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Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera
Rector

Liderazgo Universitario

l liderazgo que nuestra casa de estudios ha al-

Ecanzado en el ámbito nacional de la educación 
superior quedó de manifiesto cuando asumi-

mos la presidencia del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex) organismo que agrupa a las ins-
tituciones mejor calificadas y más competitivas del 
país.

Durante dos períodos anuales tuvimos la oportunidad de 
colaborar, proponer y emprender acciones de fortalecimiento 
a las distintas áreas del quehacer académico en beneficio de 
las universidades integrantes de este organismo.

Como Rector y representante de la Universidad Autónoma 
de Coahuila me correspondió encabezar el trabajo de CUMex 
durante los años 2011 y 2012 donde gracias a la cooperación 
de los rectores de las instituciones afiliadas así como al respal-
do de la Secretaría de Educación Pública a través de su 
Subsecretaría de Educación Superior fue posible el desarrollo 
de importantes proyectos encaminados a fortalecer la calidad 
educativa de nuestras casas de estudio.

Una educación de excelencia es un concepto que refiere a 
la capacidad de brindar servicios educativos integrales y perti-
nentes al contexto regional, nacional, pero también global, es 
un quehacer académico fundado en la generación y aplicación 
de conocimiento a partir de la creación de cuerpos académicos 
fortalecidos por el alto grado de especialización de los docen-
tes.

Tal ha sido el eje rector del trabajo en CUMex y en ese sen-
tido fue encauzada la labor llevada a cabo durante el período 
referido con resultados que, en su oportunidad, informé du-
rante la Segunda Sesión Ordinaria del consorcio efectuada en 
nuestra Universidad.

Fue un honor y gratificante experiencia para mí y la U A de 
C presidir el quehacer y esfuerzo de los rectores, docentes e 
investigadores que se conjunta en un espacio común que cre-
ce y se fortalece para alcanzar el objetivo de mantener una sóli-
da alianza por la educación superior en México.

Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera

Rector
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A correr
Correr te fortalece tanto 

física como anímicamente,  
para iniciarte en este 
deporte sigue estos 

consejos 

Consejos para un entrenamiento eficaz

Si ya practicas el running, es importante que te mantengas 
motivado y te fijes metas a cumplir a corto, mediano y largo pla-
zo para no estancarnos en nuestra zona de confort.

Enfócate en los beneficios que tendrás al correr; es im-
portante no pensar en la dificultad ni en los comos para hacer-
lo, sólo empieza y verás los resultados!

Emociónate, sobre todo por lo que implica esta nueva 
actividad para ti: beneficios a tu salud, elegir el lugar en el que 
estarás corriendo, invitar a tus amigos a que te acompañen. 
Piensa en los cambios físicos y mentales que empezarás a sen-
tir y deja atrás la apatía en esta nueva aventura que de seguro 
te traerá muchos beneficios.

Cambia tus creencias negativas por positivas en cuanto 
a correr se refiere. Es importante que nuestras creencias que 
son creaciones nuestras, nos las quitemos de encima para que 
no bloqueen nuestra meta. El hecho de que tengas un cuerpo 
con piernas cortas, no significa que no puedes hacerlo. 

Fíjate metas reales y cuídate en tu etapa de prepara-
ción para no lesionarte. Por ejemplo, si corres 2 kilómetros en 
15 minutos, no busques correrlos la próxima semana en 7 minu-
tos. Recuerda que tu salud es lo primero que tienes que cuidar, 
por lo que no te sobre exijas.

No tengas miedo lo importante es empezar.

racticar el running no sólo ofrece beneficios 

Ppara tu salud, sino también ayuda a que ali-
mentes tu espíritu. Correr no sólo rejuvenece 

tu cuerpo sino también tu alma; te ayuda a desestre-
sarte y llenarte de energía. Al estar en contacto con-
tigo mismo y avanzar conforme a tus capacidades, te 
brinda la oportunidad de fijarte día a día nuevos obje-
tivos.

Conforme vas avanzando en el cumplimiento de tus metas, 
tiempos y distancias, te fortaleces, ves la vida y sus obstácu-
los de forma diferente. Vas descubriendo que con disciplina y 
motivación puedes cumplir nuevas metas tanto en una pista de 
atletismo, como en el ámbito profesional y personal.
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ara reconocer y motivar el esfuerzo y participa-

Pción que en beneficio de su institución llevan a 
cabo alumnos de las diferentes escuelas y fa-

cultades, el rector Mario Alberto Ochoa Rivera, hizo 
entrega de la Presea Océlotl.

En la décima tercera entrega de la presea Ochoa Rivera reco-
noció a los alumnos destacados en el ámbito académico, artísti-
co, productivo, de innovación tecnológica, labor social, protec-
ción al medio ambiente, capacidades diferentes e integración 
social, liderazgo, actividades deportivas y compromiso institu-
cional.

Dijo que las universidades públicas del país tienen como mi-
sión formar profesionistas con un excelente nivel académico, 
como es el caso de la UA de C, en donde todos los programas 
educativos de licenciatura están evaluados y reconocidos como 
programas de calidad. Señaló que sólo siete universidades pú-
blicas estatales en el país tienen ese privilegio entre ellas la 
Autónoma de Coahuila.

Paloma Frigerio, de la Facultad de Medicina, agradeció al 
rector en nombre de los galardonados el reconocimiento otor-
gado así como el  impulsar una universidad con formación inte-
gral de los alumnos y en la cual el servicio a la sociedad ha sido 
punto medular en todas las generaciones.

Inauguran Sala de Juicios 
Orales en la Facultad de 

Jurisprudencia

on una inversión de 12.5 millones de pesos se 

Cinauguró la Sala de Juicios Orales en la 
Facultad de Jurisprudencia, la cual lleva el 

nombre del licenciado Oscar Villegas Rico, el evento 
fue presidido por el Gobernador Rubén Moreira 
Valdés y por el rector Mario Alberto Ochoa Rivera.

Afirmó también que los juicios orales son la aspiración de 
todos llevada a la constitución, de tener una mejor justicia, para 
lo cual, dijo, necesitamos leyes claras y adecuar el sistema judi-
cial. 

En su mensaje, el rector Mario Alberto Ochoa Rivera, expre-
só que la sala de juicios orales es un hecho trascendental e his-
tórico para la Universidad, por la relevancia que tiene en la 
transformación del sistema de justicia, un proceso impulsado 
por el gobernador del estado.

Desde la universidad apoyamos los cambios que se han im-
plementado tendientes a  hacer más eficiente el proceso penal, 
objetivo en el que nos será posible colaborar por contar con 
este nuevo espacio y con la adecuada enseñanza teórica y prác-
tica de los futuros profesionistas para desarrollar las compe-
tencias necesarias demandadas en su desempeño laboral.

Gaceta · Septiembre 2012

Reciben premio Océlotl estudiantes destacados de Unidad Saltillo

 El rector destacó que dicha ceremonia tiene una gran 
relevancia gracias al compromiso que tanto 

estudiantes como profesores y directivos de las 
escuelas y facultades de la universidad le imprimen a 
la realización de actividades, y este premio constituye 

un reconocimiento a la labor realizada.

Asistió el presidente de la junta del Congreso del Estado, Eliseo 
Mendoza Berrueto; el Presidente Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia, Gregorio Pérez Mata, y del director de la Facultad, Valeriano 

Valdés Cabello.
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ara dar continuidad a los trabajos y acuerdos 

Pplanteados se llevó a cabo la tercera reunión 
del Consejo Promotor de la Transparencia en 

la Educación, en donde los representantes de las ins-
tituciones educativas expusieron sus avances.

Entre los avances se destaca la capacitación a cargo del 
ICAI a maestros de las instituciones educativas, quienes serán 
los encargados de impartir los contenidos de transparencia en 
el presente ciclo escolar.

Asistieron el Secretario de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, Jorge Verástegui; Apolinar Soto, en representación 
del Secretario de Educación; el Consejero Presidente del ICAI, 
Alfonso R. Villarreal; el Secretario General de la U A de C, 
Guillermo González Calderón; el Rector de la UANE, Higinio 
González Calderón; el Director del ITESM, Juan Manuel Ruiz; 
el Rector de la UVM Campus Saltillo, Juan C. Herrera; el 
Rector de la UVM Laguna Gerardo Ortiz; el Director de la 
UNID, Noe Anaya; y el Secretario Académico de la ULSA, 
Salvador Felipe.

