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Fortaleciendo nuestra 
infraestructura académica

istintos avances se han registrado en nuestra casa 

de estudios en los más diversos rubros del queha-Dcer universitario que reafirman a nuestra institu-

ción en su liderazgo dentro del ámbito nacional de la educa-

ción superior.

Uno de estos aspectos es el relativo a infraestructura donde 
se trabaja en la consolidación de los proyectos con los cuales 
buscamos dotar a nuestra comunidad docente y estudiantil de 
los espacios suficientes, modernos y funcionales que les permi-
tan desempeñar adecuadamente sus tareas de enseñanza, in-
vestigación y aprendizaje.

En las tres unidades regionales se han ejecutado obras tan-
to de remodelación como de construcción que van desde ofici-
nas, aulas, laboratorios, centros culturales y canchas deporti-
vas hasta nuevos edificios para distintas facultades y escuelas 
algunas de nueva creación como la de Ciencias de la Salud en 
Piedras Negras.

Destaco igualmente los trabajos realizados en Ciudad 
Universitaria de Arteaga donde en fecha reciente inauguramos 
la nueva sede para la Facultad de Arquitectura convirtiéndose 
en la segunda dependencia educativa en ocupar el nuevo cam-
pus.

En los próximos meses seremos testigos de la conclusión y 
entrega de otros edificios con lo cual se fortalecerá de manera 
importante ese nuevo rostro con el que la casa de estudios de 
los coahuilenses hace frente a los retos que se plantean para la 
educación superior en una sociedad global donde el conoci-
miento es uno de los recursos más altamente valorados.

Es mi compromiso seguir trabajando por el desarrollo de 
nuestra institución que permita reafirmarla en su calidad educa-
tiva y también como una universidad eminentemente académi-
ca y socialmente comprometida.

Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera

Rector
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Gana programa “Universidad Comprometida”, Premio Nacional de 
Servicio Social Comunitario 2012

a Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el LInstituto Mexicano de la Juventud, otorgaron al “Pro-

grama Universidad Comprometida” el Premio Nacional de 

Servicio Social Comunitario 2012, en la categoría “Fortaleci-

miento y buenas prácticas de servicio social”, por promover, 

fortalecer y consolidar esfuerzos y experiencias enfocadas a 

la solución de los problemas de desarrollo local sustentable.

“Universidad Comprometida”, es un programa de 
responsabilidad social, enfocado en 4 ejes de acción: 

comunitario, cultural, sustentable y académico, dirigido a 
zonas urbanas y rurales de los 38 municipios del Estado 

de Coahuila.

Programa de Tutorías “Café tutor, Conversaciones que transforman”

a UA de C comprometida con la formación integral de 

sus estudiantes realiza acciones tendientes a asegurar Lla permanencia y mejorar la calidad de la educación, 

estrategias que habrán de reflejarse en el incremento de los 

índices de retención, titulación así como en la eficiencia ter-

minal.

Entre estas actividades destaca el Programa Institucional de 

Tutorías denominado “Café tutor.- Conversaciones que transforman” 

organizado por la Dirección de Asuntos Académicos, en el que partici-

paron142 tutorados, 72 tutores y coordinadores de escuelas y facul-

tades de la Unidad Saltillo.

El Centro Cultural Universitario Campus Arteaga fue la 
sede de esta actividad que permitió crear una red de 
diálogo para generar ideas, acuerdos y caminos de 
acción creativos e innovadores en torno a la acción 

tutorial. 

Se impartió la conferencia “Conoce tu mente y alcanza tus 
objetivos” a cargo de Ricardo Sala Núñez.

En el programa participan prestadores de servicio social comuni-

tario a través de la realización de proyectos para mejorar la calidad de 

vida de grupos y comunidades marginadas y/o en extrema pobreza, 

que se hayan distinguido por un alto impacto social.

La premiación estuvo a cargo de José Ángel Córdova Villalobos, 

Secretario de Educación Pública; José Narro Robles, Rector de la 

Universidad Nacional Autónoma de México; Rodolfo Tuirán, 

Subsecretario de Educación Superior y de Rafael López Castañares, 

Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.

 “Universidad Comprometida” cuenta con varios reconocimien-

tos: en 2009, el Premio Nacional de Servicio Social de la Comisión 

Inter-universitaria de Servicio Social; en 2010, la Presea Irene 

Robledo de la Universidad de Guadalajara; en 2011, aprobó en 

Buenas Prácticas Académicas de la Cátedra Unesco y este 2012 el 

Premio Nacional de Servicio Social Comunitario.

En la inauguración Francisco Osorio Morales, director de Asuntos 

Académicos dio la bienvenida a los participantes y señaló que “El 

Café Tutor” constituye una conversación entre amigos, un proceso 

creativo que lleva a una red de colaboración, en donde se comparte el 

conocimiento y la creación de líneas de acción.

En este innovador intercambio de ideas se hicieron las siguientes 

reflexiones: ¿Qué tan importante es que los alumnos tengan asignado 

un Tutor?, ¿Cuáles son los puntos o temas que te gustaría tratar en 

Tutoría?, De acuerdo con tu experiencia en la Tutoría, ¿Qué beneficios 

consideras que ha traído en tu proceso académico-formativo? ¿Qué 

es lo que más te apasiona del trabajo tutorial?, ¿Qué sugieres para 

que el Programa Institucional de Tutorias mejore en tu escuela? entre 

otros.
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Celebra UA de C mes Nacional de Protección Civil

ara conmemorar el mes Nacional de Protección Civil y 

el Día Estatal del Simulacro, en la UA de C llevó a cabo Pen el Hospital Universitario un ejercicio de desalojo.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera, acompañado por el 

Secretario General, Guillermo González Calderón, por Luis Alfonso 

Carrillo González, director del hospital, y la Coordinadora de 

Protección Civil Universitaria, Beatriz Padilla Villarreal, pusieron en 

marcha el simulacro en las áreas de sótano, archivo, patología, alma-

cén y del primer piso de hospitalización.

Inauguran Sala de Aislados de Pediatría

Autoridades médicas y universitarias inauguraron la Sala de 

Aislados del área de pediatría que permitirá controlar enferme-

dades infecciosas en vías respiratorias, en piel, gástricas, y/o 

contagiosas por virus o bacterias, y proteger a los pacientes in-

ternados y personal médico que los atiende.

XXI Jornadas Médico-Quirúrgicas 
“Panorama Actual de los Trasplantes en México”

ara presentar soluciones justas y equitativas a la pro-

blemática de salud que enfrenta nuestro país, y dar a Pconocer las alternativas que los trasplantes de órga-

nos, tejidos y células constituyen para aquellos padecimien-

tos crónico-degenerativos cuya consecuencia es la insufi-

ciencia de algún órgano el Hospital Universitario en coordina-

ción con la Facultad de Medicina y el Centro Hospitalario la 

Concepción llevaron a cabo las vigésimo primeras Jornadas 

Médicas de Aniversario denominadas “Panorama Actual de 

los Trasplantes en México”.

Asistió en representación del rector Mario Alberto Ochoa Rivera, 

Edgar Braham Priego, Coordinador de Posgrado e Investigación, Luis 

Alfonso Carrillo González, director del Hospital Universitario, Jorge 

Padilla Moreira, director del Centro Hospitalario La Concepción y 

Carlos Ramos del Bosque, director de la Facultad de Medicina, anfi-

triones del evento.

El evento fue inaugurado por Bertha Castellanos Muñoz, 

Secretaria de Salud en el Estado, quien felicitó a la UA de C por llevar 

a cabo las jornadas, una forma de capacitación continua e indispensa-

ble para brindar mejores servicios de salud a la comunidad.

En su mensaje Luis Alfonso Carrillo, director del HU, 
señaló que este año el tema de las jornadas fueron los 

trasplantes de órganos, como uno de los exponentes más 
significativos del progreso científico de la medicina actual, 

dijo que las jornadas médicas constituyen uno de los 
eventos académicos y de actualización más importantes del 

año, que permite capacitar a residentes, médicos, 
enfermeras y en general al personal médico.

En la actividad participaron 77 brigadistas, con estas acciones el 

HU cumple en su totalidad con las medidas de seguridad hospitalaria 

que marca la Norma Mexicana. En su intervención el rector Ochoa 

Rivera expresó su reconocimiento a quienes participan en las briga-

das y en los comités de protección civil de la universidad.
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omo parte de la gira de trabajo por la Unidad Torreón 

el rector Mario Alberto Ochoa Rivera develó la placa Cconmemorativa de los 70 años de fundación de la 

Preparatoria Venustiano Carranza (PVC), tomó protesta al 

nuevo director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica (FIME) y entregó apoyos a la Facultad de 

Odontología.

En la PVC, Ochoa Rivera destacó la gran cantidad de egresados de 

esa escuela que actualmente están incorporados al mercado laboral 

de México tanto en el sector público como en el privado “son la mejor 

carta de recomendación de esta preparatoria, que se encuentra entre 

las tres certificadas por el Sistema Nacional de Bachilleratos”.

En su mensaje, Ochoa Rivera, destacó el trabajo realizado por la 

PVC como formadora de hombres y mujeres de bien, con buenos valo-

res y exhortó a los alumnos a luchar por un mejor futuro,a base de es-

fuerzo.

Realiza Rector gira de trabajo 
por la Unidad Torreón

Premian talento universitario en el Festival “Lobo Cancionero” 

a Coordinación de la Unidad Saltillo llevó a cabo la déci-

ma novena Edición del Festival “Lobo Cancionero” en Ldonde talento, juventud e inspiración se hicieron pre-

sentes en las voces de los doce finalistas de las tres unidades.

El Paraninfo del Ateneo Fuente fue el escenario en donde los uni-

versitarios mostraron en las categorías música libre y tradicional mexi-

cana su desenvolvimiento en el escenario y su creatividad en la compo-

sición de las letras interpretadas como solistas y en grupo.

Presentes en la ceremonia de premiación, el Coordinador de Difusión y 
Patrimonio Cultural, Ricardo Muñoz Vázquez; el Coordinador de la Unidad 

Norte, Felipe Morales Rodríguez y Ricardo Rodríguez Flores, en 
representación del Coordinador de la Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez 

Ceballos.

Ganadores 
Categoría tradicional mexicana:  Los Infames del Norte, de la 
Facultad de Contaduría y Administración de la Unidad Norte.

