UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

Índice

Presentación
Calidad de la educación
Consolidación de la planta docente
Responsabilidad social / vinculación con el entorno
Administración eﬁciente y transparente
Mensaje Final

11
15
61
91
115
155

Índice de Tablas
Tabla 1
Tabla 2
Tabla 3
Tabla 4
Tabla 5
Tabla 6
Tabla 7
Tabla 8
Tabla 9
Tabla 10
Tabla 11
Tabla 12
Tabla 13
Tabla 14
Tabla 15
Tabla 16
Tabla 17
Tabla 18
Tabla 19
Tabla 20
Tabla 21
Tabla 22
Tabla 23
Tabla 24
Tabla 25
Tabla 26
Tabla 27
Tabla 28
Tabla 29
Tabla 30
Tabla 31
Tabla 32
Tabla 33
Tabla 34
Tabla 35
Tabla 36
Tabla 37
Tabla 38
Tabla 39
Tabla 40
Tabla 41
Tabla 42
Tabla 43
Tabla 44
Tabla 45
Tabla 46

Listado de Programas que pertenecen al PNPC
Programas Educativos Nuevos
Programas Reformados
Docentes que participaron en los Talleres y Certiﬁcación Pre-Textos
PE que incluyen materias en inglés
PE que incluyen materias en inglés 2015 – 2016
Matrícula por nivel educativo
Matrícula por unidad regional
Distribución de la matrícula de bachillerato por modalidad
Matrícula de licenciatura por unidad regional y género
Matrícula de licenciatura por campos de formación académica y género
Matrícula de posgrado por nivel y género
Incremento a la matrícula
Evolución de la matrícula en PE de licenciatura de reciente creación
Programas de Posgrado con mayor incremento de matrícula
Nuevos Programas Educativos. 2013-2016
Homologación de PE
Movilidad Estudiantil Nacional
Movilidad Estudiantil Nacional
Movilidad Internacional ago - dic 2015 (número de estudiantes)
Movilidad Internacional ene - jun 2016 (número de estudiantes)
Estudiantes extranjeros 2015-2016
Alumnos Extranjeros por escuela destino
Estudiantes participantes en semanas culturales de las tres unidades. 2015-2016
Diplomado presencial en Formación Tutorial 2014 y 2016
Retención y egreso en el bachillerato
Retención y egreso en la licenciatura
Número de titulados hasta el mes de marzo de 2016
Concentrado de Crédito a la Inscripción
Concentrado de Planteles de Educación Media Superior que cuentan con Beca PROBEMS y PROSPERA
Concentrado de Becas de Manutención
Número de Becas otorgadas por Tipo de Beca
Concentrado de Estudiantes aﬁliados al Seguro Facultativo
Evolución de PTC
Plazas de PTC PRODEP
PTC con posgrado en las Dependencias de Educación Superior
Evolución del porcentaje de PTC con posgrado
Docentes de Tiempo Parcial que cambian a Tiempo Completo
Sustitución de plazas de PTC y PTP
Estancias de maestros de inglés curricular
Docentes becados para el estudio del idioma inglés
Docentes capacitados en el Taller de Inmersión al Modelo Educativo
Capacitación en el Modelo Educativo
Docentes capacitados en las primeras estrategias del ME
Docentes certiﬁcados en estrategias didácticas
Comunidad Universitaria que ha participado en
Acciones de Sensibilización y Capacitación en Género

7

20
21
25
28
29
29
30
31
31
32
33
34
34
35
36
37
40
42
42
43
44
44
45
50
51
54
54
57
57
58
58
59
59
63
65
66
66
67
68
70
70
71
71
72
72
73

Tabla 47
Tabla 48
Tabla 49
Tabla 50
Tabla 51
Tabla 52
Tabla 53
Tabla 54
Tabla 55
Tabla 56
Tabla 57
Tabla 58
Tabla 59
Tabla 60
Tabla 61
Tabla 62
Tabla 63
Tabla 64
Tabla 65
Tabla 66
Tabla 67
Tabla 68
Tabla 69
Tabla 70
Tabla 71
Tabla 72
Tabla 73
Tabla 74
Tabla 75
Tabla 76
Tabla 77
Tabla 78
Tabla 79
Tabla 80
Tabla 81
Tabla 82
Tabla 83
Tabla 84
Tabla 85
Tabla 86
Tabla 87
Tabla 88
Tabla 89
Tabla 90
Tabla 91
Tabla 92
Tabla 93
Tabla 94
Tabla 95
Tabla 96
Tabla 97
Tabla 98
Tabla 99
Tabla 100
Tabla 101
Tabla 102

Cuerpos Académicos Consolidados o en Consolidación, 2016
Cuerpos Académicos que solicitaron su registro al PRODEP
Proyectos de Cuerpos Académicos aprobados por el PRODEP
Redes de Cuerpos Académicos aprobados por el PRODEP
Cuerpos Académicos 2015-2016
Capacidad Académica en el conjunto de las DES
Porcentaje de incremento en los indicadores de Capacidad Académica
Solicitudes de patente 2015 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual
Participación en la Convocatoria PRODEP 2015
Solicitud de apoyo para implementos de trabajo para PTC con perﬁl deseable. Convocatoria PRODEP 2015
Recursos PRODEP 2016
DES con mayor porcentaje de PTC con perﬁl deseable
Evaluaciones Efectuadas
Profesores beneﬁciados con el Estímulo al Desempeño Docente. 2012-2015
Producción cientíﬁca 2013-2016
PTC adscritos en el SNI 2016
Evolución del número de PTC adscritos al SNI
Convenios Fondo Mixto - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2015
Proyectos y número de becarios beneﬁciados
PTC Inscritos en Programas de Servicio Social. Año 2013-2015
Programa de Jornadas Rurales
Brigadas Escolares de Extensión
Brigadas de Extensión Universitaria Unidad Norte
Jornadas Universitarias
Actividades de mejora comunitaria. Servicios en el Centro Polivalente “Francisco Villa” y Centro Comunitario
“Emiliano Zapata”
Acciones emprendidas por el Departamento de Salud Universitaria
Programas y acciones de Lobos al Rescate
Lobos al Rescate en tu Escuela
Jornadas de Trabajo de Responsabilidad Social
Lobos al Rescate en tu Escuela-UNIRED
Tecnología en tu comunidad
Turismo en tu ciudad
Brigadas Universitarias de Verano
Brigadas interinstitucionales y Estatales
Actividades de extensionismo sobre problemáticas sociales
Participación estudiantil en torneos deportivos
Concentrado del Programa de Vida Saludable
Deportistas participantes en el ENCUDE 2016
Torneo Interprepas Saltillo
Cátedra Gustavo Aguirre Benavides
Estudiantes de Coreano
Organigramas en la página de Transparencia
Cursos de capacitación 2015
Resumen de selección de necesidades de capacitación. Periodo: 2015-2017
Información de Control Escolar
Distribución de Talleres
Evaluación Qs
Ingresos totales. (Cifras en pesos)
Aplicación de los recursos. (Cifras en pesos)
Fondos Extraordinarios 2015
Montos asignados en el PROFOCIE, ejercicio 2016
Proyectos de gestión apoyados en el PROFOCIE, ejercicio 2016
Proyectos de las DES apoyados en el PROFOCIE, ejercicio 2016
Obras apoyadas a través de FAM, ejercicio 2015
Obras de mantenimiento apoyadas en 2015
Acciones apoyadas a través de FECES 2015

8

74
75
75
76
78
78
79
80
81
82
82
84
84
85
85
87
89
94
94
95
96
96
97
97
98
98
99
100
100
101
101
101
102
102
103
108
109
110
110
112
114
118
120
121
124
126
130
131
132
133
133
134
134
135
135
136

Tabla 103
Tabla 104
Tabla 105
Tabla 106
Tabla 107
Tabla 108
Tabla 109
Tabla 110
Tabla 111
Tabla 112
Tabla 113
Tabla 114
Tabla 115
Tabla 116

PE apoyados en el ProExOEES 2015
Bachilleratos apoyados en el FCIIEMS 2015
Bachilleratos apoyados en el FCIIEMS 2015
Fondos Extraordinarios 2013 a 2015
Beneﬁcios para los trabajadores universitarios
Prestaciones Individuales
Proyección a marzo 2016
Reporte de Plazas Sindicales Otorgadas en el año 2015
Plazas Sindicales de Nueva Creación durante el año 2015
Actividades realizadas por la Contraloría General
Distribución de Aportaciones en Infraestructura Física
Inversión de Infraestructura Física por Unidad Regional
Inversión en Infraestructura Física 2013 a 2015
Número de seguidores en las distintas cuentas digitales

136
137
137
138
139
140
140
140
141
142
145
145
146
152

Índice de Gráﬁcas
Gráﬁca 1
Gráﬁca 2
Gráﬁca 3
Gráﬁca 4
Gráﬁca 5
Gráﬁca 6
Gráﬁca 7
Gráﬁca 8
Gráﬁca 9
Gráﬁca 10
Gráﬁca 11
Gráﬁca 12
Gráﬁca 13
Gráﬁca 14
Gráﬁca 15
Gráﬁca 16
Gráﬁca 17
Graﬁla 18
Gráﬁca 19
Gráﬁca 20
Gráﬁca 21
Gráﬁca 22
Gráﬁca 23
Gráﬁca 24
Gráﬁca 25
Gráﬁca 26
Gráﬁca 27
Gráﬁca 28
Gráﬁca 29
Gráﬁca 30
Gráﬁca 31
Gráﬁca 32
Gráﬁca 33
Gráﬁca 34
Gráﬁca 35
Gráﬁca 36
Gráﬁca 37
Gráﬁca 38

Nivel de los Posgrados
Distribución de Programas Educativos de Licenciatura por Unidad
Porcentaje de estudiantes por nivel de inglés como resultado del examen ELASH
Porcentaje de Maestros Certiﬁcados (ICELT)
Matrícula por Nivel Educativo
Matrícula por género
Matrícula de bachillerato por unidad regional y modalidad
Matrícula de licenciatura por unidad regional y género
Matrícula de licenciatura por campos de formación académica
Matrícula de posgrado por nivel
Aspirantes y nuevo ingreso en el sistema escolarizado de bachillerato
Aspirantes y nuevo ingreso en la licenciatura
Evolución de la matrícula en PE de licenciatura de reciente creación
Movilidad Internacional ago - dic 2015 (porcentaje de estudiantes)
Movilidad Internacional ene - jun 2016 (porcentaje de estudiantes)
Puntaje mínimo en el TOEFL
Índice de Retención global
Porcentaje de deserción por cohorte generacional en bachillerato
Porcentaje de deserción por cohorte generacional en licenciatura
Porcentaje de reprobación en bachillerato
Porcentaje de reprobación en licenciatura
Egresados totales por año
Planta Académica, febrero del 2016
Evolución de PTC
Planta docente de bachillerato
Nivel de habilitación de los PTC de bachillerato
Evolución en el número de PTC
Habilitación de los PTC de nivel superior
Estatus de los Cuerpos Académicos
Evolución del nivel de consolidación de los CA
Evolución del porcentaje de consolidación de los CA
Número de PTC miembros de CA
PTC que participan en CA
Solicitudes presentadas a Perﬁl Deseable
PTC con perﬁl deseable a febrero de 2016
Evolución del número de PTC con perﬁl deseable
Comparativo del número de artículos publicados de 2013 a 2016
Comparativo del número de libros publicados de 2013 a 2016

9

20
22
26
27
30
31
32
32
33
33
34
35
36
43
43
46
53
54
55
55
56
56
63
64
64
65
65
66
74
76
77
77
77
81
83
83
86
86

Gráﬁca 39
Gráﬁca 40
Gráﬁca 41
Gráﬁca 42
Gráﬁca 43
Gráﬁca 44
Gráﬁca 45

Nivel de los PTC adscritos en el SNI
Evolución de los PTC adscritos en el SNI
Procesos electorales en 2015
Ingresos totales. (Cifras en pesos)
Aplicación de los Fondos. $2,750,391,863
Fondos Extraordinarios 2013 a 2015
Solicitudes de Información

86
89
127
131
132
138
143

Índice de Figuras
Figura 1
Figura 2

Situación de redes y telecomunicaciones en 2014
Situación de redes y telecomunicaciones a febrero de 2016

147
148

Movilidad Docente (Mayo 2015 – Abril 2016)
Estancias Internacionales de Estudiantes
Estancias Nacionales Estudiantes
Estancias Nacionales de Profesores
Estancias Internacionales de Docentes
Relación de Artículos Enero 2015 – Enero2016
Relación de Libros
Proyectos con Financiamiento Externo vigentes. Iniciados en el periodo mayo 2015 a abril 2016
Propuestas aprobadas de la convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 2016
Centro de Evaluación VALPAR Saltillo
Convenios con dependencias gubernamentales 2015
Campañas realizadas en el 2016 en 30 medios a nivel estatal
Proyectos de Educación Continua por Unidad Académica registrados en el PROUDEC
Incrementos en Anchos de Banda de Redes y Telecomunicaciones

163
164
165
166
167
168
176
178
179
181
182
183
184
185

Anexos
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10
Anexo 11
Anexo 12
Anexo 13
Anexo 14

Presentación

Honorable Consejo Universitario
Dis nguidos representantes de los dis ntos sectores sociales
Académicos y estudiantes de nuestra Universidad
Durante los tres años de la presente ges ón rectora avanzamos en el cumplimiento de nuestra misión
ins tucional -mediante estrategias par cipa vas y acciones que rebasan el simple diagnós co del quehacer
universitario- buscando apuntalar logros y avances, así como atender prioritariamente las asignaturas
pendientes. En este andar también hallamos escollos que nos ocupan y nos preocupan de modo
preponderante.
Nuestra aspiración de fortalecer el papel de la educación en aras de reducir desigualdades nos condujo a la
adopción de estrategias especíﬁcas, a través del Modelo Educa vo, para incrementar la calidad de los planes de
estudio -y por ende su valor social- iniciando nuevos programas con sólida per nencia y viabilidad. A la vez,
mejoramos y ampliamos los índices de cobertura; exploramos propuestas innovadoras para la superación
docente; enriquecimos los respaldos becarios y las opciones para potenciar la presencia de nuestros
universitarios –estudiantes, docentes e inves gadores- en el ámbito internacional; expandimos la
infraestructura académica y de apoyo a la ges ón; acrecentamos la vinculación; valoramos el impacto del
trabajo educa vo en el sector produc vo; fomentamos el acercamiento a la cultura y la prác ca del deporte;
exploramos estrategias viables para el ﬁnanciamiento de la educación, y adecuamos nuestra norma va a las
disposiciones en vigor.
Los logros descritos en esta síntesis sólo han sido posibles gracias al esfuerzo de nuestra comunidad y al apoyo
invaluable de los gobiernos federal y estatal.
Doy la más sincera bienvenida al licenciado Rubén Moreira Valdez, cuya presencia como tes go de honor
cons tuye una muestra más de su interés por constatar el desarrollo de esta su Casa de Estudios. Señor
Gobernador, nos congratulamos de contar siempre con su respaldo para hacer frente a los desa os y retos de
nuestra ins tución.
Con beneplácito recibimos al doctor Salvador Jara Guerrero, Subsecretario de Educación Superior, y al maestro
Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecu vo de la Asociación Nacional de Universidades e Ins tuciones de
Educación Superior, académicos de pura cepa con larga trayectoria en el sector educa vo, como formadores de
las nuevas generaciones o en su carácter de funcionarios públicos.
Agradezco la presencia de colegas rectores en ins tuciones hermanas, de ex rectores de nuestra Universidad,
de docentes, inves gadores, direc vos y de jóvenes estudiantes.
Más allá de las circunstancias y vicisitudes del ámbito educa vo -y de las acciones emprendidas para paliarlashan sido fundamentales las estrategias que hemos adoptado como norma de responsabilidad; entre ellas, la
implementación de métodos, técnicas y procesos de análisis - además de la evaluación- para iden ﬁcar
fortalezas y debilidades; aﬁnar rumbos e implementar reformas y cambios estructurales. El propósito de este
accionar se orientó a la mejora sustancial de los indicadores de desempeño, alcanzando avances con impacto
mayoritario en los siguientes espacios de responsabilidad:
·

Ingreso y cobertura

·

Oferta educa va

·

Planta docente

·

Inves gación y programas de posgrado

·

Innovación pedagógica, recursos didác cos y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC)

·

Comunidad estudian l
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·

Retención, reprobación, egreso y tulación

·

Internacionalización

·

Vinculación y extensión

·

Cultura

·

Deporte

·

Ges ón y administración

A modo de ilustración sobre los alcances de las inicia vas que emprendimos en materia de asesoría docente y
acompañamiento estudian l para apoyar nuestra prác ca educa va, en este trienio buscamos que los
maestros enseñen más y mejor -con el respaldo de su vocación docente y su potencial forma vo- y los
estudiantes aprendan a aprender más y mejor, adquiriendo esta capacidad de u lidad invaluable a lo largo de
su vida. Este ejemplo nos permite delinear, muy esquemá camente, la manera en que hicimos frente y nos
apropiamos de las aspiraciones de los actores del proceso aprendizaje-enseñanza, buscando dar respuesta
oportuna a los requerimientos de los profesores al atender renglones que abonan a su superación, y poniendo
énfasis en las pretensiones de los jóvenes para que concluyan sus estudios de manera exitosa, entre otros
obje vos.
Ambos esfuerzos –sabemos- son detonantes esenciales en el incremento de los indicadores de eﬁciencia
terminal, lo que en consecuencia repercute de modo favorable en nuestra capacidad de cobertura para la
educación media superior y superior.
La claridad es y ha sido una polí ca ins tucional con fuerte arraigo en nuestras esferas de acción y de actuación.
Por ello, el enfoque de nuestras encomiendas también se hizo extensivo hacia apartados como la transparencia
y la rendición de cuentas, lo mismo en las tareas sustan vas que en los come dos de administración y ges ón.
A con nuación, presentaré a ustedes una síntesis del informe general que enen a la mano. Al igual que en los
dos pasados informes, y en seguimiento al Plan de Desarrollo Ins tucional 2013-2016, este documento se
estructuró en cuatro ejes estratégicos:
Calidad de la educación
Consolidación de la planta docente
Responsabilidad social / vinculación con el entorno
Administración eﬁciente y transparente
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Calidad de la Educación

OBJETIVO 1.1: OFERTA EDUCATIVA RECONOCIDA POR SU CALIDAD
El eje Calidad de la Educación está orientado a ofrecer en bachillerato, licenciatura y posgrado una oferta
evaluada y/o reconocida por organismos como el Consejo Para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio
Superior (COPEEMS), los Comités Interins tucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el
Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT).
Las bases para alcanzar esos reconocimientos lo cons tuyen nuestros procesos de autoevaluación que nos
permiten determinar –por ejemplo- las condiciones materiales y pedagógicas en las escuelas y facultades; el
mejoramiento de competencias y habilidades de los estudiantes; las capacidades docentes y sus esquemas de
superación; la acreditación de programas a través de organismos con estándares internacionales, y la
incorporación de nuevos indicadores de calidad en los programas de licenciatura y posgrado.
Otras ver entes apuntan a la revisión o reforma de programas con base en los resultados que proporcionan los
instrumentos como el College Board, del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) y el
Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), además de la atención y seguimiento a las recomendaciones
de organismos externos.

Bachillerato
Ingreso al SNB
En el obje vo de avanzar hacia el reconocimiento de la calidad de nuestros planteles de bachillerato, cuatro
escuelas fueron evaluadas en 2015 por parte de organismos del COPEEMS para su ingreso al Sistema Nacional
de Bachillerato (SNB).
El ánimo de avanzar en esta meta nos condujo a impulsar tres estrategias fundamentales: la primera fue
generar las condiciones para que los profesores se incorporaran y concluyeran exitosamente el Diplomado de
Competencias Docentes al lograr la cer ﬁcación emi da por CERTIDEMS; la segunda fue de seguimiento,
asesoría y acompañamiento al proceso de evaluación externa para la incorporación y permanencia de nuestros
planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato, y la tercera se orientó a impulsar la par cipación de los
directores en el Programa de Formación de Directores para con nuar con la promoción de su escuela y
reaﬁrmar su liderazgo académico.
Como resultado de este esquema, en el periodo que se informa las escuelas que cumplieron con los estándares
de calidad exigidos fueron la Urbano Riojas Rendón, de San Juan de Sabinas; la Juan Agus n de Espinoza, de
Parras de la Fuente, y el Ateneo Fuente de Sal llo, así como nuestro plantel de más reciente creación: la Escuela
de Bachilleres Antonio Gu érrez, en Ciudad Acuña.
Estos cuatro planteles se suman a los seis que ya forman parte del SNB, con lo que alcanzamos un total de 10
escuelas evaluadas, donde se brinda atención al 92.2 por ciento de la matrícula de Educación Media Superior
(EMS). De esta forma avanzamos signiﬁca vamente en el compromiso de brindar servicios educa vos de
calidad en bachillerato.
Paralelamente, hemos realizado un esfuerzo por acompañar a nuestras 62 escuelas de EMS incorporadas para
adoptar el plan de estudios por competencias. La ﬁnalidad es ofrecer cer dumbre a los 7 765 estudiantes que
integran su matrícula en renglones como trámites, validez de estudios y resultados al egreso.
Monitoreo de avances
Como parte del Programa de Evaluación Integral del Bachillerato, nuestros planteles han elaborado y ejecutado
su programa de mejora, buscando disponer de los elementos básicos para su permanencia o ingreso al SNB.
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Esta estrategia permite monitorear los avances y el cumplimiento de recomendaciones emi das por el comité
evaluador externo del COPEEMS, tales como el registro del logro de competencias genéricas en los
instrumentos de evaluación; la reorganización y validación de los profesores para lograr la idoneidad del
personal docente; la elaboración y seguimiento de los planes de mejora en lo referente a instalaciones y
equipamiento del plantel; seguridad e higiene, y formalización del departamento de orientación educa va.
La implementación de estrategias didác cas y actualización docente encaminadas a mejorar las competencias
matemá cas y de comunicación dio como resultado que la Escuela de Bachilleres Antonio Gu érrez, de Ciudad
Acuña, se ubicara en los primeros 20 lugares del Estado en esas áreas al ser aplicada la prueba PLANEA.

Licenciatura
Reforma Curricular
De acuerdo con las estrategias planteadas en el Plan de Desarrollo Ins tucional (PDI), los procesos de reforma
curricular efectuadas este año en las áreas de derecho, enfermería, arquitectura, odontología, psicología,
mercadotecnia y metalurgia, han tomado en cuenta las observaciones y recomendaciones de los organismos
evaluadores y acreditadores de cada programa educa vo (PE). La ﬁnalidad es lograr su concordancia con el
desarrollo de la disciplina, asegurando la calidad y per nencia.
Nuestros procesos de reforma también incluyen estudios de comparabilidad con los programas que ofrecen las
ins tuciones líderes a nivel nacional e internacional. Este apartado está contemplado en la Guía Metodológica
para la Elaboración del Plan de Estudios y permite que los planteles registren el avance en cada área del
conocimiento y determinen los elementos que deben ser incorporados a los programas.
Los resultados del EGEL del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) son un
elemento importante para reconocer las fortalezas de los programas educa vos y las áreas de mejora que
pueden realizarse. Por ello, se ha seguido promoviendo su aplicación en las áreas donde es posible par cipar.
En mayo y noviembre de 2015 se llevaron a cabo dos aplicaciones; la primera para 797 estudiantes de 38
programas educa vos, donde 34 jóvenes obtuvieron resultados sobresalientes y 269 lograron un resultado
sa sfactorio; en la segunda par ciparon 650 estudiantes de 31 PE, de los cuales 22 lograron resultados
sobresalientes y 249 un resultado sa sfactorio.
Durante la aplicación correspondiente al semestre enero-junio obtuvieron el premio CENEVAL seis jóvenes:
Rubén de San ago Gándara, de la Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón; y de la Unidad
Sal llo, Francisco Javier Alvarado Mar nez, de la Facultad de Jurisprudencia; José Alberto Sebas ano Arenas
Mar nez y Gerardo Alexis de la Rosa Flores, de la Facultad de Medicina; Javier Alejandro Ruvalcaba Delgado, de
la Escuela de Psicología, y Gibrán Alejandro Valdez Flores, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Con estos resultados damos muestra de la calidad de la educación que nuestra ins tución ofrece; del
desempeño académico de los estudiantes, y de la labor comprome da de los docentes.
En el ánimo de con nuar preservando la calidad de los programas evaluables de licenciatura, este año
realizamos 12 visitas de apoyo a los programas educa vos y cuatro visitas previas a su evaluación diagnós ca
por parte de CIEES; además, se llevaron a cabo cuatro cursos de capacitación en los procesos de evaluación:
dos por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administra vas, Contables y Aﬁnes (CACECA) y dos por el
Consejo Nacional de Educación Odontológica (CONAEDO), capacitándose a más de 150 docentes en beneﬁcio
de 14 programas.
En total, se evaluaron cuatro programas educa vos por CIEES y tres tuvieron su segundo seguimiento.
Actualmente, 16 programas se encuentran en espera de su evaluación diagnós ca in situ; 14 están en proceso
de acreditación por comités reconocidos por COPAES y seis programas en seguimiento.
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Posgrado
Evaluación in situ
En el posgrado llevamos a cabo la evaluación in situ de los programas para iden ﬁcar sus fortalezas y
debilidades, poniendo especial énfasis en las áreas de oportunidad para incorporarlos al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) o -en su caso- lograr su promoción y clasiﬁcación en el nivel de calidad
internacional.
En los úl mos tres años -durante los meses de octubre y noviembre- se han llevado a cabo procesos de
autoevaluación en el 93 por ciento de los posgrados, de un total de 49, a ﬁn de diseñar esquemas para disminuir
brechas en el cumplimiento de los indicadores de calidad.
A par r de los resultados se desarrollaron estrategias y acciones para atender áreas de oportunidad, entre las
cuales destaca la revisión de las polí cas y el reglamento general de posgrado; la actualización curricular
obligatoria en programas con an güedad de cinco años; los apoyos al Núcleo Académico Básico (NAB) para
incrementar su producción cien ﬁca; la orientación de recursos al cumplimiento de indicadores de los NAB y
estudiantes, además de la elaboración de proyectos con ﬁnanciamiento externo para cumplir con los
indicadores. También emprendimos asesorías para aplicar a las convocatorias del PNPC, y la implementación
del Programa Ins tucional de Tutorías en el nivel de posgrado.
Al hacer un balance de los logros más importantes durante el periodo 2013-2016, encontramos que hemos
actualizado el 76 por ciento de los programas; el 80 por ciento incorporó requisitos del idioma inglés en su
proyecto, en tanto que el 65 por ciento cuenta con planes de movilidad nacional e internacional de los NAB y
estudiantes. Otro avance se registró en 28 programas –equivalentes al 58.6 por ciento- cuyos NAB cuentan con
perﬁles idóneos.
De los programas de posgrado, 18 desarrollan producción cien ﬁca relevante y 15 se ubican con producción
media; seis programas -que cons tuyen el 22 por ciento- no pertenecen al PNPC, pero cumplen con los
indicadores de calidad, lo que abre la posibilidad de obtener el ingreso al Programa Nacional.

Posgrados en el PNPC
En el presente periodo rectoral, cinco de nuestros programas ingresaron al PNPC: el Doctorado en
Administración y Alta Dirección, y las maestrías en Ingeniería Mecánica con Acentuación en Materiales; Ciencia
y Tecnología de los Materiales; Ciencias Odontológicas con Acentuación en Periodoncia, y la Maestría en
Matemá ca Educa va. Con este avance llegamos a 22 programas de calidad: cinco de doctorado y 17 de
maestría, distribuidos de la siguiente manera:
·

12 en la Unidad Sal llo, nueve en la Unidad Torreón y uno en la Unidad Norte.

·

Siete se encuentran en el área del conocimiento de ingenierías, 11 en Química-Biomédicas y cuatro en
el área de Sociales.

·

14 programas se ubican en el nivel de desarrollo, seis en reciente creación y dos en consolidado.

En este año que se informa, tres programas cuya vigencia llegaba a su vencimiento fueron some dos a
evaluación, de los cuales uno subió a desarrollo: el Doctorado en Ciencias Biomédicas, y dos permanecieron en
el mismo nivel: el Doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales, en Desarrollo, y la Maestría en Inves gación
Clínica, en Consolidado. En tres años se renovaron 15 programas, de los cuales ocho subieron a desarrollo y
siete permanecieron en el mismo nivel.
El incremento de nivel en los ocho programas representa un gran avance en el estatus de nuestros posgrados en
el PNPC, al mejorar el 36 por ciento del total. A la vez, el indicador de graduación en empo y forma observó un
índice del 48 por ciento (ver tabla 1 y gráﬁca 1).
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Tabla 1
Listado de Programas que pertenecen al PNPC

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Gráﬁca 1
Nivel de los Posgrados

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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En la búsqueda de incorporar más programas al PNPC, consideramos indicadores nuevos de calidad en el
reglamento de posgrado. Nuestro propósito es alcanzar la acreditación de todos aquellos programas que
incidan favorablemente en la transformación de la sociedad a través de los conocimientos.
En mayo del 2015, la H. Comisión Permanente de Reglamentos aprobó adiciones al Reglamento General de
Posgrado, destacando dos renglones primordiales: las modalidades de operación de los programas y la
inclusión de indicadores de calidad en posgrados nacionales, tales como caracterís cas del NAB; producción
cien ﬁca; actualización y reforma; programas de movilidad; tutorías; seguimiento de egresados; per nencia
del programa; vinculación; índice de egreso y tulación; permanencia de los estudiantes, y opciones de
tulación.

OBJETIVO 1.2: OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE, DIVERSIFICADA Y FLEXIBLE
Diversiﬁcamos y ﬂexibilizamos nuestra oferta educa va para ir a la par del avance cien ﬁco y tecnológico; hacerla
más per nente y armonizada con los requerimientos sociales, y concordante con el desarrollo del entorno
produc vo. Las acciones comprendieron desde la EMS hasta el posgrado, tomando como base nuestros procesos
de evaluación y las consideraciones de observadores externos.
Algunas estrategias en este renglón consis eron en la evaluación y seguimiento del plan de estudios de
bachillerato; el aﬁanzamiento de la enseñanza del inglés con impulso curricular desde la educación media
superior; la impar ción de materias en inglés a par r del sép mo semestre, así como en nuestros programas en el
PNPC. A la vez, llevamos a cabo foros de consulta y reformas curriculares en programas educa vos especíﬁcos
que se reﬂejaran en el incremento del número de estudiantes.
En el afán de proporcionar una oferta educa va per nente, hemos diversiﬁcado los planes de estudio e
incrementado el número de PE que ofrecemos mediante la apertura de nuevas propuestas. De enero 2013 a la
fecha se han abierto seis PE de licenciatura nuevos y en agosto de 2016 iniciarán labores cinco PE más (ver tabla
2).
Tabla 2
Programas Educativos Nuevos

Fuente: Dirección de Planeación.

21

Con estos incrementos, en el nivel licenciatura se cuenta con 78 programas educa vos presenciales (ver gráﬁca 2).

Gráﬁca 2
Distribución de Programas Educativos de Licenciatura por Unidad

Fuente: Dirección de Planeación.

Plan de estudios de EMS
Actualizamos el plan de estudios del bachillerato mediante la par cipación de profesores de nuestros planteles
de EMS, a ﬁn de analizar y atender los requerimientos de COPEEMS y garan zar su per nencia.
Para ello se realizaron reuniones de academia en cada escuela; se efectuaron sesiones colegiadas en las tres
unidades regionales y se reunió la academia general para sumar los esfuerzos de 146 docentes de los diferentes
planteles. Como resultado, se obtuvieron los programas de estudio de los 35 módulos que integran el plan de
estudios de bachillerato.
En este año, con la par cipación de los 35 docentes responsables de cada módulo, se deﬁnió el perﬁl de egreso
de los estudiantes con base en las competencias genéricas y sus atributos, así como las competencias
disciplinares. Con el establecimiento de una Red de Revisión Curricular de Bachillerato -donde están
representados todos los planteles- concluyó el proceso de actualización del programa, lo que permite
mantener su per nencia y relevancia.
Es justo reconocer que en este trabajo sistemá co para actualizar y consolidar el programa de bachillerato
contamos siempre con el compromiso y la par cipación de nuestros docentes.
Programa de evaluación y seguimiento
Como una estrategia para garan zar la calidad de la educación media superior y su impacto en los estudiantes,
durante la presente ges ón hemos impulsado el Programa Ins tucional de Evaluación y Seguimiento del Plan
de Estudios de Bachillerato, mediante la integración de comités de las tres unidades.
Durante noviembre del 2015 se llevó a cabo el acompañamiento docente, en el que 26 profesores
representantes de los 14 planteles se dieron a la tarea de observar a sus pares para iden ﬁcar las competencias
docentes a par r de los siguientes ejes que favorecen la calidad en la docencia: Estrategias de Aprendizaje,
Planeación Didác ca Ins tucional y Competencias Personales del Docente.
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A través del proceso de evaluación ins tucional del bachillerato también se pudo constatar un avance
signiﬁca vo en algunos aspectos que inciden favorablemente en el proceso de aprendizaje-enseñanza: el uso
de las nuevas estrategias didác cas que propone el Modelo Educa vo, la generación de ambientes de
aprendizaje donde se promueven el saber aprender, saber hacer, saber ser y saber convivir, lo cual ha sido
posible gracias a la planeación didác ca y el desarrollo de las competencias personales de los docentes, dado
que el 80 por ciento de ellos mostró evidencias documentales y vivenciales de su aplicación.
A par r del presente semestre pusimos en marcha la plataforma que habilita la evaluación de los atributos en
las competencias genéricas de los egresados de bachillerato, lo que contribuirá a tener evidencia de los logros y
mejoras que propone el plan de estudios. Esto representa un avance importante ya que permite apreciar el
estatus de los cuatro saberes de nuestro Modelo Educa vo y el logro del perﬁl de egreso que marca el
Programa.
A lo largo de estos tres años hemos apuntalado diversos sistemas de evaluación que han generado una cultura
de mejora y disposición a la retroalimentación en los docentes y el aseguramiento de que los jóvenes han
adquirido las competencias, capacidades y habilidades necesarias para su avance en el trayecto universitario.
Ar culación de contenidos
A través de Red de Revisión Curricular de Bachillerato se fortaleció la ar culación de los módulos que integran
el Plan de Estudios, con el ﬁn de conseguir el vínculo adecuado de contenidos y competencias para alcanzar el
perﬁl de egreso. De esta manera, todos los módulos contribuyen integralmente al logro de los conocimientos,
habilidades, ac tudes y valores que iden ﬁcan a nuestros egresados de bachillerato.
En el nivel licenciatura -mediante la Educación a Distancia- llevamos a cabo un proceso similar con el ﬁn de
lograr la ar culación sistémica de los módulos en los planes de estudio. Por ejemplo, en el programa de
Licenciado en Administración de Empresas, el 100 por ciento del contenido y los objetos de aprendizaje en línea
podrían ser u lizados en las escuelas y facultades de Universidad, favoreciendo así su mayor ﬂexibilidad e
integralidad.
Programas y materias a distancia y en línea
Durante el mes de enero del presente año se dio inicio a un proceso de apertura de asignaturas en línea, como
respaldo académico para que nuestros estudiantes de los planteles de bachillerato puedan tomar asignaturas
sin costo adicional, contribuyendo así a disminuir la tasa de abandono escolar y a fortalecer el uso de las TIC
como estrategia de aprendizaje.
Tal y como lo establecimos en el PDI -y como rasgo dis n vo planteado en el Modelo Educa vo- favorecimos el
uso intensivo de las TIC a través de la impar ción de programas y materias a distancia y en línea, tanto para
educación media superior como superior. En la actualidad, bajo esta modalidad se imparte el bachillerato a 26
estudiantes y se a ende de manera extraordinaria a 82 jóvenes de los bachilleratos presenciales. A la vez, en la
Licenciatura de Administración de Empresas -totalmente en línea- contamos con una matrícula de 55
estudiantes inscritos.
Foros de consulta por programa educa vo
Año con año organizamos foros de consulta para conocer y escuchar las opiniones de los representantes del
sector produc vo sobre el desarrollo de nuestros programas educa vos. Los foros permiten que los comités de
diseño curricular conozcan de primera mano las necesidades especíﬁcas del mercado laboral; los
conocimientos y habilidades; las capacidades para reconocer y resolver problemas, además de los valores y
ac tudes –entre otros aspectos- que requieren nuestros egresados. Esto nos permite conocer, además de las
demandas sociales y produc vas, el impacto de las asignaturas y sus orientaciones.
Sin duda, las tendencias internacionales, nacionales y locales de la educación superior y sus vínculos con el
desarrollo industrial han sido fundamentales para la per nencia y viabilidad de nuestra oferta educa va. Como
parte del esfuerzo por generar propuestas para la formación de profesionales que respondan a los
requerimientos del mercado laboral, durante este periodo contamos con la par cipación de expertos del
entorno produc vo.
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En junio de 2015 se llevó a cabo en el Foro de Consulta Curricular del Plan de Estudios de Ingeniero Mecánico
Electricista de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Unidad Norte, donde asis eron nueve
empresas, 20 expertos en el tema, cinco docentes de la facultad y 43 interesados en el área.
Asimismo, se desarrolló el Foro de Consulta de Programa Educa vo inherente al Plan de Estudios de Licenciado
en Nutrición en Unidad Norte, organizado conjuntamente por las Ins tuciones de Educación Superior que
integran el Consejo de Vinculación Universidad–Empresa Coahuila Sureste. El evento contó con la par cipación
de 47 expertos, 14 docentes y 76 personas inscritas, además de 14 organismos y empresas, además de la
Universidad Autónoma del Noreste (UANE), el Ins tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), la Universidad La Salle (ULSA) y la Universidad del Valle
de México (UVM).
En sep embre se organizó el Foro de Consulta sobre Lenguas Extranjeras, par cipando 32 expertos y tres
docentes con par cipación de nueve empresas, además de ins tuciones educa vas como la UANE, ITESM,
UTC, ULSA, UVM, con un total de 53 asistentes.
En diciembre pasado se llevó a cabo un Foro de Consulta Curricular simultáneo de los tres planes educa vos de
la Facultad de Ciencias Químicas: al foro del programa de Químico asis eron 12 expertos de igual número de
organismos y 10 docentes. A la vez, el programa de Químico Farmacobiólogo contó con 14 expertos y seis
docentes, interviniendo 10 empresas y dos ins tuciones educa vas. El tercer foro fue sobre el programa de
Ingeniero Químico, al cual asis eron 19 expertos y 12 docentes, contando con la par cipación de 16 empresas.
A la vez, con el obje vo de fortalecer la vinculación entre los centros de inves gación, Ins tuciones de
Educación Superior (IES) y el sector empresarial, en noviembre se llevó a cabo el primer Foro INNOVACHEM:
Innovación y Capacitación Tecnológica, con asistencia total de 170 universitarios, entre estudiantes,
inves gadores, docentes y egresados.
Seguimiento a las reformas de PE de licenciatura
Con la par cipación de docentes y direc vos de las escuelas y facultades, apoyados por la administración
central, se establecen y deﬁnen los aspectos que serán evaluados para dar seguimiento a las adecuaciones y
reformas realizadas a los programas educa vos.
En general, los procesos de evaluación y seguimiento es man la fundamentación de los planes, el perﬁl de
ingreso, la coherencia y logro del perﬁl de egreso, la ﬂexibilidad y cargas académicas, la eﬁciencia terminal, los
criterios de evaluación, la vinculación con el sector social y produc vo, y el impacto del plan, entre otros
aspectos.
Durante el úl mo año, nueve programas ofrecidos en igual número de planteles han trabajado en sus procesos
de reforma curricular; totalizando -durante el trienio- la actualización de 20 programas que se ofrecen en 27
escuelas y facultades.
La importancia y trascendencia de estas actualizaciones se reﬂejó en el otorgamiento a nuestra ins tución del
Dis n vo Vanguardia por parte de la ANUIES y la Suprema Corte de Jus cia de la Nación, con mo vo de la
reforma curricular del programa de la Licenciatura en Derecho que ofrecen de forma homologada las
facultades de Jurisprudencia y Derecho. La actualización del programa se efectuó de acuerdo a los
requerimientos del nuevo sistema de jus cia penal en México, generando para nuestros estudiantes un mayor
desarrollo profesional y de especialidad más acorde con las necesidades del país.
Los procesos de reforma curricular, así como los nuevos programas educa vos ofrecidos en la ins tución, se
han ajustado a las caracterís cas planteadas en el Modelo Educa vo, en par cular lo referente al enfoque
construc vista y humanista, donde el proceso educa vo está centrado en el aprendizaje de los estudiantes y el
docente actúa como facilitador. A la fecha, 14 programas educa vos nuevos o con reforma curricular que se
ofrecen en 20 planteles están en armonía con los planteamientos de este instrumento guía. En aquellos
programas que por su vigencia aún no se realiza una reforma curricular se han realizado los ajustes necesarios
para que se ofrezcan de acuerdo a nuestro modelo (ver tabla 3).
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Tabla 3
Programas Reformados

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica.
* Reforma curricular en proceso de aprobación
**Programa de nueva creación

Actualización del currículo de los posgrados
De acuerdo a lo planteado en el PDI respecto a contar con una oferta educa va per nente, diversiﬁcada,
ﬂexible e innovadora, y con lo establecido en el Modelo Educa vo para es mular el aprendizaje de los
estudiantes mediante el desarrollo de las capacidades de inves gación, hemos puesto especial énfasis en el
desarrollo de su pensamiento crí co y las habilidades de inves gación y de innovación. El ﬁn es lograr que los
jóvenes observen una ac tud abierta para abordar de manera crea va sus problemas de aprendizaje y que,
posteriormente, realicen con éxito estudios de posgrado.
En el marco de este obje vo, actualizamos el currículo de los posgrados y enfocamos sus líneas de inves gación
a las necesidades del entorno y los avances cien ﬁcos.
Para garan zar ambas condiciones, del 2013 al 2016 llevamos a cabo 18 estudios de per nencia, cuatro de ellos
en el año que se informa. Este ejercicio fue implementado por un organismo externo que tomó en cuenta a los
egresados, empleadores y las empresas de la región en donde se insertan nuestros programas.
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Hemos actualizado el currículo en el 76 por ciento de los posgrados; tres de ellos en este año de ges ón: las
maestrías en Administración y Alta Dirección; Ingeniería Bioquímica, y Enfermería. También contamos con tres
maestrías de nueva creación: en Ciencias de la Ingeniería Mecánica; en Estudios Avanzados en Derechos
Humanos, y Psicología Clínica con Orientación en Intervención Conduc va y Conductual. Además, en el área de
salud se incorporó la especialidad en Urgencias Médicas Quirúrgicas.
Bajo convenio, incorporamos dos maestrías: en “Produc vidad y Calidad”, y “Administración y Seguridad e
Higiene, Salud Ocupacional y Ecología”, con las empresas AZENTI S.A. de C.V. y PI&CI, respec vamente.
En la actualidad, nuestros 22 programas de calidad cuentan con 64 Líneas de Generación o Aplicación del
Conocimiento (LGAC), las cuales presentan congruencia con el perﬁl de egreso; el plan de estudios; las
opciones terminales del posgrado; la produc vidad del NAB; la orientación y nivel del programa, cumpliendo
con el lineamiento de contar por lo menos con tres PTC por LGAC.
Estrategias en torno al inglés curricular
A par r de 2013 se incorporaron dos niveles de inglés curricular en los tres semestres del plan de estudios de
bachillerato, alcanzando avances alentadores. Los resultados de los exámenes English Language Assessment
System for Hispanics (ELASH) para ubicación en los niveles de inglés para ingreso a licenciatura muestran que el
51.9 por ciento de nuestros egresados de bachillerato se ubicaron en los niveles A1+ y A2+ de la escala de
referencia europea; el 31.1 por ciento en la escala B1- a B1+, y el 11.9 por ciento en el rango de B2- a B2+. Estos
resultados nos permiten asegurar que más del 95 por ciento de nuestros bachilleres que se inscribieron en
alguna licenciatura disponen del nivel básico de este idioma para con nuar en el nivel 2 del inglés curricular (ver
gráﬁca 3).

