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D
urante algún tiempo existía 
confusión en la fecha de la 
creación de la Escuela Prepa-
ratoria Nocturna (ahora Escue-
la de Bachilleres Dr. Mariano 
Narváez González) porque se 

consideraba el año de 1949, cuando fundan la 
Escuela Secundaria Nocturna e incluso el 3 de 
octubre de 1959 una asociación de ex alumnos 
encabezados por su presidente José Olvera 
Mendoza y la secretaria Olga Urteaga Garza, 
organizan una cena conmemorativa que se lle-
va a cabo en un lugar llamado “Motel Estrella”. 

     
Sus orígenes se remontan al año de 1949, fecha 
en que dan frutos los esfuerzos de un grupo de 
docentes de la Normal Superior -en su mayoría 
mujeres- que con una visión futurista constitu-
yen primero una escuela secundaria nocturna 
y posteriormente con la primera generación 

de 104 alumnos egresados el día 2 de julio de 
1952 crean la Escuela Preparatoria Nocturna. 

     
Desde su fundación anduvo errante, ocupando 
edificios prestados. Inicia en la Escuela Federal 
tipo “20 de noviembre” (ubicada en Hidalgo 
Sur, 218), luego se mudó a la “Escuela Munici-
pal Coahuila” (con domicilio en Mariano Mata-
moros y de la Fuente). Enseguida la institución 
se trasladó a la “Academia Comercial Victoria-
no Cepeda” (en la calle de Zaragoza, 309). Re-
gresó a la “Escuela Municipal Coahuila”, de ahí 
se mudó a la “Escuela Miguel López” (ubicada 
en Bravo y Corona) permaneciendo en ese lu-
gar hasta 1963, fecha en que se muda al edi-
ficio del antiguo “Colegio Roberts”. Compar-
ten edificación con la Escuela de Enfermería y 
Obstetricia “Dr. Santiago Valdés Galindo” hasta 
1967 y se termina de construir el edificio en el 
domicilio que hasta hoy ocupa.

Por: Gaspar Guerra Hernández
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El 31 de octubre de 1961, la sociedad de alum-
nos “José García Rodríguez” de la Escuela Prepa-
ratoria Nocturna de la Universidad de Coahui-
la, encabezada por su presidente Jesús Cortes 
Ojeda y su secretario Ramiro Tello Saldaña, en-
vían al Consejo Universitario una petición en 
la cual solicitan que el H. Consejo Universitario 
pida formalmente al Gobierno del Estado el 
edificio Roberts (anteriormente mencionado) 
que en esos días desocupó el Dpto. de Servi-
cios Coordinados de Salubridad y Asistencia 
del Estado para que sea instalada ahí la prepa-
ratoria y compartir edificio con la Escuela Nor-
mal de Maestros del Estado, que se decía que 
ocuparía una parte del edificio. Finalmente no 
fue así y con quien compartió edificio durante 
cuatro años fue con la Escuela de Enfermería. 
Iniciando labores como tal, el día 2 de septiem-
bre de 1952 funge como directora la Profesora 

Julia Martínez Martínez  acompañada y respal-
dada por el mismo grupo de profesores que la 
acompañaron en su lucha por crear primero la 
Escuela Secundaria Nocturna y, como efecto 
natural, la Prepa Nocturna. 

     
 La profesora Julia Martínez deja de ser 
directora de la Preparatoria el día 10 de no-
viembre de 1952 convirtiéndose en Secretaria 
de la escuela.  La sucede en el cargo el Dr. Ma-
riano Narváez González (Parras, 1906 – Saltillo, 
1976).

     
 El día 2 de octubre 1959 el Dr. Mariano 
Narváez González ya como director de la Es-
cuela Preparatoria Nocturna rinde su Primer 
Informe   y, aunque la escuela ya formaba par-
te de la Universidad de Coahuila, el informe se 
envía al secretario del Ejecutivo del Estado Lic. 
José Saucedo Siller:

  1 Documento tomado del Archivo General de la Universidad Autónoma de Coahuila, recopilado el 29 de agosto de 2012.4



5  1 Documento tomado del Archivo General de la Universidad Autónoma de Coahuila, recopilado el 29 de agosto de 2012.