Categoría mejor intérprete: María Fernanda Garza, de la 
Escuela de Artes Plásticas de la Unidad Saltillo.

Categoría mejor arreglo: Grupo Genoma de la Escuela de 
Bachilleres de Agua Nueva, Unidad Torreón.

Categoría libre:
Primer lugar José Manuel Sosa, de la Facultad de 
Jurisprudencia, Unidad Saltillo.
 Segundo lugar; Miguel Ángel Cruz, de la Facultad de 
Arquitectura y Brenda Sánchez del IDEA-Saltillo
Tercer lugar para “Grupo Genoma” de la Escuela de Bachilleres 
de Agua Nueva de la Unidad Torreón.  

En Ciudad 
Universitaria tomó 
la protesta al nuevo 

director de la 
Facultad de 

Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica (FIME), 
César Ulises Tapia 

Shum.

Durante el evento estuvo acompañado por el representante del 

gobernador Rubén Moreira Valdés, Demetrio Zúñiga Sánchez, 

Subsecretario de Educación en La Laguna, así como por la regidora 

Blanca Maltos Mendoza en representación del alcalde Eduardo 

Olmos; el coordinador de Unidad Torreón, Manuel Martínez Gallegos 

y el director de la preparatoria, Alfonso Navarro del Río.

El rector concluyó su gira de trabajo en la Facultad de Odontología, 
donde entregó acervo bibliográfico y casilleros a los estudiantes para 

reforzar los procesos de enseñanza aprendizaje.
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Reconocen a alumnos y maestros destacados de Unidad Norte

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera entregó recono-

cimientos a alumnos y maestros destacados de la EUnidad, dentro del evento se otorgó la insignia de la 

máxima casa de estudios, un lobo labrado, a alumnos sobre-

salientes en las áreas deportiva y cultural y a maestros in-

vestigadores; además de diplomas a quienes obtuvieron el 

mayor puntaje en la aplicación del examen de admisión 

Collage Board.

“La UA de C se ha preocupado por hacer mejor las cosas, con 

logros, con calidad, con esfuerzo ha logrado en conjunto con la comu-

nidad universitaria trascender en el estado y en el país”, expresó en 

su mensaje el Rector.

Dijo que lo más importante para la UA de C es formar a los mejo-

res estudiantes y maestros que honran a nuestra institución.

Posteriormente entregó material deportivo a los directores de 

las escuelas y facultades de esta Unidad.

Felipe Morales Rodríguez, coordinador de Unidad 
Norte entregó a Ochoa Rivera, una medalla en 

reconocimiento a su trabajo al frente de la rectoría.

Múltiples actividades en la Escuela de Psicología

ara fortalecer el desarrollo académico, humano y de-

portivo de sus estudiantes, la Escuela de Psicología Plleva a cabo de manera permanente diversas acciones.

Como parte del programa “Mídete, nútrete y actívate” se realizó 

un Torneo de Futbolito resultando ganadores alumnos de 1er. 

Semestre. 

Se entregaron Becas a alumnas destacadas del plantel por parte 

de “Mujeres Profesionistas”. 

Para fortalecer entre la comunidad estudiantil la cultura de la pre-

vención la Cuadrilla de protección civil de la Escuela de Psicología par-

ticipó en el simulacro de contingencia. 

Entrega de camisetas a estudiantes por parte del rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera.

Docentes de la Escuela de Psicología concluyeron con 
éxito el Diplomado de “Formación de Tutores”.

Con la conferencia magistral “Psicología Educativa” a cargo de 

Antonia Padilla Vargas, iniciaron las Jornadas donde además de la 

ceremonia de inauguración presidida por el Coordinador de Unidad 

Felipe Morales Rodríguez, y por el Director de la Escuela de 

Psicología, Ricardo Valdez Vela, se realizaron talleres, conferencias, y 

pláticas. 

Para fomentar la actividad física entre los estudiantes del plantel, 

el rector Mario Alberto Ochoa Rivera y el coordinador de Unidad, 

Felipe Morales Rodríguez entregaron material deportivo.



6 Gaceta · 2012Diciembre 

Alarga la vida de tus baterías

+

-

ctualmente los aparatos que funcionan con bate-

rías lo hacen con ion litio, dejando atrás las baterías Atradicionales y con ellas los consejos que siempre 

nos daban sobre el cuidado tradicional de dichas baterías.

 Muchos de estos consejos en las baterías de ion litio ya no 

solo son poco necesarios sino que pueden llegar a ser perjudi-

ciales para la vida útil de la propia batería. Aquí te presentare-

mos cómo utilizar los dispositivos con este tipo de batería con el 

fin de alargar su vida al máximo posible.

 Uno de los consejos que siempre se han oído ha sido, en la me-

dida de lo posible, realizar ciclos completos de 0 a 100 % para evi-

tar el famoso efecto memoria. Hoy en día este consejo es total-

mente innecesario ya que no existe efecto memoria en este tipo de 

baterías y sufren mucho cuando la carga desciende por debajo del 

15-20 %, por tanto llegados a este límite no es aconsejable esperar 

mucho antes de conectar los aparatos a la corriente.

Otra de las características de estas baterías son la necesidad 

de que la electricidad fluya, es decir que no se aconseja que perma-

nezca enchufado a la electricidad un aparato una vez llegado al 100 

% de carga aunque disponga como en el caso de los MacBook de un 

dispositivo que impida que siga llegando electricidad a la batería. 

Los iones de litio deben moverse.

Tampoco es aconsejable almacenar o guardar un aparato que 

no vamos a usar en un tiempo con la batería totalmente cargada o 

descargada, ya que provocaremos una reducción muy grande en la 

vida útil de la batería. Siempre se aconseja dejar un porcentaje en-

tre el 30-45 por ciento de la carga si tenemos previsto no dar uso a 

un aparato en un tiempo algo prolongado.

Tampoco es aconsejable almacenar o guardar un aparato 

que no vamos a usar en un tiempo con la batería totalmente 

cargada o descargada, ya que provocaremos una reducción 

muy grande en la vida útil de la batería. Siempre se aconseja 

dejar un porcentaje entre el 30-45 por ciento de la carga si tene-

mos previsto no dar uso a un aparato en un tiempo algo prolon-

gado.

Debemos evitar en la medida de lo posible que aparatos 

con batería de ion litio sufran un calentamiento elevado ya sea 

por el uso o bien por la temperatura externa.

+

-

Si tus dispositivos vienen con un cargador USB puedes sus-

tituirlo por un cargador normal. Hay algunos dispositivos mo-

dernos, como móviles o PDAs, que además del cargador habi-

tual para enchufarlos a la red eléctrica incluyen un cargador 

USB de viaje. En cualquiera de los casos siempre es mejor utili-

zar el cargador normal, ya que el puerto USB de algunos dispo-

sitivos, como los ordenadores portátiles, no siempre manten-

drán los 500mA requeridos, por lo que proporciona un flujo de 

corriente más inestable.

Es cierto que las baterías de ion litio son las más populares, 

debido a su poco peso, alta capacidad (hasta el triple de voltaje 

por célula que una misma batería de Ni-Cd o Ni-MH) y casi 

nulo efecto memoria, pero su vida útil es menor que la de las 

baterías de Ni-Cd o Ni-MH, trabajan peor en condiciones ex-

tremas como el frío intenso, y tienen tendencia a sobrecalen-

tarse. Así pues, la elección de uno u otro tipo de batería depen-

de del tamaño, peso y entorno de trabajo del dispositivo elec-

trónico en cuestión.
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Inauguran 35 Semana Cultural en 
Facultad de Arquitectura

a Facultad de Arquitectura realizó la 35 Semana 

Cultural y puso en marcha el 2° Coloquio de LArquitectura Sustentable “Entorno y Vivienda”, al dar 

la bienvenida a los asistentes el director del plantel, Efraín 

Bazaldúa López destacó la relevancia del evento ya que pone 

de manifiesto el interés de los alumnos y docentes por tratar 

temas actuales en beneficio de los estudiantes.

Ante la presencia del coordinador de Unidad Saltillo, Marco 

Antonio Tamez Ceballos, Bazaldúa López agradeció a los alumnos y 

profesores, que bajo la coordinación de los maestros José Ángel 

Urquiza Albizu y Jesús Velázquez Lozano, secretario académico y ad-

ministrativo trabajaron en la realización de dichos eventos.

Dentro de la 35 Semana de Arquitectura y 2° Coloquio de 

Arquitectura Sustentable “Entorno y Vivienda” se llevaron a cabo di-

versas actividades para contribuir al conocimiento, además de capa-

citar a los profesionales de la arquitectura en la solución de problemas 

que el mundo laboral demanda.

l rector, Mario Alberto Ochoa Rivera tomó protesta a 

los integrantes de los Consejos Directivo y EUniversitario de la Escuela de Bachilleres "Ateneo 

Fuente", en su mensaje felicitó a los profesores y estudiantes 

del plantel por la responsabilidad con que se llevaron a cabo 

los procesos electorales de sus respectivas asambleas.

Destacó que de los máximos órganos de autoridad en nuestra ins-

titución, uno corresponde a la Universidad y otro a cada escuela y fa-

cultad; el Consejo Universitario se conforma por tres profesores y tres 

estudiantes de los centros de estudio.

Señaló además, que es muy satisfactorio que jóvenes desde la pre-

paratoria participen en la toma de decisiones de la Universidad, y men-

cionó que este ejercicio democrático que se da en la UA de C ayuda a 

formar ciudadanos comprometidos con su comunidad. 

Rinde protesta Consejo Universitario y 
Directivo del Ateneo Fuente 

La Facultad de Arquitectura realizó la 35 Semana Cultural y puso en 
marcha el 2° Coloquio de Arquitectura Sustentable “Entorno y 

Vivienda”.

n solidaridad con la campaña global de conciencia so-

bre el cáncer de mama la UA de C iluminó de color rosa Eel edificio del Ateneo Fuente en el mes de octubre con-

siderado a nivel mundial como el mes de la lucha contra esta 

enfermedad. En conjunto con esta iniciativa se realizaron acti-

vidades de información y prevención entre la población feme-

nina de estudiantes, maestras y trabajadoras.