Participa UA de C en la Tercera reunión del Consejo Promotor de la 
Transparencia en la Educación

También se informó que se encuentra lista la plataforma tecnológica 
que contiene el curso de capacitación en línea que será utilizado por el 
personal docente que requiera obtener la certificación a distancia en 

materia de transparencia y acceso a la información.
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Inauguran Laboratorio de Ingeniería Industrial

El laboratorio de ingeniera industrial como parte de los 
servicios de vinculación con el sector productivo de la re-
gión, fue inaugurado por las autoridades educativas.

Permitirá en sus procesos de manufactura para las arma-
dores y proveedores del clúster automotriz, tecnología que 
se enlazará con siete tecnológicos de otros estados del país 
y con COMIMSA.

Finalmente, fue inaugurada la sala de ex directores, lle-
vará el nombre del Honorato Teissier Fuentes, maestro fun-
dador de la institución.

omo parte de los festejos por su 30 aniversa-

Crio, en la Facultad de Sistemas se realizó una 
emotiva ceremonia para reconocer a maes-

tros fundadores, ex directores, personal administra-
tivo y deportivo.

El evento fue encabezado por el rector Mario Alberto 
Ochoa Rivera, el director Octavio Pimentel Martínez y Evaristo 
Alférez Rodríguez, secretario administrativo, quienes felicita-
ron a los homenajeados e hicieron entrega de las estatuillas  
conmemorativas.

El reconocimiento fue entregado al fundador y primer direc-
tor, José María Fraustro Siller, ex rector de la máxima casa de 
estudios y actual Secretario de Educación en Coahuila.

Los ex directores y catedráticos que recibieron reconoci-
miento fueron:  Eduardo Garza, Javier Dávila Fuentes, Rodolfo 
Rivera Ramírez, Rodolfo del Toro Walls, Daniel Garza Treviño y 
Blas José Flores Dávila; por 29 años al servicio del plantel a 
Silvia García Téllez y al director técnico del equipo de futbol 
americano, Julio Gómez Solís. 

En el evento se reconoció al rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera por 38 años de trayectoria universitaria y por impulsar la 
creación de Ciudad Universitaria.

Al hacer uso de la palabra, el rector agradeció a maestros, 
alumnos, ex directores y personal administrativo y manual su 
trabajo a favor de la Facultad de Sistemas, reconoció la visión, 
el compromiso y trabajo de José  María Fraustro Siller, un hom-
bre preocupado por el desarrollo de la universidad y del estado 
que tuvo a bien impulsar esta institución.

Celebra 30 años  Facultad de Sistemas  
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¿Cómo elegir un smartphone?

Hay varios elementos para tener en cuenta. 
Respecto del hardware, lo primero es decidir si se 

desea un teclado físico o no. 

a mayoría de los smartphones nuevos combina 

Lel teclado con un pantalla táctil, intentando 
ofrecer lo mejor de dos mundos: por ejemplo, el 

nuevo RIM BlackBerry 9900, el Nokia E6, el 
Samsung Galaxy Pro, el Motorola Pro, el Motorola 
Milestone o el LG Optimus Pro, entre otros.

La pantalla táctil no es vital, por supuesto, aunque puede 
resultar muy conveniente. Si se elige un equipo con este tipo 
de display hay que tener en cuenta que hay dos tipos: los capa-
citivos y los resistivos.

Los primeros registran el contacto del dedo sobre el vidrio 
de la pantalla y no requieren presión, además de permitir múlti-
ples toques simultáneos. Los resistivos, de plástico blando, 
son más económicos, pero menos sensibles.

El display puede ser LCD o Amoled; este último gasta en 
promedio menos energía que el LCD y tiene mayor visibilidad a 
la luz del sol. Importa también la resolución; cuanto más pixeles 
por pulgada, más realista será la vista en pantalla.

La mayoría de los smartphones sin teclado funciona a 800 x 
480 o 960 x 540 pixeles; algunos, como el Samsung Galaxy 
Note, llegan a 1280 x 720 pixeles. La pantalla del iPhone es de 
960 x 540 pixeles, pero de mayor densidad a lo usual.

Los smartphones de gama media tienen chips de entre 800 
MHz y 1 GHz; los de gama alta corren a más de 1 GHz y son de 
doble núcleo. Como sucede en la PC, tener más de un núcleo 
permite una mejor performance, sobre todo en tareas multi-
media (videojuegos, registro o reproducción de videos de alta 
definición).

Los equipos más nuevos tienen 512 MB o 1 GB de RAM; 
cuanto más, mejor, pero junto con el procesador y la RAM hay 
que mirar el sistema operativo- Los smartphones modernos 
tienen, casi sin excepción, conectividad 3G y Wi-Fi, además de 
GPS y Bluetooth.

Y suman un acelerómetro para rotar la pantalla y, en algu-
nos casos, un giróscopo y un altímetro, para ayudar en el regis-
tro más preciso de movimientos y en la ubicación geográfica.

Muchos le agregan al conector USB un puerto HDMI para 
reflejar en una pantalla grande lo que se ve en la pequeña; 
unos pocos (como los nuevos Galaxy de Samsung) usan el co-
nector MHL, que combina un USB con un HDMI, pero necesita 
un adaptador.

Todos tienen cámaras traseras, de 5 a 12 megapixeles. Los 
más sofisticados graban video en Full HD o 720p, y usan un 
flash LED, menos poderoso que el Xenon del Nokia N8.
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Los móviles nuevos tienen, por lo general, almacena-
miento interno (8, 16 o 32 GB), pero no todos disponen de 
una ranura para tarjetas microSDHC, algo que conviene 
tener en cuenta, sobre todo si se planea grabar videos en 
alta definición, tener una discoteca amplia, etcétera.

Dos equipos (el Nokia N9 y el Motorola Razr) compar-
ten con el iPhone 4/4S el uso de microSIM, una versión 
más pequeña del chip tradicional para tener línea en el mó-
vil, y que los usuarios deberán pedir a su operadora para 
poder usar el equipo.

A la vez, para insertar una microSIM en un móvil con-
vencional habrá que usar un adaptador. La batería también 
aporta lo suyo. Cuanto mayor sea su capacidad (medida 
en mAh, miliamperes por hora) mayor será en teoría la au-
tonomía del equipo.

Pero también influye el tamaño de la pantalla, el princi-
pal consumidor de energía en un móvil, y el procesador. 
Una batería más grande, además, implica un equipo leve-
mente más pesado.

2.- Sistema Operativo

Los principales jugadores actuales son Android y iOS, de lo 
demás, ni hablar. Busca cualquier dispositivo que soporte algu-
no de estos sistemas. ¿Cuál? Depende: ¿Te gusta iTunes? 
¿Estás familiarizado con lo que hace Apple? Usa iOS. ¿Nada 
de lo anterior? ve por un Android. La versión del sistema ope-
rativo también es importante, ya que  supone una característi-
ca importante que mientras más nueva le dará más funcionali-
dad a tu dispositivo a pesar de sus limitaciones en hardware 
por ejemplo.

3.- Batería

Ahora comenzamos con las especificaciones la más impor-
tante de todas obviamente es la batería, debido a que en estos 
dispositivos, la gran mayoría de las veces no dura mucho. Trata 
de encontrar un dispositivo con una buena cantidad de batería 
disponible pide las especificaciones en Microamperes entre 
más mejor. 

4.- RAM

El siguiente aspecto que debemos checar es la RAM del 
dispositivo... A más RAM, más tareas podrá hacer al mismo 
tiempo y más fluido será todo. 

5.- Procesador

Cuando estés eligiendo un dispositivo de este tipo, siem-
pre ten en cuenta el procesador que contenga. A más Ghz más 
rápido será, lo que se ve en un dispositivo mucho más respon-
sivo y rápido para todo en general. Un dispositivo de 1Ghz 
para arriba en esta decisión sería el indicado, además verifica 
si el procesador es de un núcleo o de doble núcleo, a más nú-
cleos mejor.

6.- Capacidades MultiTouch

Siempre, busca dispositivos con capacidades multitouch, 
esto quiere decir que se puedan usar con varios dedos a la vez.

7.- Conectividad

Céntrate en conseguir el dispositivo que mejor conectivi-
dad ofrezca: 3G, WiFi, MicroSD, y posibilidad de conectar dis-
positivos de almacenamiento USB son las características que 
todo dispositivo decente (sobretodo hablando de tablets) de-
bería de tener. Créelo o no, mientras más usas tu tablet o 
smartphone más requieres capacidades importantes de co-
nectividad con el paso del tiempo.

