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Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera
Rector

uestra Universidad ha alcanzado un 

importante equilibrio en las distintas Náreas del quehacer académico, he-

chos que aportan gran solidez y confiabilidad 

hacia los resultados de nuestro trabajo que po-

demos resumir en la formación de profesionis-

tas y generación de conocimiento.

Las tareas que nos corresponden realizar deman-
dan una serie de condiciones que aseguren un entor-
no favorable para actividades tan fundamentales 
como la enseñanza y la investigación, ejes de una la-
bor con alcances y beneficios para los distintos sec-
tores sociales.

Debemos garantizar, por una parte, un óptimo ni-
vel de especialización en nuestros maestros y, por 
otra, la dotación de infraestructura y equipamiento a 
las facultades y escuelas de las tres unidades regio-
nales.

El primer aspecto porque está directamente rela-
cionado a la capacidad académica con la cual brinda-
mos servicios educativos o hacemos investigación 
científica y tecnológica; el segundo, como las herra-
mientas a partir de las cuales se forma a los profesio-
nistas en aspectos prácticos o de adquisición de co-
nocimiento.

De ahí que en este número de nuestro órgano ins-
titucional de difusión encuentre relevante destacar 
dos acontecimientos que aquí se dan a conocer, uno 
de ellos el incremento de nuestros maestros de tiem-
po completo y de quienes cuentan con el perfil de-
seable PROMEP, nivel que otorga la Secretaría de 
Educación Pública a los profesores que cumplen de 
manera eficiente funciones como: la generación y 
aplicación del conocimiento, la docencia y que parti-
cipan en actividades de tutorías y gestión académi-
ca.

El otro, la inauguración de espacios educativos en 
la Escuela Superior de Ingeniería donde entregamos 
seis nuevos laboratorios y aulas remodeladas que 
apoyarán de manera importante a maestros, investi-
gadores y alumnos; acontecimiento que fue posible, 
en gran medida, gracias a la aportación que en recur-
sos económicos hizo el Grupo Acerero del Norte.

Compromiso con la Capacidad Académica

Con hechos como éstos nuestra casa de estu-
dios ratifica su dinamismo y desarrollo; de ahí que 
haga un exhorto para aprovechar al máximo estos 
beneficios a fin de mantener el nivel calificado y com-
petitivo que hoy la sociedad nos reconoce.

Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera

Rector
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Reconoce U A de C labor de periodistas 

or doceava ocasión se llevó a cabo la entrega 
del Premio Estatal al Periodismo Cultural P“Armando Fuentes Aguirre” que cada año otor-

ga la casa de estudios como parte de la convocatoria 
que se realiza para reconocer a los más destacados 
trabajos en la materia difundidos en medios impresos 
y electrónicos.

Luego del veredicto emitido por el jurado calificador y en el 
marco del Día de la Libertad de Expresión, tuvo lugar el evento 
en el que se otorgaron las correspondientes distinciones a los 
comunicadores que resultaron ganadores; acto presidido por el 
rector Mario Alberto Ochoa Rivera quien estuvo acompañado 
del Cronista de la Ciudad así como del director de comunicación 
social de la institución, Manuel González Martínez.

En el mensaje dirigido a los periodistas, Ochoa Rivera des-
tacó la labor de todos los participantes desde sus respectivos 
medios de comunicación, así mismo felicitó a los ganadores a 
nombre de la Universidad y agradeció la respuesta a la invita-
ción hecha anualmente para este certamen.

Agregó que es de carácter primordial divulgar y difundir la 
cultura de nuestro estado, de nuestras regiones y del país, ade-
más de conservarla y preservarla; “uno sabe que en la tarea de 
educar y formar, los educadores tenemos a grandes aliados 
como ustedes”, afirmó el Rector.  

Señaló, que esto representa para la institución la confianza 
que la comunidad de Coahuila tiene en su universidad pública, 
que hoy por hoy se ha ganado un lugar en la sociedad del Estado 
de manera importante.

Para Televisión, en el género de Nota Informativa: Elisa 
Gabriela Hernández Dávila, por “Cascada del cañón de San 
Lorenzo”; en Entrevista y Reportaje Moisés González Quintero 
por “Fernando de la Mora” y “Seft 1” respectivamente. En la 
Categoría Infantil: Carlos Cisneros Rendón, por “Museo la 
Katrina”.

Fueron testigos de la ceremonia, Guillermo González 
Calderón, Secretario General; Flavia Jamieson Ayala, 
Directora de Planeación; Jesús Mendoza Rodríguez, Oficial 
Mayor; Blas Flores Dávila, Tesorero General, entre otros fun-
cionarios de la máxima casa de estudios.

Los galardonados en el Décimo Segundo Premio Estatal 
al Periodismo para prensa escrita son: en Artículo y Columna 
Javier Treviño Castro por “Un tranvía llamado Tenesse” y “La 

poesía desnuda por un soltero, incluso”; en Crónica, Laura 
Luz Morales Ramírez por “La Revolución en Coahuila: un pa-

seo por los caminos de la historia”; Entrevista, Sylvia 
Georgina Estrada Bernal por “Jean Meyer: por los caminos 

de la historia”; Fotografía, Daniel Becerril por “Don Kiko pies 
de roca”; Nota, Carlos Iván Chávez Romero por “En Coahuila 
a favor de las letras”; y, Reportaje, Jesús Peña Sánchez  por 

el trabajo “Reviven a Villa”.

Por su parte,  
Armando Fuentes Aguirre 

en honor de quien fue 
creado este premio, 

agradeció al rector tal 
distinción externando que 
el reconocimiento debe 

ser para los compañeros 
de los medios que se lo 

han ganado, pues se 
dedican a uno de los 

oficios que mejor define al 
hombre como la cultura, 

es decir, que se ocupan de 
cosas sumamente 

importantes y ese es un 
privilegio.

Se otorgó un reconocimiento especial por  trayectoria en 
el periodismo cultural a José Ángel Reyna Cepeda con más 

de 30 años de labor en diferentes medios.

Laura Luz Morales Ramírez ganadora en Crónica

Carlos Chávez Romero ganador en la categoría de Nota
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Entregan premio de Vinculación Universidad – Empresa

n la Unidad de Seminarios “Emilio J. Talamás” 
se hizo entrega del Premio de Vinculación que Ede manera anual se otorga a estudiantes de las 

universidades de la región que cuenten con un cu-
rrículo extra académico sobresaliente en aspectos 
como liderazgo, iniciativa, trabajo en equipo y espíritu 
de servicio.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera fue el anfitrión del 
evento al que asistieron directivos de instituciones educativas 
como el Instituto Tecnológico de Saltillo, Universidad 
Tecnológica de Coahuila, Universidad Autónoma del Noreste, 
ITESM Campus Saltillo, Universidad La Salle y Universidad del 
Valle de México así como los titulares del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología y de COMIMSA quienes integran el 
Consejo de Vinculación Universidad – Empresa Coahuila 
Sureste.

Destacó asimismo que dicho evento es un acto que da cuen-
ta igualmente del trabajo de las universidades de la región don-
de existe un serio y consistente compromiso en la formación de 
recursos humanos competitivos, capacitados para la innova-
ción y con cualidades de liderazgo que les permita encabezar 

En su mensaje Ochoa Rivera dijo que este galardón “es un 
reconocimiento al liderazgo, al compromiso y al ánimo empren-
dedor de un grupo de jóvenes que han tomado con gran madu-
rez el control de sus circunstancias, que han trabajado con em-
peño y decisión por construirse un presente y un futuro de opor-
tunidades”.

proyectos que contribuyan a incrementar la competitividad 
de aquellos sectores a los que se incorporan ya en su etapa la-
boral.

Al hacer uso de la palabra el presidente del Consejo, 
Francisco Flores Pineda, dirigiéndose al grupo de 14 jóvenes 
ganadores refrendó la confianza que el sector empresarial tie-
ne en el capital humano formado en las instituciones educati-
vas de Coahuila reconociendo en ellos cualidades como com-
promiso, empeño, dedicación y sentido de innovación.

Correspondió a Karina Martínez Hernández egresada del 
ITESM dirigir un mensaje a nombre del resto de los galardona-
dos en el cual agradeció a los organizadores por generar un es-
pacio para reconocer el esfuerzo realizado durante su carrera 
en el ámbito tanto académico como extra académico.

Fueron acreedores al premio los alumnos Víctor Horacio Pinilla Moreno de Mercadotecnia y Daniel Ricardo Flores Velázquez.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera fue el anfitrión del evento 
al que asistieron directivos de instituciones educativas y organismos 
empresariales que integran el Consejo de Vinculación Universidad – 

Empresa Coahuila Sureste.
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Rinde UA de C homenaje al maestro Manuel Muñoz 
Olivares

l coordinador de la Unidad Torreón, José 
Manuel Martínez Gallegos, inauguró la exposi-Eción pictórica en homenaje póstumo al creador 

lagunero Manuel Muñoz Olivares, fallecido en marzo 
de este año. 

