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Estimada comunidad universitaria:

H
ace un año asumimos, juntos, el compromiso de iniciar el gran proceso de trans-

formación que permitiera a la Universidad Autónoma de Coahuila mejorar en to-

dos los ámbitos de su quehacer cotidiano. Con firmeza, hemos dado los primeros 

pasos de un plan institucional que favorecerá a nuestra Máxima Casa de Estudios durante 

los siguientes años. Por ello, en este Primer Informe de Resultados damos a conocer, con 

orgullo y compromiso, los logros alcanzados. 

Desde el comienzo de la actual administración hemos sentado las bases de lo que 

será la reforma administrativa y normativa de nuestra Universidad. Continuamos con los 

esfuerzos para mejorar los indicadores de calidad académica, al tiempo que ampliamos 

nuestra oferta educativa. De igual manera, fortalecimos a la planta docente que nos hace 

grandes día con día y, a la vez, estrechamos los lazos alrededor del mundo para potenciar 

nuestro proceso de internacionalización.

El esfuerzo colectivo y el trabajo tenaz de los universitarios nos ha llevado a obte-

ner logros en todos los ámbitos del desarrollo integral de quienes conforman la UAdeC. 

Nos coronamos, de esta manera, en torneos deportivos nacionales, organizamos cientos de 

eventos que contribuyeron a la cohesión social y realizamos exhibiciones artísticas y cultu-

rales a lo largo de la entidad, sin olvidar que, a través de nuestras actividades de extensión 

universitaria, llevamos brigadas de apoyo a decenas de comunidades que lo necesitaban. 

Presentación
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Estos resultados han sido posibles gracias al trabajo en equipo. Los alumnos, docen-

tes, investigadores, trabajadores administrativos, funcionarios, coordinadores de unidad, 

directores y ex alumnos, son quienes han conjuntado esfuerzos para sacar adelante el 

gran proyecto de la Universidad y, con ello, contribuir al desarrollo social, cultural y eco-

nómico de Coahuila y la región. Sin duda, la comunidad universitaria es la protagonista 

de estos alcances.

Debemos agradecer, asimismo, el decidido apoyo que hemos recibido de diversas 

instancias, como el Gobierno del Estado de Coahuila, el Gobierno Federal, a través de la 

Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Aso-

ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, los gobiernos 

municipales, las organizaciones públicas y privadas, así como las universidades con las 

que hemos puesto en marcha proyectos colaborativos, ejerciendo siempre con estricto 

apego a la responsabilidad, eficiencia y trasparencia los recursos públicos.

En este Primer Informe de Resultados, los universitarios y la ciudadanía encontrarán 

un resumen detallado de la actividad de la UAdeC para los ejercicios 2017 y 2018. En él 

se ofrece un reflejo fiel del estado que guarda nuestra Máxima Casa de Estudios, desta-

cando las potencialidades y sus áreas de oportunidad en las que seguiremos trabajando 

durante los siguientes años para que, en colectivo, logremos la consolidación nacional e 

internacional de nuestra entrañable Institución.

En el bien, fincamos el saber.

Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez

Rector
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Misión

Somos una institución pública que ofrece educación media superior y superior pertinen-

te y de calidad, donde se genera, difunde, preserva y aplica el conocimiento de la ciencia, 

la tecnología y las humanidades.

Fomentamos, con un enfoque humanista, los valores universales asociados a las cien-

cias, la tecnología, las artes y el deporte, brindando una formación integral a los estudiantes.

Vinculamos la docencia, la investigación y la cultura con los sectores público, priva-

do y social, contribuyendo a la sustentabilidad con un enfoque global y de equidad.

Visión 

La Universidad Autónoma de Coahuila es una institución de calidad internacional, social-

mente responsable y comprometida con la sustentabilidad, cuyos estudiantes se distin-

guen por su formación académica, ética, cultural y deportiva; sus egresados conservan el 

sentido de pertenencia institucional, son altamente competitivos y con capacidad para 

integrarse exitosamente al entorno global.

Perfil de la Universidad  
Autónoma de Coahuila
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Centro de Estudios e Investigaciones Interdisci-
plinarios
Centro de Investigaciones Socioeconómicas 
Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas
Academia Interamericana de los Derechos Hu-
manos

Arteaga
Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén Herrera”
Facultad de Arquitectura
Facultad de Ingeniería
Facultad de Sistemas

Parras
Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza”

65 Unidades Académicas

Torreón
Facultad de Administración Fiscal y Financiera
Facultad de Ciencias Biológicas
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de Contaduría y Adinistración
Facultad de Derecho
Facultad de Economía y Mercadotecnia
Facultad de Ingeniería Civil
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Facultad de Medicina
Facultad de Odontología
Escuela de Arquitectura
Escuela de Artes Escénicas
Escuela de Ciencias de la Comunidad
Escuela de Licenciatura en Enfermería
Escuela de Sistemas
Escuela de Psicología
Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza”
Instituto de Enseñanza Abierta de Torreón
Centro de Investigaciones Biomédicas

San Pedro
Escuela de Administración
Escuela de Bachilleres “Agua Nueva”

Monclova.
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Facultad de Metalurgia 
Escuela de Psicología 
Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías 
Campos”

Nueva Rosita / Múzquiz.
Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo 
López Mateos”
Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano Riojas 
Rendón” 
Centro de Investigaciones en Geociencias 
Aplicadas.

Allende
Escuela de Bachilleres “Dr. Y Gral. Jaime  
Lozano Benavides”

Piedras Negras
Facultad de Administración y Contaduría
Escuela de Ciencias de la Salud
Escuela de Medicina
Escuela de Bachilleres “Lic. Luis Donaldo 
Colosio Murrieta”

Cd. Acuña
Esc. de Sistemas “Prof. Marcial Ruíz Vargas”
Esc. de Bachilleres “Antonio Gutiérrez Garza”

14 bachilleratos
45 escuelas o facultades
6 centros de investigación
3 hospitales universitarios

29 UA

21 UA 15 UA

Un
id

ad

 Torreón

Un
id

ad

 Norte

Un
id

ad

 Saltillo
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Responde a las necesidades cambiantes de los sectores productivo y social mediante 

una amplia oferta educativa de calidad, pertinente, innovadora y flexible, respaldada por 

docentes e investigadores con el perfil idóneo, quienes se caracterizan por ser altamente 

productivos y están organizados en Cuerpos Académicos vinculados al desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y las humanidades por medio de redes nacionales e internacionales 

de investigación. 

Su normativa, infraestructura y procesos de gestión respaldan de manera efectiva, 

eficiente y transparente las actividades sustantivas.

Valores

La Universidad reafirma su quehacer institucional —educativo, formativo y de gestión— 

sustentado en los valores y virtudes que a través de su comunidad le dan sentido social: 

Justicia, Libertad, Responsabilidad, Compromiso, Honestidad, Solidaridad, Respeto, Tole-

rancia y Diálogo.

El trabajo cotidiano de la UAdeC y su contribución al desarrollo de la sociedad cuenta 

con el respaldo de tres baluartes que se han arraigado firmemente como rasgos distinti-

vos: Equidad, Calidad y Sustentabilidad.

La UAdeC tiene cobertura en todo el estado de Coahuila, contando con Unidades 

Académicas (UA) de nivel superior y medio superior distribuidas en tres unidades regio-

nales que abarcan 13 municipios. La Unidad Saltillo se compone por los municipios de 

Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe y Parras de la Fuente; la Unidad Torreón, por los munici-

pios de Torreón, San Pedro y Matamoros; y la Unidad Norte, por los municipios de Mon-

clova, Múzquiz, Allende, Piedras Negras, Nueva Rosita y Acuña.
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L
a forma de valoración de la calidad educativa se basa en sistemas de autoevalua-

ción, evaluación externa, acreditación y seguimiento institucional, además de la 

certificación de los procesos que dan soporte a las actividades sustantivas.

Por ello, establecimos como primer objetivo el ofrecer una educación media superior 

y superior de calidad, evaluada y reconocida por organismos externos a la Universidad.

1.1. Oferta educativa pertinente, diversificada y flexible

En 2018 distribuimos la oferta educativa de nuestra institución entre 45 escuelas y facul-

tades, seis centros de investigación y 14 bachilleratos de las tres unidades regionales. En 

referencia a la oferta de nivel superior, en la Unidad Saltillo, contamos con 36 programas 

educativos (PE) de licenciatura, ocho especialidades, 21 maestrías y ocho doctorados; 

en la Unidad Torreón ofrecimos 29 PE de licenciatura (uno a distancia), 11 maestrías y 

dos doctorados y, finalmente, en la Unidad Norte, ofrecimos 22 PE de licenciatura (uno a 

distancia) y ocho maestrías (Tabla 1).

La calidad de la educación se concibe como la 

capacidad que tienen las instituciones para preparar 

a sus egresados de modo tal que puedan insertarse 

competitivamente en el mercado laboral para contribuir 

al desarrollo social y económico.
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Tabla 1. Distribución de la oferta educativa por unidad regional.

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
4 centros de investigación

36 PE de licenciatura

8 especialidades

21 maestrías

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
1 centro de investigación

29 PE de licenciatura 

11 maestrías

2 doctorados

Norte

4 plantes de media superior + 
1 extensión

5 planteles con modalidad escolarizada 

3 plantel con modalidad auto planeada

9 escuelas o facultades
1 centro de investigación

22 PE de licenciatura

8 maestrías

Fuente: Dirección de Planeación, auditoria de la matrícula 2018-1.

Distribuimos la oferta 
educativa entre 45 escuelas 
y facultades, seis centros de 

investigación y  
14 bachilleratos.
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El noreste del país, específicamente Coahuila, es una excelente área de oportunidad 

para el sector productivo. Por ello, en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) he-

mos tratado de responder a las demandas del entorno, actualizando de manera constante 

los diferentes PE, con la finalidad de formar profesionistas competentes y competitivos 

que cubran las necesidades regionales y, con ello, contribuyan al desarrollo económico, 

social y cultural de México. 

Contamos con un programa único de estudios para el bachillerato, siendo 12 de ellos 

impartidos mediante la modalidad escolarizada (Tabla 2) y cinco, también, en la modali-

dad del sistema abierto (Tabla 3).

Tabla 2. Escuelas de bachilleres con sistema escolarizado.

Escuela de Bachilleres Unidad regional

1
“Ateneo Fuente”

Saltillo

“Ateneo Fuente”, extensión Ramos Arizpe

2 “Dr. Mariano Narváez González”, TM

3 “Dr. Mariano Narváez González”, TV

4
Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador 
González Lobo”

5 “Juan Agustín de Espinoza”

6 “Agua Nueva”

Torreón
7

“Venustiano Carranza”

“Venustiano Carranza”, extensión Matamoros

8 “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”

Norte

9 “Prof. Ladislao Farías Campos”

10
“Sr. Urbano Riojas Rendón”

“Sr. Urbano Riojas Rendón”, extensión Múzquiz

11 “Dr. y Gral. Jaime Lozano Benavides”

12 “Antonio Gutiérrez Garza”

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula 2018-1.
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Tabla 3. Escuelas de bachilleres con sistema abierto.

Escuela de bachilleres Unidad regional

1 Instituto de Enseñanza Abierta Saltillo

2 Instituto de Enseñanza Abierta Torreón

3 “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”

Norte 4 “Prof. Ladislao Farías Campos”

5 “Sr. Urbano Riojas Rendón”

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula 2018-1.

Gracias a la apertura de programas pertinentes a las necesidades del entorno, al 

avance de las ciencias y humanidades, así como a las prioridades del proyecto institucio-

nal, la oferta educativa de la UAdeC en el nivel superior se ha visto en constante aumento 

con el paso de los años. Actualmente, y desde 2017, nuestra oferta está integrada por 

144 programas educativos.

La oferta educativa de licenciatura pasó de 86 programas educativos en 2017 a 87 

en 2018, gracias a la apertura del programa de Ingeniero Biomédico que se oferta entre 

la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y la Escuela de Medicina, ambas de la 

Unidad Norte.

En lo que respecta al nivel de posgrado, contamos con 56 programas educativos que 

se distribuyen de la siguiente manera: ocho especialidades, 40 maestrías y ocho doctora-

dos. La variante en la evolución de los programas de posgrado (PP) se debe a que algunos 

de ellos se ofertan por ciclos o por demanda.

Con base en lo anterior, la distribución actual de los programas educativos en las 

unidades regionales se muestra en la figura 1.

En posgrado  
contamos con 56  

programas educativos.
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Figura 1. Porcentajes de distribución de los programas educativos por unidad regional.

Fuente: Dirección de Planeación.

1.1.1. Áreas del conocimiento

Los programas educativos de licenciatura se encuentran distribuidos en las siguientes 

áreas del conocimiento: 

• Educación.

• Artes y Humanidades.

• Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación.

• Salud.

• Ingeniería, Manufactura y Construcción.

• Ciencias Sociales, Administración y Derecho.

Una de las prioridades de nuestra universidad es que el incremento de los programas 

educativos se haga, en la medida de lo posible, de manera equilibrada entre las áreas 

mencionadas anteriormente. En este sentido, la mayor concentración de estudiantes se 

encuentra en el área de Ciencias Sociales, Administración y Derecho que en 2017 con-

taba con el 43% de la matrícula, pasando en 2018 a 51%. De modo similar, el área de 

Ingeniería, Manufactura y Construcción se mantiene en cifras que no han variado, pero 

con un porcentaje menor, es decir, 25%. En el apartado que se refiere a Salud, para el año 

Saltillo, 50 %

Torreón, 29 %

Norte, 21 %
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2017 se presentó un porcentaje del 12%, incrementándolo posteriormente para llegar a 

17% en 2018 (Figura 2).

Figura 2. Distribución de la matrícula por área del conocimiento, 2018.

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula 2018-1.

De esta manera, y gracias a la incorporación de una nueva oferta educativa de licen-

ciatura y posgrado, tanto en la modalidad presencial y a distancia, la UAdeC coadyuva a 

dar atención a las demandas del mercado laboral, a la vez que apoya a la solución de los 

diversos problemas de la región.

1.1.2. Demanda para ingreso a nuestros programas educativos 

Entre las instituciones de educación superior en Coahuila, la UAdeC es la que cuenta con 

mayor número de matrícula, así como la que tiene mayor demanda para ingresar a los 

diferentes programas educativos, tanto de bachillerato como de licenciatura. La cantidad 

de aspirantes para el periodo agosto-diciembre de 2018 en el nivel de bachillerato fue 

de casi 8 mil, mientras que en el nivel licenciatura la cantidad fue de casi 16 mil jóvenes, 

es decir, casi mil más que en el mismo periodo de 2017, manteniendo así una constante 

tendencia al incremento. En total, contabilizamos una demanda de 23,781 solicitantes.

1 %
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Tabla 4. Evolución de la demanda en los diferentes niveles educativos.

Aspirantes 2017 2018

Bachillerato 10,243 7,938

Licenciatura 14,974 15,843

Totales 25,217 23,781

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, au-

ditoria de la matrícula 911.

Es de llamar la atención que en el último ciclo escolar la demanda para los bachille-

ratos se vio disminuida en casi un 23%. Esto se puede atribuir, hasta cierto punto, a la 

constante y reciente apertura de opciones educativas externas, en las que el ingreso pue-

de ser más directo y sin pasar por un importante proceso de selección académica. Para 

seguir mejorando en este aspecto, se están estableciendo las estrategias necesarias para 

recuperar la demanda de los aspirantes. A pesar de esta situación, se cubre la matrícula 

para cada uno de los programas educativos ofertados. 

En cuanto a nuestra oferta educativa de nivel superior, las carreras con mayor de-

manda son las del área de Ciencias de la Salud: Médico Cirujano, licenciado en Enfermería 

y Cirujano Dentista; del área de Ciencias Sociales: licenciado en Derecho y licenciado en 

Psicología; y de Administración y Contaduría: licenciado en Administración de Empresas, 

licenciado en Administración de Recursos Humanos y licenciado en Contaduría. La carrera 

más solicitada entre 2017 y 2018 fue la de Médico Cirujano, que se imparte en nuestras 

facultades de Medicina, tanto de la Unidad Saltillo como de la Unidad Torreón (Tabla 5). 

En 2018 contabilizamos  
una demanda de  

23,781 solicitantes.
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Tabla 5. PE de mayor demanda.

2017 2018

Médico Cirujano Médico Cirujano

Licenciado en Derecho Licenciado en Derecho

Licenciado en Enfermería Licenciado en Psicología

Cirujano Dentista Licenciado en Enfermería

Licenciado en Psicología Cirujano Dentista

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula 2018-1.

1.1.3. Índice de absorción

Aunque no es posible absorber a todos los aspirantes, la cantidad de estudiantes acep-

tados se ha mantenido en números similares a los del año 2017; si bien en el 2018 los 

aspirantes de bachillerato disminuyeron, el porcentaje de absorción fue de 49.34%. En 

contraste, la demanda de licenciatura incrementó y, por lo tanto, disminuyó el índice de 

absorción al 31.45% (Tabla 6).

Tabla 6. Porcentaje de absorción de aspirantes.

2017 2018

Nivel
Aspiran-

tes
Acepta-

dos

Porcentaje 
de  

absorción

Aspiran-
tes

Acepta-
dos

Porcentaje de 
absorción

Bachillerato 10,243 4,153 40.54% 7,938 3,917 49.34%

Licenciatura 14,974 4,892 32.67% 15,843 4,982 31.45%

Total, UAdeC 25,217 9,045 35.87% 23,781 8,899 37.42%

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula.
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Aunque las opciones de estudio para educación media superior y superior en nues-

tra región son variadas y numerosas, la calidad institucional que caracteriza a la UAdeC 

es motivo de gran demanda por parte de los jóvenes que quieren cursar sus estudios de 

bachillerato y licenciatura en nuestras aulas. Con la intención de mejorar los porcentajes 

de ingreso y permanencia, actualmente estamos desarrollando las estrategias que que-

daron definidas en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2018-2021.

Entre ellas se encuentran: ampliar la oferta educativa mediante la diversificación de 

las modalidades de estudio para incrementar la matrícula en educación media superior y 

superior a través, por ejemplo, de educación a distancia; mejorar la articulación entre el 

bachillerato, licenciatura y posgrado para facilitar el tránsito de los estudiantes por los 

distintos niveles de la Universidad, y fortalecer las acciones de promoción de ingreso a 

través de las modalidades y grados educativos. 

Asimismo, en la UAdeC estamos comprometidos con el mejor desempeño de los es-

tudiantes, por lo que ofrecemos un curso de inducción a quienes ingresan a bachillerato 

(Tabla 7).

Como estrategia para facilitar la transición entre los diferentes niveles educativos, 

llevamos a cabo ferias vocacionales que facilitaron la interacción de los estudiantes de 

bachillerato con los de licenciatura. También, a través de pláticas y conferencias dimos a 

conocer los planes de estudio de las diferentes carreras y aplicamos exámenes vocacio-

nales para orientar a cada estudiante sobre la carrera que le resultaría idónea. Con estas 

acciones, el número de alumnos de bachillerato beneficiados en 2018 fue de 8,820.

Para mejorar los porcentajes 
de ingreso y permanencia, 
estamos desarrollando las 
estrategias de nuestro PDI.
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Tabla 7. Estudiantes atendidos en curso de inducción institucional, 2018.

Bachillerato

Unidad académica Número de estudiantes

  Enero-junio Agosto-diciembre

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

0 126

Escuela de Bachilleres “Antonio Gutiérrez Garza” 0 89

Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” 30 623

Escuela de Bachilleres “Agua Nueva” 3 259

Escuela de Bachilleres “Lic. Luis Donaldo Colosio 
Murrieta”

0 184

Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza” 0 153

Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano Riojas Rendón” 9 249

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

42 556

Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías 
Campos”

0 149

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

17 468

Instituto de Enseñanza Abierta, US 161 437

Instituto de Enseñanza Abierta, UT 191 200

Total 453 3,493

Total, ambos semestres 3,946

Fuente: Coordinación General de Educación a Distancia.

1.1.4. Exámenes de ingreso

Para estar acordes al Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) y mejorar las ca-

pacidades y oportunidades de ingreso, a partir del semestre enero-junio del 2019 aplica-

mos los exámenes de admisión EXANI I y EXANI II del Centro Nacional de Evaluación para 
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la Educación Superior (Ceneval) para aspirantes a bachillerato y licenciatura, en sustitu-

ción del College Board. 

En posgrado, a partir de 2017, se aplicó el EXANI III para los posgrados de calidad 

inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de Conacyt, esto con el 

objetivo de contar con una herramienta de selección adecuada y con información confia-

ble sobre el perfil de ingreso de los estudiantes aceptados en dichos posgrados. 

1.1.5. Créditos a la inscripción y becas

El trámite de créditos a la inscripción es otra de las estrategias que facilita a los estu-

diantes su ingreso a la UAdeC. En este aspecto, durante el ciclo escolar 2017-2018 se 

otorgaron 10,436 créditos, cifra que seguramente será superada en el ciclo 2018-2019 

debido a que, a pesar de que aún se está llevando a cabo el proceso de inscripción para la 

segunda etapa de este año escolar, ya se han otorgado 9,934 créditos (Tabla 8).

Otro de los beneficios de los estudiantes inscritos en la UAdeC es contar con la afi-

liación al seguro facultativo. En este ciclo escolar contamos con 4,521 estudiantes afilia-

dos, aunque es importante aclarar que aún falta por registrar a los estudiantes de nuevo 

ingreso para el ciclo escolar 2018-2019-2 (Tabla 9).

A partir del semestre  
enero-junio del 2019 

aplicamos los exámenes de 
admisión EXANI I y EXANI II.
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Tabla 8. Número de trámites y montos realizados en crédito a la inscripción.

Unidad 
regional

Ciclo escolar 2017-2018 Ciclo escolar 2018-2019*

Número de 
créditos

Monto
Número de 

créditos
Monto

Saltillo 4,325 $15,394,258.85 3,935 $15,504,495.00

Torreón 4,064 $15,207,930.00 4,031 $16,166,150.00

Norte 2,047 $7,607,585.45 1,968 $7,858,840.00

Total 10,436 $38,209,774.30 9,934 $39,529,485.00

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

*Sin incluir el segundo periodo del ciclo 2018-2019.

Tabla 9. Estudiantes afiliados en el seguro facultativo.

Unidad 
regional

Número de estudiantes afiliados al seguro facultativo

Ciclo escolar 
2017-2018

Ciclo escolar 
2018-2019

Saltillo 2,828 1,382

Norte 3,699 1,968

Torreón 2,424 1,171

Total 8,921 4,521

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En lo que va del ciclo  
2018-2019 hemos otorgado 

9,934 créditos para  
la inscripción.
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Aunado a lo anterior, y con el objetivo de que no abandonen sus estudios por motivos 

económicos, los estudiantes pueden acceder a diferentes tipos de becas, algunas otorga-

das directamente por la UAdeC (Tabla 10), entre ellas: las becas de excelencia académica, 

que corresponden casi al 50% de los recursos de los apoyos otorgados, ascendiendo en 

el primer periodo escolar del ciclo 2018-2019 a 1 millón 227 mil pesos, con 1,227 estu-

diantes beneficiados, de un total de 2 millones 357 mil pesos, con 2,300 estudiantes fa-

vorecidos y otros tipos de beca más por diferentes fondos federales (Tabla 11 y Tabla 12).

Tabla 10. Becas otorgadas UAdeC.

Número de becas otorgadas

Tipo de beca 2017-2018 2018-2019* Monto total

Excelencia académica 1,162 1,227 $3,551,000.00

Apoyo académico 880 816 $2,576,000.00

Deportes 150 150 $450,000.00

Cívicas 17 16 $50,000.00

Artísticas 60 57 $354,000.00

Residencia 
universitaria

31 34 $96,000.00

Total 2,300 2,300 $7,077,000.00

*Estos datos corresponden al primer ciclo del año escolar 2018-2019.

Tabla 11. Distribución de becas federales para el nivel medio superior, ciclo 2017-2018.

Unidad académica 
PROBEMS PROSPERA

Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza” 86 39

Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” 19 28

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

6 53
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Unidad académica 
PROBEMS PROSPERA

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TV 12 47

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TM 39 61

Escuela de Bachilleres “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta” 17 17

Escuela de Bachilleres “Antonio Gutiérrez Garza” 2 1

Escuela de Bachilleres “Dr. y Gral. Jaime Lozano Benavides” 8 15

Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano Riojas Rendón” 91 54

Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos” 64 13

Escuela de Bachilleres “Agua Nueva” 37 83

Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza” 92 143

Instituto de Enseñanza Abierta, US 1 48

Total 474 602

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

*Aún no se cuenta con convocatorias para acceder a estas becas en el ciclo 2018-2019.

Para el nivel superior se otorgan becas federales de manutención. En la tabla 12 se 

enlista el número de becas otorgadas a cada una de las diferentes unidades regionales.

Tabla 12. Distribución de becas federales de manutención en  

el nivel superior, ciclo 2017-2018.

Unidad regional Número de becas
Número de UA 
beneficiadas

Monto

Saltillo 768 19  $8,094,394.00 

Torreón 1,125 16  $12,116,280.00 

Norte 474 9  $5,450,520.00 

Total 2,367 44  $25,661,194.00 

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

* Aún no se cuenta con convocatorias para acceder a estas becas en el ciclo 2018-2019

Tabla 11.  Cont.
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1.1.6. Matrícula UAdeC

Actualmente, la matrícula total de la UAdeC es de 37,591 estudiantes, siendo el nivel de 

licenciatura el que abarca la mayor parte, con 24,119 alumnos; seguida del bachillerato, 

con 11,593; y finalmente el posgrado, con 1,879. En comparación con 2017, la matrícula 

se incrementó 2.21% (Figura 3).

Figura 3. Matrícula total de la UAdeC por nivel educativo.

Fuente: Dirección de Planeación.

En referencia a la distribución de la matrícula por unidad regional, la mayoría se 

concentra en la Unidad Saltillo, con 17,324 estudiantes; le sigue la Unidad Torreón, con 

13,220; y finalmente la Unidad Norte, con 7,047.

La matrícula total de  
la UAdeC alcanzó  

los 37,591 estudiantes.
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En lo que respecta a la distribución por género, nuestra matrícula total se compone 

por el 55% de mujeres y 45% hombres.

1.1.7. Índice de retención

El índice de retención de los estudiantes a través de los ciclos escolares es una medida para 

conocer el porcentaje de alumnos que continúan estudiando en la UAdeC de un semestre a 

otro. Considerando los tres niveles educativos, la retención de los estudiantes se mantuvo 

constante para los periodos escolares enero-junio y agosto-diciembre, alcanzando en 2018 

una retención de 91% y 87.89% para cada ciclo, respectivamente (Figura 4). 

Figura 4. Porcentaje de retención total, 2017-2018.

Fuente: Dirección de Planeación.

Es una preocupación inmediata favorecer el ingreso y la permanencia de los jóvenes 

en la Universidad, priorizando el crecimiento de la matrícula con un acceso equitativo al 

ofrecer más y mejores opciones de apoyo a estudiantes de escasos medios económicos, 

así como alternativas para cursar contenidos programáticos mediante las tecnologías de 

información y comunicación.
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También es fundamental crear certidumbre educativa al revisar constantemente las 

variables y las causas que inciden en la deserción escolar y en la reprobación, así como 

instrumentar mecanismos que incrementen la eficiencia terminal y la titulación.

Hoy en día, la calidad y evaluación están asociados al cumplimiento de determina-

dos estándares, representan un binomio inseparable, asimismo, para la mejora continua 

y la excelencia. Esta simbiosis nos obliga a avanzar con el paso cada vez más firme, adop-

tando un criterio inquebrantable: si un programa o institución no es evaluado y acredita-

do, su calidad se pone en duda. 

La evaluación no debe ser considerada únicamente como medida de control, sino 

que debe propiciar el desarrollo de potencialidades y generar cambios de valores y acti-

tudes, involucrando la participación de todos los actores en el perfeccionamiento de los 

procesos educativos y, fundamentalmente, en la redefinición de métodos y estrategias 

de implementación de las mejoras.

Por medio de estándares nacionales e internacionales previamente establecidos, los 

organismos acreditadores determinan el reconocimiento o no de la institución, programa 

o curso, otorgando con ello un sello de garantía.

La calidad y evaluación 
representan un  

binomio inseparable  
para la mejora continua  

y la excelencia.
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1.2. Calidad en el bachillerato 

La UAdeC es considerada como una institución de educación superior de la más alta cali-

dad. Este reconocimiento se sustenta y mantiene gracias a los excelentes resultados que 

surgen de las autoevaluaciones y evaluaciones externas de todos los programas educa-

tivos ofertados.

En el caso del nivel medio superior, uno de los parámetros de calidad a considerar es 

el ingreso al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior 

(Sistema Nacional de Bachillerato-SNB hasta el 2017), mecanismo de la Secretaría de 

Educación Pública que permite evaluar y definir el camino a seguir para elevar la calidad 

de los planteles de nivel medio superior del país. 

El porcentaje atendido de la matrícula de bachillerato en escuelas de calidad fue de 

98.7% en 2017. Finalmente, en 2018 se logró que el 100% de nuestra matrícula de nivel 

medio superior fuera atendido por escuelas de calidad (Figura 5).

La calidad en el bachillerato se maneja con cuatro diferentes niveles (siendo el nivel 

I el más alto) que se les otorgan a los bachilleratos, según los resultados de sus evaluacio-

nes. Aun cuando en 2017 la UAdeC tenía los 12 planteles de bachillerato dentro de este 

sistema, la evolución al 2018 consistió en el avance en el nivel obtenido: de un plantel 

con nivel I en 2017, a siete planteles con nivel I en el 2018 (Figura 6 y Tabla 13).

Logramos que el 100%  
de nuestra matrícula  

de nivel medio superior 
 fuera atendido por  

escuelas de calidad.
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Figura 5. Matrícula de nivel medio superior atendida en escuelas de calidad.

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula 2018-1.

Figura 6. Evolución de los planteles de educación media superior de calidad, 2017-2018.

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula 2018-1.

Tabla 13. Planteles pertenecientes al Sistema Nacional de Bachillerato en 2018.

Plantel
Nivel de 
calidad

Matrícula 

Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” I 1,741

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TM III 1,394

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TV I 890

2017 2018
Porcentaje de calidad 98.7% 100.0%
Matrícula de calidad 8,932 9,277
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Plantel
Nivel de 
calidad

Matrícula 

Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza” I 329

Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” II 732

Total, Unidad Saltillo   5,086

Escuela de Bachilleres “Agua Nueva” II 517

Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza” I 1,679

Total, Unidad Torreón   2,196

Escuela de Bachilleres “Antonio Gutiérrez Garza” I 141

Escuela de Bachilleres “Dr. y Gral. Jaime Lozano Benavides” II 271

Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos” I 356

Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano Riojas Rendón” I 646

Escuela de Bachilleres “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta” IV 401

Total, Unidad Norte   1,815

Total, matrícula de calidad   9,097

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula 2018-1.

Por lo anterior, y aunque la totalidad de nuestras escuelas de nivel medio superior se 

encuentran reconocidas por este sistema, el trabajo seguirá desarrollándose con el obje-

tivo de mantener la permanencia y que las escuelas que aún no logran obtener el nivel I, 

lo hagan en un plazo corto de tiempo.

1.2.1. Evolución de la matrícula en educación media superior

La UAdeC realiza esfuerzos continuos para brindar una mayor cobertura en educación, 

haciendo que la matrícula para bachillerato se incrementara en un 1.21% respecto al 

2017 (Figura 7).

Tabla 13.  Cont.



1. Calidad de la educación

23

Figura 7. Incremento en matrícula de bachillerato.

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula.

Del total de la población estudiantil de nivel medio superior, el 55.04% son mujeres, 

tendencia que se ha mantenido en los últimos años (Figura 8).

En referencia a la modalidad escolarizada, la matrícula corresponde a 80% del total, 

mientras que en el sistema abierto es de 20% (Tabla 13).
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Figura 8. Evolución de la matrícula por género.

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula.

Tabla 14. Distribución de la matrícula por género en educación media superior.

Modalidad
Total

  Escolarizada Abierta

Unidad 
regional

H M Total H M Total H M Total % 

Saltillo 2,159 2,998 5,157 691 569 1,260 2,850 3,567 6,417 55.35%

Torreón 1,068 1,194 2,262 272 210 482 1,340 1,404 2,744 23.67%

Norte 734 1,124 1,858 288 286 574 1,022 1,410 2,432 20.98%

Total 3,961 5,316 9,277 1,251 1,065 2,316 5,212 6,381 11,593 100%

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula.

1.2.2. Prueba PLANEA

Una opción para determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de educación 

media superior es la aplicación del examen del Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA). Esta prueba evalúa los aprendizajes clave en materia de lengua-

je, comunicación y matemáticas, y se aplica cada tres años a partir de 2017, ya que se 

consideró que era tiempo suficiente para reconocer posibles cambios en los resultados.
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En 2017, los resultados generales en los niveles de logro III y IV arrojaron un 31.2%; 

el promedio del porcentaje de estudiantes en lenguaje y comunicación fue de 48.8%, y 

13.6% en matemáticas, siendo los mejores resultados obtenidos en los dos años anteriores. 

Cabe señalar que las escuelas de bachilleres “Antonio Gutiérrez Garza”, “Ateneo Fuente”, 

“Juan Agustín de Espinoza” y “Venustiano Carranza” obtuvieron promedios superiores a los 

de la media de Coahuila y del país, en los dos aspectos evaluados (Figura 9 y Figura 10).

Figura 9. Porcentaje de estudiantes de bachillerato de la UAdeC con niveles de logro III 

y IV en lenguaje y comunicación en PLANEA, 2017.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

El análisis detallado de los niveles de logro permite conocer los aciertos y retos que 

se tienen en el aprendizaje de los contenidos de las áreas evaluadas. La Ciudad de México 

y los estados de Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Baja California, Querétaro, Aguascalien-

tes, Colima, Sonora, Puebla, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, Chihuahua y, por supuesto, 

Coahuila fueron los que obtuvieron porcentajes de estudiantes en el nivel de logro IV, por 

encima de la media nacional.

Como ya fue señalado, los resultados generales en los niveles III y IV arrojaron datos 

alentadores para la UAdeC. No obstante, también muestran que debemos seguir trabajando 
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para incrementar el porcentaje en el aprendizaje, sobre todo, de las matemáticas (Tabla 15 y 

Figura 11).

Figura 10. Porcentaje de estudiantes de bachillerato de la UAdeC con niveles de logro III 

y IV en matemáticas en PLANEA, 2017.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Tabla 15. Porcentaje en los niveles III y IV; lenguaje y comunicación,  

y matemáticas PLANEA, 2017.

Lenguaje y 
comunicación

Matemáticas Total

2017

UAdeC 48.8% 13.6% 31.2%

Coahuila 39.7% 15.0% 27.3%

Nacional 37.9% 10.5% 24.2%

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Aunque en el año 2018 la prueba PLANEA no fue aplicada a nivel nacional, los plante-

les de la UAdeC desarrollaron ciertas estrategias y trabajaron, a la vez, con los estudiantes 
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para desarrollar sus competencias lingüísticas y habilidades matemáticas. Asimismo, la 

Universidad diseñó su propio proyecto para realizar mediciones en estos rubros, por lo 

que comenzamos a trabajar, sobre el tema, en la planificación de un curso dirigido a las 

academias y en una prueba en línea dirigida a los estudiantes con el objetivo de conocer 

cómo están egresando. 

Figura 11. Porcentaje de estudiantes que obtienen resultados en los niveles III y IV; 

lenguaje y comunicación, y matemáticas PLANEA, 2017.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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1.2.3. Tutoría, educación media superior

En la UAdeC se concibe a la tutoría como parte de la función docente. Durante su forma-

ción, se ofrece al estudiante seguimiento y orientación sistemática sobre los diferentes 

aspectos del quehacer universitario, mediante un acompañamiento de tutores capacita-

dos. En el primer ciclo del año escolar 2018-2019, 309 profesores de nivel medio supe-

rior ofrecieron servicios de tutorías a 9,430 estudiantes (Tabla 16).

Tabla 16. Evolución del servicio de tutorías, 2017-2018.

Primer periodo del ciclo escolar

 2017 2018

Total de tutores 288 305

Tutores que registraron actividad 
tutorial

225 232

Tutorados en plataforma 9,264 9,430

Estudiantes atendidos en tutoría 7,467 7,602

Porcentaje de alumnos 
registrados atendidos*

81% 81%

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

*El porcentaje es la relación de estudiantes atendidos/tutorados registrados en la plataforma.

Como parte del fortalecimiento a la trayectoria académica de los estudiantes, lle-

vamos a cabo actividades como: evaluación de competencias genéricas en el sistema 

de trayectoria, entrega de libros de texto como participantes del programa abre tu libro, 

aplicación de exámenes de diagnóstico al inicio del semestre y de seguimiento al final 

del mismo, esto con la finalidad de detectar las áreas de oportunidad en las que se pueda 

incidir. Sumado a lo anterior, los tutores realizan el seguimiento a través de entrega de 

calificaciones, formatos y registros de sesiones en el sistema de tutorías.

En las 14 unidades académicas (UA) de nivel medio superior impartimos tutorías a 

los estudiantes registrados (Tabla 17).
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Tabla 17. Distribución de docentes que imparten tutorías por UA.

Nivel medio superior Estudiantes Docentes

Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” 1,236 29

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TV 856 33

Instituto de Enseñanza Abierta, US 494 40

Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza” 326 7

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TM 1,390 45

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

809 29

Escuela de Bachilleres “Agua Nueva” 562 12

Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza” 1,678 29

Instituto de Enseñanza Abierta, UT 3 3

Escuela de Bachilleres “Dr. y Gral. Jaime Lozano Benavides” 308 24

Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos” 489 13

Escuela de Bachilleres “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta” 461 10

Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano Riojas Rendón” 642 23

Escuela de Bachilleres “Antonio Gutiérrez Garza” 176 8

Total 9,430 305

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

También, durante 2018, 4 unidades académicas de bachillerato llevaron a cabo la 

tutoría de pares, con la participación de 610 estudiantes.

1.2.4. Segunda lengua

Con lo que respecta a la enseñanza de una segunda lengua en el nivel medio superior, 

buscamos establecer el bachillerato bilingüe y hemos realizado los trabajos para fortale-

cer al idioma inglés como una segunda lengua y de forma progresiva hasta que el alum-

nado alcance los 450 puntos de TOEFL, conforme el Plan de Estudios de Educación Media 
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Superior por Competencias 2015, a través de los módulos que componen los campos de 

matemáticas, comunicación y ciencias experimentales. 

En este aspecto, los docentes deben diseñar, operar, dar seguimiento, evaluar y retro-

alimentar el proceso de aprendizaje-enseñanza conforme lo establecido en la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior-Modelo Educativo para la Educación Obligatoria 

(RIEMS-MEPEO).

Dos de nuestros bachilleratos ya han iniciado con los siguientes módulos:

• Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo”, US: mate-

máticas I, física I, inglés I.

• Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza”, UT: química I, matemáticas I, bio-

logía I e inglés I.

Gracias a esta estrategia, llevamos a cabo un monitoreo cercano del desempeño aca-

démico de los estudiantes con respecto a la materia de inglés y la Institución cumple con 

su objetivo de formar profesionales altamente capacitados y preparados para los retos 

y competencias que seguramente enfrentarán durante y después de su vida académica.

Buscamos establecer el 
bachillerato bilingüe  

y fortalecer al idioma inglés 
como segunda lengua.
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1.2.5. Índice de retención, educación media superior

En general, la retención de estudiantes en el nivel de educación media superior se ha 

incrementado en los últimos años, alcanzando 85.9% para el semestre enero-junio del 

2018 y 90.7% para el semestre agosto-diciembre del mismo año (Figura 12). 

Figura 12. Evolución del índice de retención en el nivel de educación media superior.

Fuente: Dirección de Planeación.

1.2.6. Índice de reprobación, educación media superior

Otro indicador relevante del desempeño académico del proceso educativo por el que 

transitan los estudiantes es el índice de reprobación, mismo que representa el número 

de estudiantes que recursan alguna materia y es un reflejo del avance de su aprendizaje 

y del desempeño de los docentes. 

Hemos identificado a este indicador como una de las principales causas de deserción 

y esto nos ha permitido atender de manera oportuna a los estudiantes en esta condición 

a través del modelo educativo y de acciones predefinidas, tales como tutorías y asesorías, 

logrando que el índice de reprobación se mantenga menor al 10% en los últimos tres 

semestres (Figura 13). 
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Figura 13. Porcentaje de reprobación y aprobación en el nivel de educación media superior.

Fuente: Dirección de Planeación.

1.2.7. Eficiencia terminal, educación media superior

Diferentes factores influyen para que los estudiantes no culminen con éxito sus estu-

dios, sin embargo, para la UAdeC es prioridad brindarles los apoyos necesarios, como 

becas y tutorías, con la intención de que esto ocurra en la menor cantidad posible, lo cual 

nos ha permitido mantener estable la eficiencia terminal en los últimos años, siendo del 

82±1%, con deserción del 18±1% (Figura 14).
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Figura 14. Evolución en porcentaje de deserción y eficiencia terminal por cohorte,  

educación media superior.

Fuente: Dirección de Planeación.

1.3. Calidad en la licenciatura

Siguiendo en el aspecto de la calidad académica, y en el nivel de educación superior, éste 

se mide por la evaluación de organismos externos a los programas educativos (PE). Para 

licenciatura, las evaluaciones se llevan a cabo por los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior, A. C. (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior, A.C. (COPAES).

En 2017, 15 programas educativos de licenciatura fueron certificados o reacredita-

dos por organismos nacionales como el COANEDO, ACCECISO, CIEES, CACECA y el CACEI, 

mientras que otros cinco recibieron una evaluación de seguimiento por parte del CACECA. 

De forma similar, en 2018 se certificaron o reacreditaron 13 programas de licenciatura por 

organismos como el CEPPE, CNEIP, CACECA, CIEES y la ANPADEH, mientras que el CACECA 

realizó evaluación de seguimiento a los programas de licenciado en Administración de 

Empresas, licenciado en Administración de Recursos Humanos y licenciado en Contaduría. 
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En lo referente a los programas educativos reconocidos por su calidad, en 2017 ocho 

programas fueron reconocidos por los CIEES y nueve por el COPAES, danto un total de 17. 

En este mismo rubro, pero en 2018, 11 programas de licenciatura fueron reconocidos por 

su calidad: cuatro por parte de los CIEES y siete por el COAPES.

Gracias al constante trabajo de las escuelas y facultades, hemos propiciado que la 

calidad de los programas educativos se vea favorecida y, de esta manera, pasamos de 43 

en 2017 a 54 en 2018, lo que corresponde al 77.1% de programas de calidad, 28 de ellos 

certificados por los CIEES (40%) y 35 más por el COPAES (50%). De los 85 programas de 

licenciatura con los que contamos actualmente, 70 de ellos son evaluables al ya cum-

plir con los requisitos establecidos por los organismos evaluadores, tales como que haya 

egresado la primera generación, lo que corresponde al 83.1% de programas educativos 

evaluables (Tabla 18).

Tabla 18. PE de licenciatura.

 Año

 2017 2018

Total de PE 85 85

Evaluables 70 70

De calidad 43 54

CIEES 26 28

COPAES 17 35

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula.

Lo anterior se traduce en que la Universidad cuenta con un 90.2% de la matrícula de 

licenciatura estudiando en programas educativos evaluables reconocidos por su calidad, 

ya sea por los CIEES o por algún organismo del COPAES (Tabla 19 y Figura 15).
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Tabla 19. PE de calidad vigentes.

Unidad académica Programa educativo Organismo evaluador

Unidad Saltillo 

Facultad de Ciencias Químicas
Lic. de Químico Farmacobiólogo CIEES

Ingeniero Químico CACEI

Facultad de Ingeniería

Ingeniero Civil CIEES

Ingeniero Mecánico 
Administrador

CIEES

Ingeniero Mecánico Eléctrico CIEES

Escuela de Ciencias Sociales Licenciado en Historia CIEES 

Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas 

Licenciado en Matemáticas 
Aplicadas 

CIEES 

Ingeniero Físico CIEES

Facultad de Jurisprudencia Licenciado en Derecho CIEES 

Facultad de Economía Licenciado en Economía CONACE 

Facultad de Mercadotecnia Licenciado en Mercadotecnia CIEES 

Facultad de Ciencia, Educación 
y Humanidades

Licenciado en Ciencias de la 
Educación

CEPPE

Licenciado en Letras Españolas CIEES 

Escuela de Artes Plásticas 
“Prof. Rubén Herrera”

Licenciatura en Diseño Gráfico CIEES 

Licenciatura en Artes Plásticas CIEES 

Facultad de Medicina Médico Cirujano COMAEM 

En 2018, organismos 
externos se certificaron o 

reacreditaron 13 programas 
de licenciatura.
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Unidad académica Programa educativo Organismo evaluador

Facultad de Odontología Cirujano Dentista CONAEDO 

Facultad de Arquitectura Arquitecto
 

ANPADEH 

Facultad de Enfermería “Dr. 
Santiago Valdés Galindo”

Licenciado en Enfermería COMACE 

Facultad de Psicología Licenciado en Psicología CNEIP 

Facultad de Trabajo Social Licenciado en Trabajo Social ACCECISO 

Facultad de Sistemas 

Ingeniero en Electrónica y 
Comunicación

CIEES

Ingeniero Industrial y de 
Sistemas

CIEES

Ingeniero en Sistemas 
Computacionales

CIEES

Unidad Torreón

Facultad de Medicina Médico Cirujano COMAEM 

Facultad de Administración 
Fiscal y Financiera 

Licenciado en Administración 
Fiscal

CACECA 

Licenciado en Administración 
Financiera

CACECA 

Escuela de Licenciatura en 
Enfermería

Licenciado en Enfermería COMACE 

Facultad de Contaduría y 
Administración

Licenciado en Administración, 
con acentuación en 
comercialización 

CACECA 

Licenciado en Administración, 
con acentuación en producción 

CACECA 

Licenciado en Contaduría Pública CACECA 

Facultad de Derecho Licenciado en Derecho CIEES 

Facultad de Ingeniería Civil Ingeniero Civil CIEES 

Escuela de Ciencias Biológicas Ingeniero Bioquímico CIEES 

Facultad de Economía y 
Mercadotecnia

Licenciado en Economía CIEES 

Tabla 19.  Cont.
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Unidad académica Programa educativo Organismo evaluador

Facultad de Arquitectura Arquitecto ANPADEH 

Escuela de Sistemas

Ingeniero en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

CIEES 

Licenciado en Sistemas 
Computacionales 
Administrativos

CIEES 

Facultad de Odontología Cirujano Dentista CIEES 

Escuela de Ciencias de la 
Comunidad

Licenciado en Trabajo Social ACCECISO 

Licenciado en Relaciones 
Humanas 

ACCECISO

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica

Ingeniero Mecánico Electricista CIEES 

Escuela de Administración
Licenciado en Administración de 
Empresas

CIEES

Unidad Norte

Facultad de Contaduría y 
Administración

Licenciado en Recursos Humanos CACECA 

Licenciado en Administración de 
Empresas

CACECA 

Licenciado en Contaduría CACECA

Escuela de Psicología Licenciado en Psicología CIEES 

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica 

Ingeniero en Sistemas 
Computacionales

CACEI

Ingeniero en Electrónica 
Industrial 

CIEES

Ingeniero Mecánico Electricista CIEES 

Facultad de Metalurgia
Ingeniero Químico Metalurgista y 
de Materiales

CACEI

Escuela Superior de Ingeniería 
“Lic. Adolfo López Mateos”

Ingeniero en Recursos Minerales 
y Energéticos

CACEI 

Escuela de Sistemas “Prof. 
Marcial Ruiz Vargas”

Ingeniero en Sistemas 
Computacionales

CIEES

Ingeniero Industrial y de 
Sistemas

CIEES

Fuente: Dirección de Planeación.

Tabla 19.  Cont.
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Figura 15. Matrícula atendida en PE de calidad.

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula.

En el ámbito de la evaluación internacional, por primera vez en la UAdeC fueron 

acreditadas dos carreras de educación superior de la Unidad Saltillo, siendo éstas la de 

Ingeniero Químico, de la Facultad de Ciencias Químicas, y la de Ingeniero Mecánico Ad-

ministrador, de la Facultad de Ingeniería.

1.3.1. PE de licenciatura reformados/actualizados

La UAdeC se ocupa de que sus planes de estudios estén diseñados de acuerdo con la 

propuesta de su Modelo Educativo y las recomendaciones nacionales e internacionales 

pertinentes, por lo que se revisa, actualiza y/o reforma periódicamente los programas 

educativos para asegurar su calidad y pertinencia. Por lo anterior, se lleva a cabo la revi-

sión del contenido curricular de los programas educativos una vez que egresa la primera 

generación, a fin de precisar el impacto del trabajo académico con la realidad del entorno.

En cada reforma curricular trabajamos en la aplicación de opciones de flexibilidad 

de los programas educativos. Este concepto considera la organización curricular para 
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ofrecer diversas rutas académicas a los estudiantes (materias optativas, acentuaciones, 

etcétera), diferente tiempo para cumplir con la totalidad de los programas, variadas mo-

dalidades de aprendizaje y la posibilidad de equivalencia entre las asignaturas de pro-

gramas distintos.

Todos los programas reformados, y en proceso de reforma, consideran alguna o va-

rias opciones de flexibilidad, con lo que los alumnos enriquecen su formación académica. 

Entre 2017 y 2018 fueron reformados un total de 13 programas de licenciatura que se 

ofertan en las tres unidades regionales (Tabla 20).

Tabla 20. PE de licenciatura reformados, 2017-2018.

Unidad 
 regional

Unidad académica Programa educativo

Saltillo Facultad de Jurisprudencia Licenciado en Derecho

Saltillo Facultad de Ciencias Químicas

Químico

Químico Farmacobiólogo

Ingeniero Químico

Saltillo, 
Torreón, Norte

Facultad de Ciencias de la Administración
Escuela de Administración
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Administración y Contaduría

Licenciado en Administración de 
Empresas

Los planes de estudios 
son acordes al Modelo 

Educativo y a las 
recomendaciones nacionales 

e internacionales.
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Unidad 
 regional

Unidad académica Programa educativo

Saltillo, Norte
Facultad de Ciencias de la Administración
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Administración y Contaduría

Licenciado en Contaduría

Saltillo, Norte
Facultad de Ciencias de la Administración
Facultad de Contaduría y Administración

Licenciado en Administración de 
Recursos Humanos

Saltillo
Facultad de Ciencia, Educación y 
Humanidades

Licenciado en Ciencias de la 
Educación

Licenciado en Letras Españolas

Torreón
Facultad de Administración Fiscal y 
Financiera

Licenciado en Administración 
Fiscal

Licenciado en Administración 
Financiera

Saltillo Escuela de Ciencias Sociales Licenciado en Historia

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Actualmente, 62.5% de la matrícula de licenciatura estudia en un programa educa-

tivo actualizado (Figura 16).

Figura 16. Porcentaje de matrícula inscrito en PE actualizados.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos/Dirección de Planeación.

Tabla 20.  Cont.
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Con el objetivo de dar seguimiento, evaluar y actualizar los programas educativos de 

licenciatura, se constituyen distintos comités que se conforman por las diversas escue-

las y facultades de las tres unidades regionales. Conforme a lo establecido en los linea-

mientos, se crea de manera independiente un comité por programa educativo, avalado 

por los consejos directivos de cada unidad académica, esto con el fin de llevar a cabo la 

actualización de los planes de estudios o la autoevaluación para el proceso de certifica-

ción o acreditación o, en caso de ya contar con ésta, se crea un comité que se encargue 

de dar seguimiento a las observaciones emitidas por los pares evaluadores para la visita 

del comité correspondiente. Todo ello es supervisado por la Subdirección de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Dirección de Planeación.

Actualmente los comités están conformados de la siguiente manera (Tabla 21).

Tabla 21. Integración de comités de evaluación y seguimiento de los PE.

