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Presentación 
 

 

Desde el inicio de la actual gestión rectora, en la Universidad Autónoma de 

Coahuila (UA de C) detectamos los requerimientos de nuevos esquemas de 

formación estudiantil; de actualización de la planta docente; de modernización de 

la oferta educativa, así como la innovación en los procesos de gestión y de 

servicios, a partir de las demandas educativas de la sociedad coahuilense; de los 

avances de la educación superior; de los propósitos de la administración pública, y 

de la realidad económica y vocación productiva del estado.  

En un afán por cimentar la plataforma de trabajo que los universitarios 

habremos de impulsar prioritariamente durante la presente administración, 

expusimos un esquema que nos permitiera enmarcar los objetivos, metas y 

estrategias del devenir universitario en cuatro ejes estratégicos: Calidad de la 

educación, Consolidación de la planta docente, Responsabilidad social y 

vinculación con el entorno, y Administración eficiente y transparente. En conjunto, 

esta es la orientación del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2016 

Construyendo Juntos el Futuro. 

Para la elaboración del presente documento tomamos en cuenta diversos 

factores que determinan nuestro actual quehacer formativo: la mundialización del 

conocimiento; los retos inherentes a la cobertura, la pertinencia y la calidad; la 

equidad, la sustentabilidad y la responsabilidad social, por mencionar algunos de 

los puntos relevantes. Es por ello que en la UA de C establecimos como 

horizontes prioritarios los siguientes: 
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 Ofrecer planes y programas con equidad social y marcada pertinencia; 

con mayor concordancia respecto a las políticas educativas de nuestro 

país y las tendencias internacionales que son producto de la 

globalización. 

 Mayor flexibilidad curricular tanto en la modalidad presencial como en los 

programas a distancia o semipresenciales para impartir una educación 

de calidad más armónica e integral y con plena continuidad formativa 

interniveles. 

 Profesores e investigadores con perfiles óptimos y estratos superiores de 

preparación, colaborando en redes interinstitucionales e 

interdisciplinarias de investigación. 

 Sistemas modernos de planeación, presupuestación, evaluación y 

seguimiento de las acciones -con esquemas de gestión armónica e 

integral- teniendo como base indicadores viables, oportunos y confiables. 

 Revisión del marco jurídico institucional para la observancia de la norma 

universitaria y de los principios institucionales, en concordancia con los 

requerimientos actuales del entorno social. 

 Planeación y programación presupuestal de los proyectos institucionales, 

fundamentando sus acciones en el Programa Operativo Anual (POA) 

para asegurar su certeza financiera y viabilidad operativa. 

 

De acuerdo con nuestras expectativas de desarrollo, hemos priorizado 

especialmente el desempeño docente, buscando conciliar tanto el marco de 

desarrollo institucional y los lineamientos de nuestro modelo educativo con las 
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exigencias pedagógicas y las directrices actuales de formación; el progreso del 

estado y las aspiraciones de los estudiantes y del entorno social. 

En tal sentido, para la estructuración del PDI 2013-2016 tomamos como base 

los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) relativos a 

la educación media superior y superior, destacando en nuestro esquema el 

establecimiento de "...un sistema de profesionalización docente que promueva la 

formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo 

técnico-pedagógico..." 

Para ello consideramos las siguientes directrices: 

 Robustecer los programas de formación para académicos y directivos. 

 Impulsar la capacitación del profesorado a fin de mejorar la comprensión 

y puesta en marcha del nuevo modelo educativo; las prácticas 

pedagógicas y el manejo de las tecnologías de la información con fines 

educativos. 

 Estimular los programas institucionales de mejoramiento del profesorado, 

del desempeño docente y de investigación, incluyendo una perspectiva 

de las implicaciones del cambio demográfico. 

 

Estos procesos estarán respaldados por programas permanentes de 

actualización de nuestros directivos para que impulsen estrategias orientadas a la 

innovación y/o la mejora continua de los procedimientos de planeación y de 

gestión, buscando que respondan a las necesidades reales de la institución.  
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Desde que dio inicio el periodo rectoral 2013-2016, hemos instituido -de 

facto- nuevos objetivos, programas, líneas de acción, políticas y directrices que 

constituyen el andamiaje laboral que los universitarios habremos de impulsar 

prioritariamente en la Universidad Autónoma de Coahuila.  

La meta última es generar las condiciones formativas que brinden más y 

mejores oportunidades para el desarrollo individual y colectivo de nuestra 

juventud, teniendo la certeza de cumplir con las expectativas que en la UA de C 

fincan los coahuilenses. 

 

Lic. Blas José Flores Dávila 

Rector 
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Identidad de la Universidad  
 

 

Nacimiento de la institución 
 

El 30 de marzo de 1957, en un esfuerzo por unificar y coordinar las 

instituciones de educación superior, el gobierno del Estado de Coahuila crea un 

organismo público destinado a la educación media superior y superior con el 

nombre de Universidad de Coahuila, teniendo como base el Ateneo Fuente. La 

nueva institución contaría con responsabilidad jurídica determinada por su Ley 

Orgánica. 

Nuestra institución logra su autonomía el 24 de marzo de 1973, a raíz de un 

movimiento que surge en el seno de las escuelas que constituían la Universidad 

de Coahuila, obteniendo así la capacidad de autolegislación y la desaparición de 

la Junta de Gobierno. Desde ese momento se establece como máxima autoridad 

el H. Consejo Universitario, formado por seis representantes de cada escuela: tres 

estudiantes y tres profesores en activo. 

Debido a la extensión geográfica de Coahuila, en la Universidad se 

consideraron los requerimientos sociales y culturales que los diversos entornos 

formulaban a la institución para ese momento determinado, al asumir y liderar las 

aspiraciones educativas de la sociedad. 

En su aspiración por cumplir los compromisos de “impartir educación media y 

superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y 
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técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones -principalmente 

acerca de las condiciones y problemas estatales, regionales y nacionales- así 

como extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura”, y 

debido a la demanda que algunas carreras tenían dentro del Estado, la 

Universidad se vio en la necesidad de ofrecer la misma licenciatura en dos o más 

ciudades distintas. 

A 56 años de su nacimiento, la Universidad Autónoma de Coahuila tiene 

presencia en trece municipios del Estado, agrupados en tres unidades regionales: 

Saltillo, Torreón y Norte, las cuales comprenden 57 escuelas, institutos y 

facultades; de éstas, 14 son de nivel medio superior y 43 de nivel superior, así 

como tres centros de investigación (ver figura 1). 

 
Figura 1 

Distribución de la UA de C en el Estado 
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La Universidad cuenta, además, con tres hospitales; dos en la ciudad de 

Torreón y uno en la ciudad de Saltillo, cuyo objetivo principal es impartir 

enseñanza teórico-práctica de especialidades médicas, brindando la oportunidad 

de realizar prácticas hospitalarias y prestar el servicio social a los estudiantes del 

área de ciencias de la salud. Estos centros hospitalarios ofrecen atención médica 

especializada, de alta calidad y a bajo costo, a la población de la entidad que no 

tiene seguro médico. 
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Misión, Visión y Valores 
 

 

La Universidad Autónoma de Coahuila es una institución descentralizada, al 

servicio del pueblo, en la cual el Estado delega la tarea de impartir la educación 

superior; está dotada de personalidad jurídica propia, con las más amplias 

facultades para expedir sus normas de actuación interna y con la capacidad para 

adquirir, administrar y disponer de sus bienes. 

 

Nuestra misión 

 

Somos una institución pública que ofrece educación media superior y 

superior pertinente y de calidad, donde se genera, difunde, preserva y aplica el 

conocimiento de la ciencia, la tecnología y las humanidades.  

Fomentamos, con un enfoque humanista, los valores universales asociados 

a las ciencias, las artes y el deporte, brindando una formación integral a los 

estudiantes.  

Vinculamos la docencia, la investigación y la cultura con los sectores público, 

privado y social, contribuyendo a la sustentabilidad con un enfoque global y de 

equidad.  
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La visión al 2023 
 

La UA de C es una institución de calidad internacional, socialmente 

responsable y comprometida con la sustentabilidad, cuyos estudiantes se 

distinguen por su formación académica, ética, cultural y deportiva; sus egresados 

conservan el sentido de pertenencia institucional, son altamente competitivos y 

con capacidad para integrarse exitosamente al entorno global.  

Responde a las necesidades cambiantes de los sectores productivo y social 

mediante una amplia oferta educativa pertinente, innovadora y flexible, respaldada 

por docentes e investigadores con el perfil idóneo, quienes se caracterizan por ser 

altamente productivos y están organizados en Cuerpos Académicos (CA) 

vinculados al desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades por medio 

de redes nacionales e internacionales de investigación. 

Su normativa, infraestructura y procesos de gestión respaldan de manera 

efectiva, eficiente y transparente las actividades sustantivas. 

 

Valores 
 

La Universidad reafirma su quehacer institucional -educativo, formativo y de 

gestión- sustentado en los valores y virtudes que a través de su comunidad le dan 

sentido social: Justicia, Libertad, Responsabilidad, Compromiso, Honestidad, 

Solidaridad, Respeto, Tolerancia y Diálogo. 

El trabajo cotidiano de la UA de C y su contribución al desarrollo de la 

sociedad cuenta con el respaldo de tres baluartes que se han arraigado 

firmemente como rasgos distintivos: Equidad, Calidad y Sustentabilidad. 
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Estructura Institucional 
 

 

Funcionamiento 

 

El Consejo Universitario Paritario es la máxima autoridad de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, según establece en el Artículo 12 la Ley Orgánica.  

"Está integrado por el Rector, quien lo presidirá; por tres profesores titulares 

en activo o investigadores, y tres estudiantes por cada facultad, escuela o instituto 

de la Universidad, elegidos en la forma que determine el Estatuto 

Universitario"..."El Secretario General de la Universidad lo será también del 

Consejo..." 

Para definir el gobierno de la Universidad, el Capítulo IV de la Ley Orgánica 

asienta que son autoridades universitarias: el Consejo Universitario Paritario; el 

Rector; los Consejos Universitarios por Unidad; los Coordinadores de Unidad; los 

Consejos Directivos y los Directores de las facultades, escuelas e institutos de la 

Unidad. 

 

Unidades Académicas 

 

La Universidad tiene como uno de sus fines el impartir educación media 

superior (EMS), contando actualmente con 14 bachilleratos distribuidos en el 

estado (ver cuadro 1). 



 

22 
 

Cuadro 1 
Unidades Académicas de Educación Media Superior 

 

Núm. Escuela Modalidad Municipio 

1 Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” Escolarizado Saltillo 

2 Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” T.M. Escolarizado Saltillo 

3 Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” T.V. Escolarizado Saltillo 

4 Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo”  Escolarizado Saltillo 

5 Instituto de Enseñanza Abierta Abierto Saltillo 

6 Escuela de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza”  Escolarizado Parras de la Fuente 

7 Escuela de Bachilleres “Agua Nueva”  Escolarizado San Pedro 

8 Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza”  Escolarizado Torreón 

9 Instituto de Enseñanza Abierta  Abierto Torreón 

10 Escuela de Bachilleres “Dr.  y Gral. Jaime Lozano Benavides”  Escolarizado Allende 

11 Escuela de Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos”  
Escolarizado 

Abierto 
Monclova 

12 Escuela de Bachilleres “Sr. Urbano Riojas Rendón”  
Escolarizado 

Abierto 
San Juan de 

Sabinas 

13 Escuela de Bachilleres “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”  
Escolarizado 

Abierto 
Piedras Negras 

14 Escuela de Bachilleres Acuña Escolarizado Acuña 

 

En el nivel superior, a partir de una nueva organización de las escuelas y 

facultades agrupadas en Dependencias de Educación Superior (DES), las áreas 

afines sumaron capacidades y compartieron objetivos, proyectos y recursos. 

Actualmente, con base en un acuerdo de la Comisión General Permanente de 

Planeación del H. Consejo Universitario, 15 DES se encuentran registradas ante el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) por áreas disciplinares 

comunes y de afinidad geográfica (ver cuadro 2). 
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Cuadro 2 
Configuración de las DES 

 

Núm. DES Unidad Académica 

1003 Arquitectura e Ingeniería - US 
Facultad de Arquitectura 

Facultad de Ingeniería 

Facultad de Sistemas 

1004 Ciencias Exactas y Naturales - US 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 

Facultad de Ciencias Químicas 

1005 Ciencias Económico Administrativas - US 
Facultad de Economía 

Facultad de Economía Mercadotecnia UT 

Facultad de Mercadotecnia 

1006 Arte y Humanidades - US 
Escuela de Artes Plásticas “Profr. Rubén Herrera” 

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades 

Escuela Superior de Música 

1007 Ciencias Sociales - US 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Facultad de Jurisprudencia 

Facultad de Trabajo Social 

Escuela de Ciencias Sociales 

Escuela de Psicología 

Escuela de Psicología UN 

1008 Centro de Investigaciones Socioeconómicas - US Centro de Investigaciones Socioeconómicas 

1017 Ciencias de la Salud - US 

Facultad de Medicina 

Escuela de Licenciatura en Enfermería “Dr. Santiago Valdés 
Galindo” 

Escuela de Odontología 

1009 Ciencias Sociales - UT 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Facultad de Derecho 

Escuela de Ciencias de la Comunidad 

1010 Ciencias Económico Administrativas - UT 
Facultad de Contaduría y Administración 

Facultad de Administración Fiscal y Financiera 

Escuela de Administración 

1011 Ciencias de la Salud - UT 
Facultad de Medicina 

Facultad de Odontología 

Escuela de Licenciatura en Enfermería 

1012 Construcción - UT 
Facultad de Ingeniería Civil 

Escuela de Arquitectura 

1013 Ciencias de la Ingeniería - UT 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Escuela de Ciencias Biológicas 

Escuela de Sistemas 

1014 Contaduría y Administración - UN 
Facultad de Administración y Contaduría  

Facultad de Ciencias de la Administración US 

Facultad de Contaduría y Administración 

1015 Ingeniería y Procesos - UN 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Escuela  de Sistemas “Prof. Marcial Ruiz Vargas” 

1016 Ciencias Extractivas - UN 
Facultad de Metalurgia 

Escuela Superior de Ingeniería 

  
Escuela de Ciencias de la Salud 

Escuela de Medicina 
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Oferta Educativa 
 

 

Bachillerato 

 

En el nivel medio superior se ofrece un programa único en los 14 planteles 

de la Universidad, cuyos módulos asumen el enfoque basado en competencias, de 

acuerdo con los lineamientos de la reforma educativa del bachillerato. El programa 

toma en cuenta los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación; los saberes 

disciplinares como marco de referencia del aprendizaje y los programas de estudio 

orientados a los resultados. 

 

Licenciatura 

 

A nivel licenciatura se ofrecen 76 programas educativos (PE): 74 

presenciales y dos a distancia, agrupados en los Campos de Formación 

Académica establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI); su distribución es la siguiente: uno por ciento en el campo de Educación; 

ocho por ciento en Artes y Humanidades; 41 por ciento en Ciencias Sociales, 

Administración y Derecho; 12 por ciento en Ciencias Naturales, Exactas y de la 

Computación; 25 por ciento en Ingeniería, Manufactura y Construcción, y 13 por 

ciento en Salud (ver cuadro 3). 
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Cuadro 3 
Programas Educativos de Licenciatura por Campos de Formación Académica 

 

Clave Campos de formación académica 
Programas Educativos 

Saltillo Torreón Norte Total % 

1 Educación 1 0 0 1 1 

2 Arte y Humanidades 6 0 0 6 8 

3 Ciencias Sociales, Administración y Derecho 9 15 7 31 41 

4 Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 5 2 2 9 12 

5 Ingeniería, Manufactura y Construcción 8 6 5 19 25 

6 Salud 4 3 3 10 13 

 Total de Programas Educativos 33 26 17 76 100 

 

 

Posgrado 
 

En el área de posgrado la Universidad ofrece 58 programas: cinco 

especialidades médicas, 44 maestrías y nueve doctorados. En la Unidad Saltillo se 

tienen Programas Educativos de especialidad, maestría y doctorado; en la Unidad 

Torreón se ofrecen PE de nivel maestría y doctorado, y en la Unidad Norte 

únicamente de maestría (ver gráfica 1).  

 
Gráfica 1 

Distribución de los PE de Posgrado por Unidad Regional 
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En cuanto a los Campos de Formación Académica, el cuatro por ciento de 

los PE de posgrado corresponden a Educación; tres por ciento a Artes y 

Humanidades; 36 por ciento a Ciencias Sociales, Administración y Derecho; dos 

por ciento a Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación; 24 por ciento a 

Ingeniería, Manufactura y Construcción, y 17 por ciento a Salud. 

 

Matrícula 
 

En el ciclo escolar 2012-2013 se atiende a 34 mil 685 estudiantes; el 91 por 

ciento en la modalidad escolarizada y el restante nueve por ciento en las 

modalidades abierta y a distancia. Del total de estudiantes, 32.5 por ciento 

estudian bachillerato, 61.7 por ciento licenciatura y el 5.8 por ciento posgrado. 

La distribución de la matrícula por unidad regional en el ciclo escolar es: 45 

por ciento en Saltillo; 36 por ciento en Torreón y 19 por ciento en la Unidad Norte 

(ver cuadro 4 y gráfica 2).   

 

Cuadro 4 
Distribución de la Matrícula por Nivel y Unidad Regional 

 

Unidad Regional 
Nivel Educativo 

Bachillerato Licenciatura Posgrado Total % 

Saltillo 5,622 9,176 914 15,712 45 

Torreón 2,903 8,660 905 12,468 36 

Norte 2.756 3,575 174 6,505 19 

Total 11,281 21,411 1,993 34,685 100 
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Gráfica 2 
Distribución de la Matrícula por Nivel y Unidad Regional 
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Gráfica 3 
Estudiantes de Licenciatura por Campo de Formación Académica 
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En el posgrado, el campo de formación académica que tiene mayor 

porcentaje de estudiantes es Ciencias Sociales, Administración y Derecho, con 50 

por ciento, seguido por los campos de Salud con 17 por ciento; Ingeniería, 

Manufactura y Construcción 16 por ciento, Educación con ocho por ciento, Arte y 

Humanidades con ocho por ciento y Ciencias Naturales, Exactas y de la 

Computación con uno por ciento (ver gráfica 4). 

 
Gráfica 4 

Estudiantes de Posgrado por Campo de Formación Académica 
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Modelo Educativo 
 

 

Guía del proceso aprendizaje-enseñanza 
 

El Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Coahuila es el 

documento guía que integra los diversos componentes del proceso aprendizaje-

enseñanza para cumplir las funciones sustantivas de la institución, cuyo fin último 

es lograr la formación integral de los estudiantes.  

En materia de docencia, su proyección apunta a generar experiencias de 

aprendizaje significativo adquiridas mediante la resolución de problemas reales. 

Paralelamente, busca el desarrollo de valores y habilidades personales, 

cognitivas, profesionales y sociales.  

En torno a la investigación, su estructura permite un proceso formativo de 

indagación y generación de conocimiento que se concibe como tarea funcional de 

hallazgo y de comprobación científica e interpretación de la realidad, culminando 

con estrategias de divulgación que incidan favorablemente en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza. 

En cuanto a la tercera función sustantiva: la difusión de la cul tura 

-concomitante con la extensión universitaria- el Modelo Educativo considera como 

horizontes disfrutar y compartir los conocimientos existentes y aquellos generados 

por la institución; fomentar las creaciones y expresiones culturales, así como 

promover el deporte para favorecer la educación integral de la comunidad. En el 
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ámbito de extensión, estimula la convivencia de la comunidad con diferentes 

sectores sociales y participa en la solución de problemas, planteando alternativas 

sustentadas en el avance de la ciencia, las humanidades y la tecnología.  

En la función de habilitar al estudiante y al docente para que sean actores 

dinámicos de la Universidad y de su entorno, el Modelo Educativo orienta los 

procesos de análisis, diseño y operatividad curriculares, y aporta los elementos 

constructivos para desarrollar eficazmente el proceso de aprendizaje-enseñanza. 

El documento guía comprende como atributos generales el facilitar la 

retroalimentación; promover el carácter multidimensional de la educación, y 

acentuar la propensión innovadora hacia el conocimiento, con tres características 

distintivas: es Pertinente, Dinámico y Flexible. 

 Es pertinente porque los productos curriculares de los diferentes niveles 

y modalidades educativas responden a los requerimientos de la sociedad 

local y el avance global al articularse con los problemas, necesidades y 

oportunidades del entorno desde una visión presente y con amplio futuro.  

 Es dinámico al estar abierto para llevar a cabo las modificaciones 

necesarias en función de innovaciones educativas o las exigencias 

sociales, respondiendo a la pertinencia y naturaleza de vanguardia 

institucional y del propio modelo educativo.  

 Es flexible en la organización de los planes de estudio para que el 

estudiante pueda elegir las formas de estructurar su trayectoria; 

diversificar su perfil profesional; incorporar opciones de formación en 

áreas diferentes y brindar la oportunidad de tránsito entre opciones 

académicas.  
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Bajo este esquema, la UA de C impulsa el diseño de acciones de 

flexibilización; la educación centrada en el aprendizaje; la innovación y el énfasis 

en los procesos de internacionalización para dar respuesta a las necesidades de 

mejora con un enfoque global. 

Es importante señalar que el cambio de un modelo centrado en la enseñanza 

a otro centrado en el aprendizaje requiere el desarrollo de nuevas habilidades por 

parte de los estudiantes y los profesores, en virtud de que se busca que los 

primeros sean autónomos y críticos, con la capacidad de saber aprender. Este 

enfoque educativo considera la individualidad del estudiante, con sus propios 

rasgos, perspectivas, experiencias, talentos, intereses, capacidades y 

necesidades. 

Por su parte, los docentes deberán tener una actitud abierta al asumir el rol 

de facilitadores del aprendizaje. Bajo esta perspectiva, se entiende que los 

docentes comprendan la realidad del estudiante; apoyen sus necesidades básicas 

de formación e impulsen las capacidades existentes.  

Tal como se asienta en el propio documento, el Modelo Educativo centrado 

en el aprendizaje constituye el eje transformador que permea en cada uno de los 

ámbitos institucionales y en cada uno de los miembros de la comunidad que 

integra esta Casa de Estudios. En él se conjuntan los propósitos institucionales de 

la Declaración de Principios, la Misión, la Visión y los Valores; las prácticas 

pedagógicas que lo hacen operativo, así como los mecanismos y recursos en que 

se apoya, teniendo como marco las políticas nacionales y las tendencias 

internacionales de la educación.  

Es importante subrayar que los principios educativos plasmados en la Misión 

de la Universidad -y que están comprendidos en el Modelo Educativo como los 

cuatro pilares que soportan el aprendizaje del estudiante- derivan de la propuesta 
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realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su Informe a la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el Siglo XXI: Saber Aprender, Saber Hacer, Saber Convivir y 

Saber Ser. 

