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Blas José Flores Dávila
Rector

Con la participación y esfuerzo de los 
universitarios se ha cumplido el primer 
año de trabajo al frente de nuestra Casa 

de Estudios.

Gracias a cada maestro, a cada directivo, a 
cada investigador y cada estudiante por sus 
aportaciones a favor de este proyecto que es de 
todos.

Los avances que he informado relativos a las 
distintas áreas de gestión son producto de ese 
ambiente armónico que propicia un trabajo 
académico de calidad, una labor científica 
productiva, el desarrollo integral de nuestros 
jóvenes a partir del deporte y la cultura y con 
ello, la consolidación de nuestra capacidad para 
vincularnos con los sectores de la sociedad así 
como para ser parte de la moderna sociedad de 
la información y el conocimiento.

Editorial

24

Sin el apoyo de la comunidad universitaria así como de las instancias públicas encargadas de la 
educación superior y media superior en el estado y el país esto no hubiera sido posible; así que 
agradezco infinitamente sus contribuciones que aseguran la buena marcha de nuestra institución.

Hoy, tenemos una universidad con mayor calidad educativa, con una planta docente más consolidada, 
con una fuerte capacidad para insertarse en el entorno internacional, con una responsabilidad social 
fortalecida, vinculada con el entorno y con una administración que asume sus responsabilidades con 
eficiencia y transparencia.

Sigamos adelante con el mismo empeño y entusiasmo construyendo juntos el futuro de nuestra 
universidad.

En el bien fincamos el saber.

Blas José Flores Dávila
RECTOR
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En una ceremonia especial presidida por el 
rector Blas José Flores Dávila y con la presencia 
de alumnos y catedráticos de la Facultad de 

Jurisprudencia se otorgó el título de ‘Master Ad 
Vitam’ a Armando Fuentes Aguirre “Catón”.

El director del plantel, Luis Efrén Ríos Vega dio a conocer 
que el 12 de octubre del año 2013, en Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia 
se aprobó por unanimidad el nombramiento como 
“Master Ad Vitam” a Armando Fuentes Aguirre.

Ante el Consejo Directivo, la catedrática Rebeca 
Villarreal, destacó los méritos profesionales y 
académicos, atributos que dijo, han sido reconocidos 
en el ámbito nacional e internacional.

Armando Fuentes Aguirre “Catón” es periodista, 
escritor y humanista; cursó la carrera de abogado en 
la UNAM y en la UA de C de donde recibió el título; 
es licenciado en Lengua y Literatura Españolas; en 
Pedagogía por la Escuela Normal Superior de Saltillo; 
realizó un Diplomado en Periodismo en la Universidad 
de Indiana en Estados Unidos.

En la UA de C fue catedrático de educación superior 
desde 1963; de 1973 a 1979 director del Ateneo 
Fuente; fundó en 1980 la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación y dirigió el plantel en sus primeros 
años.

Desde 1978 es cronista de Saltillo; en 1996 fue 
designado por el Congreso del Estado Consejero 
Ciudadano Integrante del Consejo Estatal Electoral; 
creó “Radio Concierto” primera estación de radio 
cultural en el país.

Participa en programas de radio en diversas estaciones 
del país; en el periodismo sus columnas “De Política 
y Cosas Peores” y “Mirador” aparecen en más de un 
centenar de periódicos; ha publicado varios libros entre 
los cuáles se destacan “De Política y Cosas Peores” y 
“La otra historia de México”. 

El secretario de Educación, Jesús Ochoa Galindo felicitó 
a la UA de C por la realización de esta ceremonia en 
la que merecidamente se entrega el título “Master Ad 
Vitam” a Armando Fuentes Aguirre.

Otorga UAdeC el título “Master Ad Vitam” 
a Armando Fuentes Aguirre

La UA de C sede del Foro Internacional 
“Los Derechos de las Personas Migrantes”

Para estudiar a profundidad el fenómeno 
migratorio desde la perspectiva de 
los derechos humanos, la Facultad de 

Jurisprudencia fue sede del Foro Internacional 
“Los Derechos de las Personas Migrantes”, 
evento inaugurado por el gobernador Rubén 
Moreira Valdez, quien reconoció el liderazgo de 
la UA de C y de la Facultad de Jurisprudencia 
en el estudio de los Derechos Humanos.

Moreira Valdez felicitó al Rector y al director 
del plantel, Luis Efrén Ríos Vega, y dijo sentirse 
orgulloso de la labor que realiza la Facultad de 
Jurisprudencia, porque lo que se aprende en las 
aulas y lo que está en nuestra legislación se traduce 
en el empuje de políticas públicas a través de la 
UA de C como motor de cambio en la sociedad.

Por su parte, el rector Blas José Flores Dávila, mencionó 
que la Facultad de Jurisprudencia abre sus puertas 
para promover un debate desde el ámbito académico, 
que genere propuestas y alternativas de acción; la 
universidad reconoce el esfuerzo de este centro de 
estudios y de su cuerpo académico para coordinar este 
evento internacional, que dejará testimonio a través de 
un libro que será publicado como parte de la colección 
de Derechos Humanos de una reconocida casa editorial.

En su intervención, la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, Miriam Cárdenas Cantú manifestó 
que los trabajos realizados en el marco de este primer 
foro serán el punto de partida para proponer nuevos 
esquemas de protección y garantía para los migrantes.
En su intervención, Federico Garza Ramos, titular 
de la Oficina de Derechos Humanos del Ejecutivo, 
dijo que en el Programa Estatal de Derechos 
Humanos se integró los derechos de las personas 
migrantes como uno de los temas prioritarios.

Dentro del foro se impartió la conferencia “La 
ciudadanía para los inmigrantes. Una condición de 
los estados democráticos y multiculturales” a cargo 
del doctor Javier de Lucas, del Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad de Valencia, España.

El homenajeado impartió la conferencia “México Derecho”.

Estuvieron presentes el presidente de la Junta 
del Congreso del Estado, Eliseo Mendoza 
Berrueto; el magistrado Gregorio Pérez Mata, 
presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
diputados, delegados federales, y especialistas 
en el tema.
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Para compartir experiencias y hablar sobre los 
beneficios que les ha traído a su vida estudiantil 
y personal el programa HABITUDES, alumnas 

y alumnos líderes de las unidades Saltillo, Torreón 
y Norte se reunieron con el rector Blas José Flores 
Dávila, quien se comprometió a seguir apoyando 
estas acciones.

“Los maestros vamos con ese ánimo de compartir 
lo mejor que tenemos que es para ustedes, con 
esa capacidad, esa habilidad, de que sean buenos 
en clases, buenos hijos, buenos compañeros, que 
ese ejemplo lo lleven a su comunidad, la imagen de 
profesionales, comprometidos con su entorno, con 
esa capacidad en los saberes fundamentado en el 
modelo de aprendizaje, del saber hacer las cosas, 
de convivencia sana, de estar bien, de reflejar estos 
buenos hábitos y actitudes, dar lo mejor para lograr 
su formación integral”, expresó el Rector a los líderes 
estudiantes.

Reafirmó su compromiso de apoyo para fortalecer el 
conocimiento, los valores y continuar con los cursos 
y programas como HABITUDES, “los seguiremos 
apoyando porque ustedes estudiantes, son lo mejor 
que tiene la universidad”.

Actualmente son más de 590 jóvenes que integran el 
programa y que cada semana acuden a su clase de 
HABITUDES en sus escuelas, facultades e institutos de 
las tres Unidades.

Los cuatro principios del programa son: autoliderarse, 
relaciones saludables, desarrollo de influencias en 
otros y convertirse en agente de cambio del entorno.

El facilitador del programa, Alejandro Mendoza, quien 
forma parte de una organización latinoamericana 
denominada LIDERE, informó que incursionar en 
el sector educativo con la UA de C les ha permitido 
durante dos años construir una fructífera relación.

