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Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera
Rector

uestra casa de estudios fungió como 
sede de uno de los eventos más relevan-Ntes convocados por el Consejo de 

Vinculación – Empresa Coahuila Sureste, que in-
tegra a las instituciones de educación superior de 
la región así como a organismos de la iniciativa 
privada.

El foro “Megatendencias 2011” reunió a directivos, es-
tudiantes, investigadores y empresarios en un fructífero 
evento donde se abrieron espacios para la exposición de 
la creatividad e iniciativa emprendedora de nuestros jóve-
nes estudiantes, también para que los maestros investi-
gadores de las IES aportaran su experiencia y posición res-
pecto a temas que ocupan el debate tanto en ciencia 
como en tecnología y sus aplicaciones a la dinámica pro-
ductiva.

Para nosotros fue un honor abrir las puertas de nuestro 
nuevo campus  y recibir a los líderes educativos, a repre-
sentantes del sector empresarial y gubernamental en un 
hecho que fortalece grandemente las relaciones de cola-
boración a partir de las cuales nos ha sido posible generar 
beneficios importantes en esta región del estado.

Por este medio, agradezco al Consejo su confianza rei-
terando al mismo tiempo el compromiso institucional de la 
Universidad Autónoma de Coahuila por fortalecer los 
compromisos contraídos en busca de esa sólida vincula-
ción que propicie la formación de recursos humanos com-
petitivos y con ello la incorporación de nuestros profesio-
nistas al medio laboral.

Nuevas tendencias en 
ciencia y tecnología
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rganizado por la Coordinación de Unidad 
Saltillo, se realizó el Cuarto Encuentro de O“Expresión Científica Estudiantil”, en el cual 

los estudiantes universitarios exponen los proyectos 
que generan al interior de sus escuelas, en materia de 
investigación dentro de las distintas áreas del conoci-
miento.

La inauguración del evento académico estuvo a cargo del 
Rector de la máxima Casa de Estudios, quien señaló que la so-
ciedad requiere de descubrimientos y avances en la tecnología 
como necesidades fundamentales para el desarrollo, por ello 
son primordiales este tipo de actividades para alentar entre los 
jóvenes universitarios la vocación científica.

Felicitó al coordinador, Marco Antonio Tamez Ceballos, y a 
su equipo de trabajo, así como a las academias de profesores y 
jóvenes por su participación en este encuentro de expresión 
científica.

Este programa surgió en las academias de la Unidad 
Saltillo y dentro de sus propósitos se encuentra que sus 
alumnos de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado, 

describan, comprendan y expliquen por medio de la 
ciencia y estén conscientes que ésta permite al ser 
humano trazar un retrato lo más fiel posible de la 

realidad y explicar las relaciones entre los fenómenos y 
sus determinantes.

Cuarto Encuentro de Expresión Científica Estudiantil

Por su parte, Marco Antonio Tamez Ceballos expresó 
que en esta edición se recibieron 142 trabajos en carte-
les y ponencias, un 53 por ciento más de trabajos que el 
año anterior, con la participación además del 90 por cien-
to de las escuelas y facultades de la Unidad Saltillo.

Estuvieron presentes en el acto inaugural Francisco 
Osorio Morales, Coordinador de Asuntos Académicos; 
el Coordinador General de Posgrado e Investigación, 
Edgar Braham Priego; y, Flavia Jamieson Ayala, 
Directora de Planeación.

El Rector de la máxima Casa de Estudios señaló que la sociedad requiere de descubrimientos y avances en la tecnología como 
necesidades fundamentales para el desarrollo.



3

n el marco del 65 aniversario de la fundación de 
la Facultad de Ciencias Químicas se rindió ho-Emenaje al Ing. Jaime Isaías Ortiz Cárdenas, rec-

tor de la casa de estudios de 1985 a 1988, docente y 
director de este centro educativo en los períodos 
1978-1981 y 1981-1984.

Funcionarios de la Universidad, el también ex Rector 
Valeriano Valdés Valdés, ex Directores, egresados, directores 
de diversas facultades, maestros, alumnos y familiares del Ing. 
Ortiz Cárdenas se dieron cita para manifestar su reconocimien-
to y gratitud a quien fuera uno de los pilares para el desarrollo 
de lo que hoy es este plantel.

Rubén García Braham, actual director, al dirigir el mensaje 
de bienvenida recordó las dificultades por las que atravesó la 
entonces Escuela de Ciencias Químicas antes de establecerse 
en su actual edificio pues ocupó distintos espacios en el Ateneo 
Fuente y también en el Tecnológico de Saltillo hasta el año de 
1977 cuando fue edificado el inmueble ubicado en la unidad cen-
tral.  

Al referirse al homenajeado señaló que fue un maestro líder 
en la Facultad “siempre nos enseñó a buscar ser libres, nos in-
culcó valores para ser seres humanos de bien” agregando que 
“fue un formador muy importante para todos nosotros como pro-
fesores y como seres humanos”.

universidad sino que privilegió la educación en valores de la 
gente que está en su entorno, “Jaime Isaías Ortiz Cárdenas: 
hombre cabal y congruente entre lo que piensa, dice y hace”.

Sobre el aniversario de Ciencias Químicas destacó el gran 
aporte realizado para el desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Coahuila donde ha jugado un rol fundamental en 
su evolución ya que de ella han resultado las propuestas más 
significativas para la vida académica de la Universidad en su 
conjunto.

“Nuestra Facultad es sin duda alguna uno de los principa-
les pasaportes que tenemos para incursionar en el mundo in-
ternacional que hoy se demanda a las universidades públicas 
del país”, puntualizó para finalmente felicitar docente y estu-
diantes, haciendo un reconocimiento al Dr. García Braham por 
encabezar el trabajo de esta comunidad de manera clara, efi-
caz y con un gran liderazgo.

Homenaje a ex Rector Jaime Isaías Ortiz Cárdenas

Durante una emotiva ceremonia presidida por el rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera se develó una placa en el Edificio de 

Polímeros para designarlo con el nombre de quien durante su 
gestión lograra elevar a la escuela al rango de Facultad, estableciera 
la Maestría en Ciencia y Tecnología de Polímeros así como impulsara 

la construcción del Auditorio “Ing. José Cárdenas Valdés”.

Se dijo honrado por presidir la iniciativa de profesores, egre-
sados y estudiantes para ofrecerle el reconocimiento, agrade-
ciendo finalmente por las acciones que realizó en beneficio de la 
Facultad de Ciencias Químicas donde existe un gran orgullo por 
el hecho de que uno de sus maestros haya dirigido los destinos 
de la Universidad.

Durante su intervención, el rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera, dijo que lo une al plantel un profundo sentido de gratitud 
porque fue en sus aulas donde inició su vida universitaria como 
maestro.

Dirigiéndose a la persona del Ing. Jaime Isaías expresó que 
es un hombre que se esforzó no solamente por la formación uni-
versitaria y académica de los estudiantes de su facultad y su 

El Ing. Jaime Isaías Ortiz, afirmó Ochoa Rivera, le dio su lugar al 
bachillerato universitario creando la primera Coordinación General de 
Escuelas Preparatorias; hecho muy importante para las escuelas de 

bachilleres porque a partir de ahí todas tuvieron un solo plan de estudios y 
gracias a ello hoy tienen una visión diferente.
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l programa “Universidad comprometida”, visitó 
el ejido Flor de Jimulco, uno de los siete que in-Etegran la reserva ecológica municipal “Sierra y 

Cañón de Jimulco”, beneficiando a cientos de ciuda-
danos de estas comunidades en situaciones de extre-
ma pobreza. 

Los brigadistas universitarios ofrecieron a los hombres, mu-
jeres y niños de estas comunidades servicios médicos, odonto-
lógicos, detección de cáncer cérvico uterino y de mama, así 
como reparación de electrodomésticos, asesoría jurídica, entre 
otros. 

El coordinador de la Unidad Torreón, José Manuel Martínez 
Gallegos, destacó la importancia que tiene para estas comuni-
dades la atención que les fue brindada por la Universidad 
Autónoma de Coahuila, señalando: “El territorio que integra la 
reserva constituye el 45 por ciento del municipio de Torreón, y 
en las comunidades que la integran existen serios problemas de 
falta de oportunidades y de atención a la salud”. 

Señaló asimismo la necesidad de seguir apoyando a estos 
ejidos para que en ellos se desarrollen actividades productivas 
con un enfoque sustentable.

Martínez Gallegos también reconoció la necesidad de “con-
cientizar a la ciudadanía de Torreón sobre la importancia de la 
conservación de la reserva, de que vengan a visitar el lugar para 
alentar el desarrollo económico y productivo, pero siempre con 
un enfoque que nos permita mantenerla en su mejor estado”.

Sobre los casos médicos y odontológicos que requieren de 
una atención especializada recalcó que serán canalizados a los 
hospitales Universitario e Infantil, así como a las clínicas espe-
cializadas de la Facultad de Odontología para su atención y tra-
tamiento. 

Finalmente, subrayó que será un compromiso “regresar a 
la brevedad posible, para seguir beneficiando estas comunida-
des que carecen de muchos de los servicios que hoy hemos 
ofrecido con “Universidad Comprometida”. 