De esta manera, la Universidad Autónoma de Coahuila se esfuerza por 

afianzarse como una de las mejores instituciones educativas de nivel superior en 

el ámbito estatal, nacional e internacional. 
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Contexto Internacional 
 

 

Durante los últimos años, los crecientes procesos generados por la 

globalización han modificado los requerimientos de la sociedad, de las 

instituciones y de los propios individuos, quienes han tenido que evolucionar hacia 

esquemas de mayor calidad y competitividad para participar con éxito en 

contextos más demandantes y compartidos.  

En general, tales procesos han operado cambios coyunturales y 

estructurales que multiplican la diversidad y las dimensiones de algunos 

problemas, además de sus exigencias, lo que -por supuesto- implica mayor 

interrelación mundial. Ello significa que en la nueva dimensión, todos los campos 

de la actividad humana se desarrollan en un ambiente interconectado e 

interdependiente, con altos grados de complejidad. 

Esta realidad también se ha hecho extensiva hacia el ámbito educativo, 

donde las exigencias de formación han afectado de manera directa el 

funcionamiento de las IES, en su doble afán de aprovechar las ventajas 

competitivas que ofrece la globalización, así como dar respuesta a unas 

necesidades de educación que ya no son específicas de su entorno inmediato. 
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Inclusión con responsabilidad social 
 

De acuerdo con la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la 

UNESCO, celebrada en París en julio de 2009, la responsabilidad social de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) y los centros de investigación es 

generar el conocimiento que permita avanzar en la comprensión y la capacidad 

para enfrentar los complejos desafíos de nuestro tiempo. Para ello, la educación 

superior debe promover la interdisciplinariedad, el pensamiento crítico y la 

formación ética, a fin de contribuir al desarrollo sostenible, la paz, el bienestar, la 

defensa de los derechos humanos, la igualdad entre los sexos y los valores de la 

democracia (UNESCO, 2010). 

A partir de las características que conlleva la inserción en un contexto global, 

la Universidad también debe actualizar continuamente su capacidad de respuesta 

ante las problemáticas de un mundo en constante transformación. 

En tal convergencia de retos, es necesario que se modifique el modelo de 

formación para responder a los nuevos desafíos en materia educativa, 

enfrentando los embates de la globalización con acciones sólidas para aprovechar 

sus beneficios y las nuevas oportunidades que brinda el escenario mundial. 

 

Sociedad del conocimiento / desarrollo científico y tecnológico 
 

La mundialización del conocimiento ha propiciado un diálogo inédito entre 

sociedades, culturas e individuos sobre problemas comunes a la humanidad, tales 

como medio ambiente, pobreza, salud, alimentación y derechos humanos -por 

mencionar algunos- abriendo la posibilidad de enfrentarlos colectivamente. La 
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mundialización se apoya en el acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología 

que permiten la expansión del conocimiento y convierten al saber en la nueva 

plataforma para la generación de la riqueza: la economía del conocimiento. 

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha 

hecho posible la generación y difusión de grandes cantidades de información, y 

creó los cimientos para la construcción de sociedades del conocimiento que 

pueden ser fuentes de desarrollo humano sostenible, gracias al aprovechamiento 

compartido del saber. De acuerdo con la UNESCO, el conocimiento científico y 

tecnológico, organizado en redes, se puede volver accesible a amplios sectores de 

la sociedad mundial y contribuir a crear conciencia sobre problemas comunes. El 

progreso de las ciencias naturales, el desarrollo de las ciencias sociales y el 

avance de la tecnología dotan de poderosas herramientas para transformar los 

ámbitos de influencia educativa y social, y resolver los principales problemas de la 

humanidad. 

Para adaptarse a la dinámica del mundo contemporáneo y al crecimiento en 

un marco global, la UA de C ha buscado -por ejemplo- aprovechar los beneficios 

derivados de la movilidad internacional al ofrecer a los estudiantes el acceso a una 

educación de clase mundial; buscar su participación en esquemas de doble 

titulación; implementar estrategias para cumplir con los nuevos estándares 

nacionales e internacionales para la formación estudiantil; adoptar los indicadores 

que demandan los modernos sistemas de acreditación y de calidad, así como 

establecer plataformas comunes para el reconocimiento académico mutuo que 

permitan a la Universidad impulsar programas educativos con estándares 

superiores de desarrollo. 

Tal como se asienta en el Modelo Educativo de la Universidad -y sin 

menoscabo de "...mantener su alta misión social como depositaria de las 



 

39 
 

tradiciones, valores y principios que dan identidad y permanencia a nuestra 

sociedad en un contexto de cambios, y como fuente permanente de innovación"- 

la UA de C ha identificado los siguientes elementos y tendencias clave del 

contexto mundial, así como sus implicaciones en la educación media superior y 

superior: 

 La generación, difusión y aplicación del conocimiento, conjuntamente con 

el manejo adecuado de la información. 

 El aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

 Procesos de globalización e internacionalización. 

 Preparación de recursos humanos al más alto nivel. 

 Educación basada en el aprendizaje, más que en la enseñanza. 

 Nueva concepción del perfil profesional. 

 

En este marco, algunos retos de la Universidad son: formar personas 

comprometidas con la búsqueda de soluciones a los problemas comunes de la 

humanidad; aportar a la mundialización del conocimiento, y contribuir en mayor 

medida al desarrollo socioeconómico del estado y del país. 
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Contexto Nacional 
 

 

De acuerdo con lo antes expuesto -y siguiendo lo referente a las tendencias 

para la mundialización del conocimiento- el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

20191 expone un marco de referencia para construir los enfoques de la educación 

superior en México, el cual se sustenta en las siguientes estrategias: 

 Elevar la calidad educativa. 

 Vincular la educación con las necesidades sociales y económicas. 

 Innovar el sistema educativo mediante nuevas opciones que utilicen las 

nuevas TIC con modalidades de educación abierta y a distancia. 

 Impulsar el posgrado para desarrollar la investigación científica y 

tecnológica, así como la competitividad. 

 Fortalecer la internacionalización mediante la convergencia de los planes 

de estudio con la movilidad de estudiantes y académicos. 

 Robustecer los programas de formación para docentes y directivos. 

 Garantizar planes de estudio pertinentes. 

 

A la vez, y en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 

Sectorial de Educación 2013-20182 establece entre sus objetivos: 

                                                             
1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2019. Presidencia de la República. 2013. 

2
 Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 2013. Secretaría de Educación Pública. 
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 Fortalecer la calidad y la pertinencia de la educación media superior, 

superior y la formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al 

desarrollo de México. 

 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 

grupos de población para la construcción de una sociedad más justa. 

 Impulsar la educación integral a través del fortalecimiento de las 

actividades físicas y deportivas, y del arte y la cultura. 

 Impulsar la educación científica y tecnológica como elementos 

indispensables para la transformación de México en una sociedad del 

conocimiento. 

 

Con el fin de atender estos lineamientos, las Instituciones de Educación 

Superior deben replantear sus formas de organización para mejorar la calidad de 

los procesos y los agentes del quehacer educativo; contar con suficientes 

profesores e investigadores de alto nivel para realizar las transformaciones 

requeridas por el avance del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, 

social y cultural, buscando mayor correspondencia entre la tarea académica y las 

necesidades y expectativas de la sociedad. 

Con esta base, las IES buscan nuevas formas para desarrollar sus funciones 

y alcanzar un nivel de calidad superior. La innovación y la calidad constituirán, 

pues, los referentes obligados en los programas de desarrollo para los próximos 

años. 

Es importante hacer hincapié en que estas instituciones -en aras de 

incrementar su capacidad de innovación- deben incluir cambios sustantivos en las 

formas de concebir el aprendizaje; en la utilización de métodos pedagógicos con 
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apoyo de las tecnologías educativas, y en la redefinición de los roles de sus 

actores.  

La visión del Sistema de Educación Superior al año 2020 plantea que las IES 

centren su atención en la formación integral de sus estudiantes, diseñando 

programas multidisciplinarios y desarrollando las actividades docentes por medio 

de modelos innovadores de aprendizaje.  

Es importante destacar también la propuesta de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que ubica como 

ejes estratégicos de la nueva política de educación superior la inclusión de los 

jóvenes, la calidad educativa y la responsabilidad social. De acuerdo con el 

documento Inclusión con responsabilidad social. Elementos de diagnóstico y 

Propuestas para una nueva generación de políticas de educación superior, las IES 

deberán impulsar procesos que permitan formar profesionistas comprometidos con 

los valores de la paz, el progreso, la justicia social y  los derechos humanos; 

generar propuestas innovadoras para atender los problemas científicos, 

educativos, políticos, económicos y sociales de México, y crear y divulgar 

conocimientos que promuevan la inclusión y la equidad educativa, además de 

coadyuvar a la eliminación de las desigualdades sociales y regionales. 

En consonancia con las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior, la ANUIES reconoce que para las IES, la noción de 

responsabilidad implica atender las necesidades y demandas de las sociedades 

locales, enmarcadas en un contexto de profundos cambios a nivel mundial 

(ANUIES, 2012). 
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Contexto Estatal 
 

 

El entorno productivo 

 

El Estado de Coahuila de Zaragoza ocupa el tercer lugar en extensión 

territorial de la República Mexicana; su población representa el 2.4 por ciento del 

total nacional con 2.75 millones de habitantes y una fuerza de trabajo equivalente 

a poco menos de la mitad de este indicador.  

La entidad cuenta con enclaves industriales de gran trascendencia en el 

ámbito nacional que le permiten participar con el 3.1 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB) del país, gracias a una plataforma constituida -principalmente- 

por los siguientes sistemas productivos: 

En la región sureste de Coahuila se asienta un importante clúster automotriz, 

considerado entre los más grandes de México, donde se producen más de 

300,000 vehículos y 33,000 camiones al año. Su cadena productiva también lo 

ubica como uno de los principales conglomerados en el país.  

A la vez, se cuenta con la industria de acero más grande de México, cuya 

producción anual supera los 3.7 millones de toneladas de acero líquido, 

impactando principalmente en las regiones centro y norte de la entidad.  
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En materia de minería, es el generador más importante de coque, celestita, 

dolomita y sulfato de sodio, y es líder mundial en la producción de plata refinada. 

El estado también es el principal productor de carbón mineral, al poseer el 95 por 

ciento de las reservas nacionales. 

Coahuila ocupa lugares preponderantes a nivel nacional en gran variedad de 

productos agropecuarios, en virtud de que es el primer productor de leche y carne 

de caprino, melón y sorgo forrajero en verde; el segundo lugar en leche de bovino 

y manzana, y el tercer lugar en la producción de algodón y nuez. 

Desde hace poco más de tres lustros -y con la finalidad de hacer al estado 

menos vulnerable a los acontecimientos que pudiesen enfrentar sus principales 

fortalezas en la economía- se han ampliado considerablemente las opciones para 

diversificar la estructura productiva. 

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo (PED 2011-2017), en la 

segunda mitad de los años noventa se registró el despegue y la expansión de 

actividades industriales en las regiones Norte, Laguna y Sureste, siguiendo el 

patrón de la producción mundial predominante desde los años setenta, donde los 

productos finales se ensamblan con partes producidas en diversas partes del 

mundo. 

La vocación industrial de la entidad y sus necesidades tecnológicas 

-principalmente en las áreas automotriz, minera, de energía, metal mecánica, 

tecnologías de información, alimentos y biotecnología- exigen regionalmente la 

especialización de los recursos humanos. Tales requerimientos permitirán a la UA 

de C promover el desarrollo científico y la innovación tecnológica, respaldando 

iniciativas y criterios de calidad y pertinencia mediante proyectos orientados a la 

mejora de las condiciones sociales, económicas y culturales de los coahuilenses. 
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Esta directriz concuerda con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, el cual 

resalta la necesidad de impulsar prioritariamente -a través de las TIC- las 

actividades de investigación y progreso en las instituciones académicas y en las 

empresas; elevar su calidad, principalmente con más y mejores servicios en 

materia de educación y salud, y orientar la estructura del capital humano hacia los 

requerimientos del desarrollo social y económico.  

En tal sentido, la vinculación de la Universidad con el sector industrial de 

Coahuila ha sido un modelo que permite la relación estrecha de la generación del 

conocimiento y la innovación con la solución de problemas en las empresas. Eso 

se debe -en gran medida- a que se impulsa la vocación empresarial entre los 

docentes y los estudiantes a través de la capacitación y la incubación de ideas 

innovadoras que hagan posible emprender nuevos negocios y futuras empresas. 

Por otra parte, estudios sobre seguimiento de egresados permiten conocer el 

grado de especialización, habilidades y competencias que cada vez se exigen a 

los futuros profesionistas. Este esquema proporciona acceso a la cultura laboral a 

partir de la práctica profesional y a todas las actividades que impulsa la vinculación 

con el entorno universitario. 

Actualmente, Coahuila ocupa el cuarto lugar en competitividad global entre 

las entidades federativas, y se encuentra entre los cinco estados del país con 

mejor calificación en materia de desempeño económico, según estudios realizados 

por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), respectivamente. 
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Desempeño de la economía  
 

Si bien en los últimos años México ha consolidado su estabilidad económica, 

el desempeño de la economía nacional en las últimas tres décadas ha sido inferior 

al de otros países.  

La crisis económico-financiera global de 2008-2009 puso de manifiesto la 

vulnerabilidad de la economía del país -y en particular la de Coahuila- ya que la 

producción industrial de la entidad es sumamente sensible a la evolución de la 

economía mundial (Gobierno del Estado de Coahuila, 2010). 

No obstante, entre 2003 y 2011 el Producto Interno Bruto (PIB) de Coahuila 

creció 26.03 por ciento, a una tasa promedio anual de 3.25 por ciento, incremento 

mayor al observado en el país durante el mismo periodo, el cual fue de 22.75 por 

ciento y creció a un ritmo anual promedio de 2.64 por ciento (ver gráfica 5).  

 

Gráfica 5 
Crecimiento de la Economía en Coahuila y México (2004-2011) 

 

 

Fuente: INEGI, 2013. 
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Por otra parte, aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo el 

pronóstico del crecimiento del PIB de México a 1.2 por ciento para 2013, por lo 

cual cabía esperar que el desempeño de la economía nacional afectara el 

financiamiento público para la educación, el proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación ha contemplado un incremento real del 9.4 por ciento en el 

subsidio ordinario a las universidades públicas, así como una ampliación y 

reasignación en programas con financiamiento extraordinario para el mejoramiento 

de la calidad, el fortalecimiento del perfil docente y la expansión de la oferta 

educativa. 

 

 

 

 

 

Dinámica de la población  
 

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), en 2030 la población de Coahuila ascenderá a 3 millones 427 mil 879 

personas, 23.21 por ciento más que en 2010, y con un crecimiento relativamente 

mayor que el del país: 20.33 por ciento (CONAPO, 2013). 

La población de todas las regiones de la entidad se incrementará por debajo 

del promedio estatal, excepto en la región Sureste, en donde crecerá 25.61 por 

ciento.  Por regiones, la distribución de la población será prácticamente la misma: 

en 2030, el 33.61 por ciento de los habitantes de Coahuila vivirá en La Laguna; el 

32.65 por ciento en la región Sureste; el 13.85 por ciento en el Norte; el 12.63 por 

El reto de la Universidad es utilizar de manera más eficiente sus recursos para ampliar 

las oportunidades de estudio a los jóvenes del estado y mejorar la calidad de los 

programas educativos en todos los niveles. 
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ciento en el Centro; el 6.16 por ciento en la región Carbonífera, y el 1.10 por ciento 

en la región Desierto (CONAPO, 2013).  

 

Población en edad escolar 
 

También, de acuerdo con las proyecciones de CONAPO, en 2030 la 

población de Coahuila en edad de estudiar la educación media superior y superior 

ascenderá a 419 mil 399 personas: 261 mil 773 entre 19 y 23 años, y 157 mil 626 

entre 16 a 18 años. La población entre 16 y 23 años crecerá hasta el año 2020, en 

el que alcanzará la cifra de 431 mil 57 jóvenes, y a partir de este punto 

descenderá 5.31 por ciento con respecto a 2010. La disminución de esta población 

en Coahuila será mayor que la esperada para el conjunto del país en el mismo 

periodo: 0.64 por ciento (CONAPO, 2013) (ver gráfica 6). 

 

Gráfica 6 
Evaluación de la Población 16-23 años en Coahuila (2010-2030) 

 

 
Fuente: CONAPO, 2013. 
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Exclusión juvenil 
 

La exclusión social de los jóvenes es un fenómeno mundial relativamente 

reciente de grandes dimensiones. En Coahuila, 180 mil jóvenes, el 25 por ciento 

de la población entre 14 y 29 años; es decir, casi 713 mil personas, no tenían 

cabida en la escuela ni en el trabajo en 2010, según la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), 2013 (ver cuadro 5). 

 

Cuadro 5 
Población Joven Excluida del Trabajo y el Estudio. Coahuila 

(Cuarto trimestre 2010) 
 

Edad 
PEA que no trabaja 

ni estudia 
PEA que no estudia Total 

14-19 28,071 36,088 64,159 

20-29 22,687 94,044 116,731 

14-29 50,758 130,132 180,890 

Fuente: ENOE, 2013. 

 

El Gobierno del Estado de Coahuila considera que la falta de oportunidades 

para los jóvenes puede derivar en la aparición de conductas antisociales y 

propone dentro del Plan Estatal de Desarrollo el objetivo de favorecer el desarrollo 

integral de la juventud, respetando y reconociendo su diversidad de preferencias y 

pensamiento. Para alcanzar este objetivo, el PED propone, entre otras, dos 

estrategias: facilitar el acceso de los jóvenes a la educación en todos los niveles 

El reto de la Universidad es responder a la creciente demanda de educación media 

superior y superior, producto del incremento de la población entre 16 y 23 años. 
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educativos, e impulsar la generación de empleos dignos y bien remunerados para 

ellos (Gobierno del Estado de Coahuila, 2010). 

 

 

 

 

 

Seguridad y prevención 

 

Sin duda alguna, el tema de la seguridad es de los que más preocupa a los 

habitantes del país y de Coahuila, dado que el número de delitos ha provocado un 

sentimiento de inseguridad en la población. De acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 68 por ciento de las personas de 18 y 

más años del país se sentía inseguro y el 60.8 por ciento cree que la delincuencia 

seguirá igual o empeorará (INEGI, 2013). 

En los últimos 10 años, entre 2003 y 2012, se incrementaron en la entidad 

los delitos del fuero común denunciados ante el ministerio público en 72.3 por 

ciento, pero las denuncias por extorsión y secuestro disminuyeron, lo que 

contrasta fuertemente con el incremento de esos delitos a nivel nacional, donde 

las denuncias aumentaron 281 y 219 por ciento, respectivamente (Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, 2013). 

Los delitos denunciados dan cuenta parcial de la inseguridad y la violencia 

que se vive en el país y el estado, ya que la gran mayoría de ellos no se denuncia. 

No obstante el número de delitos cometidos en Coahuila en 2012, la tasa de 

El reto de la Universidad es incorporar a las aulas del bachillerato y la licenciatura a un 

mayor número de jóvenes para que reciban una educación de calidad que les dé la 

oportunidad de ingresar en mejores condiciones al mercado de trabajo. 
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incidencia delictiva de la entidad (17,870) es inferior -casi la mitad- a la del país 

(35,139) (INEGI, 2013a). 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, el Gobierno del Estado reconoce 

que la seguridad pública es un tema que requiere atención urgente e inmediata. 

Propone para ello dos programas: Integral de Seguridad Pública y Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia. El objetivo del primero es salvaguardar los 

derechos de las personas; su integridad física y patrimonial, así como presenciar 

el ejercicio de las libertades, el orden y la paz social en un marco de respeto a los 

derechos humanos. En cuanto al segundo, considera reducir los índices de 

violencia, delincuencia y victimización (Gobierno del Estado de Coahuila, 2010). 

 

Programa de Protección Civil Universitaria 
 

A la vez y como parte de las estrategias para contar con instalaciones más 

seguras, la UA de C estructuró el Programa de Protección Civil Universitaria, cuyo 

propósito es la prevención de los riesgos mediante el apoyo de su comunidad. 

Esto se logra gracias a diversos esquemas y acciones de capacitación y 

equipamiento de las brigadas internas de las escuelas y dependencias para 

atender solidariamente en caso de contingencias.  

En ese contexto, la función de capacitación tiene como fin contar con los 

conocimientos necesarios para detectar situaciones de riesgo y evitarlas; también 

permite atender una contingencia cuando ya ocurrió. El equipamiento es el recurso 

adicional que hace posible atender algún tipo de siniestro cuando se presenta. 
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Equidad de Género 
 

A finales del año 2011, el INEGI en colaboración con el Instituto Nacional de 

las Mujeres (INMUJERES), llevó a cabo el levantamiento de la Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH-2011) y obtuvo 

información de una muestra en Coahuila de Zaragoza de 4,535 mujeres de 15 

años y más, la cual arrojó -entre otros resultados- los siguientes: 

 59 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente 

de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras 

personas. 

 De las mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación 

de pareja, matrimonio o noviazgo, 39 de cada 100 han sido agredidas 

por su actual o última pareja a lo largo de su relación.  

 Tres de cada diez mujeres asalariadas (29.8%), que trabajaron durante el 

último año, enfrentaron actos de discriminación laboral por parte de sus 

empleadores.  

 La prevalencia de violencia de pareja más alta es entre las mujeres que 

trabajan, donde alcanza al 43.7% de todas las mujeres en esta 

condición.  

 

La violencia de todo tipo (emocional, social, laboral, económica, física y 

sexual) contra las mujeres y niñas es un síntoma claro de las “estructuras de 

restricciones”: los poderes económicos, sociales y culturales que atribuyen 

papeles estereotípicos de género a mujeres y hombres, las cuales restringen las 

opciones de vida a mujeres y niñas, contribuyendo a la perpetuación de la 
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discriminación basada en género. Tal vez sea este el abuso de derechos humanos 

más generalizado en el mundo de hoy. 

 

 

 

 

Medio Ambiente y Sustentabilidad 
 

En el Estado de Coahuila, la dinámica demográfica durante los decenios más 

recientes ha generado mayores presiones sobre recursos como el agua, que en 

general es muy escasa; ha incrementado sustancialmente la generación de aguas 

residuales y de desechos sólidos, peligrosos y no peligrosos; ha aumentado la 

emisión de gases contaminantes a la atmósfera y modificado el uso del suelo. 

Por su situación geográfica y las condiciones del clima, Coahuila posee una 

gran riqueza biológica propia que incluye especies endémicas representativas del 

desierto chihuahuense, de la Sierra Madre Oriental y de la provincia tamaulipeca.  

