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Distinguidos integrantes del Honorable Consejo Universitario

Amigos todos  

La rendición de cuentas académicas y financieras no implica presentar a la 

comunidad universitaria un sumario del trabajo realizado; no es únicamente 

ofrecerle datos para evaluar el acontecer institucional. Es, en gran medida, 

una estrategia que nos permite sentar las bases para actuar en función del 

porvenir.

Por ello, saludo con gusto a todos ustedes que se interesan por conocer de 

cerca los avances y logros en la Universidad Autónoma de Coahuila.

Al gobernador Jorge Torres López, con quien compartimos algunas tareas 

como funcionario y ahora -en su calidad de jefe del ejecutivo estatal- nos 

acompaña como invitado de honor.  

Doy la más cordial bienvenida a mis amigos, los doctores Rodolfo Tuirán 

Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior, y Rafael López Castañares, 

secretario general ejecutivo de la ANUIES, aliados incondicionales cuyos 

apoyos nos han permitido afrontar con éxito múltiples vicisitudes del sector 

educativo.

Agradezco la presencia de los rectores y representantes de las universidades 

hermanas de otras entidades y de instituciones educativas de nuestro Estado 

de Coahuila. 

Mi comparecencia ante ustedes la considero como una acción fundamental 

para explorar los procesos de gestión universitaria y los resultados obtenidos, 

pero sobre todo para desplegar una nueva mirada hacia el futuro institucional; 

con horizontes claros y perspectivas viables.
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Cada día, el conocimiento alcanza mayor valor como elemento estratégico 

para el desarrollo de las naciones; por ello, actualmente la educación 

universitaria se encuentra inmersa en un entorno global muy competido, 

donde las modernas técnicas de aprendizaje e innovación educativa vuelven 

inoperantes diversos esquemas tradicionales. 

En este escenario, es indispensable que la educación adquiera nuevos 

perfiles, acordes con indicadores internacionales, y sin menoscabo de los 

objetivos y programas inherentes a la calidad, pertinencia, cobertura, 

flexibilidad y equidad. 

Para lograr este nuevo enfoque debemos redefinir las fronteras académicas y 

perfilar aquellas habilidades, competencias y capacidades que habrán de 

poseer nuestros jóvenes y futuros profesionistas. Eso significa precisar, 

también, los mecanismos y las orientaciones que mejor se adapten a las 

circunstancias cambiantes.

En este sentido, los universitarios ya hemos dado los primeros pasos 

mediante la puesta en marcha del Plan de Bachillerato 2010, que se sustenta 

en un modelo de competencias, de acuerdo con el marco curricular común de 

la Reforma de la Educación Media Superior. 

Ello implica un cambio muy importante en lo relativo al consenso y a la visión 

compartida de las academias de los 13 planteles, no sólo por cuanto al 

rediseño de los módulos, sino por la interiorización de nuestros maestros en 

los diversos procesos del nuevo plan de estudios.

Desde siempre, nuestra universidad ha estado abierta a las demandas 

educativas de una sociedad emprendedora como la coahuilense; sin 

embargo, ahora debe abrirse a las dinámicas de cambio que día con día se 

generan mundialmente para el ámbito universitario. Esta es una realidad de la 



que no podremos sustraernos si pretendemos encarar con seriedad un 

esquema de internacionalización, especialmente porque es el rumbo que 

toman las políticas educativas en nuestro país. 

A continuación presentaré un informe general de actividades, dividido en los 

ocho objetivos estratégicos que establecimos para el Plan de Desarrollo 

Institucional 2010-2013. 

Al término de éste expondré de forma somera algunas acciones y estrategias 

que debemos emprender para impulsar un programa institucional con vías a 

insertarnos en el nuevo entorno mundial. 

15
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Uno de los principales objetivos-reto que enfrenta el sistema educativo en 

nuestro país es incrementar las posibilidades de acceso y permanencia a la 

educación media superior y superior para nuevas generaciones de jóvenes 

estudiantes. 

En nuestra Universidad hemos hecho esfuerzos importantes no sólo por 

ampliar las oportunidades y opciones de estudio, sino por brindar apoyos para 

que un mayor número de jóvenes puedan recibir educación de calidad y 

concluir exitosamente sus estudios. 

Ampliación de la matrícula

En el marco de nuestras prioridades institucionales hemos impulsado el 

crecimiento de las oportunidades de acceso a la educación, mediante las 

modalidades presencial y a distancia, al brindar opciones que permitan a los 

jóvenes realizar sus estudios bajo diferentes esquemas.

En el ciclo escolar 2010-2011, la universidad atendió a un total de 38 mil 666 

alumnos, 913 más que en el ciclo anterior, lo que significa un incremento de 

2.4 por ciento. El aumento más significativo corresponde a licenciatura, donde 

incrementamos la matrícula en 776 nuevos alumnos (ver cuadro 1).

Cuadro 1
 

Incremento de la matrícula  

Fuente: Dirección de Planeación.  Formato 911 e ingreso enero de 2011. 
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La distribución de la matrícula por nivel educativo muestra que el 59 por ciento 

(casi seis de cada 10 estudiantes) se encuentra en licenciatura, el 35 por 

ciento en bachillerato y el 6 por ciento en posgrado (ver gráfica 1).

Matrícula Total: 38,666

Gráfica 1
Distribución de la matrícula por Nivel Educativo

Bachillerato

Este año, la matrícula de nivel medio superior ascendió a 13 mil 729 alumnos, 

de los cuales el 39 por ciento corresponde a la Unidad Saltillo, 26 por ciento a 

la Unidad Torreón y 35 por ciento a la Unidad Norte. Estos indicadores 

evidencian una atención proporcional en el territorio coahuilense.

Cabe precisar que el 80 por ciento de los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Saltillo reciben educación presencial y el restante 20 por ciento son 

alumnos en las modalidades abierta y a distancia.

A la vez, en la Unidad Torreón, el 59 por ciento de los alumnos de nivel medio 

superior se encuentran inscritos en la modalidad escolarizada y el restante 41 

por ciento en las modalidades abierta y a distancia.

Finalmente, en la Unidad Norte observamos con gran satisfacción que hemos 

logrado incrementar la atención a estudiantes de bachillerato a través de las 

modalidades abierta y a distancia, donde este grupo representa el 65% de la 

matrícula y el restante 35 corresponde a la modalidad presencial (ver cuadro 2).

20
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Cuadro 2
Matrícula de nivel medio superior por unidad y modalidad, 2010-2011

Fuente: Dirección de Planeación.  Formato 911 e ingreso enero de 2011.

Licenciatura

Nuestra matrícula de licenciatura llegó a 22 mil 686 alumnos, lo que 

representa un incremento del 3.5 por ciento con relación al ciclo anterior. En 

cuanto a género, la matrícula se distribuye de manera equitativa, pues el 52 

por ciento corresponde a mujeres y el 48 por ciento a hombres; en términos 

generales este patrón se repite en los otros niveles (ver cuadro 3). 

Cuadro 3
Matrícula de licenciatura por unidad y género, 2010-2011 

Fuente: Dirección de Planeación.  Formato 911 e ingreso enero de 2011.

Posgrado

A partir de una evaluación de la operatividad y criterios de calidad de las 

especialidades médicas, se consideró conveniente replantear nuestra oferta 

educativa en el área; actualmente, sólo cinco de 12  especialidades médicas 

21
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Cuadro 4
Matrícula de posgrado por unidad y nivel, 2010-2011

Educación a distancia

En este ciclo escolar iniciamos en educación a distancia una nueva promoción 

del primer semestre de los programas de licenciatura: Administración de 

Empresas, Ciencias Políticas y Administración Pública, Ingeniería en 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como del bachillerato 

en las sedes ya existentes.

A la vez, abrimos nuevas sedes receptoras en Ciudad Acuña y en Parras de la 

Fuente para las licenciaturas en Administración de Empresas e Ingeniería en 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, respectivamente. 

Con dichas acciones ampliamos la oferta en entidades que no ofrecían 

programas en esta modalidad e incrementamos la matrícula en aquellos que 

ya estaban operando, lo cual nos permitió alcanzar un total de 414 alumnos: 

259 de bachillerato y 155 de licenciatura.

permanecen en nuestro padrón registrado ante la SEP, lo que refleja una 

disminución de la matrícula de 2.2 por ciento. 

A la fecha, la matrícula de posgrado es de 2 mil 251 alumnos, donde el 84 por 

ciento estudia maestría, el 14 por ciento doctorado y el 2 por ciento 

especialidad (ver cuadro 4).

22
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Actualización y pertinencia educativa 

Bachillerato

A finales de 2010 se concluyó la actualización del plan de estudios de 

bachillerato, sustentado en un modelo basado en competencias. Como 

producto del trabajo y la dedicación de las academias de nuestros 13 

planteles, se rediseñaron los diferentes módulos de acuerdo con el marco 

curricular común de la Reforma de la Educación Media Superior. Sus 

resultados se revisaron en una Reunión de Academia General que permitió 

socializar metódicamente los diferentes puntos de vista sobre la aplicación 

del modelo en el aula.

El Plan de Bachillerato 2010, aprobado por la Comisión de Planeación del H. 

Consejo Universitario, promueve el desarrollo de once competencias 

genéricas en todos los módulos (ver cuadro 5).

Cuadro 5
Reforma del Bachillerato 2010, basada en competencias

23
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La Reforma implicó entre otros cambios relevantes- la obligatoriedad del 

módulo Inglés III, que hasta entonces era optativo; se incorporó el módulo 

opcional Introducción a la Contabilidad, y se suprimió el Módulo de Dibujo para 

reforzar otras áreas formativas.

El nuevo plan inició su operación a partir de enero del presente año en el 

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

quienes ingresaron al semestre enero-junio. En las otras doce escuelas dará 

inicio a partir del próximo ciclo escolar.

Quiero destacar que los cambios que implica la reforma no hubieran sido 

posibles sin el alto compromiso de los docentes y directivos de nuestro 

bachillerato.  A todos ellos mi reconocimiento.

Licenciatura

Este año actualizamos diez programas educativos de licenciatura: en 

Contaduría, la cual implica tres programas impartidos en las unidades Saltillo 

y Norte; en Administración de Empresas que ofrecen cuatro facultades de las 

tres unidades; en Administración de Recursos Humanos que se imparte en 

Saltillo y Acuña, y la de Ingeniería Química, en la Unidad Saltillo.

En cada uno de estos programas se incorporaron enfoques educativos más 

flexibles centrados en el aprendizaje y se adoptó el Sistema  de Asignación y 

Transferencia de Créditos Académicos (SATCA) para facilitar la movilidad 

estudiantil. Además de la actualización de contenidos, se han incluido créditos 

para asignaturas de práctica deportiva y apreciación cultural, así como 

enfoques de género, sustentabilidad y transparencia que en conjunto 

favorecen la formación integral de los alumnos.
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Posgrado

A fin de asegurar la pertinencia de la oferta educativa de posgrado, este año 

evaluamos y actualizamos cinco programas de maestría y uno de doctorado 

(ver cuadro 6).

Cuadro 6
Programas educativos de posgrado actualizados, 2010-2011

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Con estas actualizaciones avanzamos en el proceso de mejora para la 

formación de nuestros estudiantes, buscando incrementar sus capacidades 

para que estén en posibilidad de incorporarse exitosamente al mercado 

laboral.

Ampliación y diversificación de la oferta educativa

En el período que comprende el informe abrimos tres nuevos programas de  

posgrado: el Doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo 

Interdisciplinario, que se imparte en la Escuela de Artes Plásticas “Profesor 

Rubén Herrera” de Saltillo en colaboración con la UNAM. Asimismo, las 

maestrías generacionales en Medicina del Trabajo y Ambiental, en la 

Facultad de Medicina, y en Administración en Sistemas de la Salud, con sede 

en la Facultad de Contaduría y Administración, ambas de la Unidad Torreón. 

Estas maestrías se diseñaron para responder a la demanda de formación de 



Primer 
Informe1 2010-2011

de Actividades

26

recursos humanos de Met-Mex Peñoles, así como de instituciones que 

prestan servicios hospitalarios en la región Laguna, respectivamente.

Con la apertura de esas opciones, nuestra oferta de posgrado se incrementó 

a ocho programas de doctorado, 31 de maestría y cinco especialidades.

Ampliación de los servicios y apoyos estudiantiles

Becas

Una de las estrategias para evitar la deserción de nuestros estudiantes por 

motivos económicos, es el incremento y mejora de los apoyos financieros 

para ampliar las oportunidades de acceso y permanencia de quienes 

proceden de sectores en desventaja.

Durante este ciclo escolar, 4 mil 283 estudiantes recibieron una beca de 

estudios, 472 más que el año pasado, lo que significa un incremento de 12 por 

ciento. El aumento es el más alto registrado en los últimos cuatro años, con un 

monto total de 33.5 millones (ver cuadro  7).

Cuadro 7
Becas para estudiantes, 2007-2011

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos y Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación. 
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Este año, 341 estudiantes de posgrado, más del doble que en el ciclo anterior, 

fueron becados por CONACYT, COECyT y la propia Universidad para realizar 

sus estudios. De las becas CONACyT, 2.4 millones se destinaron a 

estudiantes de doctorado y 17.1 millones para alumnos de maestría.

De manera simultánea, continuamos con el Programa de Becas-crédito a la 

Inscripción, mediante el cual todo estudiante que solicitó apoyo y cumplía con 

los requisitos establecidos recibió financiamiento. Esta medida benefició a 9 

mil 336 estudiantes, quienes en conjunto fueron respaldados con cerca de 21 

millones de pesos. 

Incremento del acervo bibliográfico

Con el fin de proporcionar a los alumnos y docentes material actualizado para 

apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incrementamos el acervo 

bibliográfico en 8 mil 747 ejemplares, con lo que alcanzamos un total de 281 

mil 466 libros y 93 mil 600 títulos; de ese modo, también apoyamos a los 

jóvenes para realizar sus estudios de manera óptima.

A la vez, con base en los requerimientos de recursos bibliográficos y 

materiales de información de nuestras escuelas, facultades y centros de 

investigación, en el año 2010 ejercimos 2.1 millones de pesos en acervos; en 

la actualidad contamos con un presupuesto asignado de más de 2 millones de 

pesos en este renglón, el cual estaremos ejerciendo en lo que resta del 

presente año.

