudiantes y 40 

docentes. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Unidad Torreón, se llevó a cabo 

el Sexto Congreso Nacional de Ciencias de la Comunicación, donde se realizaron tres 

conferencias magistrales, ocho talleres y una máster class, asistiendo alrededor de 300 

personas, con exponentes de diversas universidades nacionales. La Facultad de Odonto-

logía, Unidad Torreón, realizó la Semana Científica, Cultural y Tecnológica, contando con 

la participación de ponentes nacionales en el área odontológica. Además, por parte del 

Cuerpo Académico Odontología Multidisciplinaria, la facultad organizó el Simposio de 

Patología Bucal.

Por otro lado, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Norte, se cele-

bró la Semana de la Ingeniería, contando con ponentes de diferentes partes de la repúbli-
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ca y stands de equipos de prueba, mientras que en la Facultad de Mercadotecnia, Unidad 

Saltillo, se realizó el Simposio de Mercadotecnia XXX Edición. En él se contó con una 

asistencia de 401 personas, entre alumnos, maestros e invitados de otras universidades. 

Tabla 1. Eventos académicos en las escuelas y facultades.
Evento Unidad académica

Conferencia: “Acoso y hostigamiento, uso responsable 
de la redes sociales y mecanismo de defensa a derechos 
vulnerados”

Facultad de Ciencias Químicas, 
US

Segundo ciclo de conferencias: “Biotecnología para 
bioenergía y bioproductos” 

Primer ciclo de conferencias: “La ciencia en los alimentos”

Cátedra Universitaria de Química Orgánica “Leticia Barajas”, 
2019

Feria de la Sustentabilidad

Plática informativa sobre los posgrados ofrecidos por 
CINVESTAV, Unidad Monterrey

Foro de proyectos SAGARPA: “Aprovechamiento de residuos 
agroindustriales para la obtención de compuestos bioactivos 
con potencial biotecnológico y farmacológico”

XIII Jornada Científica Juvenil

Observatorio Astronómico

Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, US

Etapa Estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

XXVI Festival de la Ciencia y la Tecnología

Etapa estatal de la Olimpiada Mexicana de Física

XVI Semana de Economía: “Entorno económico empresarial: 
retos y propuestas”

Facultad de Economía, US
Foro: “La mujer y el mercado laboral, retos y desafíos por la 
equidad dentro de las organizaciones”

Panel de expertos: “Consumo, producción y medio 
ambiente”

Semana de la Ingeniería Facultad de Sistemas, US

Diálogos por la paz: “Equidad y diversidad”

Facultad de Ciencias, Educación 
y Humanidades, US

Primer Congreso Internacional sobre Calidad de Vida como 
Problema Socioeducativo

Jornada: “La educación para el desarrollo humano”

Primera simulación de un modelo de las Naciones Unidas Facultad de Jurisprudencia, US

Sesiones académicas con los alumnos del internado 
rotatorio de pregrado

Facultad de Medicina, US
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Evento Unidad académica

XIX Seminario de Historia: “Tiempos y contextos de guerra”

Escuela de Ciencias Sociales, US

Conferencia: “Los presidios del camino real de tierra adentro 
al norte de Zacatecas”

Conferencia: “Los retos del historiador en el siglo XXI”

Conferencia: “El archivo, la fuente, la evidencia: de la 
extracción a la ruptura poscolonial”

VIII Coloquio Internacional del Noreste Mexicano y Texas

Conferencia “Competencia personal profesional” Facultad de Mercadotecnia, US

XI Seminario Internacional de Investigación en Diseño
Escuela de Artes Plásticas 
“Rubén Herrera”, US

II Edición de la Jornada Académica ESMUAdeC 2019 Escuela Superior de Música, US

Comité de organización de la Conferencia Binacional 
México-Estados Unidos

Facultad de Trabajo Social, US

Coloquio de Evaluación Interna Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas, USColoquio sobre Salud y Obesidad Infantil

Jornada Vocacional a cargo del Departamento de 
Orientación Vocacional

Escuela de Bachilleres “Ateneo 
Fuente”, US

Taller vivencial: “Nuestro sentido de los valores y los 
antivalores”, a cargo de la Academia de Desarrollo Humano

Conferencia-taller: “A leer qué web@. La juventud lectora en 
la era digital”, a cargo de la Academia del Taller de Lectura y 
Redacción

IV Congreso para Padres de Familia “Educar para la vida”
Escuela de Bachilleres “Dr. 
Mariano Narváez”, US

Conferencia: “Ventajas del idioma inglés para abrirse camino 
en el extranjero”

Instituto de Ciencias y 
Humanidades “Lic. Salvador 
González Lobo”, US

Conferencia: “El idioma inglés como agente de intercambio 
comercial”

Conferencia: “La importancia del conocimiento de otros 
idiomas en el mundo global”

Conferencia: “Rompe a tiempo”

Escuela de Bachilleres “Juan 
Agustín de Espinoza”, US

Conferencia: “Planificación familiar”

Conferencia: “Desarrollo profesional”

Conferencia: “Amores chidos”

Programa: “Locos por la vida sana”, sexta edición

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UT

Conferencia: “Perspectivas y retos del 
Neoconstitucionalismo Contemporáneo”, en el marco de la II 
Semana Nacional de las Ciencias Sociales, organizada por el 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales

Tabla 1. Cont.
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Evento Unidad académica

Cine arquitectura: Documental “Abstract. The art of desing”, 
en el evento Análisis y Debate

Escuela de Arquitectura, UTEvento de activación física: “Arqtivate”

Evento: “Construlag”

Exposición externa: “Metecno. Paneles de aislamiento”

Semana Académica
Facultad de Economía y 
Mercadotecnia, UT

Conferencia magistral: “Comportamiento y salud bucal, 
métodos para cambios positivos”

Facultad de Odontología, UT
Conferencia: “Manejo de tejidos blandos en dientes e 
implantes”

Semana Académica, Cultural y Deportiva Escuela de Administración, UT

III Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la 
Salud

Escuela de Licenciatura en 
Enfermería, UT

Primer Semana Cultural
Escuela de Psicología, UT

Conferencia: “Abuso sexual infantil”

Conferencia sobre patentes, por parte del IMPI
Centro de Investigaciones 
Biomédicas, UT

FCA Fest Facultad de Contaduría y 
Administración, UNPrimera Edición de Expo Emprendedora

Foro de Ecología 2019

Facultad de Metalurgia, UNRepresentaciones de Teatro en Inglés

Jornada de Metalurgia y Materiales 2019

Simposio de Neumología: “Enfermedades propias de la zona 
noreste de Coahuila”

Escuela de Medicina, UNSimposio de Cardiología, realizado en el Colegio Médico de 
Piedras Negras

Simposio de Gastroenterología

I Congreso “El espíritu emprendedor y la comunicación más 
allá de las ventas”

Facultad de Administración y 
Contaduría, UN

Jornadas de Psicología
Escuela de Psicología, UN

Foro Nacional de Desarrollo Humano y Liderazgo

I Congreso Nacional “Matemáticas, su didáctica y el 
desarrollo de competencias”

Centro de Investigación en 
Geociencias Aplicadas, UN

Foro Regional de Tutorías 
Escuela de Bachilleres “Dr. y 
Gral. Jaime Lozano Benavides”, 
UN

Jornadas de Evaluación a Docentes 

Simulacros de Protección Civil

Semana Cultural

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Académicas.

Tabla 1. Cont.
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En las coordinaciones de unidad también se realizaron actividades de este tipo, por 

ejemplo, en la Coordinación de la Unidad Saltillo (CUS) se llevó a cabo el XII Encuentro de 

Expresión Científica Estudiantil, con cinco ejes temáticos: Diseño y arte, Ingeniería, Cien-

cias exactas, Ciencias de la salud, y Sociales y Humanidades. En este evento participaron 

82 estudiantes con ponencias orales y 27 con la realización de carteles. El Encuentro 

promovió la investigación y divulgación de trabajos realizados en las escuelas, institutos 

y facultades de la Unidad Saltillo. Otros eventos académicos realizados por la CUS son 

los siguientes:

•	 Foro “Problemas actuales y posibles soluciones”.

•	 Encuentro Universitario de Inglés.

•	 Rally de Ciencias Naturales.

•	 Concurso de Fotografía sobre la Biodiversidad en Coahuila.

•	 XX Concurso de Ciencias Naturales y VI Concurso de Ciencias Exactas.

•	 XII Rally de Inglés.

El total de estudiantes participantes en estas actividades fue de 407 y en todas ellas 

los docentes colaboraron como organizadores, evaluadores o moderadores, siendo 30 

los que participaron en las diferentes encomiendas.

De igual manera, la Coordinación de la Unidad Torreón (CUT) realizó el XVI Concurso 

de Aprovechamiento Académico 2019, evento que se desarrolló en la Facultad de Con-

taduría y Administración, en el cual participaron 194 alumnos. También, se llevó a cabo 

la VI Expo Profesiones 2019, la cual tuvo una capacidad de convocatoria de más de 3 mil 

asistentes del municipio y zonas de la región, quienes asistieron para conocer los progra-

mas educativos con los que cuenta cada una de nuestras escuelas y facultades de nivel 

superior. Sumado a lo anterior, se impartieron las siguientes conferencias a estudiantes:

•	 “Bullying universitario”.

•	 “Cómo programarte para el éxito”.

•	 “Violencia en el noviazgo”.
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•	 “La responsabilidad como herramienta de trabajo”.

•	 “Facebook ads”.

•	 “Prevención de los delitos de secuestro y extorsión”.

•	 “Defensa personal”.

•	 “Ciber bullying”.

•	 “Habilidades para la vida”.

•	 “Derechos y obligaciones de los adolescentes”.

•	 “El valor de la vida”.

•	 “Habilidades para la vida”.

•	 “Conceptos básicos de genero con lenguaje incluyente”.

•	 “Derechos humanos”.

•	 “Plan de vida” [taller].

•	 “Manejo de tensión y estrés en el trabajo”.

•	 “Neuroventas, atención y servicio al cliente”.

•	 “El reto del joven emprendedor”.

•	 “Empresas familiares y comunicación en la familia”.

•	 “Cómo promocionar tu negocio en internet”.

•	 “Tu cliente, tu aliado”.

•	 “Patentes”.

•	 “ISO 9000 para PYMES”.

•	 “Evaluación de proyectos de inversión”.

•	 “Sexualidad y responsabilidad” [foro].

•	 “Cómo elegir la franquicia ideal para mí”.

•	 “¿Y cómo vendo?”.

•	 “Simulador de negocios”.

•	 “Técnicas y tips para hablar en público”.

•	 “Facturación digital”.

•	 “Creer para emprender”.

•	 “Caer para crecer y creyendo en ti”.

•	 “El poder de la persuasión y negociación”.
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•	 “Mejora tu entorno con las 5s”.

•	 “Técnicas efectivas de cobranza”.

•	 “Trabajo en equipo”.

También, se organizaron dos conferencias dirigidas a padres de familia: “Servicios 

que brinda el centro de justicia” y “Diez recomendaciones para alejar a tus hijos de las 

drogas”. En total, sumando todas las conferencias, se contó con una asistencia de 5 mil 

404 personas. 

A través de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, la UAdeC fue sede 

del XVI Encuentro de la Red de Organismo Defensores de los Derechos Universitarios, el 

cual es realizado anualmente con el motivo de afianzar los compromisos universitarios y 

estrechar los lazos de colaboración entre las defensorías para intercambiar ideas y expe-

riencias en relación con el trabajo realizado. 

En esta ocasión, estuvieron presentes defensores universitarios de España, Perú y 

México. El Encuentro se encausó en cinco ejes: Convivencia Universitaria, Género y Mas-

culinidades, Autonomía Universitaria, Hostigamiento y Acoso, y Redes Sociales; estos te-

mas fueron seleccionados basándose en las conclusiones y memorias del XV Encuentro 

que se llevó a cabo en la Universidad Veracruzana en 2018, esto como un ejercicio de 

reflexión, solidaridad, crítica edificante y empatía.

Otro aspecto por destacar es la participación de la comunidad universitaria en los 

eventos académicos que se desarrollan fuera de las instalaciones de las unidades aca-

démicas de la Institución, asistiendo a otras universidades para dar difusión a los cono-

cimientos que se generan en sus aulas y centros de investigación. En este aspecto, 45 

estudiantes de la Facultad de Mercadotecnia, Unidad Saltillo, asistieron a la conferencia: 

“Marketing en el sector inmobiliario”, en Guadalajara, Jalisco; docentes y estudiantes de 

las Escuela de Artes Plásticas “Rubén Herrera”, Unidad Saltillo, participaron como ponen-

tes en el XXX Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño, organizado por Encuadre y la 

Asociación Nacional de Escuelas de Diseño, en la Universidad de Ixtlahuaca, en Toluca, 

Estado de México. 
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Así mismo, la Orquesta de Guitarras ESMUAdeC, de la Escuela Superior de Música 

de la misma unidad regional, participó en el CXI Festival Internacional de Orquestas de 

Guitarras Xalapa 2019, mientras que cuatro alumnos y una maestra de esta unidad acadé-

mica participaron en la Convención de la Texas Music Educators Association. Por parte de 

la Facultad de Jurisprudencia, Unidad Saltillo, un grupo de estudiantes acudieron a parti-

cipar por primera vez a la Phillip Jessup Mool Courl Competition, que se llevó a cabo en 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en la Ciudad de México, siendo esta com-

petencia el moot court más grande del mundo y en el que participan más de 600 escuelas 

de derecho de más de 100 países. El evento se desarrolló totalmente en inglés, por lo 

que requirió un alto nivel de preparación en la parte jurídica y en lo referente al idioma. 

De la Facultad de Ingeniería, Unidad Saltillo, los siguientes docentes participaron en 

el XXVIII International Materials Research Congress-IMRC 2019: Dr. Jesús Salvador Luna 

Álvarez, Dr. Jesús Fernando Martínez Villafañe, Dr. Carlos Rodrigo Muñiz Valdez, Dr. Juan 

Carlos Ortiz Cuellar, Dr. Ricardo Xicoténcatl Magallanes Rivera, Dra. Erika Martínez Sán-

chez y Dr. Juan Carlos Ortiz Cuellar. En este mismo congreso participaron los estudian-

tes Jesús Salvador Luna Sánchez, Jorge Antonio Montelongo y Andrea Estefanía Córdova 

Sánchez.

De la Facultad de Medicina, Unidad Saltillo, las estudiantes Andrea de la Peña Sifuen-

tes, Sylvia Alejandra Padilla Vázquez y Teresa Fernández Martínez realizaron la exposi-

ción de carteles de investigación, en el marco del Congreso Nacional de Infectología y 

Microbiología Clínica, A.C., en León, Guanajuato, donde presentaron cinco carteles dirigi-

dos por el M.C.A. Víctor de Jesús Suárez Valencia. 

La Facultad de Ciencias de la Administración, de esta misma unidad regional, partici-

pó en la XIII Regional Emprendedora, en Monterrey, donde se compitió con universidades 

públicas y privadas de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. En el evento, la facultad se vio 

favorecida obteniendo los siguientes lugares: primer lugar en Base Tecnológica; primer 

lugar en Emprendimiento Social y primer lugar en MiPyME Tradicional. Además, partici-

paron en el Maratón Regional de Conocimientos, que tuvo la misma sede, compitiendo en 

las disciplinas de Administración, Finanzas, Fiscal, Recursos Humanos y Mercadotecnia. 
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Ahí obtuvieron los siguientes lugares: tercer lugar en Administración y tercer lugar en 

Fiscal.

De la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Torreón, los doctores Julio 

Cesar García Melgarejo y Néstor Lozano Crisóstomo asistieron al Congreso Latin America 

Optics and Photonics Conference 2019, en Cancún, Quintana Roo. Estudiantes y maes-

tros de la Facultad de Odontología, Unidad Torreón, participaron en el XXXVII Congreso 

ADM-AMIC-FMFEO, considerado como el congreso más importante en México en el área 

odontológica, en el Congreso Internacional LA Dental Meeting 2019 y en el Greater New 

York Dental Meeting 2019, el congreso más grande e importante de los Estados Unidos, 

proyectando internacionalmente a la UAdeC. 

La Facultad de Derecho, Unidad Torreón, se hizo presente en el V Congreso Interna-

cional de la Aplicación del Derecho en las Ciencias Forenses, Delitos Sexuales y Femini-

cidios, en Mazatlán, Sinaloa, y en la Competencia Internacional “Sergio García Ramírez”, 

realizada en la UNAM, donde se obtuvo el tercer lugar general. Cuatro docentes de la 

Escuela de Psicología, Unidad Torreón, asistieron al IX Congreso Internacional de Sociolo-

gía, con sede en la Universidad Iberoamericana de Torreón.

En conjunto con otras instituciones nacionales, el Centro de Investigación en Mate-

máticas Aplicadas (CIMA), Unidad Saltillo, participó en la organización de la XXVIII Escue-

la Nacional de Optimización y Análisis Numérico (ENOAN 2019), celebrada en las insta-

laciones del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, en Zacatecas, Zacatecas. De 

igual manera, el CIMA organizó, en conjunto con instituciones académicas nacionales, la 

Reunión Anual de la Sección México de la Society for Industrial and Applied Mathematics 

MexSIAM, en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 

Baja California. 