Aunque el 17 por ciento del territorio del estado está protegido con algún tipo 

de decreto, es necesario acrecentar las medidas de conservación del patrimonio 

natural a través de nuevas áreas naturales protegidas; el pago de servicios 

ambientales; la implementación de programas de conservación de especies; el 

ordenamiento del territorio; el aprovechamiento racional de los recursos naturales, 

y las acciones de protección y restauración. 

Con ello se pretende corregir los perjuicios que ha causado principalmente la 

expansión de las actividades económicas; prevenir el deterioro de los recursos 

El reto de la Universidad es la sensibilización, capacitación y formación de la 

comunidad universitaria para la toma de conciencia y cambio de los estereotipos que 

obstaculizan la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. 
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naturales y aprovecharlos racionalmente. El cuidado del suelo, el agua y el aire es 

una obligación de todos. Además, la disposición adecuada de los residuos sólidos 

y líquidos; el tratamiento y el re-uso de aguas residuales; la cultura ambiental; el 

monitoreo de la calidad del aire; el cuidado, conservación y recuperación del 

patrimonio natural son algunos componentes principales de la política ambiental. 

En todo ello la educación sobre el área es fundamental. 

Bajo este esquema, y con el propósito de contar con un conjunto de 

mediciones de los avances registrados en el estado en cuanto al bienestar de la 

población, es importante que se adopten los indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), realizando los ajustes necesarios para adaptarlos a la realidad de nuestro 

país.  
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Esencia del Plan de Desarrollo Institucional 

2013-2016 
 

 

El PDI, un compromiso compartido  
 

El Plan de Desarrollo Institucional es, sin lugar a dudas, la mejor oportunidad 

que tenemos los universitarios para hacer una revisión del trabajo realizado; de las 

asignaturas pendientes y de las acciones, planes y programas que serán 

emprendidos para configurar la Universidad moderna y construir el futuro 

institucional. Es también un documento fundamental para determinar las nuevas 

responsabilidades de cada área de gestión universitaria y de la administración, en 

apego a los objetivos institucionales. Sin embargo, lo más importante es que el 

PDI 2013-2016 constituye -principalmente- un compromiso al que deberemos dar 

cabal cumplimiento. 

Para estructurar la primera propuesta del Plan de Trabajo -sometida a la 

consideración de la comunidad universitaria durante el proceso para elección de 

Rector y enriquecida con múltiples aportaciones de los docentes, estudiantes y 

trabajadores- se abordaron las fortalezas en los diversos campos de 

responsabilidad, pero también las debilidades encontradas. 

Con base en ambas realidades -como punto de partida para llevar a cabo las 

transformaciones que demanda la comunidad o que son estructuralmente 
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necesarias- se llevaron a cabo diversas sesiones de acercamiento y diálogo con 

los universitarios de las tres unidades regionales, buscando atender sus 

inquietudes para orientar de la mejor manera los cambios esperados. En cada una 

de las reuniones con la comunidad, docentes y estudiantes se pronunciaron por 

buscar mayores niveles de participación a través de un compromiso compartido. 

Para lograr mayor viabilidad y pertinencia en cada uno de los objetivos, 

metas y estrategias, en las dependencias universitarias se realizaron diagnósticos 

y se propusieron acciones de trabajo acordes con las prioridades y los ejes 

estratégicos que orientan el quehacer institucional. Entre los puntos de mayor 

incidencia destacaron los que soportan las siguientes estrategias: 

 Renovar la infraestructura física y académica en escuelas que requieren 

de mejores espacios;  

 Construir planteles en regiones no integradas a los campus 

universitarios;  

 Cohesionar el conocimiento y los programas del bachillerato con los de 

licenciatura, y de éstos con el posgrado;  

 Modernizar la actividad docente con Profesores de Tiempo Completo 

(PTC) interesados por el progreso pedagógico y con el perfil adecuado a 

su área de especialidad; 

 Fortalecer el desarrollo de los posgrados y la investigación; 

 Desarrollar nuevos materiales de enseñanza y de consulta elaborados 

por los maestros y/o cuerpos colegiados; 

 Innovar en los campos de actualización y superación mediante las 

modalidades presencial, en línea y a distancia. 
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Principales políticas y directrices 
 

En el contexto de expectativas de desarrollo que plantearon los 

universitarios, se prevén las siguientes políticas y directrices para dar solidez a 

nuestros cuatro ejes estratégicos:  

 Asegurar que ningún alumno quede fuera de las aulas por falta de 

recursos; 

 Elevar la calidad en la formación académica;  

 Mejorar la eficiencia terminal;  

 Fomentar la movilidad nacional e internacional de estudiantes;  

 Impartir materias en idioma inglés;  

 Renovar el programa de tutorías; 

 Reforzar la orientación psicopedagógica; 

 Incrementar el acceso a las TIC;  

 Otorgar mayores becas para estudiantes destacados;  

 Fortalecer el comportamiento ético y la adopción de valores; 

 Promover la participación en el deporte; 

 Fomentar el acercamiento a las manifestaciones del arte y la cultura; 

 Asumir el compromiso con la Carta de la Tierra; 

 Procurar seguridad en todos los campus; 

 Revisar y actualización de la normativa universitaria; 

 Impulsar el arraigo de los valores universales y el comportamiento ético. 
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En el ámbito docente, las políticas son:  

 Apoyar la formación y actualización disciplinaria y la divulgación 

científica;  

 Promover el ingreso al Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) y a los sistemas nacionales de Investigadores (SNI) y de 

Creadores (SNC);  

 Reconocer y estimular el desempeño de los Profesores de Tiempo 

Parcial (PTP) de los niveles medio superior y superior; 

 Respaldar a los Cuerpos Académicos (CA) en el desarrollo de sus Líneas 

de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). 

 

En materia de investigación:  

 Potenciar la vinculación para impulsar proyectos de desarrollo 

estratégico; 

 Integrar grupos de investigación y transferencia tecnológica de carácter 

multidisciplinario;   

 Orientar nuestros doctorados a la formación de investigadores. 

 

Los lineamientos en torno a la difusión cultural, extensión y vinculación:  

 Impulsar la formación artística en diversas expresiones del arte para 

estimular la sensibilidad y creatividad;  

 Promover el patrimonio cultural;  
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 Contribuir a atender y/o resolver problemas sociales y económicos del 

estado; 

 Orientar el enfoque de sustentabilidad en el quehacer sustantivo y en 

nuestras acciones de gestión. 

 

En gestión y administración: 

 Fomentar la transparencia como premisa del quehacer universitario;  

 Procurar la eficiencia y la eficacia tanto en nuestros servicios de gestión 

como de administración; 

 Innovar y ejercitar la mejora continua en la calidad de todos nuestros 

procesos. 

 

En los puntos anteriores existen diferentes áreas de oportunidad para el 

progreso institucional, por lo que cada dependencia hizo propuestas específicas 

de mejora y aprovechamiento para la atención educativa y la optimación del 

quehacer universitario, enmarcadas en los ejes estratégicos mencionados: Calidad 

de la educación, Consolidación de la planta docente, Responsabilidad 

social/vinculación con el entorno, y Administración eficiente y transparente. 
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Educación pertinente, innovadora, flexible e integral 
 

Este apartado tiene como punto focal brindar a estudiantes de los tres 

niveles una educación de calidad –pertinente, innovadora, flexible e integral- 

sustentada en un currículo adecuado, planta docente competente e infraestructura 

apropiada, teniendo las siguientes orientaciones y directrices:  

 

 Una oferta educativa acreditada por organismos externos;  

 Acceso y permanencia en condiciones de igualdad social y equidad;  

 Desarrollo  de conocimientos y habilidades académicas;  

 Fomento a los valores y las actitudes positivas;  

 Disminución de la deserción y la reprobación,  

 Incremento de la eficiencia terminal y la titulación. 

 

 

Estatus del Bachillerato 
 

En el marco de la Reforma Integral de la Educación en el Nivel Medio 

Superior, la Universidad llevó a cabo la reforma del plan de estudios de sus 

bachilleratos; capacitó a sus profesores en los temas de la reforma, y promovió la 

evaluación para el ingreso de sus planteles al Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB). 
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En 2013, cinco escuelas de la Universidad habían obtenido el dictamen 

favorable del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior 

(COPEEMS): Bachilleres Venustiano Carranza, Bachilleres Dr. Mariano Narváez 

González (turnos matutino y vespertino), bachillerato de Aguanueva y el Instituto 

de Ciencias y Humanidades, Lic. Salvador González Lobo, las cuales ingresaron 

al nivel III del SNB (COPEEMS, 2013). Actualmente continúa el proceso de 

evaluación de los planteles de este nivel por parte de organismos externos para 

buscar su ingreso al Sistema Nacional del Bachillerato.  

Por otra parte, al término del ciclo 2012-2013, el 48 por ciento de la planta 

docente de educación media superior -293 profesores- había concluido el 

Diplomado en Competencias, obteniendo 67 de ellos la certificación del SNB (UA 

de C, 2013). 

 

 

 

 

Licenciatura 
 

Por cinco años consecutivos, la Universidad ha logrado el reconocimiento de 

la calidad educativa de todos los programas evaluables de licenciatura. En el ciclo 

escolar 2012-2013, los 61 programas evaluables de licenciatura poseían el estatus 

de programas de calidad: 40 tenían la acreditación de algún organismo reconocido 

por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y también 

se ubicaban el nivel 1 de la escala de los Comités Interinstitucionales para la 

El reto de la Universidad es lograr el ingreso de todos los planteles de EMS al Sistema 

Nacional de Bachillerato y conseguir su promoción de nivel. 
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Evaluación de la Educación Superior (CIEES); 19 más estaban considerados en el 

nivel 1 de los CIEES, y dos acreditados por el COPAES. Esto significa una 

participación del 100 por ciento de la matrícula evaluable de licenciatura en 

programas de calidad. 

En 2011 -año en el que se cuenta con información para realizar 

comparaciones- la totalidad de nuestra matrícula de licenciatura evaluable estaba 

inscrita en programas educativos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

reconocía por su calidad, situación compartida sólo con otras ocho universidades 

públicas estatales (UPE). En ese año, el 80.37 por ciento de los PE evaluables del 

país eran considerados de calidad, con una participación que alcanzaba el 90.57 

por ciento de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Posgrado 
 

En el ciclo escolar 2012-2013, la Universidad contaba con 20 programas en 

el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT): cuatro de doctorado y 16 de maestría (ver 

cuadro 6). 

 

En condiciones cada vez más difíciles y exigentes, el reto de la Universidad es 

mantener el reconocimiento a la calidad de todos sus programas educativos 

evaluables.  
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Cuadro 6 
Programas en el PNPC del CONACYT 

 

Núm. Posgrado Consolidados 
En 

Desarrollo 
Reciente 
Creación 

1 Doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales     

2 Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos     

3 Maestría Economía Regional     

4 Maestría Investigación Clínica     

5 Doctorado en Biotecnología Opción en Ciencia y 
Biotecnología de Enzimas 

    

6 Doctorado en Economía Regional     

7 Maestría en Biotecnología, Opción en Ciencia y Biotecnología 
de Enzimas 

    

8 Maestría en Ciencia y Tecnología Química     

9 Maestría Investigación Multidisciplinaria de la Salud     

10 Maestría en Ciencias de la Ingeniería con acentuación en 
Construcción 

    

11 Maestría en Ciencias Odontológicas     

12 Doctorado en Ciencias Biomédicas     

13 Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos     

14 Maestría Profesionalizante en Matemática Educativa     

15 Maestría en Ingeniería Bioquímica     

16 Maestría en Enfermería     

17 Maestría en Ciencia y Tecnología de la Metalurgia     

18 Maestría en Arquitectura     

19 Maestría en Administración y Alta Dirección     

20 Maestría en Ingeniería Aplicada con Acentuación en 
Manufactura Integral y Cómputo Móvil y Pervasivo   

    

 

En 2010, la cantidad relativa de posgrados de la UA de C en el PNPC era 

mayor que la de las Universidades Públicas Estatales (UPE) del país (Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI, 2011).  

 

 

 

El reto de la Universidad es incrementar el porcentaje de programas en el PNPC de 

CONACyT y mejorar su nivel de calificación. 
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Educación abierta y a distancia 
 

Aunque la UA de C reconoce la importancia estratégica de la educación 

abierta y a distancia para ampliar la cobertura y la distribución geográfica e 

incrementar las oportunidades de acceso y permanencia, el desarrollo de estas 

alternativas ha sido limitado, en particular en el nivel superior. 

La educación media superior no escolarizada que ofrece la Universidad a 

través de los Institutos de Enseñanza Abierta (IDEA) en Saltillo y Torreón y los 

bachilleratos Luis Donaldo Colosio, Ladislao Farías Campos y Urbano Riojas 

Rendón en la Unidad Norte, tiene gran importancia para atender la actual 

demanda. A estas alternativas se agrega la modalidad a distancia y en línea que 

actualmente está en proceso de desarrollo y opera a través de la red mediante la 

Plataforma de Aprendizaje, Educación y Comunicación (PAEC). Este sitio virtual -

al cual tienen acceso los profesores y estudiantes de la Universidad- cuenta con 

funcionalidades que permiten administrar cursos, depositar recursos educativos 

para promover el aprendizaje, mantener la comunicación alumno-profesor y 

realizar actividades de evaluación. A los estudiantes les facilita el acceso a 

contenidos como presentaciones, videos y ligas a otros sitios de la red.  

Es importante subrayar que la propuesta actual de la modalidad a distancia 

impartida por video-conferencia, aunque es flexible en cuanto a la carga 

académica que puede seleccionar el alumno, no se considera como modalidad 

abierta, pues los módulos o materias se instauran con temporalidad 

preestablecida; hay periodos definidos de inscripción y también tiempos 

específicos para acreditar el módulo o curso. 

Actualmente -además del Bachillerato que se imparte desde el IDEA Saltillo 

con sede en Ciudad Acuña- se ofrecen en la modalidad de videoconferencia las 
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licenciaturas en Administración de Empresas y en Ciencias Políticas para atender 

las sedes ubicadas en Monclova, Allende, Francisco I. Madero, Parras, Saltillo, 

Piedras Negras y Múzquiz.  

Cabe asentar que al inicio del ciclo 2012-2013, la Universidad atendía a poco 

más del 25 por ciento de su matrícula auditada del nivel medio superior, mediante 

modalidades no escolarizadas (UA de C, 2013) (ver gráfica 7). 

 
Gráfica 7 

Matrícula de Nivel Medio Superior por Modalidad de Atención 
 

 

Fuente: UA de C, 2013. 

 

Nivel superior 
 

En la modalidad a distancia, en 2013 la Universidad ofreció dos licenciaturas 

por videoconferencia: Ciencias Políticas y Administración Pública, y Administración 

de Empresas, con una matrícula conjunta cercana a 100 estudiantes. En el 

posgrado se cuenta con los siguientes programas en línea: la Maestría y el 

doctorado en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Ciencias, Educación y 
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Humanidades; el Doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo 

Interdisciplinario, ofrecido por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades, mediante las modalidades presencial en cada región y 

presencial a distancia con la plataforma DEN; este programa se lleva a cabo en 

colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Asimismo, se ofrece la Maestría y el Doctorado en Administración y Alta Dirección 

de la Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón, sustentado en un 

modelo educativo semipresencial. 

En 2011-2012, la matrícula no escolarizada de la UA de C en el nivel 

superior era menor del uno por ciento del total, mientras que la del país rondaba el 

10 por ciento (Tuirán, Rodolfo, s/f) y la del estado ascendía al 4.51 por ciento 

(Secretaría de Educación y Cultura de Coahuila 2013) (ver cuadro 7). 

 

Cuadro 7 
Matrícula de Educación Superior, según Modalidad de Atención 

(2011-2012) 
 

Entidad Escolarizada No escolarizada Total 

UA de C 23,273 73 23,346 

Coahuila 84,287 3,980 88,267 

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura de Coahuila, 2013. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los retos para la Universidad son contar con la normativa para cursar materias a 

distancia y en línea, buscando disminuir la deserción y el aumento de la titulación; 

ampliar las posibilidades de acceso a las TIC para ofrecer materias en línea en 

aquellos programas cuya normativa y flexibilidad lo permitan, y explorar las 

posibilidades de la educación a distancia para el fomento de la internacionalización. 
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Políticas para brindar una educación de calidad 
 

En relación con la oferta educativa de calidad, las prioridades de la 

Universidad durante este periodo son claras:  

 Incorporar a todos los planteles de preparatoria al Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB);  

 Mantener el reconocimiento de la calidad en todos los programas 

educativos evaluables de licenciatura; 

 Incrementar el número de PE en el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad del CONACyT. 

 

En ese sentido, tienen importancia primordial los procesos de 

autoevaluación, las evaluaciones externas, las acciones encaminadas a atender 

recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores, y los planes de 

mejora de los programas educativos de los tres niveles. 

Para mantener la pertinencia de la oferta educativa, todos los programas 

deberán considerar los lineamientos del Modelo Educativo y establecer estrategias 

didácticas centradas en el estudiante y el aprendizaje. A la vez, los PE deberán 

ser evaluados y actualizados al concluir la primera generación, con base en 

estudios de pertinencia, seguimiento de egresados, satisfacción de empleadores y 

las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores.  

A fin de que los jóvenes de Coahuila tengan mayores oportunidades de 

ingresar y permanecer en la Universidad hasta concluir sus estudios, se ampliará y 

diversificará la oferta educativa a través de la apertura de nuevos programas, 
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asegurando su pertinencia respecto a las necesidades del entorno, el avance de la 

ciencia y las humanidades, así como las prioridades del proyecto institucional. 

Con la finalidad de incrementar la matrícula, se buscará que la oferta crezca 

de manera equilibrada en los distintos campos del conocimiento; se priorizará el 

desarrollo de las modalidades a distancia y en línea en el bachillerato y en 

licenciatura, ofreciendo también cursos y capacitación. 

Para asegurar que ningún joven deje de estudiar por su situación económica, 

se otorgarán becas y apoyos a quienes provienen de los sectores más 

desprotegidos. 

Además de las competencias y conocimientos establecidos en los programas 

de estudio, el PDI prioriza la investigación, el desarrollo de habilidades y la 

adquisición de conocimientos vinculados con el mundo del trabajo, lo cual implica 

un énfasis en la realización de prácticas profesionales efectivas.  

Asimismo, la Universidad tiene como prioridad mejorar el desempeño 

institucional de los estudiantes al disminuir la deserción y la reprobación e 

incrementar la eficiencia terminal en los tres niveles, además de los indicadores de 

titulación.  

El aprendizaje del idioma inglés adquiere gran relevancia en este periodo, en 

un afán por ampliar las expectativas de desarrollo en nuestros jóvenes 

estudiantes, impulsar su inserción en nuevos escenarios y ámbitos de 

competencia profesional, así como fomentar la movilidad estudiantil hacia IES 

internacionales, de preferencia con idioma extranjero, para que nuestros 

estudiantes adquieran los conocimientos curriculares y ensanchen sus horizontes 

culturales. Sin embargo, esta iniciativa no excluye la movilidad hacia instituciones 

nacionales de educación superior. 
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El PDI también otorga importancia de primer orden al desarrollo de actitudes 

y valores, así como los temas relacionados con la sustentabilidad, el cuidado del 

medio ambiente y la equidad de género. Los proyectos y acciones en este campo 

son prioritarios. 

En virtud de que la mejora de la calidad de los programas educativos implica 

ampliar conocimientos, habilidades, destrezas y competencias para solucionar 

problemáticas del mundo globalizado -entre ellas las relacionadas con el medio 

ambiente y la sustentabilidad; el cambio climático y la responsabilidad social- se 

enfrenta el reto de incluirlos como temas emergentes en los PE existentes. Ese 

enfoque sería respaldado por una estrategia de profesionalización, formación y 

actualización para docentes e investigadores que impartan las materias 

relacionadas con ambiente y sustentabilidad. 

La formación artística y cultural en el bachillerato, la licenciatura y el 

posgrado también adquieren relevancia por sus implicaciones para el desarrollo 

integral de los estudiantes, conjuntamente con la promoción de estilos de vida 

saludable a través de la activación física y la actividad deportiva.  
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Objetivos y Estrategias 
 

 

Objetivo 1.1: Oferta educativa reconocida por su calidad 

Ofrecer en el bachillerato, la licenciatura y el posgrado una educación de 

calidad, evaluada y reconocida por organismos externos a la Universidad. 

Metas:  

 Lograr en este período la evaluación del 100 por ciento de los planteles 

de bachillerato por parte de un comité externo. 

 Incorporar, al término de la actual gestión, al 100 por ciento de los 

planteles al Sistema Nacional de Bachillerato. 

 Elevar en nuestros planteles que ya forman parte del Sistema Nacional 

de Bachillerato, el nivel de reconocimiento de la calidad emitido por 

COPEEMS.  

 Mejorar en siete puntos el promedio en competencias matemáticas y 11 

puntos en competencias de comunicación, de acuerdo con la evaluación 

de la prueba ENLACE. 

 Mantener al final del periodo rectoral el reconocimiento de la calidad en el 

100 por ciento de los programas educativos evaluables.  

 Evaluar y acreditar anualmente tres programas de licenciatura, a través 

de organismos con estándares internacionales de calidad.    

 Mantener en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad los 20 

programas registrados en el padrón. 

 Incorporar, durante la actual gestión, dos programas más al PNPC. 
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 Impulsar tres programas inscritos en el PNPC para que asciendan al 

nivel de programas consolidados durante este período.  

 Incorporar, en la actual administración, indicadores básicos de calidad en 

el 70 por ciento de los programas de posgrado de la institución. 

Calidad en el bachillerato 

Estrategia 1.1.1 

Implementando el Programa de Evaluación Integral de Bachillerato, 

concebido como un ejercicio de autoevaluación basado en los indicadores de 

calidad propuestos por COPEEMS, y elaborando planes de mejora para cada 

una de las escuelas. 

Estrategia 1.1.2 

Dando seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el 

COPEEMS y promoviendo la evaluación y seguimiento de los cinco planteles 

que ya forman parte del SNB para mejorar su nivel de reconocimiento. 

Estrategia 1.1.3 

Impulsando a los planteles de EMS para lograr su incorporación al Sistema 

Nacional de Bachillerato. 

Estrategia 1.1.4 

Mejorando la calidad del proceso aprendizaje-enseñanza al privilegiar el 

desarrollo de habilidades de lectoescritura, inglés, pensamiento crítico y 

pensamiento matemático. 
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Calidad en la licenciatura 

Estrategia 1.1.5 

Revisando, actualizando y/o reformando los programas de licenciatura para 

asegurar su calidad y pertinencia, haciendo uso de los resultados del 

Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL), del Test of English as 

a Foreign Language TOEFL, de las recomendaciones de organismos 

evaluadores y acreditadores, y de los estudios de comparabilidad nacional e 

internacional.  