La muestra está integrada por 57 obras originales del pintor 
nacido en Matamoros, Coahuila, mismas que fueron donadas 
en vida por el autor al patrimonio de la máxima casa de estu-
dios. “La exposición estará abierta al público hasta el próximo 
22 de septiembre, después, visitará los municipios de Saltillo y 
Monclova como parte del patrimonio universitario y legado de 
los coahuilenses”, dijo Martínez Gallegos. 

La sala Olga de Juambelz, ubicada en las instalaciones del 
diario regional El Siglo de Torreón, es el recinto que alberga esta 
exposición pictórica de enorme valor artístico que se compone 
de obras de todas las técnicas pictóricas, las cuales dominaba 
plenamente el artista matamorense. 

“Agradecemos profundamente al Siglo de Torreón por facili-
tar sus instalaciones para el montaje de este reconocimiento 
póstumo a la obra de un personaje que trascendió más allá de 
las fronteras de México, plasmando en sus lienzos la belleza na-
tural y arquitectónica nacional e internacional”, agregó el coor-
dinador. 

Por su parte, Yeye Romo Zozaya, representante de la casa 
editora, manifestó que “fue un anhelo de la señora Olga de 
Juambelz que este recinto se convirtiera en un lugar donde los 
artistas laguneros pudieran exponer sus obras, y qué mejor que 
hacerlo con la obra del maestro Manuel Muñoz, quien fue un 
gran amigo de don Antonio de Juambelz, fundador de El Siglo 
de Torreón”. 

Al homenaje asistieron María Guadalupe y María Dolores 
Muñoz, hijas del desaparecido pintor, quienes agradecieron a 
las dos instituciones por el homenaje organizado en memoria 
de su padre, a quien describieron como “un gran ser humano, 
además de extraordinario artista”. 

Manuel Muñoz Olivares nació en 1925 en Matamoros, 
Coahuila, desde joven sintió una clara inclinación hacia 

la creación artística, mudándose al municipio de 
Tlalpan, Estado de México, para iniciar su formación. 

Allí, estudió bajo el mando de algunos de los más 
importantes exponentes de la pintura mexicana, con 

quienes años después compartió exposiciones. El 
maestro visitó su ciudad natal por última vez en febrero 

de este año, cuando fue nombrado ciudadano 
distinguido e inauguró una exposición en el marco de la 

donación de su obra a la Universidad Autónoma de 
Coahuila. Falleció en la Ciudad de México a los 86 años 

de edad, consagrado como uno de los grandes de la 
plástica mexicana del siglo XX. 

El coordinador de la Unidad Torreón, José Manuel Martínez 
Gallegos, inauguró la exposición pictórica 

La sala Olga de Juambelz, ubicada en las instalaciones del diario 
regional El Siglo de Torreón, es el recinto que alberga esta exposición.

La muestra está integrada por 57 obras originales del pintor 
nacido en Matamoros, Coahuila, mismas que fueron donadas en 
vida por el autor al patrimonio de la máxima casa de estudios.
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Intensa actividad de “Brigadas Universitarias de Verano”

a Coordinación General de Extensión 
Universitaria a través de su titular José María LGonzález Lara dio a conocer los resultados de 

las actividades comunitarias realizadas durante la 
temporada vacacional y en las que participaron alum-
nos de las distintas facultades y escuelas de la casa 
de estudios.

Fueron un total de 193 consultas médicas, 285 exámenes de 
glucosa, 198 revisiones dentales y 208 exámenes de la vista en-
tre otros servicios los que se hicieron llegar a habitantes de dis-
tintas colonias de Saltillo.

Todos los viernes de julio una brigada de universitarios acu-
dió para llevar beneficios a la población dentro del programa ins-
titucional “Universidad Comprometida”.

Se contó además con la colaboración de organismos y de-
pendencias tanto del gobierno estatal como municipal entre las 
que se encuentran el DIF Coahuila, la Fiscalía General del 
Estado, Secretaría del Medio Ambiente (SEMAC) y la propia 
Presidencia Municipal.

Fueron 40 estudiantes de Trabajo Social, Enfermería, 
Economía, Ciencias Sociales, Ciencias Químicas, 

Jurisprudencia, Odontología, Música, Ciencias de la 
Comunicación así como de las preparatorias IDEA, ICH y 

Mariano Narváez quienes se integraron al grupo de universi-
tarios que durante el verano fueron los encargados de dar 

cumplimiento a la responsabilidad social que tiene la institu-
ción con los sectores más desprotegidos.

Aunado a los servicios de tipo médico se realizaron accio-
nes como eliminación de grafiti, reforestación y limpieza de 
áreas públicas, soldadura, donación de ropa, taller de recicla-
do así como de arte y cultura.

Acompañaron a los estudiantes el propio Coordinador 
General de Extensión Universitaria; el Subcoordinador de 
Servicios de Extensión, Mariano Guerra; y el director de la 
Facultad de Trabajo Social, José Luis Calzoncit Moreno.  
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Se concreta alianza entre la 
U A de C y la Secretaría 

del Trabajo

ara impulsar la formación y especialización 
de recursos humanos en el área de seguri-Pdad y salud en el trabajo, así como para una 

mayor difusión de las normas oficiales mexicanas, 
la Universidad Autónoma de Coahuila a través de 
la Escuela Superior de Ingeniería firmó un conve-
nio de colaboración con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

Signaron el documento el rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera y el secretario, Javier Lozano Alarcón quien recono-
ció a la casa de estudios por participar en la solución a las 
problemáticas  que padecen diversos sectores de la socie-
dad subrayando el compromiso que a este respecto ha asu-
mido Ochoa Rivera.

Lozano Alarcón destacó asimismo la seriedad, el presti-
gio y el reconocimiento académico que a nivel nacional tiene 
la máxima casa de estudios del estado.

Atestiguaron el importante acontecimiento el secretario 
de Gobierno, David Aguillón en representación del 
Gobernador Jorge Torres López; también, Antonio Nerio 
Maltos alcalde de San Juan de Sabinas; y, Jesús María 
Montemayor Garza presidente municipal de Sabinas, 
Coahuila.

Entre las actividades a desarrollar a partir de este 
instrumento se encuentran la impartición de talleres, 
seminarios, cursos de especialización y diplomados 
en materia de seguridad y salud en el trabajo para 
estudiantes, docentes y profesionales interesados 
que guarden relación estrecha con la protección de 

la vida e integridad de los trabajadores.

Estudiantes de U A de C 
podrán realizar prácticas 

en Agsal

racias a la firma de convenios de colabora-
ción entre la casa de estudios y Aguas de GSaltillo, alumnos que se encuentren en tiem-

po de realizar sus prácticas profesionales podrán 
hacerlas en la empresa paramunicipal.

Lo anterior a partir del establecimiento de mecanismos 
de colaboración que en el marco del documento firmado por 
el rector Mario Alberto Ochoa Rivera y Alejandro Osuna 
Ruiz, gerente de Agsal, contemplan además el desarrollo de 
programas de formación de recursos humanos, investiga-
ción científica, tecnológica y humanística.

En la Unidad de Seminarios “Emilio J. Talamás” se dieron 
cita los representantes de ambas instituciones a fin de sig-
nar los acuerdos uno  general y otro específico, este último 
donde se establecen las bases para la realización de prácti-
cas profesionales.

Estuvieron presentes Eduardo Garza Martínez, 
Coordinador General de Competitividad y Vinculación, así 
como Federico Müller, director de la Facultad de Economía 
quien fue el promotor del convenio.

Al referirse al vínculo establecido entre la U A de C y 
Aguas de Saltillo Ochoa Rivera señaló que este 

hecho dará a ganar a las dos instituciones, 
destacando a la casa de estudios como una de las 

siete universidades del país en la cual el 100% de su 
matrícula en licenciatura estudia en programas 

evaluados y reconocidos por su calidad.

Alejando Osuna Ruiz, gerente de Agsal, dijo que 
la empresa a la cual representa encuentra un apoyo 

muy valioso en la Universidad Autónoma de 
Coahuila sobre todo tratándose de proyectos de in-
vestigación y en la recepción de practicantes quie-
nes tendrán la oportunidad de conocer la realidad 

que están estudiando. 
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Asisten trabajadores universitarios a taller ambiental
on el objetivo de sensibilizar a los trabajado-
res universitarios sobre la necesidad de im-Cplementar acciones que contribuyan a alcan-

zar un desarrollo sustentable, la Coordinación de la 
Unidad Saltillo con apoyo de la Facultad de Ciencias 
Químicas y de la Secretaría de Medio Ambiente de 
Coahuila organizó el Curso – Taller “El planeta y yo”.

