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PRESENTACIÓN
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Honorable Consejo Universitario

Maestros, investigadores, estudiantes y directivos

Distinguida comunidad

Nuevamente me presento ante ustedes para dar cumplimiento a los 

preceptos establecidos en nuestro Estatuto, e informar sobre las acciones y 

programas impulsados durante este tercer año de gestión rectora en la 

Universidad Autónoma de Coahuila.

Agradezco la asistencia de representantes de nuestras 53 escuelas; de 

autoridades y funcionarios del sector educativo e instituciones hermanas; de 

los tres niveles de gobierno; de diferentes organismos públicos y privados, y 

de los medios de comunicación en la entidad.

Saludo con afecto al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de 

Educación Superior, y al doctor Rafael López Castañares, secretario general 

ejecutivo de la ANUIES. Nuestro reconocimiento por el empeño que han 

demostrado en favor de la educación superior en el país y particularmente de 

nuestra institución.

Nos distingue muy especialmente con su presencia el profesor Humberto 

Moreira Valdés, quien como Maestro Ad Vitam y gobernador constitucional 

del Estado de Coahuila se interesa por el devenir educativo de nuestra 

Universidad. Bienvenido sea a esta su casa, señor gobernador. Su entereza 

por constatar el trabajo de los universitarios nos estimula como comunidad 

para dar cumplimiento a los compromisos sociales de la educación.
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Hoy en día, en gran medida, la superación de las desigualdades está 

fuertemente condicionada por la interrelación de los pueblos con la sociedad 

del conocimiento y su decisión para involucrarse en diversos procesos 

globales. 

Al igual que en otras latitudes, en nuestro país el crecimiento sostenible sólo será 

posible si contamos con recursos humanos altamente capacitados -mediante 

una educación superior de calidad- que brinden sólido soporte al progreso 

sociocultural y económico.

Actualmente, las universidades enfrentamos demandas de acceso 

equitativo a las aulas; de mayor cobertura en campos estratégicos, viables y 

pertinentes; de avances óptimos en docencia; de la preservación de los 

planes y programas de estudio acreditados, así como la diversificación de 

nuestras opciones educativas con modernas exigencias de índole mundial. 

En este breve esbozo de la contextura educativa, podemos constatar que los 

principios de acceso, equidad, calidad y pertinencia se encuentran 

fuertemente enlazados entre sí, y no es factible alterar su cohesión como 

pilares de una estrategia integral. En conjunto, forman un componente 

indispensable para lograr el crecimiento económico, social y humano, y la 

puerta para que los países reciban las prerrogativas de la globalización.

Por ello, en la alborada de la presente década, hemos replanteado ciertos 

perfiles de preparación que requieren nuestras jóvenes generaciones; con 

nuevos conocimientos, competencias e ideales, y con mayor conciencia 

acerca del compromiso social que conlleva su formación.
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En tal contexto, debido también a que la interactividad entre el trabajo 

educativo y el avance social se ha estrechado considerablemente, hemos 

participado con el Gobierno Estatal en una gran encomienda para beneficio 

de quienes acumulan mayores desventajas. 

Estoy cierto de que una Universidad Comprometida es a la vez un privilegio y 

una obligación que los universitarios debemos siempre asumir: hacer la 

parte que nos corresponde en la responsabilidad de buscar un futuro propio 

en la entidad, como condición imprescindible para la participación eficaz de 

nuestra gente en el desarrollo de la sociedad. Por ello, con nuevos alientos y 

afanes reforzados, seguiremos buscando que nuestros alumnos pongan en 

práctica sus conocimientos y que la educación garantice su papel como 

impulsora de la movilidad social.

Como maestros y como directivos estamos conscientes de que la educación 

no es un regalo que se entrega casualmente; más bien, es la columna 

vertebral que cada día soporta y aporta a la solución de muchos problemas; 

a la posibilidad de igualar realmente las oportunidades para todos los 

coahuilenses.

La educación es pues, al mismo tiempo, símbolo y realidad del desarrollo 

social. 

A continuación informaré acerca de las acciones más relevantes realizadas 

en el lapso 2009-2010, así como de algunos indicadores trascendentes 

obtenidos en el trienio de nuestra administración.
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Quiero hacer énfasis en que durante todo el período 2007-2010 ha sido 

esencial el apoyo que sin mengua nos ha brindado el profesor Humberto 

Moreira Valdés, quien en su calidad de gobernador aseguró a la Universidad 

apoyos y recursos estatales extraordinarios y los asignó en los niveles 

adecuados para impulsar las mejores causas de la educación. 
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I. AMPLIACIÓN 
DE LA 

COBERTURA
Uno de los retos más importantes para el sistema educativo nacional ha sido 

incrementar la matrícula en todos los niveles, particularmente en 

licenciatura, con lo que se pretende incidir en la mejora de la calidad de vida 

para las nuevas generaciones. Nuestra institución se ha sumado a este afán 

con acciones específicas para que un mayor número de alumnos participe 

en programas pertinentes; para ofrecer opciones educativas en diferentes 

sedes, así como crear nuevos programas académicos.

Estos esfuerzos los realizamos en los niveles de educación media superior y 

superior, y lo hacemos de manera comprometida, con calidad y de forma 

consistente. Nuestro objetivo tiene que ver con el número de universitarios 

en las aulas, pero sobre todo con la generación de mejores respuestas ante 

los modernos esquemas de formación y los actuales perfiles profesionales.

En el presente ciclo escolar, la Universidad atiende en sus escuelas y 

facultades a 37 mil 753 alumnos, de los cuales el 35.9 por ciento corresponde 

al bachillerato, el 58 por ciento a licenciatura y el 6 por ciento al posgrado (ver 

cuadro 1).

Cuadro 1
 Evolución de la Matrícula

Fuente: Dirección de Planeación. Formato 911.
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En los tres ciclos comprendidos en el período de nuestra gestión 

aumentamos la matrícula en 4 mil 901 alumnos, lo que representa casi el 15 

por ciento de incremento en el número de jóvenes atendidos en las 

modalidades presencial y a distancia (ver gráfica 1). 

Gráfica 1
 Evolución de la Matrícula

Fuente: Dirección de Planeación.

La situación económica que ha prevalecido en los últimos años, en especial 

en el 2009, impactó directamente el crecimiento de todo el sector educativo 

al caer el PIB en un 6.5 por ciento. No obstante que la Universidad creció de 

manera importante en tres años, lo hicimos por debajo de la meta planteada 

en nuestro Plan de Desarrollo Institucional. Aún así, el incremento de la 

matrícula en los dos primeros ciclos escolares fue 2.24 veces mayor que el 

indicador promedio nacional, y más de1.69 veces que en el Estado. 
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Nuevo programa de bachillerato

En agosto de 2010 iniciará la primera generación con el Nuevo Plan de 

Bachillerato, como resultado de la revisión y reforma del plan actual. Esta 

nueva propuesta, desarrollada en el marco de la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior, incorpora estrategias innovadoras basadas en la 

construcción de competencias. 

Ello es resultado de la participación de la planta docente de este nivel, a 

través de sus trabajos y propuestas expuestos en las academias de las tres 

unidades regionales, teniendo como base el modelo constructivista para 

llevar a cabo este proceso. 

Estos esfuerzos se reflejarán en una renovada opción de educación media 

superior que permita a nuestros estudiantes adquirir conocimientos y 

habilidades, al tiempo que desarrollan sus actitudes y valores, todo ello sin 

menoscabo de la flexibilidad y calidad de nuestro programa de bachillerato.

Para ampliar la cobertura, en este periodo rectoral abrimos la extensión de la 

preparatoria en Matamoros, así como en la ciudad de Múzquiz y ofertamos  

estos estudios en la modalidad a distancia.

Nuevos programas de licenciatura

En este ciclo escolar creamos una nueva opción de licenciatura: el programa 

de Ingeniero Físico en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la 
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Unidad Saltillo. Con esta nueva oferta educativa buscamos formar un 

ingeniero competente en la solución de problemas prácticos y retos técnicos 

del sector productivo; un profesionista capacitado para formar grupos de 

investigación y de progreso de la industria nacional que permita mayor 

independencia científico-tecnológica.

De esa forma prepararemos a nuestros jóvenes con un perfil innovador en 

del estado y respondemos a la demanda de profesionistas con 

conocimientos teórico-prácticos puestos al servicio de los sectores 

productivos.

En nuestra administración abrimos cuatro nuevos programas de 

licenciatura: en Historia y en Artes Plásticas; la ingeniería en Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones, además del programa de Ingeniero Físico 

señalado. Con ello dimos cumplimiento a lo que nos propusimos al inicio de 

nuestra gestión, buscando impulsar un crecimiento equitativo de las 

diversas disciplinas del conocimiento.

Por otra parte, analizamos los mecanismos para dar respuesta puntual a los 

requerimientos expresados por miembros destacados de la Comarca 

Lagunera, a fin de incrementar nuestros programas educativos a través de la 

opción de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Para ello 

proyectamos constituir la nueva Escuela de Sistemas donde además 

residirá el programa de licenciatura en sistemas computacionales 

administrativos, que hasta esta fecha ha formado parte de la Facultad de 

Economía, Mercadotecnia y Sistemas.
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Nuevos programas de posgrado

Durante 2009-2010 ampliamos nuestra oferta educativa de posgrado con 

seis nuevos programas: en las facultades de Arquitectura y Ciencias Físico-

Matemáticas de la Unidad Saltillo abrimos, respectivamente, la Maestría en 

Arquitectura con acentuación en Diseño Arquitectónico y Planeación 

Urbana, y la Maestría Profesionalizante en Matemática Educativa. 

Asimismo, en la Unidad Torreón la Maestría en Ingeniería Bioquímica, y el 

Doctorado en Ciencias Biomédicas con opción en Investigación Clínica y 

Geriatría, en las escuelas de Ciencias Biológicas y Medicina, 

respectivamente. 

En la Facultad de Metalurgia de la Unidad Norte pusimos en marcha la 

Maestría en Ciencia y Tecnología de la Metalurgia.

En las escuelas de licenciatura en Enfermería de Saltillo y Torreón abrimos 

simultáneamente la Maestría en Enfermería con acentuaciones en Clínica y 

en Atención al Adulto Mayor (ver cuadro 2).

Cuadro 2
Nuevos Programas de Posgrado (2009-2010)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Estas nuevas ofertas educativas responden a características y necesidades 

de desarrollo en distintas regiones de nuestro estado, tal y como lo señala el 

estudio de factibilidad que realizamos previo a su apertura.

Cabe destacar que los seis nuevos programas fueron evaluados de acuerdo 

con los parámetros de calidad establecidos por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT). Las maestrías en Ingeniería Bioquímica, 

en Ciencia y Tecnología de la Metalurgia y la maestría Profesionalizante en 

Matemática Educativa ya están dadas de alta en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC). Estamos en espera de los resultados de la 

evaluación de los programas restantes.

Al renovar e incrementar nuestra oferta de posgrado, contamos actualmente 

con siete programas de doctorado, 29 de maestría y 12 especialidades (ver 

gráfica 2).

Gráfica 2
Incremento de la Oferta de Posgrado

Fuente: Acuerdos de la H. Comisión Permanente de Planeación.
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Educación a distancia

Con la modalidad de educación a distancia también ampliamos nuestra 

oferta educativa en bachillerato y en cuatro carreras. En este ciclo escolar 

creamos las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública, y 

en Administración de Empresas, y las ingenierías en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, y Mecánico Administrador.

Al inicio de esta gestión desarrollamos nuestro modelo de educación a 

distancia, para lo cual diseñamos y pusimos en práctica una propuesta 

conceptual y operativa muy integral. A lo largo de tres años equipamos aulas 

receptoras y emisoras; contratamos y capacitamos a profesionales y 

docentes para desarrollar materiales didácticos, diseñar cursos virtuales e 

impulsar el uso educativo de tecnologías de información y comunicación; 

asimismo, adquirimos un laboratorio de producción de medios y una 

plataforma con capacidad para alojar 500 cursos y brindar atención a 10 mil 

usuarios. La Coordinación General de Educación a Distancia es la 

dependencia responsable de esta modalidad.

A través de esta alternativa, a la fecha han egresado 388 alumnos que ya 

contaban con avances académicos en los programas de licenciatura en 

Ciencias de la Educación, Administración e Ingeniería Industrial . 

Con este modelo ampliamos nuestra matrícula y llegamos a lugares del 

Estado donde los jóvenes no tenían acceso a la educación superior. A la vez 

incrementamos la capacidad formativa y damos cumplimiento a uno de 
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nuestros enunciados de la Declaración de Principios: “…la Universidad 

ampliará las oportunidades educativas, propiciando así que los grupos 

menos favorecidos de la sociedad tengan acceso a la educación superior”.

Apoyo a estudiantes

En las condiciones actuales de crisis financiera, económica y desempleo, los 

apoyos que nuestra Universidad brinda a sus alumnos cobran especial 

relevancia. De ellos depende, en parte, que los jóvenes del Estado puedan 

ingresar y permanecer en nuestras aulas hasta concluir sus estudios. Los 

créditos, las becas y el aseguramiento en materia de salud han contribuido a 

cubrir el costo de oportunidad que significa cursar el bachillerato o la 

licenciatura.

Créditos a la inscripción y la titulación

En sólo un año otorgamos 8 mil 810 créditos a la inscripción y a la titulación 

para todos los estudiantes que los solicitaron, sumando en total 23 mil 534 

en el pasado trienio. El mayor beneficio para la titulación de nuestros 

alumnos consistió en la disminución del 50 por ciento de la erogación 

requerida y en la eliminación de un número considerable de trámites que 

dificultaban este proceso. El monto de los créditos otorgados en tres años es 

del orden de 17 millones de pesos (ver cuadro 3). 
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Cuadro 3
Créditos a la Inscripción y la Titulación (2007-2010)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Cuadro 4
Becas Otorgadas por la UA de C (2009-2010)

Becas y Seguro Médico Facultativo

El 100 por ciento de nuestros jóvenes estudiantes de bachillerato y 

licenciatura que solicitaron una beca institucional, y cumplieron con los 

requisitos establecidos, fueron beneficiados con este apoyo. En el último 

ciclo se otorgaron más de 2 mil becas con recursos propios para respaldar su 

permanencia, la excelencia académica, el deporte representativo, las 

manifestaciones artísticas y las actividades cívicas (ver cuadro 4). 

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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A la vez, los alumnos contaron con el beneficio de otras 1 mil 809 becas que 

fueron otorgadas por organismos externos. Con ello, el total de becarios 

durante 2009 ascendió a 3 mil 811 alumnos. 

En cuanto al acumulado de nuestra administración, la suma nos arroja un 

indicador de 11 mil 517 becas para los estudiantes con necesidades 

económicas y con mejor desempeño. Más de la mitad de ellas fueron 

respaldadas con recursos institucionales (52 por ciento). A la vez, las becas 

destinadas a los alumnos de posgrado crecieron más de cuatro veces (ver 

cuadro 5 ).

Cuadro 5
Becas para Estudiantes

Fuentes: Dirección de Asuntos Académicos y Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Otra vertiente de apoyo para nuestros estudiantes la encontramos en el 

seguro facultativo, debido a que todos ellos gozan del servicio médico 

gratuito. En el último ciclo escolar dimos de alta a 3 mil 673 alumnos, y en el 

trienio de nuestra gestión incorporamos a 9 mil 599 jóvenes en el seguro 

facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además, los 

alumnos de la Universidad cuentan con el respaldo del Seguro de la Gente 

otorgado por el gobierno del Estado. 
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En este primer objetivo estratégico de nuestro PDI, podemos resumir que en 

materia de ampliación de la cobertura avanzamos sustancialmente al crear 

nuevas opciones e incrementar la capacidad de atención en nuestros tres 

niveles educativos. A la vez, constatamos el gran valor que van adquiriendo 

los estudios a distancia para flexibilizar la educación escolarizada y potenciar 

el uso de nuestra capacidad instalada.

No obstante, la Universidad deberá continuar incrementando su matrícula en 

todos los niveles educativos; diversificar y ampliar sus opciones de 

licenciatura y posgrado, así como fortalecer su oferta con la apertura de 

carreras innovadoras y la ampliación de la infraestructura tecnológica. 
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II.
INCREMENTO 

DE LA 
CAPACIDAD 
ACADÉMICA

Un objetivo permanente y de alta prioridad es hacer de nuestra Casa de 

Estudios una mejor institución, lo cual será posible con el mayor nivel de 

habilitación de docentes con posgrados; su participación en el programa de 

tutorías, la adquisición del perfil en el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP), su adscripción al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) y la conformación de cuerpos académicos, entre otros.

Eso significa que es fundamental apoyar el quehacer universitario, 

principalmente en quienes han adquirido el reconocimiento académico a 

través de esfuerzos serios de superación, de constancia y de compromiso 

con el trabajo educativo.

En este contexto, estimulamos y enaltecemos la labor de los profesores que 

protagonizan la transformación pedagógica, académica y didáctica de 

nuestra institución y avanzan a la par de las necesidades que impone el ritmo 

de la Universidad. En total, 256 profesores de las tres unidades regionales 

recibieron en 2009 el Estímulo al Desempeño Docente con un monto que 

supera los 25 millones de pesos. En tres años otorgamos recursos por casi 

67.5 millones para 729 profesores: 155 del nivel medio superior y 572 del 

nivel superior (ver cuadro 6).

