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• DIF Coahuila
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La guía de servicios para el estudiante es 
un documento que pretende acercarte a 
un espacio de información oficial en la que 
encontrarás recomendaciones, indicaciones y 
reseñas de lugares y servidores universitarios 
con quien podrás dirigirte, para que de manera 
precisa conozcas los beneficios de ser 
alumno universitario.

Como alumno, podrás acudir con tu 
TUTOR en cualquier espacio de tu escuela y/o 
facultad, como el aula, los pasillos, cubículos 
de maestros o en las propias oficinas de tu 
escuela.

EL TUTOR se encargará de brindarte 
el apoyo necesario para que conozcas tus 

obligaciones y derechos como alumno 
universitario, te podrá asesorar en todos 
los asuntos académicos como elección de 
unidades de aprendizaje, balance de créditos 
obtención de las becas, movilidad nacional e 
internacional, servicio social, atención médica 
y psicológica, la agencia de viajes universitaria, 
entre muchas cosas.

Te invitamos a revisar detalladamente 
esta Guía, pretendemos te resulte fácil 
integrarte y formar parte de esta gran 
comunidad universitaria A LA QUE 
PERTENECES.

TIENES UN TUTOR, BÚSCALO, ¡APÓYATE EN ÉL!

Atentamente,
M.C. JESÚS OCTAVIO PIMENTEL MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ASUNTOS ACADÉMICOS

INTRODUCCIÓN
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La Universidad tiene para ti un Programa de 
Tutorías que te ofrece seguimiento y orientación 
en tu trayectoria académica y demás aspectos 
de tu vida universitaria. 

El Coordinador de Tutorías de tu Escuela o 
Facultad, te asignará a un maestro como 
TUTOR. 

Revísalo en 
http://www.uadec.mx/tutorado/ 

en la sección MI TUTOR

Si aún no cuentas con Tutor, solicita el apoyo 
con el Coordinador de Tutorías de tu Escuela. 

Directorio de Coordinadores: 
http://www.uadec.mx/tutorias/

¿Pasas por una situación especial? 
Platícalo con tu Tutor.

¿Requieres apoyo? ¡Busca a tu Tutor!

No estás solo, tienes un TUTOR.

Dudas o comentarios:
Programa Institucional de Tutorías 

Edificio G planta baja, Camporredondo. 
Saltillo, Coah.

Tels. (844) 415-2951 y 415-2952
tutoriasuadec@uadec.edu.mx

Programa Institucional de Tutorías
¡Logra tus propósitos académicos!
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Las Coordinaciones de Unidad Saltillo, Torreón y Norte son oficinas administrativas descentralizadas 
de la Rectoría de nuestra universidad, están comprometidas en apoyar para facilitar algunos de tus 
trámites administrativos académicos, culturales y deportivos.

Coordinación de Unidad Saltillo 
Edificio G planta alta,

Camporredondo. Saltillo, Coah.
Tels. (844) 414-9936 y 414-9937

Coordinación de Unidad Torreón 
Blvd. Revolución y calle Comonfort. 

Torreón , Coah.
Tels. (871) 716-6808, 729-3207 y 729-3229

Coordinación de Unidad Norte 
Carretera 57, km. 5 C.P. 25710

Monclova, Coah. 
Tels. (866) 649-6008 y 649-6029

Nota: Los estudiantes de las escuelas de 
Acuña, Piedras Negras, Allende, Nueva Rosita, 
Parras y San Pedro efectuarán los trámites en 

la Dirección de su Escuela.

SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE UNIDAD 
Saltillo, Torreón y Norte 

¿A dónde dirigirte?
En sus oficinas podrás realizar diversos trámites 
como:

 > Trámites como revalidaciones, cambios
de escuela y reconocimiento.

 > Asesoría, seguimiento y liberación de
constancia de prácticas profesionales.

 > Asesoría, seguimiento y liberación de
constancia de servicio social.

 > Cursos de preparación para el examen
de admisión CENEVAL.

 > Becas a escuelas de bachillerato
incorporadas a la UAdeC.

EXTENSION UNIVERSITARIA.
 > Universidad en tu colonia / Universidad

comprometida.
 > Programa de salud preventiva.
 > Consultorio médico universitario.