Actividad constituida por cuatro distintos módulos en los 
que se abordarán temas específicos como: sensibilización so-
bre el uso razonable de los recursos, óptimo manejo de energía, 
separación de residuos y compras de productos biodegrada-
bles.

La apertura del taller se inició con una charla a cargo de la 
Lic. Erika Vázquez Rosales como representante de la 
Secretaría Estatal de Medio Ambiente donde se abordaron los 
riesgos que para el hábitat representa la acumulación e inade-
cuado tratamiento de residuos sólidos y peligrosos.

A lo largo de seis meses, de junio a diciembre de 2011, 
se realizarán diversas actividades como conferencias y 

también aplicaciones prácticas del contenido 
previamente visto en cada una de las sesiones.

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el 
Coordinador de Unidad, Marco Antonio Tamez Ceballos y 
Graciela Hernández responsable del área de asuntos acadé-
micos de la misma coordinación.

Se lleva a cabo seminario sobre estudios de género
omo parte de las actividades que realiza la  
“Agenda Universitaria de Género” encabeza-Cda por Alma Rosa Garza del Toro se realizó el 

Seminario “Perspectivas Teóricas Metodológicas so-
bre Estudios de Género”.

La invitación a este evento se extendió a académicos e in-
vestigadores de las distintas facultades y escuelas que realizan 
trabajos sobre el tema convocándose así mismo a docentes ex-
ternos, entre los que asistieron maestros del Instituto 
Tecnológico de Saltillo.

Uno de los principales propósitos a alcanzar por medio de 
actividades como ésta es establecer redes internas y externas 
de investigación con otras universidades, así lo comentó la 
Mtra. Alma Rosa Garza.

Durante tres días se llevaron a cabo distintas exposiciones, 
debates e intercambio de ideas relativos a tópicos como “Dis-
criminación de género y sociedad; debates entre el feminismo 
humanista y el feminismo egocentrista”, “Cuerpo, sexo, géne-
ro; enfoques posestructuralistas y la Teoría Crítica” y “Género y 
sexualidad, políticas sexuales”.

Como punto de clausura tuvo lugar un taller donde se revi-
saron proyectos de investigación con perspectiva de género, 
para analizar la construcción de las propuestas y las metodolo-
gías establecidas.

La Dra. Verónika Sieglin de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León fue la encargada de conducir el Seminario donde además se 
analizaron y discutieron diversos textos entre ellos: “El segundo 

sexo” de Simone de Beauvoir y “What´s Feminist in Feminist 
Theory?” de Catherine Egeland.
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Premian a ganadoras de concurso de aprovechamiento

l coordinador de la Unidad 
Saltillo, Marco Antonio Tamez ECeballos, entregó a las ganado-

ras del Concurso de Aprovechamiento, 
convocado por la Academia de Ciencias 
Naturales, los premios a que se hicieron 
acreedoras por haber obtenido las más 
altas calificaciones en la prueba de co-
nocimientos.

Dos minilaptos y un diploma recibieron Dali 
Arellano García estudiante del cuarto semestre 
del Ateneo Fuente así como Azucena Cabrera 
Cárdenas alumna del segundo semestre de pre-
paratoria del Liceo Freinet quienes participaron 
en las áreas de Química y Biología respectiva-
mente.

Tamez Ceballos felicitó a las triunfadoras 
exhortándolas a seguir adelante en sus estu-
dios aplicándose con la disciplina y responsabi-
lidad que las distingue; el funcionario universi-
tario mencionó además que el objetivo del con-
curso, que desde hace 11 años se realiza, es 
promover el interés por las Ciencias Naturales.

Recibió una minilaptop y reconocimiento Dali Arellano García 
estudiante del cuarto semestre del Ateneo Fuente.

Las jóvenes bachilleres destacaron entre un 
total de 220 participantes del nivel medio supe-
rior que atendieron a la convocatoria donde se 
evaluaron materias como Física, Química y 
Biología.

Fue esta la primera ocasión en que se abrió 
el concurso al nivel Licenciatura acudiendo 
alumnos de las Facultades de Odontología, 
Medicina, Enfermería y Ciencias Químicas.

La evaluación estuvo a cargo de los inte-
grantes de la propia academia así como de es-
pecialistas externos pertenecientes a organis-
mos colegiados en las áreas de Química, Física 
y Biología.

Graciela Hernández, responsable del 
Departamento de Asuntos Académicos 

dijo que se recibió respuesta de cinco de 
las siete preparatorias pertenecientes a 

la Universidad así como de cuatro 
incorporadas siendo estas el Liceo 
Alberto del Canto, Liceo Freinet, el 
Instituto de Estudios Superiores de 
Saltillo (IESS) y el Colegio Nuevo 

Horizonte.

Azucena Cabrera Cárdenas alumna del segundo semestre de preparatoria del Liceo 
Freinet quienes participó en la prueba de biología.
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Segundo informe de Ernestina Castillo de la Rosa

a directora de la Escuela de Psicología de la 
Unidad Saltillo dio a conocer los resultados del Laño más reciente de su gestión al frente de di-

cho plantel en un evento efectuado en la Unidad de 
Seminarios “Emilio J. Talamás” al que acudió como 
invitado de honor el rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera.

Ante los miembros del Consejo Directivo, exdirectoras, del 
Coordinador de Unidad así como de funcionarios y directores 
de otros centros educativos Castillo de la Rosa dio a conocer 
los avances alcanzados en las áreas de Capacidad Académica, 
Formación profesional de los estudiantes,  Atención a alumnos, 
Extensión y Difusión Universitaria, Infraestructura y 
Administración.

Entre lo informado destaca la intensa actividad registrada 
en la Central de Servicios Psicológicos que fue destacado por 
la directora como “el espacio de vinculación más importante 
con el que cuenta la Escuela”.

De igual manera puntualizó en rubros como la investigación 
y el fortalecimiento de los cuerpos académicos con los que cuen-
ta siendo ellos “Salud Mental” y “Psicología y Sociedad” a par-
tir de los cuales ha sido posible establecer redes interinstitucio-
nales de colaboración a través del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex).

Ochoa Rivera dirigió un mensaje a la comunidad docente y 
estudiantil de Psicología destacando sus valores al referirse a 
ellos como la parte sensible del compromiso social e invitándo-
los a seguir trabajando a favor de la comunidad.

Felicitó asimismo a Ernestina Castillo de la Rosa aseguran-
do que el informe habla del gran compromiso y trabajo eficiente 
que como escuela han alcanzado.

Refiriéndose a los alumnos les hizo saber la posición privile-
giada que tienen ya que en el país solamente uno de tres jóve-
nes tienen la oportunidad de realizar estudios de nivel superior.

Posterior a la Sesión de Consejo Directivo Ernestina Castillo y 
el Rector se trasladaron a las instalaciones de la Escuela para 
inaugurar el Departamento de Psicología Social y Comunitaria.



compañada por el rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera; por el Lic. Marco Antonio Tamez ACeballos, Coordinador de la Unidad Saltillo, 

por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, y funcionarios de la Universidad 
Julieta Carabaza González rindió su segundo informe 
como directora.

Por su parte el Rector agradeció el esfuerzo y los resultados 
obtenidos en el período actual, reconoció a la Facultad por sus 
logros, ya que gracias a la Directora y a todo su equipo de traba-
jo los beneficios son palpables; mencionó que se caracterizan 
por su gran dinamismo, pasión, por su voluntad y gran aporta-
ción al desarrollo institucional; felicitó a toda la comunidad estu-
diantil por su impulso y dedicación; refrendó su compromiso y 
apoyo para los programas y proyectos que se sigan generando 
en dicho plantel.

El ejercicio de la transparencia es algo que ha caracterizado 
a la Universidad, dijo el Rector, haciendo hincapié en los datos 
del informe de la Facultad; en la Universidad se tiene exacta-
mente la misma práctica, aseguró; a nivel Federal a través de la 
Auditoría Mayor de la Federación, a nivel Estatal a través de la 
Auditoría Superior del Estado, y a través del órgano interno de 
esta institución; los recursos públicos que la Universidad mane-
ja han sido totalmente solventados en el transcurso de todos 
estos años, los cuales se utilizan fundamentalmente para apo-
yar a los estudiantes de esta Universidad, el deporte, la cultura, 
para las actividades extracurriculares, entre otras.

