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UA de C cumpliendo sus 
objetivos

a visión del quehacer educativo como una res-
ponsabilidad compartida entre actores socia-Lles, instancias y niveles de gobierno ha sido fac-

tor decisivo para que la casa de estudios de los 
coahuilenses avance con solidez en su consolidación.

Formar capital humano con los perfiles profesionales, con 
las habilidades y la capacidad competitiva que demanda la so-
ciedad globalizada es un reto arduo que estamos enfrentando 
con las estrategias que nos permitan generar resultados con-
fiables.

Hemos trabajado en torno a ocho objetivos prioritarios 
como el camino a partir del cual nos sea posible responder ade-
cuadamente a las tareas que debe cumplir toda institución de 
educación superior como agente generadora de bienestar so-
cial gracias a los alcances de su labor.

El esfuerzo de todos los universitarios: directivos, investiga-
dores, docentes y alumnos se refleja en el balance de acciones 
que anualmente informamos en cumplimiento a la normativa 
interna que rige nuestro quehacer, como lo hice ante los miem-
bros del Honorable Consejo Universitario el pasado mes de ma-
yo.

Se observa asimismo, el producto de esta corresponsabili-
dad, en el crecimiento equilibrado e incremento de los indicado-
res en rubros específicos como diversificación de la oferta edu-
cativa, el acceso y permanencia de los jóvenes en los progra-
mas académicos, la movilidad nacional e internacional, la mo-
dernización y crecimiento de la infraestructura educativa así 
como el fortalecimiento de la planta docente, entre otros.  

Hoy, nuestras tres unidades regionales: Saltillo, Torreón y 
Norte cuentan con beneficios tangibles que brindan solidez al 

presente y apuntalan un porvenir de expectativas firmes. 

Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera

Rector
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La importancia de la actividad física

i bien en la sociedad está muy arraigada la idea de que "la vejez no llega sola" o frente 
a alguna dolencia se repite una y otra vez la frase "son los achaques de la vejez", es Sposible mantener la calidad de vida a medida que pasan los años, mediante la adop-

ción de hábitos saludables, donde la actividad física tiene un papel preponderante.

A cualquier edad, la actividad física regular produce enormes beneficios para la salud; pero en la terce-
ra edad es fundamental para prevenir o reducir el avance de enfermedades cardiovasculares, la hiperten-
sión, la obesidad, la diabetes, la osteoporosis, la depresión, entre otras.

Para contrarrestar esta tendencia, en la Guía Regional para la Promoción de la Actividad Física 
"ProMover. Un estilo de vida para las personas adultas mayores", la Organización Panamericana de la 
Salud y la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud explican sobre la importancia de 
mantenerse activo en la vejez, los beneficios y las barreras y mitos a vencer.

Las ventajas

"Los beneficios de la actividad física están bien documentadas. Existe evidencia de que una vida 
sedentaria es uno de los riesgos de salud más alto para muchas condiciones crónicas que afectan a 
las personas mayores, tales como la hipertensión, las enfermedades del corazón, el accidente cere-
bro vascular, la diabetes, el cáncer y la artritis", se destaca en el informe.

Asimismo, aumentar la actividad física, en cualquiera de sus formas -actividades cotidianas, 
cómo caminar en forma regular y rítmica, tareas domésticas, baile, ejercicio-, después de los 
60 años "tiene un impacto positivo notable sobre estas condiciones y sobre el bienestar ge-
neral", se agrega.

En este marco, se aclara que no solo se gana en salud física, sino también en 
psicología al mejorar "la calidad de vida, la salud mental, dar más energía y me-
nos estrés, mejor postura y equilibrio y una vida más independiente".

Mientras, en lo referente a las ventajas sociales se indica "la reducción 
en los costos de salud y en la carga para el cuidador".

La actividad física regular permite reducir y prevenir varias enfermeda-
des relacionadas al proceso de envejecimiento:

Previene enfermedades cardiovasculares, óseas y psicológicas

Pese a la gran cantidad de estudios científicos que muestran las ventajas de la actividad 
física en esa etapa de la vida, la mayoría de las personas mayores no participa de las 

mismas. Y varios son los prejuicios que juegan en ese sentido.

.- Sistema cardiovascular: mejora el desempeño del miocardio; aumenta la capa-
cidad de contracción del músculo cardíaco; aumenta la capacidad aeróbica; mejora la resisten-
cia; entre otros beneficios.

.- Obesidad: disminuye el tejido adiposo abdominal; aumenta la masa muscular; reduce el porcentaje de 
grasa corporal.

.- Glucosa: aumenta la tolerancia a la glucosa.

.- Osteoporosis: retarda la declinación en la densidad mineral ósea; aumenta la densidad ósea.

.- Músculos: reduce el riesgo de discapacidad músculo esquelética; mejora la fuerza y la flexibilidad.

.- Psicológico: mejora el bienestar y la satisfacción.

.- Capacidad funcional: reduce el riesgo de caídas debido a un incremento en el equilibrio, la fuerza y la 
flexibilidad; disminuye el tiempo de reacción; mantiene la irrigación cerebral.
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Día Internacional de la 
Movilidad Universitaria

ara que los estudiantes conozcan las diferen-
tes  opciones  de  intercambios  educativos  la PUA de C llevó a cabo el Día Internacional de la 

Movilidad Universitaria, en donde a través de stands 
infrormativos los estudiantes de las diferentes escue-
las y facultades expusieron a los asistentes diferentes 
culturas de los países, esto con el objetivo de motivar 
a los estudiantes a buscar la opción educativa más 
acorde a sus posibilidades.

Al inaugurar el evento el rector Mario Alberto Ochoa Rivera 
dijo que las instituciones educativas se ocupan de la formación 
de profesionales, pero también es importante que los estudian-
tes de la Universidad tengan la experiencia de la movilidad na-
cional e internacional, y que cuenten con la experiencia de vivir 
y de formarse en algún otro país del mundo o en otro estado de 
nuestro propio país.

Destacó además, que la UA de C pertenece al Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex), que tiene entre sus objeti-
vos: acrecentar estos procesos de movilidad entre los estudian-
tes.

Conocen estudiantes opciones de intercambios 
académicos

Actualmente la UA de C está en contacto con instituciones de 
Centroamérica y Europa, y se tiene la intención de incursionar aún más en 

países de América del Sur.

Celebra UA de C  Día 
Internacional de la Mujer

omo una forma de reconocer la labor y fomen-
tar  el desarrollo de las mujeres universitarias Cen la construcción y fortaleza del ambiente 

académico la UA de C llevó a cabo la octava edición 
de “Voz de Mujer”.

Durante esta Jornada dedicada a la Mujer se instalaron me-
sas de trabajo, paneles sobre temas de salud física y mental, 
nutrición y actividad física, grupos vulnerables, así como expo-
siciones fotográficas y pictóricas, arte corporal y números musi-
cales.

Dentro del evento se impartió la Conferencia magistral “Mu-
jer Emprende” a cargo del Coach Dante Alejandro Ovalle, quien 
animó a todas las asistentes a luchar por sus sueños y metas y a 
estar bien con ellas mismas; realizando actividades y tomando 
decisiones que les permitan conciliarse con su entorno.

Estas actividades fueron inauguradas por el rector Mario 
Ochoa Rivera quien en su mensaje destacó la labor y el desarro-
llo de las mujeres universitarias en la construcción y fortaleza 
de la UA de C.

Asisten al Foro “Voz de Mujer”

En el evento participaron 16 escuelas y facultades entre ellas 
Economía, Químicas, Psicología, Ciencias de la Comunicación, 

Odontología, Medicina, Educación y Humanidades, Trabajo Social, Artes 
Plásticas y Música así como  las preparatorias ICH, IDEA y Mariano 

Narváez. 
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Participan alrededor de 700 estudiantes

on el objetivo de brindar una formación inte-
gral a los jóvenes en aspectos necesarios que Capoyen su formación extra curricular, que 

sean buenos ciudadanos, participativos, críticos, ana-
líticos y tomen acertadas decisiones que le den rumbo 
a su vida se llevó a cabo el Tercer Encuentro de 
Líderes Éticos.

Teniendo como sede al Paraninfo del Ateneo Fuente, más de 
700 jóvenes de escuelas, facultades e institutos de la UA de C 
Unidad Saltillo se dieron cita en este evento.

La inauguración estuvo a cargo del rector Mario Alberto 
Ochoa Rivera quien ante los estudiantes refrendó su compromi-
so de seguir impulsando el programa de formación de líderes 
sociales, políticos, deportivos, culturales y universitarios 

“Me da mucho gusto ver a los jóvenes de bachilleratos y li-
cenciatura, que se comprometen con la comunidad, que valoran 
las oportunidades que la universidad les brinda, aprovechen la 
experiencia y ejemplos de vida, de gente exitosa que muchas 
veces a pesar de las adversidades logran salir adelante, apren-
dan jóvenes inquietos porque el día de mañana serán mujeres y 
hombres de bien”, afirmó.

Acuden al Tercer Encuentro de Líderes Éticos Universitarios

Las conferencias estuvieron a cargo de la argentina 
Herminia Zaraco, con el tema “Ética Empresarial”; José 

Manuel Moreno, presidente de la organización Gente 
Pequeña, “Enfrentando tus gigantes”; Daniel Gómez Iñiguez, 

fundador de empresas que cotizan en la bolsa de Nueva 
York , con el tema “Éxito Empresarial” y Emanuel de Hoyos, 

“Cómo enfrentar la adversidad”.

Desarrollarán estudiantes mecanismos de  
mantenimiento y mejora de sistemas

on la finalidad de proporcionar servicios espe-
cializados en Informática y Telecomu-Cnicaciones el Instituto Nacional de Migración 

y la UA de C  firmaron un convenio de colaboración.

Fungieron como testigos de este acuerdo, por parte del 
Instituto Nacional de Migración,el director general adjunto de 
Administración, Pedro Flores Jiménez; por parte de la 
Universidad; Eduardo Garza Martínez, coordinador de 
Vinculación y Competitividad además de Octavio Pimentel, 
director de la Facultad de Sistemas.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera señaló que la misión 
fundamental de la institución es formar profesionistas y recur-
sos humanos con una alta calidad, y la función sustantiva de la 
universidad es comprometerse socialmente en la resolución 
de los problemas regionales y estatales.