La Escuela de Psicología, Unidad Norte, participó en el Congreso Nacional CNEIP 

2019, realizado en Querétaro. Mientras que estudiantes de posgrado del Centro de In-

vestigaciones Biomédicas (CIB), Unidad Torreón, participaron en el III Encuentro de In-

vestigación en Salud, realizado en la Facultad de Medicina de esa misma unidad regional 

y, de igual manera, el CIB tuvo participación en el foro: “Coahuila, hacia la sociedad del 
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conocimiento”, en el que se promovieron los programas de posgrado y la participación 

en los talleres de innovación.

Con respecto al nivel medio superior, cinco estudiantes de la Escuela de Bachilleres 

“Juan Agustín de Espinoza” participaron en la Olimpiada Nacional de Biología y en el 

Concurso de Ciencias Naturales, en el área de química; obtuvieron el primer lugar en ma-

temáticas en el Concurso de Ciencias Exactas, el tercer lugar en el Concurso de Fotografía 

a Color sobre la Biodiversidad en Coahuila, el primer lugar en pintura y dibujo a lápiz a 

nivel bachillerato, y el tercer lugar en fotografía en blanco y negro en el mismo nivel. 

Además, lograron el tercer lugar en el XII Rally de Inglés Race for knowledge. 

Sumado a lo anterior, se celebraron diversas Ferias de Ciencias, por ejemplo, First 

Domestic Science Fair y Second Science Fair en la Facultad de Ciencias Químicas, Uni-

dad Saltillo, y la Feria de Proyectos de Educativos, en la Facultad de Ciencia, Educación 

y Humanidades, de la misma unidad regional, en la que se registraron 90 asistentes y 

se presentaron 59 proyectos. En la Facultad de Sistemas se llevó a cabo la Feria de la 

Innovación, con el objetivo de promover entre los estudiantes las iniciativas de innova-

ción, principalmente tecnológicas, participando más de 200 proyectos relacionados a las 

diferentes áreas que conforman esta facultad: ciencias básicas, industrial, electrónica, 

administración, inglés, sistemas y automotriz.

También, a través de las escuelas y facultades, en el último año se realizaron capaci-

taciones a estudiantes y docentes mediante cursos y talleres con temas relevantes para 

cada una de las áreas del conocimiento. La Facultad de Ciencias Químicas, a través de su 

sociedad de alumnos, organizó los siguientes cursos: Excel, SixSigma y Certificación GHS. 

En la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas se dieron cinco talleres sobre el manejo 

de herramientas computacionales: Solid Works, Geogebra, Calculadora Texas TI-nspire y 

procesador Latex. Además, se llevó a cabo el curso taller: “Resolución de problemas de 

matemáticas”, con la finalidad de atender a niños y jóvenes que tuvieran problemas de 

aprendizaje de matemáticas, asistiendo un total de 170 personas que fueron atendidas 

por profesores y alumnos de la facultad. 

En la Facultad de Sistemas se llevaron a cabo cursos de capacitación docente, con 

el objetivo de mantenerlos en la actualización de la enseñanza dentro del aula, tanto al 
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docente, como por efecto secundario, al estudiante. Estos cursos fueron: “Herramientas 

digitales para docentes”, “Estudio de casos y definición” y “Evaluación de competencias 

de egreso”, donde participaron alrededor de 150 maestros. En la Escuela de Sistemas, 

Unidad Torreón, se certificó a 150 alumnos en el nivel 1 de Solid Edge y en la Facultad de 

Economía y Mercadotecnia de la misma unidad regional, se llevó a cabo el IX Foro Regio-

nal de Investigación Económica. En la Unidad Norte, la Facultad de Metalurgia organizó 

el Taller de Microscopia Óptica, Electrónica y Caracterización Mecánica en la Metalurgia. 

Cabe destacar que, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Torreón, 

los docentes Lizbeth Salgado Conrado, Julio Cesar García Melgarejo, Néstor Lozano Cri-

sóstomo, Nora Julia Hernández Gutiérrez, Luis Frenando Enríquez Gómez, Alma Graciela 

Esmeralda y Cesar Ulises Tapia Schumm, se certificaron en el programa Solidworks, lo-

grando que la facultad se convierta en centro certificador de este software. En la Facultad 

de Economía, Unidad Saltillo, se llevó a cabo el diplomado: “Economía política produc-

tivista”, así como el curso taller: “Teoría macroeconómica”, impartido por un catedrático 

de la UNAM. 

También, el departamento de inglés de la UAdeC ofreció un curso básico para pro-

fesores de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera, y en la Escuela de Arqui-

tectura, Unidad Torreón, se realizaron cinco foros de educación continua: Inducción a la 

Responsabilidad Social, impartido por IIDIMU; Plan de vida: Educación financiera, por 

BBVA; Casa Caballero, por Francisco Arratia; La Renault de Gómez Palacio, por José Alba; 

Ibero Torreón, por Gustavo Montes; y “Chimamanda”, por Adriana Galván, del IIDIMU. En 

la Unidad Norte, la Escuela de Bachilleres “Luis Donaldo Colosio Murrieta” llevó a cabo el 

curso: “Clil”, para inducir al idioma inglés al personal docente que fue seleccionado para 

el proyecto: “Inglés progresivo”.

En la siguiente tabla se enlistan más eventos de este tipo:

Tabla 2. Eventos de capacitación para universitarios.
Evento Unidad académica

Curso taller: “Preparación para el examen de admisión 
(Ceneval)”

Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, US
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Evento Unidad académica

Curso taller: “Celdas de combustible microfluídicas, 
construcción y evaluación”

Facultad de Ciencias Químicas, 
US

Curso: “Introducción al análisis del ADN recombinante: 
clonación y análisis de secuencias”

Curso: “Ingredientes y alimentos funcionales”

Curso: “Art Effects”
Facultad de Mercadotecnia, US

Curso: “Redes sociales aplicadas al marketing político”

Taller de narrativa transmedia: “Relatos salvajes” Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, USTalleres de formación integral, idiomas y apreciación literaria

Curso: “Método de casos”

Escuela de Ciencias Sociales, US
Curso por videoconferencia: “Introducción a las plantas 
medicinales”

Curso: “Investigación en Ciencias Sociales”

Diplomado en Actualización en Endodoncia

Facultad de Odontología, US
Diplomado en Actualización en Odontología Legal y Forense

Diplomado en Atención Dental a Pacientes con 
Enfermedades Sistémicas

Diplomado: “Health Economics”, en inglés
Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas, US

Diplomado multidisciplinario: “Estrategias transversales 
para el ejercicio docente”

Coordinación de Unidad Saltillo

Curso taller: “El trabajo del tutor desde la perspectiva de los 
derechos humanos”

Defensoría de los Derechos 
Humanos Universitarios

Diplomado: “Peritaje social” Facultad de Ciencias de la 
Comunidad, UTDiplomado: “Relaciones humanas como socio de negocios”

Diplomado: “Introducción a la suicidología”

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UT

Diplomado: “Democracia empoderadora de ciudadanos”

Seminario Permanente de Formación en Procesos de 
Investigación Interdisciplinaria

Curso taller: “Resinas infiltrantes, una alternativa en el 
abordaje mínimo invasivo”

Facultad de Odontología, UT

Curso de plastinación y taller: “A paradigm shift in medical 
Anatomy teaching, learning & research”

Escuela de Medicina, UN

Curso básico de técnicas de litigación oral: “Seguridad y 
justicia. Retos compartidos”

Facultad de Administración y 
Contaduría, UN

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Académicas.

Además de lo anterior, en colaboración con la Fiscalía General y la Secretaría de Salud 

del Estado de Coahuila, la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios presentó 

Tabla 2. Cont.
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el curso taller de capacitación: “Marco jurídico, protocolos de atención a víctimas y la 

NOM 046-SSA2-2005”, el cual forma parte del programa de fortalecimiento de atención 

y asistencia de las víctimas del delito en el sistema de salud y la red de instituciones con 

perspectiva de género 2019. Su principal objetivo es que los alumnos de los perfiles de 

las carreras de humanidades y ciencias de la salud egresen con un instrumento que les 

permita consolidar y ejercer los derechos de las víctimas, regulando la prevención en 

el sector salud y brindado la atención adecuada en situaciones de violencia familiar o 

sexual. 

2. Reconocimientos

La comunidad universitaria de la UAdeC, integrada por estudiantes, docentes y egresa-

dos, ha logrado obtener numerosos reconocimientos por su excelente desempeño en las 

diversas competencias académicas, culturales y deportivas. De igual manera, han sido 

reconocidos por su trayectoria en sus respectivas áreas del conocimiento y por realizar 

actividades sobresalientes dentro y fuera de la Institución. 

En este aspecto, en 2019, la doctora Anna Iliná y el doctor Héctor Arturo Ruiz Leza, 

catedráticos de la Facultad de Ciencias Químicas, Unidad Saltillo, fueron admitidos este 

año como miembros de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), por su reconocido mé-

rito como investigadores en el área de Nanobiociencias y de Biorrefinerías, con lo cual ya 

son siete los investigadores de la UAdeC que pertenecen a este organismo. 

Sumado a lo anterior, dos egresados de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, 

Unidad Saltillo, fueron galardonados de la siguiente manera: el doctor Antonio Hernán-

dez Gómez recibió el premio internacional “El Oscar de la Ciencia en Física 2020”, por 

ser parte del equipo que logró captar la primera imagen de un agujero negro, y la maestra 

Bahía Betzabeth Cassal Quiroga recibió el premio “Sofia Kavalévskaia 2019”, que otorga 

la Sociedad Matemática Mexicana, por su trayectoria académica. 

De forma similar, Donaldo Saucedo, exalumno de la Facultad de Ciencias de la Comu-

nicación, obtuvo el primer lugar de trabajos recepcionales del Consejo Nacional para la 
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Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la Comunicación (CONEICC), y Patricia Miche-

lle Almonte Villa, egresada de la Facultad de Sistemas, recibió el Premio de Vinculación 

2019, otorgado por parte del Consejo de Vinculación Universidad Empresa. Sin duda, esto 

es una muestra de la calidad de profesionistas que se forman en las aulas de la UAdeC.

En referencia a la participación estudiantil en diversos concursos, en la Escuela Supe-

rior de Música, Unidad Saltillo, el alumno Rodrigo Alvarado Martínez obtuvo el segundo 

lugar en el I Concurso Nacional de Guitarra, realizado en San Luis Potosí. De la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Unidad Saltillo, se obtuvieron los primeros tres lugares del 

Concurso de Transparencia en Corto, con el tema: “Acciones ciudadanas para el combate 

a la corrupción”, en el que los ganadores fueron: Marco Polo García, María Luisa Ibáñez, 

Caleb Gerardo Ibarra y Luis Saldaña. 

Sumado a lo anterior, un grupo de estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, Uni-

dad Saltillo, participó y obtuvo el primer lugar en el Concurso de Litigación Oral “Inter 

Ius”, organizado por el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Instituto 

Municipal de la Juventud de Saltillo. De igual manera, se concursó en la Competencia 

Universitaria sobre Derechos Humanos “Sergio García Ramírez”, organizada por la UNAM, 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, en la cual se obtuvo el sexto lugar nacional. En la Unidad Torreón, 

alumnos de la Facultad de Derecho obtuvieron el primero y segundo lugar en la Compe-

tencia de Oratoria convocada por el Tribunal Electoral en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

En la Unidad Norte, destacamos a los alumnos del proyecto Trade’s Wolves por su 

presentación y por representar a la Facultad de Contaduría y Administración en la Expo 

Emprendedoras Regional, donde compitieron contra participantes de Nuevo León, Ta-

maulipas y otros estados, teniendo como sede a la UNAM y poniendo en alto el nombre 

de nuestra institución. En la misma unidad regional, el estudiante Manuel Tadeo Contre-

ras Aguilar, de la Escuela de Medicina, participó en la convocatoria “Letras Universita-

rias”, siendo seleccionado su poema titulado “25 de febrero” y publicado en la antología 

de cuentos y poesía escrita por estudiantes de la Unidad Norte de la UAdeC. Esta edición 

se presentó en la Feria Internacional del Libro en Monclova. 
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En la Facultad de Administración y Contaduría, el equipo “LC” obtuvo el tercer lugar 

en el I Maratón de Conocimientos de Habilidades Fiscales, organizado por el Colegio de 

Contadores Públicos de Coahuila, A.C., y en el concurso “Letras Universitarias”, organiza-

do por la Biblioteca Harold Pape y la Coordinación Unidad Norte de la UAdeC, la alumna 

Brenda Soto de Hoyos resultó ganadora con la poesía titulada “El tesoro más grande’”.

En este último año contamos con estudiantes que recibieron otros reconocimientos, 

por ejemplo, se entregó la Presea Lobo a Andrea Alejandra Martínez Coronel y a Luis 

Antonio García Flores, por actividad académica y compromiso social, respectivamente, 

ambos de la Escuela de Ciencias Sociales, Unidad Saltillo. Además, en la categoría de 

desempeño en el deporte, se otorgó la presea a Nancy Requenes Hernández, de la Fa-

cultad de Sistemas, y por primera vez se entregó esta presea, como reconocimiento post 

mortem, al estudiante Jonathan Emanuel Estrada Flores. Tres alumnas de la Facultad de 

Contaduría y Administración obtuvieron esta presea en las categorías de deporte, lide-

razgo y compromiso social: Carolina Monsserrat Sandoval Rivera, Carmen Valeria Sámano 

Mercado y Adriana del Rosario Galindo Pineda. De la Escuela de Psicología, Unidad Norte, 

se entregó la medalla Lobo Distinguido a los siguientes estudiantes:

•	 Adriana Armendáriz Ibarra (académico).

•	 Lupita Chávez Hernández (académico).

•	 Bianca Arely Veloz Cisneros (académico).

•	 Abigail Alonso Mendoza (académico).

•	 María José Esparza Iruegas (académico).

•	 Anahí Virginia Pizarro Vásquez (académico).

•	 Diana Yareli Tobías Riojas (académico).

•	 Omar Alexis Barboza Ramos (cultura).

•	 Juan Alberto Armendáriz Rangel (deporte).

De esta misma unidad académica, la maestra Claudia Ruth Castaldi Díaz de León 

obtuvo la Medalla “Miguel Ramos Arizpe” y la exalumna Diana Yareli Tobías Riojas fue 

acreedora de la Medalla “Juan Antonio de la Fuente”. Se propuso al estudiante Luis Da-
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niel Ramírez Calvillo, de la Facultad de Medicina, Unidad Saltillo, para obtener el recono-

cimiento como uno de los mejores alumnos de medicina de México, premio ofrecido por 

la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, junto con el Instituto Cien-

tífico Pfizer. Orgullosamente, nuestro representante fue el ganador en dicha premiación, 

la cual se llevó a cabo en la Ciudad de México. 

De la Facultad de Administración Fiscal y Financiera, Unidad Torreón, la alumna Karen 

Arlette Limones Vázquez recibió el reconocimiento como integrante del Parlamento Ju-

venil Consultivo 2019 de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. A su vez, 

Nancy Ariadna Silva Gómez, estudiante de la Escuela de Administración, ubicada en San 

Pedro, recibió la medalla a la excelencia académica. 

Por su alto desempeño, los siguientes estudiantes fueron reconocidos: 

•	 Juliana Valentina Ulloa Mejía.

•	 Hazael García García.

•	 Daniela Itzel Martínez Salomón.

En esta misma unidad regional, recibieron reconocimiento al Mérito Universitario: 

Mauricio Rivera Aguilar, de la Facultad de Medicina, en primer lugar; y Santa Cristina Agui-

lar Agüero, de la Facultad de Derecho, en segundo lugar. En el rubro de liderazgo, fue re-

conocido Anuar Sebastián Hernández González, de la Facultad de Contaduría y Adminis-

tración, y en la categoría de Mérito Docente, la maestra María de la Paz Holguín Santana, 

de la Facultad de Odontología. 

En referencia a la participación en el Examen de Egreso de la Licenciatura (EGEL), 

los estudiantes que recibieron premio al desempeño de excelencia por parte del Cene-

val fueron: Rocío Argentina Santiago Cuevas y Amanda Guadalupe Díaz Contreras, de la 

Facultad de Psicología, Unidad Saltillo; Francisco Javier Pérez Ibarra, de la Facultad de 

Economía, Unidad Saltillo, por haber alcanzado una alta calificación en todas las áreas 

del examen, así como cuatro estudiantes más de la Escuela de Licenciatura en Enfermería, 

Unidad Torreón. 
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A ellos se suma Ana Isabel Ayala Jaramillo, de la Facultad de Derecho, Unidad Torreón, 

quien obtuvo el reconocimiento como testimonio sobresaliente, y de la Unidad Norte, 

Nelly Elizabeth Villarreal Vázquez, de la Escuela de Ciencias de la Salud, y Jairo Christo-

pher Hassam Rodríguez Moreno, de la Facultad de Contaduría y Administración, Unidad 

Torreón. También, dos egresadas de la Facultad de Ciencias de la Administración recibie-

ron el reconocimiento: Astrid Carolina Loera Rodríguez y Briseida Guadalupe Salas Sena.

Así como los estudiantes participan en eventos académicos y reciben reconocimien-

tos por su desarrollo integral, gracias a su labor docente, los profesores también son re-

conocidos y representan a la UAdeC ante otras instituciones. A manera de ejemplo, po-

demos mencionar que en el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, Unidad 

Saltillo, una profesora es miembro de la mesa directiva MexSIAM, la sección de México de 

la Society for Industrial and Applied Mathematics, la sociedad de matemáticas aplicadas 

e industriales más importante a nivel internacional; dos profesoras son miembros de la 

mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones (SMIO), electas 

por los miembros de este organismo; una profesora es miembro de la mesa directiva de 

la Sociedad Mexicana de Computación Científica y sus Aplicaciones (SMCCA) y cuatro 

profesores más son parte del comité editorial del boletín de dicha sociedad. 