DEPORTES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
 > Torneos Interprepas
 > Lobocamp
 > Activa2
 > Gimnasia laboral
 > Apoyo a escuelas y facultades en

semanas culturales y deportivas.
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La Coordinación General de Extensión Universitaria promueve la participación social y la formación 
integral de nuestros estudiantes, fomenta valores de solidaridad y compromiso con su ambiente y 
comunidad, contribuyendo a comprender y solucionar problemas que afectan el desarrollo social.

¿Te interesa hacer labor social? 
¿Ayudar a los demás?

¡Únete a nosotros!

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

¿A dónde dirigirte?
Coordinación General de Extensión 

Universitaria 
Calle Hidalgo Sur # 435 

Zona Centro, Saltillo Coah.
Tels. (844) 414-9901 y 414-1852

ACCIONES
 > Lobos al rescate
 > Colectas pro damnificados
 > Súbete a mi bici
 > Revista de extensión universitaria
 > Turismo en tu ciudad
 > Ayudemos al que menos tiene
 > Brazo musical
 > Deposita la basura en los botes de

extensión
 > Universidad y sociedad organizada
 > Trineo de los lobos
 > Jornadas rurales
 > Lobos al rescate en tu escuela
 > Utopía verde
 > Dispensario médico
 > Brigadas universitarias de verano
 > Investigando en extensión
 > Extensión en tu escuela
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Si estudias en Saltillo y te interesa el arte en diversas expresiones, te recomendamos ponerte en 
contacto con nosotros.

Te invitamos a los talleres artísticos de:

Para niños: Para jóvenes y adultos:

• Ballet clásico
• Guitarra
• Teatro musical
• Danza folclórica

• Dibujo, pintura y plastilina

• Canto
• Salsa y ritmos latinos
• Baile moderno
• Ballet clásico
• Danza folclórica
• Teatro
• Guitarra
• Danza árabe
• Cursos y diplomados

DIFUSIÓN CULTURAL

Coordinación General de Difusión 
y Patrimonio Cultural
Edificio F Camporredondo, 

Saltillo, Coah.
Tel. (844) 410-2362 ext. 8320 

Horario de oficina: 9:00 am a 15:00 hrs. 

Grupos y Talleres
Blvd. V. Carranza 2143 (Frente a Rectoría), 

Saltillo, Coah.
Tel. (844) 412-5427 

Horario de talleres: 15:00 a 20:00 hrs.

¿A dónde dirigirte?
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En el servicio social se establecen redes de 
colaboración con los distintos órdenes del 
gobierno, para la realización de proyectos a 
favor de los más desfavorecidos en el Estado de 
Coahuila.

Horas obligatorias de Servicio Social.
Bachillerato: 100 horas a partir del 3er. 

semestre o el 50% de créditos cursados.
Licenciatura: 480 horas a partir de 6 o 7 

semestre o el 70% de créditos usados.

En licenciaturas de Ciencias de la Salud  
(Medicina, Odontología, Enfermería y Nutrición) 
hasta que concluya el plan de estudios, debe 
constar de 12 meses.

El servicio social tiene como objetivo fortalecer el compromiso social de la Universidad Autónoma de 
Coahuila a favor de las mejores causas. Fomentar en los estudiantes de bachillerato y licenciatura el 
espíritu de servicio y de vinculación académica pertinente al enfrentarse a escenarios reales para su 
formación.

SERVICIO SOCIAL

Departamentos de Servicio Social en
Coordinaciones de Unidad  

Unidad Saltillo 
Edificio G planta baja, Camporredondo. 

Tels. (844) 412-2990 y 414-9936 

Unidad Torreón 
Blvd. Revolución e Ignacio Comonfort, 

Zona Centro. 
Tels. (871) 729-3213 y 729-3200 

Unidad Norte
Carretera 57 Km. 5, Zona Universitaria. 

Tel. (866) 649-6026

Departamento Central de 
Servicio Social

Edificio G planta baja, Camporredondo. 
Tel. (844) 412-4477  

¿A dónde dirigirte?

Pregunta por tu Coordinador (a) de 
Servicio Social en tu Escuela
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Becas UAdeC
Las Becas constituyen un estímulo a los 
estudiantes de meritoria calidad académica y 
limitada condición económica.
Para participar el alumno tiene que:
1. Estar inscrito (de nuevo ingreso o

reingreso) en alguna Escuela Oficial de
nivel Medio Superior o Superior de la
UAdeC.