Plan Programa UA Unidad regional

806 Médico Cirujano
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina
Escuela de Medicina

Saltillo, Torreón, 
Norte

754
Ingeniero en Tecnologías de la 
Información y Comunicación

Facultad de Sistemas

Saltillo

818 Licenciado en Economía Facultad de Economía

820
Ingeniero Industrial y de 
Sistemas

Facultad de Sistemas827
Ingeniero en Electrónica y 
Comunicaciones

828
Ingeniero en Sistemas 
Computacionales

829 Licenciado en Trabajo Social Facultad de Trabajo Social

851 Ingeniero Automotriz Facultad de Sistemas

852
Licenciado en Comunicación 
Organizacional y Relaciones 
Públicas Facultad de Ciencias de la 

Comunicación

853
Licenciado en Comunicación en 
Producción de Medios



42

Plan Programa UA Unidad regional

794 Licenciado en Nutrición
Escuela de Ciencias de la 
Salud

Norte

802 Ingeniero Geólogo
Escuela Superior de 
Ingeniería “Lic. Adolfo 
López Mateos”

819
Ingeniero Industrial y de 
Sistemas

Escuela de Sistemas “Prof. 
Marcial Ruiz Vargas”

821
Ingeniero en Recursos Minerales 
y Energéticos

Escuela Superior de 
Ingeniería “Lic. Adolfo 
López Mateos”

828
Ingeniero en Sistemas 
Computacionales

Escuela de Sistemas “Prof. 
Marcial Ruiz Vargas”

850
Licenciado en Negocios 
Internacionales

Facultad de Contaduría y 
Administración

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos/Dirección de Planeación.

Los procesos de actualización y reforma de los programas educativos que ofrece la 

Universidad están enfocados en garantizar las condiciones de pertinencia, actualidad y 

calidad de éstos, con el firme objetivo de que los estudiantes obtengan una sólida for-

mación académica.

A fin de fortalecer, incrementar y consolidar dicha formación, hemos establecido 

algunas acciones en los procesos de reforma curricular, como la inclusión de asigna-

turas en el idioma inglés y con temas transversales sobre género, sustentabilidad y 

derechos humanos; opciones de flexibilidad; aplicación de la tecnología en el proceso 

educativo; mayor relación del servicio social y prácticas profesionales con el perfil de 

egreso; inclusión de un sistema de prácticas en el sector productivo y social con valor 

curricular; mayor relación de los programas de licenciatura con las líneas de investiga-

ción de los cuerpos académicos, posibilidad de ofrecer programas y/o asignaturas entre 

varias unidades académicas y la realización de foros de vinculación con representantes 

del sector productivo.

Tabla 21.  Cont.



1. Calidad de la educación

43

1.3.2. Tutorías, licenciatura

Como parte de las estrategias establecidas para mejorar el desempeño de los estudian-

tes de nivel superior durante su paso por la UAdeC, se encuentra el recibir tutorías por 

lo menos durante los tres primeros semestres de su vida académica. En este aspecto, el 

porcentaje de estudiantes atendidos en tutoría es cercano al 60% (Tabla 22).

Tabla 22. Evolución del sistema de tutorías en el nivel superior.

Primer periodo del ciclo escolar

 2017 2018

Total de tutores 966 968

Tutores que registraron actividad tutorial 718 772

Tutorados en plataforma 11,150 10,149

Estudiantes atendidos en tutoría 7,054 7,401

Porcentaje de alumnos registrados atendidos 63% 73%

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Sumado a lo anterior, durante 2018 llevamos a cabo acciones en el Programa de 

Tutoría de Pares, contando con la participación de nueve programas de licenciatura y 

atendiendo a 536 estudiantes. 

Llevamos a cabo acciones  
en el Programa de Tutoría  

de Pares, atendiendo  
a 536 estudiantes.
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1.3.3. Segunda lengua

Actualmente vivimos en un contexto internacional, en el que las relaciones y la comuni-

cación entre personas de distintos países se ha hecho realidad, cerrando las brechas de 

distancia y generando oportunidades, tanto académicas como laborales, para desarro-

llarnos en el extranjero. Por tal motivo, para la UAdeC el aprendizaje del idioma inglés 

es una prioridad que ha tomado fuerza con el paso de los años, de manera que, a través 

de la Dirección de Asuntos Académicos, ha implementado, desde 2007, el Programa Ins-

titucional de Inglés Curricular como una respuesta a la sociedad global y productiva que 

demanda un mejor nivel de preparación académica de los egresados universitarios.

El Programa consta de cinco niveles obligatorios, uno por cada semestre, que inclu-

yen horas teóricas y prácticas, y que son cursados por todos los estudiantes de licencia-

tura de la UAdeC. Sumado a lo anterior, y basado en el acuerdo presentado en marzo de 

2014 por la Dirección de Asuntos Académicos ante la Comisión General Permanente de 

Planeación del H. Consejo Universitario, se establece obtener un puntaje mínimo de 450 

puntos en la prueba TOEFL (Test of English as a Foreign Language) como otro requisito 

para titulación.

En este sentido, y como muestra de los buenos resultados de este programa, el por-

centaje de estudiantes que obtienen una puntuación mayor a 450 en TOEFL se ha incre-

mentado de 42% en 2017 a 44.3% en 2018 (Figura 17).

El porcentaje de estudiantes 
que obtienen una 

puntuación mayor a 450 
en TOEFL se incrementó, 

pasando a 44.3%.
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Figura 17. Porcentaje de estudiantes con puntaje de 450 o más en examen TOEFL por 

unidad regional, 2017-2018.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Con el objetivo de preparar a los estudiantes de licenciatura para el examen TOEFL y 

para el aprendizaje del idioma inglés, entre 2017 y 2018 siete programas de licenciatura 

incluyeron materias en este idioma, dando un total de 34 asignaturas (Tabla 23).

Tabla 23. Programas educativos que incluyeron materias en inglés en 2017 y 2018.

Unidad académica
Programa  
educativo

Asignatura

Facultad de Ciencias de la 
Administración, US
Facultad de Contaduría y 
Administración, UN

Licenciado en 
Administración 
de Recursos 
Humanos

Identity and Corporate Image

Facultad de Ciencias de la 
Administración, US
Facultad de Contaduría y 
Administración, UN

Licenciado en 
Administración 
de Recursos 
Humanos

Labor Culture

Facultad de Ciencias de la 
Administración, US
Facultad de Contaduría y 
Administración, UN Facultad 
de Administración y 
Contaduría, UN

Licenciado en 
Contaduría

International Financial Reporting 
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Unidad académica Programa  
educativo Asignatura

Facultad de Ciencias de la 
Administración, US
Facultad de Contaduría y 
Administración, UN Facultad 
de Administración y 
Contaduría, UN

Licenciado en 
Contaduría International Trade

Facultad de Administración 
Fiscal y Financiera, UT

Licenciado en 
Administración 
Fiscal

International Bussiness

International Finance

Licenciado en 
Administración 
Financiera

International Bussiness

International Finance

Facultad de Ciencia Educación 
y Humanidades, US

Licenciado en 
Ciencias de la 
Educación

Education in the Internationalization

Facultad de Ciencias  
Químicas, US

Ingeniero Químico Process Synthesis

Químico

Advanced Organic Chemistry
Applications of Analytical Chemistry
Biomaterials
Biosynthesis
Characterization of Materials
Chemical Instrumentation and 
Processes
Chemistry of Anthropogenic 
Environmental Pollution
Design and Synthesis of Bioactive 
Compounds
Environmental Biotechnology
Industrial Chemistry
Introduction to Nanomaterials
Laboratory of Advanced Organic 
Chemistry
Laboratory of Applications of Analytical 
Chemistry
Laboratory of Characterization of 
Materials
Laboratory of Chemistry and 
Anthropogenic Environmental Pollution
Laboratory of Design and Synthesis of 
Bioactive Compounds
Laboratory of Materials Science
Laboratory of Remediation of 
Contaminated Soils
Laboratory of Special Topics in 
Industrial Chemistry
Materials Science
Treatment of Industrial Wastes
Organometallic Chemistry
Remediation of Contaminated Soils
Special Topics in Industrial Chemistry

Total 7 34

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos/Dirección de Planeación.

Tabla 23.  Cont.
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Con el objetivo de fortalecer el programa de inglés curricular, llevamos a cabo diver-

sas acciones. Organizamos el curso “Content Language Integrated Learning (CLIL)” para 

desarrollar en el personal las técnicas básicas para impartir contenido en lengua extran-

jera. También, enviamos a siete docentes de las tres unidades regionales al congreso 

“English Teaching Conference”, presentando ponencia dos de los docentes y contribu-

yendo con la publicación de artículos en el libro producto del referido evento. 

Asimismo, estamos realizando un detallado diagnóstico del estatus del programa y 

estamos proponiendo la revisión de los contenidos para plasmarlos en programas que 

entrarán en vigor en 2019. También establecimos el Convenio de Colaboración Acadé-

mica con Cambridge University Press y promovimos el uso de materiales con una nue-

va Plataforma Educativa LMS, rica en recursos tecnológicos y herramientas para que los 

alumnos aumenten su exposición al idioma.

Sumado a lo anterior, llevamos a cabo el “ELT Seminar “Ten Years of Teaching To-

gether”, una serie de conferencias y talleres para promover temas de vanguardia en la 

enseñanza del idioma inglés beneficiando a 111 docentes en total. Finalmente, y con-

siderando la naturaleza transversal del Programa de Inglés Curricular en la que los ma-

teriales y contenidos son aplicados en todos los programas educativos, adquirimos para 

los Centros de Auto Acceso (CAA), y por parte del programa de enseñanza de inglés, 23 

computadoras para equipar un nuevo centro. 

1.3.4. Centro de idiomas

Mantuvimos en operación los cuatro centros de idiomas ubicados en las unidades regio-

nales de la Universidad, los cuales se han consolidado al ofrecer cursos de inglés, francés, 

alemán, italiano y español, para extranjeros. Continuamos con la capacitación en técnicas 

de enseñanza de idiomas a maestros. La cobertura total en 2018 se aprecia en la Tabla 24.
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Tabla 24. Estudiantes atendidos en los centros de idiomas, 2018.

Centro de idiomas Alumnos atendidos

Saltillo 11,536

Torreón 7,613

Monclova 1,230

Piedras Negras 695

Total 21,074

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

1.3.5. Movilidad 

La movilidad estudiantil es una estrategia de respaldo académico que permite a los estu-

diantes cursar semestres en instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, 

adentrarse en alternativas pedagógicas y didácticas diferentes, realizar talleres o participar 

en proyectos de investigación que favorezcan su formación académica y profesional. 

La comunicación y el intercambio de experiencias con universitarios de otras en-

tidades fortalecen también la calidad en la formación y la competitividad de nuestros 

estudiantes, además de favorecer el intercambio cultural. Como parte de su formación, 

los alumnos tienen la oportunidad de realizar intercambios académicos nacionales o in-

ternacionales con valor curricular y con posibilidad de apoyo mediante becas. 

Ofrecimos cursos de inglés, 
francés, alemán, italiano y 

español, para extranjeros.
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A continuación (Tabla 25) se enlistan las movilidades nacionales realizadas durante 

el 2018, las cuales fueron de 140, distribuidas en 20 diferentes universidades. Asimismo, 

y para el mismo año, se exponen las movilidades internacionales que registraron a 90 

estudiantes que cursaron un semestre en 22 diferentes universidades de siete países (Ta-

bla 26). Además, apoyamos a 23 estudiantes en estancias para prácticas clínicas interna-

cionales del área de la salud (Tabla 27) y a dos más para realizar prácticas profesionales 

(Tabla 28).

Tabla 25. Movilidad nacional, 2018.

Universidad receptora UA de origen
Número de 
estudiantes

Benemérita 
Universidad Autónoma 
de Puebla

Escuela de Administración, UT 3

Escuela de Artes Plásticas Prof. Rubén Herrera, US 1

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, US 1

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, US 1

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UT 1

Facultad de Mercadotecnia, US 1

Facultad de Sistemas, US 1

Instituto Politécnico 
Nacional

Escuela de Medicina, UN 2

Facultad de Ciencias Biológicas, UT 1

Apoyamos a 90 estudiantes 
que cursaron un semestre en 
22 diferentes universidades 

de siete países.
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Universidad receptora UA de origen
Número de 
estudiantes

Universidad Nacional 
Autónoma de México

Escuela de Arquitectura, UT 4

Escuela de Ciencias de la Comunidad, UT 1

Escuela de Ciencias de la Salud, UN 2

Facultad de Administración Fiscal y Financiera, UT 2

Facultad de Ciencias de la Administración, US 1

Facultad de Ciencias de la Comunicación, US 3

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UT 4

Facultad de Ciencias Químicas, US 2

Facultad de Contaduría y Administración, UT 2

Facultad de Economía, US 1

Facultad de Ingeniería Civil, UT 1

Facultad de Ingeniería, US 1

Facultad de Jurisprudencia, US 2

Facultad de Psicología, US 2

Universidad Autónoma 
de Aguascalientes

Escuela de Administración, UT 3

Universidad Autónoma 
de Baja California

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, US 3

Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez

Escuela de Sistemas, UT 1

Universidad Autónoma 
de Guadalajara

Facultad de Economía y Mercadotecnia, UT 1

Universidad Autónoma 
de Nayarit

Facultad de Odontología, UT 1

Universidad Autónoma 
de Nuevo León

Escuela de Sistemas, UT 1

Facultad de Administración Fiscal y Financiera, UT 1

Facultad de Contaduría y Administración, UT 1

Tabla 25.  Cont.
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Universidad receptora UA de origen
Número de 
estudiantes

Universidad Autónoma 
de Querétaro

Escuela de Ciencias de la Comunidad, UT 2

Escuela de Psicología, UN 2

Facultad de Ciencias de la Comunicación, US 1

Facultad de Medicina, US 1

Facultad de Mercadotecnia, US 2

Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí

Facultad de Ingeniería Civil, UT 2

Universidad Autónoma 
de Yucatán

Escuela de Ciencias de la Salud, UN 2

Facultad de Administración Fiscal y Financiera, UT 1

Facultad de Arquitectura, US 3

Facultad de Ciencias de la Comunicación, US 2

Facultad de Economía, US 3

Universidad Autónoma 
de Zacatecas

Facultad de Psicología, US 4

Universidad de Colima Escuela de Ciencias de la Comunidad, UT 2

Universidad de 
Guadalajara

Escuela de Arquitectura, UT 3

Escuela de Licenciatura en Enfermería, UT 2

Facultad de Arquitectura, US 5

Facultad de Ciencias de la Administración, US 1

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UT 5

Facultad de Contaduría y Administración, UN 9

Facultad de Contaduría y Administración, UT 4

Facultad de Economía y Mercadotecnia, UT 3

Facultad de Mercadotecnia, US 1

Facultad de Mercadotecnia, US 1

Facultad de Psicología, US 8

Facultad de Sistemas, US 2

Facultad de Odontología, UT 5

Tabla 25.  Cont.
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Universidad receptora UA de origen
Número de 
estudiantes

Universidad de 
Guanajuato

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, US 1

Facultad de Arquitectura, US 1

Facultad de Ciencias de la Administración, US 1

Facultad de Ingeniería, US 1

Universidad de 
Quintana Roo

Facultad de Contaduría y Administración, UT 2

Universidad de Sonora

Escuela de Ciencias de la Salud, UN 2

Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López 
Mateos”, UN

1

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, US 1

Universidad Marista de 
Mérida

Escuela de Arquitectura, UT 1

Universidad 
Veracruzana

Facultad de Trabajo Social, US 1

Total 140

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Tabla 26. Movilidad internacional, 2018.

Universidad  
receptora

País UA de origen
Número de 
estudiantes

Duale Hochschule 
Baden-Württemberg 
Stuttgart

Alemania

Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, US

1

Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, US

1

Facultad de Ciencias Químicas, US 1

Facultad de Contaduría y 
Administración, UT

2

Facultad de Economía, US 1

Facultad de Sistemas, US 2

Tabla 25.  Cont.
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Universidad  
receptora

País UA de origen
Número de 
estudiantes

Universidad Federal de 
Pernambuco

Brasil Facultad de Ciencias Químicas, US 2

Universidade De Passo 
Fundo

Brasil

Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén 
Herrera”, US 

1

Escuela de Odontología, US 4

Facultad de Enfermería “Dr. Santiago 
Valdés Galindo”, US

2

Facultad de Ingeniería, US 1

Universidade Federal 
do Ouropreto

Brasil

Facultad de Arquitectura, US 2

Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, US

1

Universidade Federal 
Do Paraná

Brasil Facultad de Economía, US 1

Universidade Federal 
Do Rio Grande Do Sul

Brasil

Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, US

1

Facultad de Ciencias Químicas, US 1

DUOC UC, sede Antonio 
Varas

Chile Facultad de Mercadotecnia, US 1

Universidad de San 
Sebastián

Chile Facultad de Economía, US 1

Universidad Duoc UC Chile
Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén 
Herrera”, US

1

Universidad San 
Sebastián

Chile
Facultad de Contaduría y 
Administración, UT

1

Universidad Nacional 
de Colombia

Colombia Facultad de Economía, US 2

Universidad de Cádiz España

Escuela de Psicología, UN 1

Facultad de Ciencias Químicas, US 1

Facultad de Contaduría y 
Administración, UN

1

Facultad de Psicología, US 4

Tabla 26.  Cont.
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Universidad  
receptora

País UA de origen
Número de 
estudiantes

Universidad de 
Granada

España

Facultad de Odontología, US 3

Facultad de Jurisprudencia, US 14

Facultad de Odontología, UT 3

Universidad de León España

Facultad de Ciencias de la 
Administración, US

3

Escuela de Ciencias Biológicas, UT 2

Facultad de Ingeniería, US 3

Facultad de Mercadotecnia, US 2

Facultad de Trabajo Social, US 1

Universidad de 
Salamanca

España

Facultad de Contaduría y 
Administración, UT

1

Facultad de Economía, US 1

Universidad de Vigo España Escuela de Sistemas, UT 1

Universidad Politécnica 
de Cartagena

España
Facultad de Ciencias de la 
Administración, US

1

Universidad Politécnica 
de Valencia

España

Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén 
Herrera”, US

5

Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, US

1

Facultad de Contaduría y 
Administración, UT

3

Eastern New Mexico 
University

Estados 
Unidos

Escuela de Ciencias Sociales, US 1

Facultad de Sistemas, US 2

Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén 
Herrera”, US

1

Université De Lille 1 Francia
Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, US

1

Universitá Degli Studi 
Di Torino

Italia

Facultad de Ciencias de la 
Administración, US

1

Facultad de Economía, US 2

Universitá Degli Studi 
Firenze

Italia
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, US

1

Total 90

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Tabla 26.  Cont.
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Tabla 27. Estancias clínicas internacionales, 2018.

Institución 
receptora

País UA de origen
Número de 
estudiantes

IFMSA Brasil

Faculta de Medicina, US

1

IFMSA Grecia 1

IFMSA Hungría 3

IFMSA Lituania 1

IFMSA Paraguay 1

IFMSA Perú 2

IFMSA Polonia 1

IFMSA República Checa 1

IFMSA Serbia 3

IFMSA Turquía 1

IFMSA Brasil

Facultad de Medicina, UT

2

IFMSA Colombia 1

IFMSA Perú 2

IFMSA República Checa 1

IFMSA Rusia 1

IFMSA Serbia 1

Total 23

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Tabla 28. Movilidad internacional para prácticas profesionales, 2018.

País UA de origen
Número de  
estudiantes

Canadá Facultad de Arquitectura, US 1

Canadá
Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, UT

1

Total 2

Fuente: Coordinación General de Vinculación.
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1.3.6. Evolución de la matrícula de licenciatura

Con referencia en la matrícula de licenciatura, actualmente la Universidad cuenta con 

24,119 estudiantes, lo que representa un crecimiento de 2.56% con respecto a la canti-

dad reportada en 2017, cuando la matrícula era de 23,518 estudiantes (Figura 18). 

Figura 18. Evolución de la matrícula de licenciatura, 2017-2018.

Fuente: Dirección de Planeación.

Los estudiantes de licenciatura, tanto del sistema escolarizado como del abierto, es-

tán distribuidos entre las tres unidades regionales de la Universidad, siendo 9,890 en la 

Unidad Saltillo, 9,801 en la Unidad Torreón y 4,428 en la Unidad Norte (Tabla 29).

Tabla 29. Distribución de la matrícula de licenciatura por unidad regional.

 Escolarizado Abierto Totales  
UR H M Total H M Total H M Total %

Saltillo 4,524 5,366 9,890 0 0 0 4,524 5,366 9,890 41.01%

Torreón 4,191 5,488 9,679 41 81 122 4,232 5,569 9,801 40.64%

Norte 1,914 2,329 4,243 71 114 185 1,985 2,443 4,428 18.35 %

Total 10,629 13,183 23,812 112 195 307 10,741 13,378 24,119 100.00%

Fuente: Dirección de Planeación.

23,518 ; 
49%

24,119 ; 
51% 2017

2018
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Del total de la matrícula de licenciatura, 10,741 son hombres (45%) y 13,378 son 

mujeres (55%). Entre 2017 y 2018 podemos observar una ligera evolución de la matrí-

cula por género, haciéndose notable que los porcentajes se han mantenido similares en 

cada año, siendo mayoría el género femenino (Figura 19). 

Figura 19. Evolución de la matrícula de licenciatura por género, 2017-2018.

Fuente: Dirección de Planeación.

1.3.7. Índice de retención, licenciatura

En el nivel de educación superior, los porcentajes de retención para el periodo enero-ju-

nio y agosto-diciembre de 2018 fueron de 94.9% y 88.1%, respectivamente (Figura 20).
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Figura 20. Evolución del índice de retención en el nivel superior.

Fuente: Dirección de Planeación.

1.3.8. Índice de deserción y eficiencia terminal, licenciatura 

En lo que respecta al porcentaje de deserción para el ciclo escolar 2017-2018, éste fue 

de 35.8%, mientras que la eficiencia terminal fue del 40.75%, con un rezago de 23.45%. 

En este sentido, la Universidad ha implementado estrategias para que este índice pueda 

aumentar y hacer que la mayor parte de los estudiantes que ingresan concluyan sus es-

tudios en tiempo y forma.

1.3.9. Índice de reprobación, licenciatura

Al igual que en los bachilleratos, el índice de reprobación de los últimos tres semestres 

para el nivel de licenciatura se ha mantenido inferior al 10%, siendo el semestre ene-

ro-junio de 2017 el de mayor porcentaje de reprobación, con 9.33% (Figura 21).
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Figura 21. Porcentaje de reprobación y aprobación de licenciatura.

Fuente: Dirección de Planeación.

1.3.10. Aplicación del EGEL

Los estudiantes de licenciatura de la UAdeC cuentan con diferentes opciones de titula-

ción, como lo son: examen profesional, promedio escolar igual o superior a la calificación 

de 90, en una escala de 0 a 100, por trámite administrativo o a través de la presentación 

del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), entre otras.

El EGEL es un instrumento aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Edu-

cación Superior (Ceneval), mismo que la UAdeC ha venido utilizando desde el año 2013 

hasta la fecha. Esta prueba nos permite identificar si los egresados de la licenciatura que 

han cubierto el total de sus créditos, estén o no titulados, lograron los conocimientos y 

habilidades para iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional, permitiéndonos reco-

nocer las fortalezas de los programas educativos y las áreas de mejora. Este examen eva-

lúa a los sustentantes que, según su desempeño, obtienen las siguientes calificaciones: 

Sin Testimonio, Testimonio Satisfactorio (TS) y Testimonio Sobresaliente (TSS). 

En 2017 contamos con 2,810 sustentantes que presentaron este examen, mientras 

que para el año 2018 esta cifra se incrementó en poco más de 200, dando un total de 

3,017 sustentantes. A continuación se puede observar cómo evolucionaron los resulta-

dos obtenidos por los sustentantes del EGEL (Tabla 30). Si bien se observan diversas 
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variaciones en cuanto a los números de los TS y TSS, cabe destacar que en 2018 el por-

centaje alcanzado en relación con Testimonio Satisfactorio más Testimonio Sobresaliente 

se incrementó en comparación con el registro de 2017.

Tabla 30. Resultados EGEL, 2017-2018.

  2017 2018, abril 2018, diciembre

Sin Testimonio 1,944 1,005

Satisfactorio 766 468

Sobresaliente 100 75

Sustentantes 2,810 1,548 1,469

% TS+TSS 30.82% 35.08%

Fuente: Dirección de Planeación.

*Los resultados del EGEL, para la aplicación de diciembre de 2018, se tendrán posteriores a la 

impresión de este documento.

En la actualidad se evalúan, mediante el EGEL, los estudiantes de las seis áreas del 

conocimiento en las que se encuentran todos nuestros programas educativos, obtenien-

do los mejores porcentajes de Testimonio Satisfactorio y Testimonio Sobresaliente en 

las áreas de Arte y Humanidades, con 84.6%; Salud, con 55%; y Educación, con 44.1% 

(Figura 22).

En 2018 contamos con 
3,017 sustentantes que 

presentaron el EGEL; 200 
más con respecto a 2017.
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Figura 22. Comparativo del EGEL 2018 con Testimonio Satisfactorio y Testimonio  

Sobresaliente, por áreas.

Fuente: Dirección de Planeación.

1.3.11. Becas de titulación

La gestión de apoyos económicos constituye una estrategia importante para facilitar el 

camino de los estudiantes, desde el inicio hasta la conclusión de sus estudios universita-

rios. Esta estrategia dio por resultado que se otorgaran 35 becas para titulación durante 

el primer periodo del ciclo escolar 2018-2019 (tabla 31). 
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Tabla 31. Becas de titulación que se han otorgado en el ciclo 2018- 2019.

Unidad 
regional

Unidad académica Total Monto

Saltillo

Facultad de Economía 11 $33,000.00

Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén Herrera” 1 $3,000.00

Facultad de Ciencias de la Administración 1 $3,000.00

Facultad de Ciencias de la Comunicación 1 $3,000.00

Escuela de Ciencias Sociales 1 $3,000.00

Facultad de Enfermería “Dr. Salvador Valdés Galindo” 1 $3,000.00

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 1 $3,000.00

Facultad de Ciencias Químicas 1 $4,000.00

Total 18 $55,000.00

Torreón

Facultad de Economía y Mercadotecnia 1 $3,000.00

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 2 $6,000.00

Facultad de Medicina 1 $3,000.00

Facultad de Derecho 2 $7,000.00

Total 6 $19,000.00

Norte

Facultad de Metalurgia 5 $15,000.00

Facultad de Contaduría y Administración 3 $9,000.00

Escuela Superior de Ingeniería Lic. Adolfo López 
Mateos

3 $9,000.00

Total 11 $33,000.00

Suma total 35 $107,000.00

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

1.4. Calidad en el posgrado

Con referencia a la calidad en el posgrado, la medida que se toma en cuenta es el ingreso 

al padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt. Este orga-

nismo reconoce la calidad los programas de posgrado (PP) que ofrecen las instituciones 
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de educación superior y los centros de investigación y que cumplen con los más altos 

estándares de calidad y pertinencia. A través de un proceso de evaluación, el PNPC otorga 

diferentes apoyos a las instituciones y a los estudiantes de tiempo completo que cursan 

los programas académicos registrados. 

El reconocimiento que puede obtenerse por parte del PNPC se clasifica en los si-

guientes cuatro niveles:

• Competencia internacional.

• Consolidados.

• En desarrollo.

• De reciente creación.

En este sentido, varios de los programas educativos de posgrado que oferta la UAdeC 

se han mantenido registrados en el PNPC. Actualmente, contamos con 17 maestrías y cin-

co doctorados reconocidos, dando un total de 22 posgrados registrados en el padrón, es 

decir, el 44% de los 50 programas educativos con los que cuenta la Universidad (Figura 

23 y Tabla 25).

Figura 23. Evolución de los PP reconocidos por su calidad.

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula.
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Tabla 32. PP reconocidos por su calidad.

Posgrado Unidad académica
Unidad 

regional

Maestría en Economía Regional Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas (CISE)

Saltillo

Doctorado en Economía Regional

Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica, 
con acentuación en Materiales

Facultad de Ingeniería

Maestría en Ingeniería Aplicada Facultad de Sistemas

Maestría en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos

Facultad de Ciencias Químicas

Doctorado en Ciencias y Tecnología de los 
Materiales

Doctorado en Ciencias y Tecnología de los 
Alimentos

Maestría en Ciencias y Tecnología de los 
Materiales

Maestría en Ciencia y Tecnología Química

Maestría en Matemática Educativa
Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas

Maestría en Investigación Multidisciplinaria de 
Salud

Facultad de Medicina

Maestría en Ciencias Odontológicas Facultad de Odontología

Maestría en Enfermería, con acentuación en 
adulto mayor

Facultad de Enfermería “Dr. 
Santiago Valdés Galindo”

Maestría en Administración
Facultad de Ciencias de la 
Administración

Maestría en Psicología Clínica Facultad de Psicología

Contamos 22 posgrados 
registrados en el padrón 

del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad.
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Unidad académica Posgrado
Unidad 

regional

Maestría en Investigación Clínica
Facultad de Medicina

Torreón

Doctorado en Ciencias Biomédicas

Maestría en Ciencias Odontológicas Facultad de Odontología

Doctorado en Administración y Alta Dirección
Facultad de Contaduría y 
Administración

Maestría en Ciencias de la Ingeniería, con 
acentuación en construcción

Facultad de Ingeniería Civil

Maestría en Ingeniería Bioquímica
Facultad de Ciencias 
Biológicas

Maestría en Ciencia y Tecnología de la 
Metalurgia

Facultad de Metalurgia Norte

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

De los 22 programas reconocidos por su calidad: dos son de reciente creación, con-

tando con una matrícula de 27 estudiantes; 16 están en desarrollo, con una matrícula de 

647 estudiantes; y cuatro ya están consolidados, con una matrícula de 65 estudiantes. 

Por ello, el número de estudiantes que cursan un posgrado reconocido por el PNCP es de 

675 (Figura 24).

Figura 24. Niveles de los PP en el PNPC, 2018.

Fuente: Dirección de Planeación.
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1.4.1. Comportamiento de la matrícula, posgrado 

Actualmente, la matrícula de posgrado se compone por 1,879 estudiantes, lo que repre-

senta 72 más que en 2017, cuando se contaba con 1,807. Como es tendencia general, en 

la matrícula de los inscritos en la UAdeC, el mayor porcentaje pertenece al género feme-

nino. Eso ocurre también en los posgrados, al contar en 2018 con 941 mujeres inscritas 

en alguno de ellos (Figura 25). La Unidad Saltillo es la que tiene el mayor porcentaje de 

estudiantes, con 54.1%; seguido por la Unidad Torreón, con 35.9%, y finalmente por la 

Unidad Norte, con 10%.

Figura 25. Distribución de la matrícula de posgrado en 2018, por género y unidad regional.

Fuente: Dirección de Planeación.

La calidad educativa de nuestros programas de posgrado ha logrado mantenerse en 

niveles similares a los de hace cuatro años. Sin embargo, es ésta una de las áreas con más 

oportunidad de crecimiento, por lo que es necesario llevar a cabo los trabajos y procesos 

correspondientes con el objetivo de mejorar y aumentar nuestros porcentajes en progra-

mas de posgrado de calidad.
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1.4.2. Becas para estudio, posgrado

Los programas de posgrado de calidad ofrecen el apoyo de becas a través del Conacyt, las 

cuales en el 2018 ascendieron a 53 millones 265 mil 96 pesos con 39 centavos, favore-

ciendo a 567 estudiantes (Tabla 33).

Tabla 33. Becas Conacyt, 2018.

Nivel PP Becas Monto

Consolidado
Doctorado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos

23 $3,285,656.12

Desarrollo
Doctorado en Ciencias y Tecnología de los 
Materiales

34 $3,226,995.20

Consolidado Doctorado en Ciencias Biomédicas 23 $3,004,107.96

Desarrollo Doctorado en Economía Regional 9 $1,060,115.32

Desarrollo Doctorado en Administración y Alta Dirección 52 $6,822,520.48

Desarrollo
Maestría en Ciencia y Tecnología de la 
Metalurgia

18 $1,516,006.80

Desarrollo Maestría en Enfermería 14 $1,045,312.57

La matrícula de posgrado 
se compone por 1,879 

estudiantes; 72  
más que en 2017.
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Nivel PP Becas Monto

Desarrollo Maestría en Ingeniería Bioquímica 23 $2,250,399.95

Desarrollo Maestría en Ciencia y Tecnología Química 15 $1,409,696.61

Consolidado
Maestría en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos

19 $1,689,269.23

Consolidado Maestría en Investigación Clínica 9 $896,821.21

Consolidado Maestría en Economía Regional 10 $930,790.02

Desarrollo
Maestría en Ciencias de la Ingeniería, con 
acentuación en construcción

59 $4,447,769.85

Desarrollo Maestría en Ciencias Odontológicas 72 $7,302,296.72

Desarrollo
Maestría en Investigación Multidiciplinaria de 
Salud

27 $2,695,395.39

Desarrollo Maestría en Ingeniería Aplicada 11 $1,083,892.59

Desarrollo Maestría en Administración y Alta Dirección 85 $5,450,931.36

Desarrollo
Maestría en Ciencia y Tecnología de los 
Materiales

21 $1,378,733.17

Desarrollo
Maestría en Ingeniería Mecánica con 
Acentuación en Materiales

21 $1,829,234.66

Desarrollo
Maestría en Ciencias Odontológicas, con 
acentuación en periodoncia

6 $591,219.19

Reciente 
Creación

Maestría en Psicología Clínica 12 $1,027,037.08

Desarrollo Maestría en Matemática Educativa 4 $320,894.91

Total 567 $53,265,096.39

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Tabla 33.  Cont.
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1.4.3. Índice de retención, posgrado

La retención en el nivel de posgrado se ha incrementado, pasando de 67.2% en el perio-

do de enero-junio de 2017 a 72.5% en el mismo periodo de 2018, lo que representa el 

nivel más alto en los últimos tres años (Figura 26).

Figura 26. Evolución del índice de retención en posgrado.

Fuente: Dirección de Planeación.

Las becas del Conacyt 
ascendieron a más  

de 53 millones de pesos, 
favoreciendo a  

567 estudiantes.

67.2%

70.8%
72.5% 73.1%

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

2017 ene-jun 2017 ago-dic 2018 ene-jun 2018 ago-dic

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
re

te
nc

ió
n 

en
 p

os
gr

ad
o 



70

1.5. Titulación

Para dar por concluidos los estudios de licenciatura o de posgrado es necesario cumplir 

con los créditos que se requieren y obtener, finalmente, el título correspondiente. Con el 

objetivo de apoyar a los estudiantes para que se titulen en tiempo y forma, la UAdeC ha 

implementado la campaña “Titúlate”, en la cual los recién egresados de licenciatura re-

ciben su título profesional el día de su graduación. Con esta acción hemos logrado incre-

mentar el número de títulos emitidos, siendo que en 2018 entregamos un total de 4,264 

títulos, de los cuales 3,600 fueron para licenciatura y 574 para posgrados (Figura 27).

Figura 27. Evolución de títulos emitidos.

Fuente: Dirección de Planeación.
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Del total de títulos entregados, 2,161 fueron para la Unidad Saltillo, 1,304 para la 

Unidad Torreón y 799 para la Unidad Norte, en los dos niveles educativos (Tabla 34)

Tabla 34. Títulos emitidos por unidad regional.

Año 2017 2018

Unidad 
Saltillo

Total 1,758 2,161

Licenciatura 1,493 1,898

Posgrados-oficiales 216 214

Posgrados-convenios 49 49

Unidad 
Torreón

Total 1,237 1,304

Licenciatura 967 1,052

Posgrados-oficiales 229 218

Posgrados-convenios 41 34

Unidad Norte

Total 535 799

Licenciatura 487 740

Posgrados-oficiales 33 59

Posgrados-convenios 15 -

Fuente: Dirección de Planeación.

En 2018 entregamos 4,264 
títulos, de los cuales 3,600 
fueron para licenciatura y 

574 para posgrados.
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1.6. Educación a distancia

En la Universidad hemos democratizado nuestra oferta educativa a través del uso de nue-

vas tecnologías y hemos generado las condiciones para que cualquier persona que desee 

prepararse, actualizarse o ampliar su oferta académica, lo pueda hacer a distancia. En 

este sentido, en 2018 emprendimos una serie de actividades para ofrecer una formación 

continua en línea a través de recursos digitales sostenidos en una plataforma virtual. A 

continuación, enlistamos algunas de las acciones que llevamos a cabo para elevar las 

alternativas de educación a distancia:

• Continuamos con la oferta en línea del Bachillerato General y licenciatura en 

Administración de Empresas.

• Atendimos a estudiantes inscritos en modalidad presencial a través del progra-

ma “Apoyo a escuelas” para cursar, regularizar o adelantar materias en modali-

dad virtual.

• Iniciamos con el rediseño y construcción de nuevas materias para la reforma 

curricular de la licenciatura en Administración de Empresas.

• Comenzamos con la construcción de nuevas materias para la licenciatura en 

Contaduría.

• Iniciamos, con la colaboración del Instituto de Enseñanza Abierta Saltillo, el di-

seño y construcción de nuevas materias para ofertar el Bachillerato Empresarial 

para Adultos (IDEA) en modalidad virtual.

• Como medida preventiva, realizamos respaldos en periodos cortos para mante-

ner un control en el Departamento de Tecnología, Producción, Comunicación y 

Diseño, y mitigar de esta manera cualquier imprevisto.

• Registramos una eficiencia terminal de 25 alumnos a noviembre de 2018.

• Registramos que un estudiante promedio, en colaboración con la Escuela de 

Bachilleres “Antonio Gutiérrez Garza”, termina en un año y medio sus estudios 

de nivel. 

• Registramos que un estudiante promedio inscrito al bachillerato general, en mo-

dalidad virtual, termina en tres años.



1. Calidad de la educación

73

Continuamos atendiendo a estudiantes inscritos en la modalidad presencial a través 

del programa “Apoyo a escuelas”, para cursar, regularizar o adelantar materias en modali-

dad virtual. Con relación al 2017, durante el año que se reporta aumentamos el número de 

materias ofertadas a través del programa “Currícula virtual para escuelas y facultades”, en 

la modalidad virtual, como apoyo a estudiantes en movilidad internacional (Tabla 35).

Tabla 35. Materias ofertadas a través del programa “Currícula virtual para escuelas  

y facultades”.

Institución Materias en 2017 Materias en 2018

Facultad de Enfermería 
“Dr. Santiago Valdés 
Galindo”

Historia y panorama de la 
enfermería
Tecnologías de la información 
y comunicación digital

1. Historia y panorama de la 
enfermería

2. Tecnologías de la 
información y comunicación 
digital

3. Metodología de la 
investigación 2

Escuela de Enfermería, UT -

4. Historia y panorama de la 
enfermería

5. Tecnologías de la 
información y comunicación 
digital

Facultad de Odontología TIC en la odontología 6. TIC en la odontología

Facultad de Jurisprudencia -
7. Derecho penal, parte 

especial 2
8. Filosofía

Materias: 3 Materias: 8

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos/Coordinación General de Educación a Distancia.

Ofrecimos una formación 
continua de calidad a través de 
una serie de recursos virtuales.
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Continuamos con el proyecto de “1000 certificaciones”, de “Certificaciones Testing 

Program”, para el desarrollo de competencias profesionales mediante el uso de una pla-

taforma para estudiantes, personal administrativo y docentes. Iniciamos un curso de be-

cas con 200 licencias por parte del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt).

Además, creamos, actualizamos o impartimos diversos programas que siguen dis-

ponibles: 

• Diplomado de educación ambiental.

• Taller de Inmersión al Modelo Educativo en línea para docentes.

• Programa de Inmersión al Modelo Educativo en línea para alumnos.

• Diplomado “Educación para la paz”.

• Curso de preparación para examen de admisión, prueba de aptitud académica 

(College Board, ingreso a licenciatura).

• Curso de preparación para examen de admisión PIENSE II (College Board, ingreso 

a bachillerato).

• Curso de preparación para la prueba EXANI I. 

• Curso de preparación para la prueba EXANI II. 

• Curso “Liderazgo Efectivo”.

• Curso “Orgullosamente Lobo”, sobre la identidad institucional de la Universidad.

• Curso “Habilidades básicas para la docencia”, dirigido para docentes.

• Curso “Cognición como principio para la evaluación de competencias”, dirigido 

a docentes.

• Curso “Planeación estratégica”.

• Curso “La cognición como principio para la evaluación”.

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

• Curso “Comunicación asertiva”.

• Curso “Nuevas tendencias del marketing”.

• Curso “Administradores de referencias”.

• Curso “Comisiones de seguridad”, en rediseño.
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En 2018 desarrollamos una página oficial para la Coordinación: cged.uadec.mx, como 

identidad virtual para nuestros usuarios y personal interesado. Asimismo, realizamos ac-

ciones que impulsaron el uso intensivo de las TIC por parte de estudiantes y profesores. 

A continuación, se enlistan:

• En modalidad virtual, ofrecimos a estudiantes de nuevo ingreso, y en la moda-

lidad presencial, el Programa de Inmersión al Modelo Educativo (PIME), con el 

objetivo de fomentar el uso de las TIC como parte de su programa de inducción.

• Construimos y ofrecimos en modalidad virtual el Taller de Inmersión al Modelo 

Educativo (TIME) para docentes de la Universidad, en colaboración con Supera-

ción Académica. Esto con el objetivo de fomentar el uso de las TIC en su práctica 

educativa.

• Ofertamos, para estudiantes de nuevo ingreso, y en modalidad virtual, el curso 

“Prácticas de Inducción”, con el objetivo de familiarizar a los universitarios con 

la plataforma virtual donde cursan sus programas académicos.

• Mantuvimos en constante capacitación a docentes, facilitadores y monitores en 

el uso de la plataforma y el contacto virtual con el usuario y/o estudiante.

• Como dependencia piloto, capacitamos a los profesores, personal académico y 

de control escolar en el uso de la nueva plataforma Trayectoria Académica de 

nuestra Universidad.

• Realizamos un acuerdo de colaboración con la Agenda Universitaria Ambiental 

para desarrollar e impartir el diplomado “Educación ambiental”.

• Llevamos a cabo un acuerdo con la Coordinación de Unidad Saltillo para cons-

truir e impartir el diplomado “Educar para la paz”.

• Comenzamos con las pláticas para vincular a la Universidad con el sector indus-

trial para ofrecer el Bachillerato Empresarial.

• Impulsamos la licenciatura en Administración de Empresas, en modalidad virtual.

• Continuamos ofertando el proyecto “Certificaciones Testing Program” en la sui-

te de Office (Excel, PowerPoint y Word) a alumnos, docentes, personal adminis-

trativo, egresados y público en general.
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Asimismo, en el periodo que se informa, realizamos otras acciones para impulsar el 

uso de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con la colaboración de 

la Coordinación General de Bachilleratos, creamos un grupo conformado por expertos en 

los distintos campos disciplinarios, con el objetivo de fortalecer las materias del Bachi-

llerato General en modalidad virtual.

Con el apoyo de Superación Académica, iniciamos la actualización y construcción de 

objetos de aprendizaje, atendiendo la reforma curricular del programa de licenciatura 

en Administración de Empresas. Iniciamos la convocatoria para ofertar la licenciatura en 

Contaduría en modalidad virtual y arrancamos con la construcción de nuevas materias 

complementarias para la licenciatura en Contaduría. 

Cabe resaltar que, durante el 2018, atendimos a través de educación a distancia un 

total de 3,094 universitarios, estudiantes o docentes (Tabla 36).

Tabla 36. Universitarios atendidos a través de educación a distancia, 2018.

Programa
Usuarios atendidos 

en 2018

Bachillerato (matrícula) 130

Licenciatura (matrícula) 113

Apoyo a escuelas (cursos, talleres, etcétera) 797

Programa de Inmersión al Modelo Educativo 1126

Preparación para el Examen de Admisión a Licenciatura: 
Prueba de Aptitud Académica (College Board)

107

Realizamos acciones para 
impulsar el uso de la 

tecnología en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.
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Programa
Usuarios atendidos 

en 2018

Preparación para el examen de admisión a bachillerato: 
PIENSE II (College Board)

31

Taller de Inmersión al Modelo Educativo (docentes) 96

Liderazgo Efectivo 26

Diplomado “Educar la paz” 34

Diplomado “Educación ambiental” 42

Preparación para el examen de admisión a bachillerato: EXANI I 5

Preparación para el examen de admisión a licenciatura EXANI II 43

Certificaciones en competencias profesionales de Testing Program 544

Total 3,094

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos/Coordinación General de Educación a Distancia.

Tabla 36.  Cont.
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L
as estrategias para fortalecer a la planta docente se fundamentan en el incremento 

de los profesores de tiempo completo (PTC) y profesores de tiempo parcial (PTP); la 

formación y capacitación docente; la pertinencia de la investigación y la productivi-

dad de los cuerpos académicos, así como la calidad académica, la evaluación y el reconoci-

miento de la labor docente.

2.1. Incremento de la planta docente

Actualmente, la planta docente de la Universidad está conformada por 3,162 profesores 

distribuidos en las tres unidades regionales. Del total, 66.19% son de tiempo parcial y 

33.74% son profesores de tiempo completo, siendo 643 los docentes que imparten cla-

ses en el nivel medio superior y 2,519 en superior (Figura 28).

Una de las metas de la Universidad es consolidar una 

planta académica integrada por docentes con formación 

disciplinar y didáctica consistente, altamente productiva, 

organizada en cuerpos colegiados y vinculada con 

academias de otras instituciones de educación superior 

(IES) a través de redes de investigación. 
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Figura 28. Distribución de docentes.

Fuente: Dirección de Planeación.

2.2. Profesores de tiempo completo

Parte fundamental para mejorar la calidad educativa de nuestros programas de licen-

ciatura son los profesores de tiempo completo, quienes deben desarrollar cuatro fun-

ciones sustantivas: docencia, dirección individualizada, tutoría e investigación. En 2018 

contamos con un total de 864 profesores de tiempo completo registrados en el Formato 

PRODEP Institucional (FPI).

Esta planta se ha incrementado en cantidad y calidad, al poner en práctica políticas 

que aseguren que las nuevas contrataciones tengan el mayor grado de habilitación, sean 

candidatos a obtener el SNI en corto plazo (en caso de que aún no cuenten con él) y, ade-

más, que puedan competir en convocatorias de incorporación de nuevos profesores de 

tiempo completo (NPTC) y al término de éstas obtener el perfil deseable del Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

Actualmente contamos con 417 profesores de tiempo completo con el reconoci-

miento del perfil deseable, lo que corresponde a 48%, y estamos realizando esfuerzos 

para cerrar la brecha con la media nacional que es de 52%. Referente al Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI), para enero de 2019 contaremos con 195 PTC inscritos a este sis-

tema (Tabla 37 y Figura 29) 
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Tabla 37. Profesores de tiempo completo (PTC).

  Totales Con posgrado
Perfiles  

deseables  
PRODEP

SNI

2017 853 797 378 139

2018 864 820 417 174

Fuente: Dirección de Planeación.

Figura 29. Evolución de la distribución de PTC.

Fuente: Dirección de Planeación.
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Es por todos conocido que, como cualquier institución de educación superior, cada 

año contamos con bajas de profesores debido a jubilaciones, pensiones o defunciones. 

En 2018 quedaron libres, por los motivos señalados, aproximadamente 12 plazas PRO-

DEP, de las cuales ya se han sustituido siete, entre ellas, cuatro con doctorado, quedando 

en trámite cinco más. 

2.3. Desarrollo de Cuerpos Académicos

Para un correcto desarrollo de las actividades de los PTC, se conforman Cuerpos Académi-

cos (CA) que se definen como un conjunto de profesores-investigadores 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 en conjunto al ejercer la docencia, logran una educación de buena calidad y 

sustentan las funciones académicas institucionales, contribuyendo a integrar el sistema 

de educación superior del país.

La UAdeC cuenta con Cuerpos Académicos internos que tienen el reconocimiento 

institucional y Cuerpos Académicos reconocidos por el PRODEP. Estos últimos se organi-

zan en tres grados de consolidación:

• Cuerpo Académico en Formación (CAEF).

• Cuerpo Académicos en Consolidación (CAEC).

• Cuerpo Académico Consolidado (CAC).

El grado de cada uno se determina con base en las evaluaciones por parte del PRO-

DEP a los CA reconocidos. El objetivo es consolidar el desarrollo de los Cuerpos Acadé-

micos de la Universidad y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC). 

La UAdeC ha implementado además una estrategia para lograr el registro de CA 

con capacidad de crecimiento en corto plazo, incrementar el porcentaje de CAC y CAEC 

y cerrar la brecha con la media nacional que es de 63.78%. Lograr un mayor grado de 
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habilitación de los CA depende de las oportunidades de los integrantes de los CA para 

acceder a apoyos federales, institucionales y de otro tipo. 

Como podemos observar, hemos incrementado considerablemente la cantidad de 

Cuerpos Académicos reconocidos por el PRODEP, al pasar de 77 en 2017 a 84 en 2018, 

así como los CAC, pasando de 14 en 2017 a 17 en 2018 (Figura 30).

Figura 30. CA registrados ante el PRODEP, 2017-2018.

Fuente: Dirección de Planeación.

Actualmente, los Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación se enlistan 

a continuación (Tabla 38).
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Tabla 38. Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación, 2018.

Número Cuerpo Académico Unidad académica
Unidad  

regional

Consolidados

CA-1
Reestructuración Regional y 
Políticas Públicas

Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas 

Saltillo

CA-6
Comunicación, Cultura y 
Sociedad

Facultad de Ciencias de la 
Comunicación

CA-17 Desarrollo Humano
Facultad de Ciencia, Educación y 
Humanidades

CA-23 Biotecnología

Facultad de Ciencias Químicas

CA-24
Ciencia y Tecnología de 
Alimentos

CA-25
Ciencia y Tecnología de 
Polímeros

CA-28 Materiales Cerámicos

CA-30 Química Orgánica

CA-34 Análisis Económico y Social Facultad de Economía

CA-81 Metal-Mecánica Facultad de Ingeniería 

CA-87
Comunicación para el 
Desarrollo Social

Facultad de Ciencias de la 
Comunicación

CA-91 Nanobiociencia Facultad de Ciencias Químicas 

CA-104 Ingeniería Física
Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas

CA-32 Gestión Empresarial
Facultad de Contaduría y 
Administración 

Torreón
CA-40 Ciencias Básicas

Facultad de Medicina
CA-107 Ciencias Morfológicas

CA-124
Metal-Mecánica y Materiales 
Avanzados

Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica

Norte
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Número Cuerpo Académico Unidad académica
Unidad  

regional

En Consolidación

CA-12 Salud Mental Facultad de Psicología 

Saltillo

CA-17 Desarrollo Humano
Facultad de Ciencia, Educación y 
Humanidades 

CA-26 Ingeniería Química

Facultad de Ciencias QuímicasCA-27 Químico Farmacobiólogo

CA-29 Química Analítica

CA-42 Matemática Educativa
Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas

CA-43
Computación Científica y sus 
Aplicaciones

Centro de Investigación en 
Matemáticas Aplicadas

CA-49
Cuidado para el 
Envejecimiento Activo y 
Saludable

Facultad de Enfermería “Dr. 
Santiago Valdés Galindo”

CA-54 Economía Regional Aplicada
Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas 

CA-79 Historia Regional y Cultural Escuela de Ciencias Sociales 

CA-80 Ciencias de la Salud Facultad de Medicina 

CA-83 Expresión Visual
Escuela de Artes Plásticas “Prof. 
Rubén Herrera”

CA-94 Análisis de Mercado Facultad de Mercadotecnia

CA-97
Gestión del Conocimiento 
para la Productividad y 
Competitividad Empresarial

Facultad de Ciencias de la 
Administración

CA-98
Administración de la 
Mercadotecnia

Facultad de Mercadotecnia 

CA-119
Ingeniería y Simulación de 
Procesos Químicos

Facultad de Ciencias Químicas 

CA-121 Procesos Psicosociales y Salud Facultad de Psicología 

CA-133 Materiales de Construcción Facultad de Ingeniería

Tabla 38.  Cont.