Esta acción se unió a otras iniciativas similares efectuadas en mo-

numentos como las fuentes municipales o edificios emblemáticos de 

otras partes del mundo, como la Casa Blanca en Washington o la Casa 

de la Ópera de Sídney, para concientizar a las mujeres sobre la impor-

tancia de la prevención a través de la autoexploración para combatir el 

cáncer de seno, una de las principales causas de muerte de las mujeres 

en el mundo.

Iluminan de rosa el Ateneo Fuente para 
prevenir el cáncer de mama

El cáncer de mama causa más de 410 mil fallecimientos cada 

año, representa alrededor del 1.6 por ciento de todas las muertes 

entre la población femenina mundial; aunque las tasas de inciden-

cia en los países de escasos recursos aumentan un 5 por ciento 

anualmente.
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arlos Recio Dávila rindió protesta como director de la 

Escuela de Ciencias Sociales para el período 2012-C2015. 

En su mensaje el rector Mario Alberto Ochoa Rivera dijo que la 

Escuela de Ciencias Sociales, es una institución que representa el com-

promiso social que los estudiantes deben brindar a la sociedad.

Señaló que la universidad tenía que voltear hacia las humanidades, 

las artes y las ciencias sociales; porque vivir en un mundo lleno de gran-

des injusticias sociales, de grandes desigualdades, con una problemá-

tica social importante, requiere de hombres y de mujeres no solamente 

que se formen desde el punto de vista académico de manera excelen-

te, sino que sean hombres y mujeres que se comprometan con la prác-

tica diaria de valores que hagan que esta sociedad cambie de rumbo.

Carlos Recio Dávila, por su parte, reconoció el trabajo de Carlos 

Manuel Valdés, director anterior, y señaló que la escuela habrá de es-

tar a la altura de los retos de una sociedad en constante transforma-

ción, para que los alumnos puedan hacer valer su conocimiento en el 

país y en otras partes del mundo.

Nuevo director en la Escuela de 
Ciencias Sociales

Brigadas Escolares de Extensión 
Universitaria en la Colonia Emiliano Zapata

a UA de C a través de la Coordinación de Extensión 

Universitaria y del programa “Universidad LComprometida” ha venido apoyando con distintos ser-

vicios a la comunidad del sector Emiliano Zapata. 

Como parte del programa de brigadas escolares de Extensión se 

realizó el taller de dibujo y pintura infantil en el Centro Comunitario 

“Emiliano Zapata”, ubicado al oriente de la ciudad.

Ernesto Duque Padilla, subcoordinador de Desarrollo 

Comunitario informó que el taller tiene como objetivo incentivar a los 

niños para que desarrollen sus habilidades artísticas y de apreciación 

estética.

Actualmente participan en el taller alrededor de 35 niños de 6 a 14 

años quienes asisten regularmente los viernes por la tarde. El taller lo 

dirige José Antonio Olvera Oyervides, estudiante de la Escuela de 

Artes Plásticas “Rubén Herrera”.

A través de las brigadas los estudiantes universitarios realizan 

servicios comunitarios tales como: asesoría psicológica, consulta mé-

dica, asesoría legal, preparatoria abierta, campaña de prevención de 

cáncer cérvico-uterino, prevención del suicidio, pláticas y conferen-

cias sobre temas actuales de salud, violencia y familia. 

Carlos Recio Dávila dirigirá la Escuela de Ciencias Sociales 
durante el período 2012 - 2015.

Inauguran Seminario “La Reforma 
Constitucional: El Pacto Coahuila” 

n el auditorio “Antonio Guerra y Castellanos” de la 

Facultad de Jurisprudencia el gobernador Rubén EMoreira Valdez inauguró el Seminario Internacional 

sobre “La Reforma Constitucional: Pacto Coahuila”, acom-

pañado por Eliseo Mendoza Berrueto, presidente de la 

Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Gregorio Pérez 

Mata, presidente del Tribunal Superior de Justicia; el rector 

Mario Alberto Ochoa Rivera; José Fuentes García, coordi-

nador de la Comisión Constitucional de "Pacto 

Coahuila";Luis Efrén Ríos Vega, director del Centro de 

Derechos Políticos; el Procurador de Justicia, Homero 

Ramos Gloria y Marco Antonio Mendoza Bustamante, se-

cretario técnico de "Pacto Coahuila".

“Es interés nuestro discutir, desde una perspectiva académica 

el anteproyecto de nueva Constitución de Coahuila, sumar volunta-

des para darle cauce y vigencia a una nueva Constitución” destacó 

el mandatario. Por su parte el rector señaló que dicho seminario se 

inscribe en  sumar esfuerzos a los objetivos de la reforma que ha 

sido impulsada desde el ejecutivo.

Se abordaron los temas: ¿Por qué una reforma constitucional? 

Impartida por Jaime Cárdenas y Luís Efrén Ríos, El nuevo catálogo 

de los derechos humanos y su protección jurisdiccional, Los dere-

chos civiles y políticos, Los derechos sociales y El poder Ejecutivo, 

el Consejo de Estado y el consejo de Gobierno, El nuevo sistema 

penal acusatorio oral a cargo de Miguel Carbonell y Felipe Borrego; 

La internacionalización de los derechos humanos y su impacto en el 

régimen local, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, Poder 

Legislativo: ¿Hacia un nuevo parlamentarismo? y El sistema intera-

mericano y su impacto en el régimen local.
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Otorgan Premio Ceneval a egresados de Psicología 
por su sobresaliente desempeño

racias a su excelente desempeño en el Examen 

General de Egreso (EGEL), César Evaristo Meléndez GParra, Claudia Elva Aldaba Sarmiento y Poleth Ana 

Karen Luna Gaytán, estudiantes egresados de la Escuela de 

Psicología de nuestra Universidad, obtuvieron la medalla del 

Premio CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior). 

Por su parte Ernestina Castillo, directora del plantel expresó que 

el compromiso y la responsabilidad de mantener los altos estándares 

en la formación de los jóvenes que cursan su carrera profesional es un 

trabajo en equipo, porque el esfuerzo tiene efectos y estos son los que 

hacen trascender en lo académico por su calidad.

Al felicitar a los galardonados el rector Ochoa Rivera 
destacó que los resultados obtenidos constituyen un 

reconocimiento al respaldo de un equipo de maestros, 
directivos y trabajadores de la máxima casa de 

estudios.

Rinde protesta Luís Efrén Ríos Vega como director de Jurisprudencia

uis Efrén Ríos Vega tomó posesión como director de la 

Facultad de Jurisprudencia para el periodo 2012-2015 Len ceremonia realizada en el auditorio del plantel, con-

tando con la presencia del rector Mario Alberto Ochoa 

Rivera, quién en su mensaje destacó la madurez del proceso 

electoral que se vivió en la institución y refrendó su compro-

miso de impulsar de manera conjunta, proyectos académicos 

así como la consolidación de un cuerpo académico.

Reconoció además el trabajo realizado por Valeriano Valdés 

Cabello, director saliente, a quien dijo: lo mejor que uno se lleva es el 

reconocimiento de alumnos y maestros por el deber cumplido.

El director saliente, Valeriano Valdés Cabello, reconoció al rector, 

al personal de la facultad, estudiantes y directivos de otras institucio-

nes el apoyo otorgado durante su mandato.

Luís Efrén Ríos se comprometió a promover la inclusión, 

las oportunidades y la vinculación de los estudiantes con la 

realidad social. “Promoveré la unidad porque con ella 

alcanzamos la inclusión, con ella multiplicaremos las 

oportunidades y con ella convertiremos a la Facultad de 

Jurisprudencia en una institución vinculada con la realidad 

social de Coahuila y de México”.

El rector Ochoa Rivera hizo entrega de los reconocimientos, 
acompañado por el director de Asuntos Académicos, Francisco Osorio 

Morales; la directora de Planeación, Flavia Jamieson Ayala; el coordinador 
de Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez Ceballos, y la directora del 

plantel, Ernestina Castillo de la Rosa.
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Los hermanos Elías y Miguel Ángel Terrazas Cervantes, estudiantes de la Facultad de Medicina, Unidad Torreón,lograron 

primero y segundo lugar respectivamente, en el Quinto Concurso Nacional Estudiantil de Morfología a nivel Licenciatura. A 

través de una selección entre Universidades públicas y privadas del país y en base a promedios, exposiciones y exámenes, el 

Comité organizador determinó los primeros tres lugares de las ramas de Histología, Embriología y Anatomía logrando los lagu-

neros los mejores promedios y resultados.

Ganadores del Concurso Nacional de Morfología

A través de un estudio, investigadores de las facultades de Medicina, Ciencias Químicas y del Centro de Investigación de 

Química Aplicada (CIQA) crearon una sustancia que detecta células precancerígenas y que además puede ser utilizada para 

la prevención de cáncer de mama y cérvico uterino. Carlos Ramos del Bosque, director de la Facultad de Medicina explicó que 

la investigación está en proceso de estudio, pero ya se tienen avances sobre su aplicación en seres humanos, y se continuará 

analizando la composición de dicha sustancia.

Para establecer un canal de comunicación permanente entre estudiantes de derecho y legisladores federales por 

Coahuila, la Facultad de Jurisprudencia a través del Centro de Estudios Políticos llevó a cabo “Diálogos Parlamentarios”, espa-

cio que tiene entre sus objetivos que los estudiantes conozcan a sus diputados federales y senadores y que estén al tanto de 

las iniciativas a plantear. También se creará el “Monitor Legislativo”, mediante el cual los estudiantes podrán evaluarán el tra-

bajo de los legisladores y hacer aportaciones a las iniciativas de ley.

Con el objetivo de dar a conocer entre la comunidad estudiantil el contenido y repercusiones de la Reforma Laboral en 

México, la Coordinación de Extensión Universitaria y las Facultades de Economía y Trabajo Social llevaron a cabo el coloquio 

“Análisis y Perspectivas de la Reforma Laboral”. Dentro del programa se abordaron los temas: Antecedentes de la Reforma 

Laboral, a cargo de José María González Lara, coordinador de Extensión Universitaria, “Perspectiva Jurídica”, por el M.D. 

Salvador Ponce Ortiz; “Perspectiva Empresarial”, de Juan José Cornejo Martínez; entre otras.

Para dar a conocer el trabajo de los alumnos de Diseño Gráfico la Escuela de Artes Plásticas "Rubén Herrera" llevó a cabo 

la Semana del Diseño, como parte de las actividades se inauguró una magna exposición que abarcó ilustración, fotografía, car-

tel, diseño en medios electrónicos, el empaque y embalaje. José Luis Rodríguez Sena, director del plantel manifestó que ade-

más se impartieron una serie de conferencias y talleres, con la participación de: Carlos Aranda, fotógrafo; Josefina Larragoiti, 

directora de arte de la Editorial Resistencia; entre otros expositores.