2. Ser alumno regular y contar con un
promedio mínimo de calificaciones de
acuerdo con la Beca a solicitar: 95 para
excelencia académica, 85 para Apoyo
Académico, 80 en Beca Deportiva, Artística, 
Cívica y de Residencia Universitaria.

La Universidad Autónoma de Coahuila pone a tu disposición el Departamento de Apoyos Estudiantiles 
que te apoya en la realización de diferentes trámites de becas y otros apoyos.

BECAS Y APOYOS ESTUDIANTILES

La Beca consiste en un estipendio semestral 
cuyo monto variará de acuerdo con el tipo de 
Beca:

• Excelencia Académica,
Apoyo Académico, Cívica.

• Deportiva y de Residencia
Universitaria.

• Artística

El trámite de solicitudes es en la segunda 
quincena de octubre de cada ciclo escolar en:

www.becas.uadec.mx

¿En dónde tramitar las becas universitarias?

Beca de Excelencia Académica 
y Apoyo Académico

Apoyos Estudiantiles
Saltillo: Edificio G planta baja, Camporredondo 
Tel. (844) 412 -9118
Torreón: Coordinación de Unidad 
Tels. (871) 729-3207 y 729-3213
Norte: Coordinación de Unidad 
Tels. (866) 649-6055 y 649-6025

Beca Deportiva

Fomento Deportivo
Saltillo: Unidad Deportiva Tels. (844)4 32 11 97 y 4 32 11 98
Torreón: Coordinación de Unidad Tel. (871) 729-3222
Norte: Coordinación de Unidad Tel. (866) 649-6024

Beca Cívica
Coordinación de Relaciones Públicas
Saltillo: Blvd. V. Carranza 2143 Tels. (844) 438-1636 y 
438-1602

Beca Artística
Escuela Superior de Música
Saltillo. Estudiantes pertenecientes a la Escuela
Tels. (844) 417-72 38 y 417- 7239

Beca de Residencia Universitaria
Residencia Universitaria de la UAdeC
Saltillo. Alumnas Residentes
Tel. (844) 416-2135
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• El Crédito a la Inscripción
Se crea para apoyar a los estudiantes de escasos recursos económicos que no pueden pagar la inscripción 
en una sola emisión, consiste en otorgar facilidades para el pago del monto total de inscripción a la 
UAdeC.

Requisitos: 
• No tener adeudos con la UAdeC
• Demostrar insolvencia económica

El trámite del crédito es en 
www.credito.uadec.mx

• Becas federales de manutención y jóvenes escribiendo el futuro (nivel superior)
Programa Nacional dirigido a Jóvenes estudiantes de Educación Superior, cuyo objetivo es fomentar 
que tengan acceso a los servicios de educación y continúen oportunamente con sus estudios en el tipo 
superior, evitando así la deserción escolar.

Requisitos:
• Ser mexicano.
• Ser alumno inscrito (de nuevo ingreso o reingreso) en nivel superior de la UAdeC.
• Provenir de familias cuyo ingreso per cápita sea igual o menor a la línea de bienestar urbana

vigente a la fecha de la convocatoria de acuerdo con el CONEVAL.
• Ser menor de 29 años.
• Contar con CURP.

El monto económico varía de acuerdo con la beca solicitada

• Beca Federal Benito Juárez (nivel medio superior)
El programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en la Educación Media Superior, dará apoyo a 
los estudiantes que estén cursando el bachillerato en la UAdeC con el objetivo de abatir la deserción 
escolar.

Liga para tramitar todas las becas 
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez

· · ·
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• Seguro facultativo estudiantil
La UAdeC te proporciona un servicio médico oportuno, que además de construir un beneficio directo 
en tu bienestar físico, representa un apoyo a tu economía familiar.

El alumno beneficiario tiene derecho a:
 > atención médica
 > medicamentos
 > hospitalización
 > cirugía

La prestación de este servicio es personal, gratuita e intransferible. El trámite de afiliación es en los 
meses de: agosto - septiembre y enero - febrero.

