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Honorable Consejo Universitario
Maestros, estudiantes y directivos
Amigos todos:

En cumplimiento de los preceptos establecidos en nuestro Estatuto, 

nuevamente comparezco ante este Honorable Consejo Universitario para 

informar sobre las acciones y los avances que hemos realizado durante el 

segundo año de la actual administración rectora en la Universidad Autónoma 

de Coahuila.

Es un honor contar en esta sesión con la asistencia de alumnos, maestros, 

investigadores y directivos de nuestra institución. Agradezco la presencia de 

autoridades y funcionarios del sector educativo; de los rectores y directores 

de instituciones hermanas, de representantes de los tres niveles de 

gobierno, de organismos públicos y privados, así como de los diferentes 

medios de comunicación en la entidad.

Saludo con gusto a los representantes de la Secretaría de Educación 

Pública y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, de quienes como amigos y como funcionarios hemos 

recibido evidentes manifestaciones de su excelente trabajo en el ámbito 

educativo.

Doy una afectuosa bienvenida al profesor Humberto Moreira Valdés, 

Maestro Ad Vitam de nuestra universidad y gobernador constitucional del 

Estado de Coahuila, quien -como habitualmente lo hace- honra con su 

presencia las acciones más relevantes de nuestro quehacer institucional. 

PRESENTACIÓN
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Señor gobernador, permítame manifestarle nuestro beneplácito por su 

interés de atestiguar el acontecer de esta su casa: la Universidad Autónoma 

de Coahuila. 

El informe que expondré ante ustedes y la sociedad en general comprende 

las acciones más relevantes de nuestro quehacer cotidiano y se sustenta en 

los siete objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo 

Institucional que sometimos al escrutinio de nuestra comunidad:

?Ampliar la cobertura y la distribución geográfica de nuestros tres 

niveles educativos.

?Incrementar nuestra capacidad académica, fortaleciendo la planta 

docente y la consolidación de los cuerpos académicos.

?Asegurar una oferta educativa flexible, pertinente y de calidad.

?Lograr el reconocimiento social de la institución a través de su calidad 

y pertinencia. 

?Consolidar una universidad comprometida con el desarrollo 

comunitario, la cultura y la sustentabilidad.

?Posicionar a la institución en el ámbito internacional y propiciar la 

movilidad de los universitarios.

?Contar con una gestión eficaz, eficiente y transparente. 

Ciertamente, el panorama que hoy enfrentamos como institución de 

educación superior es totalmente diferente al que prevalecía hace un par de 

años. 
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La actual crisis mundial ha impactado significativamente el escenario 

nacional con diversas manifestaciones que ya están presentes entre 

nosotros y nos afectarán definitivamente en el futuro cercano.

 

En cualquier circunstancia, al parecer no sólo deberemos enfrentar posibles 

ajustes presupuestarios o restricciones en fuentes de financiamiento, pues 

como universidad afrontaremos un desafío insoslayable: que ante los 

efectos de la crisis muchos jóvenes podrían cambiar sus perspectivas de 

desarrollo y por ende se verían forzados a dejar sus estudios.

Actualmente, en el país sólo el 26.7 por ciento de los jóvenes entre 19 y 23 

años recibe educación superior, pero este indicador se complicaría aún más 

si no tomamos medidas conducentes para solventar un fenómeno que será 

más evidente al iniciar el próximo ciclo escolar.

Al respecto, las instituciones públicas y privadas de educación superior 

debemos trabajar conjuntamente en el desarrollo de mecanismos becarios o 

esquemas de apoyo alterno para mitigar tales efectos. También es necesario 

revisar nuestras capacidades de admisión y de crecimiento, adoptando 

firmemente aquellos sistemas educativos que en nuestra institución están 

adquiriendo gran importancia.

No obstante lo anterior -aún en esta coyuntura de adversidades- los 

universitarios tenemos a la vista resultados muy favorables que son 

consecuencia de nuestra planeación estratégica y del apoyo otorgado por 

parte de los gobiernos estatal y federal. 
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En diciembre de 2008, la Universidad Autónoma de Coahuila recibió de la 

Secretaría de Educación Pública el Reconocimiento a la Excelencia 

Académica, por consolidarse como una institución ejemplar en los esfuerzos 

de evaluación externa y acreditación para que el cien por ciento de sus 

alumnos de licenciatura curse programas de buena calidad. Este 

reconocimiento refrenda la distinción otorgada por la presidencia de CIEES y 

COPAES a finales del 2007 cuando la Universidad alcanzó esta meta.

Esto significa que nuestra Casa de Estudios ofrece a sus jóvenes 

estudiantes servicios educativos con el estándar de calidad más alto en 

todos sus programas, a fin de formar una sólida generación de profesionales; 

con amplias posibilidades para construir un proyecto de vida más firme, 

mejor cimentado.

Un logro de tal trascendencia nos habla -por supuesto- del trabajo 

responsable y muy comprometido que realiza nuestra comunidad para 

cumplir cabalmente con las funciones que la sociedad ha encomendado a la 

Universidad. 

Externo mi agradecimiento a los alumnos, docentes, investigadores, 

directivos y funcionarios por su trabajo responsable y su dedicación, y los 

exhorto a continuar respaldando un esfuerzo académico que ya arrojó sus 

primeros resultados.

En nuestro empeño por trazar mejores caminos para garantizar el trabajo 

académico y preservar el reconocimiento social, contamos con un 
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componente fundamental: el programa de construcción de infraestructura 

como plataforma para mantener el estatus de nuestra calidad educativa. En 

este contexto se inserta la edificación de la Ciudad Universitaria campus 

Arteaga. 

Este proyecto será punto de convergencia de empeños institucionales por 

ampliar los indicadores de cobertura; de anhelos sociales de recibir el 

beneficio de la educación en nuevos entornos, y de los afanes del gobierno 

estatal por apoyar la construcción de un bien patrimonial en pro de nuestras 

próximas generaciones.

Actualmente hemos puesto en marcha la construcción de una obra 

arquitectónica moderna y funcional, pertinente para el ejercicio académico y 

acertada en torno a nuestras expectativas de desarrollo institucional y de 

crecimiento futuro. Para iniciar este proyecto, el Gobierno del Estado nos 

otorgó un apoyo adicional destinado a realizar los trabajos de vialidad y 

acceso, introducción de agua y drenaje, electrificación y construcción de la 

barda perimetral. Contamos ya con los recursos para edificar los planteles de 

Ingeniería, Sistemas, Arquitectura y Artes Plásticas, el Centro Cultural 

Universitario y la primera etapa de la Infoteca Central. 

Señor Gobernador, considero que esta sesión es propicia para expresar 

nuestro reconocimiento al gran respaldo que su gobierno ha brindado a la 

Universidad Autónoma de Coahuila, como parte de su política general de 

desarrollo y de modernización en nuestro estado. En breve, los universitarios 

todos, la comunidad en general, y la administración que usted encabeza 
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podremos constatar los resultados positivos que la Ciudad Universitaria 

generará en nuestra vida institucional. 

Agradezco también a la Secretaría de Educación Pública y de manera 

especial a la Subsecretaría de Educación Superior, su interés por apuntalar 

este desarrollo tan importante para nuestra comunidad.

A continuación informaré acerca de las acciones más relevantes en las que 

hemos estado trabajando para mejorar -aún más- aquellos indicadores que 

garantizan la buena calidad de nuestra oferta educativa.

22008-2009
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Ampliar la cobertura no implica simplemente contar con un indicador 

numérico sobre el mayor acceso a la universidad de jóvenes aspirantes, ni 

constituye sólo un asunto de espacios más amplios. Conlleva, además, 

factores como distribución geográfica, calidad académica, pertinencia 

social, equidad de acceso y de permanencia. 

El cumplimiento de estas cualidades genera impactos significativos en 

renglones como infraestructura, ampliación de servicios, mayor 

equipamiento, más personal docente y la adquisición de acervos 

bibliográficos actualizados, todo lo cual incide en el presupuesto.

Aún en la coyuntura actual, la marcha de nuestra Universidad no se detiene. 

En el periodo que comprende el informe ofertamos nuevos programas en 

congruencia con los requerimientos actuales; ampliamos nuestra capacidad 

para atender demandas educativas insatisfechas e impulsamos nuevas 

opciones en las modalidades de educación a distancia. A la vez, abrimos 

nuevos programas de posgrado con el objetivo de responder a imperativos 

de crecimiento y de equilibrio en la región, y a exigencias del desarrollo 

económico y social en el Estado.

Con estas opciones no sólo ofrecemos mejores respuestas formativas y de 

alta incidencia en la vasta geografía de nuestra entidad; en buena medida, 

también coadyuvamos a evitar que los jóvenes universitarios se 

desarraiguen de sus comunidades o se aparten del núcleo familiar. 

I. AMPLIACIÓN 
DE LA 

COBERTURA

22008-2009
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Incremento de la matrícula

Uno de los grandes retos del sistema de educación media superior y superior 

de nuestro país es el de la cobertura. Actualmente, sólo el 60.9 por ciento de 

los jóvenes entre 16 y 18 años asiste a la educación media superior, y el 26.7 

por ciento de quienes tienen entre 19 y 23 años está inscrito en instituciones 
1de educación superior . 

La dimensión de nuestro reto resulta más evidente si comparamos la 

cobertura de educación superior de nuestro país con la que tienen otros 

países de desarrollo similar: Argentina presenta una cobertura del 50 por 

ciento y Chile del 38 por ciento. En el caso de los países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el promedio 

asciende al 50 por ciento, en tanto que nuestros socios comerciales en el 

Tratado de Libre Comercio tienen los siguientes indicadores: Estados 

Unidos 82 por ciento y Canadá 57 por ciento.

Para que nuestro país pueda desarrollarse en un mundo global que hoy se 

presenta convulso, el crecimiento del sistema educativo es una condición 

estratégica; no obstante, es necesario dar respuesta a la demanda social 

con una educación de calidad. En la Autónoma de Coahuila estamos 

haciendo nuestra tarea.

En el ciclo escolar 2008-2009, la Universidad atendió en sus escuelas y 

facultades de las tres unidades académicas a 37 mil 645 alumnos, de los 

cuales el 35.3 por ciento corresponde al bachillerato, el 58.7 a licenciatura, y 

el 6 por ciento al posgrado (ver cuadro 1).

1Poder Ejecutivo Federal. Presidencia de la República. Segundo Informe (Incluye información escolarizada y no 
escolarizada).
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Fuentes: Dirección de Planeación, Coordinación General de Estudios de Posgrado e 
Investigación y Coordinación General de Educación a Distancia.

Cuadro 1
2

Matrícula del ciclo escolar

2 La matrícula del bachillerato y la licenciatura (escolarizada y no escolarizada) está considerada al 30 de 
septiembre de 2008; los datos corresponden al Formato 911-1. La matrícula de posgrado se estimó al 15 de marzo 
de 2009.

22008-2009
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Esta matrícula, que es reportada anualmente en el formato 911-1 de la 

Secretaría de Educación Pública, ha sido auditada por el Despacho Externo 

Del Barrio y Compañía, S.C., el cual está certificado ante la Función Pública 

y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones 

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

En el bachillerato, el 62.8 por ciento de los alumnos estudia en la modalidad 

escolarizada y el 37.2 en la no escolarizada; en la licenciatura, el 98.2 por 

ciento participa en programas escolarizados y el 1.8 por ciento restante lo 

hace en la educación a distancia que iniciamos recientemente. Por su parte, 

el posgrado reporta una matrícula escolarizada de 85 por ciento y 15 por 

ciento en la modalidad a distancia.

En este último año atendimos a 1,989 alumnos más que el año pasado, 

cantidad que representa un incremento de 5.6 puntos porcentuales. El 

aumento mayor se registró en la licenciatura, donde crecimos 8.2 por ciento; 

en el posgrado el crecimiento fue de 2.7 por ciento y en el bachillerato de 2 

por ciento (ver cuadro 2).

Cuadro 2
 Incremento de la matrícula por nivel educativo

Fuente: Dirección de Planeación.

Total                           37,645                 35,656                 1,989                  5.6

Nivel educativo                 Ciclo escolar      Ciclo escolar        Diferencia       Diferencia 
2008-09 2007-08 abs %

22008-2009



19

En los dos años de esta administración, la matrícula de la Universidad se ha 

incrementado en 4 mil 793 alumnos: 2 mil 804 en el primer año y 1,989 en el 

segundo, lo que significa un crecimiento global de 14.6 por ciento (ver gráfica 

1).

Gráfica 1
Incremento de la matrícula 

Fuente: Dirección de Planeación.