8.- Almacenamiento

Finalmente, te recomiendo checar las capacidades de alma-
cenamiento que tenga tu dispositivo. Aunque es una caracte-
rística que puede variar en cuanto a interés para unos u otros, 
es algo que todos llegamos a ocupar y mientras más espacio 
mejor. Si el dispositivo que compres tiene poco espacio, consi-
dera comprarle una SD por ejemplo para expandir sus capaci-
dades.

1.- Piensa el uso que le vas a dar

Actualmente hay bastantes dispositivos en el mercado, y 
aunque todos hacen el mismo trabajo (entre comillas) las suti-
lezas son las que definen el uso para que el dispositivo se de-
sempeñe mejor. Si lo quieres para tomar fotos/video princi-
palmente, busca una buena cámara, (5MP para arriba) y 
buen espacio de almacenamiento tanto interno como capaci-
dad para aumentar el externo por ejemplo. ¿Revisar e-mails y 
documentos? Busca una pantalla cómodamente grande. 
¿Juegos? Busca un buen procesador... etc. En fin, busca el 
uso principal de tu dispositivo y céntrate en elegir lo mejor.

Consejos útiles para elegirlos
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Acuden a semana Presencial de la Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural 

n la Unidad de Seminarios Emilio J. Talamás se 

Erealizó la semana presencial de la Maestría en 
Promoción y Desarrollo Cultural, una jornada 

de formación que se desprende del diseño curricular 
de la maestría que precisa que una vez por año debe-
rán asistir los estudiantes de manera personal.

En la inauguración estuvo presente en representación del 
rector Mario Alberto Ochoa Rivera, Francisco Osorio Morales, 

director de Asuntos Académicos así como Raúl Santamarina, 
presidente de Distance Educational Network (Plataforma 
DEN).

Santiago Chío Zulaíca, Coordinador de la Maestría, infor-
mó que está en proceso la adecuación de la currícula, misma 
que está respaldada y certificada por CONACULTA; por 
Distance Educational Network (DEN) y la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES).

A la fecha han egresado 153 
alumnos de 27 estados del país 

y de Ecuador, Venezuela, 
Colombia y Estados Unidos, 
actualmente se encuentra en 

proceso el convenio para 
impartirla en Panamá, en esta 
generación son 48 alumnos los 

que asistirán a los talleres y 
clases en nuestra universidad.

Rinde  Primer informe director de Artes Plásticas

l director José Luis Rodríguez Sena rindió su 

Eprimer informe de actividades al frente  de la 
escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén 

Herrera” contando con la presencia del rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera, y de Gustavo Villaseñor, direc-
tor de formación continua de la Secretaría de 
Educación en representación del Gobernador del es-
tado.

Al hacer un recuento de los logros y actividades realizadas 
Rodríguez Sena, destacó que la verdadera rendición de cuen-
tas es cuando la institución está entregando a la comunidad 
profesionistas pertinentes formados en las aulas, hombres y 
mujeres con valores, solidarios, responsables y disciplinados.

 Señaló que la institución cuenta con una matrícula estu-
diantil de alrededor de 300 alumnos, con un índice de coloca-
ción del 85 por ciento.

Sobre el tema de movilidad estudiantil dijo que actualmen-
te nueve estudiantes cursan sus carreras en otras institucio-
nes, cuatro en otros estados de la república, y cinco en España.

En el rubro de equipamiento e infraestructura, destacó la 
inversión de más de 2 millones de pesos procedentes de la 
Federación, concursados en base a los resultados y proyectos 
presentados, lo que ha permitido fortalecer mobiliario y equi-
po; ello, dijo, ha permitido la compra de equipo y mejoramiento 
de infraestructura. Destacó que “estas acciones fueron posi-
bles gracias a las gestiones de nuestro rector Mario Alberto 
Ochoa”.

Por su parte el rector Mario Alberto Ochoa, expresó su be-
neplácito al asistir a un evento de rendición de cuentas en don-
de se tiene como finalidad entregar a la sociedad no solo exce-
lentes profesionistas, sino hombres y mujeres de bien compro-
metidos con su comunidad.

Felicitó a José Luis Rodríguez, por el liderazgo, así como a 
la comunidad académica por el gran trabajo que se está reali-
zando en la Escuela de Artes Plásticas.
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Asisten al taller 
“Algunas Estrategias de la 

Cuentística de la
 Generación de Medio Siglo”
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Imparten pláticas de prevención de 
adicciones

ara evitar que los estudiantes sean víctimas 

Pde las adicciones, en la Escuela de 
Bachilleres “Dr. Mariano Narváez” turno ma-

tutino se impartieron conferencias a cargo de per-
sonal de la Procuraduría General de Justicia y de 
los Centros de Integración  Familiar.

El director del plantel, Martín Martínez Aválos, señaló 
que con estas actividades se busca que los jóvenes no prue-
ben drogas, tabaco, ni bebidas alcohólicas, y recomendarles 
que denuncien a personas sospechosas que ronden por la 
institución y que pudieran ser vendedores de droga.

a UA de C a través de la Coordinación de 

LDifusión y Patrimonio Cultural organizó el cur-
so “Algunas Estrategias de la Cuentística de la 

Generación de Medio Siglo” impartido por el escritor 
Eduardo Antonio Parra, en la Galería del Centro 
Cultural Universitario.

Durante el taller, se analizó la obra de los escritores mexica-
nos más representativos, se incluyeron a autores como Inés 
Arredondo  y sus obras “Estío”, “La señal” y “La sunamita”, del 
libro La señal; “Río subterráneo”, “En la sombra” y “Las mari-
posas nocturnas”, del libro Río subterráneo y "Sombra entre 
las sombras”, del libro Los Espejos. 

De Carlos Fuentes: “Las dos Elenas” y “Vieja moralidad”, 
del libro Cantar de ciegos. Se verán obras de Juan García 
Ponce:“Tajimara”, del libro La noche; “El gato”, del libro 
Encuentros; “Rito”, del libro Figuraciones y  "Ninfeta”, del libro 
Cinco Mujeres.

Se analizaron textos de José Emilio Pacheco “La virgen de 
los veranos”, del libro El Viento Distante. “El principio del pla-
cer”, “Tenga para que se entretenga” y “Cuando salí de La 
Habana válgame Dios”, del libro El Principio del Placer.

De Sergio Pitol “Cuerpo presente”, del libro Infierno de to-
dos y “La pantera”, del libro No hay tal Lugar. 

De José de la Colina “Ven, caballo gris”, “La lucha con la 
pantera” y “La última música del Titanic”, del libro Tren de 
Historias. Los cuentos de Juan Vicente Melo: “Música de cá-
mara”, del libro Los Muros Enemigos. “Sábado: El verano de la 
mariposa”, del libro Fin de Semana. 

Eduardo Parra impartió la conferencia “La 
Cuentística de la Generación de Medio Siglo”, en 

el Recinto Cultural Universitario.

Participan en concurso “Acércate a las 
Ciencias Naturales”

ara promover entre los estudiantes el inte-

Prés por el conocimiento de las Ciencias 
Naturales, la Coordinación de Unidad 

Saltillo en conjunto con la academia de Ciencias 
Naturales llevaron a cabo el XII Concurso 
Académico “Acércate a las Ciencias Naturales”, 
evento en el que participaron alrededor de 229 estu-
diantes de bachillerato y licenciatura de escuelas 
oficiales e incorporadas.

La premiación estuvo a cargo de Marco Antonio Tamez 
Ceballos, coordinador de la Unidad Saltillo; Elva Delia 
Valdés Coss, Presidenta de la Academia de Ciencias 
Naturales y de Graciela Hernández Gómez, jefa del departa-
mento de asuntos académicos.