 “Universidad Comprometida” llega a la Flor de Jimulco

a Universidad Autónoma de Coahuila a través 
de su Unidad Torreón inició formalmente su par-Lticipación en los trabajos del programa PERAJ 

de asistencia a menores con la participación de 33 
alumnos que adoptarán a igual número de niños para 
apoyarles en su desarrollo integral. 

Las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, 
Contaduría y Administración, Ingeniería Civil, Economía y 
Mercadotecnia, así como las escuelas de Ciencias de la 
Comunidad y Ciencias Biológicas, son las instituciones que 
aportan a los alumnos para atender a 21 niños de quinto grado y 
12 de sexto año de la Escuela Primaria “Pedro García Estrada”. 

La ceremonia de inauguración tuvo lugar en las instalacio-
nes de la Coordinación, contando con la presencia de Luis 
Hernández Molina, oficial mayor de la coordinación, quien acu-
dió con la representación del coordinador José Manuel 
Martínez Gallegos; Marina Montañez Arellano, titular del 
Departamento de Servicio Social, así como los alumnos y 
maestros que participarán en esta primera etapa. 

Se busca que por medio de una relación significativa entre 
tutor y amigo (a) se apoye el desarrollo educativo, social y psi-
cológico del menor. Los tutores apoyan a los menores con el 
propósito de fortalecer su autoestima, desarrollar sus habili-
dades sociales, mejorar sus hábitos de estudio y ampliar su 
cultura general y sus horizontes. Los tutores se convierten en 
un modelo positivo a seguir para el niño.

El Proyecto PERAJ (PERAJ significa FLOR en el idioma he-
breo) nace en Israel en 1974 bajo los auspicios del Instituto 
Weizmann de Ciencias, uno de los institutos líderes del mundo 
en investigación multidisciplinaria, en el que estudiantes de 
todas las universidades del país enseñan y educan a alumnos 
en riesgo social, que necesitan apoyo y guía personal en sus 
estudios.

Se integra Unidad Torreón al programa PERAJ de asistencia a menores

“Nuestro compromiso no termina con la visita que hacemos en cada 
uno de los lugares, va más allá, con la atención integral de los casos 

clínicos de mayor complejidad”, José Manuel Martínez Gallegos.
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ara participar en el Foro “Mega Tendencias 
2011” convocado por el Consejo de PUniversidad Empresa Coahuila Sureste alum-

nos de las distintas casas de estudio de la región así 
como sus directivos se dieron cita en el Centro 
Cultural del nuevo campus de la UA de C en Arteaga.

El evento tuvo como objetivo conjuntar a todos los sectores 
involucrados en el crecimiento regional del estado con la finali-
dad de conocer las nuevas tendencias en desarrollo científico y 
tecnológico para promover el enfoque de desarrollo que requie-
re Coahuila.

Mario Alberto Ochoa Rivera, rector anfitrión, recibió a direc-
tivos de las distintas instituciones de educación superior que 
integran el Consejo así como al titular del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología, Francisco Niebla y al alcalde de Saltillo 
Jericó Abramo Masso quien fue el encargado de inaugurar el 
foro; antes de ello, las autoridades realizaron un recorrido por la 
Expo “Proyectos de Vinculación” instalada en el lobby del recin-
to.

Afirmando además que “el evento que nos ha reunido es una 
muestra de la ruta a seguir si se trata de acrecentar nuestros 
recursos tanto humanos, como técnicos y de conocimiento ante 
un entorno global del cual no podemos sustraernos sino más 
bien frente al que debemos fortalecernos”. 

Dijo asimismo que la alianza establecida entre las universi-
dades y las empresas que sustentan la actividad económica en 
el sureste del estado ha sido una estrategia propiciadora de be-
neficios no solamente para los integramos del Consejo sino so-
bre todo para la sociedad coahuilense debido a que el resultado 
de esta dinámica de colaboración influye de una forma muy posi-
tiva en el escenario regional.

Los paneles y las conferencias contaron con la participa-
ción de académicos e investigadores de las distintas universi-
dades y del sector empresarial abordando temas como nano-
tecnología, biotecnología, tecnologías de la información y la 
comunicación, entre otros.

Se reúnen IES de la región en 
Ciudad Universitaria de Arteaga

Mario Alberto Ochoa Rivera, rector anfitrión, recibió a directivos de las 
distintas instituciones de educación superior que integran el Consejo así 

como al titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Francisco Niebla 
y al alcalde de Saltillo Jericó Abramo Masso.

El Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila 
dirigió también un mensaje en el cual manifestó que 
“aquí se encuentra presente el potencial de nuestras 

universidades para la innovación y para la generación de 
conocimiento”.

Luis Arizpe Jiménez, 
vicepresidente de Coparmex, 

expresó su agradecimiento a la 
máxima casa de estudios por fungir 
como sede de tan importante foro 
en el que se vinculan los esfuerzos 
del sector productivo y educativo 

para construir un espacio de 
colaboración y desarrollo mutuo que 
permita tanto a universitarios como 

empresarios mejorar su 
competitividad y coadyuvar en el 

desarrollo de la comunidad.
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l doctor, David Benítez Mojica fue electo por la 
comunidad de la Facultad de Ciencias Físico-EMatemáticas como director para el período es-

tatutario 2011-2014 rindiendo protesta ante el 
Consejo Directivo del plantel y del Rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera.

Al referirse a quien coordinará las actividades académicas y 
administrativas dijo que la honestidad, el compromiso así como 
la responsabilidad son cualidades que distinguen a un hombre 
que es además responsable y serio en sus planteamientos.

El Rector hizo asimismo mención del maestro Emilio Padrón 
Corral quien por dos períodos consecutivos ocupó la dirección y 
que entregó el cargo a su sucesor Benítez Mojica señalando 
que seguirá siendo una pieza clave para el desarrollo de dicho 
centro educativo.

Sobre la comunidad docente que conforma está Facultad los 
definió como apasionados no sólo por la enseñanza sino por la 
ciencia y con un alto compromiso por la formación de mujeres y 
hombres de bien.

Mejorar la calidad educativa, asumir los retos de la moderni-
dad y optimizar los servicios que ofrece la dependencia educati-
va serán puntos fundamentales para la administración que re-
cién inicia, destacó el director entrante al presentar su plan de 
trabajo para los siguientes tres años.

Nuevo director en Ciencias Físico-Matemáticas

David Benítez Mojica director de la Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas para el período 2011-2014 

Miguel Ángel Rodríguez director electo del Ateneo Fuente

a comunidad docente y estudiantil de la escue-
la de bachilleres emblema de la máxima casa Lde estudios se manifestó a favor del proyecto 

que Miguel Ángel Rodríguez Calderón propuso como 
proyecto de trabajo en beneficio de esta preparatoria 
que cuenta con un prestigio reconocido a nivel nacio-
nal.

Luego de realizarse la campaña en los tiempos que estable-
ce la Legislación Universitaria así como la jornada de elección 
donde alumnos y maestros manifestaron su decisión por medio 
del sufragio libre y secreto tuvo lugar la ceremonia de toma de 
protesta de quien conducirá los esfuerzos de los ateneístas por 
los próximos tres años.

A la sesión solemne del Consejo Directivo acudió el rector 
Mario Alberto Ochoa Rivera para tomar el juramento de ley al 
nuevo director en un evento donde se contó con la presencia de 
funcionarios universitarios, directores de otros planteles edu-
cativos y ex – directores del propio Ateneo.

Al hacer uso de la palabra Ochoa Rivera manifestó su res-
paldo a la nueva administración, expresando su compromiso de 
apoyar el correcto desarrollo de los proyectos que son parte 
del plan de acción del nuevo director.

Calificó de alto privilegio el hecho de encabezar el trabajo 
de una institución tan destacada, al mismo tiempo que felicitó 
a esta comunidad por haber ejercido con madurez su derecho 
de elegir democráticamente a los directivos, exhortándolos a 
trabajar por el bien común.

Una gestión de puertas abiertas, afirmó Miguel Ángel 
Rodríguez mantendrá durante el período en que ocupe la di-
rección, donde se conservará el compromiso con la calidad edu-
cativa y la consolidación del modelo por competencias en la 
enseñanza.
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lumnos destacados de las facultades y escue-
las que integran la Unidad Saltillo recibieron Ade manos del rector, Mario Alberto Ochoa 

Rivera y del coordinador, Marco Antonio Tamez 
Ceballos, la Presea “Ocelotl” que desde hace doce 
años se entrega en 10 distintas categorías.

Fueron 113 preseas las otorgadas a estudiantes de los dis-
tintos niveles educativos que han sobresalido en desarrollo aca-
démico, por su esfuerzo y creatividad en actividades artísticas, 
productivas, innovación tecnológica, labor social, protección al 
ambiente, capacidades diferentes e integración social, lideraz-
go, compromiso social, actividades deportivas así como la cate-
goría de compromiso institucional establecida por primera vez 
en este 2011.

Al evento realizado en la Unidad de Seminarios “Emilio J. 
Talamás”, que lució a su máxima capacidad, se dieron cita direc-
tivos, maestros así como las familias de los galardonados para 
brindarles su apoyo en tan importante momento.

El Rector de la casa de estudios felicitó a los universitarios 
por ser personas comprometidas y con iniciativa, destacando 
ese esfuerzo tan importante que realizan al involucrarse en acti-
vidades que benefician su entorno lo cual les ha permitido so-
bresalir de entre 14 mil estudiantes que conforman la Unidad 
Saltillo.