Agradeció al Instituto Nacional de Migración la confianza 
en la UA de C para celebrar este convenio y actualizar el so-
porte informático de las diversas áreas que lo componen.

Signa UA de C convenio  con el Instituto Nacional de Migración.

La universidad presta sus servicios de soporte tecnológico a 
instancias como: Instituto Mexicano Social, Secretaría de Salud, 

Reforma Agraria, Seguridad Pública, Petróleos Mexicanos, Chrysler, 
General Motors, al Grupo Industrial Saltillo, AHMSA y próximamente se 

tendrán convenios con la Función Pública y el Banco de México.
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Firma Rector convenio 
salarial con el STUAC 

l  rector Mario Alberto Ochoa Rivera firmó el 
convenio de revisión salarial con el Sindicato Ede Trabajadores de la Máxima Casa de 

Estudios (STUAC) el cual  tendrá una  vigencia de  
dos años.

El acuerdo firmado por la secretaria general del STUAC, 
Blanca Isela Saucedo Orona, así como por las autoridades 
universitarias, establece un incremento del 3.8 por ciento di-
recto al salario y 2 por ciento en prestaciones, que represen-
tará en el rubro salarial anual un incremento de 15 millones de  
pesos en beneficio de los cuatro mil 200 trabajadores sindica-
lizados.

En su intervención, el rector Ochoa Rivera señaló que: “Lo-
grar este tipo de acuerdos nos fortalece en una nueva cultura 
laboral que ha permitido establecer objetivos y aterrizar 
acuerdos concretos para que todos salgamos ganando, mi 
reconocimiento a la dirigencia sindical y al equipo de la 
Oficialía Mayor encabezada por Jesús Mendoza Rodríguez”, 
indicó. 

Por su parte, la dirigente del STUAC, agradeció la dispo-
sición de las autoridades de la Universidad por el apoyo y lo-
gros obtenidos por esta administración, resultados que se 
ven reflejados en las negociaciones con el Comité Ejecutivo 
Estatal del sindicato.

Firmaron como testigos la Secretaría del Trabajo en el Estado, 
Felícitas Molina Duque; el Secretario General, Guillermo González  

Calderón;  el Oficial  Mayor, Jesús Mendoza Rodríguez; y el Tesorero 
General, Blas Flores Dávila.

Rinde protesta Rubén 
García Braham como 

presidente de la Academia 
de Directores

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera tomó pro-
testa a Rubén García Braham como presi-Edente así como a la planilla que encabezará la 

Academia de Directores para el período 2012-
2013.

 En su intervención Ochoa Rivera acompañado por el 
Coordinador de la Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez 
Ceballos, reconoció a la Academia como un grupo de directo-
res que consensa proyectos de beneficio para los universita-
rios; un grupo donde se establecen de manera clara y precisa 
las políticas para atender aspectos prioritarios como son la 
calidad educativa y el compromiso de los universitarios con 
su entorno social.

 Destacó también los resultados obtenidos por la UA de 
C así como el reconocimiento nacional e internacional con 
que cuenta nuestra institución.

Por su parte Rubén García Braham expresó su satisfac-
ción por haber sido nombrado presidente al tiempo que reco-
noció el liderazgo del rector Mario Alberto Ochoa Rivera.
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on el objetivo de formar investigadores capa-
citados para realizar investigaciones de van-Cguardia y generar conocimientos dentro de la 

ingeniería civil, el presidente del Consorcio de 
Universidades Mexicanas y rector de la UA de C, 
Mario Alberto Ochoa Rivera, pusieron en marcha el 
Doctorado Interinstitucional en Ingeniería Civil-
CUMex.

A través de un enlace con 11 universidades de la república 
mexicana, Ochoa Rivera destacó que con este doctorado se pre-
tende contribuir a la solución de los problemás en infraestructu-
ra del país, influyendo además en el desarrollo tecnológico y 
científico de México.

Reconoció el trabajo constante del coordinador del doctora-
Las academias disciplinarias que integrarán el programa del 

doctorado en ingeniería civil son: ingeniería estructural y desarrollo de 
materiales; ingeniería en construcción sustentable, ingeniería ambiental y 

desarrollo hidráulico, así como ingeniería en infraestructura del 
transporte.

Asistieron el coordinador de Cátedras Nacionales, Francisco Osorio 
Morales, y la secretaria del CUMex, Flavia Jamieson Ayala.

Impulsarán entre los estudiantes la rendición de 
cuentas y el acceso a la información

ara promover el acceso a la información y la 
rendición de cuentas entre la comunidad aca-Pdémica, la UA de C en conjunto con las dife-

rentes universidades públicas y privadas de 
Coahuila implementarán en fecha próxima la mate-
ria de transparencia dentro de sus planes de estu-
dio de Licenciatura.

Bajo este fin se celebró la primera reunión de trabajo del 
Consejo Promotor de la Transparencia en la Educación, en la 
que los rectores y directores de la UAdeC, UANE, UVM, 
ITESM, La Salle, UIA y UNID, junto con personal del 
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, a través de 
su presidente, Alfonso Villarreal Barrera, acordaron iniciar el 
proceso de introducción de la materia a las correspondientes 
currículas.

Mario Alberto Ochoa Rivera, anfitrión del evento señaló 
que el propósito de la materia de transparencia es que los uni-
versitarios reciban instrucción académica e información so-
bre la cultura de la rendición de cuentas y ejerzan los dere-
chos y obligaciones de la transparencia. 

Impartirán materia de transparencia

Inaugura el rector Mario Ochoa Rivera el Doctorado 
Interinstitucional en Ingeniería Civil del CUMex

El presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la 
Información, Alfonso Villarreal Barrera, y las universidades del 

estado acordaron iniciar el proceso de introducción de la materia a 
las correspondientes currículas.
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Bancos en Internet 
¿Cómo pueden ser seguros?

a mayoría de los mexicanos siguen consideran-
do a Internet como un medio de comunicación, Lde entretenimiento y pocos lo aprovechan como 

una plataforma para el intercambio comercial, reali-
zar operaciones bancarias y para trámites guberna-
mentales. El uso de la banca por internet sigue siendo 
un tema un tanto controversial en México.

Quizá la principal razón de esto sea el miedo que existe a los 
posibles fraudes virtuales. Es difícil confiar en algo que no pode-
mos ver, tocar y guardar físicamente. Es diferente la sensación 
de dar un click para realizar una transferencia electrónica que 
recibir un comprobante de pago de la mano del cajero.

Entre las ventajas que tiene la banca en línea está el ahorro 
de tiempo y de evitarse molestas esperas, el usuario está pro-
tegido del riesgo de asaltos y robos violentos, que pueden ocu-
rrir en sucursales bancarias. Otro de los puntos a favor, que 
cada vez más personas descubren y aprovechan, es la posibili-
dad de realizar ciertas operaciones 24 horas al día.

Quizá uno de los factores que ha promovido el uso de inter-
net para operaciones financieras en los últimos tiempos sea la 
modernización de la recaudación tributaria. Desde hace algu-
nos años, y en especial desde hace algunos meses, el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) ha tratado de modernizar 
sus sistemas implementando, entre otras cosas, el pago de im-
puestos a través de los portales bancarios en línea.

 Con menos rapidez que en otros países, los 
internautas mexicanos han ido abandonando los 
prejuicios y se han ido aventurando a usar otros 
servicios en línea. Y es que, utilizar el banco por 

internet no es sólo mucho más cómodo sino que puede 
resultar también más seguro. 

¿Cómo hacen los bancos para 
garantizar operaciones seguras?

Para evitar posibles fraudes y robos por internet, los ban-
cos han desarrollado una serie de herramientas de seguridad. 
Entre ellas:

 1. Dependiendo 
del banco se entrega a los clientes un dispositivo que genera 
claves de seguridad, estos pueden ser llamados “token”, “cla-
ve de acceso móvil” o “netkey”.

 2. . Los bancos protegen la segu-
ridad de sus usuarios creando certificados que autentifican 
sus sitios y que solicitan al usuario la renovación periódica de 
sus contraseñas de acceso. Al entrar al sitio del banco debe 
aparecer un indicador con los certificados con los que cuenta.

 3. Algunos bancos ofrecen vínculos para descar-
gas gratuitas de firewalls, que son programas que ayudan a 
proteger su equipo de intrusos y previenen la filtración de in-
formación. ¿Qué debe hacer el usuario para proteger sus ope-
raciones en línea? 

¿Qué debe hacer el usuario para 
proteger sus operaciones en línea? 

La mayoría de los bancos e instituciones financieras le su-
gieren no dejar evidencia física de sus claves de acceso, pues-
to que pueden perderse y caer en manos desconocidas. Si le 
es indispensable tenerlas por escrito, hágalo en clave, invierta 
el orden de los dígitos, fragméntelas. 

Se recomienda crear una contraseña alfanumérica, esto 
es, que contenga números y letras. Le sugerimos que no utilice 
la misma contraseña para varios servicios en la red. Genere 
una específica para su cuenta bancaria en línea. 

Contar con una clave aleatoria de acceso. 

Herramientas anti-phising

Firewalls. 

1. No escriba sus claves de acceso. 

2. Utilice contraseñas poco previsibles. 
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3. Tenga cuidado con los sitios “pirata”. 

4. No acceda a sus cuentas desde computadoras de uso público. 

5. Utilice un programa antivirus, firewalls, antispam. 

Uno de los mayores riesgos de utilizar la banca por internet lo 
constituyen los llamados sitios “espejo” o “piratas” que son pági-
nas apócrifas que tratan de emular las originales. Utilizan el mismo 
símbolo que su banco y se disfrazan para tratar de hacer que los in-
cautos revelen sus contraseñas y números de acceso. 

Se recomienda no acceder a sitios de contenido personal y delicado, como lo es la ban-
ca por internet, desde lugares públicos puesto que, si no se tiene la precaución adecuada se 
pueden guardar datos o dejar portales abiertos que pueden ser utilizados por otros. 