Ganadores
Nivel bachillerato Química
Samantha Ortiz Cantú-  Colegio San José Viridiana
Abigail Marinez Pérez-  Ateneo Fuente
Miguel Ángel Padilla Mota-  Colegio San José

Nivel bachillerato Biología
Diego Alberto Arizpe Ramírez-  Liceo Freinet
Gabriela Yvonne de la Peña Elizondo- Ateneo Fuente
Carlos Alberto de los Santos Dueñas-  Liceo Freinet

Nivel bachillerato Física
Irene Vega Zamudio Liceo Freinet
Gloria Azucena Cabrera Cárdenas Liceo Freinet

Nivel licenciatura Química
David Alonso Rodríguez Noriega-  Facultad de Ciencias Químicas
Juan Carlos Becerra Rodríguez- Facultad de Ciencias Químicas
José Julián Ledezma Sánchez-  Facultad de Ciencias Químicas

Nivel licenciatura Biología
David Alonso Rodríguez Noriega- Facultad de Ciencias Químicas
Lucero Itzel Ruiz Acevedo- Facultad de Ciencias Químicas
Anneli Andrea Lara Flores- Facultad de Ciencias Químicas

Nivel licenciatura Física
Darla Guadalupe Juárez Fonseca- Facultad de Ciencias Químicas
Yael Salcedo Prieto-  Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
David Chávez Campos- Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
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l ballet folklórico de la UA de C, realizó una 

Egira de presentaciones por España dentro 
del encuentro internacional de folklor, el gru-

po representativo recorrió en compañía de otros 
grupos, diversos escenarios mostrando su variado 
repertorio

El vestuario multicolor que caracteriza a los bailables de 
las diferentes regiones de nuestro país, así como la alegría 
de la música logró gran aceptación entre los diferentes es-
pectadores que presenciaron en cada una de las ciudades la 
actuación de los jóvenes bailarines.

Inician los talleres de formación artística 

Para fortalecer la formación académica y humana de los 
estudiantes, la UA de C a través de la Coordinación General 
de Difusión y Patrimonio Cultural invita a la comunidad uni-
versitaria y al público en general a participar en los talleres 
artísticos. 

Los cursos serán impartidos en el Departamento de 
Grupos y Talleres ubicado en Blvd. V. Carranza 2143, frente a 
rectoría; ballet clásico y folklórico, baile moderno, guitarra, 
danza árabe, danzón, cuenta cuentos, pintura, rock, salsa, 
moldeado en plastilina, y música tradicional son algunas de 
las opciones. Los requisitos y horarios son diversos, en el telé-
fono 412 54 27 puede recibirse la orientación completa.

Mayores informes en el Departamento de Grupos y 
Talleres, ubicado en bulevar Venustiano Carranza 2143, fren-
te a rectoría, teléfono 412 54 27.

Realiza gira internacional el ballet folklórico de la UA de C

Gaceta · Septiembre 2012

 A su regreso a México manifestaron gran 
orgullo por la experiencia y la oportunidad de 

representar a nuestro país, así como por seguir 
impulsando la cultura a través del baile.
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l rector Mario Alberto Ochoa Rivera, puso 

Een marcha los trabajos del ciclo escolar 
2012-2013 en la escuela de bachilleres 

Ateneo Fuente, donde se incorporaron alrededor 
de 500 estudiantes de nuevo ingreso y 700 de rein-
greso.

Acompañado del coordinador de la Unidad Saltillo, 
Marco Antonio Taméz Ceballos y del director del plantel, 
Miguel Ángel Rodríguez Calderón,  invitó a los estudiantes 
a aprovechar la oportunidad que les ofrece la UAdeC en su 
proceso de formación profesional, con maestros y progra-
mas de gran calidad a nivel nacional.

Reconoció al Ateneo fuente como un ícono, y 
señaló que al celebrar 145 años de su fundación es 
un orgullo para quienes ingresan a la institución por 
tratarse de una de las más antiguas del país y de 

América Latina; una escuela con historia y prestigio 
por la que han pasado hombres ilustres como Don 

Venustiano Carranza.

ara continuar con las acciones de fortaleci-

Pmiento al trabajo de calidad que desempeñan 
los profesores en la docencia, la investigación, 

tutorías y gestión académica, el rector Mario Alberto 
Ochoa Rivera entregó reconocimientos a profesores 
de tiempo completo de las Unidades Norte, Torreón y 
Saltillo que renuevan o reciben por primera vez su per-
fil deseable dentro del Programa del Mejoramiento 
del Profesorado (PROMEP).

En su mensaje el rector Ochoa Rivera señaló que uno de los 
parámetros para poder ingresar al Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex) es que al menos el 80 porciento de sus pro-
fesores de tiempo completo tengan posgrado, en el caso de la 
universidad se tiene el 90 porciento de PTC con maestría, doc-
torado y postdoctorado.

“Que mejor inicio de un ciclo escolar en esta institución, que 
el  reconocimiento que hace el gobernador Rubén Moreira 
Valdez a la labor que está desarrollando la universidad en el es-
tado, y por otro lado el reconocimiento que hacemos al trabajo y 
compromiso del pilar de nuestra institución que son los profeso-
res universitarios”, afirmó.

Ochoa Rivera  felicito y agradeció a los docentes por su  tra-
bajo y compromiso a favor de la educación.   

Reconocen a profesores de tiempo completo 

Gaceta · Septiembre 2012

Arranca UA de C nuevo ciclo 
escolar en Ateneo Fuente

Por su parte Flavia Jamieson Ayala, directora de Planeación, informó 
que  dentro de la convocatoria 2012 del Programa del Mejoramiento del 

Profesorado, 37 maestros que concluyeron su incorporación como nuevos 
profesores de tiempo completo, recibieron por primera vez su perfil 

deseable. Así como 14 profesores que no contaban con el perfil deseable 
aplicaron también por primera vez, dando un total de 51 nuevos perfiles.

La UA de C con 249 profesores de tiempo completo 
con perfil deseable, de 223 que se tenían en diciembre 
pasado, lo cual representa un 35.7% de PTC con perfil 
deseable de los 697 profesores de tiempo completo de 

nivel superior de esta casa de estudios.
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Supervisan avances en la obra de 
la Facultad de Sistemas de Torreón

n gira de trabajo el Gobernador Rubén Moreira 

EValdez y el rector Mario Alberto Ochoa Rivera 
supervisaron los avances de la construcción 

de la Facultad de Sistemas. 

En la obra se invierten alrededor de 35 millones de pesos, 
funciona en dos turnos con 420 alumnos en las carreras de 
Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos y 
las Ingenierías en Tecnologías de la Información y 
Comunicación e industrial y de Sistemas.

La construcción es de 2 mil 446 metros cuadrados para 
la planta baja y 2 mil 559 metros cuadrados para la 

planta alta.

En la  planta baja se distribuirá el área administrativa: di-
rección, sala de juntas, archivo, secretarías administrativas y 
académica, contabilidad, servicio social, control escolar, coor-
dinación de carreras, sala de maestros y prefectura.

El área de enseñanza cuenta con aulas teóricas, de usos 
múltiples, laboratorio de cómputo, bodega y sanitarios; el área 
de servicio: cuarto de máquina y comedor de intendencia con 
servicios sanitarios.

En la planta alta: el área de enseñanza consta de aulas de 
usos múltiples, aulas teóricas, sanitarios, cuarto de limpieza; 
área de investigación y posgrado, sala de investigación, cu-
bículos de maestría, control escolar, secretaría académica, re-
cepción y cubículos.

El área general se constituye con el centro de cómputo, 
aula activa, archivo, 12 cubículos y talleres con cubículos.

Sala de Juicios Orales  en la 
Facultad de Derecho

ara continuar con la mejora y fortalecimiento 

Pde la  infraestructura, la UA de C  lleva a cabo  
la construcción y remodelación de la Sala de 

Juicios Orales para la Facultad de Derecho de esta 
ciudad.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera, acompañado por el 
Coordinador General de Administración Patrimonial y de 
Servicios, Cosme Lugo Maltos y por el Coordinador de 
Unidad, Manuel Martínez Gallegos hicieron un recorrido por  
la obra para conocer los avances.

La remodelación se realiza en una superficie de 160 
metros cuadrados e incluye el área de juicios 

espectadores, sala de acuerdos, cabina de control, 
pasillo central interior y exterior.

Los trabajos de acabados contemplan: muros de madera, 
vitropiso en áreas de sala de acuerdos, cabina y pasillo interior, 
alfombra en sala general, iluminación, climas, puerta y cance-
les de aluminio y cristal, piso de concreto estampado en pasillo 
exterior.

Para la realización de la obra se ha ejercido un millón 
157 mil pesos; en beneficio l a población beneficio de 

mil 44 alumnos.
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Entrega coordinador reconocimientos a tutores
osé Manuel Martínez Gallegos, coordinador de 

JUnidad Torreón; entregó constancias de acredi-
tación a los maestros tutores que tomaron los 

cursos de iniciación  y actualización para apoyar las 
labores académicas de sus alumnos. 

Acompañado de la titular del departamento de asuntos aca-
démicos, María Elena García Sandoval, así como de las coordi-
nadoras del programa de tutorías en la Unidad, Norma 
Mendoza Gómez y Gabriela Morán Delgado; reconoció el es-
fuerzo y disposición de los 60 profesores que se graduaron 
como nuevos tutores y de los 40 que participaron en el curso de 
actualización. 