“El principio es ayudar a los muchachos a auto 
liderarse ya que a veces somos el mayor obstáculo 
para nuestro crecimiento y desarrollo, el programa 
ofrece el enfoque para aprender a desarrollar relaciones 

saludables, te enseña a conectarte significativamente 
con los otros” señaló Alejandro Mendoza.

El enfoque de HABITUDES parte de la comprensión 
de la generación denominada por los sociólogos 
como “Los milenios”, jóvenes nacidos entre 1982 y 
2002, generación que ha estado, como ninguna otra, 
inmersa en el contenido audiovisual, se dice que el 
90 por ciento del tiempo que pasan navegando en 
internet lo hacen exponiéndose a contenido de audio, 
video y fotografías.

Imparten Conferencia
“Para alcanzar el futuro”

En la Infoteca de Ciudad Universitaria Unidad 
Torreón, con la presencia del rector Blas José 
Flores Dávila, funcionarios universitarios 

y docentes, Salvador Malo Álvarez, director de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación 
Pública impartió la conferencia “Para Alcanzar el 
Futuro”.

Malo Álvarez en su exposición ofreció un panorama de 
la educación superior en México, destacó la necesidad 
de un cambio por los pobres resultados registrados 
y enumeró los aspectos que afectan la educación 
superior en nuestro país, señaló que existe una 
estructura profesionalizante que limita la movilidad 
estudiantil e impide la preparación interdisciplinaria 
propia de las universidades, además de desalentar la 
generación de nuevas profesiones; de profesionistas 
innovadores y de especialistas en áreas nuevas del 
conocimiento.

El plan de acción, dijo, es transformar la educación 
acorde a la actualidad, en donde existen más 
personas preparadas, innovadoras, pensadores y 
científicos, además de mecanismos que facilitan 
el procesamiento de datos, de información y 
conocimientos.

Afirmó que las fuerzas que están transformando 
la educación superior de México, América Latina 
y el Mundo son: la dinámica del conocimiento, 

los cambios ocupacionales, las tecnologías de 
la información y comunicación, los procesos de 
globalización, la evolución de las disciplinas y los 
saberes, la comprensión y evaluación del aprendizaje 
y la convergencia de la enseñanza.

Es fundamental, para evolucionar en la educación 
superior, dejar de ver a este nivel con enfoque 
pedagógico, organizado en torno a conocimientos 
y contenidos disciplinarios que conducen al 
enciclopedismo, estar centrado en el profesor y el 
aula, en donde la memorización y la repetición ya 
no funcionan.

Históricamente, mencionó, que es hasta el siglo XX 
cuando empieza la expansión de la educación superior, 
en la segunda mitad empieza su manifestación 
y en los setenta se inicia su universalización, en 
América Latina y en otras regiones la expansión y 
manifestación empieza casi 50 años después.

De 1975 a 2007 el número total de estudiantes en el 
mundo paso de 40 a 150 millones, hoy se estima en 
más de 200 millones; ello implica que los profesores 
modifiquen las prácticas de enseñanza a fin de lograr 
los objetivos descritos, que se verifique de manera 
periódica que están logrando dichos objetivos, 
cuidar que los procesos de evaluación reafirmen sus 
objetivos y documenten e intercambien experiencias 
y reflexiones en torno a ellos.

Se reúne el Rector con líderes del 
Programa HABITUDES      

Su exposición se basó en tres puntos estructurales: ¿porque debemos cambiar la educación superior?; 
¿hacia dónde cambiar? y ¿cuáles son los elementos de cambio?

El programa HABITUDES es una de las acciones 
fundamentales en la formación integral de los 
estudiantes de la UA de C. 
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La Facultad de Ciencias Químicas llevó a cabo 
la “Semana de la Ciencia 2014” que inició con 
la carrera 5K y la feria de la ciencia, realizada 

en la explanada del plantel.

El evento fue inaugurado por Edgar Braham Priego, 
coordinador de Estudios de Posgrado e Investigación, 
quien en representación del rector Blas José Flores 
Dávila expresó sus deseos de éxito a los participantes.

Por su parte Edith Madaí Colunga Urbina, directora 
del plantel mencionó que durante el evento, los 
profesores participarán en un curso de elaboración 
de páginas web para la enseñanza.

Durante la Semana Cultural docentes e investigadores 
de universidades nacionales e internacionales 
impartieron cursos, conferencias y talleres a los 
estudiantes.

Colunga Urbina mencionó que el programa de 
Posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos 

recibió el reconocimiento que otorga la Secretaría de 
Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, por formar profesionistas con alto nivel 
académico.

En el evento los docentes Maura Tellez, Lilia Serrato, Ernesto 
Oyervides Nancy Pérez, Lorena Farías, Lucero Rosales, 
Adali Castañeda, Martha Castañeda y José Sandoval 
recibieron un reconocimiento por estar acreditados ante el 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería.

En el auditorio de la Facultad de Contaduría 
y Administración Unidad Torreón se llevó a 
cabo la presentación del libro “El Movimiento 

Urbano Popular en La Laguna 1970-1980” texto 
escrito por Salvador Hernández Vélez, secretario 
general de la UA de C.

El libro narra los movimientos sociales gestados 
en la Comarca Lagunera durante la década de 
los setentas, y que durante años generó una 
gran cantidad de mitos y leyendas, a partir de la 
organización de masas populares, en los que se 
aglutinaron los sectores campesino, estudiantil, 
sindicalista, obrero y de amas de casa y colonos.

El texto en sus dos primeras partes abarca los 
antecedentes de los movimientos y luchas sociales 
a nivel mundial, desde el triunfo de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), pasando 
por la Segunda Guerra Mundial, las luchas en África 
y China, para después ubicarnos en un contexto 
latinoamericano: Cuba y el triunfo de la Revolución 
Socialista, terminando con lo nacional, en donde 
aborda movimientos como la irrupción estudiantil 
de 1968, para llegar al Movimiento Urbano Popular 
en La Laguna.

“A pesar de su importancia”, –señala en el apartado 
introductorio, el gobernador Rubén Moreira Valdez-, 
“la historia de este movimiento ha permanecido 
en un sector discreto de los estudios y la literatura 
regionales, donde ha sido referida en notas, ensayos, 
narraciones, pero nunca en una relación tan detallada 
como la que nos ofrece Salvador Hernández Vélez”. 

“Se entera uno de la existencia de movimientos 
populares del pasado de manera casual, en 
conversaciones y referencias fortuitas”, –comenta 
en el prólogo el doctor Carlos Manuel Valdés-. “Son 

pocos los protagonistas que habiendo participado 
en años que se fueron en luchas concretas con 
ejidos, comunidades indígenas, barrios marginados 
y, en general, sociedades subalternas se dan el 
tiempo para repensar las acciones en que se vieron 
involucrados”.

En este caso Salvador Hernández Vélez, menciona 
el doctor Valdés, saca a la luz los recuerdos y 
desempolva sus diarios de campo para entregar 
una revisión del movimiento urbano popular en La 
Laguna entre los años 1970 y 1980.

Los comentarios de esta obra estuvieron a cargo de 
Javier Villarreal Lozano, historiador y director del 
Centro Cultural Vito Alessio Robles; Hugo Andrés 
Araujo de la Torre, activista social, ex diputado federal 
y ex senador, y del sacerdote Jesús de la Torre de la 
Torre, participante del movimiento urbano popular 
en La Laguna entre 1973 y 1983.

Semana de la Ciencia 2014 en la 
Facultad de Ciencias Químicas

Para desarrollar proyectos de investigación 
de manera conjunta, la Facultad de Ciencias 
Químicas firmó un convenio de colaboración 

con la Universidad Nacional del Río Cuarto, 
Córdoba, Argentina.