Gráﬁca 3
Porcentaje de estudiantes por nivel de inglés
como resultado del examen ELASH

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Actualización y capacitación docente en inglés
En el manejo del idioma inglés se ha adoptado como estrategia sistemá ca la actualización de los docentes,
buscando incrementar su nivel de dominio mediante talleres en los que han par cipado 20 profesores de las
tres unidades y en cursos en línea que ofrece la Oﬁcina de Programas de Inglés de la Embajada de Estados
Unidos en México.
A la vez, se han alineado los programas de bachillerato de inglés con los de licenciatura para darle con nuidad
al avance de los estudiantes y que logren incorporarse a niveles superiores durante el curso de su carrera
universitaria. En el semestre agosto diciembre del 2015 se ha mantenido el nivel de egreso de nuestros
estudiantes de bachillerato en el dominio del idioma.
Como estrategia importante para el logro de metas ins tucionales en términos del aprendizaje de un segundo
idioma, la Universidad ha respaldado la capacitación docente a través de organismos con reconocimiento
internacional como el Consejo Británico e Interna onal House (ver gráﬁca 4).

Gráﬁca 4
Porcentaje de Maestros Certiﬁcados (ICELT)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En el marco de los obje vos del Modelo Educa vo, en 2015 también se capacitó a 43 maestros de inglés
curricular para desarrollar el pensamiento crí co en los estudiantes; incen var su aprendizaje en forma
independiente y adquirir mayores habilidades de lectoescritura. Esto se logró a través de la propuesta
pedagógica innovadora denominada “Pre-textos”, la cual forma lectores crea vos y reﬂexivos por medio del
arte.
Esta estrategia -implementada por agentes culturales de la Universidad de Harvard mediante convenioimpulsó el desarrollo de habilidades de lectoescritura en los estudiantes de bachillerato.
Los planteles que dieron inicio a ese novedoso esquema son el Ateneo Fuente, la Escuela Dr. Mariano Narváez
González y el Ins tuto de Enseñanza Abierta de la Unidad Sal llo. Los resultados de esa inicia va fueron muy
favorables entre los estudiantes, quienes mostraron amplia mo vación para darle con nuidad y desarrollar
aprendizajes signiﬁca vos en diversas asignaturas.
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En general se han capacitado en los Talleres de Pre-textos a 112 docentes, de los cuales el 63 por ciento aplicó
para la cer ﬁcación en el uso de esta técnica, impactando en más de 13 mil estudiantes de bachillerato y
licenciatura.
Cabe destacar que 28 de nuestros docentes son Capacitadores Pre-textos cer ﬁcados, quienes están en
condiciones de mul plicar al interior de la ins tución una red de capacitación y cer ﬁcación en la técnica,
buscando de ampliar los alcances del proyecto (ver tabla 4).

Tabla 4
Docentes que participaron en los Talleres y Certiﬁcación Pre-Textos

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En el periodo de 2013-2016, también se han desarrollado otros cursos de capacitación interna tales como
“Teacher's Training”; el Programa de Preparación Académica en línea “ONLINE APP”, y el curso “Conversa on
Club”, el cual pretende capacitar al maestro en un seguimiento profesional de la expresión oral de los
estudiantes dentro de los laboratorios de inglés. A la fecha se han capacitado alrededor de 35 maestros a través
de los estos cursos.
En virtud de que la relación entre el medio académico nacional e internacional conduce al fortalecimiento
intelectual de nuestros estudiantes y profesores – ampliando sus horizontes y facilitando el acceso a la
transferencia del conocimiento- también hemos promovido el intercambio y la par cipación de docentes en el
extranjero.
Es así que en los procesos para obtener mejores niveles de calidad y preparar a futuros líderes, apoyamos la
par cipación de 24 profesores en congresos y estancias internacionales. En el marco del Congreso de
Inves gación NAHLS e Inves gaciones Bilaterales, dos profesores asis eron a España; uno a Francia y 21 a
Estados Unidos. La inversión des nada en este renglón fue superior a los 379 mil pesos (ver anexo 1).
En torno a la impar ción de clases de inglés en línea, contamos con seis maestros capacitados para diseñar y
facilitar los cursos en segunda lengua. En bachillerato, actualmente, operan los niveles I, II y III de la materia de
inglés, y en la Licenciatura en Administración de Empresas los niveles I,II, III, IV y V.
Impar ción de materias en inglés
De acuerdo con lo planteado en el Plan de Desarrollo Ins tucional, se han incorporado asignaturas en inglés en
los nuevos programas educa vos y en aquellos en los que se realiza la reforma curricular. Durante el úl mo año,
siete programas más -ofrecidos en 14 planteles- cuentan con asignaturas impar das en ese idioma. Durante la
presente ges ón, en 12 programas educa vos que ofrecemos en 19 escuelas y facultades ya han sido incluidas
asignaturas en inglés (ver tablas 5 y 6).
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Tabla 5
PE que incluyen materias en inglés 2014-2015

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica.
* Programa de nueva creación
** Reforma curricular en proceso de aprobación

Tabla 6
PE que incluyen materias en inglés 2015 – 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica.
* Reforma curricular en proceso de aprobación.

En un esfuerzo por reforzar esta estrategia, hemos emprendido la capacitación para impar r materias en el
idioma inglés. A la fecha se han impar do 120 horas en cuatro cursos intensivos de inglés a más de 200
maestros en las tres unidades.
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OBJETIVO 1.3: ACCESO Y PERMANENCIA EN CONDICIONES DE EQUIDAD
Durante este trienio ampliamos las oportunidades de acceso y permanencia en condiciones de equidad para
los jóvenes aspirantes a la educación universitaria –desde el bachillerato hasta el posgrado- en los 13
municipios en donde nuestra ins tución ene presencia.
En las tres unidades regionales favorecimos las condiciones de calidad e igualdad para el ingreso y la
permanencia de dis ntos sectores de la población, como soporte de las estrategias de cobertura. En ese
sen do, también organizamos ac vidades de promoción de la oferta de bachillerato; facilitamos la movilidad
intrains tucional de los estudiantes de licenciatura, y favorecimos las opciones becarias para el posgrado. A la
vez, con recursos ins tucionales aumentamos nuestra capacidad para respaldar la asistencia de estudiantes a
ins tuciones de educación superior con idioma diferente a la lengua materna.
Un factor fundamental en el apuntalamiento de nuestras inicia vas de acceso y la permanencia fue el
establecimiento de opciones para cursar contenidos programá cos a través de las tecnologías de información y
comunicación.
Matrícula
En este ciclo escolar, en la Universidad se a ende a 36 mil 63 estudiantes; de los cuales el 31 por ciento estudia
bachillerato, el 63 por ciento licenciatura y el seis por ciento posgrado (ver tabla 7 /gráﬁca 5).
Tabla 7
Matrícula por nivel educativo

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula inicio del ciclo 2015-2016.

Gráﬁca 5
Matrícula por Nivel Educativo (porcentaje)

Fuente: Dirección de Planeación, auditoría de la matrícula inicio del ciclo 2015-2016.
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La distribución de la matrícula por unidad regional es de 45.6 por ciento en la Unidad Sal llo, 35.6 por ciento en
la Unidad Torreón y 18.8 por ciento en la Unidad Norte (ver tabla 8). Es importante mencionar que del total de
estudiantes, el 54 por ciento son mujeres y el 46 por ciento son hombres (ver gráﬁca 6).

Tabla 8
Matrícula por unidad regional

Fuente: Dirección de Planeación, auditoria de la matrícula inicio del ciclo 2015-2016.

Gráﬁca 6
Matrícula por género

Fuente: Dirección de Planeación, auditoria de la matrícula inicio del ciclo 2015-2016.

En el nivel Medio Superior se ofrecen en las tres unidades regionales las modalidades de bachillerato
escolarizado y abierto, teniendo ocho mil 357 en la modalidad escolarizada, correspondiente a un 74 por
ciento, y dos mil 873 en la modalidad abierta, que representan el 26 por ciento del total. El mayor número de
estudiantes de bachillerato se encuentra en la Unidad Sal llo con un 52 por ciento; la Unidad Torreón ene un
25 por ciento y la Unidad Norte 23 por ciento (ver tabla 9 / gráﬁca 7).

Tabla 9
Distribución de la matrícula de bachillerato por modalidad

Fuente: Dirección de Planeación, auditoria de la matrícula inicio del ciclo 2015-2016.
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Gráﬁca 7
Matrícula de bachillerato por unidad regional y modalidad

Fuente: Dirección de Planeación, auditoria de la matrícula inicio del ciclo 2015-2016.

Es importante señalar que como parte de la polí ca de equilibrio, durante estos tres años se dio impulso al
crecimiento de la matrícula en la Unidad Norte, donde hemos impactado en la oferta de bachillerato con la
apertura de un nuevo plantel y una sede del Ins tuto de Enseñanza Abierta en Ciudad Acuña. El Programa de
Bachillerato a Distancia es otra opción que se añade a nuestra oferta de Educación Media Superior.
En el nivel de licenciatura se enen 22 mil 645 estudiantes, 42 por ciento de ellos en la Unidad Sal llo, 40 por
ciento en la Unidad Torreón y 18 por ciento en la Unidad Norte. Del total de la matrícula de licenciatura, 12 mil
255 son mujeres y 10 mil 390 hombres; 54 y 46 por ciento, respec vamente (ver tabla 10 y gráﬁca 8).

Tabla 10
Matrícula de licenciatura por unidad regional y género

Fuente: Dirección de Planeación, auditoria de la matrícula inicio del ciclo 2015-2016.

Gráﬁca 8
Matrícula de licenciatura por unidad regional y género

Fuente: Dirección de Planeación, auditoria de la matrícula inicio del ciclo 2015-2016.
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El 49.8 por ciento de la matrícula de licenciatura se encuentra en el campo de formación de Ciencias Sociales,
Administración y Derecho, seguido por Ingeniería Manufactura y Construcción con un 22.8 por ciento;
posteriormente, Salud con 16.5 por ciento y en menor porcentaje los campos de Ciencias Naturales y de la
Computación, Artes y Humanidades, y Educación con un 7.2, 3.0 y 0.7 por ciento, respec vamente (ver gráﬁca 9
y tabla 11).
Gráﬁca 9
Matrícula de licenciatura por campos de formación académica

Fuente: Dirección de Planeación

Tabla 11
Matrícula de licenciatura por campos de formación académica y género

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.

En el nivel de posgrado se enen dos mil 188 estudiantes, de los cuales el 17 por ciento cursa doctorado, el 80 por
ciento maestría y el tres por ciento especialidad (ver gráﬁca 10). Del total de estudiantes de posgrado, 978 son
mujeres y mil 210 son hombres, quienes representan el 44.7 y 55.3 por ciento, respec vamente (ver tabla 12).
Gráﬁca 10
Matrícula de posgrado por nivel

Fuente: Dirección de Planeación, auditoria de la matrícula inicio del ciclo 2015-2016.
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Tabla 12
Matrícula de posgrado por nivel y género

Fuente: Dirección de Planeación, auditoria de la matrícula inicio del ciclo 2015-2016.

En los tres años de ges ón se observa, en forma global, un crecimiento de mil 506 estudiantes que representa
un aumento de más del cuatro por ciento con respecto al ciclo escolar 2012-2013. Esto se ha logrado con el
incremento de grupos en el nivel medio superior y apertura de nuevos programas educa vos de licenciatura y
de posgrado (ver tabla 13).
Tabla 13
Incremento a la matrícula

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.

En los tres úl mos ciclos escolares, en el sistema escolarizado del nivel medio superior se nota un incremento
en dos por ciento de nuevo ingreso, comparado con los aspirantes a ingresar a este nivel. Actualmente se ene
un índice de aceptación del 50 por ciento (ver gráﬁca 11).

Gráﬁca 11
Aspirantes y nuevo ingreso en el sistema escolarizado de bachillerato

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.
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En el nivel de licenciatura, en el úl mo trienio, se observa un aumento proporcional en el número de aspirantes
y aceptados, teniendo un incremento de 77 estudiantes de nuevo ingreso, lo que representa una ampliación del
1.8 por ciento (ver gráﬁca 12).
Gráﬁca 12
Aspirantes y nuevo ingreso en la licenciatura

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.

Asimismo, se observa el crecimiento natural de la matrícula debido a los programas educa vos de licenciatura
de reciente creación, donde se tuvo un aumento de 855 estudiantes. Durante esta ges ón -en especíﬁcodestaca la apertura de cinco programas educa vos: Ingeniero Geólogo y Licenciado en Negocios
Internacionales en la Unidad Norte; Licenciado en Comunicación en Producción de Medios, Licenciado en
Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas e Ingeniero Automotriz, en la Unidad Sal llo (ver tabla 14 y
gráﬁca 13).

Tabla 14
Evolución de la matrícula en PE de licenciatura de reciente creación

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.
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Gráﬁca 13
Evolución de la matrícula en PE de licenciatura de reciente creación

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.

En el posgrado, en estos tres años de ges ón, diez programas educa vos -siete maestrías y tres doctoradoscontribuyeron al incremento de la matrícula con 409 estudiantes más en programas ya establecidos (ver tabla
15). Aunque existen algunos posgrados con disminución en la matrícula, el balance total es posi vo con un
incremento de 196 estudiantes.
En este incremento, cabe destacar la Maestría en Ciencias de la Ingeniería y la Maestría y Doctorado en Alta
Dirección, ya que los tres programas contribuyen con 121 estudiantes más, los cuales son reconocidos como
programas de calidad por el PNPC en el nivel de Desarrollo.
Tabla 15
Programas de Posgrado con mayor incremento de matrícula

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.
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En la Unidad Norte tuvimos un incremento importante en la matrícula, al pasar de 6 492 estudiantes a 6 791
durante 2015, con una variación de 4.60 por ciento. Con ello avanzamos en el compromiso asumido al inicio de
mi administración de abrir nuevos espacios en lugares de alta demanda no atendida.
Durante el periodo 2013-2016 creamos 11 programas educa vos nuevos: cinco en la Unidad Norte; tres en la
Unidad Torreón y tres en la Unidad Sal llo (ver tabla 16).

Tabla 16
Nuevos Programas Educativos
2013-2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica.

Difusión de la oferta educa va
Impulsamos el crecimiento de la matrícula al enfocarnos a la difusión de nuestra oferta a través de escuelas y
facultades; la par cipación en ferias de orientación educa va y en diversos eventos y exposiciones de
promoción en las tres regiones del Estado. En este sen do, destacan los eventos Perspec va Universitaria 2015
y 2016 –organizada en el Centro Cultural Universitario- con asistencia cercana a cuatro mil visitantes en cada
evento; la Feria Estatal de la Oferta Educa va en la Educación Superior –montada en el Parque Las Maravillascon asistencia de tres mil interesados, y la 2a. Expo Profesiones 2015 que se llevó a cabo en el Gimnasio de la
Preparatoria Venus ano Carranza con aﬂuencia de 3 800 visitantes.
Asimismo, se difundió la Convocatoria del Proceso de Nuevo Ingreso en dis ntos medios de comunicación,
buscando mayor impacto en la sociedad; se extendieron las fechas del trámite de ﬁcha para el examen de
admisión; se actualizó la información de la oferta educa va y el perﬁl de egreso para facilitar al aspirante la
elección de su carrera. También se actualizó el sistema de trámites de ﬁchas para brindar un servicio expedito.
Flexibilidad curricular
La ﬂexibilización de los programas educa vos no sólo nos permi rá la movilidad interna de los estudiantes
entre nuestras escuelas y facultades, sino también el aprovechamiento eﬁciente los recursos de la Universidad.
En ese sen do, estamos llevando a cabo la estructuración de los programas educa vos en proceso de reforma
curricular, así como los ya reformados, como parte del esfuerzo para ofrecer diversas rutas y opciones en el
tránsito académico, tanto al interior de los planteles y sus programas, como entre los programas que se ofrecen
en las tres unidades.
Además, como miembros del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), estamos par cipando en un
programa cuyo obje vo es resguardar la información referente a la comparabilidad de los programas
educa vos para permi r la movilidad entre las universidades pertenecientes a este organismo.
Nuestra ins tución par cipa en esta inicia va con los programas de Licenciado en Administración de Empresas,
Licenciado en Contaduría, Ingeniero Químico, Químico, Químico Farmacobiólogo, Licenciado en Psicología,
Ingeniero Civil, Médico Cirujano y Licenciado en Música.
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De esta forma, al estar trabajando en el diseño de programas educa vos más ﬂexibles y homologados
estaremos en posibilidad de incrementar la movilidad de nuestros estudiantes hacia otras ins tuciones
miembros del Consorcio.
Per nencia, compe

vidad y empleabilidad

Para conocer la per nencia de nuestros planes y programas de estudio y el nivel de compe vidad y
empleabilidad de nuestros egresados cuando se incorporan al mercado laboral se han realizado dos estudios
referentes a estos temas: Sa sfacción de Egresados y Sa sfacción de Empleadores.
El primero ene como obje vo conocer los niveles de empleabilidad y la sa sfacción de los egresados con la
educación y formación recibida en nuestra Casa de Estudios, así como áreas de oportunidad para ofrecer a los
egresados programas de actualización, tales como talleres, cursos, diplomados y posgrados, entre otros. El
segundo se aplicó a las empresas de la región y del estado para conocer la opinión que enen acerca de la
Universidad y sus egresados. Principalmente proporciona datos inherentes a la preferencia por alguna
ins tución educa va para la contratación de su personal; la opinión de los empleadores en torno a las dis ntas
IES; la imagen que ene el sector produc vo de los egresados de la UA de C; iden ﬁcación de variables
relevantes para la contratación de personal profesional, y opinión del sector produc vo en relación al
desempeño profesional de nuestros egresados, entre otras.
El Estudio de Sa sfacción de Egresados, que se aplicó por programa educa vo a los 2 725 egresados de la
generación 2013, arrojó los siguientes datos importantes:
·

El 56.4 por ciento de los egresados no está tulado, principalmente por problemas económicos y falta
de empo. Del 43.6 por ciento que está tulado, poco más de la mitad (54.0 por ciento) obtuvo su tulo
a los seis meses de concluir su carrera.

·

La principal razón por la que estudiaron en la UA de C fue por el pres gio de la universidad.

·

El 43.7 por ciento de los entrevistados egresó con trabajo, el resto tardó en promedio 4.2 meses para
conseguir su primer empleo.

·

El medio que más u lizan para buscar empleo es el Internet (53.7 por ciento).

·

La principal diﬁcultad para conseguir trabajo es la falta de experiencia laboral (52.0 por ciento).

·

El 65.3 por ciento trabaja en el sector privado. El 58.5 por ciento ene un contrato de planta.

·

El ingreso promedio mensual es de $ 9 701.80 pesos.

·

El 91.5 por ciento caliﬁca su formación académica como buena y excelente.

·

Los elementos con los que se sienten más sa sfechos son: el respeto a los derechos y obligaciones y el
clima universitario en general.

·

El 91.3 por ciento de los entrevistados elegiría nuevamente a la UA de C para estudiar un posgrado o
curso de actualización.

·

El 94.5 por ciento de los entrevistados está interesado en seguir preparándose para el futuro
principalmente en las áreas de: administración, idiomas, impuestos, recursos humanos, ﬁnanzas,
ﬁscal, educación e inglés.

A la vez, el Estudio de Sa sfacción de Empleadores se orientó a conocer la preferencia de universidades para la
contratación de personal; la opinión de los empleadores en cuanto a las dis ntas ins tuciones educa vas; el
valor de la imagen que ene el sector produc vo de los egresados de la UA de C; la iden ﬁcación de variables
relevantes para la contratación de personal profesional, y la opinión del sector produc vo en relación al
desempeño profesional de los egresados de la Universidad.
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Preferencias de universidades:
·

El 86.6 por ciento de los empleadores entrevistados menciona que los profesionistas de sus empresas
son egresados de la UA de C.

·

7 de cada 10 empleadores preﬁere contratar a egresados de la Universidad.

Imagen de las ins tuciones educa vas
·

Los empleadores consideran que las mejores universidades de la ciudad son:

·

UA de C 67.7 por ciento

·

TEC de Monterrey Campus Sal llo 12.1 por ciento

·

UNID 5.6 por ciento.

Imagen de la UA de C
·

El 41.2 por ciento de los empleadores considera Excelente la formación académica de los egresados;
por otra parte, el 40.4 por ciento menciona que el desempeño es muy bueno.

Preferencia de los empleadores
·

Los empleadores mencionan que el área de mayor interés en sus empresas es el de Negocios y
Administración con 48.8 por ciento, Ingenierías 29.5 por ciento, Ciencias de la salud 4.8 por ciento y
Tecnologías de la información 1.8 por ciento.

·

Las carreras con mayor demanda son:
•

Licenciatura en administración de empresas 28.9 por ciento

•

Licenciatura en contaduría 13.4 por ciento

•

Ingeniería industrial y de sistemas 7.0 por ciento

•

Ingeniería civil 4.7 por ciento.

·

El 52.0 por ciento menciona que es de suma importancia que los egresados cuenten con un tulo
profesional, ya que es un requisito en la contratación de sus empresas. Por otra parte, el 60.3 por ciento
menciona que es indispensable que los egresados cuenten con experiencia profesional.

·

3 de cada 10 menciona que el promedio es muy importante y el 60 por ciento aﬁrma que la imagen de la
universidad es uno de los factores más inﬂuyentes.

·

6 de cada 10 empleadores aﬁrma u lizar internet como herramienta para reclutar personal.

Perﬁl del egresado
·

Los empleadores caliﬁcan a los egresados de la UA de C con 8.9 (en escala del 1-10) en cuanto a la
habilidad y conocimiento.

·

Las principales áreas de oportunidad que observan los empleadores de los egresados de la Universidad
son:

·

•

Administra va 26.9 por ciento

•

Especialidad (posgrado) 13.1 por ciento

•

Idiomas 9.7 por ciento.

Mencionan los empleadores que los requisitos más importantes que sus empresas piden al momento
de contratar un egresado son:
•

Experiencia 31.5 por ciento

•

Disponibilidad/ Responsabilidad 20.5 por ciento

•

Conocimiento de área 16.3 por ciento

•

Título universitario 15.5 por ciento
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Estos estudios, invariablemente, permiten que la Universidad haga ajustes, mejoras y adecuaciones a sus
planes de estudio, asegurando con ello programas educa vos acordes con las necesidades del entorno al
entregar a la sociedad coahuilense y produc va del país profesionistas comprome dos con su entorno, capaces
de responder al cambio y ser generadores de éste.
Una ver ente adicional en materia de empleabilidad la encontramos en la Bolsa de Trabajo en línea, en virtud
de que durante el periodo marzo a diciembre 2015 se registraron más de 100 empresas para difundir 130
ofertas de empleo para quienes están registrados en nuestro Programa de Seguimiento de Egresados. En este
periodo también se dio apoyo a departamentos gubernamentales con plá cas informa vas para el
reclutamiento de personal, brindando a los egresados de la Universidad el contacto rápido y directo con los
empleadores para fortalecer los vínculos con el sector produc vo.
Homologación de los programas educa vos
Durante la presente administración hemos procurado ofrecer programas educa vos caracterizados por su
innovación y ﬂexibilidad para permi r la movilidad interna de nuestros estudiantes. Con este ﬁn, los trabajos de
reforma curricular se han enfocado a la homologación de los programas educa vos de las diversas unidades
académicas. Para ello, cons tuimos comités de diseño curricular integrados con profesores de empo
completo de las escuelas y facultades en las que se ofrece el mismo programa, buscando estructurar proyectos
conjuntos y homologados donde -al mismo empo- se respeten las necesidades sociales de cada región del
Estado; se obtengan diferentes áreas de acentuación, y se aprovechen las fortalezas de cada plantel.
Durante el periodo que comprende el informe homologamos los programas de medicina, derecho, enfermería,
psicología, mercadotecnia, arquitectura y cirujano den sta, los cuales anteriormente se ofrecían con diferentes
planes de estudio (ver tabla 17).
Tabla 17
Homologación de PE

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos, Subdirección de Superación Académica.
*En proceso de aprobación.

Sistema de Control Escolar
En virtud de que el Modelo Educa vo plantea la ﬂexibilidad curricular como aspecto fundamental para
posibilitar a los estudiantes la movilidad intrains tucional, a par r del mes de abril de 2015 se revisaron los
planes de estudio en el Sistema de Control Escolar. El obje vo fue homologar la información para la
opera vidad de los programas educa vos y dar mejor servicio a los estudiantes. Actualmente se está
trabajando en el proyecto del nuevo sistema, cuyo propósito principal es contar con una herramienta conﬁable
que haga posible -de manera clara y precisa- iden ﬁcar la trayectoria escolar del estudiante y su desarrollo
cualita vo.
Durante la actual administración avanzamos signiﬁca vamente en la ﬂexibilidad de los programas educa vos a
través de las reformas curriculares, incorporando el uso de las TIC para la constante adecuación de los sistemas
de control escolar que nos habiliten para operar de acuerdo a las necesidades y la norma va académica actual.
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Academias por área del conocimiento
En la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje y la ar culación entre los niveles medio superior,
superior y posgrado, en la Unidad Sal llo promovemos la estructuración y regulación del trabajo de las
Academias de Maestros como órganos colegiados. Actualmente están cons tuidas 10 academias generales por
área del conocimiento: Inglés, Español, Pensar, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemá cas, Desarrollo
Sustentable; Crea vidad, Arte y Diseño; Orientación y Desarrollo Humano e Informá ca. Cada academia está
integrada por docentes e inves gadores de las dis ntas áreas del conocimiento de bachillerato, licenciatura y
posgrado.
Durante el 2015 se realizaron diversas ac vidades dirigidas al fortalecimiento de la formación integral, tales
como el Foro de Solución de Problemas Actuales; el Rally de Ciencias Naturales, Rally de Inglés, Concursos de
Matemá cas, Física, Química, Biología e Inglés, en donde par ciparon estudiantes de nivel medio superior y
superior de escuelas oﬁciales e incorporadas.
Por otra parte, con el ﬁn de fomentar las ac vidades de inves gación cien ﬁca realizada por estudiantes de los
tres niveles, se llevó a cabo el 8º Encuentro de Expresión Cien ﬁca Estudian l con la par cipación de 80
trabajos que se plasmaron en el libro de inves gación denominado “Ciencia y Sociedad: Responsabilidad
Universitaria”.
Otra ac vidad concretada a través de las academias generales consis ó en ofrecer a los docentes procesos de
formación y actualización pedagógica y disciplinar a través de la oferta del Diplomado Mul disciplinario 2015
que constó de 11 cursos con un total de 240 horas. En este año se capacitaron 52 docentes.

OBJETIVO 1.4: CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ACADÉMICAS
Al par r de la premisa de que la ampliación de los conocimientos implica también una responsabilidad social,
establecimos como uno de los obje vos prioritarios asegurar que los estudiantes adquieran las capacidades y
habilidades propias de su formación académica y/o profesional. De esa manera, los universitarios podemos
contribuir signiﬁca vamente al avance del país, generando con responsabilidad los saberes demandados por el
progreso y la sociedad moderna del conocimiento.
En atención a este empeño, impulsamos desde el bachillerato el desarrollo de competencias genéricas y
disciplinares, fomentando además las ap tudes que es mulen el gusto por la inves gación y la innovación
cien ﬁca y tecnológica. Con este esfuerzo buscamos incrementar sustancialmente el indicador de par cipación
de estudiantes de licenciatura en proyectos de los Cuerpos Académicos.
También contamos con un instrumento fundamental en la apreciación del nivel de inglés de nuestros
estudiantes: la presentación del TOEFL, lo que nos permite contar con indicadores conﬁables para la toma de
decisiones. En este sen do, es un mecanismo de referencia que podría aplicarse para determinar el número de
par cipantes en programas de movilidad internacional.

Movilidad nacional e internacional
Hemos promovido la par cipación de estudiantes de licenciatura en programas de movilidad nacional e
internacional, alcanzando durante el semestre agosto-diciembre de 2015 un total de 93 estudiantes en
movilidad nacional, y en enero-junio del presente año 109 estudiantes par cipantes en dis ntas IES,
par cularmente en las universidades Nacional Autónoma de México, de Guadalajara, Guanajuato y Yucatán (ver
tabla 18).
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Tabla 18
Movilidad Estudiantil Nacional

Fuente: Programa de Movilidad Nacional. Dirección de Asuntos Académicos.

Durante este trienio han par cipado un total de 617 estudiantes en el Programa de Movilidad Nacional,
implicando una inversión de más de 17 millones de pesos ﬁnanciados a través de PIFI, FECES, CUMEX,
Santander, ECOES y recursos ins tucionales (ver tabla 19).
Tabla 19
Movilidad Estudiantil Nacional

Fuente: Programa de Movilidad Nacional. Dirección de Asuntos Académicos.

El programa ins tucional de movilidad nacional ha cons tuido una estrategia para fortalecer la formación
integral de los estudiantes, al acercarlos a otros ambientes académicos y desarrollar su saberes en diversos
contextos.
Por otra parte, la par cipación de universitarios en programas de movilidad internacional cons tuye un
componente fundamental en sus esfuerzos por alcanzar mayores niveles de compe vidad, al incorporarse a
esquemas forma vos diferentes.
Durante la ges ón 2015- 2016 se ha logrado la movilidad internacional de 174 estudiantes de licenciatura para
cursar un semestre en universidades de Alemania, Argen na, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Chile, España,
Estados Unidos e Italia (ver gráﬁca 14 y tabla 20; gráﬁca 15 y tabla 21).
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Gráﬁca 14
Movilidad Internacional ago - dic 2015
(porcentaje de estudiantes)

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Tabla 20
Movilidad Internacional ago - dic 2015
(número de estudiantes)

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Gráﬁca 15
Movilidad Internacional ene - jun 2016
(porcentaje de estudiantes)

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.
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Tabla 21
Movilidad Internacional ene - jun 2016
(número de estudiantes)

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Proyecta 100,000
Este programa, auspiciado por la Subsecretaría de Educación Superior a través de la Coordinación Nacional de
Becas de Educación Superior (CNBES), promovió la par cipación de estudiantes y maestros en estudios intensivos
del idioma inglés como segunda lengua -por un lapso de 96 horas académicas- en los Estados Unidos y Canadá.
Durante el periodo de mayo a agosto del 2015 fueron seleccionados ocho jóvenes y 13 maestros para asis r al
programa Proyecta 100,000 en los Estados Unidos, así como un maestro y un estudiante para Canadá.
Estudiantes Extranjeros en la Universidad
La movilidad internacional en las universidades es un indicador muy importante al hablar de la calidad educa va,
bien sea que nuestros estudiantes par cipen en un programa de movilidad a otras ins tuciones, o bien, que se
reciban estudiantes de la tudes diferentes. Ambos indicadores son fundamentales en los estándares de
medición.
Para el periodo que se informa se recibieron 27 estudiantes extranjeros de los siguientes países: (ver tabla 22 y 23).
Tabla 22
Estudiantes extranjeros 2015-2016

Fuente: Coordinación General de
Relaciones Internacionales
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Tabla 23
Alumnos Extranjeros por escuela destino

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Como parte de las estrategias que implementamos en el esfuerzo por incrementar nuestros lazos de
cooperación académica internacional, durante el año que comprende el informe ﬁrmamos 10 convenios con
universidades del extranjero:
·

Universidad de Tolima (Colombia)

·

Universidad Texas-San Antonio (EEUU)

·

West Virginia State University (EEUU)

·

Universidad de León (España)

·

Lenoir Rhyne University (EEUU)

·

Universidad Estatal del Petróleo de UFA (Rusia)

·

Universidad de Zaragoza (España)

·

Universidad Pon ﬁcia Bolivariana (Medellín-Colombia)
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·

Universidad Nacional de Colombia (Medellín-Colombia)

·

Universidad del Pinar del Río (Cuba)

Convenio UA de C/AMEXID
A la vez, estuvimos en comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para establecer un
convenio de colaboración orientado a la formación de recursos humanos y la cooperación educa va entre la
Universidad y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID).
El obje vo es lograr que estudiantes extranjeros realicen estudios de maestría y doctorado en la UA de C; lleven
a cabo estancias de movilidad, así como cursos de aprendizaje del idioma español y/o cultura mexicana,
acordes con los programas de cooperación educa va y cultural.
El convenio pone a esta ins tución con gran apertura para que estudiantes de todo el mundo puedan
considerarla como oferta académica reconocida, y que nuestros docentes, inves gadores y estudiantes tengan
la posibilidad de acceder a becas de todo el mundo.
Aprendizaje basado en proyectos
Durante el año 2015 se alcanzó el 97 por ciento de maestros de inglés que par ciparon en el curso de inmersión
al Modelo Educa vo. La implementación de estrategias como el Aprendizaje Basado en Proyectos y el uso de
las TIC han impactado favorablemente por lo menos a un 45 por ciento de los estudiantes que cursan la materia
de inglés. Las evidencias sobre el manejo de este idioma -obtenidas en ac vidades como ferias del
conocimiento, presentación de proyectos formales a direc vos de las escuelas con opción a réplica y/o ferias
culturales- reﬂejan un mejor empleo y aplicación integral del idioma.
Con el ﬁn de garan zar la per nencia del perﬁl de egreso de nuestros estudiantes, la H. Comisión Permanente
de Planeación ha establecido que a par r de agosto de 2013 el puntaje de 450 en el examen TOEFL sea el
requisito mínimo para que el estudiante pueda tramitar su tulo. El incremento que se ha logrado después de
adoptar esa medida es del doble porcentual con respecto a 2013, tal como se muestra en la gráﬁca 16:

Gráﬁca 16
Puntaje mínimo en el TOEFL

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Actualmente, el porcentaje de estudiantes que culminan exitosamente los cinco niveles de inglés curricular es
del 88 por ciento, lo que representa un incremento del ocho por ciento con respecto a los dos años anteriores.
Aun así, se están implementando estrategias como el aprendizaje independiente para que el joven tome la
responsabilidad de su proceso de prác ca a través de una plataforma que permite el seguimiento en línea.
Asimismo, se han introducido rúbricas para llevar el control de evaluación de las habilidades comunica vas
para una mejor valoración académica.
Es importante asentar que de acuerdo a los lineamientos del Plan de Desarrollo Ins tucional, los procesos de
reforma curricular consideran la obligación de incluir los cursos de inglés curricular a par r del primer
semestre. Durante el úl mo año, este compromiso se cumplió en los siguientes programas: licenciado en
derecho, licenciado en enfermería, arquitecto, cirujano den sta, licenciado en mercadotecnia, licenciado en
psicología e ingeniero químico metalurgista, los cuales se ofrecen en 14 escuelas y facultades.
En el obje vo de dar con nuidad al aprendizaje de inglés logrado por nuestros egresados de bachillerato, se
autorizó por parte de la Comisión Permanente de Planeación que el nivel 1 de inglés curricular de licenciatura
comience desde el primer semestre. Esto generó un ajuste de 91 grupos beneﬁciados con tal medida, cuyos
estudiantes lograrán disponer de mayor nivel de dominio del idioma a mitad de su carrera, lo cual es
indispensable para tomar clases en inglés y par cipar en las opciones de movilidad internacional.
Como parte de las reformas curriculares relacionadas con el aprendizaje del inglés, se incluye en el diseño de los
programas de estudio una selección de bibliogra a actualizada y per nente sobre cada materia. Además, se
exige que parte de ésta sea en idioma inglés y también considere formatos como los libros electrónicos, el uso
de bases de datos y las revistas digitales.

