
“La Universidad hará que los Universitarios 
participen en la realidad social. Además, éstos 
deberán acudir a los sectores marginados, es-
tableciendo con ellos, una fructífera acción re-
cíproca que permita hacer conjuntamente el 
análisis de sus problemas y buscar vías para su 
solución. Como consecuencia, los Universita-
rios asumirán un papel activo en el proceso de 
concientización que cuestiona e impugna todas 
las formas de opresión”.
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Uno de los ejes transversales del Plan de De-
sarrollo Institucional en esta administración 
es el compromiso con la sustentabilidad, que 
implica la necesidad de fortalecer la forma-

ción integral de los y las estudiantes a través de las 
actividades de preservación del medio ambiente, de la 
contribución a la solución de problemáticas sociales y 
la promoción y fomento de los valores humanos en la 
comunidad universitaria.

Asimismo, es necesario vincular la investigación 
tanto a los sectores productivos, pero también en la 
relación recíproca de la Universidad con la sociedad, 
sobre todo con los sectores vulnerables y marginados.

Por lo anterior, la Extensión Universitaria adquiere 
relevancia para que la institución sea congruente con 
su propia naturaleza, que es la búsqueda permanente 
de la verdad en un ámbito de libertad, con la solidari-
dad social y con la aplicación de la ciencia y la técnica.

 Para la juventud universitaria queremos una for-
mación competitiva para su desarrollo profesio-
nal-productivo y la formación en la solidaridad para 
contribuir a la construcción de una sociedad más justa 
y democrática, ese es nuestro compromiso.

Exhorto a esta comunidad a que permanentemen-
te hagamos conciencia de nuestro papel como una 
institución de educación pública que en el bien finca 
el saber y junto con la sociedad construye un mejor 
futuro.

COMPETITIVIDAD Y SOLIDARIDAD
Lic. Blas José Flores Dávila

Rector

EDITORIAL
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FORMACIÓN INTEGRAL UNIVERSITARIA
Inclusión y responsabilidad social (ANUIES 2012)

Con sugerencias y comentarios de las 165 Institu-
ciones de Educación Superior asociadas, en el año 
2012 la ANUIES presentó el documento “Inclusión 
con responsabilidad social. Una nueva generación 

de políticas de educación superior”, en el que se muestra el 
interés por que la educación superior sea el eje que impulse 
y soporte un nuevo modelo de desarrollo nacional, con po-
líticas educativas cuyos destinatarios sean las personas y la 
sociedad, con la formación de ciudadanos comprometidos 
con los valores de la democracia: la libertad, la igualdad, los 
derechos humanos, la pluralidad, la tolerancia, el respeto, la 
participación consiente y legalidad. 

Lo anterior implica la mayor cobertura con procesos 
de formación avanzada, calidad educativa y responsabilidad 
social no aislada sino institucional.  La ANUIES  reafirma 
los ámbitos sustantivos de las IES, docencia, investigación, 
difusión de la cultura y extensión de los servicios, con es-
quemas de complementariedad y cooperación entre éstas. 

Posterior a los documentos “La educación superior en 
el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo” (2000) y 
“Consolidación y avance de la educación superior en Mé-
xico. Elementos de diagnóstico y propuestas” (2006), de 
manera autocrítica en el documento se acepta que ante la 
dimensión de los desafíos y necesidades actuales del país “la 
educación superior, la ciencia y la tecnología avanzan a un 
ritmo insatisfactorio” para el progreso sostenible y el bien-
estar colectivo, además se reconoce que de manera insufi-
ciente los programas federales para la educación superior 
no han tomado en cuenta la diferenciación institucional, de 
ahí la necesidad de “transitar  hacia programas anclados en 
las características y vocaciones específicas de las IES para su 
contribución al desarrollo del país y de sus regiones, bajo 
criterios de inclusión y responsabilidad social”, al aprove-
char su potencial académico y considerar las necesidades 
cambiantes de los entornos económicos, sociales y cultu-
rales.

El documento referido propone “la inclusión social como 
el principio rector de las políticas de educación superior”: 
con la cobertura amplia para que el espacio educativo sea 
un ámbito social que genere y satisfaga expectativas; para 
“coadyuvar a la solución de los problemas sociales, políticos, 
económicos y ambientales del país y sus regiones”.