La ampliación de nuestra matrícula responde a las estrategias y políticas que 

hemos aplicado en los dos últimos años: diversificar la oferta educativa, abrir 

grupos adicionales para alumnos de primer ingreso, impulsar la educación a 

distancia y apoyar a los estudiantes para que accedan a nuestras aulas y 

concluyan exitosamente sus estudios.
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Apertura de programas de licenciatura y de nuevos grupos

En este periodo incorporamos a nuestra oferta los programas de Ingeniería 

en Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Licenciatura en 

Artes Plásticas, ambos en la Unidad Saltillo. Con estas nuevas opciones -y la 

de Historia que abrimos en el ciclo escolar pasado- avanzamos en el 

cumplimiento de la meta que propusimos en el Plan de Desarrollo 

Institucional: crear al menos cuatro programas educativos (PE) de 

licenciatura. Nuestra oferta asciende ahora a 68 PE en este nivel.

Cabe hacer hincapié en que la creación de los programas mencionados fue 

llevada a cabo con base en estudios de pertinencia y con la aprobación del 

Consejo Estatal de Planeación de la Educación Superior (COEPES): el 

programa de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

da respuesta en el Estado a los requerimientos de formación de recursos 

humanos especializados en el desarrollo de software; a la vez, la 

Licenciatura en Artes Plásticas conjuntó las expectativas sociales y los 

esfuerzos institucionales realizados por más de tres lustros para que el 

programa de técnico en Artes Plásticas adquiriera un estatus superior. 

Ambas carreras, aunadas a las que abrimos el año pasado: Licenciado en 

Psicología, en Monclova; Ingeniero en Sistemas Computacionales, en 

Ciudad Acuña; Ingeniero Mecánico Administrador, en Torreón, y Licenciado 

en Historia, en Saltillo, nos permitieron incrementar la matrícula de 

licenciatura en 280 estudiantes (ver cuadro 3).
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Cuadro 3
 Incremento de la matrícula de licenciatura por apertura 

de programas educativos

Fuente: Dirección de Planeación.

En el semestre enero-junio de 2009 abrimos dos nuevos grupos: uno en el 

programa de Ingeniería Bioquímica en la Facultad de Ciencias Biológicas de 

la Unidad Torreón, y otro en Ingeniería Industrial y de Sistemas en la 

Facultad de Sistemas de la Unidad Saltillo. Con estos grupos y los cuatro que 

abrimos el año pasado, incrementamos nuestra matrícula en 263 nuevos 

estudiantes (ver cuadro 4).
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Cuadro 4
Incremento de la matrícula por apertura de nuevos grupos de licenciatura

En suma, con la apertura de nuevos programas y de nuevos grupos 

incidimos muy favorablemente en el objetivo estratégico de ampliar nuestra 

cobertura en un total de 543 alumnos de licenciatura en dos años. Los 

factores determinantes para lograr este avance sustancial los encontramos 

en los indicadores positivos que demostramos al concursar por recursos en 

el proyecto denominado Incremento a la Matrícula. 

Este esquema nos permitió obtener 54 millones de pesos para la 

construcción y adecuación de espacios educativos, adquirir acervos 

bibliográficos, software, equipo de cómputo y mobiliario; aumentar 1,067 

Fuente: Dirección de Planeación.
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horas de docencia -423 en el primer semestre y 644 en el segundo- para 

atender a los alumnos de los programas mencionados. Asimismo, capacitar 

con más de 100 horas a 80 docentes con los cursos: Introducción a la 

Docencia Universitaria y Docencia Superior Universitaria, y el Taller de 

Técnicas y Estrategias Didácticas. 

Nuevos programas de posgrado

En el nivel de posgrado también incrementamos nuestra oferta educativa al 

abrir cinco nuevos programas: uno de doctorado y cuatro de maestría, con lo 

cual nuestra matrícula creció en 141 alumnos y ampliamos nuestra oferta 

educativa a 40 opciones de especialidad, maestría y doctorado.

Es importante subrayar que dos de los programas se diseñaron para 

responder de manera puntual a la demanda de formación de recursos 

humanos del sector productivo: la Maestría en Administración de Energía -

que estamos llevando a cabo con el Grupo Industrial Saltillo (GIS)- y la 

Maestría en Administración de Recursos Materiales en el Sector Público, en 

coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (ver cuadro 5).
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Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Cuadro 5
 Incremento de la matrícula de posgrado por apertura 

de nuevos programas

Educación a distancia

En la Universidad hemos avanzado en la estrategia de contar con nuevos 

medios y métodos de aprendizaje que trascienden la enseñanza presencial y 

nos permiten ampliar nuestros indicadores de cobertura. 

A través de la educación a distancia hemos extendido nuestros servicios y 

niveles educativos hacia comunidades que no podíamos atender debido, en 

parte, a su dispersión geográfica y a su escasa densidad poblacional. Al 

flexibilizar nuestra enseñanza con este sistema -al que hemos otorgado la 

misma calidad académica que brindamos en nuestra enseñanza presencial- 
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no sólo ampliamos las oportunidades para quienes aspiran a cursar estudios 

universitarios, sino que lo hacemos con costos de operación muy inferiores a 

los del sistema tradicional.

Actualmente, la Universidad ofrece tres programas de licenciatura en 

educación a distancia: en Ciencias de la Educación, en Administración, y en 

Ingeniería Industrial. En febrero pasado, 359 alumnos que ya contaban con 

avances académicos concluyeron sus estudios en esta modalidad, la cual es 

impartida en cinco sedes: Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, Parras 

de la Fuente y Allende; 325 de ellos lo hicieron en la licenciatura de Ciencias 

de la Educación y 34 en la Licenciatura en Administración. 

Para poder cumplir con nuestros propósitos en educación a distancia, 

asignamos 177 horas a docentes y tutores; contratamos a cuatro técnicos y 

cinco responsables de sedes, y mejoramos nuestra infraestructura 

tecnológica. A la vez, capacitamos a 86 profesores en procesos 

metodológicos de la enseñanza aprendizaje y en la impartición de clases 

mediante videoconferencias. Los recursos invertidos para mejorar la calidad 

de nuestro modelo de educación a distancia ascendieron a 2 millones 178 mil 

143 pesos.

En nivel de posgrado, nuestras facultades ofrecen actualmente dos 

doctorados y cinco maestrías en la modalidad a distancia: el Doctorado y la 

Maestría en Ciencias de la Educación; el Doctorado y la Maestría en 

Administración y Alta Dirección, así como las maestrías en Promoción y 

Desarrollo Cultural, en Metodología de la Investigación, y en Seguridad e 
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Higiene, Salud Ocupacional y Ecología. Los alumnos de estos siete 

programas residen en diferentes ciudades de nuestro país, así como de 

Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. 

Con base en las anteriores acciones ampliamos significativamente nuestra 

capacidad de atención en los niveles de licenciatura y posgrado, 

promovimos opciones acordes con la realidad social y económica del 

Estado, y sentamos las bases para asegurar el crecimiento firme de nuestra 

institución en un futuro cercano.

Apoyos a los estudiantes 

En el actual contexto de adversidades y crisis mundial, hemos continuado 

apoyando a nuestros estudiantes que presentan mayores carencias para 

que no abandonen sus estudios por motivos económicos. Para ello, tomando 

en cuenta las diversas opciones becarias con las que contamos, pudimos 

apoyarlos con 348 becas más que el año pasado, lo que representa un 

incremento general de 9.5 por ciento. En el nivel de posgrado, las becas UA 

de C - COECYT, CONACYT y PIFOP se incrementaron significativamente 

(ver cuadro 6).
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Fuentes: Dirección de Asuntos Académicos y Coordinación General de Estudios de Posgrado  e Investigación.

3Estrategia Nacional de Becas para Servicio Social, Prácticas Profesionales y Titulación. Secretaría de Educación Pública. 

También como parte de nuestras acciones de respaldo otorgamos 752 

créditos más que en el ciclo pasado, principalmente a la inscripción, lo que 

representa un incremento del 10.8 por ciento (ver cuadro 7).

Cuadro 7
Incremento de créditos

 Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Cuadro 6
Incremento de becas 

3

348
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752
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Entre las estrategias académicas para atender la demanda social de 

educación con calidad, establecimos como prioridad contar con un número 

creciente de Profesores de Tiempo Completo (PTC) y fomentar su desarrollo 

profesional a través de estudios de posgrado, así como su adscripción al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Para ello, además de ofrecer un programa becario que permita dar 

cumplimiento a este objetivo, incrementamos las acciones que propicien la 

interacción de nuestros maestros investigadores con especialistas de otras 

instituciones. De igual manera, apoyamos su participación en estancias o 

redes académicas, la asistencia a eventos de actualización, y encuentros para 

exponer avances y resultados de investigación.

 

En este contexto de superación, es fundamental el equilibrio del personal 

docente - en número y en preparación- para consolidarse como factor clave de 

la capacidad académica, en un momento en que la formación docente y el 

valor del conocimiento actúan como detonantes del desarrollo social. Por ello, 

es muy significativo el incremento porcentual de nuestros profesores que 

actualmente estudian en el nivel de doctorado. 

 

Apoyo al desempeño docente

Durante el ciclo escolar 2008-09 invertimos más de 10 millones de pesos 

provenientes del PROMEP para fortalecer la planta docente de nuestra 

institución. Alrededor del 80 por ciento de este recurso tuvo como destino 

respaldar a 60 docentes que participaron en la convocatoria Apoyo a la 

Incorporación de Nuevos PTC, quienes cumplen con el compromiso de 

desarrollar las funciones básicas de docencia, investigación, tutoría y 

II.
INCREMENTO 

DE LA 
CAPACIDAD 
ACADÉMICA
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Cuadro 8
 Recursos PROMEP 

       Fuente: Dirección de Planeación.

Para estimular el desempeño de nuestros docentes en las tres unidades 

académicas, entregamos recursos por 21 millones 913 mil 110 pesos a 248 

maestros: 55 del nivel bachillerato y 193 de licenciatura. La Universidad 

obtuvo parte de este recurso en virtud de la calidad de sus programas,el 

grado de consolidación de los cuerpos académicos, el número de profesores 

con perfil deseable y de integrantes del SNI, entre otros indicadores.

Adicionalmente, y con el propósito de reconocer la participación de los 

nuevos PTC adscritos al PROMEP en las funciones inherentes al perfil 

deseable, otorgamos a 14 docentes, recursos extraordinarios que ascienden 

a más de 350 mil pesos. En suma, en el presente periodo apoyamos y 

reconocimos la labor de nuestros maestros de tiempo completo con 34.5 

millones de pesos.
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gestión. El monto por este concepto ascendió a 8 millones 304 mil 517 pesos, 

el cual es superior en 27.1 por ciento al autorizado el año pasado. El restante 

20 por ciento fue distribuido entre los Apoyos a Profesores con Perfil 

Deseable, a la Reincorporación de Exbecarios y Becas para Estudios de 

Posgrado de Alta Calidad (ver cuadro 8).
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Incremento de profesores de tiempo completo 

La planta docente de nuestra Universidad está conformada por 2 mil 640 

profesores, de los cuales el 30.8 por ciento es de Tiempo Completo y el 69.2 

por ciento de Tiempo Parcial. Del gran total de docentes, el 77.3 por ciento 

imparte clases en el nivel superior (ver cuadro 9). 

Fuente: Dirección de Planeación.

Cuadro 9
Planta docente 

En este último año incorporamos 42 PTC a nuestra planta docente, un 5.5 por 

ciento más que en el ciclo 2007-2008. Durante estos dos años de 

administración, nuestra Universidad se ha fortalecido con 97 nuevos 

profesores de tiempo completo (ver gráfica 2).

Gráfica 2
Incremento de PTC 

Fuente: Dirección de Planeación.
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El 78.6 por ciento de nuestros PTC que imparten clase en licenciatura tienen 

estudios de posgrado, porcentaje mayor que el observado en el ciclo 

inmediato anterior (ver cuadro 10).

Cuadro 10
Escolaridad de los PTC 

Fuente: Dirección de Planeación.

Actualización y capacitación

Hoy en día, la capacitación de nuestros profesores tiene nuevas 

dimensiones, con la exigencia de metodologías más modernas y de mayor 

afinidad con el desarrollo de competencias.

En el segundo semestre del año pasado promovimos dos eventos de 

capacitación dirigidos a los profesores de enseñanza media superior: el 

primero -organizado por la Coordinación de Bachillerato y la Facultad de 

Ciencias Físico Matemáticas- fue el diplomado Enseñanza de las 

Matemáticas Centrado en el Desarrollo de Competencias, donde participó 

un total de 93 docentes: 64 de ellos de nuestros bachilleratos y 29 de 
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escuelas incorporadas; el segundo fue el curso de Diseño de Programas por 

Competencia, al cual asistieron 30 docentes de la Unidad Saltillo.

En el contexto de la Reforma Nacional de la Educación Media Superior, 

desde octubre de 2008 a la fecha se ofrece capacitación a 113 profesores 

mediante el Diplomado en Competencias Docentes. Actualmente estamos 

impartiendo el último módulo del diplomado y ya se encuentra abierta la 

convocatoria para participar en la siguiente edición. Al 30 de marzo teníamos 

registrados un total de 190 docentes. 

En mayo próximo se inician los trabajos de revisión de contenidos 

programáticos del currículo de bachillerato, a fin de seleccionar aquellos en 

los cuales se aplicará el modelo de competencias genéricas y específicas. 