“Mantener la calidad educativa que la Facultad ha conser-
vado durante los últimos 30 años, y refrendar la reacreditación 
2010, se torna una tarea continua y compleja porque, en ningún 
momento se debe abandonar la observación, documentación y 
análisis de todos los elementos que conforman un proceso edu-
cativo como el que vivimos en esta Unidad Académica, donde la 
dinámica entre el plan de estudios, maestros, alumnos, perso-
nal administrativo y manual, le ponen un sello particular; y es 
compleja porque el modelo educativo propuesto rompe para-
digmas tradicionales de la educación, que implican un pensa-
miento flexible para todos los que participamos en este proceso 
con el fin de que nos lleve a reinventarnos constantemente, 
para responder a las exigencias cambiantes del mundo globali-
zado que nos toca vivir, al mismo tiempo que nos permita cum-
plir con el compromiso plasmado en la visión que nos propusi-
mos”, así lo afirmó Carabaza González.
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Informe anual en Ciencias de la Comunicación

El rector comentó sobre la incorporación de nuevos profesores 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN), actualmente en la 

historia de la Universidad se cuenta con un mayor número de 
maestros inscritos a este Sistema; anunció que 1 postgrado más 

fue reconocido por el Programa Nacional de Postgrados de Calidad 
(PNPC); hace 4 años solamente se contaba con 4 programas, al 

presente aumentaron a 19 postgrados de calidad. “Hoy los jóvenes 
estudiantes tienen experiencias de movilidad nacional e 

internacional que hace años no se tenía, y hemos llegado a la 
conclusión que genera en los estudiantes uno de los mejores 

elementos para su formación personal, esto se impulsó a través de 
CUMex para que estudiantes y profesores pudieran participar en 

programas de intercambio nacional e internacionalmente”.

Julieta Carabaza González, directora de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación
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En marcha el servicio de transporte “LOBUS”

os estudiantes de la Facultad de Sistemas se 
convirtieron en los primeros en utilizar el servi-Lcio de transporte llamado “Lobus” que al inicio 

del nuevo semestre puso en marcha el rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera.

Él mismo hizo el recorrido que inicia en los bulevares de 
Francisco Coss y Emilio Carranza abordando una de estas uni-
dades que a partir de agosto prestan un valioso servicio a los 
jóvenes que estrenan las instalaciones de Ciudad Universitaria.

Se trata de un sistema de transporte que llegará hasta el mu-
nicipio de Arteaga donde ya opera Sistemas que es el primer 
centro educativo en ocupar el recién inaugurado campus de la 
casa de estudios.

Durante los 30 minutos de duración del trayecto Ochoa 
Rivera tuvo oportunidad de dialogar con alumnos a quienes ex-
hortó a hacer un buen uso de este beneficio que se ofrece sin 
costo alguno.

Se ha organizado el servicio para cubrir los horarios 
matutino, vespertino y nocturno siendo las salidas para 

el primero a las 6:15, 6:30, 6:45, 7:30 y 8:00 de la 
mañana; continúan las unidades el traslado de Saltillo a 

Arteaga a las 15:15, 15:30, 15:45, 16:30, 16:45 y 
17:00; finalmente habrá disponibles unidades a las

20:15, 20:30, 21:15, 21:30 y 21:45 horas.
 

Después de verificar la operación del “Lobus” el Rector 
hizo un recorrido por el mencionado centro de estudios donde 
constató el inicio de clases y actividades académicas ya en las 
nuevas instalaciones.
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on un 23 por ciento de aumento de maestros 
con Perfil Deseable PROMEP, la casa de estu-Cdios avanza en la consolidación de su capaci-

dad académica al ser esto indicador de un mayor nivel 
de habilitación y profesionalización del profesorado, 
logro que impacta en la calidad de la enseñanza que 
reciben los estudiantes.

Lo anterior quedó de manifiesto en una ceremonia encabe-
zada por el rector Mario Alberto Ochoa Rivera quien acompa-
ñado de Flavia Jamieson Ayala, Directora de Planeación entre-
gó las correspondientes constancias a 89 docentes de las tres 
unidades regionales que renovaron su estatus dentro del 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), que la 
obtuvieron por primera vez o bien que se incorporan a la institu-
ción como Profesores de Tiempo Completo (PTC).

En el evento al que también asistieron el Secretario 
General, Guillermo González; el Oficial Mayor, Jesús Mendoza 
así como los Coordinadores de las Unidades Saltillo, Torreón y 
Norte,  Jamieson Ayala dijo que el PROMEP tiene como objeti-
vo mejorar sustancialmente la formación, dedicación y el de-
sempeño de los cuerpos académicos de las instituciones como 
un medio para elevar la calidad de la educación superior.

Y es que este status solamente lo alcanzan quienes cumplen 
con eficacia sus funciones de profesor de tiempo completo, en-
tre ellas: generar y aplicar conocimiento además de participar 
en actividades de tutorías y gestión académica. 

Incrementa la Universidad su capacidad académica

Son 28 PTC que renuevan el perfil.

37 maestros que concluyeron su 
incorporación como PTC por primera 

vez.

24 nuevos PTC se incorporan a la 
planta docente.

Hoy suman 224 PTC con perfil 
deseable de 182 que tenía la 
Universidad en junio pasado.

En su mensaje Ochoa Rivera felicitó a los maestros por este logro 
señalando que la docencia universitaria exige a quien la ejerce no sólo 

conocimientos sino vocación y disposición para enfrentar los desafíos que 
la profesión plantea.

La Directora de Planeación, Flavia 
Jamieson, puntualizó además que “al 

elevar la calidad del profesorado y 
mejorar su incorporación a las tareas 

académicas fundamentales se refuerza 
la dinámica que constituye la columna 
vertebral de este nivel educativo en el 

país”.

El Rector señaló que gracias a la labor que realizan las me-
tas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional se tradu-
cen en acciones concretas; se dijo orgulloso de representar a 
una comunidad académica trabajadora y con ánimo de seguir 
creciendo.

Finalmente los invitó a continuar con su preparación para 
cumplir su compromiso con los estudiantes y a seguir sumando 
su esfuerzo para reafirmar a la institución como una 
Universidad eminentemente académica y socialmente com-
prometida.

Presidieron el evento el Rector, Mario Alberto Ochoa; el Oficial 
Mayor, Jesús Mendoza; la directora de Planeación, Flavia Jamieson; y el 

Secretario General, Guillermo González Calderón. 
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urante la gira de trabajo realizada en la 
Unidad Norte el rector Mario Alberto Ochoa DRivera cortó el listón de seis nuevos laborato-

rios además de reinaugurar aulas que fueron remode-
ladas en la Escuela Superior de Ingeniería “Adolfo 
López Mateos” en el municipio de Nueva Rosita. 

Como representante del GAN encabezado por Alonso 
Ancira Elizondo, estuvo presente Virginia Lozano Guajardo que 
se desempeña como Gerente General de Sistemas de 
Seguridad y Capacitación. 

En su oportunidad, Ochoa Rivera, hizo público el reconoci-
miento de la Universidad asegurando que este grupo empresa-
rial ha estado sólidamente comprometido con el desarrollo de 
Coahuila mostrando además una valiosa disposición por apoyar 
distintos proyectos de la casa de estudios no sólo en la Escuela 
Superior de Ingeniería sino  también en beneficio de otros cen-
tros educativos.

Estuvieron presentes en este evento el coordinador de la 
Unidad Norte, Ricardo Valdés Vela; Luis Fernando Camacho, 
director del plantel así como miembros de la comunidad docen-
te y estudiantil.

Los laboratorios de Cromatografía, Petrografía, 
Litopreparación, de Física y Mecánica, de Modelado de 
Cuencas y de Absorción Atómica fueron entregados a 
la comunidad de dicho centro académico gracias a una 

inversión conjunta en la que el Grupo Acerero del Norte 
(GAN) participó con una aportación de 500 mil dólares 
en tanto que la institución aportó un monto 2 millones 

de pesos.

Entregan laboratorios en la Escuela Superior  de Ingeniería
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Asume coordinador Martínez Gallegos presidencia de la 
Fundación Jimulco

n sesión extraordinaria de consejo el coordina-
dor, José Manuel Martínez Gallegos, asumió la Epresidencia de la asociación civil Fundación 

Jimulco. La mesa directiva quedó integrada por 
Roberto Muñoz del Río como vicepresidente; Albino 
Moreno Camacho como secretario; y el ingeniero 
Guillermo Beick como tesorero. 

Martínez Gallegos, en su carácter de nuevo presidente seña-
ló que en los dos años de existencia de la fundación se han con-
seguido “objetivos muy importantes, y corresponde a los nue-
vos integrantes de la directiva continuar con el trabajo realizado 
hasta el día de hoy, comprometiéndonos a redoblar los esfuer-
zos por el bien y conservación de la reserva natural Sierra y 
Cañón de Jimulco”. 