El 30 de marzo de 1957 mediante el decreto 
193 ,  el Congreso del Estado a solicitud del 
Gobernador crea un organismo de Educación 
Superior con personalidad y capacidad jurídica 
al que denominan  “Universidad de Coahuila”, 
constituyéndose como tal con diez escuelas       
-entre ellas la Escuela Preparatoria Nocturna, 
tres facultades y el Ateneo de Coahuila con 
residencia en Saltillo-.

 En el año de 1975, se separan los ciclos 
de secundaria que funcionaban en la prepa-
ratoria y se formaron las secundarias “Gral. 
Andrés S. Viesca” y otra anexa a la Normal 
Superior. Durante 1975 y 1976, durante la di-
rección del Profr. José María Lozano Fuentes, 
el Consejo Directivo de la Escuela propone al 

Rector, el Lic. Melchor de los Santos Ordoñez, 
se imponga a la escuela el nombre del distin-
guido director y fundador del ciclo de prepa-
ratoria, “Dr. Mariano Narváez González”.

 En 1985, se crea el turno matutino en 
la escuela, con el entonces director Q. F. B. 
Félix Hernández Barragán. 
 Debido a la confusión que había por-
que ambas escuelas se llamaban así, en 
1997se decidió ponerle los siguientes nom-
bres: la del turno matutino se llamaría “Es-
cuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez 
González, Turno Matutino” y la nocturna 
“Escuela de Bachilleres, Dr. Mariano Narváez 
González”, suprimiéndose el término “Noc-
turna” y el “Turno Nocturno”.
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  2 El decreto 193 da vida por segunda ocasión a la Universidad de Coahuila, la primera fue el 28 de noviembre de 1945 mediante el decreto 366, 
publicado en el Periódico Oficial de Estado en la misma fecha que fue promulgado por el congreso del Estado. 



¿QUIÉN FUE
JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ?

tantísimo personaje de la escena Coahuilense. 

     
Poeta y educador nacido en Saltillo en 1872. 
Dirigió en tres ocasiones el Ateneo Fuente. Fue 
director de la Escuela Normal del Estado. Fue 
diputado al Congreso local. En 1944 se le nom-
bró cronista de la ciudad de Saltillo. Escribió 
“Tras las Huellas del Quijote” y “Sinfonía de la 
Luz”. Reconstruyó el Casino Antonio García Ca-
rrillo y decidió que se llamara Casino de Saltillo.   
 
Su obra literaria  está compuesta de 612 títulos 
sin considerar las epístolas, numerosas traduc-
ciones “y otros 33 títulos que no pudo demos-
trar que eran de su autoría”  .

NUESTRAS RAÍCES

E
n los años que comenzaron los 
niveles de educación superior en 
Saltillo, las sociedades estudian-
tiles eran fundamentales para el 
buen desarrollo de la escuela. És-
tas tenían a bien demandar a la es-

cuela las necesidades de los alumnos y verificar 
el correcto desempeño durante el ciclo escolar.  
 
Hay que estar de acuerdo que para tener un 
grupo como esos había que enarbolar una fi-
gura representativa y utilizar su nombre para la 
sociedad estudiantil. No cualquiera podía ser la 
bandera de algo tan importante y por tanto, en 
la época de los 60’s, un grupo de la Escuela Pre-
paratoria Nocturna, menciona a este impor-

  Información tomada de los periódicos locales Vanguardia y Zócalo en sus versiones electrónicas, recopilado el 2 de septiembre de 2012  
disponible en: http://www.vanguardia.com.mx/josegarciarodriguez¿quepasoenlaferiadesaltillo?-560819.html y 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/jose-garcia-rodriguez-recuerdos-de-saltillo
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DATO DE ANIVERSARIO:
PRIMER CARRERA CICLISTA

E
l documento que a continuación se inserta, se trata de una simpática y peculiar 
convocatoria del club de ciclismo de la preparatoria nocturna en la que invita a to-
dos los ciclistas que estén inscritos en la Federación Mexicana  de Ciclismo a parti-
cipar en la 1° Carrera del Estudiante, misma que se llevara a cabo el día 17 de mayo 
para conmemorar el día del maestro.