En 2008 actualizamos a 302 profesores de las escuelas y facultades de 

nuestras tres unidades al impartirles 11 cursos y diplomados, entre los que 

destaca el Diplomado de Práctica Docente Reflexiva. Cabe hacer hincapié 

en el trabajo realizado para desarrollar especialistas en este tipo de 

prácticas, como multiplicadores en el interior de nuestras escuelas y 

facultades. En este ejercicio participaron 165 profesores.

A la fecha hemos cubierto un total de 1,030 horas-curso de formación y 

actualización, donde articulamos los conocimientos generales, los 

profesionales y las experiencias adquiridas en el ámbito docente. Este 

indicador incluye la capacitación de docentes participantes en el proyecto de 

incremento de la matrícula.

22008-2009



33

Profesores de tiempo completo con perfil deseable y SNI

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

trabajo de los académicos que cumplen las funciones de docencia e 

investigación; acompañan a los alumnos en su proceso educativo a través 

de las tutorías y se encuentran vinculados a una gestión efectiva. De esta 

manera se asegura el mejor desarrollo del programa académico donde se 

encuentran insertos.

En el ciclo escolar 2008-2009, diez profesores más cumplieron con los 

requisitos para ser considerados como profesores con perfil deseable. Hoy 

en día, nuestra Universidad cuenta con 119 PTC con tales características, lo 

que equivale al 19 por ciento del total de docentes de licenciatura. En este 

momento se encuentra abierta la convocatoria para nuestros PTC que 

aspiran a renovar o adquirir por primera vez el reconocimiento de perfil 

PROMEP. 

Actualmente contamos con 48 PTC que pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). En los dos años de la actual administración, el 

incremento de este indicador ha sido de 23 por ciento, lo que nos pone en el 

camino de alcanzar la meta del 45 por ciento en el 2010.

Apoyos para posgrados y estancias académicas

En el periodo que abarca este informe apoyamos con becas institucionales a 
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61 profesores para que realizaran sus estudios de posgrado en instituciones 

nacionales o extranjeras, 30 de ellos en nivel de doctorado y 31 en maestría 

(ver cuadro 11). 

Cuadro 11
 Incremento de becas institucionales a docentes para realizar 

estudios de posgrado

    Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Adicionalmente, en este ciclo escolar recibimos recursos del PROMEP para 

que dos de nuestros profesores realizaran sus estudios de doctorado en 

Ingeniería Metalúrgica y Cerámica, y en Ciencias de la Ingeniería Química. 

El año pasado, dos becarios del PROMEP obtuvieron su título de doctor: en 

Administración y Dirección de Empresas, y en Economía. 

En el renglón de estancias académicas apoyamos a 15 profesores -nueve 

más que el año pasado- para asistir a instituciones de educación superior y 

centros de investigación de siete países: España, Estados Unidos, Francia, 

Italia, Portugal, Suiza y México (ver cuadro 12). 
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El monto de estas becas ascendió a poco más de 2 millones de pesos, 

recursos superiores en 15 por ciento a los otorgados el año pasado. Es 

satisfactorio observar que el mayor incremento de becas corresponde a 

profesores que están estudiando su doctorado.
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 Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación y Dirección de Asuntos Académicos.

Cuadro 12
Estancias académicas

A la vez, recibimos en la Facultad de Ciencias Químicas a tres profesores del 

Departamento de Enzimología de la Universidad Estatal de Moscú para 

promover convenios de colaboración con el Instituto Emmanuel de 

Bioquímica Física de la Academia de Ciencias de Rusia y renovar el 

Convenio con la Cátedra de Enzimología de la Universidad Estatal de 

Moscú, M.V. Lomonosov. Adicionalmente, 22 profesores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron sus estancias 

académicas en nuestras facultades y centros de investigación.

4 En coordinación con el COECyT
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Con acciones de esta índole hemos fortalecido nuestra planta docente, 

incrementado el intercambio académico nacional e internacional, y 

fomentado el establecimiento de redes con especialistas de diversas 

instituciones reconocidas mundialmente.

Cuerpos académicos y producción científica

En virtud de que la investigación colegiada fomenta la capacidad 

institucional para generar o aplicar en forma innovadora el conocimiento -al 

conjuntar recursos intelectuales en favor de los programas educativos y del 

bienestar social- impulsamos el desarrollo de nuestros cuerpos académicos 

(CA).

Los CA son equipos conformados por especialistas con alto nivel de 

escolaridad y productividad que realizan investigación conjunta en torno a 

problemas específicos mediante redes de colaboración interinstitucionales 

del país y del mundo; los resultados de sus trabajos se distinguen por la 

generación y la aplicación innovadora del conocimiento.

Actualmente contamos con 64 CA desarrollando 92 Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento (LGAC). En el ciclo escolar anterior, 10 de estos 

cuerpos se encontraban en consolidación y este año se suma al grupo el CA 

Cuidado Integral de Enfermería y Educación, de la Escuela de Enfermería 

Unidad Saltillo. En los dos años de esta administración, el número de CA en 

consolidación se ha incrementado en un 37.5 por ciento. 
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Para obtener mejores resultados en materia de investigación, en la 

Universidad no sólo reconocemos la relevancia del trabajo conjunto y de la 

coordinación institucional, sino que hemos establecido como prioridad la 

mejora del estatus de nuestros CA en el mediano plazo. Hoy contamos con 

más recursos para impulsar la formación de un creciente número de 

profesores con maestrías y doctorados, así como ampliar el número de 

estancias en organizaciones nacionales e internacionales de renombre. 

Durante este año, los profesores investigadores de nuestras escuelas 

desarrollan 157 proyectos, 88 de ellos apoyados con recursos externos por 

un valor superior a los 25 millones de pesos. En el presente ciclo escolar, el 

número de proyectos se incrementó en 23.4 por ciento y el financiamiento 

externo en más del 90 por ciento (ver cuadro 13). 

Cuadro 13
Proyectos de investigación con financiamiento externo

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Este esfuerzo de nuestros profesores se complementa con su labor para dar 

a conocer los resultados de sus investigaciones. En el ciclo escolar 2008-

2009 publicaron 35 artículos en revistas arbitradas -más del doble que el año 

anterior- y más de 20 trabajos de investigación en las revistas de nuestra 

Universidad. 
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Por la trascendencia que adquiere la tarea de divulgación del conocimiento 

entre sectores de especialistas y grupos de interesados, realizamos 

significativos esfuerzos orientados al fortalecimiento de las habilidades de 

los investigadores sobre este particular. En tal sentido, organizamos el curso 

Las Revistas de Investigación y Divulgación, y Cómo Publicar en Ellas, 

donde participaron 42 docentes de 13 facultades. A la vez, la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Unidad Torreón organizó el Taller Scientific 

writing, impartido por la doctora Barbara Gastel, especialista de Texas A&M 

con gran reconocimiento. En el taller, que por primera vez se realiza en la 

Universidad, participaron 64 investigadores de 28 instituciones de 

educación superior del país. 

A la vez, la DES de Ciencias Sociales organizó el Primer Seminario de 

Investigación Construyendo Redes, cuya base lo constituyen los proyectos 

que desarrollan los profesores de tiempo completo de Ciencias de la 

Comunicación, Jurisprudencia, Trabajo Social, Ciencias Sociales y 

Psicología.

Asistencia a foros, congresos y encuentros académicos

Con el propósito de fomentar la actualización y la capacitación, el 

intercambio de experiencias, el acercamiento a nuevos desarrollos de 

investigación, así como fomentar la vinculación con otros profesionales de 

diversas áreas del conocimiento, apoyamos la asistencia de nuestros 

académicos a eventos nacionales e internacionales. En el ciclo escolar 
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2008-2009 respaldamos a más de 320 profesores para que asistieran a 250 

eventos, con un monto cercano a un millón y medio de pesos. 

Participación en redes de investigación

Hemos dicho que la mejor perspectiva del desarrollo institucional y social se 

sustenta en la superación de nuestros recursos docentes y de investigación. 

Cada vez que emprendemos acciones para fomentar su superación, al 

mismo tiempo lo estamos haciendo para multiplicar las fortalezas de 

nuestros egresados.

En este marco, profesores de nuestra Universidad participan en la Red 

Nacional sobre la Evaluación de la Docencia y en la Red Internacional, 

capítulo México, sobre la Reconfiguración de la Profesión Académica. En la 

primera de ellas se participa en la investigación Diagnóstico de la evaluación 

de la docencia en las universidades mexicanas y prueba de un modelo en 

distintos contextos institucionales -financiada por el CONACyT- y cuyo 

objetivo es fortalecer la actividad y la experiencia en evaluación institucional. 

En la segunda red, continuamos participando en el estudio La 

Reconfiguración de la Profesión Académica en México. Este año 

presentamos ante la ANUIES los primeros resultados de la investigación, 

conjuntamente con especialistas de otras instituciones participantes. 

Gracias a ello, hoy contamos con nuevos conocimientos que nos permiten 

comprender mejor al académico mexicano y fortalecer su profesión.
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Preseas y reconocimientos académicos

En la Universidad otorgamos distinciones para exaltar a nuestros mejores 

maestros, no sólo porque esta acción constituye un aliciente personal de 

gran importancia, sino por los efectos positivos que deja su trabajo en la vida 

institucional. 

De acuerdo con nuestros preceptos, reconocimos públicamente a quienes 

se han distinguido en la docencia e investigación al otorgarles la medalla 

Miguel Ramos Arizpe a 42 profesores investigadores que destacaron por su 

labor, y el diploma al Mérito Universitario a 105 profesores que cumplieron 20 

años de servicio en nuestra institución. 

También como una forma institucional de enaltecer a quienes han 

trascendido por su labor en el ámbito educativo, el H. Consejo Universitario 

otorgó el título de Maestro Ad Vitam a dos distinguidos coahuilenses: al 

doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, y al profesor Humberto Moreira Valdés, gobernador constitucional 

de nuestro estado.

Queremos expresar nuestro beneplácito por el significado institucional que 

adquiere la inscripción de sus nombres y de sus aportaciones en las páginas 

de nuestra universidad. 
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III.
ASEGURAMIENTO 

DE LA 
CALIDAD DE LA 

OFERTA 
EDUCATIVA

La calidad educativa es un distintivo de las instituciones de educación 

superior mejor acreditadas; es objetivo prioritario y emblema para muchas 

organizaciones y países, y piedra angular de la competitividad a nivel 

mundial. 

Por ello, el acceso de la población a una educación superior de calidad 

aumenta sus perspectivas y posibilidades de desarrollo social, y mejora las 

condiciones para un concepto de vida profesional y personal más amplio. En 

la Universidad tenemos la convicción de que es posible desarrollar las 

potencialidades individuales cuando se poseen las herramientas de la 

educación. 

Al contar con la totalidad de nuestros programas reconocidos por su calidad, 

damos a la sociedad la seguridad de que nuestros jóvenes cumplen con los 

requisitos para lograr un desempeño profesional óptimo.

Mantener la calidad educativa

Con la finalidad de asegurar que todos nuestros alumnos sigan estudiando 

en alternativas de calidad, revisamos periódicamente los programas 

educativos y promovemos su evaluación a fin de conservar su acreditación.

En este año escolar, organismos pertenecientes al Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES) evaluaron y acreditaron 

cinco programas de licenciatura: Enfermería de Saltillo y Torreón, Psicología 
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y Química de Saltillo, y Arquitectura de Torreón. El programa de Ingeniero 

Bioquímico de la Unidad Torreón se encuentra en proceso de acreditación 

(ver cuadro 14).

Cuadro 14
Programas educativos evaluados y acreditados

Fuente: Dirección de Planeación.

En el último año, los programas de Ingeniero Químico e Ingeniero Mecánico 

Administrador -ambos de la Unidad Saltillo- y los de Ingeniero Civil y 

Mecánico Electricista, de la Unidad Torreón, fueron revisados en la 

evaluación de seguimiento, confirmando su acreditación; los programas de 

Medicina y Odontología de la Unidad Saltillo se encuentran en proceso de 

reacreditación. 

En el ciclo escolar 2008-2009, cuatro programas de licenciatura -ofrecidos 

por las Facultades de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de Metalurgia de la 

Unidad Norte- ascendieron del nivel 2 al nivel 1 en la escala de calidad 

propuesta por los CIEES (ver cuadro 15).
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Cuadro 15
Programas educativos que ascendieron en la escala de los CIEES

Fuente: Dirección de Planeación.

Actualmente se encuentran en proceso de seguimiento por parte de los 

CIEES otros cuatro programas educativos del área de Ciencias Sociales y 

Administrativas: las licenciaturas en Administración Fiscal y en 

Administración Financiera de Torreón, y en Contaduría y en Administración 

de Empresas de la Facultad de Contaduría y Administración de la Unidad 

Norte. Cabe señalar que estos programas ya se encuentran acreditados por 

sus respectivos organismos del COPAES; sin embargo, de acuerdo con el 

compromiso establecido por las propias unidades académicas y por la 

Universidad en sí, todos los programas evaluables deberán cumplir con los 

parámetros de calidad de los CIEES y del COPAES.