Estrategia 1.1.6 

Promoviendo la práctica de la autoevaluación basada en los indicadores 

institucionales de la calidad y la evaluación externa por parte de organismos 

reconocidos a nivel nacional e internacional. 

Estrategia 1.1.7 

Elaborando un plan de atención y seguimiento a las recomendaciones de los 

CIEES y los organismos acreditadores reconocidos por COPAES. 

Estrategia 1.1.8 

Manteniendo el reconocimiento de la calidad de los programas evaluables de 

licenciatura. 

 

 



 

75 
 

Calidad en el posgrado 

Estrategia 1.1.9 

Estableciendo un programa de evaluación interna que permita identificar las 

fortalezas y debilidades de los programas, y atendiendo las áreas de 

oportunidad para su incorporación al PNPC o su promoción. 

Estrategia 1.1.10 

Mejorando la infraestructura física y tecnológica de los programas del 

posgrado.  

Estrategia 1.1.11 

Considerando en todos los programas de posgrado los nuevos indicadores 

de calidad establecidos en el reglamento correspondiente. 

Estrategia 1.1.12 

Manteniendo en el PNPC los programas educativos que ya pertenecen a 

este padrón y promoviendo su clasificación al nivel de consolidados y -en su 

caso- de calidad internacional.  

Estrategia 1.1.13 

Incorporando más programas al Programa Nacional de Estudios de 

Posgrado.  
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Objetivo 1.2: Oferta educativa pertinente, diversificada y 

flexible 

Contar con una oferta educativa acorde con las necesidades del entorno 

regional, nacional e internacional y los avances de la ciencia, la tecnología y 

las humanidades, teniendo como particularidades tres atributos: pertinente, 

diversificada y flexible. 

Metas: 

 Mejorar la operación del plan de estudios mediante su evaluación y 

seguimiento en el 100 por ciento de los planteles del bachillerato para el 

ciclo 2014-2015.  

 Incrementar en 10 por ciento el ingreso de los estudiantes a nuestras 

licenciaturas, al término de la actual administración.  

 Incorporar, en el presente ciclo, dos niveles del inglés curricular en los 

tres semestres del plan de estudios de bachillerato.  

 Incluir en el 100 por ciento de los programas educativos de licenciatura al 

menos una asignatura impartida en idioma inglés, a partir del séptimo 

semestre.  

 Lograr al 2016, que impartan su materia en inglés el 70 por ciento de los 

profesores que hablan este idioma.  

 Impartir, al 2015, por lo menos una materia en inglés en nuestros 

programas registrados en el PNPC.  

 Organizar un foro de consulta curricular en el 100 por ciento de los 

programas a reformar. 

 Realizar las reformas curriculares del 100 por ciento de los PE que hayan 

egresado una generación.  
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En el bachillerato 

Estrategia 1.2.1 

Impulsando un Programa Institucional de Evaluación y Seguimiento del Plan 

de Estudios de Bachillerato, mediante la integración de comités de docentes 

de las tres unidades regionales. 

Estrategia 1.2.2 

Evaluando el nivel de logro de las competencias que propone el plan de 

estudios en los egresados de bachillerato.   

Estrategia 1.2.3 

Revisando la articulación de los módulos de manera sistémica, de acuerdo 

con el plan de estudios. 

Estrategia 1.2.4 

Incorporando docentes del nivel superior a las academias del bachillerato.  

Estrategia 1.2.5 

Fortaleciendo los programas de orientación profesiográfica para incidir en el 

rendimiento académico de los estudiantes y lograr su ingreso al nivel 

superior.  

Estrategia 1.2.6  

Actualizando los contenidos programáticos de los tres cursos de inglés del 

bachillerato que corresponden a los dos primeros niveles del inglés curricular. 
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Estrategia 1.2.7 

Enfatizando las habilidades matemáticas, comunicativas y del idioma inglés 

para garantizar la pertinencia del perfil de egreso de nuestros bachilleres.  

Estrategia 1.2.8 

Ampliando las posibilidades de acceso a las TIC para impartir programas y 

materias a distancia y en línea. 

En la licenciatura 

Estrategia 1.2.9 

Capacitando a docentes en técnicas innovadoras para la impartición de 

clases en el idioma inglés.  

Estrategia 1.2.10 

Seleccionando a profesores que dominen el inglés para iniciar la impartición 

de las materias en este idioma.  

Estrategia 1.2.11 

Actualizando los programas de licenciatura de acuerdo al Modelo Educativo 

de la Universidad. 

Estrategia 1.2.12 

Desarrollando foros de consulta por programa educativo con la participación 

de representantes de los mercados laborales. 
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Estrategia 1.2.13 

Estableciendo un plan de seguimiento a la implementación de las reformas 

educativas de los PE de licenciatura. 

En el posgrado 

Estrategia 1.2.14 

Actualizando y reestructurando el currículo de los programas de posgrado, 

así como sus líneas de investigación, al enfocarlos a las necesidades del 

mercado y el avance de la ciencia.  

Estrategia 1.2.15 

Propiciando un desarrollo académico íntegro del perfil del programa 

educativo de licenciatura, al darle continuidad durante los posgrados. 

 

Objetivo 1.3: Acceso y permanencia en condiciones de equidad 

Favorecer las condiciones de calidad y equidad para el ingreso y la 

permanencia de los jóvenes en la universidad, hasta concluir sus estudios. 

Metas: 

 Crecer en 10 por ciento la matrícula de bachillerato y licenciatura, al 

brindar oportunidades equitativas de acceso y permanencia durante el 

presente período.  
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 Brindar a los estudiantes diversas alternativas para cursar contenidos 

programáticos a través de las TIC en al menos 20 por ciento de la oferta 

educativa. 

 Organizar tres eventos al año, uno por cada unidad regional, a fin de 

promover la oferta educativa en Educación Media Superior. 

 Actualizar al menos tres programas educativos, así como la normativa 

correspondiente, para facilitar la movilidad intrainstitucional de los 

estudiantes. 

 Generar dos nuevas opciones becarias para los estudiantes de posgrado 

mediante recursos institucionales para la formación de futuros docentes y 

la ampliación de los recursos para la movilidad internacional a IES con 

idioma extranjero. 

Estrategia 1.3.1 

Optimando la capacitación de los recursos humanos y el empleo de 

materiales didácticos de la institución, mediante una administración escolar 

más eficiente que redunde en el incremento de la matrícula. 

Estrategia 1.3.2 

Revisando la normativa académica referente a exámenes, opciones de 

titulación y cuotas por servicios escolares.   

Estrategia 1.3.3 

Ampliando la oferta con programas educativos pertinentes e innovadores en 

las modalidades presencial, semipresencial, abierta y a distancia, que 

respondan a las necesidades de la sociedad. 
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Estrategia 1.3.4 

Iniciando la modalidad de educación virtual a través de asignaturas y 

contenidos que permitan evitar la deserción, apoyar el desarrollo de los 

jóvenes e incrementar la matrícula.   

Estrategia 1.3.5 

Revisando la normativa que rige actualmente el otorgamiento de grados 

académicos para apoyar el desarrollo de la educación virtual. 

Estrategia 1.3.6 

Promoviendo la oferta educativa mediante foros de orientación vocacional 

para estudiantes de bachillerato en las tres unidades regionales, así como en 

diversos medios de comunicación. 

Estrategia 1.3.7 

Flexibilizando los programas educativos para permitir la movilidad interna de 

los estudiantes y aprovechar de manera eficiente los recursos de la 

Universidad. 

Estrategia 1.3.8 

Estableciendo opciones de becas institucionales para estudiantes del 

posgrado.  
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Objetivo 1.4: Conocimientos y habilidades académicas 

Asegurar que los estudiantes adquieran los conocimientos y las habilidades 

propias de su formación académica y/o profesional. 

Metas: 

 Evaluar el desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares en el 

100 por ciento de los estudiantes de bachillerato. 

 Incorporar al programa de Inglés Curricular las nuevas estrategias que 

plantea el Modelo Educativo.  

 Lograr que el 80 por ciento de nuestros estudiantes de licenciatura 

obtenga un mínimo de 450 puntos en el examen TOEFL, después de los 

cinco niveles de inglés. 

 Lograr que el 70 por ciento de los estudiantes del último semestre 

presenten el Examen General de Egreso de Licenciatura en aquellos 

programas que cuentan con este instrumento. 

 Asegurar que el 10 por ciento de los estudiantes de los últimos cuatro 

semestres participe en proyectos de investigación de los CA. 

 Conseguir que el estudiante acredite cinco cursos de inglés durante la 

licenciatura. 

 Encauzar a 80 estudiantes y docentes por semestre para que se 

incorporen a programas de movilidad en IES nacionales con indicadores 

de calidad. 

 Participar en programas de movilidad internacional con al menos 80 

estudiantes y docentes, por semestre, de preferencia hacia países con 

idioma extranjero.  
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Conocimientos y habilidades en el bachillerato 

Estrategia 1.4.1 

Desarrollando en los estudiantes las competencias genéricas y disciplinarias 

del marco curricular común, y promoviendo estrategias de aprendizaje-

enseñanza pertinentes. 

Estrategia 1.4.2 

Evaluando el desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares en 

todos los estudiantes del bachillerato. 

Estrategia 1.4.3 

Utilizando las TIC como instrumento habitual en el proceso de aprendizaje-

enseñanza. 

Estrategia 1.4.4 

Ofreciendo a los estudiantes actividades extracurriculares que incidan en su 

formación integral. 

Estrategia 1.4.5 

Impulsando la observancia del nuevo esquema del programa de inglés 

curricular, desde el primer semestre. 

Conocimientos y habilidades en licenciatura 

Estrategia 1.4.6 

Incorporando actividades y bibliografía en inglés a los programas de estudio. 
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Estrategia 1.4.7 

Evaluando periódicamente el programa de inglés curricular para actualizarlo 

y mejorar sus resultados. 

Estrategia 1.4.8 

Promoviendo la participación de estudiantes de licenciatura en programas de 

movilidad nacional e internacional.   

Estrategia 1.4.9 

Estableciendo un programa reglamentado de prácticas profesionales 

efectivas para que los estudiantes adquieran los conocimientos y desarrollen 

las habilidades propias de su profesión.   

Estrategia 1.4.10 

Desarrollando en red una plataforma institucional de prácticas académicas 

para difundirla entre los sectores público, privado y social en cada región del 

estado.   

Estrategia 1.4.11 

Signando acuerdos y convenios con las organizaciones y empresas sociales, 

privadas y gubernamentales para que los estudiantes realicen sus prácticas 

profesionales. 

Estrategia 1.4.12 

Sometiendo a la consideración del Consejo Universitario el nuevo reglamento 

de servicio social y de prácticas profesionales. 
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Estrategia 1.4.13 

Promoviendo que los estudiantes de licenciatura presenten el Examen 

General de Egreso de la Licenciatura.  

 

Objetivo 1.5: Desarrollo de actitudes y valores 

Fortalecer en los estudiantes las actitudes y valores -incluyendo lo referente 

a la Carta de la Tierra- que les permitan su desarrollo individual e integración 

armónica con el entorno social. 

Metas: 

 Instituir un curso transversal de formación de valores y su aplicación 

mediante diversos esquemas de participación de estudiantes 

universitarios. 

 Generar dos cursos sobre capacitación ambiental y formación en valores 

que sean impartidos a través de talleres para jóvenes y niños.  

 Incorporar en el 100 por ciento de los programas educativos una materia 

relacionada con la sustentabilidad. 

 Evaluar la aplicación del enfoque de sustentabilidad en el 100 por ciento 

de los planteles de Bachillerato. 

 Valorar la aplicación del enfoque de equidad de género en el 100 por 

ciento de los planteles del Bachillerato. 

 Incorporar al 100 por ciento de nuestros estudiantes en cursos 

transversales y talleres de arte y cultura.   

 Incluir al 100 por ciento de nuestros estudiantes en actividades 

deportivas y/o de activación física. 
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Estrategia 1.5.1 

Impartiendo cursos transversales de formación ética, artística, cultural y de 

valores en el bachillerato y la licenciatura. 

Estrategia 1.5.2 

Promoviendo la participación de los estudiantes de los tres niveles en 

proyectos y acciones que favorezcan su formación ética.  

Estrategia 1.5.3 

Apoyando el desarrollo de talentos universitarios mediante cursos 

especializados, talleres, exposiciones y la presentación de trabajos, así como 

la promoción de diversas manifestaciones del arte. 

Estrategia 1.5.4 

Diseñando e implementando programas extracurriculares sobre 

sustentabilidad y equidad de género en el bachillerato y la licenciatura. 

Estrategia 1.5.5. 

Realizando en las escuelas proyectos universitarios de sustentabilidad, 

equidad de género y responsabilidad social para el bachillerato y la 

licenciatura.   

Estrategia 1.5.6.  

Estableciendo programas de Servicio Social en las comunidades vulnerables, 

donde se ofrezca capacitación ambiental y formación en valores a través de 

talleres para niños y jóvenes.  
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Estrategia 1.5.7 

Formando instructores y facilitadores en temas de equidad de género a 

través de diplomados impartidos en las escuelas de las tres unidades.   

Estrategia 1.5.8 

Evaluando la aplicación y los resultados de los enfoques de sustentabilidad, 

responsabilidad social y equidad en todas las unidades educativas de la 

Universidad. 

Estrategia 1.5.9 

Promoviendo la formación artística y cultural de los estudiantes de 

bachillerato y licenciatura, a través de una mayor participación en los cursos-

taller impartidos.  

Estrategia 1.5.10 

Impulsando la participación de los universitarios en semanas culturales, 

actividades deportivas y de activación física para buscar que tengan una vida 

saludable.  

 

Objetivo 1.6: Disminuir la deserción y la reprobación e 

incrementar la eficiencia terminal y la titulación  

Minimizar el número o porcentaje de estudiantes que abandonan las 

actividades escolares intracurricular, o intercurricularmente, e implementar 

sistemas de evaluación de la enseñanza que permitan a los estudiantes 

aprender lo necesario, buscando incidir favorablemente en los indicadores de 

eficiencia terminal y de titulación.  
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Metas: 

 Reducir la deserción del bachillerato, la licenciatura y de posgrado en el 

PNPC en cinco por ciento. 

 Reducir en cinco por ciento la reprobación de las materias de 

Matemáticas, Desarrollo Humano y Crecimiento Personal, Física y 

Química durante el bachillerato y en 10 por ciento las materias de 

licenciatura con mayor índice de reprobación. 

  Aplicar un examen de egreso del bachillerato en al menos el 30 por 

ciento de nuestros estudiantes de cada generación. 

 Aumentar la eficiencia terminal en el bachillerato al 95 por ciento; la de 

licenciatura al 80 por ciento y la de los programas inscritos en el PNPC al 

60 por ciento. 

 Incrementar el índice de titulación en licenciatura hasta llegar al 40 por 

ciento y en los posgrados del PNPC al 60 por ciento. 

 Realizar la comparabilidad de tres programas de licenciatura y un 

posgrado con vías a lograr la doble titulación con IES nacionales y/o 

extranjeras.  

Estrategia 1.6.1 

Incorporando la asesoría de pares al Programa Institucional de Tutorías, en 

especial para los estudiantes en riesgo académico. 

Estrategia 1.6.2 

Favoreciendo la intervención de los padres de familia para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes de bachillerato. 
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Estrategia 1.6.3 

Mejorando -mediante asesorías- los cursos y estrategias de 

acompañamiento, así como los hábitos y técnicas de estudio, de acuerdo con 

los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Estrategia 1.6.4 

Disminuyendo costos administrativos y el tiempo del proceso de titulación. 

Estrategia 1.6.5 

Instituyendo la doble titulación UA de C / IES nacionales y extranjeras.  

Estrategia 1.6.6 

Promoviendo la importancia del EGEL como una de las opciones 

institucionales para titularse en licenciatura.  

Estrategia 1.6.7 

Actualizando la normativa del posgrado para dar respuesta al cumplimiento 

de los indicadores nacionales.  

Estrategia 1.6.8 

Evaluando el impacto de las estrategias sobre la disminución de la deserción 

y la reprobación, y el incremento de la eficiencia terminal y la titulación.  

Estrategia 1.6.9 

Ampliando el Programa Institucional de Tutorías hasta el posgrado. 
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Profesores con sólida formación 
 

La meta es consolidar una planta académica integrada por docentes con 

formación disciplinar y didáctica consistente, altamente productiva, organizada en 

cuerpos colegiados y vinculada con academias de otras IES a través de redes de 

investigación. Las estrategias son el incremento de los profesores de tiempo 

completo y profesores por tiempo parcial; la formación y capacitación docente; la 

pertinencia de la investigación y la productividad de los cuerpos académicos, así 

como la calidad académica, la evaluación y el reconocimiento de la labor docente. 

 

Referentes institucionales al 2013 

 

En el ciclo escolar 2012-2013, la planta docente de la Universidad ascendía 

a 2 mil 945 profesores, 69.20 por ciento de tiempo parcial y 30.80 por ciento de 

tiempo completo. El 77.25 por ciento de ellos se ubicaba en licenciatura y 

posgrado y el 22.75 por ciento en el bachillerato. 

El número de estudiantes por profesor en la UA de C es similar al promedio 

nacional. En el ciclo escolar 2011-2012 -último año en que se cuenta con datos 

comparables- la relación en la Universidad era de 17.76 estudiantes por profesor 

en el nivel medio superior y 10.56 en el superior, mientras que en las instituciones 

autónomas del país se ubicaba en 17.26 y 10.39, respectivamente. (Secretaría de 

Educación Pública, 2012 y UA de C, 2012). El promedio de estudiantes por PTC 

en la licenciatura también es de la misma dimensión que el de las instituciones 

públicas del país (Universidades Públicas Estatales y Universidades Públicas 

Estatales con Apoyo Solidario). En 2011, el promedio de la UA de C era de 30.46 
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y el nacional de 30.27 estudiantes por PTC (Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional, 2011)3   

 

Escolaridad de los PTC 
 

Los PTC de la Universidad han elevado su nivel de escolaridad de manera 

significativa, ya que su proporción con posgrado creció en más de 20 puntos hasta 

alcanzar el 85 por ciento en 2012-2013.  

No obstante el incremento general de la escolaridad de los PTC -que en los 

últimos años aumentó más que el promedio de las UPE- su proporción con 

posgrado es aún menor que el promedio de las UPE (Programa de Mejoramiento 

del Profesorado, 2013).  

En relación con el incremento de PTC con grado de doctor, el avance de 

29.62 por ciento de la Universidad ha sido menor que el de las UPE del país, las 

cuales llegaron al 41.33 por ciento (PROMEP, 2011). 

Entre las Dependencias de Educación Superior de la Universidad existe una 

diferencia notable en la proporción de sus PTC que poseen doctorado: la mayor 

parte (seis DES) se encuentran por debajo del promedio institucional, algunas con 

menos del 15 por ciento; cinco se ubican alrededor de éste -entre 29.2 por ciento y 

33.3 por ciento- y de las cuatro que se sitúan por encima de la media de la UA de 

C, tres tienen un promedio más alto que el nacional (PROMEP, 2013) (ver cuadro 

8).   

                                                             
3 En el ciclo escolar 2011-2012 el número de estudiantes por PTC en el bachillerato de la Universidad 
ascendía a 51.71.  No contamos con información para establecer la comparación con las demás instituciones 
del país. 
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Cuadro 8 
PTC con Doctorado por DES (2013) 

 

DES 
Total de 

PTC 

PTC con 
Doctorado 

Abs. % 

Centro de Investigaciones Socioeconómicas. Unidad Saltillo 11 11 100.0 

Ciencias Exactas y Naturales. Unidad Saltillo 91 53 58.2 

Ciencias Extractivas. Unidad Norte 32 16 50.0 

Ciencias de la Ingeniería. Unidad Torreón 35 13 37.1 

Arte y Humanidades. Unidad Saltillo 45 15 33.3 

Ciencias Sociales. Unidad Torreón 33 10 30.3 

Ciencias Sociales. Unidad Saltillo 66 20 30.3 

Ciencias Económicas Administrativas. Unidad Saltillo 34 10 29.4 

Ciencias de la Salud. Unidad Torreón 48 14 29.2 

Ciencias Económicas Administrativas. Unidad Torreón 63 14 22.2 

Ingeniería y Procesos. Unidad Norte 41 9 22.0 

Arquitectura e Ingeniería. Unidad Saltillo 89 15 16.9 

Ciencias de la Salud. Unidad Saltillo 43 5 11.6 

Contaduría y Administración. Unidad Norte 59 5 8.5 

Construcción. Unidad Torreón 19 0 0.0 

Total de PTC con doctorado 709 210 29.62 
Fuente: PROMEP, 2013. 

 

En apego a las expectativas de desarrollo para la Universidad, es importante 

continuar elevando el nivel de habilitación de los docentes con licenciatura para 

estar arriba de la media nacional de PTC con posgrado, la cual asciende a 89 por 

ciento. A la vez, se debe continuar con la política de realizar nuevas 

contrataciones y sustituir los docentes jubilados por PTC con doctorado en las 

áreas del conocimiento afines a su programa educativo. Esta estrategia permitiría 

superar la media nacional con doctorado; es decir, arriba del 40.9 por ciento. 

 

 

 

El reto de la Universidad es incrementar el número de PTC con posgrado, sobre todo 

con estudios de doctorado, y disminuir la brecha existente entre las distintas DES de la 

institución. 
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PTC en el Sistema Nacional de Investigadores  

Al inicio del 2013, en la Universidad Autónoma de Coahuila el número de 

PTC pertenecientes al SNI alcanzaba un total de 74 profesores investigadores, lo 

que representa el 10.4 por ciento del total (UA de C, 2013). En 2013, el promedio 

nacional se ubica en 41.33 por ciento de PTC en el SNI (PROMEP, 2013).  

En este campo, el desequilibrio entre las DES es aún mayor que el de la 

escolaridad de los PTC. En tres de las 15 DES de la Universidad –Ciencias 

Exactas y Naturales, Ciencias Extractivas y el Centro de Investigaciones 

Socioeconómicas- se concentra cerca del 60 por ciento de los SNI, representando 

un porcentaje de PTC superior al promedio nacional. En el otro extremo, nueve 

DES se ubican por debajo de la media institucional y cuatro de ellas no cuentan 

con PTC en el Sistema (PROMEP, 2013) (ver cuadro 9).  