La reserva ecológica de Jimulco es un área de categoría mu-
nicipal, la cual alberga cuatro ecosistemas en los que coexiste 
una importante diversidad biológica cuyos registros hasta 2010 
indican la presencia de 630 especies de flora y fauna silvestre 
que representan más del 50 por ciento del total reportados para 
la Comarca Lagunera.

La Fundación ha facilitado las gestiones que realizan las co-
munidades ante diversos organismos públicos de los diferentes 

niveles de gobierno para apoyar las actividades producti-
vas y de conservación que desarrollan los ejidos y sociedades 
de producción y cooperativas, mediante las cuales se ocupan y 
obtienen ingresos. A la fecha se ha facilitado la gestión y pro-
movido la implementación de proyectos y acciones en materia 
de educación ambiental, turismo rural y de naturaleza, equidad 
de género, aprovechamiento forestal sustentable en produc-
tos como orégano, elaboración de artesanías de mezquite, pro-
ducción de plantas en viveros, elaboración de productos medi-
cinales con plantas nativas, entre otras, además del pago de 
servicios ambientales por el cuidado de la biodiversidad exis-
tente en la Sierra de Jimulco.

Elegidos de manera unánime, los integrantes de la 
nueva mesa directiva asumieron el compromiso de 
respetar el estatuto de la fundación, enfocando sus 
esfuerzos en la preservación de esta zona natural 

protegida que representa una de las riquezas naturales 
más importantes del estado de Coahuila. 

Fundación Jimulco, A.C., se crea a raíz de 
que Biodesert y la Administración Municipal 

de Torreón impulsan un proceso de 
ciudadanización para esta Reserva Ecológica 

Municipal integrando actores sociales e 
institucionales diversos como cámaras 

empresariales, universidades, asociaciones 
civiles y comunidades rurales con el objetivo 
común de promover el desarrollo sustentable 
en esta área natural protegida. La Fundación 
Jimulco, se conforma como Asociación Civil 
el 05 de Junio de 2009, siendo presidida en 

su primer período por Don Roberto 
Rodríguez Cruz, entonces presidente de la 

COPARMEX-Laguna.

Fundación Jimulco
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on la asistencia de más de 400 personas la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas clau-Csuró el Seminario Internacional “Resolución 

de Problemas y Uso de la Tecnología Computacional”, 
evento en el que además se otorgó la Medalla al 
Mérito Académico “Profr. Rubén Humberto Moreira 
Flores”, se signó un convenio de colaboración con la 
Universidad de Texas y se entregaron 850 kits para la 
enseñanza de la física a la Secretaría de Educación y 
Cultura.

Fue a través del “Programa de Sensores y Computadoras” 
proyecto de investigación realizado en dicha Facultad y finan-
ciado por el Conacyt como fue posible el desarrollo de los pa-
quetes consistentes en sensores, software educativo y activi-
dades de aprendizaje en apoyo a la enseñanza para estudiantes 
de secundaria.

Este desarrollo tecnológico e innovación didáctica pone a 
Coahuila a la vanguardia en la materia porque se convierte en el 
primer estado de la República Mexicana donde se enseña la 
Física haciendo experimentos.

El responsable del proyecto, David Benítez, agradeció am-
pliamente al Rector de la Universidad por los múltiples apoyos 
que la Facultad ha recibido durante los últimos cuatro años, “ya 
que gracias a ellos se han podido construir espacios académi-
cos los cuales permiten trabajar en proyectos de investigación 
para la enseñanza de estas ciencias en distintos niveles educa-
tivos”.

Por su parte, el director de Secundarias Federalizadas José 
Andrés Mendoza Morales, en representación del Secretario de 
Educación y Cultura del Estado, dijo que este apoyo beneficiará 
a los alumnos ya que se impartirá la física de manera atractiva y 
fácil de entender agradeciendo además el apoyo de la 
Universidad Autónoma de Coahuila.

Organiza la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 
Seminario Internacional

El exrector Remigio 
Valdés Gámez quien mediante 
acuerdo del Consejo Directivo 

de dicho plantel fue elegido 
para recibir la medalla “Profr. 

Rubén Humberto Moreira 
Flores”  por ser fundador de 
la Facultad, así como por su 
notable contribución en el 
área de las matemáticas  y 
por haber participado en el 

equipo de trabajo que ayudó 
a crear la Sociedad 

Matemática Mexicana.

Con el fin de realizar labores de aprendizaje, elaboración de tesis, 
prácticas profesionales, movilidad docente y estudiantil e investigación, el 

Rector Ochoa Rivera y el Vicerrector Académico de la Universidad de 
Texas en Austin, Juan Sánchez, firmaron un convenio para implementar 

estrategias que coadyuven en la solución de la problemática de enseñanza 
de las Matemáticas, Física y Ciencias, así como para la investigación y 
desarrollo de programas específicos que contemplen la aplicación de 
nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza de estas materias.

Fueron testigos de dichos acontecimientos Fernando 
Brambila Paz, Presidente de la Asociación Mexicana para la 
Innovación en Tecnología Educativa (AMITE); Guillermo 
González Calderón, Secretario General de la Universidad; 
Flavia Jamieson Ayala, Directora de Planeación; Emilio 
Padrón Corral, Director de la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas; los Coordinadores de las tres Unidades regio-
nales de la casa de estudios; y, Lucila Ruiz Múzquiz Presidenta 
del Comité Internacional de Ciudades Hermanas de Saltillo.
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l Director de Asuntos Académicos destacó que 
el proceso de admisión es totalmente transpa-Erente y se encuentra certificado por la Norma 

ISO 9001:2008 como sello que garantiza un sistema 
de gestión de calidad para este procedimiento.

Respecto a las opciones que constituyen la oferta educativa 
de la institución para sus tres unidades regionales señaló que 
se cuenta con 70 Programas de Licenciatura, 53 de Posgrado 
además de 13 Preparatorias con dos extensiones para brindar 
servicios educativos en el nivel medio superior.

Osorio Morales destacó que existe un amplio esquema de 
apoyos para los estudiantes en la búsqueda de garantizar, pri-
mero, su acceso a la Universidad y después la continuidad de 
sus estudios.

Entre ellos el programa denominado “Crédito a la 
Inscripción” puntualizando que cada año se otorgan alrededor 
de 9 mil; destacan asimismo los distintos tipos de becas como 
las de Excelencia Académica para alumnos de alto rendimiento; 
de Apoyo Académico, para estudiantes regulares de escasos 
recursos; Becas Deportivas y Artísticas, para integrantes de la 
banda de guerra, escolta y grupo de edecanes así como la 
Pronabes para jóvenes en situaciones económicas adversas.

Finalmente, el Director de Asuntos Académicos, subrayó 
como una de las transformaciones importantes para la consoli-
dación de las preparatorias que se está trabajando intensa y 
permanentemente para alcanzar la introducción del nuevo plan 

12 mil nuevos alumnos atenderá la U A de C en nuevo 
semestre

Francisco Osorio Morales, Director 
del Departamento de Asuntos 
Académicos dio a conocer que 

serán alrededor de 12 mil 
estudiantes de nuevo ingreso los 
que integrarán la matrícula en los 
niveles medio superior, superior y 
posgrado con lo cual la cifra total 

de alumnos que la casa de estudios 
atenderá en el semestre será de 38 

mil jóvenes.  

de estudios producto de la Reforma del Bachillerato en la 
totalidad de los centros de estudio de este nivel además de ini-
ciarse con los respectivos procesos de autoevaluación con la 
meta de alcanzar la acreditación a los planes de estudio por 
parte del Sistema Nacional de Bachilleratos.

Apoyos a los estudiantes para el 
acceso y  continuidad de sus estudios 

universitarios.

Crédito a la Inscripción
alrededor de 9 mil. 

Becas de Excelencia Académica, para 
alumnos de alto rendimiento.

Becas de Apoyo Académico, para estudiantes 
regulares de escasos recursos.

Becas Deportivas y Artísticas, para 
integrantes de equipos representativos, banda 

de guerra, escolta y grupo de edecanes.

Becas Pronabes, para jóvenes en situaciones 
económicas adversas.

, cada año se otorgan 
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Congreso Internacional de Química Analítica

n el marco de su aniversario número 65 tuvo lu-
gar en la Facultad de Ciencias Químicas la vigé-Esimo cuarta edición del Congreso Nacional de 

“Química Analítica” al que asistieron reconocidos es-
pecialistas para ofrecer conferencias sobre temas 
como Aplicación de las Nuevas Tecnologías y Manejo 
de la Química Analítica en el Medio Ambiente así 
como en la Salud Ocupacional.