El alumno deberá obtener su número de afiliación (NSS) a través de Web  www.imss.gob.mx, App 
IMSS Digital ó la Subdelegación más cercana.www.imss.gob.mx

Necesitas:
 > Correo electrónico, comprobante de domicilio y CURP.
 > Imprimir su NSS.
 > Posteriormente, proporcionarlo a la escuela para ser registrado como estudiante en el IMSS o en

su caso al departamento de Apoyos Estudiantiles, para ser dado de alta.

• Requisitos para tener acceso al Seguro Facultativo Estudiantil.
 > Ser alumno inscrito de nuevo ingreso o reingreso en alguna Escuela Oficial de Nivel Medio Superior

o Superior de la UAdeC.
 > No contar con servicio médico.
 > Acudir al Departamento de Apoyos Estudiantiles de su Unidad correspondiente.

Para mayores informes acerca de estos programas acude o llama a las Oficinas de Apoyos 
Estudiantiles ubicadas en:

Unidad Saltillo Edificio G, Camporredondo Tels. (844) 41529-51 y 41529-52

Unidad Torreón Coordinación de Unidad Tels. (871) 729-3207 y 729-3213

Unidad Norte Coordinación de Unidad Tel. (866) 649-6084

Nota: los estudiantes de las escuelas de Acuña, Piedras Negras, Allende, Nueva Rosita, Parras y San 
Pedro efectuarán los trámites en la Dirección de su Escuela.

¿A dónde dirigirte?

 > servicio de parto
 > médicos especialistas
 > radiografía y análisis
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Para semestre agosto- diciembre. 
Entrega de papelería: febrero-mayo

Para semestre enero-junio. 
Entrega de papelería: septiembre-noviembre

Requisitos:
 > Ser alumno regular de tiempo completo

de licenciatura.
 > Promedio mínimo de 85 (para ser

candidato a beca).
 > Cursar 4 materias como mínimo o en la

IES destino.
 > Tener 45 % de créditos cumplidos.
 > No tener asignaturas reprobadas

pendientes de acreditar.
 > No estar en el último semestre de la

carrera.

Existen programas de movilidad a través de los cuales puedes cursar un semestre de tu carrera en 
alguna de las Instituciones de Educación Superior Nacionales, ya sean públicas o privadas.

En el Departamento de Movilidad Nacional te informan las posibilidades y te ayudan a gestionar los 
diferentes programas de movilidad.

Convocatoria:

MOVILIDAD NACIONAL

Departamento de Intercambio 
Académico y Becas

Edificio G planta baja, Camporredondo, 
Saltillo, Coah. 

Tels. (844) 415-2951 y 415-2952 ext. 115

¡Pregunta por programas de 
Becas!

¿A dónde dirigirte?
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 > Promedio mínimo de 85.
 > Ser estudiante regular.
 > Haber cursado el 50% del plan de 

estudios.
 > Selecciona la universidad destino y 

materias a cursar.
 > Reunir todos los documentos 

y entregarlos a tiempo en la 
Coordinación General de Relaciones 
Internacionales.

 > Acude a la Coordinación General de 
Relaciones Internacionales donde 
tramitaran tu carta de aceptación.

 > Realizar trámites.

Fechas de Convocatorias: 
Semestre enero-junio
 Entrega de papelería: 

 Agosto - Octubre

Semestre agosto -diciembre
Entrega de papelería:

Enero a marzo.

La UAdeC a través de la Coordinación General de Relaciones Internacionales, promueve becas de 
movilidad internacional que generan oportunidades a la comunidad universitaria.
         Una experiencia académica internacional te dará un valor agregado a tu currículum, además de 
darte la oportunidad de conocer otro país, no solo desde una perspectiva educativa, sino también sus 
tradiciones, su gente y las cosas que hacen atractivo el lugar que tú elijas para enriquecer tu educación.

¿A dónde dirigirte?

