
 

“Himno de la Universidad Autónoma de Coahuila” 

Historia 

El proceso inició en los meses de octubre y noviembre de 2012 con el 
lanzamiento de la convocatoria a nivel estatal, la cual invitaba a toda la 
comunidad universitaria y al 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 los 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. 

Se pedía: 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. 

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

El jurado calificador estuvo integrado por los maestros Elizer Jáuregui Arrásate, 
Director de la Escuela Superior de Música de la UadeC, Marco Natanael 
Espinoza, Director de la Orquesta Filarmónica de saltillo, el Lic. Armando 
Fuentes Aguirre, cronista de la ciudad y distinguido maestro universitario, 
además se contó con el veredicto del maestro José Luis Wario Díaz, 
experimentado músico. 

Analizaron las 14 propuestas que se recibieron y dictaminaron que la enviada 
por “Composer 2713” era la ganadora al reunir las características solicitadas. 

Siendo el seudónimo que correspondía a Luis Arturo Sánchez duarte, 
estudiante de la Escuela Superior de Música en la licenciatura de música con 
acentuación en composición, matrícula 05250657 



HIMNO DE LA UAdeC 

 

Estrofa: I 
Es nuestra universidad un ejemplo nacional 
De prestigio y dignidad 
Donde quiera que yo voy represento con honor 
Nuestra gran institución 
 
En Coahuila se fundó con la firme convicción 
De brindar educación 
Enseñando con pasión alma y dedicación 
A cada generación 
 
 
Coro: 
Pertenecer a la UAdeC 
El más grande privilegio llevo dentro de mi ser. 
UA de C donde quiera que yo esté 
Con la frente muy en alto siempre representaré. 
 
 
Estrofa: II 
Nuestro escudo es símbolo de trabajo y unidad 
Esperanza y libertad 
Nos inspira a luchar y servir con humildad 
A nuestra comunidad 
 
La tarea de formar juventud de calidad 
Hoy es una realidad 
Compromiso integridad y el deseo de ayudar 
Es nuestra identidad. 
 
 
Coro: 
Pertenecer a la UAdeC 
El más grande privilegio llevo dentro de mi ser. 
UA de C donde quiera que yo esté 
Con la frente muy en alto siempre representaré. 
 
 
Estrofa III 
Nuestra historia y formación se resume en valor 
Excelencia y pundor 
La constancia y decisión de obtener superación 
Es nuestra presentación 
 



Cada nuevo amanecer siendo un ejemplo fiel 
De constante florecer 
Trabajando sin perder la visión de hacer el bien 
Fincaremos el saber 
 
 
Coro: 
Pertenecer a la UAdeC 
El más grande privilegio llevo dentro de mi ser. 
UA de C donde quiera que yo esté 
Con la frente muy en alto siempre representaré. 
 
 
 
 
 
Se puede seguir la liga: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=NXCgOfVC78A 
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