Próximamente la Facultad de Arquitectura signará un convenio de colaboración con el gobierno municipal para ofrecer 

asesoría en diversos programas relacionados en el tema de desarrollo urbano. Recientemente investigadores de dicha 

Facultad dieron asesoría al Centro Histórico de Saltillo en el levantamiento de un padrón de los inmuebles más antiguos de la 

ciudad.

Para dar a conocer los trabajos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación se realizó la Primera 

Semana cultural dentro de la cual se llevaron a cabo conferencias, exposiciones de fotografía, material audiovisual y paneles 

de expertos. Se realizó además un interesante foro de experiencias de movilidad en el que alumnos de la Facultad compartie-

ron sus vivencias, desde el papeleo que realizaron para irse de intercambio, y lo que significó esta oportunidad en su desarro-

llo personal y profesional.

Diálogos Parlamentarios

Coloquio “Análisis y Perspectivas de la Reforma Laboral”

Investigación en prevención del cáncer

Semana del Diseño

Asesorías en desarrollo urbano

Semana Cultural de Comunicación
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UA de C sede del XIII Coloquio Nacional de Formación Docente

enerar un espacio de reflexión, análisis, evaluación y 

prospectiva acerca del impacto que ha tenido la GReforma Integral de Educación Media Superior, así 

como compartir experiencias educativas innovadoras en los 

diversos subsistemas del tipo medio superior fueron algunos 

de los objetivos del Décimo Tercer Coloquio Nacional de 

Formación Docente de Educación Media Superior “Evidencias 

de una Innovación Educativa: La Reforma Integral del 

Bachillerato en México, Análisis y Prospectiva”, evento reali-

zado en el Campus Universitario de Arteaga.

En el coloquio se reunieron cerca de mil docentes de diversos esta-

dos de la república y asistieron el gobernador Rubén Moreira Valdez, el 

rector Mario Alberto Ochoa Rivera, la maestra Luz María Solís, repre-

sentante del secretario ejecutivo de la ANUIES, Rafael López 

Castañares; al rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 

Luis Tomás Castro Hidalgo; el secretario de Educación en Coahuila, 

José María Fraustro Siller; Ruth Padilla Muñoz, coordinadora de la Red 

Nacional de Educación Media Superior, así como Bertha Salazar, coor-

dinadora de la Red Noreste de Educación Media Superior.

Los temas abordados por el panel de expertos 
fueron: Innovación en la Gestión Institucional, 
Formación Docente, Corresponsabilidad del 

docente en la concreción de la reforma, 
Experiencias innovadoras en los procesos de 

aprendizaje, enseñanza y evaluación, y Planes y 
programas de estudio.

Quinto Encuentro de Expresión Científica Estudiantil

ara presentar sus trabajos e investigaciones en áreas 

como ingeniería, y ciencias exactas y sociales, estu-Pdiantes de diferentes escuelas y facultades participa-

ron en el 5ª Encuentro de Expresión Científica Estudiantil rea-

lizado en la Unidad de Seminarios “Emilio J. Talamás”.

Las actividades fueron inauguradas por el secretario general 

Guillermo González Calderón y el coordinador de Unidad Saltillo, 

Marco Antonio Tamez Ceballos.

Durante la jornada los alumnos expusieron sus trabajos de 
tecnofilia, ecosistemas, así como problemas graves y actuales 
como el de las madres de familia adolescentes que estudian. Se 
presentaron 86 ponencias y siete carteles de cada una de las 
áreas.

En el caso de Ciencias Exactas presentaron la investigación sobre 

líquidos iónicos, la alternativa verde para la modificación del 

MWCNTS con ácido Acético, mientras que en Ingenierías los alumnos 

abordaron temas como el proceso para carne vegetal a partir de hon-

gos comerciales, en el área de Ciencias Sociales y Humanidades se 

abordaron temas como: Derecho Ambiental, Reacciones de alumnos 

de Bachillerato ante la presencia de una persona discapacitada, 

Hábitos de Estudio, Los jóvenes y la muerte.

Al inaugurar el evento el gobernador Moreira Valdez reiteró el apo-

yo de su administración para fortalecer la educación media superior 

en la entidad, en conjunto con el rector de la UA de C, Mario Alberto 

Ochoa Rivera.

Por su parte el rector Ochoa Rivera dio la bienvenida a los asisten-

tes y señaló que es necesaria la reflexión sobre el proceso de la refor-

ma integral de la educación media superior promovida por la 

Secretaría de Educación Pública, pues ha implicado la introducción 

del enfoque basado en competencias, el establecimiento de nuevos 

perfiles docentes y directivos, la calidad de los programas de estu-

dios, así como el establecimiento de programas de orientación y tuto-

ría.
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on inversión de 84 millones 700 mil pesos, fue inaugu-

rada la Facultad de Arquitectura, construída en una Csuperficie de cinco mil metros cuadrados de moder-

nas instalaciones, con aulas, laboratorios y equipamiento.

La nueva Facultad de Arquitectura es uno de los edificios concluido 

del proyecto global de Ciudad Universitaria de Arteaga, con un innova-

dor diseño que satisface las necesidades de la comunidad universita-

ria.

En la inauguración participaron el gobernador Rubén Moreira 

Valdez; José María Fraustro Siller, secretario de Educación; Jesús 

Ochoa Galindo, secretario de Finanzas; Armando Fuentes Aguirre, cro-

nista de Saltillo, y Efraín Bazaldúa, director del plantel.

Durante el recorrido, el rector Mario Alberto Ochoa Rivera destacó 

que en el proyecto global con las obras concluidas de la Facultad de 

Sistemas (82 millones de pesos), el Centro Cultural, la Gran Sala y el 

Aula Magna (162 millones de pesos) y en proceso: la infoteca (más de 

50 millones de pesos) la Escuela de Artes Plásticas (49 millones de pe-

sos), la Facultad de Ingeniería (22 millones de pesos), y la inversión 

federal de 450 millones, adicional al terreno (54 millones) y a la obra de 

urbanización (100 millones de pesos) obras otorgadas por el gobierno 

del estado.

En el Campus ya está en 
operaciones la Facultad 
de Sistemas, lo mismo 
que el Centro Cultural 

Universitario con su Aula 
Magna y la Gran Sala, 

mientras que Artes 
Plásticas será inaugurada 
por el mes de enero, en 

tanto que la Infoteca 
Central registra un avance 

del 40%.

Inauguran Facultad de Arquitectura 
en Ciudad Universitaria 

La Facultad de Arquitectura se integra  en dos y tres niveles, con 

oficinas, salas para profesores, cubículos, aulas teóricas, aulas de 

posgrado, talleres de arte, laboratorios, centro de cómputo, sanita-

rios y oficinas, compromiso que responde a las necesidades de esta 

comunidad pujante, señaló Ochoa Rivera.

El Gobernador Rubén Moreira, felicitó a la UA de C  por ser una 

gran universidad que cuenta con excelentes edificios, y reconoció al 

rector Ochoa Rivera su gran trabajo al frente de la institución.
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a escuela de bachilleres más antigua de la universidad 

celebró su 145 aniversario con un amplio programa de Lactividades que concluyó el primero de noviembre fe-

cha de fundación de tan reconocido plantel educativo.

A tan importante celebración se unieron distintas personalidades 

e instituciones quienes reconocieron el papel histórico que el Ateneo 

Fuente ha tenido en la vida educativa del país.

Tuvo lugar asimismo una charla impartida por el doctor Juan Salas 

Martínez fundador del legendario equipo “Daneses” quien hizo un 

recuento de los hechos que dieron origen a este representativo y 

Se verificaron una serie de conferencias como la del 
cronista de la ciudad Armando Fuentes Aguirre quien fue 
director del centro de estudios y que durante su partici-
pación compartió anécdotas y recuerdos declarando que   
“No hay ex ateneístas, quien es ateneísta una vez, es ate-
neísta para siempre”.

145 años del Ateneo Fuente

El Ateneo fue la sede del juego N° 3429 de la Lotería Nacional que emitió para su sorteo mayor del 30 de octubre un billete conmemorativo.

como parte de la celebración se verificó un encuentro con los “Linces” 

de la preparatoria “Dr. Mariano Narváez”.

En el lobby del plantel se montó una exposición con diversos obje-

tos históricos entre ellos una lista de asistencia y un libro de registro 

de calificaciones donde destaca entre los alumnos Don Venustiano 

Carranza, se instaló además una galería con fotografías de todos los 

directores del Ateneo.

Como conclusión de los festejos la comunidad ateneísta realizó 

un desfile que partió de la plaza San Francisco para terminar en la ex-

planada del Ateneo Fuente en el que participaron alumnos, exalum-

nos, maestros y personal administrativo.

Durante una ceremonia solemne se tomó protesta a los integran-

tes de la sociedad de alumnos además de entregarse reconocimien-

tos a egresados destacados; mientras que, por su parte, el Poder 

Legislativo inscribirá en el salón de sesiones del Congreso con letras 

de oro el nombre del Ateneo Fuente.
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Rinde informe coordinador de la 
Unidad Norte

nte el Consejo Universitario funcionando por Unidad y 

con la presencia del rector Mario Alberto Ochoa ARivera, Felipe Morales Rodríguez, coordinador de 

Unidad Norte rindió su primer informe de actividades.

Al hacer un recuento de los logros y actividades realizadas Morales 

Rodríguez destacó que en la Unidad Norte se ha hecho sinergia con las 

estrategias desarrolladas por la administración central para propiciar 

más y mejores beneficios de la comunidad universitaria. 

 “Hemos logrado altos estándares de calidad gracias a los proce-

sos de certificación y acreditación que son aplicados a todos los pro-

gramas de estudio, lo que ha permitido mantener una constante en la 

demanda productiva del país”, expuso.

En el rubro de Apoyos Estudiantiles destacó que se realizaron plá-

ticas con alumnos de nuevo ingreso de las Facultades y Escuelas, para 

proporcionar información referente a los diferentes departamentos y 

servicios con que cuenta la coordinación a su cargo.