NUESTRAS RAÍCES
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UNA NUEVA ESCUELA
Por Ricardo Medina Ramírez 

L
a Escuela Preparatoria Nocturna, 
ahora conocida como Escuela de 
Bachilleres “Dr. Mariano Narváez 
González”, que estuvo localizada 
en diferentes lugares que van des-
de la Escuela “20 de Noviembre” 

(en aquel entonces se encontraba donde ac-
tualmente es la Casa del Artesano y la Con-
cha Acústica), pasando por varias escuelas 
hasta llegar al Convento de las Monjas Capu-
chinas , antes de ocupar su domicilio actual.   
     El edificio que ahora alberga a esta insti-
tución tiene una historia anterior  muy apar-
te de la Preparatoria Nocturna. La edificación 
de este sitio se encuentra ligada a la Iglesia 
Metodista El Mesías  y a la escuela que trajo 
consigo a finales del siglo XIX.  El Colegio In-
glés, fundado por Leila Roberts perteneciente 
a la iglesia antes citada, estuvo localizado en la 
calle de Guadalupe Victoria, cerca de la calle 
Acuña -en esta última calle fue donde se fundó 
una escuela anexa al Colegio Inglés y que se lo-
caliza, en la actualidad, una logia masónica sin 
número. Con el tiempo la institución protes-
tante floreció y en 1895 creó una escuela nor-
mal perteneciente al mismo Colegio. En 1910 a 
1915 el Colegio Ingles cerró sus puertas debido 
a las revueltas revolucionarias que pasaron en 
el Estado y, por supuesto, en el país abriéndo-
las nuevamente con el nombre de Colegio Ro-

berts, en honor a su fundadora. 

     
Para 1922, la institución estará en su máximo 
esplendor y construirá un edificio con similitu-
des a algunas escuelas estadunidenses. Esta 
construcción es donde actualmente se en-
cuentra la Escuela de Bachilleres Dr. Mariano 
Narváez González. 

     
Pero, ¿cómo llegó este inmueble a formar par-
te de esta preparatoria? El Colegio Roberts ce-
rró sus puertas en los años 30’s por la demanda 
del gobierno de querer imponer los maestros 
a la institución. Sin embargo, es hasta el 31 de 
octubre de 1961 cuando una carta de la socie-
dad de alumnos “José García Rodríguez” de la 
Escuela Preparatoria Nocturna de la Universi-
dad de Coahuila solicita a la máxima autoridad 
de la Universidad -el Consejo Universitario- el 
edificio Roberts.  Esta petición se cumple hasta 
1963 dejando su último local situado en el ex 
Convento de la Monjas Capuchinas  y lo com-
parte con la Escuela  de Enfermería y Obste-
tricia, pero en 1967 ésta última desaloja el in-
mueble y se cambia a la nueva construcción. 

     
Finalmente este edificio se queda para la pre-
paratoria dando muestra de la historia de edu-
cación en la ciudad y registrando la trayectoria 
de diferentes escuelas e instituciones. Por eso 
es un monumento que otorga una identidad y 
un pasado a nuestra comunidad saltillense. 

  4 La Orden de las Hermanas Clarisas Capuchinas es un grupo religioso que pertenece a la segunda orden de San Francisco y es la parte 
femenina de la reforma franciscana de los Hermanos Menores Capuchinos.