Cuadro 9 
PTC en el SNI por DES (2013) 

 

DES 
Total de 

PTC 

PTC en el SNI 

Abs. % 

Centro de Investigaciones Socioeconómicas. Unidad Saltillo 11 9 81.8 

Ciencias Extractivas. Unidad Norte 32 10 31.3 

Ciencias Exactas y Naturales. Unidad Saltillo 91 23 25.3 

Ciencias de la Ingeniería. Unidad Torreón 35 6 17.1 

Ciencias Sociales. Unidad Saltillo 66 7 10.6 

Ciencias de la Salud. Unidad Torreón 48 5 10.4 

Ciencias Económicas Administrativas. Unidad Saltillo 34 3 8.8 

Arquitectura e Ingeniería. Unidad Saltillo 89 5 5.6 

Ingeniería y Procesos. Unidad Norte 41 2 4.9 

Contaduría y Administración. Unidad Norte 59 2 3.4 

Ciencias Económicas Administrativas. Unidad Torreón 63 2 3.2 

Construcción. Unidad Torreón 19 0 0.0 

Ciencias Sociales. Unidad Torreón 33 0 0.0 

Ciencias de la Salud. Unidad Saltillo 43 0 0.0 

Arte y Humanidades. Unidad Saltillo 45 0 0.0 

Total de PTC en el SNI 709 74 10.44 
Fuente: PROMEP, 2013. 

 
 
 

El reto de la Universidad es incorporar al Sistema Nacional de Investigadores y al 

Sistema Nacional de Creadores a un mayor número de PTC, principalmente en las 

DES con menor participación en estos sistemas. 
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PTC con perfil deseable PROMEP 

 

La Universidad cuenta actualmente con 249 PTC con el reconocimiento del 

perfil deseable PROMEP. No obstante el esfuerzo realizado, el avance de la UA 

de C ha sido menor que el del conjunto de las UPE del país. En el último año, el 

promedio de PTC con perfil deseable de las UPE era de 50.47 por ciento, en tanto 

que la Universidad registró un 34.98 por ciento (PROMEP, 2013). 

La distribución de los PTC con perfil deseable entre las DES es notoriamente 

más equilibrada en lo referente a la escolaridad y la pertenencia al SNI. El 

porcentaje de 10 DES es superior al promedio institucional, aunque sólo dos de 

ellas superan la media nacional (PROMEP, 2013) (ver cuadro 10). 

Cuadro 10 
PTC con perfil deseable PROMEP (2013) 

 

DES 
Total de 

PTC 

Perfil PROMEP 

Abs. % 

Centro de Investigaciones Socioeconómicas. Unidad Saltillo 11 8 72.7 

Arte y Humanidades. Unidad Saltillo 45 23 51.1 

Ciencias Exactas y Naturales. Unidad Saltillo 91 44 48.4 

Ciencias Sociales. Unidad Saltillo 66 30 45.5 

Ciencias Sociales. Unidad Torreón 33 14 42.4 

Ciencias de la Salud. Unidad Torreón 48 20 41.7 

Ciencias Económicas Administrativas. Unidad Saltillo 34 14 41.2 

Contaduría y Administración. Unidad Norte 59 23 39.0 

Ciencias de la Salud. Unidad Saltillo 43 15 34.9 

Ciencias Extractivas. Unidad Norte 32 11 34.4 

Ciencias de la Ingeniería. Unidad Torreón 35 12 34.3 

Ingeniería y Procesos. Unidad Norte 41 8 19.5 

Ciencias Económicas Administrativas. Unidad Torreón 63 11 17.5 

Arquitectura e Ingeniería. Unidad Saltillo 89 13 14.6 

Construcción. Unidad Torreón 19 2 10.5 

Total de PTC con perfil deseable PROMEP 709 248 34.98 

 

 

 

El reto de la Universidad es seguir incrementado el número de PTC con perfil deseable 

PRODEP y mantener el crecimiento equilibrado conseguido en este campo. 
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Cuerpos Académicos 

 

En los últimos años, el avance de la Universidad en la consolidación de los 

Cuerpos Académicos ha sido limitado. En 2012 tenía registrados ante PROMEP 

42 CA, de los cuales el 11.90 por ciento poseía el estatus de Cuerpo Académico 

Consolidado (CAC) –igual porcentaje que seis años antes- y el 19 por ciento era 

considerado como Cuerpo Académico en Consolidación (CAEC) (UA de C, 2013). 

Hasta el 2011, la Universidad había avanzado más que las UPE y UPEAS 

del país en la proporción de CAC (1.02 puntos porcentuales más), pero en la 

proporción de CAEC lo hizo en menor medida (14.39 puntos porcentuales menos) 

(PIFI, 2011). 

De acuerdo con la información del PROMEP del año 2012, la consolidación 

de los CA de la UA de C es menor que la observada en las UPE del país 

(PROMEP, 2013) (ver gráfica 8). 

 
Gráfica 8 

Consolidación de los CA de la UA de C y de las UPE (2013) 
 

 
Fuente: PROMEP 2013. 
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El desarrollo de los CA en la Universidad ha sido muy desigual. En 2012, sólo tres 

de las 15 DES tenían Cuerpos Académicos Consolidados –Ciencias Exactas y 

Naturales, US (2 CAC), Centro de Investigaciones Socioeconómicas, US (2 CAC) 

y Arquitectura e Ingeniería, US (1 CAC); los Cuerpos Académicos en 

Consolidación (CAEC) se distribuían en siete DES y sólo seis poseían CAEF 

(PROMEP, 2013) (ver cuadro 11). 

 
Cuadro 11 

Cuerpos Académicos de las DES (2012) 
 

DES 
Total 
de CA 

CAC CAEC CAEF 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Centro de Investigaciones Socioeconómicas. 
Unidad Saltillo 

2 2 100.0 0 0.0 0 0.00 

Arquitectura e Ingeniería. Unidad Saltillo 3 1 33.3 0 0.0 2 66.67 

Ciencias Exactas y Naturales. Unidad Saltillo 9 2 22.2 1 11.1 6 66.67 

Ciencias Económicas Administrativas. Unidad Saltillo 1 0 0.0 1 100.0 0 0.00 

Contaduría y Administración. Unidad Norte 4 0 0.0 2 50.0 2 50.00 

Ciencias de la Salud. Unidad Torreón 2 0 0.0 1 50.0 1 50.00 

Ciencias de la Salud. Unidad Saltillo 2 0 0.0 1 50.0 1 50.00 

Arte y Humanidades. Unidad Saltillo 2 0 0.0 1 50.0 1 50.00 

Ciencias Sociales. Unidad Saltillo 6 0 0.0 1 16.7 5 83.33 

Ingeniería y Procesos. Unidad Norte 2 0 0.0 0 0.0 2 100.00 

Construcción. Unidad Torreón 1 0 0.0 0 0.0 1 100.00 

Ciencias Sociales. Unidad Torreón 3 0 0.0 0 0.0 3 100.00 

Ciencias Extractivas.Unidad Norte 2 0 0.0 0 0.0 2 100.00 

Ciencias Económicas Administrativas. 
Unidad Torreón 

1 0 0.0 0 0.0 1 100.00 

Ciencias de la Ingeniería. Unidad Torreón 2 0 0.0 0 0.0 2 100.00 

Total de CA 42 5 11.9 8 19.0 29 69.0 

Fuente: PROMEP 2013. 

 

 

 

 

El reto de la UA de C para los próximos tres años es incorporar más CA al PRODEP, 

incrementar el número de CAC y CAEC y disminuir las brechas de desarrollo entre las 

distintas DES de la Universidad. 
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Redes de Cooperación Académica 

 

Los CA de la Universidad tuvieron una participación creciente en las Redes 

de Cooperación Académica. Hasta el año pasado habían colaborado en 10 redes 

temáticas, cinco de las cuales correspondieron al último año. Las redes estuvieron 

integradas por CA de 16 instituciones de educación superior y centros de 

investigación: 14 del país y dos extranjeras, además de los CA de la UA de C. El 

trabajo de investigación conjunta de estas redes giró en torno a 24 proyectos que 

recibieron apoyo del PROMEP. 

 

 

 

 

Políticas para la consolidación de la calidad de la planta 

académica 

 

Uno de los propósitos más importantes del PDI es consolidar la planta 

académica de la Universidad, y para ello propone: incrementar el número de 

profesores en los tres niveles; formar y capacitar a los docentes; realizar 

investigación pertinente para el entorno; incrementar la productividad de los CA, y 

mejorar la calidad docente y de los cuerpos académicos. 

Para incrementar la planta docente se contratará sólo a docentes que 

cuenten con doctorado afín a su programa educativo y acorde con las LGAC del 

El reto de la Universidad es participar con más instituciones nacionales e 

internacionales en nuevos proyectos de investigación e incorporar a la mayoría de sus 

CA a las Redes de Cooperación Académica. 
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CA al que quede adscrito; en el bachillerato es requisito la certificación en 

Competencias Docentes para la contratación de PTC y PTP, y es prioritaria la 

contratación de docentes que pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) o al Sistema Nacional de Creadores (SNC). En la asignación de nuevas 

plazas de tiempo completo, los profesores de asignatura y medio tiempo tendrán 

prioridad, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. 

Con respecto a la capacitación de los docentes, las prioridades comprenden 

desde la reestructuración del Centro de Desarrollo de Docencia y la actualización 

de los profesores, hasta la formación de doctores en los temas de su disciplina. 

La capacitación se orientará a la adquisición de habilidades y los 

conocimientos pedagógicos para incorporar los temas transversales de 

sustentabilidad, equidad de género, valores y responsabilidad social, en el proceso 

de aprendizaje-enseñanza. La impartición del idioma inglés y la docencia en esta 

lengua serán prioritarias, así como la búsqueda de estrategias didácticas para 

disminuir la reprobación. En el bachillerato se promoverá la formación y 

certificación en competencias docentes.  

La Universidad apoyará sólo los estudios de sus PTC en posgrados de 

calidad relacionados con su disciplina y las LGAC de su CA. Los PTC que hayan 

obtenido una beca para realizar estudios de posgrado deberán obtener el grado e 

incorporarse a su unidad académica en un lapso no mayor de un año, después de 

concluir sus estudios. Asimismo, se les brindarán los apoyos necesarios para 

lograr su registro en el SNI. 

Todo docente del nivel medio superior y superior deberá recibir capacitación 

disciplinar y/o pedagógica como un requisito para que pueda ser considerado en 

los procesos de promoción, los estímulos al desempeño académico y la 

recategorización. 
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En el campo de la investigación se apoyarán prioritariamente los proyectos 

que respondan a las necesidades de los sectores productivos, social y 

gubernamental del estado y del país. Se estimulará la participación de los 

investigadores en redes temáticas pertinentes para el desarrollo del país y acordes 

con los lineamientos marcados por la SEP. Asimismo, se buscará que los 

profesores respalden sus proyectos y las LGAC de los CA con la intervención de 

estudiantes, a fin de formarlos como investigadores. Se incrementará el acervo 

tecnológico de la Universidad a partir del registro de patentes. 

Para mejorar la calidad académica es esencial que un mayor número de los 

PTC de la Universidad se incorporen al Sistema Nacional de Investigadores o bien 

al Sistema Nacional de Creadores y obtengan el reconocimiento del perfil 

PRODEP, además de avanzar en la consolidación de los Cuerpos Académicos. 

En este proceso de mejora es primordial disminuir las brechas académicas que 

actualmente existen entre las DES de la Universidad. 

Se observará de manera sistemática –mediante la autoevaluación y la 

participación de evaluadores externos- el avance en la calidad académica de los 

profesores y se reconocerá la labor de quienes obtengan mejores resultados. 
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Objetivos y Estrategias 

 

 

Objetivo 2.1: Incremento de la planta docente 

Fortalecer la capacidad académica en el bachillerato, la licenciatura y el 

posgrado con la incorporación de nuevos PTC y PTP a la planta docente. 

Metas: 

 Contratar a 63 nuevos PTC en la licenciatura, de acuerdo al perfil 

PRODEP. 

 Incorporar al 100 por ciento de nuestros becarios de posgrado que se 

formen ex profeso para integrarse a la planta docente de la Universidad. 

 Sustituir al 100 por ciento de los docentes de la institución que causen 

baja por concepto de jubilación. 

 Lograr que en la planta académica de todos los posgrados de la 

Universidad participen por lo menos dos Profesores de Tiempo 

Completo. 

 
Estrategia 2.1.1 

Realizando la contratación de más PTC y por horas, certificados en 

Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior. 

Estrategia 2.1.2 

Contratando a más docentes por horas con estudios de posgrado en el área 

disciplinar de las materias que impartirán.   
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Estrategia 2.1.3 

Promoviendo que a nuestros programas de posgrado se integren Profesores 

de Tiempo Completo. 

Estrategia 2.1.4 

Continuar apoyando económicamente, a través del Programa de Becas 

Institucionales, a los PTP para cursar estudios de posgrado en el área 

disciplinar de las materias que imparte y relacionados con las LGAC.   

Estrategia 2.1.5 

Promover la inserción de los PTP con alto nivel de habilitación como PTC en 

el mediano plazo. 

Estrategia 2.1.6 

Impulsando el cambio generacional de los profesores que causen baja, se 

jubilen o pensionen, seleccionando a los candidatos más aptos e 

incorporando progresivamente a los estudiantes destacados. 

 

Objetivo 2.2: Formación y capacitación docente 

Mejorar la calidad del proceso de aprendizaje-enseñanza, incrementando la 

escolaridad de los profesores, su conocimiento disciplinar, habilidad didáctica 

y capacidad para incorporar en la práctica docente los temas transversales 

de internacionalización, sustentabilidad, responsabilidad social, valores y 

equidad. 
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Metas: 

 Lograr que el 80 por ciento de los docentes de bachillerato que han 

cursado el Diplomado en Competencias Docentes obtenga su certificado. 

 Capacitar a todos los profesores del bachillerato y al 43 por ciento de 

licenciatura, mediante programas de superación docente. 

 Lograr que el 100 por ciento de los profesores que imparten clase de las 

materias con mayores índices de reprobación en el bachillerato y la 

licenciatura reciban cursos de actualización disciplinaria. 

 Revisar los perfiles de todos los profesores de la Universidad y su 

concordancia con las materias que imparten.  

 Capacitar al 20 por ciento de los docentes de bachillerato y licenciatura 

para participar en el programa permanente de inglés. 

 Lograr que el 10 por ciento de los maestros de posgrado en el PNPC 

imparta por lo menos un curso en idioma inglés.  

 Alcanzar el 90 por ciento de los PTC de licenciatura cuenten con estudios 

de posgrado y de ellos, el 78 por ciento en la disciplina de su 

desempeño. 

 Lograr que el 42 por ciento de los PTC cuenten con estudios de 

doctorado y de éstos, el 38 por ciento en el área disciplinar de su 

desempeño.   

 Capacitar al 20 por ciento de los docentes del nivel medio superior y 

superior en los enfoques temáticos de equidad, sustentabilidad, 

responsabilidad social y valores. 

 

 



 

104 
 

Estrategia 2.2.1 

Reestructurando el Centro de Desarrollo de Docencia para contar con 

programas de formación y actualización acordes con el Modelo Educativo y 

los planes y programas de estudio. 

Estrategia 2.2.2 

Promoviendo la certificación de los profesores en competencias docentes. 

Estrategia 2.2.3 

Apoyando a los profesores universitarios para que participen en eventos de 

formación y actualización disciplinar pertinentes y de calidad. 

Estrategia 2.2.4 

Actualizando en su área disciplinar a todos los profesores del nivel medio 

superior y superior que impartan las materias con mayores índices de 

reprobación.  

Estrategia 2.2.5 

Capacitando al personal docente y a los directivos sobre los objetivos, las 

políticas y las estrategias del Modelo Educativo. 

Estrategia 2.2.6 

Diseñando y poniendo en práctica un programa de capacitación docente 

integral -tanto presencial como en línea- relacionado con estrategias 

didácticas innovadoras, técnicas y métodos de evaluación, así como el uso 

educativo de las TIC.  
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Estrategia 2.2.7 

Estableciendo un programa permanente de inglés como segunda lengua, 

que integre cursos en el Centro de Idiomas y en línea; proyectos de 

inmersión de verano, exámenes de acreditación, cursos de estrategia 

didáctica para la enseñanza del idioma inglés, becas y facilidad de horario 

para los docentes.  

Estrategia 2.2.8 

Promoviendo que los PTC realicen estudios de posgrado e incorporando a la 

planta docente a profesores que tengan el grado de doctor.   

Estrategia 2.2.9 

Formando a los profesores para la aplicación de los enfoques de equidad de 

género, sustentabilidad y valores en sus actividades docentes y de 

investigación.  

 

Objetivo 2.3: Pertinencia de la investigación y la productividad 

de los cuerpos académicos 

Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, en 

congruencia con el perfil de los programas educativos que atiendan las 

necesidades de los sectores productivo, social y gubernamental, e 

incrementen la productividad de los cuerpos académicos. 
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Metas: 

 Integrar una red interuniversitaria e interdisciplinaria de las academias 

generales, orientada a la investigación y la productividad docente.  

 Publicar anualmente 30 libros, 40 capítulos de libros y 80 artículos en 

revistas indexadas. 

 Lograr 40 investigaciones educativas al año, realizadas por académicos 

del bachillerato. 

 Lograr que en el 100 por ciento de las Líneas de Generación y Aplicación 

del Conocimiento participen estudiantes.  

 Registrar cinco solicitudes al año de patentes ante el Instituto Mexicano 

de Propiedad Industrial.  

 

Estrategia 2.3.1 

Integrando a los docentes del nivel medio superior para impulsar la 

investigación y la productividad a través de una red académica 

interuniversitaria. 

Estrategia 2.3.2 

Apoyando a los docentes e investigadores en la divulgación de sus trabajos 

académicos y de investigación en diversos foros universitarios, así como en 

eventos regionales, nacionales e internacionales. 

Estrategia 2.3.3 

Impulsando proyectos de investigación de los cuerpos académicos -con 

participación de los estudiantes- que atiendan la problemática económica, 



 

107 
 

política y social del entorno desde las perspectivas de sustentabilidad, 

responsabilidad social y equidad de género. 

Estrategia 2.3.4  

Estimulando y apoyando la integración y el desarrollo de las academias 

generales de profesores en matemáticas, química, física, español e inglés 

para favorecer la vinculación interdisciplinaria e interniveles. 

Estrategia 2.3.5  

Favoreciendo y obteniendo mayor riqueza en materiales didácticos, de 

divulgación científica y manuales de prácticas de laboratorio. 

Estrategia 2.3.6 

Propiciando la integración de los cuerpos académicos de la institución a 

redes intra e interuniversitarias nacionales e internacionales. 

Estrategia 2.3.7 

Identificando e integrando el portafolio de proyectos viables para obtener 

algún título de propiedad industrial. 

Estrategia 2.3.8 

Impulsando a los cuerpos académicos y a los estudiantes para que elaboren 

y publiquen trabajos como libros, prácticas de laboratorio y materiales 

didácticos con el uso de las TIC. 
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Objetivo 2.4: Calidad académica, evaluación y reconocimiento 

de la labor docente 

Mejorar la calidad de los profesores y cuerpos académicos de la Universidad, 

impulsando una cultura de evaluación basada en parámetros nacionales e 

internacionales de alto nivel y otorgando reconocimientos a la labor de los 

docentes destacados. 

Metas: 

 Alcanzar el reconocimiento del perfil PRODEP en el 45 por ciento de los 

PTC. 

 Incrementar en un 10 por ciento el número de los investigadores en el  

SNI y en el Sistema Nacional de Creadores. 

 Elevar el estatus de los cuerpos Académicos de la Universidad hasta 

alcanzar al 25 por ciento como Cuerpo Académico Consolidado y como 

Cuerpo Académico en Consolidación. 

 Evaluar institucionalmente al 100 por ciento de los profesores de los 

niveles medio superior y superior. 

 Para 2014, implementar el Sistema de Reconocimiento y Estímulo para 

los Profesores de Tiempo Parcial. 

 Publicar -durante la presente administración- 150 productos académicos 

del bachillerato como libros, manuales de trabajo, prácticas de 

laboratorio, materiales didácticos con el uso de las TIC.  
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Estrategia 2.4.1 

Creando el Programa Institucional de Evaluación Docente, e implementar sus 

acciones en todos los planteles de bachillerato y licenciatura.  

Estrategia 2.4.2 

Reconociendo el mérito académico de los profesores del bachillerato 

distinguidos por su trayectoria dentro de la institución, en especial por su 

trabajo frente a grupo.  

Estrategia 2.4.3 

Redefiniendo nuestros criterios de evaluación al personal docente de 

bachillerato, de acuerdo con los planteamientos del COPEEMS, buscando 

que puedan aspirar a niveles más altos del Programa de Estímulos. 

Estrategia 2.4.4 

Apoyando los procesos de reconocimiento del perfil PRODEP de los PTC; de 

su incorporación al Sistema Nacional de Investigadores y de consolidación 

de los CA de la Universidad.   

Estrategia 2.4.5 

Implementando y normando un sistema para reconocer y estimular a los 

PTP. 

Estrategia 2.4.6 

Aplicando de manera sistemática el Programa Institucional de Evaluación 

Docente. 
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Estrategia 2.4.7 

Reestructurando nuestras estrategias en torno al Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Docente, a fin de redefinir los criterios, 

transparentar los procesos de selección de los integrantes de la comisión 

evaluadora y simplificar el proceso de presentación de evidencias. 

Estrategia 2.4.8 

Considerando de manera automática a los profesores con perfil PRODEP y/o 

pertenecientes al SNI en el programa de Estímulos al Desempeño Docente. 

Estrategia 2.4.9 

Estructurando un programa para la recategorización de los profesores de 

tiempo completo cada dos años, de acuerdo con la normativa vigente. 

Estrategia 2.4.10 

Estableciendo el Programa de Estímulos a la Productividad Docente en 

Bachillerato.   

Estrategia 2.4.11 

Reconociendo económicamente a los docentes que presenten propuestas 

innovadoras y de impacto en el logro académico de sus estudiantes. 
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Responsabilidad social  

 

El tercer eje estratégico busca responder desde la docencia, la investigación, 

la extensión y la difusión de la cultura a las necesidades de desarrollo social, 

económico, cultural, científico y tecnológico del estado y del país, desde una 

perspectiva de equidad y de sustentabilidad. En tal sentido, el compromiso de la 

Universidad deberá implicar tanto las funciones sustantivas como adjetivas, a fin 

de contribuir a la formación de los estudiantes; la profesionalización de los 

docentes, y la reorientación de la investigación de sus Cuerpos Académicos.  

 

Vinculación con los sectores social y productivo 

 

La responsabilidad social de la Universidad implica la vinculación estrecha de 

sus actividades sustantivas con el desarrollo social, económico y cultural del país y 

del estado para atender a sus necesidades y brindar alternativas de solución a los 

principales problemas. 

En el marco de esta responsabilidad social, la ANUIES propone una nueva 

generación de políticas en materia de vinculación, concibiéndola como un proceso 

estratégico que permite tender puentes; caminos de ida y vuelta entre la 

comunidad académica y los distintos actores de la sociedad, a fin de generar y 

aplicar conocimientos que respondan a los requerimientos del entorno. 

La vinculación -entendida así- es una práctica integradora de las funciones 

sustantivas; atributo de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la 

extensión de los servicios, a fin de lograr el desarrollo sustentable mediante una 

integración más estrecha de la universidad con la sociedad. 
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Bajo este enfoque, el énfasis debe estar puesto en el resultado e impacto de 

los programas y acciones de vinculación en el contexto universitario (ANUIES, 

2013).  En la misma línea, la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 2009 

de la UNESCO reconoce que uno de los retos es vincular el conocimiento mundial 

con los problemas locales y recomienda a las instituciones de educación superior 

poner la ciencia al servicio de la sociedad. Para ello sugiere abordar en la 

docencia e investigación los problemas del entorno, y promover -mediante 

acuerdos conjuntos con los sectores público y privado- proyectos científico-

tecnológicos pertinentes para el espacio local (UNESCO, 2010). 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 propone vincular las 

instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores 

público, social y privado para contribuir a la transferencia y aprovechamiento del 

conocimiento, pilares del progreso económico y social sostenibles (Poder 

Ejecutivo, 2013). 

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 del gobierno de Coahuila relaciona 

también el desarrollo científico y tecnológico con el crecimiento económico y la 

competitividad de las empresas y del estado, y considera estratégico vincular la 

investigación y la innovación al sector productivo (Gobierno del Estado de 

Coahuila, 2011). 

Para impulsar la nueva política de vinculación, la ANUIES propone -entre 

otras acciones concretas- establecer con los gobiernos local, estatal y nacional 

una agenda de investigación que atienda los principales problemas de desarrollo 

del país e impulse la creación de unidades de vinculación y transferencia del 

conocimiento, tal y como lo establece la Ley de Ciencia y Tecnología. Esta acción 

coincide con las propuestas del PND (ANUIES, 2013; Poder Ejecutivo, 2013). 
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En los últimos años, el énfasis de los programas y acciones de vinculación 

de la Universidad se ha puesto en la organización de eventos formativos que 

familiaricen a los estudiantes con el sector productivo y su problemática (foros, 

encuentros, cursos, talleres, etcétera). 

Otra línea de acción en este campo ha sido la participación de la UA de C en 

los Consejos de Vinculación de las regiones Sureste, Laguna y Centro-

Carbonífera del estado; en la red regional de vinculación de la ANUIES, así como 

en las cámaras y organismos empresariales. 

La Universidad también ha buscado mejorar la calidad y pertinencia de sus 

programas mediante el seguimiento de egresados; los estudios de satisfacción de 

empleadores y los foros de consulta curricular en los que participan especialistas 

del sector productivo, además de profesores de la institución. Asimismo, apoya la 

inserción laboral de sus estudiantes, participando en la organización de ferias del 

empleo y mediante su bolsa de trabajo en línea. En los últimos tres años respaldó 

el proceso de integración social de grupos vulnerables de Coahuila mediante el 

programa VALPAR, que certifica sus competencias laborales. 

A la vez, por medio de eventos de actualización del programa de educación 

continua, la Universidad ha brindado a los profesionistas del estado opciones para 

ponerse al día en los conocimientos de sus especialidades. 

En menor medida, las acciones de vinculación se han orientado a la 

realización de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en empresas de la 

entidad. En tal sentido, cabe mencionar el diseño de las maestrías en Ciencias de 

la Metalurgia con Acentuación en Siderurgia, y Calidad y Productividad para 

responder a las necesidades específicas de formación profesional de Altos Hornos 

de México S.A. (AHMSA) y TUPY, respectivamente, (UA de C, 2013). 
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Difusión de la cultura 

 

Las universidades y centros de investigación se han vinculado 

tradicionalmente con su entorno, mediante la difusión de diversas 

manifestaciones, incluyendo las artísticas y culturales. La UNESCO, en el 

comunicado de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 2009, 

propone a las universidades difundir los conocimientos relacionados con los 

resultados de la investigación y promover el acceso gratuito a la documentación 

científica (UNESCO, 2010). 

Por otra parte, en el PND el Gobierno Federal propone ampliar el acceso a la 

cultura como un medio de formación integral de los ciudadanos, en tanto que el 

Gobierno de Coahuila -en el Plan Estatal- ubica a la cultura y las artes como un 

componente del desarrollo, cuya consolidación contribuye a fortalecer la identidad. 

Ambos gobiernos conciben los servicios básicos de cultura como una forma de 

favorecer la cohesión social. El gobierno federal plantea incluir a la cultura como 

parte de las estrategias de prevención social y el estatal propone realizar acciones 

de sensibilización y animación para que la población, en especial la vulnerable, 

disfrute de las expresiones culturales y artísticas (Poder Ejecutivo Federal, 2013; 

Gobierno del Estado de Coahuila 2011). 

El reto de la Universidad es responder desde la docencia, la investigación, la cultura y 

la extensión a las necesidades de desarrollo social, económico, cultural, científico y 

tecnológico del país y el estado. 
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La Universidad tiene un lugar significativo en la difusión de la cultura en el 

Estado. En particular, en los últimos años, ha promovido entre la comunidad 

diversas actividades artísticas y culturales –cine y teatro, música y literatura, 

danza y baile, pintura y escultura- a través de obras de sus propios artistas y de 

otros creadores, tanto en sus recintos culturales como en otros foros. Para apoyar 

la labor de difusión, en el pasado reciente se construyeron y remodelaron diversos 

espacios, en tanto que en el campo de la literatura, la Colección Siglo XXI 

Escritores Coahuilenses ha marcado profunda huella al alcanzar ya cinco series.  

 

Actividad física y deporte 

 

La actividad física y el deporte contribuyen en gran medida al desarrollo 

integral del estudiante universitario, creando y fortaleciendo los valores que le 

permitan ejercer una vida social plena y un ejercicio profesional de calidad. 

La Universidad establece las condiciones necesarias para lograr la práctica 

masiva de esta actividad, estableciendo con ello un estilo de vida más saludable y 

de convivencia armónica para acentuar los valores universales en el alumno. Con 

esto se logra ser un verdadero factor de conservación física, psíquica y social que 

influya directamente en formar mejores estudiantes, mejores profesionistas y 

mejores seres humanos. 

 

 

 

El reto de la Universidad es incrementar y diversificar su oferta para que más 

coahuilenses tengan oportunidad de disfrutar las expresiones artísticas universales y 

contribuir mediante la investigación, conservación y difusión de la cultura al 

fortalecimiento de la identidad de los coahuilenses y a la cohesión social de la entidad 

y del país. 
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Extensión Universitaria 
 

Tradicionalmente, a través de la Extensión Universitaria, la relación de la 

Universidad con los sectores vulnerables y marginados es pertinente, tanto por su 

compromiso institucional en la solución de problemáticas sociales como por la 

formación integral de los estudiantes que se incorporarán a la sociedad con un 

conocimiento especializado. Así lo conciben las IES del país, pues atribuyen a esa 

área la conexión y los enlaces con la sociedad organizada y con los sectores más 

desprotegidos de la población. 

En tal contexto, a través de esta función se desarrollan programas 

específicos y transversales que promueven la integración de la docencia, la 

investigación y la difusión de la cultura con temas de interés social, a fin de ofrecer 

soluciones a través del conocimiento especializado y el servicio social. 

En la entidad, la UA de C se ha caracterizado por ser una institución 

educativa que participa con acciones de amplia cobertura en la que han 

intervenido profesores y estudiantes de nivel medio superior y superior, 

reafirmándose como socialmente responsable, sensible y cercana a los problemas 

sociales, especialmente de las comunidades vulnerables. 

 

 

 

 
 

El reto de la Universidad es relacionar a los universitarios con los sectores vulnerables 

y marginados para que sean el eje de la transformación positiva en la sociedad. 
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Educación continua 

 

La Universidad ha avanzado paulatinamente en el reconocimiento de nuevas 

metodologías y recursos alternos para el aprendizaje, incluyendo innovaciones 

que trascienden la enseñanza presencial. A través de la educación continua, la 

institución ha construido la estructura idónea para adquirir o actualizar los 

conocimientos en aquellas áreas profesionales que han alcanzado niveles 

superiores de desarrollo como producto de la globalización. 

Al promover una actitud permanente de aprendizaje, este esquema no sólo 

suministra los nuevos conocimientos que demandan los individuos sobre las 

ciencias, la tecnología y la educación -por ejemplo- sino que brinda una segunda 

oportunidad para satisfacer las exigencias de mayor competitividad individual y 

laboral, aún para quienes terminaron sus estudios años atrás. 

La Universidad se afianza así como una institución que proporciona 

formación a lo largo de la vida para quienes en su momento participaron 

activamente de la educación universitaria.  

 

Equidad de Género 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se contempla la Perspectiva de 

Género como una de las tres estrategias transversales para llevar a México a su 

máximo potencial. Su objetivo es garantizar la igualdad sustantiva de 

oportunidades y los derechos de las mujeres para evitar que las diferencias de 

género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. De esta manera, 
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se cumplen los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2012, 

alrededor de 18.4 millones de mujeres formaban parte de la población ocupada en 

el país; su tasa de participación laboral es de 42.9%, casi dos veces menor a la de 

los hombres. 

A pesar de que la participación femenina en la economía ha crecido 

aceleradamente en los últimos 40 años, en su mayoría se siguen desempeñando 

en puestos de menor jerarquía; con trabajos precarios que carecen de seguridad 

social, y actividades propias de los roles asignados históricamente a su género; es 

decir, en el sector de servicios como vendedoras, profesoras, enfermeras y 

cuidadoras de niños. Asimismo, se observan grandes diferencias en cuanto al 

trabajo remunerado: 49.5% de las mujeres ocupadas ganan menos de dos 

salarios mínimos en comparación con el 34.7% de los hombres.  

En el contexto mundial, los Estados Miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) han asumido compromisos consagrados en tratados 

globales, tales como la igualdad de género, la promoción de los derechos y el 

empoderamiento de las mujeres. Para lograrlos, ONU Mujeres propone tres como 

metas prioritarias que deberán ser incluidas en el marco de desarrollo post-2015: 

 Protección contra la violencia hacia las mujeres y niñas. Acciones 

concretas para eliminar el miedo y/o la expectativa debilitante de la 

violencia tienen que ser un elemento central de cualquier marco en el 

futuro.  

 Igualdad de género en capacidades y recursos –conocimientos, buena 

salud, salud sexual y reproductiva, y derechos reproductivos de las 
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mujeres y niñas adolescentes– y al acceso a recursos y oportunidades, 

incluyendo la tierra, así como trabajo digno e igual paga para construir la 

seguridad económica y social de las mujeres. 

 Igualdad de género en el poder de decisión en instituciones públicas y 

privadas; en parlamentos nacionales y locales; en los medios de 

comunicación y la sociedad civil; en la gestión y la gobernabilidad de 

empresas, y en las familias y las comunidades. 

 

Políticas sobre responsabilidad social y vinculación  

 

La Universidad tiene la responsabilidad de contribuir a resolver los 

principales problemas de desarrollo social, económico, cultural, científico y 

tecnológico del estado y del país. Para proseguir con su encomienda, la UA de C 

realizará diversos proyectos de vinculación y desarrollo social, cultural y deportivo, 

dirigidos a los coahuilenses en general, pero prioritariamente a las comunidades 

menos favorecidas. En este marco, se impulsará la participación amplia de los 

universitarios –profesores y estudiantes- en proyectos de servicio social y 

desarrollo cultural, además de eventos deportivos, de activación física, y de los 

equipos representativos.  

Se evaluará el impacto de los proyectos de desarrollo social, cultural y 

deportivo en la calidad de vida de las comunidades y en la formación académica y 

de valores en los estudiantes. 

Con relación al medio ambiente y la sustentabilidad, la UA de C coadyuvará 

a la prevención y/o solución de la problemática ambiental del Estado con la 

formación de profesionales, así como la promoción de esos enfoques en los 
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Cuerpos Académicos y su aplicación en Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento interdisciplinarias e interinstitucionales, a fin de trabajar -entre otros 

temas- los relacionados con el uso racional de recursos naturales, energías 

alternativas, residuos, educación y cultura ambiental; salud, gestión y calidad 

ambiental, etc. 

En materia de vinculación, la prioridad institucional es la generación de 

proyectos de desarrollo científico–tecnológico interdisciplinarios, orientados a 

resolver problemas y satisfacer necesidades de organizaciones sociales, 

empresas y dependencias gubernamentales del estado y del país. Cada PE de 

licenciatura y posgrado deberá proponer proyectos de vinculación en donde 

participen profesores de los CA, conjuntamente con estudiantes. Los resultados de 

estos proyectos de desarrollo serán evaluados al igual que los programas de 

incidencia social, cultural y deportiva. 

 

 

Objetivos y Estrategias 
 

 

Objetivo 3.1: Compromiso social 

Impulsar la participación de estudiantes y profesores en proyectos de 

sustentabilidad que contemplen el desarrollo socioeconómico para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades; a la preservación del 

medio ambiente y a la modernización.   
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Metas: 

 Alcanzar el 80 por ciento de los estudiantes de bachillerato y el 50 por 

ciento de licenciatura que participen en proyectos de servicio social 

comunitario. 

 Lograr que el 10 por ciento de los PTC del bachillerato y el 20 por ciento 

de educación superior participen en el servicio social universitario. 

 Conseguir que el 100 por ciento de las escuelas desarrollen proyectos 

escolares de servicio social. 

 Promover que el 10 por ciento de los profesores participen en proyectos 

de vinculación. 

 Proponer anualmente, por cada PE de licenciatura y posgrado, al menos 

tres proyectos de vinculación en los que participen profesores de los CA 

y estudiantes.  

 Evaluar anualmente los resultados y el impacto de la vinculación y de los 

proyectos de desarrollo social, cultural y deportivo. 

 Lograr que el 100 por ciento de los estudiantes que participen en 

programas de vinculación estén registrados en la plataforma de control y 

seguimiento de los proyectos y cuenten con el sustento de convenios 

específicos. 

 

Estrategia 3.1.1 

Estableciendo un Comité General de Servicio Social integrado por las 

coordinaciones de unidad y las DES para supervisar las actividades de esta 

función; las acciones voluntarias y los proyectos de investigación social en un 

marco de compromiso con el medio ambiente. 
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Estrategia 3.1.2 

Impulsar al menos un programa de servicio social en cada una de las 

escuelas, facultades e institutos con el enfoque de sustentabilidad, orientado 

a resolver los principales problemas socioeconómicos del Estado, en 

especial de los sectores más vulnerables. 

Estrategia 3.1.3 

Fomentando, a través del servicio social, la adopción y la puesta en práctica 

de los valores institucionales. 

Estrategia 3.1.4 

Difundiendo el servicio social universitario entre las organizaciones de la 

sociedad civil y las dependencias gubernamentales municipales, estatales y 

federales. 

Estrategia 3.1.5 

Promoviendo la participación de los docentes y reconociendo la labor de los 

responsables de los proyectos del servicio social. 

Estrategia 3.1.6 

Desarrollando proyectos de servicio social que respondan a las necesidades 

de los estudiantes de cada uno de los planteles de bachillerato. 
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Estrategia 3.1.7 

Evaluando el impacto de los proyectos y acciones de servicio social en la 

calidad de vida de las comunidades; en el medio ambiente y en el 

fortalecimiento de la solidaridad y el compromiso social de los estudiantes. 

Estrategia 3.1.8 

Generando respuestas efectivas y oportunas en situación de contingencia 

por desastres naturales, con la participación solidaria e interinstitucional de 

los tres niveles de gobierno y de la sociedad organizada. 

Estrategia 3.1.9 

Impulsando en cada escuela y facultad la elaboración de programas de 

servicio social comunitario, acordes con su perfil académico y sus LGAC, los 

cuales se desarrollen al interior de las escuelas y en los espacios sociales 

atendidos. 

Estrategia 3.1.10 

Fortaleciendo la relación interinstitucional de la Universidad con los tres 

niveles de gobierno para coadyuvar en políticas públicas de impacto social y 

de preservación del medio ambiente mediante convenios de colaboración de 

largo alcance. 

Estrategia 3.1.11 

Realizando proyectos de vinculación que respondan a las necesidades de 

formación de recursos humanos especializados y de desarrollo tecnológico 

de las empresas del estado y el país. 
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Estrategia 3.1.12 

Creando un sistema único de registro, control y seguimiento de los proyectos 

de vinculación.  

Estrategia 3.1.13 

Estableciendo una plataforma única de registro y gestión de proyectos de 

educación continua.  

Estrategia 3.1.14 

Promoviendo y vinculando proyectos de generación de conocimiento, 

innovación y desarrollo tecnológico con los sectores gubernamentales y 

empresariales en sus diferentes niveles. 

Estrategia 3.1.15 

Impulsando la participación de docentes, estudiantes y egresados en 

programas cuya orientación sea la especialización en el mercado laboral. 

Estrategia 3.1.16 

Analizando problemáticas sociales de relevancia estatal o nacional, a fin de 

fomentar la participación de los universitarios en su solución. 

 

Objetivo 3.2: Desarrollo cultural 

Contribuir mediante la investigación, conservación y difusión de la cultura al 

fortalecimiento de la identidad de los coahuilenses y al desarrollo cultural de 

las regiones de la entidad. 
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Metas: 

 Organizar al menos 250 eventos de difusión artística y cultural al año con 

la participación de nuestros estudiantes. 

 Llevar a cabo seis visitas guiadas a los centros culturales universitarios: 

dos por unidad regional cada año. 

 Realizar 18 presentaciones por año enfocadas a los grupos vulnerables 

en espacios como asilos de ancianos, casa de los niños, centro de 

integración juvenil y centros de atención múltiple. 

 Presentar anualmente 13 conciertos didácticos enfocados a los niños de 

las diferentes escuelas primarias y secundarias de la región. 

 Impulsar en el 100 por ciento de las escuelas las acciones relacionadas 

con sus aniversarios, semanas culturales y programas especiales. 

 Realizar al año 34 giras y visitas culturales para incrementar la 

socialización de los servicios ofrecidos por la UA de C en el área. 

 Organizar, al menos, ocho grandes eventos especiales: el aniversario de 

la institución con la participación de los universitarios; los festivales 

Internacional de Órgano, Universitario de Danza Folklórica, de Teatro 

Universitario, de la Canción Universitaria; un foro cultural, una revista 

musical y una obra de teatro. 

 Realizar 46 talleres artísticos al año para contribuir a la formación integral 

de la comunidad universitaria. 

 Impartir en las tres unidades regionales 12 programas de capacitación 

especializada en arquitectura, artes visuales, composición musical, 

coreografía, letras, medios audiovisuales y teatro para estudiantes, 

maestros y público en general, a través del Programa Creadores en los 

Estados, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA). 
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 Organizar un taller profesional de artes visuales y exposiciones de 

trabajos finales en nuestras unidades. 

 Fomentar la convivencia de los estudiantes de las tres unidades 

regionales a través de un festival de la cultura y el deporte. 

 Promover los grupos representativos universitarios en el ámbito 

internacional. 

 Realizar al año 15 intervenciones de Cultivarte y 22 de Explanarte en 

diferentes unidades académicas de la Universidad. 

 Montar 15  exposiciones anuales de artistas plásticos de renombre 

nacional e internacional en los recintos culturales de las tres unidades. 

 Llevar a cabo dos módulos de ocho diplomados con valor curricular en 

diferentes disciplinas del arte y las humanidades, así como 26 cursos y 

talleres cocurriculares al año. 

 Diseñar, ejecutar y publicar un proyecto anual de investigación en 

materia cultural, en coautoría de investigadores de la UA de C y al menos 

una universidad de origen extranjero. 

 

Estrategia 3.2.1 

Organizando giras y visitas para incrementar la presencia universitaria a 

través de sus servicios culturales. 

Estrategia 3.2.2 

Realizando presentaciones ante los grupos vulnerables de la tercera edad, 

niños, jóvenes en situación de integración juvenil y en espacios de atención 

múltiple. 
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Estrategia 3.2.3 

Organizando conciertos didácticos para niños de la región. 

Estrategia 3.2.4 

Impulsando la formación de la comunidad universitaria a través de talleres 

artísticos. 

Estrategia 3.2.5 

Participando en distintas acciones organizadas por el Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes. 

Estrategia 3.2.6 

Incrementando el número de estudiantes que participan en las artes visuales, 

música, baile, teatro y literatura. 

Estrategia 3.2.7 

Promoviendo el desarrollo de nuestros grupos representativos en el 

extranjero. 

Estrategia 3.2.8 

Capacitando a integrantes de la comunidad universitaria mediante 

diplomados culturales con valor curricular y cursos cocurriculares. 

Estrategia 3.2.9 

Preservando el quehacer histórico de la institución en medios digitales e 

impresos. 
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Estrategia 3.2.10 

Respaldando la labor editorial con revistas literarias, colecciones de poesía, 

cursos/taller de literatura, certámenes de cuento y poesía, así como 

conferencias sobre personajes destacados en las letras. 

Estrategia 3.2.11 

Difundiendo en las tres unidades el conocimiento del patrimonio cultural 

mediante un programa permanente de visitas guiadas a los distintos centros 

de la Universidad. 

Estrategia 3.2.12 

Impulsando la participación de la sociedad coahuilense en los talleres de arte 

y cultura ofrecidos en los campus universitarios. 

Estrategia 3.2.13 

Implementando el programa Semana del Arte Universitario, en el que 

anualmente se presenten los mejores trabajos de los talleres de la UA de C y 

participen como invitados artistas de renombre. 

Estrategia 3.2.14 

Elaborando una revista cultural universitaria que difunda la obra de 

estudiantes y profesores; las actividades artísticas y culturales de la UA de C 

y apoye el desarrollo de talentos. 
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Estrategia 3.2.15 

Organizando eventos de difusión artística y cultural en donde participen 

estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de la Universidad.  

Estrategia 3.2.16 

Difundiendo en foros institucionales y del estado las distintas expresiones 

artísticas y culturales de la comunidad universitaria, así como de creadores 

nacionales y de otros países. 

Estrategia 3.2.17 

Implementando un sistema de registro de asistencia estudiantil a las 

diferentes actividades artísticas y culturales universitarias. 

Estrategia 3.2.18 

Fomentando la convivencia de nuestros estudiantes de bachillerato y 

licenciatura a través de un festival universitario de la cultura y el deporte. 

Estrategia 3.2.19 

Priorizando la equidad en materia de deporte y cultura entre las unidades 

regionales. 