En el resto del mundo, la banca por internet ha generado un auge inusitado. La razón primaria 
es sin duda la comodidad. Utilizar servicios bancarios por internet ahorra tiempo y esfuerzo. A 
diferencia de pasar horas formados en las filas de atención de los bancos y otras dependencias 
financieras, los usuarios pueden realizar un buen número de operaciones con sólo tener una com-
putadora y acceso a internet.

l coordinador, José Manuel Martínez Gallegos; 
entregó uniformes y equipamiento deportivo a Elos representativos de esta unidad. 

Acompañado por el coordinador de Deportes y 
Actividades Recreativas, Alberto Ibarra Basurto, rea-
firmó su compromiso para apoyar la práctica del de-
porte como una de las funciones sustantivas de la má-
xima casa de estudios. 

Con una inversión cercana a los 50 mil pesos, se entregaron 
uniformes a los equipos de las disciplinas de volibol, futbol, bas-
quetbol, en sus ramas femenil y varonil, así como al representa-
tivo de beisbol varonil. Además, se entregaron 20 uniformes 
completos de tae kwon do.

Martínez Gallegos señaló que los deportistas universitarios 
se destacan a nivel nacional e internacional, tal como avalan los 
resultados obtenidos por atletas representativos de esta casa 
de estudios en eventos como la Universiada Nacional 2011 cele-
brada en Toluca y los Juegos Panamericanos realizados en 
Guadalajara.

Asimismo, el coordinador anunció que para este año se tie-
ne proyectado iniciar con la segunda etapa de construcción de 
la infraestructura deportiva en la Ciudad Universitaria. “Tene-
mos el compromiso de apoyar a nuestros estudiantes en la prác-
tica del deporte como una parte fundamental de su formación 
integral”, concluyó. 

Entrega Coordinador de Unidad Torreón uniformes a equipos deportivos

Conminó a los “Lobos” a dar siempre su máximo esfuerzo 
en las justas deportivas “enalteciendo los valores del juego 

limpio y la competencia leal”. 
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a Facultad de Ciencias de la Administración de 
la Unidad Saltillo celebró la graduación de vein-Lte nuevos M.A. durante una emotiva ceremonia 

realizada en el auditorio de la propia dependencia edu-
cativa, donde fungió como padrino y representante 
personal del Rector el Secretario General de la Casa 
de Estudios Guillermo González Calderón.

En su mensaje destacó que “este hecho es indicador de la 
consolidación de la oferta educativa de posgrado para nuestra 
institución por el número de egresados y, por otra, del incre-
mento de las capacidades del capital humano que sostiene el 
desarrollo de Coahuila a partir del aumento de su competitivi-
dad”.

Hizo patente que la U A de C tiene un claro y sólido compro-
miso con el fortalecimiento de sus servicios educativos de pos-
grado en el sentido de asegurar su calidad y pertinencia.

Subrayando que para competir en el medio laboral de 
hoy es indispensable especializarse y dominar un área 
específica del conocimiento ya que de ello depende el 
éxito individual pero también las habilidades con las 

cuales se cuenta para aportar al enriquecimiento de la 
sociedad.

Nueva velaria en el ICH

nte la comunidad universitaria del plantel, ex 
directores, funcionarios y personal docente y Aadministrativo, el rector Mario Alberto Ochoa 

Rivera hizo entrega de la velaria de la explanada del 
Instituto de Ciencias y Humanidades, en la que se in-
virtieron alrededor de dos millones 600 mil pesos.

La obra contempla el suministro y colocación de tenso es-
tructura con cubierta en membrana ferrari para usos múltiples 
con estructura de acero en 600 metros cuadrados y el acondi-
cionamiento de áreas de jardín, explanada y foro para eventos 
al aire libre en 500 metros cuadrados.

Ochoa Rivera destacó que a 40 años de su  fundación el ICH 
es un proyecto consolidado y trascendente para la UA de C y 
agradeció a todos aquellos que con su esfuerzo y trabajo contri-
buyeron a su creación.

Por su parte la directora del instituto Ángeles Magallanes 
agradeció al rector Ochoa Rivera a nombre del ICH la entrega 
de esta moderna obra, así como el apoyo irrestricto a dicho plan-
tel.

Más inversión en infraestructura

La velaria es una estructura de diseño arquitectónico moderno que 
refiere un barco o carabela antigua, de materiales, flexibles y adecuada 

para mantener unidos con armonía los elementos que la conforman.

Egresan nuevos Maestros en Administración de FCA

Felicitó a los Maestros en Administración por su interés de estar cada 
vez más preparados en competencias que les permitan proponer e innovar 

porque así lo exige nuestro entorno social y económico.
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Reconoce Infonavit a la 
Universidad 

or estar entre los patrones más cumplidos du-
rante los últimos diez bimestres, la Delegación Pdel Infonavit entregó a la UA de C un reconoci-

miento que acredita a la institución como una 
Empresa de 10 gracias al puntual cumplimiento de 
sus obligaciones en materia de vivienda.

En un evento realizado en las instalaciones de la Canaco, 
Jesús Mendoza Rodríguez, Oficial Mayor de la UA de C recibió 
el reconocimiento de manos del delegado Víctor Romero 
Palacios. 

Con estas acciones se garantiza que los trabajadores de la 
máxima casa de estudios cuenten con una vivienda digna con 
crédito de la institución.

La UA de C una institución cumplida en materia de 
vivienda

Promoverán estudiantes a Saltillo

on el objetivo de conjuntar esfuerzos y promo-
ver a nuestra Ciudad en eventos académicos y Cculturales, la UA de C y el Ayuntamiento de 

Saltillo en conjunto con los rectores de las diferentes 
universidades de la localidad y los presidentes de las 
cámaras empresariales firmaron un convenio para la 
promoción turística de Saltillo, mediante el cual se or-
ganizarán asambleas y visitas a los museos y sitios tu-
rísticos de la localidad.

El acuerdo fue signado por el rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera como representante de las universidades de Saltillo; el 
secretario del Ayuntamiento, Jaime Castillo en representación 
del Alcalde de Saltillo, y el presidente de la Canacintra, Daniel 
Calvert, por parte de los empresarios.

En su intervención el rector Ochoa Rivera señaló que la UA 
de C trabajará para que a través de acciones conjuntas se dé a 
conocer las atracciones con que cuenta Saltillo, asimismo felici-
tó al alcalde Jericó Abramo Masso por su iniciativa de empren-
der este tipo de acciones.

Firma UA de C Convenio de Promoción Turística

A través del convenio se promoverá también el 
intercambio de alumnos con otras ciudades, y se 

realizarán durante el año diversos eventos deportivos 
y culturales.
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Once artistas cubanos en CCU

l Centro Cultural Universitario abrió sus puer-
tas para albergar la muestra plástica “Revela-Eción” con obras de once pintores originarios del 

país caribeño quienes desde hace cinco años se inte-
graron al proyecto cultural impulsando por el promo-
tor y galerista Norman Bardavid Nissim.

El montaje de la exposición fue posible a partir de un esfuer-
zo conjunto entre la Coordinación General de Difusión y 
Patrimonio Cultural de la casa de estudios y la Secretaría de 
Cultura del gobierno de Coahuila.

La inauguración estuvo a cargo de Ana Sofía García Camil 
titular de la dependencia estatal; del tesorero general de la 
Universidad, Blas Flores Dávila; de Luis Abraham Quirantes 
Bouza, Cónsul General de Cuba en Monterrey; y del propio 
Norma Bradvid.

Se trata de brindarle un nuevo impulso al arte cubano refle-
jándolo en su evolución y diversidad a partir de la libertad indivi-
dual; buscando además darle un giro a su sentido en el comien-
zo del siglo XXI.

La exposición Revelación: once artistas plásticos cubanos 
en el siglo XXI está integrado por obras de pintores nacidos des-
pués del triunfo de la Revolución; las obras se han presentado 
en diferentes museos y galerías de nuestro país y el extranjero.

Los creadores que participan en dicha muestra 
colectiva son: Alonso Luis Alayo, Manuel Antonio 

Álvarez, Lolo; Aliosha Aracil Boullón, Joel Corrales 
Márquez, Dionel Delgado, Orestes Gaulhiac, Raciel 
Gómez Golpe, Williams González Chávez, Yaumil 
Hernández Gil, Yussuan Remolina y Saskia Verger.
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Reconocen a alumnos con más alto 
promedio en Examen del Ceneval

Recibieron reconocimientos: Héctor Manuel Malacara Hernández de la 
Facultad de Economía; de Ingeniería Civil, Crispín Adolfo González y Javier 

Osvaldo Ramírez Campos; de la Facultad de Medicina, Jesús Alberto 
Galindo Jiménez, Gabriela Alejandra Gutiérrez Robles y Monserrat Villalobos 

Meza; y, de la Escuela de Psicología Unidad Saltillo Claudia Elba Aldaba 
Sarmiento, Polet Ana Karen Luna Gaytán, César Evaristo Meléndez Parra y 

Eduardo Figueroa Mendoza.

Primer Informe de Actividades en 
la Escuela de Ciencias Sociales

ara dar cuenta de los logros obtenidos y acti-
vidades realizadas durante su gestión al fren-Pte de la Escuela de Ciencias Sociales, Carlos 

Manuel Valdés rindió ante el Consejo Directivo su 
Primer Informe de Actividades.

Con la presencia del rector Mario Alberto Ochoa Rivera, 
Carlos Manuel Valdés dio a conocer los programas académi-
cos, la impartición de seminarios internacionales, nacionales y 
regionales para obtener herramientas y tecnologías didácti-
cas de investigación y de enseñanza.

Por su parte el rector Mario Alberto Ochoa Rivera afirmó 
que los resultados obtenidos por el plantel son halagadores 
para la consolidación de la carrera, y anunció el desarrollo pró-
ximamente del Centro de Investigación en Historia.

Agregó que con el egreso de la primera generación, otro 
paso importante será la acreditación del programa de 
Licenciatura, que se sumará a los planes académicos de cali-
dad con los que cuenta la máxima casa de estudios.

Finalmente felicitó a Valdés Dávila por informar ante el má-
ximo órgano de la escuela, por contribuir a la formación de his-
toriadores de Coahuila y por su trabajo comprometido en la 
consolidación de la Escuela de Ciencias Sociales.