Para avanzar en la acreditación internacional de nuestras ofertas 

educativas, en este año realizamos el primer curso Taller de Formación de 

Evaluadores referente a la metodología utilizada por ABET, Inc., organismo 
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acreditador de programas del área de Ingeniería y Tecnología a nivel 

internacional.

Actualmente, nueve de nuestros programas pertenecen al Padrón Nacional 

de Posgrado de Calidad (PNPC); adicionalmente, la maestría en 

Matemática Educativa de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la 

Unidad Saltillo, evaluada con anterioridad por los CIEES, está ubicada por 

este organismo en el nivel 1; esto nos permite sumar 10 programas de 

posgrado considerados de alta calidad. Esperamos someter a evaluación de 

CONACyT cinco programas más en la próxima convocatoria con la finalidad 

de que sean integrados al padrón. 

Con base en estas acciones, los universitarios refrendamos nuestra 

voluntad y esfuerzo permanente por mantener el buen nivel de calidad que 

tienen todos nuestros programas educativos.

Reforma de planes y programas de estudio

Nuestro país ha iniciado un proceso de Reforma Integral de la Educación 

Media Superior que reconsidera la importancia del bachillerato en el proceso 

formativo de la juventud, y aspira a dotar a los estudiantes de una serie de 

competencias comunes que hagan posible su adecuado desenvolvimiento 

en el mundo actual. Para la aplicación de esta reforma se determinó la 

necesidad de capacitar a los profesores del bachillerato en la nueva 

propuesta.
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En ese contexto, el Comité Académico de la ANUIES seleccionó por su 

calidad a nuestra Casa de Estudios para realizar una encomienda de tal 

trascendencia, ya que conjuntamente con otras 44 instituciones del país 

deberá asegurar el buen resultado del proceso de capacitación. Cabe 

subrayar que la selección se llevó a cabo entre un grupo de 136 IES 

participantes. En la Universidad recibimos con gran orgullo esa 

responsabilidad debido a la esencia formadora e integradora que la reforma 

representa. 

Desde el mes de octubre de 2008 a la fecha estamos impartiendo el 

Diplomado Competencias en el Nivel Medio Superior, en el que participan 

355 profesores del estado; el 30 por ciento de ellos proviene de nuestros 13 

bachilleratos. Inicialmente, 20 docentes de la Universidad fueron 

seleccionados y capacitados como instructores del diplomado.

Como institución, representamos a la región Noreste del país a través de 

nuestra Coordinación de Bachillerato, durante la reunión de expertos 

convocada por el Subsecretario de Educación Media Superior para 

determinar las competencias y disciplinas básicas y extendidas.

Revisión de programas educativos de licenciatura

De acuerdo con nuestra política institucional de revisar periódicamente 

planes y programas de estudio, este año reformamos los correspondientes a 

las carreras de licenciado en Psicología y licenciado en Comunicación en la 

Unidad Saltillo, así como licenciado en Ciencias Políticas y Administración 
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Pública, Cirujano Dentista y licenciado en Economía, en la Unidad Torreón. 

Estas reformas fueron aprobadas por el H. Consejo Universitario a través de 

su Comisión Permanente de Planeación. Actualmente estamos revisando 

todos los programas educativos de las áreas de Ingeniería y Tecnología y 

Ciencias Sociales y Administrativas de nuestras tres unidades. 

En este periodo hemos incorporado el enfoque de sustentabilidad a 18 

programas educativos más, alcanzando con ello la cifra de 44 programas; el 

65 por ciento de la oferta de licenciatura.

Formación integral

En nuestro PDI propusimos formar integralmente a nuestros estudiantes, ya 

que además de su crecimiento intelectual nos interesa impulsar su madurez 

emocional y física. Por eso promovemos su incorporación al servicio social 

comunitario con un espíritu de solidaridad, además de su participación en 

actividades deportivas, buscando ante todo su desarrollo, su protección y el 

cuidado de su salud.

En este ciclo, 9 mil 418 alumnos -5 mil 412 de bachillerato y 4 mil 6 de 

licenciatura- realizaron su servicio social durante el primer semestre o lo 

están haciendo en el periodo actual (ver cuadro 16).

22008-2009



47

Cuadro 16
Servicio social

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Con el propósito de dar consistencia a la meta de formar integralmente a 

nuestros estudiantes y no sólo brindarles información y capacitación, este 

año logramos que el 88.2 por ciento de nuestros programas educativos de 

licenciatura incorporaran el servicio social con un valor curricular. De esta 

manera logramos establecer la interacción de los alumnos con la realidad 

social que los circunda; promovemos el trabajo interdisciplinario y 

fomentamos la sensibilización ante diversas problemáticas de esa realidad, 

permitiendo reafirmar aquellos valores que favorecen la convivencia y el 

desarrollo humano.

A fin de eficientar y organizar mejor el servicio social de casi 10 mil alumnos, 

hemos actualizado la plataforma del Sistema de Administración para la 

Prestación del Servicio Social (SAPSS), lo que nos permite dar seguimiento 

a los propósitos establecidos en los programas que apoyan nuestros 

estudiantes.
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Es importante expresar nuestro reconocimiento a los esfuerzos realizados 

por la SEP para apoyar con becas de servicio social a 240 de nuestros 

jóvenes, al asignar recursos extraordinarios por un monto total de 2 millones 

160 mil pesos.

En la convocatoria 2008 del Verano de la Ciencia, Región Centro, 

participaron 400 estudiantes de 36 universidades, institutos y centros de 

investigación de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, 

Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Gracias al significativo apoyo del 

CONACyT, los estudiantes participantes recibieron una beca para su 

estancia en las sedes en las que colaboraron. Por segundo año consecutivo, 

la organización de este evento fue encabezada por nuestra Universidad. 

Por otra parte, promovemos la movilidad de nuestros estudiantes hacia otras 

IES del país a partir de estudios de comparabilidad que facilitan el tránsito de 

una institución a otra, a través de asociaciones como CUMEX. Estamos 

seguros que estas acciones contribuyen a mejorar la calidad de la formación 

integral de nuestros alumnos, amplían sus expectativas personales y les 

abren nuevos horizontes de desarrollo. 

Durante 2008 se obtuvieron resultados de comparabilidad para la 

Licenciatura de Administración de Empresas entre las universidades 

autónomas de Hidalgo, de San Luis Potosí y la nuestra. El estudio permitió 

que en el segundo semestre de ese mismo año se realizara el intercambio de 

cuatro estudiantes de la Unidad Torreón y uno de la Unidad Norte con estas 

universidades, y la recepción de cuatro alumnos en la ciudad de Saltillo. 
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Actualmente, nueve estudiantes más de Saltillo y Torreón se encuentran en 

la ciudad de Pachuca, y recibimos a cinco hidalguenses en nuestra capital.

Debido a esta experiencia exitosa, otras ocho universidades de CUMEX se 

han sumado al proyecto. Por ello, nuestros académicos participan en 

estudios de comparabilidad para los programas de Ingeniería Civil, 

Arquitectura y Psicología. En el caso del programa de Administración de 

Empresas se lleva a cabo la ampliación de los estudios de comparabilidad 

con las otras ocho universidades. 

Cabe destacar que en el periodo que comprende el informe, un total de 37 

estudiantes participaron en el programa de movilidad en 10 universidades 

públicas de nuestro país (ver cuadro 17).

Institución de Educación Superior No. de alumnos

Cuadro 17
Movilidad estudiantil

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

22008-2009



50

Bajo la temática de responsabilidad ética de un líder y su compromiso social, 

el pasado mes de septiembre organizamos el Primer Congreso de Líderes 

Éticos Universitarios con participación de más de 130 estudiantes. De este 

evento se elaboraron 83 proyectos de acción social que actualmente se 

encuentran en fase de implementación. 

A través del Programa Vida Saludable promovemos el autocuidado y la 

educación integral de nuestros alumnos de las tres unidades mediante 

cursos, conferencias y charlas. En este periodo abordamos los temas de VIH 

Sida y Derechos Humanos, Derechos y Obligaciones de los Jóvenes, 

Derecho a la Salud y Prevención de Adicciones, Resolución No Violenta de 

Conflictos, Sexualidad y Amor en Adolescentes, Embarazo no deseado, 

Tabaquismo, Percepción Ambiental y Prevención de Accidentes, entre otros. 

Asistieron a estos eventos 2 mil 750 alumnos de seis bachilleratos de 

nuestra Universidad.

En el ámbito deportivo, un total de 10 mil 49 alumnos participaron en torneos 

internos y universitarios, así como en equipos representativos, lo que 

significa un incremento de 2 mil estudiantes con relación al año pasado. Esta 

cifra constituye el 27 por ciento de los alumnos de la Universidad, donde la 

participación de las mujeres aumentó de manera notable. En el lapso de un 

año, su presencia en las actividades deportivas pasó del 26 al 31 por ciento 

(ver cuadro 18).
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Cuadro 18
Participación deportiva

Fuente: Coordinación General del Deporte.

Fuente: Coordinación General del Deporte.

Actualmente, 241 atletas de la Universidad participan en las etapas 

eliminatorias de la Universiada Nacional, la cual se realizará en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, del 28 de abril al 14 de mayo del presente año.

En el ciclo escolar 2008-2009, nuestros atletas participaron en encuentros 

internacionales de tiro deportivo con pistola, judo y gimnasia aeróbica, 

donde obtuvieron 9 medallas. La Universidad también se hizo presente en el 

Campeonato Nacional de Porristas y Grupos de Animación en la ciudad de 

México (ver cuadro 19).

Cuadro 19
Participación deportiva nacional e internacional
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Por primera vez en la historia de la Universidad, organizamos el Encuentro 

Cultural y Deportivo (ENCUDE) con el propósito de fomentar la convivencia 

interuniversitaria de nuestras tres unidades regionales, así como el sentido 

de pertenencia y unidad entre los jóvenes estudiantes. En el encuentro, 

celebrado en el marco del Quincuagésimo Primer Aniversario de nuestra 

institución y el Trigésimo Quinto de su autonomía, reforzamos la fraternidad 

y la interrelación de los universitarios. Tuvimos la participación de 744 

deportistas en las disciplinas de baloncesto varonil y femenil, beisbol, futbol 

asociación varonil y femenil, y voleibol de sala varonil y femenil.

En el presente ciclo escolar invertimos recursos por más de 16 millones y 

medio de pesos en la construcción y acondicionamiento de infraestructura 

deportiva (ver cuadro 20).

Cuadro 20
Construcción de infraestructura deportiva 

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.
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Hemos logrado el reconocimiento social de nuestra institución por parte de 

organismos evaluadores y acreditadores externos con base en la afinidad y 

congruencia entre nuestros programas de estudio y su sólida calidad 

académica. Es por ello que destacamos como una de las cinco 

universidades públicas del país que cuentan con el 100% de sus programas 

educativos de calidad.

Conscientes de que al contar con la calificación y cualificación del 

conocimiento que generamos -y de que nuestros egresados llevarán 

consigo la representación institucional- hemos constituido un sistema 

educativo eficiente, incluyente y flexible. También mantenemos especial 

atención en que el incremento de la cobertura se encuentre intrínsecamente 

ligado a la calidad académica y que ésta trascienda de las aulas a la vida 

social de nuestro estado. 

Retención, eficiencia terminal y titulación

Quizá una de las preocupaciones más importantes del Sistema Nacional de 

Educación Media Superior y Superior resida en los indicadores de eficacia y 

eficiencia. En el ciclo escolar 2007-2008, el 15.3 por ciento de los 

estudiantes de educación media superior del país desertó antes de finalizar 

sus estudios, y sólo el 59.6 por ciento los concluyó satisfactoriamente. En el 

corte de 2007, la Secretaría de Educación Pública reporta que el 6.9 por 

ciento de los estudiantes de educación superior abandonó las aulas.

IV.
CALIDAD, 

PERTINENCIA 
DE LA 

FORMACIÓN 
Y DESEMPEÑO 

DE LOS 
EGRESADOS
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Para hacer frente a tales problemas, en la Universidad llevamos a cabo 

serios esfuerzos para fomentar la permanencia de nuestros alumnos en las 

aulas, otorgando apoyos estudiantiles, becas, tutorías y participaciones en 

eventos extracurriculares, así como las herramientas e infraestructura 

académica requeridas para su formación adecuada. Sin embargo, es muy 

importante que los estudiantes, los profesores y los directivos sigamos 

conjuntando afanes en un esfuerzo común, ya que sólo de esa forma 

podremos allanar un camino que -de suyo- se vislumbra ciertamente difícil.

Por encima de la tasa nacional, la Universidad Autónoma de Coahuila 

alcanzó en el ciclo escolar 2008-2009 un índice de retención de 86.13 por 

ciento en el bachillerato. Esta tasa también es mayor a la que obtuvimos en 

los dos ciclos escolares anteriores (ver gráfica 3).