       5 Esta iglesia continúa de pie. Son provenientes de los Estados Unidos de América. Los orígenes del establecimiento 
de estos protestantes tiene que ver con la libertad de cultos y con el triunfo de los liberales radicales.  

NUESTRAS RAÍCES
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UNA ESCUELA, 
UNA HISTORIA 

Por Mayda Interial Villafaña
No siempre se tiene la oportunidad de man-
tenerse cerca de la institución que forjó gran 
parte del carácter y las convicciones que uno 
tiene de la vida. Y contadas veces se tiene el 
orgullo de ser formador de jóvenes que llegan 
a esa misma escuela con nuevas aspiraciones. 
Hay quienes tienen esa gran fortuna, tener una 
historia que contar y que esté llena de orgullo 
y satisfacción por lo que se ha logrado.
     Éste es el caso del Doctor Roberto Francis-
co de Luna Dávila (Saltillo, 1949), quien actual-
mente es Secretario Académico de la Escuela 
de Bachilleres Mariano Narváez, que tuvo el 
orgullo de ser parte de los alumnos de esta 
institución y también de la planta de maestros 
que se interesaron por ver crecer y  mejorar, 
para el alumnado, las instalaciones, proyectos 
innovadores a aplicar, etcétera. 
      En una entrevista realizada el 1 de septiem-
bre del presente año, el Dr. Roberto de Luna 
nos  comenta con gran entusiasmo las anécdo-
tas de los maestros que le dieron clase: 
“La profesora Victoria Garza era muy estricta, 
impartía la clase de arte, y en lo referente a los 
métodos y formas de realizar las obras de arte 
no aceptaba cualquier cosa. La maestra Josefa 
del Bosque, quien de cariño los demás profeso-
res le llamaban Pepa, impartía historia de Méxi-
co y utilizaba como método didáctico mostrar 
sus propias fotos de cuando había llegado a 
viajar a ruinas mayas o de diferentes culturas; 
esta actividad didáctica de la maestra Pepa en 
realidad lograba atraer la atención de los alum-
nos, todo en un momento en el que viajar o 
tener acceso a imágenes de lugares como esos 

era muy difícil. Otro maestro que tenía su par-
ticular forma de enseñar era el profesor Arturo 
Ruiz Higuera (en su honor la biblioteca de la es-
cuela lleva su nombre), tenía a su cargo la clase 
de literatura y declamaba diferentes poemas, 
pero lo hacía de tal forma que eran entendidos 
por los alumnos, además imponía e inspiraba 
respeto. El maestro Guillermo Meléndez Mata 
quien era filósofo, sorprendía con todo su co-
nocimiento sobre Sócrates, platón, y demás 
filósofos que citaba de memoria y sin mayor 
complicación. Mariano Narváez -a quien debe 
su nombre la Escuela de Bachilleres- impartía 
matemáticas, física y lógica matemática, tam-
bién era tan buen médico que podía diagnos-
ticar sólo con ver a las personas. Todos estos 
maestros y más dieron ejemplo de servicio y de 
verdadero interés por los alumnos de la escue-
la. Es de valorarles todos sus esfuerzos ya que 
gracias a ellos las generaciones que salieron de 
ahí heredaron el compromiso de ser mejores, 
cosa que se veía reflejada en los cargos que 
posteriormente algunos ex alumnos tuvieron, 
como diputados, jueces, subprocuradores de 
justicia, maestros de la escuela y algunos otros 
que formaron parte también de las primeras 
generaciones egresadas de escuelas como Ar-
quitectura e Ingeniería Civil  que después per-
tenecerían a la Universidad”.  
     La disciplina es parte fundamental de cual-
quier institución que se diga digna de respeto, 
así que por algún tiempo se llegó a decir que 
la preparatoria estaba militarizada, el maestro 
Roberto nos explicó cómo sucede esto:

NUESTRAS RAÍCES
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“No porque en la escuela se exigiera cierto 
grado de disciplina impartida por maestros y 
prefectos, sino porque con apoyo de la sexta 
zona militar algunos alumnos que no habían 
realizado su servicio social podían llevarlo en 
la preparatoria”.
     También nos cuenta de cómo, poco a poco y 
en una realidad inevitable, los alumnos fueron 
cambiando, por una parte en el sentido de la 
edad. Anteriormente por ser preparatoria noc-
turna era común ver en los pasillos a estudian-
tes de edades entre los 30-35 años e incluso, 
como menciona el Dr. Roberto de Luna, alguna 
vez llegó a tener alumnos mayores que él. Re-
cuerda a uno en especial que tenía 52 años.  
“Era común que tuviesen esta edad porque un 
horario nocturno permite a quienes son traba-
jadores de diversos ámbitos acomodar sus ho-
rarios o hacer un esfuerzo por llegar a las cla-
ses y después o antes realizar otras actividades 
del mismo trabajo o familiares, etc. Es en 1985 
cuando la matrícula de la escuela comienza a 
aumentar cada vez más y las edades del alum-
nado comienzan a rondar los 20-25 y así hasta 
llegar a los 15-16 que es la que se da ahora más 
comúnmente.  De hecho es también a raíz de 
este cambio en los estudiantes y sus necesida-
des que los horarios comenzaron a cambiar: 
pasando de las 6:20 pm-11:00 pm a la mañana 
de 7:00am a 1:00pm aproximadamente (lo que 
algunos años más tarde daría paso a la aper-
tura del turno matutino), y el recorrer la hora 
de inicio de clases de los de la tarde/noche de 
5:00pm a 4:20 y posteriormente hasta las 3:00 
pm que es el horario que se mantiene actual-
mente”. 
     Regresando al tema de los alumnos y los 
cambios que han dado, el señor de Luna agre-
ga que: 
“…quizá es necesario decir que una generación 
no es mejor que otra o que haga más o que 
haga menos, es por eso que hay que hacer én-
fasis sobre los cambios que en general sufre la 

sociedad. Cada alumno tiene cualidades y de-
fectos que son propios de todo su contexto, ya 
sea la familia, los amigos, la situación económi-
ca, inseguridad, los medios de comunicación, 
toda su gama de avances (desde celulares has-
ta ipods) y demás artilugios tecnológicos, así 
una y mil cosas que afectan a cada estudiante 
generación tras generación”. 
     Todo esto viene al caso porque desea hacer 
hincapié en que fueron las primeras genera-
ciones de esta escuela y de la Ateneo Fuente 
quienes impulsaron la autonomía de la univer-
sidad.  Toma en cuenta también a la sociedad 
de alumnos de la generación de 1972 que se 
interesaron por construir los laboratorios, para 
así poder contar con una mejor enseñanza de 
algunas materias que necesitaban de este tipo 
de instalaciones para completar su plan de es-
tudios o mejorarlo. 
“Y es que esas generaciones se veían impulsa-
das por movimientos sociales distintos, además 
de que su edad como ya se dijo era un poco 
mayor y por tanto sus objetivos y visiones a fu-
turo estaban quizá más definidos. De cualquier 
forma en que se vea aquellas generaciones te-
nían verdadero valor y empuje para darle vida 
a sus convicciones y el que ellos hayan fincado 
las bases de lo que ahora se tiene no quiere 
decir que ya no haya cosas por hacer porque 
cada día es una oportunidad para hacer algo 
diferente o al menos empezarlo”. 
    Un ejemplo cercano justamente de esto es 
el Dr. Roberto, quien ha contado todo esto por-
que tuvo la oportunidad de estar ahí y estar 
por tanto tiempo en esta preparatoria, partici-
pando en muchos de los proyectos que se han 
dado en ella. 
     Hay que decir que fue alumno de la secun-
daria y de la preparatoria y cuando egresó de 
ellas estuvo un tiempo en Nuevo León en la es-
cuela de Medicina. No concluyó sus estudios 
en ese lugar pero regreso a la ciudad de Saltillo 
y esta vez se integró a la carrera de Ciencias 