Estas adquisiciones se realizaron con recursos del PIFI y fondos 

extraordinarios destinados a dotar de infraestructura académica a los 

programas educativos creados recientemente y/o los que han incrementado 

su matrícula en los últimos años.
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Ampliación y mejora de la infraestructura física y tecnológica 

A fin de estar en condiciones de brindar mayores oportunidades de acceso a 

la educación media superior y superior para los jóvenes del Estado, 

requerimos disponer de más y mejores espacios educativos; consolidar las 

obras de infraestructura iniciadas en las tres unidades regionales y ampliar la 

capacidad tecnológica de la Universidad. Para ello, en este ciclo escolar 

realizamos 24 acciones de construcción; 20 de ellas están concluidas y cuatro 

aún en proceso.

Infraestructura para el Bachillerato

A través de 11 escuelas de bachillerato, la Universidad participó en el Fondo 

Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 

2010, lo que permitió que presentaran sus proyectos y obtuvieran recursos 

por un total de 2.4 millones de pesos, aplicables a mantenimiento y 

adecuaciones de espacios físicos, mobiliario y equipo para aulas y 

laboratorios (ver cuadro 8).

Fuente: Dirección de Planeación.

Cuadro 8
Inversión en infraestructura para la educación media superior, 2010-2011

28
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Para licenciatura

Unidad Saltillo

La Ciudad Universitaria Campus Arteaga es una de las obras de mayor 

relevancia que nos permitirá incrementar y mejorar los espacios educativos. A 

la fecha se han concluido las primeras dos obras: la Facultad de Sistemas y el 

Centro Cultural Universitario; la primera comprende 24 aulas teóricas, siete 

espacios activos para maestría, tres aulas y cubículos para el área de 

competitividad, un salón de usos múltiples, cinco laboratorios, así como 

oficinas administrativas, cubículos para maestros y áreas de servicio, lo que 

implica una inversión aproximada a los 74.2 millones de pesos y una 
2superficie cubierta de 5,500 m . 

El Centro Cultural -con un costo aproximado a los 145 millones de pesos y una 
2superficie construida cercana a los 8,800 m - está integrado por una Gran 

Sala con capacidad para 1,200 personas; un aula magna con cupo para 350 

asistentes, 10 salas de usos múltiples, sala de juntas, área administrativa y 

amplios espacios en vestíbulos para exposiciones, donde la comunidad 

universitaria y del Estado podrá desarrollar eventos académicos, artísticos y 

culturales de alto nivel. 

Actualmente se encuentran en proceso de edificación la Escuela de Artes 
2Plásticas, cuya superficie aproximada es de 4,400 m ; la Facultad de 

2Ingeniería, con un proyecto que comprende 6,200 m , y la Facultad de 
2Arquitectura, con 4,400 m  de construcción. Estas obras presentan un avance 

del 30 por ciento (ver gráfica 2).
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Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios y Tesorería General.

Gráfica 2
Proceso de construcción en la Ciudad Universitaria de Arteaga

(Inversión 2010-2011)

En este mismo campus hemos dispuesto un vivero para preservar la 

vegetación de la zona, tal como fue previsto en el proyecto original. Además de 

estas construcciones y del vivero, se han invertido en áreas comunes 

aproximadamente 10.2 millones de pesos.  

En torno a las demandas de espacios físicos en otras unidades académicas, 

realizamos adecuaciones en escuelas y facultades de la Unidad Saltillo, entre 

las que se encuentran la construcción del Laboratorio de Disección en la 

Facultad de Medicina; el Aula de Juicios Orales en la Facultad de 

Jurisprudencia y la remodelación de cuatro aulas en la Facultad de Ciencias 

Químicas, todo ello con un costo total que supera los cuatro millones de pesos. 

Asimismo, se llevaron a cabo acciones de mantenimiento, impermeabilización 

y acondicionamiento en la Facultad de Economía, la Escuela de Psicología y 

la Infoteca Central, con un monto aproximado de 1.8 millones de pesos (ver 

cuadro 9).
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Cuadro 9
Construcción y adecuación de espacios físicos, Unidad Saltillo, 2010-2011

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

En este ciclo escolar instalamos una sala de videoconferencias en el campus 

central de la Unidad Saltillo, la cual apoyará el trabajo de las dependencias 

que en breve ocuparán este campus; el costo de la obra fue de 110 mil 252 

pesos. Todas las obras fueron realizadas con recursos provenientes del FAM 

y fondos extraordinarios.

Unidad Torreón

En la región Laguna continúan los trabajos en la Ciudad Universitaria, donde 

se concluyó la construcción de la Facultad de Administración Fiscal y 

Financiera; dimos inicio a la Facultad de Economía y Mercadotecnia  -cuyo 
2proyecto comprende una superficie de 2,600 m  y una inversión aproximada a 

los 34 millones de pesos- así como la Escuela de Sistemas, de la cual 

contamos con el desarrollo del proyecto ejecutivo e iniciamos el proceso de 

cimentación. Asimismo, se llevó a cabo la remodelación de auditorios en las 

facultades de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales; se dio mantenimiento 

al equipo de aire acondicionado y se impermeabilizó el Centro Cultural 

Universitario de Torreón. Todos estos trabajos se efectuaron con recursos del 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que superaron los 19.8 millones de 

pesos (ver cuadro 10).



Cuadro 10
Construcción y adecuación de espacios físicos en la Unidad Torreón, 2010-2011

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

Unidad Norte

En la Unidad Norte se trabajó en la construcción de aulas y en el recarpeteo 

de estacionamientos en la Facultad de Contaduría y Administración de 

Monclova y se dio mantenimiento a instalaciones de la Escuela Superior de 

Ingeniería “Adolfo López Mateos”, en Nueva Rosita; de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y de la Infoteca Norte, todo ello con una 

inversión total de más de 5.4 millones de pesos (ver cuadro 11).

Cuadro 11
Construcción y adecuación de espacios físicos en la Unidad Norte, 2010-2011

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.
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Además, se dispone del proyecto ejecutivo y el recurso para la construcción 

del Centro de Idiomas en la Ciudad Universitaria de Monclova, cuya primera 

etapa involucra un monto de 4.5 millones de pesos.

A finales de este mes estaremos colocando la primera piedra de la escuela de 

Ciencias de la Salud en la ciudad de Piedras Negras para impartir el próximo 

año las licenciaturas en Enfermería y Nutrición, de acuerdo con los estudios 

factibilidad realizados con este fin.

La inversión total al mes de marzo de este año, en obras y reparaciones en las 

tres unidades regionales, fue de 271.8 millones de pesos; los recursos para su 

financiamiento proceden del FAM (37%), de fondos propios (4%) y otros 

fondos (59%).

Espacios para educación a distancia

Para dar soporte a los programas educativos de la modalidad a distancia, 

adecuamos los espacios de las sedes emisoras y receptoras; entre ellos, la 

Infoteca de Monclova y el IDEA Saltillo; la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de Torreón, las aulas de Francisco I. Madero y de Parras de la 

Fuente, así como la ampliación de los espacios en la Facultad de Ciencias 

Químicas y la Escuela de Bachilleres “Luis Donaldo Colosio” en Piedras 

Negras. 

Ampliación de la infraestructura tecnológica

Para que la infraestructura tecnológica de la red universitaria esté en 

concordancia con la alta demanda de capacidad, se requiere de implementar 

múltiples acciones; entre ellas, la mejora del ancho de banda. El pasado mes 

de abril aumentamos esta capacidad, pasando de 34 a 100 Mbps, lo que 

permitirá a nuestros alumnos, profesores e investigadores tener un acceso de 
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mayor calidad a la red. El importe por este servicio asciende a 6.5 millones de 

pesos por año. 

Programa Universidad Segura

Ante distintos eventos de inseguridad que se han presentado en el entorno, 

procuramos proporcionar a los universitarios espacios seguros para el 

desarrollo de sus actividades.

En este ciclo escolar acondicionamos la infraestructura e instalamos en la 

Unidad Saltillo el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Accesos 

Controlados; colocamos 33 cámaras de vigilancia y dos centros de monitoreo 

para su control, y están en proceso de compra 12 equipos para la Ciudad 

Universitaria de Torreón. 

Además, en la Unidad Saltillo construimos 15 casetas de control vehicular con 

pluma y accesos peatonales: cinco en la unidad Campo Redondo, cuatro en el 

Campus Poniente, y seis en el Campus Central. El costo de estas obras 

ascendió a 5.4 millones de pesos, y fueron realizadas con recursos que 

proceden del PIFI, así como una aportación institucional.

Como parte de este programa se efectuó también la evaluación elementos del 

personal de vigilancia para seleccionar a quienes brindarán atención desde 

las casetas.

Protección civil y atención de riesgos

Este año capacitamos, en materia de protección civil básica y avanzada, a 

559 universitarios, y en coordinación con la Fiscalía General del Estado 

ofrecimos orientación a nuestros directivos sobre los procedimientos a seguir 

en caso de desastre o conflictos urbanos.
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A fin de reforzar estas acciones, la Universidad a través del Programa de 

Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)- proporcionó 

capacitación a integrantes de nuestra comunidad y se otorgaron 

herramientas básicas para la atención de riesgos (ver cuadro 12).

Cuadro 12
Reforzamiento del Programa de Universidad Segura, 2010

Asimismo, realizamos la entrega del Manual de Protección Civil actualizado a 

nuestras 55 escuelas; adquirimos extinguidores para las nuevas 

instalaciones y vehículos; equipos de seguridad para personal de 

mantenimiento, así como uniformes destinados a los paramédicos 

universitarios. 

Otra tarea importante en el campo de la protección civil fue el cuidado de más 

de 10 mil personas que participaron en eventos masivos organizados por la 

Universidad.
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Consolidación de la planta docente

Sin duda alguna, nuestra planta docente es un elemento fundamental para 

continuar creciendo con calidad; por lo tanto, desde el inicio de la actual 

administración nos fijamos como objetivo prioritario elevar la capacidad 

académica de la Universidad mediante el fortalecimiento del profesorado, el 

impulso a la investigación, la publicación de resultados y la consolidación de 

los cuerpos académicos.

En ese contexto, nuestro punto de partida es la conformación de una planta 

académica en constante renovación que permita enfrentar los riesgos de la 

desacademización, y apuntalar la formación de un profesorado cada vez más 

preparado y competente.

Durante el ciclo escolar 2010-2011 incrementamos en 24 el número de PTC, 

para ello gestionamos 16 nuevas plazas PROMEP; recategorizamos a 27 

PTC y contratamos 29 nuevos profesores de tiempo completo, lo que nos 

permitió suplir las 48 bajas de profesores registradas en los programas 

educativos y a la vez fortalecer la planta docente, alcanzando así la cifra de 

889 PTC. El 24 por ciento de ellos imparte cátedra en el nivel de Educación 

Media Superior y el 76 por ciento en Educación Superior (ver gráfica 3).

Gráfica 3
Incremento de Profesores de Tiempo Completo

Fuente: Dirección de Planeación.
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Actualmente, la Universidad cuenta con 2 mil 767 profesores: el 68 por ciento 

de tiempo parcial y el 32 por ciento de tiempo completo. De este total, el 33 por 

ciento imparte clases en el nivel medio superior y el 77 por ciento en 

licenciatura y posgrado (ver cuadro 13).

Cuadro 13
Planta académica por nivel, 2010-2011

Fuente: Dirección de Planeación. Formato 911.

En términos de escolaridad, actualmente contamos con una planta docente 

donde el 76 por ciento de los PTC tienen estudios de posgrado (ver gráfica 4).

Gráfica 4
Nivel de escolaridad de los PTC (2010-2011)

Fuente: Dirección de Planeación.



Al analizar los datos en el nivel medio superior, observamos que el 47 por 

ciento de los PTC tienen estudios de licenciatura; 50 por ciento de maestría, 2 

por ciento de doctorado y 1 por ciento de especialidad. 

A la vez, en el nivel superior, el 83 por ciento de los PTC tienen estudios de 

posgrado: 27 por ciento doctorado, 52 por ciento maestría y 4 por ciento 

especialidad, lo cual refleja un avance en la consolidación de una planta 

académica cada vez mejor habilitada y más competente (ver cuadro 14).  

Cuadro 14
Escolaridad de los PTC en el ciclo escolar 2010-2011

Fuente: Dirección de Planeación.

Como resultado de nuestras políticas institucionales de contratación y 

recategorización de docentes, la configuración de la planta académica en los 

últimos años ha mostrado un proceso de mejora constante, al incrementar en 

20 por ciento el número de doctores. Esto se refleja en la proporción del 

grupo, al pasar de 18 a 21 por ciento del total de PTC de licenciatura (ver 

cuadro 15 y gráfica 5).

Cuadro 15
Incremento de la Escolaridad de los PTC

Fuente: Dirección de Planeación.
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Gráfica 5 
Nivel de escolaridad de los PTC (2009-2010 y 2010-2011)

Fuente: Dirección de Planeación.

Formación y actualización docente

El mejoramiento de la calidad docente está íntimamente ligado al proceso de 

formación profesional, pedagógica y didáctica que permita al profesorado 

ampliar sus conocimientos y habilitarlo para prácticas académicas más 

efectivas, de acuerdo con los cambios económicos, científicos, tecnológicos 

y sociales de nuestros días.

Apoyos para estudios de posgrado

Becas

En el lapso que comprende el informe apoyamos con becas para estudios de 

posgrado a 120 docentes: 46 de tiempo parcial y 74 de tiempo completo. De 

estos últimos, 58 imparten clase en licenciatura y 16 en bachillerato (ver 

cuadro 16). 
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Cuadro 16
Becas para estudios de Posgrado (PTC y PTP), 2010-2011

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

De las becas para profesores de tiempo completo de nivel licenciatura cabe 

destacar que 15 de ellas provienen de las convocatorias para becas 

PROMEP; estas últimas por un monto total de 7.8 millones de pesos. Las 

becas otorgadas implicaron una aportación de 12.7 millones de pesos. 

Del total de docentes de tiempo completo que han recibido becas 

institucionales para posgrado, 33 estudian doctorado, 25 maestría y uno 

especialidad. Adicionalmente, 13 profesores de tiempo parcial del 

bachillerato están estudiando su maestría (ver gráfica 6).