Estrategia 3.2.20 

Participando en programas de intercambio cultural con universidades e 

instituciones nacionales y extranjeras en donde participen nuestros talentos 

universitarios. 
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Estrategia 3.2.21 

Digitalizando nuestros archivos históricos y resguardándolos en una 

videoteca digital. 

 

Objetivo 3.3: Deporte, activación física y vida saludable 

Fomentar estilos de vida saludable de las comunidades universitarias del 

estado, intensificando la promoción del deporte y de la activación física. 

Metas: 

 Lograr que el 43 por ciento de los estudiantes participen en actividades 

deportivas y de activación física. 

 Organizar un campamento anual para la convivencia infantil a través de 

la práctica deportiva. 

 Impulsar un festival anual universitario que promueva la práctica del 

deporte interunidades, además de otras actividades del quehacer 

universitario. 

 

Estrategia 3.3.1 

Reforzando la participación de los estudiantes en los torneos deportivos 

interiores, universitarios y de equipos representativos. 
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Estrategia 3.3.2 

Desarrollando un programa de activación física y de asesoría sobre la 

alimentación saludable encaminado a la comunidad universitaria de las tres 

unidades regionales. 

Estrategia 3.3.3 

Organizando campeonatos deportivos para niños, dirigidos por integrantes 

de los equipos representativos, y para los jóvenes universitarios a través de 

sus entrenadores. 

Estrategia 3.3.4 

Promoviendo -en conjunto con el Instituto Estatal del Deporte- eventos 

nacionales e internacionales en los que participen deportistas de la UA de C 

y del estado. 

Estrategia 3.3.5 

Fomentando la convivencia de nuestros estudiantes de bachillerato y 

licenciatura de las tres unidades a través de un encuentro que estimule la 

promoción del deporte. 

Estrategia 3.3.6 

Implementando un programa de control y registro sobre la participación de 

los estudiantes en actividades deportivas. 
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Objetivo 3.4: Agenda Universitaria Ambiental 

Permitir un mejor conocimiento de los lineamientos sobre manejo ambiental y 

la sustentabilidad por medio de la colaboración interinstitucional e 

intrainstitucional, buscando establecer la normativa correspondiente en 

función de las tareas sustantivas de la institución. 

Metas: 

 Implementar y reglamentar el esquema operativo del Sistema de Manejo 

Ambiental. 

 Incluir al menos un proyecto enfocado a la temática de sustentabilidad en 

las solicitudes de las escuelas y facultades ante PIFI. 

 Desarrollar un documento electrónico para difundir los lineamientos en 

materia de sustentabilidad a través de la página universitaria. 

 

Estrategia 3.4.1 

Estableciendo lineamientos ambientales generales y específicos de 

sustentabilidad institucional en las tres unidades regionales.  

Estrategia 3.4.2 

Reafirmando el compromiso institucional con los principios de la Carta de la 

Tierra. 
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Estrategia 3.4.3 

Diseñando y poniendo en operación un Sistema de Manejo Ambiental, 

anclado orgánicamente a las funciones sustantivas y adjetivas de la 

Universidad. 

Estrategia 3.4.4 

Promoviendo y/o consolidando la vinculación y la cooperación 

interinstitucional a través de redes colaborativas como el Consorcio Mexicano 

de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable 

(Complexus), la Red de Carta de la Tierra, Consejos Ciudadanos, la Red de 

Género y Medio Ambiente, entre otras. 

Estrategia 3.4.5 

Aplicando en las escuelas los indicadores de sustentabilidad para las 

Instituciones de Educación Superior propuestos recientemente por 

COMPLEXUS. 

Estrategia 3.4.6 

Incorporando a la legislación universitaria la educación ambiental para la 

sustentabilidad, a fin de facilitar el acceso a recursos que permitan la 

realización de programas y proyectos orientados a la construcción de una 

cultura ambiental.  
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Objetivo 3.5:  Educación Continua 

Ofrecer, a la comunidad en general, opciones de aprendizaje y/o 

actualización sobre innovaciones, avances científicos y desarrollos 

tecnológicos que surgen cotidianamente en la sociedad del conocimiento. 

Metas: 

 Establecer dos sistemas universitarios: de acreditación y certificación, 

relacionados con los procesos de formación, capacitación y actualización 

a través de la educación continua. 

 Ofrecer en línea dos cursos por año de inglés avanzado para la 

comunidad en general. 

 Impartir la enseñanza de por lo menos tres lenguas extranjeras a través 

de los centros de idiomas.  

 Implementar cuatro programas de actualización disciplinar y pedagógica 

al año, de acuerdo con los resultados del proceso de evaluación docente. 

 

Estrategia 3.5.1 

Impulsando la actualización de docentes, egresados y de la comunidad en 

general mediante cursos, talleres o seminarios ofrecidos por las DES para la 

actualización profesional. 

Estrategia 3.5.2 

Incrementando nuestra capacidad para participar con nuevos programas y 

estrategias en la renovación periódica de los conocimientos. 
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Estrategia 3.5.3 

Promoviendo el análisis de temas relevantes de la sociedad, a efecto de 

generar productos que ofrezcan soluciones a problemáticas sociales, 

económicas y de afectación al medio ambiente. 
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El cuarto eje considera elevar la eficiencia de los procesos académico-

administrativos como sustento de la docencia, investigación, extensión y difusión 

de la cultura, e informar a la sociedad sobre ingreso y aplicación de los recursos, 

además de los resultados académicos de la Universidad. Sus orientaciones y 

directrices más importantes son: 

 

 Calidad de la gestión universitaria. 

 Normativa académico-administrativa.  

 Capacitación de personal administrativo. 

 Certificación de la calidad en los procesos de gestión.  

 Financiamiento institucional.  

 Transparencia y rendición de cuentas. 

 Infraestructura física y tecnológica de la Universidad. 

 Protección civil universitaria. 

 

Simplificación y mejora de los procesos administrativos 

 

Mediante estrategias de seguimiento y mejora, la Universidad ha ido 

optimando la eficiencia de los procesos administrativos que apoyan a las 

funciones sustantivas, mediante la creación de nuevos sistemas y la aplicación 

efectiva de los ya existentes. 

El desarrollo del módulo financiero del Sistema Integral de Información 

Administrativa (SIIA; el cual cambia su denominación al de Sistema Integral de 

Información Administrativa Universitaria, SIIAU) permite tener un mayor control de 



 

139 
 

los ingresos de las escuelas y dependencias por el pago de los servicios 

académicos y, en general, mejorar la presupuestación, la contabilidad y 

administración financiera de la Universidad. Asimismo, el portal ligado al SIIAU, a 

los universitarios, proveedores, bancos y organismos de gobierno realiza gran 

variedad de servicios financieros. A través de este sistema, el ejercicio 

presupuestal se realiza de manera descentralizada, de modo que las diferentes 

unidades pueden gestionar, transferir y comprometer recursos desde su lugar de 

trabajo.  

A la vez, permite a los estudiantes acceder al conjunto de la información 

administrativa y académica que requieren en sus distintas gestiones 

(calificaciones, estados de cuenta, boletas de pago, etcétera). También dentro del 

SIIAU, el módulo Planes de Estudio mantiene la información vigente y es fuente de 

información para otros módulos, principalmente para el de Control Escolar. El 

módulo de Gestión de Recursos Académicos respalda la administración de los 

apoyos a la docencia (aulas y laboratorios), y el módulo de Gestión de la 

Demanda permite que las unidades académicas estimen -por ejemplo- los 

recursos humanos, principalmente profesores, para atenderla en el próximo ciclo 

escolar. 

A la vez, el Sistema de Administración de Compras (SAC) -además de 

asegurar la transparencia y contribuir a la rendición de cuentas- proporciona de 

manera expedita información sobre proveedores, precios y tiempos de entrega, lo 

que redunda en una mejora de la relación costo/calidad en las adquisiciones. 

El Sistema de Administración de Nóminas (SIAN) proporciona a la Oficialía 

Mayor información histórica sobre los trabajadores de la Universidad, reduciendo 

el tiempo de captura de las incidencias y minimizando los errores de cálculo. El 

Sistema Institucional de Prácticas Académicas (SIPA) facilita -a las unidades 
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académicas y a la instancia responsable de la Rectoría- la administración 

integrada del servicio social y las prácticas profesionales, ofreciendo a la vez 

información sobre distintas opciones para realizar ambas prácticas académicas. El 

Sistema de Activo Fijo, implementado en la plataforma de internet, constituye la 

base para que la Universidad tenga mejor control patrimonial a través de un 

adecuado Sistema de Registros de Activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reto de la Universidad es continuar elevando la eficiencia de sus procesos 

administrativos; en particular: 

 Mejorar los mecanismos de concentración y monto de ingresos y egresos, a fin de 

cumplir con las exigencias de la Ley de Contabilidad Gubernamental. 

 Pasar de un sistema presupuestal descentralizado -basado en la distribución de 

recursos- a otro focalizado en el logro de resultados, de acuerdo con las 

orientaciones de la contabilidad gubernamental. 

 Unificar a través del SIIAU y del Sistema Integral de Administración de Escuelas 

(SIAE) el uso del modelo de Contabilidad de Fondos en las escuelas y en la 

administración central, de acuerdo con las prácticas de la contabilidad 

gubernamental. 

 Integrar la información contable de las escuelas, hospitales y centros de idiomas 

con la generada por la Administración Central, en función de los lineamientos del 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).  
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Normativa académica y administrativa 

 

La Universidad puso al día el Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico en 2010, a fin de actualizar las normas que 

rigen la trayectoria de los profesores de la institución. 

Durante el periodo 2010-2013 se modificaron los manuales de 

procedimientos de la Tesorería, Obras, Activo Fijo, Adquisiciones y el Manual 

Contable y Administrativo de la Contraloría General, buscando homologar los 

contenidos comunes y complementarios de estos documentos. 

 

 

 

 

 

Certificación de la calidad de los procesos de gestión 

 

La calidad de los procesos estratégicos de Gestión está certificada desde 2009.  

En 2012 fue ratificada la certificación ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), integrado por 53 procesos (ver cuadro 12). 

 
 
 
 
 
 

Los retos de la Universidad son concluir y aprobar los reglamentos pendientes; 

adecuar la normativa sobre el ingreso, evaluación y titulación al Modelo Educativo, y el 

manejo de los recursos materiales y financieros en apego a la nueva Ley de 

Contabilidad Gubernamental. 



 

142 
 

Cuadro 12 
Módulos y procesos del SGC 

 

Módulo Procesos 

Control Escolar y Admisiones 12 

Infotecas 5 

Becas 2 

Tesorería 2 

Oficialía Mayor 3 

Recursos físicos y mantenimiento 6 

Adquisiciones 4 

Contraloría 3 

Centros de Idiomas 4 

Vinculación 1 

Difusión Cultural 2 

Extensión 1 

Posgrado e Investigación 2 

Informática 3 

Activo Fijo 3 

Total 53 

 

 

 

 

Recursos financieros 

 

El promedio anual de los ingresos de la Universidad en los últimos tres años 

superó los 1 981 millones4. En este periodo, el subsidio ordinario gubernamental 

representó casi el 80 por ciento de sus ingresos: 48.3 por ciento del Gobierno 

Federal y 30.1 por ciento del estatal. 

                                                             
4
 El periodo anual se cuenta entre dos informes consecutivos del rector, no de enero a diciembre. 

El reto de la Universidad es ampliar y enriquecer la certificación de los procesos de 

gestión que integran el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Alrededor del 20 por ciento restante se obtuvo de la siguiente manera: 12.3 

por ciento de ingresos por convenios, la mayor parte provenientes de fondos 

concursables de la federación; 8.6 por ciento de recursos propios, cuotas y 

colegiaturas, e ingresos por otras actividades educativas, y 0.7 por ciento de 

productos financieros etiquetados (ver cuadro 13).  

 
Cuadro 13 

Ingresos totales. Periodo 2010-2013 
 

Concepto 
11-2010/III-2011 

(*) 
IV-2011/III-2012 

(**) 
IV-2012/11-2013 Total 

Gobierno federal 959,716,743 966,839,854 942,997,318 2,869,553,915 

Gobierno estatal 592,479,651 606,669,539 592,000,000 1,791,149,190 

Suma subsidios 1,552,196,394 1,573,509,393 1,534,997,318 4,660,703,105 

Convenios 248,222,995 235,008,067 245,055,441 728,286,503 

Recursos propios 170,938,962 172,019,858 168,397,333 511,356,153 

Productos financieros etiquetados 18,245,601 13,905,223 10,972,052 43,122,876 

Ingresos totales 1,989,603,952 1,994,442,541 1,959,422,144 5,943,468,637 

 

 

Fondos extraordinarios 

 

Hasta el 2012, la Universidad ha obtenido ingresos extraordinarios, 

provenientes de fondos federales concursables que le han permitido financiar gran 

parte de las acciones y proyectos para fortalecer la capacidad académica; mejorar 

la calidad de los programas educativos, ampliar y diversificar la oferta, y construir 

o mejorar la infraestructura física. La mayor parte de estos recursos provino de los 

fondos Reformas Estructurales, 24.8 por ciento; Aportaciones Múltiples (FAM) 21.7 

por ciento; Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 15.0 por ciento; 

Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) 8.4 por ciento; 
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para Ampliar y Diversificar la Oferta en Educación Superior (FADOES) 7.4 por 

ciento. El resto de los fondos representa el 22.7 por ciento del total de los recursos 

extraordinarios. 

Para mejorar la infraestructura y la calidad educativa en el bachillerato, en 

2012 la Universidad obtuvo de la Federación ingresos por cerca de 2.6 millones de 

pesos, 1.9 millones del Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para 

EMS y 668 mil 869 pesos del fondo Ingreso al Sistema Nacional de Bachilleratos 

(ISNB). 

 

Destino de los recursos 

 

La mayor parte de los recursos invertidos en el periodo 2010-2013 fueron 

destinados al pago de sueldos y prestaciones: 73.9 por ciento; una proporción 

importante en inversiones –construcción de edificios, compra de mobiliario y 

equipo, así como mantenimiento y conservación- 12.2 por ciento; el gasto de 

operación institucional representó el 8.9 por ciento de los recursos invertidos en 

esos tres años. El resto se distribuyó en el gasto de operación etiquetado; el 

derivado de proyectos etiquetados, 2.4 por ciento, y en Apoyos Académicos, 

Estímulos al Desempeño Docente, becas, movilidad estudiantil y apoyo a la 

investigación y el posgrado, 2.6 por ciento. 

 

 

 

El reto de la Universidad es en un contexto de bajo crecimiento de la economía y de 

restricción en el gasto educativo- obtener los recursos necesarios para financiar el 

desarrollo y la calidad de sus programas educativos. 
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Transparencia y rendición de cuentas 

 

La Universidad cuenta con procedimientos institucionales para asegurar la 

eficiencia y transparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuentas a la 

comunidad universitaria y a la sociedad. Las comisiones de Planeación y 

Hacienda del Consejo Universitario autorizan el presupuesto anual que elabora el 

área responsable de la Administración Central. Por otro lado, la Contraloría 

General y auditores externos revisan anualmente la información financiera y 

patrimonial de la Universidad. 

Periódicamente, la institución entrega al Congreso del Estado y a la 

Comisión de Vigilancia del Congreso de la Unión un informe sobre los estados 

financieros y los resultados académicos. De manera permanente, se atiende la 

solicitud de información por medio del Sistema INFOCOAHUILA. 

En 2009, la Universidad creó la contraloría social, cuya encomienda central 

es dar seguimiento al gasto de los recursos y el cumplimiento de las metas de los 

programas Integral de Fortalecimiento Institucional y de Mejoramiento del 

Profesorado. 

 

 

 

 

 

El reto de la Universidad es asegurar la transparencia y la rendición de cuentas e 

informar con eficiencia a los sectores de la población sobre el uso de los recursos y los 

resultados académicos de la institución. 
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Infraestructura educativa 

 

Al término del periodo 2013, la infraestructura física de la Universidad 

observaba un crecimiento importante en materia de construcción y en el 

equipamiento de nuevos espacios. Con respecto al 2010, se habían construido 63 

mil 27 m2 más, equivalentes al 21 por ciento de la superficie que se tenía en ese 

año (ver cuadro 14). 

 
Cuadro 14 

Crecimiento de la infraestructura 2007-2013 (m2 de construcción) 
 

Unidad 2007 2013 Incremento Crecimiento 

Saltillo 142,472 179,423 36,951 13% 

Torreón 110,912 126,928 16,016 5% 

Norte 42,229 52,289 10,060 24% 

Total 295,613 358,640 63,027 21% 

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios. 

 

En la Unidad Saltillo destacan las obras de la Ciudad Universitaria, Campus 

Arteaga: el Centro Cultural Universitario, las facultades de Sistemas, Arquitectura, 

así como la primera etapa de Ingeniería, de Artes Plásticas y de la Infoteca. En la 

Unidad Torreón se construyeron los edificios de Arquitectura, Administración 

Fiscal y Financiera, Economía y Mercadotecnia, y la segunda etapa de Sistemas; 

en la Unidad Norte, la Escuela de Psicología; el Centro de Idiomas en Monclova y 

la segunda etapa del complejo de Ciencias de la Salud en Piedras Negras.  
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Infraestructura tecnológica y acervo bibliográfico 

 

La institución ha cumplido por encima del 60 por ciento la cobertura de red 

inalámbrica en las tres unidades e incrementado en 56 por ciento -durante el 

último periodo- los equipos de cómputo para uso de la comunidad universitaria. A 

la vez, ha realizado inversiones para la adquisición de bienes, servicios y 

mantenimiento de la tecnología informática de apoyo al trabajo académico. 

La Universidad cuenta actualmente con un acervo superior a los 300 mil 

ejemplares de 111 mil títulos en su Sistema de Infotecas Centrales y en las 

bibliotecas de las escuelas y facultades de las tres unidades. Además de los 

libros, en las Infotecas cuenta con más de 260 títulos de revistas impresas y 

servicio de consulta electrónica a diversas fuentes bibliohemerográficas. 

 

 

 

Protección Civil Universitaria 

 

Una institución educativa de calidad debe estar cimentada no sólo en 

maestros y tecnologías de vanguardia, sino en instalaciones seguras para su 

comunidad. Es por ello que la UA de C cuenta con el Programa de Protección Civil 

Universitaria, cuyos objetivos son la prevención de riesgos y la atención de 

contingencias si llegasen a presentarse. 

El reto de la Universidad es mantener, ampliar y usar óptimamente la infraestructura 

educativa disponible para apoyar el trabajo académico. 
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Por lo anterior, y como estrategias fundamentales, el programa ha llevado a 

cabo visitas de verificación de riesgos en toda clase de instalaciones 

universitarias, además de capacitación constante en temas básicos como 

comportamiento del fuego, uso de extintores portátiles, primeros auxilios, técnicas 

de evacuación, repliegue, búsqueda y rescate. 

 

Políticas sobre procesos académico-administrativos  

 

Es propósito estratégico del PDI elevar la eficiencia de los procesos 

académico-administrativos al servicio de las funciones sustantivas y con apego a 

la orientación del Modelo Educativo. A la vez, la gestión, la normativa académica y 

administrativa, la certificación de procesos, el ingreso, el gasto y la rendición de 

cuentas deberán apegarse a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y las disposiciones fiscales recientes.  

Para mejorar la calidad de la gestión universitaria es necesario continuar con 

la simplificación de los procesos académico-administrativos y su adecuación para 

responder a los requisitos planteados por el Modelo Educativo. 

En la capacitación del personal administrativo y de servicio tendrán prioridad 

los cursos que busquen fortalecer la atención eficiente a los profesores y 

estudiantes y, en general, la mejora de los servicios. 

La normativa universitaria deberá actualizarse en función de los lineamientos 

de la Ley General de Contabilidad; del Modelo Educativo, y de las exigencias de 

una educación de calidad internacional. 
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Es prioritario mantener la certificación de Gestión de la Calidad de acuerdo 

con la norma ISO 9001:2008, así como la implementación de la Norma ISO 14001. 

Para ello se deberá dar seguimiento a los programas de mejora de los procesos 

del SGC e incorporar el enfoque de evaluación de resultados.  

Es prioridad indiscutible contar con los recursos suficientes para desarrollar 

los proyectos del PDI. Para lograrlo, además de una administración eficaz y 

eficiente de los subsidios gubernamentales ordinarios, es preciso impulsar la 

elaboración de proyectos viables para concursar por recursos extraordinarios y 

desarrollar estrategias alternas de financiamiento. También es necesario optimar 

el uso de los recursos universitarios; el gasto de operación deberá mantenerse por 

debajo del 10 por ciento del gasto total, en tanto que los recursos financieros se 

asignarán a las escuelas, facultades y proyectos de acuerdo con las prioridades 

que marca el PDI. 

En esta administración, además de informar a las instancias 

gubernamentales, se deberá rendir cuentas a la sociedad y a los universitarios 

sobre el uso de recursos y los resultados académicos de la Institución. Para ello 

se emprenderá el Programa de Comunicación Universitaria. 

En materia de la infraestructura física y tecnológica, además de ampliarla, 

mejorarla y mantenerla, se deberá promover su uso óptimo y compartido. El 

manejo de resultados, el reciclamiento de materiales, el uso eficiente de agua y 

energía, y la siembra de áreas verdes en los campus son acciones prioritarias 

dentro del programa de sustentabilidad universitaria. 
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Objetivos y Estrategias 

 

 

Objetivo 4.1:  Calidad de la gestión universitaria 

Mejorar la calidad de la gestión universitaria para responder de manera más 

eficiente a las necesidades de la comunidad en general, tomando como 

punto de partida la regulación de los procesos para la evaluación precisa del 

quehacer de la institución. En materia de capacitación, brindar los recursos 

humanos mínimos indispensables para el desarrollo integral de las funciones 

en cada centro de trabajo, así como los idóneos en cuanto al  perfil del 

puesto a desempeñar. 

Metas: 

 Supervisar y actualizar permanentemente las plantillas de personal de 

cada centro de trabajo. 

 Brindar cursos de capacitación programada por mes a todo el personal, 

de acuerdo con los requerimientos de preparación. 

 Lograr que el 100 por ciento de las dependencias, escuelas y facultades 

establezcan sus proyectos de desarrollo, teniendo como marco la 

claridad de criterios financieros y las prioridades establecidas en el PDI.  

 Implementar un sistema integral de indicadores de desempeño para 

conocer el grado de avance o de logro en las metas institucionales. 

 Incorporar nueve procesos académico-administrativos al sistema de 

calidad para la mejora de los servicios de apoyo a docentes y 

estudiantes. 
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 Obtener la certificación ISO 14 001 del Sistema de Gestión Ambiental. 