Manifestó asimismo que al reconocer el trabajo de los alum-
nos se honra a la institución pero sobre todo a los padres de fa-
milia por la gran labor que han hecho en formar con valores a 
sus hijos, jóvenes que mucho necesita el país en el cual hoy vivi-
mos porque pueden impulsar la creación de un nuevo México 
con una sociedad más equitativa y con mayor libertad.

Por su parte, Tamez Ceballos, precisó que fueron 172 pro-
puestas las formuladas por los Consejos Directivos de 24 

planteles que integran la Unidad Saltillo siendo un jurado cali-
ficador integrado por docentes de la institución el encargado 

del fallo a favor de los más sobresalientes.

Doceava entrega de Presea “Ocelotl”

La alumna de la Facultad de Medicina Roxana Prevost 
Bustamante dijo que “Es un honor transmitir este mensaje en 
representación de mis compañeros universitarios”, expresan-
do que “es muy importante que la Universidad dedique esfuer-
zos para otorgar estos reconocimientos ya que es un aliciente 
para continuar con nuestro desarrollo tanto en nuestra vida 
personal como profesional”, afirmando además que durante 
las ocasiones que realizaron un trabajo extra-académico en 
ningún momento los hicieron esperando un reconocimiento 
sino que fue para poner en alto el nombre de la institución y re-
tribuir una parte de lo mucho que la sociedad les ha favorecido 
confiando en que ellos pueden hacer del mundo un lugar mejor.
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Al asistir a la ceremonia en la que Efraín Bazaldúa López pre-
sentó su Primer Informe de Actividades al frente de la Facultad 
de Arquitectura el Rector Mario Alberto Ochoa Rivera hizo un 
reconocimiento a la comunidad docente y estudiantil de este 
centro educativo por su compromiso y por todos los logros tan 
importantes que han obtenido.

Estuvieron presentes en el evento el Coordinador de 
Unidad, Marco Antonio Tamez Ceballos; Rogelio Pérez de la 
Fuente, Presidente del Colegio de Arquitectos de Saltillo; y, 
Jesús Gerardo de Hoyos Arizpe, Presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Saltillo entre otras distinguidas personali-
dades.

El director del plantel agradeció a los integrantes de su equi-
po de trabajo, a los maestros de la Facultad también al personal 
administrativo y manual por la ardua labor que cotidianamente 

Afirmando asimismo que “La verdadera rendición de cuen-
tas está no solo en hacer un uso eficiente de los recursos sino 
en entregar a la sociedad el capital humano competitivo que de-
manda, sólidamente formados; entregar hombres y mujeres de 
bien comprometidos con su entorno”; afortunadamente, afir-
mó, en esta Universidad estamos haciendo la tarea y en esta 
facultad la están haciendo y muy bien.

desempeñan, también a los estudiantes por ser el motor 
que impulsa su plan de trabajo.

Al Rector le manifestó asimismo su gratitud por la eficaz 
gestión que ha realizado ante distintas instancias de gobierno, 
con otras instituciones de educación superior y por el vínculo 
establecido con la sociedad; acciones todas ellas en beneficio 
de los universitarios que han impulsado fuertemente la conso-
lidación de actividades académicas, administrativas, de inves-
tigación y, en suma, todas las funciones sustantivas de la casa 
de estudios.

Prolífico informe en Facultad de Arquitectura: MAOR

osé Luis Calzoncit Moreno rindió su Tercer 
Informe de Actividades, ante los integrantes del JConsejo Directivo de la Facultad de Trabajo 

Social en una ceremonia en la que estuvo acompaña-
do por Mario Alberto Ochoa Rivera, Rector de la 
Universidad así como por Marco Antonio Tamez 
Ceballos, Coordinador de la Unidad Saltillo.

Hizo notar que el contenido del informe no es más que el pro-
ducto de la colaboración, el esfuerzo y la participación de los 
alumnos, docentes, personal administrativo y manual de la 
Facultad así como del apoyo irrestricto de las autoridades uni-
versitarias encabezadas por el rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera; a quien agradeció el respaldo brindado en estos tres 
años. 

Por su parte Ochoa Rivera expresó, en clara referencia al 
trabajo realizado por la comunidad de Trabajo Social, que una 
universidad pública debe servir para ayudar y colaborar con el 
desarrollo social de la comunidad además de realizar sus tareas 
fundamentales como es formar profesionistas.

Calzoncit Moreno precisó como compromisos desde el ini-
cio de su administración el fortalecimiento de las funciones sus-
tantivas dentro de la facultad concretamente: la docencia; la 
investigación y el posgrado; la extensión, vinculación y cultura; 
el programa de tutorías y el deporte.

Destacó que los logros obtenidos son resultado del esfuer-
zo, del trabajo y del compromiso del gran equipo de profeso-
res, estudiantes y trabajadores reconociendo en Calzoncit 
Moreno a un hombre que desde que egresó de esta facultad se 
comprometió con un proyecto de vida para trabajar a favor de 
los más necesitados.

Afirmó asimismo que la Rectoría seguirá apoyando el desa-
rrollo de proyectos en esta dependencia educativa, ya que ha 
sido una de las palancas fundamentales del compromiso de la 
universidad con la comunidad en diversas actividades de bene-
ficio social en conjunto con el programa Universidad 
Comprometida.

Tercer Informe del Director de Trabajo Social
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Elige Consejo Universitario a Director de Asuntos 
Académicos

n sesión extraordinaria los integrantes del 
Consejo Universitario, máximo órgano de go-Ebierno de la institución, se pronunciaron a fa-

vor de que el doctor Francisco Osorio Morales dirija 
una de las áreas más fundamentales dentro de la ad-
ministración de la casa de estudios. 

Ante el rector Mario Alberto Ochoa Rivera y Guillermo 
González Calderón, en su calidad de secretario del Honorable 
Consejo, Osorio Morales rindió protesta comprometiéndose 
con ello a desempeñar el cargo bajo los criterios de profesiona-
lismo, imparcialidad, ética y justicia.

Durante el mensaje que dirigió a los universitarios reunidos 
en el Centro Cultural Braulio Fernández Aguirre de Ciudad 
Universitaria en Torreón, Ochoa Rivera destacó la trayectoria 
de quien entre otras responsabilidades ha sido Coordinador de 
Posgrado e Investigación y Director de la Facultad de 
Odontología.

Sobre la Dirección de Asuntos Académicos señaló el 
Rector que es una de las áreas con mayor relevancia dentro de 
la casa de estudios al depender de ella el desarrollo y forma-
ción de los estudiantes como profesionistas competitivos y de 
alto nivel; congratulándose además por la decisión unánime de 
los consejeros a favor de quien dijo “comparte la visión de con-
solidar una Universidad eminentemente académica y social-
mente comprometida”.

En el uso de la palabra Osorio Morales presentó su proyec-
to de trabajo el cual, explicó, está integrado por tres grandes 
ejes siendo estos: atención eficiente a los alumnos, consolida-
ción de la planta docente y fortalecimiento de los planes de es-
tudio como programas de calidad.

El proyecto de la Dirección de Asuntos 
Académicos tendrá tres grandes ejes siendo estos: 
atención eficiente a los alumnos, consolidación de la 
planta docente y fortalecimiento de los planes de es-

tudio como programas de calidad.

Ochoa Rivera destacó la trayectoria de quien entre otras 
responsabilidades ha sido Coordinador de Posgrado e Investigación y 

Director de la Facultad de Odontología.

Los integrantes del Consejo Universitario se pronunciaron a 
favor del doctor Francisco Osorio Morales como Director de 

Asuntos Académicos. 
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n el Ateneo Fuente se rindió homenaje a Don 
José de las Fuentes Rodríguez (+) quien fuera Eel segundo rector de la institución y cuyo traba-

jo fue fundamental para lo que hoy es la casa de estu-
dios de los coahuilenses.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera acompañado de fun-
cionarios de la administración central recibieron el féretro y ex-
ternaron sus condolencias a la familia para posteriormente, en 
el lobby del centenario plantel, efectuar las guardias de honor 
correspondientes a tan destacado universitario y ex – goberna-
dor de Coahuila.

En la primera de ellas acompañaron a Ochoa Rivera los ex – 
rectores José María Fraustro Siller, Jaime Isaías Ortiz 
Cárdenas y Heriberto Fuentes Canales; en seguida, los titula-
res de las distintas dependencias universitarias, hicieron lo pro-
pio posteriormente los Coordinadores de Unidad así como di-
rectores de facultades y escuelas y finalmente el director del 
Ateneo Fuente así como personal docente y administrativo.

El tesorero general de la casa de estudios Blas Flores 
Dávila, a nombre de los universitarios, dio lectura a la semblan-
za del Lic. de las Fuentes Rodríguez señalando que el finado ex  
Rector fue un convencido impulsor de la educación “dejando 
una imborrable huella en nuestra casa de estudios primero 
como catedrático y después como Rector”.

Homenaje luctuoso al ex Rector 
José de las Fuentes Rodríguez

En la primera guardia de honor acompañaron a Ochoa Rivera los ex 
– rectores José María Fraustro Siller, Jaime Isaías Ortiz Cárdenas y 

Heriberto Fuentes Canales.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera acompañado de funcionarios de la 
administración central recibieron el féretro y externaron sus condolencias a 

la familia.