Gráfica 6
Becas institucionales para Estudios de Posgrado (PTC y PTP), 2010-2011

Apoyos para docentes 

Asimismo, con el propósito de elevar el nivel de habilitación de los profesores, 

mejorar los indicadores institucionales y disminuir las brechas de capacidad 
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académica existentes entre programas y DES, este año se apoyó con 

recursos económicos a 27 docentes para la realización de estudios de 

posgrado: diez de ellos iniciaron el Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño, quienes posteriormente lograron el respaldo del PROMEP que les 

permitirá concluir sus estudios. A la vez, se otorgaron 17 apoyos orientados al 

pago de inscripciones, colegiaturas o viáticos para asistir a cursos de 

doctorado o maestría en áreas esenciales para reforzar los cuerpos 

académicos a los que pertenecen. Este renglón implicó una cifra superior a un 

millón de pesos.

Actualización y capacitación docente

Nivel medio superior

Con el propósito de capacitar a los profesores de bachillerato en las 

orientaciones metodológicas del plan de estudios reformado, se impartió el 

Programa de Desarrollo de Competencias Docentes para la Educación Media 

Superior, en el que participaron 412 profesores de los 13 planteles de la 

Universidad. Esta cifra constituye más del 50 por ciento del total de los 

docentes de ese nivel (ver cuadro 17).

Cuadro 17
Profesores capacitados en el Programa de Desarrollo de Competencias Docentes

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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El programa dio inicio con un documento donde se conjuntaron los principios 

fundamentales contenidos en el Diplomado de Competencias Docentes 

ofrecido por ANUIES y las particularidades de la U A de C, incluyendo 

actividades, ejercicios y simulaciones que se tradujeron en dos manuales: 

uno para instructores y otro para participantes.

Posteriormente se invitó a profesores que estaban certificados para recibir 

entrenamiento como capacitadores y mejorar el Manual de Competencias 

Docentes, lo cual posibilitó la implementación de un proceso de capacitación 

en los 13 planteles de bachillerato. 

Este exitoso proceso de formación fue evaluado por los profesores como una 

experiencia enriquecedora y de alto impacto, al fortalecer las competencias 

docentes y el desarrollo profesional en el 85 por ciento de los maestros. 

Actualmente, quienes tomaron el diplomado están en condición de ser 

certificados, por lo cual hemos iniciado las gestiones ante la ANUIES para 

llevar a cabo ese proceso. 

Quiero hacer énfasis que el conjunto de las acciones que emprendimos nos 

abren el camino para iniciar el ciclo escolar agosto-diciembre con el nuevo 

Plan de Bachillerato 2010.

En el nivel medio superior estamos impartiendo también el diplomado 

Producción de Contenidos Educativos para la Educación Presencial y a 

Distancia, lo que dará a 18 profesores mayores elementos para el desarrollo 

de materiales didácticos que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con base en el  Fondo de Innovación para la Educación Media Superior se 

realizó el Programa Integral de Desarrollo de Competencias Matemáticas en 

el Ámbito Escolar del Bachillerato, mediante el cual se ha iniciado el proceso 

de actualización del 85 por ciento de los profesores del área, a través de un 
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diplomado que busca mejorar la calidad de la enseñanza y el desarrollo de 

competencias. 

Nivel Superior

Por otra parte, para actualizar y capacitar a 245 profesores de licenciatura y 

posgrado ofrecimos, a través del Centro de Desarrollo de la Docencia, cinco 

cursos-taller y tres diplomados, que en conjunto suman 12 mil 880 horas-

capacitación (ver cuadro 18). 

Cuadro 18
Capacitación docente, 2010-2011

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

A través de estos cursos-taller y diplomados los profesores de las tres 

unidades regionales desarrollaron la habilidad para trabajar con técnicas 

participativas en el salón de clases; ejercitaron los elementos de la 

comunicación dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y 

elaboraron un plan de evaluación acorde con los objetivos de sus asignaturas 

(ver cuadro 19).
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Cuadro 19
Actualización y capacitación docente 2010-2011

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos y Coordinación General de Educación a Distancia.

Por otra parte, para concluir el Diplomado en Cibercultur@ que iniciamos el 

año pasado en colaboración con la UNAM, se impartió el módulo denominado 

“Construcción Colectiva de Conocimiento en Comunidades Emergentes de 

Investigación”, del cual resultó la propuesta para integrar un comité orientado 

a la realización de proyectos institucionales de investigación y publicaciones 

conjuntas entre los participantes. 

Adicionalmente, para atender la demanda de formación docente de nuestro 

Estado, este año capacitamos a 23 profesionistas de la Comisión Nacional del 

Agua en materia de Administración Pública Federal. 

Finalmente, elaboramos el diplomado Diseño y Planeación en Secuencias 

Didácticas e Instrumentos de Evaluación para Programas por Competencias, 

que se incorporará al Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, 2011-2012, de la 

SEP.

Consolidación de los cuerpos académicos

PTC con el perfil PROMEP

Uno de nuestros indicadores más importantes de capacidad académica es el 

número de docentes registrados en el Padrón de PROMEP, dado que esta 
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categoría nos permite identificar a quienes han logrado un alto desempeño en 

el cumplimiento de las funciones básicas: docencia, investigación, tutorías y 

gestión. 

A través de un esfuerzo institucional de promoción de convocatorias; de 

orientación, acompañamiento y gestión, apoyamos a los PTC de licenciatura 

para que lograran su registro con el perfil deseable PROMEP. Como 

resultado, un total de 53 docentes más fueron inscritos en el padrón, lo que 

nos significó pasar de 129 a 182 docentes en esta categoría (ver gráfica 7).

Gráfica 7
Incremento de PTC con perfil PROMEP

Fuente: Dirección de Planeación.

En términos porcentuales, al subir el indicador de PTC con perfil PROMEP de 

20 a 27 por ciento, nuestra Universidad da muestra de la efectividad de sus 

acciones para favorecer el buen desempeño del profesorado. Por ello, en 

diciembre de 2010 se entregaron reconocimientos a docentes que lograron 

renovar su adscripción al PROMEP, y se dispuso de 1.2 millones de pesos 

para la actualización de los equipos de cómputo de 80 maestros que 

renovaron por segunda vez su perfil. 

Recursos PROMEP

Como parte de las acciones de mejoramiento del profesorado, la Universidad  

obtuvo de mayo de 2010 a la fecha 17.7 millones de pesos del PROMEP; 2.8 
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millones más que en el ciclo anterior. Con estos recursos se han apoyado a 99 

profesores: 23 con perfil deseable, tres exbecarios, y 15 para elevar su nivel 

de habilitación, así como incorporar 58 nuevos PTC (ver cuadro 20).

Cuadro 20
Recursos PROMEP

Fuente: Dirección de Planeación.

Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.)

Otro indicador crítico que ha representado un reto importante para la 

institución es el número de docentes adscritos al Sistema Nacional de 

Investigadores, en virtud de que evidencia la existencia de académicos con 

alta productividad en la generación y aplicación del conocimiento; sus 

integrantes son reconocidos por dicho organismo debido a la calidad de sus 

aportaciones a la ciencia y a la tecnología.

Este año se incorporaron siete investigadores más al S.N.I., con lo cual 

sumamos ya 60 docentes en el Sistema Nacional. De ellos, el 45 por ciento 

son candidatos al nivel 1; el 50 por ciento pertenece a este nivel, y el 5 por 

ciento pertenece al Nivel 2 (ver gráfica 8 y cuadro 21).
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Gráfica 8
PTC pertenecientes al S.N.I.

Fuente: Dirección de Planeación.

Cuadro 21
Número de PTC en el S.N.I. por Unidad Académica

Fuente: Dirección de Planeación.
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Es importante destacar que 31 de los PTC miembros del S.N.I. desarrollan 

investigación en el área de ingeniería y tecnología, 15 en Ciencias Sociales y 

Administrativas, siete en Ciencias Naturales y Exactas, y siete más en 

Ciencias de la Salud (ver gráfica 9).

Gráfica 9
Distribución de los docentes adscritos al S.N.I. por área del conocimiento

Esto es un reflejo de que en nuestros docentes, la Universidad posee un alto potencial 

para contribuir a la generación y aplicación del conocimiento en diversas áreas.

Consolidación de los Cuerpos Académicos (CA)

Los indicadores mencionados: PTC con posgrado, con perfil PROMEP y adscritos al 

S.N.I., así como la capacitación y la productividad académica conjunta, son 

fundamentales para mejorar el nivel de consolidación de los cuerpos académicos de 

la Universidad. No obstante, para que un grupo de docentes pueda conformar 

verdaderas células de investigación con alto desarrollo profesional y científico, es 

indispensable la disposición y capacidad para trabajar en equipo hacia el logro de 

objetivos académicos comunes.

 

Este año, el cuerpo académico Análisis Numérico y Optimización, del Centro de 

Investigación en Matemáticas Aplicadas, logró un avance en la escala del PROMEP, 

al pasar de Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC) a Cuerpo Académico 

Consolidado (CAC). Les expreso mi reconocimiento por su trabajo y dedicación, pues 

de esta manera hoy suman cinco CAC en la institución (ver cuadro 22).

51



Cuadro 22 
Cuerpos Académicos Consolidados (2010-2011)

Fuente: Dirección de Planeación.

Es importante apuntar que la Universidad cuenta con ocho CAEC, cinco de 

los cuales pertenecen a la Unidad Saltillo, uno a la Unidad Torreón y dos a la 

Unidad Norte. El reto para estos grupos de académicos es mejorar su nivel 

mediante la generación de proyectos conjuntos y la difusión de los resultados 

de investigación (ver cuadro 23).

Cuadro 23
Cuerpos Académicos en Consolidación (2010-2011)

Fuente: Dirección de Planeación.

También es reconocido el esfuerzo de siete CA que habían permanecido 

adscritos en el padrón interno de la Universidad y que gracias al desempeño 

de sus integrantes han sido incorporados al padrón PROMEP como Cuerpos 

Académicos en Formación (CAEF), lo que marca la pauta de un proceso de 

desarrollo permanente. 

Actualmente, la universidad cuenta con 39 cuerpos académicos registrados 

ante el PROMEP: cinco CAC, ocho CAEC y 26 CAEF (ver gráfica 10).
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Gráfica 10
Desarrollo de los CA

Fuente: Dirección de Planeación.

Fortalecimiento de la investigación y mejora de sus 

resultados

Proyectos de investigación

Para promover la consolidación de nuestros cuerpos académicos se ha 

considerado esencial el apoyo a docentes que desarrollan diversas líneas de 

generación y aplicación del conocimiento, cuyos proyectos fundamentan la 

práctica docente y contribuyen al avance científico y tecnológico del país.

Para respaldar el trabajo que nuestros profesores-investigadores realizan en 

torno a las 53 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) 

registradas en el PROMEP, este año gestionamos y obtuvimos recursos por 

9.1 millones de pesos.

En este período, con recursos obtenidos a través del Fondo para la 

Consolidación de las Universidades Públicas Estatales, llegaron a su 

conclusión 41 proyectos de investigación, cinco de ellos desarrollados por CA 

de la Unidad Norte, ocho de Torreón y 28 de Saltillo, culminando con la 

difusión de resultados a través de ponencias y publicaciones en libros y 

revistas. Asimismo, se llevaron a cabo dos estancias post-doctorales y cuatro 

proyectos de investigación con apoyo del CONACyT; se impulsaron dos 
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proyectos más respaldados por el COECyT y nueve investigaciones 

patrocinadas por diversos institutos y centros de investigación, todo lo cual 

representa una inversión aproximada de 5.5 millones de pesos.

El resto de los recursos se aplicó para promover la difusión de resultados en 

foros, encuentros y congresos; realizar estancias docentes en centros 

nacionales e internacionales de investigación y de profesores invitados en 

nuestra institución, así como para apoyar gestiones relacionadas con el 

ingreso y la permanencia de nuestros profesores en el Sistema Nacional de 

Investigadores (ver cuadro 24).

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Cuadro 24
Desarrollo de proyectos de investigación
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Estancias académicas y de investigación

Con el propósito de fortalecer la integración de redes de colaboración con 

otros cuerpos académicos nacionales e internacionales, en el lapso que 

comprende el informe promovimos estancias académicas y de investigación 

de 29 profesores: 16 en instituciones nacionales y 13 en instituciones 

internacionales (ver cuadros 25 y 26).

Cuadro 25
Estancias académicas y de investigación en IES nacionales

Cuadro 26
Estancias académicas y de investigación en IES Internacionales

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación y Dirección de Planeación.
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La movilidad académica de nuestros docentes e investigadores favoreció la 

productividad científica, el fortalecimiento de redes de colaboración bajo 

dinámicas colegiadas y la realización de proyectos interdisciplinarios e  

interinstitucionales.

Este año, a través de la Coordinación de Unidad, acompañamos el proceso 

de registro de la patente Biochars, methods of using biochars, methods of 

making biochars and reactores, de los profesores Gerardo Martínez y 

Nagamani Balagurusamy, de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Unidad 

Torreón.

Foros, congresos y encuentros

En este año promovimos la participación de 128 profesores- investigadores 

de las tres unidades en 90 eventos académicos nacionales y 38 

internacionales, con la finalidad de consolidar nuestra investigación a través 

del intercambio y la discusión de ideas con sus pares nacionales y de otros 

países. Apoyamos la asistencia a foros, congresos y talleres con más de 800 

mil pesos de recursos institucionales. (Ver gráfica 11).

Gráfica 11
Asistencia docente a eventos académicos, 2010-2011

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Divulgación científica 

Como resultado de los esfuerzos realizados para promover el desarrollo de la 

investigación, la integración a redes de colaboración y las gestiones para 

estimular la divulgación de resultados, 65 de nuestros docentes 

investigadores publicaron este año 156 artículos: 84 en revistas 

internacionales y 72 en ediciones nacionales (ver gráfica 12).

Gráfica 12
Publicación en ediciones nacionales e internacionales, 2010-2011 

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

También en el presente ciclo escolar se editaron 17 números de ocho revistas 

y boletines internos en los que nuestros profesores y alumnos presentaron los 

resultados de sus investigaciones, trabajos de divulgación, artículos 

especializados y temas de actualidad (ver cuadro 27).

Cuadro 27
Revistas y boletines (2010-2011)
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Apoyamos la publicación de estos artículos con recursos universitarios a 

través de la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación, 

que ascendieron a 250 mil pesos. 