NUESTRAS RAÍCES
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Químicas. Terminó dicha carrera y entró a es-
tudiar nuevamente Medicina pero ya en la U. 
A. de C.  
     Para este entonces desde 1976 había comen-
zado a trabajar en la preparatoria, integrándose 
como el menciona, con la intención de perma-
necer solo por una semana, a petición de uno 
de sus conocidos para que no se perdiera una 
plaza que la universidad había dado a la prepa-
ratoria en la materia de química. Así de 1978 
a 1985 fue Oficial Mayor, inició el proyecto del 
consultorio médico para la escuela, fue partí-
cipe del proyecto prepa2000 en el que fueron 
la primera escuela en contar con un sistema 
de cómputo para la matrícula, apoyó y lo sigue 
haciendo en las tutorías para alumnos como 
para padres y así evitar la deserción escolar en 
la preparatoria, además de que ha trasladado 
a la escuela otros varios proyectos de la Secre-

taría de Salud en los que ha creado y trabajado 
que han sido reconocidos y aceptados por la 
misma instancia para impartirlos de forma na-
cional. Por último pero no menos importante 
es que ha sido maestro impartiendo las clases 
de Física, Química y Biología, ha estado cerca 
del alumnado y se ha interesado por sus nece-
sidades, no centrándose en el pasado sino en 
el futuro que como jóvenes tienen por delante. 

     Es aquí donde se encuentra el empeño y 
el interés que demuestra el doctor, pues de 
permanecer solo una semana, este agosto ha 
cumplido 36 años de laborar ahí porque cuan-
do se siente apego, interés y cariño por algo, 
sin darse cuenta pasan los años, no como una 
carga, como una oportunidad para terminar 
los proyectos iniciados, para proponer nuevas 
cosas y para seguir trabajando duro.  
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LOS PRIMEROS MAESTROS

E
n 1949 se habla de los orígenes de la Preparatoria con la creación de la primera 
escuela nocturna, que fue una secundaria de trabajadores. Inició labores el 5 de 
septiembre del mismo año. 

      
Justo es en este artículo a modo de homenaje citar el nombre  de ese grupo de 
profesoras y profesores con vocación y espíritu de servicio que tanto le han dado a 
los coahuilenses. 

     
Los maestros que colaboraron en la creación de la escuela fueron los siguientes:

 
• Profra. Victoria Garza Villarreal  

(San Nicolás Hidalgo, Nuevo León, 1890 – Saltillo, Coahuila, 1972), 
• Profra. Josefa del Bosque Cano, 

• Profra. Candelaria Valdés Valdés (Arteaga, Coahuila, 1907 – Saltillo, Coahuila, 2008), 
• Profra. Guadalupe González Ortiz (Saltillo, Coahuila ,1911 – Saltillo, Coahuila, 2007), 

• Profra. Julia Martínez Martínez 
• y el Profr. Antonio B. García Galicia. 

     La primera planta de maestros que laboró en la Escuela, estuvo integrada por las siguientes 
personas:

• DIRECTORA. Julia Martínez Martínez 
• SECRETARIO. Profr. Antonio Bruno García Galicia  (Matemáticas)

• Ardelia Fraustro (Talleres) 
•  Emilia Dávila Ramos (Biología)
• Olivia Flores Rodríguez (Inglés)

• Socorro Cuevas Sánchez  (E. Música)
• Esperanza Cabello Fuentes (Inglés)

• Margarita Inés Elizondo Solís (Español)
• Candelaria Valdés Valdés (Geografía)
• Guadalupe González Ortiz (Civismo)

• Josefa del Bosque Cano (Historia)
• Victoria Garza Villarreal (Dibujo)

• Moisés de la Fuente (Talleres)
• Josué González (Biología y deportes)
• Jonás Yeverino Cárdenas (E. Música)

    El 02 de septiembre de 1952 inicia el primer ciclo de Preparatoria. En 1956 es incorporada a 
la futura Universidad de Coahuila y para 1957 llegó a formar parte de las quince escuelas funda-

doras de la Universidad, que inició actividades el 2 de octubre del mismo año.