Cuadro 6
Estímulo al Desempeño Docente (2007-2009)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Los recursos obtenidos a través del PROMEP para elevar el nivel de 

habilitación del personal docente; lograr la incorporación de nuevos 

Profesores de Tiempo Completo (PTC); apoyar a profesores con perfil 

deseable; incentivar la reincorporación de ex-becarios, así como para 

obtener becas de posgrados de alta calidad, nos permitieron respaldar en 

sólo un ciclo a 88 profesores con un monto cercano a los 15 millones de 

pesos.

Los recursos del PROMEP obtenidos por la Universidad ascendieron a más 

de  33.2 millones de pesos en los tres años de nuestra gestión (ver cuadro 7).

 

Cuadro 7
Recursos PROMEP (2007-2010)

Fuente: Dirección de Planeación.

Fortalecimiento de la planta docente

El fortalecimiento de la planta docente es un factor fundamental para mejorar 

la capacidad académica de nuestra institución. Por ello, hemos recurrido a 

diversas estrategias que nos han permitido transitar favorablemente por 

este camino de superación, tales como las políticas que delimitan las nuevas 
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contrataciones de profesores de tiempo completo, al exigir a los candidatos 

que cuenten con el posgrado en el área de especialización requerida; 

además, publicamos convocatorias nacionales para allegarnos los perfiles 

idóneos en los PE que pretendemos apuntalar. Ante todo, buscamos la 

preparación y la experiencia de los propios profesores en programas ad hoc 

a sus líneas de generación y aplicación del conocimiento, así como el 

involucramiento con otras universidades para formar programas de calidad 

en áreas críticas para nosotros. 

Como ejemplo, quiero subrayar que el pasado mes de marzo iniciaron 

estudios de doctorado doce maestros de las áreas de arquitectura, 

ingeniería civil y diseño gráfico, en un programa interinstitucional adscrito al 

PNPC; con ello, además de fortalecer los cuerpos académicos, formamos 

recursos humanos en estas disciplinas, donde resulta complejo ubicar 

docentes de alto nivel en el país.

Al incorporar 52 nuevos Profesores de Tiempo Completo en 2009-2010, 

actualmente tenemos 865 en total: 656 en el nivel superior y 209 en el medio 

superior. Estas cifras nos indican que con relación al ciclo escolar 2006-

2007, el número de PTC tuvo un incremento de 146 profesores; es decir, del 

20.3 por ciento. El avance registrado constituye un aumento significativo de 

5 mil 840 horas de trabajo con los estudiantes en actividades de docencia, 

investigación y tutoría, así como en acciones de promoción y gestión (ver 

gráfica 3). 
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Gráfica 3
Incremento de Profesores de Tiempo Completo

      Fuentes: Dirección de Planeación y Oficialía Mayor.

      Fuentes: Dirección de Planeación y Oficialía Mayor.

Actualmente, el 75 por ciento de nuestros PTC poseen estudios de 

posgrado; el 4.6 por ciento de ellos cuenta con especialidad, el 71.2 con 

maestría y el 24.2 por ciento con doctorado (ver cuadro 8).

Cuadro 8
Escolaridad de los PTC en el Ciclo Escolar 2009-2010
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El número de PTC con posgrado creció de manera significativa en el trienio 

de nuestra administración, dando un total de 183 docentes: 10.2 puntos 

porcentuales más que al inicio de la gestión (ver cuadro 9). 

Cuadro 9
Incremento de la Escolaridad de los PTC de Licenciatura

Fuente: Dirección de Planeación.

Profesores con perfil deseable 

El perfil deseable PROMEP es una categoría que reconoce el esfuerzo y el 

trabajo de los académicos con alta habilitación; cumplen las funciones de 

docencia e investigación; acompañan a los alumnos en su proceso 

educativo a través de las tutorías, y se encuentran vinculados a una gestión 

efectiva. Actualmente, 129 de nuestros profesores cuentan con el 

reconocimiento PROMEP; esto es diez más que en el año anterior. En tres 

años, el número de docentes con el perfil se incrementó en 27 (ver gráfica 4). 
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Gráfica 4
 Incremento de PTC con Perfil Deseable (2006-2010)

Fuentes: Dirección de Planeación y Oficialía Mayor

Profesores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores

Al inicio de este período rectoral, 39 doctores de la universidad pertenecían 

al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En el último año se 

incorporaron cinco docentes más al sistema, lo que aunado a los registros de 

los dos años anteriores incrementó la cifra a 51; esto constituye un avance 

sustancial -con profesores de alta calificación- como resultado del gran 

esfuerzo que han realizado para cumplir con los parámetros de formación y 

productividad académica (ver gráfica 5).
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Gráfica 5
Profesores en el SNI (2006-2010)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Actualmente esperamos los resultados de la evaluación a 23 profesores que 

solicitaron su inscripción al padrón del SNI o su promoción en la 

convocatoria 2009. El lograr la incorporación de un mayor número de 

nuestros universitarios a este organismo es uno de los grandes desafíos que 

tenemos como docentes-investigadores y también como institución.

Formación de profesores del nivel medio superior

Sin duda, una acción fundamental emprendida en el bachillerato es la 

formación de los profesores para enfrentar los nuevos retos de la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior, donde se establecen las 
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competencias genéricas y disciplinarias que deberán desarrollar los 

estudiantes de nuestras preparatorias. 

Actualmente, 190 profesores de los 13 bachilleratos de la Universidad cursan 

el Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior, a través 

del cual también contribuimos a la formación de 581 profesores de 

instituciones adscritas a las direcciones generales de Educación Técnica, 

Industrial y Agropecuaria, y a los colegios: Nacional de Educación Profesional, 

de Bachilleres, y de Estudios Científicos y Tecnológicos de Coahuila.

En 2009 concluyeron el Diplomado en Competencias Docentes 66 

profesores; de ellos, 17 han sido certificados, en tanto que siete fueron 

capacitados para evaluar y refrendar las competencias docentes, 

convirtiéndose en agentes multiplicadores del proceso. Como resultado de la 

certificación, los docentes han rediseñado sus programas de asignatura, 

generando una propuesta basada en competencias, desde el contenido 

programático hasta los instrumentos de evaluación.

Nuestra Universidad fue seleccionada por la ANUIES, junto con otras 28 

instituciones de educación superior, para impartir el diplomado Formación de 

Directores de Educación Media Superior, debido a la calidad de nuestros 

recursos humanos y a la infraestructura física y tecnológica que tenemos en 

educación a distancia.

El gran reto es traducir este esquema de competencias en la práctica diaria 

dentro del aula y en los modelos de evaluación del conocimiento. Debido a 
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ello, parte de la agenda futura de la Universidad tendrá que ver con acciones 

de seguimiento a la implementación de este nuevo modelo.

Actualización y capacitación docente

Ser docente en una institución de calidad requiere no sólo de la buena 

formación y actualización disciplinar, sino también de fortalecer aquellas 

habilidades y estrategias que apoyan y mejoran el rendimiento de los 

estudiantes.

Mediante 32 eventos de formación, capacitamos a 771 profesores de 

nuestras tres unidades regionales. Dentro de las actividades más relevantes 

que emprendimos destaca el diplomado La práctica docente reflexiva, cuyo 

objetivo es que el docente adquiera conocimientos y habilidades que le 

permitan ejecutar su labor en forma analítica, interdisciplinaria y eficiente. 

Asimismo, que sea capaz de diseñar su programa y evaluar conocimientos, 

actitudes y valores apoyado en redes de trabajo colaborativo estructurado por 

academias.

El reto actual es dar seguimiento y evaluar el impacto de los procesos de 

capacitación y actualización sobre la práctica docente en el aula y los 

resultados académicos de los alumnos.

De abril de 2009 a marzo de 2010, en el diplomado participaron 45 docentes 

de la Unidad Norte, 23 de la Unidad Torreón y 70 de la Unidad Saltillo, dando 

como resultado un total de 138 profesores. 
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A partir del programa Multiplicadores se busca -principalmente- formar 

expertos que amplíen los campos de acción y oportunidad entre nuestros 

profesores, proveyéndolos y actualizándolos en el uso de estrategias de 

enseñanza para el desarrollo de un aprendizaje por competencias. En el 

programa se habilitaron 118 profesores; en suma, a través del diplomado y el 

programa se capacitó a un total de 256 docentes.

Asimismo, en el marco de las acciones de actualización y capacitación 

docente se impartieron los cursos-taller: Uso didáctico del pizarrón 

electrónico; Especialización en Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje basado 

en problemas, Cybercultur@ y Construcción de Objetos de Estudio, 

Construcción de Sistemas de Información, y Comunicación e Investigación: 

Hacia una comunidad emergente de investigación. 

Otros cursos se refieren a Procesos y Aspectos sobre la Capacidad 

Académica y el Fortalecimiento de Cuerpos Académicos; Elaboración de 

Instrumentos Alternativos para la Valoración del Aprendizaje Escolar, El uso 

de las TIC en la práctica docente, Herramientas Multidisciplinarias para la 

Práctica Docente, y el de Competencias en el Aula.

La Universidad impartió, de 2007 a 2010, cursos y talleres a 1 mil 809 

profesores de bachillerato y licenciatura  para el mejor desempeño de su 

labor académica (ver cuadro 10).
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Cuadro 10
Actualización y Capacitación Docente: Bachillerato y Licenciatura  

(2007-2010)

Fuentes: Dirección de Asuntos Académicos, Dirección de Planeación y Coordinación General de Educación a Distancia.

Estudios de posgrado y estancias académicas

La calidad de las instituciones de educación superior y la buena formación 

de los estudiantes están vinculadas con la sólida formación de los 

profesores en su área de especialización y con su productividad 

académica. Es por eso que alentamos a nuestros docentes para la 

obtención de grados y fortalecer sus trabajos de generación y aplicación 

del conocimiento mediante la vinculación con sus pares.

Nuestras estrategias van desde la gestión de recursos y el 

aprovechamiento de la capacidad instalada en beneficio de los posgrados 

propios, hasta los acuerdos con otras instituciones para que atiendan a 

grupos de universitarios en nuestros propios campus. El objetivo es lograr 

que, en general, sean los  profesores quienes cambien de sede y no los 

estudiantes.

En el último ciclo escolar apoyamos a 110 profesores para que realizaran 
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sus estudios de posgrado; 90 por ciento más que en el primer año de nuestra 

gestión. En esta administración becamos a 229 profesores: 55 por ciento 

para estudios de doctorado y 45 por ciento para maestría (ver cuadro 11).

Cuadro 11
Becas de Posgrado para Docentes (2007-2010)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

El monto de estos apoyos fue de 3.5 millones de pesos, 98 por ciento más 

que en el ciclo escolar anterior. El total de recursos otorgado para becas en 

el trienio asciende a 7.2 millones de pesos.  

Durante el lapso que comprende el informe apoyamos a 38 profesores 

para que realizaran estancias académicas en Cuba, Chile, España, 

Estados Unidos, Francia, Portugal y Suiza, lo que significa que el número 

de participantes es seis veces mayor que en el primer año de nuestra 

gestión (ver cuadro12).
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Fuentes: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación y Dirección de Asuntos Académicos.

Cuadro 12
 Estancias Académicas (2009-2010)
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En suma, de 2007 a 2010 apoyamos a un total de 59 profesores para que 

realizaran sus estancias académicas en instituciones de educación superior 

y centros de investigación nacionales e internacionales.

Consolidación de los cuerpos académicos

Gran parte del esfuerzo de esta administración se ha orientado a consolidar 

los Cuerpos Académicos (CA) de la Universidad; a buscar que sus 

integrantes obtengan el grado preferente; que investiguen de manera 

conjunta los mismos objetos del conocimiento; mejoren su productividad y se 

relacionen con sus pares a través de amplias redes de colaboración.

Durante el año pasado evaluamos el desempeño de los 64 Cuerpos 

Académicos que tenía la Universidad: 11 en consolidación (CAEC) y 53 en 

formación (CAEF) con la finalidad de redimensionar su viabilidad. En 

septiembre de ese año, nuestros investigadores miembros de los grupos 

colegiados participantes en el taller Fortalecimiento de los Cuerpos 

Académicos plantearon estrategias para su desarrollo, y se conformó un 

comité encargado de darles seguimiento y evaluar la posibilidad de 

registrarlos ante la SEP o de manera interna.

Como consecuencia de ello llevamos a cabo su reestructuración y dimos de 

alta a 32 CA en el padrón del PROMEP: 11 en Consolidación y 21 en 

Formación. En este año de esos 32, fueron evaluados 19 bajo las nuevas 

disposiciones del programa, y el resultado es ampliamente satisfactorio: 
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tenemos cuatro Cuerpos Académicos Consolidados, nueve en 

Consolidación y los 19 restantes en Formación (ver gráfica 6). 

Gráfica 6
 Desarrollo de los Cuerpos Académicos

Fuente: Dirección de Planeación.

Los cuatro cuerpos académicos que alcanzaron el más alto nivel son: 

Crecimiento Económico y Economía Espacial, y Reestructuración Regional 

y Políticas Públicas, del Centro de Investigaciones Socio-económicas 

(CISE), y los de Biotecnología, y Ciencia y Tecnología de Alimentos de la 

Facultad de Ciencias Químicas (ver cuadro 13).
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Cuadro 13
 Cuerpos Académicos Consolidados y en Consolidación (2009-2010)

Fuente: Dirección de Planeación.

A la vez, registramos internamente los 32 restantes, así como a cinco más de 

reciente creación, con la finalidad de apoyarlos, darles seguimiento y 

someterlos a evaluación para su registro posterior ante el PROMEP. 

Actualmente, los cuerpos académicos consolidados y en consolidación 

participan en 36 acuerdos de colaboración. Algunos de ellos han derivado en 

15 redes inscritas en el padrón de PROMEP, donde interactúan grupos de 

profesionales del mismo nivel pertenecientes a 32 instituciones; 65 por 

ciento nacionales y 35 por ciento internacionales (ver cuadro 14).
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Fuente: Dirección de Planeación.

Cuadro 14
Redes de Cuerpos Académicos Registradas ante el PROMEP
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Investigación

Uno de los factores fundamentales para la consolidación de los CA es la 

capacidad para producir conocimientos nuevos o aplicar de manera 

innovadora los ya existentes. En 2009-2010 obtuvimos apoyos de diversos 

organismos para 19 proyectos de investigación por más de 4.5 millones de 

pesos. Además, conseguimos recursos por un monto de 5.8 millones a través 

del concurso para la Consolidación de los Cuerpos Académicos, cuyo fin es 

respaldar 41 nuevos proyectos. De esa manera, en un año sumamos 60 

acciones de investigación con fondos que superan los 10.3 millones. 

En total, en esta administración impulsamos decididamente la realización de 

145 proyectos, de los cuales 54 se llevaron a cabo con el apoyo de 

instituciones y agencias estatales como la Secretaría de Educación Pública, 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Fondo Nacional para Ciencia 

y Tecnología y Fondos Mixtos; 50 proyectos emprendidos con el respaldo del 

PIFI y 41 financiados mediante el Fondo para la Consolidación de las 

Universidades Públicas 2008. 

Hemos buscado fortalecer la investigación colegiada de los Cuerpos 

Académicos a través de 53 Líneas Generales de Aplicación del 

Conocimiento registradas ante el PROMEP. Con ello, la Universidad 

enriquece el saber en diversos campos y coparticipa en el desarrollo 

socioeconómico del Estado y del país. Entre nuestros aportes más 

significativos cabe señalar los que llevan a cabo los cuerpos académicos 

consolidados: el de Reestructuración Regional y Políticas Públicas del CISE, 

y el de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias 

Químicas, quienes investigan -respectivamente- los cambios en los patrones 
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de alimentación en México, y la mejora en la calidad de frutas y verduras y 

sus productos industrializados a través de procesos bioquímicos.

A la vez, el Cuerpo en Consolidación: Cuidado Integral de la Enfermería y 

Procesos de Formación Educativa, de la Escuela Dr. Santiago Valdés 

Galindo, investiga sobre la dependencia funcional, deterioro cognitivo y 

características de la marcha en adultos mayores con enfermedades 

crónicas. En tanto, el CAEC de Análisis Numérico y Optimización de la 

Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas investiga sobre la enseñanza del 

álgebra lineal y su optimización en aplicaciones contemporáneas.

Difusión de la investigación

Nuestros profesores investigadores, en 2009 dieron a conocer sus avances o 

resultados de investigación a través de 97 artículos: 54 publicados en 

revistas arbitradas y 43 en órganos de difusión interna; más del doble que al 

inicio de mi gestión como rector.

Durante nuestra administración, el total de los trabajos publicados ascendió a 

cerca de 200 artículos, poco más de la mitad de ellos en revistas arbitradas y 

el resto en medios internos (ver cuadro 15).

Cuadro 15
Artículos de Investigación y de Divulgación Publicados (2007-2010)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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En el último año escolar, de los 43 artículos dados a conocer en ediciones 

propias, 27 se publicaron en la revista Cienciacierta que edita la 

Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación y los 16 

restantes en medios avalados por distintas escuelas de nuestra institución.

La labor de divulgación en el ciclo 2009-2010 se concentró en tres números 

de Cienciacierta y seis boletines El Observador Científico; dos números de la 

revista Equilibrio Económico, de la Facultad de Economía; uno de la Revista 

Medicina, que es apoyada por la Facultad de Medicina de la Unidad Torreón; 

uno más de Política y Sociedad, de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, y el primer número de Ciencias de la Salud, publicado por las 

facultades de Medicina, Odontología y Enfermería en la Unidad Saltillo.

Por otra parte, en este ciclo escolar publicamos seis números de la nueva 

Gaceta Universitaria, con un tiraje de mil ejemplares cada uno de ellos, para 

brindar información sobre el quehacer universitario a nuestra comunidad.