88

Número Cuerpo Académico Unidad académica
Unidad  

regional

CA-5 Bioquímica Aplicada Escuela de Ciencias Biológicas 

Torreón

CA-84 Educación Sociomédica Facultad de Medicina 

CA-102
Estrategia y Gestión 
Corporativa

Facultad de Administración Fiscal y 
Financiera 

CA-108
Medicina Genómica 
Traslacional y Biología Celular

Facultad de Medicina 

CA-50 Administración
Facultad de Contaduría y 
Administración 

Norte

CA-55
Tecnología e Ingeniería 
Metalúrgica

Facultad de Metalurgia 

CA-70
Micros, Pequeñas y Medianas 
Empresas

Facultad de Contaduría y 
Administración 

CA-86
Aprovechamiento Sustentable 
de los Recursos Naturales

Escuela Superior de Ingeniería “Lic. 
Adolfo López Mateos”

CA-92 Ciencias Biológicas Aplicadas Escuela de Ciencias Biológicas 

CA-93
Diseño Electromecánico y 
Mecánica de los Materiales

Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica 

CA-95
Ciencia en Metalurgia y 
Materiales

Facultad de Metalurgia

CA-96
Administración, Desarrollo 
y Competitividad de las 
Empresas Familiares

Facultad de Contaduría y 
Administración 

CA-100
Ciencias Contables 
Administrativas

Facultad de Administración y 
Contaduría

Fuente: Dirección de Planeación.

Con el objetivo de apoyar a los Cuerpos Académicos en Formación para que puedan ac-

ceder a ser Cuerpos Académicos en Consolidación o Consolidados, el PRODEP lanza la con-

vocatoria para el fortalecimiento de Cuerpos Académicos. En esta convocatoria, los CAEF 

presentan un proyecto de investigación que desarrollarán en un lapso de un año a partir 

de que se les emita una carta de aprobación, por el cual se les otorga un apoyo económico. 

Tabla 38.  Cont.
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En 2017 se aprobaron cinco proyectos en los que participaron 22 docentes, obte-

niendo un apoyo por 1 millón 134 mil pesos. De manera similar, en la convocatoria de 

2018 se obtuvieron recursos por 1 millón 570 mil pesos, que corresponden a la aproba-

ción de seis proyectos de investigación en los que participaron 27 profesores de tiempo 

completo, integrantes de los CA apoyados (Tablas 39 y 40). 

Tabla 39. Proyectos para el fortalecimiento de Cuerpos Académicos aprobados  

por el PRODEP, 2017.

Cuerpo  
Académico

Unidad  
académica

Proyecto
PTC  

participantes
Monto 

 autorizado

Administración, 
Negocios y 
Sustentabilidad

Facultad de 
Contaduría y 
Administración, 
UN

Modelo integral 
de selección de 
personal de apoyo a 
las organizaciones de 
la Región Centro del 
estado de Coahuila

3 $163,000.00

Ciencias 
Biológicas y 
Genómica

Facultad 
de Ciencias 
Químicas, US

Regulación de la vía 
de Wnt por acción de 
un extracto purificado 
de rosa de Castilla 
(Purshia Plicata) en 
células HeLa

4 $300,000.00

Ciencias 
Jurídicas

Facultad de 
Jurisprudencia, 
US

Igualdad, derechos y 
mujeres en México. 
Propuesta de una 
herramienta de 
consulta en el uso 
de los estándares 
regionales de 
protección de los 
derechos humanos en 
la igualdad

5 $121,000.00

Geociencias

Escuela 
Superior de 
Ingeniería Lic. 
Adolfo López 
Mateos,
UN

Estudio y evaluación 
de la recuperación de 
carbón fino y remoción 
de elementos traza a 
partir de jales mineros, 
usando reactivos 
biodegradables 
a partir de celdas 
convencionales de 
flotación

4 $275,000.00
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Cuerpo  
Académico

Unidad  
académica

Proyecto
PTC  

participantes
Monto 

 autorizado

Materiales 
Avanzados

Facultad 
de Ciencias 
Químicas, US

Síntesis y 
caracterización 
de compasitos de 
matriz polimérica 
reforzada con desecho 
siderúrgico para la 
remoción de metales 
pesados en solución 
acuosa

6 $275,000.00

Total 22 $1,134,000.00

Fuente: Dirección de Planeación.

Tabla 40. Proyectos de Cuerpos Académicos aprobados por el PRODEP, 2018.

Cuerpo  
Académico

Unidad  
académica

Proyecto
PTC  

participantes
Monto  

autorizado

Ciencia, 
Tecnología y 
Optimización de 
Materiales y del 
Medio Ambiente

Facultad de 
Metalurgia, UN

Obtención vía 
mecanosíntesis 
de compósitos 
magnéticos carbón 
activado/ferritas 
para su aplicación 
en liberación de 
fármacos

5 $290,000.00

Enfermería 
Geronto-
Geriátrica

Escuela de 
Licenciatura en 
Enfermería, UT

Influencia de la 
dinámica familiar 
en el estado 
nutricional y 
control metabólico 
del adulto mayor 
con diabetes 
mellitus tipo 2

3 $280,000.00

Tabla 39.  Cont.



2. Planta docente

91

Cuerpo  
Académico

Unidad  
académica

Proyecto
PTC  

participantes
Monto  

autorizado

Estudios 
Estratégicos 
de Economía y 
Mercadotecnia

Facultad de 
Economía y 
Mercadotecnia, 
UT

Incidencia de 
los factores 
determinantes en 
los patrones de 
consumo a través 
de los canales de 
compra online y 
offline

5 $184,000.00

Ingeniería Civil 
Sustentable

Facultad de 
Ingeniería Civil, 
UT

Evaluación física, 
mecánica y 
electroquímica 
de concretos 
elaborados con 
residuo industrial 
como agregado y 
sustitución parcial 
del cemento

5 $300,000.00

Integridad 
y Unión de 
Materiales

Facultad de 
Metalurgia, UN

Comportamiento 
mecánico y 
resistencia a la 
corrosión de la 
soldadura híbrida 
GTAW-GMAW de 
acero inoxidable 
dúplex asistida 
con campo 
magnético externo

6 $300,000.00

Tecnologías 
Computacionales

Facultad de 
Ingeniería 
Mecánica y 
Eléctrica, UN

Propuesta 
metodológica 
para diseñar e 
implementar 
una estrategia 
de tecnologías 
habilitadoras de 
la competitividad 
para las medianas 
empresas de 
manufactura a 
través de big data 
y minería de datos

3 $216,000.00

Total 27 $1,570,000.00

Fuente: Dirección de Planeación.

Tabla 40.  Cont.
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Por otra parte, el PRODEP lanza convocatorias para formación de redes de Cuerpos 

Académicos. La integración de estas redes temáticas de colaboración está dirigida a cuer-

pos consolidados y en consolidación de las instituciones adscritas al PRODEP, los cuales 

pueden invitar a grupos de investigación equivalentes de otras instituciones nacionales 

o extranjeras para que, a través de proyectos de colaboración sobre un problema espe-

cífico de estudio, obtengan recursos económicos para lograr resultados científicos y/o 

tecnológicos sobre algún tema análogo o complementario. 

A este respecto, se participó en la convocatoria 2017 del Programa de Fortalecimien-

to de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad (PROFIDES), con re-

sultados aprobatorios en el 2018 para la Red Análisis Geo-Espacial de Factores de Salud 

y Alternativas Sustentables para su Manejo y Tratamiento, en la cual el Cuerpo Académico 

UACOAH-CA-25 Ciencia y Tecnología de Polímeros es el Cuerpo iniciador de la red, obte-

niendo recursos por 3 millones 400 mil pesos en el apartado del Programa de Fortaleci-

miento de la Calidad Educativa (PFCE) 2018 y por 7 millones 439 mil pesos en el PRODEP.

2.4. Capacidad académica de las DES

En lo que corresponde a la calidad académica de las Dependencias de Educación Supe-

rior (DES), podemos observar un incremento en los indicadores de 2017 a 2018. En 2017 

contábamos con un total de 93% de PTC con posgrado, 44% de PTC con perfil deseable 

y 16% de PTC en el Sistema Nacional de Investigadores. En lo que respecta a los PTC en 

Cuerpos Académicos, se reportó un 26% de docentes en CAEC y CAC (Tabla 41) 

Para 2018, los porcentajes de capacidad académica se incrementaron de la siguiente 

manera: 95% de PTC con posgrado, 48% con perfil deseable y 20% de PTC en el SNI. Los 

profesores de tiempo completo en Cuerpos Académicos en Consolidación y Consolida-

dos suman 28% (Tabla 42).
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Tabla 41. Capacidad académica de las DES, 2017.

ID
Dependencia 
de educación 

superior

Porcentaje 
de PTC con 
posgrado

Porcentaje de PTC 
con perfil deseable

Porcentaje 
de PTC en 

el SNI

Porcentaje 
de CAEC + 

CAC

1003
Arquitectura e 
Ingeniería, US

88% 28% 18% 11%

1004
Ciencias Exactas 
y Naturales, US

98% 57% 34% 52%

1005

Ciencias 
Económico 
Administrativas, 
US

94% 51% 9% 37%

1006
Arte y 
Humanidades, US

89% 63% 2% 55%

1007
Ciencias Sociales, 
US

95% 47% 25% 27%

1008

Centro de 
Investigaciones 
Socioeconómicas, 
US

100% 73% 73% 91%

1009
Ciencias Sociales, 
UT

89% 27% 9% 0%

1010

Ciencias 
Económico 
Administrativas, 
UT

97% 33% 9% 13%

1011
Ciencias de la 
Salud, UT

100% 53% 14% 28%

1012 Construcción, UT 84% 20% 0% 0%

1013
Ciencias de la 
Ingeniería, UT

94% 38% 10% 23%

1014
Contaduría y 
Administración, 
UN

97% 52% 0% 22%

1015
Ingeniería y 
Procesos, UN

82% 32% 16% 7%

1016
Ciencias 
Extractivas, UN

91% 56% 28% 28%

1017
Ciencias de la 
Salud, US

96% 43% 4% 20%

Promedio total de 
porcentaje

93% 44% 16% 26%

Fuente: Dirección de Planeación.
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Tabla 42. Capacidad académica de las DES, 2018.

ID
Dependencia 
de educación 

superior

Porcentaje 
de PTC con 
posgrado

Porcentaje de 
PTC con perfil 

deseable

Porcenta-
je de PTC 
en el SNI

Porcentaje de  
CAEC + CAC

1003
Arquitectura e 
Ingeniería, US

90% 27% 25% 15%

1004
Ciencias Exactas 
y Naturales, US

98% 63% 39% 66%

1005

Ciencias 
Económico 
Administrativas, 
US

97% 58% 15% 33%

1006
Arte y 
Humanidades, US

91% 64% 7% 25%

1007
Ciencias Sociales, 
US

96% 56% 33% 31%

1008

Centro de 
Investigaciones 
Socioeconómicas, 
US

100% 82% 82% 100%

1009
Ciencias Sociales, 
UT

95% 28% 9% 0%

1010

Ciencias 
Económico 
Administrativas, 
UT

99% 41% 9% 14%

1011
Ciencias de la 
Salud, UT

100% 51% 24% 33%

En 2018 registramos  
95% de PTC con posgrado, 

48% con perfil deseable  
y 20% en el SNI.
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ID
Dependencia 
de educación 

superior

Porcentaje 
de PTC con 
posgrado

Porcentaje de 
PTC con perfil 

deseable

Porcenta-
je de PTC 
en el SNI

Porcentaje de  
CAEC + CAC

1012 Construcción, UT 87% 22% 4% 0%

1013
Ciencias de la 
Ingeniería, UT

94% 38% 6% 22%

1014
Contaduría y 
Administración, 
UN

96% 53% 0% 30%

1015
Ingeniería y 
Procesos, UN

88% 48% 17% 17%

1016
Ciencias 
Extractivas, UN

91% 57% 28% 28%

1017
Ciencias de la 
Salud, US

95% 45% 6% 19%

Promedio total de 
porcentaje 

95% 48% 20% 28%

Fuente: Dirección de Planeación.

2.5. Promoción a PTC

Con la intención de mantener la calidad de los programas educativos (PE), buscamos que 

los profesores de tiempo parcial (PTP) sean de tiempo completo, asumiendo las respon-

sabilidades y compromisos que eso conlleva, siempre y cuando cumplan con los niveles 

de habilitación requeridos. De los docentes del nivel medio superior que cambiaron a 

tiempo completo durante 2017, seis lo lograron hacer en la Unidad Saltillo y la Unidad 

Norte, mientras que en el rubro de educación superior, 52 hicieron lo propio en las tres 

unidades: 14 en la Unidad Saltillo, 29 en la Unidad Torreón y nueve en la Unidad Norte 

(Tabla 43). 

Por su parte, en el periodo 2018 incrementamos el número de profesores del nivel 

medio superior que cambiaron de tiempo parcial a tiempo completo, alcanzando la cifra 

de 19 (Tabla 44).

Tabla 42.  Cont.
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 Tabla 43. Número de docentes promovidos a PTC, 2017.

Nivel medio superior 

Unidad  
regional

Unidad académica
Número de 

plazas

Saltillo

Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” 1

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TV 1

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

1

Norte Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos” 3

Total 6

Educación superior

Saltillo

Facultad de Trabajo Social 2

Facultad de Ciencias de la Administración 3

Facultad de Mercadotecnia 2

Escuela Superior de Música 1

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 2

Facultad de Medicina 1

Facultad de Odontología 2

Facultad de Psicología 1

Torreón

Facultad de Ingeniería Civil 2

Escuela de Sistemas 1

Escuela de Licenciatura en Enfermería 2

Facultad de Derecho 2

Facultad de Ciencias Biológicas 1

Facultad de Medicina 5

Facultad de Odontología 2

Escuela de Ciencias de la Comunidad 1

Facultad de Contaduría y Administración 7

Facultad de Economía y Mercadotecnia 1

Facultad de Administración Fiscal y Financiera 3

Escuela de Administración 2
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Educación superior

Norte

Escuela de Medicina 1

Escuela de Psicología 2

Facultad de Contaduría y Administración 4

Facultad de Administración y Contaduría 2

Total 52

Fuente: Oficialía Mayor.

Tabla 44. Número de docentes promovidos a PTC, 2018.

Nivel medio superior

Unidad 
regional

Unidad académica
Número de 

plazas

Saltillo 

Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” 1

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” TV 4

Instituto de Enseñanza Abierta 3

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

2

Torreón Escuela de Bachilleres “Agua Nueva” 1

Norte

Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza” 5

Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos” 1

Escuela de Bachilleres “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta” 2

Total 19

Tabla 43.  Cont.
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Nivel superior

Unidad 
regional Unidad académica Número de 

plazas

Saltillo

Facultad de Ingeniería 2

Facultad de Arquitectura 5

Facultad de Enfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo” 1

Escuela Superior de Música 3

Facultad de Odontología 2

Facultad de Psicología 2

Escuela de Ciencias Sociales 1

Facultad de Trabajo Social 2

Facultad de Ciencias de la Administración 2

Facultad de Mercadotecnia 1

Torreón

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 1

Escuela de Licenciatura en Enfermería 1

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 3

Facultad de Derecho 1

Facultad de Ciencias Biológicas 1

Facultad de Odontología 1

Escuela de Ciencias de la Comunidad 3

Facultad de Contaduría y Administración 1

Facultad de Economía y Mercadotecnia 1

Facultad de Administración Fiscal y Financiera 2

Norte

Escuela de Medicina 1

Escuela de Psicología 1

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 3

Facultad de Metalurgia 1

Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos” 1

Facultad de Contaduría y Administración 2

Facultad de Administración y Contaduría 2

Total 47

Fuente: Oficialía Mayor.

Tabla 44.  Cont.
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2.6. Plazas PRODEP

En lo que respecta a nuevas plazas PRODEP, en 2018 se tramitaron un total de 35, de las 

cuales 33 fueron aprobadas y liberadas, quedando en espera de respuesta dos plazas 

más (Tabla 45).

Tabla 45. Plazas PRODEP tramitadas y liberadas.

Unidad académica
Plazas  

liberadas
Plazas  

en tramite

Escuela Superior de Música, US 3

Facultad de Trabajo Social, US 3

Escuela de Artes Plásticas, US 1

Facultad de Ingeniería, US 1

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, US 1

Facultad de Ciencias Químicas, US 5

Escuela Superior de Ingeniería, UN 4

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UT 2

Escuela de Ciencias de la Comunidad, UT 1

Escuela de Arquitectura, UT 2

Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas, UN 1

Facultad de Contaduría y Administración, UN 3

Facultad de Medicina, UT 1

En lo que respecta a 
nuevas plazas PRODEP, se 

tramitaron 35, de las cuales 
33 fueron aprobadas.
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Unidad académica
Plazas  

liberadas
Plazas  

en tramite

Facultad de Odontología, US 1

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UT 1

Facultad de Enfermería, US 1

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UN 1

Escuela de Artes Escénicas, UT 1

Escuela de Psicología, UN 1

Escuela de Sistemas, UT 1

Total 33 2

Fuente: Dirección de Planeación.

2.7. Habilitación de la planta docente

Como institución que busca la excelencia de sus programas de educación superior, la 

UAdeC tiene el compromiso de ofrecer servicios educativos de la más alta calidad. Para 

cumplir con ello, uno de los puntos más importantes es la preparación, capacitación y 

actualización de sus docentes. 

En el nivel superior, en 2018 pasamos a un grado de habilitación mayor, al registrar 

que el 94.9% de los 864 profesores de tiempo completo cuentan con posgrado (Figura 31). 

Figura 31. Evolución del grado de habilitación de PTC en nivel superior.

Fuente: Dirección de Planeación.

Tabla 45.  Cont.
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Es importante señalar que se ha ido cerrando la brecha entre las Dependencias de 

Educación Superior (DES) en lo que se refiere a los profesores de tiempo completo con 

posgrado. Podemos observar que en 2017 la mayoría se mantenía arriba del 90% con 

relación a los docentes con posgrado, quedando debajo de este porcentaje cinco DES y 

destacando la DES 1005: Centro de Investigaciones Socioeconómicas, Unidad Saltillo, y 

la 1011: Ciencias de la Salud, Unidad Torreón, ambas con el 100%, así como la DES 1004: 

Ciencias Exactas y Naturales, Unidad Saltillo, con el 98%. De igual manera, para 2018 se 

mantuvo la gran mayoría por encima del 90%, quedando por debajo sólo dos y desta-

cando las mismas del año anterior, sumándose a ellas la DES 1010: Ciencias Económico 

Administrativas, Unidad Torreón, con el 99% (Tablas 46 y 47).

Tabla 46. PTC con posgrado por DES, 2017.

ID Dependencia de educación superior
PTC

totales
PTC con 

posgrado
Porcentaje

1008 Centro de Investigaciones Socioeconómicas, US 11 11 100%

1011 Ciencias de la Salud, UT 72 72 100%

1004 Ciencias Exactas y Naturales, US 108 106 98%

1010 Ciencias Económico Administrativas, UT 69 67 97%

1014 Contaduría y Administración, UN 58 56 97%

1017 Ciencias de la Salud, US 54 52 96%

1007 Ciencias Sociales, US 88 84 95%

En 2018, el 94.9%  
de los 864 profesores  

de tiempo completo ya 
cuentan con posgrado.
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ID Dependencia de educación superior
PTC

totales
PTC con 

posgrado
Porcentaje

1013 Ciencias de la Ingeniería, UT 48 45 94%

1005 Ciencias Económico Administrativas, US 35 33 94%

1016 Ciencias Extractivas, UN 43 39 91%

1006 Arte y Humanidades, US 56 50 89%

1009 Ciencias Sociales, UT 45 40 89%

1003 Arquitectura e Ingeniería, US 97 85 88%

1012 Construcción, UT 25 21 84%

1015 Ingeniería y Procesos, UN 44 36 82%

Totales 853 797 93%

Fuente: Dirección de Planeación.

Tabla 47. PTC con posgrado por DES, 2018.

ID Dependencia de educación superior
PTC

totales
PTC con 

posgrado
Porcentaje

1008
Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas, US

11 11 100%

1011 Ciencias de la Salud, UT 80 80 100%

1010 Ciencias Económico Administrativas, UT 74 73 99%

1004 Ciencias Exactas y Naturales, US 109 107 98%

1005 Ciencias Económico Administrativas, US 33 32 97%

1007 Ciencias Sociales, US 84 81 96%

1014 Contaduría y Administración, UN 57 55 96%

1017 Ciencias de la Salud, US 64 61 95%

1009 Ciencias Sociales, UT 43 41 95%

1013 Ciencias de la Ingeniería, UT 50 47 94%

1006 Arte y Humanidades, US 56 51 91%

1016 Ciencias Extractivas, UN 46 42 91%

Tabla 46.  Cont.
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ID Dependencia de educación superior
PTC

totales
PTC con 

posgrado
Porcentaje

1003 Arquitectura e Ingeniería, US 91 82 90%

1012 Construcción, UT 23 20 87%

1015 Ingeniería y Procesos, UN 43 37 86%

Totales 864 820 95%

Fuente: Dirección de Planeación.

Entre 2017 y 2018 fueron ocho las DES que crecieron en sus porcentajes de profe-

sores de tiempo completo con posgrado, destacando Ciencias Sociales, Unidad Torreón, 

e Ingeniería y Procesos, Unidad Norte, al tener un incremento del 6% y 4%, pasando del 

89% al 95% y del 82% al 86%, respectivamente (Figura 32).

Figura 32. Evolución del grado de habilitación de PTC por DES.

Fuente: Dirección de Planeación.

Tabla 47.  Cont.
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En el caso de los docentes del nivel medio superior, 55.1% de ellos cuentan con pos-

grado. Se están implementando estrategias para incrementar esta cantidad, siendo que 

el grado académico mínimo para contratación es el de maestría (Figura 33).

Figura 33. Grado de habilitación de docentes de bachillerato.

Fuente: Dirección de Planeación.

2.8. Capacitación de la planta docente

Actualmente, 184 docentes de bachillerato cuentan con certificación en competencias, 

aclarando que el diplomado con el que se logra esta certificación no se ha ofertado en años 

recientes, por lo que el porcentaje de capacitación se ha mantenido en 28% (Tabla 48).
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Tabla 48. Docentes certificados en competencias.

Plantel Profesores
Profesores 

certificados
Porcentaje

Instituto de Enseñanza Abierta, US 64 10 16%

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

69 23 34%

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

62 30 48%

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

43 14 33%

Escuela de Bachilleres “Ateneo 
Fuente”

94 21 23%

Escuela de Bachilleres “Prof. 
Ladislao Farías Campos”

26 10 39%

Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano 
Riojas Rendón”

43 9 21%

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

43 9 21%

Escuela de Bachilleres “Lic. Luis 
Donaldo Colosio”

44 17 39%

Escuela de Bachilleres “Antonio 
Gutiérrez Garza”

11 7 64%

Escuela de Bachilleres “Venustiano 
Carranza”

68 22 33%

Escuela de Bachilleres “Agua 
Nueva”

25 10 40%

Instituto de Enseñanza Abierta, UT 41 2 5%

Escuela de Bachilleres “Juan 
Agustín de Espinoza”

23 0 0%

Total 656 184 28%

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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En apoyo a los docentes, desarrollamos el Taller de Inmersión al Modelo Educativo, 

en modalidad virtual, el cual brinda los elementos para conocer el modelo de la Univer-

sidad y aplicarlo en el aula. Este taller tuvo la participación de 96 docentes de las tres 

unidades regionales, siendo 62 de la Unidad Saltillo, 15 de la Unidad Torreón y 19 de la 

Unidad Norte (Tabla 49).

Tabla 49. Docentes capacitados en el Taller de Inmersión al Modelo Educativo.

Unidad  
regional

Unidad académica
Total de  

docentes

Unidad 
Saltillo

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

62

Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”

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

Facultad de Economía 

Coordinación General de Educación a Distancia

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Facultad de Enfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo”

Facultad de Trabajo Social

Facultad de Arquitectura

Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén Herrera”

Facultad de Ciencias de la Administración

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades 

Facultad de Sistemas

Instituto de Enseñanza Abierta

Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas

Facultad de Medicina

Facultad de Jurisprudencia



2. Planta docente

107

Unidad  
regional Unidad académica Total de  

docentes

Unidad 
Torreón

Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza”

15

Instituto de Enseñanza Abierta

Facultad de Administración Fiscal y Financiera

Escuela de Psicología

Escuela de Sistemas

Facultad de Ciencias de la Comunidad

Escuela de Licenciatura en Enfermería

Unidad 
Norte

Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislado Farías Campos”

19

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

Facultad de Administración y Contaduría

Facultad de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica

Facultad de Metalurgia

Facultad de Contaduría y Administración

Escuela de Sistemas “Prof. Marcial Ruíz Vargas”

Escuela de Psicología

Total 96

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Con el objetivo de que los profesores de tiempo parcial mejoren su grado de habi-

litación, la UAdeC brinda diversos apoyos económicos para que estos docentes cursen 

posgrados en el área disciplinar de las materias que imparten. Durante 2018 recibimos 

cuatro solicitudes de profesores de tiempo parcial para llevar a cabo estudios de posgra-

do o realizar su tesis; apoyamos con un monto de 88 mil 300 pesos.

De igual manera apoyamos a los profesores de tiempo completo que se esforzaron 

para continuar con sus estudios y mejorar su grado de habilitación. En ese sentido, en 

2018 brindamos cuatro becas con un monto total de 68 mil 800 pesos.

Por parte del PRODEP, en la convocatoria 2018 se enviaron cuatro solicitudes para 

estudios de posgrado de alta calidad, siendo apoyados el 100% de los proyectos por un 

monto total de 2 millones 49 mil 551 pesos.

Tabla 49.  Cont.
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La UAdeC, a través del Centro de Desarrollo de la Docencia (CEDED), en conjunto 

con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), llevó a cabo en 2017 el diplo-

mado “Diseño y desarrollo de proyectos de ciencia e innovación”, en la Unidad Saltillo, 

contando con una participación de 131 universitarios. En 2018 el CEDED realizó el curso 

“Liderazgo Efectivo”, en el que fueron acreditados 26 usuarios entre trabajadores de la 

Universidad y externos. El objetivo de este curso fue dar a conocer los fundamentos teó-

ricos del liderazgo para identificar y fortalecer el proceso de dirigir a personas, tomando 

conciencia del impacto positivo en la vida de los colaboradores de la Institución al ejer-

cer un liderazgo efectivo. 

A la vez, nuestros docentes participaron en numerosos cursos de capacitación o ac-

tualización, siendo 1,262 en 2017 y 1,505 en 2018 (Tablas 50 y 51).

Tabla 50. Programas de capacitación-actualización, 2017.

Programas
Profesores  

participantes

Taller: “Trabajo y sentido de la vida” 38

“Mujeres universitarias” 4

“Inducción a la tutoría” 220

“Estrategias y herramientas de contención de crisis” 166

“Los retos del tutor” 130

“Tecnología genómica” 33

Planeación didáctica: “La carta descriptiva” 189

“Introducción a la plataforma 365” 43

“Publicación de textos científicos en revistas indexadas” 68

Estrategia del Modelo Educativo: “Aprendizaje Colaborativo (AC)” 214

Estrategia del Modelo Educativo: “Aprendizaje basado en Problemas 
(ABP)”

60

“El uso del diccionario” 8

“Elaborando mis exámenes (Ceneval)” 89

Total 1,262

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Tabla 51. Programas de capacitación-actualización, 2018.

Programas
Profesores  

participantes

Taller: “Movimiento sin odio” 10

Cátedra: “Masculinidades y Empoderamiento de la Mujer” 26

“Inducción a la tutoría” 238

“Adicciones: detección y canalización oportuna” 196

“Desarrollo de competencias emocionales del tutor” 58

“Estrategias y herramientas de contención de crisis” 13

“Intervención en crisis psicológicas” 22

“Herramientas de interacción digital” 103

“Aula invertida” 140

“Elaborando mis exámenes (Ceneval)” 155

“Lo que las palabras dicen” 16

Planeación didáctica: “La carta descriptiva” 57

Guía para la revisión y alineación al perfil de egreso de los nuevos 
planes de estudio para la carrera de Licenciado en Derecho

20

Curso de dibujo: “Ver para crear” 6

Estrategia del Modelo Educativo: “Aprendizaje Colaborativo (AC)” 57

Estrategia del Modelo Educativo: “Aprendizaje Basado en  
Problemas (ABP)”

173

“Estrategia de Método de Casos” 164

“Lecciones de evaluación” 42

“Introducción al Método de Casos” 9

Total 1,505

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

El PRODEP apoyó el 100% de 
los proyectos de posgrado de 

alta calidad, con un monto de  
2 millones 49 mil 551 pesos.
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Con estas acciones, la Universidad propicia que los docentes tengan una preparación 

adecuada para contar con el perfil idóneo y contribuir, así, al desarrollo de actividades 

acordes al área del programa educativo que atienden. 

2.9. Evaluación y reconocimiento de la labor docente

La UAdeC, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, brinda los apoyos necesa-

rios para que los profesores de tiempo completo de nivel superior y posgrado participen 

en las convocatorias que emite el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRO-

DEP), así como para su incorporación en el Sistema Nacional de Investigadores del Cona-

cyt, con el objetivo de mejorar las capacidades de nuestros docentes en los aspectos de 

investigación, docencia, desarrollo tecnológico, productividad académica e innovación 

con responsabilidad social. 

2.9.1. Perfil deseable del PRODEP

Cada año, los docentes de la Universidad participan en las convocatorias del PRODEP con 

la intención de obtener el reconocimiento al perfil deseable con una duración de tres o 

seis años, según los resultados. En 2017, nuestros docentes, con apoyo de la Dirección de 

Planeación, generaron 137 solicitudes para la obtención del perfil deseable del PRODEP, de 

las cuales 124 resultaron aprobadas, es decir, el 90.5%. De manera similar, para la convo-

catoria del 2018 se incrementó la participación de los profesores para obtener este reco-

nocimiento, enviando 181 solicitudes, de las cuales 99 fueron para renovación y 71 de do-

centes que participaron por primera vez. En total fueron aprobadas 170, es decir, el 94%. 

Cabe destacar que en la convocatoria PRODEP 2018, dos profesores de tiempo com-

pleto obtuvieron el reconocimiento por seis años: la doctora Marta Nieves Espericueta 

Medina, de la Facultad de Educación, Ciencia y Humanidades, Unidad Saltillo, y el doctor 

Javier Morán Martínez, de la Facultad de Medicina, Unidad Torreón. 

Este esfuerzo de los docentes investigadores de la UAdeC permitió que, en 2017, el 44% 

del total de los profesores de tiempo completo de licenciatura contara con perfil deseable 
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(Tabla 52). Para 2018, el número de profesores de tiempo completo con dicho perfil se incre-

mentó, llegando a 417 docentes, lo que representó un 48% del total (Tabla 53).

Tabla 52. Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP por DES, 2017.

ID Dependencia de educación superior
PTC

Totales
PTC  

PRODEP
Porcentaje

1003 Arquitectura e Ingeniería, US 97 27 28%

1004 Ciencias Exactas y Naturales, US 108 62 57%

1005 Ciencias Económico Administrativas, US 35 18 51%

1006 Arte y Humanidades, US 56 35 63%

1007 Ciencias Sociales, US 88 41 47%

1008
Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas, US

11 8 73%

1009 Ciencias Sociales, UT 45 12 27%

1010 Ciencias Económico Administrativas, UT 69 23 33%

1011 Ciencias de la Salud, UT 72 38 53%

1012 Construcción, UT 25 5 20%

1013 Ciencias de la Ingeniería, UT 48 18 38%

1014 Contaduría y Administración, UN 58 30 52%

1015 Ingeniería y Procesos, UN 44 14 32%

1016 Ciencias Extractivas, UN 43 24 56%

1017 Ciencias de la Salud, US 54 23 43%

Total 853 378 44%

Fuente: Dirección de Planeación.

En 2018 se aprobaron 170 
profesores para obtener el 

reconocimiento de perfil 
deseable del PRODEP.
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Tabla 53. Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP por DES, 2018.

ID Dependencia de educación superior
PTC

Totales
PTC  

PRODEP
Porcentaje

1003 Arquitectura e Ingeniería, US 91 25 27%

1004 Ciencias Exactas y Naturales, US 109 69 63%

1005 Ciencias Económico Administrativas, US 33 19 58%

1006 Arte y Humanidades, US 56 36 64%

1007 Ciencias Sociales, US 84 47 56%

1008
Centro de Investigaciones Socioeconómicas, 
US

11 9 82%

1009 Ciencias Sociales, UT 43 12 28%

1010 Ciencias Económico Administrativas, UT 74 30 41%

1011 Ciencias de la Salud, UT 80 41 51%

1012 Construcción, UT 23 5 22%

1013 Ciencias de la Ingeniería, UT 50 19 38%

1014 Contaduría y Administración, UN 57 30 53%

1015 Ingeniería y Procesos, UN 43 20 47%

1016 Ciencias Extractivas, UN 46 26 57%

1017 Ciencias de la Salud, US 64 29 45%

Total 864 417 48%

Fuente: Dirección de Planeación.

En comparación con años anteriores, el número de profesores de tiempo comple-

to con perfil deseable del PRODEP se ha visto en constante aumento, pasando de 378 

(44.3%) en 2017 a 417 (48.3%) en 2018.

2.9.2. Sistema Nacional de Investigadores

Por otra parte, y en referencia a los docentes en el Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), en 2017 el 16% (139) de los 853 profesores de tiempo completo se encontraban 
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dentro de este sistema: 43 candidatos, 87 docentes en nivel I, ocho en nivel II y uno en 

nivel III. En la convocatoria 2018, logramos incrementar en 35 docentes con el nombra-

miento del SNI, entre ellos, el doctor Raúl Rodríguez Herrera, de la Facultad de Ciencias 

Químicas, Unidad Saltillo, alcanzó el nivel III. Asimismo, tuvimos el incremento en cinco 

profesores en el nivel II, ocho en el nivel I y 21 nuevos como candidatos, contando con 

174 (20%) docentes en el SNI, según el siguiente listado (Tabla 54). 

Tabla 54. PTC adscritos al SNI, 2018.

Unidad académica

Profesor
Nivel 
SNINúmero  

consecutivo
Nombre

Centro de Investigación en 
Matemáticas Aplicadas, US

1 Avalos Gaytán, Vanesa C

2 Cardona Valdés, Yajaira I

3 García Calvillo, Irma Delia I

4 Ojeda Castañeda, Rina Betzabeth C

Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas, US

5 Aboites Manrique, Gilberto II

6 Castro Lugo, David I

7 Colin Castillo, Sergio I

8 Dávila Flores, Alejandro II

9 Gutiérrez Flores, Luis I

10 Martínez Gómez, Francisco II

11 Sáenz Vela, Hada Melissa I 

12 Sisto Nicholas, Philip I

13 Valdés Ibarra, Miriam C

Alcanzamos la cantidad 
de 174 profesores con el 

nombramiento del Sistema 
Nacional de Investigadores.
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Unidad académica

Profesor
Nivel 
SNINúmero  

consecutivo
Nombre

Facultad de Ciencias 
Biológicas, UT

14 Balagurusamy, Nagamani I

15 De la Fuente Salcido, Norma 
Margarita I

16 Rodríguez Sifuentes, Lucio C

Escuela de Ciencias de la 
Comunidad, UT 17 Guzmán Cáceres, Maricela I

Escuela de Ciencias de la 
Salud, UN

18 Aguirre Joya, Jorge Alejandro C

19 Ventura Sobrevilla, Janeth Margarita C

Escuela de Ciencias Sociales, 
US

20 Castillo Flores, José Gabino C

21 González Flores, José Gustavo C

22 Martínez García, Claudia Cristina C

23 Recio Dávila, Carlos Jesús I

24 Valdés Dávila, Carlos Manuel I

25 Venegas Delgado, Hernán 
Maximiliano I

Escuela de Medicina, UN
26 Boone Villa, Víctor Daniel C

27 Jiménez Villarreal, Joel C

Escuela Superior de 
Ingeniería “Lic. Adolfo López 
Mateos”, UN

28 Batista Rodríguez, José Alberto I

29 Dávila Pulido, Gloria Ivone C

30 Hernández Rosales, Alberto C

31 López Saucedo, Felipe de Jesús I

Centro de Investigación en 
Geociencias Aplicadas, UN 32 Martínez Carrillo, Diego I

Facultad de Arquitectura, US

33 Aragón Palacios, Juan Milton Jair II

34 Carmona Ochoa, Gabriela I

35 Molar Orozco, María Eugenia I

36 Roux Gutiérrez, Rubén Salvador* I

37 Sastré Gutiérrez, Myrna Leticia I

Facultad de Ciencia, 
Educación y Humanidades, 
US

38 Cufarfan López, Julio C

39 García García, Jesús Alberto C

40 Morán Delgado, Gabriela C

41 Verduzco Argüelles, Gabriel Ignacio C

Tabla 54.  Cont.
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Unidad académica

Profesor
Nivel 
SNINúmero  

consecutivo
Nombre

Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, US

42 Aguilar Edwards, Andrea I

43 Carabaza González, Julieta Idalia I

44 Corona Reyes, Sergio Antonio C

45 De La Peña Astorga, Gabriela I

46 Gervasi, Francesco I

47 Moreno Acosta, Adriana Marcela C

48 Muñoz Yáñez, Brenda Azucena C

49 Pérez Salazar, Gabriel I

50 Sánchez Maldonado, Miguel C

Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, US

51 Burgos García, Jaime I

52 Quiroz Rivera, Samantha Analuz I

53 Rodríguez García, Carlos Eduardo II

54 Romero De la Cruz, María Teresa I

55 Zaldívar Rojas, José David C

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, UT

56 Chong López, Blanca I

57 Leal Espinoza, José Luis I

58 Méndez Ramírez, Oswaldo I

Tabla 54.  Cont.
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Unidad académica
Profesor

Nivel 
SNINúmero  

consecutivo
Nombre

Facultad de Ciencias 
Químicas, US

59 Aguilar González, Cristóbal Noe III
60 Aguilera González, Elsa Nadia C
61 Amador Hernández, Judith I
62 Ascacio Valdés, Juan Alberto I
63 Avalos Belmontes, Felipe II
64 Belmares Cerda, Ruth Elizabeth I
65 Benavente Valdés, Juan Roberto C
66 Castañeda Facio, Adali Oliva I
67 Chávez González, Mónica Lizeth C
68 Cobos Puc, Luis Enrique I
69 Contreras Esquivel, Juan Carlos II
70 Cruz Ortiz, Brenda Rogelina I
71 Dávila Medina, Miriam Desiree C
72 De la Cruz Durán, Fabiola Noemí C
73 Farías Cepeda, Lorena I
74 Flores Gallegos, Adriana Carolina I
75 Garcias Morales, Cesar I
76 Ilina, Anna II
77 López Badillo, Claudia Magdalena C
78 López López, Lluvia Itzel* I
79 Martínez Hernández, José Luis I
80 Martínez Luevanos, Antonia II
81 Montañez Sáenz, Julio César I
82 Morales Martínez, Thelma Karina C
83 Morales Oyervides, Lourdes C
84 Morlett Chávez, Jesús Antonio I
85 Múzquiz Ramos, Elia Martha I
86 Rodríguez Herrera, Raúl III
87 Rodríguez Jasso, Rosa María I
88 Romero Galarza, Adolfo C
89 Rubio Ríos, Anilú I
90 Ruiz Leza, Héctor Arturo I
91 Sáenz Galindo, Aidé I
92 Segura Ceniceros, Elda Patricia I
93 Sepúlveda Torre, Leonardo I
94 Sierra Rivera, Crystel Aleyvick C
95 Silva Belmares, Sonia Yesenia C
96 Velázquez Manzanares, Miguel I
97 Zugasti Cruz, Alejandro I

Tabla 54.  Cont.
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Unidad académica
Profesor

Nivel 
SNINúmero  

consecutivo
Nombre

Facultad de Contaduría y 
Administración, UT

98 Espin Andrade, Rafael Alejandro II

99 Espinoza Arellano, José De Jesús I

100 Gutiérrez Guerra, Ivis C

101 Juárez Del Toro, Raymundo C

102 Luevanos Rojas, Arnulfo I

103 Molina Morejón, Víctor Manuel I

104 Salas Pérez, Lilia C

105 Salinas González, Homero I

Facultad de Economía, US

106 Escamilla Díaz, Antonio I

107 Germán Soto, Vicente II

108 Rodríguez Pérez, Reyna Elizabeth I

Facultad de Enfermería “Dr. 
Santiago Valdés Galindo”, US 109 Rodríguez Puente, Linda Azucena C

Facultad de Ingeniería, US

110 Ávila López, Ulises C

111 Cepeda Rodríguez, Francisco I

112 Gallardo Heredia, Marisol C

113 García Vázquez, Felipe de Jesús I

114 Luna Álvarez, Jesús Salvador I

115 Magallanes Rivera, Ricardo 
Xicoténcatl I

116 Martínez Sánchez, Erika C

117 Martínez Villafañe, Jesús Fernando I

118 Muñiz Valdez, Carlos Rodrigo I

119 Ortiz Cuellar, Juan Carlos I

Facultad de Ingeniería Civil, 
UT 120 Santiago Hurtado, Griselda I

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, UN

121 Calderón Ramos, Ismael I

122 Camporredondo Saucedo, Jesús 
Emilio I

123 Carrera Calderón, Isela Guadalupe C

124 Equihua Guillén, Fabián I

125 García Lara, Adrián Moisés I

126 Maldonado Ortiz, Juan José I

127 Servín Castañeda, Rumualdo I

Tabla 54.  Cont.
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Unidad académica
Profesor

Nivel 
SNINúmero  

consecutivo
Nombre

Facultad de Jurisprudencia, 
US

128 Centeno Maldonado, Juan Carlos I

129 Díaz Rendón, Sergio I

130 Herrera Márquez, Alma Delia C

131 Spigno, Irene I

Academia Interamericana de 
los Derechos Humanos

132 Garza Valdés, Gerardo I

133 Ríos Vega, Luis Efrén C

Facultad de Medicina, US 134 Salinas Santander, Mauricio Andrés I

Facultad de Medicina, UT

135 Arellano Pérez, Vertti Rubén Daniel C

136 Arguello Astorga, Jesús Rafael I

137 Bassol Mayagoitia, Susana I

138 Betancourt Martínez, Nadia Denys C

139 Delgadillo Guzmán, Dealmy C

140 García Garza, Rubén C

141 González Galarza, Faviel Francisco I

142 González Martínez, Marisela del 
Rocío I

143 Hernández Ibarra, José Anselmo C

144 López Márquez, Francisco Carlos I

145 Macías Corral, Maritza Argelia C

146 Michel Ramírez, Gladis C

147 Moran Martínez, Javier I

148 Recio Vega, Juan Rogelio II

149 Ruiz Flores, Pablo I

150 Serrano Gallardo, Luis Benjamín I

Facultad de Mercadotecnia, 
US

151 Amezcua Núñez, Juan Bernardo C

152 De la Peña De León, Alicia Del 
Socorro C

Facultad de Odontología, US
153 Esparza González, Sandra Cecilia I

154 Rumayor Piña, Alicia I

Facultad de Psicología, US

155 Chávez Martínez, Mayra Aracely I

156 González Tovar, José I

157 Hernández Montaño, Alicia C

Tabla 54.  Cont.
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Unidad académica
Profesor

Nivel 
SNINúmero  

consecutivo
Nombre

Facultad de Sistemas, US

158 Ávila Alvarado, Yuliana Elizabeth C

159 González Flores, Carlos Manuel del 
Sagrado Corazón I

160 González González, David Salvador I

161 Guzmán Flores, Isidro C

162 Praga Alejo, Rolando Javier I

Facultad de Trabajo Social, 
US

163 Acevedo Alemán, Jesús I

164 Bruno, Fernando C

165 Castro Saucedo, Laura Karina C

166 Garza Sánchez, Rosa Isabel C

Facultad de Metalurgia, UN

167 Carrillo Pedroza, Francisco Raúl I

168 Curiel López, Francisco Fernando I

169 García Rentería, Marco Arturo C

170 García Villarreal, Sergio I

171 Martínez Landeros, Víctor Hugo I

172 Ramos Cano, Juan I

173 Ríos Hurtado, Jorge Carlos C

174 Soria Aguilar, María de Jesús 1

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación/Dirección de Planeación.

*Causaron baja al final del semestre.

Como se puede observar en la tabla anterior, tenemos 60 candidatos, 100 en nivel 

I, 12 en nivel II y dos en nivel III. De esta manera, registramos una evolución entre 2017 

y 2018 con relación a los docentes en el Sistema Nacional de Investigadores (Tabla 55).

Sin duda, a través de los años hemos obtenido excelentes resultados en lo que se re-

fiere a los docentes de la UAdeC, sin embargo, seguimos realizando los trabajos necesarios 

para incrementar nuestros indicadores con la intención de alcanzar la media nacional.

Tabla 54.  Cont.
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Tabla 55. Evolución de los niveles de PTC en el SNI, 2017-2018.

Año
Nivel

Total
Candidato Nivel I Nivel II Nivel III

2017 39 92 7 1 139

2018 60 100 12 2 174

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación/Dirección de Planeación.

2.9.3. Estímulo docente

Con el propósito de reconocer la excelente labor de nuestros docentes y seguir impul-

sando la calidad, desarrollo, dedicación y permanencia del profesorado, contamos con el 

Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente, donde participan, cada año, 

los profesores de tiempo completo que realizan las actividades de investigación, aten-

ción a estudiantes y participación en cuerpos colegiados. 

Los lineamientos del Programa son institucionales, pero están sujetos a las dispo-

siciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Hacienda. La 

convocatoria, reglamento e instrumento se envían cada año a la SEP y ésta los avala antes 

de darlos a conocer a los docentes, llevando a cabo la evaluación por medio de una co-

misión de pares académicos, misma que se renueva parcialmente cada año, a fin de que 

haya experiencia, por un lado, y nuevos puntos de vista, por el otro.

En 2017 un total de 375 profesores de tiempo completo fueron beneficiados con el 

estímulo ordinario y el monto entregado por éste ascendió a un total de 32 millones 47 

mil 917 pesos con 52 centavos. Por su parte, con el estímulo extraordinario se benefició 

a 106 profesores de tiempo completo, con una aportación de 6 millones 633 mil 553 

pesos. Para 2018, el monto para el estímulo ordinario fue de 33 millones 889 mil 194 

pesos, beneficiando a 416 docentes, y de 6 millones 67 mil 109 pesos en la fase extraor-

dinaria, favoreciendo a 80 profesores (Tabla 56).
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Tabla 56. PTC beneficiados por el Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente.

Convocatoria Número de beneficiados Monto entregado (pesos)

2017 375 $32,047,917.52

2017  
U040

106 $6,633,553.00

2018 416 $33,889,194.00

2018  
U040

80 $6,067,109.00

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

2.9.4. Evaluación docente

La Universidad enfrenta el reto de evaluar el desempeño de sus docentes desde la pers-

pectiva de los estudiantes, con el objetivo conocer las áreas de oportunidad de mejora 

en las que se puede fortalecer la formación de los profesores y optimizar la calidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.

A principios de 2018, la Dirección de Asuntos Académicos, en colaboración con la 

Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicaciones (CGTIC), desarro-

lló una plataforma que permite evaluar a los profesores de una manera más rápida, fácil 

y eficiente, dando elementos a los docentes para hacer un autoanálisis y reflexión sobre 

las opiniones de sus estudiantes respecto a su desempeño en el aula (Tabla 57).

Entregamos estímulos 
ordinarios al desempeño  

del personal docente a  
416 universitarios.
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Tabla 57. Evaluación docente.

Semestre evaluado
Total de alumnos  

que evaluaron
Total de profesores evaluados  

por asignatura

Mayo, 2017 8,766 311

Diciembre, 2017 6,654 83

Abril, 2018 11,601 4,493

Octubre, 2018 14,544 5,488

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

2.10. Producción científica de calidad

En 2017, los investigadores de la UAdeC publicaron 168 artículos, mientras que en 2018 

publicaron 187, todos ellos en revistas indexadas y reportadas por la base de datos de 

SCOPUS. Esto representa el 33.5 % del total del histórico de las publicaciones de la UA-

deC y muestra el dinamismo de la Universidad en la generación de conocimiento cientí-

fico original a nivel mundial en los dos últimos años.

En el 2017 se publicaron 20 libros, cifra que superamos con 23 libros publicados 

durante el 2018, todos con el sello de nuestra Universidad (Tabla 58).

Desarrollamos una 
plataforma para evaluar a 

los profesores de  
una manera más rápida, 

fácil y eficiente.
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Tabla 58. Libros publicados en unidades académicas, 2018.

Unidad académica Título

Saltillo

Hospital Universitario Cáncer

Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas

Estructura Económica de Jalisco. Un análisis multisectorial 
insumo-producto

Mercado laboral: México y frontera norte

Economía regional en México: perspectivas y avances

Facultad de Trabajo Social
Debates contemporáneos en las ciencias sociales. Reflexiones 
sobre cuestión social

Facultad de Arquitectura

Medio ambiente y sustentabilidad. Proyecciones en 
arquitectura y urbanismo

Análisis de la vivienda de Interés Social desde lo sustentable, 
lo tecnológico y lo social

Bloques de tierra comprimida estabilizados con cemento 
CPO-30R

Facultad de Físico Matemáticas Suplementos de física para preparatoria

Facultad de Ciencias Químicas

Fundamentos teóricos y prácticos de microbiología de 
alimentos

Filosofía del bien y el mal

El viaje del Icael

Facultad de Ciencias de la 
Comunicación

Diversidad y desarrollo

Rectoría

Jimulco y sus alrededores

Sor Juana. La Americana Fénix

Coahuilenses olvidados

Escuela de Ciencias Sociales Hermenéutica para estudiantes de historia

Unidad académica Título

Torreón

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales

Género y política desde la diversidad regional

Cultura del agua para la sustentabilidad en Durango

Facultad de Derecho Hermenéutica Jurídica de la Ley General de Víctimas
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Unidad académica Título

Norte

Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica

Metodología de la investigación asistida por las TIC

Facultad de Administración y 
Contaduría 

Relaciones públicas 

Escondrijos de Luna

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Asimismo, durante el 2018, la Universidad incrementó sus órganos de difusión y di-

vulgación científica, contando hoy en día con cinco revistas arbitradas:

• CienciaCierta (nueva versión).

• Journal of Bioprocess and Chemical Technology (antes Acta Química Mexicana).

• Equilibrio Económico.

• Ciencias de la Salud de la UAdeC. 

• Comparative Cultural Studies. European and Latin American Perspectives (en co-

laboración con la Universidad de Florencia, Italia).

Cabe señalar que, en los dos últimos años, se registraron nueve patentes ante el Ins-

tituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (Tabla 59).

Tabla 58.  Cont.

En 2018, nuestros 
investigadores publicaron 

187 artículos en  
revistas indexadas.
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Tabla 59. Registros de patente, 2017-2018.

2017

Núm. Proyecto
Figura  

jurídica
Facultad

1

Tratamiento preventivo de 
caries y periodontitis con 
base en extractos herbolarios 
antibacterianos

Patente Facultad de Ciencias Químicas

2
Método para la modificación 
de materiales filosilicatos con 
sales de permanganato

Patente Facultad de Ciencias Químicas

3
Montmorillonita modificada con 
permanganato de potasio

Patente Facultad de Ciencias Químicas

4

Diseño de un recipiente 
fabricado a partir de 
termoplásticos con capas 
múltiples para contener 
fluidos a presión y temperatura 
constante

Patente Facultad de Ciencias Químicas

5

Proceso de elaboración 
de queso fresco funcional 
tipo panela con propiedad 
antineoplásica

Patente Facultad de Ciencias Químicas

6
Quemador de biogás para 
calentamiento de agua

Modelo de 
utilidad

Facultad de Contaduría y 
Administración

2018

Núm. Proyecto Figura 
 jurídica Facultad

1

Modificación de aceite de 
ricino para formulaciones de 
poliuretano de poliuretano de 
espuma rígida de alta densidad 
y su método de obtención

Patente Facultad de Ciencias Químicas

2

Aislante térmico a base de 
poliuretano de alta densidad 
y residuos industriales con 
capacidad retardante al fuego y 
su método de obtención

Patente Facultad de Ciencias Químicas
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2018

Núm. Proyecto Figura 
 jurídica Facultad

3

Proceso de obtención de 
nanocompuestos poliméricos 
con nanotubos de carbono de 
pared múltiple modificados 
superficialmente con energía 
ultrasónica en solución

Patente Facultad de Ciencias Químicas

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

La UAdeC participó en las reuniones de la Junta de Gobierno del Coecyt y en el Comi-

té Técnico del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En 2018, la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación otorgó 

apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de formación de recursos humanos de 

alto nivel, por un monto cuatro veces superior al año anterior, esto gracias a la cercana 

colaboración que se estableció entre la Tesorería General y la Rectoría de nuestra Uni-

versidad; adicionalmente la Dirección de Planeación también destinó recursos a estas 

actividades en el marco de sus programas operativos anuales.