Su período se caracterizó, afirmó el Tesorero, por la 
consolidación de la actividad universitaria y por su inte-

rés de dotar a cada plantel de su edificio propio que 
cubriera las necesidades de los estudiantes así como 

por el impulso a la extensión y desarrollo de la cultura, 
por la creación de la Biblioteca Central de la 

Universidad además del impulso a las escuelas de 
Jurisprudencia, Medicina y Minería.
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Bienvenida a nuevos universitarios

ario Alberto Ochoa Rivera dio la bienvenida 
a los alumnos de nuevo ingreso con la entre-Mga de reconocimientos a quienes alcanzaron 

el más alto puntaje en el examen de admisión hacien-
do hincapié en el significado tan especial que repre-
senta para la institución reconocer a la gente que in-
gresa por su perseverancia y capacidad.

“Ustedes son una muestra del gran talento que hay en la ju-
ventud” afirmó el Rector durante el evento realizado en la 
Unidad de Seminarios Emilio J. Talamás Talamás donde como 
parte del recibimiento se proyectó un video con datos relevan-
tes sobre la presencia de la casa de estudios en 13 municipios 
de la entidad, en los que ofrece en 54 planteles, servicios edu-
cativos a 40 mil estudiantes de nivel bachillerato, licenciatura y 
posgrado en las unidades Saltillo, Torreón y Norte.

Ochoa Rivera quien estuvo acompañado en el presídium por 
Marco Antonio Tamez Ceballos, Coordinación de la Unidad 
Saltillo y el Dr. Francisco Osorio Morales, Director de Asuntos 
Académicos hizo asimismo entrega de paquetes que incluyen 
playera, credencial y agenda universitaria. 

Los alumnos que recibieron reconocimiento por alto punta-
je son: en bachillerato, Erick Eduardo Rodríguez Mata que in-
gresó al Ateneo Fuente y Mariana Elizabeth Hernández, de la 
Facultad de Odontología.

Destacando además que en la presente administración rec-
toral se han realizado esfuerzos importantes por incrementar 
el número de lugares que se ofrecen a los jóvenes una vez que 
antes se abría el ingreso sólo a 32 mil nuevos alumnos siendo 
que ahora se recibe a más de 38 mil; manifestando su compro-
miso por seguir trabajando para que más coahuilenses puedan 
contar con la oportunidad de ingresar a la máxima casa de estu-
dios. 

“Sean todos muy bienvenidos y disfruten su estancia en 
esta que es su casa, porque todos somos una gran familia” con-
cluyó Mario Alberto Ochoa Rivera quien posteriormente hizo 
lo propio en las Unidades Torreón y Norte.

“Ustedes son ya triunfadores, porque compitieron en una 
igualdad de condiciones con mucha gente” expresó el 

Rector a los más de 4 mil alumnos que hoy son parte de la 
familia de los Lobos de la U A de C.
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l Dr. Felipe Morales Rodríguez asumió el cargo 
de Coordinador en la Unidad Norte, luego de Eque el rector Mario Alberto Ochoa Rivera le to-

mara la protesta estatutaria para ejercer el cargo al 
que fue electo mediante el voto de los universitarios.

En Sesión de Consejo funcionando por Unidad Ochoa 
Rivera manifestó su firme compromiso por respaldar a quien 
guiará los esfuerzos que facultades y escuelas realizan así 
como al equipo de trabajo que lo acompañará en esta enco-
mienda.

Reconoció el Rector que son diversos los desafíos pero tam-
bién dijo, es sólida la voluntad por consolidar la labor de la insti-
tución a fin de conservar el nivel de crecimiento y calidad que ha 
alcanzado.

Eligen Coordinador de Unidad Norte

Destacó también la responsabilidad y madurez de la comu-
nidad tanto de maestros como de estudiantes de Unidad 
Norte al participar en el proceso democrático con la emisión 
del sufragio.

Dijo estar seguro además  de la participación de los 
docentes y alumnos en los distintos centros educativos de 

aquella región para poder cumplir de manera exitosa con los 
objetivos que persigue el plan de trabajo de Morales 

Rodríguez superando así con éxito los retos que ahora se 
enfrentan.

Ochoa Rivera reconoció a Ricardo Valdés Vela, coordinador 
saliente de quien dijo: el trabajo desarrollado se refleja en una notoria 

mejoría de todos los planteles que integran la Unidad Norte.

Dr. Felipe Morales Rodríguez. Coordinador en la Unidad Norte
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Develan placa en honor al Dr. José Narro Robles

n el marco del 36 aniversario de la Facultad de 
Medicina se designó a la Infoteca de la Salud Ede este centro de estudios con el nombre de 

“Doctor José Narro Robles” quien junto con el Rector 
Mario Alberto Ochoa Rivera develó la correspondien-
te placa.

Posterior a este acto, directivos, funcionarios, estudiantes e 
invitados especiales se trasladaron al Centro Audiovisual 
Universitario donde el Doctor Narro Robles dictó una conferen-
cia sobre el Sistema Mexicano de Salud y en su oportunidad 
dijo que “es un enorme privilegio encontrarme en la 
Universidad Autónoma de Coahuila” agradeciendo asimismo al 
rector Ochoa Rivera su gentileza y hospitalidad.

El Secretario General de la casa de estudios, 
Guillermo González Calderón, fue el encargado de pro-
nunciar el mensaje representando a la institución quien 
expresó que “Es justo honrar su legado como hombre 
dedicado a la academia y al cultivo de la ciencia de la 

forma en la que hoy lo hemos hecho”; exhortando a los 
universitarios, en especial a los estudiantes de medici-
na, a hacerlo sobre todo en la práctica con un compro-
miso firme y auténtico de buscar en el ejercicio de la 

profesión esa trascendencia que impacte y beneficie a 
nuestra comunidad.

Afirmando asimismo que “Estoy seguro que muchos 
de ustedes, de nuestros futuros médicos encontrarán 

en el modelo de vida del Dr. Narro Robles un gran estí-
mulo para alcanzar sus metas y objetivos como profe-
sionistas, pero también como seres humanos de gran 

valor para su país”.

El rector Mario Alberto Ochoa destacó el lado humano del homenajeado de quien dijo es un hombre agradecido, afable y modesto.

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México fue 
recibido por alumnos de dicho plantel quienes con aplausos le expresaron 

a su llegada su respeto y admiración.
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l Director de la Facultad de Ciencia Educación y 
Humanidades, Dr. Eduardo Ruiz Pérez, acom-Epañado del rector Mario Alberto Ochoa Rivera, 

presentó su Primer Informe de Actividades, ante los 
integrantes del Consejo Universitario de su plantel 
así como de maestros y alumnos.

Durante este acto de rendición de cuentas refrendó su com-
promiso con la Facultad, como lo hizo desde el día en que tomó 
protesta destacando que seguirá construyendo la excelencia y 
buscando la consolidación de aquellas áreas destacadas que 
los distingue, renovando la calidad de otras y promoviendo la 
superación de los rezagos en aquellas que lo requieran.

Sosteniendo que “para ello planteamos una serie de estra-
tegias sobre las que hemos trabajado este año; y ahora presen-
to este balance de acciones con la aspiración de que sea una 
guía que nos permita valorar y tomar decisiones sobre el rumbo 
de nuestra Facultad”, no sin antes agradecer públicamente el 
invaluable e incondicional apoyo que el Rector ha brindado para 
avanzar en el logro de sus objetivos.

Hoy la Facultad de Ciencia Educación y Humanidades, afir-
mó el Rector, tiene una gran oportunidad de crecimiento y una 
clara visión.

Ochoa Rivera, felicitó al director al afirmar que “los lo-
gros institucionales son el fruto de la labor y el compromiso 
de todos los integrantes de una comunidad, la solidaridad 
reconforta y reconoce pero sobretodo afina y consolida un 

trabajo de equipo, esto refleja los resultados y el compromi-
so permanente que ha tenido esta comunidad académica 

con los proyectos planteados”..

Primer Informe en la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades

urante una visita realizada a la Escuela de 
Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” DMario Alberto Ochoa Rivera entregó diversos 

beneficios que apoyan la formación integral de los 
alumnos, tomando además protesta a los nuevos inte-
grantes del Consejo Directivo.

El Rector de la máxima casa de estudios fue recibido por 
Martín Martínez Ávalos, director de la preparatoria y por un nu-
trido grupo de alumnos quienes expresaron su agradecimiento 
por la entrega de material deportivo, artístico y didáctico; como 
representante de la comunidad estudiantil Alejandro Miravalle 
Herrera dijo que el apoyo brindado por Ochoa Rivera beneficia 
su formación en aspectos académicos, deportivos y culturales. 

Ochoa Rivera entregó computadoras, proyector y pantalla 
LCD para el laboratorio y centro de cómputo; guitarras para la 
rondalla; grabadoras para los grupos de baile; uniformes y balo-
nes para los equipos femenil y varonil de tochito, futbol soccer, 
americano, voleibol, beisbol y porristas.

Señaló que el mérito es del director Martín Martínez por su 
capacidad de gestión que ha hecho posible el desarrollo del plan-
tel al cual ha colocado en una posición destacada por su com-
promiso y trabajo eficiente.

Por otra parte, maestros hicieron el juramento como inte-
grantes del Consejo Directivo ante el Rector quien los invitó a 
trabajar por el proceso de certificación en el que actualmente 
se encuentran los bachilleratos.

Apoya Rector formación integral de alumnos en la “Mariano Narváez”
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ajo el lema “Comprometidos con los Valores” 
se realizó el 4to Congreso de Líderes Éticos BUniversitarios; evento que, como desde hace 

cuatro años, reúne a los estudiantes de la institución 
que sobresalen por su capacidad y actitud de lideraz-
go.

Diversas conferencias y talleres que buscan fomentar el po-
tencial de los alumnos de las distintas facultades y escuelas de 
las tres unidades regionales fueron ofrecidos durante los tres 
días de actividades que en el marco de dicho encuentro tuvieron 
lugar en el municipio de Parras de la Fuente.

La inauguración estuvo a cargo del rector Mario Alberto 
Ochoa Rivera, quien en su mensaje hizo referencia al movimien-
to estudiantil de 1968 afirmando que éste transformó al país y 
que aquella lucha no fue en vano.

Estuvieron también presentes en la ceremonia de inaugura-
ción los coordinadores de las Unidades Saltillo, Torreón y 
Norte;  así como funcionarios de la administración rectoral.

Subrayando además que la Universidad mantendrá 
firme su respaldo a este tipo de acciones que tienen 
como objetivo la formación de líderes con valores ya 

que esto “nos hace más humanos", haciendo saber a los 
universitarios que al igual que los jóvenes del 68 ellos 

tienen la oportunidad de seguir construyendo un 
México mejor.

Líderes Universitarios reunidos en congreso

Algunas de las conferencias 
impartidas fueron: 

“Sin perder la meta” 
por Josafat González

“Agudeza, afilando tu potencial”
por Juan Vereecken”

“Cómo cambiar al mundo”
por Daniel Gómez Iñiguez

“Enfrentando a tus gigantes” 
por José Manuel Moreno

Josafat González impartió la conferencia “Sin perder la meta”
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Celebran convenio de colaboración U A de C e ICAI

os titulares de la Universidad Autónoma de 
Coahuila y del Instituto Coahuilense de Acceso La la Información Pública, Mario Alberto Ochoa 

Rivera y Alfonso Villarreal Barrera signaron un conve-
nio de colaboración con el cual se busca como objeti-
vo fundamenta la participación de la casa de estudios 
en un Consejo integrado por las instituciones de edu-
cación superior de la entidad –tanto públicas como pri-
vadas- para impulsar de manera conjunta la investiga-
ción, difusión y docencia que incorpore el tema de la 
transparencia.

La reunión que culminó con la firma del acuerdo tuvo lugar 
en la sala de juntas de Rectoría donde estuvieron asimismo pre-
sentes el secretario general Guillermo González Calderón, de-
pendencia a la que se encuentra suscrita el área de transparen-
cia, además de los Consejeros del propio Instituto.

Al hacer uso de la palabra Mario Alberto Ochoa Rivera agra-
deció al ICAI la confianza que ha tenido en la labor de la 
Universidad, destacando la manera tan coordinada en la que se 
ha estado trabajando; al tiempo que recordó que la U A de C fue 
pionera en transparentar sus finanzas incluso antes de que exis-
tiera una Ley en la materia en Coahuila habilitando un recurso 
en su portal para este propósito.

Por su parte Villarreal Barrera mencionó que si bien ya se 
han incorporado contenidos temáticos en diversas carreras de 
la máxima casa de estudios es necesario seguirlo impulsando 
en todas las facultades y escuelas de la U A de C para fortale-
cer la participación de los coahuilenses en el ejercicio de este 
derecho, en el conocimiento de los principios que lo rigen, en 
las bases y en su apropiación. 

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera acompaña-
do del Coordinador de Competitividad y EVinculación, Eduardo Garza Martínez, recibió 

al Gerente de Capacitación de la Comisión Federal de 
Electricidad, Marcial Maciel Silva, para celebrar una 
reunión de trabajo relativa a la segunda etapa de la 
Maestría en Recursos Materiales por Competencias 
que la Universidad ofrece a trabajadores de la empre-
sa paraestatal.

En entrevista el funcionario de la CFE dijo que en más de 10 
años de colaboración se ha consolidado una alianza estratégica 
“mediante la cual hemos compartido experiencias del sector 
académico y productivo logrando una conjunción para tener una 
mejor formación tanto de personal directivo como operativo en 
capacitación, adiestramiento y desarrollo humano”.

Explicó que hace una década se inició un proyecto muy inno-
vador que fue la primera Maestría por Competencias a nivel lati-
noamericano, entonces en materia de seguridad industrial.

Respecto al programa educativo en el que actualmente se 
trabaja precisó que la Maestría en Administración de Recursos 
Materiales ya va hacia la segunda generación y está siendo un 
ejemplo para todo el sector público nacional particularmente el 
federal. 

“Ha sido un ganar - ganar para ambas instituciones: nues-
tro personal ha recibido una mayor formación y la Universidad 
se ha acercado más a los problemas de la industria, en este 
caso de la industria eléctrica”, afirmó.

Compartió además que la Comisión Federal de 
Electricidad tiene alrededor de 25 proyectos de capacitación y 
que, asimismo, en una reunión paralela en la que estuvo pre-
sente la Directora de Planeación, Flavia Jamieson Ayala, esta-
rían revisando con cuáles puede colaborar conjuntamente la 
máxima casa de estudios a fin de fortalecer esta muy fructífera 
relación.

Finalmente felicitó a la Universidad porque “de manera ins-
titucional ha mantenido a lo largo de los años una visión de lar-
go plazo que consolida nuestras relaciones”.

Consolidan Vínculos U A de C y CFE
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niciada por un grupo de jóvenes universitarios que 
ofrecía una alternativa de estudio de educación me-Idia superior para los trabajadores, la “Preparato-

ria Popular” hoy Instituto de Ciencias y Humanidades 
“Lic. Salvador González Lobo” cumplió 39 años de 
brindar servicios educativos a la comunidad.

En la celebración de tan importante acontecimiento estuvie-
ron presentes, Mario Alberto Ochoa Rivera, Rector de la 
Universidad; Marco Antonio Tamez Ceballos, Coordinador de la 
Unidad Saltillo; Juan José López del Río, Director del ICH; Blas 
Flores, Tesorero General; y, Guillermo González Calderón, 
Secretario General además de ex directores del Instituto.

En su mensaje López del Río dijo: “Hoy conmemoramos un 
aniversario más de nuestro plantel, pero conmemorar no nece-
sariamente significa celebrar, incluye hacer memoria, realizar 
un balance de nuestra trayectoria, analizar el presente y tener 
ideas y proyectar para el futuro. En esta celebración del 39 ani-
versario, tengan la certeza que nuestra institución siempre esta-
rá al servicio de la Universidad para contribuir a que día con día 
fortalezca su perfil eminentemente académico y socialmente 
comprometido”.

El Ex director Mariano Guerra, expuso una breve reseña de 
lo que ha sido hasta ahora la preparatoria, destacando tres im-
portantes etapas como su origen, el proceso de conformación 
de un grupo en torno de una visión de futuro, la adaptación al 
nuevo contexto así como a las nuevas condiciones políticas y de 
crecimiento.

El Rector por su parte, manifestó que los maestros fundado-
res dejaron como legado para las generaciones posteriores, la 
formación, la comprensión de una realidad y el quehacer educa-
tivo que hoy sigue teniendo esta institución.

Señaló sentirse orgulloso de ser producto de esta comuni-
dad educativa y anunció la construcción, en pocos meses, de 
dos obras que significarán una inversión de gran trascendencia 
para la comunidad de esta escuela.

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

En el evento conmemorativo se entregaron reconoci-
mientos a maestros que han dedicado parte de su vida a 
la docencia dentro del ICH: Jurado Ríos, 15 años; Miguel 

Enrique Medina Meza, por 25 años; Victoria Rocha 
Juárez, 30 años de servicio; y, Bertha Salazar Valdez por 

35 años.

El ex Director Mariano Guerra, expuso una breve reseña de lo que 
ha sido hasta ahora el ICH. El Rector por su parte, manifestó que los maestros fundadores 

dejaron como legado para las generaciones posteriores, la formación, la 
comprensión de una realidad y el quehacer educativo que hoy sigue 

teniendo esta institución.
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on la participación de más de 700 corredo-
res se realizó la 10ª edición de la Carrera CAtlética Universitaria 10k organizada por la 

Coordinación de la Unidad Torreón de la U A de C. 

En punto de las 8:00 horas el Coordinador de la Unidad 
Torreón José Manuel Martínez Gallegos, acompañado del 
Coordinador General del Deporte, Mario David Mancillas 
Trujillo, dio la salva de salida a los centenares de competido-
res inscritos.

El Coordinador calificó esta nueva edición de la 10k como 
“una celebración deportiva, que refrenda la tradición atlética 
que hay en La Laguna y nos permite recuperar los espacios 
públicos a favor de la ciudadanía”. 

Asimismo, Martínez Gallegos felicitó a todos los compe-
tidores por el empeño y dedicación que mostraron para con-
cluir la exigente prueba de 10 kilómetros, especialmente, 
agregó, “felicito a los ganadores, porque su triunfo demues-
tra la constante preparación a la que se someten”. 