Gráfica 3
Índice de retención de alumnos 

Fuente: Dirección de Planeación.
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En la licenciatura, el índice de retención en el último ciclo fue de 87 por ciento 

y la eficiencia terminal del 59.9 por ciento. Estos indicadores constituyen dos 

grandes retos para nuestra comunidad universitaria.

En materia de eficiencia terminal, sometimos ante la Comisión de Hacienda 

de nuestro Consejo Universitario una iniciativa para que cada escuela y 

facultad signara con las direcciones de Planeación y Asuntos Académicos 

convenios específicos orientados a disminuir trámites administrativos, 

eliminar requisitos no esenciales en el procedimiento, minimizar gastos de 

los estudiantes al presentar tesis, maquetas o prototipos. Asimismo, el 

documento considera que cada escuela, a través de sus directivos y 

profesores involucrados, asuma el compromiso de que el mayor número de 

estudiantes realice los trámites en tiempos simultáneos o inmediatos a su 

egreso. A un año de haberse implementado el programa -y considerando los 

dos años de esta administración- los resultados son muy alentadores: hasta 

la fecha se han expedido 3 mil 519 títulos, y en el último ciclo escolar se 

titularon un total de 835 universitarios más que el año anterior, lo que 

representa un incremento del 62.2 por ciento. 

De esta manera seguimos avanzando firmemente en nuestro propósito de 

rendir a la sociedad coahuilense cuentas cabales, al entregarle jóvenes 

convertidos en profesionistas. 

En cuanto al nivel de posgrado, se mejoraron de manera importante sus 

indicadores de retención y eficiencia terminal, manteniéndose el índice de 

titulación (ver cuadro 21). 
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Cuadro 21
Retención, eficiencia terminal y titulación en posgrado 

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Programa institucional de tutorías (PIT)

Una de las estrategias que hemos aplicado para mejorar los índices de 

retención y aprobación de estudiantes es la de brindar tutoría a nuestros 

alumnos, en especial a quienes cursan los primeros semestres y/o se 

encuentran en riesgo académico. Entre los componentes fundamentales del 

programa destacan el acompañamiento del maestro en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la orientación profesiográfica, la consejería de las 

opciones de asesoría temática y la planeación de cargas académicas, entre 

otros.

En el segundo semestre de 2008, un total de 585 profesores de tiempo 

completo participaron en el PIT, 63 más que en el año pasado, quienes 

brindaron tutoría a 14 mil 22 alumnos; es decir, 427 más que en el ciclo 

anterior (ver cuadro 22). 
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Cuadro 22
 Alumnos atendidos en el PIT 

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En nuestro empeño por brindar tutorías a una mayor cantidad de alumnos, 

durante el año pasado capacitamos a 115 profesores más mediante cursos 

de formación de tutores. La Universidad cuenta hoy con un total de 945 

profesores capacitados (PTC y PTP) en una labor que tiene como elementos 

adicionales el fortalecimiento del binomio maestro-alumno; es decir, del 

proceso enseñanza-aprendizaje.

Reconocimientos a estudiantes 

La Universidad otorga anualmente un reconocimiento para aquellos 

estudiantes que al término de sus estudios de licenciatura y posgrado 

obtuvieron las calificaciones más altas durante su trayectoria escolar; a 

través de la Medalla Juan Antonio de la Fuente reconocemos sus esfuerzos, 

dedicación y lo destacado de su vida académica. Con orgullo entregamos 

este año la medalla a 71 profesionistas, a quienes auguramos un 

desempeño laboral exitoso.  
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En reconocimiento a la dedicación de la juventud estudiosa del estado y a los 

esfuerzos realizados por los mejores alumnos del nivel superior, en este 

periodo que se informa el Gobierno del Estado entregó la Medalla Dr. 

Nazario S. Ortiz Garza a 45 de nuestros egresados.

Con el propósito de reconocer el alto desempeño académico, el constante 

compromiso social y la calidad humana de los estudiantes de las IES 

pertenecientes al Consejo de Vinculación Universidad-Empresa Coahuila 

Sureste, dos de nuestros alumnos con promedio de calificaciones superior a 

nueve y con currículo extra académico sobresaliente se hicieron acreedores 

al Premio Vinculación 2008, consistente en una beca del 100 por ciento para 

estudios de posgrado.

Seguimiento de egresados

Para cuidar que los componentes centrales de la calidad de la educación -la 

pertinencia y la relevancia- respondan a las expectativas de nuestros 

alumnos y las necesidades de la sociedad, desarrollamos dos acciones 

fundamentales: el Seguimiento de Egresados y Satisfacción de 

Empleadores, y la Vinculación Efectiva.

Durante este año dimos seguimiento a los egresados del 100 por ciento de 

los programas de licenciatura y de posgrado, con lo que alcanzamos la meta 

que nos propusimos cumplir para el 2010. Para ello fue necesario realizar 

actividades como la aplicación de encuestas, las cuales comprendieron a 

836 exalumnos de las últimas tres generaciones y a 163 empresas 
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representativas de las tres unidades regionales. La investigación de campo 

nos permitió conocer la situación laboral de nuestros egresados, la opinión 

acerca de los planes y programas de estudio, así como los requerimientos de 

actualización profesional. 

En el marco de las actividades de seguimiento, durante el ciclo escolar 2008-

2009 realizamos ocho reuniones en las que participaron 650 exalumnos 

interesados en conocer el programa y recibir su credencial. Asimismo, 

promovimos el registro de los egresados en nuestro portal, donde 

alcanzamos la cifra de 17 mil, lo que representa un incremento del 30 por 

ciento en relación con el año pasado (ver cuadro 23).

Cuadro 23
Exalumnos registrados 

Fuente: Coordinación General de Vinculación y Cooperación Internacional.

Hemos promovido y participado en eventos para apoyar el empleo de 

nuestros egresados. En este último año organizamos la primera Jornada del 

Empleo en Saltillo, conjuntamente con el Instituto Estatal del Empleo, donde 

participaron más de 300 alumnos de nuestra institución.
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Vinculación con el sector productivo

En el ciclo escolar 2008-2009 participaron 8 mil 797 alumnos de 33 escuelas 

y facultades de las tres unidades académicas en acciones como Orador 

Huésped, Visitas a Empresas y Camino al Éxito en el marco del Programa de 

Vinculación Efectiva. Esta participación superó a la del año anterior en un 57 

por ciento, incrementándose especialmente en las unidades Torreón y Norte 

(ver gráfica 4).

Gráfica 4
Alumnos participantes en el programa de vinculación efectiva

Fuente: Coordinación General de Vinculación y Cooperación Internacional.

También en coordinación con el sector productivo, organizamos eventos de 

formación en valores para tratar temas como responsabilidad electoral, 

autoestima y suicidio, así como el foro Principales Retos de las Funciones 

Empresariales de la Industria Regional. En este tipo de eventos participaron 

más de 2 mil 700 alumnos.
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Durante el ciclo escolar 2008-2009, la Universidad suscribió 38 acuerdos de 

vinculación y colaboración con 26 instituciones de educación superior, 

empresas privadas, dependencias y organismos gubernamentales de nivel 

federal, estatal y municipal (ver gráfica 5).

Gráfica 5
Acuerdos de vinculación 

Fuente: Secretaría General.

Educación Continua

Durante el ciclo escolar 2008-2009, la Universidad abrió tres nuevos centros 

del Programa Universitario de Educación Continua, dos externos y uno 

interno. Como parte de este programa se realizaron 17 eventos, 13 

diplomados y 4 cursos de capacitación, con los cuales contribuimos a que un 

mil 112 personas -la mayoría profesionistas de nuestro estado- se 

actualizaran en el campo de su especialidad (ver cuadro 24).
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Cuadro 24
Participantes en el programa universitario de educación continua

Fuente: Coordinación General de Vinculación y Cooperación Internacional.

La interacción entre los individuos conlleva la realización de vínculos que 

permite su respaldo y enriquecimiento a través de la conjunción de 

esfuerzos. Lo mismo sucede con la vinculación entre instituciones 

educativas, la cual fortalece la visión de conjunto en torno a la educación 

superior y proporciona la plataforma para el intercambio entre las 

universidades.

El mes pasado fuimos anfitriones de la Reunión Ordinaria de la Región 

Noreste de ANUIES, donde se congregaron 28 instituciones de educación 

superior públicas y privadas, a fin de compartir -entre otros asuntos- el 

análisis de la situación actual y los compromisos que como miembros de esta 

asociación establecimos en el marco del Acuerdo Nacional a favor de la 

Economía Familiar y el Empleo. En ese sentido, acordamos respaldar la 

economía de las familias de los estudiantes, con énfasis en aquellos de bajos 

recursos; extender los servicios educativos hacia los sectores más 

desprotegidos de la sociedad; fortalecer la vinculación con los sectores 
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productivos para aminorar las pérdidas de la producción y el empleo, y 

supervisar el ejercicio eficiente de los recursos públicos, con 

responsabilidad y transparencia.

Por otra parte, en el marco de la vinculación de nuestra Universidad con sus 

egresados, con los coahuilenses y con los mexicanos, se llevó a cabo una 

emotiva ceremonia con la comunidad que integra la Casa de Coahuila en el 

Distrito Federal, en la cual nuestra institución fue objeto de un 

reconocimiento por su intensa labor durante 51 años en pro de la educación.
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A través de nuestro programa Universidad Comprometida reactivamos los 

canales de expresión del quehacer universitario y exponemos ante 

comunidades urbanas y rurales las acciones más relevantes de nuestro 

quehacer cotidiano. Una de sus metas más importantes consiste en acercar los 

beneficios de nuestro sistema educativo a los requerimientos sociales a través 

de cuatro ejes de desarrollo: comunitario, cultural, sustentable y académico, y 

con ellos abrir nuevos esquemas de interlocución Universidad-Sociedad.

En este entorno de intercambio dinámico, nuestra labor educativa y el trabajo 

de los jóvenes universitarios germinan en la reivindicación social a través de 

innumerables esquemas de interacción, lo cual sin duda redundará en un 

egresado con alto compromiso social.

En este periodo, 4 mil 931 alumnos de bachillerato y licenciatura prestaron su 

servicio social en los proyectos y acciones del programa Universidad 

Comprometida. Su alto nivel de participación, aunado al de 247 profesores de 

las tres unidades, nos habla de la sensibilidad social en la comunidad 

universitaria, y del deseo de coadyuvar en el desarrollo de nuestro estado al 

participar de manera entusiasta en los 361 proyectos del programa (ver cuadro 

25).

V.
DESARROLLO 

COMUNITARIO, 
PRESERVACIÓN 

DE LA 
CULTURA 

Y DEL 
MEDIO 

AMBIENTE

Cuadro 25
Participación en el programa universidad comprometida

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Si bien el número de proyectos es amplio, se justifica plenamente tomando en 

cuenta la agrupación que realizamos en los siguientes ejes: en los proyectos 

de desarrollo comunitario sobresalen los de Jornadas Rurales, Universidad 

en tu Colonia, Conversando con el Abuelo, Central de Servicios Psicológicos, 

Jóvenes con Valores, Sigamos Aprendiendo en los Hospitales de Coahuila, 

Asesorías Jurídicas, Enrédate en el Huachichil, Pevecianos en Acción, 

Contigo Aprendí, Linces Comunitarios, La Salud es Primero y Juntos por la 

Comunidad. 

En el eje de desarrollo cultural encontramos actividades como: Turismo 

Universitario, Turismo en tu Ciudad, Valor…Arte, Mimos Universitarios, 

Universitarios en el Museo, Música en el Colectivo, Letras en la Sala de 

Espera, Cuenta Cuentos y Corredor del Arte, proyectos que contribuyen a 

enriquecer y recrear las distintas manifestaciones de nuestra cultura y apoyan 

la cohesión social.

Para favorecer el desarrollo sustentable realizamos -entre otros- los 

programas Lobos al Rescate, Taller de Reciclado, Adopta un Árbol, 

Educación Ambiental, Recicla-Recíclate, Cultura Ecológica, Bosque Escolar 

y Reforesta tu Vida  Reforesta tu Ambiente, todos ellos orientados al cuidado 

y conservación del entorno.

Cabe señalar que en este eje hemos propiciado la participación organizada 

de los estudiantes de las escuelas y facultades ubicadas en la franja fronteriza 

mediante las Jornadas Universitarias Muro Verde, de acuerdo con el 

programa puesto en marcha por el gobierno estatal. Con esta acción, y las 
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campañas de reforestación que se llevan a cabo en otros municipios, hemos 

sembrado más de 8 mil 200 árboles en espacios públicos del estado.

En el cuarto eje, los proyectos de desarrollo académico comprenden: Análisis 

de la Calidad del Agua, Inocuidad Alimentaria, Laboratorio de Psicofisiología, 

Genética y Biotecnología de Alimentos, Innovación Tecnológica en las 

PyMES, Bioindicadores de Contaminación Ambiental, Peritajes Técnicos y 

Levantamientos Topográficos, los cuales dan muestra del aporte del saber 

especializado universitario a la resolución de problemas de la comunidad. 