MOVILIDAD INTERNACIONAL

Coordinación General de Relaciones 
Internacionales

Lic. Salvador González Lobo 
esq.  Blvd. V. Carranza 

Col. República Ote. C.P. 25280
 (edificio atrás de Rectoría) 

Tels. (844) 415-3077 y 416-9995 
ext. 1540, 1541, 1542
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Saltillo
Calle de Hidalgo esq. con Salvador González 

Lobo Col. República Oriente
Tels. (844) 4155143 y 4165083

De lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm 
y sábado de 9:00 am a 1:00 pm

Torreón
Blvd. Revolución e Ignacio Comonfort 

Zona Centro 2700
Tel. (871) 711-1241

De lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm 
y sábado de 9:00 am a 1:00 pm

Los Centros de Idiomas de la UAdeC ofrecen cursos de inglés general y otros idiomas presenciales que 
fomentan el aprendizaje de la lengua y la cultura inglesa para los estudiantes de la UAdeC, así como 
para académicos y trabajadores administrativos de las Escuelas y Facultades de la misma Universidad y 
la comunidad en general.

Se ofrecen cursos de francés, alemán e italiano para adultos y de inglés para niños (primaria), 
jóvenes (secundaria) y adultos (preparatoria en adelante); en dos modalidades: curso entre semana y 
sabatino.

Entre otros servicios que ofrecen los Centros de Idiomas se encuentra: traducciones, aplicación de 
examen TOEFL ITP, Diplomado en Técnicas de Enseñanza de Idiomas, Español para Extranjeros.

Como parte del compromiso que tiene la Universidad con la comunidad Coahuilense el costo de los 
cursos es muy accesibles sin minimizar por esto la calidad de estos.

PROGRAMA HORARIOS COSTOS

Inglés Niños y Secundaria
(50 horas)

Lunes – jueves
4:00 – 5:30 pm

Sábados 9:00 am–12:00 pm
$790

Inglés Adultos 
(80 horas)

Lunes – Viernes  
7-9 am, 8-10 am, 9-11 am, 11am –1 pm,  

2-4 pm, 4-6 pm, 
6-8 pm, 7-9 pm

Interno $790
Externo $1,350

Egresado (PSE) $1,170

Otros idiomas (Alemán, 
Francés, Italiano)

(40 horas)

2 días a la semana
 7:00 – 9:30 pm

Sábados 9:00 am – 2:00 pm

Interno $1,180
Egresado (PSE) $990

http://www.uadec.mx/idiomas/

*CURSO SABATINO SE INSCRIBE EN ENERO Y AGOSTO UNICAMENTE*

¿En dónde están los centros de idiomas?

Monclova
Carretera 57 Km. 4.5. Zona Universitaria. 

Monclova, Coah.
Tel. (866) 649-6018

De lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm 
y sábado de 9:00 am a 1:00 pm

Piedras Negras
Calle Ocampo esq. con Matamoros, 

Gran Plaza
Tel. (878) 770-9799

De lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm 
y sábado de 9:00 am a 1:00 pm
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Citas directo en la 
Facultad de Psicología

Tel. (844) 412-3528 
Horario de 15:00 a 20:30 hrs.

Costo 1° cita :70 pesos 
Citas posteriores: 50 pesos

La Facultad de Psicología ofrece diferentes servicios y como universitarios tenemos acceso y la 
posibilidad de recibir el apoyo en las siguientes áreas:

 > Psicoterapia individual, familiar y de pareja
 > Orientación individual, familiar y de pareja 
 > Asesoría sobre proyectos de vida del estudiante
 > Atención a problemas de ansiedad, depresión, fobias etc.
 > Perfiles vocacionales
 > Problemas escolares

Departamento de Psicología 
Preventiva de la Facultad de 

Psicología 
Unidad Saltillo

Edificio C, Camporredondo 
(planta baja de educación a distancia, 

al lado de Facultad de Economía)
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
PSICOLOGÍA 