El acuerdo fue signado por Edith Madaí Colunga 
Urbina, directora del plantel y por los catedráticos de 
las materias físico-química-naturales de la Facultad 
de Química de la UNRC, Héctor Fernández y Alicia 
Zon.

El intercambio de los trabajos en la investigación se 
centra en el Cuerpo Académico de Nanobiociencia a 
cargo de Anna Iliná y del Cuerpo de Química Analítica 
representado por José Sandoval Cortez.

“Para nosotros este convenio representa un avance 
en el desarrollo de la investigación, dar pasos 
firmes sobre las estrategias establecidas en el 
Plan de Desarrollo Institucional, impulsadas por el 
rector Blas José Flores Dávila, de vincularnos con 
instituciones extranjeras y colaborar para el avance 
y actualización académica”, expresó Colunga Urbina.

Agregó, que extender los vínculos de colaboración 
con otras universidades, permite incrementar la 
calidad y cantidad de las investigaciones que se 
generan en la Facultad de Ciencias Químicas.

Por su parte, Héctor Fernández, destacó el orgullo 
que es para su Facultad y universidad en Argentina 
establecer con la UA de C líneas colaborativas de 
investigación.

“Es un honor estar en esta prestigiada universidad 
y compartir con los cuerpos académicos de química 
analítica y de nanobiociencia, áreas reconocidas por 
su trascendencia en el ámbito científico”.

Carrera 5k de la Facultad de Ciencias Químicas

Firma convenio Facultad de Ciencias Químicas con la
Universidad Nacional del Río Cuarto de Argentina

Catedráticos de ambas instituciones educativas.

Presentan el libro 
“El Movimiento Urbano Popular en La Laguna 1970-1980”

Portada del libro “El Movimiento Urbano 
Popular en la Laguna 1970 - 1980”

“Se entera uno de la existencia de 
movimientos populares del pasado 
de manera casual, en conversaciones 
y referencias fortuitas...”

Prólogo de Carlos Manuel Valdés
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En el marco del próximo proceso electoral para 
la elección de diputados locales, la UA de C 
firmó un convenio de colaboración con el 

Instituto Estatal de Participación Ciudadana de 
Coahuila (IEPCC) para la promoción del voto entre 
la comunidad universitaria.

En representación del rector Blas José Flores Dávila, 
acudió Luis Efrén Ríos Vega, director de la Facultad de 
Jurisprudencia, quien expresó el compromiso cívico 
de la máxima casa de estudios con las acciones de 
participación ciudadana de los universitarios.

Señaló que el instituto electoral es la base 
fundamental para la democracia, por lo que se unen 
a promover el sufragio, que debe ejercerse como un 
acto de libertad, pero también de responsabilidad, 
por lo que exhortó a los estudiantes a construir una 
ciudadanía libre, informada y responsable.

El acuerdo entre el IEPCC se firmó además con 
otras 30 universidades e instituciones de educación 
superior.

Las autoridades del órgano electoral, los rectores, 
directores y representantes de las universidades, 
recibieron de manera simbólica los artículos con los 

que promocionarán en sus respectivas instituciones 
el voto para las elecciones del 6 de Julio de este año.

El consejero presidente del IEPCC, Jesús Alberto 
Leopoldo Lara Escalante destacó la importancia de 
alentar la participación de los jóvenes y fomentar 
desde temprana edad el valor de la participación 
ciudadana.

Lara Escalante, agradeció la alianza que ha tenido 
el IEPCC con las instituciones y universidades 
participantes, en el reto que representa organizar, 
vigilar, desarrollar y validar las elecciones estatales 
2014.

Con el objetivo de sumar esfuerzos para 
realizar un análisis profundo y tener una 
visión estratégica para la construcción de una 

Agenda Estatal de Innovación, se puso en marcha 
el Consejo Consultivo de Innovación para el Estado 
de Coahuila, organismo en el que participa la UA 
de C, instituciones de educación superior, centros 
de investigación, sector empresarial y gobierno 
del estado.

En representación del gobernador Rubén Moreira 
Valdez, el secretario de Educación, Jesús Ochoa 
Galindo fue el encargado de tomar protesta a los 
integrantes de dicho Consejo.

En su mensaje Ochoa Galindo agradeció al rector 
Flores Dávila por ser anfitrión del evento y formar 
parte del Consejo de Innovación, el cual es presidido 
por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, 
(COECYT).

Destacó que las instituciones de educación superior 
y los centros de investigación deben hacer sinergia 
para buscar más recursos para el estado, a través 
de los concursos de fondos mixtos, y que estos sean 
aplicados en la agenda de innovación, pero sobre 
todo, en las agendas de competitividad para mejorar 

con ello la calidad de vida de todos los integrantes 
de la sociedad.

Por su parte, la directora general del Consejo Estatal 
de Ciencia y Tecnología, Delia Leticia Aguilar señaló 
que la Agenda Nacional de Innovación es una política 
pública del gobierno federal que tiene como objetivo 
integrar las propuestas de todos los sectores del país 
en materia de desarrollo, innovación y competitividad 
en las 32 entidades federativas.

Autoridades durante la firma del convenio. 

Promueve UA de C el voto para 
próximas elecciones

La UA de C integrante del Consejo Consultivo 
de Innovación para Coahuila

Riden protesta integrantes del Consejo Consultivo de 
Innovación para el Estado de Coahuila.
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Al desarrollarse 150 proyectos de 
investigación en distintos rubros, en 
la Facultad de Ciencias Químicas se 

consolidan y fortalecen los cuerpos académicos y 
los programas de posgrado.

El coordinador de investigación y posgrado del 
plantel, Cristóbal Noé Aguilar González, señaló 
que para cumplir con lo establecido en el Plan de 
Desarrollo Institucional impulsado por el rector Blas 
José Flores Dávila, y apoyado por la directora Edith 
Madaí Colunga Urbina, se han integrado grupos de 
trabajo de investigación con los distintos sectores 
de la sociedad.

Lo anterior, dijo, ha permitido que se lleven a cabo 
a través de la vinculación, proyectos médicos, 
sustentables, biotecnológicos, químicos, y en 
materiales avanzados, entre otros, así como la 
integración a la plantilla docente de investigadores 
prestigiados con grado de doctorado.

“La Facultad de Ciencias Químicas ha logrado 
madurar su grupo de investigación, sin embargo 
se siguen integrando nuevos investigadores, más 

exigentes y competitivos y que en determinado 
momento fortalecen esta actividad de investigación 
en las áreas de desarrollo tecnológico y de 
innovación”, expresó Cristóbal Noé Aguilar González.

Dio a conocer que son 22 investigadores de la 
Facultad de Ciencias Químicas que están inscritos 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ,10 se 
encuentran en el nivel 1; dos en el nivel 2 y uno en 
el nivel 3, lo que representa que un 50 por ciento de 
investigadores forman parte del SNI.

Mencionó que el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y la Secretaría de Educación Pública a 
través del Sistema Nacional de Investigadores, hace 
una revisión muy detallada de las contribuciones y 
de los compromisos con la investigación nacional; 
con el desarrollo de investigación original de impacto 
en la sociedad, de formar recursos humanos de 
alta calidad, de participar en programas de calidad, 
pero sobre todo, el de publicar los proyectos a nivel 
internacional en revistas de alto impacto, aspectos 
en los que la Facultad de Ciencias Químicas cumple 
su labor.

Consolida investigación y posgrado 
la Facultad de Ciencias Químicas

Para dar conocer a la comunidad universitaria 
los logros y avances obtenidos, ante el 
Consejo Universitario, el rector Blas José 

Flores Dávila rindió el informe de actividades de 
su primer año de gestión.

Como testigo de honor asistió el gobernador 
Rubén Moreira Valdez; acompañado del rector 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y 
representante de la ANUIES Noreste, (Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior), Jesús Ancer Rodríguez; 
directores, funcionarios, docentes y alumnos; Cesar 
Alfonso Gutiérrez Salinas, presidente municipal de 
San Juan de Sabinas, y representantes de los poderes 
Legislativo y Judicial.