Otorgamos apoyos para 
actividades científicas, 

tecnológicas y de formación 
de recursos humanos 

 de alto nivel.

Tabla 59.  Cont.
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Responsabilidad 
social y vinculación 
con el entorno



128



129

E
n los programas académicos de nuestros planes de estudio se generan espacios 

que conectan a los estudiantes con las necesidades y realidades de la sociedad. 

Actualmente estamos trabajando para que nuestros egresados no sólo lleguen a 

ser profesionistas competentes y competitivos, sino que sean personas comprometidas 

con su comunidad, así como con el desarrollo sostenible de su entorno, cuidadoras de su 

propia salud.

Para cubrir lo antes mencionado, se cuenta con diferentes programas de apoyo comu-

nitario de distintas dependencias de la UAdeC, algunos registrados como servicio social, 

contando con la participación activa de docentes y estudiantes, y con servicios a la comu-

nidad que desarrollan las unidades académicas que conforman nuestra Universidad.

3.1. Centro de evaluación VALPAR

Una de las estrategias para el desarrollo de la responsabilidad social de la UAdeC se 

realiza a través del sistema VALPAR, mismo que tiene el objetivo de facilitar la transición 

de la escuela a la vida adulta y la integración de las personas con discapacidad. Actual-

mente, y a raíz de este sistema, nuestra universidad cuenta con dos Centros VALPAR, uno 

El egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila debe 

de ser un profesional con compromiso social,  

actitud congruente, honestidad, integridad, calidez, 

compasión, altruismo, empatía y respeto hacia los otros 

 y hacía el medio ambiente.
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en Unidad Saltillo (US) y otro en Unidad Torreón (UT). En estos centros hemos realizado 

evaluaciones a personas con discapacidad y adulto mayor, con el propósito de ofrecer 

opciones de empleabilidad al sector productivo y empresarial, siendo 314 en 2017 y 322 

en 2018 (Tabla 60). 

Tabla 60. Personas evaluadas en Centros VALPAR, 2017-2018.

Unidad regional 2017 2018

Unidad Saltillo 190 173

Unidad Torreón 124 149

Total 314 322

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

3.2. Participación docente y estudiantil  
en servicio social 

3.2.1. Centros comunitarios

Otro punto para destacar es el compromiso social que tiene la UAdeC con el estado de 

Coahuila, el cual se fortalece a través de las diversas actividades que se desarrollan en el 

marco de numerosos programas de servicio social en los cuales participan estudiantes y 

docentes, con el objetivo de brindar apoyo de manera desinteresada a las comunidades 

y población en situaciones de desventaja social. Al mismo tiempo, desarrollamos acti-

vidades culturales y deportivas que sirven de gran apoyo para la formación integral de 

nuestros estudiantes, al tener acercamiento a los escenarios reales del mundo laboral. 

En este sentido, desarrollamos programas como, por ejemplo, Brigadas Escolares de 

Extensión, en las que llevamos a cabo actividades entre las que se encuentran: visita a la 

Casa del Migrante, juegos tradicionales, juegos deportivos y pláticas psicológicas en las 

que participaron aproximadamente 547 estudiantes y 41 docentes, resultando beneficia-

dos más de 3,800 coahuilenses. En el programa Lectura en la Sala de Espera y Espacios 
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Públicos dimos atención a 500 personas y participaron tres estudiantes; con el Programa 

de Salud Universitaria beneficiamos a 2,962 personas.

También, en el Centro Polivalente “Francisco Villa” contamos con actividades de Ser-

vicio Social, como consultas médicas, asesorías jurídicas, pláticas, actividades deporti-

vas y culturales, entre otras, en las que en 2018 beneficiamos a 3,358 personas, con la 

participación de 110 estudiantes y 47 docentes de las diferentes escuelas y facultades. 

Otra de las acciones en apoyo a la comunidad es el programa radiofónico Educando a la 

comunidad, por medio del cual hemos tratado temas relacionados con el área de la salud, 

informando y educando a la sociedad con la asesoría de doctores especialistas. 

En forma concreta, en estos programas de servicio social llevados a cabo en comuni-

dades y centros comunitarios, participaron 10,593 estudiantes y 549 maestros universi-

tarios, beneficiando a 19,773 personas.

3.2.2. Hospital Universitario de Saltillo

El Hospital Universitario de Saltillo “Dr. Gonzalo Valdés Valdés” es particularmente reco-

nocido por el servicio social y prácticas profesionales que realizan los estudiantes, como 

parte de su formación integral. En ese sentido, el número de estudiantes en los proyectos 

de servicio social y prácticas profesionales sumó 146 alumnos en 2017 y 2018, mismos 

que han permitido agilizar los procesos administrativos, legales, contables y de atención 

al usuario (Tablas 61 y 62).

Realizamos actividades 
en las que resultaron 

beneficiados más  
de 3,800 coahuilenses.
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Tabla 61. Estudiantes en servicio social/prácticas en HU en 2017.

Institución Especialidad
Número de 
estudiantes 

recibidos

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Coahuila

Asistente Directivo 10

Universidad Autónoma de Coahuila Trabajo Social 3

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Coahuila

Técnico Bachiller en Mecatrónica 2

Universidad Vizcaya de las Américas 
Licenciado en Administración de 
Empresas

3

Universidad Vizcaya de las Américas Licenciado en Psicología 1

Universidad de Estudios Avanzados
Licenciado en Administración de 
Empresas

2

Universidad Autónoma de Coahuila Licenciado en Derecho 1

Universidad Autónoma de Coahuila, 
Mariano Narváez González

Bachiller 17

Universidad Autónoma de Coahuila, 
Instituto de Ciencias y Humanidades 

Bachiller 3

Instituto Ángeles Asistente Directivo 1

Instituto Universitario del Norte Licenciado en Psicología 1

Instituto Valle de Santiago Licenciado en Psicología 1

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicio 235

Electrónica 3

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Coahuila 2

Informática 8

Instituto Universitario del Norte Licenciado en Psicología 1

Universidad Autónoma del Noreste Licenciado en Psicología 1

Universidad del Valle de Santiago 
Licenciado en Administración de 
Empresas

3

Instituto Tecnológico de Saltillo Ingeniero Industrial 1

Universidad Autónoma de Coahuila Licenciado en Psicología 3

Centro de Estudios Tecnológicos, 
Industrial y de Servicios 48 

Técnico en Administración de 
Recursos Humanos 

2
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Institución Especialidad
Número de 
estudiantes 

recibidos

Centro de Estudios Tecnológicos, 
Industrial y de Servicios 97

Mecatrónica 1

Universidad Carolina Ingeniero en Mecatrónica 1

Universidad Tecnológica de Coahuila 
Técnico Superior Universitario en 
Desarrollo de Negocios 

1

Instituto Tecnológico de Saltillo Ingeniero en Electrónica 1

Total 71

Fuente: Hospital Universitario de Saltillo.

Tabla 62. Estudiantes en servicio social/prácticas en HU en 2018.

Institución Especialidad
Número de 
estudiantes 

recibidos

Universidad Autónoma de Coahuila Licenciado en Psicología 4

Universidad Autónoma de Coahuila Maestría en Psicología Clínica 4

Universidad Autónoma de Coahuila, 
Instituto de Ciencias y Humanidades 

Bachillerato 2

Universidad Autónoma de Coahuila
Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación 

2

Universidad Autónoma de Coahuila, 
Mariano Narváez González

Bachillerato 1

Universidad Autónoma de Coahuila Contaduría 1

Universidad Autónoma de Coahuila
Licenciado en Administración de 
Recursos Humanos 

3

Universidad Autónoma de Coahuila Licenciado en Trabajo Social 1

Universidad Autónoma de Coahuila
Ingeniero en Sistemas 
Computacionales 

1

Instituto Universitario del Centro de 
México

Psicología 7

Tabla 61.  Cont.
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Institución Especialidad
Número de 
estudiantes 

recibidos

Instituto Universitario del Centro de 
México

Licenciado en Trabajo Social 1

Instituto Ángeles Asistente Ejecutivo 4

Universidad del Valle de Santiago Licenciado en Psicología 5

Universidad del Valle de Santiago
Licenciado en Administración de 
Empresas

2

Universidad del Valle de Santiago Contador Público 2

Centro de Estudios de Posgrado Maestría en Psicoterapia Dental 10

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Coahuila

Mecatrónica 2

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Coahuila

Asistente Directivo 11

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Coahuila 2

Técnico en Informática 1

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Coahuila 

Producción Industrial 1

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Coahuila

Técnico en Programación 5

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios 97

Contabilidad 2

Universidad de Estudios Avanzados Licenciado en Derecho 3

Total 75

Fuente: Hospital Universitario de Saltillo.

Adicionalmente, los jóvenes universitarios participan de manera voluntaria en diversos 

programas sociales, cuyo principal objetivo es fomentar la unión de universitarios con la 

sociedad, a través del trabajo en equipo, para formar a los estudiantes y residentes médi-

cos en la cultura de la responsabilidad social.

Tabla 62.  Cont.
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3.3. Proyectos de vinculación

Para fortalecer la vinculación de la Universidad con el sector social y productivo, nuestros 

docentes y estudiantes llevan a cabo diversos proyectos de investigación y/o desarrollo 

tecnológico. En 2017 se efectuaron cinco proyectos como, por ejemplo, A4:A11-Conso-

lidación de la Infraestructura Científica y Tecnológica para la Exploración y Explotación 

Sustentable de Hidrocarburos No Convencionales, Oil/Gas Shale en México, a través de 

la Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos” de la Unidad Norte (UN), y 

el Laboratorio de Innovación y Desarrollo Ingenieril de Sustentabilidad Energética de 

Coahuila, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y la Facultad de Ciencias Bio-

lógicas, de la Unidad Torreón. 

En 2018 fueron seis los proyectos desarrollados, entre los que podemos encontrar: 

Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática de la UAdeC (CEAV), en la Facul-

tad de Ciencias Físico Matemáticas, Unidad Saltillo, y Formación de Recursos Humanos y 

Fortalecimiento de los Laboratorios para Ensayos No Destructivos de la Obra Civil en la 

Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Ingeniería, de la Unidad Saltillo. En 

total se efectuaron ocho proyectos de investigación, beneficiando a 111 estudiantes: 51 

alumnos en el 2017 y 60 en el 2018 (Tabla 63). 

Los docentes y estudiantes
llevan a cabo proyectos de

vinculación, investigación y/o
desarrollo tecnológico.
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Tabla 63. Proyectos de vinculación, 2017-2018.

Proyecto

Alumnos 
beneficiados Facultades

2017 2018

A4:A11-Consolidación de la 
Infraestructura Científica y 
Tecnológica para la Exploración 
y Explotación Sustentable de 
Hidrocarburos No Convencionales, 
Oil/Gas Shale en México

25 15
Escuela Superior de Ingeniería “Lic. 
Adolfo López Mateos”, UN

Laboratorio de Innovación 
y Desarrollo Ingenieril de 
Sustentabilidad Energética de 
Coahuila

15 22
Facultad de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica, UT, y Facultad de Ciencias 
Biológicas, UT

Desarrollo de Aplicaciones Móviles 
para la Plataforma de Gestión y 
Control Escolar de la Secretaría de 
Educación de Coahuila de Zaragoza, 
para el Acceso a la Información y 
Gestión Educativa, Cve. de Proyecto: 
COAH-2017-05-292829

2 2 Facultad de Sistemas, US

Desarrollo de una Plataforma 
Informática para el Fortalecimiento 
y Consolidación de los Sistemas de 
Información para el DIF del Estado 
de Coahuila de Zaragoza

5   Varias

Desarrollo de una Plataforma 
Informática Integral para el Control 
de Gestión en las Escuelas Públicas 
y el Acceso de los Padres de Familia 
a la Información Escolar en el 
Estado de Coahuila de Zaragoza

4   Varias

Fortalecimiento de la 
Infraestructura del Laboratorio 
de Paleontología del Museo del 
Desierto, para la Investigación, 
Difusión y Divulgación de 
las Ciencias de la Tierra y la 
Tecnología”, Cve. de Proyecto: Coah-
2017-02-292180

  15

Escuela Superior de Ingeniería “Lic. 
Adolfo López Mateos”, UN; Facultad 
de Ciencias Químicas, US; Escuela 
de Artes Plásticas “Prof. Rubén 
Herrera”, US; y Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, US
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Proyecto

Alumnos 
beneficiados Facultades

2017 2018

Centro de Educación Ambiental y 
Vigilancia Climática de la UAdeC 
(CEAV), Cve. de Proyecto: Coah-
2017-03-292708

  2 Facultad de Físico Matemáticas, US

Formación de Recursos Humanos y 
Fortalecimiento de los Laboratorios 
para Ensayos No Destructivos de 
la Obra Civil en la Universidad 
Autónoma de Coahuila”, Cve. de 
Proyecto: Coah-2017-c01-28248

  4 Facultad de Ingeniería, US

Total 51 60

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

3.4. Eventos de vinculación

También, en el periodo 2017-2018, llevamos a cabo diversos eventos con el objetivo de 

dar orientación a estudiantes y docentes para fortalecer el vínculo de la Universidad con 

el sector productivo y las instituciones gubernamentales, contando con la participación 

de 1,648 universitarios. 

Tabla 64. Participantes en eventos de vinculación, 2017-2018.

Evento
Alumnos y docentes participantes

2017 2018

Cátedra “Gustavo Aguirre Benavides” 360 32

Y cuando me gradué ¿qué sigue? 600 274

Foro de Ética y Liderazgo 25 34

XLVI Reunión Ordinaria de Responsables de Vinculación 26

Foro de Habilidades Docentes “La Universidad del Siglo XXI” 86

Conferencia de Valores 211

Total 985 663

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Tabla 63.  Cont.
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3.5. Premio Vinculación

A lo anterior se suma el “Premio Vinculación”, que reconoce el alto desempeño acadé-

mico, el constante compromiso social y la calidad humana de los estudiantes de las Insti-

tuciones de Educación Superior que son parte del Consejo de Vinculación, mismo al que 

pertenece nuestra Universidad. En 2017 fuimos sede de este importantísimo evento que 

fue realizado en el mes de junio en las instalaciones de la Infoteca de la Ciudad Universi-

taria en Arteaga, Coahuila, premiando a dos estudiantes: Santiago Chío Benavides, de la 

Facultad de Sistemas, y Mónica Daniela Muñiz Salazar, de la Facultad de Jurisprudencia, 

así como a la docente María Isabel Kanagúsico Muñoz, también de la Facultad de Siste-

mas, por su destacado desempeño. Todos ellos de la Unidad Saltillo.

Cabe resaltar que recibimos nueve postulaciones de docentes al premio y ocho de 

alumnos, de las diferentes facultades de la UAdeC. Del mismo modo, para el año 2018 

fueron postulados al premio cuatro alumnos y cinco docentes, quedando premiados los 

dos mejores estudiantes y un docente: el estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, 

Juan Manuel González Zapata, y de la Facultad de Economía, Felipe de Jesús García, así 

como el maestro Eduardo César Contreras Delgado, de la Facultad de Sistemas. De igual 

manera, representantes de la Unidad Saltillo.

Fortalecimos el vínculo de 
la Universidad con el sector 

productivo a través de la 
participación de  

1,648 universitarios.
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3.6. Deporte universitario y cultura

Parte importante del desarrollo académico de nuestros estudiantes es su formación in-

tegral a través de la participación en actividades deportivas y culturales, a la vez que se 

fomentan los valores y el cuidado de la salud, siempre en ambientes de sana convivencia 

universitaria. Estas prácticas también coadyuvan a mejorar el rendimiento académico de 

los alumnos, así como su autoestima y el patrón cognitivo de autopercepción, generan-

do con ello más recursos motivacionales. Por esta razón se busca que nuestros progra-

mas educativos incluyan contenido cultural y deportivo con valor curricular. Entre 2017 

y 2018 estas actividades se incluyeron en los programas educativos (PE) señalados a 

continuación (Tabla 65). 

Tabla 65. Programas educativos que incluyeron en 2017-2018 la cultura y el deporte 

con valor curricular.

Unidad regional Unidad académica
Programas  
educativos

Saltillo, Norte

Facultad de Ciencias de la Administración, US
Licenciado en 
Contaduría

Facultad de Contaduría y Administración, US

Facultad de Administración y Contaduría, UN 

Saltillo, Norte
Facultad de Ciencias de la Administración, US Licenciado en 

Administración de 
Recursos HumanosFacultad de Contaduría y Administración, UN

Saltillo, Torreón, 
Norte

Facultad de Ciencias de la Administración, US

Licenciado en 
Administración de 
Empresas

Escuela de Administración, UT

Facultad de Contaduría y Administración, UN

Facultad de Administración y Contaduría, UN

Torreón Facultad de Administración Fiscal y Financiera, UT
Licenciado en 
Administración Fiscal

Torreón Facultad de Administración Fiscal y Financiera, UT
Licenciado en 
Administración 
Financiera
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Unidad regional Unidad académica
Programas  
educativos

Saltillo Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, US
Licenciado en 
Ciencias de la 
Educación

Saltillo Facultad de Ciencias Químicas, US
Ingeniero Químico

Químico

Norte Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UN Ingeniero Biomédico

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Por otra parte, para tener más claridad en los hábitos de consumo cultural y deportivo 

de estudiantes y docentes, hemos iniciado la propuesta para realizar un estudio que nos 

permitirá desarrollar nuevas estrategias para seguir fomentando estas actividades entre 

los universitarios. Por tal motivo, la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural ha es-

tablecido contacto con la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación, 

para solicitar asesoría para la instrumentación del diagnóstico en las tres unidades de la 

Universidad, mismo que se tiene contemplado para el 2019.

3.6.1. Deporte

En lo que corresponde específicamente al deporte, llevamos a cabo actividades como 

tenis de mesa, ajedrez, carrera atlética (en la Facultad de Trabajo Social), programa de 

aerobics para la comunidad en general, torneos de boliche para alumnos y trabajadores, 

Tabla 65.  Cont.

Fomentamos los valores y el 
cuidado de la salud, siempre 

en ambientes de sana 
convivencia universitaria.
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torneos de voleibol mixto para trabajadores, try outs para detección de talentos deporti-

vos, entre otros eventos atléticos en los que participan los universitarios. 

Para dar promoción a estas actividades y a nuestros talentos deportivos, contamos 

con el programa de radio de la Coordinación General del Deporte en Radio Universidad, 

así como visitas a diferentes medios de comunicación, cursos de inducción y promoción 

a través de las redes sociales y promoción impresa en las escuelas.

Es importante destacar que el pasado 4 de noviembre de 2018, nuestro equipo de 

Liga Mayor de futbol americano consiguió el campeonato en la Conferencia Blanca de la 

ONEFA, tras vencer a los Frailes del Tepeyac. “La Jauría”, dirigida por Ángel Esparza Cas-

tro, entrenador en jefe, logró así el VII campeonato nacional para la UAdeC.

3.6.1.1. Torneos internos

En nuestra institución se organizan torneos en los que participan nuestros deportistas en 

diversas modalidades y disciplinas. Los torneos interiores se realizan en las tres unidades 

regionales, y en ellos participan solamente estudiantes de nuestras escuelas y facultades, 

en las disciplinas de ajedrez, futbolito, voleibol mixto, tenis de mesa, tercias de basquetbol, 

boliche y softbol. En 2018 participaron 1,205 estudiantes de la Unidad Saltillo, en la Uni-

dad Torreón 870 y en la Unidad Norte 825, dando un total de 2,900 estudiantes, 37% mu-

jeres y 63% hombres, cifra mayor a la del 2017 (2,740 participantes) (Tabla 66 y Figura 34).

Nuestro equipo de Liga 
Mayor de futbol americano 

consiguió el campeonato 
nacional en la Conferencia 

Blanca de la ONEFA.
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Tabla 66. Participación de estudiantes en torneos internos, 2018.

Disciplina
Estudiantes

Total
Mujeres Hombres

Ajedrez 95 170 265

Futbolito 215 410 625

Voleibol mixto 340 440 780

Tenis de mesa– 145 320 465

Tercias de 
basquetbol

140 310 450

Boliche 50 85 135

Softbol 100 80 180

Total 1,085 1,815 2,900

Fuente: Coordinación General de Deportes.

Figura 34. Evolución de la participación de estudiantes en torneos internos, 2017-2018.

Fuente: Coordinación General de Deportes.

3.6.1.2. Torneos universitarios

En los torneos universitarios, los equipos deportivos de la UAdeC compiten con los de otras 

universidades del estado de Coahuila. En 2018 estos torneos contaron con la participa-

ción de 4,932 mujeres y 6,510 hombres, que se desarrollaron en actividades como ajedrez, 
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baloncesto, béisbol, futbol rápido, futbol soccer, rugby, softbol, tenis, tenis de mesa, tochi-

to, voleibol, voleibol playa y futbol americano. En comparación con el año 2017, los partici-

pantes se incrementaron al pasar de 9,522 a 11,442 estudiantes (Figura 35). 

Figura 35. Evolución de la participación de estudiantes en torneos universitarios.

Fuente: Coordinación General de Deportes.

3.6.1.3. Torneos representativos

En lo que respecta a los torneos representativos, nuestra institución ha participado en di-

versos eventos anualmente. En 2017 participamos en el torneo estatal y torneo regional 

del Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C. (CONDDE), la Universiada Nacional 

y el Campeonato Mundial, contando con una participación total de 569 estudiantes. De 

En los torneos 
universitarios la cantidad  

de participantes se 
incrementó de 9,522, en 

2017, a 11,442 en 2018.
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igual manera, 649 de nuestros estudiantes compitieron en el torneo estatal y CONDDE, la 

Universiada Nacional y la Universidad Mundial en el año 2018 (Figura 36).

Figura 36. Evolución de la participación de estudiantes en torneos representativos, 

2017-2018.

Fuente: Coordinación General de Deportes.

Cabe destacar la excelente participación de la UAdeC en la Universiada en los últi-

mos dos años, obteniendo, a través de 137 deportistas, siete medallas en el 2017 (Tabla 

67) y ocho en 2018 (Tabla 68), para un total de 15 medallas, de las cuales cinco son de 

oro, tres de plata y siete de bronce.

Tabla 67. Participación y medallas obtenidas en la Universiada 2017.

Medallas

Disciplina Deportistas Oro Plata Bronce Total

Ajedrez 3        

Atletismo 6        

Futbol rápido 14     1 1

Gimnasia aeróbica 7        

Judo 4        

Halterofilia 9 1 1 2 4

Lucha 3 1     1

Softball 19        

250 
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Medallas

Disciplina Deportistas Oro Plata Bronce Total

Tae kwon do 3     1 1

Tiro con arco 2        

Tochito 16        

Total 86 2 1 4 7

Fuente: Coordinación General de Deportes.

Tabla 68. Participación y medallas obtenidas en la Universiada 2018.

Medallas

Disciplina Deportistas Oro Plata Bronce Total

Ajedrez 2        

Atletismo 3        

Gimnasia 
aeróbica 8        

Judo 2        

Halterofilia 10 1 1 2 4

Lucha 1 1     1

Rugby 24   1 1 2

Softball 18        

Tae kwon do 3 1     1

Tiro con arco 1        

Tochito 15        

Total 87 3 2 3 8

Fuente: Coordinación General de Deportes.

Estos buenos resultados se logran, en gran parte, gracias al compromiso que tienen nues-

tros entrenadores universitarios para preparar a los estudiantes y, con la intención de 

dar su mejor esfuerzo, participan en diversas capacitaciones. En 2017 se capacitaron dos 

entrenadores en Oaxtepec, Morelos, y otros cinco recibieron un curso de preparación 

Tabla 67.  Cont.
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física para atletismo. De igual manera, en 2018, ocho entrenadores se capacitaron en la 

Universidad de Texas A&M, Laredo; cinco recibieron curso de tae kwon do; un entrenador 

de judo se capacitó en República Dominicana y dos entrenadores participaron en diplo-

mados; uno en gestión deportiva y otro en entrenamiento de futbol soccer. En total se 

capacitaron 23 entrenadores: siete en 2017 y 16 en 2018.

El fomento e impulso que damos al deporte universitario tiene que ser primordial 

para complementar el desarrollo académico de nuestros estudiantes. Queda en eviden-

cia que la inversión en instalaciones, entrenadores y en los propios estudiantes sí rinde 

frutos, y tiene que seguirse en esa directriz, brindando una excelente formación integral.

3.6.2. Cultura

Otro punto fundamental en la formación integral de nuestros estudiantes es el aspecto 

de la cultura y las artes. Nuestros universitarios participan en diferentes actividades cul-

turales como teatro, revistas musicales, grupos artísticos de diferentes géneros de baile, 

etcétera, siempre buscando la formación integral (Tabla 69). 

De igual manera, participamos en distintos eventos y sedes con la presentación, en 

68 ocasiones, de nuestros grupos artísticos representativos.

En 2018, ocho entrenadores 
se capacitaron  

en la Universidad de  
Texas A&M, en Laredo.
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3.6.2.1. Difusión de la cultura

Con la finalidad de dar difusión a estas actividades, durante el año 2018 llevamos a cabo 

282 eventos entre exposiciones, conciertos, conferencias, espectáculos, entre otras, con 

un público total de 304,210 personas, entre universitarios y la comunidad en general en 

las tres unidades regionales (Tabla 70). 

Tabla 69. Participación en actividades culturales, 2018.

Actividad
Estudiantes

Total
Mujeres Hombres

Presentación de la ópera “Il Trittico” 8 7 15

Revista musical “Jesucristo 
superestrella”

45 35 80

Encuentro Cultural y Deportivo 
(ENCUDE) (cultura)

160 244 404

Total 213 286 499

Fuente: Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural.

Llevamos a cabo 282
eventos artísticos y
culturales con una

asistencia de
304,210 personas.



148

Tabla 70. Difusión de la cultura, 2018.

Unidad 
regional

Evento de difusión
Público

Universitario De la comunidad

Unidad 
Saltillo

14 exposiciones 123,000 50,000

12 Cultivarte 600 0

10 Explanarte 824 0

8 Universitarios del futuro 0 843

7 atención a grupos vulnerables 0 245

8 Tendedero cultural 1,750 0

3 Ruta recreativa 0 35,000

3 revista musical 1,200 2,100

4 muestra de talleres 150 2,450

7 diplomados con valor curricular 80 236

22 cursos y talleres artísticos 671 285

1 presentación del libro El último de los 
asombros. Narrativa reunida, de Héctor 
Cabello

21 34

6 presentaciones de teatro 902 354

2 visitas a recintos culturales, en Saltillo, 
de estudiantes foráneos

90 0

22 visitas guiadas al Recinto “Aurora 
Morales”

660 159

38 visitas guiadas al Recinto del 
Patrimonio Cultural Universitario

850 654

14 ciclos de cine 120 250

Unidad 
Norte

5 exposiciones plásticas 2,139 4,994

1 presentación del libro Jesús Valdés: el 
hombre detrás de la escena

12 8

1 presentación del libro: El último de los 
asombros. Narrativa reunida, de Héctor 
Cabello

10 5

14 presentaciones de teatro 1,100 1,511

5 espectáculos de danza 403 1,250

12 conciertos de música 1,412 3,800

13 funciones de cine 9 100

6 conferencias 123 162
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Unidad 
regional

Evento de difusión
Público

Universitario De la comunidad

Unidad 
Torreón

5 presentaciones de libro 724 196

7 exposiciones plásticas 33,245 21,973

8 proyecciones de cine 545 308

3 presentaciones de teatro 160 38

3 conferencias 269 226

11 conciertos de música 3,560 1,000

5 presentaciones de danza 650 200

2 muestras de talleres 550 0

Total 282 175,829 128,381

Fuente: Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural.

3.6.2.2. Patrimonio cultural

También, al patrimonio cultural de la universidad se le ha dado difusión en las tres uni-

dades regionales. En este sentido, realizamos la exposición “Tesoros del Patrimonio” en 

las ciudades de Saltillo, Monclova y Nueva Rosita, a la cual asistieron poco más de 30 mil 

asistentes. En la Unidad Torreón proyectamos el video “Vida y obra de Manuel Muñoz Oli-

vares”, así como la inauguración de la exposición “Réplicas de la obra del maestro Manuel 

Muñoz Olivares”, gracias a la curaduría y realización de las réplicas de la obra del referido 

maestro, mismas que forman parte del acervo artístico. Estas actividades contaron con un 

público total de 328 personas en cada una de las actividades (Tabla 71). 

Existen diversas actividades que, para poderlas realizar, deben de tener cierta pre-

paración a través de la investigación sobre el Patrimonio Cultural Universitario. Como 

resultado de estos trabajos, efectuamos las siguientes conferencias: “La historia oral y 

el patrimonio inmaterial”; “Fuentes de la historia del arte. La fuente oral en el proceso 

de investigación”; “Catalogación dinámica del arte sacro” y “Técnicas tradicionales de la 

escultura policromada”. 

Tabla 70.  Cont.
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Tabla 71. Difusión del Patrimonio Cultural Universitario, 2018.

Unidad regional Evento de difusión
Público

Universitario Comunidad

Unidad Saltillo
Exposición “Tesoros del 
Patrimonio”

23,935 2,567

Unidad Norte 
(Monclova)

Exposición “Tesoros del 
Patrimonio”

123 2,341

Unidad Norte 
(Nueva Rosita)

Exposición “Tesoros del 
Patrimonio”

756 120

Unidad Torreón
Proyección del video “Vida y 
obra del maestro Manuel Muñoz 
Olivares”

23 305

Unidad Torreón
Inauguración de la exposición 
“Réplicas de la obra del maestro 
Manuel Muñoz Olivares”

23 305

Total 24,860 5,638

Fuente: Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural.

También llevamos a cabo el taller “Conservación sostenible del patrimonio cons-

truido con adobe”, en el que participaron 52 estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas 

“Prof. Rubén Herrera” y de la Facultad de Arquitectura, Unidad Saltillo, y se concretó la 

primera etapa de la restauración de la capilla de Santa María del Rosario. 

Asimismo, la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, en conjunto con la 

Coordinación de Estudios de Posgrado e Investigación, ha logrado la publicación de 

dos libros: El último de los asombros, de Héctor Cabello, y Jesús Valdés. El hombre detrás 

de la escena, de Jesús Valdez Ramos y Armín Gómez Barrios, ambos libros dentro de la 

colección “Cartas de navegación. Memoria de la cultura coahuilense”.

Gracias al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), maestros 

y estudiantes pudieron participar en el Diplomado “Ficción cinematográfica”, el cual 

se llevó a cabo de manera virtual, en coordinación con la Secretaría de Cultura, en las 

ciudades de Monclova, Piedras Negras y Torreón, contando con la participación de 38 

personas. Otras actividades que realizamos en conjunto con la Secretaría de Cultura, 
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fueron el Diplomado en Artes Escénicas, con 18 participantes; cuatro conciertos en los 

que participó la Orquesta Filarmónica del Desierto; y siete talleres dirigidos a estudiantes 

y empleados universitarios: dos de fotografía, uno de escultura, uno de composición 

musical, uno de nuevas tecnologías y dos conferencias magistrales de poesía. 

También llevamos a cabo la coordinación del stand de la Universidad Autónoma de 

Coahuila en el Pabellón Institucional y Universitario de la Feria del Libro Monclova 2018, 

Biblioteca Pape, asimismo en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2018, en Arteaga, 

que reunió el material de corte literario, académico, científico e histórico de más de 15 

facultades, escuelas y coordinaciones de nuestra Universidad, y realizamos una excur-

sión infantil a través del Camino Real en Santa María: “Vive tu patrimonio”, en la que 

participaron 160 niños.

Con la intención de seguir apoyando las actividades culturales de nuestra Universi-

dad, en 2018 firmamos un convenio con la Secretaría de Cultura para formar lazos entre el 

gobierno y las instituciones educativas, con el fin de difundir la cultura de manera demo-

crática entre la población. A través de esta iniciativa fomentaremos también el intercam-

bio cultural y artístico, además de la generación de becas para aumentar la participación 

de los estudiantes coahuilenses y la programación de diversas actividades culturales y 

artísticas. También firmamos la carta de intención para elaborar el Convenio General de 

Colaboración Académica, Científica y Cultural entre la UAdeC y la Escuela Nacional de 

Conservación, Restauración y Museografía “Manuel Castillo Negrete”.

Instalamos un stand en la 
Feria del Libro Monclova 

2018 y en la Feria 
Internacional del Libro 

Coahuila 2018, en Arteaga.
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3.7. Estudiantes extranjeros en la UAdeC

Como parte de la vinculación con otros países, la UAdeC recibe en sus instalaciones a 

estudiantes extranjeros, contando con 10 alumnos inscritos en el 2018 (Tabla 72).

Tabla 72. Estudiantes extranjeros en la UAdeC.

País UA receptora
Número de 
estudiantes

Colombia

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UN 2

Facultad de Odontología, posgrado 1

Holanda

Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”

1

Estados Unidos 
de América

1

Brasil
Facultad de Sistemas 1

Facultad de Odontología 1

Ecuador Facultad de Odontología 1

Nicaragua Facultad de Ciencias Químicas 1

Cuba Facultad de Ciencias Químicas 1

 Total 10

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

3.8. Educación continua

El objetivo de la educación continua es brindar alternativas de capacitación a nuestros 

docentes y mantener actualizados a los profesionistas que quieran ampliar o mejorar 

sus conocimientos y destrezas; actualizar su preparación en el área de su interés o pro-

fesión, o de quienes pretenden adquirir más y mejores competencias para una actividad 
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determinada, siempre en respuesta a los retos de la sociedad del conocimiento y los 

desafíos del mundo globalizado.

Con este enfoque, generamos diversas opciones de aprendizaje y/o actualización 

sobre innovaciones educativas, avances científicos y desarrollos tecnológicos, que harán 

posible que los estudiantes y profesionistas alcancen un desempeño y ejercicio profe-

sional acorde con los estándares de calidad que requiere la modernidad y que demanda 

el entorno social.

En el marco del Programa de Educación Continua, entre los años 2017 y 2018 se 

llevaron a cabo alrededor de 100 proyectos de capacitación entre cursos, talleres, semi-

narios y diplomados, tanto presenciales como en línea, con una participación de 4,161 

personas, entre los que destacan los siguientes, por mencionar algunos:

• Diplomado en Educación Ambiental.

• Diplomado en Habilidades Pedagógicas y Herramientas de Investigación.

• Diplomado en Nutrición Integral.

• Diplomado en Fotografía.

• Diplomado en Derecho Fiscal Administrativo.

• Taller de Exploración Sonora e Improvisación.

• Taller de Emprendedor.

• Curso de Composición y Análisis Musical.

• Curso en Gestión de Innovación Sistemática Aplicada.

• Curso de primeros Auxilios en Reanimación Cardiopulmonar.

Entre 2017 y 2018 
realizamos alrededor de 100 

proyectos de capacitación, 
con una participación de 

4,161 personas.
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Para seguir fortaleciendo este programa, en agosto del 2018 iniciamos el proceso de ac-

tualización de los Lineamientos Generales de Educación Continua, por parte de la Comi-

sión de Reglamentos de la UAdeC. También llevamos a cabo reuniones de trabajo con las 

escuelas y facultades de las tres unidades regionales: dos reuniones el segundo semestre 

de 2017 y cinco durante el 2018, una en cada semestre. El objetivo de estas juntas fue 

promover en las escuelas, facultades, centros y dependencias, el desarrollo de proyectos 

de educación continua para que ofrezcan, a los egresados y público en general, alterna-

tivas educativas para la actualización profesional y del conocimiento de los desarrollos 

recientes de la ciencia, la tecnología y las humanidades.

3.9. Agenda Universitaria Ambiental

A causa de las complicadas condiciones ambientales en todo el mundo, para la Universi-

dad Autónoma de Coahuila se hace primordial el cuidado y protección del medio ambien-

te para cumplir con nuestro compromiso de responsabilidad social. Para 2018 diseñamos 

la materia o módulo de Sostenibilidad que se implementará en modalidad a distancia 

para bachillerato y en las licenciaturas; además se cuenta con los programas para bachi-

llerato y licenciatura en un 80% de desarrollo. 

En este mismo periodo implementamos el Diplomado de Educación Ambiental, el 

cual contó con una participación de 38 docentes de las tres unidades y cuyo objetivo fue 

el empleo de estrategias didácticas para el abordaje de temas ambientales, sin importar 

Es primordial la protección del 
medio ambien te para cumplir 

con nuestro compromiso de 
responsabilidad social.
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la materia que se imparte. Dicho diplomado lo replica Educación a Distancia, que ahora 

lo avala con valor curricular dentro del Centro de Desarrollo de la Docencia. A través de 

la Facultad de Ciencias Químicas, Unidad Saltillo, se signaron convenios con el Municipio 

de Saltillo para el monitoreo del aire y, con la Secretaría de Medio Ambiente, para avalar 

el uso de recursos. 

Replicamos el taller “Carta de la Tierra” en las instituciones Cooperación Ecológica 

A.C., Instituto Chihuahuense de la Juventud, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 

y la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACh. Participamos en las reuniones 

bimestrales con la Dirección Municipal de Desarrollo Rural Sostenible y en la reunión 

de trabajo anual “Complexus” del Consorcio Mexicano de Universidades, y creamos 

comités ambientales, contando con 28 en escuelas, institutos y facultades y 29 en las 

dependencias universitarias.

En 2017 la UAdeC, a través de la Agenda Universitaria Ambiental (AUA), participó 

como jurado en la Categoría de Educación Ambiental Formal del Premio al Mérito Eco-

lógico 2017 Edición XXV, y se postuló a la Universidad al Premio Ambiental “Coahuila 

2017”. Siguiendo con las actividades de la agenda universitaria, desarrollamos diversas 

estrategias para contribuir a la conservación ambiental, como lo es el Sistema de Mane-

jo Ambiental de la Universidad. Para poner en marcha este sistema, llevamos a cabo el 

diagnóstico institucional sobre actividades desarrolladas en la Universidad relacionadas 

con el cuidado del medio ambiente, contando con la participación de todas las escuelas 

y facultades, y cuyos resultados aún se encuentran en análisis. 

También generamos el documento “Políticas Ambientales”, mismo que fue aprobado 

por la Comisión de Reglamentos. Sumado a lo anterior, firmamos un convenio con la Se-

cretaría de Medio Ambiente para participar en el programa “Oficina Verde” y con ello ava-

lar el trabajo que, en materia de disminución del impacto ambiental, se tiene. Diseñamos 

campañas para la disposición de recursos generados en la Universidad, especialmente 

de papel y tóner para impresoras de las escuelas, institutos, facultades y dependencias 

universitarias, e hicimos contratos con las cafeterías, a través de la Oficialía Mayor, en los 

cuales incluimos cláusulas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, eliminación 

de desechables, popotes y disminución del PET, entre otras de las actividades que llevó a 

cabo la Agenda Universitaria Ambiental (Tabla 73). 
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Tabla 73. Universitarios participantes en actividades de la AUA, 2017-2018.

Evento Universitarios

Conferencia “Cambio Climático” 66

Conversatorio “Porque somos agua: reflexión sobre su uso y manejo” 148

Taller “Reducción del micro impacto ambiental, REDMIA”, 136

Taller de la “Carta de la Tierra” 54

Taller “Sensibilización de la Carta de la Tierra” 224

Plática “Importancia de la sierra de Zapalinamé” 241

Total 869

Fuente: Agenda Universitaria Ambiental.

Finalmente, 180 docentes, investigadores y estudiantes de posgrado de las tres uni-

dades participaron en la Cátedra “Gustavo Aguirre Benavides”, en los paneles de exper-

tos sobre acuíferos de Coahuila, como parte de las actividades de actualización docente 

y, posteriormente, 138 participaron en el ciclo de conferencias de esta Cátedra. También, 

con una participación de 1,150 estudiantes y académicos, se celebró el Día Mundial del 

Medio Ambiente, mediante conferencias, paneles, proyección de documentales, firmas 

de convenios, compromisos institucionales para la disminución del PET y rodada ciclista, 

y se dieron labores de extensión al hacer llevar talleres a 180 niños de primarias, en el 

Programa “Lobos Contigo”. 

Realizamos un diagnóstico 
sobre las actividades 

universitarias relacionadas 
con el cuidado  

del medio ambiente.
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En el PDI 2018-2021 se han establecido las estrategias necesarias para dar continui-

dad a estas actividades de responsabilidad social, generando alternativas de educación 

ambiental dirigidas a los universitarios y el diseño de asignaturas de desarrollo sosteni-

ble que impacten en la mayoría de los planes de estudio de educación media superior y 

superior, a la vez que se busca promover las investigaciones multidisciplinarias en torno 

a problemas sociales y ambientales, que permitan conocerlos mejor y proponer alterna-

tivas viables para enfrentarlos.

3.10. Radio

Gran parte de la actividad de concientización de los universitarios en torno a problemas 

comunes de la humanidad se da a través de la actividad que realiza Radio Universidad: 

un proyecto comunicativo que nace en el 2013 y que se ha consolidado como un espacio 

de difusión de la ciencia, el arte, la cultura, el deporte, la investigación y la problemática 

social.

El Sistema Universitario de Radio, que opera las frecuencias 104.1 FM en Saltillo y 

89.5 FM en Torreón, es el espacio de difusión, con programas propios, de 11 unidades 

académicas de la Unidad Saltillo y de siete de la Unidad Torreón, además de algunas 

dependencias universitarias, entre las que se mencionan: la Coordinación General del 

Deporte, la de Extensión Universitaria, la de Difusión y Patrimonio Cultural y la Coordina-

ción de la Unidad Torreón.

De igual forma, Radio Universidad ha suscrito convenios con algunas dependencias, 

mediante los cuales difunden información de interés para el auditorio; entre ellas seña-

lamos: la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, con su progra-

ma “Profeco informa”; la Coordinación General de Bibliotecas Públicas del Gobierno del 

Estado, con su espacio denominado “Libros de arena”; la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, con su programa “Voz y presencia de la gente con derechos”; y la Secretaría de 

Cultura, con la transmisión de los conciertos de la Camerata de Coahuila.

El número de universitarios que participan de manera activa en las labores de difu-

sión de las funciones sustantivas de nuestra universidad continúa creciendo de manera 
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constante, llegando en 2018 a 26 en Torreón y 36 en Saltillo, además de lo generado por 

colaboradores externos a la Universidad. Todos ellos producen 194 horas de contenidos 

originales a la semana.

Un hecho relevante en el ámbito de Radio Universidad lo constituye la decisión del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones de incrementar a 3,000 watts la potencia de la 

estación XHUACS en el 104.1 FM, y de renovar la concesión de nuestras radiodifusoras, 

además de la instalación de los Consejos Consultivos Ciudadanos que asesoran las acti-

vidades de cada estación.

Además de la difusión de contenidos a través de Radio Universidad, la institución ha 

llevado a cabo otras acciones en pro de la concientización de los universitarios, entre las 

que destacamos: 

• Promover la inclusión, a través de la impresión y difusión de mensajes alusivos 

al tema, y de la organización de una conferencia que fue convocada por la Coor-

dinación de la Unidad Saltillo.

• Caminatas ecológicas en las sierras de Zapalinamé y del Cerro de las Noas, para 

alumnos y docentes de las unidades Saltillo y Torreón, respectivamente, en las 

cuales se han impartido charlas a sus asistentes, relativas al cuidado y preserva-

ción de los espacios naturales.

• Limpieza de arroyos y parques por parte de estudiantes universitarios pertene-

cientes a los grupos de Lobos al Rescate dependientes de la Coordinación de 

Extensión Universitaria.

• Participación de docentes y alumnos en diversos foros de consulta para la emi-

sión de políticas públicas en torno a temas de seguridad, educación, salud, de-

rechos humanos, etcétera. 

• Apoyar la realización de congresos en temas de liderazgo.

• Impulsar la participación de los alumnos y docentes en las redes de seguridad 

promovidas por el Municipio de Saltillo.

• Fomentar el cuidado y el respeto a los derechos de los animales.

• Participación de los universitarios en actividades de reforestación de áreas naturales.

• Participación de estudiantes en colectas diversas para apoyar a la comunidad, 

en casos de desastre.
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3.11. Lobos al Rescate

En cuanto al programa de servicio social Lobos al Rescate, promovimos la participación 

de los estudiantes en acciones que favorecieron al medio ambiente, asistiendo a espa-

cios marginados para promover el bienestar social, a través de actividades culturales y de 

salud, entre las familias de dichos sectores. 

 Como parte de las actividades que realizamos en las tres unidades regionales 

están: la rehabilitación de áreas recreativas y reforestación de espacios en comunidades 

rurales y sub-urbanas, realización de colectas en especie para damnificados por desas-

tres naturales, como el sismo ocurrido en el centro y sur del país en septiembre de 2017, 

y realización de festejos navideños en comunidades rurales.

En 2018, realizamos un total de 3,526 acciones en la Unidad saltillo, beneficiando 

a 93 comunidades. En la Unidad Norte llevamos a cabo 600 acciones en siete espacios 

rurales y, a través del programa “Dispensario Médico”, realizamos, en conjunto con maes-

tros y estudiantes, 150 acciones que beneficiaron a las personas de cinco comunidades 

de la Unidad Torreón. En suma, a través de las acciones del programa Lobos al Rescate 

participaron 2,176 estudiantes y 387 maestros, beneficiando a más de 5 mil personas.

Durante el 2018, los miembros de la brigada Lobos al Rescate-Unired (Red Universi-

taria para la Prevención y Atención de Desastres) participaron en congresos nacionales e 

internacionales. Desde esta red se activó una colecta de recursos económicos para apo-

yar a los afectados por la temporada de huracanes en el pacífico mexicano en los estados 

En Radio Universidad 
participan 26 personas en 

Torreón y 36 en Saltillo, 
quienes producen 194 horas 

de contenidos a la semana.
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de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur. Incluso, en el mes de noviembre un contingente 

de diez alumnos y cuatro docentes representó a la UAdeC en la Reunión Anual CEMEFI, 

en el marco del vigésimo aniversario de la red, evento en el que los representantes de 

la Universidad compartieron sus experiencias con asistentes de todo el país y realizaron 

gestiones de colaboración institucional.

En 2018, la Universidad también participó con seis proyectos de intervención a tra-

vés de la Facultad de Trabajo Social, mismos que atendieron la problemática de la conta-

minación y del pandillerismo en colonias conurbadas de la ciudad, facilitando desde la 

Coordinación General de Extensión Universitaria la donación de huertos y contendores 

para el depósito correcto de desechos, así como la realización de actividades recreativas 

para los niños de esas colonias, beneficiando a 70 niños y cuatro comunidades.

Las acciones realizadas, a través de Lobos al Rescate, le valieron a la Institución ser 

distinguida como Promotora de Responsabilidad Social, por su ejemplar ejercicio en 124 

indicadores, divididos en cinco ejes: calidad de vida, vinculación con la comunidad, vin-

culación con el medio ambiente, gestión de la responsabilidad social y ética. Esta distin-

ción fue otorgada por el ya mencionado Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

A través de Lobos al 
Rescate participaron 2,176 

estudiantes y 387 maestros, 
beneficiando a más de  

5 mil personas.
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3.12. Una Universidad con enfoque regional 

Las actividades de nuestra Universidad son financiadas en gran medida por las contribu-

ciones de todos los mexicanos y, en especial, de los coahuilenses. Es por ello que, como 

institución, tenemos un compromiso claro de retribución con la región en la que vivimos 

y que sostiene nuestro quehacer. 

Por lo anterior, la presente administración ha impulsado, como enfoque transver-

sal, el compromiso con la región a través de nuestras actividades de docencia, inves-

tigación, extensión, formación docente y vinculación con los sectores productivos y 

gubernamentales. 

Entre las actividades que desde Rectoría hemos llevado a cabo en el marco del com-

promiso de la Universidad Autónoma de Coahuila con su entorno, se encuentran:

• La puesta en marcha de la campaña pública de recolección de firmas en el portal 

Change.org, la cual llevó por nombre “Protejamos a David y a la biodiversidad 

de la Poza de la Becerra, del municipio de Cuatro Ciénegas”, que reunió más de 

66,600 firmas en 34 países. En dicha petición se exigió que la Comisión Nacional 

del Agua lleve a cabo medidas para evitar la explotación clandestina de los man-

tos acuíferos de la zona, y que garantice el volumen de agua necesario para su 

equilibrio ecológico. A dicha petición se sumaron múltiples actores y se obtuvo 

el compromiso de CONAGUA, y del organismo de cuenca correspondiente, de 

tomar acciones para evitar un daño mayor. 

• Buscamos la instalación de un centro de investigación y conservación de nuestra 

Universidad en el municipio de Cuatro Ciénegas, que se encargará del estudio 

de los ecosistemas desérticos, su preservación y el correcto aprovechamiento 

de éstos.

• Hemos participado en diversas actividades académicas y sociales con enfoque 

regional y de cuidado de nuestros ecosistemas, como la presentación del 

libro La biodiversidad en Coahuila: Estudio de Estado, que editó en conjunto la 

CONABIO y el Gobierno del Estado de Coahuila, y que constituye un diagnóstico 

integral sobre el patrimonio natural de Coahuila y en el que participaron 157 
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autores pertenecientes a 32 instituciones, y la cual se realizó el 14 de agosto 

de 2018; también participamos en el Simposio “Biodiversidad en Coahuila: 

Cuatro Ciénegas”, el 17 de septiembre de 2018 y, en conjunto con la comunidad 

universitaria, se han practicado actividades de senderismo en diversos puntos 

de la entidad, en las que se han llevado a cabo actividades de limpieza y 

concientización sobre la importancia de cuidar los espacios naturales.

Nos comprometimos 
con la región a través de 
actividades de docencia, 

investigación, formación 
docente y vinculación.
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4.1. Origen de los recursos

DDurante el 2018, el total de ingresos fue equivalente a 3 mil 10 millones 364 mil 

114 pesos con 74 centavos, de los cuales 74.32% correspondió al subsidio ordi-

nario, 12.40% a convenios, 1.49% a la Academia Interamericana y el 11.79% a 

recursos propios y productos financieros etiquetados (Tabla 74).

Tabla 74. Ingresos por origen de los recursos.

Concepto Importe Porcentaje

Gobierno federal $1,386,078,995.00 46.04%

Gobierno estatal $851,208,333.41 28.28%

Suma subsidios $2,237,287,328.41  

Convenios $373,433,199.66 12.40%

Academia Interamericana $44,840,500.00 1.49%

Recursos propios $344,074,231.93 11.43%

Productos financieros etiquetados $10,728,854.74 0.36%

Total $3,010,364,114.74 100.00%

Más recursos aplicados en el 2018 $37,753,999.97

Gran total $3,048,118,114.71

Fuente: Tesorería General.

Día a día, la Universidad Autónoma de Coahuila 

administra sus recursos financieros con eficiencia 

y transparencia, siempre con apego a los valores 

fundamentales de honestidad y rendición de cuentas. 

Por ello, buscamos contribuir a satisfacer las exigencias 

actuales de calidad y competitividad que impulsen el 

desarrollo regional y nacional a través de una óptima 

gestión y planificación de los ingresos .
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El 80.79% de los ingresos recibidos en 2018 se destinó al pago de sueldos y presta-

ciones, mientras que 11.97% a gastos de operación, 1.4% a apoyos académicos y 5.84% 

a inversiones (Tabla 75).

Tabla 75. Aplicación de los recursos.

Concepto Monto Porcentaje

Sueldos y prestaciones $2,462,539,679.01 80.79%

Gastos de operación institucional $215,465,162.94 7.07%

Gastos de operación etiquetados $149,350,043.88 4.90%

Apoyos académicos $42,603,654.84 1.40%

Inversiones $178,159,574.04 5.84%

Total $3,048,118,114.71 100.0%

Fuente: Tesorería General.