En el presente ciclo escolar nuestros profesores investigadores publicaron 25 

libros, casi el doble que en el año anterior. (ver cuadro 28).

Cuadro 28
Libros publicados (2010-2011)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación. 
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A fin de buscar las mejores condiciones para la publicación y divulgación de 

estos libros, realizamos convenios con las casas editoras, gestionamos los 

registros de ISBN y los derechos de autor. La publicación de 19 de estos libros 

fueron apoyados con 900 mil pesos procedentes de fondos extraordinarios.

Participación de los alumnos en la investigación

Para nosotros es muy importante la incorporación de los alumnos en los 

proyectos de investigación que realizan nuestros cuerpos académicos, pues 

de ello depende en buena medida la riqueza y el futuro de nuestra ciencia.  Es 

por ello que tenemos como política institucional incorporar -por lo menos- a 

dos alumnos en cada Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. En 

este ciclo escolar, 78 estudiantes participaron en las investigaciones de 

nuestros 39 CA dados de alta en el padrón del PROMEP. 

También el Verano de la Ciencia constituye un espacio importante para que 

nuestros alumnos se involucren de manera temprana en la investigación. En 

este año, 123 alumnos de las tres unidades participaron en la XII edición del 

evento, quienes fueron apoyados con 531 mil 900 pesos provenientes de 

fondos extraordinarios, de CONACYT-SEMARNAT y de empresas solidarias.

Apoyamos también la asistencia de 25 estudiantes de cinco facultades a 

talleres, cursos y encuentros de investigación con recursos institucionales 

que ascienden a 54 mil 91 pesos.

Es importante destacar que realizamos el Segundo Encuentro de Jóvenes 

Investigadores de la UA de C con la finalidad de que los participantes en el XII 

Verano de la Ciencia expusieran sus trabajos ante más de 350 estudiantes de 

escuelas y facultades de la Unidad Torreón.

 

Asimismo, este año estudiantes de las escuelas y facultades de la Unidad 
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Torreón asistieron al Primer Encuentro de Jóvenes Investigadores 

organizado por la Comunidad de IES de La Laguna (CIESLAG).

Reconocimiento a universitarios

La universidad reconoció la labor de 125 de sus docentes: con la Medalla 

Miguel Ramos Arizpe a 47 profesores que se distinguieron por su labor 

académica, y con el Diploma al Mérito Universitario a 77 de ellos que 

cumplieron 20 años de servicio en nuestra institución.

El H. Consejo Universitario, a través de la Comisión de Honor y Justicia, 

acordó la entrega del Diploma al Mérito Universitario a la profesora Angélica 

Narro de Garza, por su dedicación y entrega en la administración de la 

Residencia Femenil Universitaria, en virtud de que su labor ha sido 

fundamental para que alumnas en situación económica desfavorable 

alcanzaran su legítima aspiración de fincarse un futuro mejor.

Asimismo, se entregó el grado de Doctor Honoris Causa al Maestro Gilberto 

Ramón Guevara Niebla, por su extraordinario activismo en la lucha social, así 

como por una vida profesional dedicada a la docencia y la investigación en el 

campo educativo.

La Coordinación de Unidad Saltillo otorgó la Medalla al Mérito Académico  

Mariano Narváez González al maestro Juan José Ramírez Valdés de la 

Escuela de Bachilleres doctor Mariano Narváez, y al M.C. Emilio Padrón 

Corral, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. 
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La cultura de la evaluación externa de nuestros programas educativos es una 

de las prioridades que han hecho de nuestra Casa de Estudios una institución 

con altos estándares de calidad, conseguidos a través de un proceso de 

mejora continua; con metas y rumbos claramente definidos.

Inmersos en una realidad donde la educación superior cobra nuevos 

significados; en un país donde el 53.4 por ciento de la matrícula total de 

licenciatura estudia en programas reconocidos por su buena calidad -de 

acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Superior- nuestra 

Institución continua con la estrategia de evaluar y acreditar sus programas 

educativos de manera permanente, teniendo como meta garantizar que el 

100% de los estudiantes reciba una formación de calidad. Es por ello que 

nuestra Universidad es una de las siete IES Públicas de Excelencia en el país 

reconocidas por la Secretaría de Educación Pública.

Actualización y pertinencia del modelo educativo

Si partimos de la premisa de que un aspecto crucial para afianzar la calidad de 

nuestros programas es la actualización permanente del modelo educativo, 

nuestro desafío es continuar avanzando en la flexibilización del currículo de 

licenciatura.

En este contexto, hemos iniciado un proceso de capacitación y de reflexión 

sobre la flexibilidad del currículo en los programas educativos de licenciatura, 

donde participan docentes, directivos, responsables de las áreas de reformas 

curriculares y de planeación académica, a fin de sentar bases sólidas y 

acuerdos para su actualización.

Para hacer efectivos los beneficios de la flexibilidad curricular en términos de  

movilidad de los estudiantes -y del seguimiento de su trayectoria- este año 

transferimos la información de los programas de licenciatura reformados en 
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2010 al Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 

(SATCA). El sistema permite, además de la conversión de créditos, considerar 

todas las actividades con valor curricular que realizan nuestros estudiantes.

También en este lapso organizamos en una sola plataforma electrónica todas 

las actividades del servicio social y las prácticas profesionales de nuestros 

estudiantes, al diseñar el Sistema Institucional de Prácticas Académicas 

(SIPA), que entrará en una etapa de prueba y socialización a partir del próximo 

agosto, buscando su funcionamiento pleno en 2012, tal y como lo tenemos 

contemplado en el PDI.

Evaluación y Consolidación de la Educación Media Superior 

Con la finalidad de que nuestros bachilleratos compartan estándares mínimos 

de calidad -asegurando que todos los alumnos adquieran una serie de 

competencias para desenvolverse adecuadamente y colaborar en la 

construcción de una sociedad más próspera- por segunda ocasión emitimos 

la convocatoria del “Programa para la consolidación de la Educación Media 

Superior” (ProCEMS 2010), que nos permite evaluar y establecer planes de 

mejora de la calidad del Programa de Bachillerato.

En esta convocatoria, las 13 escuelas de EMS participaron en un proyecto 

integral que permite evaluar y proponer acciones orientadas a:

! Fortalecer la planta académica en aspectos disciplinares y 

pedagógicos centrados en el modelo educativo por competencias.

! Incrementar la atención y formación integral a los estudiantes. 

! Mejorar la infraestructura académica para sustentar la implementación 

del nuevo modelo. 

! Constituir un sistema integral de evaluación permanente del modelo 

educativo por competencias, considerando la eficacia y la eficiencia de 

los procesos académicos y de gestión establecidos.
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Los proyectos presentados fueron evaluados por un comité de pares 

académicos, quienes emitieron una serie de recomendaciones para elevar la 

calidad de los planteles y asignaron recursos para la puesta en marcha de 

proyectos específicos que suman un monto superior a 3.2 millones de pesos 

(ver cuadro 29).

Cuadro 29
Proyectos Integrales presentados en el ProCEMS 2010

Reconocimiento de la calidad de los programas educativos 
de licenciatura

En un afán por mantener el reconocimiento a la calidad de toda la oferta 

educativa de licenciatura, durante el ciclo escolar 2010-2011 evaluamos cinco 

PE a través de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), y cuatro de ellos fueron ubicados en su máxima 

puntuación de nivel 1 de consolidación en la escala de este organismo, 

quedando pendiente un dictamen (ver cuadro 30).
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Cuadro 30
Programas educativos evaluados y ubicados en el Nivel 1 de los CIEES

Fuente: Dirección de Planeación.

También en este mismo año gestionamos visitas de seguimiento; 

evaluaciones con fines de reacreditación y visitas de acreditación a un total de 

17 programas de licenciatura en las tres unidades: ocho de la Unidad Saltillo, 

seis de la Unidad Torreón y tres de la Unidad Norte.

Como resultado de estas acciones, se logró la acreditación de ocho PE en el 

período que se informa, y estamos en espera de resultados de los nueve PE 

restantes (ver cuadro 31).

Cuadro 31
Programas educativos evaluados y acreditados

Fuente: Dirección de Planeación.

66



Gráfica 13
Programas educativos acreditados por comités de COPAES, 2010-2011

Así logramos mantener el 100 por ciento de nuestra matrícula inscrita en 

programas de buena calidad, al contar con 60 PE evaluables, de los cuales 37 

han sido acreditados y ubicados en el nivel 1 de los CIEES, 17 sólo en el nivel 

1 de los CIEES y 6 acreditados (ver gráfica 14). 

Gráfica 14
Distribución de los PE de licenciatura de Calidad, 2010-2011

El reto que enfrentamos es avanzar en el doble reconocimiento de la calidad, 

al lograr que todos nuestros PE estén evaluados por los CIEES y acreditados 

por el comité correspondiente de COPAES, para avalar -desde diferentes 

perspectivas- el óptimo funcionamiento y pertinencia de nuestra oferta 

educativa de licenciatura. 
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Reconocimiento de la calidad de los posgrados

En el ámbito del posgrado, nuestro reto es elevar el número de programas 

educativos registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC).

Este año incorporamos al PNPC la maestría en Enfermería, que ofrecemos 

en las escuelas de Saltillo y Torreón; la Maestría en Arquitectura, de la Unidad 

Saltillo, y el Doctorado en Biotecnología en esta misma unidad.

Actualmente, 17 de nuestros posgrados -4 doctorados y 13 maestrías- están 

registrados en el padrón de calidad de CONACyT; es decir, el 39 por ciento del 

total de nuestra oferta (ver cuadro 32).

Cuadro 32
Posgrados registrados en el PNPC (2010-2011)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación, con base en la plataforma 
electrónica del CONACYT.
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De los programas registrados en el PNPC, cuatro tienen el estatus de 

consolidados, dos son considerados en desarrollo y los 11 restantes como de 

reciente creación.

 

Nuestro desafío actual es impulsar el desarrollo de los programas de 

posgrado hacia un esquema de evaluación externa y de reconocimiento a su 

calidad que nos permita garantizar su viabilidad y pertinencia, y los sitúe como 

programas educativos consolidados.
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Hoy en día, el propósito central de nuestro quehacer académico es contribuir 

a la formación de profesionistas capaces de enfrentar los nuevos retos de la 

sociedad y de un mercado laboral cada vez más dinámico.

Ante las demandas de profesionales con la capacidad para adaptarse a las 

condiciones variables de modernos entornos, impulsamos decididamente la 

formación integral de nuestros estudiantes, propiciando el desarrollo de sus 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

Este esfuerzo es soportado por un equipo de docentes, directivos, 

funcionarios y personal de apoyo, quienes desde diferentes espacios 

proporcionamos las herramientas que les permitan desarrollarse 

académicamente y también en los ámbitos de la cultura, del deporte y del 

trabajo solidario. Sólo de esa forma continuaremos haciendo de nuestras 

generaciones gente sana, propositiva y comprometida con su entorno.

Formación artística y cultural

Uno de los aspectos importantes que hemos impulsado para el desarrollo 

pleno de las capacidades y habilidades de nuestros estudiantes ha sido la 

actividad artística y cultural. Consideramos que la apreciación del arte y el 

impulso al talento que cada joven va revelando a lo largo de su trayectoria, 

constituyen también alicientes primordiales para desenvolverse 

exitosamente en otros ámbitos de la vida.  

En ese contexto, una acción fundamental para lograr nuestro objetivo ha sido 

incorporar al currículo las actividades culturales y artísticas. En el Plan de 

Bachillerato 2010, incluimos el módulo Apreciación de las Artes, a fin de 

promover el desarrollo de competencias genéricas en materia cultural.

A la vez, en licenciatura incorporamos materias artísticas, culturales y 
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deportivas, y los enfoques de sustentabilidad, género y rendición de cuentas 

en los programas reformados en este período, específicamente en los de 

Contaduría y Administración de las tres unidades.

Promoción y difusión de expresiones artísticas y culturales

En este período nos propusimos incrementar el número de estudiantes que 

participan como creadores culturales, así como el número de espectadores 

universitarios y externos que acuden a los eventos de nuestra institución.

Con el fin de contar con un espacio apropiado para la realización de los 

talleres de formación artística, se inauguraron las nuevas instalaciones para 

impartir cursos de danza clásica, folclórica y moderna, ritmos latinos, 

flamenco, mímica, teatro, entre otros.

Este año iniciamos una campaña intensiva de promoción de los talleres 

artísticos en las tres unidades, obteniendo excelentes resultados. 

Particularmente, en la Unidad Saltillo puede observarse un incremento 

significativo del número de alumnos que se han incorporando a estas 

actividades, ya que en los últimos dos semestres participaron mil 65 

estudiantes; 40 por ciento más que en el ciclo escolar pasado (ver gráfica 15).

Gráfica 15
Alumnos participantes en los Talleres Artísticos en la Unidad Saltillo, 2010-2011 
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Por cuanto a la Unidad Torreón se reportan en el semestre enero-junio del 

presente año un total de 300 alumnos participantes y en la Unidad Norte 236; 

dando un total de mil 111 estudiantes de las tres unidades (ver gráfica 16).

Gráfica 16
Alumnos participantes en los Talleres Artísticos, 2010-2011 

Difusión cultural

Literatura

En materia editorial se realizaron diversas actividades encaminadas a 

promover la literatura entre la comunidad universitaria. En el marco del 

proyecto Creadores en los Estados -organizado conjuntamente con 

CONACULTA- artistas y creadores presentaron sus obras en nuestras 

escuelas y facultades, destacando en Saltillo el libro de poesías del maestro 

Tomás Segovia, así como las obras Reloj de Arena, de Malvanelia Gómez 

Rodríguez, y José Tercero, de José Luis Luna, en la Unidad Norte. 

Asimismo de este género, se editaron las obras: El último rincón, breve 

compendio de poemas de Miguel Hernández, y la selección de poemas de 

Nezahualcóyotl, Flor y canto.

En este período también se han publicado los primeros cuatro títulos de la 4ª 
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serie de la Colección Siglo XXI Escritores Coahuilenses, y se tienen 

compilados los 12 títulos restantes con los que se integrará la serie. 

En este año, en la Unidad Torreón se llevó a cabo la edición XXVI del 

Concurso Literario Nacional “Magdalena Mondragón” en el cual participaron 

120 personas.

Obra Plástica

Para promover la apreciación y el desarrollo de obra plástica, se efectuaron 

exposiciones y talleres en las tres unidades. 