Para reconocer el esfuerzo de la población estudiantil por mante-

ner un buen promedio en el ciclo escolar que cursan, se abrió el proce-

so de acceso a diferentes convocatorias de Becas, en las cuales se re-

gistró un total de 423 alumnos beneficiados con Becas de UAdeC, 160 

con Becas de Excelencia y 263 alumnos con Becas de Apoyo 

Académico.

a UA de C ha registrado un crecimiento sostenido y 

con resultados positivos, mejora en su infraestruc-Ltura en los últimos seis años y un desarrollo sustan-

cial en beneficio de los estudiantes y cuerpo académico, 

indicó el rector Mario Alberto Ochoa Rivera, en su gira por 

Monclova, durante la cual reinauguró el laboratorio conta-

ble de la Facultad de Contaduría y Administración, donde 

se instalaron 50 equipos Windows multipoint marca Citrix 

de tres núcleos, conectadas a un servidor, mediante una 

inversión de un millón de pesos. Incluyen los programas con-

tables y administrativos SAP y CONTPAQ, que son amplia-

mente usados en empresas como AHMSA y otros grupos 

empresariales.

“Es la facultad que más veces he visitado en el tiempo que llevo 

al frente de la rectoría, es gente que ha llegado con propuesta; este 

laboratorio es el primero con tecnología de punta, el primero en 

América Latina”, expresó ante los alumnos.

Luego de realizar el recorrido, conoció el funcionamiento del 

sistema y señaló que en los meses que le quedan al frente de la rec-

toría continuarán fluyendo los recursos para el desarrollo de los pro-

yectos que se tienen.

Posteriormente encabezó la entrega de equipos de cómputo a 

directores de las escuelas de bachillerato de la Unidad Norte, con 

un total de 63 equipos.

En la Unidad Norte, hemos crecido en 
cantidad y calidad: Mario Alberto Ochoa 

Rivera

En su intervención el rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera reconoció el trabajo del coordinador y destacó 
que éste será el último informe de un coordinador que 
presencia en calidad de rector, “me da mucho gusto el 
crecimiento que en los últimos seis años ha tenido la 

unidad, un crecimiento que si bien se ve en la 
estructura física de la universidad, en mayor número 
de alumnos y oferta educativa, se ve sobre todo en la 

unión de voluntades para dejar huella como 
formadores de profesionistas, pero también la de 

formarlos con un sentido social”. 
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n el marco del 40 aniversario del Instituto de Ciencias 

y Humanidades, el campus poniente, que alberga a las Eescuelas de Trabajo Social, Odontología y al Instituto 

Ciencias y Humanidades, fue nombrado Óscar Villegas Rico, 

en honor al ex rector de la institución.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera encabezó la ceremonia en la 

que se rindió homenaje a los dos ex rectores, hombres que con su tra-

bajo y entrega contribuyeron grandemente a la construcción de la 

Universidad Autónoma de Coahuila.

En representación del gobernador Rubén Moreira Valdez, asistió 

el Secretario de Educación, José María Fraustro Siller, quien acompa-

ñado por el rector, Mario Alberto Ochoa Rivera y la señora 

Guillermina Cabello viuda de Villegas, así como de los directores de 

las escuelas y facultades del campus poniente, develaron la placa con 

el nombre del ex rector Oscar Villegas Rico.

En su intervención José María Fraustro Siller, Secretario de 

Educación, destacó la trayectoria y la contribución de ambos home-

najeados en la construcción y desarrollo de nuestra Universidad.

Asimismo, se refirió a otro ex rector, el primero de la historia de la 

UA de C, Salvador González Lobo, un hombre comprometido, tenaz e 

incansable promotor de la obra educativa que dio origen a la 

Universidad Autónoma de Coahuila.

“Un Rector a quien le correspondió sentar las bases de la que es 

ahora una de las instituciones de educación superior reconocida a ni-

vel nacional por su calidad educativa y con un liderazgo que la posicio-

na como una de las mejores del país”, afirmó.

Felicitó a su comunidad por el cuarenta aniversario del Instituto de 

Ciencias y Humanidades, por ser formadora de su historia de vida uni-

versitaria, por esa conciencia social, que maestros, trabajadores y 

alumnos han aportado a la preparatoria en su desarrollo, por ser am-

pliamente reconocida en la calidad de su educación y también, por su 

compromiso con la comunidad.

Dentro de esta emotiva ceremonia, el rector Ochoa Rivera recibió 

un reconocimiento como el mejor universitario del Instituto de 

Ciencias y Humanidades, del que fue fundador.

En su mensaje el rector Ochoa Rivera, destacó la 
trayectoria del licenciado Oscar Villegas Rico, quien 
fuera rector de 1978 a 1984, Secretario General del 
Gobierno de Coahuila, Maestro Emérito de nuestra 

institución y quien recibiera la insignia de la Orden de 
Honor Docente por el entonces presidente de la 

República, José López Portillo, al Licenciado Oscar 
Villegas Rico, señaló, debemos las gestiones 

realizadas para la adquisición de los terrenos que, en 
este campus, ocupan la Facultad de Odontología, la 

Facultad de Trabajo Social y el ICH.

Rinde UA de C homenaje a los Ex rectores Salvador González Lobo y 
Óscar Villegas Rico
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l gobernador Rubén Moreira Valdez y el rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera pusieron en marcha acompaña-Edos de la comunidad estudiantil del plantel las obras 

de remozamiento del Ateneo Fuente. 

En su mensaje el rector Ochoa Rivera agradeció al mandatario 

estatal el apoyo y la inversión por 28 millones de pesos para la realiza-

ción de estos trabajos de mejora y restauración de la institución. 

“Hoy viene a concretar un compromiso más con los universitarios, 

gracias a nombre de todos por contribuir a preservar el edificio de la 

centenaria institución en donde se han formado jóvenes y mujeres de 

bien”, expresó Ochoa Rivera. 

Por su parte el gobernador Moreira Valdez, se comprometió a in-

vertir año con año presupuesto para la mejora y modernización del 

Ateneo Fuente, a través de la Secretaría de Educación, en coordina-

ción con el Instituto de Infraestructura Física Educativa y el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia.

En marcha obras de rehabilitación en Ateneo Fuente

 5° CLEU 2012 “La Visión de un Líder”

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera Inauguró el Quinto 

Congreso de Líderes Éticos Universitarios en la ciudad Ede Parras de la Fuente.

Ante más de 280 jóvenes universitarios participantes en este espa-

cio, creado desde el inicio de su administración, el rector Ochoa Rivera 

hizo una reseña de cómo, desde los 12 años de edad, inició su vida den-

tro de la UA de C, hasta tener el privilegio más grande: dirigir los desti-

nos de su Universidad.

Señaló que “El liderazgo no tenemos que ligarlo siempre con gran-

des personajes, sino más bien con lo que uno cree, con lo que uno sue-

ña, para con trabajo y entrega alcanzar sus metas”.

Recordó como a los 52 años de edad, 40 después de que ingresó a 

la secundaria en el Ateneo Fuente, llegó a la rectoría de la UA de C, ase-

guró a los jóvenes que “no existe ninguna diferencia entre ustedes y 

yo, lo único que se requiere es trabajo y entrega permanente”.

Agradeció a Daniel Garza Treviño, coordinador general de 

Internacionalización por la promoción e inicio de este Congreso de 

Líderes Éticos Universitarios, así como a Mariano Guerra Hernández 

por la organización de este importante espacio para los jóvenes univer-

sitarios.

Durante esta Quinta Edición se llevaron a cabo diversas activida-

des: se impartió la conferencia “El reflejo de mi vida”, a cargo de 

Adriana Macías; “El panel “La formación cultural del estudiante uni-

versitario”, en el que participaron el escritor y músico Juan Carlos 

Reyna; María Adriana Bigne, promotora cultural; Julian Herbert, escri-

tor; Armando Alanís, poeta y como moderador Ricardo Muñoz 

Vázquez, coordinador de Difusión y Patrimonio Cultural; la conferen-

cia de Roberto Bautista “La Generación Milenium”, así como talleres 

simultáneos sobre liderazgo.

El alpinista Ricardo López dictó la conferencia “En la cumbre del Éxito: 
Conquista tu Everest Personal”; José Antonio McGregor con la charla “La 
cultura como alternativa para la reconstrucción del tejido social”, así como 
el Panel de Liderazgo Estudiantil con Gustavo Garduño, expresidente de la 

Comisión Estatal de Sociedades de Alumnos de la Universidad de Baja 
California; David Sandoval, presidente del CEIS-Saltillo; Karina Acosta, 
medalla de plata en los Panamericanos de Guadalajara y oro en varias 
universiadas; Lee Jonathan Mata, participante como judoka en varias 

universiadas e Iván Veloz, gimnasta y 5° lugar en Bulgaria.
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Primer Congreso Internacional de 
Investigación

onsolidar un espacio de diálogo y de desarrollo del sa-

ber, adquirir y proporcionar información, actualizar Ccolaboraciones entre investigadores, profesionales y 

estudiantes, y favorecer el acercamiento entre profesionales 

en estos temas, fueron los objetivos del Primer Congreso 

Internacional de Investigación, evento organizado por la UA 

de C en coordinación con la Asociación Nacional de Estudios 

Hispanos y Latinos (NAHLS).

En representación del rector Mario Alberto Ochoa Rivera, asistió la 

directora de Planeación, Flavia Jamieson Ayala; el subsecretario de 

educación superior, Jesús Manuel de la Garza Long y Frank Hull, repre-

sentante de Lamuel Berry Jr, director ejecutivo de la Asociación 

Nacional de Estudios Hispanos y Latinos.

En su mensaje Flavia Jamieson Ayala destacó el compromiso de la 

Coordinación de Estudios de Posgrado e Investigación, de la Dirección 

de Planeación y de la Coordinación de Relaciones Internacionales quie-

nes han hicieron equipo trabajando tanto en la organización como en la 

convocatoria que se hizo llegar a nuestros investigadores para partici-

par en este ejercicio académico.  

Por su parte Frank Hull, representante de la Asociación Nacional 

de Estudios Hispanos y Latinos, destacó que las ponencias presenta-

das son las mejores ya que cumplen con altos estándares internacio-

nales de la investigación.