Al día de hoy, la Universidad -junto con otros actores y de manera señalada el 

Gobierno del Estado- contribuye al desarrollo de 253 comunidades en 22 

municipios de la entidad. En estos dos años, el programa Universidad 

Comprometida ha dado cumplimiento pleno a uno de nuestros más nobles 

principios: reintegrar a la sociedad parte de lo mucho que hemos recibido.

Programa de protección civil

En la búsqueda por brindar a la comunidad universitaria la certidumbre de un 

programa integral de protección civil que nos permita responder rápidamente 

ante cualquier eventualidad de riesgo, este año profundizamos en la 

profesionalización de nuestros brigadistas universitarios. En tal sentido, 

organizamos 34 cursos sobre aspectos básicos de la protección civil, como el 

uso de extintores y primeros auxilios, además de procedimientos a seguir en 

caso de amenazas y emergencias, donde participaron más de 1,400 

brigadistas de las tres unidades. 
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De igual manera, llevamos a cabo ejercicios y simulaciones de repliegue, 

simulacros como el realizado bajo la hipótesis de derramamiento de material 

peligroso en la Facultad de Ciencias Químicas, así como actividades de 

seguridad en coordinación con empresas del sector industrial: Peñoles y 

AHMSA, entre otras. En este tipo de actividades participaron más de 3 mil 

universitarios. 

Cabe destacar la labor de 500 brigadistas universitarios realizada en favor de 

la comunidad en riesgo al colaborar durante el Plan de Respuesta a la 

Emergencia del Río Nazas, en la Comarca Lagunera. En esta contingencia 

emprendimos acciones de salud física y ocupacional, reforzamiento de 

diques, colectas de alimentos, medicamentos y ropa para los damnificados, 

así como el levantamiento de censos a las viviendas para cuantificar los 

daños.

Difusión de la cultura

En la Universidad consideramos las actividades culturales como una de las 

manifestaciones excelsas de la vida institucional. Por ese motivo, buscamos 

dar contenido a la función sustantiva de difusión de la cultura, destacando sus 

cualidades como actividad formativa y de entretenimiento.

En el ciclo escolar 2008-2009 organizamos exposiciones de pintura y 

fotografía, presentamos conciertos de distintos géneros musicales, obras de 

teatro y danza (ballet folclórico, clásico y contemporáneo), y realizamos 

eventos literarios como conferencias, lectura dramática, presentación de 
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libros, entre otras actividades. Asistieron a estas muestras cerca de 29 mil 

personas entre universitarios y miembros de la comunidad (ver cuadro 26).

Cuadro 26
Actividades artísticas y culturales

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural Universitario.

A las exposiciones itinerantes del Patrimonio Cultural Universitario 

denominadas Tesoros del Ateneo Fuente y 50 años de la UA de C, 

presentadas en Torreón, y la muestra Instrumentos Científicos para la 

República Nueva, ofrecida en Piedras Negras, acudieron más de 62 mil 700 

personas, entre público universitario y externo. En este periodo, el Recinto 

del Patrimonio Cultural ha sido visitado por 13 mil 705 personas; entre ellas 

un número importante de visitantes extranjeros. 

En suma, compartieron nuestra riqueza cultural más de 105 mil personas; 

alrededor del 24 por ciento por encima del registro obtenido el año pasado.
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Organizamos el Primer Congreso Internacional e Interdisciplinario de 

Poesía: Poéticas y Literatura de Viaje de los Desiertos del Mundo, en el que 

intervinieron académicos y poetas de México, Estados Unidos, India, 

Argentina, Chile, Alemania y Francia. Este evento fue realizado en 

coordinación con las universidades Autónoma Agraria Antonio Narro 

(UAAAN), Tecnológica de Coahuila (UTC), Autónoma del Noreste (UANE), 

Humboldt State University, la Secretaría de Turismo, el Instituto Coahuilense 

de Cultura (ICOCULT), El Museo del Desierto, la Presidencia Municipal de 

Parras y el Consulado General de EU en Monterrey. También desarrollamos 

el Foro Interuniversitario de la Cultura, en coordinación con la Benemérita 

Escuela Normal de Coahuila, la Universidad Tecnológica y la Universidad 

Autónoma del Noreste.

Para fortalecer nuestra condición de creadores y difusores de la cultura, 

firmamos dos convenios con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) y uno con la Comisión Nacional Forestal que pone énfasis en 

la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología, la 

capacitación, la cultura y la educación forestal. A la vez, profesionalizamos la 

función de difusión cultural, teniendo como bases el diplomado de Historia 

del Arte y el taller de Marketing Cultural, dirigidos a los promotores culturales.

Divulgación del quehacer cultural y del conocimiento

El libro es uno de los medios idóneos y más asequibles para difundir la 

cultura a través de la palabra escrita; por eso es muy satisfactorio informar 
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que en este año hemos publicado 14 títulos que constituyen la segunda 

etapa de la Colección Siglo XXI: Escritores Coahuilenses. 

Para fortalecer el hábito de la lectura -y en apoyo de la economía de nuestros 

alumnos- pusimos a su disposición con costos simbólicos un amplio 

catálogo de material bibliográfico correspondiente a diversas áreas del 

conocimiento. Estamos convencidos de que este esfuerzo institucional les 

permitirá enriquecer su acervo personal y respaldar su desarrollo intelectual.

En materia de divulgación científica, humanística y tecnológica, en este año 

la Universidad publicó 10 libros -tres más que en el año anterior- 

relacionados con la investigación social, la historia regional, estudios de 

género, planificación cultural, vivienda, el efecto psicosocial del uso de 

sustancias adictivas y otros textos de las áreas sociales y las humanidades; 

de éstos, cuatro fueron publicados por nuestra institución y seis coeditados 

con otras instituciones. 

La Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades editó 8 libros, 

pertenecientes a las series: investigación lingüística, investigación 

educativa, didáctica y creación, y 27 fascículos de la serie teoría de la 

ciencia. 

También en este ámbito destaca la labor que llevan a cabo nuestros 

maestros e investigadores a través de la revista CienciaCierta, de la cual se 

publicaron cuatro números y cinco del boletín El Observador Científico. 

Algunas de nuestras escuelas -como las de Economía y de Trabajo Social- 
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realizaron esfuerzos loables de difusión en sus respectivas áreas del 

conocimiento.

 

Sustentabilidad y cuidado del medio ambiente

Nuestra Universidad está comprometida con el cuidado del medio ambiente; 

por eso participa activamente en organismos colegiados -del país y de las 

universidades- responsables de la política ambiental. Formamos parte de 

los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT; 

del Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el 

Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS), del cual somos miembro fundador; 

de la Academia Nacional de Educadores Ambientales (ANE), y del Consejo 

de la Estrategia Nacional de la Educación Ambiental para la Sustentabilidad 

en México (EAS).

En el ciclo escolar 2008-2009, participamos en distintos foros nacionales e 

internacionales de educación ambiental y sustentabilidad: Biodiversa 2008 

Foro mesoamericano de cambio climático: Desafíos y Compromisos de los 

Grupos Principales; Expoambient 2008, Colaboración del Día Mundial del 

Medio Ambiente; 4º y 5º Foros de la Frontera Norte en Pro de una Cultura de 

la Legalidad; Encuentro Nacional con la Carta de la Tierra: La juventud como 

promesa de un nuevo comienzo.

En este periodo hemos organizado eventos de sensibilización, debate y 

formación sobre el cuidado del medio ambiente y el impulso de una cultura 
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de sustentabilidad; realizamos cinco talleres de formación de líderes 

promotores ambientales, 13 de sensibilización sobre los valores y principios 

de la Carta de la Tierra, y el foro de discusión Sociedad, Educación y Cambio 

Climático.

La Universidad está inscrita a nivel internacional como una institución 

responsable de dar cumplimiento a los propósitos de la Carta de la Tierra, y 

es punto focal de ella en el Estado. Para concretar este compromiso, los 

líderes académicos, directores, funcionarios y coordinadores participaron y 

asumieron la responsabilidad de extender a sus propios ámbitos las 

acciones que permitan hacer realidad los principios de este documento, todo 

ello como resultado del Seminario Taller de Sensibilización y Formación 

Integral Universitaria sobre la Carta de la Tierra; declaración de principios 

fundamentales para la construcción de la comunidad del siglo XXI, 

interdependiente y de responsabilidad compartida. 

En las facultades de Sistemas, Trabajo Social, Ciencias de la Educación, 

Ciencias Químicas y Psicología de la Unidad Saltillo hemos tenido 

actividades permanentes sobre la Carta de la Tierra durante todo este 

periodo.

En este año modificamos algunos de nuestros programas de estudio para 

incluir el tema ecológico: incorporamos la materia de Desarrollo Sustentable 

a todos los programas de Ingeniería y el tema de Ética para la 

Sustentabilidad o Valores Ambientales en la materia de Ética Profesional.
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La Agenda Universitaria Ambiental (AUA) ganó por concurso la coordinación 

del proyecto de Diseño de la Estrategia de Educación Ambiental, 

Capacitación y Comunicación Educativa en la Frontera México-EUA. En la 

elaboración de este proyecto participaron representantes de diversas 

instituciones de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas y Sonora.

Para contribuir a forjar una nueva cultura en la que priven la igualdad y la no 

violencia contra las mujeres -a partir de nuestra visión de una sociedad más 

justa y equitativa y la promoción de estos valores al interior de la 

Universidad- en las tres unidades regionales hemos impulsado los trabajos 

promovidos por la Agenda Universitaria de Género. 

En este periodo apoyamos el foro Los Conflictos y los Desafíos. Diálogo para 

la Igualdad de Hombres y Mujeres; el foro Género, los retos del Siglo XXI, en 

colaboración con otras instituciones, así como conferencias y talleres en los 

bachilleratos de las tres unidades, organizados conjuntamente con el 

Instituto Estatal de las Mujeres.
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VI.
INTERNACIONALIZACIÓN Hoy en día, las universidades no deben ser ínsulas en el contexto mundial; 

son instituciones que se han hecho universales en diversos sentidos: 

mediante programas de movilidad estudiantil y docente; un crecimiento 

explosivo de la educación virtual, la inclusión de la visión internacional en los 

planes de estudio y el establecimiento de acuerdos de intercambio y 

colaboración.

Esta nueva realidad demanda sistemas de acreditación y calidad para 

estandarizarse con parámetros de competencia internacional, los cuales se 

caracterizan -entre otros renglones- por sus cambios acelerados y 

continuos, mayor competitividad entre instituciones e individuos, un contexto 

muy demandante y mayor capacidad y flexibilidad. Por ello hemos 

instrumentado estrategias que nos permitan anticipar estos desafíos 

externos y preveer hacia el interior aquellas necesidades que nos posibiliten 

incursionar exitosamente en este campo.

Aprendizaje del idioma inglés

Con el fin de continuar el esfuerzo para que nuestros alumnos puedan 

intercambiar información y conocimientos científicos, tecnológicos y 

académicos mediante el idioma más ampliamente utilizado: el inglés, en 

este ciclo escolar hemos incrementado por encima del 50 por ciento el 

número de universitarios que estudian esta lengua. Hoy en día contamos 

con 9 mil 187 personas inscritas en nuestro programa de inglés: 44.6 por 

ciento en el esquema curricular y 55.4 por ciento en el extra curricular (ver 

cuadro 27).
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Cuadro 27
Programa de inglés

Fuente: Coordinación General de Vinculación y Cooperación Internacional.

Asimismo, nuestra universidad promueve -principalmente entre las 

instituciones educativas de nuestro vecino del norte- su programa intensivo 

de español, con lo cual pretendemos realizar un intercambio efectivo que 

favorezca esa visión internacional a través de la interacción en casa con 

estudiantes y profesores de otras partes del mundo.

La UA de C participa en varias asociaciones internacionales, entre las que 

destacan: el Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior en 

América del Norte (CONAHEC por sus siglas en inglés) y la Asociación 

Hispana de Universidades (HACU por sus siglas en inglés). La finalidad es 

incrementar y facilitar -entre México, Estados Unidos y Canadá, 

primordialmente- el intercambio de alumnos, maestros e investigadores 

para que se enriquezcan cultural y académicamente. HACU, en particular, 

ayuda a nuestros estudiantes a contactarse con diversas universidades 

americanas que tienen grandes comunidades de habla hispana.

En el pasado ciclo escolar, 33 alumnos de licenciatura participaron en el 
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Programa de Movilidad Estudiantil, así como 18 profesores que realizaron 

trabajo académico en otros países (ver cuadro 28). 

Cuadro 28
Participantes en el programa de movilidad 

Fuentes: Coordinación General de Vinculación y Cooperación Internacional, Coordinación General de Estudios 
de Posgrado e Investigación y Dirección de Planeación.

