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● Incentivaremos a las y los docentes de la Universidad para que lleven 
a cabo procesos de certificación de competencias a través del 
Conocer y que participen después como capacitadores o 
evaluadores de competencias.

Eje 9. Planta docente de calidad y mejores oportunidades para las
          maestras y maestros

● Mejoraremos los mecanismos de ingreso docente para seguir 
garantizando que los mejores perfiles se incorporen a la Universidad.

● Desarrollaremos una oferta permanente de cursos de actualización 
que fortalezcan el perfil de nuestras y nuestros docentes. En 
especial, continuaremos con la capacitación en el uso de 
plataformas digitales.

● Incentivaremos la producción académica de calidad y apoyaremos a 
los docentes de tiempo completo en la consecución del perfil 
deseable y a incorporarse al SNI.

● Continuaremos con procesos transparentes y objetivos en la 
evaluación al desempeño docente.

● Daremos seguimiento institucional a las y los investigadores para 
incrementar la cantidad de docentes que forman parte del SNI y 
ayudaremos a la promoción de sus trabajos.

● Apoyaremos a las y los investigadores en la formación de cuerpos 
académicos para que la cantidad de éstos crezca y se logre su 
consolidación. De igual manera, buscaremos la formación de grupos 
interdisciplinarios de investigación que promuevan proyectos que 
generen beneficios académicos y económicos a la Universidad.

● Involucraremos a más estudiantes de todos los niveles en proyectos 
de investigación y buscaremos una mayor colaboración 
intrainstitucional entre los cuerpos académicos.

● Pondremos en marcha proyectos de investigación con alto impacto 
social para que beneficien a comunidades rurales o zonas de 

marginación y que atiendan problemas sociales, como ya lo hemos 
hecho en Cuatro Ciénegas, Viesca y la Región Carbonífera.

Eje 10. Investigación de vanguardia que sirva a la sociedad

          proceso formativo

● Pondremos en marcha, en conjunto con Fundación UAdeC, una 
campaña para recibir donativos que ayuden a las y los estudiantes 
con problemas de conexión para otorgarles paquetes mensuales de 
datos de internet.

● Apoyaremos a los equipos deportivos y a deportistas de alto 
rendimiento para mejorar los resultados en competencias nacionales 
e internacionales.

● Llevaremos el programa Oficina Verde a todos los espacios 
universitarios; ampliaremos los programas de reforestación, 
emprenderemos campañas de rescate ambiental y promoveremos 
una cultura de sostenibilidad para la Universidad y la sociedad.

● Abriremos una tienda en línea con productos de la Universidad, 
misma que ofrecerá una sección de arte universitario para ayudar a la 
venta y difusión del trabajo de nuestras y nuestros artistas.

●  Incrementaremos la presencia de las y los universitarios en foros 
internacionales, así como la colaboración con universidades 
extranjeras.

          global

●  Ampliaremos el programa de bachillerato bilingüe progresivo a otros 
planteles de la Universidad.

●  Rediseñaremos el programa de inglés curricular para que las y los 
estudiantes logren su acreditación en el dominio del idioma. Además, 
ampliaremos las opciones de aprendizaje de otras lenguas a través 
de los centros de idiomas.

Eje 7. Deporte, cultura y sostenibilidad como parte integral del

● Enfocaremos las actividades de la Universidad para dar respuesta a 
los problemas de las regiones de Coahuila, sumando esfuerzos con 
comunidades, gobiernos y empresas, y generando nuevos aliados 
de la Universidad.

● Ampliaremos la oferta de actividades culturales y artísticas de la 
Universidad, dando cabida a nuevas expresiones y tendencias.

● Ampliaremos el ancho de banda de internet en las escuelas, 
facultades, institutos y centros educativos. Además, instalaremos 
routers que permitan una mejor conectividad en los edificios.

● Fortaleceremos nuestro programa de activación física en modalidad 
dual para promover un estilo de vida más sano entre la comunidad 
universitaria.