6  No se encontró el lugar y fecha de nacimiento de toda la planta docente, por tanto se cita solamente el dato de estos maestros.

Por Aldo Nikolai Jiménez Gómez
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LA DIRECCIÓN

P
ara complementar la conmemoración de la ya nombrada Escuela de Bachilleres 
Dr. Mariano Narváez, no nos retiramos sin antes hacer la mención de todos los 
directores que propiamente desde el 5 de septiembre de 1952 (fecha que queda 
oficialmente establecido el inicio de labores de la instancia) han sabido dirigir y 
engrandecer la institución a fin de satisfacer las necesidades educativas de los ciu-
dadanos saltillenses. A continuación se incluye una lista de los maestros que han 

regido la Escuela de Bachilleres y los logros que han ocurrido en su periodo :

• Profesora Julia Martínez Martínez, del 5 de septiembre al 10 de noviembre de 1952. 
Primera directora.

• Doctor Mariano Narváez González del 10 de noviembre de 1952 a mayo de 1969.
• Licenciado Evelio H. González Treviño, de 1969 a 1970.

• Profesor y licenciado Raymundo Gloria Ruiz, de 1970 a 1974.
• Profesor José María Lozano Fuentes, primer periodo de 1974 a 1977 y segundo periodo de 
1977 a 1980. Primer director electo por el voto de la comunidad educativa de acuerdo al Estatu-

to Universitario, posterior al Movimiento de la Autonomía  de abril de 1973 .
• Profesor Oscar Dávila Fuentes, de 1980 a 1984.

• Q.F.B. Félix Hernández Barragán, coordinador de mayo a octubre de 1984. Inició como director 
con su primer periodo de 1984 a 1987 y el segundo periodo de 1987 a 1990. Durante su adminis-
tración, el 18 de septiembre de 1985 inició el turno matutino en la misma escuela, a fin de aten-
der la demanda de bachilleres en edad de estudio y continuar la atención del turno nocturno).
• Profesor Mario Carvajal Rodríguez, primer período de 1990 a 1993 y segundo período de 1993 
a 1996. En su administración, en el año de 1991, el turno matutino se convirtió en otra escuela, 
bajo el mismo nombre, en las propias instalaciones pero con sus propios órganos de autoridad.
• Profesor Francisco Higinio Recio del Bosque, primer periodo de 1996 a 1999 y segundo periodo 
de 1999 a 2001, en que dejó a su cargo para contender por la Coordinación de la Unidad Saltillo. 
En su administración se creó el turno vespertino para dar cabida a adolescentes que demanda-
ban un horario más accesible al que se ofrecía en el turno nocturno. De esa manera se integró 

un horario continuo de tres de la tarde a las once de la noche.
• Arquitecto José Jesús Martínez Gaona, primer periodo de 2001 a 2004 y segundo periodo de 

2004 a 2007.
• Arquitecto Daniel Santiesteban Luna, de mayo de 2007 a enero de 2011.

• Y la directora actual, la doctora Patricia Martínez Martínez.

7 Información tomada del documento colectivo La Preparatoria Nocturna para Trabajadores, constituyente de la hoy U.A. de C. 
y antecedente de la actual Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González.

  El Movimiento de la Autonomía fue el 2 de abril de 1973 con un documento enviado al Congreso del Estado, considerando que la  “Máxima Casa 
de Estudios” tenga el derecho de crear como órgano supremo el “Consejo Universitario”, demandando la actuación de la comunidad universitaria, 

desapareciendo así la “Junta de Gobierno”.