Aprender a hacer / Sistema de Infotecas Centrales
Parte sustancial de las estrategias para favorecer más ampliamente la adquisición de saberes ha sido el uso
intensivo de las tecnologías de información y comunicación, al potenciar la disponibilidad de los instrumentos
de apoyo académico que generan nuestros docentes, además del impacto que enen en un buen número de
beneﬁciarios. En nuestro obje vo sobre conocimientos y habilidades académicas nos ﬁjamos una meta de gran
signiﬁcado que ene como soporte las nuevas estrategias que plantea el Modelo Educa vo.
Durante el período que se informa, el Sistema de Infotecas Centrales (SIC) con núo apoyando la estrategia
universitaria plasmada en nuestro Modelo: Aprender a hacer -dentro del ámbito de su competencia- para
desarrollar y fortalecer la capacidad de los estudiantes en la solución de sus requerimientos de información, a
través del dominio de capacidades informa vas superiores. Durante el año 2015 se impar eron 23 cursos de
inducción en los que par ciparon 798 estudiantes de primer ingreso. En el mismo rubro de formación de
usuarios se impar eron 22 cursos de biblioteca digital a un total de 369 profesores y estudiantes avanzados de
licenciatura y posgrado.
Como resultado directo de la calidad de los recursos y servicios de información que ofrece la Universidad a su
comunidad académica -y la mo vación del estudiantado para u lizarlos- durante el período se registró el
acceso de 390 263 usuarios en las sedes del Sistema de Infotecas Centrales: Sal llo, Torreón, Norte, de la Salud,
Poniente y el Centro de Informá ca de Nueva Rosita, quienes hicieron uso intensivo de los acervos puestos a su
disposición.
Par cularizando sobre los recursos de la Biblioteca Digital, nuestra casa de estudios dispone de 53 bases de
datos en el marco del Consorcio Nacional de Recursos de Información Cien ﬁca y Tecnológica, en las cuales
nuestros inves gadores, profesores y estudiantes realizaron 30 705 visitas, obteniendo acceso gratuito a 4
millones 838 mil 486 documentos a texto completo.
Durante el año que se reporta, el Sistema de Infotecas Centrales incorporó 8 171 libros a su catálogo,
alcanzando 176 946 ejemplares en las infotecas administradas por el SIC, y un gran total de 310 618 libros
totales en los acervos de la Universidad.
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El gran proyecto de nuestra administración en materia bibliotecaria: la Infoteca del Campus Arteaga -que presta
servicios bibliotecarios tradicionales y digitales a una población de 3 397 estudiantes de las facultades de
Sistemas, Arquitectura, Ingeniería y la Escuela de Artes Plás cas- inició sus operaciones este año 2016. Nuestro
nuevo espacio de respaldo académico cuenta con un acervo impreso de 11 251 libros, además del acceso a las
bases de datos más completas y actualizadas de todo el mundo en sus respec vas áreas del conocimiento.

Uso de plataformas de apoyo académico
A través de diferentes inicia vas, hemos buscado dar un énfasis mayor al uso intensivo de las tecnologías de
información y comunicación, especialmente como instrumento habitual en el proceso de aprendizajeenseñanza. En esa dirección se realizan capacitaciones presenciales y en línea para el uso de las plataformas
DOKEOS y MOODLE para un total de 123 docentes. Actualmente se cuenta con 90 de ellos preparados para el
uso de la plataforma DOKEOS, lo que les permite subir los contenidos de sus materias e impar rlas también en
forma presencial en las escuelas y facultades. Además, 33 docentes han recibido capacitación en el manejo de la
plataforma de MOODLE para diseño, producción y facilitación de materias en línea.
Otra ver ente de apoyo para la formación y capacitación en el uso intensivo de las TIC se consiguió mediante la
obtención de mil becas con el respaldo de México First. El programa incluyó la obtención de acceso al simulador
de examen, materiales de estudio, así como la cer ﬁcación en Microso Technology Associate (MTA) y Adobe
Cer ﬁed Associate (ACA) para estudiantes, docentes y administra vos de la UA de C.
La cer ﬁcación introductoria de Microso es para estudiantes y personal que desea emprender una carrera en el
ámbito tecnológico, ya que evalúa y valida gran can dad de conceptos técnicos básicos en Bases de Datos, Redes,
Seguridad y Fundamentos de Desarrollo de So ware. A su vez, la cer ﬁcación Adobe valida las habilidades
básicas de comunicación, creación y diseño digital con las herramientas Flash, Dreamweaver y Photoshop.
El registro de los universitarios interesados de las tres unidades se realizó en la plataforma de Cer port y
posteriormente se llevaron a cabo los exámenes durante mayo y junio del 2015. Al cierre del período de
inscripción para presentar examen de cer ﬁcación se obtuvieron 1 020 registros, desglosados de la siguiente
manera: en ACA se registraron 36 administra vos y docentes, así como 444 estudiantes; en MTA el personal
administra vo y docente ascendió a 48 y los jóvenes a 492.
En lo rela vo a la obtención ﬁnal de cer ﬁcaciones, agrupando los tres universos de interesados, tenemos un
total de 358; en Sal llo fueron cer ﬁcados 251, en Torreón 46 y en la Unidad Norte 61 universitarios.

Apoyos para viajar al extranjero
Con el obje vo de mejorar el nivel del dominio de una segunda lengua, con nuamos ofreciendo a docentes,
estudiantes y a la comunidad en general la oportunidad de cursar programas académicos y diplomados en el
extranjero a través de la Agencia de Viajes “Universidad Universo”. Entre sus servicios se encuentra la expedición
del Seguro Internacional de Viajero; la credencial ISIC (Interna onal Student Iden ty Card) para estudiantes y
docentes avalada por la UNESCO y programas como diplomados con oportunidad de trabajo en el extranjero, así
como estudios académicos del idioma inglés en otros países. Además, el programa Work and Travel ofrece a
estudiantes la oportunidad de trabajar en Estados Unidos durante el verano.

Integración al mercado laboral
Como conclusión del obje vo relacionado con las habilidades académicas, informo que en noviembre de 2015 se
llevó a cabo el 2° Foro: “Y cuando me gradúe ¿Qué sigue?”, en conjunto con las ins tuciones educa vas del
Consejo de Vinculación Universidad-Empresa. En esta ocasión se enfocó a futuros egresados de las carreras del
área económico- administra va, quienes a través del intercambio de experiencias de reconocidos empleadores y
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representantes del sector público y privado pudieron conocer las ap tudes, ac tudes y valores que son
fundamentales para integrarse de manera exitosa al mercado laboral. El número de asistentes fue de 277.

OBJETIVO 1.5: DESARROLLO DE ACTITUDES Y VALORES
Durante el transcurso de los estudios universitarios nos preocupamos por arraigar ﬁrmemente en los jóvenes
las ac tudes y valores que sean dis n vos de su personalidad; de sus áreas de par cipación y de sus
profesiones, tanto a nivel individual como en la integración responsable y adherente con su entorno social.
Hemos impulsado ac vidades de adquisición de valores universales como la hones dad, solidaridad, jus cia y
compromiso, entre otros, los cuales inculcamos desde las escuelas como parte de la formación integral de los
estudiantes.
En el contexto de las ac tudes y valores, también las ac vidades ar s cas, culturales y depor vas juegan un
papel fundamental del quehacer ins tucional. Con base en este criterio, instrumentamos talleres y cursos
transversales de arte y cultura, favoreciendo la materia de educación ar s ca para generar mayores
oportunidades de acceso a esos campos como un recurso forma vo de especial relevancia.
Fomentamos a la vez la inclusión de más estudiantes en ac vidades depor vas y de ac vación sica, además de
planes de responsabilidad social. La prác ca del deporte es un mecanismo idóneo para es mular el trabajo en
equipo, el respeto a las reglas y la obtención de logros mediante el esfuerzo individual y el compromiso
colec vo. Es importante señalar el énfasis que hemos puesto en promover que los programas de fomento
depor vo y de ac vación sica se diseñen con perspec va de género.
Bas ones importantes en el ejercicio acertado y la puesta en marcha de todo este conjunto de ac vidades son
los programas de servicio social para ofrecer formación en valores y capacitación ambiental, entre otros,
además de la preparación de instructores y facilitadores en temas de equidad de género.
En el marco del Programa de Valores y É ca impulsamos diversas ac vidades para fortalecer la adquisición de
ambas virtudes a través del programa denominado Habitudes. En este año se contó con la par cipación de 440
estudiantes divididos en once grupos, los cuales mejoraron su trabajo en equipo, sus habilidades de
comunicación, el auto aprendizaje y su crecimiento personal. Los jóvenes asis eron como representantes de
las facultades de Ingeniería, Psicología y Enfermería, entre otras.
Por otra parte, se llevó a cabo en la ciudad de Parras de la Fuente el segundo Congreso Universitario de Valores y
É ca 2016, mismo que contó con la par cipación de 217 estudiantes de escuelas y facultades de Sal llo,
Torreón y Norte. En esta ocasión, el obje vo del congreso fue fortalecer la iden dad universitaria y desarrollar
ap tudes como el liderazgo, la comunicación efec va y la toma de decisiones, entre otras. Los asistentes
trabajaron en seis talleres enfocados a la pertenencia a nuestra ins tución y al liderazgo; asimismo, se
impar eron siete conferencias magistrales a cargo de egresados destacados de nuestra Universidad, buscando
generar conciencia de la importancia de pertenecer a esta Casa de Estudios.

Cursos transversales y ac vidades extracurriculares
En los programas educa vos de licenciatura hemos incluido algunas asignaturas sobre temas transversales que
son considerados sustan vos en nuestra ins tución; entre ellos los rela vos a la sustentabilidad, la formación
é ca, los valores, el liderazgo, el arte y la cultura.
En este ámbito sobresale la temá ca de los derechos humanos como el eje transversal que es ofrecido por la
Facultad de Jurisprudencia de la Unidad Sal llo y la Facultad de Derecho de la Unidad Torreón, el cual es
resultado de la reforma al programa de Licenciado en Derecho, donde se incluyen los renglones de
observatorios y talleres de estudio sobre el tema desde diversos puntos de vista.
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Como parte de la formación integral de los estudiantes, los programas educa vos incluyen diversas ac vidades
extracurriculares, mismas que son incorporadas a los planes de estudio de acuerdo a sus obje vos y al perﬁl del
egresado.
Estas ac vidades incluyen el desarrollo por parte del alumno de labores culturales, depor vas, de asesoría
académica, de tutoría, entre otras, que además enen un valor en créditos.
Asimismo, con el ﬁn de promover el desarrollo de los estudiantes en diversos ámbitos de su disciplina de
estudio, se han otorgado apoyos a 53 universitarios para par cipar en eventos extracurriculares como
encuentros y congresos disciplinarios, además de estancias cortas en ins tuciones nacionales e
internacionales.
Nuestro esquema de ac vidades extracurriculares aplica también a eventos de carácter nacional como el XVII
Verano de la Ciencia que en el 2015 contó con una asistencia total de 102 estudiantes de licenciatura para
compar r experiencias de inves gación con académicos de otras ins tuciones de educación superior. En todo
el periodo rectoral, 309 estudiantes par ciparon en este evento.
Impulsamos una experiencia similar a la del Verano de la Ciencia, al organizar el proyecto “Verano del Arte”, de
acuerdo con las disciplinas que manejan los estudiantes de artes plás cas: pintura, escultura, gráﬁca,
instalación, video y arte objeto. El programa fue apoyado en 2015 con recursos PIFI para promover la estancia
de cuatro estudiantes de semestres avanzados en los talleres de 12 ar stas de renombre, quienes radican en la
Ciudad de México. El obje vo era que los jóvenes colaboraran con ellos como sus discípulos.
No obstante, y en vista de que 13 jóvenes aplicaron sa sfactoriamente para la convocatoria, becamos con
recursos ins tucionales a nueve estudiantes más para que todos pudieran vivir esta experiencia. La inversión
aplicada en esta acción de movilidad fue superior a los cien mil pesos.
Con formas crea vas y muy prác cas, también impar mos cursos complementarios que enen que ver
directamente con la formación, sin estar integrados a un plan de estudios. A través del Centro de Innovación
Estudian l se realizaron tres talleres de divulgación cien ﬁca y uno de redacción, y se puso en marcha un
proceso para la búsqueda de patentes con la par cipación de 120 estudiantes de licenciatura. A la vez, las
ac vidades extracurriculares que impulsamos en el área cultural comprendieron talleres, diplomados,
exposiciones, revistas musicales, conciertos, conferencias, concursos y presentación de libros, por mencionar
algunas ac vidades.

Tabla 24
Estudiantes participantes en semanas culturales de las tres unidades
2015-2016

Fuente: Coordinación General del Deporte.
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OBJETIVO 1.6: DISMINUIR LA DESERCIÓN Y LA REPROBACIÓN E INCREMENTAR
LA EFICIENCIA TERMINAL Y LA TITULACIÓN
En este período impulsamos estrategias ﬁrmes para reducir los indicadores de jóvenes reprobados o que
abandonan las ac vidades escolares, al atender prioritariamente la capacitación docente y la generación de
nuevos recursos didác cos y pedagógicos en materias que presentan índices crí cos.
Otros apoyos para modiﬁcar los cuatro renglones de este obje vo son el programa de tutorías con respaldo
docente y/o la asesoría de pares, donde par cipan jóvenes que destacan académicamente. También
consideramos estrategias personalizadas de acompañamiento; la par cipación de los padres de familia,
además de cursos sobre hábitos y técnicas de estudio.
Un soporte adicional a estos cuatro renglones es la suscripción a bases de datos; la adquisición de la bibliogra a
para llevar a cabo el proceso de aprendizaje-enseñanza, y la ampliación de los servicios de consulta electrónica
en el Sistema de Infotecas Centrales y las bibliotecas de escuelas y facultades.
Como resultado, hemos observando tendencias signiﬁca vas a la baja en los apartados de deserción y
reprobación, tanto de bachillerato como de licenciatura. En este empeño, los universitarios con nuaremos
trabajando con mucho afán, puesto que a la vez nos ha permi do favorecer los indicadores de eﬁciencia
terminal y de tulación. Ambos renglones se incrementaron al generar alicientes como la disminución de
costos administra vos para los programas de licenciatura, y el otorgamiento de apoyos para la doble tulación
de nuestros egresados en copar cipación con IES nacionales o extranjeras.
Programa Ins tucional de Tutorías (PIT)
Los índices de reprobación y deserción reclaman de una atención permanente y puntual para disminuirlos. En
general, se concibe a la tutoría como parte de la función docente que brinda al estudiante el seguimiento y la
orientación sistemá ca sobre diferentes aspectos del quehacer universitario, con el obje vo de que logre
concluir con éxito sus propósitos académicos y adquiera madurez personal. El Programa Ins tucional de
Tutorías cons tuye una base ﬁrme para alcanzar tales metas.
Con la ﬁnalidad de que el PIT tenga el impacto deseado, es prioritario incrementar la capacitación de los
profesores y desarrollar sus habilidades para la orientación educa va; la tutoría efec va y la asesoría
académica. Esto nos permi rá estructurar un sistema eﬁciente de acompañamiento que apoye al desarrollo de
habilidades para el aprendizaje, coadyuvando con ello a mejorar la eﬁciencia terminal.
Al hacer un recuento acerca del trabajo realizado en este campo, encontramos que en el 2014 se impar ó el
Diplomado en Formación de Tutores para capacitar a 203 docentes de las tres unidades que iniciaron su
diplomado a ﬁnales del 2014 y concluyeron sus módulos en 2015, bajo la modalidad presencial con duración de
100 horas. En el 2016 se han integrado dos grupos de la Unidad Torreón a este diplomado, con una par cipación
de 44 nuevos tutores (ver tabla 25).
Tabla 25
Diplomado presencial en Formación Tutorial 2014 y 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
Departamento Programa Institucional de Tutorías.
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El diplomado está cons tuido por cuatro módulos: 1) La tutoría en el contexto educa vo, 2) Recursos para la
ac vidad tutorial, 3) Plan de acción tutorial y 4) Herramientas tecnológicas para desarrollar la ac vidad tutorial.
Su estructura responde a los lineamientos del Modelo Educa vo y a las metas del Plan de Desarrollo
Ins tucional.
En noviembre de 2014 se realizó el 3er Foro Ins tucional de Tutorías con asistencia de 202 docentes de las tres
unidades para generar en 52 propuestas de estrategias de mejora, implementación y enriquecimiento de su
propia ac vidad tutorial. En el evento se abordaron tres ver entes: mapas mentales para triunfadores,
detección de adicciones y canalización oportuna, y tutoría de pares bajo el enfoque Gestalt.
En marzo de 2015 se impar ó de manera presencial e intensiva el Diplomado en Formación de Tutores a 22
profesores de la Escuela de Bachilleres Dr. y Gral. “Jaime Lozano Benavides” de Allende, en la Unidad Norte.
En noviembre de 2015 la universidad fue sede del 3er Encuentro Regional de Tutoría “Señalando rutas… que
trazan el futuro” ANUIES–UA de C, encuentro exitoso en el que recibimos a 300 maestros tutores de diferentes
estados del noreste de la república. Los talleres de actualización para tutores tuvieron los siguientes enfoques:
Evaluación de programas de tutorías; Desarrollo de competencias emocionales; Coaching educa vo;
Programación neurolingüís ca para tutores, y ¿A dónde van los programas de tutorías? En el encuentro se
presentaron 73 propuestas que han derivado en una publicación tulada: “Señalando rutas… que trazan el
futuro. Las voces de los tutores”.
En este 2016 -a través del Curso de Inducción para Tutores- formamos a 87 Profesores de Tiempo Completo que
recién están iniciando esta función en la Unidad Sal llo. A través del programa de tutorías o la acción tutorial
que los maestros desarrollan se pretende contar con un sistema de acompañamiento eﬁciente que mejore la
eﬁciencia terminal.
Plataforma electrónica del PIT
En materia de ges ón y administración, hemos op mado los procesos que permiten registrar y dar seguimiento
personal y académico a los estudiantes tutorados, al trabajar en el diseño y construcción de la plataforma
electrónica para el Programa Ins tucional de Tutorías como herramienta que apoye la función del maestro
tutor.
Al estar ligada al Sistema Integral de Información Administra va Universitaria (SIIAU), esta plataforma se
encuentra a la vanguardia para contar con información actualizada de los estudiantes ac vos, de su trayectoria
escolar, y datos de los docentes. Entre sus bondades destaca la admisión de videos de apoyo emocional, de
reﬂexión y mo vación; asimismo, con ene el Portafolio del Tutor, documento en el que se presentan los
servicios de la Universidad, además de contener ar culos relacionados con la tutoría, entre otras cosas.
Actualmente, la plataforma electrónica del PIT cuenta con 1 338 maestros tutores del nivel bachillerato y
licenciatura, que a la vez dan servicio a 23 mil 319 jóvenes de ambos niveles.
Es importante señalar que se ha incrementado la par cipación de los padres de familia para apoyar a la
formación de los estudiantes en ac vidades como la entrega periódica de caliﬁcaciones, así como de
observadores en los diversos programas de respaldo.
Tutoría de pares
De acuerdo con nuestra experiencia, la tutoría de pares -entendida como el apoyo disciplinar que brinda un
estudiante a sus compañeros en riesgo académico- ha favorecido los niveles de conﬁanza y acercamiento
generacional, incrementando las oportunidades de aprovechamiento académico más allá del aula. Por ello,
hemos incorporado a jóvenes que destacan académicamente para par cipar en el Programa Ins tucional de
Tutorías como estrategia de ayuda a otros estudiantes.
La tutoría de pares moviliza la capacidad mediadora de nuestros estudiantes; fortalece el proceso de
comunicación; contribuye a paliar la reprobación y deserción de sus compañeros, al brindarles información
acerca de los servicios universitarios como becas, crédito a la inscripción, centros de idiomas y equipos
depor vos, por citar algunos rubros.
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El Ins tuto de Enseñanza Abierta de Sal llo y la Escuela Superior de Ingeniería “Adolfo López Mateos” de Rosita
son nuestros mejores representantes y modelos de la tutoría de pares, obteniendo excelentes resultados en la
disminución de reprobación en algunas materias, así como incrementando la eﬁciencia terminal de los
estudiantes.
Tutoría obligatoria en posgrado
En el nivel de posgrado, dos de las estrategias para incrementar el índice de graduación y disminuir la deserción
y la reprobación son el Programa Ins tucional de Tutorías de este nivel y las modiﬁcaciones al reglamento
general de posgrado; entre estas úl mas se encuentra la obligatoriedad de graduar a los estudiantes de
posgrado en empo y forma, ya que la apertura de una nueva generación del programa depende del
cumplimiento de esta condición.
Hasta este momento, 15 programas -equivalentes al 30 por ciento de los posgrados- han implementado el PIT,
el cual es obligatorio para el 100 por ciento de los programas. Actualmente con nuamos capacitando a
nuestros profesores para su implementación.
A la vez, el porcentaje de graduación en los PNPC asciende ahora al 48 por ciento, con expecta vas de
incrementarlo al generalizarse el programa de tutorías y se lleve a cabo la aplicación del reglamento de
posgrado.
Sistema de Trayectoria Académica
En el esfuerzo por minimizar el número de estudiantes que abandonan las ac vidades escolares -buscando
incidir favorablemente en los indicadores de eﬁciencia terminal y de tulación- se han implementado diversas
estrategias como el Programa Ins tucional de Tutorías para la detección de estudiantes en riesgo académico y
su oportuna atención; el desarrollo del Sistema de Trayectoria Académica que permi rá disponer de
información conﬁable y oportuna sobre el desempeño escolar de nuestros estudiantes y docentes, y se ha
dado seguimiento puntual a los indicadores de reprobación, deserción y eﬁciencia terminal con las escuelas y
facultades.
El índice de retención global nos indica el número de estudiantes que permanecen en la Universidad y en los
úl mos cuatros semestres, se ha ido incrementando hasta un 91.9 por ciento, lo cual es resultado de la
estrategia para brindar opciones educa vas para quienes están en riesgo académico o con posibilidad de
cambio de carrera, dada su preferencia vocacional (ver gráﬁca 17 y tablas 26 y 27).

Gráﬁca 17
Índice de Retención global

Fuente: Sistema de Indicadores.
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Tabla 26
Retención y egreso en el bachillerato

Fuente: Sistema de Indicadores.

Tabla 27
Retención y egreso en la licenciatura

Fuente: Sistema de Indicadores.

Si se analiza el índice de deserción, considerándolo como los estudiantes con baja deﬁni va de la Universidad
de una misma cohorte generacional, las estrategias planteadas para educación media superior en el marco de
la reforma integral del bachillerato han permi do mantener la tendencia a la baja con un 18.07 por ciento en la
generación 2013-2015 (ver gráﬁca 18).
Gráﬁca 18
Porcentaje de deserción por cohorte generacional en bachillerato

Fuente: Sistema de Indicadores.
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A la vez, en licenciatura también se observa una tendencia a la baja con un 31.19 por ciento en la cohorte 20112015 (ver gráﬁca 19).

Gráﬁca 19
Porcentaje de deserción por cohorte generacional en licenciatura

Fuente: Sistema de Indicadores.

Otro indicador relevante del desempeño académico de los estudiantes es el índice de reprobación que nos
permite iden ﬁcarlo como una de las causas de deserción y atender de manera oportuna a los estudiantes en
esta condición a través de las tutorías.
Con referencia al nivel medio superior, los datos de reprobación del año 2015, en el período de enero-junio,
reportaron un 8.4 por ciento, valor mucho menor que el 14.6 por ciento reportado en el mismo periodo del año
anterior. En el período de agosto-diciembre de 2015 el índice disminuyó de 15.6 a 7.71 por ciento (ver gráﬁca 20).

Gráﬁca 20
Porcentaje de reprobación en bachillerato

Fuente: Sistema de Indicadores.
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En el nivel de licenciatura se ha mantenido una tendencia constante a la baja de 16.12 puntos porcentuales en
los úl mos 2 años (ver gráﬁca 21).
Gráﬁca 21
Porcentaje de reprobación en licenciatura

Fuente: Sistema de Indicadores.

En cuanto al número de egresados totales por año, hubo un incremento de 6 293 egresados en el 2013 a 7 253
en el 2014; y en el 2015 se mantuvo el incremento hasta 7 710, correspondiente al 18.4 por ciento de
incremento. Si el análisis se realiza en cada nivel educa vo, en el bachillerato y la licenciatura se man ene la
tendencia a la alza, pero se ha observado una disminución importante en el posgrado (ver gráﬁca 22).
Gráﬁca 22
Egresados totales por año

Fuente: Sistema de Indicadores.

Disminución de costos de tulación
Con el ﬁn de aumentar el número de tulados, como estrategia se con nuó todo el año la disminución en los
costos administra vos a un 50 por ciento, logrando que a marzo de 2016 un total de 3 018 egresados tramitaran
su tulo, beneﬁciándose con este descuento.
En el período que se informa, el número de egresados que tramitaron tulos profesionales, diplomas de
especialidad y grados académicos fueron 3 254 (ver tabla 28).
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Tabla 28
Número de titulados hasta el mes de marzo de 2016

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Crédito a la inscripción
En el afán de incrementar el ingreso, la permanencia y la eﬁciencia terminal, así como disminuir nuestros
índices de deserción y reprobación, contamos con diversas estrategias de apoyo a los jóvenes universitarios,
además del respaldo que brindan diversos programas becarios.
El Crédito a la Inscripción es una de las estrategias más sólidas para favorecer el ingreso a la Universidad de
estudiantes con escasos recursos económicos. Al brindarles facilidad de pago para cubrir su inscripción,
buscamos que ningún estudiante se quede sin acceso a la Ins tución o abandone sus estudios por falta de
recursos económicos (ver tabla 29).

Tabla 29
Concentrado de Crédito a la Inscripción

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Respaldo becario
Las Becas PROBEMS, en sus diferentes modalidades: ingreso, permanencia, reinserción y excelencia, están
dirigidas a jóvenes universitarios de nivel medio superior en desventaja económica. Su ﬁnalidad es facilitar el
ingreso, permanencia y la culminación de los estudios de bachillerato. Las Becas PROSPERA enen como
ﬁnalidad beneﬁciar a los estudiantes de EMS, mediante es mulos económicos, cuando se encuentran en
situación de pobreza (ver tabla 30).
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Tabla 30
Concentrado de Planteles de Educación Media Superior
que cuentan con Beca PROBEMS y PROSPERA

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Con el apoyo de la SEP también apoyamos a estudiantes en situación económica adversa para que puedan
con nuar y culminar sus proyectos educa vos mediante las Becas de Manutención. Este programa beneﬁcia a
nuestros jóvenes de nivel superior.
A par r de este ciclo escolar, el programa incluyó la modalidad de Becas de Transporte, beneﬁciando a 269
estudiantes. Las Becas de Manutención concedidas a la Universidad representan el 34 por ciento del total
asignado en el Estado (ver tabla 31).

Tabla 31
Concentrado de Becas de Manutención

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Con recursos ins tucionales, otorgamos las Becas UA de C, como un esfuerzo por contribuir a la formación de
profesionales con excelente preparación. A través de este programa reconocemos la calidad académica de los
estudiantes; apoyamos su condición económica y fomentamos su talento potencial.
A ser un programa cer ﬁcado bajo la norma ISO 9001:2008, Becas UA de C garan za la calidad en el servicio y la
transparencia del proceso. En este ciclo escolar se asignaron al programa 50 becas más, lo que representó un
monto adicional de $ 400 000.00 (ver tabla 32).
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Tabla 32
Número de Becas otorgadas por Tipo de Beca

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Becas y apoyos de posgrado
Las opciones de respaldo para la permanencia de los estudiantes en las aulas también comprenden los estudios de
posgrado, ya que en el periodo 2015-2016 -gracias al apoyo de CONACYT- se otorgaron 654 becas a nuestros
estudiantes: 566 de maestría y 88 de doctorado, totalizando, en los tres años, 1 795 becas por un monto que superó
los 155.4 millones de pesos.
Además, se otorgaron por parte del CONACyT siete becas a madres solteras estudiantes de licenciatura, lo que
arroja un total de 16 becas -en los tres años- por un monto de 461 000 pesos.
En este periodo exploramos otras opciones de apoyo becario para posgrados. Durante el mes de abril -en
colaboración con el COECYT- se llevaron a cabo tres plá cas informa vas dirigidas a egresados sobre las becas que
ofrece el CONACYT para estudiar en el extranjero, las cuales tuvieron veriﬁca vo en Monclova, Sal llo y Torreón,
sumando una asistencia de 140 personas.
En el año que comprende este informe, para estudiantes de posgrado promovimos 49 estancias de inves gación de
30 días: 19 en ins tuciones nacionales y 30 en internacionales. Entre los des nos nacionales que eligieron nuestros
universitarios se encuentran Baja California, Michoacán, Sonora, Ciudad de México y Yucatán, en tanto que del ámbito
internacional los países seleccionados fueron España, Francia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Perú, Cuba y Colombia,
entre otros. En los tres años de ges ón otorgamos un total de 96 estancias de inves gación.
Aﬁliación al IMSS
A través del programa de aﬁliación del estudiante al IMSS, la Universidad busca proporcionar un servicio médico
gratuito y oportuno –el Seguro Faculta vo- que además de cons tuir un beneﬁcio directo en su bienestar sico
represente un apoyo a su economía familiar. En nuestra universidad, el 100 por ciento de los estudiantes cuenta con
servicio médico por parte de alguna ins tución de seguridad médica, lo cual refrenda nuestro compromiso con la
formación integral de los estudiantes.
A par r de enero del presente año -por disposiciones de la Delegación Estatal en Coahuila- la aﬁliación del estudiante
se efectuará de manera automa zada mediante el uso de ﬁrma electrónica avanzada (FIEL) (ver tabla 33).
Tabla 33
Concentrado de Estudiantes aﬁliados al Seguro Facultativo

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Consolidación
de la planta docente

OBJETIVO 2.1: INCREMENTO DE LA PLANTA DOCENTE
Avanzamos en las inicia vas para la profesionalización de la carrera docente a través de la incorporación de
nuevos Profesores de Tiempo Completo (PTC) y de empo parcial (PTP), considerando también esquemas de
es mulo a su desempeño y la posibilidad de que alcancen un estatus académico superior.
El incremento de la planta docente lo hemos ido concretando al tomar en cuenta condiciones como la
cer ﬁcación en competencias docentes; el área disciplinar de las materias que imparten; el reconocimiento a
perﬁl deseable otorgado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP); la formación de
nuestros becarios para incorporarse a la planta docente; la sus tución de catedrá cos que causaron baja, se
pensionaron o jubilaron, y la par cipación de más profesores de empo completo en los posgrados de la
ins tución.
Hemos establecido que la contratación de más profesores por horas se lleve a cabo con docentes que cuenten
con estudios de posgrado en el área disciplinar de las materias que impar rán. Para ello se solicitó a las escuelas
del nivel Medio Superior que la contratación se realice sólo con maestros que cumplan con el perﬁl de la
materia y se revisa que su úl mo grado de estudios corresponda con la materia a impar r.

Planta Académica / Profesores de Tiempo Completo
A febrero de 2015, la planta docente de la Universidad, en su conjunto, es de tres mil cinco profesores; el 78 por
ciento imparte cátedra en el nivel superior y el 22 por ciento en el nivel medio superior (ver gráﬁca 23).
Gráﬁca 23
Planta Académica, febrero del 2016

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.

Para el logro de la calidad de nuestros programas educa vos de los niveles medio superior y superior, ha sido
fundamental -en buena medida- el desempeño de los profesores de empo completo, quienes realizan de
manera equilibrada la docencia; impar ción de cátedra, inves gación, tutorías y ges ón académica.
De marzo de 2015 a febrero de 2016 se ene un incremento de 29 PTC: seis en el nivel medio superior y 23 en el
nivel superior (ver tabla 34).
Tabla 34
Evolución de PTC

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.
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Al inicio de esta administración nos ﬁjamos fortalecer la calidad educa va con la incorporación de nuevos PTC,
como respaldo a los programas de bachillerato y licenciatura que den como resultado la mejor formación de los
estudiantes.
En estos tres años se ha logrado incrementar en 131 profesores de empo completo: nueve en el bachillerato y
122 en el nivel superior (ver gráﬁca 24).
Gráﬁca 24
Evolución de PTC

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.

PTC de Nivel Medio Superior
Actualmente, en el nivel medio superior se enen 669 docentes, de los cuales 211 son de empo completo,
representando un 32 por ciento (ver gráﬁca 25). Del total de PTC, el 66 por ciento ene estudios de posgrado:
seis por ciento de doctorado, 56 por ciento de maestría y cuatro por ciento de especialidad (ver gráﬁca 26).

Gráﬁca 25
Planta docente de bachillerato

Fuente: Dirección de Planeación, auditoria del mes de febrero F-911.
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Gráﬁca 26
Nivel de habilitación de los PTC de bachillerato

Fuente: Dirección de Planeación, auditoria del mes de febrero F-911.

PTC de Nivel Superior
De los 2 336 profesores que integran la planta académica de nivel superior, 827 son profesores de empo
completo, correspondiendo al 35.4 por ciento. En el año que se informa se han otorgado -a través de
convocatorias nacionales- 68 plazas de PTC; 25 sus tuciones y 43 nuevas plazas (ver tabla 35).
Tabla 35
Plazas de PTC PRODEP

Fuente: Dirección de Planeación, módulo FPI de PRODEP.

En el periodo de esta administración, en el nivel superior se ha tenido un incremento de 122 PTC, que
representa un aumento del 17.3 por ciento con respecto al ciclo 2012-2013 (ver gráﬁca 27). Las 43 nuevas
plazas otorgadas en este año no se ven reﬂejadas en el número actual de PTC debido a que se encuentran
pendientes 20 propuestas por parte de las DES de candidatos a ocupar una plaza de los PTC que se dieron de
baja del Formato PRODEP Ins tucional (FPI) por jubilación o defunción.
Gráﬁca 27
Evolución en el número de PTC

Fuente: Dirección de Planeación, módulo FPI del mes de febrero 2016.
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En cuanto al grado de habilitación de los PTC se han registrado incrementos importantes: el porcentaje de PTC
con posgrado es actualmente de 90.2 por ciento, 1.9 por ciento con especialidad; 47.2 maestría y 41.1 por
ciento con estudios de doctorado. Es signiﬁca vo el aumento de 130 PTC con doctorado, al pasar de 210 en el
ciclo 2012-2013 a 340 del ciclo actual. Esto representa un agregado del 61.9 por ciento (ver gráﬁca 28), lo cual se
logró al mantener la polí ca de que las nuevas contrataciones y la sus tución de plazas por jubilación o
defunción de PTC deban realizarse con profesores que tengan doctorado en el área del conocimiento a n en el
que colaboran.
Gráﬁca 28
Habilitación de los PTC de nivel superior

Fuente: Dirección de Planeación, módulo FPI del mes de febrero 2016.

Es importante señalar el cierre de brechas entre las DES en el porcentaje de PTC con posgrado, ya que la gran
mayoría ene actualmente más del 80 por ciento en este indicador, destacando el Centro de Inves gaciones
Socioeconómicas US y Ciencias de la Salud UT con un 100 y 98.4 por ciento, respec vamente (ver tabla 36).
Tabla 36
PTC con posgrado en las Dependencias de Educación Superior

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.

En los úl mos tres años, las DES que presentaron un incremento signiﬁca vo en el porcentaje de PTC con
posgrado son: Arte y Humanidades US, Ciencias Sociales UT, Arquitectura e Ingeniería US, y Ciencias
Económico Administra vas UT con un aumento en el porcentaje arriba del cinco por ciento (ver tabla 37).
Tabla 37
Evolución del porcentaje de PTC con posgrado

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.
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Integración de PTC a los posgrados
Actualmente, un total de 182 docentes de empo completo par cipan en los 22 programas de posgrado de calidad,
los cuales cubren los perﬁles establecidos por CONACYT, tales como: nivel doctorado, producción cien ﬁca, cuentan
con líneas de generación del conocimiento y pertenecen a cuerpos colegiados académicos; de ellos, el 50 por ciento
pertenece al Sistema Nacional de Inves gadores.
Becas para PTP
En el marco de nuestros esquemas de superación docente, hemos otorgado apoyos económicos del Programa de
Becas Ins tucionales para que profesores de empo parcial (PTP) cursen posgrados en el área disciplinar de las
materias que imparten. Este esfuerzo para consolidar una planta académica integrada por docentes con sólida
formación disciplinar, propició que durante el úl mo año se recibieran 100 solicitudes de PTP para llevar a cabo
estudios de posgrado o realizar su tesis, siendo aprobadas 91 becas por un monto superior a los 4.7 millones de
pesos.
Habilitación de PTP como PTC
Como incen vo al buen desempeño docente, hemos impulsado la inserción de los PTP con alto nivel de habilitación
como PTC, lo que les ha permi do alcanzar un estatus académico superior.
En este año, cuatro profesores de bachillerato y 20 de licenciatura de la Unidad Sal llo cambiaron de empo parcial a
empo completo; de la Unidad Torreón se registraron dos movimientos de bachillerato y ocho de licenciatura, en
tanto que de la Unidad Norte 11 profesores del nivel superior pasaron de PTP a PTC (ver tabla 38).
Tabla 38
Docentes de Tiempo Parcial que cambian a Tiempo Completo

Fuente: Oﬁcialía Mayor.
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En el marco de las ac vidades que hemos impulsado para lograr el cambio generacional de los profesores que
causen baja, se jubilen o pensionen, se lleva a cabo la distribución de sus horas entre los maestros que imparten
frente a grupo y que son propuestos por los Consejos Direc vos. La asignación de las plazas de empo completo
o medio empo se encuentra con el siguiente avance (ver tabla 39).

Tabla 39
Sustitución de plazas de PTC y PTP

Fuente: Oﬁcialía Mayor.

De acuerdo con nuestra norma va, cada dos años realizamos la recategorización de los profesores de empo
completo. De mayo de 2015 a enero de 2016 se emprendió este proceso para 140 docentes del nivel medio
superior y superior. Durante el presente periodo se han recategorizado a 383 profesores.
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OBJETIVO 2.2: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE
Las inicia vas que emprendimos para la formar, seleccionar, actualizar y evaluar al personal docente han
logrado impactos importantes en la mejora de la calidad en el proceso de aprendizaje-enseñanza. En tal
sen do, destaca el incremento de la escolaridad de nuestros profesores; la ampliación de su conocimiento
disciplinar; el avance en su habilidad didác ca y la capacidad para incorporar en la prác ca los temas de
responsabilidad social, equidad, valores, internacionalización y sustentabilidad.
En este apartado establecimos como metas el incremento de la cer ﬁcación en competencias docentes en
bachillerato; la actualización disciplinaria de quienes imparten materias con mayores índices de reprobación, y
la capacitación de los maestros para par cipar en el programa permanente de inglés. Especial atención recibió
el área de superación de nuestros PTC de licenciatura y de posgrado con acciones de capacitación para mejorar
la comprensión del Modelo Educa vo; las prác cas pedagógicas, y el manejo de las tecnologías de la
información con ﬁnes educa vos.
Diplomado en Competencias Docentes
Una estrategia fundamental de formación docente en el nivel medio superior es la impar ción del Diplomado
en Competencias Docentes, como punto de referencia para la implementación del programa basado en
competencias; es -por tanto- la piedra angular del proceso de evaluación para la adscripción de los planteles al
Sistema Nacional de Bachillerato.
Actualmente, 406 docentes han concluido el Diplomado, de un total de 669 profesores del Nivel Medio
Superior, representando el 70.2 por ciento.
Posterior a la conclusión del Diplomado, el 26.1 por ciento de los docentes ha realizado el proceso de
cer ﬁcación, evidenciando el cumplimiento de aplicación de los conocimientos, habilidades, ac tudes y
valores desarrollados para implementar las estrategias de aprendizaje en el aula.
Cer ﬁcación en competencias
Durante el úl mo año, 89 profesores de los 14 planteles de bachillerato concluyeron el Diplomado en
Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior, Modalidad en Línea, para pasar de 330 a 419 profesores
que adquirieron esta valiosa herramienta pedagógica. Cabe destacar que 20 docentes lograron cer ﬁcarse a
través de una de las cinco opciones que propone el "Proceso de Cer ﬁcación de Competencias Docentes para la
Educación Media Superior" (CERTIDEMS), siendo 128 profesores con ese estatus en la Universidad.
Cabe señalar que nuestra Universidad, junto con otras siete IES del país, par cipó como formadora en el
diplomado en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior, Modalidad en Línea, ofrecido por la
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC). En este proceso concluyeron el diplomado 703
profesores pertenecientes a ocho estados del país: Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Estado de
México, Querétaro, Durango y Coahuila, atendidos por un cuerpo de 35 tutores de nuestra Universidad,
quienes se caracterizan por su liderazgo académico y su compromiso con la educación.
Cer ﬁcación en la enseñanza del inglés
Hemos desarrollado un esfuerzo especial para capacitar a los docentes que buscan par cipar en el programa
permanente de inglés. A la fecha, el 61 por ciento de los docentes de inglés curricular de licenciatura ene la
cer ﬁcación en la enseñanza del idioma denominada “In-service Cer ﬁcate in English Language Teaching
(ICELT), con respaldo de la Universidad de Cambridge. Al inicio de la presente ges ón rectora, sólo el 40 por
ciento de los maestros tenía esta cer ﬁcación.
Aunado a lo anterior, la Universidad ha facilitado a los maestros de inglés su postulación para lograr el perﬁl
PRODEP, al realizar estudios de maestría en la enseñanza del idioma inglés que imparte en línea la Universidad
de Southampton. A la fecha, ocho maestros se encuentran cursando dichos estudios.
Por otra parte, nuestros maestros de inglés curricular aplicaron para la realización de estancias en el extranjero
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a ﬁn de mejorar sus habilidades en el manejo del idioma. Actualmente contamos con 17 docentes que han
par cipado en este po de ac vidades de formación, buscando aumentar su nivel en el examen Interna onal
English Language Tes ng System (IELTS), el cual comprende los puntos de expresión oral y escrita, y el manejo
grama cal del idioma (ver tabla 40).
Asimismo, las habilidades desarrolladas durante la estancia han hecho posible que nuestros maestros estén en
mejor oportunidad de apoyar en el aula a todos los estudiantes que a enden.
Tabla 40
Estancias de maestros de inglés curricular

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Becas para estudios en línea
Con el ﬁn de observar la aceptación y el compromiso de nuestros docentes en torno al estudio del idioma inglés,
otorgamos 83 becas para su capacitación en algunas de nuestras escuelas. Los cursos comprenden los niveles
de principiante, básico, intermedio y avanzado -con duración total de un año- y se imparten en línea con licencia
de Belt Online Quality Languaje Experience.
Actualmente, los 83 maestros que se encuentran estudiando en esta modalidad observan la siguiente
distribución (ver tabla 41).
Tabla 41
Docentes becados para el estudio del idioma inglés

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Centro de Desarrollo Docente
En el período que comprende esta administración, el Centro de Desarrollo Docente (CDDEEC) ha replanteado
sus esquemas de formación, colocando en el centro de atención al estudiante. Este enfoque ha implicado un
giro fundamental para transitar de los esquemas tradicionales hacia un ejercicio pleno e innovador de la
docencia para el fortalecimiento y el logro del aprendizaje relevante.
Al incorporar el CDDEEC la capacitación, implementación, seguimiento y evaluación del Modelo Educa vo, se
reportan avances signiﬁca vos en dos líneas de formación: el Programa de Inmersión al Modelo Educa vo que
inicialmente implicó la formación de un equipo de 70 mul plicadores y 60 directores y coordinadores, quienes
conocieron a profundidad los planteamientos del modelo y la metodología para replicar el Taller de Inmersión
al Modelo Educa vo en las escuelas, facultades, ins tutos y centros de la Universidad.
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La segunda línea es la de Estrategias Didác cas, donde se instrumentaron diversos talleres acordes al Modelo
Educa vo. Inicialmente se capacitó a 62 docentes de las tres unidades con el propósito de mul plicar el
Aprendizaje Colabora vo y el Aprendizaje Basado en Problemas. A estas estrategias didác cas se sumaron dos
más en el presente periodo: Aprendizaje Orientado a Proyectos, y Estudio de Casos. En esta materia, el avance
es de 819 maestros capacitados.
Cabe destacar que a estos logros se suma la incorporación de una nueva línea de trabajo dirigida centralmente
a estudiantes. En agosto de 2015 se capacitó a 31 docentes de diversas escuelas y facultades para habilitarlos
como mul plicadores de un módulo especial de Inducción al Modelo Educa vo para Estudiantes de nuevo
ingreso. Derivado de ello, 192 docentes de las tres unidades fueron capacitados para impar r este Taller de
Inducción a más 9700 estudiantes, con lo que se da por iniciada la primera generación que será atendida desde
su primer semestre con la dinámica académica que marca nuestro Modelo. Este esfuerzo pretende incen var a
nuestros estudiantes a par cipar ac vamente en su proceso de aprendizaje, y potenciar sus conocimientos,
habilidades, ac tudes y valores.
Con esta acción, damos la bienvenida a la primera generación en la que docentes y estudiantes comparten la
ﬁloso a, contenidos y estructura del Modelo Educa vo, orientación fundamental para la formación integral del
estudiantado al incorporar los cuatro saberes: saber aprender, saber ser, saber hacer, y saber convivir.
Capacitación sobre el Modelo Educa vo
A par r de la implementación del Modelo se capacitó en primera instancia a los direc vos y personal docente
sobre los obje vos, polí cas y estrategias de este documento guía.
Durante 2014 y 2015 un total de 1 974 docentes de bachillerato y licenciatura de las tres unidades recibieron
capacitación mediante un taller de inmersión. A la fecha, el 66.4 por ciento de nuestra planta de maestros ha
par cipado en el taller (ver tabla 42).
Tabla 42
Docentes capacitados en el Taller de Inmersión al Modelo Educativo

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

De la misma manera, se ofrecieron dos talleres especiales con el obje vo de capacitar a los directores de las
diferentes escuelas y facultades, así como a los funcionarios de la Universidad. En general, la socialización con el
Modelo Educa vo se llevó a cabo a través de 116 cursos impar dos entre los años 2014-2015 (ver tabla 43).
Tabla 43
Capacitación en el Modelo Educativo

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Aunado a la capacitación de docentes y direc vos en el Modelo Educa vo, durante el año que comprende el
informe, 11 directores concluyeron el Programa de Formación de Directores de Educación Media Superior
(PROFORDIR), lo que facilitará el proceso de cer ﬁcación de nuestros planteles.
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Aprendizaje colabora vo y aprendizaje basado en problemas
El Modelo Educa vo de nuestra universidad se resume en la aplicación de cinco estrategias de aprendizaje con
las que se busca obtener la formación integral del estudiante: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje
colabora vo, desarrollo de habilidades del pensamiento, aprendizaje basado en proyectos y método de casos.
De acuerdo con estas líneas, en febrero de 2015 capacitamos -a través de instructores de la UNAM- a 123
profesores de las tres unidades en las primeras dos estrategias: Aprendizaje colabora vo y Aprendizaje basado
en problemas.
Estos cursos-taller se ofrecieron simultáneamente en las ciudades de Sal llo y Torreón, y con ellos se seleccionó
a 58 profesores de acuerdo a su escuela de procedencia, perﬁl y desempeño durante los talleres -entre otros
aspectos- para que se desempeñaran como mul plicadores y facilitadores.
A la fecha se ha capacitado a 466 maestros en la estrategia de Aprendizaje colabora vo, y a 333 en la de
Aprendizaje basado en problemas (ver tabla 44).
Tabla 44
Docentes capacitados en las primeras estrategias del ME.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En nuestra avanzada, capacitamos a través del ITESM a 31 profesores en las estrategias didác cas Aprendizaje
Orientado a Proyectos, y Método de Casos, logrando cer ﬁcar a 10 profesores en cada una (ver tabla 45).

Tabla 45
Docentes certiﬁcados en estrategias didácticas

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Los trabajos iniciaron con el semestre escolar y concluyeron al cierre con la aplicación de las estrategias por
cada profesor par cipante en su grupo de estudiantes.
Capacitación en el enfoque de género
Al considerar la transversalidad del enfoque de género en el currículum real, capacitamos a 18 docentes del
nivel medio superior -13 mujeres y cinco hombres- en la construcción de herramientas para lograr la evaluación
de este eje a través del taller “Género por Competencias”. La ﬁnalidad es atender y resolver problemá cas
especíﬁcas que afectan al estudiantado por razones de género y que inciden en los niveles de reprobación,
deserción, rezago académico y desarrollo integral de la comunidad estudian l.
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Además, se capacitaron a 221 docentes del nivel superior –162 mujeres y 59 hombres- a través de los talleres
“Prác ca Docente con Perspec va de Género”, “Igualdad de Género = Derecho Humano”, “Garan as
Individuales o Derechos Especíﬁcos de las Mujeres” y “Prevención de la Violencia de Género”. El obje vo es
fortalecer la competencia en los docentes de Saber Convivir para que puedan ser modelos que mul pliquen y
fomenten un trato consciente y respetuoso dentro de la comunidad universitaria.
Es importante subrayar que la sensibilización y capacitación en género de la comunidad universitaria se ha
realizado a través de talleres como “Prác ca Docente con Perspec va de Género”, “Género por Competencias”,
“Igualdad de Género = Derecho Humano”, “Garan as Individuales o Derechos Especíﬁcos de las Mujeres”,
“Prevención de la Violencia de Género”, “Violencia en el Noviazgo”, y a través de plá cas como “Visibilizando las
Violencias”, “Derechos Humanos y Equidad de Género”, “Los Derechos Humanos y el Desarrollo Humano”; y a
través de campañas de Igualdad de género y de prevención de la violencia contra las mujeres (ver tabla 46).
Tabla 46
Comunidad Universitaria que ha participado en
Acciones de Sensibilización y Capacitación en Género

Fuente: Programa Universitario de Equidad de Género.

OBJETIVO 2.3: PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DE
LOS CUERPOS ACADÉMICOS
Coadyuvamos a hacer frente a retos cruciales para el desarrollo de nuestro país al realizar esfuerzos crecientes
en inves gación cien ﬁca, innovación y en la compe vidad de nuestros recursos humanos. Para ello
contamos con cuatro componentes fundamentales que incen van el avance en esas áreas: nuestros
profesores-inves gadores, los centros de inves gación, los programas de posgrado y los Cuerpos Académicos.
Actualmente, sus campos de par cipación y la exploración de nuevos rumbos se ar culan con la integración de
una red interuniversitaria e interdisciplinaria orientada a la inves gación y la produc vidad docente; el avance
de Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento -para ir a la par del desarrollo y el progreso, y atender
necesidades de los sectores social, gubernamental y produc vo- y el incremento de la produc vidad en los
Cuerpos Académicos. Por otro lado, fomentamos la publicación de libros o de avances de inves gación en
revistas indexadas; los estudios educa vos realizados por profesores de bachillerato, y la mayor par cipación
de jóvenes estudiantes en líneas de inves gación.
En nuestro afán de ar cular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico hemos llevado a cabo el registro
de patentes ante el Ins tuto Mexicano de Propiedad Industrial, como parte de un esfuerzo crucial para
incen var la innovación.
Desarrollo de los Cuerpos Académicos
Actualmente, la Universidad cuenta con 57 Cuerpos Académicos registrados ante el PRODEP: 32 en formación
(CAEF), 19 en consolidación (CAEC) y seis consolidados (CAC) (ver gráﬁca 29).
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Gráﬁca 29
Estatus de los Cuerpos Académicos

Fuente: Dirección de Planeación, módulo FPI del mes de febrero 2016.

Los seis Cuerpos Académicos Consolidados son: Reestructuración Regional y Polí cas Públicas del Centro de
Inves gaciones Socioeconómicas; Biotecnología; Ciencia y Tecnología de Alimentos; Ciencia y Tecnología de
Polímeros, y Nanobiociencia de la Facultad de Ciencias Químicas; estos cinco corresponden a la Unidad Sal llo,
y Ges ón Empresarial de la Facultad de Contaduría y Administración de la Unidad Torreón (ver tabla 47).
Tabla 47
Cuerpos Académicos Consolidados o en Consolidación, 2016

Fuente: Dirección de Planeación, módulo FPI del mes de febrero 2016.
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En agosto de 2015 se realizó la reunión del “Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento de Cuerpos
Académicos” para analizar las propuestas de los CA de nuestro registro interno con vías a obtener su
reconocimiento ante el PRODEP. Durante este proceso se dictaminó proponer a seis CA, una vez que
actualizaran la plataforma y dieran evidencia de los trabajos realizados en los úl mos dos años. De acuerdo con
los resultados, cuatro CA pasaron al registro de PRODEP como Cuerpos Académicos en Formación (ver tabla
48).
Tabla 48
Cuerpos Académicos que solicitaron su registro al PRODEP

Fuente: Dirección de Planeación, oﬁcios del PRODEP.

Con la ﬁnalidad de que los CAEF desarrollen y avancen en sus líneas de inves gación, el PRODEP emi ó la
convocatoria de apoyo para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, en la cual se presentaron cuatro
proyectos: Modelación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Facultad de Sistemas, y Música y Desarrollo
Cultural de la Escuela Superior de Música de la Unidad Sal llo; Estrategia y Ges ón Corpora va de la Facultad
de Administración Fiscal y Financiera de la Unidad Torreón, y Ciencias Contables Administra vas de la Facultad
de Contaduría y Administración de la Unidad Norte. El monto apoyado asciende a un millón 130 mil 759 pesos
(ver tabla 49).
Tabla 49
Proyectos de Cuerpos Académicos aprobados por el PRODEP

Fuente: Dirección de Planeación, oﬁcios del PRODEP.
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Asimismo, PRODEP apoya a los CAC y CAEC para integrar y operar redes temá cas de colaboración con otros
grupos de inves gación nacionales o del extranjero. En la convocatoria 2015 se aprobaron cuatro redes: tres
como iniciadores de la red y uno como integrante. El ejercicio tuvo un monto autorizado por más de un millón
de pesos (ver tabla 50).
Tabla 50
Redes de Cuerpos Académicos aprobados por el PRODEP

Fuente: Dirección de Planeación, oﬁcios del PRODEP.

La evolución del desarrollo de los CA en los úl mos tres años ha permi do que se incremente el nivel de
consolidación de 11 CA; se aumentó en uno el número de CA consolidados y en 10 los CAEC (ver gráﬁca 30),
pasando de un 33.3 por ciento de CAC o CAEC a un 43.9 por ciento (ver gráﬁca 31).
Gráﬁca 30
Evolución del nivel de consolidación de los CA

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.
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Gráﬁca 31
Evolución del porcentaje de consolidación de los CA

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.

Se cuenta actualmente con 310 PTC que desempeñan sus funciones dentro de los CA con diferentes niveles de
consolidación: 169 en formación, 106 en consolidación y 35 consolidados (ver gráﬁca 32), representando un
37.6 por ciento del total de PTC de la Universidad (ver gráﬁca 33).
De acuerdo con la información histórica del desarrollo de los CA, se observa que del 2012 al 2015 se ha tenido
un incremento de 81 PTC en el número de profesores que par cipan en los Cuerpos Académicos, pasando de
229 a 310; un 35.4 por ciento de aumento.
Gráﬁca 32
Número de PTC miembros de CA

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.

Gráﬁca 33
PTC que participan en CA

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.
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Con base en los resultados obtenidos en los úl mos tres años se ha logrado reducir la brecha entre los CAC y los
CAEC de las DES; actualmente, el 73.3 por ciento cuenta con al menos un CAC o CAEC (ver tabla 51).
Tabla 51
Cuerpos Académicos 2015-2016

Fuente: Dirección de Planeación, oﬁcios del PRODEP.

Los indicadores actuales de capacidad académica de las Dependencias de Educación Superior muestran en su
conjunto un 90.3 por ciento de PTC con posgrado, 38.4 de PTC con perﬁl deseable, 13.9 en el Sistema Nacional
de Inves gadores y 43.9 por ciento de Cuerpos Académicos Consolidados o en Consolidación. Con el ﬁn de
con nuar elevando el nivel de consolidación de los CA es necesario fortalecer más las estrategias y acciones
para aumentar la produc vidad colec va de los PTC par cipantes en los Cuerpos Académicos (ver tabla 52).
Tabla 52
Capacidad Académica en el conjunto de las DES

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.
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A nivel ins tucional, en los úl mos tres años se ha tenido un avance sostenido en los indicadores de capacidad
académica, teniendo un incremento del 4.2 en el porcentaje de PTC con posgrado; 3.8 en cuanto a PTC con el
reconocimiento al perﬁl deseable, 3.4 de PTC dentro del Sistema Nacional de Inves gadores y 13 en Cuerpos
Académicos Consolidados o en Consolidación (ver tabla 53).
Tabla 53
Porcentaje de incremento en los indicadores de Capacidad Académica

Fuente: Dirección de Planeación.

Proyectos con ﬁnanciamiento externo
En el marco de este obje vo, alentamos la promoción de proyectos de generación de conocimiento, innovación
y desarrollo tecnológico apoyados con ﬁnanciamiento externo. Con un monto superior a los 17.4 millones de
pesos se aprobaron 16 proyectos para abordar áreas como formación de recursos humanos en ciencia y
tecnología de materiales; nuevo proceso de producción de etanol 2G; tratamiento de hidrocarburos y metales
pesados en lodos; productos proto po sani zantes de interés para la industria cárnica, y desarrollo de
nanoestructuras de separación magné ca para su aplicación en procesos biocatalí cos, entre otras
inves gaciones (ver anexo 8).
Los proyectos están vinculados a la atención de las demandas nacionales y estatales, así como algunas del sector
produc vo, al estar estrechamente relacionadas con las LGAC que ostentan los diferentes grupos académicos.
Frente a esta relación hemos venido fortaleciendo los perﬁles académicos, sin dejar de lado la fortaleza en
infraestructura, el equipamiento y las opciones de ﬁnanciamiento que hemos alcanzado a lo largo de estos años.
Programa de Es mulos a la Innovación
El Programa de Es mulos a la Innovación (PEI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ene la
ﬁnalidad de incen var la inversión de las empresas y su vinculación con IES y Centros de Inves gación para
realizar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que impacten en la compe vidad de la economía
nacional.
En la convocatoria del PEI 2016, la UA de C tuvo par cipación en 81 proyectos vinculados con empresas, de los
cuales se aprobaron 29 por un monto que supera los 48 millones de pesos. Entre las facultades y escuelas
par cipantes se encuentran Ingeniería, Sistemas, Medicina, Metalurgia, Ciencias Químicas y Ciencias
Biológicas.
Con esta acción se fortalece la relación de la Universidad con el sector empresarial y nos posiciona dentro de las
principales ins tuciones del país con mayor número de proyectos vinculados con la industria en el programa
(ver anexo 9).
Títulos de propiedad industrial
A través de la Oﬁcina de Transferencia del Conocimiento integramos un portafolio de proyectos viables para
obtener tulos de propiedad industrial. En el 2015 se tramitaron cuatro registros de patentes ante el Ins tuto
Mexicano de la Propiedad Intelectual, alcanzando un total de 11 registros durante el período rectoral (ver tabla
54).
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Tabla 54
Solicitudes de patente 2015 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Jornadas de Inves gación Educa va
Especial relevancia adquiere para nosotros la integración de docentes del nivel medio superior para impulsar la
inves gación y la produc vidad mediante una red académica interuniversitaria. A través de las Jornadas de
Inves gación Educa va -cuya convocatoria se publicó en el mes de enero del presente año- nuestra ins tución
exhorta a los docentes de bachillerato a difundir las inves gaciones realizadas en sus centros académicos. La
relevancia de esta ac vidad radica en la aplicación de las inves gaciones en su propio plantel y se es mula a los
docentes para observar más de cerca los avances y el impacto de su labor docente.
Divulgación de trabajos académicos y de inves gación
Incen vamos la par cipación de 32 docentes e inves gadores en foros y eventos nacionales e internacionales,
así como la realización de estancias de inves gación. En el año que comprende este informe apoyamos a 11
profesores para realizar estancias de inves gación nacional en en dades como Yucatán, Ciudad de México,
Puebla, Guerrero y Sinaloa, cubriendo –entre otras- las áreas de arquitectura, matemá cas, química y
metalurgia (ver anexo 4)
En el plano internacional, 20 profesores realizaron estancias en des nos como Suecia, Francia, Portugal,
España, Argen na y Estados Unidos, en tanto que las áreas de inves gación correspondieron a trabajo social,
sistemas, ingeniería, medicina y psicología, entre otras (ver anexo 5).

OBJETIVO 2.4: CALIDAD ACADÉMICA, EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA
LABOR DOCENTE
En aras de incrementar la formación de capital humano con alto nivel, apoyamos a Profesores de Tiempo
Parcial en equilibrio con los procedimientos de respaldo que se otorgan a Profesores de Tiempo Completo. Es
importante hacer hincapié en las inicia vas para mejorar la calidad de los profesores de los niveles medio
superior y superior, y elevar el estatus de los Cuerpos Académicos a par r de los procesos de evaluación
basados en parámetros nacionales. Por otra parte, restructuramos el Programa de Es mulos al Desempeño del
Personal Docente, buscando redeﬁnir criterios y transparentar los procesos de selección.
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Programa para el Desarrollo Profesional Docente
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) cons tuye la columna vertebral de nuestro
esfuerzo por profesionalizar a los PTC para que alcancen las capacidades de inves gación-docencia, desarrollo
tecnológico e innovación con responsabilidad social.
Con este propósito, durante 2015 se dieron a conocer al interior de la ins tución seis convocatorias:
Ÿ

Reconocimiento a Profesores de Tiempo Completo con Perﬁl Deseable.

Ÿ

Apoyo a Profesores de Tiempo Completo con Perﬁl Deseable.

Ÿ

· Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo.

Ÿ

· Apoyo a la Reincorporación de Ex becarios PROMEP.

Ÿ

· Becas para Estudios de Posgrado de Alta Calidad.

Ÿ

· Apoyo para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos.

La promoción de las convocatorias para la par cipación de los PTC se realizó a través de nuestra página Web;
correos electrónicos y oﬁcios personales a 200 profesores, recibiendo 186 solicitudes en el sistema del
PRODEP, equivalentes al 91 por ciento, de las cuales 182 cumplieron con los requisitos para su par cipación.
Para el reconocimiento a PTC con perﬁl deseable se some eron ante el PRODEP 133 solicitudes; de ellas, 93
fueron para renovación y 40 por primera ocasión, siendo aprobadas 128.
En la convocatoria de apoyo a la incorporación de nuevos PTC se presentaron 43 solicitudes de docentes que
ingresaron a la ins tución en el periodo de marzo de 2014 a febrero de 2015, siendo aprobadas 38 solicitudes.
Un ex becario que cumplió con la obtención del grado en empo y forma recibió apoyo al ser aprobada su
solicitud de reincorporación.
Finalmente, cinco PTC solicitaron beca para estudios de posgrado de alta calidad recibiendo la aprobación (ver
tabla 55 y gráﬁca 34).
Tabla 55
Participación en la Convocatoria PRODEP 2015

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.

Gráﬁca 34
Solicitudes presentadas a Perﬁl Deseable

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.
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Dentro de la convocatoria de perﬁl deseable recibieron apoyo para sus implementos individuales de trabajo 44
PTC; 30 con doctorado y 14 con maestría (ver tabla 56).
Tabla 56
Solicitud de apoyo para implementos de trabajo para PTC con perﬁl deseable.
Convocatoria PRODEP 2015

Fuente: Dirección de Planeación.

De los proyectos y solicitudes aprobadas en la convocatoria 2015 de PRODEP, el monto disponible y en
ejercicio para 2016 es de 21 millones 925 mil 266 pesos, desglosado de la siguiente manera: para el apoyo a PTC
con perﬁl deseable se recibió un millón 280 mil pesos; para incorporación de nuevos PTC 16 millones 244 mil 67
pesos; las becas de excelencia recibieron un millón 964 mil 653 pesos; la incorporación de ex becarios 245 mil
787 pesos, y el establecimiento de Redes Temá cas y Cuerpos Académicos un apoyo de dos millones 190 mil
759 pesos (ver tabla 57).
Tabla 57
Recursos PRODEP 2016

Fuente: Dirección de Planeación, oﬁcios del PRODEP.
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La Universidad promueve entre sus profesores de empo completo la par cipación ante el PRODEP para
conseguir el reconocimiento al perﬁl deseable. El hecho de lograr que un mayor número de PTC cuente con el
perﬁl deseable fortalece el desarrollo de los programas educa vos al mantener su calidad académica y elevar el
nivel de consolidación de los Cuerpos Académicos.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la convocatoria al perﬁl deseable de 2015, a la fecha se cuenta con 317
PTC con tal reconocimiento; 192 se encuentran vigentes, 92 renovaron su perﬁl al vencer su vigencia y 33 lo
obtuvieron por primera ocasión (ver gráﬁca 35).
Gráﬁca 35
PTC con perﬁl deseable a febrero de 2016

Fuente: Dirección de Planeación, módulo FPI del mes de febrero 2016.

El incremento de profesores con el perﬁl deseable en los úl mos tres años ha sido importante, al pasar de 223 a
317 PTC, lo cual representa un aumento de 94 PTC; el 42.1 por ciento con respecto al 2012 (ver gráﬁca 36).
En este indicador, la mayoría de nuestras DES ha logrado buenos resultados debido al aumento en la
produc vidad docente como resultado de sus inves gaciones, destacando lo referente a productos académicos
de calidad: publicaciones de ar culos en revistas arbitradas, indexadas y capítulos de libros. Las DES que
muestran un porcentaje importante de PTC con perﬁl deseable son el Centro de Inves gaciónes Socioeconómicas
y la de Ciencias Exactas y Naturales, con un 81.8 y 55.5 por ciento, respec vamente (ver tabla 58).
Gráﬁca 36
Evolución del número de PTC con perﬁl deseable

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.
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Tabla 58
DES con mayor porcentaje de PTC con perﬁl deseable

Fuente: Dirección de Planeación, módulo FPI del mes de febrero 2016.

Programa Institucional de Evaluación Docente
Consideramos la creación del Programa Ins tucional de Evaluación Docente como parte fundamental de
nuestras estrategias para mejorar la calidad de los profesores y Cuerpos Académicos de la Universidad, e
impulsar una cultura de evaluación basada en parámetros nacionales e internacionales de alto nivel.
El programa inició su operación en el semestre agosto-diciembre de 2014, durante el cual se evaluó a un total de
1 767 maestros; en 2015 se evaluaron 1 940 maestros durante el semestre enero–junio y 1 846 en el periodo
agosto–diciembre.
De acuerdo a estas cifras se destaca que al menos dos terceras partes de la planta docente ha sido evaluada en
los úl mos tres semestres escolares. En la actualidad se con núa trabajando en el impulso del programa para
conseguir que el total de nuestros profesores sean evaluados y así conocer sus fortalezas y opciones de
desarrollo. La ﬁnalidad es implementar acciones especíﬁcas de mejora docente en los planteles de bachillerato
y licenciatura.
A par r de su implementación, el programa Ins tucional de Evaluación Docente se ha aplicado de manera
sistemá ca para ponderar la labor de nuestros profesores a través de la óp ca estudian l. Para ello, el portal
h p://www.portaldeevaluacion.uadec.mx/estudiantelogin.aspx se puso en operación, donde cada estudiante
puede evaluar el desempeño de sus docentes.
Los procesos de evaluación efectuados durante el semestre agosto-diciembre de 2014, enero-junio de 2015 y
agosto-diciembre de 2015 nos muestran los avances con relación al total de los docentes evaluados por unidad
regional (ver tabla 59).
Tabla 59
Evaluaciones Efectuadas

Fuente: Dirección de Planeación, Subdirección de Fortalecimiento Institucional.

Redeﬁnición de criterios para acceder a estímulos
En los procesos que hemos emprendido para procurar que nuestros docentes accedan a niveles más altos de
es mulos, redeﬁnimos los criterios de evaluación del docente de bachillerato de acuerdo con los
planteamientos del COPEEMS, y hemos modiﬁcado y transparentado los requisitos para los profesores de
licenciatura que buscan acceder al PRODEP.
En aras de es mular la formación docente en EMS, se consideró que para acceder a ciertos rangos de es mulo además de ser evaluado favorablemente- el profesor de bachillerato deberá haber concluido el Diplomado de
Competencias Docentes avalado por la SEP y/o haber obtenido la cer ﬁcación. Esta observación quedó
asentada al actualizar los criterios de evaluación de los docentes de educación media superior que par cipan
en el Programa de Es mulos al Desempeño del Personal Docente.
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En cuanto a los procesos de reconocimiento del perﬁl PRODEP en los profesores de empo completo; su
incorporación al Sistema Nacional de Inves gadores y la consolidación de los Cuerpos Académicos para poder
acceder a niveles más altos del Programa de Es mulos, se dio claridad a los requisitos. Esto signiﬁca que se han
reestructurado las estrategias, buscando redeﬁnir criterios; transparentar los procesos de selección de los
integrantes de la comisión evaluadora, y simpliﬁcar la presentación de evidencias.
Siguiendo las normas y sugerencias de la Subsecretaría de Educación Superior, a través de la Dirección General
de Educación Superior Universitaria se ha modiﬁcado el instrumento de evaluación, así como su convocatoria y
reglamento; también se ha simpliﬁcado el sistema en línea donde los docentes presentan las evidencias para su
evaluación (ver tabla 60).
Tabla 60
Profesores beneﬁciados con el Estímulo al Desempeño Docente
2013-2015

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Los resultados de las convocatorias del Programa de Es mulos al Desempeño del Personal Docente de los
úl mos años mostraron que 597 maestros han sido reconocidos con el perﬁl PRODEP: 188 en 2013; en 2014 se
reconoció a 205 y en 2015 a 204.
Impactos de la investigación
En la Calidad de la Educación incide muy favorablemente el número de universitarios adscritos al Sistema
Nacional de Inves gadores (SNI) y al Sistema Nacional de Creadores (SNC). Es por eso que este indicador
–igualmente- fue mo vo de atención durante el periodo que comprende nuestro informe.
Componente importante en el incremento de la calidad docente es el apoyo que se brinda a los grupos de
inves gación y el es mulo a la cooperación cien ﬁca y al desarrollo tecnológico, buscando desplegar entre los
maestros inves gadores más experiencias exitosas a través de una creciente relación interins tucional e
internacional.
Al ﬁjarnos los anteriores horizontes, implementamos estrategias nuevas para lograr la incorporación y
permanencia de más inves gadores en el SNI y la consolidación de los Cuerpos Académicos; entre ellas, la
impar ción del diplomado en redacción cien ﬁca; la promoción de convocatorias, asesorías y atención de los
requerimientos para ingresar al SNI, así como brindar apoyos a docentes para el cumplimento de los
indicadores de calidad del CONACYT. En este campo consideramos los renglones de libros; capítulos de libros,
ar culos, patentes, estancias académicas y apoyos complementarios a proyectos.
Como resultado de esta labor, nuestros profesores-inves gadores reportaron una producción de alto impacto:
257 ar culos arbitrados, 44 libros, y 125 capítulos de libro (ver anexos 6 y 7). En los tres años, la producción fue
de 667 ar culos, 87 libros, 301 capítulos de libro, 11 registros de patente, 39 proyectos con ﬁnanciamiento
externo y 58 estancias de inves gación nacional e internacional (ver tabla 61 y gráﬁcas 37 y 38).
Tabla 61
Producción cientíﬁca 2013-2016

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Gráﬁca 37
Comparativo del número de artículos publicados de 2013 a 2016

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Gráﬁca 38
Comparativo del número de libros publicados de 2013 a 2016

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Esta ac vidad cien ﬁca impactó en el ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) de los doctores
Cristóbal Noé Aguilar y Vicente German Soto, así como de 21 profesores-inves gadores que se adscriben por
primera ocasión al SNI. Hoy, nuestra Universidad cuenta –orgullosamente- con dos miembros en la AMC y 115
en el SNI, desglosados de la siguiente manera: 36 candidatos; 71 en el Nivel 1; 7 en el Nivel 2 y uno en el Nivel 3
(ver gráﬁca 39 y tabla 62). De ellos, el 35.7 por ciento son mujeres y el 64.3 por ciento hombres.
Gráﬁca 39
Nivel de los PTC adscritos en el SNI

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Tabla 62
PTC adscritos en el SNI 2016
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Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

En los tres años de la ges ón se ha observado un incremento signiﬁca vo en el número de PTC adscritos al
Sistema Nacional de Inves gadores, al pasar de 68 en el 2012 a 115 en el 2016; en total, 47 PTC que representan
un aumento del 69 por ciento. Es importante mencionar que se cuenta con un inves gador en el Nivel III y un
mayor número de PTC en los niveles I y II con respecto al 2012: en el Nivel I se incrementó en 103 por ciento y en
el Nivel II un 133 por ciento (ver tabla 63 y gráﬁca 40).
Tabla 63
Evolución del número de PTC adscritos al SNI

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Gráﬁca 40
Evolución de los PTC adscritos en el SNI

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Reconocimiento a la calidad académica
Cada año -en sesión solemne del H. Consejo Universitario- llevamos a cabo la entrega de reconocimientos a los
profesores por su calidad docente y su permanencia, y a los estudiantes por haber obtenido el promedio más
alto de su generación y por aprovechamiento académico.
De acuerdo con la valoración de las propuestas presentadas que realizó la H. Comisión General Permanente de
Honor y Jus cia del H. Consejo Universitario, se entregó la medalla “Miguel Ramos Arizpe” a 47 catedrá cos; el
reconocimiento al “Mérito Universitario” a 44 docentes por veinte años de servicio; la medalla “Juan Antonio
de la Fuente” se otorgó a 37 estudiantes por su alto desempeño académico y haber obtenido el promedio más
alto de su carrera al término de sus estudios, en tanto que con el “Diploma de Aprovechamiento” se reconoció a
283 jóvenes como los mejores estudiantes de cada grado o año lec vo de cada carrera o ciclo de estudios.
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Responsabilidad Social
Vinculación con el Entorno

OBJETIVO 3.1: COMPROMISO SOCIAL
En atención a los ideales de nuestra misión y visión, es mulamos la par cipación de estudiantes y profesores en
programas de servicio social comunitario; promovimos en las escuelas el desarrollo de proyectos escolares para
apuntalar esa función, en tanto que para comunidades del entorno ofrecimos planes de sustentabilidad
acordes con su desarrollo socioeconómico, preservando ante todo el medio ambiente.
De igual forma, alentamos la colaboración de Cuerpos Académicos y de estudiantes de licenciatura y posgrado
en esquemas de vinculación, como forma de favorecer la generación de una sociedad más justa, más equita va,
más é ca y más humana mediante la formación académica y el conocimiento.
La presencia de nuestros docentes y estudiantes de licenciatura y de posgrado en esas tareas apunta a
incen var su capacidad de generar, aplicar e innovar conocimientos de la ciencia y la tecnología, y con líneas de
desarrollo académicamente viables, per nentes y socialmente relevantes.
Vinculación con los sectores produc vo y social
Las ac vidades que la Universidad emprende en este renglón enen dos direcciones: la vinculación con
organismos empresariales e ins tuciones de los tres niveles de gobierno, y la coordinación de las ac vidades
que resultan de esta relación, conver das en proyectos dirigidos a profesores, inves gadores y estudiantes de
la Universidad. Los proyectos se enmarcan en el cumplimiento de la responsabilidad social y enen como
caracterís ca el fortalecimiento del desarrollo regional.
Para lograr lo anterior, desde hace un poco más de15 años hemos trabajado en la Red de Responsables de
Vinculación de la Región Noreste de la Asociación Nacional de Universidades e Ins tuciones de Educación
Superior (ANUIES) para retroalimentar los procesos de desarrollo mediante el intercambio de experiencias; el
fortalecimiento de los enlaces y la vinculación entre las IES.
La UA de C, en la ﬁgura del Subcoordinador de Vinculación, ene a su cargo la Coordinación de la Red de
Vinculación de la Región Noreste de la ANUIES. Bajo esta responsabilidad, nuestra ins tución ha presentado
diversas propuestas de Diplomados, las cuales se han llevado a cabo con la ﬁnalidad de contar con una
capacitación permanente para los integrantes de la Red. Asimismo, se ha llevado a cabo la organización de las
diferentes reuniones regionales, a ﬁn de intercambiar experiencias y casos exitosos, además de impulsar
convenios de colaboración interins tucionales. Este conjunto de ac vidades ene como obje vo consolidar los
enlaces con el entorno, y dar resultados de impacto a las mismas IES y a la sociedad en general.
Proyectos de innovación y desarrollo
Las acciones de vinculación se han orientado a la realización de proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico en empresas -tanto de la en dad como a nivel nacional- en busca del fortalecimiento de la
capacidad de la Universidad para atender a las necesidad sociales y económicas, así como proponer soluciones
a problemá cas que se les presentan.
Es por ello que como resultado de la integración de diversas dependencias de la Universidad se logró la
administración de diversos proyectos por un monto superior a los 245,6 millones de pesos (ver anexo11).
Además se impulsaron 41 proyectos COECYT que ayudan a incen var a nivel nacional la inversión de las
empresas en ac vidades y proyectos de inves gación, desarrollo tecnológico e innovación, impactando la
economía nacional. El monto total de los recursos implicados en el es mulo a la innovación son superiores a los
47.5 millones de pesos.
Con el apoyo del Fondo Ins tucional del Fomento Regional para el Desarrollo Cien ﬁco Tecnológico y de
Innovación (Fordecyt) 2015 se realizó un proyecto cuyo obje vo es coadyuvar al desarrollo económico y social
mediante el ﬁnanciamiento a propuestas de alto impacto que a la vez aporten soluciones a problemas y
generen oportunidades de mejora. El proyecto “Consolidación de la infraestructura cien ﬁca y tecnológica para
la exploración y explotación sustentable de hidrocarburos no convencionales, Oil/gas Shale en México" se
respaldó con más de 93.6 millones de pesos.
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El Gobierno Federal, a través del CONACyT, brindó apoyo mediante un ﬁdeicomiso cons tuido con
aportaciones superiores a 42.8 millones de pesos, buscando resolver problemá cas estratégicas para la
en dad y coadyuvar al desarrollo mediante acciones cien ﬁcas y tecnológicas (ver tabla 64).

Tabla 64
Convenios Fondo Mixto - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2015

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

En el desarrollo y ejecución de estos proyectos, es primordial la colaboración de la Universidad a través de
estudiantes y docentes, quienes son beneﬁciados con la mejora de los laboratorios; la aplicación de
conocimientos en áreas prác cas mediante líneas de inves gación, además de apoyos como becas. Los proyectos
aprobados, las facultades par cipantes y el número de estudiantes beneﬁciados son los siguientes (ver tabla 65):
Tabla 65
Proyectos y número de becarios beneﬁciados

Fuente: Coordinación General de Vinculación.
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Los convenios son las evidencias que requieren las escuelas y facultades para presentar ante organismos
evaluadores, por lo cual se ofrece a profesores, administradores y estudiantes el servicio para la elaboración,
ges ón y ﬁrma de acuerdos con los sectores público, privado y social en las modalidades de prác cas
profesionales, movilidad estudian l, intercambio de profesores e inves gadores, y proyectos de prestación de
servicios tecnológicos.
Actualmente se encuentran registrados y vigentes 92 convenios de diferentes dependencias de la universidad;
25 de ellos fueron signados durante el periodo que comprende el informe y se encuentran en ges ón 25 más.
Vinculación interins tucional
Nos interesa conocer el sen r del sector privado, organismos públicos, empleadores, gremios de profesionales
y de nuestros graduados para coadyuvar en polí cas públicas de impacto social.
A través de la vinculación interins tucional reaﬁrmamos el compromiso de la Universidad con los diversos
sectores del estado y la región al emprender acciones que a enden necesidades y problemá cas del entorno.
Bajo este esquema también fortalecemos los lazos de colaboración con otras IES de la región y nacionales.
La Universidad par cipa ac vamente en los cuatro comités de trabajo que integran el Consejo de Vinculación
Universidad-Empresa Coahuila Sureste: el Comité de Desarrollo del Perﬁl Académico, el de Difusión y Valores, el
de Inmersión Académica y de Innovación de Compe vidad. En el año 2015 se desarrolló el Foro
“Megatendencias”, involucrando a 220 estudiantes y 45 docentes de la UA de C, con par cipación de ocho
panelistas que abordaron temas como innovación y emprendedurismo.
Asimismo, se realizaron siete talleres prác cos para que nuestros estudiantes y docentes visitaran las
instalaciones de empresas reconocidas de la región con la ﬁnalidad de fortalecer su aprendizaje de una forma
vivencial.
Trabajamos conjuntamente con la CANACINTRA Coahuila Sureste para aﬁanzar la relación entre la educación y
el sector industrial. En 2015 se realizó el XVI Encuentro de Cadenas Produc vas, siendo nuestra ins tución una
de las coorganizadoras y parte esencial del evento. En esta edición, las conferencias ofrecidas contaron con la
asistencia de estudiantes de Ciencias Químicas, Economía, Sistemas, Ciencias Físico-Matemá cas,
Mercadotecnia y la FCA.
Por otra parte, reforzamos la preparación de los estudiantes en el área de recursos humanos y administración
de empresas al trabajar con cámaras y asociaciones del sector empresarial como la Asociación de Recursos
Humanos Coahuila Sureste. El Congreso ARHCOS 2015: “Compe vidad–Talento–Estrategia” se orientó a
crear un espacio para comparar las mejores prác cas en el tema de la Ges ón del Capital Humano, con
asistencia de más de 120 estudiantes del área de Ciencias de la Administración.
Par cipación de los PTC en el servicio social
La implementación en escuelas y facultades de programas de servicio social que llevan a cabo nuestros PTC
impulsan la mejora de la calidad de vida de las comunidades y la preservación del medio ambiente a par r del
principio de sustentabilidad. Esta tendencia ha crecido gracias a la propuesta de seguir generando espacios
para el desarrollo de programas de beneﬁcio social, donde la par cipación de los PTC ha ido en aumento. De un
total de 827 PTC que teníamos en licenciatura en el 2015, el 39 por ciento par cipó en esos programas, en tanto
que de los 211 de bachillerato, el 83 por ciento coadyuvó en esta función (ver tabla 66).
Tabla 66
PTC Inscritos en Programas de Servicio Social
Año 2013-2015

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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A ﬁn de coordinar y supervisar las ac vidades de servicio social, se han realizado seis reuniones desde el 2013
para conocer las necesidades de los planteles en las tres unidades, llegando a acuerdos para la formación del
Comité General de Servicio Social, promovido por los responsables de esta función en escuelas y facultades.
Programas en sectores vulnerables
A través del programa Jornadas Rurales impulsamos acciones de servicio social orientadas a resolver
problemas socioeconómicos de sectores vulnerables con un enfoque de sustentabilidad. En este periodo
trabajamos en comunidades de las tres unidades, aplicándoles diagnós cos comunitarios que nos
aproximaran a sus principales necesidades sociales y del entorno. De esa forma, intervenimos en localidades
rurales de alta o mediana marginación en el ámbito de la salud y en el fomento a la autoges ón (ver tabla 67).
Tabla 67
Programa de Jornadas Rurales

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

Brigadas de extensión y jornadas universitarias
El fortalecimiento del compromiso social de los universitarios lo hemos complementado con alterna vas como
las jornadas integrales de apoyo a escuelas primarias de sectores vulnerables. En este programa se conjuntan
varios programas de extensionismo para lograr un efecto más signiﬁca vo en los niños, a través de ac vidades
como cuidado del medio ambiente y la reforestación, ac vación sica, observación microscópica, juegos y
juguetes tradicionales, mural escolar, creación ar s ca con manualidades, pintura, dibujo, papiroﬂexia, teatro
guiñol, plá cas de orientación psicológica, jurídica y de salud, herpetología y apreciación musical.
Teatro Guiñol
De acuerdo con los niveles de nuestra oferta educa va, habitualmente la difundimos en foros de orientación
vocacional para aspirantes al bachillerato. Sin embargo, este año llevamos a cabo una estrategia novedosa para
promocionar los programas entre niños de primaria e ins tuciones de asistencia social mediante la
presentación de historias de teatro guiñol.
En mayo de 2015 se concretó el programa "Los Títeres de Extensión", en el que un grupo de jóvenes estudiantes
inscritos en el servicio social apoyan áreas como escenogra a, vestuario y manejo de teres para llevar un
mensaje a niños de temprana edad. Las marionetas narran historias graciosas sobre orientación vocacional,
interactuando con el público infan l para que tengan una idea sobre las carreras profesionales y puedan
escoger su futura profesión. En este año se realizaron dos presentaciones para 160 niños, contando con la
par cipación de dos maestros y cinco jóvenes.
Al asis r a nuestras Brigadas Escolares de Extensión, los niños par cipan de acciones organizadas por
estudiantes y maestros universitarios -una vez por semana- durante los dos semestres que comprende el ciclo
escolar (ver tablas 68 y 69).
Tabla 68
Brigadas Escolares de Extensión

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.
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Tabla 69
Brigadas de Extensión Universitaria Unidad Norte

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

En la Unidad Torreón se impulsaron las Jornadas Universitarias que ofrecen servicios de consulta médica,
odontológica, consejería psicológica, exámenes para detectar diabetes, hipertensión y cáncer cérvico-uterino.
Asimismo, se lleva a cabo la entrega de medicamentos del cuadro básico, reparación de electrodomés cos,
elaboración de productos de limpieza y entrega de despensas. Las comunidades atendidas fueron el ejido
Sierra Mojada, Viesca y Ciudad Nazas.
De esta forma, fortalecemos el compromiso y la solidaridad de los universitarios mediante la par cipación en
programas de apoyo al desarrollo integral de la comunidad, incorporando los valores de jus cia, respeto,
responsabilidad, diálogo, hones dad y libertad, como parte de una estrategia para alcanzar una calidad de vida
centrada en la educación para la paz (ver tabla 70).
Tabla 70
Jornadas Universitarias

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

Centros comunitarios de atención
Como parte de las acciones que responden al compromiso social de la universidad, impulsamos el desarrollo de
centros comunitarios de atención integral al niño y la familia UA de C PERAJ Adopta un Amig@: cinco de ellos se
encuentran en Sal llo, dos en Monclova, uno en Torreón y uno en Piedras Negras. Cada año se a ende a cerca
de 200 niños que se ven beneﬁciados de manera directa -al igual que sus familias- gracias a la par cipación
promedio de 150 universitarios que han tenido la oportunidad de ser favorecidos con las becas SEP-PERAJ, o
con la beca de servicio social. El monto conjunto de estas becas ha superado los 3,6 millones de pesos desde
2013 al 2016.
El servicio social contribuye así a la formación del estudiante; permite la aplicación de saberes teóricos,
cien ﬁcos y humanís cos; procura el desarrollo de la paz, la inclusión social y la equidad de género, atendiendo
a niños, niñas, hombres y mujeres. De la misma manera, promueve la igualdad de oportunidades y derechos de
las mujeres para evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.
En resumen, en este año del informe, hemos atendido a 88 comunidades y beneﬁciado a más de 10 507
personas al contar con la par cipación de 2 235 estudiantes prestadores del servicio social, además de PTC y
colaboradores de 48 escuelas, facultades y dependencias.
Otra ver ente para emprender programas de servicio social comunitario -acordes con el perﬁl académico y las
LGAC de las escuelas y facultades- se desarrolla en nuestros espacios que contribuyen signiﬁca vamente a la
formación integral: los Centros Comunitarios “Francisco Villa” y “Emiliano Zapata” en Sal llo. En estos si os, los
maestros, estudiantes e inves gadores par cipan en la solución de problemas comunitarios y apoyan el
desarrollo del entorno con enfoques mul disciplinarios, y -al mismo empo, transversales- entre las funciones
sustan vas de la Universidad. Igualmente se lleva a cabo la vinculación efec va de nuestra ins tución con los
dis ntos sectores sociales.
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Como resultado de integrar a los jóvenes en ac vidades de apoyo y mejora comunitaria en beneﬁcio de la
población vulnerable, logramos imbuirles gran sensibilidad ante problemá cas sociales -coadyuvando a
disminuirlas- al desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos en el aula (ver tabla 71).
Tabla 71
Actividades de mejora comunitaria
Servicios en el Centro Polivalente “Francisco Villa” y
Centro Comunitario “Emiliano Zapata”

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

A la vez, contamos con el Departamento de Salud Universitaria en la Unidad Torreón, como recurso de salud
profesional que coadyuve al mejoramiento de la calidad de vida de los universitarios a través de acciones
preven vas, educa vas y de inves gación en materia de salud (ver tabla 72).
Tabla 72
Acciones emprendidas por el Departamento de Salud Universitaria

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.
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En aras de ofrecer opciones para cumplir con el servicio social a los estudiantes que no lo pueden realizar
debido a cargas académicas, extra escolares o compromisos laborales, generamos la opción del Dispensario
Médico de Extensión, donde 120 jóvenes par ciparon bajo la asesoría de cinco maestros en beneﬁcio de 10
comunidades.
Centros VALPAR
En el Centro de Evaluación VALPAR de la Unidad Sal llo se desarrollaron un total de 64 evaluaciones a personas
con algún po de discapacidad sica (ver anexo 10). Asimismo, se realizaron ocho evaluaciones a estudiantes
del CONALEP y a 15 estudiantes de una secundaria técnica, como parte de un proyecto de inves gación que
permita perﬁlar a los estudiantes de acuerdo con sus habilidades.
A la vez, se realizaron ocho evaluaciones a trabajadores de Winsor Machine como proyecto de inves gación
para detectar factores psicosociales que pudieran signiﬁcar un riesgo en materia de seguridad y salud
ocupacional. Asimismo, se realizó capacitación a los dos evaluadores del centro VALPAR Torreón de las baterías
e instrumentos u lizados para evaluaciones por Centro VALPAR Sal llo.
En el mes de noviembre, la Secretaría del Trabajo proporcionó capacitación a los cuatro evaluadores de ambos
centros VALPAR a través del Servicio Nacional de Empleo, con personal del Centro VALPAR de la ciudad de
México.
En el Centro de Evaluación VALPAR de la Unidad Torreón se llevaron a cabo 93 evaluaciones a personas con
discapacidad. De este grupo se efectuaron las siguientes canalizaciones: 16 personas con discapacidad
estudian bachillerato; 10 acuden a cursos de manualidades en el DIF Torreón, 28 inician su proceso en el
programa de autoempleo y una persona fue canalizada a la oﬁcina de Derechos Humanos. Se han realizado
visitas a 167 empresas e ins tuciones de la región para presentar el proyecto.
El Centro de evaluación VALPAR Torreón ene una población de 138 personas con discapacidad, de los cuales
el 27 por ciento son mujeres y el 73 por ciento hombres.
En lo que se reﬁere a la capacitación, el personal de este centro impar ó dos cursos, dos conferencias y un
diplomado.
Lobos al Rescate
Lobos al Rescate ha pasado a ser insignia de la par cipación universitaria solidaria, al generar respuestas
oportunas ante desastres naturales o de apoyo comunitario. Con el establecimiento de acuerdos de
colaboración entre el gobierno del estado, la Secretaría del Medio Ambiente y la organización social
PROFAUNA, ofrecemos un espacio de formación a los estudiantes en el ámbito de la responsabilidad social, y
especíﬁcamente en acciones que promueven la solidaridad y el compromiso con los que menos enen, así
como de obligación para con la sustentabilidad (ver tabla 73).
Tabla 73
Programas y acciones de Lobos al Rescate

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.
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Lobos al Rescate en tu escuela
En cada una de las escuelas y facultades hemos organizado el comité “Lobos al rescate en tu escuela”, a ﬁn de
planear ac vidades de fomento a la responsabilidad social y el compromiso con la sustentabilidad. En
diciembre de 2015, los comités en funciones de 28 escuelas, facultades e ins tutos -integrados con 200
estudiantes y 56 docentes- organizaron las colectas de juguetes y bolos en comunidades rurales (ver tabla 74).
Asimismo, llevaron a cabo las "Jornadas de Trabajo de Responsabilidad Social" en las cuales par ciparon
simultáneamente las unidades Sal llo, Torreón y Norte, realizando ac vidades en sep embre de 2015 con los
siguientes resultados (ver tabla 75).
Tabla 74
Lobos al Rescate en tu Escuela

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

Tabla 75
Jornadas de Trabajo de Responsabilidad Social

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

A través del Encuentro Lobos al Rescate en tu Escuela-UNIRED preparamos a la población universitaria para
organizar eﬁcientemente y de modo ar culado la respuesta de los universitarios a la demanda de ayuda. En este
come do se les ofrecen los elementos complementarios a su formación en el ámbito de la responsabilidad
social mediante encuentros académicos en las tres unidades (ver tabla 76).
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Tabla 76
Lobos al Rescate en tu Escuela-UNIRED

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

A la vez, la estrategia Tecnología en tu Comunidad cons tuye el esfuerzo para dotar con equipo de cómputo a
escuelas de comunidades rurales marginadas, buscando ofrecerles una herramienta de trabajo para las
ac vidades escolares (ver tabla 77).

Tabla 77
Tecnología en tu comunidad

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

Otra ac vidad de extensionismo es el programa Turismo en tu Ciudad, donde organizamos visitas guiadas a
diferentes museos de Sal llo con niños de primarias en colonias de alta marginación. En este periodo se
efectuó un diagnós co para conocer la situación de los niños que estudian en escuelas ubicadas en los
polígonos de pobreza de la ciudad de Sal llo (ver tabla 78).
Tabla 78
Turismo en tu ciudad

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

Con estudiantes de preparatoria y de licenciatura que prestan su servicio social se formó un grupo –el Brazo
Musical- para presentarse en las Jornadas Rurales, Brigadas Escolares de Extensión y Brigadas de Verano, así como
en espacios de la Universidad; del Gobierno del Estado y en televisión. La labor de este grupo se desarrolló en 12
comunidades, beneﬁciando a 1 250 asistentes.
A la vez, las Brigadas Universitarias de Verano realizan acciones de cuidado del medio ambiente y de ayuda a los
sectores sociales más desprotegidos durante los viernes del mes de julio. El periodo vacacional es aprovechado para
mantener vigente la presencia de la Universidad en la sociedad y ofrecer un espacio de formación a los estudiantes
como alterna va para la realización de su servicio social en colaboración con PROFAUNA (ver tabla 79).
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Tabla 79
Brigadas Universitarias de Verano

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

En coordinación con los municipios, el gobierno del Estado, la Secretaría de Salud e ins tuciones educa vas de
la región sureste y la Universidad, ofrecimos servicios y apoyos a comunidades con problemá ca social deﬁnida
a través de las Brigadas Interins tucionales y las Brigadas Estatales (ver tabla 80).

Tabla 80
Brigadas interinstitucionales y Estatales

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

Copar cipación en polí cas públicas
Mediante convenios de colaboración de largo alcance, hemos reforzado la relación ins tucional con los tres
niveles de gobierno para coadyuvar en polí cas públicas de impacto social y preservación del medio ambiente.
Uno de estos lazos lo establecimos con el Centro Mexicano para la Filantropía a través de la UNIRED, a ﬁn de
promover la cultura de prevención de desastres entre los universitarios y la población en general; asimismo,
colaboramos en la atención y ayuda a poblaciones afectadas por desastres de origen natural o antropogénico:
sismos inundaciones, huracanes, erupciones, explosiones e incendios, por mencionar algunos eventos. Estos
escenarios de acción nos han impulsado a fomentar –aún más- la cultura de prevención frente a los fenómenos
naturales, así como organizar la respuesta adecuada y ar culada de la sociedad civil ante la ocurrencia de un
desastre.
Nuestra ins tución par cipa en la UNIRED desde hace 16 años y éste 2016 ha obtenido la dis nción de ocupar
la presidencia nacional encabezada por el Rector de la UA de C.
Análisis de problemá cas sociales
Como universitarios, hemos impulsado el análisis de problemá cas sociales de relevancia estatal o nacional, a
ﬁn de fomentar la par cipación de nuestra comunidad en su solución. Esta ac vidad contempla al menos dos
eventos anuales de carácter mul disciplinario, interins tucional e incluyente sobre un tema actual de
preocupación social.
De entre las ac vidades más recurrentes para propiciar el estudio y comprensión de los principales problemas
sociales está la organización de seminarios, cursos y conferencias. Durante este periodo anual organizamos seis
acciones de impacto para casi 1 500 beneﬁciarios con par cipación de 494 maestros y 15 estudiantes (ver tabla
81).
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Tabla 81
Actividades de extensionismo sobre problemáticas sociales

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.

OBJETIVO 3.2: DESARROLLO CULTURAL
Desde el inicio de la actual ges ón, en este apartado implementamos programas de formación y avance
individual y de conjunto a través de nuestros talleres ar s cos y culturales por tratarse de componentes de
gran valor en la consolidación de la educación integral con amplio alcance.
En el propósito de incrementar la par cipación de estudiantes en los talleres -como estrategia para contribuir a
una formación más consumada de la comunidad- establecimos que al inicio de cada semestre se pusiera en
operación un programa de visitas a las escuelas, facultades y dependencias, a ﬁn de promocionar la
incorporación de más jóvenes a los talleres. Con este obje vo, la realización de 430 visitas nos ha permi do
aumentar en un 28 por ciento el número de estudiantes adscritos durante el presente periodo.
Adicionalmente, reforzamos nuestra presencia en las escuelas y facultades al apoyarlas con ac vidades
culturales durante la celebración de sus aniversarios, semanas culturales y programas especiales. En este
sen do, se llevaron a cabo un total de 180 prestaciones de servicios profesionales.
En el presente periodo incrementamos el número de eventos de difusión ar s ca y cultural, priorizando la
par cipación de estudiantes de las tres unidades para contribuir a la socialización de las ac vidades en esta
tarea sustan va. En total, nuestros grupos representa vos realizaron 46 giras a los diferentes municipios en los
cuales tenemos presencia universitaria.
Otras formas de expandir hacia el entorno social nuestra ac vidad forma va -extendiéndola más allá del
recinto universitario- las encontramos en los conciertos didác cos para niños, y en presentaciones realizadas
en asilos de ancianos y el centro de integración juvenil. En este marco, el programa “Universitarios del Futuro”
tuvo una agenda de 28 conciertos didác cos enfocados a los niños de diferentes escuelas primarias y
secundarias de la región, en tanto que se llevaron a cabo 21 par cipaciones de los grupos ar s cos
representa vos ante comunidades vulnerables.
A través del programa Semana del Arte Universitario promovemos igualmente el conocimiento y la
aproximación de la comunidad al trabajo que se lleva a cabo en los talleres universitarios, donde los estudiantes
de diversas disciplinas ar s cas presentan sus trabajos ﬁnales. La Semana del Arte Universitario –que también
cuenta con la presencia de ar stas de renombre- se realiza cuatro veces al año.
De acuerdo con el conjunto de resultados que hemos alcanzado, consideramos que la visita a las escuelas ha
sido una de las estrategias más ﬁrmes para socializar los servicios en materia cultural, ya que, actualmente, 2
485 estudiantes forman parte de nuestros 69 talleres.
Capacitación especializada y diplomados con valor curricular
Como centro de referencia en el ámbito cultural, las aportaciones de la Universidad a nivel estatal, nacional e
internacional coadyuvan a enriquecer la ilustración en diversos espacios de la sociedad. Es por ello que año con
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año redoblamos esfuerzos para incrementar el número de ac vidades y programas en beneﬁcio de los
universitarios, pero con eco y par cipación de la sociedad a la que se debe.
En las tres unidades regionales se impar eron seis programas de capacitación especializada en arquitectura,
medios audiovisuales, literatura, pintura, video, dirección escénica de teatro y ópera, dirigidos a estudiantes,
maestros y público en general. La asistencia a los eventos -organizados a través del Programa Creadores en los
Estados del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)- fue de 135 personas.
Para resaltar el alcance de nuestras inicia vas culturales, otorgamos valor curricular a diversos diplomados,
promoviendo además cursos y talleres co-curriculares. En el presente periodo con nuamos ofreciendo los
ocho diplomados que ya cuentan con esa valoración, destacando los de “Literatura La noamericana y Europea
del Siglo XX”, “Apreciación de las Artes Plás cas” y “La Figura Humana en el Arte Contemporáneo”.
En otra ver ente de suyo importante, con orgullo informamos que la población actual del Centro de Artes
Visuales en la Unidad Torreón es de 88 estudiantes, quienes ya se especializan en ar sta plás co profesional,
historia del arte en México, y productor de imagen plás ca en dibujo y pintura.
Respaldo a la labor editorial
La organización de ferias del libro, el fomento a las ediciones y coediciones, así como la publicación de
antologías son algunas muestras del trabajo universitario en torno a las letras. Este año par cipamos en las
ferias del libro de Monclova con la Fundación Pape; de Arteaga con la Feria Internacional del Libro, y en la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Dentro de la colección Celosía se publicaron tres libros de poesía: “Moléculas en movimiento vibratorio
alrededor de una posición de equilibrio”, de Margarito Cuéllar; “Abre la puerta Gabriela”, de Turner Saad, y
“Una ciudad es el otoño”, de Gabriel Granados.
Nuestra labor en el campo de las letras se complementa con la publicación de la revista cultural literaria
“Caelum”, como medio para mostrar las obras que se generan entre las comunidades estudian les y docentes.
En este periodo se generaron dos ejemplares digitales, por ser la mejor forma de ampliar el universo de lectores
y promover más ampliamente las ac vidades ar s cas y culturales de nuestra ins tución.
Por otra parte, editamos el ensayo: “Cuaderno de Tom Canty”, de Vicente Alfonso, así como un libro que reunió
los 10 mejores trabajos del Concurso de Cuento “Corta historia de Amor” en su edición 2015, en el cual
par ciparon 186 estudiantes de las tres unidades. En coedición con la editorial Ediciones sin Nombre se editó el
libro “Truco”, de Alfredo García Valdés.
En este ámbito, también reviste especial importancia el ejercicio de inves gación interins tucional que
emprendimos con universidades extranjeras, como una de las mejores manifestaciones de valía en nuestra
labor editorial. Actualmente trabajamos en el desarrollo del libro: “La Recuperación del I nerario Histórico del
Camino Real de los Tejas", donde colaboran académicos de las facultades de Arquitectura y Ciencias de la
Comunicación, así como de las escuelas de Artes Plás cas y de Ciencias Sociales de la UA de C; la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de San Antonio Texas, y la Facultad de Filoso a y Letras de la Universidad de
Granada. Durante el año 2015, en el marco de este proyecto se llevó a cabo un recorrido que inició desde el sur
del municipio de Sal llo y terminó en el municipio de Guerrero, Coahuila.
Como colofón del proyecto, nos queda la reﬂexión de que a través de su carácter transversal, mul disciplinario
e internacional se consolida la vinculación universitaria desde el ámbito cultural.
Ac vidades musicales
El arte de las musas es igualmente un campo con mucha presencia entre la comunidad. En este caso,
aprovechamos la amplitud y capacidad de las explanadas en diferentes unidades académicas para llevar a cabo
14 intervenciones de Cul varte y 39 de Explanarte con la par cipación de estudiantes de la Escuela Superior de
Música y grupos ar s cos representa vos; destaca, además, la intervención de los grupos musicales “Aula
Norteña” y la “Tuna” de la Facultad de Ingeniería.
Nuestras unidades regionales también par ciparon en este renglón mediante un esfuerzo que se vio reﬂejado
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en el Circo Universitario de las Artes y su tradicional y exitoso concurso de canto “Lobo Cancionero”, organizado
en su vigésimo segundo aniversario por la Unidad Sal llo. A la vez, en la Unidad Norte se realizó el primer
encuentro de bandas de guerra de la región centro, contando con la par cipación de 12 grupos de las diferentes
escuelas de nivel básico, medio y superior. El encuentro adquirió mayor relevancia por la asistencia de la banda
de guerra del 105 batallón de infantería.
En otras ac vidades que forman parte de nuestra tercera ac vidad sustan va, informamos sobre la puesta en
escena de la obra “El Misántropo” a cargo del grupo de teatro de la Facultad de Odontología, Unidad Torreón, y
la realización de siete ciclos de cine, beneﬁciando al 100 por ciento de los estudiantes de las escuelas visitadas.
Quiero destacar que en el año que se informa, el Teatro de la Ciudad de Monclova pasó a formar parte del
patrimonio universitario. Hoy, gracias al apoyo del Gobierno del Estado, los universitarios contamos con un
espacio adicional de desarrollo del talento ar s co que enriquece la vida cultural de la Región Centro. De este
modo, incidimos más signiﬁca vamente en la formación integral de los estudiantes, al ofrecerles ac vidades
como exposiciones, conferencias, danza, teatro, cine y literatura, teniendo a la fecha 13 841 beneﬁciados.
Ocho grandes eventos
Cada año, nuestra ins tución se reviste con la presencia de creadores nacionales y de otros países, quienes en
foros universitarios y de la localidad presentan sus expresiones ar s cas y culturales más caliﬁcadas. Los ocho
programas especiales que organizamos durante el periodo de mayo de 2015 a abril de 2016 son los siguientes:
El concierto del 58 aniversario de esta Casa de Estudios, el cual tuvo como protagonista a la cantante Guadalupe
Pineda, quien -con orgullo informamos- estuvo acompañada por estudiantes de nuestra Escuela Superior de
Música.
También en el marco de los festejos de aniversario de la ins tución se presentó en el Centro Cultural
Universitario la obra plás ca “La Vida es Sueño”, del destacado ar sta Javier Cruz, proveniente de la ciudad de
México.
El concierto homenaje al guitarrista Mar n Madrigal por su 35 aniversario de vida ar s ca. El evento fue
realizado en el Paraninfo del Ateneo Fuente, con una asistencia superior a 900 personas.
El concierto inaugural de la Orquesta de Cámara Universitaria en el Paraninfo del Ateneo Fuente, con la
actuación de 80 músicos y cantantes. El acto registró un lleno total.
Por segundo año consecu vo -y como un ejercicio más de rescate a nuestras tradiciones- se presentó el Fes val
de la Muerte que incluyó una exposición plás ca, muestra de altares y concurso de cortometrajes. El evento se
realizó bajo la coordinación de escuelas y facultades de la Unidad Sal llo: Ciencias de la Comunicación; Ciencia,
Educación y Humanidades; Artes Plás cas; Historia, y la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez”.
Se realizó la vigésima primera edición del tradicional Fes val Internacional de Órgano en la Catedral de San ago
de Sal llo.
En una producción conjunta entre la Secretaría de Cultura del Estado y la UA de C se presentó La pastorela de
Coahuila, con tres funciones en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”, y dos más en la ciudad de Piedras
Negras. Un hecho muy signiﬁca vo es que todas las presentaciones alcanzaron el lleno total.
Considero muy importante subrayar que ha sido muy relevante la intervención de nuestros estudiantes en esta
gama de esfuerzos y de trabajo cultural y ar s co desinteresado. En contraparte a su dedicación, los es mulos
que reciben son –por ejemplo- las invitaciones a par cipar en nuestro fes val de la cultura y el deporte, donde
se conjuntan los jóvenes más destacados en ambas áreas. Otra ver ente es la asistencia a eventos de índole
internacional.
En este contexto, una vez más logramos la convivencia e interacción de los jóvenes universitarios de las tres
unidades a través del fes val de la cultura y el deporte, ENCUDE 2015, realizado a ﬁnales de octubre en la
Unidad Torreón. El encuentro, reunió a 554 estudiantes de música, canto, teatro, literatura, artes plás cas,
danza moderna y folklórica, por el área cultural, y 816 en las ramas depor vas de futbol, basquetbol, voleibol,
so bol y béisbol, fomentando así -de modo considerable- la convivencia e interacción de los estudiantes.
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En torno a la par cipación internacional de nuestros talentos jóvenes en programas de intercambio cultural, les
informo que gracias a la invitación del consulado mexicano asis mos a los festejos patrios del “Grito de
Independencia” con los grupos de ballet folclórico del Ateneo Fuente y Xochiquetzalli, así como la cantante de
ranchero Navid Carolina Rodríguez Bustos, estudiante del IDEA. Las presentaciones se realizaron en el auditorio
Lila Cockrell, en la ciudad de San Antonio, y en la explanada del consulado mexicano en Corpus Chris , Texas.
Difusión del trabajo y del acervo cultural
Con el propósito de difundir en las unidades Torreón y Norte el acervo pictórico de nuestra máxima Casa de
Estudios, se realizó la réplica de algunas de las obras más representa vas, a ﬁn de contar con una muestra
i nerante que permi era llevarla a las diferentes escuelas y facultades.
Por otra parte, en nuestros recintos culturales de la ciudad de Sal llo se realizaron 52 visitas guiadas con la
asistencia de 2 080 universitarios. En el Centro Cultural Universitario y la Casa Aurora Morales de López
ofrecemos semestralmente 11 talleres de carácter humanís co para un total de 480 asistentes, buscando
acercar aún más las manifestaciones del quehacer ar s co y cultural a la sociedad coahuilense.
Con especial atención, orientamos los eventos de difusión ar s ca y cultural hacia la comunidad estudian l.
Entre éstos podemos mencionar el montaje de 20 exposiciones plás cas en los recintos culturales de las tres
unidades regionales, con par cipación de las comunidades de Artes Plás cas y de Ciencias de la Comunicación
en cuatro de ellas.
En la Universidad hemos ins tuido un formato en donde los estudiantes y maestros asistentes a los eventos
culturales registran sus datos personales, como un mecanismo que nos permite mantener contacto con ellos y
promocionar eventos futuros. Es por ello que podemos asentar que al cierre del presente informe, las
exposiciones reportan en total la visita de 45 133 personas.
Preservación del quehacer histórico
No sólo la divulgación del trabajo universitario es importante para la sociedad en general; también la
conservación de la “memoria histórica” de la Universidad es una labor de trascendencia, en especial para que
las futuras generaciones conozcan el crecimiento y la evolución ins tucional. Al tener como horizontes ambos
propósitos, con nuamos con el programa de radio semanal “Cultura en frecuencia”, el cual ene como
propósito fomentar mayor comunicación con la sociedad respecto al quehacer cultural de la Ins tución. En lo
general, nos hemos dado a la tarea de documentar y resguardar permanentemente cada evento relevante para
la vida universitaria, al llevar a cabo la digitalización y el resguardo de nuestros archivos históricos en una
videoteca digital.