Foros, congresos y encuentros académicos

La creciente posibilidad que abre la sociedad global para que las personas 

puedan tener acercamientos directos a las ideas y al desarrollo del 

conocimiento constituye una ventaja para acrecentar y compartir el saber, y 

por ende para el avance del quehacer académico. 

A través de nuestros maestros y alumnos hemos asistido y participado en 

foros, congresos y demás reuniones que enriquecen su formación mediante 

el intercambio de experiencias; a la vez, hemos recibido a especialistas de 

diversas áreas del conocimiento al organizar eventos relevantes y compartir 

así los avances más significativos de la ciencia y la tecnología. 
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En tal contexto, nuestros profesores también han tenido una participación 

muy activa en reuniones académicas de renombre, donde presentan sus 

trabajos e intercambian percepciones y propuestas sobre diversas 

temáticas. Para ello cuentan con el respaldo de los recursos obtenidos en el 

marco del PIFI; de proyectos con financiamiento externo -como estrategia 

para la difusión de los trabajos y/o resultados- además del apoyo que les 

brinda nuestra institución. 

En 2009-2010 impulsamos de manera decidida y con recursos adicionales la 

asistencia de más de 200 profesores e investigadores a eventos nacionales 

e internacionales; más del doble que al inicio de esta gestión. La inversión 

adicional fue superior a 1.6 millones de pesos. En tres años promovimos 593 

participaciones en encuentros académicos para propiciar el intercambio de 

experiencias y contribuir a la actualización docente.

Con esfuerzos de esta naturaleza avanzamos en uno de los renglones más 

complejos en términos de capacidad académica, al auspiciar de manera 

decisiva la realización de proyectos de investigación y la socialización del 

conocimiento que se genera en nuestra institución.

Reconocimientos universitarios

La Universidad reconoció la labor de 42 docentes con la Medalla Miguel 

Ramos Arizpe; a dos profesores de la Unidad Saltillo con la Medalla al Mérito 

Académico Dr. Mariano Narváez González; a tres más de la Unidad Torreón 

con la Medalla Braulio Fernández Aguirre, y a 11 de la Unidad Norte por su 

trayectoria académica. Asimismo, entregó el Diploma al Mérito Universitario 

a 71 profesores que cumplieron 20 años de servicio en nuestra institución. 
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Del 2007 al 2010, recibieron distinciones 382 profesores por su labor y 

permanencia en los campos de la docencia y la investigación (ver cuadro 16).

Cuadro 16
Reconocimientos Universitarios (2007-2010)

Fuentes: Secretaría Genera y Coordinaciones de Unidad.

En noviembre del año pasado, la H. Comisión General Permanente de Honor 

y Justicia acordó entregar el reconocimiento post mortem al Mérito 

Universitario al ingeniero Gualberto Flores Berlanga, quien fuera el 

coordinador del Centro Polivalente y un universitario comprometido e 

incansable. Durante más de 30 años apuntaló proyectos de extensión en 

beneficio de los sectores desprotegidos y a quien reconocemos como un 

hombre de bien.

En el mundo actual, que tiene como eje el avance del saber, encontramos en 

el desarrollo de nuestros profesores-investigadores un elemento 

determinante para insertarnos exitosamente en la sociedad del 

conocimiento. Es por eso que alentamos las acciones de superación 

mediante estancias y becas para posgrado; reconocemos la labor docente 

con la asistencia  a encuentros académicos y de actualización, así como su 

compromiso para mejorar nuestra institución mediante la participación en 

redes de investigación y la incorporación a cuerpos académicos.
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En el futuro próximo, los universitarios deberemos redoblar esfuerzos para 

contar con más Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores, un 

número mayor con el perfil deseable PROMEP y más Cuerpos Académicos 

Consolidados. 

Participación en Redes Interinstitucionales

Además de la participación individual de nuestros docentes en 

investigaciones y redes de colaboración, como institución participamos 

activamente en el proyecto Investigación Nacional sobre la Evaluación de la 

Práctica del Docente, en la que somos responsables del capítulo de la región 

Noreste. Sus resultados serán publicados próximamente por el Instituto de 

Investigación sobre la Universidad y la Educación, de la UNAM. 

De igual forma, somos parte del proyecto La Reconfiguración del Perfil de la 

Profesión Académica en México, cuya culminación será motivo de una 

reunión con instituciones de Japón, Alemania, Canadá, Estados Unidos, 

México, además de algunos países sudamericanos, en octubre de este año. 

La presencia de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Red del Nivel 

Medio Superior de ANUIES nos ha permitido participar activamente en el 

proceso de reforma del bachillerato; con este motivo signamos el Acuerdo de 

Adhesión al Sistema Nacional de Bachillerato,  y nos involucramos en los 

proyectos que plantea el Programa de Formación Docente de la Educación 

Media Superior (PROFORDEMS) y en el diseño de la Licenciatura en 

Educación Media Superior.
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En este tenor, participamos también en el III Encuentro Nacional La 

Construcción del Sistema Nacional de Bachillerato, organizado por la 

Subdirección de Educación Media Superior de la SEP, y en la planeación del 

X Coloquio Nacional de Educación Media Superior realizado en la ciudad de 

Durango, en el mes de septiembre de 2009. 

Por otra parte, somos miembros organizadores del Congreso Internacional 

Retos y Expectativas de la Universidad, el cual, en 2009 se llevó a cabo en el 

Instituto Politécnico Nacional bajo la temática A diez años de la Declaración 

de París. Actualmente preparamos la décima edición de este encuentro, que 

versará sobre la transformación de la universidad, al cual estamos 

convocando la ANUIES y nueve instituciones de educación superior del 

país.

Este año presidimos la Asociación Mexicana de Responsables de la 

Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las 

Instituciones de Educación Superior A.C. (AMEREIAF), cuyo objetivo es 

coadyuvar al mejoramiento cualitativo de los procesos y productos 

académicos de las IES, a través de actualizar, perfeccionar y hacer más 

eficientes sus sistemas administrativos y financieros.

Además, estamos integrados a la Red Telescopi, un sistema internacional 

de observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica 

Universitaria, en Latinoamérica y Europa, cuya finalidad es incrementar la 

calidad y la pertinencia de la educación superior, y contribuir a la 

conformación de un espacio que facilite la colaboración interuniversitaria 

entre Europa y América Latina.
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III.
ASEGURAMIENTO 

DE LA 
CALIDAD DE LA 

OFERTA 
EDUCATIVA

Hace relativamente poco tiempo, los universitarios iniciamos el proceso para 

lograr el reconocimiento pleno de nuestros programas educativos y para 

equilibrar las demandas cuantitativas con programas académicos 

pertinentes y de calidad. 

Una vez alcanzada esta meta, se nos presenta el reto de cumplir con 

parámetros y niveles de exigencia cada vez más altos en torno a la calidad, 

por lo que estamos comprometidos a continuar avalando nuestra oferta 

académica mediante el reconocimiento de organismos externos 

evaluadores y acreditadores: los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES), respectivamente; pero 

más aún, a incrementar nuestros esfuerzos para preservar ese estatus o 

elevarlo en todos nuestros programas educativos. En atención a ello, una de 

nuestras prioridades institucionales es el aseguramiento de la calidad de la 

oferta académica.

Los programas de Licenciatura en Administración de Empresas, de San 

Pedro de las Colonias, y la Ingeniería en Recursos Minerales y Energéticos 

de Nueva Rosita, recientemente adquirieron la condición de evaluables al 

egresar su primera generación; este año fueron valorados y ubicados el nivel 

1 en la escala de calidad de los CIEES, por lo que actualmente contamos con 

52 programas en ese estatus. Lo anterior da muestra de la equidad de los 

programas de estudios de nuestra universidad, ya que independientemente 

del lugar donde se impartan, cumplen con los mismos estándares de calidad. 

En este mismo ciclo escolar acreditamos el programa de Ingeniero 
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Bioquímico, de la Unidad Torreón, y reacreditamos otros cuatro: Ingeniero 

Mecánico Administrador, Ingeniero Químico y Médico General de la Unidad 

Saltillo, e Ingeniero Mecánico Electricista, de la Unidad Torreón; estamos en 

espera de los resultados del programa de Cirujano Dentista de Saltillo, lo que 

nos permitiría alcanzar 42 programas educativos acreditados. 

Con estos resultados damos cumplimiento al compromiso que asumimos al 

inicio de nuestra gestión, de mantener el nivel de calidad existente en 

nuestros programas educativos. 

Es importante hacer hincapié que en un contexto donde los niveles de 

exigencia de los organismos evaluadores se han incrementado 

notablemente, hemos logrado en estos tres años que el 100 por ciento de 

nuestra matrícula de licenciatura estudie en programas de calidad 

reconocida por los CIEES y/o COPAES. Este proceso de mejora continua 

permea todas las acciones de nuestra Casa de Estudios y nos ubica en una 

dinámica de revisión y actualización constante. La meta es lograr que los 

programas educativos evaluables cuenten próximamente con el aval de 

ambos organismos (ver cuadro 17).
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Cuadro No. 17
 Oferta Educativa Evaluable de Calidad
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Fuente: Dirección de Planeación.

El pasado 4 de febrero, el doctor Javier de la Garza Aguilar, presidente de los 

CIEES y en ese tiempo aún coordinador general de COPAES, entregó a 13 

escuelas y facultades la constancia de calidad total en sus programas 

educativos; es decir, el certificado que avala que toda la oferta de cada una de 

esas unidades académicas cuenta con el reconocimiento de calidad, ya sea 

por estar en el nivel 1 y/o acreditados. Así, a lo largo de estos tres años todas 

nuestras escuelas que cuentan con programas evaluables han sido 

distinguidas de esta manera. 
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2009 fue el tercer año consecutivo en que nuestra Casa de Estudios ha 

recibido el reconocimiento que la SEP entrega a las instituciones del país que 

destacan por sus porcentajes de matrícula en programas de calidad. Con ello, 

la Universidad ratifica su compromiso de mejora continua en beneficio de 

nuestros estudiantes.

La persistencia en nuestros niveles de calidad y los esfuerzos por mejorar 

continuamente nos han permitido pertenecer al Consorcio de Universidades 

Mexicanas (CUMex) que agrupa a las instituciones públicas de educación 

superior con altos niveles de calidad. Esta condición nos abrió la posibilidad 

de llevar a cabo programas de comparabilidad, movilidad estudiantil, cátedras 

nacionales y redes bibliotecarias y culturales con algunas de las mejores 

instituciones del país.

Me es grato comunicarles que en la Reunión de Rectores celebrada en Saltillo 

en agosto pasado, se otorgó a nuestra Casa de Estudios la vicepresidencia 

del CUMex, lo cual constituye un voto confianza para nuestra institución. 

Posgrados en el Programa Nacional de Calidad 

En el presente ciclo escolar dimos de alta en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) los siguientes programas: el doctorado en 

Ciencia y Tecnología de Alimentos, y las maestrías en Ciencia y Tecnología 

Química, en Ciencias Odontológicas, en Ingeniería Bioquímica, en Ciencia y 

Tecnología de la Metalurgia y  la maestría Profesionalizante en Matemática 

Educativa (ver cuadro 18).
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Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Un logro muy importante de esta administración es la inclusión de 14 de 

nuestros programas en el PNPC, como fruto de la dedicación de alumnos, 

profesores, directivos y funcionarios. El número de posgrados de calidad en 

el ciclo 2009-2010 es 3.5 veces más que al inicio de mi gestión.

Actualmente estamos en espera de los resultados de la evaluación de cinco 

posgrados más que sometimos a la valoración del CONACyT para ser 

incorporados a dicho programa.

Reforma de planes y programas de estudio

Este año rediseñamos los programas de estudio de nuestro bachillerato, de 

acuerdo con el marco curricular establecido en la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior para todas las instituciones del país. 

Cuadro 18
Programas de Posgrado en el PNPC (2010)
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Los nuevos programas, de orientación epistemológica constructivista, 

establecen las competencias que los alumnos de educación media superior 

deben poseer para aprobar este nivel, independientemente del tipo de 

escuela donde realicen sus estudios.

Para afirmar la identidad de nuestro bachillerato revisamos y adecuamos sus 

principios filosófico-pedagógicos, su misión, visión y el perfil de los 

egresados. Por supuesto, este esfuerzo no hubiera sido posible sin la 

participación comprometida de los directores y profesores de nuestras 13 

preparatorias. A todos ellos mi reconocimiento por esa gran labor. 

En 2009-2010 revisamos los currículos de los programas de licenciatura en 

Ciencias de la Educación y Letras Españolas, ambos de la Unidad Saltillo. 

Estamos por concluir este proceso en los programas de las áreas de 

Ingeniería y Tecnología, y Administración y Contabilidad, de tal manera que 

en el ciclo escolar 2010-2011 la Universidad contará con estos planes de 

estudio renovados. En tres años aprobamos la revisión y actualización de un 

total de 10 licenciaturas, y diseñamos cuatro nuevos programas de este nivel. 

A través de las revisiones curriculares hemos buscado trascender del papel 

teórico a la práctica, mediante acciones muy específicas relacionadas con 

programas pertinentes y flexibles en campos emergentes; el aprendizaje 

centrado en el estudiante, y el desarrollo de sus conocimientos y habilidades. 

Se trata de un proceso paulatino, pero constante, para que nuestros planes y 

programas de estudio evolucionen de acuerdo con la realidad y las 

exigencias del entorno social.
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La flexibilidad como característica académica y cultural ha planteado retos 

importantes en materia de reorganización académica, pedagógica, 

administrativa y curricular que conduzcan a una mayor interacción entre la 

formación, la investigación y la proyección social; entre los diferentes 

agentes académicos: los profesores, las escuelas, la institución y su 

entorno social y, por supuesto, entre los conocimientos y las prácticas que 

configuran los currículos de formación. 

Por ello, la incorporación de la flexibilidad en la cultura institucional no se 

vislumbra como una tarea sencilla, pues imbricar los diversos factores de la 

educación implica un gran desafío para la Universidad, en especial para 

superar el conjunto de resistencias y obstáculos arraigados. 

Por otra parte, incorporamos el servicio social y las prácticas profesionales con 

valor curricular en 60 de los 68 programas de licenciatura, e incluimos en nueve 

programas más el enfoque de sustentabilidad, con lo que alcanzamos un total 

de 53, equivalente al 77.9 por ciento de nuestra oferta educativa de este nivel.

En nuestra Casa de Estudios estamos convencidos de que una forma útil y 

esclarecedora de revisar nuestros programas es cotejarlos con los de otras 

instituciones de educación superior. Por ello, en el marco de las actividades del 

Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) hemos comparado nuestros 

programas de Administración, Arquitectura, Ingeniería Civil y Psicología con 

los de otras universidades. Además, este año impulsamos los trabajos en las 

áreas de Biología, Medicina, Contaduría y Química al realizar el ejercicio de 

comparabilidad con otras 15 IES pertenecientes al Consorcio.
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Esta labor conjunta, además de sentar las bases que permiten la movilidad de 

nuestros estudiantes hacia otras instituciones, constituye una oportunidad 

inestimable de mejorar nuestros programas educativos.

En un contexto donde la educación se afianza como factor clave de la 

competitividad, el aseguramiento de su calidad juega un papel fundamental en 

los ámbitos local y regional. Por ello, como institución pública de educación 

superior debemos contribuir a hacer más accesible la enseñanza para una 

gran mayoría, sin demeritar sus cualidades formativas.

En nuestra Casa de Estudios, con la suma y la convergencia de los esfuerzos 

universitarios, hemos podido desarrollar a plenitud las políticas, las acciones 

y los programas adecuados para lograr la evaluación y acreditación de 

nuestra calidad educativa. Nuestra tarea permanente será lograr su 

mejoramiento para afianzarla y asegurar así su posterior reacreditación. 

De la misma manera como lo hemos hecho con las licenciaturas, en el futuro 

inmediato deberemos desarrollar un esfuerzo similar en la oferta de 

posgrado. Es decir, mantener niveles óptimos de calidad para que nuestros 

programas puedan pertenecer al PNPC o ubicarse el nivel 1 de los CIEES.

Formación integral de los alumnos

Con el objetivo de lograr el reconocimiento y/o acreditación de nuestros 

programas educativos con estándares de pertinencia, calidad y 
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competitividad, los universitarios hemos priorizado las iniciativas 

relacionadas con la reforma curricular y su flexibilización; la formación de 

profesores que incursionen en campos emergentes del conocimiento, la 

innovación tecnológica para el desarrollo y la formación del espíritu 

emprendedor.

Todo ello apunta a construir un modelo curricular centrado en el estudiante 

para impulsar una educación integral; con mayores conocimientos, 

habilidades y actitudes, y así mejorar nuestros indicadores de eficiencia 

terminal y disminuir la deserción.

En estos tres años revitalizamos el servicio social como una estrategia de 

formación integral de los alumnos, que nos permite vincular a la Universidad 

con los diversos grupos sociales de nuestro estado.

En septiembre pasado, nuestra Casa de Estudios, junto con la Comisión 

Interuniversitaria de Servicio Social y el gobierno del Estado de Coahuila, 

organizó el XXVI Congreso Nacional: el Servicio Social, Aprendizaje 

Significativo y Competencia en el Contexto Socioeconómico, en el cual 

participaron 180 docentes de 44 IES del país.

En el ciclo escolar 2009-2010, un total de 8 mil 683 estudiantes de 

bachillerato y de licenciatura realizaron su servicio social: 3 mil 767 de la 

Unidad Saltillo, 3 mil 196 de la Unidad Torreón y 1 mil 720 de la Unidad Norte 

(ver cuadro 19).
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Cuadro 19
Estudiantes que Prestaron su Servicio Social 2009-2010

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En los tres años de mi gestión, 27 mil 201 estudiantes de bachillerato y 

licenciatura han prestado su servicio social: 9 mil 100 en el ciclo escolar 

2007-2008, 9 mil 418 en 2008-2009, y 8 mil 683 en este año. La mayoría 

participaron en el programa Universidad Comprometida (ver cuadro 20).