Más de 700 corredores en la Décima 
Carrera Atlética Universitaria 

Los ganadores de esta edición fueron: 

Categoría Universitaria
Varonil: Daniel Ortiz Pérez 33:24 
Femenil: Olimpia Alejandra Ramírez 44:57

Categoría Juvenil
Varonil: Carlos Ortiz 35:44
Femenil: Susana Llamas 42:21

Categoría Libre
Varonil: Jesús Bracho Acosta 31:54
Femenil: Liliana Flores Solís 36:45

Categoría Veteranos
Varonil: Juan Ignacio Martínez Cuevas 33:34
Femenil: Elizabeth Monroy 41:06

Categoría Master
Varonil: Martín Rodríguez Flores 33:40
Femenil: Lydia Bichir 45:27

Categoría Super Master
Varonil: Juan Rivera Macías 38:25
Femenil: María de la Cruz Simental López 50:56

n la sala de Telecomunicaciones de la 
Coordinación Unidad Torreón de la EUniversidad Autónoma de Coahuila se llevó a 

cabo un homenaje a la Maestra Magdalena Briones 
Navarro, personaje distinguido de la región debido a 
su labor ambientalista, el evento lo encabezó el 
L.C.Q. José Manuel Gallegos Martínez, 
Coordinador de la Unidad Torreón.  

En 1958 deja el baile e ingresa a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) para estudiar la carrera de 
Derecho, luego la Licenciatura en Ciencias Políticas.

 En 1973 recibió el cargo de directora de la casa de cultura 
de esta ciudad. De 1975 a 1977 fue maestra de tiempo com-
pleto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UA 
de C., dictando las primeras clases de Ecología que hubo en la 
localidad. En 1978 regresa a la ciudad de México a trabajar en 
la Comisión Nacional Azucarera. En los años 80's retorna a 
Torreón, en esa época fue invitada primero como miembro y 
luego como presidenta de la Asociación para la Defensa del 
Medio Ambiente, A.C. 

La ceremonia se celebró con la presencia de sus más ínti-
mos amigos, y compañeros de trabajo. Los integrantes del pre-
sidium ofrecieron algunas semblanzas de la maestra. Su ami-
ga, la maestra Ana Olga Rodríguez, catedrática del ITESM 
Campus Laguna, mencionó: “no podría tener datos de una per-
sona que ha hecho tanto, solo podía hablar de ella con el cora-
zón y como amiga; alguien con quien he compartido la belleza 
del arte y de la vida cotidiana”.

La maestra María Magdalena Briones Navarro nació en 
la ciudad de Durango el 16 de septiembre de 1926. Desde 

los dos años y medio de edad radica en la ciudad de 
Torreón, Coah. Entre los 15 y 24 años de edad recibió edu-

cación en su domicilio de química, matemáticas y piano. 
Desde adolescente comenzó a bailar flamenco y ella misma 

creaba sus coreografías. Fue la primera maestra de Pilar 
Riojas. A la edad de 24 años emigró a España a estudiar 

danza española. 

Homenaje a la maestra Magdalena Briones Navarro

Autora de los textos teatrales: “Hipótesis”, 
“A veces es nunca más”, “Mar de niebla” y 

“La crisis”. 
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ajo el lema “Acción con pasión para un futuro 
sustentable” se llevó a cabo el 2° Encuentro BNacional con la “Carta de la Tierra”, evento 

que tuvo como objetivo central reconocer la impor-
tancia de dicho documento como medio formativo me-
diante su socialización y fortalecimiento en el queha-
cer universitario.

La U A de C a través de la Agenda Universitaria Ambiental, 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el 
Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios 
para el Desarrollo Sustentable (Complexus) convocaron a las 
Universidades del país para participar en esta reunión dirigida a 
estudiantes, docentes, investigadores y personal administrati-
vo de nivel medio superior y superior.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera quien aseguró que con esto se difunde 
entre los universitarios una nueva actitud de respeto a nuestro 
hábitat y su conservación con acciones concretas como aque-
llas que se realizan por medio del programa institucional “Uni-
versidad Comprometida” donde se lleva a sectores tanto urba-
nos como rurales talleres de concientización y actividades de 
reforestación en los que participan activamente los estudian-
tes.

Hizo público que la casa de estudios y Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) han acordado celebrar un convenio para establecer 
el próximo año la “Casa de la Tierra” en Ciudad Universitaria 
de Arteaga como una estrategia más de formación para los 
alumnos en este tema.

Asistieron a la ceremonia inaugural Yolanda Mota 
Palomino, encargada de la Agenda Universitaria Ambiental 
para la U A de C; Mateo Castillo Ceja, de la Unidad 
Coordinadora de Participación Social y Transparencia de 
SEMARNAT; así como el delegado en Coahuila de esta depen-
dencia federal Marcelo Máynez Alemán; y, Nora Nahamud, 
coordinadora juvenil del secretariado internacional de “Carta 
de la Tierra”.

Aprovechó asimismo la oportunidad para dirigirse a las 
comunidades universitarias de las distintas 

instituciones de educación superior afiliadas a la 
“Carta de la Tierra” que asistieron al encuentro 

felicitándoles y haciéndoles saber que gente como 
ellos son lo que México necesita para, efectivamente, 

generar transformaciones significativas en cultura, 
comportamiento y actitud para enfrentar el urgente 

reto de alcanzar la sustentabilidad.

Inauguró el evento el rector Mario Alberto Ochoa Rivera en compañía de Yolanda Mota Palomino, encargada de la Agenda Universitaria 
Ambiental para la U A de C; Mateo Castillo Ceja, de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de SEMARNAT; así como el 

delegado en Coahuila de esta dependencia federal Marcelo Máynez Alemán; y, Nora Nahamud, coordinadora juvenil del secretariado 
internacional de “Carta de la Tierra”.

Encuentro Nacional con la “Carta de la Tierra”



20

cho carreras de Licenciatura recibieron las 
constancias de reacreditación por su calidad Oacadémica, con vigencia de cinco años, por 

parte de la Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO). 

Rafael Reséndiz Rodríguez, presidente de la ACCECISO, 
fue el encargado de entregar la documentación que certifica la 
calidad de los programas del área social de la máxima casa de 
estudios del estado, a los directores de cada uno de los plante-
les que ofrecen estas carreras.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera, reconoció el trabajo y 
el esfuerzo de maestros y estudiantes de escuelas y facultades 
que lograron su reacreditación, que representa “una clara mues-
tra del compromiso que adquirimos desde hace años en la 
Universidad Autónoma de Coahuila con la calidad educativa”. 

Este logro, tiene detrás un gran esfuerzo conjunto entre di-
rectivos, alumnos y maestros, que es digno de reconocerse; 
“así como ustedes que integran la comunidad académica de la 
universidad han refrendado su compromiso con ella, nosotros 
no cejaremos en nuestro esfuerzo por seguir haciendo de esta 
una de las mejores instituciones públicas del país”, agregó 
Ochoa Rivera. 

El rector estuvo acompañado por Flavia Jamieson Ayala, 
directora de Planeación; Francisco Osorio Morales, coordina-
dor de Asuntos Académicos; y el coordinador de la Unidad 
Torreón, José Manuel Martínez Gallegos.

Por la Unidad Saltillo, recibieron el documento la directora 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Julieta 

Reacredita la UA de C ocho programas en 
ciencias sociales

El director José Luis Calzoncit, recibió la acreditación por la 
licenciatura en trabajo social de la Escuela de Trabajo Social.

De la Unidad 
Torreón, la Facultad 

de Ciencias 
Políticas y Sociales, 
el director Pascual 
Reyes Hernández, 

por las licenciaturas 
en Ciencias de la 
Comunicación, 

Sociología y 
Ciencias Políticas y 

Administración 
Pública.

Carabaza González, por la Licenciatura en Comunicación; 
el director de la Facultad de Ciencia, Educación y 
Humanidades, Eduardo Ruiz Pérez, por la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, y la Escuela de Trabajo Social, el di-
rector José Luis Calzoncit, por la Licenciatura en Trabajo 
Social de la Escuela de Trabajo Social.

De la Unidad Torreón, la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, el director Pascual Reyes Hernández, por las licen-
ciaturas en Ciencias de la Comunicación, Sociología y 
Ciencias Políticas y Administración Pública; mientras que el 
director de la Escuela de Ciencias de la Comunidad, Marcelino 
Carrillo Lucero, recibió reacreditación por sus programas de 
Trabajo Social y Relaciones Humanas. 
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e llevó a cabo el Foro “Medios y Sociedad” or-
ganizado por la Coordinación General de sExtensión Universitaria y el programa de radio 

“Saber Ser” con la participación de cuerpos académi-
cos de distintas Facultades y Escuelas de la U A de C  
en sus Unidades Saltillo y Norte así como académicos 
de la Universidad Autónoma de Baja California.

El objetivo del evento fue contribuir a una mejor compren-
sión de la función e influencia que los medios masivos de comu-
nicación ejercen en el desarrollo social, político y cultural de 
México mediante la discusión de las diversas perspectivas aca-
démicas y de la sociedad civil.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo de José María 
González Lara, Coordinador General de Extensión 
Universitaria, quien además de agradecer la asistencia de alum-
nos, docentes y representantes de los medios de comunicación 
expresó que “Los espacios universitarios son para el análisis y 
la generación de propuestas”, de ahí que se apoye la realización 
de estos foros y coloquios para que la universidad pueda apor-
tar sobre temas vigentes en la agenda, declaró.