En el congreso reconocidos académicos presentaron investigaciones en 
las siguientes áreas: Arquitectura, Administración, Artes, Ciencias 

Biológicas, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación, Ciencias 
Exactas, Ciencias de la Salud, Ciencias Políticas, Ciencias Químicas, 

Economía, Historia, Ingeniería, Literatura, Mercadotecnia, Minería, Música, 
Psicología y Sistemas.

Cumple 25 años el Centro 
de Idiomas

n una ceremonia realizada en el patio central del plan-

tel se reconoció el trabajo y esfuerzo de docentes y Ealumnos que han permitido que esta institución crezca 

y satisfaga las demandas de estudiantes de la universidad, y 

de la comunidad en general.

En representación del rector Mario Alberto Ochoa Rivera asistió 

Francisco Osorio Morales, director de Asuntos Académicos quien 

acompañado por el Coordinador de Internacionalización, Daniel 

Garza Treviño, por el Coordinador Estatal de los Centros de Idiomas, 

César Rodarte Álvarez y por la directora del Centro de Idiomas de 

Saltillo, Roxana Pérez Flores, destacó que la misión del Centro de 

Idiomas es brindar alternativas de estudios y señaló que el aprendiza-

je de otras lenguas abre oportunidades de desarrollo profesional.

Reconoció el trabajo de Cesar Rodarte Álvarez, Coordinador 

General de los Centro de Idiomas, así como de la directora del Centro 

Roxana Pérez Flores, quienes gracias a su compromiso y entrega con-

tribuyen al prestigio y a la buena marcha de la institución.

Por su parte Roxana Pérez Flores, realizó una reseña histórica del 

plantel, recordó que inició en octubre de 1987 con siete maestros y 

220 alumnos, de los cuales la mayoría pertenecían a la universidad.

A la fecha se cuenta con 2 mil 500 estudiantes y también se im-

parten clases de alemán, francés, italiano y español para extranjeros 

para personas de todas las edades. En la ceremonia se entregaron 

reconocimientos a maestros y administrativos fundadores.
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Premian a ganadores del Concurso de 
fotografía “Patrimonio Arquitectónico de 

la Universidad”
n el marco del 55 Aniversario de la UA de C y con el obje-

tivo de estimular a los estudiantes de las diferentes es-Ecuelas y facultades a conocer el rico patrimonio arqui-

tectónico con que cuenta la institución en fecha reciente se 

llevó a cabo la ceremonia de premiación del concurso de foto-

grafía convocado por la subcoordinación de Patrimonio 

Cultural.

En el certamen participaron un total de 118 alumnos de las diver-

sas escuelas de las tres unidades que presentaron en total 267 foto-

grafías de las cuales el jurado calificador además de los 3 primeros lu-

gares hizo una selección de las 30 mejores para integrar una exposi-

ción que recorrerá las diferentes escuelas y facultades de la 

Universidad con el propósito de divulgar dichos trabajos entre la comu-

nidad universitaria.

Primer lugar “Ateneo Barrido” - Antonio de Jesús Álvarez Ojeda - 
Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades Unidad Saltillo
 
Segundo lugar “Una luz en el Observatorio Astronómico en la 
noche” - Lorena Rubí Herrera - Facultad de Ciencias de la 
Comunicación Unidad Saltillo

Tercer lugar “Término del Día Arquitectónico” - José Luis Montes 
García - Facultad de Arquitectura Unidad Torreón

Participan en Inter prepas edición 34

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera hizo el primer lan-

zamiento de baloncesto, con lo que puso en marcha el Etrigésimo cuarto Torneo Inter prepas Unidad Saltillo.

En el evento deportivo participaron alrededor de 500 alumnos de 

las cinco escuelas de bachilleres de Unidad Saltillo que compitieron 

en basquetbol, voleibol y futbol soccer en las ramas varonil y femenil.

Estuvieron presentes, Ricardo Rodríguez Flores en representa-

ción del Coordinador de Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez 

Ceballos; el Secretario General, Guillermo González Calderón; el 

Coordinador del Deporte, Mario David Mancillas Trujillo; el anfitrión 

Ramón Tolentino Quilantan, Coordinador de la Preparatoria “Juan 

Agustín de Espinoza”.

Ricardo Rodríguez Flores dio la bienvenida a los deportistas de la 

Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, Ateneo Ramos Arizpe, de la 

Escuela de Bachilleres “Doctor Mariano Narváez González” turnos 

matutino y vespertino, del Instituto de Ciencias y Humanidades “Sal-

vador González Lobo”, del Instituto de Enseñanza Abierta y de la 

Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza”, así como a estu-

diantes de la Preparatoria Hernando de Tovar.

Asisten al Simposio de Mercadotecnia 
“La nueva Era 2012”

ara conocer las nuevas tendencias en el campo y re-

troalimentarse con los conocimientos de especialis-Ptas en la materia, la Facultad de Mercadotecnia orga-

nizó el simposium "La Nueva Era 2012". 

En la XXIII edición del congreso se abordaron temas tales como 

la innovación de productos a nivel masivo, creación de marca, tecno-

logía en el mercado y mercadotecnia deportiva, entre otras.

El evento se realizó en el teatro de la ciudad “Fernando Soler” 

y fue inaugurado por Guillermo González Calderón, Secretario 

General de la UA de C quien en representación del rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera dio la bienvenida a los participantes y los 

invitó a aprovechar este tipo de actividades que les permiten 

estar actualizados en el tema.
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XII Congreso Internacional “Retos y Expectativas de la Universidad”

ara propiciar un espacio de intercambio y debate aca-

démico acerca del papel que desempeñan las institu-Pciones de educación superior en la formación integral 

de sus estudiantes, la UA de C fue sede del “Décimo Segundo 

Congreso Internacional de Retos y Expectativas de la 

Universidad: La educación superior para la formación integral 

de los estudiantes” inaugurado por el rector Mario Alberto 

Ochoa Rivera.

Con la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, Jesús Ancer Rodríguez; del rector de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, Luis Tomás Castro Hidalgo; de la directora de 

Planeación, Flavia Jamieson Ayala y del director de la Facultad de 

Ciencia, Educación y Humanidades, Eduardo Ruiz Pérez, Ochoa 

Rivera señaló que este encuentro reúne cada año a las instituciones de 

educación superior del país en un diálogo que enriquece la fundamen-

tal labor de la educación. 

“Un quehacer que si bien encuentra dentro de su misión la respon-

sabilidad de formar capital humano con los niveles de competitividad 

que los distintos sectores reclaman, tiene ante sí la tarea de brindar a 

los estudiantes, recursos que favorezcan sobre todo su desarrollo hu-

mano”, afirmó.

Inauguran Cátedra “Gustavo Aguirre Benavides” 

omo un homenaje a su trabajo y a sus aportaciones en 

beneficio del medio ambiente se inauguró la cátedra C“Gustavo Aguirre Benavides” con la conferencia “Va-

lorización de la Biodiversidad en México” impartida por 

Lorenzo Rosenzweig Pasquel, director General del Fondo 

Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.

En el Aula Magna del Centro Cultural universitario de Arteaga, 

Coahuila, y con la presencia de la Secretaria del Medio Ambiente, 

Eglantina Canales Gutiérrez; el Vicepresidente Nacional de la 

CANACINTRA Verde, Carlos Jesús Gómez Flores; el presidente de la 

CANACINTRA Delegación Saltillo, Daniel Calvert Ramírez y la cronis-

ta de Parras de la Fuente, Elvia Morales; Eduardo Garza Martínez, 

Coordinador General de Vinculación y representante personal del rec-

tor Ochoa Rivera manifestó que para la UA de C representa un orgullo 

fungir como sede de la apertura de tan importante actividad.

Reiteró el compromiso social de la Universidad por realizar activi-

dades que promuevan el cuidado y la conservación del entorno natural.

Durante el homenaje e implementación de la Cátedra se presentó 

un video sobre este personaje coahuilense y se entregaron reconoci-

mientos a familiares de Gustavo Aguirre Benavides.

Como impulsores de la cátedra “Gustavo Aguirre Benavides” se 
encuentran la UA de C, la Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación (Canacintra), la Secretaría del Medio Ambiente 
(SEMA), y el Ayuntamiento de Parras.

Dentro del evento se realizaron mesas de trabajo, paneles con las 
líneas temáticas: Las instituciones de educación superior como 

instrumento para el desarrollo integral de los estudiantes; el acto 
educativo como eje sustantivo del trabajo en educación superior; 

contextos sociales en el desarrollo integral del estudiante y 
educación superior y formación de los estudiantes, elementos 

medulares en la interacción cultural del contexto global.
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Participan universitarios en “Camino al Éxito”

lrededor de 350 estudiantes que cursan el último se-

mestre de su carrera participaron en “Camino al éxi-Ato”, evento en el que se dieron cita algunas de las em-

presas más importantes de la región para compartir sus expe-

riencias con los jóvenes próximos a egresar. 

Participaron conferencistas de empresas como John Deere, Grupo 

Cuauhtémoc-Moctezuma y Grupo Lala. “El objetivo es que los futuros 

egresados conozcan las herramientas sobre la realidad de la vida pro-

fesional en el mercado laboral”, explicó José Manuel Martínez 

Gallegos, coordinador de la Unidad Torreón. 

Inicia segunda 
generación de Peraj 

n total de 42 estudiantes formarán parte de la se-

gunda generación Peraj “Adopta un Amigo”, en la Uque fungirán como tutores de los menores prove-

nientes de la escuela primaria Pedro García Estrada.

Peraj es apoyado por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Programa 

Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), es un 

programa nacional a través del que los universitarios realizan su ser-

vicio social como tutores de niños de primarias y secundarias públi-

cas, apoyándolos y motivándolos para desarrollar su máximo poten-

cial.

A los universitarios Peraj-adopta un amig@ les ofrece 
un espacio de participación ciudadana donde 
desarrollar y expresar su compromiso social, 

enriqueciendo su formación humana como futuros 
profesionistas, además de que cumplen con el Servicio 

Social universitario obligatorio en México.

Inauguran semana académica de 
la FEM

l coordinador José Manuel Martínez Gallegos, inaugu-

ró la semana académica y cultural de la Facultad de EEconomía y Mercadotecnia denominada “Plasmando 

grandes ideas”.

Acompañado de Rosalba Hernández Vélez, directora del plantel el 

coordinador destacó la importancia de que las escuelas y facultades 

realicen actividades extracurriculares que coadyuven en la formación 

integral de los estudiantes.