10:00 am a 4:00 pm
PSICOLOGÍA 

10:00 am a 4:00 pm
PSICOLOGÍA 

10:00 am a 4:00 pm
PSICOLOGÍA 

10:00 am a 4:00 pm

ENFERMERÍA
8:00 am a 3:00 pm

ENFERMERÍA
8:00 am a 3:00 pm

ENFERMERÍA
8:00 am a 3:00 pm

ENFERMERÍA
8:00 am a 3:00 pm

ENFERMERÍA
8:00 am a 3:00 pm

   MEDICINA
8:00 am a 2:00 pm

y
3:00 pm a 7:00pm

MEDICINA
8:00 am a 2:00 pm

y
3:00 pm a 7:00pm

MEDICINA
8:00 am a 2:00 pm

y
3:00 pm a 7:00pm

MEDICINA
8:00 am a 2:00 pm

y
3:00 pm a 7:00pm 

MEDICINA
8:00 am a 2:00 pm

y
3:00 pm a 7:00pm

ODONTOLOGÍA 
8:00 am a 5:00 pm

ODONTOLOGÍA
8:00 am a 5:00 pm

ODONTOLOGÍA 
8:00 am a 5:00 pm

ODONTOLOGÍA
8:00 am a 5:00 pm

ODONTOLOGÍA
8:00 am a 5:00 pm

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
   MEDICINA

8:00 am a 2:00 pm
MEDICINA

8:00 am a 2:00 pm
MEDICINA

8:00 am a 2:00 pm
MEDICINA

8:00 am a 2:00 pm
MEDICINA

8:00 am a 2:00 pm
ODONTOLOGÍA 

8:00 am a 5:00 pm
ODONTOLOGÍA

8:00 am a 5:00 pm
ODONTOLOGÍA 

8:00 am a 5:00 pm
ODONTOLOGÍA

8:00 am a 5:00 pm
ODONTOLOGÍA

8:00 am a 5:00 pm

CONSULTORIOS DE COORDINACIÓN DE UNIDAD SALTILLO

Consultorio Camporredondo
Edificio F, Camporredondo (antes Facultad de Arquitectura)

Consultorio Campus Arteaga
Facultad de Sistemas, Campus Arteaga

Los servicios de los consultorios se brindarán a los estudiantes y trabajadores activos sin excepción y de 
manera gratuita en cualquiera de los consultorios de la Unidad Saltillo.
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 > Diplomados en el extranjero con 
oportunidad de trabajo.

 > Estudios académicos del idioma inglés 
en otros países.

 > Programa work and travel en Estados 
Unidos, Canadá y España.

 > Programa Au Pair en Alemania, Francia y 
Estados Unidos.

 > Viajes nacionales e internacionales. 
 > Seguro de gastos médicos mayores 

internacional. 
 > Estudia Inglés en Vancouver o Toronto, 

Canadá. 
 > Estudia y trabaja “English for the 

workplace”. 

El objetivo es ofrecer una gama de servicios culturales, sociales y turísticos que coadyuven en la 
educación integral de estudiantes, jóvenes y maestros.

Agencia de Viajes “Universidad 
Universo”

Hidalgo sur 435, Zona Centro, Saltillo, Coah. 
C.P. 25000

Tel. (844) 410-2243

¿A dónde dirigirte?
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¿Qué son los derechos?
•	 Libre expresión de tus ideas en el 

aula y en los espacios universitarios, 
respetando siempre el derecho a los 
demás.

•	 Igualdad de oportunidades.
•	 No discriminación.
•	 Un trato digno por parte de los propios 

estudiantes, maestros, autoridades y en 
general toda la comunidad universitaria.

¿Cómo identificar una violación a 
mis derechos universitarios?
Si sufres de:

•	 Acoso escolar. 
•	 Acoso sexual.
•	 Agresiones.
•	 Discriminación.
•	 Violencia.
•	 Represión. 
•	 Entorpecimiento administrativo.
•	 Humillación.
•	 Persecución
•	 Iniquidad
•	 Falta de atención a tus peticiones.

Como universitarios tenemos derechos, el 14 de Junio de 2016 el H. Consejo Universitario en un ejercicio 
de su autonomía aprobó el Reglamento que crea la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, 
donde puedes contar con un modelo de enseñanza, información, asesoría, asistencia y mecanismo de 
protección en caso de una violación en materia de derechos humanos universitarios.

¿A dónde dirigirte?

Defensoría de los Derechos 
Humanos Universitarios 

Lic. Salvador González Lobo 
esq.  Blvd. V. Carranza 

Col. República Ote. C.P. 25280 
(edificio atrás de Rectoría) 

Tel. (844) 438-1503 ext. 1503 
defensoria@uadec.edu.mx

¿Qué actividades realiza la 
defensoría?

•	 Difundir y vigilar el cumplimiento de los 
derechos humanos universitarios.

•	 Asesorar a la comunidad universitaria 
en materia de derechos humanos 
universitarios.