Señaló también que de los 70 alumnos que tiene la 
carrera, siete se encuentran en Europa y otros países 
gracias a los intercambios académicos que ofrece la 
institución; y destacó que el programa cuenta con 41 

materias diseñadas para formar investigadores 
creativos.

or haber obtenido altos puntajes en el Examen 
General de Egreso de la Licenciatura EGEL, Pdel Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), 

el rector Mario Alberto Ochoa Rivera entregó recono-
cimientos a 10 alumnos de las carreras de Economía, 
Ingeniería Civil, Medicina y Psicología de las 
Unidades Torreón y Saltillo.

A través de una solicitud por parte de la UA de C al Centro 
Nacional de Evaluación para la aplicación de una prueba que 
mida el nivel de conocimientos y habilidades de los recién egre-
sados, se aplicaron 87 exámenes a jóvenes de las facultades de 
Medicina, Ingeniería Civil y Economía y la Escuela de Psicología 
de las Unidades Saltillo y Torreón.

En su mensaje, el rector destacó que para la UA de C es mo-
tivo de orgullo y satisfacción poder concretar con hechos el tra-
bajo que se realiza en la institución, pues la verdadera calidad 
educativa de nuestros programas, se reflejan en la formación 
integral y profesional de los egresados.
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urante gira de trabajo por Unidad Torreón el 
rector Mario Alberto Ochoa Rivera destacó Dque la institución ha logrado incrementar la 

movilidad de sus estudiantes a nivel nacional, sin em-
bargo, dentro del esquema de internacionalización en 
el que se trabaja como parte del Plan de Desarrollo 
Institucional 2010-2013, se busca aumentar el núme-
ro de intercambios al extranjero.

Señaló también, que trabajar para fortalecer el intercambio 
con instituciones de educación superior a nivel internacional, es 
un objetivo primordial de la casa de estudios.

El rector asistió al Primer Informe del director de la Escuela 
de Administración, Francisco Mendoza Rodríguez, a quien reco-
noció el esfuerzo realizado durante el tiempo que ha estado al 
frente de dicho plantel, “Los logros alcanzados por esta comu-
nidad universitaria en el último año, son resultado del esfuerzo 
conjunto de un excelente grupo de trabajo que tiene bien claras 
sus metas y sus objetivos”, señaló el rector. 

Acompañado del coordinador de la Unidad Torreón, José 
Manuel Martínez Gallegos, el director de Asuntos Académicos, 
Francisco Osorio Morales; y, el secretario general de la UA de 
C, Guillermo González Calderón, el rector signó además conve-
nios de colaboración con empresas de la localidad, lo que per-
mitirá a los estudiantes universitarios estrechar su vínculo con 
el sector productivo del municipio sampetrino. 

Posteriormente Ochoa Rivera acudió a la inauguración de la 
IV Semana Académica, Cultural y Deportiva donde tuvo lugar 
una conferencia inaugural a cargo del doctor Edgar Braham 
Priego, Coordinador General de Estudios de Posgrado e 
Investigación de la UA de C. 

Rinde Primer Informe de 
Actividades Coordinador de 

Unidad Torreón 

ara dar a conocer el estado que guarda la 
administración de la unidad, Manuel PMartínez Gallegos rindió su Primer Informe 

de actividades correspondiente al 2° período de 
gestión en el Centro Cultural “Braulio Fernández 
Aguirre” de Ciudad Universitaria.

Ante alumnos y maestros, el coordinador destacó rubros 
como la ampliación de la cobertura, en la que destacó el au-
mento en el número de estudiantes: “la Unidad Torreón 
cuenta con 13,611 alumnos, de los cuales 3,541 correspon-
den al nivel medio superior; 9,100 al nivel de licenciatura, y 
970 al nivel de posgrado”.

Señaló que en el periodo que comprende este informe, 
se abrieron dos maestrías: la de Medicina del Trabajo y 
Ambiental, en la Facultad de Medicina; y en Administración 
en Sistemas de la Salud, con sede en la Facultad de 
Contaduría y Administración, diseñadas para responder a la 
demanda de formación de recursos humanos de Met-Mex 
Peñoles, así como de instituciones que prestan servicios 
hospitalarios en la región Laguna, respectivamente.

En su mensaje el rector Mario Alberto Ochoa Rivera des-
tacó que para la UA de C es fundamental que los coahuilen-
ses sepan lo que está haciendo su universidad, no sólo en el 
manejo de los recursos, sino también en sus tareas, señaló 
además que con estas acciones la institución reafirma su 
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Consolida UA de C movilidad 
internacional 
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Rinde Rector Segundo Informe de Actividades

nte el Consejo Universitario y el gobernador 
del Estado como testigo de honor, Rubén AMoreira Valdés, el rector Mario Alberto Ochoa 

Rivera, rindió en la ciudad de Piedras Negras el 
Segundo Informe de Actividades al frente de la 
Universidad Autónoma de Coahuila.

 Durante el recuento de actividades señaló que: “La tarea 
formativa no es quehacer único de los expertos pedagogos, ni 
es el campo distintivo del trabajo político y tampoco un espacio 
exclusivo de los agentes sociales; más bien, debe ser la conse-
cuencia de conjuntar esfuerzos, de la que el resultado obtenido 
siempre será mayor que el fruto de los empeños aislados”.

Como ejemplo de esta conjunción de esfuerzos, mencionó 
la creación en esta ciudad de la Escuela de Ciencias de la Salud, 
con áreas fundamentales  para el afianzamiento de una comuni-
dad saludable y con mejores expectativas de desarrollo.

Posteriormente, en la Unidad Torreón se puso en marcha la 
construcción de nuevas instalaciones y se amplió la oferta edu-
cativa  con  la Licenciatura en Ingeniería Industrial y de 
Sistemas, destacó.

Estos, dijo, son ejemplos de los procesos de construcción y 
modernización para responder a las crecientes exigencias de la 
comunidad y sentar las bases de una proyección formativa con-
sistente, viable y de gran vigencia hacia el futuro.

Ochoa Rivera manifestó que luego del 
reconocimiento de la universidad, el estado y la 

sociedad, de que en materia educativa sus 
perspectivas  y horizontes son los mismos, los tres 
estratos han sumado esfuerzos por lograr que el 
trabajo en las aulas se traduzca en un verdadero 

bienestar social para la comunidad. 

Asistieron al Segundo Informe  el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés; Secretario General, Guillermo González Calderón;  Guillermina 
Urbano Vidales, Coordinadora Académica de PROMEP y el Tesorero General, Blas Flores Dávila.
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Por otra parte, señaló que ante la complejidad de los pro-
blemas sociales que en nuestro país han crecido significati-
vamente y que en el ámbito educativo afecta a los sectores 
más desprotegidos, se han hecho las gestiones necesarias 
para lograr los apoyos que faciliten el acceso y la permanen-
cia de los jóvenes en las aulas de educación media superior 
y superior.

Al trabajar en conjunto y realizar cada instancia la parte 
que le corresponde, se cuenta con los instrumentos para 
determinar de manera puntual los perfiles de egreso que se 
deben generar en función de las demandas de la comuni-
dad, indicó el rector de la UA de C.

Además, mediante un proceso permanente, sin pausas 
ni descanso, se atienden las políticas estatales en materia 
de educación para hacer de cada estudiante un hombre de 
bien, precisó Ochoa Rivera.

También, con el apoyo de la Subsecretaría de 
Educación Superior, en menos de un año se 

aumentó en forma sustancial la movilidad nacional e 
internacional de estudiantes de la UA de C, 
mientras que en el área docente se realizan 

esfuerzos serios para reconfigurar la planta de 
maestros, con mayor nivel de habilitación, al ampliar 
el porcentaje de profesores con el perfil PROMEP y 

los de tiempo completo con doctorado.

Presentes también, como invitados especiales, 
Guillermina Urbano Vidales, coordinadora 

académica de PROMEP, en representación de 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de 

Educación Superior de la SEP, y José María 
Fraustro Siller, secretario de Educación Pública del 
Estado, además de empresarios y representantes 

de otros sectores de la entidad.

Guillermina Urbano Vidales, coordinadora académica de PROMEP

Previamente y en el marco de la sesión, el Tesorero 
General, Blas José Flores Dávila, presentó el informe del 
estado financiero que guarda la máxima casa de estudios 
en la gestión y administración de recursos, transparencia 

y rendición de cuentas, control patrimonial, origen y 
aplicación de los recursos y disponibilidad.
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Nuevo Laboratorio de 
Difracción de Rayos X para 

Ciencias Químicas

on una inversión de 7 millones 500 mil pesos el 
rector Mario Alberto Ochoa Rivera inauguró Cel Laboratorio de Difracción de Rayos X, el 

cual cuenta con equipamiento de origen austriaco de 
la más alta tecnología.

El laboratorio de análisis instrumental, análisis térmico, cro-
matografía y caracterización química y físico-química se en-
cuentra en la Facultad de Ciencias Químicas y cuenta con un 
equipo que permitirá la caracterización de muchas de las partes 
y componentes de origen automotriz.

Estas acciones permiten a la UA de C cumplir el compromi-
so establecido con el SIECCA 2, (Sistema de Innovación del 
Estado de Coahuila del Clúster Automotriz). El SIECCA 2 está 
constituido por el Instituto Tecnológico de Saltillo, COMINSA, 
CIQA y la UA de C a través de la Facultad de Sistemas y de 
Ciencias Químicas. 

La inversión se obtuvo a través de Fondos Mixtos 2011 
(FOMIX) para ciencia y tecnología.

Acompañaron al rector, Marcos Durán Flores; director del Coecyt; 
Edgar Braham Priego, Coordinador de Posgrado e Investigación; Eduardo 

Garza Martínez, Coordinador de Vinculación, y Rubén García Braham, 
director de la Facultad de Ciencias Químicas.

Actualiza UA de C su modelo 
educativo

on el propósito de estar acorde con las necesi-
dades de una sociedad globalizada la UA de C Cdio el primer paso para la actualización de su 

modelo educativo.

Con la participación de directivos, profesores y estudiantes 
universitarios en una ceremonia realizada en el Aula Magna de 
la Ciudad Universitaria, campus Arteaga, Francisco Osorio 
Morales, director de Asuntos Académicos y coordinador del pro-
yecto presentó el nuevo modelo educativo que tiene entre sus 
objetivos flexibilizar la matrícula y propiciar una comunicación 
permanente entre estudiante y maestro, gracias a este modelo 
será posible la movilidad intrainstitucional, la flexibilidad de los 
planes y programas de estudio, la adopción del sistema de cré-
ditos, el rediseño curricular de las carreras y especialidades y la 
estructuración de los currículos por ciclo.

En el marco del evento fueron impartidas dos conferencias 
magistrales “La formación y el mercado laboral de estudiantes 
universitarios, un resumen de noticias”, por Wietse de Vries, 
profesor investigador y director de gestión académica de la 
Universidad Autónoma de Puebla y la ponencia “La tendencia 
de la educación superior en México y en Latinoamérica” a cargo 

del doctor en Economía, Axel Didriksson Takayanagui, investi-
gador titular de la UNAM adscrito al Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE).

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera señaló que: “Los pro-
gramas educativos deben tener pertinencia con el contexto 
que se desarrolla en la actualidad y la UA de C dará respuesta 
a las exigencias que nuestra sociedad demanda”, felicitó a 
Francisco Osorio Morales y a su equipo de trabajo por cumplir 
de manera eficaz con la labor que nuestra sociedad demanda.
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on un desfile encabezado por el rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera, y con la participación Cde más de mil 500 alumnos se inauguró el 

Encuentro Cultural y Deportivo ENCUDE 2012.

Al pronunciar el discurso inaugural el rector Mario Alberto 
Ochoa, destacó que la UA de C ha promovido de manera per-
manente la formación integral de los estudiantes, a través del 
desarrollo de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores 
que constituyen el fundamento para cumplir con la labor de for-
mar profesionistas altamente capacitados, ciudadanos com-
prometidos con su entorno y seres humanos capaces de de-
sempeñarse en cualquier ámbito de la vida.

Señaló también que “Consolidar el sentido de pertenencia y 
fomentar la convivencia entre las unidades que integran la máxi-
ma casa de estudios fueron los objetivos que dieron origen al 
Encuentro Cultural y Deportivo y que, al celebrarse este 2012 
la quinta edición, podemos afirmar que los objetivos se han cum-
plido y que el ENCUDE constituye uno de los eventos más im-
portantes en la agenda universitaria”.

En el ENCUDE participaron alrededor de mil 500 
estudiantes en actividades artísticas como el baile, el 
teatro, el canto y música y en disciplinas deportivas 

como basquetbol, beisbol, fútbol y voleibol. 

n solidaridad con las comunidades rurales de 
nuestro estado que sufren condiciones de ex-Etrema sequía, la UA de C brindó apoyo a 180 fa-

milias de ejidos de municipios cercanos a las unidades 
Saltillo, Torreón y Norte.

Bertha Salazar de Ochoa, Presidenta del Comité de Damas 
Voluntarias, encabezó una reunión con directores de escuelas, 
facultades e institutos para solicitar apoyo entre la comunidad 
universitaria.

A través de la Coordinación con Extensión y del Programa 
Universidad Comprometida, la UA de C se donaron despensas 

Apoya UA de C a comunidades rurales afectadas por la sequía

a las personas que más lo necesitan, mediante una colecta rea-
lizada entre estudiantes y maestros de la institución.

La Unidad Saltillo benefició a 100 familias en los ejidos 
Independencia, Agua de la Mula y Rincón Colorado del munici-
pio de General Cepeda; Unidad Torreón favoreció a 50 familias 
y en Unidad Norte a 30 familias; las escuelas y Facultades de 
Nueva Rosita, Allende, Piedras Negras y Ciudad Acuña cola-
boraron con el DIF municipal de dichos municipios y con la 
Cruz Roja de su localidad.

Mediante estas acciones la UA de C promueve entre los 
estudiantes el valor de la solidaridad con quienes más lo 
necesitan.

Participan en Encude 2012 
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Realiza Rector gira de trabajo por 
la Unidad Norte 

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera, realizó 
una gira de trabajo por la Región Norte, duran-Ete la cual entregó laboratorios, aulas y servi-

cios sanitarios a la Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano 
Riojas Rendón” (EBURR) y a la Escuela Superior de 
Ingeniería, también puso en servicio el sistema de se-
guridad y diversas obras en la Escuela de Bachilleres 
“Dr. y General Jaime Lozano Benavides”, de Allende.

Acompañado por el coordinador de la Unidad Norte, Felipe 
Morales Rodríguez, así como de la directora de la EBURR, 
Blanca Guadalupe Reyes Valero, el rector manifestó que con el 
objetivo de que los bachilleratos tengan el reconocimiento 
como programas de calidad y se integren lo antes posible a los 
planes de estudio por competencias, se está dotando de labo-
ratorios de matemáticas a las 13 escuelas de bachillerato de la 
UA de C, lo anterior como parte de las acciones que establece 
el nuevo modelo educativo y en las que se están invirtiendo más 
de 8 millones de pesos.

Posteriormente en las instalaciones de la Escuela Superior 
de Ingeniería “Adolfo López Mateos”, acompañado por el alcal-
de de San Juan de Sabinas, Antonio Nerio Maltos, y el director 
de la institución, Luis Fernando Camacho Ortegón, inauguraron 
un laboratorio de química, dos aulas y el restaurante universita-
rio, con una inversión de más de 1 millón 600 mil pesos.

En Allende

En la Escuela de Bachilleres “Dr. y Gral. Jaime Lozano 
Benavides”, el rector inauguró diversas obras con una inversión 
superior a los 750 mil pesos.

En el evento la comunidad universitaria de este plantel, enca-
bezada por su directora Deyanira Salinas Arizpe, agradeció a 
Mario Alberto Ochoa la realización de las obras de infraestruc-
tura educativa siendo éstas: centro de cómputo, cafetería, cuar-
to de reactivos, estacionamiento, escaleras, sistema de seguri-
dad y remodelación total de los servicios sanitarios.

Reacreditan programas 
académicos de la Facultad de 
Contaduría y Administración

urante la Semana del Contador Público en la 
Facultad de Contaduría y Administración de Dla UA de C, se reacreditaron los programas 

académicos de las licenciaturas de la institución.

 En ceremonia presidida por el rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera fueron reacreditados los programas académicos de li-
cenciaturas en Contaduría Pública y Administración de 
Empresas para la FCA,

En su intervención el rector Mario Alberto Ochoa Rivera 
destacó la importancia de la reacreditación de dichos progra-
mas académicos que se suman a los más de 60 programas de 
licenciatura en 55 planteles que se lograron acreditar desde 
hace 4 y medio años por el organismo certificador y evaluador 
de la calidad de programas educativos en el país, el Caceca.

Ochoa Rivera, reconoció y felicitó a estudiantes, maestros, 
directivos y trabajadores de la máxima casa de estudios, por el 
empeño y la entrega en mantener los altos estándares en cali-
dad educativa.

Asimismo, destacó los logros que en el ámbito deportivo ha 
obtenido la UA de C, ejemplo de ello es mantener su lugar den-
tro de los primeros ocho en el medallero de la Universiada 
Nacional, de entre más de 170 universidades que participan.

 Acompañaron al rector, el Coordinador de Unidad Norte, Felipe 
Morales Rodríguez y el director de la FCA, Enrique Javier Cuéllar Arizpe.
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Participan en el II Foro de 
Investigación “Arte y Juventud” 

l contar con un espacio de intercambio interdis-
ciplinario de investigación, creación e interpre-Etación que incentive el diseño de caminos con-

vergentes entre el arte y la investigación mediante la 
recreación de contextos de expresión, en donde el so-
nido, el color, la palabra, las formas y los textos sean 
el espíritu de la juventud constituye el objetivo del 
Foro de Investigación “Arte y Juventud”, evento orga-
nizado por la Escuela Superior de Música y por la 
Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades.

Durante la inauguración el rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera dijo que este espacio pretende, además de integrar la 
ciencia a las humanidades y las artes, que las escuelas de 
Ciencia, Educación y Humanidades, la de Artes Plásticas y 
Superior de Música ofrezcan a los estudiantes las herramientas 
del conocimiento de una forma globalizada y con ello formar pro-
fesionistas más competitivos.

Asimismo se realizó la presentación de la Cátedra de 
Cultura Latinoamericana “Alejo Carpentier”, misma que a par-
tir de este año, se alojará en la Facultad de Ciencia, Educación y 
Humanidades.

Instauran la Cátedra de Cultura Latinoamericana “Alejo 
Carpentier”

Durante el evento, el titular de la Coordinación General de 
Bibliotecas en el Estado, Alfonso Vázquez Sotelo, señaló que 
la idea central es proporcionar encuentros entre los distintos 
actores que están en la literatura latinoamericana, a fin de que 
se actualicen las ideas con respecto a la literatura y a la propia 
obra de Alejo Carpentier. 

La instauración de la Cátedra de Cultura Latinoamericana “Alejo 
Carpentier”, fue signada por el rector Mario Alberto Ochoa Rivera 

por parte de la UA de C, por Alfonso Vázquez Sotelo representando 
al gobierno del estado, y por Eduardo Ruiz Perez.,director de la 

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades.

n gira de trabajo por Unidad Norte el rector 
Mario Alberto Ochoa Rivera atestiguó el ETercer Informe de Edna de la Garza Martínez, 

como directora de la Facultad de Contaduría y 
Administración y tomó protesta a Sandra de la Garza 
Cienfuegos como nueva directora de esta institu-
ción, en su mensaje señaló que la UA de C se ubica 
actualmente entre las siete mejores en el país y por 
sexto año consecutivo ha recibido el reconocimiento 
de la SEP por el cien por ciento de sus programas de 
licenciatura acreditados.

Reconoció el trabajo realizado por Edna de la Garza al fren-
te del plantel y su equipo de colaboradores.

Posteriormente Ochoa Rivera, tomó protesta también a 
Sandra Patricia de la Garza Cienfuegos como nueva directora 
de la FCA Monclova, y destacó la lucha de cientos de jóvenes 
en 1973 por lograr la autonomía de la universidad.

Hizo notar que mucha gente ha criticado esta situación, 
“mucha gente que no ha vivido en la universidad ha dicho que 
no es la mejor manera de hacerlo”, para luego reconocer que 
todo es perfectible y bien podrían revisarse los estatutos para 

determinar si son necesarias algunas modificaciones, pero 
esto sería decisión exclusiva de los mismos universitarios.