Para apoyar este programa, buscamos establecer colaboración con otras 

instituciones -como la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) de Buenos 

Aires, Argentina- para fortalecer las actividades académicas y de 

investigación mediante el  intercambio y la formación de redes. Asimismo, 

ambas instituciones acordamos con la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA) la realización de la maestría conjunta en Gestión de la 

Energía. 
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Con el propósito de dar a conocer a nuestros estudiantes los tipos de apoyo y 

las diferentes oportunidades de intercambio académico con otros países, 

llevamos a cabo las Jornadas de Internacionalización en las ciudades de 

Saltillo y Torreón; la concurrencia a estos eventos fue de más de 1,200 

jóvenes. 

Estamos convencidos que la información proporcionada por el Vice-cónsul 

de Estados Unidos y los representantes de organismos que ofrecen formas 

de financiamiento alterno para este rubro, facilitará y alentará esta práctica al 

interior de nuestra casa de estudios.

 

Redes de cooperación y participación en congresos internacionales

En este ciclo escolar, investigadores de las facultades de Ciencias Químicas 

y Ciencias Biológicas, del Centro de Investigaciones Socioeconómicas 

(CISE) y del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas (CIMA) 

participaron en redes de cooperación internacional en las que intervienen 

también investigadores de institutos y universidades de Alemania, España, 

Estados Unidos, Francia y Cuba, y de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial del 

Comercio y la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo (ver cuadro 29).
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Cuadro 29
Redes de cooperación internacional

Fuente: Coordinación General de Posgrado e Investigación.

En octubre del año pasado, nuestra institución -conjuntamente con otras 

universidades públicas del país- convocó al 8º Congreso Internacional Retos 

y Expectativas de las Universidades, en donde se tuvo una notable 

intervención. Participaron en él 40 docentes y estudiantes de nuestra Casa 

de Estudios con ponencias individuales y colectivas sobre el tema del 

Congreso: La Universidad y el diseño de la política pública. 
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VII.
CALIDAD 

EN LA 
GESTIÓN

Una gestión eficaz, eficiente y transparente es el mecanismo de apoyo por 

excelencia para el ejercicio integral del quehacer universitario. Nuestra 

institución y  sus procesos de gestión administrativa están abiertos al 

escrutinio y la rendición de cuentas.

La cultura de transparencia significa apertura, sin menoscabo de la 

autonomía, la salvaguarda de la privacidad de los universitarios y el respeto 

al derecho a la información. 

Conscientes de la importancia que tiene la función de gestoría y apoyo 

administrativo para el cumplimiento de nuestras funciones sustantivas, 

seguimos esforzándonos por brindar un servicio de calidad que satisfaga los 

requerimientos institucionales, así como los establecidos en la normatividad 

federal y estatal en materia de administración pública.

Gestión de recursos financieros

En este periodo la Universidad recibió recursos extraordinarios por casi  400 

millones de pesos, 64.3 por ciento más que los gestionados y recibidos el 

año anterior (ver cuadro 30).
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Cuadro 30
Recursos extraordinarios asignados por la SEP

Fuente: Dirección de Planeación.

Este año obtuvimos por los proyectos que presentamos a concurso en el 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2008) la cantidad de 

37 millones 840 mil 203 pesos. Con estos recursos estamos realizando 12 

proyectos como resultado de la planeación de las escuelas y facultades, y 

dos más de la Administración Central,  cuyos propósitos son: asegurar la 

calidad de nuestros programas educativos, incrementar la capacidad 

académica y mejorar los procesos de gestión institucional (ver cuadro 31 y 

gráfica 6).
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Cuadro 31
Recursos PIFI 2008

Fuente: Dirección de Planeación.

Fuente: Dirección de Planeación.

Gráfica 6
Recursos PIFI 2008
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De acuerdo con la sugerencia de los evaluadores externos de los proyectos 

PIFI -y con la finalidad de optimizar los recursos- por primera vez 

presentamos proyectos integrados, organizándonos para ello como 

Dependencias de Educación Superior (DES) a partir de la afinidad de los 

programas académicos, la cercanía geográfica de las escuelas, así como las 

fortalezas y objetivos comunes. 

Infraestructura y equipamiento

Con el propósito de fincar sólidamente las bases del crecimiento 

institucional, hemos optimizado la aplicación de los recursos propios, 

concursado en diversas convocatorias y gestionado fondos ante organismos 

del gobierno federal. Para garantizar los recursos necesarios que sustenten 

nuestros proyectos de desarrollo, también hemos contado con el inestimable 

respaldo del Gobierno del Estado. En este año los recursos autorizados para 

la construcción y adecuación de espacios físicos ascendieron a más de 450 

millones de pesos. El total de estos montos representa el triple de lo 

autorizado en el ciclo pasado para este renglón (ver cuadro 32).

Cuadro 32
Recursos autorizados para infraestructura 

Fuentes: Dirección 
de Planeación, 
Tesorería General y 
Coordinación 
General de 
Administración 
Patrimonial y de 
Servicios.
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Cuadro 33
Obra e infraestructura terminada 

A esta cantidad se adicionan 100 millones de pesos autorizados 

recientemente por el Señor Gobernador para consolidar el proyecto de 

Ciudad Universitaria en Arteaga, Coahuila.

De estos recursos, hasta el momento se han ejercido más de 139 millones de 

pesos en construcción, adecuación y restauración de espacios físicos en las 

tres unidades regionales (ver cuadro 33).  

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

A la vez, están por ejercerse más de 79 millones de pesos en las obras que 

actualmente se encuentran en proceso de construcción y/o licitación que nos 

permitirán atender a un creciente número de estudiantes; responder a las 
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Cuadro 34
Obra e infraestructura en proceso de construcción

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

Nueva Ciudad Universitaria

En días pasados presentamos ante el gobernador, profesor Humberto 

Moreira Valdés, directivos de la Universidad y medios de comunicación el 

proyecto de la Ciudad Universitaria Campus Arteaga de la Unidad Saltillo, 

desarrollado por el Arquitecto Teodoro González de León. Esta presentación 

marca el arranque formal de la obra que actualmente se encuentra en el 

proceso de construcción de la infraestructura urbana y el trazado general de 

los edificios de Sistemas, Ingeniería Civil, Arquitectura y la Escuela de Artes 

Plásticas. Los recursos para financiar esta etapa provienen de los fondos 

para el Incremento y Ampliación de la Matrícula, del Fondo de Aportaciones 

recomendaciones emitidas en los procesos de evaluación externa, así como 

renovar y mejorar nuestra infraestructura administrativa  (ver cuadro 34). 
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Múltiples y del Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas 

Estatales. 

Dos de los edificios centrales del proyecto propiciarán la confluencia de 

alumnos y maestros, fomentarán su convivencia y alentarán la libre 

expresión de las ideas y del arte: el Centro Cultural que constará de un aula 

magna, un centro de exposiciones, un auditorio con capacidad para 1,200 

personas y un foro con las dimensiones apropiadas para la presentación de 

cualquier tipo de espectáculos artísticos y culturales. Asimismo, para brindar 

el soporte académico mediante infraestructura tecnológica y de 

comunicaciones, y poner a disposición de la comunidad un acervo 

actualizado y ampliamente especializado, se edificará la 1ª etapa de la 

Infoteca.

La construcción de esta obra -que se realiza en los terrenos aportados 

generosamente por el Gobierno del Estado- también cuenta con un apoyo 

especial de CONACULTA, tanto económico como de asesoría técnica en lo 

referente al Centro Cultural. En total, el presupuesto comprometido para esta 

primera fase de la Ciudad Universitaria asciende a más de 236 millones de 

pesos.

Como lo señalamos con anterioridad, en este magno proyecto contamos con 

el apoyo del profesor Humberto Moreira Valdés, nuestro gobernador, quien 

impulsará los trabajos de vialidades primarias y secundarias, andadores y 

banquetas, núcleos de estacionamiento, así como instalaciones de agua, 

drenaje, electrificación y barda perimetral, con una inversión adicional de 100 

millones de pesos.
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Conectividad

En el ciclo 2008-2009 mejoramos de manera importante la conectividad al 

interior de la Universidad -entre nuestras escuelas y oficinas- y de ésta con 

otras instituciones de educación superior de nuestro país y del mundo.

En este contexto, logramos ofrecer el acceso a Internet inalámbrico en las 

áreas abiertas de las tres unidades, beneficiando con ello al 58 por ciento de 

los alumnos y a más de 2 mil 500 docentes y administrativos. Asimismo, 

instalamos enlaces estatales y metropolitanos de fibra óptica entre Saltillo, 

Torreón y Monclova, como parte de los trabajos de reingeniería de la red de 

datos de alta velocidad.

Actualmente, la Universidad dispone de tecnología de última generación 

para la realización de video conferencias por Internet II desde las infotecas 

de las tres unidades. La inversión para lograr esta comunicación fue de 3 

millones de pesos.

Para brindar acceso a la red de la Universidad a los planteles y dependencias 

que carecían de enlaces, ampliamos las obras de conectividad en la Escuela 

de Bachilleres Dr. Mariano Narváez; en el área de Posgrado de la Facultad de 

Odontología, en el edificio administrativo del Instituto de Ciencias y 

Humanidades, extendimos la Red de Datos al Ateneo en sus instalaciones 

ubicadas en la ciudad de Ramos Arizpe y al Almacén Central, a la vez que 

concluimos la instalación de 20 redes locales en los centros de auto acceso al 

idioma inglés.
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El avance tecnológico de esta era provoca la rápida obsolescencia de los 

recursos informáticos. Para hacer frente a esta circunstancia, la Universidad 

ha realizado una inversión de seis millones de pesos en enlaces dedicados y 

ha presupuestado cerca de diez millones para software de seguridad y 

licencias académicas. 

Como parte de un constante esfuerzo por disponer de la tecnología de punta, 

a principio de este año entregamos alrededor de 200 computadoras y 

estamos licitando más de 700 equipos Pentium 4 con amplia capacidad de 

memoria y velocidad, con los que actualizaremos nuestros centros 

informáticos. 

En las últimas semanas modernizamos la plataforma de correo electrónico 

institucional, por lo cual contamos ahora con mayor espacio de 

almacenamiento y mejores herramientas de comunicación.

Adquisiciones de mobiliario, equipo y acervos

En este periodo, la Universidad adquirió mobiliario y equipo para oficinas, 

laboratorios y talleres, y contrató servicios profesionales por un valor de 15 

millones de pesos, buscando en todo momento opciones que aseguraran la 

mejor relación calidad - precio de los productos y servicios.

Asimismo, invertimos recursos federales por más de 10 millones de pesos 

para enriquecer el acervo -bibliográfico, hemerográfico y electrónico- de 

nuestras infotecas, y proporcionar los servicios de seguridad y bases de 
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datos que se requieren. En este periodo se atendieron más de 373 mil 

solicitudes de servicios.  

Para mejorar la eficiencia y asegurar la transparencia del proceso de 

adquisiciones creamos el sitio www.adquisiciones.uadec.mx, que 

proporciona información pertinente sobre el proceso de compras y 

reclasificamos el archivo de control documental, que contiene la información 

de 2004 a 2009, para facilitar la consulta de los expedientes. Actualmente 

estamos digitalizando esta información para disminuir el tiempo y el costo del 

manejo de la documentación.

Sistema de gestión de calidad

Dentro del proceso de mejora continua de esta universidad, a finales de 2008 

logramos un total de 56 procesos de gestión certificados bajo la norma ISO 

9001:2000, en la auditoría externa realizada por la casa Quality Solution 

Register.

Actualmente, cinco nuevos procesos se encuentran en etapa de evaluación 

interna con la intención de incorporarlos al Sistema de Gestión de Calidad en 

la próxima auditoría; con esto damos cumplimiento a las metas que fijamos 

de desarrollo y de fortalecimiento institucional.

En congruencia con nuestra cultura de calidad -y con la intención de 

eficientar los procesos administrativos- reformamos el procedimiento para la 
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aplicación de los recursos PIFI, dada su relevancia en el desarrollo 

académico de las escuelas. Por ello, diseñamos una plataforma que nos 

permite integrar en un solo proceso diversos trámites, disponer de 

información oportuna y en línea, agilizar el ejercicio de los recursos e 

incrementar la transparencia en la ejecución de los proyectos.  

Optimizamos también el proceso de admisión y actualizamos la base del 

Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA); incrementamos el 

número de módulos del Sistema Integral de Administración de Escuelas 

(SIAE) y dimos capacitación al respecto.

Asimismo, estamos iniciando las acciones con las cuales nos 

incorporaremos al nuevo sistema homologado a nivel nacional en el marco 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde serán reportados 

bajo este esquema los aspectos contables, presupuestales y financieros, así 

como la evaluación al desempeño. 

Todo lo anterior es muestra de la profesionalización de la gestión, como 

respaldo de la vida académica.

Transparencia y rendición de cuentas

La Contraloría General logró consolidar un esquema de acciones 

simultáneas, lo que le ha permitido ampliar el alcance de sus operaciones. En 

el ciclo escolar 2008-2009 realizó 47 auditorías a planteles y áreas de gestión 
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con la finalidad de evaluar sus sistemas administrativos de control interno y 

revisar la documentación que apoya la operación de las dependencias. 