En representación del secretario de Educación, 
Emilio Chuayfett Chemor, el director general de 
profesiones, Jaime Hugo Talancón felicitó al Rector 
por avanzar en los indicadores de calidad de la 
educación y exhortó a la comunidad universitaria a 
seguir en el camino a la excelencia académica.

En su mensaje, el gobernador Rubén Moreira 
Valdez, felicitó al Rector por el impulso a la oferta 
educativa en el norte del estado, por el empeño en la 
transparencia y por la vinculación con el entorno, a 
través de proyectos como el gas shale y el fomento 
a los derechos humanos.

Entre las acciones emprendidas de mayo de 2013 a 
mayo de 2014 destacan:

Rinde rector Blas José Flores Dávila 
Primer Informe de Actividades 

El gobernador Rubén Moreira Valdez dirigió un 
mensaje a los presentes.
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Evaluación, formación y actualización de catedráticos
61 de 74 programas educativos cuentan con una 
materia en Sustentabilidad. 

Fueron evaluados 259 docentes de Saltillo para 
impartir materias en idioma inglés. Se apoyaron a 77 
docentes para la realización de estudios de posgrado.

UA de C con la sociedad

Se capacitaron para el autoempleo a 507 personas 
de 57 comunidades de Arteaga, General Cepeda, 
Ramos Arizpe, Saltillo, Parras, Ocampo, San Pedro y 
Cuatrociénegas. 

Cinco proyectos de universitarios fueron seleccionados 
para la elaboración de planes de negocio.

Cultura y deporte en su formación 
integral y de valores

Se han impartido ocho diplomados con valor curricular 
para 327 personas; 59 talleres artísticos, con la 
participación de 2 mil 465 estudiantes. 

En el Aquae Open 2014 efectuado en Francia se 
obtuvieron cuatro medallas; dos de oro, una de plata 
y una de bronce en gimnasia aeróbica. Además 
el subcampeonato de la Organización Nacional 
Estudiantil de Fútbol Americano y en intermedia el 
campeonato de la Conferencia Estudiantil de Fútbol 
Americano del Noreste.

En la Universiada Nacional de Puebla se lograron tres 
medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce. 

Consolidación de la Infraestructura 
Universitaria

Se construyó la Escuela de Artes Plásticas y la primera 
etapa de la Escuela de Bachilleres “Venustiano 

Carranza”, extensión Matamoros, y se encuentran 
en proceso: la Escuela de Sistemas Unidad Torreón; 
la Facultad de Ingeniería y la Infoteca en Ciudad 
Universitaria Unidad Saltillo, y el complejo de Ciencias 
de la Salud en la Unidad Norte, además de una cancha 
de usos múltiples en el Campus Arteaga.

En el Ateneo Fuente se realizaron trabajos de 
rehabilitación con el apoyo del gobernador Rubén 
Moreira Valdez.

Informa Tesorero sobre el estado 
financiero de la UA de C

En el marco del primer informe del rector Blas José 
Flores Dávila, ante el Consejo Universitario, el tesorero 
Francisco Osorio Morales presentó la situación 
patrimonial y financiera que guarda la UA de C.

Osorio Morales detalló el manejo del presupuesto que 
con responsabilidad, disciplina, honradez y trabajo se 
ha ejercido para cumplir con los principios básicos de 
la universidad.

Con base en estrategias que enfatizan la transparencia 
y la rendición de cuentas, se han impulsado diversos 
procesos orientados a la gestión y aplicación de 
fondos: estableciendo mecanismos de planeación 
y programación de los proyectos institucionales a 
través de un programa operativo anual; actualizando, 
revisando y reestructurando modelos y registros de 
acuerdo con la Contabilidad Gubernamental, y dando 
cabida a la actualización de la normativa en función 
de las nuevas disposiciones de ley.

Reconocimientos/acreditaciones 
internacionales 

Se dieron los primeros pasos para la evaluación y 
acreditación del primer programa de licenciatura con 
estándares internacionales. Participan en este proceso 
una agencia chilena y una inglesa.

La incorporación de tres planteles de educación media 
superior al Sistema Nacional de Bachillerato; uno de 
ellos ubicado en el Nivel II. Actualmente se tienen seis 
escuelas incorporadas.

10 egresados recibieron el Premio a la Calidad del 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL) gracias al puntaje obtenido en el 
EGEL.

Uno de los posgrados, en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad, fue clasificado en el lugar 
21 del ranking de las 300 mejores Maestrías en 
Administración de Negocios en México. 

Alumnos de la Facultad de Jurisprudencia obtuvieron 
el primer lugar en el Certamen Nacional Universitario 
Conatrib de Litigación Oral, donde participaron más de 
70 universidades públicas y privadas. 

Se consiguió el ingreso de cuatro solicitudes de 
patentes ante el Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial.

La Oficina de Transferencia de Tecnología obtuvo su 
certificación por la Secretaría de Economía (SE) y el 
CONACyT.

Ofertas educativas, apoyos 
y becas 

Se abrieron ofertas educativas nuevas en Derecho 
Electoral; Democracia y Representación; en Gobierno 
Abierto y Rendición de Cuentas, y en Justicia 
Constitucional; en el área de salud: en Nefrología, 
Pediatría, Cardiología, Medicina Familiar y Oncología 
Médica.

Se beneficiaron 9 mil 732 estudiantes a través del 
Crédito a la Inscripción.

Se incrementó en un 100 por ciento el monto de 2 mil 
70 becas apoyadas con recursos universitarios.

Movilidad Estudiantil nacional e 
internacional

Se enviaron a 167 estudiantes de las tres unidades a 
cursar un semestre en IES nacionales de calidad. 

46 maestros realizaron estancias de investigación 
y actualización en España, Búfalo, Louisiana y 
Mississippi.

Asistentes al evento.

507 PERSONAS DE
57 COMUNIDADES 
CAPACITADAS PARA EL 
A U T O E M P L E O
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En gira internacional el rector  Blas José Flores 
Dávila sostuvo acuerdos  y firmó convenios 
de colaboración con diversas instancias de la 

Organización de Estados Americanos en Estados 
Unidos.

Con el secretario de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, suscribió 
un convenio que permitirá reforzar los esfuerzos que 
la UA de C ya realiza, para convertir a los Derechos 
Humanos en un eje transversal en el proceso de 
formación y capacitación de estudiantes y docentes.

El convenio establece la posibilidad de que alumnos 
y maestros realicen estancias y proyectos de 
investigación en la sede de la Comisión en Washington 
DC, la firma del convenio fue atestiguada por la 
comisionada Presidenta del organismo, Tracy 
Robinson, así como por el ex presidente de la misma, 
José de Jesús Orozco Henríquez, Dr. Honoris Causa 
por la UA de C.

En el marco del 150 período de sesiones de la Comisión 
Interamericana, el rector Flores Dávila destacó el 
trabajo que en materia de Derechos Humanos realiza 
la UA de C, a través de la Facultad de Jurisprudencia.

Los programas en la materia, dijo, demuestran el 
compromiso de la institución por “contribuir al arraigo 
de un orden social donde los Derechos Humanos sean 
el marco que regirá la convivencia entre los ciudadanos, 
así como entre el Estado y sus instituciones”.

Señaló que la firma de este convenio abre nuevas 
posibilidades para avanzar más rápidamente en 
la consolidación de un esquema de formación 
de estudiantes, maestros e investigadores que 
contribuyan a construir una sociedad más justa a 
partir de los principios de los Derechos Humanos.

Para establecer mecanismos de cooperación 
entre la UA de C y la representación del Estado 
Mexicano, durante gira por Washington DC el 

rector Blas José Flores Dávila, acompañado por el 
coordinador de Internacionalización, Daniel Garza 
Treviño se reunió con el Embajador de México ante 
la Organización de Estados Americanos, Emilio 
Rabasa Gamboa.