Eje 8. Una Universidad con compromiso regional y presencia

●  Pondremos en marcha nuevas opciones de movilidad académica 
para que, además de la movilidad presencial, se sume la movilidad 
por medios remotos.

● Gestionaremos recursos en todas las instancias para hacer frente al 
problema de pensiones y propondremos un modelo de 
financiamiento equitativo de las universidades públicas, con una 
aportación del 70% por parte de la federación y del 30% de los 
estados.

Eje 11. Soluciones a los problemas financieros de la Universidad y

● Incrementaremos la generación de recursos propios a través de 
alianzas estratégicas con empresas, así como con la venta de 
servicios.

Soy originario de Viesca, Coahuila. Estudié mi instrucción primaria 
en la población de Acacio, Durango. Me trasladé a Torreón para cursar la 
secundaria y el bachillerato en la Preparatoria Venustiano Carranza. 
Después realicé mis estudios profesionales en el Instituto Tecnológico 
Regional de La Laguna, graduándome como ingeniero industrial, con la 
especialidad en electricidad.

            administración eficiente

● Continuaremos con la política de austeridad y ahorro que 
impulsamos desde hace dos años para tener un uso más eficiente de 
los recursos de la Universidad.

Eje 12.  Un marco normativo acorde a los nuevos tiempos y mayor 
             transparencia.

● Completaremos el proceso de adecuación de la normatividad 
universitaria al nuevo contenido del Estatuto Universitario.

● Fortaleceremos el programa institucional de Compliance y 
desarrollaremos mejores mecanismos para reducir el riesgo de que 
se presenten actos contrarios a la normatividad.

● Seguiremos empujando desde la ANUIES el establecimiento, por 
parte de la Cámara de Diputados, de una partida en el presupuesto 
de egresos que haga posible la gratuidad de la educación superior.

● Continuaremos el esfuerzo para que la mayoría de los trámites 
administrativos y académicos de la Universidad se puedan hacer a 
través de plataformas en línea y así reducir los traslados y mejorar la 
atención.

● Llevaremos a cabo la reforma y adecuación de toda la normatividad 
relacionada con la vida académica de la Universidad.

Unidos Transformamos la UAdeC.
Te invito a conocer un poco más sobre mí

● Desarrollaremos cursos y procesos que incentiven el registro de 
patentes y la transferencia tecnológica por parte de nuestros 
investigadores e investigadoras, y fomentaremos las alianzas y los 
convenios de colaboración con la industria y otros sectores sociales.

● Rediseñaremos el portal de transparencia de la Universidad y 
pondremos en marcha un apartado de transparencia proactiva que 
facilite encontrar la información.

● Gestionaremos ante el Congreso del Estado la modernización de 
nuestra Ley Orgánica.

Fue en 1974 cuando inicié mi carrera académica en la UAdeC, en 
donde obtuve los créditos de la maestría en matemática educativa por el 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav). Fui 
fundador del Centro de Investigación y Docencia de Matemática 
Educativa. Además, me he desempeñado como coordinador de la 
Unidad Torreón, secretario general y rector de la Universidad, en donde 
he sido, desde hace más de 40 años, catedrático de nivel superior y 
posgrado.

Además, he presidido el Consejo Regional Noreste de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) y he sido integrante del Consejo Nacional. El pasado 10 de 
octubre, la Casa de Coahuila, A.C. me otorgó la Medalla “Nazario S. 
Ortiz Garza 2020”.

He tenido algunas incursiones en los ámbitos político y legislativo. 
Fui diputado local en dos ocasiones y diputado federal. He ocupado 
cargos públicos, como subsecretario de Fomento Agropecuario y 
subsecretario de Gobierno para La Laguna, subsecretario de Desarrollo 
Regional y subsecretario de Desarrollo Social en el gobierno del Estado 
de Coahuila. Para el gobierno federal, fui delegado estatal del Registro 
Agrario Nacional.