OBJETIVO 3.3: DEPORTE, ACTIVACIÓN FÍSICA Y VIDA SALUDABLE
La prác ca constante, regular y orientada del deporte y de la ac vidad sica cons tuye -al igual que la culturaparte de los componentes fundamentales de la educación integral. Por ello, decidimos inver r recursos y
esfuerzos en ac vidades depor vas, en virtud de que supone inver r en el bienestar, la salud sica y la fortaleza
mental de nuestra comunidad, además de construir una base sólida para impulsar el talento compe vo y la
capacidad sica en los jóvenes coahuilenses.
Mediante esta ac vidad fomentamos es los de vida sana entre la comunidad universitaria, no sólo por cuanto a
los beneﬁcios que conlleva en el campo mismo de la salud, sino también por su incidencia posi va en valores y
hábitos comunitarios como hones dad, disciplina, respeto, diálogo, tolerancia, solidaridad, convivencia, y
cooperación. Estas son sólo algunas virtudes esenciales que buscamos entre nuestros jóvenes en un marco del
quehacer no académico.
A par r de estas consideraciones, durante nuestra ges ón establecimos como polí cas incrementar el número
de universitarios con acceso a la ac vidad sica y depor va; contar con instalaciones adecuadas y prac car el
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deporte bajo la observancia y el cuidado de nuestros 243 entrenadores capacitados. Por otra parte, avanzamos
en la superación de las trabas que limitan la prác ca generalizada de la ac vidad sica y el deporte, tanto en las
instalaciones y gimnasios depor vos como en las canchas y espacios de las escuelas.
Al reconocer el deporte como una ac vidad que desarrolla y fortalece la formación integral, hemos creado una
estructura en la que todos los universitarios puedan acceder a su prác ca que le permitan ejercer una vida
social plena y un ejercicio profesional de calidad. Por ello, nos hemos dado a la tarea de promover diversas
ac vidades, logrando la par cipación de 15 326 jóvenes en Torneos Interiores, Torneos Universitarios y
Equipos Representa vos. El número de jóvenes representa un 43 por ciento respecto de la población
estudian l.
Por cuanto a la par cipación del género femenino con relación al total de la comunidad depor vamente ac va,
el indicador es de 36 por ciento, el cual se ha logrado mantener en el mismo nivel del ciclo anterior.
En un breve balance de las ac vidades relevantes que impulsamos en este periodo encontramos la Carrera por
el 58 Aniversario de la UA de C en las modalidades 5k y 10k, donde se registraron 800 corredores y se contó con
la par cipación de 690 atletas. De ellos, 265 son estudiantes universitarios, 94 ex estudiantes, 148 trabajadores
universitarios, 35 atletas con capacidades especiales y 148 atletas de categoría libre.
Deporte universitario de par cipación nacional
A la Etapa Nacional “Universiada” 2015 -evento que se realizó en la ciudad de Monterrey, Nuevo Leónasis eron 60 atletas de la UA de C en 13 disciplinas, conquistando tres medallas de oro y dos de bronce.
La Etapa Estatal CONDDE 2016 se llevó a cabo en la ciudad de Torreón, donde asis eron 150 par cipantes en
las ramas de Ajedrez, Baloncesto varonil y femenil, Béisbol, Fútbol Asociación varonil y femenil, Fútbol Bardas
varonil y femenil, Voleibol de Sala varonil y femenil, y Voleibol de Playa varonil y femenil. A la vez, la Etapa
Regional CONDDE 2016 se desarrolló en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, durante los primeros días de
marzo, donde intervinieron los equipos que obtuvieron su pase a la etapa estatal, así como las disciplinas de
Halteroﬁlia, Handball, Judo, Karate, Tae Kwon Do, Tenis y Tiro con Arco en las ramas varonil y femenil.
En Fútbol Americano, durante la temporada 2015 de la Organización Nacional Estudian l de Fútbol Americano
(ONEFA), los equipos de Fútbol Americano categoría Intermedia y categoría Juvenil obtuvieron el segundo
lugar en el campeonato de la Conferencia Estudian l de Fútbol Americano de la Laguna (COEFAL). A la vez, el
equipo de Fútbol Americano categoría Mayor obtuvo el bicampeonato ONEFA. Por este logro, en la localidad se
le otorgó el premio “Depor sta del Año 2015”.
Con respecto a los triunfos en el deporte universitario de par cipación internacional, quiero felicitar
ampliamente a nuestro representante universitario en Gimnasia Aeróbica Depor va, Josefath Iván Veloz
Velázquez y a su entrenadora Martha E. Rodríguez Leiva, por haber conquistado en el Serial de copa del mundo
el primer lugar en cada una de las siguientes sedes: Portugal, Japón, Bulgaria y San Diego, California, así como
en los siguientes certámenes: Copa Pumas -de rankeo mundial- en la Ciudad de México; en el Nacional de
Xalapa, Veracruz, así como en el Panamericano veriﬁcado en Oaxtepec, Morelos. En este úl mo certamen,
Josefath Iván ha sido campeón en un total de seis ediciones: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015.
En Tae Kwon Do, Ka a Alvarado Guerrero obtuvo el 3° lugar en el Abierto del Comité Olímpico, bajo la
orientación de sus entrenadores Juan José Muñoz y Jesús Villareal Reyna, en tanto que en la Universiada
Mundial de Corea del Sur obtuvo el sexto lugar.
En futbol soccer varonil se conquistó el campeonato de la Liga PROFUSOC 2015, en Monterrey, Nuevo León, y
en futbol rápido varonil el campeonato de la Liga Mexicana Profesional de Fútbol Rápido 2015.
En basquetbol femenil nuestro representa vo obtuvo el primer lugar en cuadrangulares veriﬁcados en Miguel
Auza, Zacatecas, y en la ciudad de Durango, bajo la dirección de su entrenador Evaristo Villareal Delgado.
Nuestras porristas también han realizado un papel importante al conquistar el primer lugar en el VI Nacional
Grand Champion ONP 2015, que tuvo como sede Acapulco, Guerrero; el segundo lugar en el V Campeonato
Regional Monclova 2015, y el tercer lugar en el XXI Campeonato Nacional ONP 2015.
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En estos logros, sin duda alguna, el papel de los entrenadores capacitados ha sido fundamental. En junio de
2015, con recursos otorgados por el Programa Integral de Fortalecimiento Ins tucional (PIFI), se llevaron a cabo
las Jornadas de Conferencias Depor vas a las que asisten 220 entrenadores de las tres unidades, así como de
diversas ins tuciones educa vas de Sal llo para par cipar en cinco mul disciplinarias.
En materia de ac vación sica contamos con el curso de verano de aeróbicos, cuya 28 edición se realizó de junio
a julio de 2015 en la explanada de Rectoría. En esta ocasión se contó con una asistencia de 200 a 250 personas
diariamente, incluyendo de manera importante a los adultos mayores y niños.
Es importante dar a conocer que al inicio de cada ciclo escolar, representantes de nuestro deporte acuden a las
diferentes escuelas y facultades durante los cursos de inducción para estudiantes de nuevo ingreso con el ﬁn de
dar a conocer las ac vidades y disciplinas depor vas que se ofrecen al estudiantado. Entre otros ﬁnes, lo que se
busca es incen var la par cipación de estudiantes de reciente ingreso –hombres y mujeres- en los torneos
depor vos universitarios.
Torneos interiores y equipos representa vos
En el periodo 2015-2016 logramos buena par cipación estudian l, tanto en Torneos Interiores con 7 114
jóvenes; Torneos Universitarios con asistencia de 7 671 depor stas y 15 326 estudiantes en los Equipos
Representa vos (ver tabla 82).

Tabla 82
Participación estudiantil en torneos deportivos
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Fuente: Coordinación General del Deporte.

Es los de vida saludable
Complementamos nuestro esquema de fomento al deporte al desarrollar un programa para promover es los
de vida saludable a través de la ac vación sica y una alimentación saludable, tomando como base la evaluación
de los jóvenes de nuevo ingreso en las tres unidades regionales.
Al promover la salud integral de los estudiantes, incen vamos la formación de hábitos saludables por medio del
estudio y la reﬂexión sobre los principales problemas psicosociales que afectan a la juventud. En este contexto
contamos con el Programa de Vida Saludable, el cual se consolidó como estrategia permanente a través de las
siguientes acciones (ver tabla 83).
Tabla 83
Concentrado del Programa de Vida Saludable

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.
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A la vez, fomentamos la convivencia e interacción de los estudiantes por medio del Encuentro Cultural y
Depor vo 2015, el cual se realizó en la ciudad de Torreón. A con nuación, presentamos un desglose de la
par cipación estudian l en las diferentes disciplinas (ver tabla 84).
Tabla 84
Deportistas participantes en el ENCUDE 2016

Fuente: Coordinación General del Deporte.

Otra faceta de la convivencia intensa de nuestros jóvenes la encontramos en el torneo Interprepas, el cual se
organiza año con año en la Unidad Sal llo para las escuelas de Nivel Medio Superior (ver tabla 85).
Tabla 85
Torneo Interprepas Saltillo

Fuente: Coordinación General del Deporte.

El control y registro sobre la par cipación de los estudiantes en disciplinas depor vas y ac vidades sicas es
indispensable para conocer el grado de incidencia de estas ac vidades en su bienestar y vida saludable, además
de su avance académico.
Actualmente se trabaja en la creación de un so ware para la inscripción en una base de datos de los estudiantes
que realizan una ac vidad depor va; desde las de carácter recrea vo hasta su presencia en los equipos
representa vos. La información estará a disposición de las DES para conocer la trayectoria de cada uno de sus
estudiantes en el ámbito depor vo durante su permanencia en la ins tución.

OBJETIVO 3. 4: AGENDA UNIVERSITARIA AMBIENTAL
Este obje vo, con creciente presencia en las ins tuciones de educación superior, nos ha guiado a considerar y
promover la incorporación de requerimientos ambientales en programas educa vos -armonizándolos con las
condiciones sociales y produc vas- en un afán de aﬁanzar su viabilidad y per nencia, y favorecer la
sustentabilidad.
El permi r un mejor conocimiento de los lineamientos sobre el manejo ambiental y la sustentabilidad -donde
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contamos con la colaboración interins tucional y la par cipación intrains tucional- nos ha permi do no sólo
abocarnos a establecer su norma va correspondiente en función de nuestras tareas adje vas y sustan vas,
sino incluir la temá ca de sustentabilidad en proyectos PIFI de las escuelas y facultades.
En el cumplimiento del compromiso social de la Universidad con la comunidad se realizan acciones de
sensibilización y capacitación en materia ambiental y formación en valores. En este sen do, la Agenda
Universitaria Ambiental impar ó el Taller de Medio Ambiente y Sustentabilidad a 38 Líderes de la Asociación de
Scouts de México, del Grupo 6 Coahuila, con el obje vo de formar mul plicadores entre los niños y jóvenes.
En el esfuerzo de incorporar de manera transversal el eje de sustentabilidad a los obje vos estratégicos
planteados en el PDI, se llevaron a cabo acciones para evaluar sus avances a través de la aplicación del Proyecto
RISU “Red de Indicadores de Sustentabilidad en las Universidades”: Deﬁnición de indicadores para la
evaluación de las polí cas de sustentabilidad en Universidades La noamericanas. En este sen do, se aplicaron
114 indicadores distribuidos en 11 dimensiones. El resultado de esta evaluación dio lugar a una publicación
sobre el estado de las universidades de La noamérica y el Caribe respecto a las polí cas de sustentabilidad.
Asimismo, se realizó el “Diagnós co sobre la incorporación de la perspec va ambiental en las funciones
sustan vas de las ins tuciones de educación superior en México”. Los resultados permi rán conocer los
esfuerzos que realizan las IES aﬁliadas a la ANUIES, además de contribuir a la elaboración del panorama en
América La na y el Caribe.
Para fortalecer la formación de los profesores en la aplicación del enfoque de sustentabilidad y valores, se
par cipó con la Conferencia “La Sustentabilidad, una nueva mirada a la Inves gación” en el marco del XIV
Congreso Nacional de Paleontología; Sesión Técnica del “Simposio Medio Ambiente y Patrimonio GeológicoPaleontológico-Cultural de Múzquiz”, organizado por el Ins tuto Nacional de Antropología e Historia de
Coahuila, en colaboración con la Facultad de Metalurgia de la Unidad Norte.
A la vez, docentes, inves gadores y estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas realizan
proyectos de inves gación con impacto social, destacando entre otros: “Sistema biotecnológico para la
obtención de lípidos a par r de microalgas cul vadas en aguas residuales y su aprovechamiento en la
producción de biodiesel”, “Proceso eco-amigable de extracción de cera de candelilla orgánica” y “Producción
de bioetanol a par r de agave lechuguilla”, presentados en congresos como experiencias exitosas.
Nuestros jóvenes universitarios que enen reconocimiento formal como Promotores de la Carta de la Tierra
apoyan a otras ins tuciones educa vas para dar a conocer y promover entre sus comunidades este
documento. En el marco del XXII Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología del Mar, en Enseñada Baja
California, par ciparon 77 jóvenes estudiantes del Sistema CETMAR; en la Universidad del Valle de México,
Campus Sal llo, intervinieron 42 par cipantes; en la Universidad Carolina, Conferencia “Carta de la Tierra”, 150
y 30 en la Semana Cultural de la Carrera de Ingeniero Agrónomo en Producción, en la Universidad Autónoma
Agraria “Antonio Narro”.
Para fortalecer las bases conceptuales y didác cas en materia de sustentabilidad, comunicación y liderazgo de
la Red de Promotores Ambientales de la UA de C se llevó a cabo el Curso-Taller “Desarrollo de habilidades y
competencias con Carta de la Tierra”, realizado en la Unidad Norte, donde se contó con la par cipación de 25
estudiantes de las tres unidades.
En este mismo tenor, representantes de la Universidad asis eron al 5to Congreso Internacional de Energías
Alterna vas, en la ESIME, del Ins tuto Politécnico Nacional, donde se ges onó la ﬁrma del Convenio General
de Colaboración Interins tucional entre la UA de C y el IPN.
Como parte de los proyectos universitarios rela vos a la sustentabilidad, se llevó a cabo el Concurso de Carteles
“Valores para la Sustentabilidad”, organizado por estudiantes de la Facultad de Sistemas. El concurso realizado
en el 2013 ha sido considerado una experiencia emblemá ca, siendo seleccionado para aparecer en el libro
“The Heart of the Ma er: Infusing Sustainability Values in Educa on” Experiences of ESD with the Earth
Charter” presentado en la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, de la
“UNESCO”, en Nagoya, Japón.
En el esfuerzo universitario para la formación de los profesores, se apoyó su capacitación en espacios
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internacionales como el Secretariado Internacional de la Carta de la Tierra, en la Universidad de la Paz, en San
José Costa Rica, a través de los cursos: “Educación y valores para el Desarrollo Sostenible, enseñando lo que
realmente importa”, e “Internalización de Principios y Valores para la Sustentabilidad” Cer ﬁcación para
Facilitadores de la Carta de la Tierra, ambos con la par cipación de tres representantes de la Universidad.
Como parte de un Proyecto de colaboración interins tucional con la Universidad de San ago de Compostela,
España, se realizó en nuestra ins tución el Seminario “Incorporación de la educación ambiental como Línea de
inves gación” con la par cipación de 13 docentes de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, y el
Seminario “La importancia de la educación ambiental en la formación universitaria como base del compromiso
ins tucional con la sustentabilidad”, impar do en las unidades Sal llo y Norte a 56 docentes.
Se realizaron dos talleres con funcionarios y direc vos universitarios para deﬁnir el rumbo y compromiso en
relación a la Sustentabilidad: el “Taller de Reﬂexión y Análisis sobre las implicaciones del Compromiso con la
Sustentabilidad”, y la reunión “Deﬁnición de Prioridades y Polí cas Ins tucionales de Sustentabilidad”, los
cuales tuvieron la par cipación de 83 funcionarios y direc vos.
Un logro importante en esta agenda es la celebración oﬁcial en México del 15 aniversario de la Carta de la Tierra
en el mundo, con el enfoque “Una Comunidad de la Tierra, un des no común”. El Secretariado Internacional
designó a la UA de C sede de los festejos en México. El evento contó con 363 representantes de 113
ins tuciones y organismos. En tres años de administración, con la Carta de la Tierra se logró sensibilizar en
valores a 513 personas interesadas.
Como parte del compromiso con la Carta de la Tierra, la coordinadora de la Agenda Universitaria Ambiental ha
sido designada Punto Focal Coordinador en Coahuila de la Red Mexicana de Carta de la Tierra.
Cátedra Gustavo Aguirre Benavides
La inauguración del cuarto ciclo de conferencias de la Cátedra Gustavo Aguirre Benavides inició en febrero de
2015 con el Taller “Ambitectura” impar do por el arquitecto Rubén Pesci, fundador y director de la revista
Ambiente y actual director de la Cátedra UNESCO. Durante este evento se llevaron a cabo siete conferencias
con un total de 633 par cipantes (ver tabla 86).
Tabla 86
Cátedra Gustavo Aguirre Benavides

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Norma va sobre educación ambiental
Hemos dado los pasos iniciales buscando incluir la educación ambiental para la sustentabilidad en nuestra
legislación. Actualmente, en el anteproyecto de Ley Orgánica de la UA de C hemos incorporado el principio
general de sustentabilidad, el cual reconoce que la educación universitaria debe enfocarse al aseguramiento
del progreso en condiciones de respeto al medio ambiente y la biodiversidad, así como al aprovechamiento
racional de los recursos naturales. Nos esforzamos por sacar adelante esta inicia va para facilitar el acceso a
recursos que nos permitan construir entre nuestra comunidad una cultura ambiental.
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OBJETIVO 3. 5: EDUCACIÓN CONTINUA
La educación con nua ha sido uno de los mejores instrumentos para brindar alterna vas de capacitación a
nuestros docentes y mantener actualizados a los profesionistas en respuesta a los retos de la sociedad del
conocimiento y los desa os del mundo globalizado.
Con este enfoque, generamos diversas opciones de aprendizaje y/o actualización sobre innovaciones
educa vas, avances cien ﬁcos y desarrollos tecnológicos. Estos mecanismos –consideramos- harán posible
que los estudiantes y profesionistas alcancen un desempeño y ejercicio profesional acorde con los estándares
de calidad que requiere la modernidad y que demanda el entorno social.
En atención a esos desarrollos y avances, también pusimos en marcha acciones de actualización disciplinar y
pedagógica de la planta docente, de acuerdo con los resultados que arrojan nuestros procesos de evaluación.
Para la educación con nua hemos establecido sistemas de acreditación y cer ﬁcación de programas de
actualización profesional y formación; ofrecimos cursos de inglés avanzado en línea para la comunidad en
general, y con nuamos con la enseñanza de lenguas extranjeras a través de los centros de idiomas.
Actualización profesional
De mayo 2015 a la fecha se registraron en el Programa Universitario de Educación Con nua 56 proyectos de
capacitación de 10 escuelas, facultades y dependencias universitarias y seis dependencias externas con un
total de 8 156 par cipantes. Destacan en este sen do los diplomados con opción a tulación y proyectos de
capacitación desarrollados de acuerdo a las necesidades del entorno global y regional.
Este año sobresale la alianza con el COECYT para impar r el diplomado en comunicación de la ciencia, así como
dos talleres, especialmente el de desarrollo de proyectos para ferias de las ciencias e ingenierías, dirigido a
maestros de bachillerato. En los eventos par ciparon maestros e inves gadores de las tres unidades de quienes
se espera proyectos para fortalecer la divulgación de la ciencia en todo el estado (ver anexo 13).
Capacitación presencial y en línea; Centros de Idiomas
Sin lugar a dudas, el programa permanente de inglés como segunda lengua y las perspec vas de
internacionalización que establecimos los universitarios enen múl ples facetas y vastos horizontes, así como
plataformas integradas con solidez a la estructura universitaria.
Piedra angular de este ejercicio lo cons tuye la capacitación presencial y en línea de nuestros profesores y
estudiantes a través del Centro de Idiomas, donde además se impulsan proyectos de inmersión de verano;
exámenes de acreditación; cursos de estrategia didác ca para la enseñanza del idioma inglés, becas y facilidad
de horario para los docentes.
De entre los servicios que este año se ofrecieron en nuestros centros se encuentran los siguientes:
·

Cursos bimestrales de inglés, francés, italiano, alemán y español para extranjeros.

·

Cursos de inglés en línea.

·

Capacitación a docentes del Centro ofrecidas por las editoriales u lizadas.

·

Cursos entre semana en ocho horarios diferentes y cursos saba nos para cumplir con la demanda de la
comunidad.

·

Los Centros de Idiomas son espacios autorizados para la aplicación del examen TOEFL y próximamente
del examen IELTS; ambos avalan el uso del idioma inglés.

·

En Torreón se con núa promocionando el programa Inglés en tu Ciudad, el cual permite llevar clases de
inglés a municipios vecinos.

·

En convenio con la SEDU se becan cinco estudiantes anualmente.

·

Se realiza la impar ción de clases de inglés al personal docente de CECYTEC en todo el estado.
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Durante el 2015, en el Centro de Idiomas de la Unidad Torreón se atendieron 8 466 estudiantes y en la unidad
Sal llo 7 346. A la vez, en la Unidad Norte fortalecimos el desarrollo del Programa de Inglés Curricular al
atender el crecimiento de la demanda durante el 2015; para ello se dispuso de recursos provenientes del
Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP) des nados al equipamiento y adecuación de espacios
para la habilitación del Centro de Auto Acceso No. 24 a nivel estatal, para uso de los estudiantes del área de la
salud en la ciudad de Piedras Negras.
Cursos de coreano
Debido a la notable inversión de empresas coreanas tanto en el estado de Coahuila como en en dades
circunvecinas, iniciamos cursos en el Centro de Idiomas para el aprendizaje del coreano, preparando y
ampliando así las habilidades cogni vas mediante el estudio de otro idioma.
Para ello se eligió a 15 estudiantes de carreras y perﬁl acorde con la orientación de las nuevas empresas, y que
además contaran con nivel de 450 puntos de TOEFL, buscando asegurar su compromiso y habilidad para el
aprendizaje de lenguas extranjeras (ver tabla 87).

Tabla 87
Estudiantes de Coreano

Fuente: Centro de Idiomas.
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Administración Eficiente
y Transparente

OBJETIVO 4.1: CALIDAD DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA
Durante el presente periodo reforzamos la calidad de la ges ón y de los servicios universitarios para mejorar la
atención a docentes, estudiantes y la comunidad en general, mediante formas nuevas del quehacer
ins tucional.
Los ejes de este ejercicio están cons tuidos por nuestro Plan de Desarrollo Ins tucional (PDI); las disposiciones
y los lineamientos de las leyes de Obra; de Adquisiciones y de Contabilidad Gubernamental; el Programa de
Operación Anual (POA); el Modelo Educa vo; el Sistema de Ges ón de la Calidad y nuestro Sistema de
Indicadores.
A par r de este conjunto de normas y pautas orientamos los programas de capacitación a los recursos
humanos; reorganizamos los sistemas de trabajo; encaminamos la actuación del personal de acuerdo con las
disposiciones regulatorias; actualizamos la norma va ins tucional en armonía con las obligaciones y
exigencias del entorno, y readecuamos el sistema de indicadores de desempeño para el cumplimiento de
nuestras metas.
En cuanto a las acciones de servicio y administración en escuelas, facultades y dependencias, promovimos
como directrices la claridad de criterios ﬁnancieros a través del POA -para asegurar su opera vidad- y el apego
a las prioridades asentadas en el PDI. Asimismo, modernizamos los procesos académico-administra vos en el
interés de aﬁanzar nuestra calidad de ges ón, buscando la mejora de los servicios al brindar una plataforma de
atención eﬁcaz y eﬁciente a docentes y estudiantes.
En el anterior esquema prevalecieron las acciones que nos han permi do la evaluación precisa del quehacer
ins tucional, entre las que sobresalen el registro, control y seguimiento de diversos procesos a través del
Sistema Integral de Información Administra va Universitaria (SIIAU).
En el SIIAU diseñamos una plataforma de apoyo a la planeación curricular y la carga académica de los docentes,
modernizando además el módulo relacionado con la trayectoria escolar para favorecer la ﬂexibilidad curricular
y la movilidad de los estudiantes.
En cuanto al manejo de los recursos y los fondos universitarios, emprendimos el rediseño de los procesos de
contabilidad de ingresos y egresos para op mar empos y recursos, y establecimos un sistema de información
para dar respuesta con más eﬁciencia a los requerimientos para auditorías ﬁscales.
Organigramas
En virtud del dinamismo propio de una ins tución de educación superior, ha sido fundamental establecer
sistemas o procesos que mantengan al día su estructura formal; su organización departamental y las personas
que dirigen las diferentes áreas de actuación. La actualización periódica de los organigramas de cada
dependencia -de acuerdo con una plan lla base- es necesaria para reﬂejar procesos de cambio y
modiﬁcaciones que se registran en las diversas esferas de la ges ón y la administración. Otro renglón de suma
importancia es la revisión de los perﬁles académicos del personal docente, con la ﬁnalidad de ubicarlos en su
área de conocimiento.
En este periodo llevamos a cabo la actualización de organigramas de cada dependencia de acuerdo con los
requerimientos de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de
Coahuila. La Universidad está inmersa en un programa con nuo orientado a la elaboración, actualización y
adecuación de las estructuras organizacionales de las dependencias, atendiendo siempre a las necesidades y
requerimientos planteados por las diferentes áreas con base en las plazas autorizadas nominalmente para cada
una de ellas.
Actualmente los organigramas de las dependencias ya se encuentran publicados en la página de transparencia
de la Universidad, tal y como lo demanda la ley al respecto. Al día de hoy, este es el estatus en el que se
encuentran (ver tabla 88).
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Tabla 88
Organigramas en la página de Transparencia

Fuente: Oﬁcialía Mayor.

Manual de Organización
El Manual de Organización presenta la estructura orgánica formal y real de la ins tución donde se establecen
los niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de responsabilidad requeridos para su funcionamiento orgánico.
Al tratarse de un documento que busca contribuir al cumplimiento de los manuales opera vos de la
organización, su ﬁnalidad es dar a conocer las funciones de cada dependencia de la Unidad Central que integran
la UA de C, a ﬁn de que sirvan de guía para la ejecución de las labores encomendadas y coadyuve
eﬁcientemente al logro de los obje vos trazados. En este sen do, el documento se orienta a los puestos,
buscando iden ﬁcar las líneas de comunicación para lograr la adecuada interrelación entre las unidades
administra vas de la ins tución.
El Obje vo General del Manual es servir como instrumento de apoyo que deﬁna y establezca la estructura
orgánica y funcional, formal y real, así como los tramos de control y responsabilidad, además de los canales de
comunicación que permitan una funcionalidad administra va de la ins tución.
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En cumplimiento de su función, el documento se encuentra dividido en diversos obje vos especíﬁcos:
·

Iden ﬁcar las líneas de comunicación para lograr la adecuada interrelación entre las unidades
administra vas.

·

Dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, capítulo II
ar culo 7.

·

Publicación de documentación para la información mínima de la UA de C, ar culo 1 de la Estructura
Organizacional, y ar culo 3 del Manual de Organización.

·

Respaldo para el Sistema de Ges ón de la Calidad.

En términos de su alcance, el manual se desarrolla en varias etapas:
·

Etapa I.- Aplica para todas las Unidades Administra vas que están dentro del Sistema de Ges ón de
Calidad

·

Etapa II.- Aplica para el resto de las unidades administra vas

·

Etapa III.- Aplica para los hospitales universitarios

·

Etapa IV.- Aplica para todas las unidades educa vas.

A febrero del 2016 el Manual de Organización quedó listo al 100 por ciento en la Etapa I; la Etapa II cuenta con
un avance del 50 por ciento y se pretende concluir en mayo del presente año; ambas etapas se publicarán en la
página de la Universidad a ﬁnales del mes de mayo de 2016.

Cursos de capacitación
La capacitación del personal ocupa un lugar destacado en nuestros esfuerzos por incrementar la calidad en el
quehacer ins tucional. Para ello contamos con diferentes opciones de formación, bien sea que el trabajador
seleccione las áreas de su interés -tomando como base la calendarización de cursos que se publica
periódicamente- o que se le mo ve a par cipar en los cursos que los direc vos consideran necesarios para el
desempeño acertado de las funciones de ges ón.
Cada año, la Universidad ofrece gran variedad de cursos de capacitación que abarcan los temas más relevantes
y acordes con los perﬁles y las necesidades del personal, así como cursos que le otorgan las herramientas para
trabajar en equipo, con armonía y tranquilidad. De la misma manera, se establecen programas de capacitación
especializada a todo el personal, de acuerdo con los requerimientos de preparación que señala el SIIA para el
perﬁl de puesto de cada colaborador.
Cabe mencionar que anualmente se hace una encuesta al personal sobre el ambiente laboral en el que se
encuentran.
El área de Capacitación y Evaluación ofrece semestralmente los cursos para el personal administra vo, técnico
y manual -sindicalizado y de conﬁanza- de las unidades administra vas y académicas. Durante 2015 se ofreció
capacitación a un total de 1 771 asistentes.
A la vez, los cursos ofrecidos en el segundo semestre del 2015 y los programados para el primer semestre del
2016 son los siguientes (ver tabla 89).
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Tabla 89
Cursos de capacitación 2015

Fuente: Oﬁcialía Mayor.
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Al igual que en las demás áreas sustan vas y adje vas de la ins tución, la capacitación y actualización de
nuestro personal relacionado con la cultura también ha estado presente. En el mes de mayo se realizó el Primer
Coloquio Internacional: entre arte y patrimonio, donde se tuvo par cipación en diversos encuentros y
simposios con aﬁnidad a la ges ón del patrimonio.
Seguimiento a los requerimientos de capacitación
La calidad de los procesos de ges ón se encuentra soportada, fundamentalmente, por acciones de
seguimiento y de evaluación de los diversos procedimientos que en ellos se llevan a cabo, a ﬁn de conocer su
estatus de desarrollo y grado de incidencia en la calidad. En esta estrategia también se integran las acciones de
capacitación en los centros de trabajo.
Como parte del procedimiento cer ﬁcado de capacitación, cada dos años se lleva a cabo la detección de
necesidades de capacitación (DNC). Este proceso se realizó en enero de 2015, obteniendo los siguientes
resultados (ver tabla 90).
Tabla 90
Resumen de selección de necesidades de capacitación
Periodo: 2015-2017

Fuente: Oﬁcialía Mayor.
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En el mismo sen do de acciones de capacitación podemos ubicar las asesorías para la implementación del
modelo administra vo para Educación a Distancia y Virtual. La información rela va a esta línea se incorpora en
la Declaración Informa va del Padrón de Trabajadores Capacitados y Cursos Impar dos que se presenta ante la
Secretaría del Trabajo. Se trata, pues, de un documento en el que convergen las acciones de seguimiento y
evaluación.
Asistencia y puntualidad
En una organización con las dimensiones y la dispersión geográﬁca como las que ene nuestra Universidad se
requiere establecer sistemas de control y supervisión sica en cada centro de trabajo a ﬁn de corroborar la
asistencia y puntualidad del personal adscrito. Con este propósito hemos puesto en marcha diversos
mecanismos que van desde visitas departamentales hasta formatos de asistencia y de control por medio de
disposi vos con función de almacenamiento de huella digital, a ﬁn de lograr mayor seguridad en la
información. Otros sistemas consideran la elaboración de esquemas donde cada empleado ﬁrma la hora de
entrada y de salida, y la dependencia elabora un reporte mensual que recaba la información de cada trabajador.
En este contexto, se con nuó con la labor de supervisión en todas las áreas donde se desarrollan las ac vidades
de nuestra casa de estudios, implementando al 100 por ciento los sistemas de control para determinar los
descuentos en nómina por concepto de retardos, faltas injus ﬁcadas, indisciplinas y permisos del personal que
labora en las diferentes dependencias universitarias.
En el periodo de mayo 2013 a abril 2016 se realizaron descuentos en nómina por las incidencias señaladas,
alcanzando un monto superior a 4.6 millones de pesos, lo que representa un incremento anualizado del 30 por
ciento respecto al úl mo año del periodo anterior.
A la fecha se ha implementado en 44 escuelas y facultades el sistema integral de asistencia, quedando en
proceso de instalación en el resto de las escuelas y dependencias para este 2016.
Indicadores de desempeño
Hemos establecido una serie de indicadores para hacer posible la evaluación y seguimiento del desempeño
ins tucional como vías para ponderar el trabajo universitario y su apego a los obje vos del PDI.
Estos indicadores cons tuyen elementos sólidos para constatar el cumplimiento de las metas o en su caso el
grado de avance que tenemos en los diferentes campos del trabajo universitario. Por su importancia, en la
página www.sie.uadec.mx publicamos nuestros indicadores ins tucionales, como por ejemplo los
relacionados con el formato 911, donde usuarios con password enen acceso en lo referente a la auditoría de la
matrícula por DES.
A través del Sistema de Información Ejecu va (SIE) analizamos e implementamos estadís cas ins tucionales
con un avance del 80 por ciento en la generación de indicadores de matrícula con la metodología para la
evaluación de programas educa vos. Al mismo empo, el SIE proporciona información de indicadores de
retención, deserción, reprobación, cohortes generacionales, tulación, eﬁciencia terminal, así como los
aspirantes y aceptados en las escuelas y facultades.
Hemos implementado y actualizado un portal estadís co con el ﬁn de apoyar las ac vidades de planeación,
evaluación y la toma de decisiones, además de brindar información a las diferentes en dades (escuelas,
facultades y dependencias) sobre aspectos de la matrícula, indicadores y cubos o modelos estadís cos.
En materia de adquisiciones también contamos con indicadores donde los de mayor impacto para nuestros
clientes son los del empo en días -desde la recepción de la solicitud hasta la colocación de la orden de compraasí como los mejores precios, calidad y empo de entrega de los bienes o servicios adquiridos.
En este punto es importante hacer hincapié en los procesos fundamentales del área de adquisiciones que están
integrados al sistema de calidad:
·

Compras Mayores por Licitación

·

Compras por Adjudicación Directa
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·

Compras por Invitación a Tres

·

Evaluación a Proveedores

Actualmente se ene en proyecto la integración de un sistema de monitoreo de solicitudes de adquisiciones y de
ejercicio con un 15 por ciento de avance, el cual permi rá saber con exac tud el estatus de las compras a través
del proceso. En esta área contamos con el archivo sico y electrónico de todas las operaciones que se efectuaron
a través de la dependencia responsable y podemos obtener reportes de las requisiciones tramitadas y
ﬁniquitadas. Mediante el SIIAU podemos veriﬁcar que las requisiciones ﬁniquitadas estén digitalizadas y
archivadas sicamente.
Simpliﬁcación y modernización de procesos
La intensiﬁcación en el uso de las TIC ha dado lugar -entre otras ventajas- a la simpliﬁcación de los procesos
académico-administra vos, al grado de que hoy, en el módulo de Admisiones del Sistema Integral de Información
Administra va Universitaria (SIIAU), se pueden reunir los documentos digitales de los aspirantes para ir
formando una biblioteca documental. A la vez, se actualizó el Sistema de Alertas SMS que permite reenviar los
resultados de los exámenes a los estudiantes y /o padres de familia u lizando nueva tecnología.
En materia de Correo Universitario aumentamos la seguridad para estudiantes y empleados, ya que sus cuentas
se validarán con el CURP. El usuario ene ahora la posibilidad de cambiar su correo alterno en cualquier
momento, y se integra un módulo de consulta para el área de soporte. El correo ins tucional man ene los
módulos de creación de correo, cambio de contraseña, acceso al correo, polí cas y preguntas frecuentes (F. A.
Q.).
Este servicio ha tenido una evolución importante, ya que en 2013 se contaba con 16 000 cuentas de correo y a la
fecha son más de 45 000. Este gran auge lo hemos aprovechado para difundir entre la comunidad avisos
importantes, producciones cien ﬁcas y apoyar la colaboración en línea profesor-estudiante mediante la
plataforma del Oﬃce 365, la cual permite instalar un máximo de 15 disposi vos.
Adecuación de procesos administra vos
Otras áreas de apoyo a los procesos administra vos se han encaminado al área educa va. De acuerdo con las
especiﬁcaciones y estándares del Modelo Educa vo, se establecen las validaciones en el registro de aspirantes
para evitar la duplicidad de matrícula; el registro de estudiantes irregulares o que deben una quinta oportunidad,
y se impide que un estudiante se registre en un plan cuando ya está cursando uno igual y no está dado de baja.
Ponemos especial atención en op mar la movilidad de los estudiantes a través del seguimiento de diferentes
situaciones -como es el caso del Inglés Curricular- y las materias que pertenecen al Tronco Común de los
Programas Educa vos.
A la vez, realizamos mejoras signiﬁca vas en la infraestructura de tecnologías de información, permi endo que
para el período enero–junio de 2016 el proceso de inscripción académica por internet se llevara a cabo sin
problemas para 36 000 estudiantes. También se implementó el sistema de inscripción del Inglés Curricular para
los cursos de verano de 2015.
Nueva plataforma de control escolar
En el obje vo de mejorar la eﬁciencia y op mizar recursos, también se ha diseñado una nueva plataforma de
control escolar que permi rá el manejo íntegro de la trayectoria académica de los estudiantes, favoreciendo con
ello la planeación curricular y la carga académica de los docentes; la ﬂexibilidad curricular y la movilidad nacional
e internacional de los estudiantes de nuestra casa de estudios.
La reestructuración de los sistemas de control escolar y admisiones ha reﬂejado mejoras en la expedición de
ﬁchas, evitando matrículas duplicadas; se agregó un campo para el CURP en el proceso de inscripción académica;
se revisó y actualizó la encuesta de salud y examen médico para los estudiantes de nuevo ingreso; se enlazaron
los resultados de estas encuestas a la Plataforma de Tutorías con el ﬁn de detectar casos que requieran atención;
se creó la nueva página WEB de Oferta Educa va, y se cuenta con nueva tecnología para reconocer la
auten cidad de cer ﬁcados emi dos por la propia Universidad.
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Consulta de documentos en línea
De acuerdo con las necesidades de los usuarios, emprendimos la sistema zación de la información de Control
Escolar para la consulta y veriﬁcación de documentos en línea, así como reportes sobre la trayectoria escolar. En
este sen do, a la fecha se reportan las siguientes ac vidades (ver tabla 91).
Tabla 91
Información de Control Escolar

Fuente: Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Como parte de las acciones de diseño e implementación de canales de información en empo real, el desarrollo
del sistema de Descripción de Puestos de Oﬁcialía Mayor se encuentra en su fase de adaptación o migración del
catálogo de puestos.
Por otra parte, el diseño del portal del Sistema de Administración de Recursos Humanos incluye la descripción
del puesto; la integración del historial académico; la historial laboral; el diseño e integración de la Encuesta de
Detección de Necesidades de Capacitación; la efec vidad de los cursos de capacitación; las habilidades
ins tucionales, y la evaluación de factores de desempeño.
Mejoras en el SIAN
Hemos puesto en operación una serie de adecuaciones en el Sistema Integral de Administración de la Nómina
(SIAN), con el objeto de realizar los pagos a los trabajadores universitarios con eﬁcacia y eﬁciencia.
Los cambios realizados durante el 2015 comprendieron los siguientes rubros:
Clasiﬁcación de los pagos en la nómina de recibos. Se implementó una mejora en el SIAN como apoyo para
controlar e iden ﬁcar los pos de pagos que hacen en la nómina de recibos, ya sean pagos por alguna
incidencia, pagos por horas clase temporales o suplentes a maestros, o pagos por trabajos extraordinarios.
Captura de Actualización de Puestos (Nuevo Manual de Organización). El módulo se creó para actualizar la
información del Sistema en conjunto con la información actualizada del nuevo manual de organización de la
Universidad.
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Captura de bono por méritos laborales (HU). El módulo agiliza la captura del pago de un nuevo concepto
otorgado para el personal que labora en hospitales, el cual se denomina “Bono por méritos laborales”, que se
otorga con recursos propios del hospital con base en el desempeño de su personal.
Pre-Nómina de Hospitales. Este módulo mejora el proceso de captura de movimientos para personal suplente
en los hospitales, ayudando a veriﬁcar por medio de reportes los movimientos que se capturaron y
posteriormente actualizarlos en el SIAN.
Módulo de liquidaciones (días trabajados). Sirve de ayuda para el departamento jurídico en el cálculo de las
liquidaciones para los trabajadores que se jubilan, pensionan o renuncian a su puesto en la Universidad,
proporcionando los datos de las incidencias que tuvieron durante su vida laboral.
Es importante señalar que en el obje vo de brindar autonomía y oportunidad a los usuarios del Sistema Integral
de Administración de la Nómina (SIAN), implementamos el Generador Dinámico de Consultas de Nómina, el
cual permite generar consultas o informes ocasionales y/o especiales. El sistema permite al usuario seleccionar
la información puntual que desea obtener, así como los criterios de ﬁltrado y de ordenamiento de la
información alojada en el SIAN.
Por sus caracterís cas especiales, el sistema es desarrollado en una arquitectura cliente/servidor, ya que su uso
está orientado a usuarios expertos para soportar las necesidades de la Oﬁcialía Mayor. El proyecto inició en
diciembre del 2015 y se espera ﬁnalizar en mayo del 2016.
Rediseño de los procesos de contabilidad
Con la adopción de los lineamientos de la Contabilidad Gubernamental fue necesario alinear nuestras técnicas
contables con la norma va emi da por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). En este
marco, uno de los cambios más importantes fue el reconocimiento del comportamiento presupuestal en
cuentas de orden, basado en el Manual de Contabilidad Gubernamental, el cual deﬁne desde el plan de cuentas
armonizado hasta los asientos contables que proceden en cada caso especíﬁco.
Al integrar la información ﬁnanciera de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Contabilidad Gubernamental,
el Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE) se consolida con la emisión de registros en empo real
sobre la contabilidad ins tucional, y se incluyen los cobros de las escuelas, facultades y dependencias en un
solo esquema para pagar en banco los conceptos escolares.
A la vez, en el marco del rediseño de nuestros procesos también buscamos responder con mayor eﬁciencia a los
requerimientos de auditorías ﬁscales al apoyarnos en asesorías externas para desarrollar un sistema eﬁciente
de digitalización y respaldo de la información ﬁnanciera en el menor empo posible, de manera que las
respuestas a las auditorías o a los requerimientos de información de otras dependencias sean más eﬁcientes y
oportunas.
Implementación de la contabilidad gubernamental
El eje calidad de la ges ón universitaria no sólo implica la mejora en nuestros métodos y procedimientos de
ges ón y administración, sino -en muy buena medida- la observancia y aplicación de las disposiciones
derivadas de las leyes que nos rigen, así como la actualización o readecuación de nuestra norma va en
concordancia con los preceptos en vigor.
En este periodo, los trabajos para implementar y dar a conocer la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
sus bases, lineamientos, manuales, así como la norma va y requisitos del sistema presupuestal y contable, se
dieron a conocer mediante la capacitación denominada “Proyecto para la Implementación de la Contabilidad
Gubernamental”, la cual se llevó a cabo en las unidades académicas de la Universidad.
Posteriormente, se concretó este proceso con el curso “Armoniza”, en el cual cada unidad desarrolló por
primera vez un presupuesto basado en proyectos alineados al Plan de Desarrollo Ins tucional 2013-2016 y
armonizado con la estructura que nos marca la norma va del Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC).
En el 2015 se impar ó el taller prác co “Programa de Operación Anual” en las tres unidades: Sal llo, Torreón y
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Norte, y se con nuó con el Taller “Armoniza: Adecuaciones Presupuestales y Adquisiciones”, en el cual se
mostró la nueva plataforma que cumple con la norma va de la Contabilidad Gubernamental. En el 2016 se
inició la capacitación al personal “Armoniza: Ejercicio Presupuestal” (ver tabla 92).
Tabla 92
Distribución de Talleres

Fuente: Tesorería General.