4.2. Fondos extraordinarios

Los recursos obtenidos por fondos concursables o fondos extraordinarios, aportados por 

el gobierno federal, permiten a la Universidad realizar un gran número de acciones en-

caminadas a la mejora de los indicadores académicos. No es ajeno que acceder a dichos 

recursos cada vez es más exigente, debido a las dificultades financieras a las que se en-

frentan todas las instituciones (Tabla 76) ya que, al paso de los años, estas aportaciones 

se han visto disminuidas, por lo que es labor de los universitarios realizar un esfuerzo en 

el uso adecuado para lograr obtener mejores resultados, y que ello se vea reflejado en la 

mejora de la capacidad y competitividad académica. 

Es importante recalcar que en el año 2018 obtuvimos un financiamiento significativo 

a través de Escuelas al Cien, que representa más del 50% de la aportación recibida para 

este año. 

Es notable la disminución en las convocatorias emitidas, sin embargo, seguimos par-

ticipando en cada una de ellas, lo que nos permite obtener estos apoyos.
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Tabla 76. Evolución de fondos federales.

Fondo 2017 2018

PFCE $37,993,269.00 $28,288,594.00

FAM ES $24,519,063.00 $28,878,917.06

ProExEES ES $1,490,879.00

PADES $155,000.00 $628,500.00

Programa para Inclusión y Equidad Educativa $1,050,000.00

Reformas estructurales $15,252,314.00 $34,869,571.00

PRODEP $21,235,267.55 $22,531,264.00

Estímulos $6,633,553.00 $6,067,109.00

FAM EMS $1,048,323.00

E100 ES $23,622,000.00 $196,067,000.00

E100 EMS $12,970,000.00

Total $143,871,345.55 $319,429,278.06

Fuente: Dirección de Planeación, Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

En 2018 obtuvimos un 
financiamiento a través de 

Escuelas al Cien,  
que representa más del 50% 

de la aportación recibida 
para este año.
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4.2.1. Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 

El PFCE tiene como objetivo general “Fomentar que las Instituciones de Educación Supe-

rior Públicas, cuenten con programas educativos de calidad, a fin de que contribuyan al 

desarrollo de México”, y en 2018 obtuvimos recursos por $28,288.594.00 distribuidos 

de la siguiente manera (Tabla 77).

Tabla 77. Recursos asignados por DES en PFCE 2018.

ID Dependencia de Educación Superior Recurso asignado

1003 Arquitectura e Ingeniería, US $1,303,397.00

1004 Ciencias Exactas y Naturales, US $1,638,894.00 

1005 Ciencias Económico Administrativas, US $1,028,601.00 

1006 Arte y Humanidades, US $944,634.00 

1007 Ciencias Sociales, US $967,527.00 

1008 Centro de Investigaciones Socioeconómicas, US $861,413.00 

1009 Ciencias Sociales, UT $724,220.00 

1010 Ciencias Económico Administrativas, UT $1,082,406.00 

1011 Ciencias de la Salud, UT $1,945,381.00 

1012 Construcción, UT $943,478.00 

1013 Ciencias de la Ingeniería, UT $1,545,381.00 

1014 Contaduría y Administración, UN $1,044,056.00 

1015 Ingeniería y Procesos, UN $902,649.00 

1016 Ciencias Extractivas, UN $1,230,504.00 

1017 Ciencias de la Salud, US $1,364,475.00 

Total $17,527,016.00

Fuente: Dirección de Planeación.

Por su parte, para los proyectos de gestión y PROFIDES obtuvimos recursos distribui-

dos de la siguiente manera (Tabla 78).
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Tabla 78. Recursos por proyectos de gestión en PFCE 2018.

ProGES 1  $4,756,387.00 

ProGES 2  $1,890,905.00 

Equidad de Género  $714,286.00 

PROFIDES  $3,400,000.00 

Total  $10,761,578.00 

Fuente: Dirección de Planeación.

4.2.2. Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior 
(PADES) 2018

Este programa busca impulsar la realización de proyectos para apoyar la calidad de la 

educación superior, tales como la profesionalización del personal académico, fortalecer 

la diversificación de la oferta educativa, la pertinencia de la educación superior, la vincu-

lación con los sectores productivo y social, promover la difusión y extensión de la cultura, 

alentar la internacionalización de la educación superior, la innovación educativa e impul-

sar una formación integral.

En el 2018 en la UAdeC logramos obtener el apoyo para dos proyectos en este fondo: 

• Fortalecimiento Institucional del Programa Inglés Curricular a través de los Cen-

tros de Auto Acceso, con un monto de: $375,000.00. 

• PERAJ, con un monto autorizado de $253,500.00. 

Con el par antes mencionado logramos fortalecer proyectos transversales que son 

de beneficio para la comunidad universitaria.
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4.2.3. Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo 
Superior (PRODEP)

En este fondo logramos obtener recursos por 22 millones 531 mil 264 pesos, en las si-

guientes convocatorias (Tabla 79):

Tabla 79. Recursos obtenidos en PRODEP 2018.

Apoyo a la incorporación de NPTC  $13,734,713.00 

Perfiles deseables  $1,770,000.00 

Apoyo a perfiles deseables  $160,000.00 

Becas para estudios de posgrado de 
calidad

 $2,049,551.00 

Fortalecimiento de CA  $1,570,000.00 

PROFIDES  $3,247,000.00 

Total  $22,531,264.00 

Fuente: Dirección de Planeación.

4.2.4. Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) 2018

Este programa quiere asegurar mayor cobertura entre todos los grupos de la población, 

para la construcción de una sociedad más justa, mediante normas y apoyos para los servi-

cios educativos públicos, así como el mejoramiento de la infraestructura y el equipamien-

to de instituciones públicas de educación básica, media superior y superior que atienden 

población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad. En este rubro obtuvimos un 

apoyo por $1,050,000.00 para la instalación de un elevador. 

4.3. Infraestructura

Referente a la construcción y adecuación de los espacios universitarios, obtuvimos los 

siguientes apoyos (Tabla 80): 
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Tabla 80. Recursos asignados para obra, mantenimiento, adecuación y/o mejoras de los 

espacios universitarios.

Origen de los recursos Número de obras Monto autorizado

Escuelas al Cien 5  $196,067,000.00 

U006 1  $20,000,000.00 

FAM Superior 45  $24,109,840.00 

FONMIX 1  $2,320,000.00 

FAM Media Superior 2  $1,048,323.00 

Recursos Propios UAdeC 4  $245,410.64 

SAGARPA - CONACYT 1  $100,000.00 

Total 59  $243,890,573.64 

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

4.3.1. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018

El objetivo de los recursos asignados por el FAM es proporcionar instalaciones y equipa-

mientos a los niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria, para 

una adecuada operación de los programas que se tienen de acuerdo con la Ley General 

de Educación. En lo que respecta a Infraestructura  Educativa Superior, en su modalidad 

universitaria, realizamos obras de consolidación que incluyen la construcción de edifi-

cios con módulos de aulas, áreas administrativas, laboratorios, obras exteriores y estacio-

namientos, entre otros inmuebles y su equipamiento.

En 2018 a la UAdeC se le asignaron $28,878,917.06, de los cuales $24,109,840.00 

son para obra (Tabla 81) y $4,769,077.06 para equipamiento (Tabla 82). 
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Tabla 81. Distribución de recursos FAM asignados en infraestructura.

Obra Monto autorizado

Impermeabilización, Unidades Saltillo, Torreón y Norte  $1,793,728.35 

Facultad de Sistemas, UT

 

Facultad de Ciencias Químicas, US 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UN

Facultad de Mercadotecnia, US

Facultad de Ciencias de la Administración, US

Facultad de Odontología, US

Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos”, UN

Mantenimiento general (pintura, pisos, plafones, cancelería, 
carpintería, tablarroca, aire acondicionado, acabados en muros y 
losa, etcétera) Unidades Saltillo, Torreón y Norte

 $5,032,207.39 

Realizamos obras de 
consolidación: edificios, 
módulos de aulas, áreas 

administrativas, laboratorios, 
obras exteriores y 

estacionamientos.
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Obra Monto autorizado

Facultad de Arquitectura, UT

 

Escuela de Ciencias de la Comunidad, UT

Centro Cultural Universitario “Braulio Fernández Aguirre”, UT

Módulos Certificados, UT

Escuela de Sistemas, UT

Escuela de Licenciatura en Enfermería, UT

Facultad de Arquitectura, US

Módulos Certificados, UN

Facultad de Economía, US

Facultad de Contaduría y Administración, UN

Escuela de Psicología, UT

Facultad de Administración y Contaduría, UN

Escuela de Psicología, UN

Infoteca, UT

Escuela de Sistemas “Marcial Ruiz Vargas”, UN 

Mantenimiento de instalaciones (eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, gas, etcétera), Unidades Saltillo, Torreón y Norte

 $774,064.26 

Ciudad Universitaria, UT

 
Escuela de Psicología, UT

Facultad de Administración Fiscal y Financiera, UT

Escuela de Medicina, UN

Escuela de Sistemas “Marcial Ruiz Vargas”, UN. Terminación de 
laboratorio de redes

 $1,023,760.62 

Escuela de Ciencias Biológicas, UT. Terminación de laboratorios y 
usos múltiples, 2a. etapa

 $7,424,270.86 

Facultad de Administración y Contaduría, UN. Terminación de 
aulas de posgrado

 $547,501.70 

Facultad de Derecho, UT. Construcción de pórtico  $294,741.09 

Facultad de Ciencias Químicas, US. Terminación de edificio de 
análisis instrumental

 $439,520.75 

Facultad de Ciencias Químicas, US. Oficinas de posgrado y 
tutorías, 2a. Etapa

 $358,498.10 

Tabla 81.  Cont.
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Obra Monto autorizado

Escuela de Sistemas, UT. Construcción de dos aulas  $1,323,042.81 

Facultad de Economía y Mercadotecnia, UT. Terminación de 
servicios sanitarios

 $776,900.01 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, US. Ampliación de área 
de laboratorio

 $1,799,552.60 

Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos”, UN. 
Construcción de dos aulas

 $1,636,298.91 

Facultad de Odontología, US. Remodelación de servicios 
sanitarios

 $465,312.06 

Facultad de Trabajo Social, US. Acondicionamiento de tres 
cubículos para maestros

 $420,440.49 

Total $24,109,840.00

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

Tabla 82. Distribución de recursos FAM asignados en equipamiento.

Facultad de Ciencias Químicas, US. Equipamiento de aulas y 
laboratorios

 $650,000.00 

Escuela de Psicología, UT. Mobiliario y equipo de aulas, oficinas y 
centro de cómputo

 $339,077.06 

Facultad de Ingeniería Civil, UT. Mobiliario y equipo para edificio 
de posgrado

 $550,000.00 

Facultad de Economía, US. Equipo para laboratorio de estadística 
y econometría

 $380,000.00 

Facultad de Contaduría y Administración, UN. Mobiliario y equipo 
para tres centros de cómputo

 $555,000.00 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UT. Mobiliario y 
equipo para laboratorio de microscopía

 $535,000.00 

Centro de Investigaciones Socioeconómicas, US. Mobiliario y 
equipo para auditorio, sala de video conferencias, sala de cursos, 
centro de cómputo, conmutador y LAN

 $600,000.00 

Facultad de Mercadotecnia, US. Equipo para centro de cómputo  $400,000.00 

Tabla 81.  Cont.
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Facultad de Economía y Mercadotecnia, UT. Mobiliario de área de 
posgrado

 $260,000.00 

Facultad de Ciencias de la Comunicación, US. Mobiliario para 
centro de cómputo

 $250,000.00 

Facultad de Ciencias Político y Sociales, UT. Apoyo a las TIC  $250,000.00 

Total  $4,769,077.06 

Tabla 83. Recursos asignados en FAM EMS.

Unidad académica Obra Monto autorizado

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

Construcción de un aula  $834,908.50 

Escuela de Bachilleres “Juan 
Agustín de Espinoza”, US

Construcción de bodega y escalera  $209,196.38 

Total  $1,044,104.88 

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

4.3.2. Equipamiento de áreas

El contar con infraestructura y equipamiento de calidad en las diferentes dependencias 

y Unidades Académicas provee de herramientas a los miembros de la comunidad univer-

sitaria para el desarrollo óptimo de sus habilidades y capacidades, sean académicas, de 

investigación o administrativas. A este respecto, a través de la Coordinación General de 

Adquisiciones de la UAdeC, atendimos diversas solicitudes  para compra de equipo de la-

boratorio y de talleres por parte de las Unidades Académicas y dependencias, realizando 

trámites por un monto de $18,111,469.47 (Tablas 84 y 85).

Tabla 82.  Cont.
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Tabla 84. Equipamiento adquirido para los laboratorios y talleres en 2018.

Unidad académica beneficiada Fondo del recurso Descripción

Unidad Saltillo

Facultad de Enfermería “Dr. 
Salvador Valdés Galindo”

1556 PFCE 2018 Simulador anatómico

Escuela de Artes Plásticas 
“Prof. Rubén Herrera”

1546 PFCE 2017 Horno

Escuela Superior de Música 1556 PFCE 2018 Instrumentos musicales

Facultad de Ingeniería 1546 PFCE 2017
Horno

Sistema de temperatura

Facultad de Arquitectura 1546 PFCE 2017 Impresora 3D

Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas

1566 PRODEP 2018 Equipo láser

Atendimos solicitudes  
para compra de equipo  

de laboratorio y de 
 talleres por un monto  

de $18,111,469.47.
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Unidad académica beneficiada Fondo del recurso Descripción

Unidad Saltillo

1402
Proyectos 
empresariales

Espectrofotómetro RAMAN

Lámpara para fluorescencia

1504
Convenios 
PRODEP

Equipo e instrumental médico 
y de laboratorio

Incubadora

Parrilla de calentamiento

Potenciostato

Reactor anaerobio de flujo 
ascendente

1546 PFCE 2017

Autoclave

Bomba de calentamiento

Columna cromatográfica

Electrodos 

1556 PFCE 2018

Medidor de la permeabilidad 
de oxígeno

Calderín

Equipo de secado por 
aspersión

Equipo e instrumental médico 
y de laboratorio

Medidor de pulsos eléctricos

1566 PRODEP 2018

Agitador OS-2000 orbital

Horno vertical

Incubadora con agitación

Parrilla de agitación de seis 
plazas

Recirculador de refrigeración

Facultad de Medicina

1504
Convenios 
PRODEP

Balanza analítica

1556 PFCE 2018
Simulador

Simulador anatómico

Tabla 84.  Cont.
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Unidad académica beneficiada Fondo del recurso Descripción

Unidad Saltillo

Facultad de Sistemas

1301 Recurso propio Kits de robots

1504
Convenios 
PRODEP

Máquina de soldadura

1556 PFCE 2018 Impresora 3D

Facultad de Odontología

1301 Recurso propio Horno

1556 PFCE 2018
Cámara intraoral

Equipo de radiología

Unidad Torreón

Facultad de Ciencias Biológicas

1504
Convenios 
PRODEP

Bomba de vacío

1546 PFCE 2017
Equipo para determinación de 
actividad

1556 PFCE 2018

Balanza analítica

Esterilizador

Micro centrífuga

Redoxómetros

Escuela de Administración 1546 PFCE 2017 Cámaras

Escuela de Arquitectura
1556 PFCE 2018

Equipo e instrumental médico 
y de laboratorio

1301 Recurso propio Instrumentos musicales

Escuela de Licenciatura en 
Enfermería

1556 PFCE 2018 Desfibrilador 

Escuela de Sistemas 1546 PFCE 2017
Equipo de corte y soldadura

Robot

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales

1560 FAM 2018 Equipo de radio

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica

1504
Convenios 
PRODEP

Cámara de extracción

Equipo de medición de 
esfuerzos

1556 PFCE 2018
Equipo e instrumental médico 
y de laboratorio

Tabla 84.  Cont.
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Unidad académica beneficiada Fondo del recurso Descripción

Unidad Torreón

Facultad de Odontología 1556 PFCE 2018 Simulador

Facultad de Medicina

1301 Recurso propio Ultrasonido

1504
Convenios 
PRODEP

Celda electroforética

Equipo e instrumental médico 
y de laboratorio

Incubadora

Mini tank blot

1546 PFCE 2017
Analizador ADN

Simulador anatómico

1556 PFCE 2018
Aparatos deportivos

Dispositivo de ginecología

1566 PRODEP 2018

Determinación de genotipo

Mostrador de partículas

Termociclador

Facultad de Ingeniería Civil 1566 PRODEP 2018
Balanza analítica

Horno 

Unidad Norte

Escuela Superior de Ingeniería 
“Lic. Adolfo López Mateos”

1546 PFCE 2017 Campana de extracción

1556 PFCE 2018 Láminas petrográficas

Escuela de Ciencias de la Salud

1527
PROEXOES 
2016

Equipo hospitalario

1546 PFCE 2017

Camilla

Equipo e instrumental médico 
y de laboratorio

Parrilla de calentamiento

1556 PFCE 2018 Simulador

Escuela de Medicina 1556 PFCE 2018

Lector de microplacas con 
luminiscencia

Balanza analítica 

Tabla 84.  Cont.
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Unidad académica beneficiada Fondo del recurso Descripción

Unidad Norte

Escuela de Sistemas 
“Prof. Marcial Ruíz Vargas”

1556 PFCE 2018
Equipo e instrumental médico 
y de laboratorio

Facultad de Metalurgia

1504
Convenios 
PROMEP

Flex cell

1546 PFCE 2017 Ups

1556 PFCE 2018 Pulidoras

1566 PRODEP 2018
Incubadora

Potenciostato y galvanostato

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica

1556 PFCE 2018
Impresora 3D

Osciloscopio

Escuela de Bachilleres 
“Antonio Gutiérrez Garza”

1301 Recurso propio Kits de robótica

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

Tabla 85. Equipamiento adquirido a través de la Coordinación de Adquisiciones para los 

laboratorios y talleres en 2018.

Dependencia  
beneficiada

Fondo del recurso Descripción

Coordinación 
General de Estudios 
de Posgrado e 
Investigación

1404
Investigación 
con la IP

Detector de gas

Microscopio metalográfico

Viscosímetro rotatorio

Bomba de membrana

Durómetro

Autoclave

Agitador electrónico

1503
Convenios 
Conacyt

Rotavapor, medidor de pH, bomba 
peristáltica

Tabla 84.  Cont.
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Dependencia  
beneficiada

Fondo del recurso Descripción

Coordinación 
General de 
Vinculación

1503
Convenios 
Conacyt

Cabina de Sandblast

Compresor

Rotavapor, medidor de pH, bomba 
peristáltica

Módulos interactivos

Osciloscopios

Oficialía Mayor 1546 PFCE 2017
Aparatos deportivos

Cámaras

Infoteca Torreón 1301 Recurso propio Lava alfombras

Infoteca Central 
Unidad Saltillo

1301 Recurso propio Lava alfombras

Centro Cultural 
Universitario 
“Braulio Fernández 
Aguirre”

1301 Recurso propio Lava alfombras

Centro Cultural 
Universitario 
Campus Arteaga

1101
U 006 Subsidio 
Federal 
Ordinario

Motor

1301 Recurso propio Bomba 

Coordinación de 
Unidad Norte

1101
U 006 Subsidio 
Federal 
Ordinario

Instrumentos musicales

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

En este periodo, la Coordinación General de Adquisiciones también realizó la compra 

de infraestructura de cómputo de las unidades académicas y dependencias, con un mon-

to total de $10,282,129.62 (Tabla 86).

Tabla 85.  Cont.
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Tabla 86. Equipo de cómputo adquirido.

Descripción Cantidad Monto

Computadora de 
escritorio

429 $8,725,236.19

Laptop 45  $1,126,436.31 

Servidor 5  $430,457.12 

Total 479  $10,282,129.62 

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

4.4. Compras a través de la Coordinación General de 
Adquisiciones

Con la finalidad de asegurar la viabilidad económica de la UAdeC, a través de la mejora 

en la adquisición  de bienes, y de esta manera soportar la calidad en la educación, duran-

te el ejercicio 2018 la Coordinación General de Adquisiciones atendió 695 trámites de 

compra, con un monto total de $149,335, 629.82 (con corte al 30 de noviembre de 2018). 

En las Tablas 87 y 88 y las Figuras 37, 38 y 39 se muestran los rubros, tipos de compra y 

montos de estos trámites, así como los diferentes fondos que fueron atendidos.  

Tabla 87. Trámites realizados en 2018, a través de la CGA, por tipo de rubro.

Rubro
Número de  

trámites
Monto

Acervos 78 $11,541,344.95

Infraestructura académica 288 $44,534,745.50

Materiales y consumibles 72 $10,011,084.85

Servicio 257 $83,248,454.52

Total 695 $149,335,629.82

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.
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Figura 37. Trámites realizados en 2018, a través de la CGA, por tipo de rubro.

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

Trabajamos día a día para 
mejorar la adquisición  

de bienes y, de esta manera, 
soportar la calidad en  

la educación.
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Figura 38. Trámites realizados en 2018, a través de la CGA, por tipo de compra.

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

Figura 39. Trámites realizados en 2018 a través de la CGA, por monto solicitado.

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

259;
37% 

413; 
60% 

23;
3% 

Adjudicación directa, 
por Comité 

Adjudicación directa, 
tres cotizaciones 

Invitación a cuando 
menos tres 
proveedores 

695 trámites 
realizados 

 $11.54;  
8% 

 $44.53;  
30% 

 $10.01;  
6% 

 $83.25;  
56% 

Acervo 

Infraestructura 
académica 

Materiales y 
consumibles 

Servicios 

Más de $ 149 

millones  



4. Administración eficiente y transparente

185

Tabla 88. Trámites realizados en 2018, a través de la CGA, por fondo. 

Fondo
Número de 

trámites
Monto Porcentaje

1101
U 006 Subsidio Federal 
Ordinario

257 $84,475,148.38 56.57

1556 PFCE 2018 112 $17,136,729.02 11.48

1503 Convenios Conacyt 58 $15,143,917.36 10.14

1301 Recurso propio 63 $9,061,158.05 6.07

1546 PFCE 2017 66 $7,725,551.97 5.17

1504 y 
1566

Convenios PRODEP 81 $6,210,587.83 4.16

1560 FAM 2018 34 $4,667,163.85 3.13

1401 Proyectos especiales 4 $1,708,052.19 1.14

1404
Investigación con la 
Iniciativa Privada

8 $1,086,791.93 0.73

Otros 12 $2,120,529.24 1.42

Total 695 $149,335,629.82 100%

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

Con el fin de regularizar la realización de las adquisiciones de bienes muebles y ser-

vicios, y dar cumplimiento a los lineamientos federales y estatales, se estableció que la 

instancia para la realización de estos procesos fuera la Coordinación General de Adquisi-

ciones. Con esto se incrementó en un 70.3% el número de trámites realizados, llegando 

al 97.1% del monto asignado (Figura 40).

Junto con lo anterior, a partir de mayo de 2018, la CGA armonizó todos aquellos for-

matos y procedimientos adheridos al Sistema de Gestión de Calidad, de manera acorde a 

la nueva normatividad establecida: la NORMA ISO 9001-2015. 

Bajo la instrucción de la Contraloría General de esta Institución, y con el objetivo de 

promover el desarrollo organizacional y asegurar el cumplimiento del marco normativo, 

iniciamos con el compromiso de llevar a cabo acciones para prevenir posibles riesgos 

que afecten a la Institución, con el propósito de coadyuvar al mejoramiento del Control 

Interno de la misma.
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Figura 40. Comparativo de trámites realizados en los ejercicios 2017 y 2018 por la CGA.

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

Figura 41. Comparativo de monto adjudicado en los trámites realizados a través de 

la CGA en los ejercicios 2017 y 2018.

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones.

4.5. Equipos de cómputo y conectividad

En los dos últimos años, la Universidad ha adquirido un importante número de equipos 

de cómputo, lo que  ha permitido que el índice de alumnos por computadora sea de 4.23; 
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además se ha incrementado el ancho de banda de forma inédita, ya que pasamos de 

contar con 1,254 Mb a 20,645 Mb, lo anterior con un incremento mínimo del 7% en la 

facturación, lo cual permite que la conectividad por usuario sea de 0.46 Mb, con un costo 

mensual total de $1,197,178.41 (Tabla 89).

 

Tabla 89. Comparativo de los anchos de banda, 2017-2018.

Unidad
regional

Unidad organizacional
Ancho de  

banda (Mb)  
2017

Ancho de 
banda (Mb) 

2018

Saltillo

Centro de Datos CGTIC 
Edificio de Planeación

472 1,600

Centro Cultural Arteaga 50 1,420

Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de 
Espinoza” 

22 204

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez 
González”

105 504

SITE Campo Redondo 52 1,420

Almacén Central 4 200

Audiovisual 30 400

Aula Magna Poniente 30 1,240

Centro Cultural Médico 42 1,220

Coordinación General de Extensión Universitaria 10 200

Coordinación General del Deporte. Oficinas 10 200

Escuela de Ciencias Sociales 10 200

Escuela Superior de Música. Oficinas 7 220

Facultad de Ciencias de la Comunicación. Oficinas 12 224

Facultad de Ciencias de la Administración. 
Oficinas 

7 404

Recinto del Patrimonio Cultural 10 200
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Unidad
regional

Unidad organizacional
Ancho de  

banda (Mb)  
2017

Ancho de 
banda (Mb) 

2018

Torreón

Escuela de Bachilleres “Agua Nueva” 12 204

Escuela de Administración 4 204

Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza” 34 454

Instituto de Enseñanza Abierta 4 400

Coordinación 25 1,220

Escuela de Licenciatura en Enfermería 8 224

Facultad de Medicina 38 870

Facultad de Odontología 18 404

Infoteca 54 1,800

Hospital Infantil Universitario 10 220

Norte

Escuela de Sistemas “Prof. Marcial Ruiz Vargas”. 
Oficinas 

20 604

Escuela de Bachilleres “Antonio Gutiérrez Garza” 16 400

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

15 204

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 
Oficinas 

7 404

Infoteca Monclova 44 740

Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano Riojas 
Rendón” 

3 200

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

12 404

Escuela de Ciencias de la Salud 27 604

Facultad de Administración y Contaduría. Centro 
de Cómputo 

12 604

Centro Universitario de Informática 12 620

Total 1,253 20,645

Fuente: Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Tabla 89.  Cont.
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En un ambiente globalizado, el contar con infraestructura de comunicaciones al día 

permite que, tanto estudiantes como docentes e investigadores, puedan mantenerse al 

día en información de punta. Como parte de los esfuerzos realizados, adquirimos infraes-

tructura de red y tecnologías de la información (Tabla 90). 

Tabla 90. Tecnología adquirida.

Unidad
Unidad  

Académica
Tipo de acción Monto

Torreón
Ciudad 
Universitaria 
de Torreón

Se adquirieron 22 puntos de acceso de 
alta tecnología, una controladora web y 
cinco switches de alto rendimiento para 
incrementar la cobertura y calidad de la 
red inalámbrica Aire i 2.0

$1,359,090.00

Saltillo
Centro de 
Datos

Adquisición de un servidor tipo BLADE 
para el Sistema de Trayectoria Académica

$259,000.00

Saltillo Rectoría

Adquisición de un nuevo conmutador 
central con tecnología de VoIP que 
moderniza las comunicaciones de la 
Unidad Central

$2,200,000.00

Total $3,818,090.00

Fuente: Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

En los dos últimos años 
alcanzamos que el índice  

de alumnos por  
computadora fuera de 4.23.
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4.6. Sistema de Trayectoria Académica

El pasado mes de agosto inició operaciones el Sistema de Trayectoria Académica en su 

primera fase, realizando primero un piloto con cinco escuelas y cuatro dependencias; 

posteriormente capacitamos en las 60 escuelas oficiales de las tres unidades, y en las 56 

escuelas incorporadas, así como al personal administrativo de la Dirección de Asuntos 

Académicos y de las tres unidades. 

Durante el mes de agosto del 2018 capacitamos tambiéna todo el personal adminis-

trativo de los posgrados de la UAdeC.

A la fecha ya operamos el sistema para todos los trámites de las escuelas, coordina-

ciones, Educación a Distancia, IDEA y posgrados.

También liberamos la App para docentes “STU Docente” en Android y IOS, la cual 

ya está disponible  en las tiendas de Android y Apple. Con esta aplicación los docentes 

podrán pasar lista de sus estudiantes y capturar sus exámenes parciales, ordinarios y 

extraordinarios, así como emitir sus actas de evaluación.

Liberamos también la aplicación “LoboApp” para Android y IOs, con la cual los alum-

nos pueden revisar sus calificaciones parciales y su kárdex. 

Próximamente liberaremos la Fase II del Sistema de Trayectoria Académica, la cual 

nos permitirá contar con la información extracurricular de nuestros alumnos, referente a 

sus actividades deportivas, culturales, de apoyo social, liderazgo y de participación polí-

tica interna. A la fecha, hemos invertido en este sistema $ 2,179,640.00

 También actualizamos el Sistema de Títulos y trámites diversos de la Universidad, 

Liberamos las  
aplicaciones “STU Docente”  

y “Lobo App” para los 
sistemas Android y IOS.
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para contar con la expedición de la nueva cédula estatal, en coordinación con la Secreta-

ría de Educación (SEDU) de Coahuila. Esto permitirá que los estudiantes puedan realizar 

este trámite en nuestro sistema Web, al cual también le realizamos un cambio de interfaz, 

ligándolo al portal de la UAdeC.

4.7. Sistema de Infotecas Centrales

La capacitación para el uso de recursos de información la llevamos a cabo a través de dos 

actividades del Sistema de Infotecas Centrales : 

• Los cursos de inducción a alumnos de primer ingreso, de los cuales impartimos 

81 para 3,123 alumnos en total.   

• Los cursos de biblioteca digital a profesores y alumnos avanzados de licencia-

tura y posgrado, de los cuales impartimos 47 para un total de 1,089 asistentes.

Dentro del Programa de Fomento y Difusión de Materiales por Vía Electrónica, du-

rante el período que se informa elaboramos y distribuimos 40 ediciones de cada una de 

las siguientes publicaciones semanales: Boletín Científico y Cultural de la Infoteca, para 

llegar al número 596; Infoteca’s E-Journal, que llega al 465; Gaceta Universitaria de De-

rechos Humanos, en su número 353; y Libro en el Correo, así como 199 de La Palabra del 

Día, con lo que esta publicación electrónica llega al número 1,610.

Complementamos este programa con la campaña de distribución de materiales de 

libre acceso vía Código QR, para todos los usuarios de teléfonos inteligentes y dispositi-

vos electrónicos, y a través del mismo programa contribuimos con la emisión “Invítame a 

leer”, a través de Radio Universidad (Tabla 91).

El acervo disponible lo incrementamos en 5,589 unidades, lo que representa un 

2.8% en el último año (Tabla 92), llegando así a 334,789 volúmenes de acervo total cata-

logado y disponible en las Infotecas y bibliotecas universitarias. 
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Tabla 91. Indicadores de atención y servicio proporcionados por el Sistema de Infotecas 

Centrales en sus distintas sedes.

Infoteca

Usuarios 
que 

ingresaron 
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

Número de 
asistentes 

a los 
cursos de 
Biblioteca 

Digital

Central, 
US

96,824 11,624 17,815 20 885 10 103

Campus 
Poniente, 
US

50, 981 3,593  2,228 6 590 6 590

De la 
Salud, US

22,374 7,071 6,646 3 193 5 77

Central, 
UT

89,480 3,223 8,208  13 519 2 30

Central, 
UN

31,691 1,309 757 23 401 8 –

Nueva 
Rosita

19,200 2,175  19,532 7  245 – –

Campus 
Arteaga

56,690 9,091 4,605 9 290 16 289

Total 367,240 41,679 59,791 81 3,123 47 1,089

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Realizamos dos 
capacitaciones en el  
Sistema de Infotecas 

Centrales, contando con 
4,212 asistentes, entre 

alumnos y profesores.
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Tabla 92. Incremento del acervo disponible.

Infoteca Acervo 2017
Acervo 
2018

Variación 
%

Infoteca Central, US 91,567 93,639 2.2%

Infoteca Central, UN 27,284 27,726 1.6%

Infoteca Central, UT 37,092 37,856 2%

Infoteca Nueva Rosita 2,192 2,378 7.8%

Infoteca Poniente, US 11,073 11,554 4.1%

Infoteca de la Salud, US 7,933 8,334 4.8%

Infoteca Campus Arteaga 15,148 16,291 7%

Total 192,189 197,778 2.8%

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Las 28 bases de datos proporcionadas por el Consorcio Nacional de Recursos de Infor-

mación Científica y Tecnológica, a disposición de la comunidad académica de la Universi-

dad Autónoma de Coahuila, tienen un gran uso por parte de los universitarios, registrando 

durante el 2018 un total de 261,937,698 consultas de material disponible (Tabla 93).

Tabla 93. Bases de datos.

  Nombre de la base de datos
Número de 

artículos 

Número de 
capítulos de 

libros

Entradas de 
referencia

1 Access Medicine   739  

2 American Chemical Society 1,000,000    

3 AMS 3,000,000    

4 Annual Reviews 35,000   134,823

5 BIONE 140,000    

6 Cambridge Collection   1,800  

7 Cengage Gale 102,177,514    

8 EBSCO 7,086,423 66,930  

9 Emerald 129,000 2,500  
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10 Harrison Medicine   497  

11 Iop Science 206,000    

12 JAMA 13,904    

13 Lippincott 7,500    

14 Math SciNet 3,369,787    

15 Nature 530,000    

16 PNAS 319,300    

17 Proquest   1,270,000  

18 Redalyc 613,097    

19 Royal Society of Chemistry      

20 Royal Society Publishing      

21 Science 30,975    

22 Science Direct 15,000,000    

23 Scifinder     44,000,000

24 Scopus     1,400,000

25 SIAM   500  

26 Springerlink 6,579,490 4,288,873 533,046

27 Web of Science     64,000,000

28 Wiley Online Library 6,000,000    

Total 146,237,990 5,631,839 110,067,869

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

El total de servicios de diseminación hechos por el Centro de Información Especiali-

zada (CIE) a la comunidad UAdeC en el periodo fue 35,043.

Durante el año reportado tuvimos una afluencia de 367,240 usuarios, principalmen-

te internos, pero  también externos a nuestra casa de estudios, que acuden a las Infotecas 

a aprovechar los recursos y servicios que ponemos a su disposición en las distintas sedes 

del Sistema de Infotecas Centrales: Saltillo, Torreón, Norte –en Monclova–, Salud, Ponien-

te y Nueva Rosita.
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En el contexto de la Biblioteca Digital, reportamos para el año 2018 el ingreso de 

44,663 usuarios, quienes descargaron 3,240,749 artículos y documentos a texto comple-

to (Tabla 94). 

Tabla 94. Uso de los servicios de la Biblioteca Digital (BiDi).

Usuarios que ingresaron a la página de BiDi 53,724

Usuarios atendidos por CIE (en búsquedas especializadas) 161

Cursos de inducción en BiDi 11

Asistentes a cursos de inducción impartidos 616

Talleres de búsquedas avanzadas en BiDi 13

Asistentes a talleres de búsquedas avanzadas en BiDi 145

Estadísticas eZProxy (usuarios que ingresan) 44,663

Estadísticas eZProxy (documentos htm, html y pdf) 3,240,749

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

4.8. Protección civil universitaria

En el ámbito de la protección civil, la Universidad ha tenido un avance sin precedente que 

la ha convertido en referente para otras dependencias y universidades públicas y priva-

das. Entre las acciones  implementadas podemos enunciar las siguientes: 

Durante el año reportado, 
a través del Sistema de 

Infotecas Centrales tuvimos 
una afluencia de  

367,240 usuarios.
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• Llevamos a cabo 26 cursos acerca de temas relativos a las brigadas de emergen-

cia, destacándose la capacitaciones “Primer respondiente en protección civil y 

urgencias médicas” y “Reanimación cardio-pulmonar”. En estos cursos capaci-

tamos a 738 personas provenientes de 23 dependencias académicas y adminis-

trativas ubicadas en la Unidad Saltillo, 24 dependencias de la Unidad Torreón y 

cinco de la Unidad Norte.

• Logramos la meta, por primera vez, de capacitar a la totalidad de las escuelas e 

institutos del nivel medio superior en los cuatro temas básicos de protección 

civil, en apoyo a sus certificaciones.

• Realizamosel simulacro con hipótesis de sismo, para conmemorar el Mes Nacional 

de la Protección Civil, donde participaron más de 50 brigadistas y 870 maestros y 

alumnos evacuados de la Escuela de Bachilleres “Mariano Narváez González”, TV.

• También realizamos simulacros en las Facultades de Psicología y de Comunica-

ción y en el Instituto de Enseñanza Abierta, Unidad Saltillo, y en tales activida-

des participaron 20 brigadistas y 373 universitarios evacuados. 

• Como parte de las actividades del Departamento, atendimos la seguridad de 

eventos masivos como: Consejo Universitario, en Torreón (850 personas); Con-

sejo Universitario, en Piedras Negras (800 personas); y Desfile Cívico Universita-

rio (más de 4,000 participantes).

• Dimos asesoría para el llenado del Manual Interno de Protección Civil de nueve 

escuelas, facultades e institutos de la UAdeC.

En materia de protección civil,  
la UAdeC se ha convertido  

en referente para otras 
dependencias y universidades 

públicas y privadas.
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• Como apoyos externos del Departamento de Protección Civil Universitaria, rea-

lizamos las siguientes acciones:

a. Pláticas sobre procedimientos en los casos de “tirador activo” y “sis-

mo”, para la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de la 

Laguna (CIESLAG).

b. Plática de seguridad para el “Cuarto Simposium de Bibliotecas, Archivos 

y Centros Documentales”, llevado a cabo en el ITESM, Campus Saltillo.

c. Capacitación en “seguridad escolar” a directivos de escuelas del nivel 

básico, a solicitud de la Subsecretaría de Protección Civil y la Secretaria 

de Educación de Coahuila.

d. Asistencia, en representación de la UAdeC, al “Segundo Encuentro de 

Voluntades y Mesas de Diálogo sobre Seguridad Ciudadana y Cohesión 

Social: Hacia la Nueva Agenda de Prevención Social”, convocado por 

la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el 

Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea.

e. Asistencia al curso “Gerencia en el combate de incendios”, efectuado 

en el College Station en Texas, EUA, a invitación del Texas Engineering 

Extension Service y la Texas A&M University. 

Tabla 95. Actividades realizadas en materia de protección civil.

Tema 2017 2018

Cursos a las brigadas de emergencia 9 26

Participantes en los cursos 338 738

Dependencias participantes en los cursos 13 23

Simulacros 2 4

Participantes en simulacros
45 brigadistas y  

250 universitarios
70 brigadistas y  

1,243 universitarios

Dependencias participantes en los 
simulacros

2 4

Pláticas a dependencias externas 0 4

Fuente: Secretaría General.
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4.9. Hospitales universitarios

4.9.1. Hospital Universitario de Saltillo “Dr. Gonzalo Valdés Valdés”

En el rubro de formación de alta calidad académica con pertinencia y equidad, el Hospital 

Universitario de Saltillo “Dr. Gonzalo Valdés Valdés”, de 2017 a 2018, llevó a cabo prue-

bas psicométricas a personal administrativo, médicos y residentes, con la finalidad de 

identificar factores de riesgo psicosociales que puedan afectar su rendimiento profesio-

nal y personal, y así poder brindarles apoyo psicológico individual y capacitación grupal, 

para favorecer que suscompetencias laborales sean eficientes (Tabla 96).

Tabla 96. Evaluaciones psicométricas.

Área 2017 2018

Personal administrativo 39 39

Cajeras 8 6

Enfermería 37 13

Médicos 1 3

Residentes 4 29

Secretaría de Salud 0 7

Sistemas 0 6

Total 89 103

Fuente: Hospital Universitario de Saltillo.

En relación a las certificaciones y acreditaciones, el Hospital Universitario de Salti-

llo, de 2017 a 2018, dio un fuerte impulso a la calidad de los servicios de salud, a través 

de la acreditación de los establecimientos  de atención médica y administrativa. Con la 

reforma a la Ley General de Salud en mayo de 2003, se creó el Sistema de Protección 

Social en Salud, conocido como “Seguro Popular”, y se determinó que toda institución o 

establecimiento que atiende a población afiliada a este sistema debe estar acreditado; 
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como resultado de ello, en 2017 el Hospital obtuvo cinco acreditaciones conforme se 

detalla en la Tabla 97:

Tabla 97. Procesos acreditados.

Proceso Año Proceso

Seguro Popular 2017 Cáncer de mama

Seguro Popular 2017 Cáncer cervicouterino

Seguro Popular 2017 Cáncer de próstata

Seguro Popular 2017 Infarto agudo al miocardio

Seguro Popular 2017 Insuficiencia respiratoria en neonatos

Fuente: Hospital Universitario de Saltillo.

Aunado a lo anterior, logramos certificar a 36 personas, tanto personal administra-

tivo como médico, en materia de soporte básico y avanzado de vida, con la finalidad de 

incrementar la sobrevida en los pacientes que sufran un paro cardiorrespiratorio; lo an-

terior lo realizamos a través de una capacitación y un entrenamiento avalados por la 

Asociación Americana del Corazón.

Entre enero de 2017 y noviembre de 2018 capacitamos a un total de 476 colabora-

dores del Hospital , lo cual da cumplimiento a las cédulas de auditoría del sector salud, 

la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Protección Civil y el Contrato Colectivo de 

El Hospital Universitario de 
Saltillo, de 2017 a 2018,  

dio un fuerte impulso  
a la calidad de los  
servicios de salud.
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Trabajo, a través de la detección de necesidades de capacitación y el seguimiento e im-

partición de las mismas.

De igual forma, brindamos atención psicológica gratuita a colaboradores y fami-

liares directos, con la finalidad de atender los factores de riesgos psicosociales y dar 

cumplimiento a la NOM-035-STPS-2018, a través de la vinculación con distintas univer-

sidades e institutos educativos que nos proporcionan a estudiantes del último año de 

la carrera de Psicología y a licenciados en la misma, quienes cubren horas de servicio 

social de su maestría.

Con el objetivo de realizar una gestión institucional responsable para asegurar la 

aplicación de las mejores prácticas administrativas, en el HUS impulsamos políticas y es-

trategias basadas en estándares cualitativos, promoviendo la modernización de normas y 

procedimientos administrativos con criterios de calidad, eficiencia y transparencia.

Por otra parte, es importante señalar que hemos enfrentado presiones financieras 

derivadas del crecimiento en los créditos y convenios con firma de pagaré, por cuentas 

hospitalarias pendientes de pago, motivo por el cual, y como parte del saneamiento fi-

nanciero, logramos una disminución del 10% en la estructura organizacional pagadera 

con recursos propios, lo cual se ve reflejado en la siguiente Tabla 98.

De igual forma, hemos implementado una política interna para asistencia del personal 

del Hospital, con la finalidad de administrar los recursos humanos y financieros de la insti-

tución, a través del adecuado control de asistencia del personal y el manejo de incidencias, 

a fin de mantener estable la nómina. Asimismo, y como medida de ahorro, eliminamos el 

pago de honorarios a médicos adscritos, todo esto de conformidad con lo dispuesto en la 

Entre enero de 2017 y  
noviembre de 2018  
capacitamos a 476  

colaboradores del Hospital.
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Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Ley General de Protección de Da-

tos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el Reglamento sobre Ingresos y Egresos y 

el Reglamento sobre Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Tabla 98. Disminución de la nómina.

Nómina interna
15 de marzo de 2018 15 de noviembre de 2018

$1,615,000.00 $1,137,127.50

Fuente: Hospital Universitario de Saltillo.

En virtud de los cambios estructurales realizados en el área de ingresos, de la capaci-

tación del personal, del trabajo en equipo y del mejor manejo del tiempo laboral, hemos 

logrado reducir el tiempo de recuperación de la cartera de las compañías que tienen cré-

dito con el Hospital. Muestra de ello son los $80,386,784.00 que cobramos en el periodo 

contabilizado del 2018.

En materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, el Hospital 

Universitario de Saltillo y la Coordinación General de Adquisiciones de la UAdeC llegaron 

al acuerdo de que la adquisición de medicamentos para satisfacer las necesidades técni-

cas y humanísticas del Hospital debe ser llevada a cabo por dicha Coordinación, y no por 

el personal administrativo del Departamento de Farmacia.

Por lo anterior, los montos en materia de adquisición de medicamentos han tenido una 

reducción, bajando de $7,500,000.00 a $3,100,000.00, esto sin poner en riesgo el suminis-

tro de medicamentos y dando cumplimiento a la norma de máximos y mínimos requeridos.

Tabla 99. Ahorro en medicamentos.

Medicamentos
2017 2018 Ahorro

$7,500,000.00 $3,100,000.00 $4,400,000.00

Fuente: Hospital Universitario de Saltillo.
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El sistema de salud en Coahuila, en especial en el Hospital Universitario de Saltillo, 

pasa por una etapa estructural y financiera difícil, por ello, nos encontramos en la necesi-

dad de llevar a cabo distintos proyectos de remodelación, los cuales se han implementa-

do con base en el incremento del número de pacientes, la adquisición de nuevos equipos 

y la implementación de tecnologías de punta (Tabla 100). 

Tabla 100. Proyectos de remodelación.

Departamento Actividad Estatus

Maternidad

Remodelación del sistema hidráulico (calentamiento de 
agua por celdas solares)

Terminado

Remodelación del pasillo y migración a iluminación LED Terminado

Remodelación del piso cerámico Terminado

Elevador 
pacientes

Funcionamiento del elevador Terminado

Cocina
Instalación del sistema de drenaje nuevo y las trampas 
de grasa, por normatividad

Terminado

Hospital Migración a luz LED 65%

Mezclas Remodelación de área, por normatividad 90%

Inversión total: $700,000.00 

Fuente: Hospital Universitario de Saltillo.

En el mismo sentido, el Hospital Universitario de Saltillo, en coordinación con la Se-

cretaría de Salud del gobierno federal –y con el fin de combatir la retinopatía del prema-

turo–, llevó a cabo un contrato de donación en el cual se establece el otorgamiento de 

cuatro equipos médicos especializados (fotocoagular integral para retina, estado sólido; 

oxímetro de pulso neonatal pediátrico; lupa anesférica; y lupa asférica), mismos que as-

cienden a un valor de $1,258,081.25 (Tabla 101).  
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Tabla 101. Equipamiento para combatir la retinopatía del prematuro.

Equipo Año Fondo del recurso Monto

Fotocoagulador integral para 
retina, estado sólido

2018 Secretaría de Salud federal

$1,218,000.00

Oxímetro de pulso neonatal 
pediátrico (3)

$14,917.95

Lupa anesférica $14,917.95

Lupa asférica $10,245.35

Costo total  $1,258,081.25

Fuente: Hospital Universitario de Saltillo.

De igual forma, el Hospital Universitario de Saltillo “Dr. Gonzalo Valdés Valdés” re-

cibió por concepto de donación, a través del Patrimonio de la Beneficencia Pública del 

gobierno federal, el siguiente equipo médico (Tabla 102):

Tabla 102. Equipo recibido por donaciones.

Cantidad Equipo Monto

41 Equipo diverso $7,210,001.70

8 Ventilador de cuidados intensivos, modelo Savina 300 $3,294,117.68

2 Ventilador de traslado, modelo Oxylog 3000 P, marca Drager $541,176.48

2 Monitor grado médico, modelo MS31996 Vista 120 CO, 
model C $340,000.00

4 Babylog VN500-Workstation Neonatal Care $2,600,000.00

Fuente: Hospital Universitario de Saltillo.

En el Hospital Universitario de Saltillo, entre 2017 y 2018, tomamos también otras 

medidas, con el objetivo de tener una administración más eficiente, transparente y eficaz, 

y las cuales son las siguientes:
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• En julio de 2018, y de forma permanente, suspendimos la compra de vales de 

gasolina que se entregaban al personal, como complemento de sueldo, y cuyo 

monto ascendía a $40,000.00 mensuales, y ahora sólo cubrimos las necesida-

des básicas del Hospital en el rubro de combustible, para las cuales invertimos 

$6,000.00 al mes.

• Adquisición de un nuevo software para el control, revisión, validación de horarios 

y registro de asistencia del personal, con la finalidad de generar evidencia que 

facilite la toma de decisiones en el manejo de incidencias, a través del registro 

dactilar de las entradas y salidas, vinculado al software que facilita el proceso.

• Revisión cada tres meses del organigrama del Hospital, así como la realización de 

descripción de puestos, con la finalidad de mantener actualizada la plantilla y fun-

cional la institución, a través de juntas trimestrales con personal interno involu-

crado en el proceso, así como con los responsables representantes de la Oficialía.

4.9.2. Hospital Universitario de Torreón  
“Dr. Joaquín del Valle Sánchez”

El Hospital General Universitario “Dr. Joaquín del Valle Sánchez”, dependiente de la Fa-

cultad de Medicina , en Torreón, cumple funciones importantes como centro de atención 

médica para la población en general. En él entrenamos a los estudiantes de pregrado, 

especialidades y postgrado, y es campo para la realización del servicio social de carreras 

relacionadas con las ciencias médicas y afines.

Las que señalamos a continuación son las acciones relevantes e innovadoras que 

hemos desarrollado en diferentes áreas del hospital, siempre buscando ampliar la oferta 

de atención en salud:

• En la Clínica de Plexo Braquial, realizamos seis jornadas con un total de 230 con-

sultas de valoración y 93 cirugías de plexo braquial y nervio periférico.

• En el Programa de Implante Coclear, llevamos a cabo 14 encendidos de aparatos 

auditivos durante los meses de mayo y noviembre.
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• Realizamos dos cirugías de mastectomía y tres cirugías reconstructivas de mama 

durante el mes de diciembre. 

• En colaboración con la Fundación Heart to Heart Global Cardiac Care, en el mes 

de diciembre llevamos a cabo la campaña “Corazoncitos en problemas”, que dio 

inicio al establecimiento de un departamento de cirugía cardiaca pediátrica. Du-

rante esta campaña realizamos cinco cirugías a niños de la comunidad.

• Dentro de la Clínica de Reemplazo, llevamos a cabo las siguientes cirugías: dos 

reemplazos de rodilla, seis RAFI de cadera, cinco RAFI de cadera Thompson, dos 

hemiantroplastias y una artroplastia.

• Realizamos 486 eventos de cirugías generales y 794 cesáreas, y brindamos 

atención a pacientes del Seguro Popular, con un total de 30 cirugías. Igualmen-

te, dimos asistencia a pacientes referidos por los municipios de Sierra Mojada, 

Francisco I. Madero y Torreón, así como a pacientes referidos por el Gobierno 

del Estado.

• Impartimos el Diplomado de Enfermería, egresando un total de 26 enfermeras 

especialistas en cuidados intensivos y 35 con especialidad quirúrgica.

• Con la finalidad de brindar una atención médica de calidad, equipamos diversos 

departamentos con una inversión de la UAdeC y del Hospital Universitario por 

$2,166,848.00 pesos. 

El Hospital General Universitario 
“Dr. Joaquín del Valle Sánchez”  

es un importante centro de 
atención para la población.
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4.9.3. Hospital Infantil Universitario de Torreón

En el periodo de marzo a diciembre de 2018, en el Hospital Infantil Universitario de To-

rreón realizamos actividades relevantes que refuerzan las funciones de atención médica 

a la comunidad y la preparación de los estudiantes de la Facultad de Medicina y de la 

especialidad en pediatría. A continuación, algunas acciones que fueron llevadas a cabo:

• Con una duración de 15 días, realizamos la Campaña de salud y prevención del 

cáncer en los adolescentes “Tu cuerpo es lo más valioso. Cuídalo”, con el obje-

tivo de proporcionar la información necesaria a los adolescentes para prevenir 

el cáncer a través de una detección temprana. Se desarrolló también el XVI Cur-

so intramuros de actualización para el personal, con los temas de reanimación 

neonatal, uso y manejo de carro azul, manejo torácico técnica de Pleur-evac y 

cuidados de enfermería en los pacientes con palatoplastia, entre otros.

• En mayo de 2018 llevamos a cabo el VI Congreso Regional de Primeros Auxilios, 

con una asistencia de 56 personas. Tratamos temas sobre intoxicaciones y enve-

nenamiento, resucitación cardiopulmonar básica, manejo inmediato de fractu-

ras, repliegue y evacuación ante sismos, e incendios, quemaduras, convulsiones 

y epilepsia. 