Cuadro 20
Alumnos que Prestaron su Servicio Social (2007-2010) 
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Verano de la Ciencia 

Otro aspecto importante para la formación integral de nuestros estudiantes 

es el desarrollo de habilidades de investigación, razón por la cual hemos 

fomentado su participación en eventos como el Verano de la Ciencia en la 

Región Centro. En este encuentro intervinieron 1 mil 181 jóvenes de 

instituciones de educación superior de Aguascalientes, Coahuila, 

Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Para organizar las 

ediciones 9ª, 10ª y 11ª del Verano de la Ciencia, nuestra Universidad y el 

CONACyT aportaron un monto total de cuatro millones de pesos. Un grupo 

de 294 estudiantes de las tres unidades tuvo la oportunidad de participar en 

esas ediciones. 

En 2009, nuestra institución fue sede del 2º Congreso del Verano de la 

Ciencia, evento que contó con la asistencia de 481 estudiantes de los seis 

estados que conforman la Región Centro. 

De esta manera, mediante el trabajo interinstitucional organizado, sentamos 

las bases para formar a los futuros investigadores de nuestras universidades.

Líderes Éticos 

En virtud del éxito obtenido en el Primer Congreso de Líderes Éticos 

Universitarios llevado a cabo en General Cepeda, en este ciclo escolar 

celebramos en Cuatro Ciénegas el Segundo Congreso, donde participaron 

más de 200 alumnos de 50 escuelas. Este evento se enriqueció con la 
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presentación de 164 proyectos sobre temas culturales, ecológicos, de 

desarrollo humano, comunitario, académico y deportivo, como una estrategia 

para incidir en la formación integral de nuestros estudiantes. 

Para dar continuidad a este programa, el pasado mes de marzo realizamos el 

1er Encuentro de éstos líderes en cada una de las unidades regionales de la 

Universidad, con el propósito de incrementar los vínculos entre ellos y 

escuchar la perspectiva del Sector Público sobre el quehacer universitario, en 

estos encuentros participaron más de 2 mil 300 estudiantes.

Actividades deportivas

En el marco de la educación integral, el deporte es una actividad con gran 

potencial. Además de sus implicaciones para la salud, desarrolla en nuestros 

alumnos la sana competencia, el trabajo en equipo y estimula la superación. 

Por eso, en estos tres años hemos promovido su participación en torneos 

interiores de las escuelas, torneos universitarios y equipos representativos; y 

hemos contribuido a fomentar esta actividad al construir y mejorar la 

infraestructura deportiva de las tres unidades.

En el ciclo 2009-2010, un total de 11 mil 217 estudiantes participaron en 

actividades deportivas, tanto en equipos internos como representativos: 40 

por ciento más que al inicio de esta administración. En los dos últimos años, el 

31 por ciento de quienes practicaron este tipo de actividades fueron mujeres, 

lo que implica un avance en la equidad de género; sin embargo, aún es 

necesario promover más actividades específicas para ellas (ver cuadro 21). 
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Cuadro 21
Participación Deportiva (2007-2010)

Fuente: Coordinación General del Deporte. 

Por segunda ocasión, en el mes de octubre celebramos en Torreón el 

Encuentro Cultural y Deportivo 2009 (ENCUDE), evento en el que 744 

alumnos demostraron sus aptitudes deportivas en las disciplinas de 

baloncesto, futbol asociación y voleibol de sala -en las ramas  varonil y 

femenil, categorías superior y media superior- así como beisbol en la 

categoría superior.

En la Universiada Nacional 2009, máximo evento del deporte universitario 

del país celebrado en Cuernavaca, Morelos, obtuvimos 25 medallas: 15 de 

oro, dos de plata y ocho de bronce en las especialidades de halterofilia, 

donde conquistamos ocho medallas; seis en judo, cinco en gimnasia 

aeróbica deportiva, cuatro en Tae Kwon Do, una en atletismo y una más en 

Karate Do. 

En las últimas tres Universiadas, como institución obtuvimos 73 medallas: 38 

de oro, 16 de plata y 19 de bronce, lo que implica una participación destacada 

de nuestros deportistas representativos (ver cuadro 22).
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Cuadro 22
Medallas Obtenidas en la Universiada (2007, 2008 y 2009)

Fuente: Coordinación General del Deporte.

Actualmente nos estamos preparando para participar exitosamente en la 

próxima edición de la Universiada a celebrarse en el Estado de Chihuahua.

En este ciclo escolar, deportistas de nuestra Universidad tuvieron una 

actuación destacada en torneos nacionales e internacionales: los judokas 

Karina Paloma Acosta Ávila, alumna de Ciencias Biológicas, y Jonathan Lee 

Mata Mier, alumno de Ingeniería, obtuvieron el 1º y 2º lugar, respectivamente, 

en el Torneo Nacional Profesor Tomoyoshy Gamashi; asimismo, por su buen 

nivel participaron en la Universiada Mundial celebrada en Belgrado, Serbia. 

Cabe destacar que como resultado de su desempeño, Karina Paloma 

también obtuvo el pase para participar en los Juegos Centroamericanos que 

se realizarán en Puerto Rico en el 2010. Por otra parte, Josefath Iván Veloz 
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Velázquez obtuvo el primer lugar en gimnasia aeróbica deportiva en el 

Campeonato Panamericano celebrado en Oaxtepec, Morelos. 

Otros logros registrados en este ciclo escolar se refieren al futbol americano: 

nuestro equipo representativo de Categoría Intermedia obtuvo el 

campeonato de la Conferencia Estudiantil de Futbol Americano del Noreste 

(CEFAN), y el equipo Lobos se coronó campeón de la Organización Nacional 

Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) de la zona norte, en la Categoría 

Mayor. 

Felicito de manera muy afectuosa a todos nuestros deportistas, en especial a 

quienes resultaron vencedores en los certámenes en que participaron. Sus 

logros, en gran medida, también fueron posibles gracias a la labor de 

nuestros 206 entrenadores y de quienes tienen la responsabilidad de estas 

actividades.

Como una forma de reconocimiento a nuestros jóvenes deportistas y de 

promoción a los avances realizados en el área, publicamos la novena edición 

de la revista Deporte Universitario, con un tiraje de 1 000 ejemplares que se 

distribuyen entre las escuelas y facultades de nuestras tres unidades. 

Es importante señalar que nuestra Universidad forma parte de la Junta de 

Rectores del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A. C. 

(CONDDE). Esta distinción nos ha permitido participar en las decisiones 

para promover y regular la actuación de los estudiantes de las IES de nuestro 

país en actividades físico-recreativas.
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Hablar de la calidad de nuestra oferta educativa no implica solamente la 

evaluación y acreditación de nuestros programas, sino la amalgama de 

acciones que llevamos a cabo para lograr la formación integral de nuestros 

estudiantes. 

En un contexto donde la educación se afianza como factor clave de la 

competitividad nacional, las instituciones públicas de educación superior 

debemos hacer más accesible la enseñanza para las mayorías, sin demeritar 

sus cualidades formativas.

En el futuro próximo, la Universidad deberá buscar el reconocimiento externo 

de la calidad de sus programas de posgrado, de la misma manera como lo ha 

hecho con los de licenciatura. 

Como universitarios tenemos una gran responsabilidad con la 

sociedad que espera que nuestros centros educativos sean gestores y 

formadores de profesionistas que contribuyan a transformar 

positivamente su entorno.
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IV.
CALIDAD Y 

PERTINENCIA 
DE LA 

FORMACIÓN 
Y DESEMPEÑO 

DE LOS 
EGRESADOS

Paulatinamente, nuestra Universidad va ocupando estratos superiores de 

desarrollo institucional, como resultado de las estrategias que 

implementamos para impartir una educación de calidad. 

Sin embargo, nuestro ser y quehacer debe continuar caracterizándose por 

un profundo espíritu de sensibilidad hacia los conflictos que nos aquejan. 

Actuar con responsabilidad social significa enseñar y aprender en función 

de la realidad; investigar para remediar problemáticas de carácter regional 

y nacional, así como entregar profesionistas con los conocimientos, 

habilidades, capacidades y valores demandados por el entorno social.

Programa Institucional de Tutorías (PIT)

Mediante este programa -que es el resultado de un diagnóstico objetivo de 

las necesidades de atención a los estudiantes- buscamos mejorar su 

desempeño, orientarlos hacia una formación integral e incrementar su 

autonomía. Todo ello contribuye de manera significativa a su proceso 

formativo.

Los docentes tutores han sido capacitados y actualizados en este ejercicio 

y participan en el perfeccionamiento del programa para generar esquemas 

innovadores de atención y una nueva cultura de confianza con los 

estudiantes.

El año pasado se atendieron en el Programa Institucional de Tutorías (PIT) 

a 15 mil 830 alumnos de bachillerato y licenciatura, más del doble que en el 
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2006. En lo que va de este año, 8 mil 296 alumnos son apoyados a través del 

PIT (ver cuadro 23).  

Cuadro 23
Alumnos en el Programa Institucional de Tutorías (2006-2010)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En 2009 estaban inscritos en el programa 1 mil 206 profesores; el 57.7 por 

ciento de tiempo completo. De hecho, en los tres últimos años la 

participación de los PTC se ha incrementado de manera notable, en casi un 

100 por ciento (ver cuadro 24).

Cuadro 24
Profesores Participantes en el PIT
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Incremento en el egreso y la titulación

Estos dos componentes del proceso formativo dan cuenta de la calidad, 

eficacia y eficiencia educativa, y de que los maestros y alumnos de nuestra 

Universidad han culminado de manera puntual y adecuada su tarea. En el 

período de esta administración, el egreso que observamos en nuestros tres 

niveles, y la titulación que constatamos en la licenciatura y el posgrado 

crecieron de manera significativa.

Bachillerato

En 2008-2009 egresaron del bachillerato 6 mil 37 alumnos, 10.9  por ciento 

más que en el año 2006-2007. En los dos primeros ciclos de mi rectorado 

egresaron 17 mil 270 bachilleres, a través de las modalidades presencial y 

abierta (ver gráfica 7).

Gráfica 7
Egresados de Bachillerato

Fuente: Dirección de Planeación. Formato 911.
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A lo largo de estos tres años hemos podido constatar que la flexibilidad del 

currículo y el Programa Institucional de Tutorías han impactado de manera 

positiva en el egreso, al propiciar que los estudiantes determinen las cargas 

académicas de acuerdo con sus condiciones. Con ambas estrategias 

buscamos que la mayoría pueda concluir sus estudios satisfactoriamente.

Licenciatura

En el ciclo 2008-2009 egresaron del nivel licenciatura 3 mil 650 alumnos de 

las modalidades presencial y a distancia; 21.2  por ciento más que en el año 

2006-2007. En los dos primeros años de esta administración egresó un total 

de 6 mil 485 estudiantes de licenciatura (ver gráfica 8).

Fuente: Dirección de Planeación. Formato 911.

Gráfica 8
Egresados de Licenciatura

En el año 2009 se titularon 3 mil 639 estudiantes de licenciatura, más del 

doble de quienes lo hicieron en 2006. En los tres años de esta administración 

se emitieron 8 mil 436 títulos (ver gráfica 9).



69

32009-2010

     Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Gráfica 9
Alumnos de Licenciatura Titulados

Este incremento en el egreso obedece a la flexibilidad de los programas de 

estudio; al seguimiento del Programa Institucional de Tutorías, y al apoyo 

económico que brindamos a nuestros estudiantes a través de becas y crédito 

a la inscripción para que no abandonen su carrera. 

A su vez, el aumento en la titulación se explica por las estrategias y acuerdos 

para apoyar económica y administrativamente a nuestros egresados en el 

proceso de titulación.

Posgrado

En el ciclo 2008-2009 egresaron del posgrado 300 estudiantes, más del 

doble que en 2006-2007. En los dos primeros años de esta administración 

577 estudiantes han concluido sus estudios en este nivel (ver gráfica 10).
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Gráfica 10
Egresados de Posgrado

Fuente: Dirección de Planeación. Formato 911.

Un total de 280 estudiantes se titularon en 2009; cifra que constituye más del 

doble que en 2006. En los tres años de esta gestión rectora el total de 

estudiantes de posgrado titulados asciende a 770 (ver gráfica 11).

Gráfica 11
Títulos y Diplomas de Posgrado

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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El egreso y la titulación en el posgrado se explican principalmente por la 

exigencia institucional de ajustar nuestros criterios de calidad a los perfiles del 

PNPC, y por el mejoramiento de la cualificación de los docentes que imparten 

las materias básicas.

Seguimiento de egresados

En los tres años de esta administración hemos dado seguimiento a los 

egresados de los programas de licenciatura y posgrado. 

En el último ciclo escolar dimos de alta a 4 mil 644 ex-alumnos y entregamos 

3 mil 200 credenciales ex-UAdeC. Actualmente, en el portal del Programa de 

Seguimiento de Egresados contamos con 21 mil 644 registros. 

En el ciclo 2009-2010 organizamos -conjuntamente con empresas e 

instituciones del gobierno del Estado- distintos eventos para promover la 

inserción laboral de nuestros egresados, y realizamos sesiones de 

reclutamiento y talleres de información sobre las responsabilidades y 

derechos de los profesionistas. En tal contexto, llevamos a cabo 15 eventos 

en los cuales participaron 1 mil 869 alumnos y ex-alumnos de nuestra 

Universidad.  

Con el objetivo de fortalecer el espíritu de pertenencia e intercambiar 

información relacionada -por ejemplo- con perfiles laborales o requerimientos 

de diversos sectores del mercado de trabajo, en tres años organizamos 20 

reuniones a las que asistieron 2 mil 195 ex-alumnos de las tres unidades.
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Vinculación efectiva

En el presente ciclo escolar, 11 mil 842 alumnos -más del doble que en el 

primer año de esta gestión- participaron en acciones como el Premio de 

Vinculación; los foros de Vinculación y Megatendencias, y en reuniones con 

la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Consejo de Vinculación 

Universidad-Empresa del Sureste de Coahuila. En el lapso de tres años, más 

de 26 mil estudiantes intervinieron en el Programa Vinculación Efectiva (ver 

cuadro 25).

Cuadro 25
Participantes en el Programa Vinculación Efectiva 

(2007-2010)

Fuente: Coordinación General de Vinculación y Cooperación Internacional.

Con el fin de intensificar la relación de nuestra Universidad con los distintos 

sectores de su entorno, durante el trienio que comprende esta 

administración hemos suscrito 110 convenios de cooperación y vinculación 

con instituciones de educación superior nacionales e internacionales, 

empresas privadas, dependencias y organismos de los gobiernos federal, 

estatal y municipal.  
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Especial relevancia tienen los convenios con Nanosoluciones-CIQA-

Urbanizaciones para desarrollar el proyecto Recubrimiento de 

polímeros/nanoportadores para control solar con aplicación en la industria 

de la construcción, donde participan investigadores de la Facultad de 

Ciencias Químicas, así como el que suscribimos con Nanosoluciones-CIQA-

Biochips referente al proyecto Incorporación de nanopartículas de plata a 

materiales de uso hospitalario para disminuir las infecciones nosocomiales, 

realizado por docentes de la Facultad de Medicina.

Asimismo, la Facultad de Sistemas estableció convenios con PEMEX 

Refinación para certificar la confiabilidad de medición en los ductos de la 

empresa en 60 lugares distintos del país; con PEMEX Exploración y 

Producción, un convenio marco para la contratación de servicios de software 

y outsourcing en el área de tecnología de la información. A la vez, con la 

Comisión Federal de Electricidad, un proyecto decertificación internacional 

de competencias laborales en mandos medios en asociación con EPISE de 

Barcelona España. 

Educación continua

Mediante el Programa Universitario de Educación Continua, nuestra 

institución ofrece a la comunidad -principalmente a los profesionistas del 

Estado- la oportunidad de poner al día sus conocimientos, atendiendo a sus 

demandas específicas y las derivadas del entorno laboral.

En el ciclo que comprende el informe participaron 1 mil 240 personas: 807 en 
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diplomados, 423 en cursos y 10 en seminarios y talleres impartidos a través 

del programa (ver cuadro 26).

Cuadro 26
Programa Universitario de Educación Continua (2007-2010)

Fuente: Coordinación General de Vinculación y Cooperación Internacional.

En el trienio de nuestra administración organizamos 48 eventos de 

actualización, los cuales comprenden 31 diplomados, 13 cursos y cuatro 

seminarios, con una asistencia cercana a 3 mil 500 personas.

Centro Integral Empresarial y de Negocios (CIEN) 

El entorno económico de nuestro país exige explorar nuevas alternativas de 

empleo y autoempleo para nuestros egresados. En atención a este reto, el 

CIEN pretende preparar o actualizar a nuestros alumnos y ex-alumnos con 

las competencias que les permitan crear sus propias empresas. 

En el marco de este Centro, en 2009-2010 organizamos dos eventos: el 

curso taller Emprende tu propio negocio y la Conferencia Protección de la 
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propiedad intelectual, en los que participaron 133 alumnos de 14 facultades. 

Como resultado de ello se constituyeron cinco empresas, dos de las cuales: 

ESYFERM y A la Parrilla… consiguieron recursos del ICOJUVE para su 

creación y operación, generando 12 empleos locales. 