Durante la ceremonia se entregó un reconocimiento a Luis Dávila 

Martínez, estudiante de la FEM ganador del concurso de diseño del 

logotipo y eslogan de la semana cultural. Asimismo se reconoció la tra-

yectoria académica de José Francisco Castro Mancilla, por tres déca-

das de servicio en la UA de C. 

La UA de C a través del departamento de Vinculación organiza 

este encuentro en el que los jóvenes próximos a incorporarse a la vida 

laboral conocen los retos a los que habrán de enfrentarse al concluir 

sus estudios. 

Martínez Gallegos destacó que la relación de la UA de C con el 

sector empresarial es cada vez más sólida, gracias a que constante-

mente consultamos a los empleadores para actualizar nuestros pla-

nes de estudio, y eso se ve reflejado en el porcentaje de ocupación de 

nuestros egresados.
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on la participación de diversas instituciones de 

Educación Superior pertenecientes al Consorcio Cde Universidades Mexicanas (Cumex), se realizó 

el 1er. Encuentro de Desarrollos Habitaciones 

Sustentables, evento organizado por la Escuela de 

Arquitectura que tiene como objetivo analizar la proble-

mática actual de la vivienda en México y sus perspectivas 

a futuro. 

La ceremonia de inauguración fue presidida por Celso Manuel 

Valencia Castro, titular de Investigación y Posgrado y represen-

tante del coordinador José Manuel Martínez Gallegos; Álvaro 

Sifuentes Valadez, director de la Escuela de Arquitectura; Arturo 

Lozano Ayala, director de Urbanismo del municipio de Torreón; 

Agustín Arellano Saucedo, presidente del Colegio de Arquitectos 

de la Comarca Lagunera; y José Rubén Robles Martínez, presi-

dente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Comarca Lagunera. 

UA de C sede del Primer Encuentro de Desarrollos 
Habitacionales Sustentables

Semana académica de la Escuela 
de Sistemas

ecnologías que impactan al mundo, una generación de 

unión y esfuerzo, fue el título de la Semana Académica Tde la Escuela de Sistemas inaugurada por el coordina-

dor, José Manuel Martínez Gallegos. 

En el Teatro de Cámara, Martínez Gallegos destacó que del evento 

es ofrecer a “los futuros profesionistas, a través de las conferencias y 

talleres, los proyectos y experiencias de desarrollo de los expositores 

en su desempeño profesional”. 

Asimismo se entregó reconocimiento a José Luis Fraire Luján, 

alumno del noveno semestre de Sistemas computacionales adminis-

trativos, quien diseñó el logotipo y slogan de la edición de la semana 

académica. 

XXX Semana Académica de la 
Escuela de Ciencias Biológicas

l coordinador José Manuel Martínez Gallegos, inaugu-

ró la trigésima edición de la Semana Académica, ECultural y Deportiva de la Escuela de Ciencias 

Biológicas acompañado por el director Nagamany 

Balagurusamy. 

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a quienes 

han fungido como directores durante las primeras tres décadas del 

plantel:José Francisco Betancourt Hernández, José Manuel 

Martínez Gallegos, Pascual Ávila Pérez, Alejandra Chavira, Josefina 

Rodríguez y Sergio Vaquera Esparza.

Se impartieron conferencias, talleres y exposiciones en las que 

participaron destacados profesionales de la investigación provenien-

tes de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro y Universidad Autónoma de Nuevo León.

En su mensaje Celso Manuel Valencia Castro destacó la necesidad 
de que desde las universidades se impulsen cambios que impacten 

directamente en el diseño de los desarrollos habitacionales del 
futuro, que deben ser mucho más respetuosos del medio ambiente. 
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La Tejedora de Sombras
De: Jorge Volpi

Cuando se encuentran en Nueva York en 1925, Henry Murray es un ambicioso Médico de 
Harvard casado con una rica heredera de Boston; y Christiana Morgan, una tormentosa estudiante 
de Arte, esposa de un veterano de guerra; atraídos por una fuerza que los sobrepasa, los dos viajan a 
Suiza para ser analizados por Jung, quien sumerge a Christiana en profundos estados de trance. Las 
visiones de la joven, fielmente dibujadas en sus cuadernos, se convertirán en el punto de partida de 
un experimento en busca del amor absoluto que se prolongará durante los siguientes cuarenta y dos 
años. La Tejedora de Sombras es el retrato de una mujer que se empeñó en confrontar el universo 
masculino de su época, y el inquietante recuento de una obsesión llevada hasta el límite.

Fuga en mi menor
De: Sandra Lorenzano

El padre de Leo es sólo una sombra en una fotografía. No hay rostro. No hay recuerdos. ¿Por qué no llevaron 

consigo otra imagen al huir de la ciudad en guerra? «Mi papá fue un héroe», decía Leo cuando era pequeño, si-

guiendo el discurso familiar. Luego surgió la duda: ¿héroe o traidor? Cómo saberlo si los testigos están muer-

tos. Quedan una canción de cuna que se vuelve una irónica marcha fúnebre bajo la mirada de Mahler, una playa 

solitaria, un libro de Pavese subrayado, un viejo y desencantado Lutier, un hijo que envía fotos como si fueran 

claves. Queda el silencio de Leo que ya no encuentra palabras ni sonidos dentro de sí, que ha callado con la 

muerte de Nina, su madre. Los lápices y el papel pautado acumulan miradas y polvo mientras el compositor in-

tenta averiguar a dónde se ha ido esa voz que le compelía a crear música.

Baila, baila, baila
De: Haruki Murakami

En marzo de 1983, el protagonista de esta novela, redactor freelance todo terreno, después de 
pasar días sombríos, siente la necesidad de volver a ciertos escenarios de su vida para ajustar cuen-
tas con el pasado. Viaja a Sapporo con la intención de alojarse en el Hotel Delfín, donde años atrás 
pasó una semana con una misteriosa mujer que, de manera inesperada, desapareció de su lado. A su 
llegada descubre que han derribado el hotel y que en su lugar se alza otro, moderno y lujoso, pero su 
estancia allí propicia la aparición de personajes envueltos en un aura de irrealidad: una guapa recep-
cionista que ha vivido experiencias inverosímiles, una adolescente dotada de una aguda sensibilidad, 
o un antiguo compañero de colegio, ahora actor de éxito, que lo meterá en graves aprietos. 
Asesinatos, viajes a Hawai, pasajes a otros mundos y fiestas se suceden al ritmo de la música que sue-
na en la radio de su destartalado Subaru. Lo cierto es que, como afirma un enigmático personaje, todo 
está conectado. Porque sólo se regresa al Hotel Delfín para poder empezar de nuevo.

 

No Doubt - Push and Shove

"Push And Shove", es el sexto álbum de estudio de la banda 

californiana, que se reúne después de once años. A pesar de esta 

ausencia el sonido de No Doubt mantiene la energía y neurosis del 

ska que caracterizó a la banda en su juventud al que agregan nue-

vas notas de power-pop para mantener su vigencia en un mercado 

más joven. En el disco se encuentran 11 temas de la autoría de la 

vocalista Gwen Stefani, el bajista Tony Kanal y el guitarrista Tom 

Dumont que hablan de las luchas en las relaciones y las recompen-

sas de los romances largos. Destacan en el disco los temas “Spar-

kle”, “Gravity” y “Dreaming the Same Dream” en los que se pue-

den identificar el tributo a la música de los 80 y la interpretación 

del bajo y las percusiones que han caracterizado a No Doubt.
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Django 

desencadenado
Django Unchained  (EUA, 2012)

Director: Quentin Tarantino

Reparto: Samuel L. Jackson, 

Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, 

Eric West

Género: Western

Django es un esclavo liberado 

que, bajo la tutela de un cazador de 

recompensas alemán (interpretado 

por Christoph Waltz), se convierte él 

mismo en un duro caza recompensas 

y tras ayudar a Waltz a atrapar a unos 

tipos malos por dinero, es ayudado 

por Waltz en la búsqueda de su espo-

sa esclava y su liberación del malvado 

propietario de una plantación.

Hitchcock
Hitchcock (EUA, 2012)

Director: Sacha Gervasi

Reparto: Anthony Hopkins, 

Scarlett Johansson, Helen Mirren, 

Toni Collette

Esta película cuenta la historia de 

amor entre uno de los directores de cine 

más influyentes del siglo XX, Alfred 

Hitchcock y su esposa y socia Alma 

Reville. La trama se ubica en el período 

en el que el director inglés rodaba 

Psycho y estuvo relacionado con la ac-

triz Janet Leigh. Para realizar la pelícu-

la, Hitchcock batalló para conseguir el 

financiamiento pues los productores 

pensaban que sería un gran fracaso. El 

guión está adaptado de la novela bio-

gráfica “Hitchcock and the Making of 

Psycho” de Stephen Rebello.

 

Solo en California
California Solo (EUA, 2012)

Director: Marshall Lewy

Reparto: Robert Carlyle, Alexia 

Rasmussen, Kathleen Wilhoite

Lachlan MacAldonich es escocés, aunque 

vive desde hace décadas en California. Antigua 

estrella de rock, se gana la vida trabajando en 

una granja y vendiendo los productos de su jefe 

en un mercado de Los Ángeles. Una noche aca-

ba en prisión por conducir bajo los efectos del 

alcohol. Lachlan se enfrenta a un problema mu-

cho más serio cuando le remiten a un abogado 

de inmigración: por culpa de la denuncia y de 

otro escarceo con la ley años atrás se puede 

enfrentar a una deportación inminente. Ha lle-

gado el momento de que Lachlan reconecte con 

la familia a la que abandonó, deje de hacer pod-

casts sobre estrellas de la música muertas en 

extrañas circunstancias, y se reconcilie con su 

pasado.

Bob Dylan

A sus 70 años de edad, Dylan prueba su vigente e 

incombustible con un disco titulado «Tempest», el número 

35 de su carrera, en el que ha colaborado la banda «Los 

Lobos». Las letras compuestas por el mismo Dylan son 

largos poemas épicos con referencias a los Isley 

Brothers, a John Lennon o al hundimiento del Titanic e 

historias de amor y venganza que tienen tintes de nostal-

gia americana. El álbum está integrado por 10 canciones 

en las que destacan “Duquesne Whistle” (primer senci-

llo), “Tempest” y “Roll on John”.