En la reunión sostenida en la sede de la Misión 
Permanente de México ante la OEA, el Rector expuso 
las metas que en materia de movilidad estudiantil y 
aprendizaje del idioma inglés tiene la UA de C y explicó 
los diferentes proyectos con los que busca alcanzarlas.

Asimismo, enumeró los distintos acuerdos que se 
tienen con universidades en los Estados Unidos, y 
señaló que la universidad pretende participar con un 
importante número de estudiantes, para contribuir a 
la meta establecida por el Gobierno de la República, 
de alcanzar la cifra de 100 mil estudiantes mexicanos 
cursando estudios en los Estados Unidos.

Por su parte, el embajador Rabasa Gamboa ofreció el 
apoyo de la representación diplomática en la OEA para 
colaborar en el logro de los proyectos institucionales 
de la UA de C, y planteó la necesidad de aprovechar los 
programas de colaboración e intercambio con el resto 
de los países del continente.

Sostiene el rector Blas José Flores Dávila acuerdos y firma convenios 
en Washington DC, EU

Firma de convenios de colaboración.

Respalda la Embajada de México ante la OEA los programas de 
movilidad internacional de la UA de C

El rector Blas José Flores Dávila firmó un 
convenio de colaboración académica y de 
vinculación con Ray M. Keek, III presidente de 

Texas A&M International University, en Laredo, 
Texas, Estados Unidos.

En el acuerdo se establece el plan de cooperación de 
programas educativos tales como el intercambio de 
personal docente, de estudiantes, de colaboración en 
investigación, intercambio de materiales educativos y 
bases de datos, programa conjunto de doble titulación 
y el patrocinio conjunto de conferencias y simposios.

En las áreas de enfermería, administración pública, 
administración de empresas, contaduría y seminarios 
de inglés intensivo, esto a través de actividades que 
reforzarán en un futuro inmediato los lazos entre 
las dos comunidades académicas en beneficio de los 
participantes.

También con esta firma, Texas A&M International 
University designa a la Universidad Autónoma de 
Coahuila para que lidere la parte académica en México 
en la formación y capacitación de recursos humanos 
a nivel profesional para la explotación del Gas Shale, 
acción contemplada en el recién creado Clúster Minero-
Petrolero Coahuila A. C.

Esta designación se oficializó en la Oficina Binacional 
de Texas A&M International University, en la que 
un consejo binacional integrado por los estados de 
Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas convinieron que 
sea la UA de C quien a través de la Escuela Superior 
de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos” instrumente 
la parte académica de este proyecto energético, ya 
que en ella se imparten las carreras de Ingeniería 

de Recursos Minerales Energéticos y la de Ingeniero 
Geólogo.

Con ello, la UA de C se compromete a crear un Centro 
de Investigación para la explotación del Gas Shale 
y carbón en el municipio de Guerrero, Coahuila, 
iniciando con estudios de tipo poblacional en los que 
se observará que servicios se requieren en materia 
de infraestructura, educación, salud, agua, impacto 
ambiental y sustentabilidad, entre otros.

Estuvieron presentes el coordinador general de 
Vinculación, Eduardo Garza Martínez; el director de la 
Escuela Superior de Ingeniería “Adolfo López Mateos” 
y el representante en México de la Oficina Binacional 
del Consorcio Energético, Luis Fernando Camacho 
Ortegón; el coordinador de la Unidad Norte, Felipe 
Morales; la directora de Asuntos Académicos, Flavia 
Jamiesson Ayala; el director de Planeación, Ricardo 
Muñoz Vázquez y el coordinador general de Posgrado 
e Investigación, Edgar Braham Priego.

Firma UA de C convenio de colaboración con 
Texas A&M International University

Señaló en este sentido, la necesidad de desarrollar 
planes en materia de intercambio cultural e invitó a 
la UA de C a participar en exposiciones, coloquios y 
talleres que se tienen programados en la sede de la 
OEA con el objetivo de difundir la cultura mexicana.

Enumeró los programas que se impulsan desde el 
organismo multilateral y que requieren la participación 
de las instituciones de educación superior, tales como 
la formación de maestros de español para la región 
del Caribe y el intercambio de estudiantes con centro 
y Sudamérica. Gira por Washington D.C., E.U.

Firman convenio el rector Blas José Flores Dávila con 
Ray M. Keek, III presidente de Texas A&M.
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Para platicar con los estudiantes acerca de su 
experiencia profesional, el reconocido arquitecto 
Oscar Bulnes impartió en la Facultad de 

Arquitectura la Cátedra Magistral “Arquitectura y 
ciudad”.

Oscar Bulnes Valero es académico emérito de la Academia 
Nacional de Arquitectura, ha diseñado más de 400 obras 
entre las que destacan: la Macroplaza, el Museo de Historia 
Mexicana, el Puente de la Unidad, conocido como el “Puente 
Atirantado”, entre otras obras urbanísticas, educativas, 
industriales, comerciales deportivas y de diseño de 
interiores.

El arquitecto destacó la importancia de seguir trabajando 
para conocer nuevas y mejores ideas y consideró que es 
una gran responsabilidad estar frente a los alumnos para 
brindarles conocimientos, experiencias y anécdotas.

Bulnes Valero, mencionó que en su trabajo el proceso 
arquitectónico es más que la función o la forma, es el arte 
de dar función a la forma.

En representación del rector Blas José Flores Dávila, asistió 
el coordinador de Unidad Saltillo, Rubén García Braham, 
así como estudiantes y maestros de la Facultad.

Por su parte Jaime Castillo Mendoza, director del 
plantel destacó la trayectoria del arquitecto Bulnes, 
como un ejemplo a seguir, un profesional reconocido 
internacionalmente por sus aportaciones en el campo de 
la arquitectura, y señaló que este tipo de actividades se 
ofrecen a la comunidad estudiantil como una motivación 
para el aprendizaje y formación de su carrera profesional.

Con el objetivo de reforzar y avanzar en la 
implementación del modelo educativo en el 
nivel medio superior, la UA de C constituyó 

el Comité de Evaluación y Seguimiento del 
Bachillerato.

El coordinador de Bachilleratos, Ernesto Barrera 
Fuentes señaló que el Comité se forma para reforzar 
avances y dar seguimiento en la planeación de clases, 
evaluar el desempeño del docente en el aula, brindar 
un enfoque formativo que permita retroalimentar a 
los docentes para saber qué aspectos pueden mejorar, 
y así brindar un mejor servicio de calidad y calidez a 
los estudiantes de preparatoria.

Señaló que dicho Comité estará integrado por 
dos docentes de cada escuela, siendo 28 en total 
pertenecientes a las 14 escuelas de bachillerato con los 
que cuenta la UA de C, y será encabezado por el rector 
Blas José Flores Dávila, por la directora de Asuntos 
Académicos, Flavia Jamieson Ayala y por el titular de 
Superación Académica, Paulo Sergio Villarreal.

Barrera Fuentes, mencionó que se pretende fortalecer 
el trabajo que realiza la UA de C en sus bachilleratos; 
consolidar y unificar los criterios de los 14 planteles, 
que permitan que el estudiante resuelva su cambio de 
una escuela a otra, y que los egresados se caractericen 
por el desarrollo de competencias, tanto genéricas 
como disciplinarias, establecido en el marco curricular 
de la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

“Como universidad se debe incorporar e integrar esa 
parte que tiene que ver con la formación de personas, 
que es desarrollar lo humanístico en los estudiantes 
universitarios y que a partir de ahí se tengan evidencias 
de lo que se está enfatizando dentro del modelo 
educativo, en dos de los pilares: el saber convivir y 
el saber ser”, afirmó Ernesto Barrera, coordinador de 
Bachilleratos.