Reconocimiento a estudiantes destacados

El año pasado se otorgó la medalla Juan Antonio de la Fuente a 80 

estudiantes que obtuvieron las calificaciones más altas de su generación en 

sus estudios de licenciatura o posgrado. Durante nuestra gestión, el H. 

Consejo Universitario entregó el reconocimiento a 259 estudiantes, quienes 

representan una muestra de la calidad de los recursos humanos que 

orgullosamente entrega nuestra institución a la sociedad.

En la Unidad Saltillo se otorgó la Medalla al Mérito Académico Dr. Mariano 

Narváez a dos estudiantes con altos promedios que además demostraron 

espíritu de servicio hacia la comunidad universitaria y la sociedad en general. 

A la vez, la Unidad Norte reconoció a los 11 alumnos más destacados de sus 

escuelas, en tanto que la Unidad Torreón otorgó la Medalla Braulio 

Fernández Aguirre a siete estudiantes por su relevante labor académica.

Así, el desarrollo de habilidades, capacidades y valores en nuestros 

educandos, además del reconocimiento y estímulo a sus esfuerzos de 

superación, son vertientes de un mismo propósito: su formación con calidad 

y pertinencia.
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Sin embargo, es necesario mejorar sustancialmente nuestros índices de 

retención y eficiencia terminal, además de elevar el indicador de titulación, 

particularmente en los niveles de licenciatura y posgrado. También será 

fundamental evaluar la formación de los alumnos mediante mecanismos 

efectivos de seguimiento de egresados y satisfacción de empleadores.

En el futuro próximo, la Universidad deberá fortalecer la vinculación de sus 

alumnos y docentes con su entorno para responder a las necesidades de 

innovación y desarrollo tecnológico de las empresas, dependencias 

gubernamentales y organismos sociales del Estado, así como ofrecer 

modernas opciones de actualización y educación continua para los 

profesionistas de Coahuila, en especial para nuestros egresados. 
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A medida que aumenta nuestro compromiso con el desarrollo social y 

comunitario, también se incrementa el interés de los jóvenes por formar 

parte de un ejercicio concertador, incluyente y propositivo; con nuevas 

formas de participación en diversos entornos de la sociedad civil.

En este contexto, el contacto directo de los profesores y alumnos con las 

comunidades amplía la posibilidad de incidir favorablemente en la 

promoción de valores, como la solidaridad, la conciencia cívica, la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres, y  el bienestar social, por 

mencionar sólo algunos renglones.

Programa Universidad Comprometida

Probablemente, el Programa Universidad Comprometida es la iniciativa de 

mayor envergadura que nuestra institución ha puesto en marcha para que 

los estudiantes realicen su servicio social en pro de diversas comunidades 

en nuestro Estado.

El programa no beneficia sólo a la colectividad; es también fundamental para 

la formación integral de nuestros alumnos, ya que les permite aplicar los 

conocimientos adquiridos en el aula; conocer la realidad del Estado y 

fortalecer su solidaridad y compromiso social.

En el presente ciclo escolar, 5 mil 463 alumnos y 246 profesores participan en 

los 219 proyectos de Universidad Comprometida, organizados en torno a sus 
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COMUNITARIO, 
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CULTURA 
Y  MEDIO 
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cuatro ejes de desarrollo: comunitario, cultural, sustentable y académico, 

con acciones que han beneficiado a más de 95 mil personas. 

Los universitarios trabajamos en gran parte de Coahuila para participar en la 

atención a diversos grupos -incluyendo poblaciones distantes de las áreas 

urbanas- sobre problemas odontológicos, oftalmológicos y psicológicos; a la 

vez, realizamos diversos exámenes clínicos, tales como análisis de glucosa, 

colesterol, triglicéridos, entre otros.

Ofrecemos también asesorías jurídicas, de desarrollo humano y 

comunitario, además de peritajes técnicos; fomentamos entre los niños y 

jóvenes del Estado valores relacionados con el cuidado y la conservación del 

medio ambiente; apoyamos situaciones de emergencia y de labor 

humanitaria mediante colectas, y difundimos aspectos relevantes de la 

cultura, la ciencia y la tecnología que cultivamos en nuestras aulas. 

En el Centro Polivalente Saltillo, 44 alumnos y cinco profesores imparten 

cursos de inglés, guitarra clásica, pintura, cocina, manufactura de piñatas, 

materiales reciclados, dibujo infantil y manualidades para la tercera edad. 

Nuestros universitarios participan en microbrigadas que solicitan las 

comunidades, y prestan servicios de salud como el cuidado a personas con 

diabetes, medicina general, consultas odontológicas y apoyo psicológico 

para adolescentes y adultos mayores. El Centro beneficia actualmente a 3 

mil 778 personas.

El proyecto Jornadas Rurales, uno de los más exitosos, lleva de manera 
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directa a las comunidades más desprotegidas servicios de salud. En este 

año escolar hemos realizado 24 jornadas -el número más alto en toda su 

historia- donde han participado 2 mil 268 alumnos y 20 maestros, 

beneficiando con sus acciones a más de tres mil personas.

Turismo en la Ciudad es un proyecto en el que 70 alumnos y cinco profesores 

organizaron recorridos turísticos para 1 mil 606 niños de escuelas primarias, 

con el propósito de que conozcan y disfruten el  Centro Histórico y los 

museos de la ciudad. 

A través del proyecto Sigamos Aprendiendo atendemos a 480 niños 

hospitalizados, mediante asesorías académicas, juegos y enseñanza de 

manualidades, con el apoyo de 120 alumnos y dos profesores. 

Universitarios en escena es otro proyecto que Universidad Comprometida 

realiza para difundir valores e inculcar el espíritu de servicio entre alumnos 

de escuelas primarias. 890 niños han disfrutado de 50 espectáculos 

teatrales como guiñol, cuenta-cuentos y mimos, escenificados por 20 

alumnos y cuatro profesores.

En síntesis, Universidad Comprometida es un ambicioso programa que 

pone la cultura, los conocimientos y la solidaridad de un gran número de 

universitarios al servicio de la comunidad coahuilense. 

En total, 15 mil 814 alumnos de bachillerato y licenciatura participaron en el 

Programa Universidad Comprometida en tres años; con sus acciones 
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beneficiaron a más de 240 mil personas que viven en 412 comunidades de 

los 38 municipios coahuilenses. En suma hemos invertido un total de 3.7 

millones de horas-hombre en actividades de participación comunitaria.

Gracias a nuestra persistente labor y los resultados obtenidos, en 2009 los 

universitarios recibimos el Premio Nacional de Servicio Social en la categoría 

institucional, por el programa Universidad Comprometida, el cual es 

otorgado por la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social.

Como universitario, me siento muy orgulloso de la labor realizada por los 

jóvenes alumnos y docentes participantes en esta estrategia solidaria; a ellos 

mi reconocimiento por su entrega desinteresada en favor del bienestar 

comunitario.

Difusión cultural

Dentro de los objetivos que justifican nuestra existencia se encuentra, 

precisamente, el fomento y la preservación de la cultura. Por ello, los 

universitarios nunca renunciamos a este deber; más bien, orientamos 

nuestros esfuerzos a lograr su fortalecimiento, pues saber quiénes somos y 

conocer nuestra herencia nos permitirá conservar nuestros rasgos de 

identidad, a pesar las tendencias homogeneizantes de la globalización.

Es necesario que desde las universidades pugnemos por la conservación de 

nuestras tradiciones y valores culturales. Como instituciones y como 

individuos, estamos llamados a rescatar nuestra herencia, lo que  nos impele 



Cuadro 27
Actividades Artísticas y Culturales
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a trabajar con denuedo, pero sin menoscabo de la admiración y el respeto 

que sentimos por las manifestaciones culturales de otros pueblos y 

naciones.

En el ciclo escolar 2009-2010 realizamos exposiciones de artes plásticas, 

conciertos, obras de teatro y de danza, eventos literarios y diversos talleres 

artísticos a los que asistieron más de 40 mil personas, 60 por ciento de ellas 

invitadas por la Universidad  (ver cuadro 27). 

Fuente: Coordinación General de Difusión Cultural y Patrimonio Universitario.

De manera notable incrementamos en este ciclo escolar nuestro patrimonio 

universitario con la donación de 62 obras del maestro Manuel Muñoz 

Olivares y la adquisición de la obra San Antonio de Padua, de Mariano Caro.  

A la vez, editamos el libro Presencia y Permanencia de Manuel Muñoz 

Olivares y elaboramos los catálogos del Museo de Historia Natural y de los 

instrumentos del laboratorio de física conservados en el Ateneo Fuente.
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Por otro lado, en el último año organizamos los foros Cultural Estudiantil y 

Formación Integral Estudiantil, además del Festival Revolucionario y el taller 

de Marketing Cultural con instituciones integrantes del Consejo de 

Vinculación Cultural del estado de Coahuila.

Convenios en el campo del arte y la cultura

Para fortalecer el trabajo universitario en el ámbito de la creación y difusión 

de la cultura, en este ciclo escolar suscribimos seis convenios con diversas 

instituciones nacionales e internacionales como la Universidad de Cádiz, la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, CONACULTA y ANUIES para 

sentar las bases de colaboración e intercambio cultural y organización de 

eventos de ésta índole. 

 

Además, constituimos el Consejo de Vinculación Cultural, integrado por las 

universidades Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Autónoma del 

Noreste (UANE), Tecnológica de Coahuila (UTC), Del Valle de México 

(UVM), Pedagógica Nacional (UPN), la Benemérita Escuela Normal de 

Coahuila (BENC), el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) y el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el propósito de colaborar 

interinstitucionalmente para fomentar y preservar la cultura regional. 

 Trabajo editorial

En 2009-2010 publicamos, a través de la Coordinación General de Difusión 

Cultural y Patrimonio Universitario, la tercera serie de la colección Siglo XXI 
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Escritores Coahuilenses, que consta de 17 títulos. En los años anteriores 

habíamos publicado la primera y segunda etapa de esta colección, 

compuesta de 14 obras cada una. A la vez, con el apoyo de la Coordinación 

General de Estudios de Posgrado e Investigación editamos 13 libros sobre 

temas de ciencias sociales, biotecnología, derecho, psicología, economía, 

comunicación y metalurgia; 85 por ciento más que en el primer año de esta 

administración (ver cuadro 28).

Cuadro 28
Publicación de Libros (2009-2010)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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En resumen: en tres años editamos 30 volúmenes con los resultados de las 

investigaciones de nuestros profesores sobre diversos campos del 

conocimiento (13 de ellos coeditados con otras instituciones).

La cultura es componente sustancial para la conformación de pueblos, 

sociedades e identidades, por lo cual la Universidad impulsa de manera 

decidida las actividades creativas, de expresión literaria, plástica, musical o 

corporal que contribuyen a reforzar la cohesión y el desarrollo social de 

nuestro Estado. 

Sustentabilidad y cuidado del medio ambiente

Nuestra Universidad ha estado presente en espacios donde se analizan y 

toman decisiones sobre la política ambiental del país, tales como el 

Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el 

Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS), la Asociación Nacional de 

Educadores Ambientales (ANEA) y los Consejos Consultivos para el 

Desarrollo Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, en los sectores de Género y Jóvenes.

De igual manera, asistimos a la celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente, en  Quintana Roo; al Tercer Encuentro Nacional de Jóvenes 

Indígenas en Chiapas, organizado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), y al Foro Región Norte “Educación y Comunicación para la 

Sustentabilidad en Condiciones de Cambio Climático”, realizado en 

Chihuahua, donde tuvimos la oportunidad de dictar la conferencia magistral.



85

32009-2010

Participamos en la evaluación del Decenio de las Naciones Unidas de la 

Educación para el Desarrollo Sustentable en Pátzcuaro, Michoacán, y 

organizamos el Foro de Consulta para el Fortalecimiento de la Gestión 

Ambiental de la Región Sureste de Coahuila, en el que intervinieron 

académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil.

Para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los valores y principios 

de la Carta de la Tierra, organizamos talleres e impartimos conferencias 

donde participaron más de 800 alumnos y profesores de nuestras tres 

unidades. El pasado mes de marzo iniciamos las actividades de la Estrategia 

Institucional de Formación en los Sistemas de Manejo Ambiental.

En este 2010, nuestra institución será sede de la celebración del décimo 

aniversario de la creación del Consorcio Mexicano de Programas 

Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS), 

y anfitriona de la reunión de rectores y representantes de las universidades 

que lo integran.

Agenda de género

Hemos impulsado decididamente el trabajo de la Agenda Universitaria de 

Género, cuya labor resulta muy promisoria debido a su importancia en la 

construcción de una sociedad más justa y equitativa.

En este ciclo escolar llevamos a cabo un foro-taller y un seminario sobre la 

armonización legislativa universitaria en torno a la agenda de género; 

realizamos talleres sobre masculinidad y políticas públicas en nuestras tres 
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unidades regionales, y apoyamos la asistencia a 11 congresos, uno de ellos 

internacional, en el que se dieron a conocer los trabajos impulsados por 

nuestra institución. Esta labor también contribuyó a integrarnos a las redes 

académicas nacionales e internacionales que trabajan el tema de género. 

Por otra parte, hemos creado en las infotecas un espacio bibliotecario 

especializado en género para conformar un acervo que permitirá 

acercarnos al tema y respaldar teórica y metodológicamente las 

investigaciones con esta perspectiva.

En este ciclo escolar editamos dos números del boletín Aequs; creamos la 

página web de la Agenda de Género, y llevamos a cabo el taller La 

importancia de la investigación con perspectiva de género, de donde derivó 

el programa de investigación multidisciplinario de la Agenda, integrado por 

12 proyectos.

En este marco, en la Unidad Campo Redondo se llevó a cabo el XX 

Seminario Nacional Empoderamiento, Educación y Desarrollo organizado 

por la Federación Mexicana de Universitarias A.C. y la Universidad 

Autónoma de Coahuila, donde representantes de 10 universidades del país 

presentaron ponencias y discutieron en mesas de trabajo temas relevantes 

en este rubro.

Programa de protección civil

Entre las preocupaciones centrales de esta administración se encuentra la 

de cuidar la seguridad de los universitarios, razón por la cual diseñamos y 
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operamos el Programa de Protección Civil. Por medio de él hemos dotado a 

todas nuestras escuelas con equipos básicos de seguridad y capacitado a 

brigadas, profesores y alumnos para saber cómo evitar riesgos y actuar en 

caso de emergencia. En 2009-2010 instruimos a personal de 33 escuelas y 

de 13 dependencias de las tres unidades, y apoyamos a nuestra comunidad 

en casos de emergencia.

De igual manera, organizamos 17 cursos de capacitación sobre socorrismo, 

primeros auxilios y uso de extintores; cursos especializados dirigidos a 

personal de laboratorios, brigadistas y trabajadores de mantenimiento, 

donde participaron 463 alumnos y maestros. En este mismo año, cinco 

universitarios se diplomaron en Brigadismo Industrial a través del programa 

organizado conjuntamente con AHMSA.

En los tres años de esta administración hemos realizado la verificación de 

riesgos en las instalaciones de la Universidad; dotado de equipos de 

seguridad a las escuelas, al grupo de Lobos al Rescate y al propio 

departamento de protección civil; llevado a cabo simulacros bajo la hipótesis 

de accidentes y evacuaciones simultáneas en las unidades regionales, y 

brindado apoyo a la comunidad en emergencias como el tornado que azotó a 

Piedras Negras y durante las inundaciones del Río Nazas. Actualmente 

somos una de las pocas universidades del país que cuenta con un programa 

de esta naturaleza.

Estamos ciertos de que el compromiso solidario y consistente con la 

sociedad debe fomentarse desde las aulas y aplicarse en las comunidades a 

través de trabajos en diferentes vertientes, como las mencionadas en este 

32009-2010
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apartado; así reforzamos las capacidades y experiencias que complementan 

la formación universitaria de un modo integral. 

En la práctica tendríamos una capacidad formativa muy limitante si 

separáramos los fenómenos sociales del trabajo esencialmente 

universitario. Por ello, a través del programa Universidad Comprometida 

deberemos profundizar en el conocimiento de las comunidades en las que 

actualmente trabajamos para elaborar propuestas específicas que impulsen 

su desarrollo integral. 

Asimismo, debemos ampliar el campo de la actividad artística y cultural, en 

virtud de que disponemos de más y mejores espacios para la realización de 

eventos de gran magnitud; incorporar a un creciente número de alumnos y 

maestros al ejercicio y la apreciación de las manifestaciones culturales, 

además de promover e incentivar la presentación de las obras de nuestros 

talentos universitarios. Una tarea más, consistirá en sistematizar las ricas 

expresiones populares de la región y con ello enriquecer el legado cultural de 

nuestra Nación. 

Los temas de género, sustentabilidad y medio ambiente deberán situarse en 

un lugar privilegiado de la Agenda Universitaria, y -en lo inmediato- el 

cuidado de nuestros alumnos, profesores y trabajadores continuará siendo 

una tarea prioritaria.

En torno a ello, la Universidad Autónoma de Coahuila tiene una firme 

convicción y claridad respecto a sus obligaciones; nuestra Declaración de 

Principios precisa que “La Universidad hará que los universitarios participen 
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en la realidad social. Además, éstos deberán acudir a los sectores 

marginados, estableciendo con ellos, una fructífera acción recíproca que 

permita hacer conjuntamente el análisis de sus problemas y buscar vías para 

su solución. Como consecuencia, los universitarios asumirán un papel activo 

en el proceso de concientización que cuestiona e impugna todas las formas 

de opresión”.
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La reciente desaceleración económica mundial ha modificado las 

perspectivas de las naciones y con ello también el de las instituciones. Sin 

embargo, los cambios coyunturales o estructurales no deben ser obstáculo 

para continuar nuestros afanes de desarrollo y crecimiento institucional, en 

particular cuando surgen nuevas capacidades y estándares que conquistan 

el escenario educativo.