En lo que corresponde a la Extensión Universitaria como 
función sustantiva, ésta sitúa a los y las estudiantes ante la 
realidad de la sociedad y les permite: convivir con personas 
con tradiciones y costumbres arraigadas, lo que les permite 
la sana convivencia y la tolerancia; observa cómo en la so-
ciedad actual la igualdad tanto social como de oportunida-
des dista mucho de haberse logrado; hace conciencia que la 
libertad es relativa porque hay personas que deben asumir 
las condiciones del mercado laboral que las posiciona en 
situación de esclavitud, tanto por las condiciones de trabajo 
como por que no tienen otra alternativa; analizar que cuan-
do no se respetan los derechos humanos a plenitud enton-
ces la sociedad es arcaica y atrasada; y que la participación 
y la organización social y comunitaria es lo que permite la 
superación de la problemática y la reivindicación de la digni-
dad de millones de personas en el país y en el mundo.

Así, es necesario fortalecer las estrategias de aprendiza-
je-enseñanza y hacer del conocimiento un aspecto atractivo 
para toda la comunidad estudiantil y no sólo una “colección 
de calificaciones”, con pedagogías innovadoras, utilización 
óptima de las nuevas tecnologías de la información, incenti-
vando la investigación y su aplicación, la reflexión y el aná-
lisis, para hacer personas libres, productivas, competitivas, 
cooperativas y solidarias.

La ANUIES (2012) propone:
“En el mundo global en el que hoy vivimos, las IES deben 

articularse de manera más estrecha con lo local, es decir, 
con las necesidades de desarrollo social que se presentan 
en los ámbitos municipal, metropolitano, estatal y regional, 
pues las instituciones tienen un gran potencial para estable-
cer alianzas estratégicas con los actores locales: autoridades 
públicas, sector productivo, grupos sociales, organizaciones 
no gubernamentales, entre otras entidades y organismos”.

Para un modelo de egresado de la Universidad, la forma-
ción integral debe considerar cinco aspectos fundamentales:

• Formación académica para el conocimiento espe-
cializado en un área del conocimiento, obtener conocimien-
to nuevo y su aplicación para contribuir al desarrollo de la 
sociedad, así como para argumentar una interpretación de 
los acontecimientos que suceden en la región, en el país y 
en el mundo.
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M.A. José María González Lara
Coordinador General de Extensión Universitaria

• Formación profesional para la práctica continua de 
habilidades y capacidades intelectuales que permitan el aná-
lisis, la síntesis y la clara exposición de las ideas, así como las 
actitudes de responsabilidad, creatividad y trabajo en equipo.

• Formación cultural para fomentar la apreciación del 
arte y se valoren las costumbres y tradiciones sociales, lo 
que fomenta a su vez la capacidad reflexiva para el adecuado 
ejercicio de la libertad.

• Formación deportiva para que en los y las estudian-
tes se fomente el cuidado de la salud, la superación personal 
y en equipo, el respeto a las personas y la identidad como 
pertenencia sin fanatismos.

• Formación democrática que se fomenta los valores 
democráticos y la preservación del medio ambiente, para 
que en su desarrollo personal los y las estudiantes se posi-
cionen como agentes del cambio positivo que necesita Mé-
xico.

La estancia estudiantil en la Universidad no debe apre-
ciarse sólo como un tiempo en el devenir de la vida, sino que 
debe ser un periodo decisivo para el desarrollo integral de 
quienes afortunadamente tienen y tendrán la posibilidad de 
acceder a la educación pública, media y superior.

Sistema, poeta, sistema. 
Empieza por contar las piedras,

después contarás las estrellas.
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Entrega de material deportivo
en los programas de Extensión Universitaria



Suena el despertador, son las 6 de la mañana, me 
despierta el insistente timbre de ese aparatejo que 
odio y amo a la vez.  Aún somnoliento trato de 
ubicarme para saber donde estoy, para saber quién 

soy, para saber si voy o vengo. Iluso de mi, cuestiones tan 
trascendentales no las han podido contestar los grandes 
pensadores de la humanidad, menos yo medio dormido.

 Entonces me toco la cara, me reconozco y suspiro 
tranquilo porque sí estoy, luego trato de acordarme para 
qué tengo que levantarme tan temprano, y la claridad llega 
a mi, los primeros rayos de sol hacen que me de cuenta 
que hoy es viernes, el último viernes de Julio del 2013, y 
que hoy tenemos la última Brigada Universitaria de Verano 
¡Gracias a dios!

Han sido cuatro viernes intensos, cuatro viernes de 
desmañanarse, tomar de la mesa  una manzana, lo que haya,  
y  salir corriendo hacia las oficinas de Extensión Universi-
taria para alcanzar a la brigada, la misma brigada de los tres 
viernes anteriores, los mismos rostros adormilados, caras 
inflamadas de sueño, y de sueños llenas, las que a su vez 
buscan lograr que los sueños y aspiraciones de otros no 
se trunquen y se alimenten de esperanza, aunque ésta 
sea momentánea.