•	 Recibir y en su caso, resolver quejas.



IGUALDAD DE GENERO
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Equidad de Género, Igualdad de Género, 
Trabajo y Sentido de la Vida; Manejo Emocional; 
Bienestar Docente y Vínculo Afectivo. campaña 
Universitarios Seguros, Relaciones Tóxicas y 
Violencia en el Noviazgo, pláticas respecto al 
Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia de Género.

Coordinación de Igualdad de Género
Lic. Salvador González Lobo 

esq.  Blvd. V. Carranza 
Col. República Ote. C.P. 25280 

(edificio atrás de Rectoría) 
Tels. (844) 438-1527, 438-1528 y 438-1552

 genero@uadec.edu.mx

MISIÓN
Promover en la Universidad Autónoma de 
Coahuila una cultura de igualdad, inclusión, 
respeto y no violencia que asegure la formación 
integral de la comunidad universitaria, integrada 
por estudiantes, docentes, trabajadores y 
directivos, a través de la implementación 
de políticas institucionales y la creación de 
proyectos transversales aplicados dentro de sus 
planes y programas de estudio.

OBJETIVO
Fomentar la igualdad de género universitaria.

La Coordinación de Igualdad de Género 
cuenta con una línea de acción relacionada 
con formación y sensibilización, dentro de la 
cual se imparten; conferencias y talleres en 
materia de Género dirigidas a los distintos 
actores universitarios como lo son personal 
docente, administrativo y estudiantes. Algunos 
temas que se abordan en conferencias son: 

¿A dónde dirigirte?

Consulta Aquí el Protocolo
http://www.uadec.mx/universitariosseguros/
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Biblioteca digital
 > Libros electrónicos
 > Bases de datos

Consulta de material impreso:
 > Acervo General
 > Sala Consulta

 
En Infoteca Saltillo además 
encontrarás:
CEDOR (Centro de Documentación Regional)
Derechos Humanos
Equidad de Género
Colección Infantil
Sala de consulta INEGI
Banco de tesis

SERVICIOS DE INFOTECAS
 > Préstamos de materiales a domicilio 

(estudiantes internos con credencial 
actualizada).

 > Módulo Braille, documentos de 
consulta e impresión en Braille (Unidad 
Saltillo)

El Sistema de Infotecas tiene como objetivo, proveer de servicios bibliotecarios, de información 
especializada, de cómputo y demás asociados (mapotecas, videotecas, fonotecas, bases de datos 
etc.) a la Comunidad Académica de la UAdeC, independientemente del Campus Universitario donde 
desempeñaran sus actividades formativas.

SISTEMA DE INFOTECAS CENTRALES

 > Centro de Información Especializada
 > Renta de salas para eventos, salas 

de trabajo, cubículos de estudio, 
aula electrónica de capacitación, sala 
audiovisual.

 > Área multimedia
 > Publicaciones periódicas impresas
 > Vestíbulo de Exposiciones
 > Centro de copia

¡Te esperamos! 

Infoteca Central Saltillo
Infoteca Central Torreón

Infoteca Central Monclova
Infoteca Campus Arteaga

Infoteca Poniente
Infoteca de la Salud

Coordinación del Sistema de 
Infotecas Centrales

Edificio de Infoteca Central Saltillo, 
Camporredondo

Tel. (844) 411-8200 
Sitio oficial: http://www.uadec.mx/infotecas/
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OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES 
A LA UNIVERSIDAD

ALCÓHOLICOS ANÓNIMOS

Morelos #165, Zona Centro C.P. 25000
Frente a Sociedad Manuel Acuña.

Tel: (844) 412-0329
Horario: 24 horas.
Servicio: gratuito

Página web: http://www.aa24horas.com 

CENTRO ESTATAL DE SALUD MENTAL: CESAME

 

Martín Enrique y Juan de O´ Donojú s/n
Colonia Virreyes Colonial. 

Tel: (844)4 15-0763 
       (844) 4 15-0832

Horario: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs. 
Urgencias las 24 horas.

Servicio: los servicios se cobran base al tabulador oficial de la 
SHCP previo Estudio Socioeconómico.

¿A dónde dirigirte?