En la Unidad Saltillo, el Recinto Cultural Universitario Aurora Morales de 

López realizó una intensa actividad artística durante todo el año, al exponer 

obra plástica, organizar funciones cinematográficas, talleres de pintura y de 

manualidades, entre otros. 

En la Unidad Torreón, como parte de los festejos de la Ciudad de Matamoros, 

se presentó la exposición del maestro Manuel Muñoz Olivares, la cual fue 

donada por el artista a la Universidad.

A la vez, en la Unidad Norte se realizaron las exposiciones plásticas de las 

maestras María Ramona Aguirre y Mercedes Murguía.

Música

En octubre pasado, como cada año, la Universidad organizó el Festival 

Internacional de Órgano en Saltillo, al que asistieron más de 3 mil 

espectadores, y en la Unidad Torreón destaca la presentación de un 

Concierto didáctico de la Camerata de Coahuila.

Adicionalmente, hemos puesto en marcha un programa permanente de 
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recitales (Cultivarte), interpretados por  alumnos de la Escuela Superior de 

Música, quienes se han presentado en diversas unidades académicas de la 

Universidad, así como en plazas públicas; a la fecha realizamos nueve 

eventos de este tipo. 

Por lo que se refiere a los grupos musicales de la Universidad, editamos y 

presentamos los discos compactos de: Takinkai, Grupo Armónico, Tempo 

Primo y Americanto; cada uno con un tiraje de 1000 copias.

En el marco de los eventos artísticos organizados para la comunidad 

universitaria, destaca la presentación del Mariachi Vargas de Tecalitlán  en el 

campus universitario de Arteaga, al que asistieron alrededor de mil personas. 

Como parte de la inauguración del Centro Cultural Universitario, Campus 

Arteaga, se realizó la presentación de Francisco Céspedes con una 

asistencia superior a 900 personas. Con esta actividad ponemos a 

disposición de la comunidad Coahuilense este magno recinto para la 

realización de eventos artísticos y culturales de alto nivel.

Artes escénicas

En la Unidad Saltillo emitimos una convocatoria para integrar el elenco de la 

obra musical Fama. En esta ocasión realizaron el casting 380 alumnos, de 

donde fueron seleccionados los bailarines, cantantes y músicos que se 

presentaron por tres ocasiones en el Teatro de la Ciudad, al que asistieron 

cerca de 3,500 personas. Esta misma obra tuvo como escenarios la 

Explanada de Rectoría y el Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe.

En la Unidad Torreón destacan el XV Encuentro de Danza, así como diversas 

presentaciones de los grupos Kikapoo y Xochiquetzalli. Por su parte, en la 

Unidad Norte se llevó a cabo la convocatoria para el 3er Festival de Danza 
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Folclórica y 28 representaciones de las obras de teatro: Rosa de dos aromas; 

Mi esposa es el plomero, Un mal día, y Bang, bang, estás muerto.

En total, en este ciclo escolar asistieron a nuestras actividades de difusión 

cultural más de 27 mil espectadores universitarios y externos e invertimos 

más de 3 millones de pesos con recursos institucionales (ver cuadro 33).

Cuadro 33
Actividades artísticas y culturales 2010-2011

Fuente: Coordinación General de Difusión Cultural y Patrimonio Universitario.

Participación en actividades deportivas

Para promover la práctica del deporte, en el marco de la formación integral de 

los estudiantes pusimos en marcha el Programa de Activación Física en tres 

planteles de la Unidad Saltillo: la Escuela de Bachilleres Mariano Narváez, el 

Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) y en la Escuela de Enfermería “Lic. 

Santiago Valdés Galindo”.

Esta iniciativa de inducción al deporte la emprendimos como plan piloto, en 

tanto se lleva a cabo la revisión de los programas de estudio para que sea 

incorporada como actividad curricular en todos los PE.

En el período del informe, 13 mil 407 alumnos participaron en las distintas 
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disciplinas que se practican en la universidad: futbol, baloncesto, futbol 

americano, volibol, béisbol, atletismo, ajedrez y gimnasia aeróbica, por citar 

sólo algunas, lo que equivale a un 23 por ciento más que el año pasado. El 34 

por ciento de participación se dio a través de las mujeres, proporción 

ligeramente superior a la obtenida en el ciclo anterior (ver cuadro 34).

Cuadro 34
Participación en actividades deportivas (2010-2011)

Fuente: Coordinación General del Deporte.

Para incrementar la participación de la mujer en el deporte, este año iniciamos 

la práctica de dos nuevas disciplinas: el futbol bandera y el softbol en la rama 

femenil, y promovimos el baloncesto y el futbol soccer.

Torneos nacionales e internacionales

En este ciclo escolar, nuestro equipo de ajedrez intervino en dos torneos 

nacionales; el denominado: Ing. Marco Reza de León, realizado en San Luis 

Potosí, y en el Nacional Sub-20, en Mazatlán. En este último, Iván Enrique 

Ledezma Medina obtuvo el tercer lugar.

Asimismo, nuestro equipo de gimnasia aeróbica participó en el Campeonato 

Nacional, celebrado en Cuautla, Morelos, en el Campeonato Panamericano 

realizado en Brasil, en el Internacional Aerobic Championship celebrado en 

Las Vegas, Nevada y en el Campeonato del Mundo que se llevó a cabo en 

Francia. En estos eventos destaca Iván Veloz Vázquez al obtener tres 
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primeros lugares individuales, y también en equipo, conjuntamente con 

Osvaldo Solís Martínez y Martín Rico Alvarado.

Nuestro equipo de Judo realizó una intensa actividad durante el año, al 

participar en los torneos nacionales Profesor Daniel F. Fernández, en la Zona 

CentroCopa Toluca, el V Torneo de la Zona Sur; el torneo Profesor Tomoyoshi 

Yamaguchi, y en los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe. En estos 

eventos, Karina Paloma Acosta Ávila obtuvo cuatro medallas de oro y dos de 

bronce; Lee Jonathan Mata Mier una de oro, una de plata y dos de bronce; 

Gamaliel Galván Pérez cuatro de bronce, y Miriam del Carmen Chávez 

Chávez una de bronce.

En la disciplina de tiro olímpico deportivo, Sofía Elena Corti Villarreal tuvo una 

destacada participación en cuatro eventos, dos nacionales y dos 

internacionales. En el Campeonato Nacional obtuvo el primer lugar; en el 

selectivo para los Juegos Panamericanos el segundo, y en los XXI Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, el primero, segundo y tercer lugar por 

equipos, en diferentes modalidades. Participó también en el Rocky Mountain 

Championship, que se celebró en Mazatlán, Sinaloa.

En la Universiada Nacional, que este año se celebró en la ciudad de Toluca, 

logramos el 5º lugar con 17 medallas: 9 de oro, 5 de plata y 3 de bronce, de un 

total de 380 instituciones participantes en las diferentes fases eliminatorias 

(ver cuadro 35).

Cuadro 35
Medallas obtenidas en la Universiada Nacional (2010-2011)

Fuente: Coordinación General del Deporte.
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A todos los deportistas que resultaron galardonados en estos eventos, les 

expreso mi reconocimiento por su esfuerzo y logros.

En materia de fomento al deporte universitario, este año invertimos una 

cantidad superior a los 6 millones de pesos para equipamiento, traslados y 

organización de eventos diversos.

ENCUDE 2010 

El Encuentro Cultural y Deportivo 2010, que realizamos en noviembre pasado 

en la ciudad de Monclova, fue un espacio propicio para la convivencia y el 

intercambio entre los maestros y alumnos de nuestras tres unidades.

En las diversas actividades artísticas y culturales que comprende el ENCUDE 

participaron 840 estudiantes a través de su presentación en 53 grupos, y en 

materia deportiva compitieron 784 alumnos en diversas disciplinas: 192 en 

baloncesto, 80 en béisbol, 390 en futbol asociación y 192 en volibol.

A través de este evento se fortalecieron algunos de los valores que nos 

distinguen como universitarios: respeto, honestidad y trabajo en equipo. 

Cultura de la mejora y sustentabilidad del medio ambiente

Con la finalidad de integrar el enfoque de sustentabilidad en las actividades 

de la Universidad y en la formación de nuestros estudiantes, realizamos 

acciones concretas a fin de lograr una sólida cultura del cuidado y manejo del 

medio ambiente.

En este sentido, en el nuevo plan de estudios de bachillerato consideramos 

una competencia genérica común en todos los módulos, referente a la 

participación responsable de los alumnos en el desarrollo sustentable, e 

incluimos un taller de ecología.
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Como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, profesores de la Escuela de Ciencias Biológicas y la FIME de la 

Unidad Torreón presentaron la propuesta Cambio Global: orígenes, 

consecuencias y acciones de adaptación. Para elaborar este trabajo se 

llevaron a cabo jornadas académicas, teniendo como base los lineamientos 

de la Agenda Universitaria Ambiental y del Consorcio Mexicano de 

Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable 

(COMPLEXUS).  

Realizamos también el taller Indicadores para Medir la Contribución de las 

Universidades a la Sustentabilidad, en el que participaron profesores y 

alumnos de todas las DES.  En breve un grupo de profesores investigadores 

evaluará la contribución de la Universidad a la sustentabilidad con los 

indicadores diseñados en el taller.

En este año continuamos  participando, en la organización de la asociación 

civil Acción Climática para la Comarca Lagunera y la Fundación Jimulco, que 

persiguen un objetivo común: conservar la diversidad biológica y cultural de la 

Sierra y Cañón de Jimulco. 

Desarrollar una cultura de respeto y equidad de género

Para fomentar una cultura en este campo, lanzamos la campaña Equidad de 

Género en la Universidad Autónoma de Coahuila  en  escuelas y facultades 

de las tres unidades.

Iniciamos también el Diagnóstico Institucional sobre la Situación de Equidad 

de Género. En una primera fase aplicamos 3 mil encuestas a una muestra de 

alumnos, profesores y personal administrativo; próximamente daremos a 

conocer a la comunidad universitaria los resultados de la investigación 

diagnóstica.
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Mediante el trabajo llevado a cabo en este año hemos logrado posicionar los 

temas de género y equidad de género en la Institución y en algunos sectores 

de nuestra comunidad. 

Entre las actividades realizadas podemos mencionar la participación de 

maestras universitarias en las Jornadas por los derechos de las mujeres 

Hacia una agenda política de género; organizamos conferencias y seminarios 

para discutir sobre la armonización de nuestra legislatura y la construcción de 

ciudadanía, y editamos tres números del boletín Aequus para divulgar 

investigaciones y avances de la agenda de género.

Formación ética y liderazgo

Hemos puesto especial énfasis en la formación de nuestros alumnos de 

acuerdo con los valores del código ético de la universidad: honestidad, 

responsabilidad, libertad, justicia y respeto.

A través del programa Líderes Éticos contribuimos a la construcción del 

nuevo ciudadano que la sociedad requiere para enfrentar los problemas de 

nuestro tiempo.

En este ciclo escolar organizamos el III Congreso de Líderes Éticos: 

Liderazgo universitario en el México del Bicentenario y el 2º Encuentro de 

Líderes Éticos: La ética, el liderazgo y el compromiso universitario, donde 

participaron más de mil estudiantes. 

Para fortalecer el Programa, impulsamos la organización de tres comités, uno 

por cada unidad, integrados por un estudiante de cada escuela o facultad.  

Los comités realizaron las campañas de difusión del código ético de la 

Universidad; clasificación y reciclado de basura, y uso racional de la energía 
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eléctrica y el agua en los espacios universitarios. También promovieron 

conferencias sobre liderazgo y ética, a las que asistieron mil 680 estudiantes.

Algunos miembros de los comités asistieron a la conferencia magistral Poder 

y Educación Superior, impartida por el premio nobel de literatura Mario Vargas 

Llosa.

En febrero, cinco de nuestros alumnos participaron en la Student Leadership 

Conference, organizada por la Universidad de Texas, donde fuimos la única 

universidad pública nacional que tuvo presencia en este importante evento.

En virtud de que estos eventos son cada vez son mejor valorados por los 

participantes y por toda nuestra comunidad, en este ciclo escolar impulsamos 

las actividades del Programa Líderes Éticos con recursos institucionales por 

más de 848 mil pesos.

Universidad Comprometida

En esta nueva etapa de consolidación del Programa Universidad 

Comprometida, incrementamos el número de profesores y alumnos 

participantes y vinculamos sus acciones con la investigación y la docencia 

universitaria.

En este ciclo escolar, 6 mil 517 universitarios -14 por ciento más que el año 

pasado- participaron en alrededor de 500 programas, beneficiando a  más de 

154 mil personas de 589 comunidades. Este impacto supera los resultados 

obtenidos en el ciclo escolar 2009-2010.  

Más del 65 por ciento de los estudiantes que realizaron servicio social en este 
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período lo hicieron en programas de Universidad Comprometida.  Su 

esfuerzo significó más de 950 mil horas de trabajo comunitario (ver cuadro 

36).

Cuadro 36
Universidad Comprometida (2010-2011)

Fuente: Programa Universidad Comprometida y Coordinación General de Extensión Universitaria.

Las acciones de desarrollo y extensión universitaria buscan contribuir a 

resolver los principales problemas de las comunidades más vulnerables del 

Estado desde una óptica multidisciplinaria.

En estos cuatro años hemos constatado que Universidad Comprometida es 

una extraordinaria alternativa para apoyar la educación integral de nuestros 

estudiantes. Al mismo tiempo que comparten sus conocimientos adquieren 

más saberes, desarrollan habilidades y recrean actitudes y valores que los 

forman como mejores universitarios y seres humanos. 

Esta rica experiencia educativa se ve reflejada en las propuestas elaboradas 

por nuestros alumnos para concursar por la presea Ocelotl y Lobos de 

Corazón, con que se premia los mejores proyectos de Universidad 

Comprometida. 
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Este año recibieron la distinción Juan Armando de los Santos, de la FIME de 

la Unidad Norte, por su proyecto Reparación de aparatos electrodomésticos 

en comunidades marginadas del estado; Yuliana Lizeth Gallegos Fabela, de 

la Escuela de Ciencias de la Comunidad de la Unidad Torreón, por el 

programa Comprometiéndonos socialmente con la comunidad, y Paola 

Abigail Hernández Delgado y Aída Estefanía González Ramírez, de Medicina 

Saltillo, por la Campaña  Piojo por piojo, liendre por liendre.