Por parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Unidad Saltillo, la docto-

ra Gabriela de la Peña Astorga fue designada como defensora de audiencias de Radio 

UDEM, perteneciente a la Universidad de Monterrey. Por otro lado, en la Escuela de Artes 

Plásticas “Rubén Herrera”, Unidad Saltillo, el doctor Alejandro Pérez Cervantes recibió el 

Premio Nacional de Cuento “Magdalena Mondragón”.

El gran esfuerzo que realizan las comunidades universitarias de cada una de las 

unidades académicas se traduce en reconocimientos de diversa índole para cada una 

de ellas. En este aspecto se destaca que la Facultad de Jurisprudencia, Unidad Saltillo, 

recibió el premio Spirit of the Jessup, uno de los reconocimientos que se otorga en la 

competencia Phillip Jessup Mool Courl Competition; la Facultad de Psicología pertenece 

al Padrón de Licenciaturas de Alto rendimiento Académico del Ceneval y la Facultad de 

Enfermería se incluyó en la Asociación Norte-Centro de la Federación Mexicana de Aso-

ciaciones de Facultades de Escuelas de Enfermería, A.C. (FEMAFEE), quedando la doctora 
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Eva Kerena Hernández Martínez como secretaría de educación de la región, misma que 

incluye las universidades de Nuevo León, Durango, Zacatecas y Coahuila. La Facultad de 

Sistemas obtuvo el cuarto lugar nacional del concurso HackDef 2019, organizado por SCI-

TUM de TELMEX, el concurso más grande de hacking en México y en el que participaron 

más de 50 equipos de diferentes universidades del país.

En la Unidad Torreón, la Facultad de Medicina logró que en el Examen Nacional de 

Aspirantes a Residencias Médicas, 53 estudiantes fueran seleccionados, acreditando a la 

unidad académica como una de las mejores facultades de medicina en el país, de acuer-

do con el ranking proporcionado por la Comisión Interinstitucional para la Formación de 

Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS). La Escuela de Bachilleres “Agua Nueva”, por su 

parte, recibió un reconocimiento de Tecmilenio por haber obtenido los primeros lugares 

en el examen de admisión que presentaron diez egresados del bachillerato. 

Finalmente, en la Unidad Norte, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica recibió 

el certificado/acreditación como Centro Certificado CSW por parte de Intelligy, proveedor 

de Solid Works, mientras que la Escuela Superior de Ingeniería obtuvo una constancia 

de cumplimiento como Oficina Verde, otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente del 

Estado de Coahuila, reconocimiento que también logró la Facultad de Sistemas, Unidad 

Saltillo.

3. Vinculación

Como institución de educación superior, para la UAdeC es importante establecer lazos 

que permitan mejorar el desarrollo de los procesos de formación estudiantil. Por lo an-

terior, la vinculación se desarrolla con otras instituciones de educación, con el sector 

empresarial, con la sociedad e incluso entre las propias unidades académicas que con-

forman esta universidad. 

En la Unidad Norte, el Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas ha formali-

zado tres convenios de colaboración con las siguientes instituciones: convenio Interbi-

bliotecario con el Servicio Geológico Mexicano, convenio específico para el intercambio 
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de profesores con la Universidad Politécnica de Piedras Negras y convenio específico 

para la movilidad estudiantil con la Universidad Politécnica de Piedras Negras. De igual 

manera, el centro de investigación tiene en proceso de formalización 13 convenios con 

instituciones, entre los que destacan:

•	 Convenio general con la Universidad Autónoma de Guerrero.

•	 Convenio general con la Universidad Autónoma de Nuevo León.

•	 Convenio específico con la Universidad Autónoma de Nuevo León.

•	 Convenio general con la Universidad Autónoma de Zacatecas.

•	 Convenio específico con la Universidad Autónoma de Zacatecas.

•	 Convenio general con el Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz.

•	 Convenio específico con el Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz.

•	 Convenio general con la Compañía Lewis Energy México, S.A. de C.V.

•	 Convenio general con la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

•	 Convenio específico con la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

•	 Convenio general con el Centro de Investigación en Aguas Nacionales.

•	 Convenio general con la Universidad Nacional Autónoma de México.

•	 Convenio general con el Instituto de Geología de la UNAM.

En este mismo sentido, en la Unidad Saltillo, el Centro de Investigación en Matemá-

ticas Aplicadas gestionó la firma de un convenio con la Secretaría de Educación Pública 

del Estado para el intercambio de información, datos y resultados de análisis estadísticos 

relacionados con la obesidad infantil en Coahuila. Por parte de la Facultad de Ciencias 

Químicas se concretó el convenio de colaboración con el Centro de Investigaciones Bio-

lógicas del Noroeste (CIBNOR) y se encuentra en proceso un convenio de colaboración 

con el Centro de Biología Genómica del Instituto Politécnico Nacional para la realización 

de estancias y tesis. 

La Escuela de Ciencias Sociales ha concretado convenios con diversas instituciones, 

por ejemplo: Alliance Française (Saltillo), El Colegio de Michoacán, Universidad Autóno-

ma de Tamaulipas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Universidad de Sa-
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lamanca. La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas logró la firma de convenio con el 

Instituto Electoral de Coahuila, esto con la finalidad de promover la participación del voto 

entre los alumnos y profesores de la facultad, así como el buscar prácticas profesionales 

para los estudiantes. 

En la Facultad de Medicina de la misma unidad regional se firmó un convenio de co-

laboración con la UNAM para la donación de material biológico (cadáveres) y un convenio 

de colaboración para la vinculación académica, científica y cultural con la Universidad de 

Monterrey (UDEM). De igual manera, se actualizaron los convenios de colaboración con 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud (SSA) con relación 

al servicio social, así como el convenio de colaboración con el IMSS y el Instituto de Se-

guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en relación con la 

utilización de los campos clínicos. 

La Facultad de Trabajo Social formalizó el convenio de colaboración con la Red Nacio-

nal de Instituciones y Escuelas de Educación Superior en Trabajo Social (RENIESTS), y la 

Facultad de Ciencias de la Administración gestionó la firma de un convenio de colabora-

ción con el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes y, en conjunto, se realizó el I Congreso de Administración, Contaduría y 

Recursos Humanos. En el Instituto de Ciencias y Humanidades se efectúo la Expo Búfalo, 

donde se invitó a las diferentes universidades privadas de Saltillo a ofertar sus carreras, 

estableciéndose un convenio de apoyo interinstitucional con 13 universidades en bene-

ficio de los estudiantes. 

En la Escuela de Arquitectura, Unidad Torreón, se consiguieron 18 convenios para la 

realización de prácticas profesionales con diferentes instituciones, mismas que se enlis-

tan a continuación:

•	 TA2K arquitectos.

•	 FA Arquitectos.

•	 Construcciones y Remodelaciones.

•	 Construcciones Narim, S.A. de C.V.

•	 Simurg Proyectos y Acabados, S.A. de C.V.
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•	 Constructora M Tres, S.A. de C.V.

•	 Covem Construcciones.

•	 Edificaciones Industriales de La Laguna.

•	 Ferretería y Materiales Meny, S.A. de C.V.

•	 Ingeniería y Construcción de Obras y Terracerías, S.A. de C.V.

•	 FORZA Constructora.

•	 SAGAR Construcciones, S.A. de C.V.

•	 Motores John Deere, S.A. de C.V.

•	 Fundación NEMI, A.C. (NUPLEN Comercializadora, S.A. de C.V. / Grupo Lala).

En la Facultad de Ciencias de la Comunidad se lograron acuerdos de colaboración 

con Cuerpos Académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad 

Juárez del Estado de Durango y el ICATEC Laguna. El Cuerpo Académico sobre Estrategia 

y Gestión Corporativa de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera concretó un 

convenio de colaboración con el Cuerpo Académico de Estudios sobre la Pyme del Cen-

tro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma de 

Guadalajara, mientras que la Escuela de Licenciatura en Enfermería firmó un convenio 

con el IMSS a nivel federal y con el IMSS del Estado de Durango.

Retomando la Unidad Norte, la Escuela de Medicina estableció un vínculo con la aso-

ciación “Amor canino” para impartir pláticas sobre los derechos de los animales y apoyo 

en seguimiento de normativas propias para la realización de cirugías educativas. La Fa-

cultad de Administración y Contaduría consiguió un convenio con el Colegio de Conta-

dores Públicos de Coahuila, A.C., el Colegio de Notarios de Río Grande y el Servicio de 

Administración Tributaria (Módulo de Atención al Contribuyente); la Escuela Superior de 

Ingeniería firmó convenio con la Escuela de Enfermería de la Región Carbonífera, A.C. 

para realizar una campaña de vacunación y registro de historias clínicas de estudiantes 

para promover el servicio médico, salud y bienestar, a través de un departamento de en-

fermería dentro de la escuela. 

La Coordinación de la Unidad Norte, en colaboración con la Coordinación de Educa-

ción a Distancia, lograron la firma del convenio con la Liga Mexicana de Béisbol, con el 
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que más de 600 jugadores, ampáyeres y personal administrativo de los estadios, tendrán 

acceso a cursar sus estudios en la UAdeC, siendo la primera institución universitaria pú-

blica nacional en firmar un acuerdo de estas dimensiones. También, con la finalidad de 

crear espacios para quienes estudian y trabajan, a través de esta coordinación de unidad 

se firmaron contratos de colaboración con las presidencias municipales de Castaños y 

Frontera, en Coahuila.

En lo que respecta a la vinculación con instituciones internacionales, se destaca que 

el Cuerpo Académico de Fiscalidad Multidisciplinaria y Sustentabilidad de la Facultad de 

Administración Fiscal y Financiera, Unidad Torreón, logró un pacto de colaboración con 

el Cuerpo Académico de la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla, Colombia. 

De manera similar, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Norte, firmó un 

convenio con la Universidad de Pamplona, en Colombia. 

Mientras tanto, en la Unidad Saltillo, la Escuela de Ciencias Sociales estableció con-

venios con Sul Ross State University, The Frontier University of Texas y con el Instituto 

de Historia de Cuba. También, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 

se generó una vinculación editorial con la Universidad de Florencia, Italia, para que la 

Institución y la facultad sean coeditores, junto dicha institución, de la revista internacio-

nal Comparative Cultural Studies. European and Latin America Perspectives. Finalmente, 

la Escuela de Artes Plásticas “Rubén Herrera” pactó un compromiso con la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia para la organización del XI Seminario Internacio-

nal de Investigación en Diseño, y la Facultad de Ciencias Químicas firmó un acuerdo de 

colaboración con la Universidad del Cauca, Colombia.

En referencia a la vinculación social, la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Uni-

dad Saltillo, apoyó al programa “Universidad en tu colonia”, a través de los programas 

“Astronomía para niños” y “Matemática educativa”, en donde se fortaleció y motivó a los 

pequeños al estudio de la ciencia. La Facultad de Medicina estableció un convenio con el 

Gobierno Municipal de Saltillo para abrir una clínica periférica en el Mercado Juárez, don-

de los alumnos podrán dar atención a los pacientes que no puedan acudir a la facultad y 

así ampliar la atención dental. 
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Como parte de la Central de Servicios Psicológicos, en la Facultad de Psicología se 

atendieron a más de 17 mil 350 personas de la región sureste del estado a través de ocho 

departamentos, mientras que en el Departamento de Medicina Comunitaria de la Facul-

tad de Medicina, Unidad Torreón, se atendieron a un promedio de 1 mil 500 pacientes. 

En la Facultad de Sistemas, en el marco de la Conmemoración del Día Mundial del Sín-

drome de Down, se realizaron actividades de diferente índole, participando jóvenes con 

este síndrome que, acompañados por sus familiares, nos dieron una reseña de sus vidas, 

logros y éxitos. 

Por parte de la Coordinación de Unidad Saltillo (CUS) se llevaron a cabo cinco Jorna-

das de Extensión, beneficiando a casi 2 mil alumnos de las escuelas primarias: Cuitláhuac, 

Alfonso Reyes, Revolución de 1910, Rafael Ramírez Castañeda (en Parras) y Margarita 

Maza de Juárez, así como a cerca de 1 mil 500 personas de la población abierta que tuvie-

ron acceso a servicios gratuitos de calidad, como: asesorías jurídicas, detección temprana 

de cáncer, corte de cabello, consulta médica, atención odontológica y aplicación de la 

vacuna antirrábica para sus mascotas, propiciando que los estudiantes universitarios se 

vincularan con su medio laboral y la realidad social. 

De manera similar, en la Coordinación de Unidad Norte se realizaron brigadas de ser-

vicios comunitarios en los municipios de: Abasolo, Cuatro Ciénegas, Frontera, Nadado-

res y Progreso, llevando actividades como ferias de la salud, con servicios de consultas 

médica y dental, examen de glucosa, VIH, vacunas, asesoría legal y derechos humanos, 

así como conferencias de motivación, violencia digital, derechos de las mujeres y de se-

xualidad.

En la Unidad Torreón, a través de las Jornadas Universitarias Interinstitucionales, se 

llevaron a cabo actividades en diversas comunidades y escuelas de la región. Estas dili-

gencias incluyeron: consulta médica, consulta odontología, detecciones de diabetes e 

hipertensión, entrega de medicamento del cuadro básico, psicología, entrega de ropa, 

reparación de aparatos electrodomésticos, elaboración de productos de limpieza y fisio-

terapia, dando un total de 2 mil 719 acciones realizadas en beneficio de las comunidades. 

Mediante el Departamento de Salud de esta unidad regional se realizaron 8 mil 

102 actividades, como promoción del área multidisciplinaria de salud, consulta médica, 
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odontológica, psicológica, fisioterapia, campañas de vacunación, atención de primeros 

auxilios, vendajes, curaciones, toma de presión y glucosa, detecciones de cáncer cervi-

couterino y mamario, aplicación de inyecciones, aplicación de medicamento intramuscu-

lar, intravenoso y por vía oral, entrega de preservativos, profilaxis, extracciones, obtura-

ciones con resina, tratamientos periodontales y blanqueamiento.

La vinculación interna que se presenta entre las diversas unidades académicas de 

la Institución permite que se fortalezcan las estrategias educativas, siempre a favor de 

los estudiantes y docentes. En este sentido, el Instituto de Enseñanza Abierta de Torreón 

firmó un convenio de colaboración con la Coordinación de Educación a Distancia de la 

Universidad para iniciar el bachillerato en línea y se capacitó al personal del instituto 

para atender dicho programa; la Escuela Superior de Ingeniería, Unidad Norte, firmó un 

acuerdo con la Escuela de Psicología de Monclova para canalizar los casos de estudiantes 

que han requerido atención especial y seguimiento, fortaleciendo con ello la adaptación 

de los alumnos al ambiente escolar por medio de las actividades que se derivan del pro-

grama de tutorías. 

En la Unidad Saltillo, la Escuela de Artes Plásticas “Rubén Herrera” y la Coordinación 

de Agenda Ambiental pactaron un acuerdo para realizar actividades artísticas y culturales 

que promovieran el cuidado del medio ambiente; la Facultad de Ciencias Físico Matemá-

ticas firmó un convenio académico con la Facultad de Sistemas para apoyar en el área de 

prácticas del laboratorio de física y con la finalidad de beneficiar a los alumnos en la mo-

vilidad de materias. La Escuela de Ciencias Sociales estableció vínculos con la Academia 

Interamericana de los Derechos Humanos, la Escuela de Arquitectura, Unidad Torreón, 

y con la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Unidad Saltillo. De esta manera, se 

promovió el intercambio de conocimientos, se generaron oportunidades de desarrollo 

para los docentes, estudiantes y egresados, y se acercó a los jóvenes universitarios a las 

realidades que se viven en el contexto actual.
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4. Movilidad

Similar al objetivo de los convenios institucionales, se desarrolla el tema de la movilidad 

universitaria con la intención de realizar un intercambio de conocimientos con institucio-

nes, estudiantes e investigadores nacionales e internacionales de otras universidades. 

En este aspecto, el estudiante Cris Sebastián Morlet Ovalle, del Instituto de Enseñanza 

Abierta, Unidad Saltillo, fue seleccionado para participar en la categoría de ajedrez en los 

Juegos Panamericanos Brasil 2020 y en el Mundial de Ajedrez Rumania 2020; del Centro 

de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, una profesora impartió una conferencia en 

el VIII Encuentro Cuba-México en Métodos Numéricos y Optimización, el cual se realizó 

en La Habana, Cuba, de este mismo centro de investigación, dos profesoras fueron invi-

tadas a participar en el Seminario “Decisión, optimización y sistemas inteligentes”, del 

Evento Campus América en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España. Asimismo, 

tres profesores más impartieron una conferencia en el Congreso de la Sociedad Matemá-

tica Mexicana, realizado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. 

Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, Unidad Saltillo, miembros del capítulo 

de ILSA de esta institución, acudieron a la lnternational Law Weekend, con sede en Nueva 

York, donde tuvieron la oportunidad de asistir a conferencias con juristas de talla inter-

nacional, así como de tomar clases en la Universidad de Columbia. De manera similar, dos 

estudiantes de esta misma facultad participaron en la Competencia Internacional sobre 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “Eduardo Jiménez de Aréchaga”, orga-

nizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación Costarricense 

de Derecho Internacional, en la ciudad de San José de Costa Rica, obteniendo el séptimo 

lugar a nivel Latinoamérica y el tercero a nivel nacional. En la Facultad de Trabajo Social 

se realizaron estancias de profesores en la Universidad de Aguascalientes, la Universidad 

Nacional Autónoma de México y la Universidad de Colima, esto último con 12 estudian-

tes.