¿A dónde dirigirte?
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LÍNEA DE VIDA

La línea de vida es un servicio de la Secretaría de Salud y tiene el propósito de brindar atención pre-
ventiva a personas con síntomas depresivos, presta servicio las 24 horas del día.
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JÓVENES: Ofrecer a los jóvenes un 
entorno saludable y seguro, donde puedan 
desarrollarse y vivir situaciones acordes a la 
etapa de vida por la que atraviesan es una 
de las prioridades de DIF Coahuila, para lo cual 
hemos emprendido programas enfocados 
especialmente a este sector de la población.

Programas:
 > Vinculación con Unidades de Atención a 

la Violencia
 > Protección y Difusión de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes
 > Prevención, Detección y Atención del 

Maltrato Infantil
 > “Mil Sueños”
 > “Joven Con-sentido” prevención Contra 

Adicciones
 > Camino a Casa, Atención a Niñas, 

Niños y Adolescentes Migrantes y/o 
Repatriados

 > Ser Sexualidad Responsable

Página web: 
http://www.difcoahuila.gob.mx/content/

j%C3%B3venes

¿A dónde dirigirte?

MUJERES: Para DIF Coahuila las mujeres son 
una pieza fundamental en la sociedad, por lo que 
hemos diseñado e implementado acciones que 
les permitan enfrentarse a los retos que se les 
presentan y erradicar situaciones que atentan 
contra su dignidad.

Programas:
 > Vinculación con Unidades de Atención a 

la Violencia
 > Protección y Difusión de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes
 > Despensa Saludables
 > Sonríe a la Vida (Prevención y Atención 

a Personas con Cáncer)
 > Sonríe a la Vida (Unidades Médicas, 

Móviles)

Página web: 
http://www.difcoahuila.gob.mx/content/

mujeres
Direcciones:

 > Procuraduría de la Familia y Protección 
de los Derechos

 > Vigilancia y Nutricional y Apoyo 
Alimentario

 > Familia Saludable y Apoyos 
Complementarios

 > Centros de Asistencia para la 
Integración Familiar y Social

 > Voluntariado y Capacitación para la Vida

Paseo de las Arboledas S/N. Fracc. Chapultepec, Saltillo, Coahuila. 
Página web: http://www.difcoahuila.gob.mx/directorio
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CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL

Objetivo: Contribuir en la reducción de la demanda de drogas con la participación de la comunidad a 
través de programas de prevención y tratamiento, con equidad de género, basados en la evidencia para 
mejorar la calidad de vida de la población.

Misión: Proporcionar servicios de prevención y tratamiento para atender el consumo de drogas, con 
criterios de equidad, igualdad y no discriminación, basado en el conocimiento científico y formando 
personal profesional especializado.

Visión: Otorgar servicios de calidad con equidad de género y no discriminación en prevención, 
tratamiento, investigación y capacitación en materia de adicciones a nivel nacional e internacional, en 
respuesta a las tendencias epidemiológicas existentes.

Página oficial: www.cij.gob.mx

¿A dónde dirigirte?

Saltillo Torreón PIEDRAS NEGRAS

Director: 
Lic. Norma Alicia Pérez Reyes 

Calle Purcell Norte No. 609 
Esquina con Múzquiz, 

Zona Centro. 
C.P. 25000 

Tels. (844) 412-8073 
(844) 412-5170 

Email: cijSaltillo@cij.gob.mx 

Director: 
Mtro. Rafael Mora Garza

Prolong. Av. Juárez, 
esq. Calle Rodas

Col. Valles del Nazas (contra 
esquina maquiladora Delphi)

Tels. (871) 716-8824, 716-8833 y 
716-8833

Email: cijlaguna@cij.gob.mx

Director: 
Lic. Rosa Irma Romero Garza
Jiménez 401 “A” Ote. Esquina 
con Morelos Col. C.P. 26000

Tel: (878) 795-4048
Email: 

piedrasnegras@cij.gob.mx
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ING. SALVADOR HERNÁNDEZ VÉLEZ 
RECTOR 

M.C. JESÚS OCTAVIO PIMENTEL MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ASUNTOS ACADÉMICOS

M. EN ED. AURORA BUSTILLO GARFIAS
SUBDIRECTORA DE SUPERACIÓN ACADÉMICA

ING. LILIANA GPE. TOVAR GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS 

DIRECTORIO
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