En la nueva etapa del Programa pretendemos estrechar más el vínculo entre 

las acciones de desarrollo y las de docencia e investigación. Como ejemplo 

de ello, este año nuestros alumnos están realizando tres tesis 

multidisciplinarias de licenciatura: La historiografía nacional y regional en los 

libros de texto gratuitos de tercero y cuarto grado; Cómo influye un programa 

de tutorías en el desarrollo académico y social del niño, y Salud mental, 

bienestar social y calidad de vida, y elaboraron diversos artículos para la 

Gaceta de Extensión Universitaria. En estos documentos los alumnos 

sistematizan y valoran su experiencia en el Programa Universidad 

Comprometida.

En el Foro Universitario de Tutorías, nuestros alumnos presentaron diversos 

trabajos, entre los que sobresalieron: Tutor, juntos logramos nuestros 

objetivos, Tutor y amig@ una buena mancuerna, y Construyendo mi proyecto 

de vida, los cuales fueron presentados como ponencias en el Congreso 

Nacional de Servicio Social.

También en este ciclo escolar los jóvenes participantes del programa PERAJ-

Adopta un Amigo escribieron 31 trabajos sobre su experiencia en el 

Programa de Universidad Comprometida; cinco, fueron presentadas en el 

XXVII Congreso Nacional de Servicio Social, tres en el Foro Arte y Juventud, y 

23 trabajos más en el Foro Institucional de Tutorías.  En todos ellos, se pone 

de manifiesto el estrecho vínculo entre las acciones del Programa y las 

actividades académicas y de investigación.
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Este año la Universidad de Guadalajara reconoció el impacto social de 

nuestro Programa Universidad Comprometida con la presea Irene Robledo 

García.   

Para apoyar las acciones del Programa, destinamos 3.5 millones de pesos, 

provenientes de recursos institucionales, del PIFI 2010 y de fondos 

extraordinarios.

Reconocimiento a estudiantes destacados

En noviembre del año pasado el H. Consejo Universitario 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 y posgrado.

En Saltillo, la Coordinación de Unidad otorgó la Medalla Dr. Mariano Narváez 

González por sus méritos académicos a Yesica Yesenia Cerda Orejón, de la 

Facultad de Economía.

En Torreón, la Coordinación de Unidad entregó a los mejores proyectos de la 

convocatoria al Premio Universitario Medalla Braulio Fernández Aguirre a los 

alumnos Marcela Alba García y Alhelí Mejía Ferrer, de la Facultad de 

Odontología; a Perla Cecilia Rioja Luna, Ana Patricia Macías Pacheco y Rosa 

Laila Ruiz García de la Facultad de Economía y Mercadotecnia; a Juan 

Antonio Barrientos Soriano, Irving Solís Delgado y Orlando Macías Reyes de 

la FIME, así como a Blanca Lucero Meza Flores de la Escuela de Ciencias de 

la Comunidad.
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Nuestra responsabilidad como institución educativa no concluye con la 

impartición de clases o el cumplimiento de los créditos que implica un plan 

curricular; nuestro compromiso es lograr que los alumnos concluyan 

exitosamente y de manera oficial sus estudios, por ello es fundamental medir 

los resultados en términos de eficiencia terminal y titulación. 

Uno de los retos más importantes para nuestra institución es dar cuenta de la 

trayectoria académica de los estudiantes y la efectividad de los procesos de 

formación académica que se llevan a cabo en cada uno de los programas 

educativos y de la Universidad en su conjunto. 

En este sentido estamos trabajando en la reingeniería del proceso de control 

escolar que nos permita realizar estudios de trayectoria académica de cada 

estudiante, de cada programa y de la totalidad de la matrícula de la 

universidad.

Egreso y titulación

Los dos indicadores más relevantes de la calidad académica de un programa 

educativo son su eficiencia terminal y su titulación, pues muestran los 

resultados finales del proceso formativo. En este ciclo escolar egresaron de 

nuestras aulas 9 mil 483 estudiantes -727 más que en el año anterior- de ellos, 

el 63 por ciento egresaron del bachillerato y 37 por ciento de la licenciatura 

(ver cuadro 37).

Cuadro 37
Egresados de bachillerato y licenciatura (2009-2010)

Fuente: Dirección de Planeación. Formato 911.
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En términos de titulación, impulsamos acciones para favorecer que nuestros 

egresados formalicen la conclusión de sus estudios mediante la obtención del 

título como garante de su formación para el mercado laboral. 

Durante 2010, tramitaron y obtuvieron su título 3,300 egresados, de los cuales 

1050 correspondían a su cohorte generacional, que representa un índice de 

titulación de 31.5 por ciento.

Posgrado

Para enfrentar este reto mejoramos el proceso de selección de aspirantes con 

base en los requisitos establecidos por CONACYT; asesoramos de manera 

más intensa a los alumnos en la elaboración de su tesis recepcional y para los 

programas profesionalizantes promovimos las opciones de titulación que 

prevé nuestra normativa.

Fortalecimiento académico para la mejora del desempeño 

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) es pieza toral de nuestra estrategia 

para disminuir la reprobación y la deserción, y aumentar la eficiencia terminal 

y la titulación.

Durante este año capacitamos y actualizamos a nuestros profesores de 

tiempo completo y por asignatura, por lo que actualmente más del 80 por 

ciento de los PTC participa en el PIT. Gracias a ellos -y a los profesores por 

asignatura (PA) que también se integraron al PIT- hemos atendido a más de la 

mitad de nuestros alumnos de bachillerato y licenciatura (ver cuadro 38).

Cuadro 38
Participantes en el PIT 2010-2011

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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En un afán de mejorar los resultados de esta función, los tutores han 

compartido con otros docentes y alumnos sus experiencias, logros, avances 

e inquietudes a través de ponencias y del diálogo estructurado, en eventos 

particularmente organizados para este fin. 

Como una estrategia adicional para mejorar la calidad del proceso de 

formación, propusimos el Programa de Tutorías entre Pares, que consiste en 

que un alumno destacado apoye académicamente a sus condiscípulos, por lo 

que actualmente realizamos un diagnóstico para identificar a los estudiantes 

de alto rendimiento que pudieran incorporarse al nuevo esquema.

La asignatura pendiente en materia de tutorías es medir el impacto real que el 

proceso está teniendo en los indicadores de retención y aprovechamiento en 

cada unidad académica.

Con el propósito de apoyar a los alumnos en riesgo académico promovimos 

algunos cursos, talleres y conferencias, entre los que destacan Vive libre… 

sin hacerte bolas; Hábitos de estudio, ¿Qué sentido tiene mi aprendizaje y 

qué papel juega mi actitud en este?; Estrategias neurocognitivas para la 

eficacia del aprendizaje, y Mi actitud compromete mi aprendizaje, a los que 

acudieron más de 2 mil 400 alumnos de las tres unidades.
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Una función esencial de nuestro quehacer es mantener la estrecha relación 

del trabajo universitario con los requerimientos del entorno; es adecuar 

nuestro sistema educativo al crecimiento económico para coadyuvar a la 

equidad social. 

La vinculación de la universidad con los diferentes sectores sociales no sólo 

incide en el desarrollo del Estado, sino que mejora la formación de los 

estudiantes y mantiene la actualización de los docentes.

Impulso a los proyectos de vinculación

En el reto por lograr una participación amplia de profesores y alumnos en los 

proyectos de vinculación, nos integramos activamente al Grupo Estratégico 

Regional Coahuila (GER), buscando la certificación de los laboratorios en 

nuestras escuelas para brindar servicios a la industria, de conformidad con la 

normativa nacional e internacional. Para ello realizamos el Primer Seminario 

de Normalización y Evaluación de Conformidad. Al evento asistieron más de 

500 alumnos, maestros y funcionarios de los gobiernos federal, estatal y 

municipal vinculados con el Sistema Mexicano de Metrología, Normalización 

y Evaluación de la Conformidad.

También realizamos proyectos de colaboración con el Grupo Acerero del 

Norte (GAN), en especial con Altos Hornos de México, S.A.B. (AHMSAB) y 

con Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE) a través de la Escuela 

Superior de Ingeniería de Nueva Rosita. Actualmente trabajamos en dos 

vertientes: la reformulación del plan de estudios de la carrera de Ingeniería en 

Minas y la capacitación del personal de ambas empresas a través de un 

diplomado diseñado expresamente para ello. 

Bajo la modalidad de comodato, Altos Hornos y MICARE proporcionaron a 

nuestra escuela equipos de laboratorio para realizar dictámenes sobre el 

carbón y estudios ambientales y de calidad de materiales.
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Asimismo, la Facultad de Metalurgia de Monclova trabaja con AHMSAB en la 

reforma de los planes de estudio para adecuarlos a las tendencias mundiales 

tanto del sector metalúrgico como de los materiales, y en el desarrollo de 

proyectos de investigación que próximamente serán financiados por 

CONACYT y COECyT.

El programa de posgrado que estamos realizando con Altos Hornos ha 

rendido valiosos frutos, en virtud de que sus estudiantes, para titularse, 

diseñaron 25 proyectos de ahorro de energía, lo cual ha significado para la 

empresa economías de más de 21 millones de pesos. 

También hemos desarrollado proyectos importantes a través de diversas 

facultades como la de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de Metalurgia y de la 

Escuela Superior de Ingeniería de la Unidad Norte, donde participamos en el 

programa de Investigación y Desarrollo INOVATEC, que promueven 

CONACYT y AHMSAB.

Por otra parte, alumnos de las facultades de Ciencias Químicas y de Sistemas 

de Saltillo trabajan, en conjunto con COMIMSA, CIQA y CINVESTAV, y las 

empresas Chrysler, De Acero, CIFUNSA y General Motors, entre otras, en 

proyectos de investigación del Clúster Automotriz de la Región Coahuila 

Sureste.

En la Unidad Torreón, profesores y alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil 

colaboran con la Comisión Nacional del Agua en la inspección de 94 presas 

de los Estados de Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas; 

asimismo, con Caleras de La Laguna en la construcción de una casa-tipo con 

materiales térmicos alternativos. 

Con la FIME estamos desarrollando, bajo un convenio con Peñoles, un 

colector solar de bajo costo para la generación de vapor; con el Instituto 

Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), proyectos de 

formación de recursos humanos e investigación científica y tecnológica.
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En un marco de los trabajos de investigación a nivel mundial, un profesor de 

nuestra Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica participa con el grupo 

científico Colaboración Mexicana del Gran Colisionador de Hadrones, en el 

marco del proyecto del Center European Organization for Nuclear Research 

(CERN), en Ginebra Suiza.

También de la Unidad Torreón, 252 estudiantes de nuestras escuelas y 

facultades participan en los proyectos de vinculación Virtual Chalengeller 

promovido por el Grupo Modelo, y Universitarios Lala, auspiciado por la 

empresa de lácteos. Ambos proyectos pretenden integrar de manera 

temprana a los mejores alumnos en el mundo del empleo, al asumir el 

compromiso de contratarlos, al titularse, para puestos directivos.

Cabe hacer hincapié que en este ciclo escolar firmamos 17 convenios más de 

vinculación con empresas de nuestro estado (ver cuadro 39).

Cuadro 39
Convenios de Vinculación 2010 y 2011

Fuente: Coordinación General de Vinculación y Secretaría Genera.l

99



De estos acuerdos, me interesa destacar el que establecimos con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio Estatal de 

Empleo, con el propósito de integrar laboralmente a personas de los grupos 

vulnerables, en especial a quienes tienen necesidades especiales y adultos 

mayores.

Ambas dependencias otorgaron en comodato la plataforma VALPAR a la 

Facultad de Sistemas de la Unidad Saltillo, la cual permite evaluar las 

habilidades, aptitudes, actitudes y temperamento para trabajar en 

determinado puesto. A la fecha, con el apoyo de ese instrumento, hemos 

realizado 83 valoraciones y canalizado a igual número de personas a distintas 

empresas. Nuestra Universidad es la única institución de educación superior 

del país capacitada para realizar evaluaciones de tal naturaleza.

En el marco de las acciones de vinculación, más de 300 estudiantes toman el 

curso sobre el modelo de emprendedurismo, creado por el IPN y el ITESM y 

transferido por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, con la 

finalidad de desarrollar el Programa Jóvenes Emprendedores en nuestra 

Universidad.

Servicios de Educación Continua

A través del aprendizaje continuo, los estudiantes están a la par de los 

cambios conceptuales, científicos y tecnológicos que van apareciendo 

durante su ejercicio profesional. En ese sentido, el reto para nuestra 

Universidad es atender las demandas de actualización y capacitación de los 

profesionistas del estado, mediante una oferta pertinente de educación 

continua.

Es importante hacer hincapié que algunos de los diplomados y cursos que se 
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imparten están contemplados en nuestro reglamento como opción para 

obtener el título de licenciatura.

Durante el período que comprende el informe apoyamos la actualización de 

más de mil profesionistas en temas de vanguardia de sus respectivas 

disciplinas, con la finalidad de mejorar su desempeño laboral (ver cuadro 40).

Cuadro 40
Diplomados y cursos de Educación Continua

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Seguimiento de egresados y satisfacción de empleadores

En el afán por asegurar la pertinencia de los programas de estudio y por ende 

de la formación que ofrecemos, es imperativo obtener datos confiables y 

válidos acerca del desempeño profesional de nuestros egresados. 

Actualmente, estamos reformando nuestro programa de seguimiento de 

egresados e involucrando en ello a los responsables de implementarlo en 

cada una de nuestras escuelas y facultades.

Dentro de las actividades del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa 

Coahuila Sureste llevamos a cabo talleres y encuentros con empresarios y 

funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipal para analizar -desde 
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su perspectiva- la pertinencia de los planes de estudio y el trabajo de nuestros 

egresados. 

En este contexto, organizamos el Foro Empresa-Docente, buscando que 

directivos y profesores compartieran sus puntos de vista acerca del 

desempeño de los egresados de las IES en el estado, y así abrir un espacio de 

reflexión sobre las demandas de formación del sector empresarial. Como 

ejemplo de ello, establecimos con los empleadores foros de consulta para 

analizar conjuntamente los planes de estudio de Enfermería de la Unidad 

Torreón; Arquitectura, Economía, Ingeniería Industrial y de Sistemas, 

Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, de la Unidad Saltillo. 
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Los cambios continuos; la mayor competitividad en un contexto tan 

demandante y los inéditos requerimientos para la adaptación a condiciones 

globales son algunos retos que debe afrontar la Universidad para impulsar de 

manera decidida su proceso de internacionalización.