A través de nuestro programa de inglés curricular, la firma de convenios de 

intercambio académico y las estrategias de movilidad docente y estudiantil 

hemos ido acercando a nuestros universitarios a entornos nacionales o 

mundiales con una concepción más amplia de las actuales realidades. 

Aprendizaje del idioma inglés

La Universidad ha realizado importantes esfuerzos para que sus estudiantes 

dominen el idioma inglés. A partir de enero de 2008 se puso en marcha el 

Programa de Inglés Curricular para fomentar el dominio de un segundo 

idioma como parte de la formación integral de los estudiantes. 

El programa tiene amplia cobertura, debido a que los estudiantes deben 

cursar cinco niveles con carácter curricular; se cuenta con una planta 

consolidada de docentes y la infraestructura académica es idónea y 

suficiente. 

Actualmente están inscritos en este programa 11 mil 808 alumnos, 98 por 

ciento de ellos en el esquema curricular, lo que representa el 54 por ciento de 

la matrícula actual de licenciatura. A la fecha, los resultados de las pruebas 

VI.
INTERNACIONALIZACIÓN
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realizadas para verificar el nivel de dominio del idioma muestran resultados 

satisfactorios conforme a los parámetros establecidos.

El número de participantes se ha incrementado en 97 por ciento durante los 

tres años de esta administración, debido a que las nuevas generaciones de 

licenciatura se han ido incorporando rápidamente a este programa.

Actualmente contamos con 162 profesores en las tres Unidades, 65 por 

ciento de ellos están certificados por el Consejo Británico o bien, cuentan con 

una licenciatura en educación con la especialidad de inglés. El resto de 

nuestros docentes se encuentra en proceso de formación o actualización 

con vías a lograr dicha certificación. Este proceso de consolidación de 

nuestra planta docente es resultado de la permanente capacitación y 

seguimiento a los talleres impartidos para profesores de las tres unidades.

Es importante destacar que nos hemos propuesto integrar el sistema de 

inglés curricular desde el bachillerato hasta la licenciatura, con el objetivo de 

que nuestros estudiantes tengan un mejor dominio del idioma. Para ello, en 

el lapso 2009-2010 se están brindando diversos cursos y diplomados a los 

maestros de las preparatorias, cuya finalidad es lograr la misma certificación 

externa que tienen los docentes del nivel superior.

Convenios internacionales

La Universidad ha puesto especial interés en la firma de convenios 

internacionales con instituciones de educación superior, a fin de establecer 

lazos de cooperación; apoyar el intercambio de actividades académicas, de 
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investigación y de colaboración técnica, así como la realización de estancias 

y el establecimiento de redes.

Durante 2009-2010, la Universidad estableció convenios con 14 

universidades de seis países: Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, 

Francia y Portugal (ver cuadro 29).

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación, Secretaría General y Dirección de Asuntos Académicos. 

Cuadro 29
Convenios Internacionales 2009-2010
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En este mismo período ratificamos nuestra pertenencia a la Asociación 

Hispana de Universidades (HACU por sus siglas en inglés), a la Asociación 

Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI), al Consorcio para la 

Colaboración en la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC 

por sus siglas en inglés), a la Red Columbus y a la Cátedra Pablo Neruda.

Durante esta gestión rectoral se firmaron 29 convenios con universidades, 

instituciones de investigación y asociaciones internacionales de nueve 

países: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Italia, 

Francia y Portugal.

Movilidad estudiantil y docente

Una de las metas del PDI ha sido incrementar la movilidad estudiantil y 

docente. En el actual ciclo escolar, un total de 76 estudiantes de licenciatura 

participa en programas de Movilidad Estudiantil, entendida ésta como la 

obtención de créditos académicos en una universidad diferente a la propia. 

Cabe señalar que el 69 por ciento de estos alumnos realiza sus estudios en 

instituciones nacionales y el 31 por ciento en internacionales.

En los tres años de nuestra administración hemos avanzado en el 

cumplimiento de este propósito, al incrementar en un 72 por ciento el número 

de estudiantes que participan en el programa de movilidad, en relación con 

nuestro primer año de gestión.

En el presente ciclo escolar, 37 alumnos de posgrado estudian en otras 

universidades, 7.4 veces más que en el primer año de mi gestión. El 65 por 
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ciento de los alumnos realiza estudios en IES internacionales y el resto en 

instituciones nacionales (ver cuadros 30 y 31).

Cuadro 30
Estudiantes de Posgrado en el Programa de Movilidad en IES Internacionales

         Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

         Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Cuadro 31
Estudiantes de Posgrado en el Programa de Movilidad en IES Nacionales (2009-2010)

Dentro del Programa de Movilidad Estudiantil del Espacio Común de 

Educación Superior (ECOES), la Universidad participó como organizadora 

del Primer Coloquio Nacional de Movilidad Estudiantil y Docente que se llevó 

a cabo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en 2009. En él participaron las 24 

instituciones pertenecientes al ECOES, la Universidad Pedagógica Nacional 

y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. 
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Estudiantes de otras IES en la UA de C

En el ciclo actual, 20 alumnos extranjeros están estudiando en las aulas de 

nuestra Universidad; 17 de ellos procedentes de IES de España, dos de 

Brasil y uno de Estados Unidos (ver cuadro 32).

En este mismo período, la Universidad recibió a 12 estudiantes de 

instituciones de educación superior de Chiapas, Chihuahua, Durango, 

Morelos, Nayarit, San Luis Potosí y Sinaloa (ver cuadro 33).

Cuadro 32
Alumnos Extranjeros en la UA de C

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Cuadro 33
Alumnos de otras IES Nacionales en la UA de C
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En el ciclo 2009-2010, la Universidad apoyó la movilidad estudiantil con 

recursos superiores a los 4.6 millones (ver cuadro 34).

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Cuadro 34
Recursos Ejercidos para Apoyar la Movilidad Estudiantil

Adicional a dicha cantidad, se gestionó 1 millón 830 mil pesos para aplicarlo 

en becas que permitan dar continuidad al Programa de Movilidad CUMex el 

próximo ciclo escolar.

Participación en proyectos internacionales de investigación 

En 2009-2010, investigadores de ocho facultades participan en 12 proyectos 

de cooperación internacional de siete países. De la Unidad Saltillo, las 

facultades de Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias de la Comunicación, 

Ciencias Químicas y Economía; de la Unidad Torreón: Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica, Ingeniería Civil y Ciencias Biológicas, y de la Unidad Norte: la 

Escuela Superior de Ingeniería (ver cuadro 35).
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Cuadro 35
Participación en Proyectos Internacionales de Investigación 

Asimismo, en estos tres años de administración, nuestros investigadores 

han participado en 39 redes de cooperación internacional fortaleciendo de 

esta manera la consolidación de los cuerpos académicos. 

La internacionalización ha operado cambios educativos diversos y 

complejos que demandan mayores acciones de intercambio y de 

participación entre instituciones reconocidas por su calidad para contar con 

la aceptación mundial e incrementar la competitividad de nuestros docentes 

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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y alumnos. Esto implica la necesidad de acelerar la preparación de 

estudiantes aptos para vivir y trabajar bajo esquemas interconectados e 

interdependientes, y responder así a los retos y las necesidades 

internacionales.

En breve, la Universidad deberá extender el Programa Institucional del 

Idioma Inglés al nivel medio superior para asegurar el dominio de esta 

lengua a los estudiantes de licenciatura que procedan de nuestras 

preparatorias.

Deberá, también, intensificar la movilidad de profesores y alumnos a otras 

IES de México y del extranjero. Para ello será necesario diseñar nuevas 

estrategias y gestionar más recursos que aseguren la continuidad de este 

programa. Asimismo, en el futuro próximo -además de aumentar de manera 

importante el número de profesores que participen en eventos y proyectos 

de cooperación internacional- deberá incrementarse la incorporación del 

enfoque internacional en los contenidos programáticos de nuestra oferta 

educativa. Estas son algunas de las estrategias promisorias que permiten 

ampliar los horizontes y la competitividad de nuestros universitarios en el 

nuevo escenario mundial.
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La calidad de la gestión institucional se refleja en la eficacia y eficiencia de 

los procesos que apoyan nuestras funciones sustantivas y operativas.

Los diversos módulos que tenemos certificados, la gestión de recursos, las 

acciones de capacitación, la creciente infraestructura académica y la 

transparencia de la información tienen como soporte un compromiso 

permanente con la calidad. Por tal motivo, es responsabilidad de todos 

avanzar por un proceso de mejora continua en los diferentes ámbitos de la 

Universidad. 

En este contexto destacan, entre otras acciones, las que tienen que ver con 

la gestión y uso más eficiente de los recursos financieros; el apoyo a la 

recertificación de los procesos que fueron auditados y avalados por la norma 

ISO 9001 en su versión 2008; la adopción de ingenierías de software con 

estándares internacionales, y la administración racional, eficiente, oportuna 

y transparente de los recursos universitarios.

Gestión de recursos financieros

En las instituciones de educación superior, la asignación de recursos 

extraordinarios para el financiamiento de proyectos orientados a mantener o 

elevar los indicadores de calidad académica se realiza a través de 

convocatorias y/o concursos.

En este sentido -gracias a los actuales niveles de calidad de nuestros 

programas educativos- durante esta administración hemos podido gestionar 

y acceder a un sustancial monto de recursos extraordinarios para emprender 

acciones de gran magnitud con la certeza de asegurar su continuidad.

VII.
CALIDAD 

EN LA 
GESTIÓN
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En 2009 obtuvimos recursos por más de 296 millones de pesos, y en el 

acumulado de esta administración rebasamos la cifra de 964 millones, 

cantidad nunca antes recibida extraordinariamente en un período similar. Su 

aplicación en proyectos institucionales nos permite cumplir con los objetivos 

señalados en nuestro PDI, así como proyectar el crecimiento en diversos 

ámbitos (ver cuadro 36).

Fuente: Dirección de Planeación
1 Fondo Irreductible que se recibe como parte del Presupuesto Ordinario a partir de 2008. 

Cuadro 36
 Recursos Extraordinarios Concursados
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Modelo de Asignación por Fórmula CUPIA

Con los recursos recibidos a través del Modelo de Asignación CUPIA, en sus 

versiones 2007, 2008 y 2009, hemos podido consolidar nuestros objetivos 

estratégicos, al aplicar este fondo a diversas prioridades institucionales: 

En relación a la calidad de los programas educativos, se apoyó a las DES 

para atender las recomendaciones de los comités evaluadores y 

acreditadores, tales como la modernización y el equipamiento de sus 

instalaciones, así como la mejora de la infraestructura académica.

Con respecto a nuestra planta docente, se otorgaron recursos para su 

formación a través de becas, estancias cortas, la asistencia a eventos 

académicos y la obtención de grado, además de las publicaciones 

institucionales donde se presentan sus resultados de investigación. 

Respaldamos la formación integral de nuestros estudiantes mediante 

recursos destinados a la movilidad nacional e internacional; al apoyo de 

actividades de servicio social comunitario, la modernización de equipos de 

cómputo de escuelas y facultades, además de los enlaces virtuales al 

servicio de la comunidad universitaria. 

Asimismo, impulsamos la mejora continua de los procesos de gestión 

académico-administrativos y su certificación bajo la norma ISO 9001; 

acondicionamos espacios educativos como las infotecas, aulas y 

laboratorios, así como las áreas de estacionamiento en los campus; 
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promovimos la planeación estratégica institucional, los estudios de 

pertinencia y la prospectiva de nuestros programas educativos, y realizamos 

acciones del Programa de Protección Civil.

Finalmente, con este recurso alentamos el proyecto de Agenda Ambiental 

Universitaria, que incluye -además de eventos de capacitación y formación 

de estudiantes y docentes en el área- el apoyo de la Universidad a la 

conservación de una especie en extinción: el lobo mexicano.

Reconocimiento de la Plantilla y Reformas Estructurales

Con el propósito de atender el rezago histórico que enfrenta la Universidad 

en materia de regularización de plazas administrativas, académicas, de 

mandos medios y superiores, gestionamos recursos del Fondo para el 

Reconocimiento de la Plantilla ante la Subsecretaría de Educación Superior. 

Como resultado de ello, en el 2009 recibimos una ampliación al subsidio 

ordinario por una cantidad cercana a los 7 millones de pesos. En tres años de 

asignación del fondo totalizamos un monto superior a 29 millones, lo que 

impactó en la regularización de 373 plazas, además de 30 nuevas plazas 

para académicos (ver cuadro 37).

Fuentes: Tesorería General y Oficialía Mayor.

Cuadro 37
Fondo para el Reconocimiento de Plantilla



En el corto-mediano plazo, la Universidad enfrentará un proceso en el que 

una proporción importante de sus docentes estará en situación de jubilación, 

por lo cual es importante contar con los recursos necesarios para cubrir los 

costos del retiro de nuestros trabajadores. Es pues, indispensable, crear las 

reservas necesarias para solventar tal circunstancia. Por ello, es 

fundamental contar con el respaldo del Fondo de Apoyo para Reformas 

Estructurales, el cual permite fortalecer las acciones para enfrentar los 

pasivos contingentes del sistema de pensiones y jubilaciones.

Incremento de Matrícula, Ampliación de la Oferta y ECOESAD

El Fondo para el Incremento de la Matrícula ha sido fundamental para 

avanzar en el logro de nuestro objetivo estratégico de ampliación de la 

cobertura y diversificación de la oferta, mediante el cual financiamos la 

apertura de nuevos programas educativos y de nuevos grupos en diversas 

sedes. Esto ha implicado más de 2 mil 771 horas de docencia para 852 

alumnos hasta ahora inscritos en 12 programas educativos y que sin este 

recurso no habrían tenido posibilidades de acceder a nuestra universidad.

Dentro de las acciones más relevantes, cabe señalar la formación constante 

del profesorado que está participando en este proyecto, la adquisición de 

más de 700 volúmenes para incrementar el acervo de los nuevos 

programas, dotándolos de material bibliográfico moderno y adecuado; la 

obtención de pruebas psicométricas para nuestra nueva Escuela de 

Psicología, así como la asignación de fondos de operación que posibiliten a 

estas unidades académicas atender con calidad a más estudiantes.

32009-2010

103



En materia de infraestructura física habilitamos y construimos diversos 

espacios educativos y realizamos el equipamiento de aulas, áreas 

administrativas y centros de cómputo en las escuelas de Sistemas y 

Ciencias Sociales de la Unidad Saltillo; Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 

Ciencias Políticas y Ciencias Biológicas de la Unidad Torreón, y las escuelas 

de Sistemas y Psicología en la Unidad Norte, destacando la construcción de 

esta última. 

Por medio de los recursos del Fondo para la Ampliación de la Oferta 

Educativa impulsaremos básicamente el proyecto de construcción de la 

Ciudad Universitaria en Arteaga. Con ello se refuerzan las acciones para 

ampliar la matrícula, facilita la relación interdisciplinaria de las escuelas que 

la integrarán y constituirá un polo de desarrollo socioeconómico y urbano 

dirigido, de acuerdo con las tendencias de crecimiento de la zona conurbada 

Saltillo-Arteaga-Ramos Arizpe. 

A la vez, el Fondo para el Espacio Común de Educación Superior a Distancia 

(ECOESAD), contribuye a consolidar nuestro esquema de educación a 

distancia y favorece el uso de tecnologías de información y comunicación de 

punta para ofrecer más y mejores programas de nivel superior en esta 

modalidad.

 

Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas y Programa de 

Apoyo a la Formación Profesional

En la primera versión del Fondo para la Consolidación atendimos un 
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elemento fundamental para la formación de nuestros estudiantes: el inglés 

curricular. En la versión 2008 se dio prioridad a fortalecer la habilitación y 

mejoramiento del personal docente, e impulsar el desarrollo de nuestros 

Cuerpos Académicos, en tanto que en el proyecto 2009, el esfuerzo se 

dirigió a fortalecer la movilidad de docentes y estudiantes, así como dotar de 

la infraestructura y programas de apoyo a la formación integral de nuestros 

alumnos. Estos recursos extraordinarios han constituido un apoyo 

inestimable para llevar a cabo acciones de gran transcendencia para la 

institución.

El programa de inglés curricular implicó una cantidad aproximada a los 20 

millones de pesos aplicados para la contratación, capacitación y 

certificación de casi la totalidad sus docentes. Actualmente disponemos de 

22 Centros de Libre Acceso, cuya conectividad, mantenimiento preventivo y 

adquisición de software lo realizamos con los recursos de este fondo.

 

El resto de este proyecto, con un monto superior a los 5.6 millones de pesos, 

fue asignado a la recategorización de 107 PTC que incrementaron su 

formación académica. Adicional a ello, la Universidad apoyó la 

recategorización de otros 12 PTC con recursos propios por más de 1 millón 

de pesos. 

Mediante el proyecto de Consolidación 2008 ha sido posible estimular la 

productividad académica de nuestros docentes y favorecer la realización de 

estancias y de proyectos de investigación con otras IES del país y 

extranjeras, a fin de establecer redes de colaboración. Además, se han 
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iniciado programas de posgrado de única generación que permitirán el 

mejoramiento del perfil docente de algunas unidades académicas.

En el campo de la gestión, se llevó a cabo el curso Políticas y Procedimientos 

Administrativos para directivos de todas las DES, cuya finalidad es proponer 

mejoras en la administración de recursos y aprovecharlos a favor del 

desarrollo de las unidades académicas. 