Salgo de mi casa, corro dos cuadras hasta la parada 
de la combi que me llevará al centro de Saltillo, espero la 
combi, subo en ella y le pido que se de prisa porque tengo 
que llegar antes de las 8 a Extensión, después de dirigir-
me una mirada asesina, el chofer tranquilamente avanza su 
armatoste, recorriendo el trayecto en una eternidad, al fin 
y después de mil paradas, llegamos al centro de la ciudad, 
avanzo hacia la puerta delantera para ser el primero en 
bajar, me impulso y caigo en la banqueta de Pérez Treviño 
y Allende y corro lo más rápido que puedo hacia Plaza de 
Armas. Sin parar, y de manera obligatoria, veo de reojo al 
Palacio de Gobierno y luego admiro la hermosa y señorial 
Catedral de Saltillo, y digo obligada que siempre que esté 
en este lugar debo admirar estas joyas saltillenses de la 
arquitectura y de la historia de Saltillo.

Continúo mi camino subiendo la empinada calle de Hi-
dalgo, le robo un instante a mis prisas para admirar el Casi-
no, la Escuela de Artes Plásticas, y todos los hermosos edifi-
cios que voy encontrando a mi paso.

Sigo subiendo y sin aliento y sudando como maratonista, 
alcanzo a ver el camión y a Óscar sentado en el asiento 
del chofer y me vuelve la vida, porque no quería perderme 
la oportunidad de ir con los niños, las señoras y los seño-
res que viven en el Ejido Rincón Colorado, porque me he 
sentido muy útil, importante y preparado para ayudar en la 
brigada en las actividades que ahí se desarrollan como son 
registro de asistentes, entrega de pases para alguno de los 
servicios que ofrecemos como son consulta médica, exa-
men de la vista, consulta dental, entrega de despensas, dona-
ción de arboles, toma de parámetros médicos y actividades 
con los niños del ejido.

Cuando estoy, como hoy, participando en brigadas don-
de se atienden los problemas básicos de las personas, siento 
que estoy haciendo lo correcto, que es una obligación de 
todo ser humano ayudar a los que lo necesitan, solo por el 
hecho de sentirse pleno, completo y en paz consigo mismo.

Es un placer compartir y asumir esta responsabilidad 
personal primero y luego universitaria con gente aún mas 
comprometida que yo: Chema, el Inge Agui, el gordito Salas, 
Max el ojologo, Samy,  Francisco, ése administrador bigotón 
que gestiona los recursos, El chaparrín de Nicasio, Oscar 
el conductor, El inge Mariano, los estudiantes de escuelas 
como Colegio San José, Humberto Moreira, ICH, Ateneo, 
Narváez, Enfermería, Trabajo Social, entre otras.

Después de un día como hoy, ya en la modorra del ca-
mión, reflexiono que la mayoría de los estudiantes de la 
Universidad y de casi todos los niveles educativos están de 
vacaciones, y yo y otros 40 loquitos andamos todos aterra-
dos, sucios y sudados, recorriendo comunidades rurales y 
suburbanas de Saltillo, llevando la Universidad a las comu-
nidades que la necesitan, y me doy cuenta que vivir no sólo 
es ver pasar la vida; vivir es servir, es ayudar. En la medida 
en que lo hagamos, seremos aún más humanos de 
lo que ya somos.

BRIGADAS 
UNIVERSITARIAS 
DE VERANO

Javier Trejo Aldape
Estudiante de la Escuela de Enfermería 

“Santiago Valdéz G.” de la UAdeC
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Ing. Mariano Guerra Hernández
Subcoordinador de Servicios de Extensión

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD: 
UNA RELACIÓN SIMBIÓTICA, 
NATURAL Y EXITOSA 
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E     l 2013 pasará a la historia como un año atípico por la 
gran cantidad de lluvias que se han registrado a todo 
lo largo y ancho del país, siendo afectado incluso por 
huracanes que al unísono tocaron tierra por el golfo 

de México y por el océano Pacífico en un mismo momento.

   Nuestro país vive apenas etapas de concientización 
y reeducación en cuanto a la cultura de la prevención, los 
daños que dejan eventos naturales como estos son inmen-
sos, difíciles de resarcir y económicamente imposibles de 
recuperar, sobre todo  
cuando de vidas huma-
nas se trata.