Martínez Gallegos recordó que el programa de tutorías tie-
ne como principal objetivo “disminuir los índices de reproba-
ción y deserción en las escuelas y facultades que integran las 
máxima casa de estudios del estado.

Los tutores –agregó- juegan un papel importantísimo en la 
labor de acompañar a nuestros estudiantes durante el tiempo 
que dura su preparación profesional, en el que pueden enfren-
tar problemas académicos, personales, familiares, económi-
cos, entre otros, que pueden afectar su desempeño en las au-
las e incluso provocar que abandonen sus carreras. El tutor, tie-
ne la tarea de escuchar y aconsejar al estudiante para que pro-
siga sus estudios y resuelva eficazmente las diferentes proble-
máticas que enfrenta en su vida estudiantil e incluso personal”. 

Se celebra la 11ª Carrera Atlética 
Universitaria

on la participación de 775 corredores se cele-

Cbró la 11ª edición de la Carrera Atlética 
Universitaria. La competencia contó con la 

participación de atletas en las distancias de 5 y 10 ki-
lómetros y repartió premios por más de 51 mil pesos.

Los corredores de la 5k iniciaron su recorrido a las 7: 50 am 
al escuchar la salva de salida que fue disparada por José 
Manuel Martínez Gallegos, coordinador de la Unidad Torreón; 
quien estuvo acompañado por el coordinador general de de-
portes Mario David Mancillas Trujillo. En esta distancia se co-
rrieron tres categorías: universitaria, libre y master, todas en 
sus ramas varonil y femenil. 

En 10 Km se abrieron 6 categorías: universitaria, juvenil, 
libre, veteranos, master y súper master, todas en sus ramas 
varonil y femenil. Los atletas participantes en esta distancia 
iniciaron su competencia en punto de las 8: 00 am. 

En distancia 5 Km los ganadores fueron:

Categoría Universitaria

1er. Lugar  Erick Ricardo Osuna Díaz 

1er. Lugar  Selene América Mireles Barbosa 

Categoría Libre

1er. Lugar  Javier Mejía García

1er. Lugar Karla Loera Santillán 

Categoría Master

1er. Lugar  Martín Rodríguez Flores

1er. Lugar Lourdes Galván Gómez

En distancia 10 Km los triunfadores fueron:

Categoría Universitaria

1er. Lugar   Daniel Ortiz Pérez

1er. Lugar   Susana Llamas Esquivel
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Nueva Infraestructura en 
Facultades de Metalurgia y 
Administración en Monclova 

a UA de C amplía su infraestructura y muestra 

Lde ello fue la inauguración a cargo del rector 
Mario Alberto Ochoa Rivera  del edificio de pos-

grado en la Facultad de Metalurgia y de la sala de 
maestros investigadores de la Facultad de 
Contaduría y Administración de esta ciudad.

Con una inversión de seis millones de pesos, ambas obras 
son de gran beneficio para la comunidad universitaria al brin-
darles más y mejores condiciones de trabajo y estudio.

Estuvieron presentes: la directora de la Facultad de 
Metalurgia, María Gloria Rosales; la directora de la FCA, 
Sandra de la Garza; y, del Coordinador de Unidad Norte, Felipe 
Morales Rodríguez.

El edificio de posgrado cuenta con cinco aulas, 
laboratorios, equipo y herramientas de trabajo y 

biblioteca, elementos que contribuirán a la formación 
de alumnos de la  maestría en Ciencia y Tecnología, 

además de emprender proyectos vinculados a la 
industria.

Ochoa Rivera, destacó que estas acciones son compromi-
sos cumplidos y refrendó su afán de continuar con el trabajo de 
gestión de recursos, así como de inversiones para mejorar las 
condiciones de infraestructura de las escuelas y facultades de 
la UA de C.

Asimismo en la FCA, al inaugurar la sala de maestros inves-
tigadores, el rector señaló que estas obras continuarán para 
brindar una educación de calidad  a través del compromiso asu-
mido desde el inicio de su administración.

Nueva Preparatoria de la  UA de C 
para Ciudad Acuña

l rector Mario Alberto Ochoa dio inicio al ciclo 

Eescolar en la Unidad Norte, en donde anunció 
nuevo edificio para la Escuela de Bachilleres 

de esta ciudad.

El rector acompañado por el Alcalde, Alberto Aguirre 
Villarreal; por el Tesorero; Blas Flores y, el director de Asuntos 
Académicos, Francisco Osorio Morales, entregó a los jóvenes 
las camisetas de nuevo ingreso y ellos a su vez entregaron un 
reconocimiento a la máxima autoridad universitaria por el apo-
yo recibido.

Ochoa Rivera señaló que: “Los dos compromisos fun-
damentales son mantener la calidad de los programas 
educativos de la Universidad, además del crecimiento en 
cobertura de la institución”.

Supervisa rector avances de la Escuela 
de Ciencias de la Salud 

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera, constató 

Elos avances de la obra de la Escuela de 
Ciencias de la Salud que se construye en esta 

ciudad.

Acompañado por el Tesorero General, Blas Flores Dávila; 
el director de Asuntos Académicos, Francisco Osorio Morales; 
y, por el Coordinador de Difusión y Patrimonio Cultural, 
Ricardo Muñoz Vázquez, recorrió los edificios A y C.

En el proyecto general se contemplan 9 mil metros cuadra-
dos de construcción, que incluye el Edificio A que albergara a 
la Escuela de Nutrición y Enfermería, el Edificio B que com-
prende el área administrativa, audiovisual e infoteca y el 
Edificio C, para la Escuela de Medicina, todo con una inversión 
de 150 millones de pesos.

Informó que se ejercerán 70 millones de pesos, e incluye la 
conclusión del Edificio A y la primera parte del edificio B y su 
operación estará lista para el próximo semestre.

Se incluyen además obras exteriores como estacionamien-
to y bardas perimetrales. La Escuela de Ciencias de la Salud 
estará ubicada atrás del Hospital General de la Secretaria de 
Salud.
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Rinde Mario Alberto Ochoa Rivera Informe de 
Actividades al frente de CUMex 

n Reunión del Consejo de Rectores del 

EConsorcio de Universidades Mexicanas, el rec-
tor Mario Alberto Ochoa Rivera, presentó su 

informe de actividades y logros del periodo 2011-
2012.

Estuvieron presentes en representación del Gobernador 
del Estado, Rubén Moreira Valdez, José María Fraustro Siller, 
secretario de Educación y el Subsecretario de Educación 
Superior en el país, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, quienes recono-
cieron el trabajo de Ochoa Rivera.

Tuirán Gutiérrez señaló que “Durante sus dos años de ges-
tión frente al CUMex, Mario Alberto Ochoa ha emprendido pro-
yectos trascendentales y con su liderazgo el consorcio avanzó 
en la conformación del espacio común de la educación universi-
taria".

Destacó el programa de movilidad y becas así como los al-
tos estándares de calidad, los puentes de colaboración inter-
nacional con universidades del mundo.

Por su parte José María Fraustro Siller, Secretario de 
Educación en Coahuila,  felicitó a Ochoa Rivera por su gestión 
y reconoció la excelencia académica, la fortaleza institucional y 
compromiso social con que ha distinguido su desempeño.

Durante la sesión fue electo como nuevo presidente del 
CUMex, Heriberto Grijalva, rector de la  Universidad 
Autónoma de Sonora y se incorporaron al CUMex las 
Universidades Autónomas de Campeche y de Ciencias y Artes 
de Chiapas.

n su informe de actividades, Ochoa 

ERivera, señaló que gracias al programa 
Becario SEP- CUMex se logró incre-

mentar la movilidad nacional e internacional 
de estudiantes y maestros.

Asimismo destacó el programa de Cátedras 
CUMex que fomenta la investigación, consolidación 
de los cuerpos académicos, buscando la consolida-
ción de sus miembros al Programa de Mejoramiento 
del Profesorado; el doctorado interinstitucional de 
Ingeniería Civil; el reconocimiento a investigadores 
mexicanos que forman parte de las 25 instituciones 
del consorcio por la agencia Thomson Reuters.

Durante su gestión fueron propuestas y 
aprobadas  las modificaciones de los estatutos 
que rigen al consorcio, así como la integración 

de cuatro instituciones más al CUMex.

Logros de Ochoa Rivera al 
frente del CUMex



Presentan en el Centro Cultural Universitario “Transparencia y Color”

a UA de C a través de la Coordinación de 

LDifusión y Patrimonio Cultural presentó la ex-
posición “Transparencia y Color”, muestra inte-

grada por las obras de siete artistas plásticos coahui-
lenses.

La muestra está compuesta por alrededor de setenta obras 
de Otilio Peña Gurrola, Eleazar Montejano, Kanny Martínez, 
Tere Galindo, Adolfo Olmedo, Juan Antonio de la Peña y Juan 
Manuel Aguirre Cabello, artistas que a través de sus pinturas 
develan que la transparencia y el color de la acuarela son el me-
dio perfecto para transmitir la tesitura de la sensibilidad.

Las obras que conforman esta exposición son prueba feha-
ciente de su dominio de la técnica; el acercamiento a la figura 
humana y a la naturaleza a través del pincel, el color y el arte 
nos muestra de una manera contundente, el camino que lleno 
de luminosidad e iridiscencia van trazando los artistas median-
te imágenes efímeras e irrepetibles.

La inauguración estuvo a cargo de Jesús Mendoza 
Rodríguez, quien acudió en representación del Rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera, y expresó que cada una de las obras re-
flejaba una “perspectiva distinta de la magia” y que ésta evoca 
a la acuarela como un medio perfecto para “transmitir su sen-
sibilidad”. 

“En esta exposición se conjugan arte, historia, realidad y 
fantasía”, continuó; “es gracias a este arte que estos creado-
res plásticos rescatan las imágenes de todas las facetas de la 
vida para plasmarlas en nuestra memoria”.

Recalcó que al dar espacio a esta exposición, el centro cul-
tural cumple con el compromiso para el que fue creado, es de-
cir, promover el arte nacional e internacional, pues la universi-
dad tiene entre sus fines más altos, además de la docencia y la 
investigación, la difusión de la cultura.

Entre las obras expuestas destacaron paisajes, desnudos y 
retratos. 

Lugar: Centro Cultural Universitario de la UA de C en Gral. Cepeda esquina con Aldama, Centro Histórico. 

Permanencia: Octubre
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os gimnastas 

Lc o a h u i l e n s e s 
I v á n  V e l o z 

Velázquez y Osvaldo 
Solís Martínez desta-
caron en el Mundial de 
Gimnasia en Bulgaria, 
donde obtuvieron el 
séptimo lugar dentro 
de su participación con 
la Selección Nacional.

Los jóvenes deportis-
tas participaron en la moda-
lidad de trío, siendo ésta su 
tercera participación en 
este tipo de eventos; la pri-
mera como juveniles y las 
últimas dos  en categoría 
adultos. En la ronda clasifi-
catoria participaron 48 gru-
pos de los  cuales solo 
ocho lograron su pase a la 
siguiente etapa.

Nueva cancha de futbol rápido en ICH

ara fomentar el deporte entre los estudiantes,  

Py fortalecer los espacios deportivos  se inau-
guró la cancha de futbol rápido en el Instituto 

de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González 
Lobo”.

Mario Mancillas, Coordinador del Deporte;  María de los 
Ángeles Magallanes Monreal, directora del Instituto y Marco 
Antonio Tamez Ceballos, coordinador de Unidad Saltillo  fueron 
los encargados de dar la bienvenida a los asistentes y cortar el 
listón inaugural.

En su intervención Mancillas Trujillo invitó a los estudiantes 
a aprovechar las instalaciones deportivas y a practicar deporte.
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Destacan gimnastas de la UA de C

En la ronda final se presentaron los representativos de 
China con dos tríos,  Rusia, Corea, Italia, Vietnam, Rumania y 
México.

Veloz comentó sentirse satisfecho por el logro obtenido, ya 
que en el Mundial pasado terminaron en el 12 lugar y ahora se 
superó por mucho el resultado.

La selección mexicana fue comandada por la entrenadora 
de la UA de C, Martha Rodríguez Leyva; Veloz Velázquez tam-
bién participó de manera individual con 50 gimnastas de todo 
el mundo, terminando en el lugar 14.
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ara dar inicio al nuevo ciclo escolar y fortalecer 

Pla identidad universitaria, la UA de C realizó el 
tradicional desfile de bienvenida, en el que par-

ticiparon alrededor de 4 mil estudiantes de las tres uni-
dades que componen nuestra Universidad.

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

El desfile compuesto de carros alegóricos dio ini-
cio en el bulevard Venustiano Carranza a la altura 

de la Facultad de Ciencias Químicas para continuar  
al norte hacia  la Unidad Deportiva ubicada e el bu-

levard “Nazario Ortíz Garza, para retornar al V. 
Carranza terminando el recorrido en el campo de-

portivo del Ateneo Fuente.

Posteriormente se llevó a cabo la apertura de la temporada 
de futbol americano en la categoría Juvenil en el estadio Juan 
Lobato Sánchez del Ateneo Fuente, en donde alumnos acudie-
ron a apoyar a sus equipos favoritos.

Desfilan Lobos por inicio de ciclo escolar
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El rector Mario Alberto Ochoa dio la bienvenida a los Lobos a este 
nuevo ciclo escolar, deseándoles éxito en su estancia en la institución.

El desfile culminó con el encuentro de fútbol americano entre los Lobos 
y las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el campo 

“Jorge Castro Medina “ del Ateneo Fuente.
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l maestro Eloy Cerecero y sus hijos Adriana, 

EAlejandro y Gabriel presentaron su obra artís-
tica realizada en los últimos diez años en una 

interesante muestra en el Centro Cultural 
Universitario.

Más de 50 obras integraron “Cerecero: Exposición”, la 
muestra estuvo dividida en cuatro apartados que mostraron 
el trabajo realizado por cada uno de los artistas.

La muestra fue inaugurada por Guillermo González 
Calderón en representación del rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó el ta-
lento de los creadores, señalando que en dicha exposición se 
encuentra reunida parte de su producción artística de la cual 
la UA de C se enorgullece.

Entre las piezas expuestas destacan “El 
Poeta”, “La Guerra y la Paz”, “Criterios 

Opuestos” y “Entonces Éramos Cuatro”, en 
las que refleja su interés por las 

problemáticas sociales que aquejan al país.

 Imparten conferencia para 
prevenir  la Homofobia

ara conmemorar el día Internacional con-

Ptra la Homofobia se llevó a cabo la confe-
rencia “Por un mundo libre de homofobia” 

impartida por la doctora Yadira Lugo Guevara y 
por el cirujano plástico Israel Ortega,  los temas 
que trataron fueron la biología de la homosexuali-
dad, psicología y cirugía de sexo.

El evento se realizó en el  auditorio “Gerardo Valdés 
Villarreal”, y fue organizado por el Comité estudiantil de 
medicina integrado por Brenda Cortez Flores y Johana 
Sainz Santibáñez.
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Presentan Cerecero 2012



19

Al Sistema Nacional de 
Bachillerato tres preparatorias de 

la UA de C

racias a sus niveles de calidad, la Secretaría 

Gde Educación Pública hizo entrega de recono-
cimientos a las Escuelas de Bachilleres: “Ma-

riano Narváez González”, de Saltillo, “Agua nueva” 
de San Pedro y “Venustiano Carranza”, de Torreón. 

La certificación fue entregada por el secretario de 
Educación, José Ángel Córdova Villalobos al coordinador de 
preparatorias de la máxima casa de estudios, Ernesto Barrera 
Fuentes, así como a los directores de las instituciones Martín 
Martínez Ávalos, María Juana Velia Mendoza Rodríguez y 
Alfonso Navarro del Río.

El evento tuvo lugar en el Salón Hispanoamericano de la 
SEP en donde Córdova Villalobos, titular de la dependencia 
destacó la importancia de seguir trabajando para construir la 
educación media superior de calidad que los jóvenes de 
México requieren, esto a través de la evaluación permanente 
que realizan académicos y docentes del Consejo para la 
Evaluación de la Educación del Tipo Media Superior 
(COPEEMS).

La incorporación de los planteles al Sistema Nacional de 
Bachillerato responde al esfuerzo de maestros, directivos y au-
toridades de los subsistemas por constatar la calidad de los 

procesos educativos en cada uno de ellos, para que también se 
permita garantizar la permanente mejora al Sistema 
Educativo Nacional en estrecha colaboración con la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

n el marco del trigésimo primer aniversario de 

Esu creación, la Facultad de Ciencias de la 
Administración llevó a cabo  su tradicional ca-

rrera 5K en donde atletas de la región, estudiantes y 
maestros del plantel participaron en esta competen-
cia deportiva.