• Dimos inicio a la Clínica de columna, en la cual manejamos a niños con de-

fectos de columna. Realizamos, además, un trasplante de células progenitoras 

hematopoyéticas a una paciente con diagnóstico de leucemia linfoblástica, 

quien actualmente está recuperada, y logramos con éxito otro trasplante de la 

misma categoría a una paciente femenina con diagnóstico de leucemia aguda 

linfoblástica.

• Impulsamos la publicación del trabajo doctoral: “Alteraciones citogénicas mole-

culares en pacientes con leucemia aguda linfoblástica”, por parte de los médi-

cos Jesús Gerardo Muñiz Ugarte y Luis Peraza Martínez, e inauguramos la Clínica 

de Catéteres del Hospital General Universitario “Joaquín del Valle Sánchez” y 

del Hospital Infantil Universitario, a cargo de la licenciada Dora Elia Mottú Cam-

pos, coordinadora estatal de Enfermería, y la maestra Gabriela Cortés Villarreal, 

coordinadora nacional del Proyecto de Terapia de Infusión. 



4. Administración eficiente y transparente

207

• Recibimos del Club Sembradores de Torreón la donación de 13 sillas-cami-

llas, apoyo con el que seguiremos brindando una atención de calidad a nues-

tros usuarios.

• Comprometidos con elevar la calidad de los servicios que brindamos a la pobla-

ción infantil de nuestra  región, en el mes de julio de 2018 recibimos la Revisión 

Federal de Causes (Catálogo Universal de Servicios de Salud), que es el documento 

de referencia del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular). En dicha 

supervisión participaron el doctor Epifanio Saavedra Flores, evaluador federal en 

su carácter de coordinador de la visita, en conjunto con el licenciado Óscar Daniel 

Flores Bazaldúa, subdirector de la Unidad de Innovación y Mejora Continua de la 

Secretaria de Salud de Coahuila, y un grupo de evaluadores federales.

• En agosto desarrollamos el Taller de detección temprana de cáncer en niños 

menores de 18 años, dirigido a pediatras, médicos generales, médicos en for-

mación (alumnos de quinto grado, médicos internos de pregrado y pasantes 

de servicio social).

• Inauguramos el Aula de Apoyo Escolar y entregamos útiles escolares a pacien-

tes, con la presencia del doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud del 

Gobierno del Estado de Coahuila, de la licenciada Carmen Narro Lobo, presiden-

ta del Voluntariado Nacional de la Secretaría de Salud, y de la señora Marcela 

Gorgón, presidenta honoraria del DIF Coahuila.

• El Hospital Infantil fue sede del XIII Congreso Regional de Enfermería Pediátrica, 

en el mes de septiembre, impartiéndose los módulos de alergología, terapia in-

tensiva, cirugía pediátrica e infectología. Estuvo dirigido, entre otros, a licencia-

das, especialistas, generales, auxiliares y pasantes de enfermería.

Estamos comprometidos con 
elevar la calidad de los servicios 

que brinda el Hospital Infantil 
Universitario de Torreón.
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• Organizamos el Taller “Conviviendo con TDAH” (Trastorno de Déficit de Atención 

e Hiperactividad), a través del Departamento de Psicología. Estuvo dirigido a ni-

ños de 7 a 12 años diagnosticados con TDAH y a sus padres. Las áreas de trabajo 

fueron: atención-concentración, control de impulsos, socialización, impulsivi-

dad, memorización y ansiedad e hiperactividad.

• Llevamos a cabo la Campaña de consulta para niños con estrabismo, y tuvimos 

el XI Congreso Regional de Pediatría, en conjunto con el Colegio de Pediatras 

del Estado de Coahuila, Capítulo Torreón. En este último evento tratamos te-

mas sobre adolescencia, nutrición, neonatología y tópicos selectos, y realiza-

mos diversos talleres. Fue dirigido a médicos, residentes, enfermeras y perso-

nal paramédico.

• Participamos en el XIV Congreso Regional de Tanatología y Trabajo Social, y en el 

XI Congreso de la Red de Trabajo Social, ambos dirigidos a médicos, tanatólogos, 

psicólogos, trabajadoras sociales, enfermeros y público en general. 

• Realizamos el Curso postbásico de enfermería pediátrica 2018-2019, el cual ini-

ció el 15 de enero de 2018 y finalizó el 11 de enero de 2019, con duración de 

1,687 horas, repartidas en 868 horas teóricas y 819 prácticas hospitalarias, rea-

lizadas en los hospitales ISSSTE, General Universitario e Infantil Universitario.

4.10. Mejoras al marco normativo 

Una de las inquietudes más sentidas entre los universitarios es la eventual reforma de la 

Ley Orgánica y del Estatuto Universitario, documentos que están vigentes desde que se 

otorgó a nuestra institución su autonomía en 1973. En torno a dicho aspecto, se han reali-

zado ocho reuniones orientadas a proponer  reformas a la Ley Orgánica de la Universidad, 

de manera que ya se cuenta con una ruta y un cronograma de actividades que contempla, 

entre otras cosas, la elaboración de un borrador que será sometido a consulta en todas y 

cada una de las escuelas, institutos y facultades antes de ser enviado de manera defini-

tiva al Congreso del Estado de Coahuila para su revisión y eventual aprobación. Una vez 

modificada la Ley Orgánica por la instancia competente, se procederá a la modificación 

del Estatuto Universitario y a los reglamentos que de él emanan.
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La acción más importante en este rubro la constituyó, sin duda, la aprobación del 

paquete legislativo 2017 por parte del H. Consejo Universitario, en su sesión del pasado 

28 de noviembre del año próximo pasado, en el que se incluyeron:

a. Las modificaciones al reglamento de estudios de posgrado. 

b. El nuevo reglamento de movilidad internacional.

c. El reglamento de creación del Centro de Investigación en Geociencias de la  

UAdeC.

d. La integración de la Comisión Especial de Radio Universidad.

e. El reglamento interno de la Escuela de Ciencias Sociales.

f. La creación de la Escuela de Artes en la Unidad Torreón. 

En el mismo sentido, el H. Consejo Universitario aprobó en sus sesiones efectuadas 

en el 2018:

a. El reglamento de operación de Radio Universidad.

b. La separación de la sede Torreón de la Escuela de Psicología.

Asimismo se está llevando a cabo la realización del Manual de organización, del cual 

se tiene un avance del 27% para las dependencias y un 62% para las escuelas y facul-

tades, quedando aún pendientes los hospitales de la Unidad Saltillo, Torreón e Infantil, 

donde continuamos haciendo el análisis y la mejora de ellos.

Se han realizado ocho  
reuniones orientadas  

a proponer reformas a la Ley 
Orgánica de la Universidad.
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4.11. Capacitación al personal

Como parte de las labores que se realizan en la UAdeC está el mantener a su personal 

administrativo en constante capacitación; por tal motivo, a través de la Oficialía Mayor, 

se ofrecen diferentes cursos a las  distintas dependencias. Durante el año 2017 logramos 

capacitar en distintos temas a 624 trabajadores, con 20 cursos ofertados (Tabla 103) y 

durante 2018 a 300 trabajadores, a través de 13 cursos (Tabla 104), con lo cual propor-

cionamos herramientas para incrementar las habilidades del personal.

Tabla 103. Cursos ofertados, 2017.

Curso
Número de 

dependencias
Número de 
asistentes

Unidades 
regionales

Actitud para el desarrollo 16 39 US y UT

Cómo tratar con personas difíciles 17 27 US

Excel básico 5 13 US

Excel intermedio 6 13 US

Excel avanzado 9 15 UT

Formación de líderes 30 81 US, UT y UN

Habilidades para la comunicación 20 66 US y UN

Manejo de conflictos 17 33 US y UN

Manejo del estrés 23 48 US y UT

Durante 2018 logramos  
capacitar a 300  

trabajadores administrativos  
a través de 13 cursos.
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Curso
Número de 

dependencias
Número de 
asistentes

Unidades 
regionales

Primeros auxilios 14 60 US

Relaciones interpersonales 20 50 US

Atención al público 1 17 UT

Empatía a través del 
autoconocimiento

3 18 UT

Inteligencia emocional 6 22 UT

Internet 11 20 UT

Power Point 8 15 UT

Reconocimiento y expresión de 
sentimientos

11 33 UT

Word intermedio 9 23 UT

Ética y valores para el trabajo 6 21 UN

Trabajo por metas 2 10 UN

Total 234 624

Fuente: Oficialía Mayor.

Tabla 104. Cursos ofertados, 2018.

Curso
Número de 

dependencias
Número de 
asistentes

Unidades 
regionales

Aprovechamiento del tiempo 12 15 US

El éxito 13 22 US

Power Point 5 13 US

Formación de equipos de trabajo 10 19 US

Inteligencia emocional 12 19 US

Formación de brigadas 1 24 US

Atención al público 9 27 UT

Desarrollo de autoestima positiva 12 29 UT

Tabla 103.  Cont.
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Curso
Número de 

dependencias
Número de 
asistentes

Unidades 
regionales

Manejo del estrés 9 32 UT

Power Point 8 20 UT

Mantenimiento de aires 
acondicionados

11 20 UT

Calidad en el servicio 5 30 UN

Motivación 7 30 UN

Total 114 300

Fuente: Oficialía Mayor.

Según los procedimientos definidos en la Oficialía Mayor, está estipulado que duran-

te el mes de diciembre se realizan las evaluaciones al desempeño del personal, que se 

encuentran dentro del Sistema de Gestión de Calidad. La evaluación se lleva a cabo me-

diante el sistema SIIA, que cuenta con una herramienta llamada coaching, la cual evalúa 

de acuerdo a las tareas de cada puesto, obteniendo un 80% de la evaluación.

4.12. Equidad de género y atención a la violencia

Como parte de la formación integral de nuestros estudiantes, está el brindar atención 

especial a temas como  la equidad de género y la prevención de la violencia; por este 

motivo llevamos a cabo capacitaciones en las diferentes UA (Tabla 105). 

En 2018, con recursos del PFCE, llevamos a cabo un diagnóstico de género que invo-

lucró la participación , a través de encuestas, de 2,493 alumnos, 210 académicos y 254 

administrativos. 

En lo tocante a la fase cualitativa, participaron, de manera adicional, 270 alumnos en 

focus group, 90 docentes y 90 administrativos. Realizamos, de igual forma, 45 entrevistas 

a directivos, funcionarios y personal administrativo.

Tabla 104.  Cont.
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Tabla 105. Cursos ofrecidos en materia de equidad de género y  

prevención de la violencia.

Unidad Escuela / Facultad Estudiantes Año Tipo

Saltillo COBAC
20 M
18 H

2017
Conferencia “Igualdad de 
género”

Saltillo, 
Torreón y 
Norte

Todas las escuelas, 
facultades y
dependencias 

Población total 2017 Violentómetro

Saltillo, 
Torreón y 
Norte

Todas las escuelas 
y facultades

Población total 2017 Semáforo del acoso 

Saltillo, 
Torreón y 
Norte

Todas las escuelas 
y facultades

Población total 2017

Promoción del Día 
Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer, campaña: 
“Las palabras no te definen” 
(a través de redes sociales 
universitarias)

Saltillo, 
Torreón y 
Norte

Todas las escuelas 
y facultades

Población total 2018

Campaña del Día 
Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer (a través 
redes sociales universitarias, 
Radio Universidad y 
estaciones de la radio 
comercial)

Saltillo
Todas las escuelas 
y facultades Población total 2018

Promoción del Día Naranja, 
a través del programa de TV 
universitaria

Brindamos atención especial  
a temas de equidad de  

género y prevención  
de la violencia.
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Unidad Escuela / Facultad Estudiantes Año Tipo

Saltillo
Escuela de Artes 
Plásticas “Prof. 
Rubén Herrera”

4 2018

Colectivo “Cristata”, creación 
de mensajes culturales para 
promover el empoderamiento 
entre los jóvenes. Reflexiones 
sobre equidad de género

Saltillo, 
Torreón y 
Norte

Facultad de 
Ingeniería, Escuela 
Superior de Música, 
Escuela de Artes 
Plásticas “Prof. 
Rubén Herrera” y 
Facultad de Trabajo 
Social

Aspirantes a 
ingresar en la 

UAdeC
2018

Lanzamiento, en las redes 
sociales de las unidades, 
de la campaña “¿Y por qué 
no?” para promover los 
estudios en licenciaturas o 
ingenierías que cuentan con 
gran predominio de cierto 
porcentaje de población 
(femenina o masculina, según 
sea el caso)

Saltillo
Escuela de 
Bachilleres “Ateneo 
Fuente”

Estudiantes 
y público en 

general
2018

Exposición fotográfica “Mujer 
coahuilense: una historia que 
contar”, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer

Torreón

Escuela de 
Bachilleres 
“Venustiano 
Carranza”

101 M
133 H

2018
Taller y conferencia 
“Movimiento sin odio” 

Saltillo
Escuela de 
Bachilleres “Ateneo 
Fuente”

38 M
20 H 2018

Conferencia “Manejo 
emocional y racional de 
nuestra vida”

Saltillo
Facultad de 
Odontología

20 M
10 H 2018

Conferencia “Igualdad de 
género”

Saltillo
Escuela Superior 
de Música

9 M
21 H

2018
Conferencia “Equidad de 
género”

Saltillo

Facultad de 
Psicología, Escuela 
de Ciencias 
Sociales y Facultad 
de Ciencias de la 
Comunicación

100 2018

III Congreso Nacional de 
Ciencias Sociales: Perspectiva 
de Género en los Estudios 
Sociales 
Conferencia “La agenda de 
género universitaria”

Tabla 105.  Cont.
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Unidad Escuela / Facultad Estudiantes Año Tipo

Saltillo

Facultad de 
Medicina y Escuela 
de Artes Plásticas 
“Prof. Rubén 
Herrera”

107 2018

Simposium “Prevención es tu 
Salud”
Conferencias y exposición de 
carteles

Norte
Facultad de 
Administración y 
Contaduría

53 M
47 H 2018

Conferencia “La agenda de 
género universitaria”

Saltillo, 
Torreón y 
Norte

Todas las escuelas 
y facultades

Población total 2018

Promoción de la campaña 
federal “Mujeres sin 
violencia”, a través de redes 
sociales del Programa de 
Equidad de Género

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos. Programa de Equidad de Género.

También en 2018 participamos en el Observatorio Nacional para la Igualdad de Gé-

nero en las IES, coordinado por ONU Mujeres, RENIES, ANUIES, CONAVIM, CNDH, INMUJE-

RES y CIEG UNAM, y en él participaron más de 30 IES. El Observatorio estimará el estado 

de avance de la igualdad de género en cada IES a partir de una matriz de ocho ejes de 

medición (legislación, igualdad de oportunidades, corresponsabilidad, estadísticas, len-

guaje, sensibilización, estudios de género y no violencia) que, en su conjunto, servirán 

para emitir un diagnóstico de las fortalezas, debilidades y espacios de oportunidad a 

favor de la igualdad. 

Tabla 105.  Cont.

Llevamos a cabo un diagnóstico 
de género que involucró a  

2,493 alumnos, 210 académicos  
y 254 administrativos.
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El Observatorio tiene como objetivo recopilar y sistematizar información relevante 

sobre el estado de avance de la igualdad de género en distintas IES del territorio mexica-

no, entre las que se encuentra la UAdeC.

Adicionalmente se llevaron a cabo las siguientes acciones:

• Diseñar y promover la campaña “Universitarias seguras”.

• Diseñar y promover la campaña “Roles sin etiquetas”.

• Colaborar con el gobierno estatal en el Programa 100 Días, cuyo reto era incre-

mentar el número de soluciones efectivas, integrales y justas en relación a los 

delitos de violencia familiar en la ciudad de Saltillo, y en el que se involucró de 

manera activa la Facultad de Psicología de la Unidad Saltillo.

• Firmar el convenio de colaboración para impulsar la igualdad y prevenir la dis-

criminación.

• Promover la carrera “Yo por la inclusión”, organizada por la Dirección de Asuntos 

Académicos para impulsar la igualdad y prevenir la discriminación en el estado 

de Coahuila.

4.13. Control interno

4.13.1. Auditoría a centros educativos, dependencias y hospitales

Presentamos a continuación las principales acciones realizadas por la Contraloría Gene-

ral, para el fortalecimiento  del control interno de los centros educativos, las dependen-

cias y los hospitales:

• Realizamos cambios en la metodología de las auditorías a escuelas, dependen-

cias y hospitales, al incorporar nuevos procedimientos de auditoría, de confor-

midad con lo establecido en las Normas de Auditoría para Atestiguar, Revisión y 

Otros Servicios Relacionados.

• Establecimos la figura de la Contraloría Permanente en el Hospital Universitario 

de Saltillo, con lo que se ha logrado bajar costos y eficientar las áreas de servi-

cios, como quirófano, farmacia, etcétera.
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• Nos coordinamos con el personal de la Tesorería General, para realizar las si-

guientes acciones:

* Depuración de los registros de las cuentas contables del activo fijo y de-

puración de cuentas contables de bancos a través del despacho externo.

* Avance importante en el levantamiento del inventario de bienes mue-

bles e inmuebles.

* Atención de auditorías federales.

• Realizamos reuniones de trabajo con dependencias de la Universidad, para la ela-

boración e integración de los manuales de políticas y procedimientos de opera-

ción, matriz institucional de riesgos y flujo de operaciones de cada una de ellas.

• Llevamos a cabo gestiones ante la Oficialía Mayor de la Universidad, con la fi-

nalidad de consolidar el Manual de Organización Institucional; asimismo, ins-

truimos para que las erogaciones relacionadas con servicios personales sean 

realizadas a través de la citada dependencia.

• Implementamos las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la infor-

mación y operación en el Sistema Integral de Administración de Escuelas (SIAE); 

con esta acción logramos un gran avance administrativo, ya que en el sistema se 

incorporan los ingresos y egresos de las escuelas, así como la documentación 

comprobatoria.

• Realizamos y organizamos jornadas de capacitación relacionadas con contabili-

dad gubernamental, disciplina financiera, Sistema Nacional Anticorrupción, res-

ponsabilidades administrativas y reformas fiscales 2019, dirigidas al personal 

administrativo de la Universidad.

• Elaboramos buenas prácticas contables, aplicables a las escuelas, dependencias 

y hospitales de la Universidad, con la intención de unificar criterios de registro y 

comprobación del ingreso y del gasto.

En la Tabla 106 se presenta un comparativo de los procesos realizados en ejercicios 

anteriores en relación con el ejercicio actual, así como los nuevos procesos adicionados 

en la realización de auditorías, con el objetivo de mejorar la administración de los recur-

sos públicos.
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Tabla 106. Procesos mejorados.

Ejercicios anteriores Ejercicio 2018

En papeles de trabajo no se hacía 
referencia al fundamento legal para 
practicar auditorías ni en relación a las 
observaciones detectadas. 

En la totalidad de los papeles de trabajo se 
establece el fundamento legal correspondiente.

Revisión de los registros contables 
y presupuestarios con base en la 
normatividad interna de la Universidad.

Adicionalmente a la normatividad interna, se 
considera lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y la normatividad 
emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y demás leyes federales 
y estatales aplicables.

En relación al proceso de auditoría del 
Sistema de Gestión de la Calidad, se dejaba 
evidencia del trabajo efectuado en nueve 
formatos de registro.

Se rediseñó el procedimiento, considerando una 
ampliación de formatos a un total de 20.

En revisión de activo fijo, se realizaba la 
inspección física del mismo cuando se 
detectaban adquisiciones en el periodo 
auditado.

Actualmente se contempla, dentro del proceso 
de auditoría, la inspección selectiva de bienes, 
considerando todo el universo de los mismos.

La revisión sustantiva de contratos y 
convenios en las auditorías se aplicaba de 
manera inconsistente, ya que no formaba 
parte de los procedimientos de las mismas.

Actualmente, la revisión de los contratos y 
convenios se incluye dentro de las pruebas 
indispensables que se realizan en las diligencias 
de auditoría.

Revisión ocasional del registro en el 
padrón de los proveedores.

Revisión contemplada como parte fundamental 
en el proceso de auditoría, ampliando su margen 
de revisión.

Revisión general ocasional de los ingresos 
depositados por los centros educativos en 
la cuenta concentradora.

Análisis de los ingresos recaudados por la 
cuenta concentradora y de los que se cobran en 
los mismos centros educativos, dependencias y 
hospitales.

Revisión ocasional de las condonaciones 
de diversos ingresos.

Análisis y revisión de condonaciones efectuadas 
de acuerdo a la normatividad de la Universidad.

Fuente: Contraloría General.
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Tabla 107. Nuevos procesos.

Revisión de las aplicaciones y registros contables y presupuestarios, 
de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y demás leyes federales y estatales aplicables.

Revisión de conciliaciones bancarias.

Verificación de la alineación del Plan de Cuentas comparado contra el 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Revisión de la migración de pólizas del Armoniza al SAACG.

Identificación de cuentas bancarias contrarias a su naturaleza.

Análisis de autorización, otorgamiento y pago de becas.

Conciliación de las cuentas contables de inscripciones de alumnos.

Matrícula : Formato 911 e informes trimestrales.

Ejercicio del PFCE 2017-2018.

Integración, cálculo y control de la nómina.

Prestaciones contractuales.

Administración del personal.

Proyectos y convenios con empresas y entes federales.

Plan de Previsión Social.

Ejercicio del Fondo de Aportaciones Múltiples.

Análisis de las incidencias del personal docente, administrativo y 
manual, y de las acciones tomadas por parte de los titulares de los 
centros educativos, dependencias y hospitales.

Análisis de los perfiles de puestos.

Fortalecimos el control  
interno de los centros  

educativos, las dependencias  
y los hospitales.
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Se verifica el apego a los manuales de políticas y procedimientos 
internos.

Verificación de los arrendamientos vigentes y que cumplan con los 
requerimientos del Sector Salud y del SAT.

Gestión y promoción de la acción administrativa relacionada con el 
reintegro de recursos por concepto de gastos no comprobados y/o 
injustificados.

Fuente: Contraloría General.

4.13.2. Atención a auditorías federales

Con respecto a la atención a las auditorías federales, la Contraloría ha realizado las si-

guientes acciones que impactan en el control interno de la Institución:

• Comunicación permanente con dependencias y organismos fiscalizadores ex-

ternos, logrando establecer las medidas de control derivadas de las disposicio-

nes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina 

Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios y demás normativa 

vigente que sea aplicable.

• Retomamos el seguimiento de observaciones determinadas por los entes fiscaliza-

dores en las auditorías practicadas en los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

4.13.3. Atención a auditorías estatales

Con respecto a la atención a las auditorías estatales, la Contraloría ha realizado las si-

guientes acciones que impactan en el control interno de la Institución:

• Retomamos el seguimiento de observaciones determinadas por la Auditoría 

Superior del Estado de Coahuila en las auditorías practicadas en los ejercicios 

2014, 2015 y 2016.

Tabla 107.  Cont.
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• Asimismo atendimos las observaciones notificadas de la Auditoría de Desem-

peño, dándole seguimiento hasta su conclusión al Procedimiento Adminis-

trativo Disciplinario, informando al ente fiscalizador mediante el oficio Núm. 

CG/751/2018 de fecha 29 de junio de 2018.

• En cuanto a la Auditoría de Legalidad, atendimos las observaciones notificadas, 

dándole seguimiento hasta su conclusión al Procedimiento Administrativo Dis-

ciplinario, informando al ente fiscalizador mediante el oficio Núm. CG/753/2018 

de fecha 29 de junio de 2018.

• Además, realizamos una revisión especial sobre las operaciones de la Universi-

dad con las empresas señaladas como presuntamente inexistentes, con la inten-

ción de vigilar el debido cumplimiento de la normativa aplicable.

Las anteriores acciones impactan positivamente en el control interno para la resolu-

ción de las observaciones detectadas por el ente de fiscalización superior local.

4.13.4. Investigación y substanciación de responsabilidades 
administrativas

Durante 2018 reforzamos las atribuciones de prevención, investigación y sanción de 

faltas administrativas  de la Contraloría General, mediante el fomento y robustecimien-

to de su estructura y facultades, creando un área para atención de asuntos jurídicos y 

obligaciones administrativas, lo cual ha permitido mejorar la atención de los asuntos de 

Reforzamos las atribuciones 
de prevención, investigación y 

sanción de faltas administrativas 
de la Contraloría General.
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competencia legal, a través de personal dedicado exclusivamente al impulso procesal de 

responsabilidades.

4.13.5. Declaraciones patrimoniales

Fomentamos y promovimos el cumplimiento de la presentación de la declaración patri-

monial y de conflicto de intereses, y en 2018 pusimos a disposición de los empleados y 

funcionarios de la Universidad una aplicación tecnológica en conjunto con la Secretaría 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el ob-

jeto de presentar las declaraciones en tiempo y forma. De esta manera, obtuvimos el 

cumplimiento del 98% del total de empleados y funcionarios obligados  (Tabla 108 y 

Figura 42).

Tabla 108. Declaraciones patrimoniales presentadas.

Año
Declaraciones 

elaboradas %
Incumplidos 

DPA %
No 

localizados
No 

presentaron Total

2017 527 98% 10 2% 4 6 537

2018 721 98% 18 2% 9 9 739

Fuente: Contraloría General.

El 98% de empleados y 
funcionarios obligados 

presentaron su declaración  
en tiempo y forma.
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Figura 42. Declaraciones patrimoniales.

Fuente: Contraloría General.

4.13.6. Comisión General Permanente de Hacienda

Se estableció un calendario de sesiones de la Comisión General Permanente de Ha-

cienda, con la programación de una sesión ordinaria mensual como mínimo durante el 

último jueves (exceptuando periodo vacacional y días inhábiles y/o festivos) y hacien-

do del conocimiento dicha calendarización, mediante circular, a los centros educativos, 

dependencias y hospitales de la Universidad, para la atención respectiva de sus solici-

tudes (Tabla 109).

Para el cuidado y conservación del patrimonio universitario, promovimos el acuerdo 

para que los centros educativos, dependencias y hospitales de la Universidad Autónoma 

de Coahuila lleven a cabo el trámite de baja de activos fijos conforme al Procedimiento 

de Bajas de Activos Fijos (Bienes Muebles) con clave DCAFP03, el cual fue autorizado en 

la Comisión el 17 de diciembre de 2013, por lo que se solicitó, mediante circular de fecha 

28 de mayo de 2018, apegarse estrictamente a dicho procedimiento o, de lo contrario, 

podría ser rechazada su solicitud si no cumple con la totalidad de los requisitos.
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Tabla 109. Sesiones de la H. Comisión General Permanente de Hacienda.

Sesiones

Número 2017 2018

1 26 de enero 16 de enero

2 14 de marzo 2 de marzo

3 2 de mayo 23 de abril

4 8 de junio 24 de mayo

5 31 de agosto 20 de junio

6 11 de diciembre 30 de agosto

7 26 de septiembre

8 de octubre

9 30 de noviembre

Fuente: Contraloría General.

Establecimos políticas para aprobar los ingresos y egresos de los solicitantes, por par-

te de los consejeros miembros de la Comisión General Permanente de Hacienda, con lo 

cual se determinan bases para autorizar un incremento o disminución en dichos conceptos.

Además de lo anterior, realizamos las siguientes acciones de prevención y control, 

con la finalidad de mejorar los procesos administrativos de la Universidad:

• Fusionamos los sistemas DUP y SIIA, con la finalidad de crear un nuevo sistema 

que permitiera un mayor control y manejo del Padrón de Proveedores; aunado 

a esto, a partir del segundo trimestre del año, establecimos a los proveedores la 

obligatoriedad de estar inscritos en dicho padrón, para culminar satisfactoria-

mente su proceso de pago.
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4.14. Comunicación institucional

Reestructuramos el diseño de la página web de la Universidad, para hacerla más atrac-

tiva y contar con la mayor información útil para todos los públicos y, por primera vez, se 

cuenta con una versión en inglés  de la página de la UAdeC, en la que se tiene acceso a un 

video institucional en ese idioma, y se están realizando gestiones para posicionar dicha 

página en los principales buscadores.

Hemos actualizado los documentos disponibles en el portal de la Universidad, y en-

viamos de forma continua boletines a los diferentes medios de comunicación, acerca de 

los logros alcanzados en los indicadores institucionales: internacionalización, académi-

cos, deporte, cultura y movilidad, sumando más de 585 boletines.

Conformamos el Comité de Comunicación de la Universidad, con el fin de alinear la 

política de comunicación y fortalecer la imagen institucional.

Asimismo capacitamos al personal de diversas áreas de la institución con respecto al 

uso y mantenimiento de las redes sociales, con el fin de ser más efectivos en la comuni-

cación interna y externa. 

Desarrollamos un Manual de Políticas de Comunicación. También fortalecimos la co-

municación interna, a través de la consolidación de un sistema de información por medio 

de redes sociales, que se vinculan para que los contenidos que se generan en la Universi-

dad tengan un mayor alcance e impacto en los distintos grupos universitarios (Tabla 110). 

Reestructuramos el diseño  
de nuestra página web  

y, por primera vez, pusimos en  
línea su versión en inglés.
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Tabla 110. Número de seguidores en los diferentes sistemas de redes  

sociales institucionales.

Nombre de la red Facebook Twitter Instagram

2017 2018 2017 2018 2017 2018

UAdeC Oficial 33,179 49,791 8,017 10,052 345 1,607

Deportes NA 17,847 NA 7,292 NA 513

Agenda Universitaria 
Ambiental

100 550 NA NA NA NA

Programa 
Universitario de 
Género

NA 231 NA NA NA NA

Defensoría de los 
Derechos Humanos 
Universitarios

NA 745 NA 1,954 NA 513

Radio Universidad 
104.1 FM

2,003 3,152 132 271 NA NA

UAdeC Virtual 696 1,392 NA NA NA NA

Académicos UAdeC NA NA NA 1,592 NA 192

Apoyos Estudiantiles NA NA NA 110 NA NA

Difusión Cultural 4,434 5,106 396 481 NA 87

Coordinación de 
Unidad Saltillo

NA 5,423 NA 226 NA 140

Coordinación de 
Unidad Norte

NA 4,144 NA NA NA NA

Coordinación de 
Unidad Torreón

NA 3,015 NA 149 NA NA

Fuente: Coordinación de Comunicación Institucional. Información proporcionada por cada dependencia.

4.15. Acceso a la información y transparencia

La Universidad Autónoma de Coahuila es una instancia obligada en materia de trans-

parencia y acceso a la información pública, por lo que la regulación de dicha obligación 
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se remite a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la Ley de Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, de forma que, en caso de 

haber alguna modificación a dichos ordenamientos, es automáticamente obligatorio para 

nuestra universidad seguir tal cambio.

Iniciamos los trabajos para la modernización de la Tesorería General, arrancando el 

proyecto de la nueva Plataforma Financiera y Contabilidad Gubernamental que vendrá a 

trasparentar el funcionamiento  de la Tesorería y agilizar los procesos que brinda a sus 

usuarios, todo esto cumpliendo con la Ley de Contabilidad Gubernamental y los linea-

mientos y reglamentos de la CONAC.

En el ámbito del acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, la 

Universidad ha tenido un avance importante, ya que en términos generales el número 

de solicitudes de información que se atendieron de febrero de 2017 a febrero de 2018, 

comparado con el periodo de febrero de 2018 a la fecha, ha disminuido, lo cual significa 

que la información que los usuarios están buscando la encuentran en los portales ins-

titucionales. Las solicitudes atendidas en los periodos referidos aparecen en las Tablas 

111 y 112.

Iniciamos los trabajos para 
modernizar y trasparentar  

el funcionamiento de la Tesorería 
y agilizar los servicios que  

brinda a sus usuarios.
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Tabla 111. Solicitudes atendidas por diferentes medios de solicitud.

Periodo

Medio 2017 2018

INFOCOAHUILA 196 142

Correo electrónico 12 9

Unidad de atención 7 9

Total 215 160

Recursos de inconformidad 10 4

Fuente: Secretaría General.

Tabla 112. Temas de las solicitudes de información.

Tema 2017 2018

Becas y apoyos escolares 38 29

Proceso de admisión 34 28

Información de la oferta educativa 28 21

Gestión administrativa 67 48

Gestión de las escuelas 35 23

Otros 13 11

Total 215 160

Fuente: Secretaría General.

Además de la atención a las solicitudes de información, la Unidad de Transparencia 

y Acceso a la Información, dependiente de la Secretaria General de nuestra Universidad, 

llevó a cabo las siguientes acciones:

• Brindó capacitación a las diversas dependencias universitarias, en el proceso 

de captura de datos para el portal de transparencia de nuestra Universidad, 

ya que cada una de ellas es responsable de publicar la información que le 

corresponde en los formatos respectivos y bajo los lineamientos dictados por 
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el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI).

• Cumplió con la actualización o validación trimestral de información del portal, e 

hizo entrega de aquella que, de oficio, debe ponerse a disposición de los usua-

rios, según lo estipulado por la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza.

• Participó en el Primer Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Nacio-

nales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia, y en el Foro Regional para la 

Creación de la Política Nacional Anticorrupción, Consulta Pública Coahuila.

• Implementó medidas más eficientes para la protección de datos personales de 

la comunidad universitaria, con la creación de Oficialías y Sub Oficialías para la 

Protección de Datos Personales, en la Oficialía Mayor, la Dirección de Asuntos 

Académicos y en cada una de las escuelas, facultades e institutos. En el caso de 

las unidades académicas, la responsabilidad recae en las secretarías académicas 

y en las coordinaciones de tutoría.

• Mantuvo vigente la Certificación en Protección de Datos Personales, otorgada 

por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

• Mención especial en el ámbito de la transparencia merece la declaración 5 de 

5, que presentó nuestro rector ante la Unidad de Transparencia y Rendición de 

Cuentas, así como el convenio que firmamos con la Auditoría Superior del Esta-

do de Coahuila de Zaragoza.

4.16. Sistema de Gestión de la Calidad

Durante 2018 documentamos 16 proyectos de mejora en todas las dependencias ligadas 

al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la UAdeC. En la Tabla 113 se presenta el detalle 

de cada uno:
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Tabla 113. Proyectos de mejora del SGC.

Número 
de  

proyecto
Dependencia Inicio Fin Estatus Tema

238
Becas a 
Estudiantes

15/8/2018 17/12/2018 Abierto

Ampliación de medios 
de difusión para el 
proceso de becas 
estudiantiles

239
Extensión 
Universitaria

2/3/2018 27/4/2018 Efectivo

Aumento en la 
participación de 
los alumnos en las 
brigadas Lobos al 
Rescate

240 Tesorería 13/3/2018 18/5/2018 Efectivo
Mejora de la 
comunicación con el 
cliente

241 Infoteca, US 23/3/2018 29/6/2018 Abierto

Disminución de tiempo 
en la elaboración de 
reportes del centro de 
cómputo

242
Oficialía 
Mayor

18/4/2018 5/11/2018 Efectivo

Lograr que todos los 
trabajadores cuenten 
con su perfil de puesto 
completo

243 Calidad 17/6/2018 20/12/2018 Abierto

Disponibilidad de 
información crítica a 
todo el personal del 
departamento

244 Contraloría 14/8/2018 31/1/2019 Abierto
Capacitación a los 
centros educativos en 
el uso del SIAE

245 Adquisiciones 14/8/2018 19/12/2018 Abierto
Lineamientos internos 
CGA

246 Calidad 2/5/2018 18/9/2018 Efectivo

Programa de 
Autoestudio: Principios 
de la Calidad y 
Cláusulas de la Norma 
ISO 9001-2015

247
Centro de 
Idiomas

6/9/2018 10/12/2018 Abierto
Curso de capacitación 
a maestros
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Número 
de  

proyecto
Dependencia Inicio Fin Estatus Tema

248 Vinculación 5/8/2018 19/12/2018 Abierto
Incremento del 
porcentaje del pre-
registro global

249
Centro de 
Idiomas

7/9/2018 8/2/2019 Abierto
Cursos de actualización 
para maestros

250 Audiovisual 8/6/2018 14/12/2018 Abierto
Seguimiento a las 
solicitudes de servicios 
por parte del cliente

251
Administración 
Patrimonial

13/8/2018 31/1/2019 Abierto

Disminución de 
observaciones 
derivadas de auditorías 
fiscalizadoras

252
Oficialía 
Mayor

3/9/2018 15/5/2018 Abierto
Mejora en la 
percepción del cliente

253 Informática 30/11/2018 28/6/2019 Abierto Oficina verde CGTIC

Fuente: Dirección de Planeación.

El nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de los módulos del SGC de la 

Universidad fue superior al 95% (Figura 43).

Tabla 113.  Cont.

El nivel de satisfacción de los 
usuarios de los módulos del  

SGC de la Universidad  
fue superior al 95%.
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Figura 43. Percepción ponderada de los clientes del servicio recibido, de todos los 

procesos que forman parte del SGC.

Fuente: Dirección de Planeación.

 

4.17. Consejo Universitario

En el 2018 la actividad del H. Consejo Universitario contó con cinco sesiones, de las cua-

les tres fueron ordinarias y dos fueron extraordinarias; en ellas se tomaron, entre otros, 

los acuerdos siguientes:

a. La aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021.

b. La desafectación de un terreno de 10 hectáreas en la Ciudad Universitaria de 

Monclova.

c. La separación de la sede Torreón de la Escuela de Psicología.

d. La aprobación del reglamento de operación de Radio Universidad. 

e. La creación del Centro Cultural “Armando Fuentes Aguirre, ‘Catón’”.

f. El reconocimiento al Lic. Armando Fuentes Aguirre con el Doctorado Honoris 

Causa.

g. La entrega de reconocimientos a alumnos y docentes de nuestra Máxima Casa 

de Estudios.
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Las sesiones del H. Consejo Universitario se efectuaron en las tres unidades que con-

forman la UAdeC , implicaron la organización de una logística para cada sesión y siempre 

contaron con un quórum que promedió los 250 asistentes de un total de 340.

Finalmente, la H. Comisión General Permanente de Planeación aprobó con fecha 

del 5 de octubre de 2018 la creación de la Coordinación General de Innovación y De-

sarrollo Productivo. 

Aprobamos la creación  
de la Coordinación General  

de Innovación y  
Desarrollo Productivo.
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E
l presente Anexo tiene como propósito visibilizar los logros que, desde las escue-

las, facultades, institutos y centros de investigación, fueron obtenidos durante el 

2018. En este sentido, y para la consecución de los resultados presentados a con-

tinuación, cada una de las unidades académicas aportó lo más significativo de su vida 

docente, científica, cultural y deportiva, todo con un profundo sentido de la responsabi-

lidad social.

En este apartado se presentan, como fuente fidedigna, los logros que como univer-

sitarios obtuvimos. Por ello, para su mejor delimitación y apreciación, organizamos este 

Anexo a través de dos apartados: uno que expone las acciones establecidas con la ANUIES 

y otro que muestra, por medio de 12 categorías, los resultados que las unidades académi-

cas obtuvieron como testimonio fehaciente del cumplimiento de las políticas de calidad 

establecidas en nuestro Plan de Desarrollo Institucional.

Presentación
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E
l Consejo Regional Noreste es uno de los seis órganos regionales colegiados en los 

que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) organiza sus actividades. Está integrado por 30 instituciones de educación 

superior de los estados de Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y 

Zacatecas, que colaboran con acciones y estrategias conjuntas para la construcción de un 

sistema educativo del nivel superior que haga frente a los desafíos globales y regionales.

El 3 de marzo de 2016, el entonces Rector de la Universidad, el licenciado Blas José 

Flores Dávila, fue designado presidente del Consejo Regional Noreste de la ANUIES por 

el periodo comprendido entre marzo de 2016 y marzo de 2020. Por lo que, al asumir la 

Rectoría, el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez se convirtió de manera automática 

en el presidente del Consejo para concluir el periodo antes descrito.

En este año al frente del organismo, se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

• Organización del foro para la presentación y análisis de las plataformas electo-

rales de los candidatos a la Presidencia de la República con el tema: “Estado de 

La labor del Rector  
como presidente del  

Consejo Regional Noreste  
de la ANUIES
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derecho, democracia y rendición de cuentas”, realizado el 17 de mayo en Ciudad 

Universitaria de Torreón, al cual asistieron más de 400 personas. 

• Realización del foro de consulta estatal participativa, dentro del marco del 

Acuerdo Nacional por la Educación, en colaboración con el equipo de transición 

del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la ANUIES. Este evento 

fue llevado a cabo el 26 de octubre de 2018 en el Centro Cultural Universitario 

de Arteaga, Coahuila, contando con 2,320 asistentes, de los cuales 1,040 lleva-

ron una ponencia.

• Participación en el Primer Foro Regional sobre Derechos Políticos, Participa-

ción Ciudadana, Prevención y Denuncia de Delitos Electorales, organizado por 

la ANUIES y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales 

(FEPADE). Se realizó el 12 de abril de 2018 en las instalaciones de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

• Propuesta de la creación de tres nuevas redes de trabajo: la primera de susten-

tabilidad y desarrollo, la segunda de investigación, difusión y divulgación y la 

tercera de colaboración académica. 

• Organización de dos reuniones ordinarias de trabajo: la primera de ellas reali-

zada el 19 de abril de 2018 en las instalaciones de Centro Cultural “Braulio Fer-

nández Aguirre” de la Ciudad Universitaria de Torreón, contando con la asisten-

cia de 18 instituciones; y la segunda sesión celebrada el 16 de octubre de 2018 

en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, que tuvo la asistencia de 16 instituciones.

• Participación, en representación del Consejo Regional, en las reuniones de la 

Asamblea General de la ANUIES. En concreto: se asistió a la XXV sesión extraor-

dinaria, el 3 y 4 de mayo de 2018; a la LIII sesión ordinaria, 22 de junio; y a la LIV 

sesión ordinaria, el 22 de noviembre de 2018.

• Asistencia a las reuniones del Consejo General. En concreto: a la II sesión or-

dinaria, el 21 de junio de 2018; a la III sesión ordinaria, el 30 de agosto; a la IV 

sesión ordinaria, el 21 de noviembre; así como a la I sesión extraordinaria, el 6 

de febrero de 2018.

• Participación en la convocatoria de los Premios ANUIES 2018, en donde fueron 

propuestos dos candidatos y en donde recibió el premio a la innovación docente 

el doctor Juan Bernardo Amezcua Núñez, de la UAdeC. 
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• Se asistió a la LI sesión ordinaria del Consejo Universidades Públicas e Institu-

ciones Afines (CUPIA), celebrada el 5 de octubre en la Universidad Autónoma de 

Nuevo León.
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1. Eventos académicos

En las escuelas y facultades de la UAdeC, tanto en nivel superior como medio superior, 

hemos realizado numerosos eventos académicos con la intención de capacitar y am-

pliar los conocimientos de los estudiantes y docentes universitarios. Durante el perio-

do que se informa, realizamos cerca de 300 eventos de este tipo, entre los que destacan 

los siguientes: 

Tabla 1. Eventos de capacitación.

Evento Unidad académica

Curso de inglés técnico enfocado a la ingeniería Facultad Metalurgia, UN

Curso taller: “Carta a la Tierra”
Escuela de Bachilleres “Ladislao 
Farías Campos”, UN

Curso taller: “El binomio adulto mayor y su cuidador”
Escuela de Licenciatura en 
Enfermería, UT

Curso taller: “Eficiencia energética y calidad de la energía”, 
por Fluke de México

Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, UT

Cursos de capacitación de Solid Edge, NX y Tecnomatic Escuela de Sistemas, UT

Principales logros  
de las unidades  

académicas
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Evento Unidad académica

Curso de estadística aplicada con R Studio y 
curso-seminario especializado en evolución de la 
macroeconomía Moderna 

Facultad de Economía

Cursos: “Publicidad digital” y “Diseño y redes sociales” Facultad de Mercadotecnia

Curso de marimba por parte de docente de la UNICACH Escuela Superior de Música

Curso: “Interacciones farmacológicas y errores de 
medicación”

Facultad de Ciencias Químicas

Curso de SCRATCH Facultad de Sistemas, US

Diplomado Universitario: “Pensamiento crítico, conceptos 
filosóficos y comunicación”

Escuela de Bachilleres “Ateneo 
Fuente”, US

Conferencia-taller para estudiantes y padres de familia: 
“TDAH y su influencia en los procesos de aprendizaje en 
educación superior”

Escuela de Administración “San 
Pedro”

Talleres: “Discapacidad visual” y “Entendiendo a la 
persona con autismo”

Facultad de Psicología, US

Taller de pintura Osel Facultad de Ingeniería Civil, UT

Taller: “Estrategias y aplicaciones innovadoras para la 
docencia”

Facultad de Medicina, UT

Taller: “Estrategias para el diseño de programas de 
acuerdo a la reforma al plan de estudios de la licenciatura 
en derecho”

Facultad de Jurisprudencia, US

Taller: “Estadística aplicada a la mercadotecnia” Facultad de Mercadotecnia, US

Talleres verticales con el corporativo OXXO Gas
Facultad de Ciencias de la 
Administración, US

Certificación Internacional en Terapia Cognitivo 
Conductual, por la Secretaría de Salud y el Instituto 
Cognitivo Conductual de Salud Mental en México

Facultad de Psicología, extensión 
Torreón

Diplomado: “Técnicas estadísticas para las ciencias 
sociales, administrativas y de la salud”

Centro de Investigación en 
Matemáticas Aplicadas, US

Seminario de Ciencias de Datos
Centro de Investigación en 
Matemáticas Aplicadas, US

Tabla 1.  Cont.
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Tabla 2. Congresos y conferencias.

Evento Unidad Académica

Conferencia: “Odontología estética con restauraciones 
indirectas libres de metal”

Facultad de Odontología. UT

Conferencia: “Conmemoración del día Internacional de la 
Mujer”

Facultad de Ingeniería Civil. 
UT

Ciclo de teleconferencias en arquitectura para alumnos de 
licenciatura

Facultad de Arquitectura. US

Desarrollo de conferencias magistrales por parte de los 
cuerpos académicos y III Congreso Nacional de Perspectiva de 
Género en los Estudios Sociales

Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, US

Conferencia: “A 50 años de la masacre de Tlatelolco”
Facultad de Jurisprudencia, 
US

Tres conferencias magistrales por parte de gerentes de 
Magna Closures México, S.A. de y IV Congreso “Liderazgo, 
administración estratégica y entorno económico financiero 
global”

Facultad de Contaduría y 
Administración, US

Conferencias: “Mundo científico: un mar de oportunidades 
rumbo a los confines moleculares”, “Propiedades cinéticas 
en la ingeniería de producto”, y el ciclo de conferencias: 
“Tecnología de alimentos”

Facultad de Ciencias 
Químicas, US

Conferencia “La importancia de hablar coreano en Saltillo”, 
por la empresa Grupo SARAM Human Consulting

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

Se realizó una conferencia por parte del INEGI
Escuela de Bachilleres 
“Ateneo Fuente”, extensión 
Ramos Arizpe

III Congreso de Padres de Familia “Educar para prevenir”
Escuela de Bachilleres “Dr. 
Mariano Narváez González”, 
TV, US

III Congreso de Nutrición
Escuela de Ciencias de la 
Salud, UN

Congreso Anual de Egresados Facultad de Odontología, UT

Congreso Nacional de Ciencias de la Comunicación CONCIC 
2018 y Congreso Red Nacional de Estudiantes de Sociología 
en FCPyS

Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, UT

I Congreso Nacional en Psicología Educativa Escuela de Psicología, UN

XVIII Congreso Nacional de Medicina “Cáncer: el enemigo 
común”

Facultad de Medicina, UT
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II Congreso Iberoamericano de Enfermería Facultad de Enfermería, US

VII Congreso de la Sociedad Mexicana de Investigación de 
Operaciones CSMIO 2018

Facultad de Sistemas, US

VII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de 
Investigación de Operaciones

Centro de Investigación en 
Matemáticas Aplicadas, US

Simposio de Neumología y V Simposio de Actualización en 
Cardiología

Escuela de Medicina, UN

A estos eventos se suman algunos otros que llevamos a cabo en las instalaciones 

de las diferentes unidades académicas de la Universidad. Por ejemplo, en la Escuela de 

Ciencias de la Salud, Unidad Norte, realizamos las jornadas de enfermería tituladas “Cui-

dado integral de enfermería en el segundo nivel de atención” y la feria de la salud “ETS, 

violencia y suicidio”. Asimismo, se ofrecieron pláticas a estudiantes sobre la prevención 

de VIH y sobre tanatología, eutanasia y ortotanasia. En la Facultad de Metalurgia, Unidad 

Norte, realizamos una feria de la salud, contando con la participación de alumnos, padres 

de familia y público en general, además, organizamos la primera jornada académica para 

prevenir la violencia universitaria.

En la Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén Herrera”, Unidad Saltillo, celebramos el 

Foro de Expresión Artística 2018 “Experiencias Creativas”, desarrollando diversos talle-

res, conferencias y páneles. En este sentido, la Escuela de Administración “San Pedro”, 

Unidad Torreón, realizó la VIII Semana Académica, Artística, Cultural y Deportiva, y en la 

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, turno vespertino, llevamos a cabo 

el programa “Escuela para padres”. Finalmente, en el V Concurso de Ciencias Naturales y 

Exactas, convocado por la Coordinación Unidad Saltillo, participaron estudiantes de nivel 

medio superior, entre ellos, los de la Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”, Unidad Sal-

tillo, quienes obtuvieron los siguientes resultados: 

• Primer lugar en matemáticas.

• Primer, segundo y tercer lugar en biología.

Tabla 2.  Cont.
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• Primer, segundo y tercer lugar en física.

• Primer y segundo lugar en química.

Así como nuestras unidades académicas organizan congresos, cursos y talleres en los 

que participan estudiantes, docentes e investigadores de otras instituciones, también los 

universitarios de la UAdeC asisten a eventos externos, presentando los conocimientos 

que se generan en nuestras aulas y centros de investigación, lo que los hace merecedores 

de reconocimientos en cada actividad.

En la Unidad Saltillo, la Facultad de Ciencias de la Administración tuvo participación 

en el Maratón Regional de Conocimientos en la ciudad de Monterrey, obteniendo los si-

guientes resultados: 

• Primer lugar en mercadotecnia.

• Tercer lugar en recursos humanos. 

• Tercer lugar en conocimiento fiscal.

Por otro lado, estudiantes de la Escuela de Arquitectura, Unidad Torreón, fueron ga-

lardonados con el primer lugar en el XI Premio Nacional del Acero para Estudiantes 2018. 

Otro gran logro de esta escuela fue para los estudiantes que representaron no sólo a la 

UAdeC, sino a México en el XI Concurso Internacional Latinoamericano de Diseño en Ace-

ro “ALACERO” 2018. 

En el congreso ACACIA, llevado a cabo en Hermosillo, Sonora, docentes de la Facul-

tad de Administración y Contaduría, Unidad Norte, participaron activamente siendo po-

nentes. Además, como muestra del trabajo en equipo, estudiantes y maestros crearon 

el grupo CAPAZ para participar en la semana de evaluación CLEAR para América Latina 

y el Caribe. 

Un profesor de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera, Unidad Torreón, fue 

aceptado para participar en la XLI Conferencia del International “Institute of Social and 

Economic Sciencie (IISES)”, con la ponencia “The provision top ay to remedy an environ-

mental damage in the context of climate change. Case study of the metropolitan area of 

La Comarca Lagunera, México”, llevada a cabo en la ciudad de Venecia, Italia, mientras 
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que otros docentes participaron en el VII Simposio Nacional y en el IV Simposio Interna-

cional de Mercadotecnia “Marketics, break connect”, en San Luis Potosí. 

La Escuela Superior de Música, Unidad Saltillo, también contó con bastante activi-

dad fuera de la Institución, participando en el XVII Encuentro Nacional de Ópera, en el 

III Encuentro de Bandas Sinfónicas Juveniles UDLAP y en el Seminario Latinoamericano 

de Educación Musical. Docentes de la Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén Herrera”, 

Unidad Saltillo, asistieron a la exposición internacional “Castillos en el Aire”, llevada a 

cabo en Mallorca, España. Por otro lado, la Escuela de Psicología, Unidad Torreón, asistió 

al X Encuentro Internacional de Estudiantes de Psicología, con sede en la Universidad de 

La Habana, Cuba. 