Lo peor de todo es 
que, como siempre los 
mas afectados por de-
sastres naturales son 
los pobres, los necesi-
tados, el sector social 
mas desprotegido que 
vive en áreas peligrosas 
como cañadas o arro-
yos, en las faldas de las 
montañas o que   cons-
truyeron sus casas con 
materiales endebles o 
de mala calidad, en te-
rrenos no aptos para 
edificar viviendas, pero 
que por la corrupción y la deshonestidad se establecen  con 
la venia oficial.

Dicen los expertos en estos temas que las tragedias hu-
manas, como la perdida de vidas y de los bienes personales, 
confluyen en un ciclo en el que la marginación y la pobreza 
en presencia de la fuerza de la naturaleza ocasionan desas-
tres. Pero también dicen  que pueden evitarse o disminuirse 
con educación, con conciencia social y con acciones adecua-
das de  prevención.

Ante la ausencia de prevención y previsión de la socie-
dad y del gobierno ante los desastres naturales que ocasio-
nan damnificados y ante la incapacidad gubernamental de 
enfrentar y solucionar la problemática originada por éstos, 

la sociedad se organiza para ayudar a las personas que viven 
y sufren por los desastres naturales y responden de inme-
diato al grito social de auxilio. Y como un miembro de la 
sociedad que posee la credibilidad, el conocimiento, la sensi-
bilidad ante el dolor y el sufrimiento son las Universidades, 
éstas juegan un papel preponderante en la respuesta social 
ante los desastres naturales. Estas se organizan y son parte 
activa de la reconstrucción con gran éxito, con gusto y con 
la satisfacción de ayudar a quien lo necesita.

Y la Universidad Au-
tónoma de Coahuila no 
es la excepción, pues 
ante el primer llamado 
de auxilio, ante la pri-
mer noticia sobre un 
evento de ésta natura-
leza, activa su red de 
atención a damnificados 
por desastres naturales, 
convirtiéndose cada es-
cuela y dependencia en 
un centro de acopio no 
sólo para los donativos 
de los integrantes de su 
comunidad sino para re-
cibir las aportaciones de 
todos los miembros de 
la comunidad que así lo 
deseen. Así lo a hecho a 

lo largo de su historia y así lo hace de manera sistemática 
y organizada desde hace 14 años, desde que se integró a la 
Red Universitaria para la Prevención y Atención de Desas-
tres y aplicó su experiencia y conocimiento en la prevención 
y atención en desastres naturales.

Éste año la Universidad Autónoma de Coahuila activó 
esta red universitaria a través de la Coordinación General 
de Extensión Universitaria, primero para atender la contin-
gencia ocurrida en la Ciudad de Piedras Negras, cuando casi 
toda la ciudad sufrió inundaciones durante el mes de Agosto 
del presente año. En esa ocasión se colectaron alrededor 
de 16 toneladas de ayuda que se entregaron directamente 
al DIF estatal en la Ciudad de Piedras negras, además, por 
instrucciones del Rector de la Universidad el Lic. Blas José 
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Flores Dávila, se llevaron a cabo acciones de 
ayuda a universitarios afectados en aquella 
ciudad, entregándoles despensas, ropa y col-
chones a los que se detectó lo requerían.

Y durante el mes de septiembre de 
nuevo se activó la red, ahora para solida-
riamente ayudar a los damnificados, pues el 
grito de ayuda llegaba de todos los rumbos: 
Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca. Tabasco y Chiapas entre otros.

En esta ocasión y durante cuatro sema-
nas de recorrer las colonias de Saltillo con 
voluntarios y prestadores de servicio social, 
a través de “Lobos al rescate”  con los dona-
tivos recabados en las escuelas y facultades 
de la Universidad y en el centro de acopio 
en la explanada de Rectoría, entregamos al 
DIF estatal y al Banco de alimentos alrede-
dor de 20 toneladas de ayuda. 

Como se vé, la maquinaria social de ayu-
da no se cansa, se activa cuando se requiere, 
y sin preguntar nada, se hecha a andar cada 
que es necesario. 

La universidad Autónoma de Coahui-
la se siente orgullosa de sus universitarios 
promueve y asegura que  se formen y con 
valores como la solidaridad, la sensibilidad 
ante los problemas sociales, el respeto ante 
el dolor ajeno y la capacidad de trabajar en 
equipo como la única salida para solucionar 
los problemas. Los hacemos competentes y 
les enseñamos que el saber, el ser y el hacer 
pueden convivir armónicamente y apren-
den -como dice Fernando Savater- a hacer-
se mas humanos de lo que ya se hicieron 
en el vientre materno, pero ahora en una 
segunda gestación, la gestación social, la 
formación Universitaria.  