Tengo más de dieciocho siendo columnista y editorialista en diversos 
medios de comunicación. Así mismo, he participado como locutor en 
programas de radio. He adquirido el hábito de leer un libro por semana y 
he tenido la dicha de ser autor y coautor de quince obras que abarcan 
relevantes ámbitos históricos, sociales, políticos y de las ciencias 
exactas.

Además, aquí enuncio una serie de ideas que son producto del 
intercambio y diálogo con estudiantes, docentes y personal 
administrativo de todas las escuelas, facultades, institutos y centros de 
investigación de nuestra institución; se parte de un diagnóstico fundado 
en evidencias, el cual está abierto a nuevas contribuciones porque la 
Universidad la conformamos todas y todos, los Lobos.

Mensaje a la comunidad universitaria

  5) Se crearon dos nuevos centros de investigación en Cuatro 
Ciénegas y Viesca.

Plan de acción para transformar a la UAdeC

Soy orgullosamente universitario y a lo largo de mi vida he sido 
estudiante, profesor, funcionario y Rector de la UAdeC. Conozco a la 
Universidad, a sus fortalezas y problemas. Por ello, quiero seguir 
sirviéndola durante los siguientes tres años y junto con ustedes, 
universitarias y universitarios, implementar acciones y políticas que nos 
ayuden a seguir transformándola.

En los últimos tres años, en equipo hemos conseguido importantes 
logros para nuestra Universidad. Estos resultados exitosos, que se 
presentan a continuación, la han convertido en una institución más 
fuerte, pero no la exentan de los nuevos desafíos y retos que debemos 
enfrentar como comunidad universitaria.

Algunos de los principales logros en el periodo 2018-2021

Te invito a sumarte a este proyecto, a apoyarme con tu voto y a que 
sigamos enriqueciendo este plan de acción para continuar unidos con la 
transformación de la UAdeC.

A continuación, se enumeran algunos de los principales logros 
que, en conjunto, alcanzamos en el periodo 2018-2021:

  1) Se registró el mayor crecimiento en la matrícula de licenciatura de 
los últimos años. Aumentó en 8% la cantidad de estudiantes en tan 
sólo dos años, cuando el crecimiento promedio anterior era de 1.4% 
por año.

  2) La UAdeC mejoró 18 lugares en el ranking de universidades en 
México, según QS Rankings, que es la principal evaluadora de 
universidades en el mundo, pasando del lugar 44 en el 2018 al 26 en 
el 2020.

  3) Se puso en marcha el bachillerato bilingüe progresivo en cinco 
planteles de Saltillo, Torreón, Monclova y Nueva Rosita, en donde el 
57% de las clases se cursan en inglés.

  4) Creció la oferta de posgrados en un 21.8%, lo que representa 12 
nuevos programas de doctorado, maestría y especialidad. Además, 
se incrementó en 52% la cantidad de profesoras y profesores que 
forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

  6) El Estatuto Universitario fue reformado después de haber estado 43 
años sin cambio alguno.

  8) La UAdeC fue la primera universidad autónoma del país en aplicar 
exámenes de admisión 100% en línea.

  9) Se desarrolló el primer sistema de voto remoto para universidades 
en el país, mismo que ha sido utilizado en más de 160 procesos 
electorales de la UAdeC.

  7) Se impulsó el mayor proceso de modernización de la legislación 
universitaria en los últimos años. Esto se realizó con las siguientes 
normas: Reglamento de Austeridad y Ahorro; Reglamento de Ética y 
Conducta; Reglamento General de Estudios de Posgrado; 
Reglamento para Programas Educativos en Modalidad a Distancia; 
y Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia de Género al Interior de la Universidad.

● Iniciaremos un proceso participativo para reformar el Modelo 
Educativo.

● Mejoraremos la bolsa institucional de trabajo.

10) Pusimos en marcha el primer programa Compliance en una 
universidad pública en México, esto para tener mejores 
instrumentos para evitar todo acto de corrupción al interior de la 
institución.

Eje 2. Programas educativos de calidad

● Capacitaremos a las y los estudiantes de último año para que 
obtengan mejores resultados en el EGEL.