Dijo que el ejercicio democrático que se practica en la uni-
versidad cotidianamente, con la elección de directores, de 
coordinadores y del propio rector, contribuye a la formación 
ciudadana de toda la comunidad universitaria.

Felicitó a la comunidad de la Facultad de Contaduría y 
Administración, porque precisamente ha dado ejemplo y mues-
tra a la sociedad coahuilense de la responsabilidad para elegir 
a sus propios directivos.

Informe y toma de protesta en FCA Monclova
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urante su visita por la Unidad Torreón y acom-
pañado por el coordinador José Manuel DMartínez Gallegos y Alfonso Navarro del Río, 

director de la Preparatoria Venustiano Carranza, el 
rector Mario Alberto Ochoa Rivera inauguró un labo-
ratorio de matemáticas, destacando el proyecto 
como un importante trabajo de colaboración que se 
desarrolló entre la Escuela de Ciencias Físico 
Matemáticas, la Universidad de Texas y el Gobierno 
del Estado.

“Gracias a este convenio podremos dotar a cada una de 
nuestras escuelas de bachillerato con su propio laboratorio de 
matemáticas, para lo cual se invertirán más de tres millones de 
pesos”, dijo.

Señaló también que al igual que en nivel licenciatura se bus-
ca que los programas de bachillerato tengan el reconocimiento 
como programas de calidad.

 Lograr que las 14 instituciones de educación media superior 
de la Universidad Autónoma de Coahuila ingresen al Sistema 
Nacional de Bachillerato es un objetivo a concretar en el corto 
plazo, afirmó el rector Mario Alberto Ochoa Rivera.

osé Luis Pérez Cardona, director de la Facultad 
de Ciencias de la Administración presentó ante Jel Consejo Directivo el balance de las acciones 

realizadas durante el primer año de su gestión al fren-
te de la dependencia educativa donde señaló que las 
tareas emprendidas se sustentan en los lineamientos 
y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional de la administración que encabeza el rec-
tor Mario Alberto Ochoa Rivera.

Inauguran Laboratorio de Matemáticas en Preparatoria 
Venustiano Carranza

Posteriormente, las autoridades universitarias acudieron a 
las instalaciones de la Escuela de Licenciatura en Enfermería, 
donde tomó protesta a Alicia Ugarte Esquivel como nueva di-
rectora de esa institución.

Rinde Primer Informe director de FCA Saltillo
Reconoció asimismo que el trabajo llevado a cabo “no es 

producto de una persona sino del esfuerzo coordinado de alum-
nos y maestros, del personal administrativo, en suma, de to-
dos los que trabajan en el centro de estudios”.

Entre los logros informados destacan: la puesta en marcha 
del nuevo plan de estudios basado en una formación por com-
petencias, su participación activa dentro del Consorcio de 
Universidades Mexicanas, el impulso a la capacidad empren-
dedora de sus estudiantes, la excelencia académica de sus 
alumnos, su estrecha vinculación con los sectores público, pro-
ductivo y social así como la solidaridad demostrada con la po-
blación más desprotegida.

Destacó de manera particular el apoyo recibido por el 
Rector para la rehabilitación y equipamiento del centro de 
cómputo por medio de la donación de 30 máquinas de nueva 
generación; observando esto como un beneficio que permitirá 
a docentes y alumnos un mejor aprovechamiento de las nue-
vas tecnologías en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Al finalizar el acto de rendición de cuentas el laboratorio de 
cómputo fue inaugurado por Ochoa Rivera quien hizo entrega 
de las instalaciones a la comunidad de la FCA no sin antes reco-
nocer el esfuerzo realizado durante el más reciente año por el 
director, su equipo de colaboradores y en general por todos los 
alumnos y maestros.
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Impulsan a emprendedores

n Ciudad Universitaria de Arteaga y con la 
participación de alrededor de 6 mil estudian-Etes se llevó a cabo la “Caravana del 

Emprendedor”, evento inaugurado por el 
Gobernador Rubén Moreira, el Rector de la UA de 
C, Mario Alberto Ochoa Rivera y María del Sol 
Rumayor Siller, titular de Capacitación e 
Innovación Tecnológica de la Secretaría de 
Economía Federal.

Dentro del evento se impartieron seis conferencias ma-
gistrales, cuatro temáticas; igual número de simuladores; se 
realizaron 12 talleres con herramientas para iniciar una em-
presa; módulos temáticos sobre consultoría, financiamiento, 
mujeres emprendedoras y casos de éxito.

En su intervención, Rubén Moreira reconoció la participa-
ción de los destacados conferencistas: Carlos Kasuga 
Osaka, director de “Yakault” así como a Eduardo 
Torreblanca, Conductor de TV Universo, y de Enrique Gómez 
Gordillo.

Reiteró la disposición del Gobierno Estatal de elevar de 
9.5 a más de 10 años los grados de escolaridad entre las y los 
coahuilenses, y recordó que este año iniciará la construcción 
de la Universidad Politécnica de Piedras Negras y la Escuela 
de Medicina en esa ciudad.

Destacó la fortaleza de los coahuilenses, que se puso de 
manifiesto cuando se enfrentaron momentos críticos en la 
industria automotriz que pese a ello permanecieron en la enti-
dad; ahora, incluso presenta crecimiento el sector.

Asimismo el rector Ochoa Rivera exhortó a las y los jóve-
nes a aprovechar las herramientas que ofrece “La Caravana 
del Emprendedor” para consolidar su desarrollo profesional.

En tanto, la titular de Capacitación e Innovación de la 
Secretaría de Economía, María del Sol Rumayor Siller recor-
dó que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas generan 
el 70 por ciento de los empleos en el país.

Asimismo el rector Ochoa Rivera exhortó a las y los jóve-
nes a aprovechar las herramientas que ofrece “La Caravana 
del Emprendedor” para consolidar su desarrollo.

Asistieron las secretarias de Cultura, Ana Sofía García; y del Trabajo, 
Felícitas Molina; y, el titular de Educación, José María Fraustro.

Enseña UA de C a estudiantes a 
ser empresarios

omo impulso al desarrollo de habilidades, ac-
titudes y valores empresariales en los estu-Cdiantes, se llevó a cabo el curso-taller 

Emprendedores en el cual participaron 40 estudian-
tes de Bachillerato de la Institución.

El evento se realizó en las instalaciones del Instituto de 
Enseñanza Abierta (IDEA) en las sesiones se presentaron dife-
rentes planes de negocios que abarcan: asesorías de inglés, 
publicidad, creatividad, asesorías, serigrafía, foto, estudio, 
estética, entre otros.

En el curso se trataron los temas de protección, conserva-
ción del medio ambiente recolección y venta de material para 
reciclaje.

 Francisco Hernández Aguilar, coordinador del programa 
felicitó a los estudiantes por el entusiasmo y esfuerzo de cada 
uno de ellos en la realización de su proyecto. En la última se-
sión los estudiantes presentaron sus planes de Negocios y 
asistieron a la entrega de Reconocimientos por parte de 
Eduardo Garza Martínez, Coordinador de Competitividad y 
Vinculación; Marco Antonio Tamez Ceballos; Coordinador de 
Unidad Saltillo; y Ma. del Socorro Villarreal Domínguez 
Directora del IDEA.

Participaron en el Programa Emprendedor: el Instituto de Enseñanza 
Abierta (IDEA), el Instituto de Ciencias y Humanidades “Salvador González 

Lobo” (ICH); el Ateneo Fuente y la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano 
Narváez González”.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra normatividad fundamental, el Estatuto Universitario data de 1975, en él regulamos aspectos académicos como es el ingreso de los 
profesores e investigadores a la Universidad, desde entonces hemos vivido años de fortaleza y crecimiento en los que nuestra Alma Mater ha 
incrementado enormemente su matrícula; en sus inicios se establecieron mecanismos de ingreso, que impedían incorporarse de manera desordenada o 
discrecionalmente, lo cual devino en una mejor  planta docente y garantizó por muchos años ese propósito, ahora vivimos otros tiempos en los que la 
visión de nuestra comunidad universitaria debe modernizarse, el desarrollo de la sociedad así lo exige, las instituciones de educación superior de 
vanguardia en nuestro país y en el extranjero nos dan sus experiencias para que las aprovechemos, seguir esas prácticas puede garantizarnos un mejor 
futuro. 

Vivimos un ambiente de desarrollo académico impulsado por la presente administración, la que a través de su Rector presentó un proyecto de 
Reglamento, que fue enriquecido desde el año 2007 por los miembros de la Comisión General Permanente de Reglamentos del Consejo Universitario, 
enfoque que debe ser fortalecido con la adaptación de nuestro marco normativo.
Existe una particular visión de la sociedad en la que nos percibe como una Universidad de calidad educativa, reconocida como una de las mejores 
instituciones de educación superior en el país, por eso somos miembros integrantes del Consorcio de Universidades Mexicanas, con los mejores 
estándares de calidad en sus programas; de ahí la inminencia de cumplir con esa responsabilidad actualizándonos en los aspectos más relevantes, como la 
selección de nuestros maestros, en este documento se regulan tales aspectos, respetando los órganos paritarios de decisión en las Escuelas, Facultades e 
Institutos como lo son sus Consejos Directivos pero a la vez se impulsa la formación de cuerpos académicos, la participación de los especialistas de cada 
rama del conocimiento tanto de nuestra universidad como de la sociedad a la que nos debemos. Se procura mantener una flexibilidad en este Reglamento 
para que la dinámica académica y las nuevas exigencias no lo hagan obsoleto en pocos años, ya que puede adecuarse por la intervención de las 
Comisiones Generales Permanentes de Asuntos Académicos y de Planeación del Honorable Consejo Universitario, a las que compete establecer los 
estándares de exigencia en el perfil profesional de los nuevos maestros. En el año 2011 se sometió el proyecto, al análisis de todos y cada uno de los 
miembros integrantes del Consejo Universitario, siendo enriquecido por varios de sus miembros quienes  fortaleciendo su contenido fueron tomados en 
cuenta  y es ahora, este fruto, un instrumento jurídico que plasma el pensamiento y sentimiento de su comunidad universitaria.
Este ordenamiento cubre también algunos vacios importantes, en la regulación del personal académico, como son su promoción y permanencia, ahora se 
establece un mecanismo que da mayor certeza al maestro que solicita tanto su promoción, como su definitividad como catedrático, lo que dará mayor 
confianza a todos aquellos profesores que a diario se esfuerzan en sus actividades académicas, labor substancial de toda institución de educación 
superior. Se establece un procedimiento de rectificación al cual pueden acudir los maestros para obtener una nueva decisión por considerar que no fue 
debidamente valorada su solicitud. 