SÍNTESIS DE COLECTAS 
REALIZADAS POR LA UNIVERSIDAD

2013
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FECHA KG DEPENDENCIA
A LA QUE SE ENTREGÓ

EVENTO/CONTINGENCIA UNIDAD
UNIVERSITARIA

18-22/06/2013

18-21/06/2013

21/06/2013

TOTAL

TOTAL

10,000.

4,000.

3,000.

17,000.

DIF ESTATAL

DIF ESTATAL

DIF ESTATAL

INUNDACIÓN EN PIEDRAS NEGRAS

INUNDACIÓN EN PIEDRAS NEGRAS

INUNDACIÓN EN PIEDRAS NEGRAS

SALTILLO

TORREÓN

MONCLOVA

FECHA KG DEPENDENCIA
A LA QUE SE ENTREGÓ

EVENTO/CONTINGENCIA UNIDAD
UNIVERSITARIA

9-27/09/2013

28/09/2013

30/09/2013

03/10/2013

03/10/2013

05/10/2013

08/10/2013

09/10/2013

26/10/2013

22/10/2013

3,650.

4.000.

2.000.

3.000.

4.000.

4.060.

1.000.

1.000.

1.200.

400.

24.310.

DIF ESTATAL

DIF ESTATAL

DIF ESTATAL

DIF ESTATAL

DIF ESTATAL

DIF ESTATAL

COMUNIDADES 
DE VIESCA

COMUNIDADES 
DE VIESCA

CRUZ ROJA

CRUZ ROJA

HURACANES INGRID Y MANUEL

HURACANES INGRID Y MANUEL

HURACANES INGRID Y MANUEL

HURACANES INGRID Y MANUEL

HURACANES INGRID Y MANUEL

HURACANES INGRID Y MANUEL

HURACANES INGRID Y MANUEL

HURACANES INGRID Y MANUEL

HURACANES INGRID Y MANUEL

HURACANES INGRID Y MANUEL

SALTILLO

SALTILLO

SALTILLO

SALTILLO

SALTILLO

SALTILLO

TORREÓN

TORREÓN

MONCLOVA

MONCLOVA



El pasado 18 de octubre se cele-
bró en la ciudad de México el 
XV aniversario de la Red Uni-
versitaria para la Prevención y 

Atención de Desastres (UNIRED), a 
la cual pertenece nuestra universidad 
desde hace 14 años.

Esta importante asociación vincula 
a 67 universidades que participan ac-
tivamente a todo lo largo del territo-
rio nacional. El objetivo fomentar a los 
universitarios y la población en gene-
ral, la cultura de prevención y atención 
ante los desastres y fenómenos natu-
rales, así como organizar la respuesta 
adecuada y articulada de la sociedad 
civil ante la ocurrencia de desastres.

En octubre de 1997, luego de que 
el huracán Paulina afectara de mane-
ra grave las costas de los estados de 
Guerrero y Oaxaca, y principalmente 
al Puerto de Acapulco, el Centro Mexi-

cano para la Filantropía (CEMEFI) unió 
esfuerzos con la Universidad Loyola 
de Acapulco, para apoyar a la pobla-
ción damnificada. Producto de esta ex-
periencia exitosa, el CEMEFI convocó 
en 1998 a diversas universidades para 
crear una red que pudiera socorrer 
en  forma ágil y organizada a las po-
blaciones  afectadas por desastres de  
origen natural o antropogénico, tales 
como inundaciones o huracanes, sis-
mos, erupciones volcánicas, explosio-
nes, incendios, etc.

A lo largo de estos XV años, se han 
realizado acciones de ayuda humanita-
ria en al menos 12 localidades sinies-
tradas como son: el huracán Isadore 
en 2002, los tornados e inundaciones 
en  2004 en Coahuila, los huracanes 
Stan y Wilma en 2005, el tsunami que 
afecto el sureste asiático en el 2005, 
las inundaciones del estado de Tabasco 
en 2007, el sismo en Haití en el 2010, 

el huracán Karl en 2010, el huracán 
Jova en 2011, la sequia en los estados 
del norte en 2012 y los huracanes In-
grid y la tormenta Manuel este año. 
Cabe destacar que en esta ocasión se 
enviaron 157 toneladas de ayuda hu-
manitaria por parte de los universita-
rios afiliados a la Unired.

Ante la presencia de un desastre 
natural que deja a su paso familias 
damnificadas, la Unired se activa de 
manera local, regional o nacional, se-
gún la evaluación que realiza la univer-
sidad más próxima al evento.