Señaló que para lograr lo anterior, el docente deberá 
dominar la materia que imparte, estar actualizado; 
analizar el impacto que tiene en el aula y cómo 
contribuye a la formación integral del estudiante. 

La Facultad de Arquitectura, impuso el nombre a 
una de las aulas académicas en honor al arquitecto 
“Oscar Bulnes Valero”, en las instalaciones de Ciudad 

universitaria de Arteaga.

Presenta Cátedra Magistral Oscar Bulnes Valero 
en la Facultad de Arquitectura

¡Entérate de lo más relevante de la UAdeC!
Síguenos a través de las redes sociales:

Universidad Autónoma de Coahuila @UAdeC

Página Web: 
www.uadec.mx

Programa de Televisión:
“CONTACTO UNIVERSITARIO”
Canal 7: Miércoles 5:15 a 6:00 p.m.
Politécnico: Viernes 6:00 a 6:30 p.m.

Sistema de Radio Universitario
En Saltillo

104.1 FM
XHUACS

En Torreón

89.5 FM
XHUCT

“En el Bien Fincamos el Saber”

Constituye UA de C Comité de Evaluación 
y Seguimiento del Bachillerato

Ernesto Barrera, coordinador general de Bachilleratos. Comité integrado por maestros de bachillerato. 
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Para desarrollar acciones a favor del medio 
ambiente y fomentar la sustentabilidad, 
estudiantes del Instituto de Ciencias 

y Humanidades “Salvador González Lobo” 
presentaron el proyecto “Trabajos Integradores 
para Formar”.

Los alumnos asesorados por sus maestros, 
presentaron a sus padres y a la comunidad 
universitaria novedosos y útiles proyectos de 
reaprovechamiento de materiales, realizados 
durante el ciclo escolar.

La temática que se aplicó fue el reciclaje, y los trabajos 
presentados fueron evaluados en las materias de 
Biología, Matemáticas, Filosofía y Sociales.

María de los Ángeles Magallanes, directora del 
plantel, comentó la importancia de dicha actividad, 
ya que permite que los padres conozcan el trabajo 
que realizan sus hijos, así como el ambiente escolar 
en el que lo desarrollan.

Mencionó, que los estudiantes deben saber cómo 
aplicar los conocimientos que adquieren en clase; 
como les pueden servir en la vida cotidiana, y esto se 
logra a través de la aplicación de las competencias 
adquiridas en el aula.

Estufas solares; proyectos ecológicos y de cuidado 
del medio ambiente; trabajos de arte utilizando 
diferentes materiales como crayola, lápiz, tinta 
china y carboncillo fueron algunos de los proyectos 
expuestos por los estudiantes.

Los alumnos coincidieron en realizar sus propuestas 
en pro de la mejora del medio ambiente, puesto que 
la contaminación ambiental afecta a todos los seres 
vivos, y dijeron que dicha problemática se puede 
resolver con disciplina y responsabilidad.

Presentan Estudiantes del ICH
“Trabajos Integradores para Formar”

Los estudiantes se mostraron satisfechos con la idea de 
crear objetos con materiales reciclados.

Participan en la Semana Cultural 2014 
“Comunicar con Valor”

Para propiciar el acercamiento de los alumnos 
con especialistas destacados en el campo 
de la comunicación, e invitarlos a debatir 

temas de actualidad, la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación llevó a cabo la Semana Cultural 
2014 “Comunicar con Valor”.

En la inauguración, el rector Blas Flores Dávila 
señaló que la UA de C busca  reforzar el perfil del 
estudiante universitario con acciones que nutran 
su interacción con la realidad social, por un lado 
como profesionales fuera de las aulas, a través de 
estrategias extracurriculares de formación, como los 
congresos y las semanas culturales, y por otro lado 
como seres humanos a través del reforzamiento de 
las habilidades, capacidades, actitudes y valores.

Destacó que el modelo educativo de la UA de C, 
establece promover entre los universitarios el 
contacto con la sociedad, con sus actores y con la 
problemática cotidiana.

Por su parte, la directora Carmen Tijerina Rendón 
manifestó que la Semana Cultural 2014 “Comunicar 
con Valor” tiene como objetivo, que la comunidad 
se integre a las actividades académicas, deportivas, 
artísticas y de entretenimiento.

Durante la Semana Cultural se llevaron a cabo 
diversas actividades tales como: la entrega de 
premios “HAI KUI”, se impartieron las conferencias: 
“Comunicar con valor” a cargo del Presbítero Adolfo 
Huerta Alemán; “Valores en mi vida. ¿Estorbo o 
necesidad?”, “Adicciones humanas, una realidad 
aparte” por Radko Tichavsky así como una plática 
sobre sexualidad a cargo de Myrna Cardoza; la 
plática “Acoso escolar: consecuencia del bullying” 
por Ernesto Duque Padilla; además de los talleres: 
“Desarrollo humano” con la doctora Reyna Vázquez, 
“Salud integral: Sexualidad” por la instructora Ada 
Facio Castro y el taller de “Nutrición” a cargo de 
Cesar Leal Gorda. 

Alumnos y maestros participaron en la Semana Cultural 2014 “Comunicar con Valor”
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Manifestó que también en esta visión para el año 2023, se 
contempla una institución con calidad internacional, lo que 
implica modificar los programas de estudio en el que exista 
el dominio de una segunda lengua y cumplir estándares 
internacionales con evaluaciones y comparabilidad con 
otros países.

La visión global de la administración que encabeza el rector 
Blas José Flores Dávila tiene como referente tres principales 
ejes como lo son: la transversalidad, la sustentabilidad de 
la calidad en la educación y de la equidad, soportes que 
impactan los cuatro objetivos estratégicos en los cuáles 
está sentado el Plan de Desarrollo Institucional, manifestó 
Muñoz Vázquez.

Estos cuatro objetivos estratégicos observan la calidad en 
la educación, el fortalecimiento de la planta docente, la 
responsabilidad social y la vinculación con el entorno y una 
administración transparente y eficiente, elementos que dan 
la pauta para acercarse a esa visión del 2023.

Afirmó que el PDI no nace del escritorio de los funcionarios 
o de la administración central de la rectoría, sino que nace 
desde el momento en que el licenciado Blas José Flores 
Dávila le ofrece a los universitarios en el período de la 
elección 110 propuestas de trabajo enriquecidas con más 
de mil 100 propuestas de más de cien reuniones que él tuvo 
con universitarios, que pudieron expresar su punto de vista 
de lo que querían para esta administración.

Hortencia de Luna, maestra de la materia de 
matemáticas. Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano 
Narváez González” turno vespertino. Unidad Saltillo.

“Es un plan muy ambicioso, abarca muchos rubros, pero 
el más importante es el impulso que le quiere dar a la 
planta docente, mientras nosotros fortalezcamos lo que 
sabemos hacer, le demos seguimiento y crecimiento a eso, 
vamos poder apoyar a los jóvenes para que desarrollen las 
habilidades que necesitan para desenvolverse en su vida 
cotidiana, no solo memorizar y repetir procedimientos, sino 
comprender la aplicación de los conocimientos adquiridos, 
y ese apoyo que nos darán a los maestros para seguir con 
estas acciones es fundamental”.

Zaira Flores, estudiante de la Escuela de Ciencias 
Biológicas, Unidad Torreón. 

“En general  estuvo muy bien lo que presentaron y creo que 
si logran hacer todo lo que dicen, la comunidad estudiantil 
estará muy agradecida. 
Lo que más me interesó son los intercambios en el área 
de investigación que bueno que se esté fortaleciendo esa 
actividad”.

Carolina Heinrich Andrade, Maestra de Algebra Lineal 
y Física, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 
Unidad Norte.