De igual forma, este proyecto posibilitó la continuidad de los procesos de 

reacreditación y aseguramiento de la calidad de los programas educativos, 

así como la mejora de nuestros procesos de gestión y de los enlaces 

electrónicos en toda la institución. 

Con base en la versión 2009 de este fondo, impulsamos los proyectos de 

movilidad nacional e internacional de alumnos y docentes; la actualización 

de equipos de cómputo de escuelas y facultades; el equipamiento de 

laboratorios; el incremento del acervo bibliográfico; las reformas curriculares 

y el fortalecimiento de los programas de atención a los alumnos, además de 

la ampliación de cobertura y accesibilidad de la red.

Por su parte, el Programa de Apoyo a la Formación Profesional  se enfoca a 

la consolidación del perfil de los estudiantes, auspiciando su visión más 

globalizada al apoyar la movilidad estudiantil, nacional e internacional; esta 

última con el requisito de que se realice en países de habla inglesa, así como 

apoyar la recepción de profesores invitados en diferentes áreas del 

conocimiento.
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Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

Los apoyos obtenidos a través del PROMEP se orientan a elevar el nivel de 

habilitación de la academia, ya sea a través de convocatorias para la 

incorporación de nuevos profesores de tiempo completo (PTC); del apoyo a 

profesores con perfil deseable; del otorgamiento de becas para estudios de 

posgrado de alta calidad y de la reincorporación de exbecarios. En los tres 

años de esta administración los recursos provenientes del programa 

ascendieron a 33.2 millones de pesos. 

En el ciclo escolar 2009-2010 se beneficiaron a 57 nuevos PTC con apoyos 

destinados a su incorporación; 20 maestros obtuvieron el reconocimiento del 

perfil deseable; siete profesores fueron becados para realizar estudios de 

posgrado y cuatro más contaron con el respaldo del programa en su proceso 

de reincorporación como ex-becarios.

Fondo de Aportaciones Múltiples

Este recurso federal intransferible, vinculado con los requerimientos de 

infraestructura física en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional, permite dimensionar el crecimiento y consolidación de la planta 

física tomando como criterio primordial su justificación académica. 

En el periodo que se informa, el apoyo recibido ascendió a 51.1 millones. A lo 

largo de estos tres años hemos sumado 136.7 millones que nos ha permitido 

incrementar el número de aulas, laboratorios, centros de cómputo, y demás 
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espacios educativos en las tres unidades; darles mantenimiento  y mejorar 

su calidad.

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)

Los proyectos derivados de este programa -a través de un ejercicio de 

planeación estratégica participativa- tienen como finalidad ampliar las 

oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales; 

cerrar brechas e impulsar la equidad. Además, se orientan al desarrollo y la 

utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema 

educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 

competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento.

En el 2009 se recibieron recursos por un monto de 38.7 millones de pesos 

para 13 proyectos: dos de ellos que fortalecen la gestión institucional y 11 el 

desarrollo académico de las escuelas y facultades de la Universidad (ver 

cuadros 38, 39 y 40).

Cuadro 38
Recursos PIFI 2009

Fuente: Dirección de Planeación
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Fuente: Dirección de Planeación

Fuente: Dirección de Planeación

Cuadro 39
Recursos ProGES 2009

Cuadro 40
Recursos ProDES 2009
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A través del PIFI, la Universidad ha recibido recursos por más de 110 millones 

de pesos en los últimos tres años, los cuales han sido canalizados para la 

realización de proyectos que apuntan a elevar la calidad de los programas 

educativos y mejorar el nivel académico de los estudiantes.  

En síntesis, estos recursos extraordinarios le han permitido a la Universidad, 

crecer su matrícula, cumplir con los propósitos planteados en el PDI, atender 

de manera oportuna las recomendaciones de los comités evaluadores, 

apoyar a la investigación favoreciendo las estancias, la formación de redes y 

la publicación de sus resultados, además de cumplir cabalmente con la 

formación de los estudiantes y docentes. 

Infraestructura y equipamiento

En el ciclo escolar 2009-2010 se han recibido para construcción 112.7 

millones de pesos,  los cuales provienen del FAM 2008; del Fondo para la 

Ampliación de la Oferta, y del Fondo para el Incremento de la Matrícula 2009, 

así como de apoyos federales extraordinarios. La aplicación de recursos en 

construcción, adecuación  y mantenimiento de espacios físicos ascendieron 

a cerca de 165 millones provenientes de este y de ejercicios anteriores.

Con estos fondos realizamos importantes acciones de construcción en las 

tres unidades, de las cuales menciono aquellas que implican mayor inversión: 

en la Unidad Saltillo remodelamos aulas de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, el Bioterio de la Facultad de Medicina, así como 

adecuaciones de diversas áreas de gestión de la administración central, y 
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llevamos a cabo la cimentación del Centro Cultural de la Ciudad Universitaria. 

En la Unidad Torreón estamos construyendo el edificio de la Facultad de 

Administración Fiscal y Financiera, las vialidades y campos deportivos de 

Ciudad Universitaria, las aulas didácticas y de usos múltiples de la Escuela de 

Administración de San Pedro y remodelamos el gimnasio de la Preparatoria 

Venustiano Carranza. En la Unidad Norte construimos aulas en los planteles 

de Sistemas, en Acuña, en la Facultad de Administración y Contaduría en 

Piedras Negras, en la Facultad de Contaduría y Administración y la Escuela 

de Psicología, ambas en Monclova  (ver cuadro 41).

Cuadro 41
Construcción de Obra e Infraestructura (2009-2010)
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Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

Los recursos conjuntados de 2007 a la fecha para este propósito suman una 

cantidad superior a los 425 millones de pesos, cuyo origen es de los fondos 
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de Aportaciones Múltiples, Incremento de la Matrícula, Ampliación de la 

Oferta, CUPIA, CONACULTA-PAISE, recursos propios y fondos federales 

especiales.

En este ciclo, se han invertido en construcción, mantenimiento y conservación 

de edificios 271 millones de pesos y actualmente estamos en proceso de 

licitación para construir edificios de la Ciudad Universitaria de Arteaga por un 

valor de 100.6 millones (ver cuadro 42), dando un total de 371.6 millones; el 

resto, son recursos etiquetados para los proyectos en curso. 

Cuadro 42
Obra e Infraestructura en Proceso de Licitación

Ciudad Universitaria de Arteaga

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

A lo largo de estos tres años hemos invertido en construcción, mantenimiento 

y adecuación de espacios físicos un total de 260.1 millones de pesos, 

además de los 84.8 millones ya invertidos en el campus Arteaga, dando un 

total de 344.9 millones. Adicional a esto, el Gobierno del Estado ha invertido a 
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través de obra para la nueva Ciudad Universitaria 50 millones de pesos en 

vialidades, pavimentación, puentes, entre otros, que sumados a los 52 

millones por concepto del valor del terreno, en estos tres años el gobierno ha 

aportado 102 millones de pesos para este trascendental proyecto.

Conectividad e Infotecas

Hemos mejorado sustancialmente la infraestructura tecnológica y la 

conectividad para contar con más y mejores recursos informáticos que 

respalden el trabajo académico y administrativo. Una muestra de ello es la 

reingeniería de la Red de Datos de Alta Velocidad que amplió la cobertura de 

la red en toda la Universidad y aumentó en un 95 por ciento la disponibilidad 

de los sistemas administrativos, bibliotecas digitales y la plataforma de 

contenidos académicos para la modalidad de Educación a Distancia.

Por otro lado, la reingeniería del sitio de cómputo central mejoró el 

almacenamiento y respaldo de la información, y creó las condiciones para 

seguir creciendo durante los próximos 10 años, lo que implicó una inversión 

cercana a 6 millones de pesos.

A su vez, la reingeniería del Sistema Integral de Información Administrativa 

(SIIA) facilitó los procesos de adquisiciones, administración de activos fijos, 

admisiones, titulación y  de otorgamiento de becas para estudiantes.

Conjuntamente la Tesorería General, la Contraloría y la Coordinación 

General de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CGTIC) 

efectúan un seguimiento en la implementación del Sistema Institucional de 

32009-2010

114



Administración de las Escuelas (SIAE), brindando la capacitación de forma 

permanente al personal responsable de los módulos de ingresos y egresos.

La definición de estándares tecnológicos y políticas generales en esta área 

se ha traducido en mayor gobernabilidad, eficacia y eficiencia en la 

administración de este recurso informático. 

Mediante el Sistema de Infotecas hemos atendido a más de 1.6 millones de 

usuarios durante el lapso de tres años, y logramos incrementar su acervo 

con 41 mil 474 libros. Actualmente la riqueza bibliográfica de las tres 

unidades asciende a 272 mil 719 libros y 11 bases de datos.

Desde el año pasado contamos ya con el acceso remoto a la biblioteca 

digital, lo cual ha favorecido a las comunidades de alumnos, profesores e 

investigadores de la Universidad para realizar consultas a 166 mil 28 

artículos mediante esta tecnología.

Adquisiciones de mobiliario y equipo

El desarrollo del Sistema de Administración de Compras (SAC) ha 

posibilitado el ejercicio más eficiente de los recursos PIFI; la digitalización 

del archivo, la información veraz y transparente, y orientar con claridad a las 

escuelas y dependencias sobre el proceso de compras a través de nuestra 

página web. 

Gracias a los cambios realizados, en los tres últimos años mejoramos la 

eficacia y la eficiencia de los procesos de adquisición de mobiliario y equipo. 

Hoy atendemos más rápidamente las solicitudes de compra de escuelas y 
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dependencias y les ofrecemos mejores opciones. Cabe destacar que por las 

mejoras en nuestro proceso de compras, en sólo un año estimamos haber 

ahorrado 1.1 millones.

En este lapso, los indicadores de calidad del proceso de compras 

correspondientes a la norma ISO -cumplimiento en la entrega de orden de 

compras, aprobación del cliente y número de proveedores evaluados- 

evolucionaron satisfactoriamente hasta alcanzar el máximo nivel en 2009 

(ver gráfica 12).

Gráfica 12
Indicadores de Calidad del Proceso de Compras 

Fuente: Coordinación General de Adquisiciones. 

En el actual ciclo, en la Universidad, compramos mobiliario y equipo para 

aulas, laboratorios y talleres, adquirimos software y hardware y contratamos 

servicios especializados por un valor cercano a los 56.1 millones de pesos. 

En suma, en este rubro hemos invertido cerca de 153 millones.

32009-2010

116



Sistema de Gestión de Calidad

En diciembre del año pasado fue recertificado el Sistema de Gestión de 

Calidad de la Universidad Autónoma de Coahuila, bajo la norma ISO 

9001:2008, el cual incluye 53 procesos. La certificación en esta nueva 

versión tendrá una vigencia de más de dos años, hasta diciembre de 2012 

(ver cuadro 43).

Cuadro 43
Procesos Certificados 2009

Fuente: Dirección de Planeación.
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Los retos de este nuevo esquema de certificación, implican realizar 

exhaustivos análisis sobre los diversos procesos focales para integrarlos 

sistémicamente; darles congruencia e involucrar los diversos elementos 

operativos que garanticen resultados óptimos para el desarrollo de nuestras 

actividades  académico-administrativas.

Transparencia y rendición de cuentas

He sido informado que la Contraloría General realizó en el presente ciclo 

escolar 61 auditorías a unidades académicas y áreas administrativas de 

nuestra Universidad; revisó las obras de construcción; la totalidad de los 

ingresos por subsidios, y dio seguimiento a todas las transferencias bancarias. 

Durante el lapso 2007-2010 se llevaron a cabo un total de 162 auditorías. 

A la vez, la Contraloría ha informado periódicamente a la H. Comisión General 

Permanente de Hacienda de sus actividades y gestionado ante ella los 

asuntos que le fueron confiados por la comunidad universitaria, tal y como lo 

establece el Estatuto de nuestra institución. Considero que con estas 

actividades, en nuestra Universidad se avala la transparencia y la rendición de 

cuentas, y se da cumplimiento a las disposiciones normativas y al mejor 

desempeño de la administración universitaria.

De igual forma hemos atendido cabalmente nuestro compromiso de informar 

trimestralmente, a través de nuestra página de transparencia y ante la 

Dirección General de Educación Superior (DGESU), los avances técnicos y 

financieros de los fondos extraordinarios. 
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Asimismo, la Contraloría Social ha realizado las acciones de planeación y 

difusión de su programa institucional de trabajo, la guía operativa y las cédulas 

de vigilancia para dar atención y seguimiento al cumplimiento de las metas y la 

correcta aplicación de los recursos públicos  provenientes del Fondo para la 

Modernización de la Educación Superior (FOMES) y  del Fondo de Inversión 

para las Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES 

(FIUPEA).

Para cumplir con lo estipulado en la Ley de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila, participamos en 

una reunión de capacitación impartida por el Instituto Coahuilense de Acceso 

a la Información Pública y promovimos cinco reuniones internas de trabajo. A 

través del sistema electrónico de la Universidad se atendieron 797 solicitudes 

de información en el último año.

Normativa y gobierno universitario

Durante nuestra administración hemos promovido la revisión y actualización 

de los reglamentos de la Legislación Universitaria para adecuarlos a las 

exigencias del presente. Sólo en el ciclo escolar pasado, el Consejo 

Universitario aprobó 16 disposiciones normativas relativas a distintas áreas de 

nuestra institución, dentro de las que se encuentran el Manual de 

procedimientos de la Tesorería General y el Reglamento sobre Ingresos y 

Egresos, así como el de estudios de posgrado. Adicionalmente, el año pasado, 

la H. Comisión General Permanente de Reglamentos aprobó los lineamientos 

generales para el funcionamiento de la  Modalidad de Educación a Distancia.
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Actualmente un grupo de especialistas de la Secretaría General estudia siete 

reglamentos de reconocidas universidades nacionales para proponer en breve 

modificaciones pertinentes, para el Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico.

Durante este ciclo escolar, en cumplimiento a las disposiciones de nuestro 

Estatuto, realizamos cuatro sesiones del Consejo Universitario  para elegir al 

Tesorero y a la Directora de Planeación; renovar las comisiones permanentes 

y entregar los reconocimientos al Mérito Universitario.

Por otra parte, 13 escuelas -seis de la unidad Saltillo, seis de la unidad Torreón 

y una de la Unidad Norte- eligieron democráticamente a sus directivos. Todos 

estos procesos se realizaron en un clima de armonía y respeto a la pluralidad 

de ideas y opiniones.

Recursos Humanos

En el marco de nuestras estrategias de formación y actualización, 

capacitamos a un total de 2 mil 885 trabajadores administrativos y directivos 

de las tres unidades: 737 en el primer año, 1 mil 53 en el segundo y 1 mil 95 

en el tercero, participando en cursos de relaciones humanas, gestión del 

desempeño, especialización para directivos y uso de herramientas de 

cómputo.

Impartimos para los directores y secretarios académicos y administrativos el 

curso Políticas y Procedimientos Administrativos, cuyo objetivo es mejorar la 
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eficiencia de diversas áreas de gestión, a partir de las experiencias de 

funcionarios y colaboradores de 12 dependencias, quienes participaron 

como expositores del curso (ver cuadro 44).

Cuadro 44
Capacitación del Personal Directivo y Administrativo (2009-2010)

Fuente: Oficialía Mayor.

A la vez, recategorizamos en 2009 a 110 trabajadores administrativos y 

manuales y a 29 académicos. En el trienio 2007-2010 promocionamos a un 

total de 553 trabajadores: 356 administrativos y manuales y 197 docentes  

(ver cuadro 45).

Cuadro 45
Recategorización del Personal (2007-2010)

  Fuente: Oficialía Mayor.
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En virtud de que una de las prioridades de esta administración ha sido 

mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, en el ciclo 2007-2008 

otorgamos casi 62 millones de pesos correspondientes al incremento 

salarial y prestaciones para los trabajadores; entre ellas la prima vacacional, 

el aguinaldo, bonos de despensa, reconocimientos y ayuda para guardería. 

En el siguiente ciclo, el monto ascendió a 85 millones de pesos, y en el actual 

se han erogado cerca de 90 millones en los rubros mencionados. Esto 

significa que en tres años los compromisos institucionales han crecido a una 

cantidad cercana a los 240 millones de pesos.

En congruencia con lo anterior, nuestra administración también ha realizado 

un esfuerzo permanente para brindar seguridad laboral a los trabajadores 

universitarios, preservando los puestos de trabajo. En el período 2008-2009, 

la Universidad otorgó 50 basificaciones para los hospitales universitarios y 

distintas dependencias, y este año fueron otorgadas otras 61. Además, se 

asignaron 82 plazas derivadas de pensiones, jubilaciones o renuncias;  25 

de ellas correspondieron a trabajadores de los hospitales y 57 a personal de 

escuelas y dependencias de la administración. 

Para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos administrativos, en 

octubre pasado compactamos el catálogo de puestos de los 1 mil 367 

trabajadores sindicalizados: administrativos, técnicos y manuales de las 

dependencias no hospitalarias. El proceso consistió en reclasificar los 70 

perfiles que existían anteriormente hasta constituir un catálogo de sólo 10 

puestos. Cabe señalar que ningún trabajador se vio perjudicado al realizar 

este procedimiento administrativo; antes bien, 73 de nuestros compañeros 

se vieron beneficiados con una recategorización.
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Quiero hacer énfasis en que a través del diálogo pleno con el Sindicato de 

Trabajadores de la UA de C (STUAC), a partir de este año definimos los 

criterios para la promoción de personal administrativo, técnico y manual 

sindicalizado, lo que representa un logro importante en términos de 

transparencia y equidad. De igual manera, en un esfuerzo conjunto de 

funcionarios universitarios y representantes sindicales, concluimos la 

elaboración de las plantillas de personal de 17 unidades académicas.