Nuestra institución participa en la 
Unired a través de la Coordinación 
General de Extensión Universitaria, 
quien coordina los esfuerzos de las 
Escuelas y Facultades así como de los 
grupos organizados entre los que des-
tacan el comité de Damas Voluntarias 
y la Brigada de Lobos al Rescate.

ANIVERSARIO DE 
UNIRED 

Lic. Jesús Ernesto Duque Padilla
Subcoordinador de Desarrollo Comunitario
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Ana Patricia Guillermo Rodríguez
Alumna de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC 

LO QUE HACEMOS 
EN LAS JORNADAS 
RURALES 
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Dentro de una comunidad, existen diversos grupos 
sociales, de los cuales existen algunos con mayor 
número de necesidades, es por esto que se han 
creado diversas organizaciones y programas de 

apoyo para este tipo de comunidades. Creemos que los 
estudiantes no debemos de ser ajenos a estos problemas 
de la realidad social, por lo que al enterarnos de que exis-
tía este grandioso programa de 
ayuda comunitaria no dudamos 
en formar parte de él.

Nosotras somos estudian-
tes de octavo semestre sec-
ción B, de la Facultad de Juris-
prudencia; tenemos alrededor 
de un año colaborando en el 
exitoso servicio que realiza 
esta coordinación de la univer-
sidad en las diferentes comuni-
dades ejidales.

 Colaboramos en este ser-
vicio impartiendo información jurídica impresa en trípticos 
los cuales hablan de diversas materias como penal, familiar, 
agrario, entre otras; estos trípticos además de proporcio-
nar información sobre la materia hace mención de las de-
pendencias que prestan asesoría y tramitación de asuntos 
legales de forma totalmente gratuita, además de proveer 
información damos orientación y  asesoría legal a las per-
sonas que se acercan a nosotras a solicitar nuestra ayuda. 

Al transcurrir el tiempo, nos dimos cuenta que las prio-
ridades de estas personas eran muy distintas a las que nos 
imaginábamos, y es de comprenderse, pues para ellos es de 
más importancia una consulta médica, dental o un examen 
de la vista, que una orientación legal,  por lo que buscamos 
la manera de apoyar a nuestros compañeros en otras áreas, 
una de ellas y la que más nos ha gustado es el trabajar con 
los niños de los ejidos, tratando de darles un poco de ale-
gría y diversión, y ¿por qué no? cuidarlos mientras sus pa-
pás toman los diversos  servicios que ofrece el programa, 
para esto llevamos actividades como el colorear dibujos 
con crayolas, realizar un mural donde puedan expresarse 

de manera libre, plasmando dibujos, pensamientos, sueños, 
anhelos, frases o simplemente sus nombres utilizando mar-
cadores de colores y pintura digital, también les regalamos 
globos y dulces como premio al terminar la actividad, de 
la misma manera ejecutamos dinámicas y juegos como el 
famoso “simón dice…” para regalar algunos juguetes que 
han sido donados con anterioridad a la universidad.

Dentro de las acti-
vidades que realizamos 
con los niños hay una en 
especial que en todos 
los ejidos les ha gustado 
mucho “el really”, con-
siste en formar equipos, 
los cuales representa-
ran un color, estos par-
ticiparan en una carrera 
de relevos, como correr 
con un limón entre las 
piernas, para después 
pasarlo a una cuchara y 

correr con ella en la boca, o saltar en costales, son 5 las 
estaciones a desafiar, para al finalizar el recorrido el equipo 
ganador ser premiado con un juguete. 

Al terminar con nuestras actividades, pasamos a cola-
borar con los ingenieros en la organización y ejecución de 
las rifas de bicicletas, balones y despensas.

Estas son algunas de las cosas que realizamos con gus-
to en las jornadas de extensión, es gratificante poder ser 
parte de este bello programa y ayudar a la gente menos 
privilegiada de la sociedad, para nosotras el ver la sonrisa 
pura de los niños al terminar la jornada y las caras de agra-
decimiento de todas esas personas es lo que nos motiva a 
ir el sábado siguiente y aunque sea por un día llenarlos de 
felicidad y despreocupación, además de que es una de las 
mejores experiencias en nuestra formación, no solo aca-
démica, sino también personal, ser parte del Programa 
de Jornadas rurales de la Coordinación General de 
Extensión Universitaria.



Ing. José Alejandro Aguirre Gómez
Jefe de Departamento de Servicios de Extensión

ACTIVIDAD DE
LOBOS AL RESCATE
EN EL EJIDO JAMÉ 

El día 26 de octubre del 2013 el grupo de Lobos al 
Rescate llevo a cabo la limpieza del arroyo del eji-
do Jamé del municipio de Arteaga, Coahuila; parti-
ciparon 32 alumnos de las escuelas Ateneo Fuente, 

Mariano Narváez, Instituto de Ciencias y Humanidades, Co-
legio San José, Manuel Acuña, Humberto Moreira Valdés y 
Artes Plásticas.

La actividad consistió en realizar la limpieza del arroyo 
localizado a las afueras del ejido Jamé, donde los alumnos, 
con su actitud de servicio y cooperación, obtuvieron como 
resultado la recolección de 3 toneladas de basura,  la cual 
fue depositada en los terrenos del relleno sanitario de 
Saltillo, Coahuila.

Esta actividad estuvo supervisada por colaboradores de 
la Subcoordinación de Servicios de Extensión.
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La salud de los adolescentes es un elemento clave para el 
progreso, sin embargo, con demasiada frecuencia las nece-
sidades y los derechos de las y los adolescentes no figuran 
en las políticas públicas, ni en la agenda del sector salud, 

excepto cuando su conducta es inadecuada. Sin embargo, aunque 
gran parte de los hábitos nocivos para la salud adquiridos duran-
te la adolescencia no se manifiestan en morbilidad o mortalidad 
durante la adolescencia misma, sí lo hacen en años posteriores. 
De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 
70% de las muertes prematuras en el adulto se deben a conductas 
iniciadas en la adolescencia. 

Hasta hoy los jóvenes han estado fuera del beneficio 
de los servicios de salud tradicionales y poco tenidos en 
cuenta en los esfuerzos de atención primaria de salud y 
participación comunitaria.

Actualmente disponemos de amplia información y experiencia 
sobre la estructuración de planes, programas y servicios para jus-
tificar la inversión en este grupo etario. Si bien el objetivo de esta 
inversión es contribuir al bienestar de los jóvenes en general, hay 
que recordar que no se puede considerar a la “juventud” como 
una categoría homogénea. La población joven es un conjunto he-
terogéneo y diverso, con múltiples identidades de género, cultura, 
etnia, estatus social y económico, vida urbana y rural, las cuales 
merecen ser exploradas.

Al hablar de “juventudes” se debe trabajar dentro de un con-
texto amplio de promoción de salud y desarrollo humano.

El desarrollo se define como un proceso continuo a través del 
cual satisfacen sus necesidades y desarrollan competencias, habi-
lidades y redes sociales. Para conseguir un desarrollo pleno, son 
claves el acceso a la salud y el bienestar, la educación, la justicia, el 
empleo y la participación social, además del apoyo a las familias y 
comunidades para que guíen el desarrollo de los jóvenes.

Datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) 
estiman que en 1999 la población de 10 a 19 años representaba 
21% de la población total de la región, siendo la distribución ho-
mogénea por sexo. Por otra parte, se estima que en el año 2000, 
80% de la población joven (10 a 24 años) vive en áreas urbanas. El 
deterioro de las condiciones de vida de la población ha afectado 

en mayor medida los hogares donde existen niños y adolescentes 
tanto en áreas urbanas como rurales. Se estima que la pobreza en 
el año 2000 alcanzó 56% de los niños y adolescentes de 0 a 19 
años de edad en América Latina. 

En el ámbito mundial, adolescentes y jóvenes representan la 
cuarta parte de la población; alrededor de 1700 millones de per-
sonas se encuentran en este grupo de edad, de los cuales 85% 
viven en los países en desarrollo.

Los y las adolescentes en México, definidos por la Organi-
zación Mundial de la Salud como la población de 10 a 19 años 
de edad, aumentaron en la segunda mitad del siglo XX de 5 a 
21 millones con una contribución relativa de alrededor de 22%. 
Según el Consejo Nacional de Población, su tasa de crecimiento 
se ubicó por encima de 4% anual en la década de los 60, para 
posteriormente descender progresivamente. Por otra parte, su 
contribución a la mortalidad nacional no presenta modificaciones: 
desde los años sesenta se ha mantenido estable el número abso-
luto, alrededor de 12 mil, aunque la tasa ha descendido de 2.4 a 
0.5 por 1000 jóvenes.