“Vi varios rubros interesantes, sobre la ayuda económica 
para los alumnos, el transporte, el aumentar las becas a los 
alumnos más destacados, siempre es motivador y con tal 
de proteger a esos alumnos que no tienen los recursos para 
seguir una carrera universitaria que sientan el apoyo de la 
institución”.

“El inglés lo exigen en las empresas y es algo importante 
para los alumnos, y me gustaría que trataran de traer más 
idiomas para maestros y alumnos de Monclova, porque 
existe la necesidad de aprender  alemán, el chino mandarín 
y el japonés, entre otros”.

Comprometida con la educación de la juventud coahuilense, 
la UA de C tiene presencia en trece municipios del estado, 
agrupados en tres unidades regionales: Saltillo, Torreón 
y Norte, las cuáles comprenden 57 escuelas, institutos y 
facultades; de estos 14 son de nivel medio superior.

En su compromiso de preparar profesionistas en las 
diferentes áreas del conocimiento, la UA de C ofrece a nivel 
licenciatura 76 programas educativos (PE); 74 presenciales 
y dos a distancia agrupados en los Campos de Formación 
Académica.

A nivel Posgrado la UA de C cuenta con 20 programas 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT): 
cuatro de doctorado y 16 de maestría.

Juntos los universitarios emprenden la implementación
del Plan de Desarrollo Institucional
Lic. Guadalupe Valadez Rodríguez, Lic.Pedro Ramos 
Bernal y C. Hasel Alejandrina Caldera Obregón.

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2016 de la 
UA de C, presentado por el rector Blas José Flores Dávila, 
es el resultado del trabajo de la comunidad de estudiantes, 
maestros y directivos de las escuelas, facultades e 
institutos que contempla las estrategias, objetivos, metas 
e indicadores para que la universidad cumpla con su misión, 
construya bases firmes para el futuro y enfrente retos de 
su entorno derivados de su propio desarrollo.

Este PDI fue una oportunidad para los universitarios de hacer 
una revisión del trabajo realizado hasta ese momento en la 
universidad, de las materias pendientes y de las acciones, 
planes y programas que serán emprendidos para configurar 
la universidad moderna y construir el futuro institucional.

Blas José Flores Dávila, establece su compromiso de 
trabajo conjunto y exhorta a la comunidad universitaria a 
trabajar unidos para generar las mejores condiciones para 
el desarrollo individual y colectivo de la juventud, teniendo 
la certeza de cumplir con las expectativas que en la UA de C 
fincan los coahuilenses.

En la estructuración del PDI 2013-2016 se tomaron como 
base los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) relativos a la educación media superior 
y superior y se considera: *Robustecer los programas de 
formación para académicos y directivos.

 *Impulsar la capacitación del profesorado a fin de mejorar 
la comprensión y puesta en marcha del nuevo modelo 
educativo; las prácticas pedagógicas y el manejo de 
las tecnologías de la información con fines educativos. 
*Estimular los programas institucionales de mejoramiento 
del profesorado, del desempeño docente y de investigación, 
incluyendo una perspectiva de las implicaciones del cambio 
demográfico. 

Asimismo el PDI prioriza:

• Ofrecer planes y programas con equidad social y 
marcada pertinencia; con mayor concordancia respecto a 
las políticas educativas de nuestro país y las tendencias 
internacionales que son producto de la globalización.

• Mayor flexibilidad curricular tanto en la modalidad 
presencial como en los programas a distancia o 
semipresenciales para impartir una educación de calidad 
más armónica e integral y con plena continuidad formativa 
interniveles. 

• Profesores e investigadores con perfiles óptimos y 
estratos superiores de preparación, colaborando en redes 
interinstitucionales e interdisciplinarias de investigación. 

• Sistemas modernos de planeación, presupuestación, 
evaluación y seguimiento de las acciones -con esquemas 
de gestión armónica e integral- teniendo como base 
indicadores viables, oportunos y confiables. 

• Revisión del marco jurídico institucional para la 
observancia de la norma universitaria y de los principios 
institucionales, en concordancia con los requerimientos 
actuales del entorno social. 

•  Planeación y programación presupuestal de los 
proyectos institucionales, fundamentando sus acciones 
en el Programa Operativo Anual (POA) para asegurar su 
certeza financiera y viabilidad operativa. 

El PDI es un instrumento de planeación estratégica 
que contempla una visión de lo que se quiere ser como 
institución educativa en la enseñanza media superior y 
superior y de los pasos que seguir para lograr este objetivo.

Historia 
En la década de los setentas, la UA de C comenzó a utilizar 
la planeación como herramienta fundamental en su 
conducción y operación, pues a partir de que se otorgó la 
autonomía en 1973, iniciando una nueva  etapa, el primer 
objetivo fue establecer el régimen jurídico actual, propósito 
que se cumplió con la elaboración del Estatuto Universitario 
en el año de 1975 con el instrumento que norma toda 
actividad dentro de la institución.

En el Estatuto contempla la creación del PDI, documento 
que establece las acciones a seguir en cada administración 
rectoral y que por la diversidad de actividades que en ella se 
realizan, es necesario, para el desarrollo de estos procesos, 
que las autoridades responsables de la planeación 
institucional en entidades y dependencias universitarias 
compartan un lenguaje y un enfoque comunes, que 
permitan una adecuada comunicación y coordinación en 
esta tarea.

Ricardo Muñoz Vázquez, Director de Planeación. 

Ricardo Muñoz Vázquez destaca que con el PDI sienta las 
bases para que en el  2023 se logre  tener, de acuerdo a la 
dinámica nacional, la cobertura universal en el nivel medio 
superior, lo que obliga a que las instituciones de educación 
superior se preparen constantemente para recibir a un 
mayor número de estudiantes en este nivel educativo.
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Personal del HU, colegas, familiares y amigos durante el homenaje póstumo. 

La UA de C y el personal directivo del Hospital 
Universitario, rindieron un homenaje póstumo 
al doctor Ildefonso Villarello Domínguez, ex 

director de dicho hospital.

Las guardias de honor estuvieron encabezadas por 
el rector Blas José Flores Dávila y funcionarios de 
la administración central, por médicos, residentes, 
personal administrativo, de enfermería, quirúrgico y 
jubilados, así como por la viuda del doctor Ildefonso 
Villarello Domínguez, la señora Justa Dávila de 
Villarello y sus seres queridos.

“El doctor Ildefonso Villarello Domínguez, fue director 
del HU de 1988 a 1990, además de ser un querido 
maestro, gran médico, colaborador y ser humano, se 
quedará con nosotros siempre”, externó en su emotivo 
mensaje el director del HU, Luis Alfonso Carrillo 
González.

Destacó que el doctor Ildefonso Villarello fue en 
su profesión una persona entregada y totalmente 

comprometida con la ciencia médica y el auxilio al 
prójimo. “Era una persona que se caracterizaba por 
su congruencia, un hombre bueno, noble, entregado y 
comprometido con los principios en cada una de sus 
acciones”.

Recordó que cuando estuvo en el HU al servicio del 
área de Ginecología,  modernizó y amplió la cobertura 
de los servicios de la ginecología oncológica. 

Carrillo González, mencionó que a pesar de que 
Villarello Domínguez ocupó puestos importantes 
en otras instituciones, él continuaba operando, 
atendiendo a sus pacientes, acudiendo a los llamados 
sin importar que estos fueran a media noche, presto a 
ayudar y entregado a la gente.

Dijo que este homenaje, es un reconocimiento a su 
trayectoria y a su labor.

Rinden UA de C y HU homenaje póstumo al doctor 
Ildefonso Villarello Domínguez.

Inauguran en Oaxaca exposición de 14 artistas coahuilenses en 
el museo de los pintores Oaxaqueños

El gobernador Rubén Moreira Valdez y el 
rector Blas José Flores Dávila inauguraron 
en Oaxaca la exposición “De-Ciertos, 

Visualidades y Nuevas Prácticas desde Coahuila” 
en la que participan 14 destacados artistas de 
nuestra entidad. 