Hoy como nunca, el aprendizaje de los alumnos no puede circunscribirse sólo 

a las aulas; es necesario que amplíen sus horizontes y conozcan realidades 

de otras instituciones del país y extranjeras. Día con día, los parámetros a los 

que responde la educación superior cambian aceleradamente, lo que implica 

plantearnos nuevas perspectivas de formación académica que le 

proporcionen al estudiante una visión más amplia para competir 

exitosamente en un mercado laboral globalizado.

Fortalecimiento del idioma inglés

Conscientes de que una lengua extranjera no puede aprenderse al margen de 

su aplicación en los contextos educativos, sociales, económicos y 

geográficos, entre otros, iniciamos la evaluación de las capacidades de 

nuestros maestros de inglés y de todos profesores de bachillerato por medio 

del examen de Inglés Progresivo. Los resultados nos permitirán diseñar 

módulos particulares para atender necesidades específicas.

La meta de nuestra estrategia es contar con los elementos necesarios para 

enfrentar tres desafíos en torno al fortalecimiento del idioma inglés en la 

institución: iniciar el Programa Universitario de Inglés Curricular desde el 

bachillerato; certificar la totalidad de los docentes de inglés, y promover entre 

la comunidad académica el dominio del idioma.

Como se mencionó anteriormente, para dar respuesta a nuestro primer 

desafío hemos incluido en el Plan de Bachillerato 2010, con carácter de 

obligatorio, el módulo Inglés III. 

Por otra parte, el Programa de Inglés Curricular ha llegado este año a su nivel 

de cobertura máxima, pues el 100 por ciento de los estudiantes en los 

primeros semestres de licenciatura están cursando uno de los cinco niveles 

que comprende el programa. 
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Actualmente, 14 mil 752 estudiantes están inscritos en el Programa 

Universitario de Inglés Curricular, lo que representa el 65 por ciento de la 

matrícula total de licenciatura. Este logro es el resultado de cuatro de años de 

esfuerzos permanentes por darle continuidad y permanencia al programa.

Movilidad estudiantil nacional

En este ciclo escolar, 112 alumnos de 20 escuelas y facultades de las tres 

unidades cursaron un semestre de su carrera en 19 IES de nuestro país. El 84 

por ciento lo hizo en instituciones-miembro del Consorcio de Universidades 

Mexicanas (ver cuadro 41).

Cuadro  41
Asistencia de estudiantes a IES nacionales por unidad (2010-2011)

Movilidad Estudiantil  2010-11
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Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En aras de favorecer el intercambio y la movilidad en ambos sentidos, nuestra 

Universidad se vio enriquecida con la presencia de 27 jóvenes procedentes 

de 15 universidades hermanas de distintas regiones del país (ver cuadro 42).
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Cuadro  42
Alumnos Nacionales en la UA de C  (2010-2011)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Los recursos para financiar este esquema de movilidad con IES nacionales 

proceden de las becas otorgadas a través de los programas ECOES 

Santander, ANUIES Santander, el fondo de proveedores y CUMEX, además 

de recursos extraordinarios gestionados por la universidad (ver cuadro 43).

Cuadro  43
Apoyo a la movilidad estudiantil nacional (2010-2011)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Movilidad estudiantil internacional

Como parte del proceso de fortalecimiento de la calidad de las instituciones de 

educación superior, la internacionalización es un indicador de la pertinencia 

en la formación educativa globalizada, de acuerdo con los propósitos de 

universalidad de las IES.

Bajo esta óptica, nos esforzamos para que un mayor número de estudiantes 

tuvieran la oportunidad de acceder a esquemas de movilidad internacional, 

mediante la realización de cursos curriculares, co-curriculares, estancias 

académicas y de investigación.

Un total de 26 alumnos de 17 escuelas de las unidades Saltillo, Torreón y 

Norte realizaron estancias académicas y de investigación con valor curricular 

en 14 IES de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, 

Francia, Italia y Rumania (ver cuadro 44).

Cuadro  44
Movilidad estudiantil a IES internacionales por unidad académica (2010-2011)

Fuente: Dirección de Planeación y Coordinación General de Internacionalización.
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Favorecemos el intercambio cultural y académico al recibir en nuestra Casa 

de Estudios a nueve estudiantes de Brasil, Estados Unidos y España, quienes 

se integraron a programas educativos de las facultades de Ingeniería, 

Medicina, Arquitectura y Sistemas de la Unidad Saltillo y de la Facultad de 

Economía y Mercadotecnia de Unidad Torreón.

Cuadro  45
Alumnos extranjeros en la UA de C

Fuente: Coordinación General de Internacionalización.

Los recursos invertidos para apoyar la movilidad estudiantil internacional 

ascendieron a más de 1.1 millones de pesos, procedentes de los fondos de 

proveedores, Santander, recursos institucionales y fondos extraordinarios 

(ver cuadro 46).

Cuadro 46
Apoyo a la movilidad estudiantil internacional (2010-2011)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación, Dirección de Asuntos Académicos y
Coordinación General de Internacionalización.
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Movilidad docente nacional

La movilidad académica es un factor estratégico para mejorar la calidad de 

nuestros investigadores y docentes, pues les permite interactuar en otros 

entornos, establecer contactos con pares nacionales y experimentar nuevas 

prácticas didácticas y pedagógicas. En un esfuerzo por promover la 

incorporación de nuestros maestros a una dinámica interinstitucional, se 

emitió una convocatoria para la realización de estancias docentes en IES del 

país. 

Como resultado de esta actividad, 81 docentes investigadores de 11 escuelas 

y centros de investigación de las tres unidades llevaron a cabo estancias en 29 

IES y/o centros de investigación. Entre ellos sobresalen -por el número de 

docentes que recibieron- las universidades Autónomas de Nuevo León y de 

Baja California Sur; la UNAM y El Colegio de México, entre otros (ver cuadros 

47 y 48).

Cuadro 47
Movilidad docente nacional por unidad académica (2010-2011)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Cuadro 48
Movilidad docente nacional por institución huésped  (2010-2011)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Movilidad docente internacional

Ante la exigencia de adaptarnos a un mundo globalizado, los retos que 

enfrentan nuestros profesores tienen que ver con nuevos modelos de 

formación acordes con las necesidades del contexto internacional; con la 

actualización en responsivas que son producto de la transformación 

educativa, y con el mejor aprovechamiento de sus ventajas competitivas.
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En este ciclo escolar, 17 profesores de seis unidades académicas de la 

universidad realizaron estancias en 14 IES y centros de investigación de 

Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Portugal, apoyados con 

recursos provenientes del CONACyT (ver cuadros 49 y 50).

Cuadro 49
Movilidad docente internacional por unidad académica (2010-2011)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Cuadro 50
Movilidad docente internacional por institución huésped (2010-2011)

113



Tenemos la certeza de que los aprendizajes de nuestros alumnos y 

profesores logrados en otras IES nacionales y de otras latitudes impulsarán -

con ideas nuevas- los cambios que nuestra Universidad requiere para seguir 

formando los hombres y las mujeres que demanda el desarrollo de nuestro 

país.

En reciprocidad, nosotros también beneficiamos a nuestras contrapartes 

institucionales, al recibir en nuestra Casa de Estudios a 15 docentes 

visitantes de IES nacionales e internacionales, con lo que se enriqueció la 

experiencia académica de estudiantes y profesores de 13 escuelas y 

facultades de las tres unidades. 
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Ante los retos que implica ser una institución de calidad, resulta imperativo 

crear las condiciones académicas, administrativas y normativas que posibiliten 

cumplir las funciones sustantivas en los nuevos entornos, modalidades y 

condiciones en que se suscribe la Universidad.

Es importante reconocer que la innovación educativa debe ir acompañada de 

procesos de gestión cada vez más eficaces, eficientes y ágiles, con la 

capacidad de adaptarse a esquemas más modernos y transparentes. Esto 

sólo podrá lograrse si se cuenta con el personal académico, administrativo y de 

apoyo, capacitado y comprometido con los fines de la Universidad.

Simplificación y sistematización académico-administrativa

Con base en el convenio establecido con el Gobierno del Estado, a partir de 

este año no es necesario que nuestros alumnos de nuevo ingreso presenten el 

acta de nacimiento, dado que el Registro Civil proporciona la información 

correspondiente. Con este ajuste logramos reducir el tiempo y los requisitos de 

inscripción, y beneficiamos la economía familiar al evitarles el gasto que 

supone la adquisición del documento.

A partir del presente ciclo escolar, los alumnos pueden consultar su cuenta y 

realizar los pagos desde cualquier computadora conectada a Internet a través 

de la página www.siia.uadec.mx; con ello agilizamos los trámites logrando 

mayor seguridad y ahorro de tiempo.

Con el fin de facilitar la operatividad del modelo educativo flexible; realizar un 

adecuado seguimiento de la trayectoria escolar de nuestros alumnos, y 

favorecer la movilidad estudiantil, hemos iniciado el proceso de reingeniería 

del Sistema de Control Escolar. Este también permitirá que los usuarios 

realicen trámites, consultas y reportes de indicadores en línea y en tiempo real.
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En lo referente al manejo de los recursos económicos, actualizamos y 

simplificamos los manuales de procedimientos de Tesorería y Contraloría; 

continuamos con la instalación del Sistema Integral de Administración de 

Escuelas (SIAE) para consultar en línea la información financiera de las 

unidades académicas e incorporarla a la contabilidad general de la 

Universidad.

En este ciclo escolar realizamos también ajustes y adecuaciones al Sistema de 

Planta de Maestros (SPM), con el fin de agilizar el proceso de aprobación de la 

nómina académica de las escuelas y facultades.

Adquisiciones

A través de nuestro Sistema de Administración de Compras (SAC), este año 

adquirimos bienes y servicios equipo de laboratorio y de cómputo, acervo 

bibliográfico, software y servicios tecnológicos- por un monto de más de 40 

millones de pesos, reduciendo significativamente los trámites, tiempos de 

entrega y brindando las mejores opciones de compra a nuestras escuelas.

En este ciclo escolar ejercimos de manera oportuna y transparente los 

recursos provenientes del PIFI y de fondos extraordinarios. Muestra de ello es 

que nuestros indicadores de calidad alcanzaron la máxima calificación de 

acuerdo con la norma ISO.

Desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes

Con la finalidad de hacer más eficiente el desarrollo de las tareas sustantivas 

de la Universidad, hemos impulsado un proceso de capacitación y 

actualización integral para el personal directivo, administrativo y de apoyo.
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En el periodo que cubre este informe, capacitamos al personal de Control 

Escolar en el manejo del Sistema Integral de Información Administrativa. Los 

resultados fueron muy positivos al integrar toda la información actualizada de 

los estudiantes al sistema, reportar las calificaciones en línea e imprimir las 

actas de evaluación.

Capacitamos mediante cursos de relaciones humanas, gestión del 

desempeño, uso de herramientas de cómputo y cursos especializados a 979 

trabajadores administrativos y directivos de las tres unidades: 367 de la Unidad 

Saltillo, 319 de la Unidad Norte y 293 de la Unidad Torreón. Adicionalmente se 

capacitó a los jefes de departamento en Administración de Proyectos, 

permitiéndoles contar con una visión integral y transversal de los procesos 

institucionales.

Impartimos también el curso Planeación Estratégica, Análisis de Problemas y 

Toma de Decisiones a los directores de escuelas y facultades y a los 

coordinadores de unidad.

Capacitamos mediante dos jornadas de inducción al puesto a directores de 

reciente elección y a sus secretarios académicos y administrativos, con el 

propósito de orientarlos para la aplicación de normas y procedimientos 

académicos, laborales y administrativos. También actualizamos a los 

directores de todas las unidades académicas en los cambios realizados al 

Sistema de Planta de Maestros (SPM) y a 205 académicos sobre diversos 

temas administrativos.

Nos preparamos para trabajar dentro del marco de la Contabilidad 

Gubernamental y de las nuevas disposiciones de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público -los cuales plantean un sistema contable y presupuestal 

armonizado a nivel nacional, y el uso de comprobantes fiscales digitales, 

respectivamente- personal de la Tesorería se ha capacitado y asistido a las 
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jornadas impartidas por el Colegio de Contadores Públicos de Saltillo para 

estos propósitos.

Relaciones laborales

Una de nuestras prioridades durante este periodo ha sido mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores de la Universidad.

Entre las acciones efectuadas sobresalen los acuerdos con el Sindicato de 

Trabajadores de la UA de C para establecer los criterios para la promoción del 

personal administrativo, técnico y manual sindicalizado, lo que nos permite 

definir reglas claras y transparentes en el proceso de recategorización.

Este año recategorizamos a 67 trabajadores administrativos y 113 académicos 

41 más que en el ciclo pasado- y autorizamos la basificación de 61 empleados.

En las pláticas sostenidas con el sindicado en el marco de la revisión salarial, 

acordamos otorgar beneficios adicionales a los trabajadores por un monto total 

de un millón 429 mil 687 pesos; se incrementó el salario y se ajustaron los 

bonos de productividad y de despensa, y la ayuda para el transporte.

Los acuerdos alcanzados fueron posibles gracias al diálogo franco y la 

disposición de la representación sindical de los trabajadores de la universidad.  

A ellos mi reconocimiento más amplio.

Certificación de la calidad en áreas de gestión

Brindamos asesorías a las dependencias que forman parte del Sistema de 

Gestión de Calidad, organizamos auditorías internas, analizamos y definimos 
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los proyectos transversales de mejora de los procesos administrativos para 

mantener la certificación en ISO 9001:2008 de los 53 procesos que integran el 

SGC de la Universidad.

Se aplicaron encuestas para evaluar la satisfacción de usuarios de los 

servicios que ofrecen las áreas del SGC, obteniendo resultados favorables en 

el 91 por ciento de ellas. De manera paralela, valoramos los servicios de la 

administración central a través de un despacho especializado en este tipo de 

estudios. Los resultados nos permitieron identificar áreas de mejora y 

desarrollar proyectos para elevar la calidad de nuestros procesos clave.  