También supervisó las obras de construcción, la totalidad de los ingresos por 

subsidio y dio seguimiento a las transferencias bancarias.

Atendió también los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF) relacionados con los resultados de la revisión y fiscalización superior 

de la cuenta pública 2006.

Desde hace ya varios años, la Universidad ha mostrado a la comunidad los 

datos y resultados de su operación diaria a través de la Unidad de Atención a 

la Información Pública. Este año atendimos 133 solicitudes -la mayoría de 

ellas por vía electrónica- tal como lo ordena la Ley de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado y nos lo exige nuestra 

convicción y compromiso con la transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, desde el año pasado hemos publicado trimestralmente en la 

página de la Universidad los informes relativos a la aplicación de los fondos 

extraordinarios con los que contamos, los cuales son remitidos a la 

Subsecretaría de Educación Superior de la federación. De esta manera, la 

comunidad universitaria y la sociedad en general tienen acceso a 

información sobre el desarrollo de los proyectos apoyados con estos 

recursos que van encaminados a cumplir las metas planteadas en el Plan de 

Desarrollo Institucional. 

Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, a partir del 
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mes de marzo hemos constituido la Contraloría Social en la Dirección de 

Planeación de nuestra Universidad, como  una práctica de transparencia y 

de rendición de cuentas. Este mecanismo permite que los beneficiarios -de 

manera organizada- tengan acceso a la información y verificación en el 

cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos 

asignados a los Programas FOMES y Fondo de Inversión de Universidades 

Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA).

Actualmente nos encontramos en la etapa de planeación y difusión del 

esquema bajo el cual se llevarán a cabo las actividades de esta nueva 

instancia de transparencia. A través de nuestra página de Internet y de la 

Gaceta Universitaria daremos a conocer los servicios de asesoría y 

seguimiento a las inquietudes y sugerencias que se presentarán en el 

ejercicio de estos proyectos.

Normatividad y gobierno universitario

El Estatuto es el resultado del gran esfuerzo de la comunidad universitaria 

que a mediados de los años setenta discutió y elaboró la legislación que 

permitiría sentar el rumbo de la naciente Universidad Autónoma de Coahuila. 

Con el paso de los años, han cambiado los esquemas de relaciones 

laborales, académicas y administrativas. El avance tecnológico, así como las 

implicaciones de la globalización -entre otros factores- han hecho imperativa 

la necesidad de adecuar ese cuerpo normativo a los retos de la vida actual. 

En 1986 se llevó a cabo una modificación sustancial de la legislación 
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universitaria a través de una serie de reglamentos -algunos en lo general y 

otros en lo específico- en Sesión del Consejo Universitario realizada en la 

ciudad de Monclova, Coahuila. Sin embargo, durante estos 22 años se han 

formulado cambios y eventuales ajustes a la normatividad para adecuarla a 

las exigencias de los nuevos tiempos. 

Es por esto que me siento muy satisfecho de informar lo que logramos el 

pasado 5 de diciembre en Sesión Ordinaria del H. Consejo Universitario 

realizada en la ciudad de Torreón: aprobar 16 reglamentos relativos a las 

áreas docente, estudiantil, académica, patrimonio cultural, adquisiciones, 

tesorería, posgrado y de contratos de obras. Este logro es resultado de 

múltiples consultas y reuniones de  trabajo de la Comisión Permanente de 

Reglamentos, así como de consensos y aportaciones de consejeros 

universitarios y directores de las tres unidades regionales. Hoy, en la 

Universidad contamos con disposiciones más acordes con la nueva etapa en 

que vivimos.

Durante este periodo, las comunidades de 14 planteles de las tres unidades y 

la Coordinación de la Unidad Norte vivieron procesos electorales para elegir 

a sus autoridades en un clima de armonía, con elevada participación, 

respetándose siempre la pluralidad de ideas y de opiniones. Con ello los 

universitarios damos muestra de madurez y estabilidad en nuestra cultura 

democrática.
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Recursos humanos

Más allá de nuestros campos y edificios, de nuestros laboratorios y talleres, 

de los terrenos y equipos, la Universidad es -ante todo- una comunidad que 

converge en la conciencia de un quehacer sublime: educar para transformar. 

Es por esto que afirmamos que las personas son la mayor riqueza de la 

institución.

Por tal motivo, y como un reconocimiento a la capacitación y al desempeño 

de los trabajadores universitarios, realizamos un esfuerzo en la aplicación de 

recursos para beneficio de nuestros compañeros. En la negociación reciente 

con el Sindicato de Trabajadores -y debido a su compromiso con las bases 

que representa, así como su cariño por nuestra casa de estudios- concluimos 

con la firma del contrato colectivo de trabajo en el que incrementamos los 

salarios con retroactividad al primero de febrero. Además, mejoramos los 

bonos anuales de productividad y despensa para los trabajadores de las 

escuelas, hospitales y dependencias administrativas. 

Asimismo, promocionamos de categoría a 130 trabajadores: 81 

administrativos y manuales y 49 docentes, basificamos 50 plazas de 

diversas dependencias de las tres unidades y otorgamos prestaciones a los 

universitarios por un valor superior a los 10 millones trescientos mil pesos 

(ver cuadro 35).
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Cuadro 35
Prestaciones laborales

Fuente: Oficialía Mayor.

Fuente: Oficialía Mayor.

En este ciclo escolar capacitamos con el curso Metodología de Gestión al 

Desempeño a cerca de mil trabajadores de las tres unidades (ver cuadro 36). 

Cuadro 36
Personal capacitado

Impartimos también los cursos de inducción al puesto a 28 directores de 

escuelas y a sus respectivos secretarios académicos y administrativos, los 

cuales iniciaron recientemente su gestión.

En el contexto de la crisis económica por la que atraviesa nuestro país, la 

Universidad hace un esfuerzo extraordinario por mejorar las condiciones 

laborales de sus trabajadores, otorgarles confianza y asegurar su fuente de 

trabajo.
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MENSAJE 

FINAL
Honorable Consejo Universitario 

Este segundo informe de la Rectoría es un documento que da cuenta de 

avances y realidades, pero también nos permite ratificar o rectificar rumbos, 

ponderar nuevos retos, precisar lineamientos de trabajo, esclarecer 

problemas, determinar acciones y exponer objetivos y resultados deseables. 

También es instrumento fundamental para analizar temas cruciales que 

apuntalen nuestras funciones y compromisos como universitarios 

involucrados en la agenda social del país.

En este marco, durante el presente año concluiremos un estudio de gran 

visión para ampliar y diversificar nuestra oferta educativa, de acuerdo con la 

pertinencia y demanda social del Estado. Para lograrlo, hemos llevado a 

cabo consultas en dependencias gubernamentales y entre los sectores 

productivos; escuchamos a egresados de nuestra institución y auscultamos 

a jóvenes de educación media superior de la entidad.

De acuerdo con resultados preliminares -y con la finalidad de elevar la 

proporción de jóvenes que accede a la formación superior- ampliaremos 

nuestra oferta de educación a distancia en tres nuevos programas: las 

licenciaturas en Tecnologías de la Información y Comunicaciones; en 

Ciencias Políticas y Administrativas, y en Administración de Servicios, así 

como uno más de bachillerato. De esa manera, sin colmar nuestras 

posibilidades institucionales, en la modalidad de educación a distancia 

contaremos con siete licenciaturas y un programa de educación media 

superior.
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A la vez -con base en nuestras políticas de desarrollo que apoyan 

decididamente las prioridades del quehacer educativo nacional y enfrentan 

un escenario mundial muy competitivo- también estamos preparando el 

terreno para abrir más programas de posgrado en el próximo ciclo: en 

Promoción de la Cultura y en Ciencias Sociales, Enfermería, Biología, 

Arquitectura y Mercadotecnia. El próximo año iniciaremos, en coordinación 

con la Universidad de UNLa-CNEA de Argentina, el programa de Maestría en 

Gestión de la Energía.

Al ofertar nuevas opciones educativas ampliaremos nuestra capacidad de 

atención en educación presencial y en la modalidad a distancia, a fin de 

ofrecer mejores respuestas formativas y de mayor incidencia en la vasta 

geografía de la entidad. 

En este contexto de progreso institucional, considero necesario abundar 

sobre lo que representa para nosotros la construcción de Ciudad 

Universitaria en el área de conurbación Saltillo-Arteaga, pues constituye la 

fusión de nuestros esfuerzos, empeños y voluntades para trascender hacia 

nuevas generaciones de mexicanos. Es también una gran apuesta del 

gobierno liderado por quien respalda, sin cortapisas, nuestro quehacer 

formativo en la entidad. Su perfil docente y su tenacidad para anticipar en 

Coahuila un futuro inminente en el campo de la educación son garantes de 

asertivo proceder.

Detrás del innegable propósito de erigir una moderna obra arquitectónica, de 

bella concepción estética y afinidad con el entorno, encontramos los 

22008-2009

96



basamentos y las columnas que dan soporte a un afán educativo flexible, 

actual, internacional y competitivo. Todo esto -bien sabemos- contribuirá a 

enriquecer aún más nuestra vida colectiva. 

Por ello, exhorto a directivos, docentes y alumnos para hacer que las siglas 

de C U -de nuestra Ciudad Universitaria- sean sinónimo de Comunidad 

Unida; de Compromiso Universitario y de Calidad Universal, pues serán 

componentes esenciales en la tarea de continuar privilegiando una labor 

educativa que supera el medio siglo de existencia. En este sentido, estoy 

plenamente convencido de la dedicación y el ímpetu del universitario como 

cualidades que han quedado plasmadas en nuestra joven, pero muy extensa 

historia institucional.

Sin embargo, es imperativo tener en cuenta ese posible escenario cuyos 

rasgos se comienzan a vislumbrar: el de enfrentar una crisis coyuntural para 

la cual debemos estar preparados.

En este sentido, como parte de las estrategias específicas para retener a 

nuestros estudiantes en la Universidad Autónoma de Coahuila, 

continuaremos respaldando al 100 por ciento de quienes soliciten créditos a 

la inscripción y a la titulación; buscaremos reforzar y ampliar nuestras 

opciones becarias, y continuaremos con el crecimiento y la diversificación de 

nuestra oferta educativa de acuerdo con las aspiraciones y expectativas de 

nuestros jóvenes y del entorno laboral. Nuestra meta es captar, preservar y 

titular al mayor número de alumnos posible, pero sin detrimento de nuestra 

calidad educativa. 
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Analizaremos también mecanismos viables y asequibles para involucrar a 

toda nuestra comunidad en la mejora de los servicios hacia los estudiantes. 

Estamos conscientes de que en esta encomienda tenemos al alcance un 

enorme potencial: la gran valía de nuestros recursos humanos, fortaleza de 

la Universidad.

Deberemos continuar promoviendo acciones para que mayoritariamente -

con el concurso de nuestra propia planta docente- impulsemos el desarrollo 

de la investigación; que se cuente con el perfil deseable; con la capacidad 

para mantener permanentemente la acreditación de nuestros programas 

con evaluación externa, y que sean expertos en su materia para que 

equilibren el trabajo académico con los requerimientos de nuestra sociedad. 

Si bien la educación superior suscita mayores aspiraciones sociales y 

potencia la capacidad intelectual de la gente, por sí sola no otorga un mejor 

nivel económico o social. Por ello, es necesario que mantengamos el 

sistema educativo en concordancia con las estrategias del crecimiento 

socioeconómico mediante indicadores de calidad y competitividad; con 

equidad y pertinencia social. De lo contario, nuestros egresados verán 

reducidas sus oportunidades reales de inserción en el mercado laboral. 

Es fundamental que preservemos el reconocimiento de nuestra institución 

teniendo como soporte aquellas políticas educativas que refuercen y 

multipliquen las fortalezas institucionales, y de nuestros egresados como 

individuos socialmente comprometidos, con valores de justicia, respeto, 

responsabilidad, honestidad y libertad.
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Sabemos que los beneficios derivados de la educación superior y de la 

cultura son un derecho de todos los ciudadanos, pero la condición de bien 

público sólo la adquieren en la medida en que la universidad se ocupe y se 

preocupe de hacerlos extensivos a todos los sectores de la sociedad. A 

través de nuestras brigadas de jóvenes universitarios seguiremos 

desplegando el trabajo institucional hacia entornos urbanos y rurales, a fin 

de coparticipar y coadyuvar en la atención y solución de sus problemas. 

No podemos soslayar un renglón que es fundamental en la agenda 

universitaria: la competitividad internacional y los esquemas para vincular a 

nuestros estudiantes y profesores en programas de movilidad y acciones de 

colaboración. Debemos aprovechar al máximo -por ejemplo- los acuerdos 

que tienen ANUIES y CUMex con otras instituciones y naciones para 

encaminarnos como una universidad de clase mundial. El internacionalizar 

las estructuras académicas de nuestros programas educativos de pregrado 

y posgrado nos facilitaría ese logro en el mediano plazo. 

La certificación de la calidad es un distintivo que debemos asegurar día con 

día. