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Distinguidos alumnos y maestros integrantes del Honorable

Consejo Universitario

Autoridades y funcionarios de los tres niveles de gobierno

Amigos todos

En momentos en que los reclamos sociales demandan de

instituciones sólidas, la Universidad se erige como un bastión al

servicio de la sociedad, manteniendo como hilo conductor su

capacidad formadora, y como común denominador la convergencia

de intereses.

Les doy la más cordial bienvenida a quienes hoy nos acompañan. Al

licenciado Rubén Moreira Valdez, gobernador constitucional del

Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo respaldo al quehacer de los

universitarios se ha manifestado a través de múltiples acciones en

nuestra Casa de Estudios.

Asimismo, a nuestros amigos y aliados para afrontar las vicisitudes

del sector educativo, los doctores Rodolfo Tuirán Gutiérrez,

subsecretario de Educación Superior, y Rafael López Castañares,

secretario general ejecutivo de la ANUIES, así como al ingeniero José

María Fraustro Siller, secretario de Educación en el Estado.

Agradezco la presencia de los rectores de instituciones hermanas, de

exrectores de nuestra institución y representantes de diversos

sectores en la entidad que nos acompañan en este informe de

labores.

Al reconocer que nuestras perspectivas y horizontes son los mismos,

Universidad, Estado y sociedad hemos sumado esfuerzos en un afán

por lograr que el trabajo desplegado en las aulas se traduzca en

verdadero bienestar social para la comunidad.
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Como ejemplo de ello podemos mencionar la creación de la Escuela

de Ciencias de la Salud, en la Ciudad de Piedras Negras, debido a su

pertinencia como área fundamental para el afianzamiento de una

comunidad saludable y con mejores expectativas de desarrollo.

Agradezco los apoyos de los gobiernos federal y estatal que nos

permitieron avanzar en un polo de desarrollo con pocas opciones

educativas en el área de la salud.

A la vez, en la Unidad Torreón pusimos en marcha nuevas

instalaciones para favorecer el quehacer académico y ampliamos

nuestra oferta educativa con la licenciatura en Ingeniería Industrial y

de Sistemas en la Escuela de Sistemas.

Estos son sólo ejemplos de nuestros procesos de construcción y

modernización para responder a las crecientes exigencias emanadas

de la comunidad y para sentar las bases de una proyección formativa

consistente, viable y de gran vigencia hacia el futuro.

En materia de ingreso a las aulas universitarias -y ante la

complejidad de los problemas sociales que en nuestro país han

crecido de modo significativo; entre ellos el proceso de marginación

social que afecta en el ámbito educativo a los sectores más

desprotegidos- hemos gestionado apoyos que facilitan el acceso y

permanencia de los jóvenes a los niveles medio superior y superior.

En el nivel licenciatura, con el apoyo de la Subsecretaría de

Educación Superior, en menos de un año hemos aumentado

sustancialmente la movilidad nacional e internacional de nuestros

estudiantes para proporcionarles herramientas que les permitan

enfrentar los retos de un entorno educativo y profesional más

competitivo.

En el área docente realizamos serios esfuerzos para reconfigurar
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nuestra planta con mayor nivel de habilitación, al ampliar los

porcentajes de maestros con el perfil PROMEP y de los profesores de

tiempo completo con doctorado. De igual manera, hemos estimulado

a nuestros Cuerpos Académicos buscando que sean -cada vez más-

los factores decisorios en los procesos académicos, de investigación

y del bienestar social a través de nuestras tareas sustantivas.

En suma, hemos puesto en marcha diversos programas de

modernización y crecimiento de la infraestructura académica; de

acceso y movilidad de alumnos en opciones nacionales e

internacionales de formación y desarrollo; de impulso a la

superación y actualización docente; de afianzamiento de los cuerpos

colegiados, y de restructuración de las actividades de apoyo y de

gestión. Es así como el avance de nuestra institución se ajusta de

modo continuo a las variables y circunstancias de la modernidad.

Al trabajar conjuntamente y realizar cada instancia de nuestra

sociedad la parte que le corresponde, contamos con los instrumentos

para determinar de manera puntual los perfiles de egreso que

debemos generar en función de las demandas de la comunidad. A

través de un proceso permanente, sin pausas ni descanso,

atendemos las políticas estatales en materia de educación para

hacer de cada estudiante un hombre de bien.

A continuación informaré a ustedes acerca del trabajo realizado de

mayo de 2011 a mayo del 2012, tomando como base algunos

indicadores que permiten ilustrar de manera clara el impacto de las

acciones más significativas.
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Al atender las demandas de ingreso a la universidad, hemos seguido

como políticas que nuestra calidad educativa y la aplicación de

nuevos métodos didácticos sean congruentes con el número de

aspirantes, pues no justificamos una moratoria educativa en aras de

satisfacer sólo requerimientos cuantitativos. Hemos cuidado que el

acceso, la permanencia y la equidad vayan siempre de la mano con

la excelencia, a fin de lograr efectivamente la igualdad de

oportunidades para hombres y mujeres, independientemente del

sector del que procedan, buscando opciones para facilitar su

movilidad social.

En tal contexto, hemos puesto especial énfasis en que nuestras

políticas de crecimiento, pertinencia y relevancia evolucionen de

acuerdo con los avances científicos, tecnológicos y de investigación,

buscando interaccionar de forma permanente en esos ámbitos para

ampliar nuestros programas hacia niveles superiores de desarrollo.

Para dar cumplimiento a requerimientos de la SEP, así como al

artículo 46 de la Auditoría Superior de la Federación, todas las IES

del país iniciamos un proceso de homologación de los sistemas de

conteo e información de la matrícula en los niveles medio superior y

superior. Solicitamos, por parte de un despacho reconocido por la

Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en

Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES), varias

auditorías externas para el ciclo escolar 2011-2012, que nos han

permitido disponer de información precisa sobre alumnos vigentes,

así como aplicar políticas para lograr un crecimiento firme.

En base a ellas hemos orientado las políticas de ingreso y

Matrícula
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permanencia verificando que los alumnos inscritos, y que cumplan

con los requisitos, estén correctamente considerados dentro de la

matrícula.

En el ciclo escolar 2011-2012, la Universidad atendió a 34 mil 564

alumnos, 90 por ciento de ellos en la modalidad escolarizada y el

restante 10 por ciento en las modalidades abierta y a distancia. Este

dato no considera a los estudiantes inscritos en nuestros centros de

idiomas; a quienes se integran a los grupos y talleres culturales, ni a

los alumnos de las especialidades médicas que cuentan con nuestro

aval académico y que se ofrecen en diversas instituciones de salud

(ver cuadro 1).

Cuadro1.
Matrícula (2011-2012)

Fuente: Dirección de Planeación. Matrícula auditada al 15 de marzo de 2012.

Hemos procurado dar respuesta a las necesidades de formación de

los jóvenes coahuilenses, generando oportunidades de acceso a los

niveles de educación media superior y superior. Así, el 62 por ciento

de la matrícula auditada estudia en la licenciatura, el 33 por ciento

en el bachillerato y el 5 por ciento en el posgrado (ver gráfica 1).
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Gráfica 1.
Distribución de la matrícula por nivel educativo (2011-2012)

Fuente: Dirección de Planeación.

Buscamos atender de manera pertinente los requerimientos de

desarrollo de las principales regiones del Estado al impulsar la

creación de nuevos planteles, la diversificación de la oferta

educativa y la promoción de la educación a distancia. Actualmente el

45 por ciento estudia en la Unidad Saltillo, el 36 por ciento en la

Unidad Torreón y el 19 por ciento en la Unidad Norte (ver cuadro 2).

Cuadro 2.
Distribución de la matrícula por unidad regional (2011-2012)

Fuente: Dirección de Planeación.
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La Universidad Autónoma de Coahuila atiende a más estudiantes de

educación superior que cualquier otro grupo de instituciones:

particulares, de sostenimiento federal y estatal en la entidad. Al

inicio del ciclo escolar 2010-2011, 30 de cada 100 alumnos que

estudiaban una licenciatura o un posgrado lo hacían en nuestra Casa

de Estudios (ver gráfica 2).

Gráfica 2.
Estudiantes de licenciatura y posgrado según sostenimiento (2010-2011)

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Coahuila.

Actualización y pertinencia educativa

Educación Media Superior

A partir de agosto pasado, todos nuestros bachilleratos han

adoptado el nuevo Modelo Educativo Basado en Competencias que

se inserta en la propuesta nacional para este nivel, lo que ha

implicado reuniones de nuestros profesores para la revisión de

contenidos programáticos, la práctica del docente, el
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acompañamiento del área académica de la institución y la

capacitación de profesores y directivos para la aplicación del modelo,

con el propósito de lograr óptimos resultados en esta nueva

perspectiva de la educación media superior universitaria.

A partir del próximo ciclo escolar los bachilleratos incorporados

adoptarán también este modelo en su plan de estudios.

En el ciclo escolar 2011-2012 actualizamos mediante un trabajo

conjunto con los comités de reforma de las escuelas y facultades,

tres programas educativos: ingeniería Civil y las licenciaturas en

Administración Fiscal y Administración Financiera, todos de la

Unidad Torreón.

Asimismo, impartimos el Curso de Inducción al Modelo por

Competencias a 24 representantes de seis programas educativos en

proceso de reforma curricular, con el fin de proporcionarles

elementos de análisis sobre esa opción conceptual del currículo para

ser considerada como una alternativa en estos trabajos.

En el mes de enero pusimos en marcha la nueva Escuela de

Bachilleres en Ciudad Acuña, buscando responder a los

requerimientos sociales de más espacios educativos para el nivel

medio superior. Sin embargo, el bachillerato a distancia en esa

ciudad continuará operando hasta dar salida a quienes están

inscritos en dicha modalidad.

Educación Superior

Bachillerato

Ampliación y diversificación de la oferta
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Licenciatura

Posgrado

En esta administración nos propusimos continuar con la estrategia

de ampliar y diversificar la oferta educativa en las tres unidades

regionales con la apertura de cuatro nuevos programas: en la

Unidad Saltillo iniciamos este proceso en 2010 con la carrera de

Ingeniería Física, en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas; en

la Unidad Torreón, a partir de este año ofrecemos la Ingeniería

Industrial y de Sistemas en la Escuela de Sistemas. Asimismo, en la

Unidad Norte creamos la Escuela de Ciencias de la Salud, donde se

imparten las licenciaturas en Enfermería y en Nutrición, ésta última

es una opción nueva en la Universidad. Con ello damos cumplimiento

a la meta planteada en el PDI referente a la creación de opciones

educativas.

Cabe destacar que la creación de la Escuela de Ciencias de la Salud

responde a las necesidades específicas de formación de recursos

humanos altamente calificados para los hospitales y unidades

médicas de la región norte, con lo que sumamos nuestros esfuerzos

por impulsar conjuntamente con el Estado el desarrollo social y la

salud de los coahuilenses.

Con la apertura de estos programas atendemos la demanda de

educación superior para los jóvenes de Coahuila, ofreciendo

actualmente 43 diferentes carreras en diversas modalidades, de las

cuales algunas se replican en diferentes regiones del Estado. En total

contamos con 71 opciones para los aspirantes de licenciatura; 33 se

ofrecen en Saltillo, 23 en la Unidad Torreón y 15 en la Unidad Norte.

Con el propósito de actualizar la pertinencia de nuestra oferta de
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posgrado, diseñamos tres nuevos programas de maestría, con la

participación de los núcleos básicos de docentes. A la fecha ha sido

aprobada la Maestría en Estrategia Económica, de la Facultad de

Economía, y están en proceso de evaluación los programas de

Maestría en Ingeniería Aplicada con dos acentuaciones: en Cómputo

Móvil y Pervasivo, y Manufactura Integral, en la Facultad de

Sistemas, y la Maestría en Ingeniería Civil con acentuación en

Materiales, en la Facultad de Ingeniería de Saltillo. Durante el

proceso atendimos cuidadosamente los indicadores de calidad

marcados por los CIEES y el CONACyT.

Por otra parte, el pasado mes de febrero inauguramos el Programa

Interinstitucional de Doctorado en Ingeniería Civil, conjuntamente

con otras IES-miembro del Consorcio de Universidades Mexicanas

(CUMex), con lo cual se pretende contribuir, a través de la

participación de las instituciones y centros de investigación, a

generar nuevos conocimientos en el área y aportar soluciones a la

problemática de nuestro país en este ámbito.

Con el fin de evitar la deserción de nuestros estudiantes por motivos

económicos, gestionamos e incrementamos un mayor número de

becas para quienes provienen de los sectores con menos

posibilidades de acceso y permanencia en la Universidad. Este año,

7 mil 410 estudiantes, 3 mil 127 más que en el ciclo 2010-2011,

recibieron una beca de estudios, lo que implicó más de 93 millones

de pesos, casi el triple que el monto del año anterior. Esto significa

un incremento de 67 por ciento en el número de becarios y un

aumento de 278 por ciento de los recursos implicados en el rubro de

becas, lo que nos permite asegurar que hoy en día un mayor número

Ampliación de los apoyos estudiantiles
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de estudiantes de nuestra Institución reciben becas más

sustanciales (ver cuadro 3).

Cuadro 3.
Becas estudiantiles (2011-2012)

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

Del total de becas recibidas, 1980 se otorgaron con recursos

institucionales a alumnos de bachillerato y licenciatura;

gestionamos ante CONACyT/COECyT 574 becas para estudiantes de

posgrados de calidad con un monto aproximado a los 58 millones de

pesos; asimismo, promovimos la convocatoria para Becas

PRONABES 2011-2012 en sus diferentes modalidades, de las que

resultaron beneficiados 4 mil 856 de nuestros jóvenes de

bachillerato y licenciatura. De ellos, 1403 fueron apoyados para que

no abandonen sus estudios por motivos económicos; 138

participantes en el Proyecto Peraj reciben una beca por su

acompañamiento a niños en situación académica desfavorable; 253

estudiantes en su última etapa de formación universitaria recibieron

apoyo a través de Becanet en cuatro vertientes: servicio social,

prácticas profesionales, tesis de licenciatura o proyectos de

vinculación.
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Con el propósito de disminuir la deserción en el nivel medio superior,

este año -a través de la Convocatoria 2012 de Becas Síguele- 1035

estudiantes de nuestros bachilleratos recibieron una beca por cinco

mil pesos, dando un total de 5.1 millones de pesos; de igual manera,

mediante la convocatoria Becas Universitarias 2012 se han

favorecido más de 2027 estudiantes, lo que implica recursos por un

total de 10 millones de pesos. Actualmente estamos en espera de los

resultados de la tercera etapa de estas convocatorias.

Como podemos observar, en este año, a nivel nacional, se ha

generado una forma distintiva en el otorgamiento de becas y apoyos

a los jóvenes mexicanos, propiciando la equidad de oportunidades

para los estudiantes de los niveles medio superior y superior que les

permitan transitar con menos obstáculos desde el bachillerato hasta

el posgrado.

Quiero agradecer el apoyo recibido por parte de la Subsecretaría de

Educación Superior, en particular al Dr. Rodolfo Tuirán, por

implementar un sistema de becas trascendente que favorece la

equidad en el acceso y permanencia de los estudiantes

universitarios, que en el caso específico de la Universidad ha sido

sumamente favorable para nuestros fines académicos.

Aunado a lo anterior, la Institución otorgó 8 mil 473 Créditos a la

Inscripción para respaldar a estudiantes en condiciones económicas

desfavorables. De esta manera, hemos promovido la equidad de

oportunidades para que los alumnos permanezcan en las aulas,

logrando que uno de cada cinco estudiantes obtenga una beca; un

crédito a la inscripción u otro tipo de apoyo económico.

A la vez, ante el compromiso asumido por esta administración para

gestionar medios de transporte estudiantil a la Ciudad Universitaria
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Campus Arteaga pusimos en operación el transporte LOBUS, que

cubre diariamente el recorrido de Saltillo a CU.

Este año incrementamos nuestro acervo en 6 mil 284 ejemplares

más, por un monto superior a 2 millones de pesos con recursos

provenientes de los fondos PIFI e Incremento a la Matrícula.

Actualmente, el acervo bibliográfico de nuestras bibliotecas y del

Sistema de Infotecas Centrales está integrado por más de 287 mil

libros y 95 mil 622 títulos, además de 21 bases de datos de

información académica y científica, nacionales e internacionales,

tales como: Springer, Science, ISI Web of knowledge, MathSciNet,

Legal y EBSCO, entre otras. Asimismo se tienen dos convenios con

otras instituciones educativas para la importación de documentos.

Para brindar un mejor servicio a nuestros alumnos y docentes, este

año definimos para cada DES la bibliografía necesaria de acuerdo

con sus planes de estudio; catalogamos el material destinado a las

bibliotecas locales y capacitamos a su personal bibliotecario. De esta

manera, los estudiantes contarán con la bibliografía requerida para

cumplir con sus propósitos de consulta y aprendizaje.

Es importante destacar que el 100 por ciento de nuestros programas

educativos evaluables dispone de la bibliografía señalada en el Plan

de Estudios, lo que se ha constatado a través de las evaluaciones y

acreditaciones externas de la oferta educativa.

Uno de los aspectos más importantes para fortalecer la calidad

Acervo bibliográfico

Ampliación y mejora de la infraestructura
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educativa de la Universidad se refiere a la infraestructura física y

académica disponible para que alumnos y docentes realicen sus

actividades de manera óptima con apego a los requerimientos del

programa educativo. Esto implica el equipamiento de aulas, centros

de cómputo, laboratorios y talleres con tecnología actualizada.

Con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples

(FAM) 2010; fondos extraordinarios federales y estatales, y recursos

propios, este año realizamos obras de construcción, remodelación,

ampliación y mantenimiento en las tres unidades de la Universidad

por un valor cercano a los 190 millones de pesos.

Dentro del Programa de Innovación de la Educación Media Superior

se acondicionaron los 11 bachilleratos escolarizados al habilitarlos

con laboratorios de matemáticas, 25 equipos de cómputo por

escuela y tres videoproyectores. Esta iniciativa fue el primer paso

para poner en práctica el “Programa Integral de Desarrollo de

Competencias Matemáticas en el Ámbito Escolar de Bachillerato”, el

cual implicó una inversión de 4.1 millones de pesos y se

complementó con la adquisición de calculadoras especializadas para

los profesores de esta disciplina que en él participaron.

También gestionamos recursos a través del Fondo para la

Incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato por casi 674 mil

pesos que serán aplicados para construcción, mantenimiento y

equipamiento en el nivel medio superior.

Este año concursamos en la Convocatoria del Fondo para la

Infraestructura del Nivel Medio Superior 2011; como resultado de los

proyectos presentados fueron asignados 2.4 millones de pesos de

Bachillerato
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recursos federales, los cuales hemos complementado con fondos

institucionales para disponer de una cantidad total de 4.8 millones

destinados a fortalecer la infraestructura de este nivel. Estamos en

espera del ingreso del recurso federal para continuar con las obras

previstas. Actualmente, hemos concluido la construcción de la

velaria en el Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH), la

remodelación de baños y vestidores en el Ateneo Fuente y el

mantenimiento de fachadas y edificios, todo ello con una inversión de

2 millones 734 mil pesos.

Aunado a lo anterior, como un apoyo extraordinario otorgado por el

Gobernador del Estado, en el mes de abril recibimos un total de 28

millones para remodelar el edificio emblemático del Ateneo Fuente.

Este recurso se aplicará para el mejoramiento de aulas,

impermeabilización de terrazas, reparación de pisos, mantenimiento

general, clima en el Paraninfo y restauración de los andadores.

Extendimos nuestros esfuerzos de desarrollo de la infraestructura

educativa de acuerdo con los requerimientos específicos de los

programas y las necesidades del crecimiento de nuestra oferta, al

apoyar las áreas de licenciatura y posgrado. La mejora de la calidad

de atención a los estudiantes y docentes es uno de los factores que

determinan la ampliación de diferentes instalaciones; la

modernización y equipamiento de laboratorios y la atención

permanente al mantenimiento.

Con el propósito de disponer de instalaciones en óptimas

condiciones, este año invertimos más de 4 millones de pesos en

mantenimiento general, entre cuyas acciones destacan: la

Nivel superior
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subestación eléctrica para dar servicio a las escuelas de Campo

Redondo, el mantenimiento a climas y azoteas del Centro Cultural de

la Unidad Torreón, así como impermeabilizaciones y pintura en

diferentes escuelas de las tres unidades, todo ello con recursos

provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

Durante este año se invirtieron más de 77 millones de pesos en

obras y habilitación de espacios físicos: en la Ciudad Universitaria

Campus Arteaga están en proceso de construcción la segunda etapa

de la Infoteca con un valor aproximado a los 43 millones de pesos, y

la segunda etapa del edificio principal de la Facultad de Arquitectura

con un monto superior a los 25 millones. A la vez, se sustituyó el

pasto sintético de la Unidad Deportiva y se adecuaron espacios para

la atención a los estudiantes de alto rendimiento en el deporte, con

una inversión de 7.1 millones, y se llevaron a cabo diversas obras en

escuelas y facultades de esta Unidad (ver cuadro 4).

Unidad Saltillo

Cuadro 4.
Inversión en infraestructura en la Unidad Saltillo (2011-2012)

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios y Dirección de Planeación.
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Unidad Torreón

Avanzamos en la edificación de la Ciudad Universitaria de esta

unidad regional al concluir la segunda etapa del edificio principal de

la Facultad de Economía y Mercadotecnia con un costo superior a los

16 millones de pesos; iniciamos la construcción de la nueva Escuela

de Sistemas con una inversión mayor a los 13 millones y

reacondicionamos el taller de eléctrica y la sala audiovisual de la

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, dando atención a las

recomendaciones emitidas por su comité evaluador (ver cuadro 5).

Cuadro 5.
Inversión en infraestructura en la Unidad Torreón (2011-2012)

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios y Dirección de Planeación.

Nos congratulamos por los avances logrados en la Ciudad

Universitaria de Torreón, al permitir la concentración de aquellas

unidades académicas que se encontraban dispersas en la ciudad,

propiciando con ello la convivencia y la cooperación entre las DES y

las propias comunidades de universitarios.
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Unidad Norte

Pusimos en marcha un proyecto innovador acorde al desarrollo

económico y social de la región fronteriza del Estado, mediante la

construcción de la primera etapa de la Escuela de Ciencias de la

Salud en la ciudad de Piedras Negras, en las inmediaciones del

Hospital General. Gracias a la donación realizada por el Gobierno del

Estado, disponemos de un terreno de casi 1.5 hectáreas para

desarrollar este proyecto con un costo de 50 millones de pesos en su

etapa inicial. En el año que se informa obtuvimos el apoyo por parte

de la federación, a través del FAM, de 30 millones de pesos que se

encuentran en proceso de liberación, adicionales a los 20 millones

con los que dio inicio la obra. Quiero informar a ustedes que con el

propósito de posteriormente ofrecer la Licenciatura en Medicina,

concursamos en el Fondo Concurrente de Ampliación de la Oferta

Educativa 2012. La primera etapa considera una erogación de 35

millones sobre los cuales ya ha sido signado el convenio entre los

gobiernos federal y estatal para la aportación de 17.5 millones de

pesos por parte de cada instancia.

Adicionalmente, durante este periodo iniciamos la ampliación del

edificio de la Facultad de Contaduría y Administración con la

construcción de 16 cubículos, sala de juntas, sanitarios y áreas

comunes; asimismo, estamos construyendo el edificio de posgrado

de la Facultad de Metalurgia. Todo esto implica recursos por más de

seis millones de pesos. Aunado a ello se concluyó la construcción del

Centro de Idiomas, proyecto que respalda el crecimiento de la

matrícula y la atención a los nuevos indicadores de segunda

generación planteados para el desarrollo de las instituciones de

educación superior (ver cuadro 6).
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Cuadro 6.
Inversión en infraestructura en la Unidad Norte (2011-2012)

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios y Dirección de Planeación.

Espacios seguros

El cuidado de nuestra comunidad y la preservación del patrimonio

universitario son fundamentales para el desarrollo de un trabajo

armónico, abierto, respetuoso y participativo. Por ello, hemos

implementado en todas las escuelas el programa Universidad

Segura. Actualmente tenemos en operación casetas de acceso y

control en todos los campus donde convergen diversas unidades

académicas de las unidades Saltillo y Torreón, a fin de favorecer un

ambiente adecuado dentro de las instalaciones universitarias.

En términos de protección civil hemos capacitado a 396

universitarios en 12 cursos referentes a: primeros auxilios,

evacuación, uso de extintores y repliegue en casos de emergencia,

en los que han participado ocho escuelas y facultades y dos unidades

administrativas que dan servicio continuo a los estudiantes. Todas

las unidades académicas y de gestión disponen de los implementos

básicos de protección civil; verificamos su buen estado y
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funcionamiento, y damos continuidad a la capacitación de los

brigadistas de apoyo durante los eventos universitarios.

Por otra parte, a partir de este ciclo iniciamos el Programa Integral

de Salud Preventiva con una campaña piloto en la Unidad Saltillo en

la cual participaron los estudiantes de bachillerato de nuevo ingreso,

a fin de contar con un diagnóstico del estado de salud de nuestra

comunidad estudiantil. El objetivo es disponer de un perfil de sus

necesidades de atención y proporcionarles el apoyo médico en caso

de requerirlo.
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Conscientes de los profundos cambios que la moderna sociedad está

sufriendo, hemos establecido como prioridad la contratación de

nuevos PTC, tomando en consideración lo que académicamente

esperamos de ellos; también sustentamos la capacidad formativa

de la Universidad en nuestros Cuerpos Académicos, por ser el

eslabón que nos permite obtener las calificaciones y cualificaciones

del conocimiento generado. En este marco, incentivamos la

participación de jóvenes en las investigaciones que desarrollan

nuestros docentes, tanto en las propias DES como en redes

disciplinarias e interdisciplinarias.

Ante todo, nuestros esquemas de formación y capacitación docente

en los niveles de licenciatura y posgrado deben garantizar

permanentemente que los graduados tengan las competencias

profesionales necesarias que demanda el nuevo entorno mundial.

La configuración de nuestra planta académica ha representado un

reto importante durante los últimos años, debido al proceso de

jubilaciones y la dificultad para cubrir esas plazas con perfiles

académicos de mayor nivel. Esto nos ha llevado a enfrentar el riesgo

de la desacademización de la Universidad. Durante la presente

administración hemos hecho un esfuerzo por contrarrestar tal

situación mediante la incorporación de nuevos profesores con perfil

deseable, la recategorización de maestros de tiempo parcial a

tiempo completo cuando cumplen con el perfil, y la habilitación de

egresados sobresalientes para integrarse a la planta académica.

Como resultado de estos esfuerzos, en el presente ciclo escolar la

Universidad logró incorporar 80 docentes más, alcanzando un total

Planta docente
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de 2 mil 847 profesores; el 68 por ciento de ellos de tiempo parcial

(PTP) y el 32 por ciento de tiempo completo (PTC). El 22 por ciento

de la planta académica imparte cátedra en el nivel medio superior y

el restante 78 por ciento en el nivel superior (ver cuadro 7).

Fuente: Dirección de Planeación.

Cuadro 7.
Profesores de la Universidad (2011-2012)

PTC con posgrado

Con el objeto de mejorar la capacidad académica de la Universidad,

en el último año hemos contratado o reincorporado a 12 doctores y

16 maestros en ciencias que se suman a la plantilla existente.

Así, 97 de los PTC de nivel medio superior cuentan con estudios de

posgrado, lo que representa un 49 por ciento del total en

bachillerato. En el nivel superior, 603 PTC tienen estudios de

posgrado, lo que equivale al 86 del total de este nivel. Cabe destacar

que el 34 por ciento de ellos tienen el perfil preferente o doctorado

(ver cuadro 8).
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Cuadro 8.
Escolaridad de los PTC por nivel educativo (2011-2012)

Fuente: Dirección de Planeación.

Apoyos para estudios de posgrado

Para mejorar el nivel de habilitación de la planta docente seguimos

brindando a nuestros profesores facilidades y recursos para la

realización y conclusión de sus estudios de posgrado. Este año

apoyamos a 122 maestros, el 76 por ciento de ellos imparte clases

en el nivel superior y el restante 24 por ciento en el nivel medio

superior; de ellos, 52 por ciento son hombres y 48 por ciento

mujeres (ver cuadro 9).
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Cuadro 9.
Apoyos institucionales para estudios de posgrado (2011-2012)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Los apoyos otorgados consisten en 83 becas institucionales para la

realización de estudios de maestría o doctorado y 39 para la

conclusión de tesis de grado. Con el desarrollo de nuestros recursos

humanos en sus áreas de especialidad o en modernos métodos

pedagógicos, vamos configurando una planta académica cada vez

mejor preparada.

En el renglón de becas para PTC también hemos contado con el

apoyo de la Secretaría de Educación Pública a través del PROMEP, al

respaldar a cinco becarios más en el presente año. Así, la

Universidad cuenta con 23 profesores que cursan diferentes

doctorados en su área de especialidad, lo cual implica recursos por

más de 4.6 millones de pesos durante este ciclo (ver cuadro 10).

Cuadro 10.
Becas y apoyos PROMEP (2011-2012)

Fuente: Dirección de Planeación.
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Capacitación docente

Con el propósito de mejorar la calidad de la práctica docente y la

especialización de nuestros profesores en su área del conocimiento,

hemos promovido cursos de capacitación así como la asistencia a

eventos de formación y actualización que responden a los retos

planteados por los nuevos entornos educativos.

En el nivel medio superior se impartieron diversos diplomados,

cursos y talleres, entre los que destacan:

, y

, entre otros, en los que participaron 220

docentes de 13 bachilleratos de la Universidad.

También llevamos a cabo el curso de inducción para nuevos docentes

donde participaron los profesores que forman parte de la planta

académica de la nueva Escuela de Ciencias de la Salud, en Piedras

Negras, así como quienes iniciaron el programa de Bachillerato en

Ciudad Acuña.

En el nivel licenciatura organizamos eventos tendientes a mejorar el

desempeño de nuestros maestros en las tres unidades regionales;

entre ellos, el Diplomado en Práctica Docente Reflexiva, en el que

participaron 121 profesores, logrando su acreditación 83 de ellos; el

Diplomado para la implementación y uso de la Plataforma DOKEOS

para educación a distancia, con el propósito de habilitar a nuestros

profesores en diseño de materiales y operatividad de la plataforma,

este fue impartido a 28 docentes; el Curso Taller “Procesos

Cognitivos Básicos”, el cual contó con la asistencia de 58

participantes para ejercitarse en técnicas que facilitan el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Plan Docente para el

Desarrollo de Competencias Estrategias Didácticas, Elaboración

de Secuencias Didácticas
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El Programa Multiplicador ha significado una estrategia importante

dentro de nuestros esquemas de formación y actualización, en

virtud de que se sustenta en el esfuerzo de docentes capacitando a

docentes. Mediante esa estrategia se impartieron los cursos-taller:

“Método de casos” y “Técnica de aprendizaje colaborativo” a 86

profesores.

Este año también se apoyó a 10 docentes de la Escuela de Psicología

de la US para la realización de estudios de inglés a fin de elevar su

nivel de dominio de esta lengua. La meta es que impartan su cátedra

y la enriquezcan con materiales en ese idioma.

En suma, participaron en estos eventos de capacitación 547 de

nuestros docentes. Esto representa al 35 por ciento de los maestros

del bachillerato que se han sumado a la estrategia de formación,

particularmente en aspectos referentes al modelo basado en

competencias. En el nivel superior el 46 por ciento de nuestros PTC

participaron en los diversos procesos de instrucción académica y

pedagógica.

Por otra parte, para favorecer la formación y actualización profesional

apoyamos a 137 docentes para que participaran en foros, congresos,

cursos y eventos similares, lo que implicó una erogación superior a un

millón de pesos.

En una sociedad globalizada, donde el conocimiento es un bien que se

busca como una meta concreta, hemos promovido actividades

académicas que propician una visión compartida y apuntalan el

desarrollo de los académicos a nivel individual y de grupo, tales como

Consolidación de los Cuerpos Académicos
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la formación de redes, las estancias, las publicaciones, además de la

participación en eventos académicos nacionales e internacionales, lo

que los conduce a lograr los reconocimientos del Perfil PROMEP y del

SNI.

El perfil PROMEP es uno de los indicadores más relevantes sobre la

capacidad académica de la institución, pues evalúa y reconoce los

resultados alcanzados por nuestro profesorado al cumplir con sus

funciones de docencia, investigación, tutorías y gestión. En el ciclo

actual, 223 de nuestros PTC cuentan con este perfil, lo cual representa

un incremento de 41 profesores, con respecto al ciclo anterior.

Con este avance la proporción de PTC con el perfil pasa de 20 a 32

por ciento en los últimos tres años. Nuestra meta al inicio de este

trienio era incrementar en un 40 por ciento el número de PTC con

perfil sobre la base de los que estaban registrados en el periodo

2009-2010. Actualmente damos cuenta de un logro superior al

pasar de 129 a 223 PTC en esta categoría, lo que representa un

aumento del 73 por ciento.

Quiero dar mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a cada

uno de estos docentes que han demostrado su vocación, la calidad

de su trabajo y el arduo desempeño en cada una de sus actividades,

sabiendo que su labor es fundamental para el óptimo desarrollo de

las nuevas generaciones.

PTC con perfil PROMEP
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Gráfica 3.
Evolución de los PTC con perfil deseable

Fuente: Dirección de Planeación.

Las áreas del conocimiento donde se ha registrado una mayor

cantidad de PTC con perfil PROMEP son: Ciencias Sociales y

Humanidades, e Ingeniería y Tecnología, las cuales concentran a

159 docentes, es decir, el 71 por ciento de los reconocidos por el

programa.

Gráfica 4.
PTC con perfil PROMEP por área del conocimiento

Fuente: Dirección de Planeación.
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En este rubro es importante destacar la participación equitativa de

docentes desde la perspectiva de género, al registrarse el 51 por

ciento de profesoras y 49 por ciento de profesores del total de esta

categoría. Es notoria la mayor participación de mujeres en las DES

de Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Sociales, así como la

mayor participación de profesores varones con perfil PROMEP en las

DES de Arquitectura e Ingeniería, y del Centro de Investigaciones

Socioeconómicas, observándose en las demás una distribución

equitativa (ver cuadro 11).

Cuadro 11.
Distribución de PTC con perfil deseable

Fuente: Dirección de Planeación.
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Del análisis de la distribución de los profesores con Perfil PROMEP

por área del conocimiento y unidad regional, nuestras fortalezas se

encuentran en las áreas de Ingeniería y Tecnología, Ciencias

Sociales y Administrativas, y Ciencias de la Salud en la Unidad

Saltillo, donde más del 40 por ciento de sus PTC tienen el

reconocimiento del Perfil PROMEP (ver cuadro12).

Cuadro 12.
Proporción de PTC con perfil PROMEP por área del conocimiento

Fuente: Dirección de Planeación.
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Durante el período, y para favorecer el cumplimiento de las funciones

sustantivas del PTC, el PROMEP destinó 850 mil pesos como apoyo al

reconocimiento al perfil deseable para implementos individuales de

trabajo, principalmente para actualización de equipo de cómputo,

acervo bibliográfico o informático, además de mobiliario para

cubículos.

Otro indicador relevante de la capacidad académica de la institución -

que refleja el reconocimiento a la productividad de nuestros docentes

en la generación y aplicación del conocimiento- es la proporción de

Profesores en el SNI. Hoy contamos con 71 PTC en esta categoría, 11

más que el año pasado. Durante la actual gestión rectora hemos

incrementado en 54 por ciento el número de docentes en el SNI al

pasar de 46 a 71 profesores de 2007 a 2012 (ver gráfica 5).

Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores

(SNI)

Gráfica 5.
PTC en el SNI (2006-2012)

Fuente: Dirección de Planeación y Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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Cabe destacar que el cuatro por ciento de nuestros docentes en el

sistema está ubicado en el nivel II, el 45 por ciento en el I y el 51 por

ciento es candidato (ver cuadro 13).

Cuadro 13.
Distribución de PTC con registro en el SNI

Fuente: Sistema Nacional de Investigadores.

Cuerpos Académicos

Durante este año, el Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento de los

CuerposAcadémicos analizó laevoluciónde losquetenemosregistrados

enel padrón interno, logrando la incorporación, al padróndel PROMEP,de

cuatroCuerposAcadémicosmásenformación(vercuadro14).
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Cuadro 14.
Cuerpos Académicos de reciente incorporación al PROMEP (2011-2012)

Fuente: PROMEP.

Actualmente tenemos cinco Cuerpos Académicos Consolidados

(CAC), ocho en consolidación (CAEC) y 30 en formación (CAEF) (ver

gráfica 6).

Gráfica 6.
Desarrollo de los Cuerpos Académicos

Fuente: Dirección de Planeación.

Redes académicas

Las Redes Temáticas de Investigación buscan conjuntar, en grupos

de generación y aplicación del conocimiento, a investigadores con

intereses comunes y la disposición para colaborar y aportar su

información, habilidades y capacidades a la solución de problemas y

asuntos estratégicos para el desarrollo del país. Así, a través de los

Cuerpos Académicos, la Universidad participa en 23 redes
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temáticas, con instituciones nacionales e internacionales; entre las

primeras destacan la Universidad Autónoma de Chiapas,

Universidad de Guadalajara, Universidad Pedagógica Nacional,

Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras, y del ámbito

internacional, la Universidad General San Martín de Argentina,

Universidad de Colombia, Universidad de La Habana, Universidad

Politécnica de Madrid, Universidad de Cantabria e Indiana

University, por señalar algunas (ver cuadro 15).

Cuadro 15.
Redes de CA (2011-2012)

Fuente: Dirección de Planeación.
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Cuadro 16.
Cuerpos Académicos de reciente incorporación al PROMEP (2011-2012)

Fuente: Dirección de Planeación.

Estancias

Durante este año apoyamos también a 25 de nuestros docentes para

la realización de 30 estancias académicas: 15 de ellas en

instituciones extranjeras y 15 en nacionales. Con ello pretendemos

establecer las bases para la configuración de nuevas redes y el

desarrollo de proyectos de colaboración académica que propicien el

intercambio de conocimientos interinstitucionales (ver cuadro 17).

Con base en ello, nuestra Universidad cuenta actualmente con siete

redes reconocidas por el PROMEP, donde participan 25 grupos de

trabajo y cuerpos académicos reconocidos, en áreas de desarrollo

prioritarias que impactan en la educación superior a nivel

licenciatura y posgrado (ver cuadro 16).
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Fuente: Dirección de Planeación y Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Cuadro 17.
Estancias académicas (2011-2012)
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Estas acciones permiten fortalecer los vínculos con pares académicos

para el establecimiento de redes y convenios de colaboración, además

de incidir en la mejora del perfil de nuestros profesores al propiciar su

desarrollo en otros entornos académicos.

Por otra parte, para impulsar el desarrollo de nuestra planta

académica también propiciamos la visita de docentes distinguidos en

estancias cortas, a fin de sentar las bases para el intercambio

académico con instituciones afines; generar sinergia en la realización

de proyectos de investigación conjuntos y fortalecer nuestros

programas educativos.

Contamos con la presencia de 52 investigadores destacados de otras

universidades u organismos en 28 escuelas y facultades de las tres

unidades, cinco de nuestros visitantes estuvieron realizando estancias

en la Unidad Norte, 18 en Unidad Torreón y 29 en la Unidad Saltillo

(ver cuadro 18).

Profesores visitantes

Cuadro 18.
Profesores visitantes

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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Fuente: Dirección de Planeación y Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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Cabe destacar que nueve de los docentes visitantes proceden de

instituciones u organismos extranjeros y el resto de reconocidas

universidades y organizaciones nacionales, lo que ha permitido el

enriquecimiento de la práctica académica en las aulas de nuestra

Institución. Esta actividad implicó más de 800 mil pesos

provenientes de recursos institucionales, del PIFI y del Programa de

Apoyo al Fortalecimiento del Profesorado (PAFP). Durante su

estancia impartieron conferencias a la comunidad académica y

estudiantil, asesoraron la realización de prácticas de laboratorio,

investigación y tesis, propiciaron la generación de nuevos proyectos

y se sumaron, en algunos casos, a los que se encuentran en proceso

de desarrollo.

En este periodo promovimos de manera especial la colaboración

entre las distintas DES y hemos concursado por fondos para

impulsar las líneas de investigación de los Cuerpos Académicos.

También dimos seguimiento al desarrollo de proyectos, valorando el

cumplimiento de las metas académicas y el ejercicio presupuestal. A

la vez, y con el fin de afianzar nuestros vínculos con las empresas,

creamos el Departamento de Transferencia Tecnológica en la

Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Actualmente, 13 proyectos registrados ante PROMEP por parte de

nuestros CA, han obtenido financiamiento por más de 2.8 millones

de pesos, los cuales estudian desde perspectivas multidisciplinarias

algunas problemáticas en regiones del Estado, generando

propuestas de solución. Entre esos proyectos destacan:

Fortalecimiento de la investigación

Proyectos de investigación

Evaluación

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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de métodos de concentración para la recuperación de partículas

finas de carbón

Polimorfismo G308A del factor de Necrosis

Tumoral alfa: posible asociación con la obesidad en adolescentes de

Saltillo, Envejecer bajo el contexto

del cuidador: mejorando la vida cotidiana

, del CA de Aprovechamiento Sustentable de los

Recursos Naturales;

del CA de Ciencias de la Salud, y

, del CA Estudio sobre

Grupos Vulnerables (ver cuadro 19).

Cuadro 19.
Proyectos de investigación desarrollados por CA

Fuente: Dirección de Planeación.

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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Asimismo, nuestros docentes investigadores desarrollan siete

proyectos con financiamiento externo del CONACyT, COECyT y

empresas privadas por un monto superior a los 3.6 millones. Entre

ellos destacan:

de la Facultad de Ciencias

Químicas;

de la Facultad de Contaduría y

Administración de la UT, y

de la Facultad de Metalurgia de

la UN. Estos estudios han permitido a nuestros docentes el desarrollo

de nuevos esquemas de investigación aplicada en el ámbito de su

especialidad (ver cuadro 20).

Obtención de oligosacáridos de pectina de limón

mediante tecnología de pulsos eléctricos

Estrategias cooperativas de innovación en apoyo a las

pequeñas y medianas empresas

Aprovechamiento integral de los lodos de

Alto Horno y BOF de AHNSA fase I y II

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Cuadro 20.
Investigación financiada con recursos externos (2011-2012)

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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En suma, actualmente se desarrollan 20 proyectos de generación y

aplicación del conocimiento con una inversión total de 6 millones 627

mil pesos.

Ante el dinamismo que presentan las tendencias de la investigación

en las instituciones de educación superior, hemos impulsado la

participación conjunta de docentes y estudiantes en la generación y

aplicación innovadora del conocimiento a fin de reflejarlo en la

formación de nuestros alumnos y la consolidación de nuestros

cuerpos académicos.

Este año en los proyectos dirigidos por los 65 grupos de investigación

de la Universidad, entre los que se encuentran los 43 Cuerpos

Académicos reconocidos ante el PROMEP y los 22 de registro interno,

fueron dados de alta, como colaboradores, un total de 130 de

nuestros estudiantes, dándoles el reconocimiento formal en los

resultados de estos trabajos. Además, en otros nueve proyectos de

investigación promovidos por diversas escuelas y facultades se

incorporaron, de igual manera, 20 alumnos más (ver cuadro 21).

Participación de alumnos

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe



Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Divulgación científica

Para impulsar la generación y aplicación del conocimiento en la

Universidad, este año apoyamos de manera decidida la divulgación

Cuadro 21.
Participación de los estudiantes en investigación al interior

de escuelas y facultades

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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de los resultados de investigación de nuestros docentes:

financiamos la revisión, corrección, traducción y publicación de sus

trabajos.

En 2011, 53 de nuestros investigadores publicaron 150 artículos, 53

de ellos en revistas internacionales indizadas y 97 en medios

nacionales arbitrados (ver gráfica 7).

Gráfica 7.
Porcentajes de artículos publicados en revistas

nacionales e internacionales (2011-2012)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

También financiamos la edición de 35 libros, para lo cual mejoramos

las condiciones de costo y suscribimos algunos convenios con

editoriales reconocidas por CONACyT para su publicación y

divulgación; gestionamos los registros de ISBN y derechos de autor,

y apoyamos la presentación y venta del material publicado (ver

cuadro 22).

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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Cuadro 22.
Libros publicados (2011-2012)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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Registro de patentes

Este año capacitamos a un grupo de docentes y personal de apoyo

sobre los procedimientos para patentar productos y procesos

científicos. Asimismo, junto con el Instituto Mexicano de Propiedad

Industrial (IMPI) valoramos los productos científicos generados por

nuestros investigadores para identificar cuáles eran susceptibles de

ser registrados. Como resultado, se patentaron seis productos y

procesos de cuatro de nuestros docentes investigadores (ver

cuadro 23).

Cuadro 23.
Patentes registradas (2011-2012)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Nos sentimos muy satisfechos por este significativo avance, ya que

el registro de patentes implica que contamos con académicos de alto

nivel, disponemos del equipamiento necesario para la realización de

investigación aplicada, facilitamos las condiciones para el pleno

desarrollo de sus actividades e incentivamos la creatividad y las

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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capacidades innovadoras de nuestros docentes. Con esto

evidenciamos el interés por incidir, desde el ámbito universitario, en

el desarrollo tecnológico del país.

En el marco del Programa de Estímulos al Desempeño Docente, cuyo

objetivo es fortalecer los valores inherentes a la docencia para

considerarla como una carrera de vida, este año entregamos

recursos por más de 21.2 millones de pesos a 283 profesores: 240

del nivel superior y 43 del medio superior, quienes participaron en la

convocatoria 2011 y presentaron evidencia de su trabajo del año

anterior. De esta manera hemos logrado motivar la permanencia, la

dedicación y el esfuerzo por la calidad en las tareas académicas (ver

cuadro 24).

Quiero agradecer la participación del grupo de profesores que

integran el Comité de Evaluación de este programa por dedicar su

tiempo y esfuerzo para obtener de manera transparente los

resultados del proceso.

Estímulo al desempeño docente

Cuadro 24.
Estímulo al desempeño del personal docente

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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Reconocimientos universitarios

El pasado diciembre, la universidad reconoció la labor de 114

docentes: con el Diploma al Mérito Universitarios a 63 profesores

que cumplieron 20 años de servicio en nuestra institución y con la

Medalla Miguel Ramos Arizpe a 51 maestros que se distinguieron por

su labor académica y que no habían recibido este premio.

En la Unidad Torreón El premio “Braulio Fernández Aguirre” tiene

como objetivo reconocer la labor investigativa de los estudiantes y el

apoyo y asesoría de sus profesores en trabajos académicos y/o de

investigación. En este periodo fueron premiados con medalla y

diploma de reconocimiento -además de ocho estudiantes-, cinco

maestros de las áreas de Ingeniería, Salud, Económico

Administrativas y Sociales. Además en la Unidad Norte, en el mes de

junio, se entregaron reconocimientos por su desempeño en este

quehacer a otros trece catedráticos.

Asimismo, en la Unidad Saltillo se entregó La Presea “Ocelotl” que

desde hace doce años se otorga en 10 distintas categorías. En esta

ocasión, 113 jóvenes recibieron este reconocimiento, al haber

destacado por su esfuerzo y creatividad en actividades artísticas,

productivas, innovación tecnológica, labor social, protección al

ambiente, capacidades diferentes e integración social, liderazgo,

compromiso social, actividades deportivas, así como la nueva

categoría de compromiso institucional.

Finalmente, resulta importante señalar que la mejora del nivel de

habilitación del profesorado, el impulso a la generación y aplicación

del conocimiento, además de la difusión de sus resultados de

investigación fundamentan la capacidad académica de una

institución. Por lo tanto, la transición de una planta docente en

desarrollo a una consolidada implica un amplio periodo de trabajo y

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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la suma de voluntades y recursos para lograrlo. Durante esta

administración nos hemos empeñado en apoyar a nuestros

maestros en ese proceso por lo cual los exhorto a realizar sus

mejores esfuerzos para incidir de manera determinante en su

formación académica y en su quehacer universitario. La meta es

estructurar una planta docente de alto nivel que respalde y

reconozca el desarrollo de nuestros estudiantes y contribuya de

manera efectiva en esta sociedad del conocimiento.

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe



III.Calidad
de la oferta
educativa

2011-2012

de Actividades
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La calidad no constituye más una forma exclusiva de adjetivar

productos. Actualmente es una condición de gran prioridad en el

interés nacional; en los nuevos entornos sociales y en las

instituciones de educación superior, la cual obliga a cumplir

estándares de clase mundial con un enfoque de naturaleza global.

Por ello, procesos como la actualización del modelo educativo o la

reforma del bachillerato exigen gran responsabilidad y compromiso

no sólo para cumplir con algunos criterios, sino que los cambios y la

medición de resultados en los alumnos sean prácticamente iguales

para todos, en términos de éxito escolar.

En tal sentido, hablar de calidad implica contar con el talento y

compromiso de la planta académica, como avales de que los

egresados adquirieron las capacidades para un adecuado

desempeño profesional.

Para integrarnos al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), la

Universidad se ha preocupado por dar cumplimiento a los aspectos

fundamentales que apuntalan el modelo adoptado en el país, basado

en competencias: profesores y directivos formados y certificados;

maestros certificados en la enseñanza del idioma inglés, e

infraestructura académica adecuada para su operación.

Para ello, 199 docentes de nuestros bachilleratos y 90 de los

planteles incorporados se inscribieron al Diplomado en

Competencias Docentes del Nivel Medio Superior, en el marco del

PROFORDEMS. A la vez, 23 funcionarios de diversos planteles del

Estado participaron en el Programa de Formación de Directivos.

Reforma educativa del bachillerato

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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En junio pasado el Consejo para la Evaluación de la Educación Media

Superior (COPEEMS) emitió el Dictamen Favorable a nuestro Plan de

Estudios por Competencias 2010. Posteriormente los directores y

responsables del Proceso de Certificación de la Educación Media

Superior, llevaron a cabo sesiones de trabajo con representantes del

COPEEMS a fin de establecer compromisos e iniciar la fase de

evaluación de nuestros planteles oficiales.

Quiero reconocer el interés y el esfuerzo de las escuelas involucradas

en este proceso, en particular a la Escuela de Bachilleres Venustiano

Carranza por ser la primera en recibir al comité evaluador que

dictaminará en las próximas semanas sobre su ingreso a este

sistema.

Con el propósito de actualizar nuestro modelo educativo y adecuarlo

a las exigencias de un nuevo contexto global; a las políticas de

educación superior, y dar seguimiento a los objetivos de nuestro Plan

de Desarrollo Institucional, en este ciclo escolar tuvimos un

encuentro académico entre especialistas y funcionarios

universitarios, directores, docentes e investigadores, a fin de iniciar

la reflexión en torno a este tema a la ves, constituimos una comisión

encargada de diseñar la metodología para actualizar el Modelo, la

cual quedó integrada por funcionarios de las direcciones de Asuntos

Académicos y Planeación, así como profesores de la Facultad de

Ciencias, Educación y Humanidades.

En este contexto se llevaron a cabo las conferencias

Actualización del modelo educativo para el nivel

superior

La formación y

el mercado laboral de estudiantes universitarios; un resumen de

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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noticias La tendencia

de la educación superior en México y en Latinoamérica

, a cargo del Dr. Wietse de Vries, de la BUAP, y

, por el Dr.

Axel Didrickson, de la UNAM. El objetivo fue crear un clima propicio

para la discusión y análisis de esta iniciativa, y el involucramiento de

la comunidad universitaria.

En nuestros días la alternativa de la educación a distancia representa

para la Universidad una gran oportunidad de crecimiento y

diversificación, donde las TIC constituyen un elemento dinámico y

flexible para el desarrollo de nuevos esquemas educativos que

permitan que docentes y alumnos interactúen de múltiples maneras

y desde diversos espacios. Sin embargo, el reto de la educación

virtual debe establecerse sobre bases sólidas a fin de asegurar la

calidad y sustentabilidad de los programas educativos.

Por esto, hemos hecho un alto en el camino para evaluar nuestros

avances y logros además de recopilar información sobre nuestras

experiencias exitosas y las de otras instituciones que imparten sus

programas en esta modalidad. De esa manera pretendemos

desarrollar y ofrecer a la comunidad innovadoras alternativas de

formación académica y profesional acordes con nuestros modelos

educativos y las necesidades de la población objetivo.

En el nivel medio superior estamos desarrollando, con la

participación de docentes capacitados, los materiales para la

impartición del bachillerato en línea, los cuales serán alojados en la

plataforma de gestión del aprendizaje PAEC que permite la

recopilación y almacenamiento de una gran cantidad de objetos de

aprendizaje que estarán a disposición de los universitarios.

Educación a Distancia

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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Calidad de los programas de licenciatura

Desde hace cinco años, nuestros programas educativos son

reconocidos por su calidad. Del total de la oferta educativa de la

Universidad, 61 programas son evaluables y 10 aún no cumplen con

esta condición. De los 61, 57 están ubicados en el Nivel 1 de los

CIEES y 39 acreditados por un organismo de la COPAES. Cabe

señalar que del total, 39 tienen el aval de calidad por parte de ambas

organizaciones (ver cuadro 25).

Cuadro 25.
Programas educativos de calidad por unidad

El haber alcanzado un año más el 100 por ciento de calidad en

nuestras licenciaturas ha dado lugar a constantes esfuerzos por

mantener este importante logro, al dar seguimiento a las

recomendaciones de los pares evaluadores; al adoptar nuevos

criterios y estándares y trabajar permanentemente bajo estos

parámetros de aseguramiento de la calidad. Así, este año los CIEES

evaluaron el programa de Ingeniero Mecánico Eléctrico de la

Facultad de Ingeniería, US, que recién se convirtió en programa

evaluable y le concedieron el Nivel 1 en su escala, y el CACEI de

COPAES evaluó por primera vez y acreditó el programa de ingeniero

en Recursos Minerales y Energéticos de la Escuela Superior de

Ingeniería, UN.

Fuente: Dirección de Planeación.

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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También en este ciclo escolar evaluamos otros 14 programas

educativos, de los cuales se reacreditaron 13 y uno está en espera

del reporte de resultados (ver cuadro 26).

Cuadro 26.
Reacreditación de programas educativos (2011-2012)

Fuente: Dirección de Planeación.

Para asegurar la calidad de los programas y verificar el cumplimiento

de las recomendaciones, algunos organismos acreditadores han

diseñado acciones de seguimiento a los PE ya acreditados (o

reacreditados) por COPAES y evaluados en el nivel 1 de los CIEES.

En este sentido sometimos a un segundo seguimiento a otros diez

programas educativos (ver cuadro 27).

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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Cuadro 27.
Programas en segundo seguimiento (2011-2012)

Fuente: Dirección de Planeación.

Con estas acciones, y gracias al esfuerzo de escuelas y facultades

por mantener y mejorar su calidad, así como al desempeño de los

profesores y estudiantes, en el mes de diciembre recibimos por

parte de la SEP el premio a la Excelencia Académica 2011,

reconocimiento otorgado a las Instituciones de Educación Superior

que tienen el 100 por ciento de su matrícula de licenciatura en

programas de calidad. Felicidades a todos por ser parte de una

Universidad de 100.

En este ciclo escolar evaluamos internamente los programas de

posgrado y establecimos un plan de mejora con la finalidad de

asegurar su ingreso, permanencia o promoción en el Programa

Nacional de Posgrados de Calidad.

En agosto de 2011 incorporamos al PNPC el Doctorado en Ciencias

Biomédicas, Investigación Clínica y Geriatría, que ofrece la Facultad

de Medicina de la Unidad Torreón. Actualmente tenemos 18

Reconocimiento de la calidad del posgrado

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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posgrados en este padrón de excelencia educativa -cinco doctorados

y 13 maestrías-, de ellos, tres están consolidados, siete en

desarrollo y ocho son de reciente creación (ver cuadro 28).

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Cuadro 28.
Posgrados en el PNPC (2011-2012)

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe
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Oferta educativa pertinente e innovadora

Servicio Social

Este año avanzamos de manera importante en el establecimiento de

las condiciones que posibilitan la movilidad estudiantil, al homologar

los créditos en prácticamente la totalidad de los programas

educativos de licenciatura, de acuerdo con las especificaciones del

Sistema de Administración y Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

El servicio social es una de las estrategias más vigorosas y firmes

que nuestra Universidad tiene para vincularse con la sociedad. En el

ciclo escolar 2011-2012, un total de 9 mil 673 estudiantes de nivel

medio superior y superior se asignaron a diversos programas de los

tres niveles de gobierno, de la sociedad civil y de manera muy

importante a programas universitarios (ver cuadro 29).

Cuadro 29.
Alumnos asignados a servicio social (2011-2012)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Aplicamos una evaluación del desempeño de los prestadores de

servicio social en este periodo, cuyos resultados nos indican que el

95 por ciento opina que se cumplieron los objetivos del programa,

por lo cual fue calificado de Adecuado a Excelente. En esa misma

prueba, el 93 por ciento consideró que esa actividad es benéfica para

su formación integral en aspectos como actitudes, conocimientos, y

habilidades (ver gráfica 8).
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Gráfica 8.
Evaluación del prestador de servicio social al programa asignado

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

La encuesta revela que los sectores a los cuales se canalizan los

alumnos, opinan que el 65 por ciento de ellos realiza actividades que

cumplen de manera excelente los objetivos del servicio social; y el

29 por ciento opinó que cumplían de manera adecuada; es decir,

cuentan con las habilidades necesarias para realizar las acciones

comprendidas en el programa (ver gráfica 9).

Gráfica 9.
Evaluación de la dependencia al prestador

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

2011-2012
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En este ciclo se concluyó el diseño de la plataforma del Sistema

Institucional de Prácticas Académicas (SIPA) y la estamos dando a

conocer entre los responsables de servicio social y prácticas

profesionales. Actualmente todos los programas educativos de

licenciatura de escuelas y facultades, excepto las de reciente

creación, están incorporadas a este Sistema que se implementará a

partir de agosto del 2012.

2011-2012

de Actividades

Segundo
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A lo largo de esta administración hemos promovido de manera

importante la formación integral de nuestros estudiantes, sabiendo

que el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores

constituyen el fundamento para cumplir la labor social que nos ha

sido encomendada: formar profesionistas altamente capacitados,

ciudadanos comprometidos con el entorno y seres humanos

competentes para el desempeño en diferentes ámbitos de su vida.

En tal contexto, reconocemos la importancia del arte, la cultura, el

deporte y el liderazgo ético como elementos que permiten a los

estudiantes optimar su desarrollo. Asimismo, hemos propiciado el

conocimiento y la participación activa en cuestiones como el

desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social.

Los resultados obtenidos en este rubro han sido ampliamente

satisfactorios y se reflejan en el comportamiento de nuestros

estudiantes y en los beneficios que hemos brindado a la comunidad.

Trabajamos con las comisiones de reforma curricular para incorporar

actividades artísticas y culturales en los planes de estudio;

actualmente cerca del 70 por ciento de la oferta de licenciatura las

considera con valor curricular.

Por otro lado, hemos realizado un diagnóstico sobre las preferencias

culturales de los estudiantes de licenciatura, con el propósito de

orientar con mayor efectividad nuestras acciones de promoción en

este ámbito.

El estudio se aplicó a 1193 alumnos de las tres unidades, por lo cual

representa un elemento importante para la toma de decisiones en

Formación artística y cultural

2011-2012
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esta materia. En el caso específico de la lectura, destaca el vínculo

entre la historia familiar del alumno y sus prácticas culturales,

debido a la influencia determinante de los hábitos de sus padres en

la formación de los jóvenes.

Así, se encontró que un porcentaje alarmante del 27 por ciento; más

de un cuarto de la población, no tiene el hábito de leer a pesar de que

son pocos quienes no cuentan con libros en casa.

Lo anterior confirma la conveniencia de formular políticas culturales

universitarias para involucrar a los estudiantes en una dinámica que

promueva el hábito de la lectura. En apoyo a ello formulamos la

propuesta “Universitarios que leen”, cuya meta es generar los

espacios y programas necesarios para que los alumnos participen en

un gran movimiento lector, teniendo como reto reunir 2 millones de

horas/lectura -entre agosto de 2012 y mayo de 2013- y contribuir a

modificar el paradigma de que en México no somos lectores.

En este ciclo escolar realizamos entre nuestros alumnos una intensa

promoción de cursos, talleres y diplomados de formación artística y

cultural. Mediante campañas con métodos diversos y la reactivación

de la cartelera mensual obtuvimos resultados óptimos al registrar

una gran participación estudiantil.

Impartimos más de 70 cursos, talleres y diplomados -en las tres

unidades- entre los que mencionaré sólo algunos: el taller de baile

folclórico, ballet clásico y moderno, danza árabe y tango, los talleres

de guitarra, percusiones, batería, solfeo y apreciación operística,

dibujo, pintura, escultura e historia del arte, dirección escénica y

Promoción cultural
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apreciación cinematográfica, cuento corto, café literario y círculo de

lectura.

En el marco del en colaboración

con CONACULTA se realizaron talleres de 40 horas sobre temáticas

artísticas y culturales, en los que intervinieron estudiantes de

escuelas y facultades de las tres unidades. En total, en estas

actividades participaron más de 2 mil 300 estudiantes durante el

periodo que se informa.

En este año 200 alumnos integraron los grupos artísticos y

culturales con que cuenta la universidad, quienes fueron guiados por

41 profesores que forman parte de los conjuntos artísticos Takinkai,

Americanto, Armónico, Tempo Primo, Guitarras de Cámara y

Trabuco, o bien son instructores en la revista musical y mariachi o en

los grupos de salsa, ballet folclórico, clásico y moderno de esta Casa

de Estudios (ver cuadro 30).

Programa Creadores en los Estados

Grupos artísticos y culturales

Cuadro 30.
Participantes en grupos artísticos (2011-2012)

Fuente: Coordinación General de Difusión Cultural y Patrimonio Universitario.
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Actividad Cultural

Registramos intensa actividad cultural en nuestras tres unidades al

presentar 31 espectáculos de danza, 34 conciertos musicales, 15

obras de teatro y cinco ciclos cinematográficos; a la vez, montamos

20 exposiciones plásticas, y en el ámbito de la literatura publicamos

revistas y libros, entre los cuales destaca la cuarta serie de la

Colección .

A nuestros eventos artísticos y culturales asistieron más de 96 mil

personas, lo que representa un incremento considerable en relación

al año anterior. Cabe hacer notar nuestra contribución al desarrollo

de la cultura en el Estado, ya que el 72 por ciento del público estuvo

integrado por espectadores no universitarios (ver cuadro 31).

Siglo XXI Escritores Coahuilenses

Cuadro 31.
Asistencia a las actividades artísticas y culturales (2011-2012)

Fuente: Coordinación General de Difusión Cultural y Patrimonio Universitario.

Obra plástica

Organizamos 20 exposiciones en las tres unidades, las cuales fueron

visitadas por cerca de 60 mil personas, entre universitarios y la

2011-2012
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comunidad en general. Entre ellas se encuentran: en el Recinto del

Patrimonio Cultural Universitario

; ; y

. En el Recinto Cultural “Aurora Morales de López”

expusimos esculturas de Alejandro Gil y Alejandro Fuentes Quezada.

En el Centro Cultural Universitario tuvimos cinco exposiciones de

pintura y obra plástica; cuatro de ellas colectivas. Además, la

exposición se

presentó en coordinación con la Secretaría de Cultura de Coahuila

La muestra tuvo una sorprendente acogida entre la sociedad al

romper record de visitantes en nuestra Galería.

Nuestra Infoteca Central de Saltillo fue sede de la obra pictórica de

alumnos de la Facultad de Arquitectura, así como de las exposiciones

y . Además, las fotografías

; ; ; y e

. En la Unidad Norte presentamos la pintura de Mercedes

Murguía y en Torreón la de Manuel Muñoz Olivares.

En 2011, con el apoyo de CONACULTA, organizamos la XVII Edición

del Festival Internacional de Órgano que anualmente se lleva a cabo

en la Catedral de Santiago. En esta ocasión participaron artistas de

Saltillo, de la Ciudad de México y de Letonia, con una asistencia total

aproximada de 2400 personas.

También presentamos cinco conciertos: uno de Mocedades, en el

marco del 54 Aniversario de la Universidad; dos de la Camerata de

Coahuila: en Saltillo y Torreón; el concierto navideño de la orquesta

de Francisco Cedillo y su , y de la Orquesta de Guitarras de

Visión y memoria de Gabriel

Figueroa Espacios para ver El boceto en la obra de Eloy Cerecero

Arte de Acero

Revelación, 11 artistas cubanos contemporáneos

.

Texturas y Colores, Vestigios

Cuatrociénegas: Horizontes Azul Color y Armonía R ferencia

animal

Big Band

Música
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la Escuela Superior de Música, ambos en la Unidad Torreón. A la vez,

se llevó a cabo la presentación del disco de nuestro grupo

universitario Americanto.

Como cada año, se realizó el Concierto

, en el que participaron 50 alumnos que integran el elenco

de músicos, cantantes y bailarines, quienes interpretaron

magistralmente diferentes géneros ante un público de 2 mil

personas.

Nuestros grupos musicales realizaron intensa actividad al

presentarse en diferentes espacios universitarios, recintos

culturales y plazas públicas, mostrando su enorme calidad y

experiencia en variados géneros.

El pasado mes de febrero, el Ballet Folclórico Universitario obtuvo la

certificación del Consejo Internacional de Organizaciones de

Festivales de Folclore (CIOFF), avalada por la UNESCO, la cual

otorgó su reconocimiento para que nuestro grupo pueda participar a

nivel mundial en diferentes circuitos culturales.

En este periodo, en el que la actividad dancística fue particularmente

abundante, presentamos 31 espectáculos de danza polinesia,

folclórica, salsa, baile moderno y ballet clásico -5 en Torreón, 14 en

Saltillo y 12 en la Unidad Norte- que fueron disfrutados por más de

quince mil personas. Destacan el XV Encuentro de Danza, las

presentaciones del grupo de danza folclórica del Ateneo Fuente y del

grupo

Ecos

Ensamble Musical

Contrastes

Xochiquetzalli.

Danza

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe

88



Teatro y cine

Literatura

Las artes escénicas tuvieron especial auge con las presentaciones

del grupo de teatro universitario de la Unidad Norte; entre ellas, las

obras y y

. Este mismo espectáculo se presentó en el

en el que también

se escenificó la obra de Federico García Lorca.

En la Unidad Saltillo, el Taller de Teatro Universitario montó cuatro

espectáculos: uno de mimos; las la pastorela

y . Además, con artistas invitados

se presentaron las obras y ,

en el teatro de Cámara , en donde también se

organizaron cuatro ciclos de cine temático. En Torreón organizamos

el ciclo de cine sobre la Revolución Mexicana.

En este periodo completamos la cuarta serie de la colección

integrada con 12 títulos que

comprenden los géneros de reseña histórica, novela, poesía y

cuento con un tiraje total de 10 mil 800 ejemplares. La nueva serie

de la colección fue presentada en noviembre de 2011 (ver cuadro

32).

Un mal día Mi esposo es el plomero; Rosa de dos aromas;

Bing Bang, estás muerto

Primer Encuentro con la Laguna, Tercera llamada;

Bodas de sangre,

Crónicas histéricas;

Méndigos diablos, Romeo y Julieta

Papá está en la Atlántida La Reyna Sola

Otilio González

Siglo

XXI Escritores Coahuilenses,
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Cuadro 32.
Cuarta serie de Siglo XXI Escritores Coahuilenses

Fuente: Coordinación General de Difusión Cultural y Patrimonio Universitario.

En concordancia con nuestra política de apoyar a los talentos y

difundir el trabajo de los universitarios, en este periodo publicamos

cinco libros más, en coedición con CONACULTA, Aldus y Jus. Se

editaron también tres números de la Revista se dio inicio a

la serie con los títulos

y , así como las colecciones

(ver cuadro 33).

Caelum;

El Juglar de lo Breve, Quien me quita lo bailado

(día de muertos) Quinteto de amantes

Nuestros Juristas, Ladera y Cuatro Antologías de Literatura

Coahuilense
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Cuadro 33.
Publicaciones (2011-2012)

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural.

Concursos

En el marco del Circo Universitario de las Artes, el cual comprende

talleres y exposiciones, realizamos concursos sobre diversas

manifestaciones artísticas en los que participaron un total de 235

estudiantes y 12 jóvenes fueron premiados en las diferentes

categorías.

En febrero se llevó a cabo el concurso de cuento

donde participaron 180 estudiantes de las tres unidades,

resultando ganador el alumno Jorge Luis Godina Valdez, de la

Escuela de Psicología de la Unidad Saltillo.

Con la realización de diversos eventos, publicaciones, así como la

organización de diferentes actividades artísticas y culturales

impulsamos el desarrollo de nuestros talentos universitarios y

difundimos entre la comunidad coahuilense las diversas

manifestaciones del arte que promovemos en la Universidad.

Corta Historia de

Amor,
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Actividades deportivas

En este periodo, 13 mil 967 estudiantes participaron en actividades

deportivas universitarias, lo que representa el 40 por ciento de

nuestra matrícula (ver cuadro 34).

Cuadro 34.
Participación en actividades deportivas (2011-2012)

Fuente: Coordinación General del Deporte.

Torneos universitarios

Dimos continuidad a nuestro compromiso de fomentar el cuidado de

la salud, la actividad física, el trabajo en equipo, el espíritu

competitivo, la disciplina y la convivencia entre la comunidad

estudiantil, al organizar tres torneos universitarios -uno por cada

unidad- en los que intervinieron 6 mil 392 alumnos en diversas

disciplinas. Destacó el número de participantes en los torneos de

futbol y basquetbol; en el caso de las deportistas universitarias las

disciplinas de softbol y voleibol fueron las más demandadas (ver

cuadro 35).
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Cuadro 35.
Participación en torneos universitarios (2011-2012)

Fuente: Coordinación General del Deporte.

Torneos interiores

Intensificamos la organización de torneos al interior de escuelas y

facultades, en virtud de que constituyen los espacios donde se

realizan las primeras aproximaciones al deporte universitario.

Durante el presente ciclo logramos una participación de 5 mil 771

estudiantes, destacando especialmente el futbol asociación, softbol y

basquetbol como las disciplinas con mayor número de practicantes,

al inscribirse más de 4 mil 600 deportistas (ver cuadro 36).

Cuadro 36.
Participación en torneos interiores

Fuente: Coordinación General del Deporte.
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Equipos representativos

En la Universidad contamos con 19 opciones de equipos

representativos: ajedrez, atletismo, basquetbol, futbol asociación,

bandera y bardas; judo, halterofilia, karate, voleibol de playa y de

sala, por citar algunas de ellas. Sin embargo, es el futbol americano

el que reúne la mayor cantidad de deportistas de los equipos

representativos (ver cuadro 37).

Cuadro 37.
Participantes en equipos representativos (2011-2012)

Fuente: Coordinación General del Deporte.
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Torneos interprepas

Fomentamos el deporte desde los primeros niveles de formación

académica en nuestra Institución, al organizar en este periodo dos

torneos para los equipos representativos de nuestros bachilleratos.

Ambos eventos permitieron que 1280 estudiantes: 557 mujeres y

723 hombres, convivieran y compitieran en tres disciplinas:

basquetbol, futbol soccer y voleibol.

En nuestros torneos interprepas pusimos especial atención en

promover una mayor participación de alumnas, por lo cual se

llevaron a cabo torneos de softbol y futbol bandera; además se

reactivaron los torneos de basquetbol y la Copa Lobos de voleibol

varonil y femenil.

Durante los XVI Juegos Panamericanos, celebrados en la ciudad de

Guadalajara, participaron de manera destacada representantes de

nuestra universidad en judo y tiro: Karina Paloma Acosta Ávila ganó

medalla de plata en judo, y Rosa del Carmen Peña Rocamontes

obtuvo medalla de bronce en tiro deportivo. Otros deportistas

universitarios con un desarrollo importante, en función del número

de participantes, fueron Lee Jonathan Mata Mier, en judo; Roger Can

Rosado, en halterofilia, y Sofía Elena Corti Villarreal en tiro deportivo

(ver cuadro 38).

Deporte nacional e internacional

Cuadro 38.
Participación en los XVI Juegos Panamericanos (2011)

Fuente: Coordinación General del Deporte.
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También en 2011 nuestro equipo de Gimnasia Aeróbica Deportiva

tuvo gran actividad nacional e internacional, al participar en el

, celebrado en Bulgaria; en el Aque World Cup,

en Francia; en el Campeonato Nacional llevado a cabo en Monterrey,

Nuevo León; en el Panamericano realizado en Venezuela, y en la

Universiada Mundial, en Shenzhen, China.

En esta disciplina es importante destacar el desempeño de Iván

Veloz Velázquez, quien obtuvo dos primeros lugares: en el

campeonato Nacional de Monterrey y en el Campeonato

Panamericano, en San Felipe, Venezuela (ver cuadro 39).

Aerobics World Series

Cuadro 39.
Participación nacional e internacional del equipo de Gimnasia Aeróbica Deportiva (2011)

Fuente: Coordinación General del Deporte.

A los deportistas que nos representaron en estos eventos les

manifiesto mi reconocimiento por su esfuerzo y constancia; a

quienes resultaron galardonados les expreso mi más sincera

felicitación y los exhorto a seguir superándose como competidores y

como estudiantes universitarios.
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Encude 2011

Sustentabilidad del medio ambiente

La Universidad reconoce el papel fundamental que tienen el deporte

y la cultura en la formación integral de los estudiantes; por ello,

entre sus principales prioridades asume la responsabilidad de

fomentarlos a través de certámenes como el Encuentro Cultural y

Deportivo (ENCUDE). Es este un espacio de convivencia real entre

nuestras tres unidades regionales, ya que supera las condiciones de

dispersión geográfica que mantiene la institución debido a su

presencia en 13 municipios. En esta ocasión, Saltillo fue la sede del

evento en el que participaron 804 estudiantes en actividades

artísticas y culturales y 708 en actividades deportivas, con un total

de 1512.

El Secretariado Nacional de la Carta de la Tierra eligió a la UA de C

como sede del 2° Encuentro de Universidades con la Carta de la

Tierra, como un reconocimiento al trabajo que ha realizado sobre

este tema. Asimismo, autorizó a nuestra institución a utilizar en la

documentación oficial los logotipos que confirman su labor y

compromiso institucional. Al reconocer la importancia de la Carta

como medio educativo. En ese contexto destaca como logro la

organización del Taller de Adaptación de la Versión de la Carta de la

Tierra hecha por jóvenes mexicanos para jóvenes mexicanos.

Así, la Universidad coadyuva a mejorar nuestra responsabilidad

social al cumplir su compromiso de incorporar los principios y

valores ambientales en su quehacer cotidiano y profesional.
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Agenda de Género

Para continuar fomentando entre los universitarios una cultura de

respeto y equidad de género y procurar su salud integral, este año

llevamos a cabo tres talleres:

y . La

capacitación en estos temas impacta directamente en aspectos

relacionados con la vida cotidiana y busca construir una cultura con

base en la equidad y el respeto entre las mujeres y los hombres.

A la vez, la Dra. Veronika Sieglin, de la UANL, impartió el seminario

y el

taller

, donde participaron 40 académicos y 30 estudiantes de las

tres unidades contribuyendo a fortalecer la cultura de equidad, así

como a impulsar el estudio de diversos temas bajo esa óptica y

generar tesis de licenciatura y trabajos de investigación académica.

A la vez, los funcionarios de la administración central, atendiendo la

recomendación de los evaluadores del PIFI, participamos en el taller

,

planteado bajo los lineamientos de la norma 046 sobre criterios para

la atención y detección de la violencia familiar, sexual y contra las

mujeres. Además, se impartió la conferencia

a funcionarios del departamento jurídico de la

Oficialía Mayor y de la oficina del Abogado General de la Universidad.

En la Universidad se llevó a cabo la Reunión de Instituciones de

Educación Superior donde se integró la Red Noreste de Género de la

ANUIES, en la que participaron 20 académicos de nueve

instituciones. La coordinación de la mesa directiva de la red quedó a

cargo de nuestra Casa de Estudios.

Derechos sexuales y reproductivos,

Enfermedades de transmisión sexual Violencia en el noviazgo

Perspectivas teórico-metodológicas sobre estudios de género

Herramientas para el diseño de investigación con enfoque de

género

,

Elaboración de políticas públicas con perspectiva de género

Marco jurídico con

Perspectiva de Género
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Formación ética y liderazgo

Universidad Comprometida

El Programa Líderes Éticos se ha consolidado como una de las

acciones más importantes para desarrollar en los alumnos

habilidades de liderazgo y contribuir a su formación ética.

Este año celebramos el IV Congreso de Líderes Éticos Universitarios,

en el que participaron 321 estudiantes -192 mujeres y 129

hombres- de todas nuestras escuelas. El resultado más importante

fue el compromiso de desarrollar en 2012 una intensa campaña de

difusión de los valores de la Universidad y del cuidado del medio

ambiente. Los estudiantes calificaron positivamente el encuentro y

manifestaron su intención de concurrir a la siguiente edición.

Además realizamos 15 talleres de formación y capacitación sobre

comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones y liderazgo, en

las que participaron 561 estudiantes de nuestras escuelas. También

en este periodo, 12 líderes estudiantiles asistieron a las Jornadas

Fronterizas, realizadas en la Universidad de Texas, donde tres de

ellos fueron seleccionados para acudir al evento Vanguardia Latina,

que se llevará a cabo en Washington, D.C. Otros seis integrantes del

Comité de Líderes Éticos asistieron a la conferencia de Nick Vujicic,

, que se llevó a cabo en la Universidad de

Guadalajara.

En este ciclo escolar, 4 mil 204 estudiantes -el 66 por ciento de

bachillerato y 34 por ciento de licenciatura- participaron en el

Programa Universidad Comprometida. El 67 por ciento lo hizo en

proyectos de desarrollo comunitario; el 11 por ciento en acciones de

Trascender los valores

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe



100

desarrollo cultural; el 12 en desarrollo sustentable, y el 10 en

desarrollo académico. Con su trabajo social consistente en más de

940 mil horas- nuestros alumnos beneficiaron a 75 mil 737 personas

de 228 comunidades del Estado. Cabe hacer notar que el 75 por

ciento de los estudiantes de nivel superior que realizan su servicio

social lo hacen en este programa (ver cuadro 40).

Cuadro 40.
Universidad Comprometida (2011-2012)

Fuente: Programa Universidad Comprometida

En el marco del Programa UA de CPeraj creamos

cinco centros denominados: Libertad, Justicia,

Honestidad, Responsabilidad y Respeto; tres de ellos en la Unidad

Saltillo, uno en la Unidad Torreón y otro más en la Unidad Norte. A

través de nuestros centros comunitarios y de los laboratorios de

análisis de la Facultad de Ciencias Químicas, brindamos atención a

personas provenientes de comunidades con mayor rezago social

(ver cuadro 41).

Adopta un Amig@

El niño y la familia,
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Cuadro 41.
Centros de atención comunitaria (2011-2012)

Fuente: Universidad Comprometida.

También nos propusimos vincular el Programa Universidad

Comprometida en las tareas sustantivas de docencia e

investigación, obteniendo una respuesta muy satisfactoria de los

Cuerpos Académicos. Este año, 23 profesores y 140 estudiantes de

14 escuelas y facultades de Torreón y Saltillo realizan más de 20

proyectos; entre ellos:

y

desarrollados

Wacha mi barrio, Estrategias de participación

infantil, Estrategias para el diseño de políticas públicas,

Estrategias de investigación y transformación social,
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por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A la vez, la Escuela de

Ciencias Biológicas impulsa los proyectos: ,

e ; la Facultad de Trabajo Social

estudia el castigo infantil y las conductas antisociales, y la Escuela

de Arquitectura desarrolla la línea de investigación sobre

construcción de viviendas de bajo costo (ver cuadro 42).

El Cepario Biotecnología

Ambiental Inocuidad alimentaria

Fuente: Programa Universidad Comprometida.

Cuadro 42.
Investigación y docencia en Universidad Comprometida
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Con el propósito de generar estudios a partir de las acciones de

Universidad Comprometida, este año otorgamos 104 becas para

alumnos que realicen su tesis de licenciatura sobre las actividades,

alcances y/o sentido del programa, y convocamos a directores y

profesores para que los acompañen en ese esfuerzo. También

difundimos y valoramos el trabajo social de nuestros profesores y

alumnos al editar dos nuevas publicaciones: el Boletín Electrónico

y la .Universidad Comprometida Revista Extensión Universitaria
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Entre los indicadores más firmes para evaluar el quehacer

universitario sobresalen justamente aquellos que nos permiten

verificar los logros académicos de los estudiantes, a través de su

trayectoria escolar y la obtención de títulos o grados.

Los índices de deserción, reprobación, eficiencia terminal y

titulación constituyen variables que hacen posible identificar las

fortalezas y debilidades de los programas educativos, así como la

calidad de nuestros procesos de formación y el desempeño docente

y estudiantil. Tales indicadores facilitan el tomar decisiones

adecuadas y generar acciones para cumplir cabalmente nuestra

misión formadora y ratificar o rectificar las estrategias para que los

jóvenes culminen exitosamente sus estudios.

Este año analizamos, conjuntamente con las escuelas y facultades,

los principales obstáculos que los alumnos enfrentan para concluir

sus estudios en los tiempos establecidos y definimos estrategias

para enfrentarlos. Los objetivos fundamentales de esta iniciativa

son: disminuir los índices de reprobación y deserción, y el

incremento de la eficiencia terminal y la titulación.

De acuerdo con la información del ciclo escolar 2009-2010, en el

país las tasas de reprobación y deserción promedio en el bachillerato

ascendieron a 33 por ciento y a 15 por ciento, respectivamente. Esta

problemática representa un gran reto para las instituciones

educativas a nivel nacional, al grado de que la OCDE ha

recomendado brindarles especial atención debido a que nos ponen

en desventaja en el ámbito internacional. Nuestra Universidad no es

ajena a esa situación; sin embargo, en un esfuerzo constante por

evitar el abandono de las aulas, hemos promovido diversas

estrategias orientadas a solucionar esa problemática.

Trayectoria escolar en el bachillerato
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Entre las acciones emprendidas destacan el acompañamiento de

nuestros alumnos a través del Programa Institucional de Tutorías;

las tutorías de pares, y la generación de ambientes idóneos para

propiciar aprendizajes efectivos. A la vez, hemos incluido

actividades co-curriculares; implementamos nuevos esquemas de

enseñanza-aprendizaje y pusimos en marcha un modelo de

evaluación que engloba los conocimientos, las actitudes y las

competencias genéricas. A través de la Reforma Integral del

Bachillerato promovimos la toma de decisiones consciente y libre,

bajo una estructura curricular flexible que permita a los estudiantes

elegir sus cargas académicas y horarios en función de sus intereses

y necesidades; además, gestionamos becas y créditos para apoyar

su permanencia.

En el semestre enero-junio de 2012, a través de la Reforma

logramos reducir el índice de reprobación del 39 por ciento -el cual

se presenta en la que será la última generación en cursar el plan

anterior- al 25 por ciento correspondiente a las primeras

generaciones que llevan el nuevo plan por competencias. Esta

primera evaluación parcial nos permite comparar ambos planes de

estudio y constatar la eficiencia de la Reforma del Bachillerato.

Si bien los datos muestran que hemos logrado abatir los niveles de

reprobación, tal como nos lo habíamos propuesto en las metas del

Plan de Desarrollo Institucional, continua siendo un reto reducir aún

más sus niveles.

En el ciclo escolar 2011-2012 egresaron de nuestras aulas 7 mil 029

alumnos; el 43 por ciento concluyó sus estudios de bachillerato; el

48 por ciento de licenciatura y el nueve por ciento de posgrado (ver

cuadro 43).

Egreso y titulación
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Cuadro 43.
Egresados (2011-2012)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Para elevar los niveles de eficiencia terminal y titulación lanzamos

entre nuestros egresados la campaña , promoviendo

un descuento del 50 por ciento de la cuota actual del título. En el

marco de la campaña, pusimos en marcha la impresión de los títulos

en un nuevo formato digital con sistemas de seguridad, el cual

reduce el costo y el tiempo de entrega. El formato está disponible

desde marzo de 2012, y a la fecha se han emitido 261 títulos en esta

modalidad. En total, de abril de 2011 a marzo de 2012 se expidieron

3 mil 352 títulos: 2 mil 882 de licenciatura y 470 de posgrado.

En la búsqueda de una mejora sustancial en las asesorías

académicas para nuestros alumnos, continuamos impartiendo de

manera presencial y en línea diplomados de formación y

actualización de tutores, logrando que en 2011, un total de 74

profesores participaran en estos cursos; también realizamos el

Segundo Foro de Tutorías donde intervinieron 50 tutores y 119

alumnos de las tres unidades. La meta es lograr que los estudiantes

optimicen su rendimiento y avancen en su trayectoria escolar en el

corto plazo

Titúlate 2012

Programa Institucional de Tutorías (PIT)

(ver cuadro 44).
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Cuadro 44.
Profesores participantes en el PIT (2011-2012)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Es importante señalar que el 80 por ciento de los docentes en el PIT

son profesores de tiempo completo; si bien estos números

representan la dedicación de nuestros PTC, este año esperamos

lograr que todos ellos se incorporen al programa.

Actualmente, estamos diseñando los mecanismos para evaluar el

impacto del PIT en los indicadores de reprobación y deserción.

Durante el actual semestre formulamos un proyecto piloto para

evaluar el nivel de conocimientos y habilidades logrados por los

alumnos al término de sus estudios de licenciatura, utilizando el

Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) avalado

por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C.

(CENEVAL).

Gestionamos la aplicación de exámenes en cuatro diferentes áreas

con el propósito de tener un panorama general de los conocimientos

y capacidades fundamentales de nuestros estudiantes a su egreso.

Se trata, pues, de una estrategia en la cual las formulaciones

teóricas son contrastadas con la realidad, ya que esos instrumentos

Evaluación de resultados
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de evaluación permiten medir el nivel de conocimientos básicos por

programa académico, y comparar los resultados entre escuelas y

facultades, así como con otras IES nacionales.

En total se aplicaron 87 pruebas a estudiantes del último ciclo

escolar: 23 de Psicología, 23 de Medicina General; 19 de Ingeniería

Civil y 22 de Economía, cuyos resultados en la prueba piloto

muestran que cerca del 70 por ciento de los alumnos obtuvo una

calificación igual o superior al nivel satisfactorio, en tanto que un

significativo 11 por ciento alcanzó el estatus de sobresaliente.

El examen no sólo nos ha permitido apreciar la puntuación por

programa educativo en diferentes áreas y los porcentajes de

competencia de nuestros jóvenes, sino que aporta otros beneficios:

que el estudiante pueda utilizar el EGEL como opción de titulación;

disponer de una evaluación objetiva sobre los resultados del proceso

educativo de cada programa, e identificar áreas de oportunidad para

la mejora en el desempeño de docentes y estudiantes.

Institucionalmente nos permitirá evaluar el rendimiento de las

diversas unidades académicas y dar cuenta de los resultados y el

nivel de formación de nuestros egresados.

Quiero agradecer el respaldo desinteresado de los directores

General y Adjunto del CENEVAL, quienes no sólo apoyaron el

proyecto sin costo para la Universidad, sino que asesoraron y dieron

seguimiento puntual a los resultados para brindar la

retroalimentación correspondiente.

Otra actividad de gran trascendencia para la Universidad es la

evaluación de competencias genéricas y específicas, de acuerdo con

estándares internacionales a través del proyecto AHELO. Al

participar en un estudio conjunto con otras 16 universidades del país
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para conocer los índices de desarrollo de dichas competencias,

abrimos la posibilidad de comparar el desempeño académico de

nuestros alumnos con los de otras IES nacionales e internacionales.

Con los resultados de ambos esfuerzos estaremos en condición de

plantear políticas y estrategias que nos permitan seguir mejorando y

garantizando la calidad educativa de la institución.
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Frente a las nuevas formas de participación y coordinación entre el

Estado, la Universidad y la sociedad civil, es fundamental lograr una

mejor proyección y comunicación acerca del trabajo que realiza

nuestra institución y de su impacto en los sectores público y privado.

Dentro de la misión de la Universidad está el vincular los

conocimientos que se generan en nuestras aulas y laboratorios con

los sectores público, privado y social, a fin de atender sus

requerimientos de recursos humanos calificados y de investigación

aplicada; mejorar la formación de los estudiantes; mantener

actualizados a los profesores y contribuir al desarrollo del estado y

del país.

En el periodo sobre el cual informo llevamos a cabo acciones en las

que participaron 4 mil 793 estudiantes y 312 profesores de escuelas

y facultades de la Universidad (ver cuadro 45).

Cuadro 45.
Proyectos de vinculación con los sectores productivo y social

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Hemos desarrollado proyectos de vinculación con más de 70

empresas de gran importancia local y regional como el Grupo

Industrial Saltillo y el Grupo Acerero del Norte, así como con
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empresas paraestatales: Comisión Federal de Electricidad y

Petróleos Mexicanos. De igual manera, trabajamos con

dependencias del gobierno federal como las Secretarías de Hacienda

y Crédito Público, de Salud, de Seguridad Pública, entre otras.

Impartimos cursos y talleres que permitieron la certificación de más

de 550 trabajadores y empleados de CFE; implementamos

diplomados para 250 trabajadores de PEMEX, y brindamos asesoría

y soporte técnico a las secretarías mencionadas.

También participamos en eventos de gran importancia para la

formación de nuestros alumnos y la contribución de la Universidad al

desarrollo socioeconómico del estado: fuimos sede de la

donde se impartieron talleres y conferencias para

más de 3 mil estudiantes de diversas instituciones.

A la vez, en colaboración con el Consejo de Vinculación Universidad-

Empresa organizamos el Segundo Foro de Megatendencias, en el

que participaron 280 estudiantes y 28 profesores, y representantes

de diversas instituciones educativas, empresariales y

gubernamentales.

Además participamos en diversos eventos de vinculación con los

sectores productivos, como el Encuentro de Negocios

, la , el Congreso 2011

el Premio

de Vinculación y el Segundo Simposio Internacional de la Asociación

Mexicana de Ingeniería de Proyectos A.C. (AMIP).

Actualmente estamos trabajando en 21 proyectos de colaboración y

gestión tecnológica con algunas empresas del Estado, entre los que

destacan la innovación de productos y procesos en el área de

polímeros con aplicación industrial; el proyecto de recubrimientos

Caravana

del Emprendedor,

,

Cadenas

Productivas Expo Auto Show Atracción y

Desarrollo de Talento, Nuestra Ruta a la Competitividad,
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de polímeros -nanopartículas para control solar- en la industria de la

construcción, y colaboramos en la investigación

En la Unidad Torreón estamos realizando el diagnóstico

organizacional de diversas empresas, así como estudios de

satisfacción y clima laboral. En las escuelas del norte del Estado

trabajamos sobre la evaluación de las normas mexicanas NOM-023

y NOM-032, así como en la caracterización de la fluropartita del

Cerro del Mercado, y en la caracterización geoquímica de las rocas

del jurásico superior en la región de Obajos, Coahuila. En estos

proyectos participan 85 estudiantes.

En el ciclo escolar 2011-2012 organizamos foros para apoyar las

reformas curriculares de diversas carreras -particularmente del

área de ingeniería- donde participaron 84 profesores y empresarios.

También llevamos a cabo eventos de Formación en Competencias

Empresariales como el taller ; los cursos

y entre otros. Participaron

más de 320 estudiantes y 42 profesores.

Suscribimos convenios con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y

la Secretaría de Economía para que asesoraran proyectos de

innovación y emprendedurismo de nuestros estudiantes, 182

especialistas de los sectores productivo y social participaron en los

procesos de enseñanza-aprendizaje institucional.

En este año organizamos ocho concursos sobre innovación

tecnológica: uno para el nivel medio superior, seis para nivel

Inhibición del

Crecimiento de Mycobacterium Tuberculosis Multidrogo Resistente.

Yo emprendo Harvard

Manager Mentor Habilidades Gerenciales,

Concursos sobre innovación tecnológica
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licenciatura y uno para tesistas, en los que participaron 368

estudiantes y 67 profesores 6(ver cuadro 4 ).

Cuadro 46.
Concursos de Innovación Tecnológica (2011-2012)

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Educación continua

A partir de un estudio de necesidades de capacitación y actualización

de las empresas e instituciones de los sectores público y privado,

este año nuestras escuelas y facultades organizaron diversas

actividades de educación continua en el ámbito de sus disciplinas, a

los eventos asistieron más de 6 mil personas, seis veces más que el

año pasado (ver cuadro 47).

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe



119

Cuadro 47.
Educación Continua (2011-2012)

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Seguimiento de egresados

En este ciclo escolar llevamos a cabo un estudio de seguimiento a los

egresados de 41 programas educativos de la generación que

terminó sus estudios en el 2010. Para ello, obtuvimos información de

1725 ex alumnos y de 400 empleadores del Estado.

Los resultados preliminares son muy halagüeños: el 96 por ciento de

los egresados se siente satisfecho con la formación recibida y un 86

por ciento la calificó como pertinente o muy pertinente en relación a

los objetivos de las empresas.

Por otro lado, el 81 por ciento de los empleadores manifestó que

prefiere contratar a egresados de nuestra Universidad como

institución líder en la formación de recursos humanos de calidad.
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La internacionalización, concebida como una visión global y

sistémica de la realidad, no sólo exige mayores niveles de

competitividad en la formación de nuestros recursos humanos, sino

que nos obliga a replantear nuestras expectativas de formación

mediante estrategias de movilidad en IES nacionales o extranjeras,

cuyos parámetros son equiparables con los que poseen las

instituciones de clase mundial.

Nuestra meta en este apartado es el logro de indicadores de segunda

generación que impulsen estrategias de desarrollo institucional

relacionadas con el número de profesores en líneas de investigación;

programas impartidos con otras IES; matrícula y programas

acreditados, y estudiantes con experiencia en movilidad, entre

otros, todos ellos en el ámbito internacional.

Este año creamos nuevos centros de acceso en la Unidad Torreón

dando respuesta a la demanda creciente del estudio de este idioma

mediante un nuevo programa con materiales didácticos basados en

competencias; ofrecimos cursos de preparación para el examen

TOEFL, y promovimos prácticas de resolución de la prueba en

nuestros centros y aulas.

En este ciclo escolar evaluamos a todos los profesores del idioma a

fin de ubicarlos en el nivel de capacitación correspondiente. 14 de

ellos tomaron el curso de certificación ISCELT (In Service Certificate

of English Languaje Teaching) y 28 presentaron exámenes para su

certificación. Estamos en espera de los resultados.

A la fecha, 95 de nuestros maestros de inglés tienen la certificación

para la enseñanza de este idioma; 84 imparten clases en la

licenciatura y 11 en el bachillerato.

Fortalecimiento del idioma inglés
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Asimismo, 14 mil 081 alumnos de licenciatura y bachillerato

cursaron este año alguno de los niveles del Programa de Inglés

Curricular. A la fecha 5 mil 125 estudiantes han concluido los cinco

niveles obligatorios del programa de inglés de licenciatura.

La Universidad ha propiciado dos esquemas de movilidad: la

curricular, que implica aquellas actividades con temporalidad mayor

y reconocimiento académico, y la co-curricular, que incluye visitas y

estancias, menores a un mes, sin valor en créditos, pero que

igualmente contribuyen a la formación académica de los

estudiantes.

Durante este periodo, 174 alumnos fueron becados para realizar

estudios durante un semestre en una institución del país con calidad

reconocida. 146 becas fueron gestionadas a través del CUMex; 19

por medio del Espacio Común de Educación Superior (ECOES) y

nueve con Santander Universia. Con ello logramos incrementar en

55 por ciento el número de alumnos participantes con respecto al

año anterior, al pasar de 112 a 174 becas nacionales de movilidad

curricular (ver cuadro 48).

Movilidad nacional estudiantil

Cuadro 48.
Movilidad curricular nacional 2011-2012

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.
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Queremos destacar que en nuestra alianza con el CUMex, organismo

que congrega a las mejores 25 IES del país, generamos estrategias

para impulsar la movilidad curricular de manera decidida. En el

periodo que se informa, 146 de nuestros estudiantes de 21 escuelas

y facultades cursaron un semestre en alguna de las IES nacionales

de calidad, entre las que se encuentran la UNAM, la Benemérita

Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guadalajara, y

las Universidades Autónomas de Yucatán, del Estado de Hidalgo y de

Aguascalientes (ver cuadro 49).

Nos sentimos muy orgullosos de un logro tan significativo, al

recordar que esta iniciativa de movilidad dio inicio con tres unidades

académicas y 10 estudiantes al año, en tanto que actualmente una

mayor cantidad de nuestros alumnos, de más escuelas y facultades,

han tenido la oportunidad de participar en ese ejercicio de

cooperación académica a nivel nacional.

Cuadro 49.
Movilidad nacional CUMex 2011-2012
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Fuente: Dirección de Asuntos Académicos y Coordinación General de Relaciones Internacionales.

También las becas ECOES y las becas Santander Universia

permitieron que 28 alumnos más estudiaran un semestre en

instituciones nacionales de amplio reconocimiento (ver cuadro 50).

2011-2012

de Actividades

Segundo
Informe



127

Cuadro 50.
Movilidad nacional ECOES y Becas Santander 2011-2012

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos y Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Por otra parte, para promover la movilidad co-curricular de nuestros

alumnos, este año apoyamos a 448 jóvenes que asistieron a

diversas universidades del país para participar en eventos

académicos; incrementar sus conocimientos y ampliar su visión

profesional. Entre los encuentros destacan el

; el ;

el , la

, el ; el

Congreso Retos y

Expectativas de la Universidad Congreso Nacional de Neurología

XIII Verano de la Ciencia XXIX Convención Internacional de

Minería XIV Congreso Nacional de Biotecnología y Bioenergía
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Segundo Encuentro Binacional México-USA; XV Congreso

Internacional de Ingeniería de Proyectos IV International

Conference on Enviromental Industrial and Applied Microbiology

el

, y el

.

A la vez, 18 alumnos de posgrado asistieron a estancias y eventos

académicos nacionales de su área de formación, por lo cual en total

beneficiamos a 445 jóvenes con ese tipo de apoyos.

En síntesis, 640 de nuestros estudiantes participaron en

experiencias de movilidad nacional, gracias a la gestión de más de

5.1 millones de pesos a través de diversos fondos y aportaciones de

organismos externos.

También avanzamos en torno a la estructuración de nuestra visión

internacional al establecer convenios con IES extranjeras para

facilitar el intercambio estudiantil. A través del Consorcio de

Universidades Mexicanas gestionamos recursos ante la

Subsecretaría de Educación Superior para fomentar la movilidad

internacional de estudiantes y docentes-investigadores. En esta

alianza en pro de la educación, informo con gran satisfacción -como

Rector y Presidente actual del CUMex- que asumimos el reto de

insertarnos en el ámbito educativo internacional con el apoyo

comprometido del Dr. Rodolfo Tuirán, quien a través del PRONABES

otorgó el 50 por ciento del monto de las becas de movilidad. Nuestro

esfuerzo, como Universidad, fue destinar la contraparte de estos

recursos para hacer posible que un total de 69 estudiantes de 22

unidades académicas realizaran estudios en 13 universidades de 8

países (ver cuadro 51).

Movilidad estudiantil internacional
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Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales y Dirección de Planeación.

Cuadro 51.
Movilidad Curricular Internacional (2011-2012)
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A la vez, participamos en el Consorcio para la Colaboración de la

Educación Superior en América del Norte, (CONAHEC por sus siglas

en inglés) para que 13 de nuestros alumnos realizaran estudios con

reconocimiento académico en universidades de Norteamérica. Esto

implicó una inversión de casi un millón de pesos. Además, través de

recursos provenientes del PIFI enviamos a cinco estudiantes a

Universidades españolas (ver cuadro 52).

Cuadro 52.
Financiamiento de becas de movilidad internacional 2011-2012

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales y Dirección de Planeación.

También apoyamos a 52 alumnos para la realización de estancias

académicas o de investigación en países como Alemania, Bolivia,

Brasil, Chile, Croacia, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos,

Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Japón, Portugal, República Checa,

Rumania y Turquía, con lo que vivieron experiencias académicas de

gran trascendencia para su formación personal y profesional al

intercambiar conocimientos y generar una percepción más amplia

del entorno y de sus posibilidades de desarrollo.

Así, pues, un total de 139 de nuestros estudiantes participó en algún

esquema de movilidad internacional, lo que nos representó un
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importante esfuerzo de gestión, pues el apoyo a estos jóvenes

asciende a más de 4 millones de pesos.

En suma, 779 alumnos de la Universidad participaron en diversas

actividades de movilidad nacional e internacional; la inversión para

este propósito fue superior a nueve millones de pesos (ver cuadro 53).

Cuadro 53.
Estudiantes en movilidad nacional e internacional 2011-2012

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales y Dirección de Planeación.

De esta manera, en un hecho sin precedente en la Universidad, en

este año el 3.5 por ciento del total de nuestra matrícula de

licenciatura ha participado de la movilidad. Un buen número de

nuestros estudiantes tuvieron la valiosa oportunidad de conocer y

convivir con otras culturas, pueblos y grupos de diversos

pensamientos. Nos llena de satisfacción, no sólo el haber logrado

una meta que parecía lejana sino el significado de estas experiencias

para nuestros estudiantes en su desarrollo profesional y personal.

Por otra parte, 20 alumnos de instituciones de Baja California,

Ciudad Juárez, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo,

San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas, así como de las

Universidades Autónoma Metropolitana y La Salle realizaron

Alumnos de otras IES
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estudios de licenciatura y maestría en nuestra Universidad,

propiciando también el intercambio de cosmovisiones dentro del

aula (ver cuadro 54).

Cuadro 54.
Estudiantes nacionales que realizaron movilidad en la UA de C

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos y Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Asimismo, cuatro estudiantes de la Universidad de León, España

realizaron sus estudios en nuestra Facultad de Ingeniería de Saltillo

enriqueciendo con ello el proceso educativo de sus compañeros.

Como consecuencia del impulso a este indicador, también nuestros

profesores participaron en convocatorias para acceder a los apoyos

Movilidad docente
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que les permitieran tener estancias cortas e intercambios

académicos con colegas de otras latitudes nacionales e

internacionales. Como ya lo mencionamos, esto impactó la

capacidad académica de nuestra institución. Los apoyos

extraordinarios para este propósito fueron de más de 3.8 millones de

pesos.

En la alianza con el CUMex nuestros docentes aplicaron a las

convocatorias para estancias nacionales e internacionales y becas

posdoctorales, siendo beneficiados siete docentes, uno de ellos para

estancia posdoctoral, con una inversión total de 725 mil pesos en el

esquema de coparticipación ya mencionado.

En total invertimos 4.5 millones de pesos para apoyar a nuestros

docentes que participaron en la estrategia de movilidad académica

nacional e internacional.

En este año iniciamos proyectos conjuntos de investigación con la

Universidad Mahidol de Tailandia. El Dr. Anusar Payakkakan,

catedrático de esta institución, trabajó el semestre pasado con

nuestros profesores y estudiantes en torno a tres líneas de

investigación: , y

. Participan en estos proyectos 25

profesores y 325 estudiantes de Psicología, Trabajo Social, Ciencias

de la Comunicación, Ciencias Sociales, Jurisprudencia y de los

bachilleratos Dr. y General Jaime Lozano Benavides, Dr. Mariano

Narváez, Agua Nueva, Venustiano Carranza, Ateneo Fuente, Urbano

Riojas Rendón y del Centro de Investigaciones Socioeconómicas

(CISE).

Proyectos internacionales de investigación

Embarazo en adolescentes Grupos vulnerables Uso

de internet y comportamiento
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Cabe destacar la participación de 14 de nuestros investigadores en

el Congreso Internacional NAHLS (National Association of Hispanic

& Latin Studies), donde presentaron los resultados de 10 trabajos

realizados por un total de 30 maestros-investigadores de esta Casa

de Estudios, entre los que se encuentran: Extraction of avian

influenza Receptors-SA-a-2, 3-GAL using magnetic naoparticles

functionalized with maackia amurensis lectin; New phytotoxicity

assay based on biolumin escent luciferase catalyzed reaction for

released ATP detection, Symptoms at postmenopause: genetic and

psychological factors, From natural language to Mathematical

thinking, the case of limits in calculus.

Este año firmamos convenios marco de cooperación internacional

para promover la movilidad estudiantil y docente, el intercambio y la

colaboración académica con las Universidades Carlos III, de Madrid;

Católica de Santa María, de Perú; Norbert Wiener y Universidad de

Texas, en Estados Unidos.

Convenios internacionales
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VIII.Gestión eficaz,
eficiente y transparente
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Ante los efectos que generan en la Universidad las transformaciones

académicas, la reingeniería en los procesos de información y las

nuevas formas de comunicación, establecimos un sistema rápido y

confiable de acceso a los diversos procesos de apoyo académico, de

gestión y de administración. En este sentido, hemos modernizado

su funcionamiento con calidad y optimado su ejecución operativa

mediante la sistematización permanente y la agilización con nuevas

tecnologías que incorporan sistemas de consulta, análisis y

replicación de la información relevante.

Asimismo, con el propósito de dar transparencia al quehacer

universitario y claridad a la rendición de cuentas -y como ejercicio

habitual de respeto a nuestra legislación y a las disposiciones

estatales y federales- revisamos y actualizamos los procedimientos

de información, de acuerdo con la experiencia diaria.

Este año diseñamos y pusimos en práctica el Programa Integral de

Capacitación y Actualización que busca la mejora de nuestro

personal directivo, administrativo y de servicio, así como desarrollar

habilidades y actitudes en torno a cinco rubros: administración y

operación, desarrollo humano, de gestión institucional,

computación y protección civil.

Mediante las acciones que comprende el Programa, en este ciclo

capacitamos o actualizamos a 515 colaboradores: 76 por ciento del

área administrativa y 24 por ciento de servicio.

También capacitamos a 87 directivos mediante el curso y

con lo que brindamos a las autoridades académicas

Desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes

Planeación

Negociación
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recién electas el soporte para la realización de sus funciones de

liderazgo, así como una inducción a los procesos de gestión

académica y de recursos.

Asimismo, capacitamos al personal encargado del SIIA en las

aplicaciones administrativas y lo apoyamos para asistir a eventos de

actualización tecnológica y del aprovechamiento de las TIC para

mejorar sus procesos.

Un propósito orientador de esta administración ha sido la mejora de

la gestión, al volverla más eficaz, eficiente y transparente. En este

ciclo escolar logramos reducir el tiempo de algunos procesos

estratégicos de la institución: en Oficialía Mayor redujimos a la mitad

el tiempo para atender las solicitudes de cobertura de vacantes,

dando pronta respuesta al STUAC. En la Tesorería General iniciamos

la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD), lo que

implica reportar en línea al SAT y atender la solicitud de CFD de los

alumnos; asimismo, el reintegro de comprobación de gastos dentro

del SIIA y el depósito directo en bancos, lo cual mejora el servicio a

nuestros clientes.

Tengo conocimiento de que la Contraloría General, por su parte, ha

logrado reducir el tiempo en diferentes gestiones mediante la

capacitación de su personal y la redistribución de las cargas de

trabajo y modernización tecnológica, impactando en las siguientes

actividades:

La revisión de órdenes de compra, solicitud de recursos y

cheques de la Tesorería.

Simplificación y sistematización de procedimientos

�
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La verificación física y documental para el cumplimiento de los

procedimientos normativos en las obras.

La resolución, junto con la Tesorería, de las gestiones

importantes que se someten a la Honorable Comisión General

Permanente de Hacienda.

La gestión de registro en el padrón de proveedores de la

Universidad.

Para mejorar la eficiencia del Sistema de Control Escolar y adecuarlo

a los retos actuales, estamos iniciando su reingeniería,

paralelamente hemos capacitado al personal administrativo de

nuestras tres unidades para facilitar los procesos de inscripción,

registro y actualización de kardex de los estudiantes.

Por otro lado, la Tesorería General inició un proceso de

modernización de su infraestructura y adquirimos 25 computadoras

que impactarán en la disminución de su rezago tecnológico.

El Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad, integrado por 53

procesos, mantuvo la certificación de calidad ISO 9001:2008

mediante un cuidadoso seguimiento al Sistema; brindamos

asesorías a las distintas dependencias para asegurar el

cumplimiento de la norma; realizamos auditorías internas,

atendimos las auditorías externas y coordinamos planes de atención

a los hallazgos.

Para evaluar la satisfacción de los usuarios de servicios de la

administración central, el Departamento de Cultura de la Calidad

diseñó y aplicó una encuesta, analizando los resultados.

Calidad en las áreas de gestión
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Gestión de recursos

Para lograr el óptimo funcionamiento de los ejes académicos de la

Universidad, se requiere, además del esfuerzo de los actores y la

planeación precisa de estrategias y acciones, disponer del soporte

económico para la realización de las actividades que propician el

desarrollo de nuestros programas educativos, de los docentes y

alumnos.

Las Universidades Públicas Estatales (UPES) contamos con un

subsidio regular destinado a cubrir sueldos y salarios y gasto

corriente como parte de la operación básica de la institución, es por

ello que desde hace algunos años las IES del país concursamos por la

asignación de los recursos extraordinarios etiquetados para

financiar proyectos concretos de desarrollo institucional. En un

escenario donde el número de instituciones concursantes se ha

incrementado y las bolsas disminuido, nuestra fortaleza para

conseguir recursos radica en los indicadores de calidad académica y

el cumplimiento puntual de los compromisos institucionales.

En aras de mantener el ritmo de crecimiento de la Universidad,

hemos desarrollado proyectos muy específicos orientados a la

atención de prioridades que impactan decisivamente en el logro de

los objetivos y metas planteados en nuestro Plan de Desarrollo.

Durante 2011, gestionamos y recibimos, a partir de estos proyectos,

un monto superior a los 234.6 millones de pesos (ver cuadro 55).
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Cuadro 55.
Fondos extraordinarios 2011

a

b

C

Resultado de las convocatorias 2° semestre 2011 y 1er semestre 2012.
Al 31 de marzo se han recibido 16 572 194, el resto está en proceso de recepción.
Este monto corresponde a la aportación federal.

Fuente: Dirección de Planeación.

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional y Fondo

de Aportaciones Múltiples

A través del PIFI 2011, ejercicio 2012, se recibió el apoyo para 14

proyectos de las DES, seis de la Unidad Saltillo, cinco de la Unidad

Torreón y tres de la Unidad Norte, obteniendo un monto de 30.6

millones de pesos y 10.6 millones para proyectos de gestión

encaminados a mejorar los niveles de capacidad y competitividad

académica de la Universidad, así como para financiar diversos

esquemas de atención a los estudiantes que conduzcan a la mejora

de la calidad educativa (ver cuadro 56).
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Cuadro 56.
PIFI 2011, ejercicio 2012

Fuente: Dirección de Planeación.

Fuente: Dirección de Planeación.

Con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2010, ejercicio

2011, hemos avanzado en los proyectos de crecimiento

institucional, como son la construcción de la Facultad de

Arquitectura US y de la Facultad de Economía y Mercadotecnia UT,

así como el inicio del nuevo campus en la ciudad de Piedras Negras.

Aunado a ello, este recurso permitió atender los requerimientos de

espacios físicos y mantenimiento de dichas escuelas y facultades de

la Universidad (ver cuadro 57).

Cuadro 57.
FAM 2010, ejercicio 2011
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Para el ejercicio 2012 estamos recibiendo recursos provenientes de

FAM 2011 por un monto de 81.6 millones de pesos.

En el marco del Fondo para la Atención de los Problemas

Estructurales (FAPE) de las Universidades Públicas Estatales (UPE),

recibimos apoyos para el reconocimiento de plantilla de personal

administrativo y plazas académicas por más de 7.2 millones de

pesos. Asimismo, para abatir los pasivos contingentes derivados de

pensiones y jubilaciones de nuestro personal nos otorgaron más de

54 millones, dando un total de más de 61 millones de pesos a través

de esta fuente de recursos.

La asignación a las universidades en este fondo depende de

indicadores de docencia e investigación y de los criterios para fijar el

subsidio a dichas funciones. En el caso de la docencia se ponderan

por nivel educativo y tipo de programa: la consideración de la

eficiencia terminal y la proporción de la matrícula en los programas

evaluables reconocidos por su buena calidad (CIEES, COPAES,

PNPC). En lo referente a investigación se consideran la proporción

de PTC con reconocimiento del Perfil Deseable del PROMEP y los PTC

pertenecientes al SNI, esto aunado a la presentación de proyectos

que impactan en el desempeño académico de la institución. Así, los

resultados académicos de nuestros programas educativos nos

permitieron obtener más de 24.2 millones de pesos para apoyar

proyectos de movilidad académica y estudiantil, mejoramiento de

Reconocimiento de Plantilla y Reformas Estructurales

Fondo para elevar la calidad de la educación superior
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laboratorios y atención a las recomendaciones de los comités

evaluadores, entre otros.

En la convocatoria 2012 de este fondo, obtuvimos un monto de 22.7

millones de pesos que están destinados a proyectos de formación

integral de los estudiantes, la consolidación de los Cuerpos

Académicos, el aseguramiento de la calidad de los programas

educativos a través de evaluaciones externas y la aplicación de

pruebas de egreso, entre otras acciones.

Este fondo tiene por objeto asignar recursos para satisfacer las

necesidades derivadas de la ampliación y diversificación de la oferta

educativa, nuestro proyecto “Incremento de oportunidades de

acceso y permanencia de un mayor número de jóvenes a la

Educación Superior en la Universidad Autónoma de Coahuila” recibió

un apoyo superior a los 18.7 millones de pesos por parte de la

federación para la implementación del programa educativo de

Ingeniero Industrial y de Sistemas en la Escuela de Sistemas y de

ser posible, el nuevo programa de Licenciado en Biología en la

Escuela de Ciencias Biológicas, ambos de la Unidad Torreón.

Para el 2012 se autorizó un monto total de 35.7 millones de pesos -

50 por ciento de participación federal y 50 por ciento estatal- para la

implementación del programa educativo de Médico General en la

Ciudad de Piedras Negras.

Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en

Educación Superior (fondo concurrente)
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PADES y PAFP

Programa de Apoyo a los Bachilleratos Universitarios

En el 2011, a través del Programa de Apoyo al Desarrollo de la

Educación Superior (PADES), realizamos un proyecto en el marco

del Programa Universidad Segura que nos permitió llevar a cabo un

diagnóstico de Salud del 100% de los estudiantes de nuevo ingreso a

la licenciatura en la Unidad Saltillo y capacitar y equipar a los

trabajadores del área de vigilancia y protección civil, lo que implicó

un apoyo de 400 mil pesos.

Por otra parte, recibimos un millón de pesos en la convocatoria del

Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP) para financiar

diversos esquemas de intercambio y cooperación académica con

otras IES nacionales e internacionales, tales como: estancias de

profesores visitantes y movilidad docente y estudiantil, las cuales se

llevaron a cabo a través de convocatorias internas que tuvieron un

impacto importante entre la comunidad universitaria, logrando

resultados trascendentes para el quehacer académico.

En 2011 la Universidad participó en dos convocatorias para la

obtención de recursos orientados al mejoramiento de la

infraestructura física y académica de las escuelas de educación

media superior con que contamos.

A través del Fondo Complementario para la Incorporación al Sistema

Nacional de Bachillerato se autorizaron más de 673 mil pesos

destinados a la construcción y rehabilitación de espacios educativos,

así como la actualización o sustitución de equipos en talleres y

laboratorios, a fin de ampliar y mejorar la calidad de los servicios

educativos en nueve bachilleratos de la modalidad presencial.
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Sobre la segunda convocatoria, estamos en espera de los convenios

que amparan los 4.8 millones correspondientes a un Fondo de

Aportaciones Múltiples para la educación media superior, de los

cuales 50 por ciento proviene de la federación y el resto será

cubierto por recursos propios de la institución.

En este ciclo escolar elaboramos el Manual de Recursos Humanos,

documento que establece el marco reglamentario para los procesos

de integración y administración de personal. Modificamos también

los procedimientos de capacitación y evaluación para asegurar la

mejora continua. Asimismo, en este periodo se revisaron los

reglamentos académicos de la Facultad de Trabajo Social y la

Facultad de Jurisprudencia.

Informa la Contraloría General que revisó los manuales de

procedimiento de Tesorería, Obras, Activo Fijo y Adquisiciones,

autorizando ya los de esta última área. Los manuales de las demás

dependencias se encuentran aún en proceso de análisis.

En lo referente a la Contraloría Social, se mantiene el compromiso de

seguir difundiendo las disposiciones normativas y procedurales

establecidas para los programas PROMEP, FOMES y FIUPEA

mediante el portal electrónico destinado para este fin, así como las

acciones de asesoría y seguimiento que el Comité de Contraloría

Social lleva a cabo con los beneficiarios de dichos programas.

Normatividad, transparencia y rendición de cuentas
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Mensaje Final
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Honorable Consejo Universitario, estimados compañeros

El desarrollo social armónico se relaciona estrechamente con

personas competentes, y especialmente con una educación de

calidad que encamine su potencial hacia el progreso colectivo. Esta

es, quizá, la labor formativa más importante que tenemos los

funcionarios, directivos y docentes de nuestra institución.

Desde esa óptica, sin embargo, el desarrollo es también algo más:

es la capacidad de realización individual a través de las actitudes,

habilidades y responsabilidades de hombres y mujeres que cuentan

con buen nivel educativo. La realización personal es, sin lugar a

dudas, la asignatura que le toca aprobar a la moderna juventud.

Es en ese contexto de obligaciones donde se despliega la misión y el

compromiso de todos quienes estamos aquí reunidos, es decir la

habilitación de nuestros alumnos en tres esferas de acción: la

personal, la académica-profesional y la social.

Para unos y otros, es sabido que la tarea formativa no es un

quehacer único de los expertos pedagogos; no es el campo distintivo

del trabajo político, y tampoco un espacio exclusivo de los agentes

sociales; es la consecuencia de conjuntar esfuerzos, donde el

resultado obtenido siempre será mayor que el de los empeños

aislados.

En estos tres estratos existe la convicción de que la Universidad no

es un aparato de embutir saberes; ni el espacio donde se embonan

conocimientos como si de piezas Lego se tratara. Finalmente,

tampoco es maquinal que soslaya conflictos sociales y atiende sólo

el compromiso educativo.

Antes bien, una Universidad es conciencia y colectividad; bastión del
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saber y ante todo baluarte nacional, atributos todos ellos que se

sustentan en una misión formadora y con gran sentido de

proyección social.

En ese ámbito, el educando desempeña su rol específico al

prepararse para un futuro ciertamente difícil, pero deberá ser un

mañana sin incógnitas ni engaños, y -ante todo- sin condicionantes

con letras chiquitas. Es por ello que debemos luchar para que

nuestros alumnos se conviertan en hijos favoritos de una institución

que con su energía busca entregarlos a un entorno con significados

y expectativas viables.

Tomemos conciencia de que para el país, y para ellos mismos, los

esfuerzos que realizan los alumnos durante su vida estudiantil

constituyen una inversión a plazo, la cual le rinde dividendos cuando

cumple su rol como egresado. Será entonces cuando compense a la

sociedad por los beneficios recibidos.

En breve, los mexicanos tendremos la disyuntiva de elegir acerca

del devenir nacional; del rumbo que tendrá nuestro país durante

seis años. Sin embargo, independientemente de opciones y

decisiones, de entes y gentes, los requerimientos de la Universidad

estarán siempre presentes: contar con espacios óptimos para el

progreso académico; con profesores e investigadores competentes;

con oferta educativa de calidad, y con sistemas de gestión

eficientes. Estos cuatro soportes de la estructura educativa -que de

hecho sólo expresan su gran significado cuando no se alcanzan-

adquieren mayores dimensiones ante la progresiva

internacionalización de la educación superior, así como el

surgimiento de entornos altamente competitivos.

Sabemos que la participación de los jóvenes universitarios en el
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proceso eleccionario será fundamental, no sólo porque su número

en edad de votar registra actualmente uno de los máximos

indicadores, sino por el hecho de que su formación intelectual les

confiere una visión más precisa y puntual de los desafíos y

alternativas de solución que se presentan en la actual década. Sin

embargo, la decisión última de ese proceso no radica sólo en ellos.

Por esto, conjuntamente, la Universidad, el Estado y la sociedad

debemos construir un entramado educativo profundamente

imbricado con los requerimientos de nuestra juventud para

construir una nación con mayor justicia y equidad; un suelo

competitivo que arrope su pleno desarrollo como egresados y como

profesionistas. En fin, el nuevo país que nuestros jóvenes reclaman

y merecen, y cuya pujanza nos impulsa a levantarlo sin claudicar en

el esfuerzo.

Tengo la plena convicción de que ese es el México que todos

anhelamos.
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