El rector, Mario Alberto Ochoa estuvo presente en el evento 
inaugural en el que dirigiéndose a la comunidad de este centro 
de estudios dijo: “Juntos hemos caminado por tratar de cons-
truir una Universidad que esté comprometida con los sectores 
productivos, públicos y sociales porque son gracias a ellos que 
las instituciones subsistimos. Estamos comprometidos con bus-
car la pertinencia de la Universidad, para que nuestros proce-
sos educativos respondan a las necesidades de los estudiantes 
otorgándoles las herramientas adecuadas para su formación”.

Por su parte el director de la Facultad de Ciencias Químicas, 
Rubén García Braham agradeció a todos por la asistencia al 
evento señalando que “los resultados de este congreso en el 
ámbito académico y científico serán un futuro que aporte bene-
ficios a la sociedad”.

En palabras de la Presidenta de la Asociación Mexicana de 
Química Analítica, la Dra. Luz Elena Vela Ávila, dijo que este 
tipo de eventos nos permite avanzar y obtener como suma el 
progreso mutuo y la mejora de esa disciplina en el país.

Agregó además que  “Foros como éste son 
fundamentales para plantear soluciones a los grandes 
problemas de la realidad que enfrentamos  porque aquí 

se reúnen los profesionales más capacitados en la 
materia”, puntualizando que es de interés para la 

Universidad se puedan establecer junto con las demás 
instituciones acuerdos para impulsar la investigación 

colaborativa y de fortalecimiento a los procesos 
educativos.

Participaron como ponentes la Dra. María Isabel Gómez 
del Río, Dr. José Manuel Andrade, el M.C. Santiago Capella, 
entre otros.
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 “Refrenda UA de C su compromiso social”: Martínez Gallegos

a Universidad Autónoma de Coahuila refrenda 
su compromiso social con programas y proyec-Ltos encaminados al beneficio comunitario, seña-

ló el coordinador de la Unidad Torreón, José Manuel 
Martínez Gallegos. 

El coordinador realizó un balance de las actividades realiza-
das durante el primer semestre del año en lo que se refiere a la 
actividad social de la máxima casa de estudios en la región lagu-
na, destacando las brigadas del programa “Universidad 
Comprometida”, que beneficiaron a cientos de familias lagune-
ras. 

Como parte de la labor social universitaria se continuó con 
las visitas a centros como la Casa del Anciano de Torreón y la 
Casa Villa de los Ángeles en el municipio de Matamoros, insti-
tuciones a las cuales se entregaron insumos como pañales para 
uso de personas de la tercera edad, ropa y despensas donadas 
por los propios universitarios. Asimismo, se visitaron albergues 
para menores como la Casa Hogar del DIF Torreón, Casa Hogar 
Espíritu que Danza, Hogar de Niños La Fe, Casa Sonrisa, 
Albergue del Padre Manuelito, entre otras instituciones dedica-
das al cuidado y resguardo de niños en situación de calle, huér-
fanos o con problemas de violencia familiar, lugares en los que 
se entregaron juguetes, dulces, ropa, entre otros artículos dona-
dos por la comunidad universitaria.

“Agradecemos la constante colaboración de nuestros estu-
diantes y maestros, quienes nos ayudan en las colectas de ar-
tículos que entregamos en cada una de las visitas que realiza-
mos en las instituciones dedicadas al cuidado de niños y ancia-
nos, al tiempo que solicitamos que sigan solidarizándose con 
aquellos menos afortunados”, concretó Martínez Gallegos. 

“Universidad comprometida sigue siendo 
nuestro programa de atención social más 

importante, mi reconocimiento a los 
universitarios que día a día trabajan con el 

único afán de servir a la población más 
desprotegida de Coahuila”,

José Manuel Martínez Gallegos.

En lo que se refiere al programa Contigo Aprendí, en el que 
alumnos de la UA de C atienden a niños con rezagos de apren-
dizaje, el coordinador informó que en el semestre febrero-junio 
este programa operó en la Escuela Primaria David Alfaro 
Siqueiros de la Colonia Satélite, atendiendo a 25 niños en 
áreas de aprendizaje como Lectura y Comprensión, 
Redacción, Matemáticas e Inglés. 

“El esfuerzo que realiza la comunidad universitaria a favor 
de los coahuilenses es constante, de esta manera regresamos 
a la sociedad la oportunidad que de ella recibimos de ser profe-
sionistas con una alta preparación académica y un gran senti-
do de responsabilidad social”, concluyó. 

Durante el primer semestre del 2011 se rea-
lizaron cinco brigadas en distintas colonias y co-
munidades pertenecientes a los municipios de 
Parras de la Fuente, Matamoros, San Pedro y 
Torreón, en las que se benefició a más de mil 
coahuilenses con servicios médicos, odontoló-
gicos, detecciones de cáncer cérvico uterino y 
de mama en el caso de las mujeres, reparación 
de electrodomésticos y asesoría jurídica.B
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Clínicas Deportivas para entrenadores

entro del programa de superación continua 
que impulsa la Coordinación General del DDeporte a cargo de Mario Mancillas Trujillo, 

se ofreció a los entrenadores que laboran en la casa 
de estudios capacitación a través de las “Clínicas 
Deportivas” 2011.

Distintos especialistas impartieron conferencias sobre te-
mas como psicología aplicada al deporte y de superación perso-
nal además de actividades con contenidos teórico prácticos en 
las disciplinas de baloncesto, voleibol, futbol soccer, beisbol y 
futbol americano.

En representación del Rector Mario Alberto Ochoa Rivera, 
acudió el Secretario General, Guillermo González Calderón a 
cargo de quien estuvo la declaratoria inaugural del evento.

González Calderón deseó el mejor de los éxitos a los partici-
pantes al tiempo que puntualizó en la importancia que para la 
universidad tiene el trabajo que realizan ya que son los directa-
mente encargados de formar a los competidores que represen-
tan a la institución en torneos tanto nacionales como de nivel 
internacional.

 “Estamos muy orgullosos de los triunfos que nuestros 
deportistas obtienen y somos conscientes que muchos 
de sus logros se deben al trabajo que ustedes realizan, 
gracias por formar a nuestros estudiantes y contribuir 

con su labor a poner en alto el nombre de la 
Universidad Autónoma de Coahuila”; precisó el 

Secretario General.

Estuvieron asimismo en el presídium el Coordinador de 
la Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez Ceballos y el 
Coordinador General del Deporte Mario Mancillas Trujillo. 

Inauguró el evento el Secretario General, Guillermo 
González Calderón.

Asistieron a las clínicas los entrenadores que laboran en la casa de 
estudios.
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Programa Integral de Salud Preventiva

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera, puso en 
marcha el Programa Integral de Salud EPreventiva para los estudiantes de nuevo in-

greso a las preparatorias de la Unidad Saltillo.

Con dicha estrategia se buscará detectar oportunamente 
problemas que representen un riesgo para la salud y desempe-
ño de los alumnos que les impida un adecuado rendimiento aca-
démico, además se contará con una base de datos destinados a 
cuidar la salud con acciones preventivas y correctivas.

Mario Alberto Ochoa Rivera, destacó que el examen bioquí-
mico, hematológico y las medidas antropométricas, así como la 
información procedente de cuestionarios sobre antecedentes 
familiares de salud y de hábitos personales en los estudiantes 
de nuevo ingreso a la universidad, mostrará la presencia o posi-
bilidad de predecir el riesgo de contraer enfermedades crónico 
degenerativas, anemias y la presencia de grupos sanguíneos 
poco comunes en la población estudiantil.

Afirmó que  “Lo trascendente de este programa es la aten-
ción integral, de seguimiento y control de la salud en general de 
los jóvenes y lo más importante el beneficio que verán sus pa-
dres al contar con la información del aprovechamiento académi-
co y también del estado de salud de sus hijos”. 

Lo acompañaron en el presidium la directora de Planeación, 
Flavia Jamieson Ayala y el Coordinador de Asuntos 
Académicos, Francisco Osorio Morales.

Del 18 al 30 de julio se llevaron a cabo los exámenes de 
laboratorio y del 1 al 5 de agosto los diagnósticos 

antropométricos, odontológicos, de agudeza visual e 
historia clínica.

Participan en este proyecto las siguientes 
facultades y escuelas de la Universidad

Facultad de Ciencias Químicas, como 
encargada de los exámenes de laboratorio.

Facultad de Sistemas, en el diseño de 
software para el archivo clínico electrónico en 

línea.

Facultad de Medicina, donde se llevará el 
control del historial clínico y diagnóstico de salud.

Facultad de Odontología, como responsable 
del diagnóstico bucodental.

Facultad de Trabajo Social, detectará 
estudiantes en riesgo. 

Escuela de Enfermería encargada de la 
antropometría.

Escuela de Psicología, realizará el diagnóstico 
psicológico.

También están involucradas algunas 
dependencias como: Dirección de Asuntos 

Académicos, con la base de datos, Coordinación 
General del Deporte, en el diagnóstico físico; 
Hospital Universitario, nutrición; “Universidad 
Comprometida”, diagnóstico y agudeza visual; 
Extensión Universitaria y la Unidad Saltillo, con 

la coordinación directa de este programa de 
salud.
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Entregan equipo en apoyo a enseñanza de las 
matemáticas

entro de la cuarta fase del “Programa 
Integral de Innovación en Enseñanza de las DMatemáticas”, PIIENSE, coordinado por 

maestros investigadores de la Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas tuvo lugar la entrega de equipo 
tecnológico a las escuelas de bachilleres de la 
Universidad.

En un evento encabezado por Mario Alberto Ochoa Rivera, 
con transmisión simultánea a las Unidades Torreón y Norte, se 
hicieron llegar a docentes de nivel preparatoria 25 calculado-
ras, 25 computadoras conectadas a Internet, 3 cañones así 
como el material didáctico que apoyará en la enseñanza de di-
cha materia.

El Dr. David Benítez, coordinador del programa aseguró 
que “Somos la primera entidad de la Federación que lanza 
esta iniciativa, se nos apoyó con cerca de 4.7millones de pe-
sos y se cuenta con un equipo de trabajo en las áreas de Álge-
bra, Geometría Plana, Geometría Analítica, Estadística y 
Probabilidad, y Cálculo. Se han llevado a cabo diplomados y 
talleres de actualización para los maestros de este nivel medio 
superior, con sistemas de renovación académica y con el uso 
de tecnología.”

Por su parte Flavia Jamieson Ayala, Directora de 
Planeación, comentó que en la Universidad y en el país, es un 
paso histórico, reconoció el compromiso y la coordinación de 
quienes emprenden este importante proyecto, así como a los 
docentes que participan para un mejor aprendizaje de los uni-
versitarios en las matemáticas.

En su mensaje, el Rector de la Universidad felicitó al Dr. 
Benítez y al M.C. Emilio Padrón, director de la dependencia 
educativa reconociendo  a todos los profesores involucrados 
en el programa que tiene un impacto en 17 escuelas de bachi-
lleres, 11 municipios, 65 maestros y 12 mil alumnos.

PIIENSE tiene su origen en un proyecto de 
investigación desarrollado en cinco etapas, siendo 

éstas: Diagnóstico de las deficiencias en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de las matemáticas; 

elaboración de materiales didácticos; actualización de 
maestros a través de un Diplomado; dotación de 
infraestructura y, finalmente, evaluación de los 

resultados.

Impacto en:

 17 escuelas de bachilleres 

11 municipios

65 maestros

12 mil alumnos
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Conmemoran el año Internacional de la Química

entro del año Internacional de la Química, pro-
mulgado por la ONU, la Facultad de Ciencias DQuímicas a través de su Coordinación de 

Investigación y Posgrado organizó una serie de activi-
dades con especialistas de talla internacional.

Cristóbal Noé Aguilar González encargado del área mencio-
nó que tal declaración hecha por la Organización de las 
Naciones Unidas coincide con el 65 aniversario de la dependen-
cia educativa a la cual pertenece así como con los 20 años de 
creación del Departamento de Investigación de Alimentos de 
ahí que se decidiera la realización de estos eventos académicos 
teniendo como marco acontecimientos tan relevantes para di-
cha área del conocimiento.

Así se organizó el “Curso Internacional sobre actualización 
de Bioprocesos” donde participaron como conferencistas tres 
reconocidos investigadores; el  Dr. Sebastian Roussos, del 
Instituto para la Investigación y el Desarrollo; el Dr. Giuliano 
Dragone y Solange Inés Mussato de la Universidad de Minho 
en Portugal.

En su intervención el Dr. Roussos, indicó las situaciones que 
se generan por el mal procesamiento de los granos, semillas, 
frutas y verduras, que generan enfermedades y muchas de ellas 
incluso de origen cancerígeno, y que es posible seguir realizan-
do protocolos adecuados para reducirlas.

Por su parte, el Dr. Aguilar González comentó que a la fecha 
se han desarrollado diversos trabajos por parte del 
Departamento que él encabeza, destacando entre ellos los rea-
lizados para el sector candelillero, de agua mieleros y producto-
res de leche de cabra, entre otros.

Agregó que la Facultad ha desarrollado innovaciones en la 
materia y a raíz de esto han logrado establecer vínculos con sec-
tores empresariales, como “Coyote Foods”, “Grupo 
Bioindustrial del Norte” y recientemente se aprobó un proyecto 
para trabajar con “Sigma Alimentos”.

Entre los temas abordados, los especialistas 
expusieron cómo manejar y aprovechar los 

residuos agroindustriales, los problemas que 
genera su producción y su almacenamiento, sobre 
la contaminación y el impacto ambiental, social y 

económico que estos tienen, y qué tipo de 
estrategias se pueden implementar para su 
aprovechamiento; entre otros tópicos el Dr. 

Dragone, platicó sobre la necesidad de generar 
biocombustibles a base de microalgas.
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Inglés para todos

a Universidad Autónoma de Coahuila, se 
ha planteado tres desafíos en torno al for-Ltalecimiento del idioma inglés siendo es-

tos: iniciar el Programa Universitario de Inglés 
Curricular desde el bachillerato; certificar la to-
talidad de los docentes de inglés y promover en-
tre la comunidad académica el dominio del idio-
ma.

La meta es contar con los elementos necesarios 
para enfrentar sus retos así, para dar respuesta al pri-
mero se ha incluido desde el 2010 en el Plan de 
Bachillerato, con carácter de obligatorio, el módulo 
Inglés III.

Por otra parte, el Programa de Inglés Curricular ha 
llegado este año a su nivel de cobertura máxima, pues 
el 100 por ciento de los estudiantes en los primeros se-
mestres de Licenciatura están cursando uno de los cin-
co niveles que comprende el programa.

Es así que hoy como nunca, el aprendizaje de los 
alumnos no puede circunscribirse sólo a las aulas; es 
necesario que amplíen sus horizontes y conozcan reali-
dades de otras instituciones del país y extranjeras.

Día con día, los parámetros a los que responde la 
educación superior cambian aceleradamente, lo que 
implica que la UA de C plantee nuevas perspectivas de 
formación académica que le proporcionen al estudiante 
una visión más amplia para competir exitosamente en 
un mercado laboral globalizado.

La creciente competitividad en un contexto tan de-
mandante y los inéditos requerimientos para la adapta-
ción a condiciones globales, son algunos temas que 
debe afrontar la universidad para impulsar de manera 
decidida su proceso de internacionalización.

Conscientes de que una lengua extranjera es 
necesaria para aplicarse en procesos y 

contextos educativos, sociales, económicos y 
geográficos, la máxima casa de estudios ha 
iniciado la evaluación de las capacidades de 

sus  maestros de inglés y de todos los 
profesores de bachillerato por medio del 

examen de Inglés Progresivo. Los resultados 
han permitido diseñar módulos particulares 

para atender necesidades específicas.

Participará U A de C en 
Congreso Internacional

erá en el mes de octubre próximo cuando 
la Universidad Autónoma de Coahuila Sp a r t i c i p e  e n  e l  X I  C o n g re s o  

Internacional: Retos y Expectativas de la 
Universidad que tendrá como sede la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Información que fue dada a conocer por la directora 
de Planeación, Flavia Jamieson Ayala quien manifestó 
además que dicho encuentro se ha consolidado como 
un espacio de reflexión plural, horizontal e incluyente 
acerca de los asuntos sustanciales de la universidad, 
determinada históricamente con responsabilidad so-
cial para la construcción de mejores realidades nacio-
nales.

Precisó que el tema central para la edición 2011 del 
Congreso será “La contribución de la universidad en la 
construcción de una sociedad del conocimiento: inno-
vación, experiencias y alternativas”.

Se trata de una actividad dirigida a docentes, inves-
tigadores, estudiantes gestores de la educación supe-
rior y personas interesadas en este nivel educativo en 
México y en el mundo. 

La Universidad Autónoma de Coahuila, participa 
como organizadora de este congreso desde hace 9 
años, contribuyendo a la definición de la temática a tra-
tar, la institución sede y participando con maestros e 
investigadores como moderadores y relatores.

En dicho evento participarán  asimismo la 
Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, las Universidades Autónomas de 
Baja California, Coahuila, del Estado de 
Hidalgo, Juárez del Estado de Durango, 

Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, 
de Guadalajara, el Instituto Politécnico 
Nacional, el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec, así como la 

Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior.



Libros

La invitación. 
Alfonso Reyes y 

la literatura 
fantástica

Los dos cuentos seleccionados “La 
cena” y “De cómo Chamisso  dialogó 
con un aparador holandés” por el autor 
para su estudio, provocan en el lector 
avispado el deseo de volver a la lectura 
de otras obras de ese fino escritor que 
fue Alfonso Reyes, tan respetado por 
Borges y muchos otros y que, al parecer, 
las premuras de nuestra sociedad ac-
tual, tan dada a las novedades editoria-
les meramente comerciales, omiten.

-Edgar Valencia-

Resulta reconfortante y agradecible 
en los tiempos que vivimos, el hecho de 
que un investigador literario se lance a 
escudriñar los escombros de nuestra cul-
tura del siglo pasado y regrese con una 
pequeña joya entre las manos, algo que 
había sido dejado allí, en aquel laberinto 
de palabras. Se ha estudiado muy poco 
la importancia decisiva que resultó la reu-
nión de un grupo de jóvenes intelectua-
les interesados en la transformación del 
ámbito cultural de nuestro país en el pe-
riodo final del porfirismo y su cauda de 
“positivistas”. Destacará pasados los 
años, de aquel grupo, denominado del 
Ateneo, dado su excepcional caso per-
sonal, un joven llamado Alfonso Reyes. 
Su padre, caería acribillado en su intento 
de toma del Palacio Nacional, durante la 
Decena Trágica. Esto convierte al inte-
lectual y hombre de letras más destaca-
do de la época, en una especie de ícono.  

Édgar Valencia se ocupa de dos tex-
tos que considera paradigmáticos, pu-
blicados en 1922, en el volumen El Plano 
Oblicuo.  Y para hacerlo, cree conve-
niente acercarnos al marco referencial 
del cuento fantástico, lo que se dio en 
llamar género, o subgénero literario, 
como el autor apunta.

Jaime Augusto Shelley

José Tercero

 
Teniendo como paisaje de fondo la ciu-
dad y escalando a cada minuto la tensión 
de la historia, los personajes involucra-
dos intentan escapar de lo imposible: la 
certeza de que todo va en caída y de que 
nadie saldrá ileso en el trance.

-José Luis Luna-

José Tercero, guión cinematográfico 
de José Luis Luna, es un ejercicio ágil 
que nos instala desde las primeras lí-
neas en un ambiente donde la incerti-
dumbre y la certeza se confirman mutua-
mente, donde el destino de los persona-
jes multiplica las posibilidades de un de-
senlace teñido de acrimonia.

Un encuentro fortuito es el inicio de 
una historia que abre la lente para mos-
trarnos cómo ni el tiempo ni el espacio 
son estáticos, y a la vez, develar una be-
lla metáfora acerca de la condición huma-
na: José Eliseo y Fermín se confrontan 
sólo por un instante y así, un círculo que 
inició su perímetro muchas décadas 
atrás, se completa con un giro en apa-
riencia inesperado pero en el fondo cru-
cial, sustancial. También, como líneas en 
fuga que parecieran no tener origen, 
José Eliseo y Fermín vienen a encontrar-
se en otro tiempo como ánimas en busca 
del descanso eterno, pero no de sus al-
mas, sino de las de sus antepasados.

 

Kilómetro cero

El viaje y el amor son los temas esen-
ciales de una poesía que encontró su for-
ma de decir las cosas y de acercarse a la 
vida y sus contrastes con ojos deslum-
brados, pero también con sosiego y con 
esa sabiduría que es mayor cuando se 
ha poetizado. “En donde diga brisa, ciu-
dad que me abandona”, dice este viajero 
desde la terraza de su madurez poética 
y, como Leopardi, bajo las vagas estre-
llas de la Osa Mayor contempladas des-
de la terraza de la casa paterna.

-Jorge Valdés Díaz-Vélez-

Kilómetro cero, reunión de cuatro li-
bros de Jorge Valdés Díaz-Vélez, parte 
de la obra ganadora que recibió en 
España el Premio Internacional de 
Poesía Miguel Hernández-Comunidad 
Valenciana 2007, Los Alebrijes y culmi-
na con el poemario Premio Nacional de 
Poesía Aguascalientes 1998, La puerta 
giratoria. En ella transcurre un periplo 
poético que nos habla de la constante 
ascensión del trabajo de Jorge, miem-
bro distinguido de ese gremio de diplo-
máticos escritores que han hecho del 
viaje una forma de vida, y que se herma-
nan sin poner reparos con los artistas de 
los países en los que van pasando mo-
mentos fundamentales de sus vidas. 

El arraigo y el desarraigo son el cons-
tante vaivén de esas vidas capaces de 
parar sus tiendas en cualquier valle o 
cualquier desierto, y de celebrar los pai-
sajes físicos y humanos que se extien-
den ante sus ojos. Argentina, Cuba, 
Costa Rica, España, Estados Unidos; 
ciudad de México, Torreón, Saltillo... son 
muchos los lugares en los que Jorge ha 
vivido, cumplido puntualmente sus ta-
reas (“a mi trabajo acudo, con mi dinero 
pago” decía Machado), y realizado su 
labor creativa en la que le va la vida de 
por medio. Su Ítaca, es sin duda, 
Coahuila. Por “bosques y espesuras” 
lleva sobre los hombros la región de de-
siertos, oasis y espejismos que atesora 
los momentos iniciales de su amor por la 
poesía.

Hugo Gutiérrez Vega

Siglo XXI: 

Escritores Coahuilenses
Lee la colección completa en books.google.com.mx
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A toda la comunidad de la Facultad 
de Sistemas se le informa el 
recorrido y horarios de la 
nueva ruta universitaria 

LOBUS

Universidad 
Autónoma de 

Coahuila

Lugar de Inicio:
Blvd. Francisco Coss esquina con Emilio Carranza
(a un costado del Palacio de Justicia)

Horario matutino de inicio:
6:15, 6:30, 6:45, 7:30, 7:45 y 8:00 Hrs.
Horario matutino de conclusión:
13:00, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30 y 14:45 Hrs.
Horario vespertino de inicio:
15:15, 15:30, 15:45, 16:30, 16:45, y 17:00 Hrs.
Horario vespertino de conclusión:
20:15, 20:30, 21:15, 21:30, 21:45 y 22:00 Hrs.

Entre cada turno habrá una unidad en circulación continua.

Saltillo - Arteaga

1. Francisco Coss y Presidente Cárdenas
(Atrás de Palacio de Justicia)

2. Francisco Coss y Manuel Acuña
(Plaza de las Ciudades Hermanas)

3. Francisco Coss y Nicolás Bravo
4. Francisco Coss y Dionisio García
5. Francisco Coss y La Llave
6. Francisco Coss y Nazario Ortiz
7. Reforma pasando calle Magisterio

(Atrás de la Esc. Sec. Federal #2)

8. Reforma pasando WalMart
(Bajo el puente peatonal)

9. Reforma y Calle de la Escuela
(Una cuadra antes del Distribuidor Vial)

10. Blvd. Fundadores y Cristóbal Pereas
(Una cuadra antes de Juan Navarro)

11. Blvd. Fundadores pasando Blvd. Morelos
(Entrada a Col. Morelos)

12. Blvd. Fundadores Pasando Calle 17
(Entrada a Col. Ampliación Morelos)

13. Blvd. Fundadores y Solidaridad
(Entrada a Col. Zaragoza)

14. Blvd. Fundadores pasando Blvd. Colosio
(Entrada a Col. Mirasierra)

15. Blvd. Fundadores y calle a Loma Linda
(Entrada a Col. Loma Linda)

Arteaga - Saltillo

16. Blvd. Fundadores
(Antes del Centro de Gobierno)

17. Blvd. Fundadores y Calle Manantiales
18. Blvd. Fundadores y Calle de los Cerritos
19. Blvd. Fundadores y Lindero del Sauz
20. Blvd. Fundadores y Eulalio Gutiérrez
21. Blvd. Fundadores antes de Las Azucenas

(Bajo el puente peatonal)

22. Reforma antes de 10 de Mayo
23. Francisco Coss 

(En la Alberca Olímpica)

24. Francisco Coss y Dionisio García
25. Francisco Coss antes de Candela

Lugares
A. Palacio de Justicia
B. Plaza de las Ciudades Hermanas
C. Plaza del Congreso
D. Alberca Olímpica
E. WalMart
F. Distribuidor Vial
G. Centro de Gobierno
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