Anteriormente se regulaba la Definitividad del personal académico en el Contrato Colectivo de Trabajo, a raíz de la reforma constitucional del 
artículo tercero, se eliminaron esas normas regulatorias del Contrato Colectivo, generando una laguna que se subsana ahora y que fortalecerá al cuerpo 
docente universitario. 

Nos concierne, en un hecho histórico, asumir plenamente nuestro papel como agentes transformadores de las condiciones que permitan a 
nuestra casa de estudios mantener firme su avance como una institución educativa de calidad, sólidamente respaldada por normatividad que hagan 
factible su consolidación. 

Queda, entonces, plasmada aquí la respuesta de los universitarios quienes asumimos responsablemente la tarea que hoy nos corresponde 
desempeñar.

TITULO PRIMERO
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia del personal 
académico en las Escuelas, Facultades e Institutos de la Universidad Autónoma de Coahuila, con el propósito de incrementar la calidad de su desempeño 
en la docencia, la investigación y en el cumplimiento de los demás fines universitarios.

ARTICULO 2.- En este ordenamiento se establecen los requisitos mínimos y procedimientos para el ingreso, promoción y permanencia del 
personal académico, sin embargo, los Consejos Directivos de las Escuelas, Facultades e Institutos, podrán proponer a las Comisiones Generales 
Permanentes del Consejo Universitario que corresponda, se reglamente el cumplimiento de  requisitos adicionales, siempre y cuando no contravengan 
algún precepto universitario.

ARTICULO 3.- No son aplicables estas disposiciones a las y los profesores extraordinarios, a los especiales, aquellos que se contraten para 
cubrir una vacante temporal inferior a un semestre, a quienes se incorporen a los programas de postgrado en la modalidad de contratación civil para la 
prestación de servicios profesionales, así como quienes forman parte de los Centros de Investigación que cuenten con su propia reglamentación.

ARTICULO 4.- Las y los profesores excluidos en el artículo anterior, que pretendan formar parte del personal académico provisional y suplentes 
que pretendan ser contratados por más de un semestre, deberán sujetarse a los procedimientos de ingreso que aquí se establecen, lo que no les proporciona 
el derecho a ser considerados con una relación laboral distinta, ya que únicamente cumplen un requisito adicional por la temporalidad en su contratación.

ARTICULO 5.- Para los efectos de este reglamento se consideran profesores extraordinarios, a los académicos que han sido promovidos a esta 
categoría en virtud de haber cumplido los requisitos que determine la Comisión General de Hacienda del Consejo Universitario y Oficialía Mayor, por 
haber desempeñado satisfactoriamente un encargo institucional relevante o la Dirección en una Escuela, Facultad o Instituto de la Universidad y; los 
profesores especiales, son aquellos que establece la fracción III del artículo 8 del Estatuto Universitario.   

ARTICULO 6.- En caso de existir conflictos de interpretación sobre la aplicación de alguno de estos preceptos, se someterá a consideración de la 
Comisión General Permanente de Honor y Justicia de conformidad a las facultades que le confiere la fracción IV del artículo 41, del Estatuto. 

ARTICULO 7.- Lo no comprendido en el presente reglamento y a falta de disposición expresa en la normatividad académica universitaria, las 
controversias serán resueltas por la Comisión General Permanente de  Planeación, a requerimiento del Oficial Mayor.

ARTICULO 8.- Las Autoridades y Funcionarios de la Universidad, deberán cumplir las disposiciones contenidas en el presente reglamento, sin 
más limitación que la falta de recursos presupuestales, tan pronto como cese el impedimento, se acatarán las determinaciones que acuerden las instancias,  
comités y dependencias a quien corresponda su resolución. 

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
Aprobado en Sesión de Consejo Universitario 24 de Mayo del 2012
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CAPITULO II
DEL PERSONAL ACADEMICO

ARTICULO 9.- El personal académico es el que tiene a su cargo el cumplimiento de funciones de docencia, investigación, difusión, gestión 
académica, tutorías y demás actividades relacionadas con los fines de la Universidad consignados en su normatividad, en la proporción que estipule la 
Comisión General Permanente de Asuntos Académicos y la Comisión General Permanente de Planeación del Consejo Universitario, pudiendo ser 
profesores-investigadores de tiempo completo y medio tiempo, los que destinan cuarenta y veinte horas reloj respectivamente, y de asignatura o por 
horas. Este personal tendrá además categoría y niveles que serán determinados por los criterios que establezcan las mismas comisiones a propuesta del 
Oficial Mayor.

ARTICULO 10.- Para los efectos de esta normatividad, la categoría y nivel que se confiera al personal académico a su ingreso a la Universidad 
o en su recategorización, mediante los procedimientos aquí establecidos, será bajo los criterios que determinen las comisiones señaladas en el artículo 
anterior.

ARTICULO 11.- El personal académico, en función de su relación laboral, podrá ser contratado como suplente, temporal, provisional o 
definitivo, y son:

I. Suplentes.- Aquellos que cubren la ausencia temporal de otro académico.
II. Temporales.- Aquellos que desempeñan labores eventuales o ejecutan una obra académica determinada.
III. Provisionales.- Aquellos  que ocupan interinamente una plaza vacante definitiva o de nueva creación, con el objeto de que, cubiertos los 

requisitos y procedimientos previstos en este reglamento, puedan optar por la definitividad.
IV. Definitivos.- Quienes realizan permanentemente las funciones sustantivas de la Universidad y adquieren el derecho a conservarse como 

personal de planta o por tiempo indeterminado, conforme al procedimiento señalado en este reglamento y en el interno de cada Escuela, 
Facultad o Instituto.

ARTICULO 12.- Para que el personal académico sea sujeto a una relación laboral con la Universidad deberá cubrir los siguientes requisitos:
I. Tener el grado mínimo de licenciatura. En el caso de enseñanzas especiales que no requieran grado académico, deberá acreditarse su 

idoneidad para la docencia. Corresponde al Consejo Directivo determinar qué asignaturas no requieran grado académico del docente que 
la imparta;

II. Aprobar el concurso de oposición en los términos de este reglamento, y
III. Cumplir los demás requisitos que impongan las Escuelas, Facultades o Institutos en su reglamento interno.

 

CAPITULO III
LA COMISION DICTAMINADORA

ARTICULO 13.- Para coadyuvar con el Consejo Directivo de los centros educativos de la Universidad en la implementación de los 
procedimientos de ingreso, mediante concurso de oposición, así como en el procedimiento para establecer la definitividad del personal académico, se 
constituyen dos órganos colegiados especializados; la Comisión Dictaminadora, que se formará cada vez que se convoque a concurso de oposición y; el 
Comité Técnico Académico para el Ingreso del Personal Académico, cuya integración tendrá el carácter de permanente.

ARTICULO 14.- La Comisión Dictaminadora estará conformada por cuatro maestros propietarios, de los cuales se procurará que dos de ellos 
sean externos, los integrantes que pertenezcan a la Dependencia deberán formar parte de sus Cuerpos Académicos, contar con perfil académico acorde a 
las plazas sujetas a concurso, y  serán designados por el Consejo Directivo a propuesta del Director.

La Comisión Dictaminadora en los bachilleratos estará integrada por cuatro profesores en activo.
Los nombramientos a que se refiere el presente artículo son de carácter honorífico. 

ARTICULO 15.- Están impedidos para formar parte de una Comisión Dictaminadora: las autoridades y funcionarios de la Universidad, los 
miembros del Comité Ejecutivo Estatal y Delegacional del Sindicato, los Coordinadores de Unidad, los Directores, Subdirectores, Secretarios 
Académico y Administrativo, los miembros del Consejo Directivo, así como los jefes de los departamentos administrativos.

ARTICULO 16.-  La Comisión Dictaminadora será la única instancia autorizada para que realice las evaluaciones a los candidatos participantes 
en los procedimientos de ingreso mediante examen de oposición.

CAPITULO IV
 EL COMITE TECNICO ACADEMICO DE INGRESO

ARTICULO 17.- El Comité Técnico Académico es la instancia encargada de substanciar y resolver las impugnaciones que le sean turnadas, 
las que deberán ser presentadas ante la Oficialía Mayor, por las y los aspirantes inconformes con la resolución tomada por el Consejo Directivo, dentro de 
los tres días hábiles siguientes, a la fecha en que se le notificó la determinación.

ARTICULO 18.- El Comité Técnico Académico se integrará por cinco miembros propietarios y sus suplentes, los que serán designados y 
removidos libremente por el Rector, los que podrán ser funcionarios o docentes de las áreas académicas o administrativas de la Universidad, se instalará 
un Comité por cada Unidad y la encomienda tendrá carácter honorífico.

ARTICULO 19.- El Comité Técnico Académico tendrá las atribuciones siguientes:
I. Substanciar y resolver las impugnaciones que sean presentadas en contra de los Consejos Directivos por su actuación en los 

procedimientos de ingreso mediante concurso de oposición;
II. En el supuesto de encontrar violaciones a la normatividad del  procedimiento y que  éste trascienda en el fallo emitido por el Consejo 

Directivo, el Comité Técnico Académico podrá determinar la nulidad parcial o total del procedimiento de ingreso, para que los órganos 
colegiados de la dependencia académica lo repongan y dicten nueva resolución o bien, confirmar lo resuelto por ellos; 

III. Las resoluciones emitidas por el Comité Técnico Académico son inapelables;
IV. En caso de que sus determinaciones sean desatendidas, podrá recomendar la aplicación de medidas de apremio administrativas o 

sanciones laborales, y
V. Las demás que le confiera la Legislación Universitaria.