El gobierno del estado a través de la Secretaría de 
Educación y Cultura, en coordinación con la UA de 
C y el Museo de los Pintores Oaxaqueños, como 
parte del intercambio cultural de Coahuila con dicha 
entidad, organizaron esta muestra que integra 
trabajos de Daniel Alcalá, Gloria Aguillón, Talia 
Barredo, Vinicio Fabila, Carlos Farías, Magda Dávila, 
Lilette Jamieson, Mayra Milano, Antonio Olvera, José 
Palacios, Norberto Treviño, Carlos Vioelma, Daniela 
Elidett y Adair Vigil.

El nombre de la exposición juega con la inflexión 
conceptual y auditiva de la palabra desierto, riqueza 
natural del estado de Coahuila, explicó Olga Margarita 
Dávila, quien realizó la curaduría de la muestra.

Para continuar con la difusión de la cultura 
y el arte en sus diferentes expresiones, la 
Coordinación de Difusión y Patrimonio 

Cultural, inauguró en el Recinto Cultural 
Universitario “Aurora Morales de López” la 
exposición fotográfica “El veredicto del mundo” 
de Martha Elena Usabiaga.

En representación del rector Blas José Flores 
Dávila, la coordinadora de Difusión y Patrimonio 
Cultural, Leticia Rodarte Rangel, inauguró el evento 
acompañada por el coordinador de Bibliotecas, 
Publicaciones y Librerías en Coahuila, Alfonso 
Vázquez Sotelo.

Rodarte Rangel señaló que la fotografía es una de las 
artes contemporáneas que al igual que la pintura, 
la escultura o la música, son una manifestación del 
artista para expresar emociones, sentimientos y 
pensamientos.

Destacó que gracias a estas imágenes es posible 
entender conceptos y realidades, ya que éstas 
son la abstracción de aquello que no tenemos a la 
mano, es por eso que la exposición de Martha Elena 
Usabiaga no trata sólo de capturar una imagen, sino 
de guardar el momento preciso, de entender cierta 
realidad y llevarla a quien no tiene acceso directo a 
ella, afirmó Rodarte Rangel.

Por su parte, la expositora Martha Elena Usabiaga 
agradeció a la UA de C la oportunidad de mostrar una 
selección compuesta de 38 fotografías en exterior e 
interior en las que los protagonistas son personas, 
colores, objetos, animales, arquitectura y paisajes 
en versiones de impresionismo, expresionismo y 
abstracto, y tratar de llevar a quien los mira con 
atención a descubrir “El veredicto del mundo”. 

Asistentes a la muestra.

Presentan la exposición fotográfica
“El veredicto del mundo” 

Marha Elena Usabiaga, expositoria de la obra.

Guardias de honor realizadas por personal del HU.
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MÁS UA de C
En el auditorio “Antonio Guerra y Castellanos” de la 
Facultad de Jurisprudencia se presentó el libro “Perspectiva 
de los Derechos Humanos en el siglo XXI”, edición que 
compila el trabajo académico de investigación y extensión 
universitaria que consolida a la Facultad de Jurisprudencia 
como una de las instituciones de enseñanza del derecho 
con mayor prestigio a nivel nacional. Esta valiosa obra 
integra las reflexiones e investigaciones de académicos 
de este plantel, así como las aportaciones de notables 
estudiosos de nuestro continente sobre las perspectivas de 
los Derechos Humanos en el siglo XXI.

Docentes de la Unidad Norte participaron en el Seminario “Importancia de la Educación 
Ambiental en la formación universitaria”, impartido por Pablo Ángel Meira Cartea, especialista 
en Educación Ambiental y Cambio Climático de la Universidad de Santiago de Compostela, 
España. El coordinador de Unidad Norte, Felipe Morales Rodríguez señaló que la intención es 
analizar y reflexionar sobre la importancia de la incorporación del compromiso institucional  
de la sustentabilidad en el quehacer universitario; definir las necesidades de capacitación 
y actualización de los maestros que imparten las materias relacionadas al tema, así como 
establecer metas que coadyuven al cumplimiento del compromiso.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Economía a través del FINNOVA, 
(Fondo Sectorial de Innovación) certificó a la UA de C por su Oficina de Transferencia del 
Conocimiento. La oficina está a cargo del coordinador de Estudios de Posgrado e Investigación, 
Edgar Braham Priego, y entre sus objetivos destacan: dinamizar y gestionar las actividades 
de generación del conocimiento y la colaboración científica y tecnológica, favoreciendo la 
interrelación y su participación en los diversos programas de apoyo para la realización de 
actividades de investigación, desarrollo e innovación.

La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades llevó a cabo el Primer Coloquio “Procesos 
Metodológicos en Educación Superior” y el Segundo Encuentro de “Alumnos Investigadores de 
Posgrado”, en el evento el Rector destacó que el objetivo es mostrar los procesos metodológicos 
para promover la innovación y creatividad en la formación de investigadores en el nivel superior. 
Como parte del Encuentro se presentaron dos libros de investigaciones realizadas por docentes 
y estudiantes de dicho plantel. Salvador Hernández Vélez, secretario general de la UA de C 
presentó el libro “Medios de Comunicación y sociedad” y Rubén García Braham, coordinador de 
Unidad Saltillo comentó la obra “Revisiones empiricas del desarrollo humano”.

La Facultad de Medicina de Unidad Saltillo, reconoció 
la trayectoria del doctor David Adame Barajas, al 
imponer su nombre a una de las aulas didácticas y 
develar una placa en su honor. El rector Blas José Flores 
Dávila, definió al homenajeado como un ejemplo para 
la institución y destacó que figuras como él, maestro 
emérito y fundador, enriquecen la vida universitaria, 
pues ha sido pródigo en la entrega de sus conocimientos 
y experiencia.

Si quieres participar en este
programa, aprender del tema
u obtener mayor información 

Lic. Blas J. Flores Dávila
Rector

Diseño: Eloisa Garza EchevarríaConcepto:  Lic. Lorena Peña Tapia

Ing. Salvador Hernández Vélez
Secretario General

Dra. Beatriz Padilla Villareal
Coordinadora de Protección Civil UniversitariaTeléfono:  438 17 35

Correo:
 beatrizpadilla@yahoo.com.mx
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UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE
COAHUILA

PORTAL DE
TRANSPARENCIA

Desde Octubre de 2003, la Universidad Autónoma de Coahuila inició su rumbo hacia la 
transparencia realizando un diagnóstico de detección de necesidades a fin de crear un portal 

propio en la materia.
En Julio de 2004 la Universidad publicó por iniciativa propia su Portal de Transparencia.

En Diciembre de 2004 entró en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

El Portal de Transparencia cumple con la información pública mínima decretada en dicha Ley y 
además cuenta con información adicional que puede ser de utilidad para la comunidad 

univeristaria y la sociedad en general. 

EN NUESTRO PORTAL DE TRANSPARENCIA PUEDES ENCONTRAR:
Estructura Orgánica-Normatividad-Convenios-Indicadores de Gestión-Planes y 

Programas de Estudio-Programas de Apoyo y Becas-Procedimientos de Admisión
y mucha más información.

Si quieres saber más...¿Cómo solicitar información 
a la Universidad o a otra institución  pública?

Para realizar la Solictud de Información de manera 
electrónica, los pasos a seguir son los siguientes:
Paso 1: Ingresa al SISTEMA INFOMEX

www.infocoahuila.org.mx
Paso 2: Selecciona el módulo “Regístrate Ahora” y crea 
              tu cuenta de Usuario.
Paso 3: Ingresa tu solicitud de información.
Paso 4: Selecciona la Institución Pública a la que diriges     
              tu solicitud.
Paso 5: Revista tu cuenta de usuario.
Paso 6: Recibe respuesta a tu solicitud.