 Lograr en 2014 la evaluación de la gestión de la Universidad a través de 

los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior. 

 Realizar un estudio/diagnóstico sobre los avances de la Universidad en 

sus tareas sustantivas y adjetivas durante la última década.  

 Adoptar en las DES, los hospitales universitarios y los centros de idiomas 

las nuevas regulaciones de la contabilidad gubernamental (la 

armonización contable y financiera) aplicadas al registro, control y 

seguimiento de sus ingresos a través del SIIAU. 

 Dar seguimiento en el SIIAU, durante este periodo, a las nuevas 

disposiciones relacionadas con el modelo educativo. 

 

Estrategia 4.1.1 

Actualizando o realizando los organigramas de cada dependencia, de 

acuerdo con una plantilla-base. 

Estrategia 4.1.2 

Revisando los perfiles académicos del personal docente al inicio de cada 

semestre, con la finalidad de ubicarlos en su área de conocimiento. 

Estrategia 4.1.3 

Supervisando físicamente a cada centro de trabajo para corroborar la 

asistencia y puntualidad del personal adscrito. 
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Estrategia 4.1.4 

Implementando un sistema integral de control de asistencia y puntualidad 

para cada dependencia o centro de trabajo. 

Estrategia 4.1.5 

Difundiendo la calendarización y programación de los cursos de capacitación 

en todos los centros de trabajo, a través del Sistema Integral de Información 

Administrativa Universitaria. 

Estrategia 4.1.6 

Dando seguimiento a las necesidades de capacitación para brindar atención 

a cada centro de trabajo. 

Estrategia 4.1.7 

Implementando el Programa de Operación Anual para que cada dependencia 

revise y defina sus proyectos y prioridades institucionales, a fin de asegurar 

su viabilidad al contar con el respaldo financiero. 

Estrategia 4.1.8 

Generando una plataforma de atención a las solicitudes de investigadores, 

profesores y directivos, relacionadas con la asignación de recursos para su 

actualización docente y/o profesional, así como de requerimientos de los 

comités de evaluación en torno al equipamiento o la infraestructura física. 
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Estrategia 4.1.9 

Identificando y estableciendo indicadores de desempeño institucional para 

evaluar y dar seguimiento semestral a la consecución de las metas 

establecidas en el PDI. 

Estrategia 4.1.10 

Divulgando a través de nuestra página institucional los avances en los 

indicadores de desempeño. 

Estrategia 4.1.11 

Dando seguimiento en todas las DES a los indicadores que permitan 

preservar su estatus de acreditación, así como de la propia Universidad. 

Estrategia 4.1.12 

Integrando un mayor número de procesos académico-administrativos al 

sistema de calidad institucional con el fin de mejorar el apoyo a las gestiones 

de los docentes y estudiantes. 

Estrategia 4.1.13 

Simplificando los procesos académico-administrativos e intensificando el uso 

de las TIC y los documentos electrónicos, en concordancia con el cuidado 

del medio ambiente y el compromiso con la sustentabilidad. 

Estrategia 4.1.14 

Adecuando los procesos administrativos, en particular del Control Escolar, a 

los requerimientos planteados en el Modelo Educativo. 
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Estrategia 4.1.15 

Identificando las fortalezas y debilidades académicas de los estudiantes de 

nuevo ingreso, a fin de establecer alternativas para mejorar su desempeño. 

Estrategia 4.1.16 

Diseñando a través del SIIAU una plataforma de apoyo a la planeación 

curricular y la carga académica de los docentes. 

Estrategia 4.1.17 

Modernizando el módulo del SIIAU referente a la trayectoria escolar para 

favorecer la flexibilidad curricular y la movilidad nacional e internacional de 

los estudiantes. 

Estrategia 4.1.18 

Realizando un estudio de trayectoria escolar para mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes, a partir de la información generada por el 

SIIAU. 

Estrategia 4.1.19 

Apoyando la movilidad de docentes y estudiantes a países extranjeros 

mediante asesorías especializadas para la gestión de los documentos con 

validez internacional. 
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Estrategia 4.1.20 

Generando una base de datos única con información escolar y administrativa 

de los estudiantes que pueda ser consultada por las unidades académicas y 

dependencias de gestión de la Universidad. 

Estrategia 4.1.21 

Sistematizando la información de Control Escolar para la consulta y 

verificación de documentos en línea, así como reportes sobre la trayectoria 

escolar, de acuerdo con las necesidades de los usuarios.   

Estrategia 4.1.22 

Creando un sitio web con información sobre becas y opciones de movilidad 

nacional e internacional para estudiantes y docentes. 

Estrategia 4.1.23 

Integrando por medio del SIIAU y el SIAE la información financiera de las 

escuelas, hospitales, centros de idiomas y la administración central, de 

acuerdo con los lineamientos de la Ley de Contabilidad Gubernamental.  

Estrategia 4.1.24 

Diseñando e implementando sistemas de información en tiempo real y con 

tecnología de punta -incluyendo lo relativo a información escolar, recursos 

humanos y financieros, planeación e investigación- los cuales tengan como 

actores principales a los alumnos, docentes, empleados e investigadores.  
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Estrategia 4.1.25 

Rediseñando los procesos de contabilidad de ingresos y egresos para 

optimar tiempos y recursos. 

Estrategia 4.1.26 

Estableciendo un sistema de información que responda con mayor eficiencia 

a los requerimientos para llevar a cabo auditorías fiscales.   

Estrategia 4.1.27 

Capacitando al personal administrativo de la rectoría, escuelas y hospitales 

en los temas relacionados con la Ley de Contabilidad Gubernamental. 

Estrategia 4.1.28 

Capacitando y actualizando al personal administrativo para mejorar la calidad 

de los servicios y promover el trabajo armónico y colaborativo. 

Estrategia 4.1.29 

Logrando la certificación del Sistema de Gestión Ambiental y, en su caso, del 

Sello Ambiental. 

 

Objetivo 4.2. Normativa académica y administrativa 

Adecuar la normativa universitaria en función de los modernos 

requerimientos institucionales y sociales, así como su concordancia con los 

lineamientos de la Ley de Obra, la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental; la Ley de Adquisiciones; el Modelo Educativo y las 

exigencias de la calidad y la internacionalización educativa. 

Metas: 

 Generar e instituir indicadores anuales de desempeño institucional.  

 Proveer informes trimestrales que permitan conocer el ingreso y la 

aplicación de los recursos.  

 Revisar al cien por ciento la normativa de la UA de C, según las nuevas 

disposiciones fiscales y contables; los reglamentos académicos, el 

modelo educativo y los enfoques y programas transversales en la 

institución. 

 Estructurar un órgano de observancia, aplicación y control de las 

disposiciones de la Contabilidad Gubernamental. 

 

Estrategia 4.2.1 

Actualizando la normativa y los manuales de procedimientos en las áreas de 

recursos materiales y financieros, en función de los lineamientos y las 

disposiciones fiscales vigentes. 

Estrategia 4.2.2 

Integrando una instancia de observación institucional y de apego a todo lo 

concerniente a la contabilidad gubernamental. 
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Estrategia 4.2.3 

Revisando nuestro marco jurídico para adecuar la normativa universitaria a 

los cambios y nuevos requerimientos del entorno social. 

Estrategia 4.2.4 

Sometiendo a consideración del Congreso del Estado propuestas de 

actualización y modernización de nuestra Ley Orgánica y del Estatuto 

Universitario. 

Estrategia 4.2.5 

Mejorando los Servicios que ofrece la Tesorería, a fin de hacerlos más 

funcionales mediante el uso de las TIC y la reingeniería de procesos.  

Estrategia 4.2.6 

Revisando, y en su caso actualizando, los reglamentos de ingreso, 

exámenes y titulación, así como del Personal Académico, para adecuarlos a 

los lineamientos del Modelo Educativo. 

Estrategia 4.2.7 

Incorporando a las disposiciones normativas de la Universidad el respeto a 

los derechos humanos y los enfoques de equidad y sustentabilidad. 

Estrategia 4.2.8 

Sometiendo a la aprobación de la Comisión de Reglamentos del Honorable 

Consejo Universitario la normativa de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales, y las modificaciones al Reglamento del Posgrado. 
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Objetivo 4.3: Certificación de la calidad de los procesos de 

gestión 

Mantener la certificación de los procesos de Gestión de la Calidad, de 

acuerdo con la norma ISO 9001:2008 y enriquecer nuestro compromiso 

mediante la Norma ISO 14 001 de gestión ambiental. 

Metas: 

 Lograr, en el marco de la Norma ISO 9001, la certificación de los 

procesos de ingresos y egresos, de acuerdo con las disposiciones de la 

Ley de Contabilidad General. 

 Impulsar la actualización del 100 por ciento del personal involucrado en 

los procesos certificados para brindar servicios de calidad a los 

universitarios. 

 Actualizar el manual de organización de la Universidad para socializarlo 

en las distintas DES. 

 Implementar en 2014 la Norma ISO 14 001 para reducir los impactos en 

el ambiente que sean producto del quehacer universitario. 

 

Estrategia 4.3.1 

Incorporando el enfoque de evaluación de resultados a los procesos del 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

Estrategia 4.3.2 

Estableciendo en la institución un Sistema de Gestión Ambiental efectivo. 
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Estrategia 4.3.3 

Dando seguimiento a los programas de mejora de los procesos que integran 

el SGC. 

Estrategia 4.3.4 

Certificando los procesos de ingresos y egresos, modificados de acuerdo con 

la Ley de Contabilidad General. 

Estrategia 4.3.5 

Revisando y actualizando el manual de organización de la Universidad y 

promoviendo su conocimiento en las distintas áreas de la Institución.  

Estrategia 4.3.6 

Elaborando los manuales de funciones del personal administrativo-financiero, 

así como los procedimientos de auscultación de los recursos universitarios. 

Estrategia 4.3.7 

Actualizando al personal involucrado en los procesos certificados para que 

adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades y valores 

necesarios para brindar los servicios de calidad a los universitarios.  

 

Objetivo 4.4: Financiamiento institucional  

Asegurar la disposición suficiente y oportuna de los recursos financieros para 

consolidar la planta académica, preservar la calidad de los programas 

educativos y cumplir con la responsabilidad social de la Universidad. 
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Metas:  

 Participar en el 100 por ciento de las convocatorias para la obtención de 

recursos extraordinarios que fortalezcan la vida académica institucional. 

 Operar un presupuesto anual basado en la planeación programática 

derivada del Plan de Desarrollo Institucional.  

 Asegurar que los recursos asignados para la operación de la Universidad 

sean inferiores al 10 por ciento del gasto total. 

 Generar un manual de funciones del personal administrativo con 

orientación al manejo financiero. 

 

Estrategia 4.4.1 

Desarrollando modelos de gestión presupuestal, del ingreso y egreso de 

recursos, de gestión contable y de adquisiciones. 

Estrategia 4.4.2 

Promoviendo con otras IES públicas del país una política de estado que 

asegure los recursos financieros para ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad de la educación media superior y superior del país. 

Estrategia 4.4.3 

Gestionando eficaz y eficientemente la asignación de los recursos federales 

y estatales del subsidio ordinario. 
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Estrategia 4.4.4 

Impulsando la elaboración de proyectos que apunten al cierre de brechas en 

materia de infraestructura, equipamiento y desarrollo docente, al participar en 

las convocatorias de fondos extraordinarios federales y estatales.  

Estrategia 4.4.5 

Desarrollando estrategias alternativas acordes con la experiencia y la 

capacidad institucional para aprovechar las oportunidades de financiamiento 

que brindan los entornos estatal y nacional. 

Estrategia 4.4.6 

Elaborando el presupuesto institucional orientado a resultados, tal y como lo 

establece la Ley de Contabilidad Gubernamental. 

Estrategia 4.4.7 

Revisando y definiendo los criterios financieros con base en las prioridades 

que marca el PDI para asignar los recursos a escuelas, facultades y 

proyectos. 

Estrategia 4.4.8 

Optimando el uso de los recursos de la Universidad para gastos de 

operación. 

Estrategia 4.4.9 

Supervisando que todos los recursos se utilicen eficientemente para el 

cumplimiento de los fines de la institución. 
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Estrategia 4.4.10 

Optimando nuestro sistema de adquisiciones en apoyo a las tareas 

sustantivas. 

 

Objetivo 4.5:  Transparencia y rendición de cuentas 

Informar a la sociedad y a las instancias correspondientes del poder ejecutivo 

y legislativo acerca de los resultados académicos y de la aplicación de los 

recursos universitarios. 

Metas: 

 Dar seguimiento al 100 por ciento de los recursos obtenidos a través de 

los fondos extraordinarios. 

 Responder al 100 por ciento de las solicitudes de información recibidas a 

través de la Unidad de Atención de Acceso a la Información y Archivo. 

 Establecer indicadores institucionales que respalden el control y 

seguimiento de los servicios universitarios, así como la aplicación de los 

recursos que se ejercen anualmente. 

 

Estrategia 4.5.1 

Llevando a cabo el control, la vigilancia y evaluación de los recursos del PIFI 

y del PRODEP, a fin de garantizar su pleno ejercicio en cumplimiento de 

nuestras metas institucionales. 
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Estrategia 4.5.2 

Administrando los recursos con eficiencia y transparencia.  

Estrategia 4.5.3 

Dando seguimiento a indicadores, resultados y metas universitarias para 

evaluar el desarrollo de la institución. 

Estrategia 4.5.4 

Promoviendo la participación social y de la comunidad académica en los 

procesos de evaluación de la Universidad. 

Estrategia 4.5.5 

Respondiendo de manera oportuna a todas las solicitudes de información de 

la sociedad. 

Estrategia 4.5.6 

Informando a las instancias gubernamentales correspondientes sobre el 

ejercicio de los recursos y los resultados académicos, de acuerdo con los 

lineamientos legales establecidos. 

 

Objetivo 4.6: Infraestructura física y tecnológica de la 

Universidad 

Ampliar, mejorar y mantener la infraestructura física y tecnológica para 

apoyar el desarrollo de la docencia, la investigación, la extensión y difusión 

de la cultura con calidad. 
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Metas: 

 Construir el edificio de la Escuela Superior de Música en la Unidad 

Saltillo. 

 Construir la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza, extensión 

Matamoros. 

 Construir la Escuela de Bachilleres de Ciudad Acuña. 

 Levantar las bardas perimetrales en Ciudad Universitaria de Torreón y en 

Monclova. 

 Concluir al 100 por ciento las obras de infraestructura académica que se 

encuentran en proceso de construcción: Facultad de Sistemas U.T; 

Facultad de Ingeniería U.S; Escuela de Artes Plásticas e Infoteca en 

Ciudad Universitaria U.S; el complejo de Ciencias de la Salud, U.N, así 

como la primera etapa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

U.T.  

 Desarrollar un plan integral de mantenimiento de las instalaciones 

universitarias. 

 Adecuar el edificio del Ateneo Fuente, extensión Ramos Arizpe. 

 Atender el 100 por ciento las necesidades de mantenimiento de espacios 

como laboratorios, talleres y centros de cómputo. 

 Brindar especial atención a las instalaciones y accesos para personas 

con capacidades diferentes. 

 Mantener el 100 por ciento de las suscripciones a las bases de datos con 

las que actualmente cuenta la institución.  

 Adquirir 3 000 volúmenes por año de la bibliografía requerida para 

apoyar el proceso aprendizaje-enseñanza. 
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Estrategia 4.6.1 

Construyendo, ampliando y remodelando los espacios físicos para garantizar 

a los estudiantes y profesores condiciones adecuadas para el proceso de 

aprendizaje-enseñanza. 

Estrategia 4.6.2 

Concluyendo la construcción en curso de la infraestructura académica en las 

tres unidades regionales. 

Estrategia 4.6.3 

Modernizando los centros de cómputo, idiomas y laboratorios de las escuelas 

y facultades de la Universidad.  

Estrategia 4.6.4 

Atendiendo las recomendaciones de los CIEES y de COPAES relacionadas 

con la mejora de los laboratorios y, en general, con la infraestructura. 

Estrategia 4.6.5 

Ampliando los recursos tecnológicos y de conectividad para asegurar el 

funcionamiento óptimo de los equipos y sistemas universitarios. 

Estrategia 4.6.6 

Ampliando el acervo y el servicio de consulta electrónica del Sistema de 

Infotecas Centrales y las bibliotecas de escuelas y facultades. 
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Estrategia 4.6.7 

Promoviendo la utilización óptima y compartida de los espacios físicos de la 

Universidad. 

Estrategia 4.6.8 

Diseñando y poniendo en práctica acciones de sustentabilidad que atiendan 

recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales para el 

manejo de residuos, reciclamiento de materiales y atención de áreas verdes 

en los campus universitarios. 

 

Objetivo 4.7: Instalaciones más seguras 

Responder a las necesidades específicas de cada dependencia, escuela o 

facultad para llevar a cabo acciones de prevención y atención de 

emergencias de un modo integral, buscando ante todo contar con 

instalaciones más seguras. 

Metas: 

 Llevar a cabo 11 cursos dirigidos a personal y alumnado de las entidades 

académicas y administrativas que integran las brigadas universitarias de 

protección civil. 

 Organizar anualmente un simulacro con diversas hipótesis, de acuerdo 

con necesidades específicas. 

 Remozar 10 espacios reservados para personas con capacidades 

diferentes. 



 

168 
 

 Desarrollar un Manual Interno de Protección Civil homogéneo que 

responda a las necesidades de cada dependencia, escuela o facultad. 

 Formar Brigadas Internas de Protección Civil en todas las dependencias, 

escuelas o facultades universitarias.  

 

Estrategia 4.7.1 

Capacitando al personal directivo, administrativo y a los estudiantes que 

forman parte de nuestras brigadas de protección civil. 

Estrategia 4.7.2 

Brindando mantenimiento constante al equipamiento de seguridad y a la 

señalética de emergencia. 

Estrategia 4.7.3 

Formando brigadas internas de protección civil debidamente capacitadas y 

equipadas para actuar en caso de contingencia. 

 

Objetivo 4.8: Comunicación con el entorno 

Ensanchar los lazos y mecanismos de comunicación universitaria, a fin de 

reforzar la proximidad de la institución con su comunidad y con los distintos 

sectores sociales a través de la información. 
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Metas: 

 Publicar mensualmente la cartelera universitaria a través de nuestra 

página de Internet. 

 Evaluar semestralmente el impacto de los programas y acciones de 

comunicación entre los distintos públicos-objetivo. 

 

Estrategia 4.8.1 

Diseñando un programa de comunicación universitaria que difunda las 

actividades académicas, deportivas y culturales de la institución, a fin de que 

la sociedad conozca y participe del quehacer universitario. 

Estrategia 4.8.2 

Poniendo en marcha un programa para que los universitarios se identifiquen 

con la misión, visión y valores de la institución. 

Estrategia 4.8.3 

Evaluando el impacto de los programas y acciones de comunicación en los 

distintos públicos-objetivo. 

Estrategia 4.8.4 

Comunicando a la sociedad los avances y logros del quehacer universitario. 
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Indicadores de resultados 

 

Educación de calidad 

1. Porcentaje de PE de licenciatura evaluables reconocidos por su calidad. 

2. Porcentaje de planteles de bachillerato pertenecientes al Sistema Nacional 

de Bachillerato (SNB). 

3. Porcentaje de PE de posgrado perteneciente al PNPC. 

4. Porcentaje de incremento en la matrícula de la Universidad. 

5. Porcentaje de estudiantes con una calificación a 550 puntos de TOEFL. 

6. Porcentaje de estudiantes de licenciatura participantes en el programa de 

movilidad estudiantil nacional. 

7. Porcentaje de estudiantes de licenciatura participantes en el programa de 

movilidad estudiantil internacional. 

8. Porcentaje de estudiantes con calificaciones por encima de la media del 

EGEL. 

9. Porcentaje de estudiantes de bachillerato que ingresaron a licenciatura al 

año siguiente de egreso. 

10. Porcentaje de estudiantes de licenciatura que consiguieron trabajo seis 

meses después de egresados.  

11. Índice de deserción en bachillerato, licenciatura y posgrado. 

12. Índice de reprobación en bachillerato, licenciatura y posgrado. 

13. Índice de eficiencia terminal en bachillerato, licenciatura y posgrado. 

14. Índice de titulación en licenciatura y posgrado. 
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Consolidación de la calidad de la planta académica 

15. Porcentaje de PTC con posgrado. 

16. Porcentaje de PTC con doctorado. 

17. Porcentaje de PTC con perfil PRODEP. 

18. Porcentaje de PTC en el SNI. 

19. Porcentaje de profesores de Nivel Medio Superior certificado en 

competencias docentes. 

20. Porcentaje de Cuerpos Académicos Consolidados (CAC). 

21. Porcentaje de Cuerpos Académicos en Consolidación (CAEC). 

 

Responsabilidad Social y Vinculación con el entorno 

22. Porcentaje de estudiantes que participaron en proyectos del servicio social 

comunitario. 

23. Porcentaje de programas sociales en las DES. 

24. Porcentaje de beneficiarios de los programas sociales de Extensión 

Universitaria. 

25. Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de vinculación. 

26. Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de desarrollo cultural 

y artístico. 

27. Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos deportivos y de 

activación física. 

28. Porcentaje de personas participantes en proyectos de servicio social 

comunitario; desarrollo cultural y artístico y deportivos y de activación física 

que mejoraron su calidad de vida. 
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29. Porcentaje de personas participantes en proyectos de servicio social 

comunitario y de preservación del medio ambiente; desarrollo cultural y 

artístico y deportivos y de activación física que mejoraron su calidad de vida. 

30. Porcentaje de comités de apoyo en situaciones de desastre ambiental en las 

Coordinaciones de Unidad y en las DES. 

31. Porcentaje de estudiantes y maestros que participan en comités de apoyo en 

situaciones de desastre ambiental. 

32. Porcentaje de DES participantes en el análisis de problemáticas sociales y 

de afectación al medio ambiente. 

33. Porcentaje de estudiantes y maestros participantes en el análisis de 

problemáticas sociales y de afectación al medio ambiente. 

34. Porcentaje de espacios de servicios universitarios en comunidades 

vulnerables. 

35. Porcentaje de estudiantes y maestros que participan en espacios  de 

comunidades vulnerables. 

36. Porcentaje de proyectos de investigación relacionados con problemática 

social y medio ambiente. 

37. Porcentaje de estudiantes e investigadores que participan en proyectos de 

investigación de índole social. 

 

Administración efectiva y transparente 

38. Porcentaje de recursos extraordinarios respecto a los recursos totales. 

39. Porcentaje de recursos de proyectos de vinculación respecto a los recursos 

totales. 

40. Porcentaje del gasto de operación respecto al gasto total. 

41. Procesos estratégicos certificados por la norma ISO 9000:2009 
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