De manera intensiva, brindamos capacitación al personal administra vo de dependencias como la Rectoría,
escuelas y hospitales en temas relacionados con la Ley de Contabilidad Gubernamental mediante un curso
donde también se abordaron aspectos relacionados con el POA y el PAAAS.
Programa de Operación Anual / Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Las funciones de ges ón y administración implican gran variedad de estrategias, métodos, sistemas y procesos
de operación, tanto en el ámbito de formación de los recursos humanos como del funcionamiento de las
herramientas de apoyo. A la vez, se requieren procedimientos muy precisos para contar con información
oportuna acerca de la evolución y el impacto de las acciones que sean emprendidas, así como el estatus de la
ins tución en un momento determinado.
Estos renglones los atendemos desde sus más elementales operaciones, buscando no sólo la eﬁciencia y
eﬁcacia de las funciones ins tucionales, sino par cularmente de la calidad de nuestro desarrollo.
Desde el inicio de esta administración implementamos el Programa de Operación Anual (POA) para que cada
dependencia deﬁna sus proyectos y prioridades ins tucionales, a ﬁn de asegurar su viabilidad al contar con el
respaldo ﬁnanciero.
A la vez, a par r del año 2015 se empezó a llevar a cabo el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios (PAAAS), en el cual se pidió el apoyo a las DES con la ﬁnalidad de tener un plan de adquisiciones que
diera cumplimiento a la Ley federal. Este programa y el POA cons tuyen herramientas que facilitan la
op mización de los recursos, tanto en el factor empo como en el económico.
Actualmente se cuenta con el Sistema de Administración de Compras a través del cual se reciben las solicitudes
de adquisiciones conocidas como solicitudes de ejercicio (SDE) para todas las adquisiciones enmarcadas en el
Programa Integral de Fortalecimiento Ins tucional (PIFI), así como recursos de convenios. El resto de las
solicitudes de adquisiciones (SDA) ingresan sicamente desde la Coordinación General de Adquisiciones vía el
Sistema Integral de Información Administra va Universitaria (SIIAU).
Gobernabilidad institucional
No podemos pasar por alto que hablar de calidad de la ges ón universitaria también implica hablar de
gobernabilidad; estabilidad ins tucional y polí ca, así como de efec vidad en la toma de decisiones. Es por eso
que para la comunidad universitaria este apartado reviste gran importancia, al reﬂejar el nivel de madurez y la
capacidad para asumir responsabilidades e implementar decisiones.
En este contexto, el desarrollo de procesos democrá cos, incluyentes, imparciales, eﬁcientes, transparentes y
con gran par cipación de todos los miembros de la comunidad estudian l han sido las principales
caracterís cas de los procedimientos electorales. En el año 2015, un total de 17 escuelas y facultades de esta
Casa de Estudios tuvo procesos electorales en un ambiente reves do de tranquilidad, seguridad y certeza
jurídica (ver gráﬁca 41).

126

Gráﬁca 41
Procesos electorales en 2015

Fuente: Secretaría General.

OBJETIVO 4.2. NORMATIVA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA
Emprendimos la revisión de nuestra norma va -considerando desde nuestros reglamentos especíﬁcos hasta el
Estatuto Universitario en general- con el ﬁn de analizar su vigencia y per nencia, valorando a la vez las
implicaciones que conlleva su prác ca en las áreas académica, administra va y de ges ón.
Nuestro proceder se basó en las experiencias acumuladas en materia de regulación laboral y civil, considerando
además las reformas educa vas y las disposiciones reglamentarias; lo concerniente a nuestro Modelo
Educa vo, y la implementación de los programas transversales de la ins tución.
El reto consis a en generar un escenario renovado, respaldado con indicadores de desempeño rela vos a
nuestras tareas adje vas y sustan vas; con instancias de observación y aplicación de los derechos humanos, la
equidad y la sustentabilidad. En este ánimo, promovimos la reingeniería de procesos y recurrimos al uso más
intenso de las tecnologías de información y comunicación.
Anteproyecto de nueva Ley Orgánica
La revisión, actualización y modernización de nuestro marco jurídico dio lugar al desarrollo del Anteproyecto de
la Nueva Ley Orgánica, como el paso inicial de la reforma integral que emprendimos para consolidar un
proyecto de nuestra legislación. El documento se orientó a la readaptación de la norma va universitaria y las
necesidades de la ins tución, tomando como base los principios que se demandan de la educación superior en
nuestro país. En él fueron incorporados temas como equidad de género, internacionalización, respeto y
protección de los derechos humanos, sustentabilidad, transparencia y rendición de cuentas, calidad del
servicio y mejora regulatoria, defensoría de los derechos universitarios, órgano electoral, vinculación e
inclusión con responsabilidad social.
Actualmente, contamos con diversos documentos aprobados por la H. Comisión General Permanente de
Reglamentos del H. Consejo Universitario, en sesión realizada en abril de 2015.
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·

Reforma al Reglamento General de Estudios de Posgrado.

·

Lineamientos del Programa Ins tucional de Tutorías de Posgrado.

·

Reforma al Reglamento de Becas para Estudiantes.

·

Reforma al Reglamento de Bachillerato.

·

Lineamientos Generales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

·

Lineamientos Generales de Elecciones.

A la vez, en reunión celebrada en mayo de 2015 se aprobó el reglamento que crea el Ins tuto de Inves gaciones
Jurídicas “Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila”.
En el 2015 también se inició el proyecto de la actualización del Manual de Polí cas, Bases y Lineamientos de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a ﬁn de apegarlo y dar cumplimiento a las normas que nos rigen.
Revisión del reglamento de bachillerato
Durante este ciclo escolar se revisó y actualizó el Reglamento de Bachillerato, adecuándolo a los lineamientos
del Modelo Educa vo que toma como centro el estudiante y la ﬂexibilidad académica, favoreciendo su
desarrollo integral, la permanencia y la conclusión del bachillerato. Entre las modiﬁcaciones más relevantes se
encuentra la eliminación de cuotas administra vas para diversos servicios, con lo que se busca beneﬁciar a los
estudiantes de este nivel y su permanencia a lo largo de sus estudios. En febrero del presente año, en sesión
extraordinaria del H. Consejo Universitario, se aprobó el Reglamento de Bachillerato.
Reingeniería de los procesos de ges ón
Durante 2015, la Tesorería General emprendió la reingeniería de procesos e intensiﬁcó el uso de las TIC, lo que
le permi ó a los usuarios de los servicios ﬁnancieros: 1) tramitar sus solicitudes en un punto único de acceso: la
Ventanilla Única; 2) conocer el proceso al que está sujeto su trámite; 3) consultar por internet el estado de su
trámite en empo real. Lo anterior derivó en la disminución considerable del empo u lizado en la ges ón de
los trámites. Asimismo, permi ó rediseñar los indicadores de desempeño por servicio en la Tesorería, con la
ﬁnalidad de retroalimentar los procesos para hacerlos más eﬁcientes. Gracias a estas estrategias, en este año
de 2016 los usuarios verán mejoras en los empos de resolución de trámites.
Uno de los avances más signiﬁca vos que alcanzamos mediante estos procesos es la generación del
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de los pagos por concepto de Sueldos y Salarios (Nóminas) de
todos los trabajadores de la ins tución, de acuerdo con las nuevas disposiciones de la Ley de Contabilidad
Gubernamental. Sobre este punto, se indica la separación del recurso pagado en nómina -lo que es Federal y lo
que es Estatal- lo cual permite acceder a es mulos ﬁscales para mejorar los ingresos por concepto de
devolución de impuestos y/o subsidios federales. En el año 2015 de emi eron 309 709 CFDI que pueden ser
consultados por cada empleado de manera individual -haciendo uso de internet desde cualquier parte del
mundo- a través del uso de su correo ins tucional @ uadec.edu.mx, por medio del portal www.siia.uadec.mx.
Otro avance se registró en los ingresos por conceptos escolares, servicios universitarios, facturas de servicios,
entre otros, de los cuales se generaron 561 413 CFDI, que representan todos los ingresos. A la vez, se actualizó
la aplicación de emisión, conciliación y protección de cheques que son validados en línea por el banco y la
Tesorería General.
Se elaboró y actualizó la declaración Informa va de Clientes y Proveedores ante el SAT -de acuerdo a los
lineamientos ﬁscales y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental- además de la Declaración de Sueldos
y Salarios pagados por la ins tución ante el SAT, con apego a los lineamientos ﬁscales y a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, teniendo como base los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI).
Siguiendo una estrategia similar de reingeniería de procesos, se amplió el esquema de operación de la
Ventanilla Única al área de adquisiciones, con la ﬁnalidad de que los usuarios de la Universidad tuvieran los
mismos beneﬁcios de eﬁciencia y transparencia al hacer sus requisiciones de compra.

128

OBJETIVO 4.3: CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN
Cada vez más, nos preocupamos por lograr el aseguramiento de la calidad en nuestros procesos de ges ón, en
virtud de que cons tuye el sello que debemos tener como dis n vo universitario y por ser factor muy
importante de percepción ante la sociedad.
Estos dos cons tuyentes del trabajo ins tucional nos han es mulado a mantener la cer ﬁcación con la norma
ISO 9001 de los procesos de ges ón y a sentar las bases para asumir el compromiso con la Norma ISO 14 001 de
ges ón ambiental. Consideramos que la buena calidad de la ges ón y de los métodos y procedimientos de
administración es condición sine qua non para ofrecer servicios universitarios con alto sen do de
responsabilidad y compromiso.
Por añadidura, el aseguramiento de la calidad, el impulso a los procedimientos de cer ﬁcación, y el
seguimiento y la evaluación de resultados se ha reﬂejado en una mejora sustancial en la atención a nuestros
estudiantes, académicos y proveedores, al fomentar el desarrollo de habilidades y destrezas de nuestros
recursos humanos para hacer frente a las obligaciones sociales e ins tucionales.
En nuestros esfuerzos por mantener el cer ﬁcado de ISO 9001 para los 56 procesos cer ﬁcados, se ofreció a las
dependencias poco más de 300 horas de asesoría en 175 visitas a lo largo de todo el año en los siguientes temas:
mapeo de procesos, actualización de procedimientos, análisis de causa raíz, atención a hallazgos de auditorías
internas y externas, ges ón de acciones preven vas, correc vas, proyectos de mejora y ges ón de riesgos.
Además, 135 horas se dedicaron a la realización de círculos de estudio y talleres forma vos relacionados con
temas de la ges ón de la calidad para el personal involucrado.
El indicador que mide la percepción que enen los usuarios de los servicios que ofrece nuestra ins tución
sobrepasó el 93 por ciento en este año. Para cada uno de los dos semestres se realizaron auditorías internas que
permi eron revisar el sistema de calidad en quince módulos o dependencias en las tres unidades. Actualmente
se ene una propuesta de nueve posibles procesos a incorporarse al SGC de la Universidad.
Como resultado de la estrategia para dar seguimiento a los programas de mejora de los procesos que integran
el SGC, durante 2015 el 80 por ciento de las dependencias ligadas al sistema realizaron al menos un proyecto de
mejora. En este marco, se ofrecieron asesorías permanentes a las dependencias para la iden ﬁcación,
planeación, desarrollo y seguimiento de proyectos de mejora, teniendo como resultado que en 2014 se
documentaran 15 proyectos y nueve en el 2015.
Es importante señalar que en noviembre de 2015, el sistema de ges ón de la calidad (SGC) fue revisado por la
empresa cer ﬁcadora QSR, la cual da fe de que nuestros procesos administra vos enen buenos resultados en
su desempeño. Al obtener la validación del cer ﬁcado, en la Universidad cumplimos más de trece años con este
reconocimiento.
Capacitación y Actualización
En materia de capacitación y actualización para la mejora de la calidad de los servicios y promover el trabajo
armónico y colabora vo, además del personal encargado de esta función, se capacitó a los coordinadores de
calidad de 15 dependencias de la Universidad. Entre las acciones realizadas cabe mencionar el curso “Ges ón
de Riesgos ISO 31000” a 21 funcionarios; la Metodología de las 5'S a 26 funcionarios de la Coordinación de
Difusión Cultural, y el curso de “Actualización de la Norma ISO 9001:2015” a 29 personas ligadas a la
administración de la calidad en la Rectoría. Asimismo, se formó como auditores internos en ISO 9001 a dos
empleados ligados al SGC de nuestra ins tución, y se impar ó el taller de inducción al sistema de calidad de la
UA de C a ocho colaboradores universitarios.
A la vez, en el 2014 se formaron 40 empleados de Rectoría en la norma de ges ón ambiental al recibir los cursos
de Introducción a la Norma ISO 14001:2004 e Interpretación de la Norma 14001:2004.
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Cer ﬁcación Qs
Durante el periodo enero-mayo de 2015, la Universidad recibió la evaluación de la compañía QS, la cual ofrece
este servicio orientado al rendimiento de las ins tuciones, comparándolas con estándares preestablecidos a
nivel internacional.
Uno de los indicadores u lizados en esta evaluación es el nivel de sa sfacción estudian l, donde hemos
recibido cuatro estrellas al ser considerado como muy favorable por parte de nuestros estudiantes; asimismo,
el indicador se reﬁere al desempeño de nuestros docentes en la enseñanza.
La Universidad se hizo acreedora a tres estrellas por tener instalaciones de calidad tanto depor vas como
médicas, sin dejar atrás la infraestructura tecnológica y el acceso a internet.
En el campo de la innovación y la vinculación empresarial se hace acreedora a tres estrellas, explotando esta
área y abriendo paso a nuevas y mejores relaciones Universidad-Empresa.
La Universidad se adjudica el máximo de estrellas en materia de inclusión, becas, acceso a movilidad reducida y
equidad de género. Las observaciones hechas por la compañía Qs reﬁeren que la ins tución es accesible para
cualquier estudiante que tenga la inicia va de concluir una carrera.
QS indica que alcanzamos excelente nivel de planeación para el acceso de capacidad reducida y ene buen
porcentaje en cuanto a equidad de género.
Según la can dad de criterios evaluados por primera vez, la Universidad alcanza un máximo de dos estrellas QS
en el total de ranking, lo cual nos hace reconocer que estamos dentro del camino para la mejora de nuestra
ins tución. Es de suma importancia mencionar que la UA de C es de las pocas universidades de México se
someten a una evaluación de este nivel (ver tabla 93).
Tabla 93
Evaluación Qs

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.
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OBJETIVO 4.4: FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL
El común denominador en el funcionamiento y la operación de la Universidad es el aseguramiento suﬁciente y
oportuno de los recursos ﬁnancieros, ya se trate de inversiones para la consolidación de la planta académica, el
fomento a las tareas de inves gación o el desarrollo de ac vidades inherentes al área cultural y la
responsabilidad social.
En este tejido universitario, instrumentamos esquemas alternos de par cipación para obtener más recursos
extraordinarios; aﬁanzamos la operación de un presupuesto basado en la planeación programá ca acorde con
el PDI; el acotamiento de los recursos de operación abajo del 10 por ciento del total, la op mación del sistema
de adquisiciones, y la generación de un manual de funciones con orientación al manejo ﬁnanciero.
Origen de los recursos
Durante el periodo 01 de marzo del 2015 al 29 de febrero del 2016, el total de los ingresos fue de
$2´813,390,840.00 proviniendo de las siguientes fuentes: Gobierno Federal: $1,253,258,224.00; Gobierno
Estatal: $879,051,097.00, Convenios: $486,258,808.00, Recursos Propios: $188,220,128.00, y Productos
Financieros e quetados: $6,602,582.00 (ver gráﬁca 42).
La parte más importante correspondió a los subsidios gubernamentales por $2,132,309,321.00, equivalentes a
un 75.8% de los ingresos totales (ver tabla 94).
Tabla 94
Ingresos totales
(Cifras en pesos)

Fuente: Tesorería General.

Gráﬁca 42
Ingresos totales
(Cifras en pesos)

Fuente: Tesorería General.
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Aplicación de los recursos
La suma total inver da en la operación ins tucional durante este periodo fue de $2,750,391,863.00,
des nándose $2,144,524,863.00 al pago de sueldos y prestaciones; $76,520,706.00 para apoyos académicos;
$235,963,373.00 en gasto de operación; $76,379,132.00 para gastos de operación e quetados y
$217,003,790.00 para inversiones (ver tabla 95 y gráﬁca 43).

Tabla 95
Aplicación de los recursos
(Cifras en pesos)

Fuente: Tesorería General.

Gráﬁca 43
Aplicación de los Fondos
$2,750,391,863

Fuente: Tesorería General.

Fondos Extraordinarios
En gran medida, el fortalecimiento de la vida académica depende de la obtención de fondos extraordinarios, lo
que nos ha conducido a atender las convocatorias nacionales. En el 2015 –al par cipar en 14 fondos- recibimos
un monto global de 222 millones 852 mil 273 pesos (ver tabla 96).
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Tabla 96
Fondos Extraordinarios 2015

Fuente: Dirección de Planeación.

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Ins tuciones Educa vas
A través de PROFOCIE, la Universidad recibe recursos para realizar proyectos que permiten mantener y
mejorar los niveles de calidad de los programas educa vos - los cuales son resultado de un ejercicio de
planeación estratégica par cipa va- donde se involucra gran número de docentes integrados en Cuerpos
Académicos, direc vos y órganos colegiados de la ins tución.
Para el ejercicio ﬁscal 2016 recibimos un monto de 11 millones 359 mil 270 pesos: dos millones 839 mil 817
pesos para proyectos de ges ón, y ocho millones 519 mil 453 pesos para 15 Dependencias de Educación
Superior (ver tablas 97 a 99).

Tabla 97
Montos asignados en el PROFOCIE, ejercicio 2016

Fuente: Dirección de Planeación, resultados del PFCE.
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Tabla 98
Proyectos de gestión apoyados en el PROFOCIE, ejercicio 2016

Fuente: Dirección de Planeación, resultados del PFCE.

Tabla 99
Proyectos de las DES apoyados en el PROFOCIE, ejercicio 2016

Fuente: Dirección de Planeación, resultados del PFCE.
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Fondo de Aportaciones Múl ples
Este fondo se orienta a la atención de las necesidades relacionadas con la creación, mantenimiento y
rehabilitación de la infraestructura sica de la educación media superior y superior.
Educación Superior
En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Ins tuciones Educa vas se presenta un proyecto
que surge del análisis de la capacidad sica instalada y su grado de u lización. El propósito es sustentar,
adecuadamente, la pe ción para ampliar, remodelar, dar mantenimiento o construir instalaciones. Dentro del
FAM 2014, ejercicio 2015, se recibió un apoyo de 66 millones 153 mil 483 pesos (ver tabla 100).
Tabla 100
Obras apoyadas a través de FAM, ejercicio 2015

Fuente: Dirección de Planeación.

Educación Media Superior
A la vez, para educación media superior se des naron más de 1.7 millones de pesos para mantenimiento
general de los ediﬁcios principales y de atención a los estudiantes en cada una de las unidades académicas (ver
tabla 101).
Tabla 101
Obras de mantenimiento apoyadas en 2015

Fuente: Dirección de Planeación.

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior
Este fondo ene como obje vo otorgar apoyo ﬁnanciero complementario para establecer o consolidar
acciones que contribuyan directamente a elevar la calidad de los servicios y programas educa vos. El apoyo se
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asigna mediante la Fórmula CUPIA (Consejo de Universidades Públicas e Ins tuciones Aﬁnes de la ANUIES), la
cual considera indicadores de calidad para la docencia e inves gación. En la convocatoria 2015, la Universidad
recibió un monto de 19 millones 626 mil 751 pesos para la realización de diferentes acciones (ver tabla 102).
Tabla 102
Acciones apoyadas a través de FECES 2015

Fuente: Dirección de Planeación.

Programa de Expansión en la Oferta Educa va en Educación Superior
Con los recursos obtenidos a través de este fondo, hemos fortalecido las estrategias para impulsar la ampliación
y diversiﬁcación de oferta educa va en el nivel superior. Para la convocatoria del 2015 se par cipó con el
proyecto de implementación de dos nuevos PE: Ingeniero Automotriz, en la Facultad de Sistemas de la Unidad
Sal llo, y Licenciado en Artes Escénicas, de la Escuela de Artes de la Unidad Torreón, así como con nuar
fortaleciendo la calidad de la oferta educa va en los nueve PE de reciente creación (ver tabla 103). El apoyo
recibido a través de este fondo fue de 21 millones 361 mil 447 pesos, des nado para equipamiento de
laboratorios, construcción y adecuación de espacios académicos.
Tabla 103
PE apoyados en el ProExOEES 2015

Fuente: Dirección de Planeación.
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Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para EMS
Este fondo se orienta a la ampliación de la cobertura de la Educación Media Superior a través del
fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura y el equipamiento de los planteles de bachillerato. En la
convocatoria 2015, de los 12 proyectos que se presentaron se recibió el apoyo federal para seis escuelas con un
monto de dos millones 370 mil 165 pesos (ver tabla 104).

Tabla 104
Bachilleratos apoyados en el FCIIEMS 2015

Fuente: Dirección de Planeación.

Fondo para Fortalecer la Autonomía de la Ges ón en Planteles de EMS
Con este fondo se trata de fortalecer la autonomía de ges ón de los planteles de educación media superior para
favorecer la realización de proyectos -deﬁnidos como prioritarios por las comunidades educa vas- que
contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios educa vos. En base a los resultados de la convocatoria del
PAAGES 2015 se recibió un apoyo del gobierno federal de 150 mil pesos, con aportación complementaria de los
bachilleratos por 62 mil 500 pesos para la realización de los dos proyectos aprobados (ver tabla 105).
Tabla 105
Bachilleratos apoyados en el FCIIEMS 2015

Fuente: Dirección de Planeación.

Programa para la Inclusión y la Equidad Educa va; Educación Superior
Este programa apoya a las Ins tuciones Públicas de Educación Superior (IPES) que cuenten con población
estudian l en situación de vulnerabilidad y/o discapacidad, a través de proyectos que tengan por objeto
fortalecer sus capacidades para reducir las brechas de acceso a la educación.
El proyecto que presentamos reconoce el derecho de estas personas para acceder sin discriminación a la
educación superior, sobre la base de igualdad de oportunidades para todos los universitarios. En un marco más
amplio, en la Universidad se establecieron obje vos claros, estrategias y acciones en los que habrán de estar
incluidas también las personas con discapacidad neuromotora y visual, a ﬁn de mejorar su situación e inclusión
educa va. En la convocatoria del 2015 se recibió un apoyo de un millón 411 mil 216 pesos.
En los úl mos tres años -a través de los fondos extraordinarios- se han recibido apoyos que nos han permi do
mantener la calidad de nuestros programas educa vos de nivel superior, elevar los indicadores de capacidad
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académica -PTC con posgrado, con perﬁl deseable y dentro del Sistema Nacional de Inves gadores, y Cuerpos
Académicos con un mayor nivel de consolidación- así como el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato de 10
de nuestros planteles de educación media superior. El monto global fue superior a 744 millones de pesos (ver
gráﬁca 44 y tabla 106).

Gráﬁca 44
Fondos Extraordinarios 2013 a 2015

Fuente: Dirección de Planeación.

Tabla 106
Fondos Extraordinarios 2013 a 2015

Fuente: Dirección de Planeación.

Ges ón presupuestal; Plataforma Armoniza
En la adopción de los preceptos que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hemos desarrollado
modelos de ges ón presupuestal, del ingreso y egreso de recursos, de ges ón contable y de adquisiciones. En
esta encomienda, creamos la plataforma Armoniza, la cual sus tuirá la plataforma tradicional.
Armoniza se elaboró con el obje vo de dar cumplimiento a la Ley, asegurándonos de controlar -y en su caso
registrar- las operaciones de la Universidad, respetando los empos en que sucede cada evento. La plataforma
fue revisada por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila que en su informe rela vo al Cumplimiento de
Elementos del Sistema de Contabilidad Gubernamental, la plataforma Armoniza alcanzó un indicador del 83
por ciento.
En el cumplimiento de las disposiciones vigentes, para nosotros es de suma importancia que tanto la vigilancia
del sistema contable de la Universidad, así como las modiﬁcaciones que se generen por mo vos de su
actualización, cuenten con las autorizaciones legales para su funcionamiento y operación.
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Asignación eﬁcaz y eﬁciente de los recursos
Los requerimientos administra vos de los fondos federales que opera la Universidad son cada vez mayores; por
ende, los mecanismos de asignación y administración están en constante cambio.
Por disposición de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada recurso que se opera deberá estar
clasiﬁcado según la norma de “Tipo de Recursos”, la cual establece que cada operación esté e quetada con el
recurso que le corresponde: Recursos Federales, Recursos Estatales y Recursos Propios, garan zando la
sujeción al monto autorizado para los programas y par das presupuestales. Asimismo, la clasiﬁcación permi rá
el manejo eﬁciente de los recursos ﬁnancieros; la reducción de riesgos de errores por afectaciones incorrectas
del gasto real, e ineﬁcacia en el ejercicio presupuestal en materia de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestaria.
Como parte de las estrategias para op mar el gasto de operación de la UA de C, las dis ntas Unidades
Organizacionales trabajaron en la disminución del gasto en rubros tales como energía eléctrica y
telecomunicaciones, proyectando para 2016 un ahorro de 10 millones de pesos, los cuales serán des nados a
otros proyectos prioritarios de acuerdo al PDI.
Revisión del Contrato Colec vo de Trabajo
En la revisión del Contrato Colec vo de Trabajo y tabuladores salariales para el año 2016, informo a ustedes que
en un ambiente de concordia se llevaron a cabo las plá cas con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad
Autónoma de Coahuila (STUAC), dentro del proceso de emplazamiento a huelga.
Saludo cordialmente a la licenciada María de la Luz López, Secretaria General de este organismo gremial, por su
disposición a dialogar respetuosamente en favor de los intereses sindicales y de acuerdo con la situación actual
de la ins tución.
Como resultado de este proceso se otorgaron los siguientes beneﬁcios para los trabajadores universitarios (ver
tablas 107 a 111).
Tabla 107
Beneﬁcios para los trabajadores universitarios

Fuente: Oﬁcialía Mayor.
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Tabla 108
Prestaciones Individuales

Fuente: Oﬁcialía Mayor.

Tabla 109
Proyección a marzo 2016

Fuente: Oﬁcialía Mayor.

Tabla 110
Reporte de Plazas Sindicales Otorgadas en el año 2015

Fuente: Oﬁcialía Mayor.
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Tabla 111
Plazas Sindicales de Nueva Creación durante el año 2015

Fuente: Oﬁcialía Mayor.

Durante 2015 otorgamos es mulos económicos al personal que cumple 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio,
beneﬁciando a 312 universitarios con un monto de 8.5 millones en la entrega de mayo y a 412 personas con
recursos que superaron los 10.5 millones en diciembre de 2015.
A la vez, se realizaron 38 promociones del personal administra vo, técnico y manual sindicalizado de las
dependencias no hospitalarias, lo que cons tuye un avance en el escalafón o categoría, y representa un
incremento de salario para el personal sindicalizado.
En este mismo año se llevaron a cabo seis promociones del personal sindicalizado de adiestramiento, lo que
representa un incremento de salario para el personal con horas de adiestramiento, como, por ejemplo, en
deportes o ac vidades ar s cas.

OBJETIVO 4.5: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
En la Universidad cuidamos nuestro ejercicio con plena adherencia a códigos de é ca, como cualidad de los
tes monios de transparencia y rendición de cuentas que entregamos a los poderes ejecu vo y legisla vo a
través de estados ﬁnancieros auditados. También contamos con mecanismos para informar a la sociedad
acerca de nuestros resultados académicos y la aplicación de los recursos universitarios mediante informes
anuales que presentan la Rectoría y los direc vos de escuelas y facultades, además de la difusión de
indicadores, avances y metas que permiten apreciar el desarrollo de la ins tución. Otros componentes de esta
estrategia son la par cipación de representantes de la sociedad y de la comunidad académica para evaluar a la
Universidad, y las solicitudes de información recibidas a través de la Unidad de Atención y Acceso a la
Información y Archivo.
Control y supervisión de procedimientos
Sin lugar a dudas, el eje medular de este actuar lo cons tuye la labor de la Contraloría General, como la instancia
que ﬁja, controla y supervisa los procedimientos para la buena administración de los recursos universitarios.
Con anuencia de la Contralora General, a con nuación, me permito dar a conocer su informe de ac vidades
presentado ante la H. Comisión General Permanente de Hacienda del H. Consejo General Universitario. El
documento comprende del 1° de mayo 2015 a 31 de marzo de 2016.
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El informe se elaboró tomando como base las siguientes estrategias del Plan de Desarrollo Ins tucional (PDI)
2013-2016: “Llevando a cabo el control, la vigilancia y evaluación de los recursos del PIFI y del PRODEP, a ﬁn de
garan zar su pleno ejercicio en cumplimiento de nuestras metas ins tucionales”, y “Administrando los recursos
con eﬁciencia y transparencia” (ver tabla 112).
Tabla 112
Actividades realizadas por la Contraloría General

Fuente: Contraloría General.

Actualmente se con núa colaborando en las acciones tendientes a la implementación del Control Interno
Ins tucional, creándose en el mes de octubre de 2015 los subcomités que servirán de apoyo al Comité de
Control Interno (COCOI); además, se obtuvo la asesoría por parte de la SEFIR para la implementación de la
Norma de Control Interno, proporcionando a través de las áreas de Tecnología de Información y Comunicación
de ambas instancias y el Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI) para aplicarse en la UA de C.
Personal de la Contraloría General y de la Tesorería General asis ó a la XLIII Asamblea de la Asociación
Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de Ins tuciones de Educación Superior (AMOCVIES), celebrada en
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la que se trataron puntos rela vos a las nuevas
disposiciones norma vas que deben observarse.
El 25 de enero de 2016 se some eron a la aprobación de la H. Comisión General Permanente de Hacienda, los
parámetros y procedimientos de adjudicación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; y de obras y
servicios relacionados con las mismas para el ejercicio 2016.
A par r de enero de 2015 la Contraloría General -para efectos de dar cumplimiento a las disposiciones
establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de
Coahuila de Zaragoza- implementó un procedimiento interno para que los empleados de la Ins tución con
puesto de Jefe de Departamento, homólogos y superiores, cumplan con la presentación de su Declaración
Patrimonial correspondiente y la Versión Pública de la misma.
Asimismo, se han atendido las Promociones de Responsabilidades Administra vas Sancionatorias (PRAS) de la
Cuenta Pública; requerimientos de información sobre TIC, etc., efectuados por la Auditoría Superior de la
Federación, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila y órganos externos de ﬁscalización.
La Contraloría General, en el desempeño de sus funciones, dio atención de las solicitudes presentadas por la
comunidad universitaria, empresas e instancias oﬁciales.
Personal de la Contraloría, conjuntamente con personal de la Tesorería General, par cipan en reuniones de
trabajo en las que se exponen y analizan los diversos aspectos que deben de considerarse para la
implementación en la Universidad de la nueva plataforma para los registros contables, con base en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
De manera permanente, la Contraloría General proporciona la asesoría administra va y apoyo preven vo a la
Tesorería, Coordinaciones Generales de Adquisiciones, Administración Patrimonial y de Servicios, así como el
Hospital Universitario U.S.
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Administración con eﬁciencia y transparencia
Durante los tres años de la administración actual nos preocupamos porque la información que se publica en las
páginas de transparencia sea verídica y con los empos que marcan las leyes vigentes. Con base en esta polí ca,
publicamos los recursos de los que dispone la universidad y cómo se aplicaron durante los períodos que se
indican.
Asimismo, de acuerdo con los lineamientos legales establecidos, periódicamente informamos a las instancias
gubernamentales correspondientes sobre el ejercicio de los recursos y nuestros resultados académicos. La
Cuenta Pública, los avances de ges ón ante el congreso y los informes a otras dependencias se han presentado
en empo y forma, además de cumplir con los requerimientos que se han emi do por parte de la Auditoría
Superior del Estado.
En este período hemos ampliado nuestros sistemas de acceso a la información y brindado atención oportuna a
las solicitudes de la sociedad, al emprender acciones como la recopilación, publicación y actualización de la
Información Pública de Oﬁcio, así como lo rela vo a la información especial de universidades públicas que se
contemplan en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por medio del portal
www.transparencia.uadec.mx.
Llevamos a cabo la divulgación de las nuevas obligaciones rela vas al Directorio de Servidores Públicos, el cual
se enriquece con el nivel tabular y la fecha de alta en el cargo; el importe de viá cos de personal; los nombres de
beneﬁciarios de becas y es mulos y la publicación de actas de entrega-recepción.
Otros rubros abordados se reﬁeren al estado de los sistemas pensionarios, el informe de acciones y recursos
recibidos para apoyo en con ngencias, además del listado del parque vehicular. A la vez, enviamos
comunicación escrita a las áreas responsables de generar información para publicarlas en empo y forma.
Actualizamos la información periódica en renglones de interés general como la publicación mensual de los
viá cos del Rector, los avances trimestrales de ges ón ﬁnanciera, la cuenta pública anual, la versión pública de
las declaraciones patrimoniales, los planes y programas de estudio, el procedimiento de admisión, los
programas de becas y apoyos, y los requisitos para acceder a estos puntos, entre otros.
De mayo 2015 a enero de 2016 recibimos, tramitamos y dimos seguimiento hasta su conclusión a 122
solicitudes de información realizadas por medio del Sistema INFOCOAHUILA; a nueve más efectuadas por
correo electrónico y siete que se presentaron en la Unidad de Atención.
Del total de 138 solicitudes de información, el 32 por ciento fue rela vo a Becas y Apoyos Escolares, el 15 por
ciento se orientó a Procesos de Admisión, el 23 por ciento se reﬁrió a la Información de Carreras, el 25 por
ciento a la Ges ón Administra va y el cinco por ciento se ubica en el renglón de otros (ver gráﬁca 45).
Gráﬁca 45
Solicitudes de Información

Fuente: Secretaría General.
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Es oportuno mencionar que como parte del Consejo Promotor de Transparencia en la Educación par cipamos
en el proyecto para evaluar el grado de comprensión de la cultura de la transparencia y acceso a la información
que enen los estudiantes de ins tuciones pertenecientes a este organismo. En tal sen do, aplicamos a 241
jóvenes una encuesta para conocer su grado de conocimiento sobre la temá ca, con lo que superamos en un 67
por ciento lo requerido por el Consejo.
El anterior conjunto de acciones nos permite cumplir con la atención a solicitudes de información, y la
publicación y actualización en el Portal Electrónico de la Información Pública de Oﬁcio e información adicional.
De manera permanente, con nuaremos generando acciones que brinden seguridad y certeza al interior de la
comunidad -así como a la población en general- al ra ﬁcar nuestros compromisos con el cumplimiento
eﬁciente, eﬁcaz y transparente de la labor universitaria y la responsabilidad ante las polí cas públicas de
apertura.

OBJETIVO 4.6: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA
DE LA UNIVERSIDAD
Ampliamos, mejoramos y realizamos trabajos de mantenimiento de la infraestructura sica y tecnológica a
par r de la evaluación de prioridades para proyectos de obra y equipamiento, y labores de habilitación y
modernización.
En el marco de nuestro programa de construcción, una de las preocupaciones ha sido dotar a todos espacios de
sistemas ágiles de operación y ges ón, buscando disponer de áreas idóneas para el desarrollo de la docencia, la
inves gación, la extensión y la difusión de la cultura con calidad. Con el mismo enfoque impulsamos un plan
integral de mantenimiento a las instalaciones, tomando en cuenta las recomendaciones de CIEES y de COPAES.
Nuestro esquema ene como punto medular habilitar los ediﬁcios con los medios necesarios para el acceso a
las tecnologías de información y comunicación, en el interés de ampliar los horizontes del aprendizaje y el
respaldo a la enseñanza a través de plataformas digitales.
Cuando las circunstancias así lo permiten, hemos buscado favorecer el uso compar do de la infraestructura,
procurando el aprovechamiento óp mo de la capacidad disponible. Nuestros recintos de formación
cons tuyen –sin lugar a dudas- un valioso ac vo que debemos u lizar de manera íntegra, equilibrada y
compar da.
Infraestructura Física
Un aspecto importante en la mejora de la calidad de la educación son las instalaciones sicas funcionales,
seguras, sostenibles, suﬁcientes y adecuadas. Las caracterís cas de la infraestructura de nuestras Unidades
Académicas contribuyen a la instaurar los ambientes donde aprenden los estudiantes y, por tanto, funcionan
como plataforma para prestar servicios educa vos promotores del aprendizaje.
Dentro de nuestro programa de infraestructura se ha tomado en cuenta el mantenimiento, conservación y
equipamiento de los espacios educa vos, así como la construcción de dis ntas áreas académicas generadas a
par r de la necesidad de ofertar nuevos programas educa vos. Gracias a las aportaciones de los gobiernos
federal y estatal, así como las par das de recursos propios dispuestas para infraestructura sica, en el año que
se informa recibimos apoyos por un monto superior a los 130 millones de pesos (ver tablas 113 y 114).

144

Tabla 113
Distribución de Aportaciones en Infraestructura Física

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

Tabla 114
Inversión de Infraestructura Física por Unidad Regional

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

En la Unidad Sal llo, con una inversión de 43 millones 13 mil 75 pesos, se concluyó la construcción y
equipamiento de la Infoteca en la Ciudad Universitaria, Campus Arteaga; se remodelaron los cubículos para
estudiantes del Centro de Inves gaciones Socioeconómicas; se construyeron cuatro aulas de usos múl ples y
se remodeló y amplió el Laboratorio de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas; se realizó la adecuación y
equipamiento del aula internacional en Ciudad Universitaria; se llevó a cabo la construcción del Centro de
Cómputo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y se construyeron salones modulares y la sala para
tutorías grupales en la Facultad de Odontología.
En la Unidad Torreón se realizó la construcción del nuevo ediﬁcio de la Escuela de Bachilleres Venus ano
Carranza, a través de un acuerdo de colaboración con la empresa HEB; se inició la construcción de la barda
perimetral en la Ciudad Universitaria y actualmente lleva un avance del 70 por ciento, estando en proceso la
primera etapa de la construcción del ediﬁcio de la Facultad de Ciencias Polí cas y Sociales; asimismo, en las
instalaciones que albergaban a la Escuela de Economía y Mercadotecnia se adecuaron los espacios académicos
para dar inicio al programa educa vo de Licenciado en Artes Escénicas; en la Escuela de Administración de San
Pedro se construyeron servicios sanitarios para docentes y un aljibe. Lo anterior implicó una inversión de 156
millones 449 mil 822 pesos.
En la Unidad Norte se construyó la cuarta etapa del Complejo de Ciencias de la Salud -en Piedras Negrasconsistente en la terminación de los ediﬁcios C y D, y cimentación y estructura del ediﬁcio B, y en la Ciudad de
Monclova se realizó la construcción de Laboratorios para estudiantes de licenciatura y posgrado en la Facultad
de Metalurgia, así como dos aulas en la Facultad de Contaduría y Administración. Todo esto con una inversión
de 50 millones 925 mil 972 pesos.
En estos tres años de administración, con la ﬁnalidad de tener espacios dignos y modernos que nos permitan
atender las necesidades generadas con la creciente demanda de la ampliación de la oferta educa va, se han
realizado acciones de construcción, adecuación y mantenimiento con un monto global de 683 millones 262 mil
870 pesos. Destaca en la Unidad Sal llo la construcción de los ediﬁcios de la Escuela de Artes Plás cas, Facultad
de Ingeniería e Infoteca en Ciudad Universitaria del Campus Arteaga; en la Unidad Torreón, la construcción del
nuevo ediﬁcio de la Escuela de Bachilleres Venus ano Carranza y del ediﬁcio de la Extensión Matamoros de la
misma Escuela; la conclusión de los ediﬁcios para la Escuela de Sistemas, y en la Unidad Norte se construyó el
ediﬁcio de la Escuela de Bachilleres Sr. Antonio Gu érrez Garza y se con nuó con la construcción del Complejo
de Ciencias de la Salud (ver tabla 115).
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Tabla 115
Inversión en Infraestructura Física 2013 a 2015

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

Infraestructura depor va
Al igual que la infraestructura académica, los recintos depor vos son fundamentales para complementar la
formación de los estudiantes. Por este mo vo, hemos procurado construir los espacios necesarios para el
aprendizaje, la prác ca co diana y la par cipación en certámenes de compe ción, además de habilitar las
instalaciones con los servicios complementarios.
En la Ciudad Universitaria, Campus Arteaga, construimos un campo para fútbol americano y fútbol soccer con
pasto sinté co, pista de tartán, baños-ves dores y tribuna para 300 personas. Otro deporte atendido es el béisbol,
cuyas instalaciones cuentan con pasto natural, baños-ves dores y tribuna para 1 200 personas.
En la Ciudad Universitaria de Torreón se construyó una cancha techada de usos múl ples, y tribuna para 150
personas.
Con el propósito de aprovechar íntegramente nuestras instalaciones en general, donde los espacios depor vos no
son excepción, hemos establecido como polí ca ins tucional la u lización compar da de los espacios sicos.
En el caso de nuestra Unidad Depor va Universitaria de Sal llo, las pistas de tartán y de arcilla son u lizadas por
estudiantes y por la sociedad sal llense para su ac vación sica, con una aﬂuencia de 500 personas durante el año.
Asimismo, los campos “Jorge Castro Medina”, “Homero Cárdenas”, “Juan Lobato”, el campo de béisbol Ateneo, el
campo “Ramón Mendoza” de la Unidad Campo Redondo y el gimnasio “Prof. Manuel de Jesús Morales” son
u lizados primordialmente para entrenamientos de los equipos representa vos; para encuentros entre los
equipos de las escuelas y facultades, así como para realizar los Torneos Universitarios. Además, prestan servicio a
otras ins tuciones educa vas o empresas para sus ac vidades depor vas o eventos diversos. También se ha
brindado apoyo a la comunidad con actos de beneﬁcencia social.
Acceso para personas con capacidades diferentes
En la construcción, ampliación y remodelación de los espacios sicos hemos puesto atención especial a los
requerimientos de las personas con capacidades diferentes, a ﬁn de garan zarles condiciones adecuadas de
acceso. En este periodo se construyeron dos rampas en el Campus Central y revisamos los planos de construcción
de nuevas aulas de la Facultad de Ciencias Químicas y la Preparatoria Venus ano Carranza. De igual manera, se
realizó la inspección de riesgo en las instalaciones de Trabajo Social, Artes Plás cas, Sistemas, Ingeniería,
Arquitectura, y en la escuela de Bachilleres “Juan Agus n de Espinoza” –todas ellas de la Unidad Sal llo- y en las
escuelas de Medicina y Ciencias de la Salud, en la ciudad de Piedras Negras.
Recursos tecnológicos y conec vidad
El crecimiento constante de los requerimientos académicos en las comunidades de docentes y estudiantes; la
op mación de los procesos de ges ón, así como la expansión de la infraestructura universitaria en la en dad nos
condujeron a ampliar, actualizar y efectuar la conec vidad de los recursos tecnológicos para mantener el
funcionamiento óp mo de los equipos y sistemas universitarios.
En materia de actualización de las TIC para el desarrollo de aplicaciones, en el módulo de recursos humanos y
ﬁnancieros del SIIAU se habilitó un nuevo servidor con Versión Windows 2012 server. Asimismo, se actualizó el
so ware de desarrollo en tecnología Net Visual Studio 2015, con los que se desarrollaron los módulos de CFDI,
ingresos y egresos, sistema de ges ón administra va de recursos sicos y perﬁles de puestos de empleados.
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A la vez, para mejorar los servicios prestados en materia de tecnologías de información que permiten la mejora
en los procesos de ges ón y la mejor u lización de las TIC actualizamos las herramientas de desarrollo:
Wordpress, PHP, MySql, Bootstrap, Javascrip, Mvc. Otras acciones emprendidas en este mismo marco son las
siguientes (ver ﬁgura 1 y ﬁgura2).
·

Inves gación y evaluación de herramientas de geolocalización: Op map, Google Maps, Google Earth,
MapCustomizer, Darrinward

·

Inves gación y evaluación de sistemas para el control de Ac vos Fijos: OCS inventory

·

Evaluación de agentes para integrar información a la CMDB del ServiceDesk

·

Inves gación y evaluación de un producto para sus tuir el sistema de ServiceDesk: GLPI con agente
para integración automá ca o manual del inventario de equipos computacionales

·

Generación de reportes de indicadores mensuales de los servicios de la CGTIC

·

Instalación en servidor de aplicaciones en la nube de GLPI (Sistema para control de ac vos informá cos
y ckets de incidencia)
Figura 1
Situación de redes y telecomunicaciones en 2014

Fuente: Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
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Figura 2
Situación de redes y telecomunicaciones a febrero de 2016

Fuente: Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

En resumen, la infraestructura de ancho de banda en redes y telecomunicaciones tuvo un incremento del 800
por ciento desde el 2013 a la fecha (ver anexo 14).
Proyecto México Conectado
El Proyecto México Conectado busca contribuir a garan zar que la población tenga acceso al servicio de
internet de banda ancha a través de la instalación de redes de telecomunicaciones en toda la República
Mexicana, las cuales brinden conec vidad en los si os y espacios públicos de los tres ámbitos de gobierno con
el obje vo de reducir la brecha digital. En el Proyecto México Conectado, la Universidad ha fungido como la
Instancia Operadora Estatal, por lo que llevamos a cabo 3 498 visitas de validación de si os; 3 071 visitas de
inducción a responsables de si os en todo el estado, así como asesorías a dependencias federales, estatales y
municipales. Además, se realizaron 12 reuniones regionales con directores de escuelas de preescolar, primaria,
secundaria, bachillerato y universidades para la difusión del Proyecto México Conectado, y recabamos 33
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evidencias documentales mensuales o por proceso y un seguimiento del desarrollo del Proyecto en conjunto
con la Instancia Coordinadora Nacional (ICN).
A la fecha hemos concluido con éxito tres de las cinco fases del proyecto, y este año se estarán efectuando las
dos úl mas etapas que corresponden a la implementación y operación de la conec vidad.

OBJETIVO 4.7: INSTALACIONES MÁS SEGURAS
Al considerar que no sólo debemos disponer de la infraestructura necesaria y adecuada para la formación de
los estudiantes, sino que contemos con ambientes seguros, hemos impulsado estrategias de prevención,
protección y atención integral de emergencias.
Nuestro proceder para cumplir con el obje vo ha consis do en la capacitación a estudiantes y personal que
integra las brigadas de protección civil, y de quienes forman parte de las brigadas internas. Asimismo,
estructuramos un Manual Interno de Protección homogéneo –aplicable a las dependencias y escuelas- y
organizamos simulacros con diversas hipótesis para asegurar su opera vidad en circunstancias especíﬁcas.
Paula namente, avanzamos en la adecuación de la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de
accesibilidad a las instalaciones para favorecer a las personas con capacidades diferentes.
No obstante, aún falta establecer en escuelas y aulas la norma va relacionada con las prác cas inclusivas, así
como ampliar los servicios educa vos des nados a la población en riesgo de exclusión, además de las acciones
de respaldo a los grupos con necesidades especiales.
Seguridad y logística universitaria
La seguridad y logís ca adecuada que debe prevalecer en las ins tuciones de educación debe ser
fundamentalmente preven va, correc va y eﬁcaz, para lograr el come do de salvaguardar la integridad sica
de la comunidad universitaria en su conjunto y los intereses de la ins tución. Lo anterior mediante el apego a la
norma va universitaria y la legislación vigente.
La Universidad cuenta con un cuerpo de seguridad interna que recibe capacitación y actualización permanente
a ﬁn de contar con un perﬁl adecuado que les permita actuar de manera responsable y oportuna, respondiendo
a los protocolos de seguridad, según las caracterís cas y la magnitud del evento.
El personal es evaluado de manera permanente y se ha establecido un plan de supervisión mediante
inspectores de calidad y jefes de turno, además de un sistema de rotación oportuna en los roles de trabajo con
cobertura total de espacios.
Para lograr la eﬁcacia y eﬁciencia de las acciones de seguridad, se desarrolló un manual que proporciona los
instrumentos de apoyo en materia de seguridad, orientado la deﬁnición de incidentes y a su pronta atención.
Actualmente se cuenta con 30 elementos de seguridad privada para atender las áreas del Hospital Universitario
de la Unidad Sal llo, la Ciudad Universitaria de la Unidad Monclova, la Infoteca de Nueva Rosita, la Facultad de
Ciencias de la Salud Unidad Norte, además de Museos. Su contratación cumple con las exigencias actuales de la
Comisión Estatal de Seguridad, así como las normas y reglamentos administra vos y técnicos que exige la Ley
General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En un marco de capacitación e iden dad ins tucional, se ha logrado consolidar la imagen de los elementos de
seguridad en los campus, dotándoles de ves menta y equipo adecuados, además de la difusión de información
en materia de seguridad.
Es necesario mencionar que con el mismo número de elementos que se man enen desde mayo de 2003 se ha
logrado mayor cobertura de seguridad, ya que actualmente se a enden ocho dependencias más en Sal llo,
donde se ocupan 12 elementos diariamente los 365 días del año.
Mediante la suma de esfuerzos del Gobierno Federal y Estatal, en este periodo se ha delimitado en su totalidad
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la Ciudad Universitaria de Monclova, así como el 60 por ciento de la barda perimetral de Ciudad Universitaria
Torreón por ser factores deﬁni vos en el resguardo del Patrimonio Universitario y sus comunidades.
Los aciertos obtenidos mediante una organización de seguridad efec va y el cuidado en los protocolos de
prevención y acción, así como el sistema de control de accesos y salidas; el uso de bitácoras de visitantes, el
sistema de credencialización, el alumbrado, los equipos e infraestructura, la capacitación o actualización
especializada y el directorio con números de emergencia nos han permi do mantener un saldo blanco -sin
reporte de robos, conatos de amo namientos, conﬂictos y vandalismo- dentro de las instalaciones de la
Universidad. Tampoco se ha presentado agresión a miembros de la comunidad; no hubo invasión o
transgresión de áreas, ni riesgos de consecuencias para la integridad de los universitarios.
Capacitación de brigadas
Bajo estas líneas de acción capacitamos a los universitarios que forman parte de nuestras brigadas de
protección civil, y dimos mantenimiento a los equipos de seguridad y a la señalé ca de emergencia.
La capacitación de nuestras brigadas tuvo como propósito preparar a líderes de las Unidades Internas de
Protección Civil en Sal llo y Torreón, al instruir a 1 151 universitarios en 23 cursos que abordaron temas básicos
de atención de emergencias con casi 100 horas de entrenamiento. Otras ac vidades se enfocaron a realizar
simulacros de evacuación en las escuelas y facultades de la Unidad Campo Redondo, con par cipación de 2 556
personas y 110 brigadistas capacitados; un simulacro con hipótesis de amenaza de bomba en el Campus
Arteaga, donde concurrieron 1 100 personas y 80 brigadistas capacitados y equipados, y un simulacro de
evacuación del Campus Poniente, con la par cipación de 1 070 universitarios y 55 brigadistas.
Las acciones de capacitación del personal de Protección Civil comprendieron los cursos “Tác cas de Búsqueda y
Rescate” y “Entrada forzada-Equipos de Intervención Rápida”, impar dos por la Asociación Estatal de
Bomberos e Inves gadores del Fuego, de Texas, con sede en McAllen.
A la vez, las tareas de mantenimiento comprendieron desde la atención a cajones de estacionamiento para
personas con capacidades diferentes, hasta la iden ﬁcación de casetas de vigilancia, la instalación de anuncios
de pedestal para control de velocidad y la delimitación de las áreas de aparcamiento en Ciudad Universitaria de
Arteaga.
En el año que comprende el informe equipamos al Departamento de Protección Civil Universitaria con un
disposi vo de cómputo, uniformes y megáfono, y con equipo de seguridad a la Facultad de Ciencias Químicas y
el Ateneo Fuente, así como la FIME Torreón.
En materia de regulaciones, se brindó asesoría para la elaboración de Manuales Internos de Protección Civil y la
formalización de Brigadas Internas a seis escuelas y facultades. Además, se revisó el reglamento de Uso de
Laboratorios del Ateneo Fuente.
En un balance general de las acciones más importantes en este apartado durante el periodo 2013-2016 se
encuentra la elaboración de 19 manuales internos de Protección para escuelas y facultades; la impar ción de
62 cursos en temas relacionados con la atención de emergencias para 3 648 personas y un promedio de 248
horas de entrenamiento, y la realización de nueve simulacros involucrando a tres campus completos de la UA
de C y el Hospital Universitario. En esos ejercicios par ciparon más de 7 000 personas y cerca de 350 brigadistas
entrenados y equipados. Los temas tratados en los simulacros han sido evacuación de pacientes hospitalarios,
movilización y repliegue de trabajadores y estudiantado, Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar, amenaza
de bomba, entre otros.

OBJETIVO 4.8: COMUNICACIÓN CON EL ENTORNO
En el esfuerzo de divulgar el quehacer de la Universidad para informar sobre el trabajo que realizamos, hemos
avanzado en la construcción de enlaces que fortalecen la proximidad y la comunicación con el entorno social.
Entre ellos podemos mencionar nuestra página de Internet; la publicación de revistas y órganos informa vos
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en formato impreso y digital; la apertura a los comunicados en redes sociales, y el envío de correos
informa vos.
Par cipación en el quehacer universitario
De mayo de 2015 a marzo de 2016, mediante el programa de comunicación universitaria; con nuamos
difundiendo las ac vidades académicas, depor vas y culturales con el ﬁn de que la sociedad conozca y par cipe
del quehacer ins tucional.
A través de dis ntos medios dimos a conocer las 10 carteleras culturales correspondientes al periodo que se
reporta; asimismo, inició el programa radiofónico “Cultura en frecuencia” en el sistema universitario de radio,
además de entrevistas enviadas a los dis ntos medios de comunicación sobre los eventos.
Las estrategias de comunicación con el entorno generaron la producción y emisión de 41 spots, convocando a
par cipar a la sociedad en los eventos universitarios, los cuales también se dieron a conocer a través de la
radiodifusora universitaria y 12 radioemisoras de la localidad.
Nuestro sistema universitario de radio celebrará en este 2016 su tercer año de transmisiones ininterrumpidas.
Radio Universidad -que opera las frecuencias 104.1 FM en Sal llo y 89.5 FM en Torreón- se ha venido
consolidando como un espacio importante para la difusión de los quehaceres ins tucionales, y cumplir con el
obje vo primordial de ser un vínculo entre la Universidad Autónoma de Coahuila y la sociedad coahuilense.
Asimismo, y de manera constante, se incrementa el número de dependencias de educación que colaboran con
espacios especializados en cada una de las áreas del conocimiento. Actualmente, ocho escuelas y facultades de
las unidades Torreón y Sal llo par cipan con sus espacios propios de divulgación. De igual manera, tenemos la
presencia de dis ntas coordinaciones ins tucionales y de nuestros Hospitales en Sal llo y Torreón.
En materia de extensionismo produjimos dos programas y cuatro cápsulas radiofónicas, buscando
proporcionar alterna vas de solución a problemá cas sociales. Durante este año se realizaron en esta función
las siguientes emisiones:

·

55 programas de radio “Voz Universitaria”, cuya ﬁnalidad es realizar una labor de extensión cultural
mediante programas en vivo sobre temas de interés social, desarrollados por docentes, inves gadores
y estudiantes de la propia UA de C. Buscamos con ello contribuir a la formación de una sociedad más
preparada para enfrentar los retos de la vida co diana. Recientemente contamos con la presencia de
invitados, dependencias e ins tuciones externas a la Universidad para tratar temas desde la
perspec va pública con miras al desarrollo social.

·

50 emisiones de “El Universo Humano en Extensión”, donde se analiza, comenta y debate de manera
crí ca sobre temas de actualidad desde diferentes perspec vas de las ciencias sociales: psicoanálisis,
sociología, historia, antropología y ﬁloso a.

·

50 cápsulas de “La Ciencia al Alcance de Todos” para dar a conocer datos cien ﬁcos relevantes de una
manera clara, sencilla y atrac va para todo po de público; la información abarca desde inventos,
historia, cultura, alimentación, costumbres y explicación de diversos acontecimientos, experiencias y
ac vidades.

·

50 cápsulas de “Vida Saludable”, con información importante sobre el cuidado de la salud sica y
mental; hábitos alimen cios y es los de vida saludables. Las cápsulas se respaldan con datos
especíﬁcos y sencillos sobre salud, adicciones, cuidado del cuerpo, sexualidad, psicología y mo vación.

·

70 cápsulas de “Fabulosos días” que de forma amena difunde la sabiduría de fábulas clásicas para la
población infan l a través de emisiones en horario matu no.

·

60 emisiones de “La Luz de la Linterna” orientadas a fomentar la apreciación de la sabiduría y la belleza
ar s ca de la poesía mediante la grabación de poemas clásicos de autores famosos de la historia.
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Difusión de ac vidades depor vas
En el área depor va se difundió e invitó a los grupos de la sociedad a los dis ntos eventos depor vos de la
Universidad a través del programa de radio “La Guarida” -que en agosto del 2015 cumplió dos años al aire- así
como de bole nes y ruedas de prensa. “La Guarida” es nuestro programa informa vo en radio que da a conocer
eventos depor vos, roles de juegos de los deportes que prac ca nuestra comunidad, así como los resultados y
logros de los Lobos.
La comunidad depor va también cuenta con varios medios de comunicación para difundir sus ac vidades
desde los torneos interiores y universitarios, el ENCUDE y de los equipos representa vos. Uno de ellos es el
espacio en el portal www.uadec.mx, donde se publican las notas de más relevancia con el ﬁn de que
estudiantes, personal docente y administra vo conozcan a quienes nos representan depor vamente a nivel
local, nacional e internacional.
La red social h ps://www.facebook.com/lobos.uadec.10 es otra herramienta u lizada para dar a conocer
eventos y juegos de los equipos representa vos, así como twi er con la cuenta @lobosuadec en donde de
manera rápida y concreta se dan a conocer los resultados de los juegos.
Durante el desarrollo de diversos eventos depor vos realizados a par r de abril de 2015 se ha colocado
publicidad diversa, como lonas, carteles y volantes con información del evento. Además, se realizan spots para
promocionar los eventos depor vos.
Programa de iden dad
Para reforzar la estrategia de iden ﬁcación con la misión, visión y valores de la Universidad -que iniciamos
desde el 2013 a través de dis ntas acciones- el pasado mes de febrero lanzamos la nueva imagen de nuestra
página web que ene los siguientes obje vos: ser el centro del sistema de información y comunicación con los
dis ntos públicos -internos y externos- de la Universidad; facilitar la información ins tucional que requieren los
universitarios para desarrollar adecuadamente su función, y, por supuesto, promover la iden dad entre los
universitarios.
A la vez, el Bole n “Construimos con Acciones”, que inició en el 2014, ha modiﬁcado su estructura. En este año
hemos enviado por correo electrónico 25 bole nes; 55 para el sistema radiofónico y 55 informa vos para
televisión, los cuales concentran información orientada a reforzar entre los universitarios nuestra misión, visión
y valores. La versión radiofónica se transmite a través de la radiodifusora universitaria, en tanto que la televisiva
se incluye en la programación a través de algunas cadenas televisoras del estado.
En total, se emi eron 110 agendas públicas que invitan a los medios de comunicación a las diferentes
ac vidades de la universidad.
Al mismo empo, este programa de iden ﬁcación ins tucional se ha reforzado con el uso de diversas redes
sociales populares entre nuestros estudiantes y maestros. A la fecha, los mensajes emi dos para informar,
invitar o comunicar a través de las cuentas de la universidad enen un impacto en 10 504 seguidores en Twi er
y de 35 224 usuarios de Facebook (ver tabla 116).
Tabla 116
Número de seguidores en las distintas cuentas digitales

Fuente: Coordinación de Comunicación Institucional.
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Adicionalmente fortalecemos la interrelación de los universitarios con la edición bimestral de la Gaceta
Universitaria -que desde el 2014 se edita en formato digital- donde los universitarios par cipan como autores
de notas informa vas o ar culos sobre diversas temá cas. Durante este período se han divulgado seis
ediciones. También par cipamos en la coordinación del suplemento “Enlace Estudian l”, periódico coeditado
por las universidades de la región. Ambos documentos son distribuidos entre nuestra comunidad universitaria.
Ac vidades inherentes a la internacionalización
Otra estrategia de comunicación que ha cobrado auge entre la Universidad y nuestros estudiantes en el
extranjero la encontramos en la página de Facebook, donde se publican ac vidades rela vas al programa de
internacionalización. Entre ellas podemos mencionar las siguientes:
Subir diariamente no cias de los principales periódicos del mundo relacionadas con temas de juventud,
educación, deportes, entretenimiento y que resulten de interés para la comunidad que está enlazada a nuestro
Facebook.
·

Publicar tes monios de nuestros jóvenes en el extranjero y de los estudiantes extranjeros en nuestra
universidad.

·

Difundir ac vidades culturales, depor vas y académicas de los becarios en el extranjero y de los
estudiantes extranjeros en la universidad.

·

Difundir convocatorias de becas de movilidad internacional, así como convocatorias culturales y
depor vas de esta ins tución que sean de interés general.

·

Incluir páginas de las universidades des no de nuestros estudiantes.

Al hacer un balance del impacto de la comunicación universitaria entre los diferentes públicos-obje vo
encontramos que durante este periodo se han realizado tres encuestas digitales para evaluar la penetración de
los canales de comunicación, y –en su caso- mejorar la comunicación interna. Los resultados nos permi eron
tomar decisiones importantes en la implementación de las dis ntas campañas para fortalecer nuestra
iden dad, así como proporcionar información oportuna de acuerdo con sus necesidades.
Información de avances y logros
Durante este año -a través de los diversos medios de comunicación del estado- se implementaron 30 campañas
de difusión hacia la sociedad para dar a conocer los avances y logros universitarios (ver anexo 12). Entre las más
relevantes se encuentra “Orgullo universitario”, donde se publican los avances de nuestras comunidades en las
áreas académica, de inves gación, cultural y depor va.
Además, se emi eron 464 bole nes de diversas ac vidades, lo que permi ó la generación de 4 500 menciones
en diversos medios de comunicación del estado, y se produjeron 52 programas de televisión “Contacto
Universitario” que fueron transmi dos por el Canal 7 local y el Canal 11 del Ins tuto Politécnico Nacional.
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Mensaje Final

Honorable Consejo Universitario
La información contenida en el presente documento cons tuye -en buena medida- una respuesta sa sfactoria
a los obje vos y metas que establecimos en los cuatro ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Ins tucional
2013-2016.
En el andar de estos tres años, nuestra labor se encaminó a construir juntos un futuro que hoy en día ya está
presente en la comunidad universitaria, lo cual se hace evidente con manifestaciones diversas que permean en
diferentes ámbitos de nuestro quehacer ins tucional.
En el afán de precisar los porqués de esta aseveración, podríamos argüir que las estrategias y acciones
emprendidas –por ejemplo- en materia de oferta académica nos han permi do estructurar planes y programas
que avanzan con per nencia y viabilidad, muy a la par de las exigencias sociales. Ciertamente, este paralelismo
ene un margen tan estrecho que no admite atenuar la marcha ni bajar el ritmo. Es decir, los requerimientos y
tendencias de la mundialización del saber; las nuevas pautas de internacionalización y la evolución de la
moderna sociedad del conocimiento no dan lugar a la dilación ni al rezago educa vo.
Otro ejemplo lo encontramos en las estrategias y los fundamentos que establecimos mediante nuestro Modelo
Educa vo, en aras de apuntalar las comunidades estudian les y docentes con mayores niveles de
compe vidad. En este caso, nos ocupamos en proceder según las tendencias e innovaciones didác cas y los
avances pedagógicos más actuales.
Los adelantos que registramos en ambos renglones nos han llevado a emprender con celeridad diversos
procesos de capacitación y actualización docente sobre los criterios que le conﬁeren la funcionalidad y
opera vidad requerida por nuestro Modelo Educa vo. A la vez, hemos eliminado algunos lastres en las
aspiraciones forma vas de los jóvenes universitarios, cuando por razones familiares, personales o de
residencia requerían ser respaldados por cierta elas cidad académica. En este sen do, otorgamos ﬂexibilidad
más extensa a las modalidades forma vas, con esquemas que permiten la movilidad entre las materias,
programas y unidades regionales.
Hemos avanzado con consistencia -paso a paso, pero sin pausas- en la construcción de una planta docente y
grupos de inves gación con mayores niveles de preparación y perﬁles óp mos que les permiten par cipar al
lado de grupos e ins tuciones de renombre nacional e internacional. Hoy, en nuestra Universidad contamos
con referentes importantes en algunas áreas y disciplinas del conocimiento cien ﬁco y de las humanidades.
En los úl mos años, diversos procesos de evaluación y autoevaluación han permeado con más rigor el tejido
académico; con mayores exigencias y con técnicas de seguimiento sin precedente. Esta realidad nos ha llevado
a emprender estrategias de planeación y de ejercicio orientado para lograr una ges ón más armónica y
congruente con los requerimientos sociales y norma vos, poniendo especial énfasis en las recomendaciones
de organismos acreditadores. Los universitarios estamos trabajando para retomar el camino de la acreditación
total de nuestra oferta, además de la reacreditación y la cer ﬁcación de programas y procesos que avalen
nuestra calidad.
Actualizamos el marco norma vo de acuerdo con las disposiciones, regulaciones, métodos y procedimientos
inherentes al quehacer de las ins tuciones y sus comunidades, así como aquellas que reclama el entorno social,
estatal y regional. Es fundamental que los derechos y obligaciones de los universitarios se rijan por los nuevos
lineamientos en el ámbito ﬁscal y la trasparencia; por los cambios suscitados en el terreno educa vo federal, y
por los avances que en materia de responsabilidad social impactan en los reglamentos internos, por citar
algunos puntos.
Sin el afán de repe r lo que en otros términos hemos asentado, es importante subrayar que las condiciones del
trabajo universitario no han variado mucho en cuanto a sus ﬁnes sustan vos y la encomienda social, pero sí
existen diferencias importantes en función de los desa os, modos y herramientas para enfrentarlos.
A par r de esta consideración, estamos conscientes de que los retos para las ins tuciones de educación
superior nunca alcanzarán el estatus de misión cumplida, pues nuestra labor siempre oscilará entre los avances
alcanzados y los retos nuevos por solventar.
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En ese sen do, la agenda universitaria de trabajo observa algunas asignaturas pendientes. Sólo a manera de
muestra, considero que es fundamental establecer un perﬁl académico para los aspirantes a ingresar a las
diferentes escuelas de bachillerato. De hecho, no hemos aprovechado al máximo los instrumentos de
evaluación de habilidades y conocimientos que aplicamos, los cuales debemos complementar con el
seguimiento sistemá co de los intereses, valores y competencias de los jóvenes. El propósito es buscar la
interrelación y la ligadura de la educación postsecundaria con el bachillerato mediante un sistema ágil que
considere la realidad académica y las pretensiones del aspirante, además de las par cularidades del plantel de
su interés.
Otro punto es el concerniente al estatus de nuestros estudiantes de bachillerato y sus perspec vas reales de
ingreso a licenciatura, bajo la consideración de que no queden fuera de las aulas universitarias por factores
relacionados con su desarrollo académico. En este supuesto, requerimos ampliar sus perspec vas de
formación y de aprendizaje con base en las tecnologías de información y comunicación y la generación de
materiales de respaldo académico en línea; de la misma manera, requerimos enriquecer y diversiﬁcar nuestra
oferta académica mediante opciones de educación a distancia para lograr mayor cobertura en beneﬁcio de la
juventud en el Estado.
Esta inicia va también apoyaría a quienes atraviesen por circunstancias de rezago educa vo -especialmente
en las asignaturas y programas de mayor riesgo- en virtud de que se dispondría de dis ntas opciones
pedagógicas y didác cas para toda la comunidad.
Un esquema similar deberemos adoptar para la ar culación armoniosa de la educación media superior y
superior, a ﬁn de lograr una transición académica menos abrupta; más llana, entre ambos niveles. Su soporte
deberá construirse con materiales académicos muy especíﬁcos y puntuales que estén disponibles en nuestra
red. El examen de egreso del bachillerato puede cons tuir el punto de par da de este accionar al concebirlo
como el instrumento idóneo de diagnós co y la plataforma del trabajo docente interniveles.
En los anteriores propósitos, es conveniente generar inicia vas de respaldo docente en consonancia con sus
niveles de par cipación. A mayores esfuerzos, mejores recompensas y sa sfactores deberán corresponder.
Como complemento de estas estrategias –y a ﬁn de lograr la máxima efec vidad y beneﬁcios que se forjarían
con las materias disponibles en línea, en especial con los materiales más recientes y actualizados- se requerirá
implementar mecanismos de información y comunicación permanentes con las comunidades-obje vo a
través de nuestra red universitaria.
Con relación a la internacionalización y la mayor compe vidad de nuestros egresados a par r de la apertura
para el aprendizaje de una segunda lengua, es fundamental que las materias impar das en inglés observen
puntos y orientaciones de convergencia. En este caso, lo importante no es el manejo del idioma por sí mismo ni
el lenguaje especializado en una temá ca, sino la adquisición de conocimientos de clase mundial sobre campos
especíﬁcos, per nentes y de actualidad que se publican mayoritariamente en inglés. Por experiencia sabemos
que las acciones que no están ancladas a un obje vo concreto di cilmente perdurarán o tendrán el efecto
esperado, y mucho menos lograrán trascender hacia un nivel superior.
En cuanto a los programas de capacitación y actualización docente, de forma habitual están determinados por
esquemas ins tucionales; por las autoridades universitarias o por inicia va de los direc vos de escuelas. Sin
embargo, es importante que también los propios maestros elijan los programas que responderán a sus
expecta vas de superación, o bien, aquellos que son necesarios para enfrentar de mejor forma los desa os en
sus planteles. La integración de grupos de profesores con intereses académicos o pedagógicos muy especíﬁcos
y coincidentes podría dar lugar nuevos esquemas para su capacitación.
En ocasiones, hemos encontrado diﬁcultades y escollos para llevar a cabo procesos de autoevaluación ágiles y
oportunos en programas con vías a su reacreditación. Por ello, es preciso reforzar la formación de evaluadores
internos –preferentemente de pares- para que en estrecha colaboración con las academias y los Cuerpos
Académicos logren alcanzar oportunamente los resultados necesarios. Sin duda, esta labor colegiada será
esencial para favorecer el desarrollo adecuado y puntual de las evaluaciones externas.
Un paso trascendental en el esquema de evaluación de nuestros programas debemos darlo en el nivel de
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posgrado. Es fundamental que realicemos un gran esfuerzo con nuestros recursos humanos y les brindemos las
mejores opciones de apoyo para que podamos recibir la primera acreditación de un programa de posgrado
evaluado con parámetros internacionales de calidad.
La salud y el bienestar sico de la comunidad son temas que están en la mesa universitaria, en especial cuando
el sedentarismo genera proclividad a padecimientos cardiovasculares, riesgos de hipertensión, obesidad y
deterioro óseo, por mencionar sólo algunos problemas que genera la inac vidad corporal.
Uno de los mecanismos con los que contamos para es mular el bienestar de nuestros jóvenes en los ámbitos
sico, mental y social es la prác ca depor va. Ciertamente esta ac vidad concentra a una parte importante de
la comunidad a través de los torneos universitarios e interiores; sin embargo, existe un gran número de
estudiantes que no enen oportunidad de par cipar en certámenes de ese po, ya sea por falta de empo o
por no reunir las condiciones para formar parte de un equipo depor vo. Para ellos precisamos esquemas
nuevos de ac vación sica, más amplios e incluyentes, dado que en materia de salud se trata de un impera vo
individual, pero también social. Ello nos obliga a contar con programas de par cipación mul disciplinaria y muy
acordes con las condiciones de los diversos entornos sociales.
Con base en esta pequeña muestra de algunas tareas diferidas –que no soslayadas- podemos observar que la
agenda universitaria es amplia y de crecimiento constante. En el transcurrir del quehacer ins tucional; de los
progresos en la sociedad del conocimiento y de las condiciones del entorno, siempre estarán presentes nuevas
formas y necesidades emergentes que inciden en la labor y la corresponsabilidad universitaria.
En tal sen do, una vez que atendimos las prioridades más apremiantes y urgentes expuestas en el PDI 20132016, consideramos como un compromiso el esbozar ciertas líneas de acción que permi rán resultados más
pulidos en nuestras esferas de acción. Sin duda alguna, el esfuerzo y la responsabilidad de todos y cada uno de
quienes par cipamos en la digniﬁcante labor educa va seguirán siendo pilares en el devenir de nuestra
ins tución, en especial cuando reﬂexionemos sobre el futuro calendario de trabajo.
Considero propicio hacer un reconocimiento al equipo de colaboradores que me acompañó y respaldó con
denuedo y determinación las tareas de la rectoría. Su esfuerzo y orientación fueron factores determinantes
para solucionar asuntos estructurales o emergentes en las diversas facetas ins tucionales. Mi gra tud y
sa sfacción por su cercanía.
Al hacer un alto en el camino, la reﬂexión obligada que tenemos como comunidad ene que ver con el carácter
irreversible del progreso sustentado en el conocimiento; el desarrollo constante de la ciencia y el impulso a la
inves gación y la innovación.
En estos procesos, los universitarios hemos sido convocados a par cipar de manera preponderante para la
construcción de escenarios con gran fortaleza económica, con ﬁrme arraigo a nuestra cultura e iden dad
nacional y con jus cia y solidaridad social.
Los embates y desa os que se nos presentaron en este trienio de ges ón rectora los solventamos como parte
de nuestro trabajo co diano, pues estamos convencidos que la existencia y la vigencia de la Universidad es un
compromiso y una responsabilidad de todos los días. Estamos ciertos que las mejores perspec vas de
desarrollo ins tucional las hemos construido al mul plicar, conjuntamente, las capacidades y potencialidades
de los jóvenes que asisten a las aulas de nuestra Universidad.
Esta es y seguirá siendo nuestra encomienda principal, porque “En el Bien Fincamos el Saber”.
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Anexos

Anexo 1
Movilidad Docente
(Mayo 2015 – Abril 2016)

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.
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Anexo 2
Estancias Internacionales de Estudiantes

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Anexo 3
Estancias Nacionales Estudiantes

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Anexo 4
Estancias Nacionales de Profesores

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Anexo 5
Estancias Internacionales de Docentes

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Anexo 6
Relación de Artículos
Enero 2015 – Enero2016
Nombre

Adscripción

Título del articulo

1

Área del conocimiento1

1

Áreas del Conocimiento Conacyt: I. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra; II. Biología y Química; III. Medicina y Ciencias
de la Salud; IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta; V. Ciencias Sociales; VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; VII.
Ingenierías.
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169

170

172

172

173

174

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Anexo 7
Relación de Libros

1
Áreas del Conocimiento Conacyt: I. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra; II. Biología y Química; III. Medicina y Ciencias de la Salud; IV. Humanidades y Ciencias
de la Conducta; V. Ciencias Sociales; VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; VII. Ingenierías.
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Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Anexo 8
Proyectos con Financiamiento Externo vigentes.
Iniciados en el periodo mayo 2015 a abril 2016

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Anexo 9
Propuestas aprobadas de la convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 2016
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Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Anexo 10
Centro de Evalación VALPAR Saltillo

Fuente: Coordinación General de Extensión Universitaria.
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Anexo 11
Convenios con dependencias gubernamentales 2015

Fuente: Coordinación General de Vinculación.
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Anexo 12
Campañas realizadas en el 2016 en 30 medios a nivel estatal

Fuente: Coordinación de Comunicación Institucional.
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Anexo 13
Proyectos de Educación Continua por Unidad Académica
registrados en el PROUDEC

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Anexo 14
Incrementos en Anchos de Banda de Redes y Telecomunicaciones

Fuente: Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicaciones.
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