La UAdeC, a través de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, Unidad Sal-

tillo, ha participado los dos últimos años en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 

(FENACI), concurso de proyectos de carácter científico y/o tecnológico coordinado por 

el Conacyt, llegando a la eliminatoria estatal en 2017 y obteniendo el segundo lugar 

en 2018. Otros de los eventos en los que la UAdeC tiene participación son las ferias de 

libros y, en este periodo, la Escuela de Ciencias Sociales, Unidad Saltillo, representó a 

la Universidad en las sedes de Saltillo, Monclova y Guadalajara, exponiendo ejemplares 

propios de la escuela. 

De Torreón, la Facultad de Contaduría y Administración participó en la Semana de la 

Contaduría, organizada por el Colegio Lagunero de Contadores Públicos, y también tuvo 

participación artística y cultural en la Semana Cultural del Comité de Instituciones de 

Educación Superior de la Laguna (CIESLAG). En la Olimpiada Estatal de la Sociedad Mate-

mática Mexicana y en la Olimpiada Estatal de Sociedad Mexicana de Física, la Universidad 

participó a través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Unidad Saltillo. 

Por otra parte, en el nivel medio superior, estudiantes de la Escuela de Bachilleres 

“Agua Nueva”, Unidad Torreón, obtuvieron el segundo lugar en la categoría experimental 

y el tercer lugar en la categoría de didáctica en el Cuarto Concurso Estatal de Aparatos y 

Experimentos de Física. Otros de los eventos académicos en los que participó la Univer-

sidad, a través de sus unidades académicas, fueron los siguientes:
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• Estudiantes de la Escuela de Medicina, Unidad Norte, participaron en el XXVII Con-

greso Nacional de Anatomía de la Sociedad Mexicana de Anatomía, con sede en 

Monterrey, Nuevo León.

• Trece alumnos de la Facultad de Metalurgia, Unidad Norte, participaron en las fa-

ses estatales de la FENACI 2018.

• Miembros de la Escuela de Psicología, Unidad Norte, asistieron al Congreso Nacio-

nal de Psicología CENEIP, realizado en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y 

participaron en el III Congreso Internacional de Investigación Educativa, con sede 

en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

• Universitarios de la Escuela de Administración “San Pedro”, Unidad Torreón, parti-

ciparon en el IX Congreso Internacional de Contaduría, Administración, Mercado-

tecnia e Informática Administrativa.

• Estudiantes de maestría de la Facultad de Odontología, Unidad Torreón, participa-

ron como ponentes en el Dental Meating L.A. 2018.

• La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Unidad Torreón, participó en el Con-

greso Nacional de Ciencias de la Comunicación CONCIC 2018.

• Estudiantes de la Facultad de Derecho, Unidad Torreón, participaron en la IV Com-

petencia Nacional de Debate sobre Derechos Humanos.

• Representantes de la Escuela de Licenciatura en Enfermería, Unidad Torreón, par-

ticiparon en el foro “Planeo, reflexiono, elijo y doy like (PELIKE)”.

• Alumnos y maestros de la Escuela de Sistemas, Unidad Torreón, asistieron al Tie-

CON 2018, organizado por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Tele-

comunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).

• Estudiantes de la Facultad de Medicina, Unidad Saltillo, presentaron carteles de 

investigación en el Congreso Nacional de Infectología y Microbiología Clínica, A.C.

• Representantes de la Escuela de Bachilleres “Jaime Lozano Benavides”, Unidad 

Norte, participaron en el Encuentro Nacional de Docencia y Tutoría.

Con estas acciones hacemos evidente que cada una de las unidades académicas y 

universitarios que conforman esta Institución, cumplen con el compromiso de ofrecer 

contenido novedoso y actualizado a través de la organización de eventos académicos, 

culturales y sociales, y su participación en estos. 
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2. Reconocimientos

La UAdeC siempre ha enaltecido las labores estudiantiles y docentes a través de recono-

cimientos públicos realizados a los alumnos, profesores e investigadores en activo que 

se hayan distinguido como universitarios. Se les reconoce con preseas y medallas, entre 

las que se encuentran: Medalla “Miguel Ramos Arizpe”, a los profesores e investigadores 

que se hayan distinguido por su relevante labor académica; Medalla “Juan Antonio de la 

Fuente”, al alumno con más alto promedio de calificaciones al término de sus estudios 

profesionales, de maestría o doctorado. 

En 2017 se entregaron 45 medallas “Miguel Ramos Arizpe”, 115 medallas “Juan An-

tonio de la Fuente” y 71 diplomas de Reconocimiento al Mérito Universitario. De manera 

similar, en 2018 se entregaron 49 medallas “Miguel Ramos Arizpe”, 112 medallas “Juan 

Antonio de la Fuente” y 50 diplomas de Reconocimiento al Mérito Universitario. Otro 

reconocimiento universitario es la Presea Lobo, que se entrega a estudiantes que des-

tacaron en alguna actividad académica, artística, deportiva, de salud, integración social, 

liderazgo, entre otras. En este sentido, en 2018 fueron entregadas un total de 49 preseas, 

destacando 27 por actividades académicas.

Los diversos reconocimientos que los universitarios obtienen son un homenaje al 

esfuerzo y compromiso que cada uno aporta para apoyar al buen funcionamiento y desa-

rrollo de la Institución, así como para su propio desempeño académico. 

Tres estudiantes de la Escuela de Ciencias Biológicas, Unidad Torreón, obtuvieron un 

reconocimiento por su desempeño académico y uno más obtuvo la medalla a la excelen-

cia académica. De igual manera, tres estudiantes de la Facultad de Medicina, Unidad Sal-

tillo, fueron acreedores a reconocimientos académicos por aprovechamiento. También 

se reconocieron a los estudiantes con los puntajes más altos obtenidos en cada área del 

conocimiento y en el examen de admisión College Board. Asimismo, se entregó el re-

conocimiento “Mujer Universitaria 2018” a Nadia Alejandra Jasso Uresty, estudiante de 

licenciatura en Enfermería de la Facultad de Enfermería, Unidad Saltillo.

Respecto a la entrega de reconocimientos, a nuestra Universidad se suma la Comuni-

dad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna (CIESLAG), misma que también 

reconoce el esfuerzo universitario, entregando en este periodo dos reconocimientos al 
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mérito académico para estudiantes de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ad-

ministración Fiscal y Financiera, ambas de la Unidad Torreón. También entregamos un 

reconocimiento por aprovechamiento a una estudiante de la Facultad de Economía y Mer-

cadotecnia, Unidad Torreón. 

Por otra parte, en el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del Ceneval, 

se obtuvieron 137 testimonios satisfactorios y sobresalientes, destacando la obtención 

del Premio Nacional al Desempeño de Excelencia para un estudiante de la Facultad de 

Derecho, Unidad Torreón; tres premios a la Excelencia Académica del Ceneval para estu-

diantes de la Facultad de Ciencias de la Administración, Unidad Saltillo, y cuatro medallas 

EGEL para estudiantes de la Facultad de Economía, también de la Unidad Saltillo.

Por otro lado, la excelente aportación a la formación de nuestros estudiantes, por 

parte de la planta docente, se ve reflejada con la obtención de los siguientes recono-

cimientos:

• Reconocimiento a docentes de la Escuela de Ciencias de la Salud, Unidad Norte, 

por parte de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería 

Química (AMIDIQ), por la presentación del trabajo de investigación “Elaboración 

y evaluación sensorial de manteca de nuez pecanera (Carya Illionesis K), adecua-

da para personas con enfermedades crónico-degenerativas”.

• El doctor Arturo Flores López, de la Escuela de Medicina, Unidad Norte, recibió 

una presea en conmemoración al 168 aniversario de la ciudad de Piedras Negras.

• Premio a la Mujer Universitaria 2018 a la doctora Norma de la Fuente Salcido, 

docente de la Facultad de Ciencias Biológicas, Unidad Torreón.

• Entrega de reconocimientos a los profesores mejor evaluados por los estudian-

tes de la Facultad de Medicina, Unidad Torreón.

• Trece docentes reconocidos por sus logros artísticos y su participación en el 

Festival Cultural de la Coordinación Unidad Saltillo, en el cartel “Por un México 

original”, del Instituto Mexicano de la Propiedad, y en el Curso de Fotografía a 

Color sobre la Diversidad en Coahuila

• Reconocimiento al doctor Carlos Manuel Valdés Dávila por su labor como funda-

dor de la Escuela de Ciencias Sociales, Unidad Saltillo.
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A estos reconocimientos individuales, sumamos los grandes logros que han obteni-

do las escuelas y facultades durante este periodo, como es el caso de la obtención del 

Distintivo de Responsabilidad Social Universitaria, otorgado por la Asociación Nacional 

de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), a la Facultad de Cien-

cias de la Administración, Unidad Saltillo; el ingreso con nivel 1 al Sistema Nacional de 

Bachillerato del Consejo para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior (CO-

PEEMS) para la Escuela de Bachilleres “Ladislao Farías Campos”, Unidad Norte, la Escuela 

de Bachilleres “Urbano Riojas Rendón”, Unidad Norte, y la Escuela de Bachilleres “Juan 

Agustín de Espinoza”, Unidad Saltillo; así como el nivel 1 en el Padrón de Buena Calidad 

del Sistema Nacional de Educación Media Superior para la Escuela de Bachilleres “Ate-

neo Fuente” y la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TV, ambas de la 

Unidad Saltillo.

Nuestros diversos centros de investigación también realizan un gran aporte acadé-

mico y científico a la Universidad, llevando a cabo importantes eventos como el I Congre-

so Nacional de Exploración y Explotación Sustentable de Hidrocarburos no Convenciona-

les, Oil/Gas Shale en México y la apertura del Diplomado en Técnicas Especializadas en 

la Conservación de Fósiles, ambos por parte del Centro de Investigación en Geociencias 

Aplicadas de la Unidad Norte. 

Este mismo centro, que ha podido consumar el egreso de la primera generación de 

la maestría en Ciencias de la Geología, logró la Certificación del Laboratorio de Análisis 

Fisicoquímico del Carbón y la asignación de los proyectos FOMIX (fondos mixtos) y Mu-

seo del Desierto (MUDE) para el desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de la infraes-

tructura del laboratorio de paleontología del Museo del Desierto, para la investigación, 

difusión y divulgación de las ciencias de la tierra y la tecnología” y FOMIX CIBEC para el 

proyecto “Plan estratégico para el establecimiento de un centro de investigación para la 

conservación de la biodiversidad y ecología del estado de Coahuila de Zaragoza”. 

En la Unidad Saltillo, el Centro de Investigaciones Socioeconómicas organizó, du-

rante este año, el Encuentro Interdisciplinario UAdeC 2018: “Hacia el empoderamiento 

económico y social de las mujeres”; también participó activamente en el Coloquio Inter-

nacional “Innovación y Globalización” y en el Coloquio de Economía Regional, además de 

ser la única unidad académica con el 100% de sus docentes pertenecientes al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 



Anexo 1. Logros de la Universidad Autónoma de Coahuila, 2018

253

Sin lugar a duda, cada uno de estos reconocimientos fue bien merecido por cada 

estudiante, docente y unidad académica que lo obtuvo, y con este pequeño ejemplo de-

jamos clara la gran calidad de universitarios con los que cuenta nuestra institución. 

 3. Vinculación

La relación entre las instituciones educativas con la sociedad y con las empresas de todo 

el país, es un factor que siempre estará vigente y se pacta mediante convenios. A noso-

tros, como Universidad, esta asociación nos permite desarrollar nuevas estrategias para 

atender las necesidades regionales y nacionales, según el contexto que se esté viviendo. 

Asimismo, con estas redes de colaboración se obtienen nuevas oportunidades para for-

mar jóvenes con mayor nivel de profesionalismo y mejor preparados para los retos que a 

futuro se deberán enfrentar en México y el mundo. 

En este año que se informa, y a través de nuestras unidades académicas, hemos lo-

grado concretar numerosos e importantes convenios de cooperación académica con ins-

tituciones educativas nacionales e internacionales, por ejemplo, con la Universidad de 

Córdoba, Colombia; con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; con la 

Escuela de Lauderia de Querétaro; con el Instituto de Historia de Cuba y la actualización 

del convenio de colaboración con la Universidad de Monterrey (UDEM). 

La Escuela de Ciencias de la Comunidad, Unidad Torreón, cuenta con un acuerdo de 

colaboración y estancia académica de investigación para docentes y estudiantes con la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas y, en la Unidad Norte, la Facultad de Administra-

ción y Contaduría ha logrado formalizar un acuerdo entre sus cuerpos académicos y la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán. A con-

tinuación, se enlistan algunos de los convenios logrados.
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Tabla 3. Convenios de las unidades académicas.

Unidad académica Convenio

Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, UN

Convenio con la Universidad de Córdoba, Colombia

Convenio con la Universidad Simón Bolívar, Colombia

Facultad de Metalurgia, UN
Convenio general y específico con la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Escuela de Arquitectura, UT

Convenio con la Universidad Militar Nueva Granada, 
Colombia

Convenio con la Universidad Politécnica de Cataluña, en 
Barcelona, España

Facultad de Derecho, UT
Convenio con la Universidad de Ciencias de la 
Seguridad del Estado de Nuevo León

Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, UT

Convenio de colaboración con la Escuela de Laudería de 
Querétaro

CIMAV Apodaca, Nuevo León

Escuela de Ciencias Sociales, US

Convenio con la Academia Interamericana de Derechos 
Humanos

Convenio con el Instituto de Historia de Cuba

Facultad de Jurisprudencia, US
Convenio con el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos

Facultad de Medicina, US
Se actualizó el convenio de colaboración con la 
Universidad de Monterrey (UDEM)

Escuela Superior de Música, US Convenio con el ITESM, campus Monterrey

Facultad de Enfermería, US
Convenio con la Escuela de Enfermería de Riberao Preto 
de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil

Facultad de Ciencias de la 
Administración, US

Convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos de Saltillo

Facultad de Ciencias Químicas, US
Convenio de colaboración con la Universidad 
Tecnológica de Malasia

Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas, US

Convenio de colaboración académica, científica y 
cultural con la Universidad de Sevilla, España

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

Convenio de colaboración con el Colegio de Bachilleres 
de Coahuila (COBAC)



Anexo 1. Logros de la Universidad Autónoma de Coahuila, 2018

255

Otro tipo de vinculación se lleva a cabo entre las escuelas y facultades de la UAdeC 

con gobiernos municipales, empresas privadas, hospitales y organismos autónomos. Este 

tipo de acuerdos se logran gracias a la confianza que deposita la sociedad en los inte-

grantes de la Universidad y sus capacidades. En el nivel medio superior, la Escuela de 

Bachilleres “Jaime Lozano Benavides”, Unidad Norte, ha pactado convenios con la Procu-

raduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) y con el DIF en el municipio de Allende. 

En Saltillo, el Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” lo-

gró concretar varios convenios con empresas locales e internacionales, buscando bene-

ficios para los estudiantes, entre los que destacan el convenio con la empresa coreana 

SARAM Human Consulting, obteniendo dos cursos del idioma coreano a nivel básico, y el 

convenio con GST Auto Leather, con la propuesta de una bolsa de trabajo para padres de 

familia en situaciones laborales complicadas. 

La Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”, extensión Ramos Arizpe, realizó un con-

venio para impartir el bachillerato en línea dirigido a los alumnos y ex alumnos del “Ate-

neo Fuente” y a la comunidad en general, con la finalidad de que concluyan su bachille-

rato. También firmó dos convenios con el municipio de la ciudad de Ramos Arizpe: uno 

para realizar actividades de sustentabilidad en diferentes ejidos y otro para llevar a cabo 

un campamento donde se enseñe coreano e inglés. Finalmente, el Instituto de Enseñanza 

Abierta de Saltillo firmó un convenio con la empresa Yanfen, abriendo un círculo de estu-

dios con 20 alumnos.

En este mismo sentido, pero enfocado al nivel superior, la Facultad de Contaduría 

y Administración, Unidad Torreón, logró conseguir 1,167 acuerdos de colaboración con 

distintas empresas para llevar a cabo estadías de alumnos; la Escuela de Arquitectura, 

Unidad Torreón, firmó un convenio con el Museo Arocena, de Torreón, para realizar un 

programa de charlas sobre arquitectura. La Facultad de Economía y Mercadotecnia, Uni-

dad Torreón, ha firmado diversos acuerdos de colaboración con organizaciones y empre-

sas locales. 

Por parte de la Escuela de Sistemas, Unidad Torreón, desarrollamos una aplicación 

para la organización “Mentes con Alas”, para que personas de capacidades diferentes pu-

dieran vender sus productos a través de internet. Actualmente, la Facultad de Sistemas, 

Unidad Saltillo, cuenta con un convenio en conjunto con la empresa Magna International 
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Inc., en el que se establecen acuerdos mutuos para capacitación y alta especialización de 

docentes en proyectos y desarrollo. Como producto de este acuerdo, ha resultado ya una 

estancia de alta capacitación, con duración de un año, en el Frank Stronach Institut (UT 

Graz), en Austria. 

Actualmente, la Facultad de Administración y Contaduría, Unidad Norte, está desa-

rrollando un proyecto de colaboración con el Colegio de Contadores de Piedras Negras y 

también con el SAT. Mientras tanto, la Facultad de Ciencias de la Administración, Unidad 

Saltillo, mantiene una estrecha vinculación con el sector empresarial de nuestra región, 

recibiendo a expertos de grandes compañías como, Altos Hornos de México, MAGNA y 

GHSP Inc. También, esta facultad llevó a cabo una semana de trabajo en Tokio, Japón y 

Taipéi, Taiwán, con la presentaron de un trabajo de investigación. 

La facultad de Ciencias Químicas, Unidad Saltillo, cuenta con un convenio de cola-

boración con la Asociación de Vitivinicultores de Coahuila y con el Municipio de Saltillo, 

esto con la finalidad de monitorear la calidad del aire. El Centro de Investigación en Ma-

temáticas Aplicadas, Unidad Saltillo, firmó diversas cartas compromiso para establecer 

relaciones de trabajo con grupos académicos del Centro de Investigación Científica y de 

Educación Superior de Ensenada (CICESE), de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

Hidalgo, de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra institución y de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 

Finalmente, y con el objetivo de desarrollar diversos estudios e investigaciones en-

focados a las viviendas, a través de la Facultad de Arquitectura, Unidad Saltillo, la UAdeC 

firmó un convenio general con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit). 

La Universidad también tiene vinculación con el sector salud a través de numerosos 

acuerdos institucionales. En este rubro, la Escuela de Licenciatura en Enfermería, Unidad 

Torreón, coordinó una reunión de colaboración con el Sindicato de la Secretaria de Salud 

de Torreón, también logró vinculación con la UMAE (Unidad Médica de Alta Especialidad), 

número 71, del IMSS, para impartir el diplomado “Gestión administrativa y de calidad” y 

con el Hospital Universitario para impartir el curso antes mencionado. 

Por otro lado, la Facultad de Enfermería, Unidad Saltillo, firmó un acuerdo para reali-

zar estancias en hospitales de tercer nivel de la Ciudad de México. La Escuela de Ciencias 
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de la Salud, de Piedras Negras, ha estrechado lazos con la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí y con la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de las áreas de enfer-

mería y nutrición, con el fin de colaborar en actividades académicas.

4. Productos académicos

El constante esfuerzo y dedicación que ponen los universitarios al cumplir con su fun-

ción educativa definitivamente rinde sus propios frutos, los cuales se materializan a tra-

vés de los distintos productos académicos que surgen de sus investigaciones y trabajos 

académicos de calidad. Estas publicaciones generan los conocimientos que la sociedad 

demanda, pero también impactan y coadyuvan a la formación integral de los estudiantes 

y docentes investigadores.

En este periodo publicamos y presentamos, por parte de nuestras unidades acadé-

micas, una gran cantidad de libros, entre los que podemos encontrar los siguientes: 

• ¿Y ahora qué? México ante el 2018, de la Facultad de Jurisprudencia, Unidad Saltillo.

• ¿Alianzas contra natura o anti hegemónicas? Las alianzas del PAN-PRD en los esta-

dos mexicanos, de la Facultad de Jurisprudencia, Unidad Saltillo.

• Juzgar con perspectiva de género, de la Facultad de Jurisprudencia, Unidad Saltillo.

• El Manual Ciudadano, de la Facultad de Derecho, Unidad Torreón.

• Los barbaros, el rey, la iglesia. Los nómadas del noreste novohispano frente al Es-

tado Español, de la Escuela de Ciencias Sociales, Unidad Saltillo.

• Negros Mascogos una odisea al nacimiento, de la Escuela de Ciencias Sociales, 

Unidad Saltillo.

• Memoria y voz: 10 años de historia, 2008-2018, de la Escuela de Ciencias Socia-

les, Unidad Saltillo.

• Intervenciones desde el enfoque cognitivo-conductual: revisión de casos clínicos, 

de la Facultad de Psicología, Unidad Saltillo.

• Juventud y familia en la sociedad: un diagnóstico de las problemáticas sociales en 

México, de la Escuela de Ciencias de la Comunidad, Unidad Torreón.
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Sumado a estas publicaciones, la Escuela de Ciencias de la Comunidad, Unidad To-

rreón, integró cinco capítulos de libro y, en Saltillo, la Facultad de Medicina publicó en un 

libro el capítulo: “Nutraceuticals as Adjuvants Treatments for Cancer and Neurodegene-

rative Diseases”. 

Con el objetivo de dar a conocer los resultados de las investigaciones universitarias, 

la Escuela de Psicología, Unidad Norte, llevó a cabo la divulgación relativa al artículo titu-

lado: “Análisis de preferencias universitarias en estudiantes de bachillerato en Coahuila”, 

publicado en el libro Unidad y diversidad en educación una visión multidisciplinaria, Tomo 

I. También, la Facultad de Economía, Unidad Saltillo, realizó la publicación del número 1, 

Vol. 14 de la revista Equilibrio Económico.

El trabajo de investigación de los docentes y estudiantes de nuestra universidad si-

gue en crecimiento y constante desarrollo. Como muestra, la Escuela de Ciencias Socia-

les, Unidad Saltillo, tiene vigentes ocho proyectos y la Facultad de Medicina, también 

de la Unidad Saltillo, está llevando a cabo uno más que lleva por nombre “Desarrollo y 

validación de un nuevo suplemento y antiglicante para el Síndrome Metabólico”, de los 

cuales seguramente se generarán nuevos productos que seguirán enriqueciendo nuestro 

amplio catálogo de publicaciones.

5. Movilidad

Las universidades, en general, se desenvuelven actualmente en un ambiente internacio-

nal que corresponde al actual mundo globalizado. Es en este contexto que la movilidad 

universitaria juega un papel importante y se desarrolla gracias a las diversas alianzas ya 

instituidas con universidades nacionales e internacionales. Estas actividades se llevan a 

cabo con el objetivo de ampliar los horizontes académicos y personales, compartir nues-

tros aportes como institución y para que los estudiantes y docentes puedan conocer di-

ferentes enfoques educativos, así como distintas metodologías de enseñanza y estudio.

En este periodo, el profesor de tiempo completo, Rumualdo Servín Castañeda, de la 

Facultad de ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Norte, realizó una estancia académica 

por 15 días en el India Institute Techonology Kampur. Por parte de la Escuela de Ciencias 
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de la Comunidad, Unidad Torreón, se realizó una estancia de investigación doctoral y de 

la Escuela de Licenciatura en Enfermería, Unidad Torreón, se llevó a cabo una estancia 

académica en el Benemérito Antiguo Hospital Civil, de Guadalajara, Jalisco. 

Por otro lado, la movilidad estudiantil nacional e internacional se ha desarrollado de 

manera próspera con nuestras escuelas y facultades, apoyando a los jóvenes que desean 

aumentar su grado de competitividad académica. Gracias a nuestro programa de movili-

dad, la Facultad de Administración y Contaduría, Unidad Norte, envió a dos estudiantes 

fuera del país: una estudiante llevó un curso en Londres para mejorar su conocimiento 

del idioma inglés en el Pearson College London y un estudiante viajó a la Universidad San 

Sebastián, campus Bellavista, en Santiago de Chile. 

Asimismo, 40 estudiantes de la Facultad de Administración y Contaduría, Unidad 

Norte, visitaron la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde recibieron una plática 

sobre la contabilidad aplicada en su entidad. El Instituto Nacional de Medicina Genómica 

de la Ciudad de México recibió a dos de nuestros estudiantes adscritos a la Escuela de 

Medicina de Piedras Negras. La Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón, 

promovió la movilidad de ocho de sus estudiantes en Salamanca, Cádiz y León, España, y 

de 22 estudiantes en movilidad nacional. 

Por parte de la Facultad de Sistemas, Unidad Saltillo, se tuvo la participación de siete 

estudiantes que realizaron movilidad nacional e internacional, teniendo como destino a 

diferentes universidades internacionales en Alemania y Estados Unidos, así como en la 

ciudad de Guadalajara, México. Desde San Pedro de las Colonias, tres estudiantes visita-

ron a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tres más visitaron a la Universi-

dad Autónoma de Aguascalientes. Otra de las instituciones nacionales que ha abierto sus 

puertas los alumnos de la UAdeC es la UNAM, que recibió a estudiantes de la maestría de 

la Facultad de Odontología, Unidad Torreón.

Otras de nuestras unidades académicas que contaron con movilidad nacional e inter-

nacional fueron: la Facultad de Economía y Mercadotecnia, Unidad Torreón; la Facultad de 

Administración Fiscal y Financiera, Unidad Torreón; la Escuela de Artes Plásticas “Rubén 

Herrera”, Unidad Saltillo; la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, Unidad Sal-

tillo; Facultad de Medicina, Unidad Saltillo; y la Facultad de Odontología, Unidad Saltillo.
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Nuestra institución también abre sus puertas a estudiantes, docentes e investigado-

res de otras universidades, tanto nacionales como internacionales, quienes comparten 

sus conocimientos y vienen a adquirir algunos nuevos. En la Facultad de Administración y 

Contaduría, Unidad Norte, se recibió a la doctora Elizabeth Grandon, de la Universidad de 

Bio-Bio, Concepción, Chile, quien impartió el curso “Análisis predictivo y procesos empre-

sariales aplicando”. La Escuela de Artes Plásticas “Rubén Herrera”, Unidad Saltillo, recibió 

la visita de dos artistas pertenecientes al Sistema Nacional de Creadores, así como la 

visita de la artista española Victoria García Masdeu, arte-terapeuta de la Gestalt, y a otros 

ocho profesores visitantes de diversas instituciones a los que se suman tres estudiantes 

de la UNAM. 

También, la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas, Unidad Saltillo, recibió a cuatro 

docentes: dos en estancia académica y dos permanentes. Otras unidades académicas que 

contaron con la visita de docentes y estudiantes externos fueron: la Facultad de Odonto-

logía, Unidad Saltillo, que recibió a 14 maestros invitados que impartieron ponencias; la 

Facultad de Ciencias Químicas, Unidad Saltillo, con 12 profesores invitados; la Facultad 

de Trabajo Social, Unidad Saltillo, que contó con la estancia de una docente extranjera y 

otros cuatro nacionales; y la Escuela Superior de Ingeniería, Unidad Norte, con un pro-

fesor visitante. El Centro de Investigaciones Socioeconómicas, Unidad Saltillo, también 

recibió a dos docentes de estancia, uno nacional y uno internacional:

• Estancia sabática de docente de la Universidad Veracruzana.

• Estancia de investigación de docente de la Aix-Marseille University.

En este sentido, este centro de investigación también recibió a dos estudiantes: una 

de la Universidad de Sevilla, España, y otro de doctorado de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Norte, recibió a dos 

estudiantes de la Universidad de Córdoba para una estancia de investigación; la Facul-

tad de Administración Fiscal y Financiera, Unidad Torreón, fue visitada por tres alumnos 

foráneos, realizando su estancia de investigación en la actividad “Verano de la ciencia”; 

y en la Facultad de Psicología, Unidad Saltillo, recibimos cuatro estudiantes visitantes de 

instituciones educativas nacionales.
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Con estas acciones, la UAdeC logra posicionarse como una institución internaciona-

lizada, creando nuevos vínculos académicos para generar diversos proyectos conjuntos 

de colaboración académica en todos los niveles: estudiantil, docente y/o administrativo, 

a la vez que propicia el trabajo y acciones conjuntas en los campos de la investigación y 

el desarrollo.

 

6. Equipamiento

Conforme va aumentando el desarrollo de la UAdeC, es lógico que también se incremen-

ten las necesidades en cuanto a las herramientas de trabajo para la producción acadé-

mica, las investigaciones universitarias y las demás actividades que realizan nuestros 

docentes y estudiantes. Por ello, es importante para la Universidad el vigilar, agilizar, apo-

yar y facilitar los procesos para que las unidades académicas obtengan el equipamiento 

necesario para el óptimo desarrollo de las actividades educativas y de investigación. Así, 

la Facultad de Odontología, Unidad Saltillo, con la intención de lograr una correcta eje-

cución de sus proyectos de investigación y de las clases prácticas, adquirió equipo au-

diovisual y equipo de cómputo, al que se sumó el siguiente equipamiento especializado: 

• Horno de porcelana.

• Equipo para prótesis IVOCAP.

• PYNDEX.

• Equipo de laboratorio (recortadora, lámparas, aspiradores, soplete).

La Escuela de Bachilleres “Agua Nueva”, Unidad Torreón, con la organización del 

evento “Noche de las estrellas 2017” logró adquirir dos telescopios y un prototipo de 

satélite (CNSAT), mismos que serán utilizados en las prácticas estudiantiles. A su vez, en 

la Facultad de Ingeniería, Unidad Saltillo, se creó y equipó el laboratorio de pruebas no 

destructivas y en la Escuela de Psicología, Unidad Norte, se dotó de material especializa-

do al centro de cómputo.
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El Gobierno del Estado mantiene un constante apoyo a nuestra institución, apostan-

do siempre a la calidad de los docentes y estudiantes, y a las acciones que éstos llevan a 

cabo para la sociedad coahuilense. Por tal motivo, este año el gobierno estatal apoyó con 

un camión a la Facultad de Trabajo Social, Unidad Saltillo, y uno más para la Escuela de 

Bachilleres “Ateneo Fuente”, extensión Ramos Arizpe, mismos que serán utilizados para 

las prácticas comunitarias de nuestros estudiantes. También, a través de la Secretaría de 

Cultura de Coahuila, la Escuela de Artes Escénicas, Unidad Torreón, de reciente creación, 

recibió dos pianos, entre otros tipos de apoyo.

7. Infraestructura

A causa del crecimiento de la matrícula y el aumento de la demanda en la UAdeC, se ha 

vuelto necesaria la habilitación de nuevos espacios en las unidades académicas. También 

ha surgido la necesidad de remodelar y mejorar las áreas ya existentes y, con ello, con-

tar con la capacidad necesaria para el correcto desempeño de los docentes y alumnos. 

En este sentido, la Escuela de Bachilleres “Antonio Gutiérrez Garza”, en ciudad Acuña, 

actualmente se encuentra en la construcción de la tercera etapa de su ampliación, mis-

ma que contará con oficinas administrativas, centro de idiomas y laboratorio de química, 

física y biología. 

En el Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo”, Unidad Sal-

tillo, está en proceso de construcción un salón nuevo y se tienen proyectadas tres aulas 

más junto con baños. En esta misma escuela se llevaron a cabo trabajos de remodelación 

en los espacios deportivos, contando ahora con dos canchas techadas de voleibol y, para 

la segunda etapa, se agregará una cancha de básquetbol y sus graderías.

En lo correspondiente al nivel superior, hemos dotado a la Facultad de Contaduría y 

Administración, Unidad Norte, con espacios de trabajo y colaboración académica, tales 

como: sala de maestros, english hub, sala de tareas, techado de espacios de esparcimien-

to, enfermería, decoración de jardines y se trabaja en mejorar la velocidad del Internet. 

En la Escuela de Arquitectura, Unidad Torreón, hemos puesto en función el laboratorio 

de materiales para pruebas de flexión y compresión, y también estamos finalizando la 
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habilitación de la terraza para formar el espacio del Taller Multifuncional de Diseño (TA-

MUDI) para albergar la creación de maquetas. 

La Facultad de Administración Fiscal y Financiera, Unidad Torreón, ha inaugurado su 

cafetería y la Escuela de Sistemas, de la misma unidad, se está ampliando con la cons-

trucción de dos nuevas aulas. Además, en este periodo llevamos a cabo las gestiones y 

trámites necesarios para que el inmueble conocido como “La Casa de los Arizpe” fuera 

donado a la Universidad y forme, así, parte de la Facultad de Medicina, situación que en 

la actualidad ya es un hecho.

8. Programas educativos

Los programas educativos que se ofertan en nuestra institución están en constantes eva-

luaciones y acreditaciones por parte de organismos externos, como el Consejo de Acredi-

tación en Ciencias Administrativas (CACECA), el Consejo de Acreditación de la Enseñanza 

de la Ingeniería, A.C. (CACEI), los Comités Interinstitucionales para la Educación Superior 

(CIEES) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entre otros, siempre con 

el objetivo de ofrecer una educación de la más alta calidad. 

Aunque tenemos un amplio catálogo de programas educativos de licenciatura y 

posgrado, se ha hecho necesaria la apertura de algunos nuevos planes para atender la 

demanda que surge de las necesidades sociales y laborales en nuestra región. En este 

sentido, y en lo que se refiere a los CIEES, la Escuela de Ciencias de la Salud, Unidad Norte, 

ya ha iniciado su proceso de certificación y el programa educativo de Ingeniería Física, 

de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas, Unidad Saltillo, ha sido reconocido por su 

calidad. Otros de los programas educativos que ya fueron evaluados por este comité son 

los siguientes:

• Los programas de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y el de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones, de la Escuela de Sistemas, Unidad Torreón, obte-

niendo nivel 2 y nivel 1, respectivamente.
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• El programa educativo de Arquitecto, de la Facultad de Arquitectura, Unidad Sal-

tillo, obtuvo el nivel 1.

• En la Facultad de Ingeniería, Unidad Saltillo, logramos refrendar el nivel 1 de los 

CIEES del programa Ingeniería Civil.

• La licenciatura en Letras Españolas y la maestría en Ciencias de la Educación, 

de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, Unidad Saltillo, han sido 

reformados por los CIEES.

Por parte de CACECA se obtuvo la reacreditación para certificar las carreras de li-

cenciatura en Contaduría, licenciatura en Administración de Empresas y licenciatura en 

Recursos Humanos y Administración de Empresas, de la Facultad de Contaduría y Admi-

nistración, Unidad Norte; de igual manera lo ha hecho la Facultad de Contaduría y Ad-

ministración, Unidad Torreón, reacreditando sus programas educativos por este mismo 

organismo.

La Escuela Superior de Ingeniería, Unidad Norte, ha recibido la acreditación del pro-

grama de Ingeniero en Recursos Minerales y Energéticos por parte del CACEI. Se acreditó 

internacionalmente la Carrera de Ingeniero Mecánico Administrador, de la Facultad de 

Ingeniería, Unidad Saltillo. También, para la Facultad de Arquitectura, Unidad Saltillo, se 

obtuvieron acreditaciones por parte de la Acreditadora Nacional de Programas de Arqui-

tectura y Disciplinas del Espacio Habitable, A.C. (ANPADEH) y por la Asociación de Institu-

ciones de Enseñanza de la Arquitectura (ASINEA). 

Otro de los organismos que ha acreditado a alguno de nuestros programas educati-

vos es el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, A.C. (CEPPE), 

reformando la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencia, Educa-

ción y Humanidades, Unidad Saltillo. Asimismo, la Facultad de Psicología, Unidad Saltillo, 

ha recibido la acreditación del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en 

Psicología (CNEIP). Por otra parte, la Facultad de Ciencias de la Administración ha definido 

la ruta para la acreditación de programas de estudio nacional e internacionalmente en la 

LIX Asamblea Nacional ANFECA.

El ingreso al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt ha reco-

nocido por su calidad a la maestría en Matemática Educativa. Otro de los grandes logros 
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en este padrón nacional lo ha conseguido el programa de doctorado en Ciencias Básicas, 

que fue aprobado como Consolidado por el PNPC.

Junto con las acreditaciones, es importante destacar los procesos que cada unidad 

académica está llevando a cabo para aperturar nuevas ofertas educativas, tarea que es 

bastante ardua y que implica un gran esfuerzo de la comunidad universitaria. De esta 

manera, en la Escuela de Psicología, Unidad Norte, ya se han iniciado los trámites para la 

creación de la maestría en Psicología; en la Facultad de Arquitectura, Unidad Saltillo, se 

iniciaron los trabajos para formar el doctorado Interinstitucional en Arquitectura y Urba-

nismo, en conjunto con la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos y con la Universidad Autónoma de Guerrero. 

La Escuela de Ciencias de la Comunidad, Unidad Torreón, lleva un avance del 60% de 

la maestría en Intervención Social y Desarrollo Humano y en el Centro de Investigaciones 

en Matemáticas Aplicadas, Unidad Saltillo, se encuentra en desarrollo el proyecto para la 

creación del posgrado. 

Los nuevos programas que han dado inicio son los siguientes:

• Maestría en Energía y Sustentabilidad Energética, y maestría en Ingeniería Mecá-

nica, por parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Torreón. 

• Ingeniero Biomédico, por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad 

Norte.

• Especialidad en Periodismo, por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 

Unidad Saltillo.

• Maestría en Modelos de Intervención Social Construccionista, por la Facultad de 

Trabajo Social.

• Doctorado en Ciencias Sociales, por las Facultades de Trabajo Social, Unidad Sal-

tillo, (en quien recae la coordinación), la Facultad de Ciencias de la Comunica-

ción, Unidad Saltillo, y la Escuela de Ciencias Sociales, Unidad Saltillo.

• Apertura del programa de Maestría en Geología e Hidrocarburos, en el Centro de 

Investigación en Geociencias Aplicadas, Unidad Norte.

• Apertura del nuevo plan de estudios de licenciado en Derecho, en la Facultad de 

Jurisprudencia, Unidad Saltillo.
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• Creación de programas educación dual con Davisa, para Ingeniero Civil, y con 

Magna Power Train, para Ingeniero Mecánico Adiestrador e Ingeniero Mecánico 

Eléctrico, en la Facultad de Ingeniería, Unidad Saltillo.

Gracias a estas nuevas propuestas, la UAdeC sigue formando a los futuros profesio-

nistas, atendiendo así a las necesidades del sector productivo y social de Coahuila.

 

9. Aniversarios y celebraciones importantes

Desde su fundación, y hasta la fecha, la UAdeC continúa cumpliendo con su compromiso 

orientado a la formación académica y desarrollo personal de los jóvenes coahuilenses. 

En 2018, la Máxima Casa de Estudios del estado cumplió 61 años, tiempo que ha estado 

colmado de retos superados, compromisos cumplidos y grandes logros institucionales. A 

esta celebración se suman los aniversarios de la Facultad de Administración y Contaduría, 

Unidad Norte, y su 35 aniversario; la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad 

Norte, que cumple 61 años; la Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón, 

celebrando también 61 años; la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Unidad Saltillo, 

en su 31 aniversario; y la Escuela de Bachilleres “Ladislao Farías Campos”, Unidad Norte, 

cumpliendo 40 años.

Enhorabuena para todas nuestras unidades académicas que celebran sus respectivos 

aniversarios. 

10. Habilitación de docentes

Para brindar una mejor educación a nuestros estudiantes, es necesario que los docentes 

cuenten con un correcto nivel de habilitación. En la UAdeC tenemos numerosos profeso-

res que han concluido su preparación profesional y otros que actualmente se encuentran 

cursando sus estudios de posgrado, lo que les permitirá generar excelentes aportaciones 

académicas a la comunidad y a los universitarios.



Anexo 1. Logros de la Universidad Autónoma de Coahuila, 2018

267

En este periodo, la maestra Karla Irene Sandoval Sánchez, de la Facultad de Psicolo-

gía, Unidad Saltillo, ha presentado su examen profesional para obtener el grado de doc-

tor. De la misma unidad académica, se encuentra en proceso de obtención de doctorado 

el maestro Benjamín Silva Luévanos y de la Escuela de Administración “San Pedro”, Uni-

dad Torreón, ha terminado su doctorado la maestra Diana Andrade Hernández, en el Insti-

tuto Politécnico Nacional. De la Facultad de Ingeniería Civil, Unidad Torreón, el ingeniero 

Octavio Enrique Cárdenas Díaz cursó su doctorado en Barcelona, España, obteniendo el 

grado de doctor en Ingeniería del Concreto, y de la Escuela de Sistemas, Unidad Torreón, 

tres profesores concluyeron sus estudios doctorales.

Por otro lado, en proceso se encuentran ocho profesores de la Escuela de Licencia-

tura en Enfermería, Unidad Torreón, que están cursando sus estudios de doctorado, de 

los cuales uno cuenta con apoyo PRODEP y los siete restantes han sido apoyados por 

Rectoría y con recursos de la escuela. De la Facultad de Enfermería, Unidad Saltillo, tres 

profesores se encuentran en formación doctoral en la Facultad de Enfermería de la Uni-

versidad Autónoma de Nuevo León, y el profesor Francisco Javier Echevarría Cerda se en-

cuentra en formación como enfermero especialista en cuidados intensivos. En referencia 

al bachillerato, de la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, TV, siete do-

centes realizan sus estudios de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional y cuatro 

más cursan una maestría en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID).

Otras de las unidades académicas que actualmente tienen docentes cursando pos-

grado son las siguientes: 

• Facultad de Sistemas, Unidad Saltillo.

• Escuela de Ciencias Sociales, Unidad Saltillo.

• Facultad de Ciencias de la Comunicación, Unidad Saltillo.

• Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, Unidad Saltillo.

• Facultad de Medicina, Unidad Saltillo.

• Facultad de Psicología, Unidad Saltillo.

• Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas, Unidad Norte.
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De esta manera, y en un contexto de constante actualización educativa, nuestros do-

centes se preparan para desarrollar los óptimos ambientes de aprendizaje, demostrando 

así su compromiso para la formación de estudiantes de la UAdeC.

11. Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral 
de la Mujer Universitaria

En el periodo que se informa, y a través del Instituto de Investigación para el Desarrollo 

Integral de la Mujer Universitaria (IIDIM), realizamos actividades de difusión, capacita-

ción, talleres y conferencias, reconocimientos, asesorías y la presentación de siete libros. 

Resaltamos los 43 programas de radio “Mujeres UAdeC” con temas sobre igualdad de gé-

nero, acoso y empoderamiento. Conmemoramos, con diversas actividades, el Día Interna-

cional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, así como el Día Internacional 

de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

Además, presentamos el protocolo de atención, prevención, sanción y erradicación 

de la violencia de género y la Agenda 2030 sobre la importancia de la igualdad de géne-

ro. Llevamos a cabo un taller sobre desarrollo del talento creativo, con enfoque de género 

para jóvenes universitarios; éste lo realizamos en colaboración con el Conacyt y el taller 

para la prevención del embarazo adolescente. Continuamos con la asesoría presencial y 

virtual para la elaboración de proyectos, planes de negocios y emprendimiento; con uno 

de nuestros proyectos se obtuvo el tercer lugar en el V Encuentro de Emprendedores 2018.

Atendimos directamente 211 casos de hostigamiento, violación y/o abuso sexual, 

acoso sexual de facto y/o cibernético, violencia de género y/o intrafamiliar, y canaliza-

mos algunos de estos casos, cuando así lo ameritaron, a las instituciones adecuadas. En 

materia de investigación, aplicamos un instrumento de medición denominado “Discrimi-

nación y violencia de género”, cuyos resultados se entregarán en 2019.
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12. Academia Interamericana de Derechos Humanos

El Instituto de Investigaciones Jurídicas, denominado Academia Interamericana de Dere-

chos Humanos (AIDH), es el centro de investigación especializado en materia de derechos 

humanos de la UAdeC. Durante el 2018 desarrolló múltiples actividades académicas y 

de investigación a través de los Observatorios Internacionales de Derechos Humanos, 

Derechos Políticos y Educación Jurídica, participando en 13 jornadas internacionales y 

nacionales, dos seminarios, la edición de 14 libros y múltiples publicaciones.

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018 presentamos los trabajos 

que la AIDH ha realizado sobre la situación actual de la desaparición de personas en Mé-

xico. Además, como parte de la colección “Derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales”, comentamos el libro: Estudio de casos. Líderes interamericanos y europeos, 

Vol. II, que sistematiza un estudio de sentencias de la Corte Interamericana en materia 

de derechos.

Durante el 2018, la AIDH impulsó litigios en las siguientes temáticas: 

• Derecho a la identidad mediante un juicio especial de rectificación de acta de 

nacimiento de una persona transgénero. 

• Derecho a la identidad personal y al libre ejercicio de la profesión de una per-

sona transgénero.

• Los derechos laborales y de seguridad social de familiares de personas desa-

parecidas. 

Mediante la firma del convenio de colaboración entre la AIDH y la California Western 

School of Law, acordamos el apoyo en la organización del V Concurso Nacional de Jui-

cio Oral y Audiencias Preliminares, liderado por la referida universidad norteamericana, 

siendo uno de los proyectos más importantes en la formación y capacitación en torno de 

la implementación del sistema de justicia penal en México.

Asimismo, presentamos dos informes: Diagnóstico de necesidades para la imple-

mentación del Programa de Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas en 

Coahuila (PROFADE) y Manejo de la información en la investigación de delitos: el caso de 
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Luis Rodrigo Carrillo Ramírez y el Grupo Autónomo de Trabajo en Coahuila, un modelo 

de interlocución entre familiares de personas desaparecidas, gobierno y sociedad civil.

Ha sido fundamental la colaboración con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas, con quien trabajamos en el diseño de los criterios del PROFADE y la elaboración 

del Protocolo para la atención a mujeres víctimas de violencia por razón de género. 

A través de su Clínica Internacional de Derechos Humanos, la AIDH colaboró en el 

proceso de selección de la persona titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de 

Coahuila. Este proceso se debió al acuerdo de los cinco colectivos de familiares de perso-

nas desaparecidas en la entidad, así como del Gobierno del Estado y el Grupo Autónomo 

de Trabajo.

En 2018 organizamos la Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Huma-

nos y la Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Políticos, mismas que se lle-

varon a cabo en nuestras instalaciones del campus Arteaga con la presencia de univer-

sidades del país.

La AIDH cuenta también con una oferta amplia en materia de posgrados. En 2018, 

el Centro de Posgrado y Capacitación dio inicio a tres especialidades, para las cuales 

lanzamos convocatorias al público en general con acceso de beca del 100% y se tiene 

planeado que para el periodo 2018-2020 se dé inicio con la maestría en Estudios Avanza-

dos en Derechos Humanos, la cual tendrá cuatro acentuaciones: derecho a la información, 

fiscalización y combate a la corrupción; garantías constitucionales; derechos políticos 

y justicia electoral; y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, 

iniciaremos la maestría sobre International & comparative Human Rights, misma que será 

inscrita en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad y en el Conacyt. 

Ha existido colaboración con el Gobierno Municipal de Saltillo a través del Programa 

de Capacitación en Materia de Derechos Humanos para la Policía Municipal, e impartimos 

los Diplomados en Derechos de las Personas Desaparecidas, los cuales se llevaron a cabo 

desde septiembre de 2017 hasta enero de 2018, teniendo principalmente como partici-

pantes a los familiares de las víctimas. 

La AIDH celebró colaboraciones y convenios con las siguientes instituciones: Uni-

versidad de Parma, Diritti Comparado, Tribunal Constitucional de España, Universidad 

de Florencia, Universidad de Milán, Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), 



Anexo 1. Logros de la Universidad Autónoma de Coahuila, 2018

271

California Western School of Law, Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), y Go-

bierno de Coahuila.

Cabe señalar que, con la presencia del Gobernador del Estado y el Director General 

de la AIDH, el 17 de noviembre de 2018 colocamos la primera piedra del edificio “De-

rechos Humanos Siglo XXI” que albergará a la Academia; se encontrará ubicada en la 

Ciudad Universitaria, campus Arteaga.

Finalmente, el 29 de octubre, la AIDH participó en la inauguración de la Expo CEEAD 

2018 que organiza el Centro de Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, la cual tiene como 

objetivo primordial la promoción de posgrados de gran calidad en Derecho que se de-

sarrollan en México y el extranjero. La Academia ofreció a estudiantes de nivel superior 

espacios de difusión, becas y apoyos para cursar estudios de posgrado en Derecho y ma-

terias afines.
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P
ara la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) es primordial mantener la exce-

lencia académica que le caracteriza y con la cual se le da atención a nuestra matrí-

cula. Para lograrlo, se desarrollan diversas estrategias que nos permiten observar 

un panorama general de las condiciones de nuestra institución. Uno de los instrumentos 

utilizados para esta tarea es la Encuesta de satisfacción de estudiantes. El procedimiento 

tiene como objetivo conocer la opinión de los alumnos respecto a sus experiencias den-

tro de las escuelas y/o facultades donde cursan sus estudios, así como evaluar algunos 

aspectos referidos a los servicios que ofrece la UAdeC. A través de los parámetros de 

evaluación: excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente, nos permite identificar de 

manera específica las áreas de oportunidad y mejora para nuestra Universidad, tomando 

en cuenta que un buen grado de satisfacción se integra de los tres primeros rangos de 

calificaciones. 

 Entre 2017 y 2018 la encuesta se aplicó a poco más de 20 mil estudiantes de las 

diversas unidades académicas que integran la UAdeC, componiéndose por las siguien-

tes áreas:

1. Plan de estudios.

2. Docentes.
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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 mostramos 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 hace una prioridad para 

una adecuada formación académica de nuestros estudiantes y, en referencia a la correcta 

distribución del contenido de las asignaturas, el resultado general de la encuesta fue de 

un 93.51% de satisfacción, como se muestra en la Gráfica 1.

Gráfica 1. Porcentaje de respuestas a la pregunta: ¿La distribución del contenido de las 

asignaturas a lo largo del curso es la adecuada?

 

36.40% 

41.79% 

15.32% 

4.44% 
2.03% 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

15.00% 

20.00% 

25.00% 

30.00% 

35.00% 

40.00% 

45.00% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente 



Anexo 2. Encuesta de satisfacción de estudiantes, 2017-2018

277

Respecto al nivel de importancia del contenido de los cursos que reciben los estu-

diantes, encontramos un resultado del 94.95% considerado como satisfactorio, dejando 

sólo un 5.03% entre regular y deficiente (Gráfica 2).

Gráfica 2. ¿El nivel de importancia del contenido de los cursos es el correcto?

Docentes

Uno de los puntos a destacar es el nivel de habilitación de nuestros docentes. Los resul-

tados de la encuesta arrojan que el 96% de los estudiantes indicó que el grado de sus 

maestros era el adecuado para su preparación profesional, y una pequeña parte lo califi-

có entre regular y deficiente, como se observa en la Gráfica 3. 

De igual manera, el conocimiento con el que cuentan los docentes sobre los conte-

nidos de las materias que imparten resultó con una calificación del 95.13% como favora-

ble. En la Gráfica 4 se proyecta el resultado.
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Gráfica 3. ¿El nivel académico de sus maestros  

(licenciatura, maestría, doctorado) es el adecuado?

Gráfica 4. ¿El conocimiento para el dominio de la materia o materias es el correcto?

En referencia al desempeño de los profesores, el 92.73% de los encuestados in-

dicó que es el esperado. Estos resultados nos indican que la preparación de nuestros 

docentes sigue siendo la correcta para brindar atención a toda nuestra matrícula, tanto 

en nivel medio superior como en superior, así como su conocimiento de materias y su 

desempeño general. 

50.86% 

34.13% 

11.01% 

1.99% 1.99% 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

50.00% 

60.00% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

45.46% 

37.39% 

12.28% 

2.81% 2.03% 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

15.00% 

20.00% 

25.00% 

30.00% 

35.00% 

40.00% 

45.00% 

50.00% 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Deficiente 



Anexo 2. Encuesta de satisfacción de estudiantes, 2017-2018

279

Segundo idioma

En la actualidad vivimos en un contexto internacional en el cual deben desarrollarse 

nuestros estudiantes con los conocimientos y herramientas necesarios para hacer frente 

a los retos y competencias de la globalización. Es en este sentido que se hace necesario 

el aprendizaje del inglés como segundo idioma. En este aspecto, y con referencia a la 

encuesta de satisfacción, en el periodo agosto-diciembre 2018 el 88.60% de los estu-

diantes encuestados consideró que la inclusión de un segundo idioma en el programa 

de estudios es acertada, mientras el 5.80% lo contestó como regular y un 5.57% como 

deficiente (Gráfica 5). 