Actualización del marco normativo de la universidad

Un documento de gran trascendencia para esta Casa de Estudios es el 

Reglamento de Personal Académico, el cual permitirá la actualización de los 

procedimientos de ingreso, promoción y permanencia de nuestros docentes. 

Esta propuesta normativa fue aprobada inicialmente por la H. Comisión 

General Permanente de Reglamentos y se encuentra en proceso de 

socialización y revisión por parte de los integrantes del H. Consejo 

Universitario.

En el esfuerzo por continuar actualizando la normativa universitaria para 

responder a las nuevas exigencias del quehacer institucional, desarrollamos 

manuales y lineamientos que regulen los procedimientos y actividades de 

diferentes áreas, como adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes 

muebles e inmuebles, entre otras.

En atención a las recomendaciones de los CIEES -en torno a la evaluación de 

la gestión- hemos realizado reuniones de revisión y análisis para la 

actualización de diversos aspectos del Estatuto Universitario. Entre ellos 
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destacan los relacionados con el número de integrantes del H. Consejo 

Universitario, así como la adopción de la figura del voto ponderado para llevar 

a cabo los procesos de elección. En tal sentido, realizaremos una consulta 

entre la comunidad para determinar lo conducente.

Gestión de Recursos

Muchas de las actividades presentadas en este informe han sido financiadas 

con recursos provenientes de proyectos concursados en convocatorias 

nacionales, con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos 

de la Institución.

Durante 2010 obtuvimos fondos extraordinarios por un orden de 243.6 

millones de pesos, que nos han permitido poner en marcha las estrategias 

planteadas en nuestro Plan de Desarrollo Institucional (ver cuadro 51).

Cuadro 51
Recursos extraordinarios concursados 2010-2011
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PROMEP, Reconocimiento de Plantilla y Reformas estructurales

La consolidación de la planta académica de la Universidad descansa 

financieramente sobre el Programa de Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP) a través del cual se gestionaron en 2010, la incorporación de 58 

nuevos PTC, 22 apoyos para docentes con Perfil PROMEP, la 

reincorporación de  tres exbecarios y 15 becas para la realización de estudios 

de posgrado, lo que suma más de 17.7 millones de pesos.

A su vez, los recursos que nos permiten hacer frente a la regularización de 

plazas administrativas que apoyan el desarrollo de las funciones sustantivas, 

provienen del Fondo para el Reconocimiento de la Plantilla de las 

Universidades Públicas. Este año logramos la regularización de 173 plazas, 

lo que implica una adición a nuestro presupuesto ordinario de 7.7 millones de 

pesos.

Asimismo, hemos obtenido recursos a través del Fondo de Apoyo para 

Reformas Estructurales, a fin de solventar los pasivos contingentes derivados 

de las pensiones y jubilaciones de personal. La asignación en el 2010 fue de 

61.3 millones de pesos que se integraron al Fideicomiso de Pensiones y 

Jubilaciones de la UA de C.

 

Fondo para el Incremento de Matrícula

Para disponer de la infraestructura académica que permita incrementar la 

matrícula y ampliar la oferta educativa del área de ingeniería en sistemas 

computacionales y Tecnologías de Información y Comunicaciones en la 

Unidad Torreón, hemos concursado por recursos para la construcción de la 

nueva Escuela de Sistemas en la Ciudad Universitaria de esa Unidad; para 
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esta obra obtuvimos un monto de más de 15.2 millones de pesos con lo que 

iniciamos la primera etapa.

Modelo de Asignación CUPIA y Consolidación

Los fondos extraordinarios que han incidido directamente en el cumplimiento 

de objetivos estratégicos institucionales: asegurar la calidad académica de 

los programas educativos, fortalecer la planta académica, mejorar la atención 

a los estudiantes y apoyar el desempeño de las áreas de gestión, y cuya 

asignación está estrechamente ligada a los resultados institucionales en 

términos de calidad educativa son los de la Fórmula CUPIA. Con ellos hemos 

podido financiar becas de movilidad nacional e internacional para alumnos y 

docentes, equipar unidades académicas y atender las recomendaciones de 

los organismos evaluadores y acreditadores, principalmente. El monto de 

35.6 millones de pesos recibido en 2010 es el más alto de los últimos cuatro 

años. 

Por su parte, a través del fondo para la Consolidación de las Universidades 

Públicas Estatales en su versión 2010, obtuvimos 6.7 millones de pesos, 

orientados a reforzar el Programa de Inglés Curricular, apoyar a los docentes 

de alto desempeño y fortalecer los procesos de planeación y gestión 

institucional.

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)

El objetivo del programa es la mejora continua de la capacidad y 

competitividad académica, la calidad de la gestión, así como al desarrollo de 

la innovación educativa. En este proceso de planeación estratégica 

participaron las 15 DES de la Universidad y todas las áreas de gestión. 
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En este ejercicio se recibió el apoyo para 14 Proyectos de Escuelas y 

Facultades (ProDES), seis de la Unidad Saltillo, cinco de la Unidad Torreón y 

tres de la Unidad Norte, obteniendo un monto de 29.7 millones de pesos. Para 

los Proyectos de la Gestión (ProGES) se logró un monto de casi 10.2 millones 

distribuidos en tres grandes rubros. Lo que suma un total de 39.9 millones de 

pesos (ver cuadros 52 y 53).

Cuadro 52
Proyectos de la DES en el PIFI 2010-2011
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Cuadro  53
Proyectos de Gestión en el PIFI 2010-2011

PAFP y PADES 2010

En respuesta a la convocatoria 2010 emitida por la ANUIES para el Programa 

de Apoyo a la Formación Profesional, la Universidad presentó un proyecto de 

continuidad al programa de profesores visitantes, el cual fue apoyado con 

345 mil pesos para la realización de 15 estancias de docentes  que 

impartieron cursos intensivos y asesoraron proyectos de tesis e 

investigaciones. 

Por otra parte, a través del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación 

Superior (PADES) generamos un proyecto dirigido a la formación integral de 

los estudiantes en lo referente a la evaluación y promoción de un estilo de 

vida saludable y el fortalecimiento de las acciones del Programa de 

Universidad Segura, todo ello con un monto de 645 mil pesos.

Programa de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior y Fondo de Aportaciones Múltiples

El fortalecimiento de la infraestructura del bachillerato fue posible gracias al 

Fondo de Innovación y de Inversión en Infraestructura para Educación 

Media Superior 2010, a través del cual 11 de nuestras escuelas de ese 
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nivel obtuvieron recursos para el mejoramiento de laboratorios y aulas por un 

monto de 2.4 millones de pesos, 50 por ciento de recurso federal y 50 por 

ciento de aportación institucional.

Asimismo, fue aprobado -con un monto de 4.1 millones- el proyecto para el 

Desarrollo de Competencias Matemáticas en el Ámbito Escolar del 

Bachillerato, mediante el cual se actualizará al 85% de los profesores del área 

en las preparatorias de la Universidad y se dotará de tecnología para los 

centros de cómputo en esa asignatura.

A su vez, la infraestructura para el nivel superior se ha visto beneficiada 

mediante recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples al permitir el 

mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones educativas de la 

Universidad y apoyar el crecimiento de nuestros espacios académicos (ver 

cuadro 54).

Cuadro  54
Fondo de Aportaciones Múltiples 2010

Transparencia y rendición de cuentas

Es nuestra obligación y tenemos la firme convicción de continuar rindiendo 

cuentas a la comunidad universitaria, y a la sociedad en general, de forma 

transparente y oportuna.  

En el periodo que se informa recibimos 191 solicitudes de información; el 40 

por ciento de ellas relativas a becas y apoyos escolares; el 24 por ciento, 
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referentes al proceso de admisión; el 20 por ciento, sobre la oferta educativa; 

el 10 por ciento respecto a los recursos financieros y el 5 por ciento restante se 

refiere a otros asuntos. Todos estos cuestionamientos recibieron la debida 

respuesta por medio del Sistema InfoCoahuila (ver gráfica 17). 

Fuente: Secretaría General

Gráfica   17  
Solicitudes de información atendidas

En lo que se refiere a la rendición de cuentas, la Contraloría General asesoró a 

nuestras escuelas y dependencias administrativas en aspectos contables, 

manejo de recursos y protección al patrimonio universitario.

Presentamos periódicamente los Estados Financieros de la Universidad ante 

la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, 

auditados por despachos externos designados por estos organismos. 

Adicionalmente, publicamos en nuestra página web de transparencia los 

informes trimestrales del ejercicio de los fondos extraordinarios, mismos que 

son entregados ante la Subsecretaría de Educación Superior.

Por su parte, la Contraloría Social continúa dando a conocer las disposiciones 

normativas y de difusión de las cédulas de vigilancia y operativas, el plan de 

trabajo y los mecanismos de seguimiento a los fondos FOMES, FIUPEA y 

PROMEP.
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Honorable Consejo Universitario:

De acuerdo con el informe, los datos que les presenté son el resultado de 

concatenar nuestros objetivos institucionales y diversos indicadores de 

procesos para establecer la dirección en la que encaminaríamos nuestros 

esfuerzos. 

Ciertamente, fueron esas medidas las que nos permitieron construir los 

marcos de referencia para consolidar una oferta educativa de calidad; una 

oferta que ustedes conocen perfectamente y que cubre la totalidad de nuestra 

matrícula.

Con base en la voluntad de maestros, investigadores y directivos de las tres 

unidades, a lo largo de los últimos años hemos identificado con precisión 

ciertas problemáticas y establecido acciones para hacer posible el estatus 

privilegiado que tiene nuestra Universidad. 

A todos quienes han participado y participan cotidianamente en este esfuerzo 

les manifiesto mi amplio reconocimiento y gratitud.

Sin embargo, de acuerdo con las tendencias actuales de la globalización, los 

parámetros  educativos y de la calidad a los que estamos acostumbrados 

están en vías de cambiar con rapidez, a la par de las vertiginosas evoluciones 

en el panorama mundial.

En tal contexto, un reto fundamental para nuestra comunidad consiste en 

desplegar una gran capacidad innovadora, a fin de adaptarnos a las 

circunstancias de un entorno globalizado; es decir, propiciar respuestas 

eficaces ante los desafíos de la internacionalización para la mejor práctica de 

la educación superior. 

Escribió Shakespeare, y cito de memoria… Toda historia es prólogo...
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El informe 2010-2011, al momento de ser presentado, es a la vez parte de 

nuestra historia y prólogo de un nuevo quehacer en la Universidad.

En este contexto, me parece muy importante reiterar que las 

transformaciones por venir en el ámbito educativo serán tan profundas que se 

perciben más bien como una ruptura con los procedimientos habituales de la 

Universidad tradicional. 

La internacionalización será sin lugar a dudas- la forma de marcar pauta en las 

instituciones de educación superior de nuestro país. No se trata, por ende, de 

una condición que indistintamente se pueda aceptar o desechar; no existen 

posibles opciones ni preferencias, so pena de cometer una equivocación.

En este momento, la Universidad Autónoma de Coahuila forma parte de un 

grupo de siete universidades públicas que a nivel nacional cuentan con la 

totalidad de su matrícula inscrita en programas educativos reconocidos por su 

calidad. Ello se debe a la dedicación, la capacidad y el compromiso asumido 

por cada comunidad, en un esfuerzo que se ha visto reflejado en logros de 

eficiencia y calidad. 

Sin embargo, en breve nuestra universidad podría perder esa ventaja 

competitiva con respecto a otras IES del país, en el supuesto de que 

erróneamente decidiéramos no incursionar en esquemas y estrategias de 

internacionalización.

En reuniones de trabajo que sostuve con el Subsecretario de Educación 

Superior y el Secretario General Ejecutivo de ANUIES, se hizo evidente la 

necesidad de impulsar un conjunto de transformaciones que son relevantes 

en el contexto de la educación superior. Eso implicaría de acuerdo con las 

palabras de Rodolfo Tuirán- un movimiento drástico de timón para que se 

asuma el reto de participar activamente en los escenarios que abre a las 

universidades la internacionalización. 
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Entre las iniciativas que requerimos poner en marcha destaca la necesidad de 

transitar desde indicadores de procesos hacia indicadores de resultados, 

tales como los productos de investigación, las patentes generadas por las 

universidades, el desempeño de los estudiantes en el mercado laboral, la 

práctica docente y el número de profesores con líneas de investigación, por 

ser indicadores que reflejan nuestra capacidad para insertarnos con éxito en 

la sociedad del conocimiento. 

Otras acciones apuntan al establecimiento de relaciones internacionales con 

instituciones reconocidas; al número de programas académicos impartidos 

conjuntamente con IES de renombre y acreditados con estándares 

internacionales, por citar más áreas de operación.

En tal sentido, es apremiante encontrar nuevos referentes; construir 

modernos estándares y hacerlos más exigentes para aplicarlos en nuestros 

planes y programas de estudio; en los ámbitos de la docencia e investigación; 

en los cuerpos académicos y en las ofertas de posgrado. 

Por supuesto, esas acciones profundamente imbricadas las debemos 

entretejer desde los cimientos de la formación universitaria. Por ello -tal como 

lo señalé previamente- empezamos nuestros esfuerzos a partir del 

bachillerato, en virtud de que la Reforma del plan de estudios nos da la pauta 

para desde ahí- iniciar la habilitación de los estudiantes en el dominio de una 

segunda lengua que facilitará su inserción en el ámbito internacional.

Evidentemente este es sólo un ejemplo del camino que debemos seguir; sin 

embargo, si no damos los primeros pasos con esa orientación, el riesgo es 

enorme: es pasar por alto la oportunidad de avanzar hacia la calidad y la 

convergencia internacional que ya se encuentra presente en diversas IES del 

mundo.

En las circunstancias actuales, debemos estar conscientes de que esta es 
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una visión sin protagonismos académicos, pues no se trata de un ejercicio de 

imaginación, sino más bien de una convocatoria a buscar y aplicar las 

diversas vertientes y opciones educativas, conservando la mentalidad de 

servicio a la comunidad. 

Como al inicio de la presente gestión rectora, nuestra meta sigue siendo Una 

Universidad Eminentemente Académica y Socialmente Comprometida, y 

ahora en concordancia plena con los modernos escenarios educativos de 

clase mundial. 

De esta forma, nuestra Universidad refrendará su carácter como parte 

fundamental de la conciencia social, porque “En el bien fincamos el saber”.
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