En representación del Rector, Mario Alberto Ochoa Rivera, 
Alfonso Vázquez Sotelo, dijo que la Universidad está en vías de 
consolidar distintos cuerpos académicos en áreas específicas 
del conocimiento como una condición estructural que permita la 
reflexión; sobre el tema que se abordó en el foro manifestó que 
“No se puede entender la sociedad si no se tiene en cuenta la 
influencia que ejercen los medios de comunicación”.

Señalando asimismo que “A la sociedad le hace falta un teji-
do más crítico, más reflexivo; pero sobre todo más equitativo y 
tolerante”; luego de ello hizo la declaratoria inaugural del even-
to.

Analizan función e influencia de los 
medios masivos de comunicación

on el objetivo de constituir una nueva red de 
colaboración para la región noreste de la CAsociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se-
sionaron en Saltillo académicos de distintas casas 
de estudio con representación en dicho organismo.

Estuvieron presentes investigadores de las Universidades 
Autónomas de Zacatecas, Nuevo León, de San Luis Potosí, 
Agraria Antonio Narro, de los Institutos Tecnológicos de 
Durango, de Saltillo así como la Universidad Autónoma de 
Coahuila.

Alma Rosa Garza del Toro, responsable de la Agenda 
Universitaria de Género para la U A de C, explicó que con la 
integración de dicha instancia se impulsará el trabajo colabo-
rativo entre las IES de la región noreste en generación de cono-
cimiento, movilidad estudiantil, estancias académicas, crea-
ción de áreas que promuevan esta temática para las universi-
dades que aún no la tienen y, en resumen impulsar en todas las 
casas de estudio la igualdad y la equidad de género en los dife-
rentes ámbitos.

Fueron la Universidad Autónoma de Coahuila así como la 
de San Luis Potosí las instituciones convocantes una vez que 
cuentan con experiencia en la materia, la primera a partir del 
trabajo que se realiza en la “Agenda de Género” y la segunda 
por medio del “Observatorio de Género” además de ser su 
Rector quien preside el Consejo Regional Noreste de la 
ANUIES.

Cabe señalar que por medio de estas redes de colabora-
ción se busca fomentar el diálogo permanente entre las IES 
afiliadas para encontrar respuestas, construir conocimientos 
y buscar soluciones conjuntas a partir de espacios colecti-
vos de trabajo que generen dinámicas de coparticipación, 

colaboración y corresponsabilidad sobre objetivos comunes 
para el fortalecimiento de la educación superior en México.

Conforman “Red Noreste de 
Género” dentro de la ANUIES

Asistieron investigadores de las Universidades Autónomas de 
Zacatecas, Nuevo León, de San Luis Potosí, Agraria Antonio Narro, de los 
Institutos Tecnológicos de Durango y de Saltillo así como de la Universidad 

Autónoma de Coahuila.

Las mesas de análisis discurrieron sobre tópicos 
como “Ética, identidad e información”, “Educación y 
Comunicación” así como “Democracia y Medios de 

Comunicación”.

Especialistas en el área impartieron las conferen-
cias: “Educación, medios y sociedad en la democracia”, 
por la Dra. Rosas Heras Modad de la UABC; “Objeto e 
importancia de los observatorios mediáticos”, por Dr. 
Manuel Ortiz Marín de la misma Universidad y Dra. 

Juana María Alanís de la U A de C; y, “Radios 
Universitarios y la construcción de ciudadanía”, por Álva-

ro Guadiana director de Radio UDEM.

Las facultades que atendieron la convocatoria por 
medio de sus cuerpos académicos,  fueron Ciencias de la 

Comunicación; Ciencia, Educación y Humanidades; 
Trabajo Social; Ciencias Políticas y Sociales así como la 

Escuela de Psicología.
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n el marco del Mes Nacional de la Protección 
Civil se realizó, en instalaciones de la EFacultad de Odontología, un simulacro de re-

pliegue que involucró a alrededor de mil 200 perso-
nas quienes de manera simultánea ejecutaron la ac-
ción coordinada por el Departamento de Protección 
Civil Universitaria.

Participaron en el evento los planteles que conforman el 
Campus Poniente siendo ellos la Facultad de Trabajo Social 
así como el Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. 
Salvador González Lobo” además del personal del aula mag-
na “José María Fraustro Siller” y de las Clínicas 
Odontológicas. 

El Rector Mario Alberto Ochoa Rivera atestiguó el ejerci-
cio mediante el cual se busca que la comunidad universitaria 
esté preparada para situaciones de riesgo que pudieran pre-
sentarse y poner en peligro su seguridad; asistió también 
Guillermo González Calderón Secretario General de la 
Universidad dependencia a la que se encuentra adscrita dicha 
área.

Precisó que desde meses previos se brindó capacitación a 
las personas del Campus Poniente para poder realizar el simu-
lacro; explicando que se consideran dos tipos de modalidades 
en sucesos como estos, una es cuando se tiene una alerta pre-
ventiva por información de posibles hechos violentos al exte-
rior, caso en el que los brigadistas trasladan a la gente al inte-
rior de los campus ubicándolos en lugares seguros pero si el 
suceso ya está ocurriendo la indicación es adoptar de manera 
inmediata la posición pecho tierra en el lugar donde se en-
cuentren.

Por su parte, Mario Alberto Ochoa Rivera, reconoció el tra-
bajo de Padilla Villarreal y agradeció el apoyo de diversas de-
pendencias a instituciones como la Fiscalía del Estado, la 
Cruz Roja y Protección Civil tanto estatal como municipal quie-
nes, dijo “son colaboradores permanentes para que la 
Universidad pueda realizar acciones como ésta”. 

Manifestó asimismo que ante la situación que priva en el 
país “hemos cambiado costumbres y hoy debemos saber qué 
tenemos qué hacer y pensar ante contingencias de este tipo”; 
subrayando por otra parte las medidas tomadas por la institu-
ción para incrementar las condiciones de seguridad en sus edi-
ficios como casetas, cámaras y el proceso de credencializa-
ción para maestros, estudiantes y personal administrativo.

Beatriz Padilla Villarreal responsable del programa de 
Protección Civil de la casa de estudios recordó que no es la 
primera ocasión en que se realiza una actividad de esta na-
turaleza ya que en años anteriores tuvieron lugar evacua-

ciones simultáneas en los distintos campus del estado, en-
trega de equipos de seguridad y manuales, simulacro de res-
puesta ante supuestos derrames de sustancias tóxicas, en-

tre otros.

Acudieron como invitados el fiscal especializado de inteligencia y 
políticas públicas de la Fiscalía General del Estado, Alfredo Udave 

Dávila; el director general de política criminal y coordinación 
interinstitucional de la Fiscalía, Oscar González Guardiola; el jefe de 
capacitación de la Cruz Roja Mexicana delegación Saltillo, Eduardo 

Mendoza Sánchez; y, el comandante José Francisco Contreras Obregón, 
en representación del Subsecretario de Protección Civil en el Estado 

Segismundo Doguin.

Participa comunidad universitaria en simulacro de 
repliegue



23

ue en 1966 cuando la Facultad de Ingeniería 
abrió sus puertas como escuela de ingeniería y Ftambién de arquitectura; fundada por el Dr. 

Mariano Narváez González, luego de operar en insti-
tuciones como el Ateneo Fuente, el Tecnológico de 
Saltillo, finalmente en 1975 llegó al edificio que ahora 
ocupa en la Unidad Camporredondo. 

En este 2011 se conmemoran 45 años de su fundación y por 
tal motivo el rector Mario Alberto Ochoa Rivera hizo la entrega 
de reconocimientos por su contribución al desarrollo y presti-
gio, a los ex directores del plantel que durante años se ha man-
tenido un fuerte liderazgo en lo académico, cultural, deportivo y 
de vinculación.

En la celebración estuvieron presentes el coordinador de la 
Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez Ceballos, Roberto del 
Toro Walls director de la Facultad; el Ing. José Abdón Padilla 
Hernández, ex director y subdirector de Acreditación y 
Certificación; y, Gerardo de Hoyos Arizpe, Presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles, entre otros.

Ochoa Rivera reconoció a la Facultad como una institución 
consolidada y fortalecida, con diversos proyectos tales como, 
educativos, académicos, de investigación, gestión y vinculación 
con la sociedad.

Felicitó asimismo al director Del Toro, y a todos los ex direc-
tores por ser parte de una trayectoria de éxitos y logros para 
dicha comunidad en la formación integral de estudiantes.

El director por su parte, hizo un recuento de los avances en 
el tema de posgrado e investigación, en el aumento de capaci-
tación y movilidad de alumnos, en el nivel de especialización de 
maestros, así como, en proyectos de investigación que desarro-
lla la facultad y las acciones de divulgación científica en las que 
se encuentran involucrados.

45 Aniversario de la Facultad de Ingeniería

El rector manifestó, “es gratificante conmemorar a una 
institución que se ha destacado por su compromiso en los 
procesos de calidad, mismos que le han permitido obtener 
las acreditaciones que avalan a la máxima casa de estudios 

como una de las mejores en el país”. 