Uno de nuestros principales ejes de acción institucional es contar con una 

gestión eficaz, eficiente y transparente que apoye las funciones sustantivas 

de nuestra Casa de Estudios. Para ello debemos asegurar un marco 

normativo actualizado que fomente la transparencia de las prácticas 

institucionales y la rendición de cuentas; consolidar nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad y fortalecer el Sistema Integral de Información 

Administrativa. Asimismo, es necesario vigorizar el desarrollo de actitudes y 

mejorar capacidades y habilidades técnicas del personal al contar con la 

infraestructura adecuada para realizar las funciones sustantivas.

La calidad es un componente esencial para seguir creciendo, incrementar 

con pertinencia la matrícula, diversificar nuestra oferta educativa y 

consolidar la infraestructura en obra y en tecnologías de la información y 

comunicación, entre otros aspectos. Por ello, es necesario que también 

mantengamos al máximo nuestra capacidad de gestión de recursos 

extraordinarios, a fin de continuar apoyando el óptimo desarrollo académico 

y de servicio en la Universidad.
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MENSAJE 

FINAL

Honorable Consejo Universitario

Al valorar y reconocer el camino que hemos andado, también estamos 

conscientes de que el proceso educativo amplía cada vez más los 

segmentos por los que debemos transitar. 

En un escenario de rápidos cambios, los universitarios percibimos la 

necesidad de actualizar nuestro enfoque con eficaces políticas para permitir 

el acceso a las aulas en igualdad de condiciones; con nuevos modelos de 

enseñanza y programas altamente cualitativos, además de renovados 

métodos y medios de transmisión del saber. De esa manera habremos de 

reafirmar los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional, así 

como las prioridades que establece el gobierno de nuestro Estado en el 

marco de sus programas de avance como entidad federativa.

Ciertamente, el lograr que la enseñanza se caracterice por una dimensión de 

esa magnitud no es tarea fácil ni exenta de vicisitudes. Por ello requerimos 

establecer una agenda de prioridades que nos permita apisonar con firmeza 

el terreno de nuestro trabajo institucional.

 

Educación media superior

De acuerdo con estimaciones de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, durante este 2010 nuestro país alcanza su máximo histórico en el 

número de jóvenes en edad de cursar el bachillerato. 

El hecho es muy representativo de la dimensión que adquiere nuestra labor 
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en el nivel medio, debido a que se trata del subsistema que eslabona la 

educación básica y la superior. Es necesario, entonces, que nos aprestemos 

a enfrentar esta realidad ineludible y no generemos luego un gran lastre a 

nuestra institución. 

Debido a esto, es indispensable que busquemos forjarlos como individuos, 

como ciudadanos y no sólo como los números que integran la matrícula 

universitaria. Debemos estructurar propuestas de reorganización 

institucional, donde confluyan las iniciativas de reforma al bachillerato y los 

lineamientos de nuestra labor, buscando ante todo la atención integral para 

los estudiantes.

Incremento de la matrícula 

Para seguir coparticipando desde el ámbito educativo en los cambios 

sociales y económicos de nuestra entidad, es preciso tomar en cuenta la 

interdependencia de los cambiantes factores entre la Universidad y los 

contextos estatal y regional. 

La calidad y la pertinencia educativa son quizá dos de los componentes de 

mayor relevancia para lograr que el proceso formativo se realice con 

perspectivas de interés para los jóvenes, y además sea congruente con las 

necesidades del progreso regional.

En ese sentido, nuestra estrategia de incremento de la matrícula seguirá 

fuertemente ligada a los procesos de cambio y a los perfiles que precisa el 

crecimiento económico y social para dar lugar a una oferta educativa 

innovadora, antes que a las características de demanda más tradicionales.
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Escuela de Ciencias de la Salud

Como universitarios, estamos conscientes de que la congruencia en los 

programas de estudio es evaluada en función de las propias expectativas 

sociales y lo que efectivamente impulsamos; por ello, como parte de nuestro 

compromiso social, establecimos nuevos puntos de acción en campos de 

mayor impacto y relevancia. 

La edificación de la Escuela de la Salud en la Unidad Norte nos permitirá 

atender una problemática estructural de la región, al impulsar un programa 

interdisciplinario en dos áreas fundamentales para el bienestar y el avance 

comunitario: Enfermería y Nutrición. Con ello, nuestro sistema educativo se 

abrirá a sectores inéditos de la población; con indicadores de pertinencia, 

mayor cobertura, políticas de inclusión social y la eliminación de 

disparidades entre géneros. 

Atención a las recomendaciones emitidas por los CIEES 

La educación que reciben nuestros alumnos difícilmente será pertinente si 

no contamos con calidad en todos y cada uno de nuestros programas 

académicos, y con la eficiencia requerida en las funciones de apoyo para su 

óptimo desempeño. 

Proseguiremos atendiendo con puntualidad las recomendaciones emitidas 

por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES), en virtud de que constituyen la más sólida aportación para 

que logremos la superación constante de nuestros servicios educativos.
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Debemos tener muy presente que las evaluaciones favorables y el 

cumplimiento de las observaciones permiten a las DES acceder a un mejor 

nivel educativo, pero sobre todo constituyen los puntales indispensables 

para participar en la distribución de recursos con mayor eficacia.

Educación a distancia

Es un hecho que la virtualización de los medios educativos y su uso intensivo 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje tenderá a crecer 

aceleradamente, ya sea como auxiliar imprescindible de la educación 

tradicional; en la ampliación de las ofertas de posgrado y por supuesto en el 

sustento de modalidades semi-presenciales y a distancia. 

Por ello, es imprescindible continuar profundizando en la ampliación y 

perfeccionamiento de estas últimas, a fin de proporcionar mayores servicios 

de educación que superan distancias y benefician a determinadas 

comunidades no atendidas por condiciones de índole diversa. Al contar con 

este entorno pedagógico favorecemos vertientes como la diversificación 

educativa, la movilidad social y el progreso económico. 

Comparabilidad, movilidad e internacionalización

Es fundamental que sigamos favoreciendo iniciativas de comparabilidad y 

compatibilidad de nuestros programas -tal como lo hacemos en el marco de 

CUMEX- ya que propician el mutuo conocimiento interinstitucional y 

estimulan la movilidad de estudiantes entre universidades que también son 

reconocidas por su calidad. Por estas razones, precisamos ampliar el 
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conocimiento recíproco de aquellas áreas que complementen nuestros 

logros actuales en contabilidad, ingeniería química, psicología, ingeniería 

civil, licenciatura en ciencias químicas, arquitectura, administración, 

medicina y biología.

Inglés Curricular

Día con día, el idioma inglés se va consolidando como lengua global entre 

naciones e individuos, y por ende como un instrumento eficaz de 

interrelación para la difusión del conocimiento. Actualmente, también 

constituye una herramienta indispensable para la apertura hacia otras 

culturas, pueblos y áreas del saber, propiciando la adquisición de nuevos 

códigos que amplían la visión del mundo y de la realidad circundante. Por su 

alto grado de incidencia en estos campos, a través de nuestro programa de 

inglés curricular para el nivel de licenciatura acrecentaremos la mejor 

integración de los egresados con el mundo globalizado, con base en 

nuestras experiencias institucionales. 

Programa de internacionalización

La internacionalización de la educación superior ha modificado 

sustancialmente el modelo tradicional de la formación universitaria, el cual 

fue concebido para responder a las necesidades de entornos muy limitados 

que hoy están desapareciendo. 

Debemos trabajar ampliamente -con la participación de nuestras escuelas y 

facultades- en el establecimiento de criterios institucionales para conseguir 
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parámetros de aceptación internacional; estandarizar la calidad de los 

programas; el reconocimiento mutuo de contenidos, de resultados, títulos y 

grados, así como para la transferencia de créditos.

Posgrados

 

Los estudios de posgrado no sólo tienen que ver con un nivel académico más 

alto de nuestros egresados, sino con adquirir los conocimientos para atender 

necesidades del entorno social. Hoy, una de las prioridades del Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional es la calidad del posgrado.

Lo que se busca es que este nivel también sea referencia de calidad en su 

respectivo campo, con una oferta integrada por programas acreditados 

nacionalmente y/o reconocidos internacionalmente, con enfoques 

innovadores soportados por cuerpos académicos consolidados, inter y 

multidisciplinares, y alimentados permanentemente por la investigación

Tecnologías de información y comunicación

Cada día ampliamos los servicios de equipamiento e instrucción digital de 

nuestras comunidades en las tres unidades, en virtud del acelerado 

crecimiento y la importancia que han adquirido las tecnologías de 

información y comunicación en los contextos de la educación media superior 

y superior. 

Es muy importante que aprovechemos plenamente el uso de las nuevas TIC 

con fines educativos, ya que expanden las posibilidades de acceder a la 
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enseñanza media superior y superior; de renovar contenidos programáticos; 

redefinir cursos y métodos pedagógicos; constituir redes de investigación 

regionales, nacionales o internacionales; intercambiar material didáctico, así 

como formar recursos humanos acordes con la nueva realidad mundial. 

También podemos acelerar el paso en la formación docente con posgrados 

reconocidos nacional e internacionalmente.

Reingeniería del SIIA

No obstante las diversas facetas mencionadas, el papel de las modernas 

tecnologías de información y comunicación también tendría que ver con las 

oportunidades de diversificación y reorganización de las funciones en torno 

al conocimiento, y con nuestros procesos de gestión interna y su operación 

en red. 

El crecimiento cualitativo y cuantitativo de la Universidad nos demanda cada 

vez más reemprender esfuerzos de reingeniería en herramientas como el 

Sistema Integral de Información Administrativa, a fin de actualizar 

contenidos relacionados con la gestión eficiente y confiable de los recursos 

humanos, financieros y de control escolar.

Certificación integral de los procesos de gestión

La calidad es resultado de un esfuerzo constante y comprometido, en donde 

todos estamos obligados a desempeñar un papel fundamental para 

obtenerla. Es una cualidad que debemos cultivar cada día, en cada uno de 

los espacios y rincones de la Universidad.
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El privilegio de trabajar en una institución educativa conlleva una 

responsabilidad que nos obliga a poner mayor atención en nuestro entorno 

laboral, cultural y social; a priorizar el aspecto humano en los procesos 

administrativos y de servicio, y a participar con iniciativas y propuestas para 

adoptar formas nuevas de gestión.

Universidad Comprometida

Antes que ser sólo el nombre de un programa, Universidad Comprometida 

define una actitud humanista y también una responsabilidad académica. Es, 

además, un espacio privilegiado para el desempeño de los jóvenes en tareas 

sociales que trascienden significativamente el quehacer estrictamente 

universitario.

La adhesión y la responsabilidad han sido -sin lugar a dudas- las mejores 

formas de llevar a la práctica el compromiso universitario de procurar 

atención integral a comunidades rurales y de diversos entornos urbanos.

Es fundamental que continuemos impulsando aquellas aptitudes y actitudes 

que los jóvenes necesitan para construir un futuro mejor. Recordemos que 

son ellos quienes integran el rico venero de donde la nación forjará a sus 

dirigentes.

Infraestructura y Equipamiento 

Un requisito indispensable para el crecimiento institucional es la capacidad 

de brindar más espacios dignos, modernos y armoniosos para el desarrollo 

intelectual, cultural y personal de nuestra comunidad.
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Si bien un programa amplio de construcción de infraestructura educativa 

resuelve problemas como sobrepoblación estudiantil y obsolescencia 

funcional, es muy importante seguir edificando la moderna Universidad 

Autónoma de Coahuila a partir del diagnóstico preciso de necesidades, y 

hacerlo sin demérito alguno en la calidad de la enseñanza.

Agenda Universitaria de Género 

La participación de la mujer en la educación superior es cada día más 

relevante, pues su presencia en los últimos años se ha incrementado de 

modo sustancial en relación con la matrícula masculina. Sin embargo, este 

proceso no se refiere sólo a un indicador meramente cuantitativo. Más bien, 

apunta a una intrincada realidad que forma parte de las transformaciones 

observadas en contextos de casi todo el mundo. 

Es primordial que demos los pasos necesarios para coadyuvar a la 

construcción de nuevas realidades de equidad, igualdad y justicia entre los 

géneros. A la vez, los resultados de las estrategias que implementemos y 

pongamos en marcha deberán plasmarse muy claramente en nuestra 

normativa universitaria, actualizada desde la perspectiva de género.

Agenda Ambiental

El cambio climático, la crisis energética y de recursos naturales no 

constiutuyen una realidad ajena a nosotros. Cada vez se presentan mayores 

problemas de índole ambiental -atribuidos a factores económicos o 

tecnológicos- que han captado crecientemente la atención nacional y 

mundial.
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Las universidades -los universitarios- tenemos el compromiso de buscar a 

través de la cultura para el desarrollo sustentable y la investigación las 

respuestas necesarias a esa problemática universal. 

Es impostergable que reforcemos la educación ambiental como parte de la 

formación integral del estudiante, no sólo para consolidar políticas 

institucionales y generar información e investigación valiosa en la materia, 

sino como una forma de sensibilizar a la comunidad sobre la relevancia de 

asumir una participación responsable hacia un futuro sostenible.

Normativa universitaria

El progreso institucional encuentra su mejor expresión y se puede constatar 

a través de la normativa universitaria. Eso significa que las disposiciones 

jurídicas reflejan, en gran medida, la esencia del trabajo cotidiano en nuestra 

Casa de Estudios. 

Debido a que la moderna responsabilidad educativa está sujeta a cambios y 

avances constantes, estamos obligados a realizar la revisión y adecuación 

de las normas para hacerlas más actuales y acordes con las nuevas 

experiencias.

Este es, sin duda, un apartado importante de las asignaturas que tenemos 

pendientes, pues debemos reforzar nuestra voluntad de plasmar 

periódicamente las acciones cotidianas, pero relevantes, en las pautas de 

observancia universitaria.
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Distinguida comunidad universitaria:

Hoy -más que nunca- es preciso perfilar el futuro de la universidad con el 

aliento y el carácter de quienes creemos en la solidez de la educación. 

En aras de ilustrar, la educación será el punto de apoyo que reclamaba 

Arquímedes para mover al mundo.

Si le damos un significado metafórico a su principio sobre la palanca, 

nosotros también podremos llegar tan lejos como nos propongamos, 

usando la energía, la voluntad inconmovible y el esfuerzo cabal de la 

comunidad. Entonces, nuestros logros educativos tendrán -precisamente- 

la dimensión que juntos hayamos determinado.

Estamos muy conscientes de que en el devenir de la Universidad siempre 

será preciso afrontar diversos acontecimientos que modifican 

sustancialmente nuestro trabajo, y debemos hacerlo proponiendo 

renovadas fórmulas de responsabilidad.

El día de hoy, prácticamente, se cumple otro período de ejercicio rector, lo 

que nos presenta un momento propicio para rediseñar estrategias 

institucionales acordes con nuestras exigencias más inmediatas.

Este tercer informe de labores es una rendición de cuentas y una 

oportunidad para que los universitarios analicemos el trabajo desempeñado 

y reflexionemos acerca de las acciones que debemos promover. 
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En tal encomienda nos debe animar la seguridad de que podemos aportar 

nuevas herramientas para que cada joven que formemos sea altamente 

competitivo en la economía de mañana. Sin duda alguna, a ellos no les 

interesa sólo un asiento en las aulas, sino estudios de calidad que realmente 

les preparen para ocupar un lugar en la naciente sociedad globalizada. 

Los exhorto a desplegar la mejor voluntad y apresurar el paso para que 

nuestra agenda del futuro inmediato dé comienzo ahora mismo. Es preciso 

que impulsemos un renovado trabajo con la fortaleza institucional que nos 

caracteriza, y sin afanes de atenuar nuestros mejores esfuerzos. 

Agradezco a los profesores, estudiantes y directivos su participación en 

estos tres años de un empeño común; a mis más cercanos colaboradores y 

al personal sindicalizado y de confianza por su disposición para sacar 

adelante las actividades que respaldan el quehacer educativo y de gestión 

universitaria. 

A mi familia, por su comprensión y respaldo expresado de manera personal 

e institucional; a Bertha, mi esposa, mi compañera universitaria, por su 

trabajo comedido con apoyo de nuestras Damas Voluntarias.

 

Ratifico mi reconocimiento pleno al doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez y al 

profesor Humberto Moreira Valdés por su participación amplia en la 

edificación y configuración de la moderna Universidad Autónoma de 

Coahuila. Sus afanes por apoyar la calidad académica y el crecimiento de la 

infraestructura institucional revisten gran importancia para nuestra Casa de 
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Estudios y para la sociedad coahuilense. Estamos seguros de que su 

apuesta por la educación dejará huella en nuestra entidad y sobre todo en los 

miles de jóvenes que se forman en una institución de indudable 

trascendencia social.

Este día, la rendición de cuentas ante la comunidad nos ha permitido 

exponer resultados que documentan nuestros avances por el camino 

correcto.

Con la orientación precisa, y gracias al apoyo del gobierno estatal; de 

organismos federales; de la sociedad coahuilense y de los universitarios 

todos, hemos podido alcanzar la dimensión que tiene hoy la Universidad.

Sin embargo, nuestros logros no deben ser motivo para la complacencia, 

sino un estímulo para continuar mejorando el papel social de la educación en 

la forja de destinos propios. 

Como sistema educativo, a nosotros nos corresponde hoy inculcar en los 

jóvenes aquellas valiosas cualidades y capacidades que les permitirán 

construir el Coahuila de mañana, porque En el Bien Fincamos el Saber. 
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