TITULO SEGUNDO

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

ARTICULO 20.- Cuando exista la necesidad de cubrir una plaza vacante o bien, se cree una nueva por necesidad de la Escuela, Facultad o 
Instituto, previa autorización de Oficialía Mayor, se efectuará un concurso de oposición para el ingreso, que consiste en un procedimiento de evaluación 
académica, con base en la cual se lleva a cabo la propuesta de la Comisión Dictaminadora y la selección efectuada por el Consejo Directivo. 
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ARTICULO 21.- La apertura de un concurso de oposición solo puede ser solicitada al Consejo Directivo por el Director, este cuerpo colegiado 
procederá a la designación de la Comisión Dictaminadora, la que tendrá como responsabilidad la evaluación de los aspirantes.

ARTICULO 22.- La convocatoria deberá ser expedida por el Director, la cual será publicada por siete días hábiles en los tableros de la institución 
convocante, pudiendo además utilizar un medio de difusión oficial de la Universidad o su página web, el Director podrá determinar su divulgación en un 
periódico de circulación regional o nacional, si se cuenta con los recursos necesarios para ello.

ARTICULO 23.- La convocatoria deberá contener la información que determine la Comisión General Permanente de Planeación, no debiendo 
exigir requisitos relacionados con los aspectos siguientes:

I.    Edad;
II.   Género;
III.   Ideología política, o
IV.   Conocimientos y/o experiencia distinta a las requeridas por la plaza ofrecida.
ARTICULO 24.- Las evaluaciones y exámenes para los concursos de oposición podrán ser los siguientes:

I. Comprobación del dominio del área de que se trate, mediante la exposición del sustentante sobre temas en la materia o asignatura 
respectiva;

II. La presentación de una crítica por escrito del contenido programático de la asignatura;
III. Las aptitudes pedagógicas del candidato, mediante los mecanismos que la Comisión Dictaminadora juzgue conveniente, y
IV. Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas a juicio de la Comisión Dictaminadora.

ARTICULO 25.- La Comisión Dictaminadora, una vez obtenidos los resultados de las evaluaciones y los exámenes, deberá tomar en cuenta los 
siguientes criterios de valoración para efectuar su propuesta:

I. La formación académica y los grados obtenidos por la persona concursante;
II. Su labor docente y de investigación;
III. Sus antecedentes académicos y profesionales;
IV. Su labor académico–administrativa; 
V. Su tiempo de servicio en la Universidad, y
VI. Las demás que determine la Legislación Universitaria.

ARTICULO 26.-  Dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que la Comisión Dictaminadora obtenga los resultados de las 
evaluaciones y exámenes practicados, emitirá su opinión por escrito y turnará el o los expedientes correspondientes al Consejo Directivo.

ARTICULO 27.- La Comisión Dictaminadora podrá aprobar a uno o más aspirantes, indicando el lugar obtenido en las evaluaciones, a efecto de 
que si no se llegare a contratar al primer seleccionado, se pudieren tomar en cuenta los subsiguientes.

ARTICULO 28.- Una vez analizado el o los expedientes remitidos por la Comisión Dictaminadora, el Consejo Directivo deberá acordar, en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, escogiendo a uno de los aspirantes, o en su caso, expondrá los motivos por los que el concurso fue declarado 
desierto, notificando por escrito a todos los candidatos su resolución, procediendo a informar y remitir la documentación respectiva a la Oficialía Mayor 
para lo conducente.

ARTICULO 29.-  Si la Universidad no contratare a la persona mejor evaluada, ya sea por su falta de interés o el incumplimiento de algún 
requisito, el Oficial Mayor a la brevedad posible se lo comunicará al Director, para que éste efectúe solicitud al Consejo Directivo de una nueva propuesta 
de las y  los candidatos aprobados o bien, se declare desierto el concurso.

ARTICULO 30.- Si dos o más candidatos se encuentran en igualdad de circunstancias, el Consejo Directivo dará preferencia al candidato o 
candidata que reúna las siguientes características:

I. Que haya cursado estudios de postgrado recientemente, en la materia que pretenda impartir;
II. Al candidato del género que no estuviese representado en la Escuela, Facultad o Instituto, y
III. Los demás criterios que determine el reglamento interno o el Consejo Directivo.
ARTICULO 31.- La Comisión Dictaminadora deberá sesionar y tomar acuerdos con la presencia de todos sus miembros y para que éstos sean 

válidos se requiere del voto, en un mismo sentido, de  la mayoría de los mismos y en caso de empate el Director tendrá voto de calidad.
ARTICULO 32.- Las resoluciones de los Consejos Directivos se efectuarán de conformidad a lo estipulado en el Estatuto y los resolutivos de 

la Comisión Dictaminadora se tomarán en sesión privada, se asentarán por escrito en tres tantos y estarán firmadas, en cada hoja, por todos sus 
integrantes.

ARTICULO 33.- El Consejo Directivo de conformidad con las facultades que le confiere la fracción III del artículo 77, del Estatuto, designará a 
los profesores, tomando como base la evaluación que para tal efecto, les proporcione la Comisión Dictaminadora.

CAPITULO II
DE LAS IMPUGNACIONES

ARTICULO 34.- Los aspirantes afectados, podrán impugnar la selección del candidato resultante del examen de oposición, efectuada por el 
Consejo Directivo, en los términos que se especifican en el artículo 17 de este reglamento. 

ARTICULO 35.- Una vez recibido el escrito de inconformidad, de inmediato el Comité Técnico Académico solicitará a Oficialía Mayor o a la 
Escuela, Facultad o Instituto correspondiente, según el caso, el o los expedientes motivo de la controversia, para que se los remitan en un término no 
mayor de veinticuatro horas.

ARTICULO 36.-  Recibida la documentación, el Comité Técnico Académico estudiará y analizará las constancias, de acuerdo con los 
lineamientos señalados en este documento normativo y las demás disposiciones universitarias aplicables, para que en un término no mayor de cinco días 
hábiles, emita su resolución.

TITULO TERCERO

CAPITULO UNICO
DE LA PROMOCION DEL PERSONAL ACADEMICO

ARTICULO 37.- La promoción es el procedimiento administrativo-laboral que lleva a cabo el Consejo Directivo y la Oficialía Mayor, para que 
un miembro del personal académico, obtenga un cambio en su categoría o nivel, para ser ascendido  a una y/o uno superior.

ARTICULO 38.- El procedimiento de promoción se inicia con la solicitud por escrito de la persona interesada dirigida al Director de la Escuela, 
Facultad o Instituto de su adscripción, acompañando a la misma, la documentación que lo justifique, para que éste lo someta a consideración de su 
Consejo Directivo y en caso de acordarlo procedente, remitirlo a la Oficialía Mayor para que verifique que se han satisfecho los requisitos establecidos 
para estos efectos.
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ARTICULO 39.- Los requisitos académicos y laborales que debe cumplir la o el profesor en cada categoría y nivel, así como los criterios de 
promoción, serán determinados por las Comisiones Generales Permanentes de Asuntos Académicos y la de Planeación a propuesta de Oficialía Mayor.

ARTICULO 40.- La Oficialía Mayor, deberá emitir un dictamen dentro de los veinticinco días hábiles siguientes a la fecha en que recibió la 
solicitud, concediendo o negando la promoción del profesor, señalando además la fecha a partir de la cual se autoriza la petición. En caso de negarla  
expondrá los motivos en los que se funda.

ARTICULO 41.- La o el interesado podrá tramitar ante la Oficialía Mayor un Recurso de Revisión, en caso de estar inconforme con lo actuado por el 
Consejo Directivo o su negativa a darle trámite a su solicitud de promoción, debiendo presentarlo por escrito, dentro del plazo de cinco días hábiles, posteriores a la 
fecha de su notificación, manifestando las consideraciones en que sustenta su reclamación, anexando la documentación que considere necesaria para respaldar su 
petición, la dependencia deberá resolver en un término igual, siendo inapelable su decisión.

ARTICULO 42.- En caso de que el personal académico presente documentación falsa o alterada, la Universidad podrá optar, por la aplicación de una 
sanción laboral o la suspensión de cualquier trámite de promoción, por un período de cinco años y dar parte a la autoridad correspondiente.

TITULO CUARTO

CAPITULO UNICO
DE LA PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADEMICO

ARTICULO 43.-  La definitividad, otorga a la relación laboral de los académicos, el carácter de por tiempo indeterminado y se accede a ella después de 
haber cumplido los requisitos y procedimientos que en este reglamento se establecen.

ARTICULO 44.- El Director o el personal académico que fue seleccionado mediante concurso de oposición en su ingreso y contratado con el carácter 
de provisional, podrá solicitar al Consejo Directivo de la dependencia de su adscripción, su definitividad, el que la gestionará, si la considera procedente ante 
Oficialía Mayor, con base en la evaluación que lleve a cabo del mismo, o si lo considera procedente, designar una Comisión Dictaminadora, la que actuará bajo 
criterios definidos de evaluación, sobre su producción y calidad académica, así como apreciar su desempeño en la docencia, investigación, gestión y participación 
institucional, debiendo abarcar un período, no inferior de cuatro semestres, los que podrán ser continuos o alternos, bajo  criterios que establezca la Comisión 
General Permanente de Planeación o el reglamento interno de la dependencia académica. 

ARTICULO 45.- La gestión a que se refiere el artículo anterior, deberá acompañarse del acuerdo del Consejo Directivo y las constancias de la evaluación 
en las que resultó aprobado; Oficialía Mayor, una vez verificado el cumplimiento del total de los requisitos, llevará a cabo la contratación correspondiente.

ARTICULO 46.- El Consejo Directivo como resultado de las evaluaciones practicadas, podrá decidir que la solicitud de definitividad sea suspendida y 
señalarle al solicitante por escrito el cumplimiento de actividades y mejoras en sus labores, para que una vez satisfechos los requerimientos, pueda solicitar volver a 
ser evaluado. En el supuesto de que se determine que tuvo un desempeño deficiente, el Consejo propondrá a Oficialía Mayor que dé por terminada su relación 
laboral.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.-   El actual reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el H. Consejo Universitario, previo dictamen de la Comisión General 
                         Permanente de Reglamentos, debiendo publicarse en la gaceta universitaria.
SEGUNDO.-   En ningún caso las disposiciones de esta legislación, se aplicará en forma retroactiva en menoscabo de los derechos del personal académico.
TERCERO.-   Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

Aprueban Consejeros Universitarios Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico 24 de Mayo del 2012
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