● Intensificaremos la política de revisión y actualización de los planes 
de estudio, estableciendo criterios claros para que todos nuestros 
programas respondan a las necesidades del entorno y de los 
organismos evaluadores.

Eje 3. Mejorar la empleabilidad de las egresadas y egresados

● Impulsaremos la modificación de los planes de estudio para que 
éstos incorporen las innovaciones del Modelo Educativo.

● Llevaremos a cabo un amplio proceso de capacitación de las y los 
docentes en el Modelo Educativo.

● Fortaleceremos el programa de tutorías y el seguimiento a las y los 

estudiantes, poniendo especial énfasis en los apoyos académicos y 
en la salud emocional.

Eje 1. Reforma al Modelo Educativo de la Universidad

● Reforzaremos la enseñanza de softwares y equipos especializados 
para fortalecer las competencias digitales de los profesores y 
estudiantes. De igual manera, mejoraremos las plataformas de 
seguimiento académico.

12 ejes para transformar a la UAdeC

● Apoyaremos a las escuelas, facultades, institutos y centros 
educativos para que todos los procesos de certificación y 
acreditación de los programas obtengan buenos resultados, así 
como asistencia técnica para solventar las recomendaciones de los 
organismos evaluadores.

● Buscaremos, en alianza con otras universidades, la puesta en 
marcha de programas académicos conjuntos y ampliaremos la oferta 
de los programas en línea.

● Incrementaremos la oferta de posgrados y fortaleceremos los que ya 
existen para que crezca la cantidad de programas que forman parte 
del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.

● Mantendremos comunicación constante con el sector productivo 
para adecuar nuestros programas a sus necesidades.

Eje 4. Igualdad de género y respeto a los derechos humanos

● Seguiremos atendiendo, en tiempo y forma, todas las denuncias en 
materia de violencia de género.

● Incrementaremos los programas de educación dual que ofrece la 
Universidad.

● Continuaremos con un amplio proceso de capacitación sobre el 
contenido y la activación del Protocolo de Actuación para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género al Interior de la 
Universidad.

● Pondremos en marcha el programa interdisciplinar de estudios de 
género.

● Impulsaremos reformas a nuestra normatividad para mejorar la 
equidad de género en la integración del Consejo Universitario y el 
Consejo Directivo.

Eje 5. Transición hacia la nueva normalidad

● Fortaleceremos el programa de prácticas profesionales y de servicio 
social para ampliar la presencia en todos los sectores productivos, 
sociales y gubernamentales.

● Contaremos con una agenda permanente de eventos académicos de 
alta calidad que promuevan el conocimiento en materia de derechos 
humanos e incentivaremos la participación de las y los universitarios 
en la defensa de los mismos.

● Incorporaremos la certificación de competencias en la mayor parte 
de los programas educativos, a través de nuestra acreditación ante 
el Conocer.

● Reforzaremos las medidas de seguridad, higiene y salud en las 
instalaciones.

● Fortaleceremos el programa de inclusión de la UAdeC para que 
nadie tenga que abandonar sus estudios y mantendremos el 
programa de crédito a la inscripción.

● Implementaremos el regreso paulatino a las clases, en entornos 
seguros.

● Documentaremos las buenas prácticas y las áreas de oportunidad 
detectadas durante la pandemia, con la finalidad de desarrollar 
políticas que mejoren la vida universitaria.

Eje 6. Infraestructura y equipamiento tecnológico para una nueva 
          realidad

● Gestionaremos la compra de equipamiento para laboratorios, 
talleres, consultorios y otros espacios de formación.

● Ampliaremos las licenciaturas y posgrados que se ofrecen en línea o 
de forma mixta, incrementando también las materias de los 
programas presenciales que se puedan cursar por internet a elección 
de las y los estudiantes.

● Enfocaremos nuestros recursos a las obras de mayor impacto y 
desarrollaremos un plan de mantenimiento de la infraestructura.

● Adecuaremos los centros de cómputo en toda la Universidad para 
ofrecer el mejor servicio.
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