Sofi Mayen

Sofi Mayen se inicia en el camino de la 

música con una actitud de apostadora en la 

que demuestra que tiene madera de compo-

sitora. El compendio de estas canciones es 

su visión más pura de experiencias como el 

amor y la desilusión. El primer corte promo-

cional del álbum que lleva su mismo nombre 

es Te Odio, un contraste de sentimientos per-

manente a lo largo del disco de la intérprete 

zacatecana. Como ella misma lo señaló en su 

momento, detrás del te odio que expresa en 

la placa existe un potente te amo.



Conforman Fundación de Egresados UA de C 

ara crear espacios de vinculación entre los universita-

rios y las opciones de desarrollo académico, tecnológi-Pco y científico coadyuvando de manera activa en el pro-

ceso de crecimiento y desarrollo constante de la Universidad 

se constituyó la Fundación UA de C A.C.; teniendo como testi-

gos de honor al Secretario de Educación Pública, José Ángel 

Córdova Villalobos, el rector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, José Narro Robles y al Gobernador del 

Estado, Rubén Moreira Valdez, quienes presenciaron el inicio 

de la Fundación.

Durante el evento el Rector destacó la misión de la fundación que 

centra sus actividad en el fomento educativo para el fortalecimiento 

académico, a través del intercambio internacional de docentes y alum-

nos, asimismo, incentivar la investigación, docencia, y difusión de la 

cultura de nuestra universidad.

La inauguración de la convención estuvo a cargo del gobernador 

Rubén Moreira Valdez, quien felicitó a los integrantes por el esfuerzo, 

así como a los profesionistas en cada uno de sus ámbitos; por los pro-

yectos que en conjunto con el gobierno del estado se llevan a cabo en 

beneficio de la educación superior.

Las actividades iniciaron con la conferencia magistral “El papel de 

la Universidad Pública en el Desarrollo Económico”, a cargo del rec-

tor de la UNAM, José Narro Robles; luego el panel “La UA de C en el 

siglo XXI  a cargo de funcionarios de la UA de C y la Conferencia de 

Armando Fuentes Aguirre “Catón”.

Presentes en la ceremonia, Gregorio Pérez Mata, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia; Armando Fuentes 

Aguirre, ex catedrático universitario y cronista de la ciudad; el 

Secretario de Educación, José María Fraustro Siller; Blas José Flores 

Dávila, Tesorero General y Guillermo González Calderón, Secretario 

General de la UA de C.

Por su parte, el Secretario de Educación Pública, José Ángel 

Córdova, reconoció a la UA de C como una gran universidad que 

se ha caracterizado por ligar la educación media y superior con 

las necesidades y desarrollo de Coahuila, en un marco de 

expresión de las ideas y una comprometida vocación 

humanística y tecnológica. 
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La Universidad Autónoma de Coahuila, la Coordinación 
General de Difusión y Patrimonio Cultural y la escuela de 

Artes Plásticas "Rubén Herrera" presentaron la exposición 
colectiva "El cadáver exquisito", esta muestra formó parte 

del festival de vida y muerte, actividad que organizó la 
escuela de artes en donde presentaron una serie de eventos 

donde el tema central fue la muerte y sus diversas 
expresiones y celebraciones.

Esta muestra integró el trabajo de maestros y alumnos, 
consta de casi 100 obras, pintura, cartel, figuras en papel 
mache, instalación, arte objeto y presentación audiovisual.

EL CADÁVER EXQUISITO
Exposición



A  los  estudiantes,  egresados,  docentes,  personal  directivo   y  administrativo  de  la Universidad Autónoma de Coahuila y público en general, a participar en 
el concurso para la creación de la música y letra del “Himno a la Universidad Autónoma de Coahuila”

En el que se enaltezca el orgullo por ser universitario, reconociendo el compromiso del personal docente por la educación, propiciando la identificación con los 
ejes rectores que refleje el valor de los aportes académicos, tecnológicos, científicos, sociales, culturales y de la vinculación productiva y social, reconociendo el 

impacto en el desarrollo regional y las importantes aportaciones de nuestra entidad a la construcción de la nación mexicana, bajo las siguientes bases.

I. DE LOS PARTICIPANTES
1.1. Podrán participar estudiantes, egresados, docentes, personal directivo y administrativo 

de la UA de C, y público en general.
1.2. Se podrá participar de forma individual o en grupo de hasta tres personas.
1.3. Sólo podrá presentarse una propuesta por concursante (individuo o grupo).

II. DEL CONTENIDO:
2.1. La letra deberá ser inédita, motivadora, que fortalezca la unión, la solidaridad, el honor, 

el orgullo y la identidad institucional, deberá evocar aspectos de la educación, 
comunidad, ciencia y tecnología,   universalidad,   historia,   libertad,   espíritu   
emprendedor, excelencia  académica, vinculación y pertinencia, ideales y valores de la 
institución.

2.2. La música también será inédita, compuesta en ritmo de marcha para una fácil 
entonación, con una percepción motivadora para fortalecer la unión, solidaridad, 
honor, orgullo y la identidad de los integrantes de la Comunidad Universitaria.

2.3.-Especificaciones técnicas de las letras:
- La letra del himno universitario deberá contar con estrofas con 8 medio renglones 

como máximo en el cuerpo del himno y un coro de cuatro medio renglones.
- La composición deberá tener una extensión de 3 a 4 estrofas -escritas con métrica y 

rima, o en verso libre-, incluyendo un coro central el cual puede ser repetido en diversas 
ocasiones. Se presentará por cuadruplicado, en hojas tamaño carta, letra Arial punto 12 
e interlineado a espacio y medio.

2.4. Las propuestas presentadas deben ser inéditas, propiedad del autor y no haber sido 
premiadas en otros concursos. El autor asume la responsabilidad ante reclamos de 
cualquier naturaleza, que terceros pudieran hacer respecto de la originalidad de las 
mismas.

III. DE LA ENTREGA DE TRABAJOS:
3.1. Los trabajos se entregarán en un sobre cerrado tamaño carta y firmado con 

seudónimo, dentro del cual se agregarán la letra del himno impresa en hojas tamaño 
carta y en letra Arial de 12 puntos acompañada de la partitura correspondiente en 
reducción para voz y piano en compás binario de carácter marcial (sic. 2/4 ó 4/4) y con 
el texto ajustado a la métrica que corresponda a su melodía y una copia electrónica 
grabada en un CD.

3.2. Dentro del mismo sobre se incluirá una plica (sobre cerrado en que se reserva algún 
documento que no debe publicarse hasta fecha u ocasión determinada) que contendrá 
los datos reales del concursante (nombre completo, domicilio teléfono) y los 
documentos que autentifiquen dichos datos (copia del IFE) La plica deberá estar 
completamente cerrada y sólo será abierta una vez que el jurado calificador haya  
emitido su veredicto sobre el concursante ganador.

3.3. Los trabajos podrán ser entregados personalmente en la oficina de la Coordinación 
General de Difusión y Patrimonio Cultural, ubicado en Aldama y Gral Cepeda s/n 
zona centro, Saltillo, Coahuila, a partir del 15 de octubre de 9:00 a 15:00 hrs. de lunes a 
viernes y hasta el 14 de diciembre de 2012.

IV. DE LA PREMIACIÓN:
4.1. Una vez que el jurado calificador haya  emitido su veredicto en presencia de un notario 

público, abrirá la plica para enterarse del nombre real del concursante ganador, y se 
levantará el acta correspondiente.

4.3. Solo habrá   un ganador y se entregará un premio único de $ 30,000.00 (treinta mil 
pesos 00/100 M.N.) y diploma.

4.4. La fecha de premiación será acordada por el comité organizador.
4.5. El (Los) ganador(es) se compromete(n) a ceder los derechos de uso (reproducción y 

difusión) a  la  Universidad  Autónoma  de  Coahuila,  previa  firma  del  convenio  
correspondiente  y  sin compensación económica adicional (regalías) al premio antes 
señalado.

V. DEL JURADO CALIFICADOR:
5.1. El jurado calificador estará integrado por al menos tres profesionales con experiencia 

en la evaluación de composiciones, quienes serán invitados por el comité organizador.
5.2. Los  criterios  de  calificación  serán  los  siguientes:  creatividad  y  originalidad,  

mensaje  y significado, que incluya la mayoría de los aspectos mencionados en el 
punto II.

5.3. El veredicto del jurado calificador será definitivo e inapelable, en caso de empate el 
comité organizador, a través del Coordinador General, dará el voto de calidad.

5.4. La participación en este concurso implica la completa aceptación de la presente 
convocatoria.

5.5. Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas en la presente 
convocatoria serán eliminadas.

VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
6.1. La participación en este concurso, implica aceptar las bases anteriormente expuestas y 

los casos no contemplados en la presente serán resueltas por Comité del Himno de la 
UA de C.

6.2. La  música  del  Himno  será  interpretada  por  expertos,  quienes  serán  elegidos  
por  la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural de la UA de C y los 
miembros del Comité Organizador del Himno.

6.3. El  Jurado  calificador  evaluará  los  trabajos  del  17  al  19  de  diciembre  
de  2012  en  las instalaciones de la Coordinación General.

6.4. Los resultados del trabajo ganador se darán a conocer el19 de diciembre de 
2012.

6.5. La UA de C publicará en su página WEB los resultados del o los ganadores.
6.6. El premio al ganador será entregado el día de la entonación del Himno.

VII.‐ DE LA CESIÓN DE DERECHOS‐:
7.1. El autor o autores de la letra y música del “Himno a la Universidad Autónoma de 

Coahuila” cederán  los  derechos  inherentes  a  su  creación  a  la  UA de C,  
liberándola  de  cualquier  reclamo presente o futuro que sobre este asunto pudiera 
suscitarse. La cesión de derechos se formalizará en el área jurídica de la Coordinación  
General de la UA de C, previo registro de dicha obra ante INDAUTOR (Instituto 
Nacional de Derecho de Autor)

7.2. Los originales de las propuestas no premiadas, no se devolverán, la UA de C se 
reserva todos los derechos legales sobre las composiciones no seleccionadas, las 
cuales serán destruidas.

7.3. El trabajo ganador se convertirá en símbolo de las UA de C y podrá ser utilizado en 
eventos relevantes o de cualquier otro tipo que el consejo  considere pertinente como 
parte de la difusión de actividades e imagen institucional cuando así lo requiera.

7.4. Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité del 
Himno de las UA de C.
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