Gráfica 5. ¿La inclusión de un segundo idioma en el programa de estudios es acertada?

Otro aspecto importante para el desarrollo de este punto es el conocimiento que 

manejan los docentes para la correcta enseñanza del inglés. La mayoría de los estudian-

tes respondió excelente en este aspecto, es decir, el 44.33%, el 33.72% como muy bue-

no y el 14.41% como bueno, dando un total de 92.46% de satisfacción (Gráfica 6).

Los datos anteriores muestran un incremento en comparación con los del mismo 

periodo, pero del año 2017. En lo que se refiere a la inclusión de un segundo idioma en 
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el programa de estudios se obtuvieron resultados de un 86.05% de satisfacción, y en el 

conocimiento de los profesores de idiomas un 90.82%.

 Gráfica 6. ¿El conocimiento de los profesores de idiomas es el adecuado?

Infraestructura

Como institución de educación superior, siempre buscamos la manera de crear las condi-

ciones adecuadas para el pleno desarrollo de nuestros estudiantes. Para cumplir con ello, 

un aspecto a considerar es la infraestructura educativa, y en la encuesta aplicada en el 

periodo agosto-diciembre de 2017, el 89.76% de los estudiantes encuestados respondie-

ron como satisfactorio el estado de nuestros diferentes espacios universitarios. De modo 

similar se presentaron los resultados en 2018: el 32.32% de los estudiantes consideraron 

que nuestras instalaciones educativas son excelentes, el 38.80% como muy buenas y el 

18.26% como buenas. Lo anterior nos indica un 89.38% de satisfacción (Gráfica 7).
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Gráfica 7. ¿Las condiciones generales de las instalaciones de su  

escuela o facultad son las adecuadas?

Centro de cómputo

En contraste a los excelentes resultados obtenidos en los apartados anteriores, con res-

pecto a lo que se refiere al centro de cómputo, y específicamente al servicio de Internet 

en las escuelas y facultades, observamos que resultó menos favorecido en este proceso 

de encuesta, obteniendo un 70.50% de satisfacción en 2016, disminuyendo en 2017 a 

62.23%. En 2018 las respuestas indicaron un 71.16%, lo cual representa un importante 

incremento en la satisfacción de estudiantes respecto al servicio de Internet en las es-

cuelas y facultades (Gráfica 8). 

Por otro lado, en el apartado referente a las condiciones del equipo de cómputo en 

las escuelas, en 2017 un 84.56% mencionó que son las correctas. En comparación, en la 

encuesta de 2018 este porcentaje contó con un ligero incremento, al arrojar resultados 

de un 87.62% de satisfacción.

A pesar de los incrementos, los resultados anteriores nos indican una de las reali-

dades que viven los universitarios y, a la vez, nos impulsa para llevar a cabo nuevas y 

mejores estrategias para atender áreas de oportunidad detectadas y poder seguir contri-

buyendo al pleno desarrollo académico de los estudiantes.
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Gráfica 8. ¿Es adecuado el servicio de Internet que ofrece tu escuela o facultad?

Bibliotecas

Otro de los aspectos que se toma en cuenta en esta encuesta, se refiere al acervo biblio-

gráfico de nuestra 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 

bibliotecas que se encuentran en cada una de las escuelas y facultades para el correcto 

acopio del acervo bibliográfico y el apoyo académico a los estudiantes, facilitando el uso 

de los libros y de las instalaciones de cada uno de estos espacios educativos. En este 

sentido, los resultados de la encuesta pasaron del 88.32% de satisfacción en 2017 al 

91.97% en 2018 (Gráfica 9).
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Gráfica 9. ¿El acervo de la Infoteca y/o bibliotecas es el suficiente?

Programa de atención al alumnado

La mayor parte del trabajo que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Coahuila 

gira en torno a la correcta atención y formación de estudiantes. Para cumplir con este 

objetivo, se desarrollan diversas estrategias de apoyo en las que participan docentes, y 

algunas otras que son implementadas por parte de la Universidad a través de diversos 

programas. Uno de estos apoyos lo otorgamos a través del Programa Institucional de Tu-

torías, que funciona estableciendo a docentes capacitados como tutores de estudiantes 

de manera individual y/o grupal, para dar un acompañamiento académico a cada uno de 

los alumnos, con el objetivo de mantener o mejorar su desempeño en las aulas. 

En referencia a este punto, una de las preguntas de la encuesta se enfoca a la compa-

tibilidad de los horarios de tutoría con respecto a los de las clases. Los resultados mues-

tran un incremento en los porcentajes de satisfacción, al pasar de 81.75% en 2017 a 

87.92% en 2018: 32.68% excelente, 37.57% muy bueno y 17.67% bueno (Gráfica 10).
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Gráfica 10. ¿Es adecuada la compatibilidad de los horarios de tutoría con los de las clases?

Otros de los programas de apoyo son los de becas e intercambios académicos. Para 

una buena participación en él, debemos darle la correcta y suficiente difusión con infor-

mación precisa para brindar estos apoyos a todos los estudiantes que los soliciten. La en-

cuesta mide esta acción de difusión y, como resultado, en 2017 contamos con 80.92% de 

satisfacción en este aspecto, mientras que en 2018 alcanzamos un 86.17% (Gráfica 11).

Gráfica 11. ¿Cuentan con información necesaria para participar en los programas de 

becas e intercambios académicos?
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Actividades extracurriculares

La formación integral de nuestros estudiantes es de vital importancia como parte com-

plementaria de su trayectoria académica en la Universidad Autónoma de Coahuila. Por 

este motivo llevamos a cabo diversas actividades en las que los estudiantes pueden de-

sarrollar sus capacidades, a la vez que adquieren los valores necesarios para ser mejores 

personas y cuidar de su salud través de la actividad física.

La infraestructura deportiva es necesaria para que los estudiantes aprovechen lo me-

jor posible los tiempos fuera de las aulas y para las actividades de nuestros equipos repre-

sentativos. En este sentido, y a través de la encuesta, 83.62% de los estudiantes nos indica 

que las instalaciones deportivas de la Universidad son las adecuadas (Gráfica 12).

Gráfica 12. ¿Las instalaciones deportivas de la Universidad son las adecuadas?

En lo que se refiere a las instalaciones para los equipos deportivos, el 82.71% de los 

encuestados las considera como adecuadas (Gráfica 13).

En conclusión, podemos observar que, en la mayoría de la encuesta, la satisfacción 

de los estudiantes se encuentra cerca del 90% y hasta el 96%. En contraste, existen 

algunos rubros que presentan porcentajes más bajos, y a los cuales debemos dar la 

atención adecuada.
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Gráfica 13. ¿Son adecuadas las instalaciones para los equipos 

deportivos de su escuela o facultad?

La comparación de los resultados de 2017 con los de 2018 muestra incrementos en 

ciertas áreas; sin embargo, la tendencia más notable es a mantenerse en porcentajes de 

satisfacción similares (Tabla 1).

Tabla 1. Comparación 2017-2018. Encuesta de satisfacción de estudiantes.

Área Pregunta
Agosto- 

Diciembre 
2017

Agosto- 
Diciembre 

2018

Plan de estudios

¿La distribución del contenido de las 
asignaturas a lo largo del curso es la 
adecuada?

93.02% 93.51%

¿El nivel de importancia del contenido de 
los cursos es el correcto?

95.20% 94.95%

Docentes

¿El desempeño de los profesores es el 
esperado?

91.94% 92.73%

¿El nivel académico de sus maestros 
(licenciatura, maestría, doctorado) es el 
adecuado?

96.61% 96.00%

¿El conocimiento para el dominio de la 
materia o materias es el correcto?

95.88% 95.13%
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Área Pregunta
Agosto- 

Diciembre 
2017

Agosto- 
Diciembre 

2018

Segundo idioma

¿La inclusión de un segundo idioma en el 
programa de estudios es acertada?

86.05% 88.60%

¿El conocimiento de los profesores de 
idiomas es el adecuado?

90.82% 92.46%

Infraestructura
¿Las condiciones generales de las 
instalaciones de su escuela o facultad son 
las adecuadas?

89.76% 89.38%

Centro de 
cómputo

¿Las condiciones del equipo de cómputo de 
tu escuela son las indicadas?

84.56% 87.62%

¿Es adecuado el servicio de Internet que 
ofrece tu escuela o facultad?

62.23% 71.16%

Bibliotecas
¿El acervo de la Infoteca y/o bibliotecas es 
el suficiente?

88.32% 91.97%

Programa de 
atención al 
alumnado

¿Cuentan con información necesaria para 
participar en los programas de becas e 
intercambios académicos?

80.92% 86.17%

¿Es adecuada la compatibilidad de los 
horarios de tutoría con los de las clases?

81.75% 87.92%

Deporte y cultura

¿Las instalaciones deportivas de la 
Universidad son las adecuadas?

80.71% 83.62%

¿Son adecuadas las instalaciones para 
los equipos deportivos de su escuela o 
facultad?

82.08% 82.71%

Lo anterior nos da una idea del trabajo que debemos realizar para seguir mejorando 

nuestras estadísticas, y un primer paso para ello es la generación del Plan de Desarrollo 

Institucional 2018-2021, en el cual hemos definido ya las diversas políticas, estrategias 

y objetivos a seguir para incrementar la calidad académica de la Universidad Autónoma 

de Coahuila.

Tabla 1.  Cont.
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Distinguidos integrantes del Consejo Universitario

H
emos sido testigos de una nueva era en que la economía global promueve, de 

manera exponencial, la internacionalización de la producción, el comercio y las 

finanzas. La relación entre globalización, las tecnologías de información y las 

vías económicas se ha hecho cada vez más estrecha, catapultando a la comercialización 

trasnacional y la distribución de la industria a través de un sistema sin fronteras y libre 

de barreras que se ha posicionado como el fenómeno de interconexión del nuevo siglo. 

El escenario mundial presenta a los países una serie de grandes desafíos, retos y opor-

tunidades que los llevan a gestionar sus bienes y servicios en un panorama que trasciende 

irremediablemente a sus economías regionales, esto con el fin de mejorar las condiciones 

de competitividad, regular el funcionamiento de empresas y la conducta económica de los 

individuos y sus colectivos. Es por lo que la globalización, en la traza economicista, forma 

parte de una evolución que seguirá expandiéndose en la esfera social.

Ante este escenario, México se enfrenta a un entorno económico global de grandes 

demandas. Está inmerso en una red de intercambio e integración en el que participa a tra-

vés de procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que recon-

figuran los eventos económicos que dan ritmo al pulso nacional y que, por consiguiente, 

determinan el accionar de su tejido público y privado.

Presentación
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Resulta evidente que el comercio internacional, al transformarse con el paso del 

tiempo, propició que México tuviera que generar mejores prácticas para mantener y dis-

parar su desarrollo. Los indicadores de crecimiento económico del último año revelaron 

que el escenario financiero mejoraría, lo que ha sugerido que las relaciones del país con 

sus socios comerciales de Asia, Europa, Latinoamérica y del propio Norteamérica se tor-

naran en un ambiente de mayor colaboración. 

En este sentido, Coahuila se ubica frente a un panorama promisorio, pero a la vez 

desafiante. Un momento que ha exigido un cambio en la forma de pensar y planear sobre 

las finanzas, pero también sobre la educación en la región. Así, los programas de educa-

ción superior de la Máxima Casa de Estudios del estado han cobrado mayor vigencia, al 

ser piezas claves en la formación de profesionales que den soluciones a los fenómenos 

que amenazan la economía. 

El franco desarrollo académico, así como la consolidación institucional de sus facul-

tades, ha buscado responder, con prospectiva y visión, a los más altos estándares dicta-

dos por el momento actual y futuro. Sobre todo, cuando el 2018 se caracterizó por ser 

un año difícil, con presiones económicas, debido a los compromisos financieros que se 

vienen arrastrando de periodos anteriores.

Por ello, desde el inicio de la presente administración, la Tesorería de la Universidad 

Autónoma de Coahuila ha buscado fortalecer, desde lo local, los cimientos institucionales 

de frente al desafío estatal, nacional y global, ejecutando estratégicas líneas de acción 

que le han hecho optimizar el uso de sus finanzas para impulsar a la Universidad como un 

referente educativo reconocido por su sana institucionalidad, sólida estructura adminis-

trativa y transparencia.

La normatividad interna universitaria ha establecido los lineamientos, reglamentos 

y procedimientos que permiten a la Institución cumplir con las exigencias legislativas 

que rigen los entes públicos. El compromiso ético de quienes trabajamos en la Tesorería, 

la demanda social y las leyes de contabilidad gubernamental y de auditoría nos obligan 

a trasparentar el uso de los recursos para dar cumplimiento en tiempo y forma con los 

compromisos institucionales. 
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Así, durante el 2018 vigilamos estrictamente los recursos institucionales para pro-

mover la transparencia y exponer la información financiera ante el escrutinio público 

para su revisión. Es decir, hemos ponderado a la transparencia para mostrar el funcio-

namiento orgánico y someter, si es necesario, a la evaluación de las acciones y finanzas, 

cumpliendo puntual y cabalmente, sin excepción, con los requerimientos legales en ma-

teria de transparencia y rendición de cuentas. 

Para acatar cabalmente estas funciones, iniciamos un importante ejercicio de mo-

dernización administrativa en algunas de sus áreas. Realizamos un profundo análisis de 

la normatividad universitaria en el ámbito financiero, y revisamos y aplicamos los Manua-

les de Procedimientos y de Lineamientos para la Creación del Presupuesto, y los Manuales 

de Contabilidad Gubernamental y el del Ejercicio del Presupuesto, en concordancia con las 

nuevas disposiciones que marcan las leyes estatales y nacionales.

Asimismo, atendimos con eficiencia los requerimientos y comprobaciones del órga-

no de control y los entes fiscalizadores para tener un estricto control de los activos de la 

institución, sin dejar a un lado la consolidación de canales de colaboración directa con la 

Contraloría General, mismos que han permitido transparentar nuestro accionar. Todo ello 

se ha logrado gracias a la conformación de un sólido equipo que ha permitido atender en 

tiempo y forma las auditorías de los entes fiscalizadores: Auditoría Superior de la Federa-

ción y Auditoría Superior del Estado. Sin dejar a un lado a la Secretaría de Educación Pú-

blica Federal, instancia a la que entregamos de manera trimestral los estados financieros.

Por ello, el día de hoy acudo ante ustedes, representantes de este máximo órgano 

universitario, para rendir el informe anual de actividades y resultados de la Tesorería 

General, y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 91, fracción VI de la Legislación 

Universitaria. De esta manera, daré a conocer las acciones, inversiones y movimientos de 

la situación financiera y patrimonial de la Universidad en el ejercicio 2018, correspon-

diente al primer año de la gestión del ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez.

Es imperante destacar que la información que ostenta el presente documento fue 

revisada, como cada año, por la Contraloría General y por la H. Comisión General Per-

manente de Hacienda, siendo aprobada en sesión del martes 12 de enero de 2019. Esta 

acción favorece la transparencia y rendición de cuentas universitarias.
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En el siguiente apartado, informaré ante ustedes las acciones que se han realizado 

para mantener las finanzas sanas y transparentes en la Universidad, mismas que han es-

tado estratificadas con base en tres ejes fundamentales:

Administración y gestión eficientes

En este rubro, a través de la Tesorería General hemos instrumentado políticas orientadas 

a fortalecer la capacidad fiscalizadora de la Universidad con un estricto control de sus ac-

tivos. Además de implementar acciones para racionalizar el gasto corriente, impulsamos 

proyectos de inversión gestionados con el gobierno estatal, lo que garantiza una admi-

nistración responsable de las finanzas y el eficiente ejercicio del presupuesto.

Hemos buscado optimizar la relación existente entre la consecución de los logros 

y las inversiones para alcanzarlos, utilizando menos recursos para conseguir los objeti-

vos planeados. Con esa visión, generamos las condiciones para fortalecer los procesos 

que han llevado a optimizar la eficiencia administrativa por medio de la obtención de 

fondos extraordinarios, como los captados a través de las convocatorias de la SEP na-

cional y del Conacyt. 

Esto hizo que se tuviera una mayor eficiencia en el gasto de nómina, el desarrollo 

de presupuestos acordes con los programas de superación académica, el mejoramiento 

de los procesos de compra y pago a proveedores a través de la implementación de un 

sistema de trasferencias bancarias, el establecimiento de programas de ahorro de gasto 

corriente, así como la gestión de recursos para el fondo de pensiones.

Cumplimiento de los requisitos que marca la ley

Durante la presente administración, cumplimos cabalmente con los requerimientos, pos-

tulados básicos y los procedimientos establecidos por la legislación vigente y el marco 

normativo vinculado al ámbito financiero. Esto se ha hecho de conformidad con lo dis-

puesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública, el Estatuto Universitario y en la Ley Orgánica, lo que 

favorece al manejo ordenado, ético, responsable, honesto y transparente de los recursos 

financieros.

Durante el 2018, este marco legislativo resultó fundamental para establecer nuevos 

criterios en torno a la contabilidad universitaria y el manejo de la información financiera 

que ha favorecido a la gestión de sus activos, pasivos, ingresos y egresos, patrimonio y, 

además, ha promovido la implementación de buenas y mejores prácticas contables en 

materia de planeación financiera, control de recursos y fiscalización, mismos que han 

favorecido el desarrollo de los mecanismos de rendición de cuentas y la transparencia. 

Optimización de los procesos de la Tesorería General

Durante el último año, generamos condiciones para elevar la calidad de los servicios 

e impulsar una mejora sustantiva de los procesos de la Tesorería General para facilitar 

el registro y seguimiento en los trámites. Trabajamos en ello con el afán de hacer que 

aquellos pagos realizados por los estudiantes, administrativos, investigadores, docentes 

y proveedores sean más eficientes, sencillos y rápidos. 

Al generar mecanismos para personalizar y hacer más eficientes los procesos de la 

Tesorería, buscamos brindar un mejor servicio a los estudiantes y generar una atención 

más pronta y expedita a los empleados internos y a los proveedores de la propia Institu-

ción. Es decir, el optimizar los procesos ha favorecido a la simplificación de trámites, lo 

que podrá llevar incluso, a certificar todos los procesos internos y procedimientos de la 

Tesorería General en torno a la Norma ISO 9001 2015.
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1. Origen de los recursos

Durante el 2018, el total de ingresos fue equivalente a $3,010,364,114.74, los cua-

les correspondieron a las siguientes fuentes: gobierno federal: $1,386,078,995.00; 

gobierno estatal: $851,208,333.41, convenios: $373,433,199.66, Academia Interame-

ricana: $44,840,500.00, recursos propios: $344,074,231.93 y productos financieros 

etiquetados: $10,728,854.74. La parte más importante correspondió a los subsidios 

gubernamentales por un monto de $2,237,287,328.41, equivalentes a un 74.32% de 

los ingresos totales. 

Cuadro 1. Ingresos por origen de los recursos

Concepto Importe Porcentaje

Gobierno federal $1,386,078,995.00 46.04%

Gobierno estatal $851,208,333.41 28.28%

Suma subsidios $2,237,287,328.41  

Convenios $373,433,199.66 12.40%

Academia Interamericana $44,840,500.00 1.49%

Información financiera
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Concepto Importe Porcentaje

Recursos propios $344,074,231.93 11.43%

Productos financieros etiquetados $10,728,854.74 0.36%

Total $3,010,364,114.74 100.00%

Más recursos aplicados en el 2018 $37,753,999.97

Gran total $3,048,118,114.71

Gráfica 1. Ingresos por origen de los recursos.

1.1. Convenios

En relación con los convenios, durante 2018 la Universidad obtuvo $373,433,199.66, 

integrados por: $275,598,211.67 de convenios federales; $65,480,442.00 de proyectos 

especiales, y $32,354,545.99 de otros convenios.

Cuadro 1.  Cont.

Gobierno federal, 
$1,386,078,995.00

Gobierno estatal, 
$851,208,333.41  

Convenios, 
$373,433,199.66  

Academia 
Interamericana, 
$44,840,500.00  

Recursos propios, 
$344,074,231.93  

Productos 
financieros 

etiquetados, 
$10,728,854.74  
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Cuadro 2. Ingresos por convenios.

Concepto Importe Porcentaje

Convenios federales $275,598,211.67 73.80%

Proyectos especiales $65,480,442.00 17.54%

Otros convenios $32,354,545.99 8.66%

Total $373,433,199.06 100.00%

Gráfica 2. Ingresos por convenios.

En el periodo que comprende el presente informe, el total de recursos federales etique-

tados recibidos llegó a $275,598,211.67, lo cual equivale al 73.80% del total referido. 

Las metas y logros alcanzados en materia de captación de recursos fueron posi-

bles gracias a las gestiones del ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, Rector de 

la Universidad, así como a la eficiencia, orden y coherencia financiera realizada por la 

Tesorería General.

Convenios 
federales, 

$275,598,211.67

Proyectos 
especiales, 

$65,480,442.00 

Otros convenios, 
$32,354,545.99 
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Cuadro 3. Ingresos por convenios federales.

Programa Monto, pesos 

Proyecto de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa

PFCE $28,288,594.00 

Fondo de Aportaciones Múltiples para 
Educación Superior 

FAM $28,878,914.04 

Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente 

PRODEP $19,140,840.00 

Programa de Carrera Docentes U040 CARRERA DOCENTE $6,067,109.00 

Fondo de Apoyo para el Saneamiento 
Financiero y la Atención a Problemas 
Estructurales

REFORMAS 
ESTRUCTURALES 

$34,869,571.00 

Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
Educación Superior 

PADES $628,500.00 

Fondo Educación U080 $68,688,547.17 

Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa, Educación Superior

INCLUSION $1,050,000.00 

Fondo de Aportaciones Múltiples para 
Educación Media Superior 

FAM EMS $1,048,323.00 

Escuelas al Cien ESCUELAS AL CIEN $66,937,813.46 

Convenio Hospital Universitario Saltillo HUS $20,000,000.00 

Total $275,598,211.67 
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Gráfica 3. Ingresos por convenios federales.

1.2. Recursos propios

La Universidad gestionó recursos propios que ascendieron a $344,074,231.93. De 

esta cantidad, $115,917,905.56 provinieron de cuotas y colegiaturas; mientras que 

$57,015,356.69 fueron procedentes de actividades de la educación; y $171,140,969.68 

de otros ingresos. Por ende, la captación más significativa fue generada por los recursos 

propios de las escuelas, facultades, institutos y centros educativos de la Universidad, 

mismos que son reintegrados para su operación, representando el 49.74% de los 

recursos propios de la UAdeC. 

Cuadro 4. Ingresos propios.

Concepto Importe Porcentaje

Cuotas y colegiaturas $115,917,905.56 33.69%

Derivados actividades de la educación $57,015,356.69 16.57%

Otros ingresos $171,140,969.68 49.74%

Total $344,074,231.93 100.00%

Proyecto de Fortalecimiento  

de la Calidad Educativa, $28,288,594    

Fondo de Aportaciones  
Múltiples para Educación  
Superior, $28,878,914.04   

Programa para el Desarrollo
Profesional Docente, $19,140,840  

 
Programa de Carrera Docentes  

U040, $6,067,109.00   

Fondo de Apoyo para el Saneamiento   
Financiero y la Atención a Problemas   

Estructurales, $34,869,571.00   
Programa de Apoyo al  

Desarrollo de la Educación  
Superior, $628,500.00   

Fondo Educación, 
$68,688,547.17 

Programa para la 
Inclusión y la  

Educativa, Educación  
Superior, $1,050,000.00  

Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples para 

Educación Media 
Superior, 

$1,048,323.00 

Escuelas al Cien, 
$66,937,813.46 

Convenio Hospital Universitario   
Saltillo, $20,000,000.00  
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Gráfica 4. Ingresos propios.

1.3. Productos financieros con destino específico

Durante 2018, los ingresos registrados por este concepto sumaron $10,728,854.74. De 

ellos, $7,402,909.77 se derivaron de proyectos federales, mismos que al ser aplicados 

a inversiones, los intereses se acumulan al fondo de origen y no pueden ser utilizados, 

salvo la autorización del organismo que los otorgó. Por su parte, $3,325,944.97 fueron de 

inversiones por provisiones y fondos etiquetados; los productos obtenidos se deposita-

ron también al fondo de origen y sirven para recapitalizarlo y apoyar sus fines.

Cuadro 5. Productos financieros con destino específico.

Concepto Importe Porcentaje

Proyectos federales $7,402,909.77 69.00%

Provisiones y fondos etiquetados $3,325,944.97 31.00%

Suma por productos financieros con destino 
específico

$10,728,854.74 100.00%

Cuotas y 
colegiaturas, 

$115,917,905.56  

Derivados 
actividades de la 

educación, 
$57,015,356.69  

Otros ingresos, 
$171,140,969.68   
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Gráfica 5. Productos financieros con destino específico.

2. Aplicación de los recursos

En el periodo que comprende el presente informe, la suma total invertida en la opera-

ción de la Universidad fue de $3,048,118,114.71, destinándose $2,462,539,679.01 al 

pago de sueldos y prestaciones (incluye el estímulo al personal docente), mientras que 

$42,603,654.84 fue para apoyos académicos; $215,465,162.94 para el gasto de operación 

institucional; $149,350,043.88 para gastos de operación etiquetados y $178,159,574.04 

para las inversiones.

Cuadro 6. Aplicación de los recursos.

Concepto Importe Porcentaje

Sueldos y prestaciones $2,462,539,679.01 80.79%

Apoyos académicos $42,603,654.84 1.40%

Gastos de operación institucional $215,465,162.94 7.07%

Gastos de operación etiquetados $149,350,043.88 4.90%

Inversiones $178,159,574.04 5.84%

Total $3,048,118,114.71 100.00%

Proyectos 
federales, 

$7,402,909.77  

Provisiones y 
fondos 

etiquetados, 
$3,325,944.97  
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Gráfica 6. Aplicación de los recursos.

2.1. Sueldos y prestaciones

Durante el 2018, el pago de los sueldos y prestaciones se ubicó en el índice de inversión 

más alto. Es decir, este concepto representó 80.79% del total de los egresos.

2.2. Gasto de operación institucional

Las políticas institucionales definen que este rubro oscila en menos del 10%. Aun cuando 

los espacios universitarios han crecido, durante el 2018 el gasto de operación institucio-

nal representó el 7.07% respecto al total de los egresos. Es decir, seguimos conservando 

la política de no 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. 

Sueldos y 
prestaciones, 

$2,462,539,679.01

Apoyos 
académicos, 

$42,603,654.84  

Gastos de 
operación 

institucional, 
$215,465,162.94  

Gastos de 
operación 

etiquetados, 
$149,350,043.88  

Inversiones, 
$178,159,574.04  
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Cuadro 7. Comportamiento del gasto de operación.

Concepto Importe Porcentaje

Suma total de aplicaciones $3,048,118,114.71 100%

Gasto de operación institucional $215,465,162.94 7.07%

Gráfica 7. Comportamiento del gasto de operación.

2.3. Inversiones

Las inversiones que se llevaron a cabo durante el 2018 fueron realizadas estratégica-

mente para potencializar las finanzas universitarias de manera temporal y a largo plazo. 

Las cantidades expuestas en este apartado se refieren de manera exclusiva a los fondos 

gestionados durante el año pasado, los cuales llegaron a $178,159,574.04, mismos que 

fueron financiados de manera bipartita: recursos federales concursados y recursos pro-

pios. Del total de esta cantidad, $26,730,754.14 se destinaron a mantenimiento y con-

servaciones; $55,920,227.90 fueron erogados para la adquisición de mobiliario y equi-

po; y $95,508,592.00 para construcciones que están en proceso. 
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Es importante señalar la capitalización al patrimonio que representa un importe de 

$91,604,226.45, suma adicional al total señalado de las inversiones.

Cuadro 8. Inversiones.

Concepto Importe Porcentaje

Mantenimiento y conservaciones $26,730,754.14 15.00%

Adquisición de mobiliario y equipo $55,920,227.90 31.39%

Construcciones en proceso $95,508,592.00 53.61%

Total de aplicaciones $178,159,574.04 100.00%

Gráfica 8. Inversiones.

3. Disponibilidad

A pesar de los ajustes presupuestales de la federación y, por ende, del estado, la Uni-

versidad cuenta con finanzas sanas. Incluso, eso nos ha llevado a cumplir en tiempo con 

los compromisos salariales establecidos en el contrato colectivo de trabajo. Ejemplo de 

ello es que durante el 2018 nuestra institución cumplió con el pago de sus obligaciones 

fiscales y contractuales.

Mantenimiento y 
conservaciones , 
$26,730,754.14  

Adquisición de 
mobiliario y 

equipo , 
$55,920,227.90  

Construcciones 
en proceso , 

$95,508,592.00  



XXI

Información patrimonial

C
on apego a las directrices para controlar, supervisar y dar un seguimiento al in-

ventario de sus bienes, establecimos y desarrollamos procesos de control que 

han permitido a la Universidad desarrollar una gestión favorable que promueva 

la transparencia en el manejo de su patrimonio a través de cuatro áreas específicas: bie-

nes inmuebles, bienes muebles, patrimonio cultural y acervo bibliográfico. 

El inventario y ordenamientos relativos al referido patrimonio universitario fueron 

revisados y auditados por la Contraloría General de la Universidad y por un despacho ex-

terno que fue contratado para dicho fin: Consultores Asociados J. Rodríguez Turcato, S.C. 

1.- Bienes inmuebles 

Durante 2018, esto rubro fue conformado por 63 terrenos y 119 edificios, mismos que 

son propiedad de la Universidad y que, al 31 de diciembre de 2018, su valor asciende a 

un total de $5,575,169,741.12.
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Cuadro 9. Patrimonio de bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2018.

Unidad
Terrenos Edificios

m2 Costo m2 Costo

Saltillo 1,035,104.28 $937,366,902.21 215,184.57 $1,421,498,517.45

Norte 1,288,075.23 $686,791,645.35 92,652.57              $508,197,454.91

Torreón 1,082,470.79 $1,119,731,741.42 133,225.07              $901,583,479.78

Total 3,405,650.30 $2,743,890,288.98 441,062.21 $2,831,279,452.14

Total; terrenos y edificios $5,575,169,741.12

1.1. Terrenos

La Universidad cuenta con 63 terrenos que en suma dan un total de 3,405,650.30 m². El 

valor de estas propiedades es de $2,743,890,288.98.

Cuadro 10. Integración de la partida de terrenos.

Unidad Terrenos m2 Porcentaje Importe Porcentaje

Saltillo 27 1,035,104.28 30.39% $937,366,902.21 34.16%

Torreón 25 1,082,470.79 31.79% $1,119,731,741.42 40.81%

Norte 11 1,288,075.23 37.82% $686,791,645.35 25.03%

Total 63 3,405,650.30 100.00% $2,743,890,288.98 100.00%

1.2. Edificios 

La Universidad cuenta con 119 edificios, los cuales alojan escuelas, institutos, 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 $2,831,279,452.14.
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Cuadro 11. Integración de la partida de edificios.

Unidad Edificios m2 Porcentaje Importe Porcentaje

Saltillo 66 215,184.57 48.79% $1,421,498,517.45 50.21%

Norte 20 92,652.57              21.01% $508,197,454.91 17.95%

Torreón 33 133,225.07              30.21% $901,583,479.78 31.84%

Total 119 441,062.21 100.00% $2,831,279,452.14 100.00%

En este rubro, durante el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2018 se aplicaron los siguientes recursos en materia de inversión en edificios y terrenos: 

$11,126,745.47.

2.- Bienes muebles 

Los bienes muebles representan una parte sustancial del patrimonio universita-

rio. Su repertorio asciende a 64,505 unidades, simbolizando un importe total de 

$1,092,689,776.43, según el inventario elaborado con fecha 31 de diciembre de 2018, el 

cual fue auditado por Consultores Asociados J. Rodríguez Turcato, S.C. Cabe señalar que, 

durante el 2018, la composición de los movimientos en activo fijo referentes a bienes 

muebles se realizó de la siguiente manera:

Cuadro 12. Integración de los movimientos de bienes muebles  

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Concepto Unidades físicas Importe

Saldo inicial 63,490 $1,027,860,737.01

Altas 1,419 $70,247,636.20

Bajas 404 $5,418,596.78

Saldo final 64,505 $1,092,689,776.43
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Durante el 2018 se adquirieron 1,419 bienes muebles, los cuales tienen un valor de 

$70,247,636.20. En contraparte, se realizaron 404 bajas, mismas que representaron un 

valor de $5,418,596.78.

3.- Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural se integra por 6,979 piezas. Este apartado contiene obras de arte, 

colecciones artísticas e históricas, pinturas, libros, murales y esculturas. 

Cuadro 13. Integración de patrimonio cultural al 31 diciembre de 2018.

Concepto
Existencias al 1 

de enero de 2018
Altas Bajas

Existencias al 31 de 
diciembre de 2018

Colección científica 1 0 0 1

Colección histórica 550 0 0 550

Escudos y sellos históricos 2 0 0 2

Esculturas y bustos artísticos 12 2 0 14

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

Documentos y expedientes 1 0 0 1

Pinturas y fotografías artísticas 912 97 0 1,009

Pinturas y fotografías históricas 56 2 0 58

Restos humanos, de la flora y 
de la fauna 

642 89 0 731

Rocas 2 0 0 2

Total 6,789.00 190 0 6,979.00

Cabe señalar que durante el 2018 se integraron al patrimonio cultural 190 piezas, sien-

do la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural el área que resguarda las 
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fichas técnicas de las obras. En ellas se describe cada bien para su fácil identificación y 

control, al contar con su debido registro de resguardo y el área responsable en donde se 

aloja cada pieza. El registro cuenta con fotografías, al menos, de las pinturas existentes.

En el periodo que abarca el presente informe, la Tesorería General, a través del de-

partamento de activo fijo, incorporó al sistema de administración un total de 190 bienes 

que pasaron a ser parte del patrimonio cultural universitario. Esto favoreció el registro y 

control de las piezas que lo conforman, lo que nos ha permitido su publicación trimestral 

en cumplimiento con la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

4.- Acervo bibliográfico 

El acervo bibliográfico de la Universidad está conformado por libros, suscripciones, consul-

tas electrónicas, videos, revistas especializadas. Su valor es de $50,075,771.74 y los mate-

riales que lo conforman se ubican principalmente en las Infotecas de las unidades estatales 

y en las bibliotecas instaladas en las escuelas, institutos y facultades. Cada uno de estos 

centros lleva un inventario interno que incluye la descripción de cada una de las piezas.

Cuadro 14. Integración del acervo bibliográfico  

al 31 de diciembre del 2018.

Concepto Registros Importe

Saldo inicial 5,282 $47,078,282.37

Altas 38 $3,005,629.37

Bajas 1 $8,140.00

Saldo final 5,319 $50,075,771.74
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Conclusión

Honorable Consejo Universitario

D
urante el 2018, la Máxima Casa de Estudios de Coahuila, con el apoyo de las 

escuelas y facultades, así como de las dependencias universitarias, realizó un 

ejercicio sin precedente de regularización de sus activos, impulsando de esta 

forma proyectos de inversión gestionados con el gobierno estatal, garantizando el mane-

jo responsable de sus finanzas, el correcto ejercicio del presupuesto, la transparencia en 

la administración de los recursos y la rendición de cuentas. 

Estas tareas han resultado básicas para mantener informada a la comunidad uni-

versitaria y a la sociedad, porque al controlar y supervisar el origen y destino del patri-

monio financiero de la Universidad, contamos con información segura y transparente, 

resultante de un proyecto de trabajo basado en la honradez, equidad y eficiencia los 

recursos institucionales. 

De esta manera, tratamos de coadyuvar al desarrollo y consolidación institucional, 

de fijar los escenarios que lleven a aplicar las mejores estrategias para impulsar a la Uni-

versidad como un referente para la gestión financiera en la educación. El trabajo reali-

zado durante el periodo correspondiente al presente informe tiene que ver justo con lo 

señalado: administrar correctamente los fondos para favorecer una formación integral de 

calidad entre el estudiantado, el cuerpo docente, administrativo y directivo.
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Así, el sendero del desarrollo institucional será más prominente, al velar por un res-

paldo financiero que cubra las exigencias pedagógicas actuales, los programas de estu-

dio renovados, las tecnologías de vanguardia y la infraestructura adecuada. Los ejes que 

presentamos y elucidamos en el presente documento sustentan, entonces, las bases para 

privilegiar y promover sistemas modernos de planeación, presupuestación, evaluación y 

seguimiento para asegurar la certeza financiera, viabilidad operativa y la transparencia 

administrativa.

La Tesorería de la Universidad Autónoma de Coahuila ha tenido de frente un sinfín de 

responsabilidades para garantizar cabalmente el control, la administración e incremento 

de sus recursos financieros, mediante la implementación de una reingeniería estratégica 

que está respondiendo de manera pronta y expedita a las necesidades y solicitudes de 

sus escuelas y facultades. Todo ello, en un sentido de mejora continua que ha llevado a 

optimizar los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria.

Las finanzas sanas en la Universidad han sido, son y serán la clave para hacer frente 

a los desafíos nacionales e internacionales que ya se palpan y se vislumbran. Al estar 

comprometidos con los valores éticos universales, los lineamientos establecidos desde 

hace casi un año, en la presentación del plan de trabajo de la Tesorería, han apuntado a 

la Universidad hacia un nuevo rumbo que la ha puesto a la altura de los retos y oportuni-

dades del momento actual.

Distinguidos integrantes del Consejo Universitario, estén ciertos que seguiré ponien-

do todas mis capacidades y experiencia para lograr los objetivos estratégicos trazados en 

el Plan de Desarrollo Institucional y en los lineamientos propuestos por nuestro Rector, 

ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez. Mi lealtad a la Universidad es inquebrantable, 

por lo que seguiré propiciando un profundo proceso de modernización, fortalecimiento y 

desarrollo institucional a través de esta importante área. 

Continuaré velando, en un ejercicio participativo, por la aplicación de cada una 

de nuestras políticas financieras para garantizar una gestión que asegure el sano y 

responsable equilibrio de los ingresos y egresos universitarios y, con ello, se proyecte una 

administración transparente y con credibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones 

legales y sus compromisos. Con el apoyo de todos, las finanzas de la Universidad seguirán 

por un camino próspero y promisorio que le permita cumplir con eficiencia su papel como 

una institución de buenas y mejores prácticas regionales, nacionales e internacionales.
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Anexos

I. Estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Estado de actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la gestión: 452,638,074.66 550,902,877.90

Impuestos 0.00 0.00

Cuotas y aportaciones de seguridad social 0.00 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00 0.00

Derechos 0.00 0.00

Productos de tipo corriente 10,559,609.00 22,499,280.58

Aprovechamientos de tipo corriente 98,004,233.73 102,763,694.97

Ingresos por venta de bienes y servicios 344,074,231.93 425,639,902.35

Ingresos no comprendidos en las fracciones 
de la Ley de Ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación 
o pago

0.00 0.00

Participaciones, aportaciones, transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas

2,557,726,040.08 2,431,985,922.66

Participaciones y aportaciones 0.00 0.00

Transferencia, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas

2,557,726,040.08 2,431,985,922.66

Otros ingresos y beneficios 0.00 0.00

Ingresos financieros 0.00 0.00

Incremento por variación de inventarios 0.00 0.00

Disminución del exceso de estimaciones por 
pérdida o deterioro u obsolescencia

0.00 0.00

Disminución del exceso de provisiones 0.00 0.00

Otros ingresos y beneficios varios 0.00 0.00

Total de ingresos y otros beneficios 3,010,364,114.74 2,982,888,800.56
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I.  Cont.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Estado de actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018 2017

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento 2,854,085,639.93 2,853,273,901.62

Servicios personales 2,462,539,679.01 2,345,644,964.45

Materiales y suministros 59,953,062.73 58,264,013.44

Servicios generales 331,592,898.19 449,364,923.73

Transferencia, asignaciones, subsidios y  
otras ayudas

42,603,654.84 89,859,330.03

Transferencias internas y asignaciones al 
sector público

0.00 0.00

Transferencias al resto del sector público 0.00 0.00

Subsidios y subvenciones 1,050,000.00 0.00

Ayudas sociales 41,075,349.84 89,405,850.03

Pensiones y jubilaciones 0.00 0.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos

0.00 0.00

Transferencias a la seguridad social 0.00 0.00

Donativos 478,305.00 453,480.00

Transferencias al exterior 0.00 0.00

Participaciones y aportaciones 0.00 0.00

Participaciones 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00

Convenios 0.00 0.00

Intereses, comisiones y otros gastos de la 
 deuda pública

0.00 0.00

Intereses de la deuda pública 0.00 0.00

Comisiones de la deuda pública 0.00 0.00

Gastos de la deuda pública 0.00 0.00

Costo por coberturas 0.00 0.00

Apoyos financieros 0.00 0.00
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I.  Cont.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Estado de actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018 2017

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Otros gastos y pérdidas extraordinarias 243,098,892.35 -65,720,143.48

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, 
obsolescencia y amortizaciones

195,602,713.96 199,248,813.52

Provisiones 47,496,178.39 -264,968,957.00

Disminución de inventarios 0.00 0.00

Aumento por insuficiencia de estimaciones 
por pérdida o deterioro y obsolescencia

0.00 0.00

Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00 0.00

Otros gastos 0.00 0.00

Inversión pública 0.00 0.00

Inversión pública no capitalizable 0.00 0.00

Total de gastos y otras pérdidas 3,139,788,187.12 2,877,413,088.17

Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) -129,424,072.38 105,475,712.39

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correc-
tos y responsabilidad del emisor.

Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez  
Rector

C.P. Jorge Alanís Canales Tesorero 
General

Dra. Ludivina Leija Rodríguez  
Contralora General

Carlos Gerardo Balderas Casas M.C. Juan Antonio Puentes Olmos

M.E. Robertony Federico García Perera

Abraham Maciel Sánchez Prof. Ángel Francisco Trinidad C.

Rolando Aguirre Gómez
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II. Estado de situación financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
ACTIVO 2018 2017 PASIVO 2018 2017

Activo circulante Pasivo circulante

Efectivo y equivalentes 361,470,939.24 370,514,197.63 Cuentas por pagar a corto plazo 601,980,564.97 509,455,107.10

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 288,132,129.71 209,199,711.93 Documentos por pagar a corto plazo 0.00 0.00

Derechos a recibir bienes o servicios 60,615,265.24 32,850,983.88
Porción a corto plazo de la deuda pública a  
largo plazo

0.00 0.00

Inventarios 0.00 0.00 Títulos y valores a corto plazo 0.00 0.00

Almacenes 0.00 0.00 Pasivos diferidos a corto plazo 0.00 0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos 
circulantes

0.00 0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o 
administración a corto plazo

0.00 0.00

Otros activos circulantes 0.00 0.00 Provisiones a corto plazo 0.00 -46,750.47

Otros pasivos a corto plazo 0.00 0.00

Total de activos circulantes 710,218,334.19 612,564,893.44

Total de pasivos circulantes 601,980,564.97 509,408,356.63

Activo no circulante

Inversiones financieras a largo plazo 20,409,002.68 42,470,374.97 Pasivo no circulante

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo 
plazo

0.00 0.00 Cuentas por pagar a largo plazo 0.00 0.00

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones 
en proceso

5,882,907,209.00 5,873,782,352.98 Documentos por pagar a largo plazo 0.00 0.00

Bienes muebles 1,211,068,913.92 1,146,890,715.92 Deuda pública a largo plazo 0.00 0.00

Activos intangibles 28,055,837.87 25,656,812.32 Pasivos diferidos a largo plazo 0.00 0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada 
de bienes

-559,191,870.09 -363,589,156.13
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en 
administración a largo plazo

0.00 0.00

Activos diferidos 0.00 0.00 Provisiones a largo plazo 8,675,806,339.39 8,628,310,161.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no 
circulantes

0.00 0.00

Otros activos no circulantes 0.00 125,452.26 Total de pasivos no circulantes 8,675,806,339.39 8,628,310,161.00

Total de activos no circulantes 6,583,249,093.38 6,725,336,552.32 Total del pasivo 9,277,786,904.36 9,137,718,517.63

Total del activo 7,293,467,427.57 7,337,901,445.76 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda pública/patrimonio contribuido 2,636,653,102.81 2,620,565,504.64

Aportaciones 2,492,100,949.96 2,476,013,351.79

Donaciones de capital 144,552,152.85 144,552,152.85

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0.00 0.00
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
ACTIVO 2018 2017 PASIVO 2018 2017

Activo circulante Pasivo circulante

Efectivo y equivalentes 361,470,939.24 370,514,197.63 Cuentas por pagar a corto plazo 601,980,564.97 509,455,107.10

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 288,132,129.71 209,199,711.93 Documentos por pagar a corto plazo 0.00 0.00

Derechos a recibir bienes o servicios 60,615,265.24 32,850,983.88
Porción a corto plazo de la deuda pública a  
largo plazo

0.00 0.00

Inventarios 0.00 0.00 Títulos y valores a corto plazo 0.00 0.00

Almacenes 0.00 0.00 Pasivos diferidos a corto plazo 0.00 0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos 
circulantes

0.00 0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o 
administración a corto plazo

0.00 0.00

Otros activos circulantes 0.00 0.00 Provisiones a corto plazo 0.00 -46,750.47

Otros pasivos a corto plazo 0.00 0.00

Total de activos circulantes 710,218,334.19 612,564,893.44

Total de pasivos circulantes 601,980,564.97 509,408,356.63

Activo no circulante

Inversiones financieras a largo plazo 20,409,002.68 42,470,374.97 Pasivo no circulante

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo 
plazo

0.00 0.00 Cuentas por pagar a largo plazo 0.00 0.00

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones 
en proceso

5,882,907,209.00 5,873,782,352.98 Documentos por pagar a largo plazo 0.00 0.00

Bienes muebles 1,211,068,913.92 1,146,890,715.92 Deuda pública a largo plazo 0.00 0.00

Activos intangibles 28,055,837.87 25,656,812.32 Pasivos diferidos a largo plazo 0.00 0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada 
de bienes

-559,191,870.09 -363,589,156.13
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en 
administración a largo plazo

0.00 0.00

Activos diferidos 0.00 0.00 Provisiones a largo plazo 8,675,806,339.39 8,628,310,161.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no 
circulantes

0.00 0.00

Otros activos no circulantes 0.00 125,452.26 Total de pasivos no circulantes 8,675,806,339.39 8,628,310,161.00

Total de activos no circulantes 6,583,249,093.38 6,725,336,552.32 Total del pasivo 9,277,786,904.36 9,137,718,517.63

Total del activo 7,293,467,427.57 7,337,901,445.76 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda pública/patrimonio contribuido 2,636,653,102.81 2,620,565,504.64

Aportaciones 2,492,100,949.96 2,476,013,351.79

Donaciones de capital 144,552,152.85 144,552,152.85

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0.00 0.00
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
ACTIVO 2018 2017 PASIVO 2018 2017

Hacienda pública/patrimonio generado -4,620,972,579.60 -4,420,382,576.51

Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) -129,424,072.38 105,475,712.39

Resultados de ejercicios anteriores -7,524,685,774.69 -7,524,685,774.69

Revalúos 3,664,402,955.82 3,754,953,474.68

Reservas -866,997,268.00 -866,997,268.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios 
anteriores

235,731,579.65 110,871,279.11

Exceso o insuficiencia en la actualización de la 
hacienda pública/patrimonio

0.00 0.00

Resultado por posición monetaria 0.00 0.00

Resultado por tenencia de activos no monetarios 0.00 0.00

Total, hacienda pública/patrimonio -1,984,319,476.79 -1,799,817,071.87

Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio 7,293,467,427.57 7,337,901,445.76

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente  
correctos y responsabilidad del emisor.

II.  Cont.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
ACTIVO 2018 2017 PASIVO 2018 2017

Hacienda pública/patrimonio generado -4,620,972,579.60 -4,420,382,576.51

Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) -129,424,072.38 105,475,712.39

Resultados de ejercicios anteriores -7,524,685,774.69 -7,524,685,774.69

Revalúos 3,664,402,955.82 3,754,953,474.68

Reservas -866,997,268.00 -866,997,268.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios 
anteriores

235,731,579.65 110,871,279.11

Exceso o insuficiencia en la actualización de la 
hacienda pública/patrimonio

0.00 0.00

Resultado por posición monetaria 0.00 0.00

Resultado por tenencia de activos no monetarios 0.00 0.00

Total, hacienda pública/patrimonio -1,984,319,476.79 -1,799,817,071.87

Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio 7,293,467,427.57 7,337,901,445.76

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente  
correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez  
Rector

C.P. Jorge Alanís Canales Tesorero 
General

Dra. Ludivina Leija Rodríguez  
Contralora General

Carlos Gerardo Balderas Casas M.C. Juan Antonio Puentes Olmos

M.E. Robertony Federico García Perera

Abraham Maciel Sánchez Prof. Ángel Francisco Trinidad C.

Rolando Aguirre Gómez
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III. Estado de flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Estado de flujo de efectivo

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Concepto 2018 2017 

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Origen 3,291,380,400 3,764,737,630

Impuestos 0 0
Cuotas y aportaciones de seguridad social 0 0
Contribuciones de mejoras 0 0
Derechos 0 0
Productos de tipo corriente 10,559,609 22,499,281
Aprovechamientos de tipo corriente 98,004,234 102,763,695
Ingresos por venta de bienes y servicios 344,074,232 425,639,902
Ingresos no comprendidos en las fracciones de 
la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago

0 0

Participaciones y aportaciones 0 0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras 
ayudas

2,557,726,040 2,431,985,923

Otros orígenes de operación 281,016,285 781,848,829
Aplicación 3,442,511,118 3,142,382,046

Servicios personales 2,462,539,679 2,345,644,964
Materiales y suministros 59,953,063 58,264,013
Servicios generales 331,592,898 449,364,924
Transferencias internas y asignaciones al sector 
público

0 0

Transferencias al resto del sector público 0 0
Subsidios y subvenciones 1,050,000 0
Ayudas sociales 41,075,350 89,405,850
Pensiones y jubilaciones 0 0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos

0 0

Transferencias a la seguridad social 0 0
Donativos 478,305 453,480
Transferencias al exterior 0 0
Participaciones 0 0
Aportaciones 0 0
Convenios 0 0
Otras aplicaciones de operación 545,821,823 199,248,814

Flujos netos de efectivo por actividades de operación -151,130,717 622,355,584
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Origen 217,789,539 206,742,849
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones 
en proceso

0 0
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Estado de flujo de efectivo

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Concepto 2018 2017 

Bienes muebles 0 0
Otros orígenes de inversión 217,789,539 206,742,849

Aplicación 75,702,080 581,689,495
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones 
en proceso

9,124,856 470,264,451

Bienes muebles 64,178,198 108,299,296
Otras aplicaciones de inversión 2,399,026 3,125,748

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión 142,087,459 -374,946,646
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento

Origen 0 0
Endeudamiento neto 0 0

   Interno 0 0
   Externo 0 0

Otros orígenes de financiamiento 0 0

Aplicación 0 0
Servicios de la deuda 0 0

Interno 0 0
Externo 0 0

Otras aplicaciones de financiamiento 0 0
Flujos netos de efectivo por actividades de 
financiamiento

0 0

Incremento/disminución neta en el efectivo y 
equivalentes al efectivo

-9,043,258 247,408,938

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 370,514,198 123,105,260
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 361,470,939 370,514,198

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente co-
rrectos y responsabilidad del emisor.

III.  Cont.

Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez  
Rector

C.P. Jorge Alanís Canales Tesorero 
General

Dra. Ludivina Leija Rodríguez  
Contralora General

Carlos Gerardo Balderas Casas M.C. Juan Antonio Puentes Olmos

M.E. Robertony Federico García Perera

Abraham Maciel Sánchez Prof. Ángel Francisco Trinidad C.

Rolando Aguirre Gómez
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