De la Facultad de Ingeniería, Unidad Saltillo, realizaron estancias la doctora Erika 

Martínez Sánchez, quien asistió al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, 



205

Anexo 1. Logros de la Universidad Autónoma de Coahuila, 2019

en Cuernavaca, Morelos, mientras que el doctor Jafeth Rodríguez Ávila acudió al Tecno-

lógico de Estudios Superiores de Ecatepec. De igual manera, estudiantes de la misma 

Facultad de Ingeniería realizaron otras estancias. Ellos son:

•	 Omar Alejandro Jiménez Navarro, en la Universidad de León, España.

•	 Andrea Estefanía Córdova Sánchez, en el CINVESTAV, Unidad Saltillo.

•	 Félix Alan Montes González, en el Instituto Tecnológico de Saltillo.

•	 Wendy Guadalupe Moreno Briseño, en el CINVESTAV, Unidad Saltillo.

•	 Karen Peralta García y José Martínez Juárez, en Precision Resource. 

•	 Gerardo Daniel Ramos Udave, en Delphi Technologies.

Entre 2018 y 2019, Cristina Berenice Gaona Alfaro, Joshua Vázquez Suárez, María Ro-

dríguez Malacara e Ivonne Estefanía Rojas Álvarez, alumnos de la Facultad de Enfermería, 

Unidad Saltillo, cursaron el sexto semestre en la Universidad de Passo Fundo en Brasil. 

Además, de la Facultad de Economía, la doctora Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez realizó 

una estancia de investigación en Madrid, España. Cuatro estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación estuvieron de movilidad en Guadalajara y dos más en Brasil. 

Mientras tanto, un alumno de la Licenciatura en Música, con acentuación en violín, de 

la Escuela Superior de Música, participó en el Festival Internacional de Cuerdas Oaxaca. 

Con el objetivo de promover en los alumnos la lectura y contribuir a su florecimiento 

intelectual, emocional y social, 93 estudiantes de la Facultad de Ciencia, Educación y Hu-

manidades visitaron la XXIX Feria Internacional del Libro Monterrey 2019. Seis estudian-

tes de la Facultad de Sistemas realizaron movilidad nacional e internacional, teniendo 

como destinos: Alemania, Corea y España, y en México, la ciudad de Guadalajara. De igual 

manera, el maestro Francisco Hernández Rivera se encuentra estudiando en la Universi-

dad de Sheffield, de Reino Unido.

En la Unidad Norte, el alumno Manuel Tadeo Contreras Aguilar, de la Escuela de Me-

dicina, participó en el XII Concurso Nacional Estudiantil de Morfología, en la categoría 

de Neuroanatomía, mismo que se realizó en el marco de la XXIII Reunión Nacional de 

Morfología de la Sociedad Mexicana de Anatomía, organizada por la Facultad de Medici-
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na y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El docente Héctor 

Alonso Moreno Ávalos, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, realizó una visita 

académica a la Universidad Saitama, en Japón, y también fue participante y organizador 

del Congreso Latin American on Automation and Robotics LACAR 2019, en Cali, Colombia. 

Además, un estudiante de la Escuela de Sistemas se encuentra de intercambio en la Uni-

versidad de Cartagena, en España, y alumnos de la carrera de Negocios Internacionales 

de la Facultad de Contaduría y Administración viajaron a Cuba a conocer la Embajada de 

México y la Universidad de La Habana, donde les mostraron la visión, ideales y frutos de 

la educación cubana.

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Unidad Torreón, 14 estudiantes de las 

tres licenciaturas de la facultad participaron en intercambios académicos en cinco univer-

sidades nacionales: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Au-

tónoma de Chiapas (UACH), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Univer-

sidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y Universidad Autónoma de Aguascalientes 

(UAA). Asimismo, hubo participación estudiantil en intercambios internacionales con la 

Universidad Autónoma del Caribe, en Colombia, y con la Universidad de Salamanca, en 

España. 

También de Torreón, de la Facultad de Ciencias Biológicas, dos investigadores realiza-

ron estancia internacional corta en la Escuela de Ingeniería de Lorena de la Universidad 

de Sao Paulo, Brasil, dando como resultado la agenda de actividades de intercambio aca-

démico y el compromiso de impulsar la doble titulación. Sumado a ello, cinco estudiantes 

asistieron al Verano Nacional de la Ciencia, seis más al Verano de la Investigación de la 

Región Centro-Norte y dos a Clubes de Ciencia. Del posgrado, se lograron siete estancias 

internacionales de estudiantes en Italia, Brasil, España, Alemania y Estados Unidos. De la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la doctora Alma Graciela Esmeralda acudió 

al Congreso Internacional de Microscopia Electrónica en Buenos Aires, Argentina, y el 

doctor Germán Augusto Calderón Polania asistió a la Conferencia Internacional Masters 

Microchip, en Phoenix, Arizona. 

De la Facultad de Odontología, Unidad Torreón, Karla Labrado Torres y Judith Reyes 

Carrillo, estudiantes de la maestría en Ciencias Odontológicas, con acentuación en odon-
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tología infantil, se encuentran realizando una estancia académica en la Universidad Au-

tónoma de San Luis Potosí y los docentes Laura Alejandra Figueroa García y José Luis 

López San Vicente, también estudiantes de este mismo programa educativo, realizaron 

intercambio académico en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuatro estudiantes 

de la Facultad de Economía y Mercadotecnia participaron con gran éxito en el XI Coloquio 

Internacional de Investigación para Estudiantes Universitarios, organizado por la Univer-

sidad de Guadalajara. 

Finalmente, tres estudiantes de la Escuela de Artes Escénicas de Torreón, María Elena 

Núñez García, Ana Lizzuly Ugarte Hernández y Salma Carolina Ceniceros Salazar, se en-

cuentran de intercambio en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León. En total, la Unidad Torreón registró la movilidad nacional de 45 estu-

diantes, mientras que 13 más lograron realizar una movilidad internacional en Colombia, 

España, Alemania e Italia.

En lo concerniente a la visita de docentes y estudiantes externos, podemos mencio-

nar la participación del doctor e investigador Gandhi Samuel Hernández Chan, quien en 

la Escuela de Sistemas, Unidad Torreón, impartió la plática titulada “Uso de datos geoes-

paciales para el desarrollo de proyectos” y quien además presentó los proyectos princi-

pales del Centro de Investigación en Ciencias de la Información Geoespacial de Yucatán. 

En la Facultad de Ciencias Biológicas, de dicha unidad regional, se contó con la visita 

de dos profesores y tres estudiantes de posgrado de la Escuela de Ingeniería de Lorena 

de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, participando en la impartición de conferencias 

y un curso disciplinario. En la Facultad de Odontología, de esta misma unidad, se recibió 

a las alumnas Nadia Vicente Ramos y Anabel Bendezú Bendezú, estudiantes de posgrado 

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quienes realizaron estancia académica en 

la maestría en Ciencias, con acentuación en odontología infantil.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Químicas, Unidad Saltillo, recibió a los siguientes 

investigadores:

•	 Dr. Vinicio Serment Moreno, de Hiperbaric, S.A. de C.V.

•	 Dr. Rodolfo Cruz Silva, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Shinshu, 

en Nagano, Japón.
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•	 Dr. Francisco M. Cuevas, del CIDETEQ.

•	 Dra. María Manuela Estévez Pintado, de la Universidad Católica Portuguesa, en 

Lisboa.

•	 Dr. Mauricio Carrillo Tripp, del CINVESTAV-Monterrey.

•	 Dra. María de Lourdes Virginia Díaz Jiménez, del CINVESTAV-Saltillo.

•	 Dr. Salvador Carlos Hernández, del CINVESTAV-Saltillo.

•	 Dra. María José García Castillo, del Centro de Investigación Científica de Yucatán 

(CICY).

•	 Dr. Juan Carlos Robles Heredia, de la Universidad Autónoma del Carmen, en Cam-

peche.

•	 M.C. Jessica N. Mora Cura, de BIORGANIX.

En el Centro de Investigaciones Socioeconómicas se contó con la visita del doctor Ro-

gelio Javier Rendón Hernández, de la Universidad Veracruzana, en el marco del proyecto 

“Evolución del mercado de trabajo médico en México en concordancia con la transición 

epidemiológica”. Durante el semestre agosto-diciembre de 2019, la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación, Unidad Saltillo, recibió al pasante de servicio social Jaith Guzmán 

Almeida de la Universidad de Tolima, en Colombia. La Facultad de Ciencias Físico Mate-

máticas, de la misma unidad regional, recibió a los siguientes profesores visitantes como 

ponentes de pláticas:

•	 Dr. Sabino Chávez Cerda, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electróni-

ca (INAOE), en Puebla. Plática sobre óptica.

•	 Dr. Alberto Mercado Saucedo, de la Universidad de Valparaíso, en Chile. Curso 

sobre actualización a profesores y alumnos en temas de análisis matemático.

•	 Dr. Antonio Hernández Gómez, de la Universidad de Morelia. Plática sobre la ima-

gen del agujero negro.

•	 Dr. Omar López Cruz, del INAOE. Dos pláticas: “La gravedad es mi telescopio” y 

“La nueva imagen de agujeros negros”.
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•	 Dr. Eduardo Martínez Guerra, del CIMAV, Monterrey. Conferencia: “Nanotecnolo-

gía de dispositivos flexibles”.

•	 Dr. Edgar Martínez Guerra, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Conferen-

cia: “Superconductividad en Sistemas 2D”.

•	 Dr. Luis Armando Díaz Torres, del Centro de Investigación en Óptica CIO. Confe-

rencia: “Generación fotocatalítica de H2 mediante g-N3C4”.

•	 Dr. Eduardo Montes Ramírez, del CIO. Curso: “Solid Works”.

5. Producción académica

Derivado de los trabajos, vínculos y estancias de los docentes e investigadores de la UA-

deC, se publican productos académicos en los que se plasman los resultados investiga-

ciones que involucran a la comunidad universitaria y que son de interés en diversas áreas 

del conocimiento. En la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Norte, el PTC 

Héctor Alonso Moreno Avalos fue editor del libro Advances in Automation and Robotics 

research, de la editorial Springer. En la Coordinación de Unidad Norte se editó e imprimió 

el libro Letras Universitarias, antología formada con poesías y cuentos, escritos por alum-

nos exclusivamente de esta unidad regional.

De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Unidad Torreón, durante el 2019 se 

publicaron cuatro libros de diversos investigadores y colaboradores de los Cuerpos Aca-

démicos de la facultad: 

•	 Ética judicial en Iberoamérica. Una aproximación desde la argumentación jurídica.

•	 La Tropa del Silencio. Memorias periodísticas desde el campo de batalla.

•	 Los derechos políticos y sociales contemporáneos en México. Construcción de nue-

vos paradigmas.

•	 Agenda sociodigital de la campaña presidencial de 2018.



210

Segundo Informe

Mientras tanto, la Facultad de Administración Fiscal y Financiera de la misma unidad 

hizo lo propio con la publicación de los siguientes libros escritos por sus docentes:

•	 La innovación organizacional como herramienta de competitividad en las Pymes.

•	 Las contribuciones estatales y municipales en el siglo XXI.

•	 Perspectiva fiscal, derechos humanos y temas selectos.

•	 Modelo universitario de anticorrupción.

De forma similar, en la Unidad Saltillo, el Centro de Investigaciones Socioeconómicas 

(CISE) llevó a cabo la presentación de los libros: Modelos económicos de las regiones de 

México, coordinado por el doctor Alejandro Dávila Flores, El mercado de trabajo en Mé-

xico: Tendencias en el siglo XXI, coordinado por el doctor David Castro Lugo y la doctora 

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez, y La propiedad intelectual de variedades vegetales. Una 

legislación nacional (México) en el marco internacional, coordinado por el doctor Gilberto 

Aboites Manrique, todos ellos investigadores del CISE. Además, el doctor Vicente German 

Soto, PTC de la Facultad de Economía, realizó la presentación del libro titulado México en 

la distancia económica de sus regiones.

Un grupo de profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Uni-

dad Saltillo, han editado una revista interna: El gancho, publicación bimensual que tiene 

la finalidad de promover la cultura, la lectura y los valores. Esta revista está a cargo del 

doctor Alibeit Kakes Cruz. Cabe destacar que los alumnos y maestros se juntan cada dos 

meses, contabilizando una asistencia promedio de 200 personas por reunión. Por parte 

de los Cuerpos Académicos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, se realizó la 

siguiente producción científica:

•	 11 publicaciones en revistas arbitradas.

•	 22 capítulos de libro.

•	 2 libros.

•	 5 coordinaciones de libro.
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•	 12 ponencias nacionales.

•	 4 ponencias internacionales.

6. Infraestructura y equipamiento de las unidades 
académicas

La Facultad de Medicina, Unidad Saltillo, cuenta con un laboratorio de disecciones, para 

lo cual se adquirió material biológico (dos cadáveres), en convenio realizado con la 

UNAM. En el mes de abril se consiguió el predio conocido como “Casa Arizpe”, de manera 

equitativa para la Facultad de Enfermería y Medicina de Saltillo, lo cual permitirá que el 

departamento de posgrado ocupe dichas instalaciones y así contribuir a la formación de 

los estudiantes de los programas de especialidad y maestría. 

La Escuela de Sistemas, Unidad Torreón, adquirió una impresora y un scanner 3D para 

el Laboratorio de Diseño de Productos y se construyeron dos aulas nuevas. En la Facultad 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de Torreón, se adquirió una celda de manufactura de 

soldadura con un robot Yaskawa de ocho grados de libertad y se diseñó y construyó el 

Centro de Instrumentación y Control e Industria 4.0, por ocho sistemas que contienen: 

Programable Logic Controller (PLC), sistema CompacRio de National Instruments y Mi-

crocontrolador de 8 bits. En la Facultad de Ciencias Biológicas, de la misma unidad, se 

inauguraron las instalaciones del edificio del programa de posgrado. 

En la Facultad de Derecho, Unidad Torreón, se rehabilitó la entrada principal y el em-

bellecimiento de ésta con la construcción de un partenón y explanada por medio de re-

cursos de FAM. Además, con fondos de la propia facultad se concluyó la construcción de 

un aula para licenciatura, con mobiliario y equipamiento nuevo. También de la misma 

unidad, la Escuela de Administración, ubicada en San Pedro, llevó a cabo la construcción 

de una barda perimetral y una cafetería con mobiliario nuevo. 

En la Escuela de Sistemas, Unidad Norte, se realizó la construcción y equipamien-

to del laboratorio 3D y en la Escuela Superior de Ingeniería se construyeron dos aulas 

nuevas con recursos del FAM. Actualmente se cuenta con el servicio de fibra óptica, in-
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crementando la conectividad de 20Mb a 350Mb. En la Escuela de Bachilleres “Antonio 

Gutiérrez Garza” equiparon los laboratorios de ciencias y habilitaron la infraestructura 

de los laboratorios de física, química y biología, así como el laboratorio de cómputo e 

idiomas, y las oficinas administrativas.

7. Programas educativos

Con el objetivo de seguir brindando opciones pedagógicas a los jóvenes coahuilenses y 

dar atención a las necesidades que se presentan en el campo laboral, la UAdeC da aper-

tura a nuevos programas educativos en las unidades académicas de las tres unidades re-

gionales. En la Facultad de Psicología, Unidad Saltillo, se abrirá en este año la Licenciatura 

en Psicología, en modalidad semipresencial, y el doctorado en Psicología de la Salud. Por 

su parte, en la Facultad de Odontología, Unidad Saltillo, se han iniciado los trámites para 

abrir en el 2020 la maestría en Ciencias Odontológicas, con acentuación en ortodoncia, 

que tendrá una duración de dos años. 

La Facultad de Enfermería, Unidad Saltillo, recibió el dictamen de recertificación del 

programa de licenciatura, avalado por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfer-

mería, A.C. (COMACE) por los siguientes cinco años. En la Unidad Norte, la Escuela Supe-

rior de Ingeniería incorporó la maestría en Exploración y Aprovechamiento Sustentable 

de los Recursos Minerales, y en el Centro de Investigación en Geociencias se registró el 

programa de maestría en Ingeniería Ambiental y Seguridad, así como de siete programas 

de diplomados en el modelo de educación a distancia, entre los que se destacan: 

•	 Diplomado en Técnicas Especializadas en la Conservación de Fósiles.

•	 Diplomado en Ingeniería y Administración Ambiental.

•	 Diplomado en Geología para no Geólogos.

•	 Diplomado en Desarrollo de Habilidades y uso de Microsoft Office.

•	 Diplomado en Desarrollo de Competencias Matemáticas.

•	 Diplomado en Fortalecimiento de Competencias en la Exploración del Carbón.
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•	 Diplomado en Diseño de Obras Mineras Asistido por Computadora.

En la Escuela de Licenciatura en Enfermería, Unidad Torreón, inició la primera genera-

ción de la especialidad en Administración y Docencia en Enfermería, con 16 estudiantes, 

y en el nivel medio superior, el Instituido de Enseñanza Abierta de esta misma unidad 

regional inició el programa “21 y más”, que incluye un plan para concluir el bachillerato 

en seis meses, con lo que se da atención a estudiantes en general y a trabajadores de 

empresas destacadas en la región, como lo son Caterpillar, Peñoles y Cúper Standard, así 

como el Departamento de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Torreón. Los alum-

nos que ingresan a este programa terminan su bachillerato en sólo un semestre. 