Las autoridades universitarias, acompañados por ex directores, 
egresados, personal docente, administrativo y alumnos partieron el 

tradicional pastel.

Dentro del marco de la celebración entregaron reconocimiento al
Rector, por el apoyo permanente y de gestación para la realización de

proyectos y desarrollo de la Facultad, incluidos también los alumnos por
aprovechamiento escolar de cada una de las carreras: de Ingeniería Civil, 

Mecánico Administrador y Mecánico Eléctrico.
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on el objetivo de construir un espacio de en-
cuentro para intercambiar experiencias, prác-Cticas exitosas y reflexiones acerca de los desa-

fíos y posibilidades de los fenómenos psicosociales 
se realizó con éxito el 3er Simposio “Psicología y 
Sociedad”.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera, fue el encargado de 
hacer la declaratoria inaugural del evento en el que estuvo asi-
mismo presente el coordinador de la Unidad Saltillo, Marco 
Antonio Tamez Ceballos.

Ernestina Castillo de la Rosa, directora de la Escuela de 
Psicología, dio la bienvenida a la comunidad del plantel educati-
vo que preside así como a alumnos y maestros de universidades 
hermanas que se integraron a esta actividad académica.

En su mensaje a la comunidad académica de la Escuela de 
Psicología así como a especialistas, docentes y estudiantes de 
otras instituciones Ochoa Rivera dijo que eventos como ese 
son tarea permanente que la Universidad debe desarrollar, al 
tiempo que felicitó a la directora por la organización del simpo-
sio; destacando la presencia del Pbro. Pedro Pantoja quien tuvo 
a su cargo la conferencia “Migración y Sociedad”.

“A nosotros como universitarios y a ustedes en lo particular 
les corresponde y tienen la obligación no solamente de formar-
se como excelentes psicólogos sino de desempeñar el impor-
tante papel que tiene que ver con la construcción de ciudadanía 
incorporándose y participando activamente en la solución de 
los problemas que nos aquejan”, afirmo el Rector.

Castillo de la Rosa declaró que ante los retos de la sociedad 
que nos ha tocado vivir “son este tipo de eventos los que nos 
permiten desarrollar habilidades y adquirir nuevos conocimien-
tos de los expertos para lograr enfrentar los problemas que nos 
presenta un mundo de caos”; los valores se han perdido, aseve-
ró, y “nosotros aquí buscamos respuestas para enfrentar a los 
enemigos sociales”. 

Se realiza con éxito Tercer Simposio 
“Psicología y Sociedad”

Entre los temas abordados durante los dos 
días de trabajo dentro del Simposio, en el que 
se ofrecieron conferencias y talleres destaca-

ron: Redes Sociales y Comportamiento, 
Desarrollo Humano, Adolescentes 

Escolarizados, sus Hábitos de Actividad Física 
y Alimentación, Imagen Urbana y Sociedad, 

Inserción Social y Rehabilitación, entre otros.

El rector Ochoa Rivera y el Pbro. Pedro Pantoja quien tuvo a 
su cargo la conferencia “Migración y Sociedad”.

Ernestina Castillo de la Rosa, directora de la Escuela de Psicología,

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera, fue el encargado de hacer la 
declaratoria inaugural del evento en el que estuvo asimismo presente el 

coordinador de la Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez Ceballos.



Libros

Poliéster

“En el prin-

cipio fue la escalera./  A Dios no le importa-

ba subir;/ arriba nadie lo esperaba./ Sin la 

escalera se habría tropezado./De seguro 

creó la escalera para acceder al jardín de sus 

criaturas” .(“Downstairs”).    

“En 

un mediodía blanco/ una novia de vitrina se 

pasea entre quinceañeras amarillas. (…) 

Una matrona, enrojecida y ancha,/ vigila los 

pasos de las novias muertas/ que cuidan la 

tienda/ y venden un vestido/ sin pensar en 

nada”. (“La calle de las novias”).

“—No hay guerra / 

Estamos abiertos al diálogo./ Se oye un llan-

to de niños tras la maleza/ —Es la selva. 

Está llena de animales”. (“Sólo Dios, 

Chiapas”). “Será difícil vivir/ sin la paz de la 

inocencia”. (“Cara o cruz”).  

-Dana Gelinas-

Al abrir este libro se encontrará el lec-

tor(a) con un sinfín de sorpresivas imágenes 

estampadas de manera sucesiva. Textos que 

emergen de un plano de luz y claridad aun a 

mitad de la  oscuridad exterior. Lo que ilumi-

na estas palabras esparcidas como semillas 

en la página, es la sensación que acomete al 

lector de estar allí, testigo presencial de un 

acontecer durante la gestación y fluir de la 

experiencia poética. Brotan entonces, desde 

el fondo de la percepción, sin deseo de dejar 

sedimentar, los  sucesos vívidos, palpables, 

el aquí y el ahora, en el poema. 

Casi  con carácter de testimonio, afloran 

tribulaciones e instrumentos del orden coti-

diano, sólo que envueltos en el verbo, y de 

este modo, una mirada que, transformada en 

palabras, nos remite a otra visión: 

   

En el transitar continuo, agotador, de la 

ciudad y el trasiego de sus mercancías, vuel-

ve a aparecer la mirada que inquiere por un 

más acá, rozando la línea de la “normalidad” 

asumida con dejos de sorna enternecida. 

Y sucede lo que siempre sucede. Que el 

otro mundo se estrella en el rostro fragante y 

armónico de los días en sí, para sí. Aquello de 

afuera ahora dentro, encarnando el dolor y el 

sufrimiento. La Montaña en Chiapas es una 

herida que no cicatriza: 

Lector: la suerte está echada. 

Jaime Augusto Shelley

Registro de causantes

Los dieciséis cuentos que componen 

Registro de causantes tienen una vertiente 

común, a más del constante desamparo que 

desprenden el paisaje de la provincia y sus 

personajes: el empleo de una narrativa indó-

cil, las más de las veces tan incómoda como 

eficaz. Domina en los textos un ritmo vertigi-

noso, revelador de mentiras y verdades que 

sólo pueden descubrirse cuando se lee entre 

líneas. Así, a la obsesión por los temas que 

cada historia esboza se suma otra, igualmen-

te subversiva: la obsesión por un lenguaje 

depurado, punzante, que obliga al lector a 

sumergirse en un singular universo de rare-

zas.

-Daniel Sada-

Daniel Sada se mueve bien en las distan-

cias cortas: sus cuentos se extienden, en su 

oportuna brevedad, sobre paisajes desérti-

cos y anécdotas que, a pesar de su sencillez, 

o quizá precisamente a causa de ella, devie-

nen historias más complejas que rayan en lo 

excéntrico y rezuman, a menudo, una imagi-

nación desbocada en su originalidad. En los 

agrestes parajes del norte mexicano recorri-

dos por la pluma del escritor, lo cotidiano se 

convierte en una oportunidad para explorar 

los extremos humanos: desde el sexo, la co-

rrupción y el abandono, hasta los deportes, 

la religión y el dinero, con un sentido del hu-

mor a veces anárquico, a veces hilarante y 

otras tantas simplemente trágico. 

 Gerardo de la Torre

Microcosmos. 
El hombre como 

compendio del ser

 El ser humano, nos dice nuestro autor, es 

concebido, desde el pensamiento más anti-

guo, como un microcosmos. “En él participan 

todos los modos del ser: el mineral, el vege-

tal, el animal y el espiritual”. Y a partir de allí,  

el panorama se va abriendo por diversas dis-

ciplinas: desde el lenguaje, la lógica, la cien-

cia, hasta la historia y la filosofía metafísica, 

la ética y la justicia, para concluir en la reli-

gión y la mística. Lea el mapa, llegará a su 

destino.

-Mauricio Beuchot-

Si usted es el tipo de persona que rehúye 

instintivamente cualquier aproximación a la 

filosofía bajo el pretexto de que es muy difícil 

de entender, aquí se verá atrapado en el ma-

ravilloso sendero que el autor va abriendo 

ante nuestros ojos, conforme la lectura avan-

za por terrenos a los que nunca nos hubiéra-

mos atrevido a penetrar. Gracias a un len-

guaje sencillo y haciendo buen uso de su enor-

me bagaje de erudición, este camino que nos  

brinda el autor resulta de gran enriqueci-

miento para el lector, sea lego o no. La pro-

puesta es directa: el mundo en el que esta-

mos inmersos tiende a fisicalizarse, a punto 

tal, que la espiritualidad tiende a desapare-

cer de casi todas nuestras actividades dia-

rias y especialmente en el ejercicio de nues-

tra ética y la percepción ontológica. 

Abra el libro y siga las huellas: un impre-

sionante recorrido le espera. La historia del 

pensamiento occidental, desde sus inicios 

hasta nuestros días, con referencias y citas 

claras y abundantes que enmarcan este espe-

culum (espejo). 

Sócrates, recuerda Platón, diferenciaba 

la doxa (opinión), del pensamiento metódico 

y sistematizado, con el que podremos llegar 

a la verdad. La primera sólo crea o aumenta 

la confusión en el diálogo, al carecer de fun-

damentaciones sólidas.  Y si lo miramos 

bien, la mayor parte de nuestra comunica-

ción con o desde el mundo que nos circunda, 

íntimo, social o profesional, se mueve en pla-

nos mutables, poco confiables.  

Jaime Augusto Shelley
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