De acuerdo con el censo 2000, en México 21.3% de la pobla-
ción es adolescente. Viven 29.7millones de adolescentes y jóvenes 
(20.7 millones de adolescentes entre 10 y 19 años de edad; 9 
millones de jóvenes de 20 a 24 años de edad). El acceso a los 
servicios de salud en la población es medido a través de la dere-
chohabiencia (DH) a la seguridad social. Entre la población general 
la DH es de 40% para todo el país, aunque es de señalar que para 
los niños de menos de 10 años de edad disminuye a 37.3% y para 
adolescentes de 10 a 19 años de edad es tan sólo de 35.6%.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asegura sola-
mente a 28.4% y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a 5.6%, porcentajes inferiores 
a aquellos de la población general. Como ya se comentó, la DH 
en la República Mexicana es de 37.3%, siendo las entidades fede-
rativas con mayor proporción de DH los estados de Coahuila 
(63.7), Nuevo León (56.4), Baja California Sur (56.4); y los estados 
con más baja DH, Chiapas, Guerrero y Oaxaca (17.6, 20.3, 22.6%, 
respectivamente); situación similar ocurre con la DH de adoles-
centes en todo el país la cuales de 35.6% y las cuatro entidades 
con mayor proporción van desde 66 hasta 55.4%; y las de más baja 
proporción van de 15.5 hasta 21.5%.

PROGRAMA VIDA SALUDABLE

LA ATENCIÓN DE LA SALUD 
DEL ADOLESCENTE

UN GRAN RETO

Dr. Jesús Homero Sousa Rivera
Jefe de Servicios de Salud de Extensión Universitaria
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No existe ninguna estadística confiable que nos 
permita conocer la intensidad de uso de los ser-
vicios de salud en sus diferentes modalidades por 
parte de adolescentes; solamente el Sistema de 
Información en Salud para Población Abierta 
2000 nos permite apreciar que 7% de toda la 
consulta externa de primer nivel de atención 
nacional es demandada por población de entre 
10 y 19 años de edad. 

Es indudable que se trata del grupo de población 
más sano, el que utiliza menos servicios de salud y 
es uno de los grupos de edad en el que se presentan 
menos defunciones. Sin embargo, es en el que se 
inician exposiciones a factores de riesgo como sexo 
inseguro, consumo de alcohol, tabaco y drogas, con-
sumo inadecuado de alimentos y sedentarismo que 
determinan problemas en su edad y la aparición de 
las enfermedades crónicodegenerativas del adulto, 
que afectan a las personas con el paso del tiempo.

 Por esto último la Universidad Autónoma de 
Coahuila, a través de la Coordinación General de 
Extensión Universitaria inició una revisión y reco-
pilación de la literatura existente con la finalidad de 
observar las experiencias en otras partes del mun-
do y de nuestro país en relación a la implementa-
ción de programas de salud integral para adolescen-
tes encontrando abundante bibliografía pero pocos 
resultados referenciados, lo que quizá refleje lo difí-
cil que es atender a este grupo etario.

Por todo lo anterior es necesario iniciar ac-
ciones interactivas y efectivas a través de diversas 
estrategias operativas que permitan la prevención 
de riesgos en la salud que dañen a nuestros estu-
diantes, así como la detección de aquellos que ya 
presenten algún signo o síntoma de daño y tener 
la oportunidad de rehabilitarlos dentro del ámbito 
biopsicosocial en beneficio propio, de su familia y de 
la comunidad universitaria.

JUAN DE DIOS 
NAVA PADILLA

(8 DE MARZO 1955-
22 DE JULIO DEL 2013)

EJEMPLO DE 
COLABORADOR UNIVERSITARIO

Un ejemplo de trabajo, optimismo y colaboración fue 
en su vida laboral Juan de Dios, como se le conoció 
en la Universidad Autónoma de Coahuila. Aparte de 
su compromiso institucional y lealtad hacia la amistad, 

se debe resaltar su gran cooperatividad en las actividades que 
realizó, las que superaron su nivel de  responsabilidad laboral 
original para solidarizarse con sus compañeros de trabajo.

En la Coordinación General de Extensión Universitaria so-
mos testigos de su gran apoyo en las actividades en que parti-
cipó no sólo como conductor del autobús, sino como parte del 
equipo de servicios ofrecidos en las comunidades marginadas, 
es decir que contribuyó en la formación integral de los y las 
estudiantes que han participado en los programas de Extensión.

Su pasión fue el beisbol y el softbol, deportes que practicó 
desde la trinchera de los trabajadores. 

Originario de Saltillo Coahuila, casó con la  Sra. Ofelia Ce-
recero Carranza (†),  fue padre de 5 hijos, abuelo de 11 nietos.  
Su trayectoria fue de 30 años de servicio en esta Máxima Casa 
de Estudios, donde se le recordará como el noble y leal amigo 
de toda la comunidad universitaria.  Que su presencia nos siga 
acompañando a las Jornadas Rurales, al Turismo en tu Ciudad, a 
las colectas de los Lobos al Rescate, a las Brigadas Universita-
rias y a todos los programas sociales de la UAdeC.
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