La carrera tuvo como sitio de salida y meta la entada princi-
pal de la facultad, ubicada en el bulevar Vito Alessio Robles.

Contando con la participación de alrededor de 400 compe-
tidores, el director de la FCA José Luís Pérez fue el encargado 
de premiar a los ganadores en ceremonia realizada al final de la 
carrera. Edgar Quintero y Erika Vargas fueron los ganadores 
absolutos de la carrera, los primeros lugares del resto de las 
categorías se hicieron acreedores a mil pesos en efectivo.

Corren 5 k de la  FCA 

Gaceta · Septiembre 2012

Ganadores

Varonil: Edgar Quintero
Femenil: Erika Vargas

Alumnos
Varonil: Pablo Pérez 

Femenil: Zamira Villaseñor

Maestros
Varonil: Daniel Acosta

Femenil: Elizabeth Gómez
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omo parte de la materia curricular del  

CSeminario de Cuentas Nacionales se impartió 
la Cátedra INEGI en la Facultad de Economía, 

con el objetivo de dar a conocer a los estudiantes el 
Sistema Nacional de Información así como, la doble 
función del instituto como productor de información y 
como Unidad coordinadora y responsable de la nor-
matividad en la generación de información de las 
Unidades de Estado.

El tema fue expuesto por la M.C. Ma. Elena Teresita 
Jiménez Román quien en su intervención explicó a los alumnos 
las diferentes funciones del INEGI como organismo generador 
de información estadística a través de tres tipos de fuentes: cen-
sos, encuestas y registros administrativos, así como estadísti-
ca derivada mediante la cual produce indicadores demográfi-
cos, sociales y económicos además de la contabilidad nacional.

Jiménez Román dijo que el INEGI es una institución al servi-
cio de México; responsable, confiable y sólida para la genera-
ción de información sobre fenómenos demográficos, sociales, 
económicos y del medio ambiente y su relación con el territorio 
nacional, señaló también que dicha información que el Instituto 
pone a disposición del Estado y la sociedad contribuye al desa-

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera, dio la bien-

Evenida a los más de 500 alumnos de bachillera-
to y licenciatura de la Unidad Saltillo que se in-

corporan a este ciclo escolar 2012-2013.

En la Unidad de Seminarios Emilio J. Talamás, el rector 
acompañado del coordinador de la Unidad Saltillo, Marco 
Antonio Tamez Ceballos; del Coordinador de Asuntos 
Académicos, Francisco Osorio Morales, y, del coordinador de 
Difusión y Patrimonio Cultural, Ricardo Muñoz Vázquez, entre-
gó diplomas de reconocimiento a los estudiantes que obtuvie-

Imparte INEGI Cátedra en 
Facultad de Economía

rrollo de México, ya que permite a las autoridades obtener un 
mayor conocimiento de la realidad para fundamentar sus deci-
siones, así como la puesta en marcha de programas sociales,  
y  la evaluación de los resultados.

Bienvenidos nuevos Lobos de la UA de C
ron los promedios más altos en el examen de admisión Collage 
Board.

Posteriormente entregó paquetes de bienvenida a los estu-
diantes con la playera alusiva al 55 Aniversario de la UA de C, 
a conmemorarse en el próximo mes de octubre.

En su mensaje, el rector felicitó a los nuevos lobos por ha-
berse ganado su lugar en la UA de C; reconoció el esfuerzo y 
trabajo de quienes recibieron el reconocimiento por haber obte-
nido los mejores promedios en el examen de admisión, e invitó 
a los estudiantes a sentirse orgullosos de formar parte de la 
UA de C: “Una de las 6 mejores instituciones del país que cuen-
ta con el 100% de sus programas educativos acreditados como 
programas de calidad”.
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Dentro del evento se presentó la exposición 
fotográfica “Miradas Invisibles” a cargo de la fotógrafa 

Flor Hernández Ruiz de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro.

Ochoa Rivera, invitó 
a los estudiantes  a 

establecer un 
compromiso  de 
superación y de 

aprovechamiento; a 
sumarse al proyecto de 

formación integral en las 
áreas académicas, 

deportivas, culturales y 
de desarrollo 
comunitario.
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Celebran 60 Aniversario de la Escuela de Bachilleres “Dr. 
Mariano Narváez González”

on motivo del 60 aniversario de la Escuela de 

CBachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, 
alumnos, maestros y ex directores del bachi-

llerato asistieron a la ceremonia conmemorativa.

En el evento el rector Mario Alberto Ochoa Rivera destacó 
la trayectoria del Dr. Mariano Narváez González, ”un hombre 
profundamente ligado a la historia de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, pues trabajó incansablemente en generar opcio-
nes educativas como esta escuela de bachilleres y muchas 
otras de nivel superior”.

Ochoa Rivera felicitó a la directora, a su equipo 
de colaboradores, maestros, alumnos,  por llegar a 
una edad adulta en la educación media superior en 

el estado.

En su intervención la directora Patricia Martínez Martínez, 
señaló que los programas y proyectos de esta comunidad,  tie-
nen en claro el objetivo de formar excelentes estudiantes y 
hombres y mujeres de bien.

Martínez destacó entre sus acciones, la apertura de cursos 
tales como el de computación básica y “La Escuela de Padres” 
un taller en el que colaboran docentes de la escuela con un am-
plio espíritu de servicio.

Durante la ceremonia se rindieron los honores a la 
bandera; se presentó un video alusivo al 60 

aniversario del plantel y se presentó el grupo 
universitario “Americanto”.
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Antonio López de Santa Anna

De: Armando Fuentes Aguirre

Los verdaderos protagonistas de la historia son hombres y mujeres cuyas vidas encarnan la gran-
deza pero también la miseria del ser humano. Lejos están de ser los héroes de bronce inmortalizados 
en los libros oficiales de texto. Esta es la visión con la que Armando Fuentes Aguirre, Catón, retrata 
al gran seductor de la patria: Antonio López de Santa Anna. Catón se pregunta si Santa Anna, su 
Alteza Serenísima, ha sido el mayor truhán de la historia mexicana. Y si así lo fuera, ¿actuó él solo en 
sus fechorías? ¿Es posible que un solo hombre haya causado tantos males al país?

Armando Fuentes Aguirre vuelve a deleitar a sus lectores con un libro apasionante que retrata el 
México caótico y convulsionado de la época de Santa Anna; donde las traiciones, las ambiciones de 
poder y las conspiraciones definirían el rumbo de la nación. 

Una misma noche
De: Leopoldo Brizuela

Una madrugada de 2010, Bazan es testigo involuntario del asalto a una casa vecina, no es un 
robo usual: lo lleva a cabo una banda organizada, con una logística sofisticada, y hasta un patrullero 
de la policía científica, pero lo que más perturba a Bazan es el recuerdo de una experiencia similar de 
la que también fue testigo junto a sus padres ocurrida en esa misma casa en 1976, a poco de iniciada 
la dictadura militar en la Argentina, el trauma de aquella noche pareció caer en el olvido, pero ahora 
Bazán siente que debe escribir para entender y salvarse. Narrada como el cuaderno de notas de un 
detective que pista tras pista, se indaga  a sí mismo y se expone al crimen organizado, una misma 
noche es una novela de suspense que explora el rol de los ciudadanos enfrentados a las formas más 
brutales y secretas del poder y reflexiona sobre la intolerable conciencia de nuestra propia cobardía, 
un texto a un tiempo íntimo y político, confesional, potente, misterioso y destinado a perdurar.

El corazón de piedra verde 
De: Salvador de Madariaga 

El corazón de piedra verde es una obra deslumbrante por la inagotable riqueza de conocimientos 
que revela su autor, por la vivacidad con que recrea el pasado de un continente y por la nobleza de 
sus propósitos. A lo largo de sus tres partes –los fantasmas, los dioses sanguinarios y fe sin blasfe-
mias- Salvador de Madariaga logra ofrecer una imagen verosímil del contraste de dos mundos muy 
dispares, y mostrar la conmoción que la conquista produjo en los corazones de España y América. 
Aparecen aquí las historias de Moctezuma y Cortés, de Cuauhtemoc y Bernal Díaz, de los 
Españoles y los Aztecas que vivieron una época crucial del desarrollo de las civilizaciones. 

Una serie de personajes –algunos entrañables, otros deleznables, todos humanos-  desfilan por 
las páginas de esta trilogía.

Martes con mi viejo profesor
De: Mitch Albom

Con más de 14 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, éste es uno de aquellos libros 
que calan profundamente en la conciencia del lector. En la primavera de 1995, el azar se encargo de 
reunir de nuevo a Mitch Albom con Morrie Schwartz, quien había sido su maestro preferido en la 
Universidad y que padece una enfermedad terminal, he aquí el testimonio de esta entrañable rela-
ción y de las lecciones de esperanza, amor y solidaridad que Morrie le transmitió en el ocaso de su 
vida.

Una crónica sensible y emotiva basada en hechos reales y en la cual se traza el perfil de un hom-
bre excepcional. Un drama conmovedor que nos invita a apreciar la vida y a reconocer las cosas ver-
daderamente valiosas que ésta nos ofrece.
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Un asunto real

A Royal Affair (Dinamarca, 2012)

Director: Nikaolaj Arcel

Reparto: Mads Mikkelsen, Trine 
Dyrholm , Alicia Vikander, William Jøhnk 

Nielsen y David Dencik

Género: Comedia Romántica

Basada en la historia real de Carolina 
Matilda, la princesa inglesa que se casó con 
el rey Christian VII de Dinamarca al principio 
de 1770, un asunto real, es una historia sun-
tuosa y grave de amor ilícito y pasiones polí-
ticas en un tono creciente a escala épica.  
Convencida de cumplir con sus deberes de 
esposa  y reina, las esperanzas de Carolina 
desaparecen al tiempo que descubre que el 
rey está loco. Al alejarse del rey se enamora 
del médico de la corte –un libertariano radi-
cal- con quien se embarca en un affair apa-
sionado que conducirá al reino al borde de la 
revolución.

El chico del periódico
The Paperboy (Estados Unidos, 2012)

Director: Lee Daniels

Reparto: Matthew McConaughey, 
Tobey Maguire, Sofía Vergara, Zac Efron, 

Nicole Kidman

Basada en “The Paperboy”, una novela 
de Peter Dexter. En 1969, en Lately, 
Florida, Ward Jansen, reportero del Miami 
Times, regresa a su ciudad natal, acompa-
ñado por su compañero de profesión, 
Yardley Acheman. Llegados por petición de 
Charlotte, una mujer enigmática que man-
tiene correspondencia con detenidos en el 
corredor de la muerte, se disponen a inves-
tigar el caso de Hillary Van Wetter, que está 
a punto de ser ejecutado sin pruebas con-
cluyentes. Convencidos de que se encuen-
tran frente al artículo que relanzará sus ca-
rreras, recorren la región, guiados por Jack 
Jansen, el hermano pequeño de Ward, re-
partidor del periódico local en su tiempo li-
bre.

Argo
Argo (Estados Unidos, 2012)

Director: Ben Affleck

Reparto: Alan Arkin, John 
Goodman, Ben Affleck, Bryan 

Cranston y Scoot McNairy

Basada en hechos reales, Argo cuen-
ta la operación encubierta de vida o 
muerte para rescatar a seis estadouni-
denses, que se desarrolló durante la cri-
sis de los rehenes en Irán - la verdad que 
fue desconocida durante décadas. El 4 
de noviembre de 1979, cuando la revolu-
ción iraní llega a punto de ebullición, mili-
cianos asedian la embajada de EE.UU. 
en Teherán, tomando a 52 rehenes. En 
medio del caos, seis estadounidenses 
logran escapar y encontrar refugio en la 
casa del embajador canadiense. 
Sabiendo que es sólo cuestión de tiem-
po antes de que los seis sean descubier-
tos y asesinados un especialista de la 
CIA llamado Tony Mendez elabora un 
plan arriesgado para sacarlos del país 
de manera segura.

El último cuarteto
A late quartet (Estados Unidos, 

2012)

Director: Yaron Zilberman

Reparto: Philip Seymour Hoffman, 
Catherine Keener, Jeremy Northam y 

Christopher Walken.

Esta película nos narra la historia de 
los integrantes de un cuarteto de cuer-
das famoso a nivel mundial que han toca-
do juntos durante 25 años y sus luchas 
por mantenerse unidos y ajustarse cuan-
do uno de ellos decide retirarse debido a 
una enfermedad debilitante. Mientras 
tanto, el segundo violinista se siente cul-
pable por empezar una aventura con al-
guien que conoció en sus caminatas.  El 
futuro del grupo pende de un hilo mien-
tras las emociones reprimidas, egos 
competitivos y pasiones incontrolables 
amenazan con descarrilar años de amis-
tad y colaboración. En el concierto de 25 
años de aniversario, posiblemente su 
último, solo su unión y el poder de la mú-
sica podrán preservar su legado.
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Chetes - Lo Mejor

Después de una gira por distintos 
países de Latinoamérica, al lado de Zoé 
con su propuesta Música de Fondo, 
Chetes lanza Lo Mejor, un compendio 
de temas que comprenden sus mejores 
trabajos como solista. El ex integrante 
de Zurdok abre su almanaque de melo-
días del ayer con Efecto Dominó, inspi-
rada en las llegadas imprevistas del 
amor. Que Me Maten, Regresa, 
Sobreviví y Poco a Poco reflejan a ese 
Chetes reflexivo al que sus seguidores están acostumbrados. Luis Gerardo 
Garza, también incluye un dueto con la vocalista de la propuesta española 
Amaral, se trata del éxito de Miguel Bosé, Si Tú No Vuelves. El trabajo man-
tiene vigente al cantautor que a lo largo de estos años ha comprobado que 
rebusca su propio sonido y las herramientas que le permiten llevarlo a cabo, 
como sucede con los trabajos posteriores a estas canciones. 

Morning Parade

El quinteto de Harlow, Essex, Inglaterra, 
Morning Parade logró recopilar las canciones 
que los dieron a conocer, primeramente en los 
escenarios en su álbum debut Morning 
Parade. El disco lleva a momentos de intros-
pección colectiva pese a que las letras fueron 
labradas por los cinco músicos. Frases como I 
Last My Soul to Rest For You ó I was born alo-
ne, but I wont die alone, invita a metáforas in-

nevitables amarradas con cuestionamientos sobre lo que es la vida, temática 
constante en la grabación. Sus elementos musicales son también nostálgi-
cos, la crítica los define como una especie de rock pop con aire ochentero, 
palabras que se comprueban con el sonido de sus sintetizadores. La pro-
puesta británica llegó a refrescar la industria independiente, si bien no des-
cubren el hilo negro de los sonidos si apuestan por marcar su camino con un 
estilo propio con elementos sublimes tanto en lo lírico como en lo sonoro. 

Regina Spektor - What We 
Saw from the Cheap Seats

Regina Spektor, la de expresiones sin 
límites, vuelve a hacer de las suyas tanto 
musical como líricamente con What We 
Saw from the Cheap Seats, un disco de 
distintos personajes y múltiples pregun-
tas. A lo largo de las canciones la joven 
rusa cuestiona el carácter indefinible del 
amor sin prisas ni preocupaciones, y con 
un espíritu más joven de lo habitual como 
lo dice Small Town Moon, pieza con la que 
abre el disco. La enamorada de París con 
lluvia como también lo canta en Dont 
Leave Me, Ne Me Quittes Pas preparó le-
tras tanto para los amantes de la noche 
como para los aferrados a la sobreviven-
cia. Sus tonos de voz nuevamente son in-
sospechados y aparecen cuando el recep-
tor menos lo espera. Spektor sostiene en 
el disco que el amor existe pese al dolor 
que se tiene que vivir para comprobarlo. 

Yuri - Mi Tributo al Festival

Yuri es una de las cantantes mexicanas con una de las trayectorias 
más completas. Sus inicios en el Festival OTI de la Canción fueron im-
prescindibles, por ello, estrenó el disco titulado Yuri, Mi Tributo al 
Festival, en el que reúne a algunas de las grandes voces que brillaron 
en este encuentro que, por varias décadas, vio nacer a algunas estre-
llas de la música popular mexicana. Mi Tributo al Festival hace un reco-
rrido atinado por etapas de este encuentro en voz de sus protagonis-
tas. Napoleón, Lila Deneken, Natalia Sosa y la misma Lupita D Alessio, 
interpretan con Yuri grandes canciones que no puedes dejar de escu-
char. De entre los temas recomendados están Ay Amor, Víctima o 
Ladrón, Que Alegre va María y Vive. Lo rescatable de este trabajo son 
los arreglos musicales y las voces, los cuales, conservan el estilo origi-
nal de estas piezas que, sin duda, hoy son grandes clásicos que siguen 
trascendiendo. 
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