Durante el 2019, la Facultad de Trabajo Social participó, en conjunto con la Escuela 

Nacional de Trabajo Social de la UNAM, en la Red Nacional de Instituciones de Educación 

Superior en Trabajo Social (RENIESTS), directamente en la Coordinación del Seminario 

Virtual de Prácticas Escolares. En la Unidad Torreón, la Facultad de Contaduría y Admi-

nistración renovó los planes de estudio de las carreras que oferta: Licenciatura en Con-

tador Público, Licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, Licenciado en Administración 

de Empresas, con especialidad en Comercialización. Cabe destacar que a principios de 

2019, en ceremonia oficial, se realizó la entrega del pergamino de elevación de grado 

a la Escuela de Psicología, Unidad Torreón, sumando más opciones educativas para los 

jóvenes de la Región Laguna.

Aunado a lo anterior, la Institución tiene programas educativos que son reconocidos 

por organismos acreditadores y mantiene de esta manera su calidad académica. En este 

sentido, la Facultad de Economía recibió la visita de evaluación del Consejo Nacional de 

Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE), el cual reconoció que la facultad atendió 

las recomendaciones para la mejora continua del programa educativo (PE) de la Licencia-

tura en Economía; en la Facultad de Psicología se acreditó la Licenciatura en Psicología 

por parte del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP), esto 

por el periodo 2018-2023. Se logró, por parte del organismo internacional CACECA, la 

acreditación de los tres planes de estudios de la Facultad de Ciencias de la Administra-
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ción: Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contaduría y Licenciado 

en Administración de Recursos Humanos. 

En la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Torreón, ingresaron al pa-

drón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), la maestría en Energía y 

Sustentabilidad Energética y la maestría en Ingeniería Mecánica. Tanto la maestría en 

Investigación Clínica y la maestría en Investigación Multidisciplinaria en Salud, como el 

doctorado en Ciencias Biomédicas, de la Facultad de Medicina, de Torreón, están dentro 

del PNPC con acreditación vigente.

Adicionalmente, las unidades académicas realizaron diversas acciones para fortale-

cer sus programas educativos y para mejorar el tránsito académico de los estudiantes. 

Por ejemplo, la Escuela Superior de Ingeniería, Unidad Norte, realizó en años anteriores 

una enmienda que establece que la titulación es curricular y se estableció un reglamento 

que incluye tres formas de titulación: promedio sobresaliente, examen de grado (tesis) y 

diplomados (o cursos especializados), permitiendo que la titulación se incrementara del 

51% al 91%. En esta misma unidad regional, el Centro de Investigaciones en Geociencias 

Aplicadas lleva a cabo los siguientes proyectos: 

•	 FOMIX Coecyt-Conacyt, denominado: “Plan estratégico para el establecimiento 

de un centro de investigación para la conservación de la biodiversidad y ecología, 

y la recuperación y conservación del humedal de Cuatro Ciénegas, en Coahuila 

de Zaragoza”.

•	 Coecyt-Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, denominado: “Diversifica-

ción sostenible del mercado del carbón del estado de Coahuila, por generación 

de valor agregado”, encaminado al impulso de la economía de la Región Carbo-

nífera.

•	 Conacyt, denominado: “Proyecto de desarrollo de competencias matemáticas”.

•	 Conacyt, denominado: “Estudio de la afectación de efluentes naturales por el de-

sarrollo urbano”.
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En la Facultad de Medicina, Unidad Torreón, todos los alumnos de nuevo ingreso se 

incorporaron al Programa Institucional de Tutorías. El servicio se brinda a través de 30 

tutores docentes.

La Coordinación de Unidad Saltillo (CUS) apoyó a los estudiantes para realizar el cam-

bio de escuela, reconocimiento o revalidación para ingresar a escuelas oficiales o incor-

poradas a la UAdeC. Los trámites de revalidación permitieron que los estudiantes que 

estudiaban en otra institución ingresaran a la Universidad, tomando en cuenta sus estu-

dios previos. Los cambios de escuela y reconocimientos permitieron que, por un lado, los 

estudiantes que por alguna razón dejaron inconclusa su preparación, pudieran terminar 

sus estudios y, por otro lado, que los jóvenes que cambiaron de intereses académicos 

tuvieran la posibilidad de ingresar a otra carrera. 

Este último año se realizaron 1 mil 114 tramites de este tipo en la CUS. En esta misma 

unidad regional, la Facultad de Medicina inició con el proyecto de revisión curricular para 

la reforma, dicho propósito se planteará con la Facultad de Medicina, Unidad Torreón, y 

la Escuela de Medicina de Piedras Negras, donde ya se tienen confirmadas fechas de reu-

nión para realizar el trabajo colegiado en la Reforma Curricular. En la Facultad de Ciencias 

Físico Matemáticas, Unidad Saltillo, se organizó el foro de egresados de física, con la fina-

lidad de obtener información importante de la carrera de ingeniería física, para tomar en 

cuenta sus inquietudes y realizar mejoras al programa educativo. 

A través de la Fraternidad Internacional Phi Delta Phi, la Facultad de Jurisprudencia 

llevó a cabo un curso de inglés jurídico, donde más de 25 estudiantes se vieron benefi-

ciados para mejorar este idioma con un enfoque legal. En la Facultad de Medicina, Unidad 

Saltillo, se gestionó la titulación en paquete, por lo que una vez concluido el servicio 

social, el 100% de los estudiantes de esta facultad logró titularse. De manera similar se 

realizó en la Escuela de Ciencias de la Comunidad, Unidad Torreón, con su participación 

en el programa “Titúlate”, contando con 105 egresados a los que se les entregó título en 

la ceremonia de graduación.

Por su parte, la Coordinación de Unidad Torreón brindó diversos y numerosos apoyos 

estudiantiles:
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•	 Becas académicas: se recibieron 1 mil 799 solicitudes de becas en la Unidad To-

rreón.

•	 Becas federales: 2 mil 27 becas otorgadas y distribuidas en las diferentes escue-

las de nivel de licenciatura, siendo 868 hombres y 1 mil 159 mujeres.

•	 Becas “Jóvenes escribiendo el futuro”, distribuidas entre las diferentes escuelas 

de nivel licenciatura, con un total de 426 apoyos. 

•	 Becas de titulación a nivel federal: dos mujeres beneficiadas con este apoyo.

•	 Becas deportivas, otorgadas a 112 estudiantes de las diferentes escuelas.

En el nivel medio superior, la Escuela de Bachilleres “Agua Nueva”, en Torreón, y la 

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez”, T.V., en Saltillo, iniciaron con un programa 

piloto de bachillerato progresivo bilingüe, en el cual los estudiantes están cursando cin-

co materias en inglés, con el fin de elevar su nivel del idioma. Además, en el Instituto de 

Enseñanza Abierta de Saltillo se graduó la primera generación del bachillerato empresa-

rial, contando con 16 estudiantes. Actualmente, otros 30 integran la segunda generación.

8. Habilitación docente

Con el objetivo de mantener la calidad educativa de la UAdeC, la planta docente se man-

tiene en constante especialización en sus respectivas áreas del conocimiento, consi-

guiendo que sus estudios de posgrado se encuentren en proceso de concluirse o, bien, 

que ya estén finalizados. En la Unidad Torreón, un catedrático investigador de la Facultad 

de Ciencias Biológicas realiza estudios de doctorado en el Instituto Tecnológico de Mon-

terrey, mediante una convocatoria del Conacyt. En la Escuela de Licenciatura en Enferme-

ría, por su parte, se cuenta con ocho profesores cursando el doctorado, mientras que dos 

maestras de la misma escuela realizan estudios de especialidad. 

En nivel medio superior, a través de convenios con la Universidad Pedagógica Nacio-

nal (UPN) y con la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), nueve docentes 

ya terminaron su maestría, otros dos están por terminar y tres más han iniciado sus estu-
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dios en el mismo nivel. Por otro lado, en la Escuela de Bachilleres “Agua Nueva”, Unidad 

Torreón, dos docentes concluyeron sus estudios de maestría y uno más de doctorado, y el 

Instituto de Enseñanza Abierta, de la misma unidad regional, cuenta con cuatro docentes 

que cursan la maestría y uno más el doctorado. El resto de los docentes que han finaliza-

do o se encuentran realizando posgrado, se muestra a continuación:

Tabla 3. Docentes que han finalizado o están cursando posgrado.
Nombre Unidad académica

Ángel Zarate Martínez
Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, UN

Sergio Raúl Castañeda Alvarado

Olga Maricela Preciado Martínez

Jesús Abraham Castorena Peña 

Claudia Ruth Castaldi Díaz de León

Escuela de Psicología, UN
Benjamín Emanuel Silva Luévanos

Karla Irene Sandoval Sánchez

Eva Galia Castañeda Alarcón

Emireth Herrera Valdés

Escuela de Artes Plásticas “Rubén Herrera”, 
US

Jesús Carlos Salas Carrillo

Roberto García Ibarra

Edén Patricia Calvillo Martínez

Machely Flores Reyna
Escuela de Ciencias Sociales, US

Consuelo Téllez Lara

Blanca Diamantina López Rangel 

Facultad de Trabajo Social, US 

Cesar Arnulfo De León Alvarado

Martha Virginia Jasso Oyervides

Reyna Alicia Arriaga Bueno

Luis Alberto Gutiérrez Montenegro

Alma Delia Aguirre Padilla

Griselda De Jesús Granados Udave

Cesar Omar Ramírez Ríos

Petra Lucía Melacio Briones

Francisco Alejandro Moyeda Martínez

Rodrigo Montelongo Suárez

Erika Josefina Flores Padilla
Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”

Isaac Esaú Cerda Durón
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Nombre Unidad académica

Rafael Diego Toro Torres

Instituto de Enseñanza Abierta, US
Laura Alejandra Álvarez Dávila

Dariela Viridiana Mireles

Francisco Isaí Pérez Castro

Carmen Aleida Flores Flores
Facultad de Medicina, US

Víctor de Jesús Suárez Valencia

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Académicas.

9. Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral 
de la Mujer Universitaria (IIDIMU)

El Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria (IIDIMU) 

de la UAdeC se crea con el objetivo de promover la participación de mujeres y hombres 

universitarios, mediante estudios e investigación, proyectos emprendedores y servicios. 

El instituto representa una acertada estrategia para el acercamiento a la igualdad entre 

los miembros de la Universidad y en él se desarrollan actividades como asesorías, aten-

ciones psicológicas y eventos con un enfoque hacia el desarrollo y participación de la 

mujer dentro de la Institución.

En 2019, el IIDIMU realizó un estudio de investigación titulado “Cuestionario para 

determinar el nivel de percepción de jóvenes universitarios sobre la discriminación y 

violencia de género”. Mediante este proyecto se aplicaron encuestas a 3 mil 6 miembros 

de la comunidad universitaria, de los cuales 1 mil 659 fueron mujeres y 1 mil 347 hom-

bres. Los temas de las encuestas estuvieron divididos en: conocimiento sobre el tema, 

percepción de la violencia de género, actuación propia, postura ante la diversidad sexual, 

situaciones de violencia de género en el entorno, recursos que utilizarían en la Universi-

dad y posibles medidas para evitar y tratar la violencia de género. También, al interior de 

la UAdeC se aplicaron 14 encuestas digitales con enfoque de género.

Tabla 3. Cont.
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El IIDIMU logró concretar un acuerdo de colaboración con la Escuela Libre de Psico-

logía, perteneciente a la Universidad de Ciencias de la Conducta, en la ciudad de Chi-

huahua, Chihuahua, y se llevaron a cabo diversas capacitaciones y talleres: 

•	 “Reeducación en violencia”.

•	 “Reeducación en violencia”, dirigido a guardias de seguridad de la UAdeC, Uni-

dad Torreón. 

•	 “Lenguaje inclusivo”, dirigido a miembros de Radio Universidad.

•	 “Conoce tus derechos”.

•	 “Facilitadores y orientadores sobre técnicas y procedimientos de actuación para 

atender la violencia de género en la Unidad Torreón”. 

•	 “Igualdad de género y reeducación en violencia”. 

•	 “Protocolo para atención de la violencia”, impartido en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, con sensibilización en el tema de la violencia y perspectiva 

de género. 

•	 “Protocolo para la atención de la violencia en la UAdeC”.

•	 “Protocolo para la atención de la violencia cibernética”, impartido por la Policía 

Federal, en la Unidad Torreón.

•	 “Orgullosa de ser mujer”.

•	 “Plan de vida y responsabilidad sexual”. 

•	 “Contención grupal por violencia de relaciones intragénero”. 

•	 “Prevención de la violencia de género en la UAdeC. Procedimientos, estrategias, 

actuación y alianzas”.

•	 “Sensibilización, violencia de género y descubre tu esencia”. 

•	 “Mujeres mensajeras”.

Por otro lado, la Coordinación de Salud, Protección de la Mujer y Desarrollo Humano 

del IIDIMU atendió a 105 universitarios en el 2019, de los cuales el 69 fueron mujeres 

(Gráfica 1). Los apoyos se enfocaron en atender asuntos relacionados a los siguientes 

temas:
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•	 Acoso sexual.

•	 Hostigamiento sexual.

•	 Violación y/o abuso sexual.

•	 Violencia digital.

•	 Orientaciones (violencia con negativa a denunciar).

•	 Violencia de género y/o intrafamiliar.

•	 Violencia de relaciones intragénero.

•	 Aviso de intento de suicidio.

•	 Lesiones y amenazas.

•	 Impacto de la violencia a víctimas indirectas y potenciales.

•	 Referencia de casos a instituciones (coordinación, seguimiento y atención).

•	 Discriminación de género por diversidad sexual.

•	 Violencia estructural.

•	 Solicitud de atención por ejercicio de violencia.

•	 Adicciones.

•	 Hostigamiento escolar.

Gráfica 1. Universitarios que recibieron atención por parte de la Coordinación de Salud, 

Protección de la Mujer y Desarrollo Humano del IIDIMU, 2019.

Fuente: Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria.
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Sumado a lo anterior, la Coordinación de Cultura del IIDIMU hizo una aportación de 

sus ejes fundamentales: difusión de la cultura, promoción de la lectura, preservación de 

las tradiciones y enlace con la sociedad. En este sentido, se desarrollaron diversas acti-

vidades, por ejemplo, el Ciclo de Cine-Debate “Novio-lencia”. A través de este evento se 

fraguó un espacio de encuentro, reflexión y diálogo sobre obras audiovisuales. En cada 

una de ellas se abordaron temas sobre equidad de género, protagonismo juvenil y la no 

violencia. Se dirigió a la comunidad universitaria de la Unidad Torreón de la UAdeC, sobre 

todo a aquella con especial interés en ampliar su empoderamiento, tomando como base 

la visión desde el arte cinematográfico. Esta actividad se realizó en cuatro sedes diferen-

tes de la Unidad Torreón.

También, con el objetivo de crear conciencia y reflexión a través del arte, así como 

para presentar el trabajo de los artistas laguneros que intervienen en el proyecto, en el 

marco del Día Internacional de la Mujer se presentó una exposición colectiva sobre artes 

visuales de gran formato: “Ausentes del desierto”, en la que cada artista participó con una 

obra en relación con el tema de la aportación de la figura de la mujer en la sociedad, sin 

dejar a un lado el impacto generado por las desapariciones forzadas, fenómeno lamen-

table en nuestro país. 

Se llevó a cabo el taller “Una gesta por la libertad. Póker de mujeres poetas”, dirigido 

a los interesados en las letras y al público en general, y que tuvo como objetivo el dig-

nificar a cuatro mujeres poetas a través de su vida y obra. Durante la primera sesión se 

trabajó con los legados literarios de Delmira Agustini y Rosario Castellanos; mientras que 

en la segunda sesión se reflexionó con base en la obra de Dulce María Loynaz y Alfonsina 

Storni. 

Por iniciativa de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, la Coordinación 

General de Tecnologías de la Información y Comunicación, las coordinaciones de las Info-

tecas y el IIDIMU, se realizó el Maratón “Lobos Lectores 2019”, en la Unidad Torreón. Se 

logró la participación de directivos, personal docente y alumnos del campus de Ciudad 

Universitaria. El ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, rector de nuestra Universi-

dad; la maestra Lorena Medina Bocanegra, coordinadora de la Unidad Torreón, y la maes-
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tra Sandra López Chavarría, directora del IIDIMU, presentaron el libro Todos deberíamos 

ser feministas.

Otras de las actividades que se desarrollaron por parte de la Coordinación de Cultura 

son las siguientes:

•	 Corrección general de textos oficiales y proyectos del IIDIMU. 

•	 Aplicación del instrumento del nivel de percepción de jóvenes universitarios so-

bre la discriminación y violencia de género.

•	 Gira de la presentación del libro Mujer mexicana despierta tu grandeza, de Marian 

Pérez.

•	 Presentación del libro Sor Juana. La Americana Fénix, del maestro Saúl Rosales, 

obra comentada por el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez; el escritor Jai-

me Muñoz Vargas, la periodista cultural Lucila Navarrete Turrent y por el propio 

autor.

•	 Presentación de la charla “Mujeres en pleno”, en el Ejido Juan Eugenio, Coahuila.

•	 Presentación del libro El pez torpedo, del maestro Javier Prado Galán, obra co-

mentada por María Isabel Saldaña y el autor.

•	 Participación en el Taller de Inducción del IIDIMU en la Unidad Torreón.

•	 Enlace con el Semillero Creativo “Tengo un Sueño”, de Gómez Palacio, Durango, y 

con el fotógrafo Miguel Espino.

•	 Taller de Lectura y Debate sobre Feminismo, en coordinación con Chimamanda 

Ngozi Adichie y Adriana Galván. Se alcanzó la cifra aproximada de 600 alumnos, 

maestros y Cuerpos Académicos de diversas escuelas y facultades de la Unidad 

Torreón.

•	 Reunión de veredicto de las ganadoras de la Presea de la Mujer Universitaria 

2019. 

•	 Propuesta creativa de la Escuela de Artes: Escenificación del libro Todos debería-

mos de ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie. 

•	 Enlace con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para establecer convenios 

con la gastronomía de Coahuila y de Catalunya, España.
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•	 Enlace con las Cocineras Tradicionales de Viesca y la coach Adriana Galván. 

•	 Presentación del libro De ángeles y epitafios, del escritor Enrique Lomas Urista, 

con comentarios de Cesáreo Aguilera, Isadora Santibañez, Daniel Maldonado, Jor-

ge Espejel y del autor. 

•	 Participación en la coordinación de la Presea de la Mujer Universitaria 2019. 

•	 Participación en el Foro de Cocina Tradicional de Coahuila, con el tema: “La pre-

sencia de la gastronomía en Coahuila”, a invitación del Instituto Nacional de An-

tropología e Historia (INAH) y la Casa de Coahuila. 

En el área de psicología del IIDIMU, se atendieron 87 personas: 58 Mujeres y 29 hom-

bres, quienes recibieron 424 asesorías sobre diversos temas, destacando que la mayoría 

de los casos fueron en referencia a problemas de ansiedad y violencia familiar:

Tabla 4. Casos atendidos por el área de psicología del IIDIMU.

Motivo Personas atendidas

Depresión 12

Adicción 3

Ansiedad 31

Hostigamiento escolar 2

Hostigamiento sexual 4

Ideación suicida 6

Intento suicidio 2

Violación sexual 1

Violencia en el noviazgo 7

Violencia familiar 15

Duelo 2

Estrés postraumático 1

Hostigamiento laboral 1

Fuente: Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria.
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10. Rectoría

Actualización de la normatividad universitaria

En el presente año, la UAdeC inició un amplio proceso de modernización de nuestra le-

gislación universitaria. Lo hizo con el objetivo de dotar a la Institución de mejores herra-

mientas para hacer frente a los cambios que ha experimentado la educación superior en 

México durante los últimos años, así como para enfrentar los retos futuros de la Máxima 

Casa de Estudios del Estado. 

El primer paso en el proceso de modernización de nuestra normatividad fue la elabo-

ración y expedición del Reglamento de Austeridad y Ahorro de la Universidad Autónoma 

de Coahuila, mismo que responde a la obligación establecida en el convenio tripartita 

que la UAdeC firmó con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, donde se estable-

cieron los lineamientos para que la Institución contara con un plan de austeridad y aho-

rro, el cual se materializó a través de un reglamento que fue sometido para aprobación 

del H. Consejo Universitario el 29 de enero de 2019, siendo aprobado por mayoría. 

Se trata del primer reglamento de austeridad y ahorro expedido por una universidad 

pública en México, el cual se elaboró a partir del análisis de las mejores prácticas en la 

materia aplicadas en el sector público nacional, con el objetivo primordial de reducir, en 

la medida de lo posible, el gasto operativo, generar un uso eficiente de los recursos y 

orientar los mismos hacia las tareas sustantivas de la UAdeC. 

El Reglamento de Austeridad y Ahorro contiene disposiciones referentes a los ser-

vicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias y asigna-

ciones, bienes muebles e inmuebles, así como obras y remodelaciones. El contenido de 

este reglamento fue discutido en varios espacios dentro de la Universidad, en donde 

participaron funcionarios, directores, docentes y estudiantes, quienes enriquecieron las 

disposiciones del documento. 

Un segundo paso en el proceso de modernización de la legislación universitaria fue 

la expedición, el 20 de marzo de 2019, del Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia de Género al Interior de la Universidad Autónoma de 
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Coahuila, el cual ofrece las herramientas para atender los casos de violencia de género, al 

tiempo que se construyen las bases para prevenir este tipo de conductas y, con ello, pro-

mover un entorno libre de violencia al interior de la Universidad, mismo que contribuya 

a lograr la igualdad sustantiva entre los universitarios. 

En el marco de la implementación de lo dispuesto en este protocolo, se instalaron 

—en cada una de las unidades regionales— comités para prevenir la violencia de género, 

los cuales se conformaron por profesores e investigadores que tienen un amplio conoci-

miento en materia de violencia de género y que se encargan de realizar las investigacio-

nes de todos los casos que se denuncian en el marco del protocolo. En él, también se hace 

una descripción detallada de los procesos de atención de las denuncias interpuestas por 

quienes integran la comunidad universitaria, así como las medidas que debe tomar la 

Universidad para prevenir estas conductas, para educar y sensibilizar a los universitarios 

sobre el tema, para difundir su contenido, para garantizar la seguridad de las personas 

que sufren estas conductas y para dar acompañamiento a los involucrados.  

La reforma del contenido del Estatuto Universitario representó el tercer paso que se 

dio en la modernización de la legislación universitaria. Su texto original databa de 1975 y 

desde entonces no había sufrido modificaciones. La reforma al Estatuto Universitario fue 

un proceso incluyente, democrático y transparente, en el que participó de forma activa 

toda la comunidad universitaria. Para lograr esta transformación se realizaron asambleas 

en las 65 unidades académicas que conforman la Universidad, las cuales en conjunto 

sumaron más de 115 reuniones, entre asambleas de estudiantes y docentes. Además, el 

Rector participó en más de 40 reuniones en las que colaboraron directores, funcionarios, 

estudiantes, sociedades de alumnos, investigadores, consejeros universitarios actuales 

y constituyentes, quienes dialogaron sobre las propuestas para mejorar el proyecto de 

reforma al Estatuto. 

Al culminar con todas las reuniones, se habían recibido, de parte de la comunidad 

universitaria, más de 1 mil 600 propuestas de contenido para enriquecer el Estatuto Uni-

versitario, la mayoría de las cuales se incorporaron al documento final. Durante el proce-

so, los cambios al proyecto del Estatuto se fueron publicaron en tiempo real en la página 
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de internet de la UAdeC, con el objetivo de que la comunidad universitaria les pudiera 

dar seguimiento. 

Entre los principales cambios que tuvo el Estatuto Universitario se encuentran los 

siguientes: se amplía la capacidad de generación de recursos propios, se facilita la trans-

ferencia de tecnología y conocimiento, se revaloriza la figura de los investigadores, se 

reconocen a las sociedades de alumnos, se incluyen disposiciones en materia de trans-

parencia, austeridad y ahorro, internacionalización, vinculación con el sector productivo, 

compromiso social, igualdad de género y defensa de los derechos humanos. Además, se 

contempla toda la estructura orgánica de la Universidad y los componentes de la misma, 

se establecen las atribuciones y obligaciones de las principales dependencias, se permi-

ten esquemas flexibles en el diseño de programas de estudio y se contemplan principios 

generales de fiscalización y responsabilidades administrativas.

El 20 de mayo de 2019, la reforma al Estatuto Universitario fue discutida y aprobada 

por unanimidad de los miembros del Consejo Universitario, siendo el 23 de mayo cuando 

se sometió dicho documento a la ratificación de toda la comunidad universitaria a través 

de un plebiscito, en donde la propuesta presentada obtuvo el voto de respaldo corres-

pondiente al 91.69%. 

Los cambios al Estatuto Universitario entraron en vigor el 9 de agosto de 2019 y per-

mitirán que la Universidad cuente con mejores instrumentos jurídicos para empujar la 

modernización de sus actividades en la docencia, investigación, extensión universitaria y 

vinculación con el sector productivo, así como en la internacionalización de sus activida-

des y en la eficiencia de su administración. 

De igual manera, este 2020 se comenzó con la elaboración de una propuesta de re-

forma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Coahuila, la cual esperamos pue-

da ser discutida en el Congreso del Estado de Coahuila en los siguientes meses. Además, 

en el marco de los trabajos de modernización a la legislación universitaria, se han hecho 

esfuerzos importantes para realizar la adecuación en el contenido de los diferentes re-

glamentos y lineamientos que conforman nuestra normatividad interna. En ese sentido, 

ya se cuenta con las propuestas iniciales de los siguientes documentos que serán pues-

tos a consideración de la comunidad universitaria durante los siguientes meses: 
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•	 Reglamento General de Organización y Operación de la Universidad Autónoma 

de Coahuila.

•	 Reglamento de Ética y Conducta para los Integrantes de la Universidad Autóno-

ma de Coahuila.

•	 Reglamento de Posgrado.

•	 Reglamento de Identidad, Imagen, Comunicación Institucional y Sentido de Per-

tenencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

•	 Reglamento de las Academias de Directores. 

Publicaciones

En 2019, la Rectoría publicó el libro titulado Sendereando en Coahuila. Caminar para co-

nocer su biodiversidad, mismo que habrá de sumarse a los editados por otras áreas de la 

Universidad. Además, el Rector fue invitado, como comentarista, a las presentaciones de 

14 libros, mismas que fueron realizadas en diversas ciudades del estado. 

Tabla 5. Presentaciones de libros Rectoría.

Fecha Presentaciones de libros Lugar

Marzo 8 Sor Juana. La Americana Fénix, de Saúl Rosales Torreón

Mayo
14 Jimulco y sus alrededores, de Salvador Hernández Vélez Saltillo

18 Coahuilenses olvidados, de Javier Villarreal Lozano Arteaga

Junio
6

El derecho a la información y datos personales, de Rogelio 

López Sánchez y José Luis Leal Espinoza
Torreón

28 Alcances de la psicología, de Jesús Rodríguez Cisneros Saltillo

Agosto 16
Modelos económicos de las regiones de México, coordinado 

por Alejandro Dávila Flores
Saltillo

Septiembre 17
¡No está muerto quien pelea!, coordinado por Jorge A. 

González
Saltillo
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Fecha Presentaciones de libros, 2019 Lugar

Octubre

4 La senda del cabrito, de Juan Ramón Cárdenas Arteaga

21
¡No está muerto quien pelea!, coordinado por Jorge A. 

González
Torreón

26 Jimulco y sus alrededores, de Salvador Hernández Vélez Saltillo

31
Del abuso al genocidio y ecocrack, de Alfredo Rojas Díaz 

Durán
Torreón

Noviembre 7 La arquitectura, de Felipe Leal Saltillo

Diciembre 12
Propiedad intelectual de variedades vegetales, coordinado 

por Gilberto Aboites Manrique
Saltillo

Diciembre 18 Sendereando en Coahuila, de Salvador Hernández Vélez Saltillo

Fuente: Rectoría.

“Líderes en formación”

En el marco del programa “Líderes en formación” se ha desarrollado “Líderes eSer”, cuyo 

objetivo es formar el área del ser en los estudiantes, docentes y padres de familia de 

la UAdeC a través de cuatro ejes que se impartirán de manera semanal con un modelo 

llamado EPIC (donde E significa experiencias; P, participación; I, imágenes/ilustraciones; 

y C, conectados). En 2019, en este programa participaron 2 mil 756 estudiantes de 25 

unidades académicas, distribuidos en 79 grupos. Sumado a lo anterior, se llevaron a cabo 

los siguientes cursos para docentes: “Cómo aprenden las nuevas generaciones” y “He-

rramientas TIC’S Aplicadas a la Educación”. Asimismo, se llevaron a cabo varios cursos de 

inducción en la Escuela de Licenciatura en Enfermería, en la Facultad de Administración 

Fiscal y Financiera, en la Escuela de Arquitectura y en la Facultad de Ciencias Biológicas, 

de la Unidad Torreón. También, se impartieron pláticas sobre el manejo de la ansiedad y 

sobre los medios para la prevención de adicciones, llegando a un total de 330 alumnos. 

Se contó con el apoyo del ICOJUVE y de CAPAZ, centro de atención psicológica.

En diciembre de 2019 se llevó a cabo la actividad #LideresUnidosX1Sonrisa, en co-

laboración con el Centro de Estudios y Servicios Integrales de Enfermería, A.C. y con el 

apoyo de las diferentes escuelas y facultades de la Unidad Torreón. A través de esta acti-

vidad, en las calles de Torreón se entregaron más de 400 peluches y 50 cobijas, acompa-

ñadas de un refrigerio, a los niños y personas mayores en situación vulnerable.

Tabla 5. Cont.
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11. Academia Interamericana de Derechos Humanos

En materia de investigación, durante 2019 se editaron veinte volúmenes de las cinco 

colecciones editoriales de la Academia IDH: Derechos Humanos siglo XXI, Diritti umani e 

comparazione giuridica, Estudios de Derecho Comparado, Derechos Políticos, y Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Igualmente, se lanzaron dos números de 

la Revista Internacional y Comparada de Derechos Humanos, además de diversas obras de 

los investigadores de la Academia IDH, mismas que fueron publicadas en colecciones ex-

ternas y más de 40 artículos de difusión sobre derechos humanos en periódicos locales.

Respecto a divulgación, se celebraron cuatro jornadas del Observatorio Internacional 

de Derechos Humanos 2019 y tres del Observatorio Internacional de Derechos Políticos 

2019, además de cinco jornadas sobre proyectos específicos de investigación. Se cele-

braron 18 seminarios de investigación con investigadores nacionales e internacionales, 

una sesión de Diálogos Académicos con la Facultad de Administración y Contaduría de 

Piedras Negras, tres conferencias con funcionarios del Gobierno de México y múltiples 

conferencias en universidades externas.

En el aspecto de docencia, concluyó la primera generación de las especialidades en 

Género y Derechos Humanos, Derechos y Garantías de la Víctimas de Desaparición, y 

Derecho a la Información, Fiscalización y Rendición de Cuentas. Además, inició la espe-

cialidad en Derechos Políticos con Perspectiva Internacional y Comparada, y la maestría 

en Derechos Humanos con Perspectiva Internacional y Comparada, de tiempo completo. 

A través de diplomados y cursos, se capacitó tanto a periodistas y defensores, como a 

elementos de la policía municipal de Saltillo.

En materia de educación, se celebró la I Competencia Interamericana de Derechos 

Humanos, en la que participaron más de 200 estudiantes de 30 universidades de México 

y América Latina, y se participó en diversos procedimientos judiciales a través de amicus 

curiae y litigios estratégicos.
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En lo respectivo a colaboración, se elaboró el Programa Estatal de Derechos Huma-

nos para Coahuila de Zaragoza 2019-2023, para el Gobierno del Estado, y el diagnósti-

co 2019 del Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas, así 

como proyectos específicos con otras instituciones. Además, se suscribieron 15 nuevos 

planes de colaboración con universidades, centros de investigación e instituciones nacio-

nales y del extranjero.
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P
ara la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) es primordial seguir mante-

niendo la excelencia académica que le caracteriza y con la cual se le da atención 

a la matrícula. Para lograrlo se desarrollan diversas estrategias que nos permiten 

observar un panorama general de las condiciones de nuestra institución. Uno de los ins-

trumentos utilizados para esta tarea es la Encuesta de Satisfacción de Estudiantes. 

Esta herramienta tiene como objetivo conocer la opinión de los estudiantes respecto 

a sus experiencias en las escuelas y/o facultades donde cursan sus estudios, así como 

evaluar algunos aspectos referentes a los servicios que ofrece la UAdeC, siendo estos 

sometidos a los siguientes parámetros de evaluación: excelente, muy bueno, bueno, re-

gular y deficiente. Esto nos permite identificar las áreas de oportunidad y mejora para la 

Universidad, tomando en cuenta que un buen grado de satisfacción se integra por los tres 

primeros rangos de calificaciones. 

En 2019, la encuesta se aplicó a 4,706 estudiantes de las diversas unidades académi-

cas que integran la UAdeC, componiéndose por las siguientes áreas:

1. Plan de estudios.

2. Docentes.

Encuesta de Satisfacción de 
Estudiantes; estrategia para 

vislumbrar el pulso universitario.
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3. Segundo idioma.

4. Infraestructura.

5. Centro de cómputo.

6. Bibliotecas.

7. Programa de atención al alumnado.

8. Deporte y cultura. 

A continuación, se muestran los resultados de los puntos más relevantes de cada una 

de las áreas.

Plan de estudios

El contar con planes de estudio pertinentes y de buena calidad, se ha vuelto una prioridad 

para una adecuada formación académica de los estudiantes. En referencia a la correcta 

distribución del contenido de las asignaturas, el resultado general que arrojó la encuesta 

fue de un 95.11% de satisfacción, como se muestra en la Gráfica 1.

Gráfica 1. Distribución del contenido de las asignaturas a lo largo del curso.

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 2019.

Respecto al nivel de importancia del contenido de los cursos que reciben los estu-

diantes, encontramos que el 95.98% es considerado como satisfactorio, dejando sólo un 

4.02% entre regular y deficiente (Gráfica 2).
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Gráfica 2. Nivel de importancia del contenido de los cursos.

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 2019.

Docentes

Uno de los puntos a destacar es el nivel de habilitación de nuestros docentes. Los resul-

tados de la encuesta arrojan que el 97.07% de los estudiantes indicó que el grado de 

sus maestros era el adecuado para su preparación profesional, el 2.34% contestó que es 

regular y una mínima parte lo calificó como deficiente (Gráfica 3).

Gráfica 3. Nivel académico de sus maestros (licenciatura, maestría, doctorado).

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 2019.
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De igual manera, el conocimiento con el que cuentan los docentes sobre los conte-

nidos de las materias que imparten resultó obtener una calificación de 96.92% como 

favorable, el resto lo registró entre regular y deficiente. En la Gráfica 4 se proyecta el 

resultado.

Gráfica 4. Conocimiento para el dominio de la materia o materias.

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 2019.

En referencia al desempeño de los profesores, el 93.24% de los encuestados indicó 

que es el esperado (Gráfica 5). 

Gráfica 5. Desempeño de los profesores.

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 2019.
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Estos resultados indican que la preparación de los docentes de la UAdeC es la co-

rrecta para brindar atención a la matrícula, tanto en nivel medio superior como superior. 

Asimismo, estos registros dan cuenta de sus conocimientos con relación a las materias 

impartidas y su desempeño general. 

Segundo idioma

El contexto actual se rige en un ambiente de internacionalización para las universidades. 

Es en este mundo globalizado en el cual se deben brindar conocimientos y herramientas 

a los estudiantes para su desarrollo en el marco de las relaciones internacionales. Por 

ello, el aprendizaje del idioma inglés resulta fundamental. 

En este aspecto, y en referencia a la encuesta de satisfacción, en el periodo enero-ju-

nio de 2019, el 88.78% de los estudiantes encuestados consideró que la inclusión de un 

segundo idioma en el programa de estudios es acertada, mientras que el 6.78% contestó 

que la impartición del inglés es una medida que representa una significación regular y un 

4.44% la ponderó como deficiente (Gráfica 6). 

Gráfica 6. Inclusión de un segundo idioma en el programa de estudios.

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 2019.

Otro aspecto importante para el desarrollo de este punto es el conocimiento que 

manejan los docentes para la correcta enseñanza del inglés. En este aspecto, el 43.94% 
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de los estudiantes calificación este rubro como excelente; el 34.34% como muy bueno; y 

el 15.70% como bueno, dando un total de un 93.99% de satisfacción (Gráfica 7).

Gráfica 7. Conocimiento de los profesores de idiomas.

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 2019.

Los datos anteriores muestran un incremento en comparación con los resultados de 

2018: en lo que se refiere a la inclusión de un segundo idioma en el programa de estudios 

se obtuvo el 88.60% de satisfacción y en relación al conocimiento de los profesores de 

idiomas se registró un 92.46%. 

Infraestructura

Como institución de educación superior, la UAdeC busca generar las condiciones que pro-

picien el pleno desarrollo de los estudiantes. Para cumplir con ello, un aspecto a conside-

rar es la infraestructura educativa. En este sentido, la encuesta de satisfacción arroja los 

siguientes resultados: el 32.04% de los estudiantes consideraron que las instalaciones 

educativas son excelentes; el 35.72%, muy buenas; y el 20.46%, buenas. Lo anterior 

indica un 88.23% de satisfacción (Gráfica 8).
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Gráfica 8. Condiciones generales de las instalaciones de su escuela o facultad.

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 2019.

Centros de cómputo

En contraste con los excelentes resultados obtenidos en los apartados anteriores, la eva-

luación referente a los centros de cómputos y, específicamente, al servicio de internet 

en las escuelas y facultades, resultó menos favorecida en este proceso, obteniendo el 

62.23% de satisfacción en 2017, incrementando en 2018 a 71.16%. En 2019, las res-

puestas indican una disminución al 69.04% de satisfacción, mientras que el 30.96% de 

los encuestados ubican a este rubro entre regular y deficiente (Gráfica 9).

Gráfica 9. Servicio de Internet que ofrecen las escuelas o facultades.

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 2019.
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En el apartado referente a las condiciones del equipo de cómputo en las escuelas, 

el 87.62% mencionó que en 2018 eran las correctas. En comparación, en la encuesta de 

2019 este porcentaje contó con un ligero incremento, al arrojar resultados de un 88.91% 

de satisfacción.

A pesar del resultado del servicio de internet, que se puede considerar como el más 

bajo de la encuesta, la mayor calificación se ubica en “muy bueno”. Sin embargo, la op-

ción “deficiente” de este apartado es la más alta en comparación con las demás pregun-

tas. 

Los resultados anteriores ponen en evidencia una de las realidades que viven los 

universitarios y a la vez impulsa a la UAdeC a proponer mejores estrategias para atender 

las áreas de oportunidad.

Bibliotecas

Otro de los aspectos que se toma en cuenta en esta encuesta, se refiere al acervo biblio-

gráfico de la institución. La UAdeC cuenta con cinco Infotecas que se distribuyen entre las 

tres unidades regionales: tres en la Unidad Saltillo (incluyendo la Infoteca de la Salud), 

una en la Unidad Norte y una en la Unidad Torreón. A ellas se suman las numerosas bi-

bliotecas que se encuentran en cada una de las escuelas y facultades, y que contribuyen 

al correcto acopio del acervo bibliográfico y como apoyo académico para los estudiantes, 

facilitando el uso de los libros y las instalaciones de cada uno de estos espacios educa-

tivos. En este sentido, los resultados de la encuesta indican el 91.14% de satisfacción 

(Gráfica 10).
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Gráfica 10. Acervo de Infotecas y/o bibliotecas.

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 2019.

Programa de atención al alumnado

La correcta atención y formación de los estudiantes es un punto medular para la Universi-

dad Autónoma de Coahuila. Para cumplir con este objetivo se desarrollan diversas estra-

tegias de apoyo. En ellas participan docentes y algunos otros miembros de la Universidad 

a través de programas, entre los que destaca el Programa Institucional de Tutorías, el 

en que los docentes capacitados participan como tutores personalizados y/o grupales 

para dar un acompañamiento académico a cada uno de los estudiantes con el objetivo de 

mantener o mejorar su desempeño. 

Como referencia a este punto, una de las preguntas de la encuesta se enfoca a la 

compatibilidad de los horarios de tutoría con los de las clases. Los resultados muestran 

un 86.38% de satisfacción: 30.43%, excelente; 34.72%, muy bueno; y 21.23%, bueno 

(Gráfica 11).
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Gráfica 11. Compatibilidad de los horarios de tutoría con los de las clases.

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 2019.

Otros de los programas de apoyo son los referentes a becas e intercambios acadé-

micos. Para fomentar la participación en ellos, se desarrolla un plan de difusión dirigido 

a todos los estudiantes universitarios. La encuesta mide esta acción y como resultado se 

encuentra el 86.34% de satisfacción (Gráfica 12).

Gráfica 12. Difusión de los programas de becas e intercambios académicos.

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 2019.
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Deporte y cultura

La formación integral de los estudiantes es de vital importancia; es parte complementa-

ria de su trayectoria académica en la UAdeC. Por ello, se diseñan y ejecutan actividades 

físicas en las que los estudiantes desarrollan sus capacidades, a la vez que adquieren los 

valores necesarios para su desarrollo integral y el cuidado de su salud.

La infraestructura deportiva es necesaria para que los estudiantes aprovechen el 

tiempo cuando se encuentren fuera de sus aulas y para llevar a cabo las actividades de 

los equipos representativos de la institución. En este sentido, y a través de la encuesta, 

el 80.83% de los estudiantes indican que las instalaciones deportivas de la Universidad 

son las adecuadas (Gráfica 13).

Gráfica 13. Instalaciones deportivas.

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 2019.

En lo que se refiere a las instalaciones para los equipos deportivos, el 80.30% de los 

encuestados las considera como adecuadas (Gráfica 14).
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Gráfica 14. Instalaciones para los equipos deportivos de escuelas o facultades.

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 2019.

En conclusión, se observa que, con base en los resultados obtenidos en la encuesta, 

las calificaciones positivas se encuentran entre el 90% y el 97%. En contraste, existen 

algunos indicadores que presentan porcentajes más bajos, por lo que se debe hacer lo 

conducente para elevarlos.

La comparación de los resultados entre 2018 y 2019 permite observar que ninguno 

de los registros se mantuvo estable en relación al año anterior. La mayoría de los por-

centajes de satisfacción incrementó. Sin embargo, se cuenta con áreas de oportunidad 

que necesitan atención inmediata para elevar los índices de las próximas evaluaciones a 

realizar (Tabla 1).

Tabla 1. Comparación 2018-2019. Encuesta de Satisfacción de Estudiantes.
Área Resultado 2018 2019

Plan de estudios

La distribución a lo largo del curso del 
contenido de las asignaturas es la adecuada

93.51% 95.11%

El nivel de importancia del contenido de los 
cursos es la correcta

94.95% 95.98%
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Área Resultado 2018 2019

Docentes

El desempeño de los profesores es el 
esperado

92.73% 93.24%

El nivel académico de sus maestros 
(licenciatura, maestría, doctorado) es el 
adecuado

96.00% 97.07%

El conocimiento para el dominio de la materia 
o materias es el correcto

95.13% 96.92%

Segundo idioma

La inclusión de un segundo idioma en el 
programa de estudios es acertada

88.60% 88.78%

El conocimiento de los profesores de idiomas 
es la adecuada

92.46% 93.99%

Infraestructura
Las condiciones generales de las instalaciones 
de su escuela o facultad son las adecuadas

89.38% 88.23%

Centro de cómputo

Las condiciones del equipo de cómputo de tu 
escuela son las indicadas

87.62% 88.91%

Es adecuado el servicio de Internet que ofrece 
tu escuela o facultad

71.16% 69.04%

Bibliotecas
El acervo de la Infoteca y/o bibliotecas es el 
suficiente

91.97% 91.14%

Programa de 
atención al 
alumnado

Cuentan con información necesaria para 
participar en los programas de becas e 
intercambios académicos

86.17% 86.34%

Es adecuada la compatibilidad de los horarios 
de tutoría con las clases

87.92% 86.38%

Deporte y cultura

Las instalaciones deportivas de la Universidad 
son las adecuadas

83.62% 80.83%

Son adecuadas las instalaciones para los 
equipos deportivos de su escuela o facultad

82.71% 80.30%

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 2019.

Se debe seguir trabajando para mejorar las estadísticas, siguiendo fielmente la ruta 

que está definida en el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021. No cabe duda que, 

de esta forma, incrementaremos la calidad académica de la Universidad Autónoma de 

Coahuila.

Tabla 1. Cont.
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Presentación

Distinguidos integrantes del H. Consejo Universitario

Estudiantes, académicos y cuerpo administrativo de la UAdeC

Amigos y compañeros, todos.

D
esde que hemos estado al frente de la Tesorería General de la Universidad Au-

tónoma de Coahuila, nos enfocamos a generar las condiciones para desarrollar 

una administración innovadora y eficaz de los recursos financieros. Esto nos ha 

impulsado a seguir trabajando arduamente para recaudar, gestionar e invertir el presu-

puesto con base en los más altos estándares de equidad y transparencia que lleven a dar 

sostenibilidad a las acciones y servicios fiscales y financieros que proporciona la Máxima 

Casa de Estudios del estado.

A partir del inicio de nuestra encomienda, hemos navegado en un mar de retos, desa-

fíos y oportunidades en materia de economía local y global. En este contexto, la produc-

ción de las naciones y sus finanzas se rigen por la internacionalización de los procesos 

de comercialización que propician, de manera libre y abierta, una serie de mecanismos 

de intercambio financiero que marcan el paso de un nuevo sistema económico mundial. 

Por ello, la globalización demanda mejores mecanismos para gestionar los fondos desti-

nados al desarrollo. 

Pese a haber llegado a un acuerdo para renovar el Tratado de Libre Comercio (NAF-

TA) con Canadá y Estados Unidos, México no está exento de las apremiantes condiciones 

internacionales. Incluso, los grandes retos que se presentaron durante el 2019 lo han 
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llevado a reconfigurar sus acciones para mantener el pulso económico nacional y fijar, por 

consiguiente, una nueva postura para atender los desafíos que presentan sus instancias 

públicas y privadas.

Este escenario internacional ha orillado a que México tenga que generar mejores 

prácticas para catapultar un progreso económico que pueda beneficiar a sus entidades 

federativas y, por ende, a sus instituciones. De esta manera, Coahuila vislumbra un ho-

rizonte que, a juzgar por los últimos años, sigue exigiendo nuevos planteamientos para 

gestionar y administrar sus finanzas públicas destinadas a impulsar una educación de 

calidad. 

El 2019 se caracterizó por ser un año difícil debido a las presiones económicas que, a 

su vez, han hecho de la Universidad Autónoma de Coahuila una institución comprometida 

financieramente que ha continuado, con un plan visionario, por el sendero de la consoli-

dación institucional. Por ello, desde el inicio de la presente administración, la Tesorería 

ha ejecutado estrategias para optimizar el uso de sus finanzas e impulsar a la Universidad 

como un referente educativo reconocido por su sólida y transparente estructura adminis-

trativa.

La normatividad establecida por el nuevo Estatuto Universitario ha contribuido a 

implementar los lineamientos y procedimientos que permiten cumplir con las exigen-

cias legislativas de los entornos actuales. Por ello, hoy más que nunca, en la Tesorería 

tenemos el compromiso de aplicar, en colaboración directa con la Contraloría General, 

las normas que atienden las demandas sociales y las leyes de contabilidad y auditoría, 

las cuales tienen a bien el obligarnos a trasparentar el uso de los recursos. 

En atención a lo anterior, en 2019 realizamos una serie de acciones: mantuvimos 

comunicación con dependencias federales y organismos fiscalizadores externos, lo que 

nos llevó a establecer mecanismos emanados de la Ley General de Contabilidad Guber-

namental, la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, 

y del resto de las legislaciones aplicables; dimos seguimiento a las observaciones de las 

auditorías practicadas desde 2013; y atendimos las disposiciones de la Auditoría Supe-

rior del Estado de Coahuila.
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En la Universidad hemos propiciado que el acceso a la información institucional se 

mantenga como una disposición oficial para comunicar de manera clara y confiable, y de 

acuerdo con las normas y leyes vigentes. Esto ha facilitado el conocimiento de la gente 

sobre el manejo de los recursos, sin dejar a un lado la evaluación de las acciones y finan-

zas a través de los requerimientos legales en la materia, así como de las disposiciones 

emanadas del Servicio de Administración Tributaria. 

Por lo anterior, acudo ante el máximo órgano universitario que ustedes integran para 

informar sobre los resultados que la Tesorería General obtuvo durante el año pasado, y 

con ello cumplir con lo dispuesto en el artículo 91, fracción VI de la Legislación Universi-

taria. En este tenor, daré a conocer la situación financiera y patrimonial de la Universidad 

en el ejercicio 2019, la cual corresponde al segundo año de la gestión del ingeniero Jesús 

Salvador Hernández Vélez.

Como es de su conocimiento, la Contraloría General y la H. Comisión General Perma-

nente de Hacienda han jugado un papel fundamental para la revisión de la información 

que se presenta en este documento, siendo aprobada en sesión del día 13 de febrero de 

2020. A continuación, por medio de la explicación de los tres ejes rectores fundamenta-

les, informaré sobre las acciones que hemos llevado a cabo para mantener las finanzas 

sanas, las cuales serán la clave para hacer frente a los desafíos que ya se vislumbran. 

Administración y gestión eficientes

En la Tesorería General hemos orientado nuestras acciones para desarrollar una admi-

nistración y gestión eficientes que nos lleven a optimizar, de manera estratégica, los re-

cursos financieros disponibles, convirtiéndoles en recursos productivos y rentables. Para 

ello, hemos instrumentado políticas orientadas a tener una mejor planeación, control, 

evaluación y seguimiento de los activos de la Universidad. La eficacia de estos procesos 

de la Tesorería ha asegurado el flujo de decisiones para mejorar continuamente el des-

empeño de la Institución. 
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En definitiva, el manejo eficiente de los recursos ha propiciado el acceso a una edu-

cación de calidad por parte de la comunidad universitaria durante el último año. Además, 

hemos utilizado menos recursos para conseguir los objetivos planteados, lo que ha lleva-

do a generar condiciones para fortalecer los mecanismos que han optimizado la adminis-

tración por medio de fondos extraordinarios, como los captados en las convocatorias de 

la SEP nacional y del Conacyt. 

De esta manera, logramos tener una mayor capacidad para el gasto de nómina, el 

desarrollo de programas académicos, el mejoramiento de los procesos de compra y pago 

a proveedores, el establecimiento de planes de ahorro del gasto corriente, así como la 

administración de recursos para el fondo destinado a pensiones. Con ello, continuamos 

con paso firme hacia la modernización financiera de la Institución, lo que llevará a contar 

con mejores servicios destinados a los universitarios.

Cumplimiento de los requisitos que marca la ley

Cumplir con el marco normativo es fundamental para la Universidad. En él se atienden las 

regulaciones del entorno y propicia los procedimientos idóneos para alcanzar con éxito 

los objetivos del Plan de Trabajo de la Tesorería. Por ello, durante la presente administra-

ción hemos cumplido a cabalidad con los requerimientos, postulados y procedimientos 

establecidos por la legislación vigente vinculada al ámbito financiero. 

Esto se ha hecho de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 

el nuevo Estatuto Universitario y en la Ley Orgánica, lo que establece los mecanismos 

para la llevar a cabo una óptima contabilidad interna de la Institución y contribuir a la 

transparencia de un proceso presupuestario correcto, ético, responsable y honesto.
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Optimización de los procesos de la Tesorería General

En la presente administración, la optimización de los procesos de la Tesorería General 

ha sido fundamental e inaplazable, lo que ha llevado a lograr con éxito los objetivos 

de nuestro Plan de Trabajo en el corto, mediano y largo plazo. De esta manera, en 2019 

continuamos implementando las prácticas que nos han permitido elevar la calidad de 

los servicios e impulsar una mejora de los procesos para facilitar los trámites internos y 

externos de la Institución. 

Trabajamos en este rubro con la finalidad de hacer que aquellos pagos realizados a la 

Universidad sean más eficientes, sencillos, rápidos y seguros. Es decir, buscamos brindar 

las condiciones para que los trámites sean en tiempo real y en forma confiable. Al hacer 

más eficientes los procesos de la Tesorería, podremos ofrecer un mejor servicio a los es-

tudiantes y generar una atención más pronta y expedita a los empleados y proveedores 

de la Institución. 
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Información financiera

1. Origen de los recursos

El total de ingresos fue equivalente a $3,313,669,641.11, los cuales correspondie-

ron a las siguientes fuentes: gobierno federal, $1,629,620,164.00; gobierno estatal, 

$1,117,628,009.96; convenios, $155,728,766.9; recursos propios, $365,373,660.77; 

Academia Interamericana, $37,043,000.00; y productos financieros etiquetados: 

$8,276,039.48. La parte más grande correspondió a los subsidios gubernamentales, mis-

mos que alcanzaron, en suma, el monto de $2,747,248,173.96, equivalentes a 82.91% 

de los ingresos totales (Tabla 1 y Gráfica 1). 

Tabla 1. Ingresos totales.

Concepto Importe Porcentaje

Gobierno federal $1,629,620,164.00 49.17%

Gobierno estatal $1,117,628,009.96 33.73%

Suma de los subsidios            $2,747,248,173.96

Convenios $155,728,766.90 4.70%

Academia Interamericana $37,043,000.00 1.12%

Recursos propios $365,373,660.77 11.03%

Productos financieros etiquetados $8,276,039.48 0.25%

Total $3,313,669,641.11 100.00%

Fuente: Tesorería General.
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Gráfica 1. Ingresos por origen de los recursos.

Fuente: Tesorería General.

1.1. Convenios

La Universidad obtuvo $155,728,766.90, mismos que correspondieron a convenios fede-

rales (Tabla 2).

Tabla 2. Ingresos por convenios.

Concepto Importe Porcentaje

Convenios federales $155,728,766.90 100%

Total $155,728,766.90 100%

Fuente: Tesorería General.

El total de recursos federales etiquetados recibidos, y desglosados en la Tabla 3 y 

Gráfica 2, llegó a la cantidad de $155,728,766.90 en 2019, lo cual equivale al 4.70% de 

los ingresos totales. Los recursos captados fueron posibles gracias a las gestiones del 

ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, Rector de la Universidad, así como al manejo 

financiero eficiente, ordenado y coherente realizado por la Tesorería General.
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Tabla 3. Ingresos por convenios federales.

Programa Importe

Proyecto de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa

PFCE $17,467,718.00 

Fondo de Aportaciones Múltiples para 
Educación Superior 

FAM ES $36,996,800.64 

Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente 

PRODEP $8,690,075.97 

Programa de Carrera Docentes U040 Carrera docente $3,418,137.00 

Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
Educación Superior 

PADES $216,250.00 

PROFEST PROFEST $98,250.00 

Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa, Educación Superior

Inclusión $1,050,000.00 

Fondo de Aportaciones Múltiples para 
Educación Media Superior 

FAM EMS $1,176,939.00 

Escuelas al Cien, 2017 Escuelas al Cien $75,587,356.54 

Escuelas al Cien, 2018 Escuelas al Cien $11,027,239.75 

Total  $155,728,766.90 

Fuente: Tesorería General.
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Gráfica 2. Ingresos por convenios federales.

Fuente: Tesorería General.

1.2. Recursos propios

La Universidad Autónoma de Coahuila gestionó recursos propios que ascendieron a 

$365,373,660.77, los cuales fueron recabados a través de cuotas y colegiaturas, deriva-

dos de actividades de la educación y productos financieros (Tabla 4). 

Tabla 4. Ingresos propios.

Concepto Importe Porcentaje

Recursos autogenerados $365,373,660.77 100%

Fuente: Tesorería General.

Los productos financieros generados fueron obtenidos como resultado de una ges-

tión eficiente. Éstos se destinaron a la complementación del gasto de operación. 
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1.3. Productos financieros con destino específico

Los ingresos registrados por este concepto sumaron $8,276,039.48 en 2019. De ellos, 

$5,710,467.24 se derivaron de proyectos federales, mismos que al ser aplicados a in-

versiones, los intereses se fueron acumulando al fondo de origen, por lo que no pue-

den ser utilizados, salvo la autorización del organismo que los otorgó. De esta manera, 

$2,565,572.24 fueron de inversiones por provisiones y proyectos etiquetados; los pro-

ductos obtenidos se depositaron también al fondo de origen y sirven para recapitalizarlo 

y apoyar sus fines (Tabla 5 y Gráfica 3).

Tabla 5. Productos financieros con destino específico.

Concepto Importe Porcentaje

Proyectos federales $5,710,467.24 69%

Provisiones y fondos etiquetados $2,565,572.24 31%

Suma por productos financieros con destino 
específico

$8,276,039.48 100%

Fuente: Tesorería General.

Gráfica 3. Productos financieros con destino específico.

Fuente: Tesorería General.
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2. Aplicación de los recursos

La suma total invertida en la operación de la Universidad Autónoma de Coahuila fue de 

$3,136,536,898.70, destinándose $2,619,056,801.55 al pago de sueldos y prestaciones, 

mientras que $31,786,823.28 fue para apoyos académicos; $313,113,471.55 para el 

gasto de operación; y $172,579,802.32 para las inversiones (Tabla 6 y Gráfica 4).

Tabla 6. Aplicación de los recursos.

Concepto Importe Porcentaje

Sueldos y prestaciones $2,619,056,801.55 83.50%

Apoyos académicos $31,786,823.28 1.02%

Gastos de operación institucional y etiquetado $313,113,471.55 9.98%

Inversiones $172,579,802.32 5.50%

Total de aplicaciones $3,136,536,898.70 100.00%

Fuente: Tesorería General.

Gráfica 4. Aplicación de los recursos.

Fuente: Tesorería General.
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2.1. Sueldos y prestaciones

El pago de los sueldos y prestaciones se ubicó en el índice de inversión más alto. En ese 

sentido, este concepto representó 83.50% del total de los egresos.

2.2. Gasto de operación institucional

Este rubro oscila en menos del 10%, según las políticas institucionales. A pesar de que 

la cantidad de espacios universitarios ha ido en aumento, durante 2019 el gasto de ope-

ración institucional representó el 9.98% respecto al total de los egresos. Es decir, segui-

mos sin pasar el 10%. Esto se debió a la optimización de los recursos por parte de las 

escuelas, facultades, institutos y centros educativos de la Universidad (Tabla 7). 

Tabla 7. Comportamiento del gasto de operación.

Concepto Importe Porcentaje

Suma total de aplicaciones $3,136,536,898.70 100.00%

Gasto de operación institucional $313,113,471.55 9.98%

Fuente: Tesorería General.

2.3. Inversiones

En 2019, se invirtió estratégicamente para potencializar las finanzas universitarias de 

manera temporal y a largo plazo. Las cantidades expuestas en este apartado se refie-

ren únicamente a los fondos gestionados durante el año pasado, los cuales llegaron a 

$172,579,802.32, mismos que fueron financiados de manera bipartita: recursos federa-

les concursados y recursos propios. Del total de esta cantidad, $41,853,753.10 se des-

tinaron a bienes muebles, inmuebles e intangibles, y $130,726,049.22 para terrenos y 

edificios (Tabla 8). 
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Tabla 8. Inversiones.

Concepto Total Porcentaje

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $41,853,753.10 24.25%

Inversión pública $130,726,049.22 75.75%

Total de inversiones $172,579,802.32 100%

Fuente: Tesorería General.
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Información patrimonial

Con la finalidad de controlar, supervisar y dar un seguimiento al inventario de los bienes 

de la Universidad, establecimos una serie de procesos para promover la transparencia en 

el manejo de sus bienes a través de cuatro áreas específicas: bienes inmuebles, bienes 

muebles, patrimonio cultural y acervo bibliográfico. El inventario y ordenamientos en 

relación con el patrimonio universitario fue revisado y auditado por la Contraloría Gene-

ral de la Universidad y por un despacho externo contratado para dicho fin: Consultores 

Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C. 

1.- Bienes inmuebles 
Durante 2019, esto rubro fue conformado por 63 terrenos y 118 edificios, mismos que 

son propiedad de la Universidad y que, al 31 diciembre de 2019, su valor asciende a un 

total de $5,622,018,452.16 (Tabla 9).

Tabla 9. Patrimonio de bienes inmuebles.

Unidad
Terrenos Edificios

Metros cuadrados Importe Metros cuadrados Importe

Saltillo 1,035,104.28 m2 $937,366,902.21 215,184.57 m2 $1,438,927,117.26

Norte 1,288,075.23 m2 $703,508,905.35 92,652.57 m2 $511,825,746.46

Torreón 1,082,470.79 m2 $1,119,731,741.42 133,225.07 m2 $910,658,039.46

Total 3,405,650.30 m2 $2,760,607,548.98 441,062.21 m2 $2,861,410,903.18

Terrenos y edificios, importe total: $5,622,018,452.16

Fuente: Tesorería General / Contraloría General / Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.
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1.1. Terrenos

La Universidad Autónoma de Coahuila cuenta con 63 terrenos que, en suma, dan un total 

de 3,405,650.30 m2. El valor de estas propiedades es de $2,760,607,548.98 (Tabla 10).

Tabla 10. Integración de la partida de terrenos.

Unidad Terrenos
Metros 

cuadrados
Porcentaje Importe Porcentaje

Saltillo 27 1,035,104.28 m2 30.39% $937,366,902.21 33.95%

Torreón 25 1,082,470.79 m2 31.79% $1,119,731,741.42 40.56%

Norte 11 1,288,075.23 m2 37.82% $703,508,905.35 25.49%

Total 63 3,405,650.30 m2 100% $2,760,607,548.98 100%

Fuente: Tesorería General / Contraloría General / Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.

1.2. Edificios 

La Universidad cuenta con 118 edificios, los cuales dan alojamiento a escuelas, insti-

tutos, facultades y oficinas administrativas. El total de metros cuadrados referente a 

la construcción de estos inmuebles es de 441,062.21 m2, contando con un avalúo de 

$2,861,410,903.18 (Tabla 11).

Tabla 11. Integración de la partida de edificios.* 

Unidad Edificios Metros cuadrados Porcentaje Importe Porcentaje

Saltillo 66 215,184.57 m2 48.79% $1,438,927,117.26 50.29%

Norte 20 92,652.57 m2 21% $511,825,746.46 17.89%

Torreón 32 133,225.07 m2 30.21% $910,658,039.46 31.82%

Total 118 441,062.21 m2 100% $2,861,410,903.18 100%

*Se reclasifica un activo y se integra al edificio de Medicina, en Torreón.
Fuente: Tesorería General / Contraloría General / Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.
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Durante el periodo que comprende del 1 enero al 31 de diciembre 2019, se invirtieron 

los siguientes recursos en materia de obtención de edificios y terrenos: $46,848,711.04.

2.- Bienes muebles 
Los bienes muebles de la UAdeC representan una parte sustancial del patrimonio uni-

versitario. Su repertorio asciende a 65,795 unidades, simbolizando un importe total de 

$1,166,471,287.46, según el inventario fechado el 31 de diciembre de 2019, el cual fue 

elaborado por Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C. (Se anexa documento al 

final del informe). Durante 2019, la composición de los movimientos en activo fijo refe-

rentes a bienes muebles se realizó de la manera en que se asienta en la Tabla 12.

Tabla 12. Integración de los movimientos de bienes muebles.

Concepto Unidades físicas Importe

Saldo inicial 64,505 $1,092,689,776.43

Altas 2,509 $89,670,694.30

Bajas 1,219 $15,889,183.27

Saldo final 65,795 $1,166,471,287.46

Fuente: Tesorería General / Contraloría General / Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.

Durante 2019 se adquirieron 2,509 bienes muebles con un valor de $89,670,694.30. 

En contraparte, se realizaron 1,219 bajas, mismas que representaron un valor de 

$15,889,183.27.



Segundo Informe

268

3.- Patrimonio cultural 
El patrimonio cultural universitario se integra por 7,068 piezas, entre las que destacan: 

obras de arte, colecciones artísticas e históricas, pinturas, libros, murales y esculturas 

(Tabla 13).

Tabla 13. Integración de patrimonio cultural.

Concepto
Existencias 

al 1 de enero 
2018

Altas Bajas

Existencias 
al 31 de 

diciembre 
2019

Colección artística 1 0 0 1

Colección histórica 550 0 0 550

Escudos y sellos históricos 2 0 0 2

Esculturas y bustos 
artísticos

14 1 0 15

Esculturas y bustos 
históricos

17 0 0 17

Herramientas y utensilios 120 0 0 120

Libros y escritos históricos 4,463 0 0 4,463

Murales artísticos 11 0 0 11

Murales históricos 1 0 0 1

Pinturas y fotografías 
artísticas

1,009 7 0 1,016

Pinturas y fotografías 
históricas

58 0 0 58

Restos humanos, de la flora 
y de la fauna 

731 81 0 812

Rocas 2 0 0 2

Total 6,979 89 0 7,068

Fuente: Tesorería General / Contraloría General / Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.

En 2019, se integraron al patrimonio cultural 89 piezas. La Coordinación General de 

Difusión y Patrimonio Cultural es el área que resguarda las fichas técnicas de las obras 

para su fácil identificación, ubicación y control. Durante el mismo año, la Tesorería Ge-

neral, a través del Departamento de Activo Fijo, incorporó al Sistema de Administración 

un total de 89 bienes, mismos que pasaron a ser parte del patrimonio universitario. Esto 
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favoreció la publicación de la información patrimonial en periodos trimestrales, según lo 

establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

4.- Acervo bibliográfico 

La Universidad cuenta con un acervo bibliográfico conformado por libros, suscripciones, 

consultas electrónicas, videos, revistas especializadas. Su valor es de $50,335,770.53 

(Tabla 14) y los materiales se ubican principalmente en las Infotecas de las unidades 

estatales y en las bibliotecas instaladas en los institutos, escuelas y facultades. Estos 

centros cuentan con un inventario que incluye la descripción de cada una de las piezas.

Tabla 14. Integración del acervo bibliográfico.

Concepto Registros Importe

Saldo inicial 5,319 $50,075,771.74

Altas 139 $1,153,149.38

Bajas 390 $893,150.59

Saldo final 5,068 $50,335,770.53

Fuente: Tesorería General / Contraloría General / Consultores Asociados “J. Rodríguez Turcato”, S. C.



Segundo Informe

270



271

Segundo Informe. Tesorero

Conclusión

Honorable Consejo Universitario y comunidad de la Institución:

Durante el año pasado, la Tesorería General de la Universidad Autónoma de Coahuila 

ha fortalecido sus cimientos ante los retos de la globalización. Contar con finanzas sa-

nas es el único camino para que la Universidad pueda afrontar los desafíos nacionales 

e internacionales. Por ello, nos ha tocado instrumentar políticas orientadas a fortalecer 

su capacidad fiscalizadora, a manejar responsablemente sus finanzas, a ejercer correcta-

mente el presupuesto, a transparentar la administración de los recursos y a racionalizar 

el gasto corriente para que nuestra Máxima Casa de Estudios pueda consolidarse aún más 

en favor de los proyectos de inversión gestionados con el gobierno estatal y federal. 

Las acciones y resultados que hemos presentado en el documento dan sustento a 

un sistema moderno de planeación, presupuestación, evaluación y seguimiento que ga-

rantiza no sólo la certeza financiera, sino la viabilidad operativa, la transparencia admi-

nistrativa y la eficiencia de los recursos. En este sentido, y a pesar de las dificultades 

económicas del país, el sendero se vislumbra promisorio para la Universidad, al contar 

con la voluntad, preparación y visión para tomar decisiones oportunas en el cumplimien-

to de los objetivos, en armonía con la normativa institucional, las exigencias académicas 

actuales, los programas vigentes de estudio y la tecnología e infraestructura adecuadas. 

Distinguidos integrantes del Consejo Universitario: tengan la certeza que seguiremos 

trabajando con tenacidad, honradez y profesionalismo para cumplir con las estrategias 
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asentadas en el Plan de Desarrollo Institucional propuesto por nuestro Rector, ingeniero 

Jesús Salvador Hernández Vélez. Continuaré vigilando detenidamente el cumplimiento 

de las operaciones financieras y administrativas en conformidad con las normas relativas 

para garantizar el equilibrio responsable de los ingresos y egresos universitarios.

Trabajemos arduamente para que en el presente año de 2020 las finanzas de la Uni-

versidad sean más prósperas. Velaremos por la calidad, eficiencia y eficacia de los ser-

vicios brindados y, de esta manera, seguiremos procurando una óptima utilización de 

los recursos, lo que permitirá seguir impulsando a la Universidad como la institución de 

primer nivel que es. 
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Anexo
Inventario fechado el 31 de diciembre de 2019, elaborado por Consultores Asociados 
“J. Rodríguez Turcato”, S. C. Se incluyen: Estado de Actividades y Estados de Flujos de 
Efectivo.
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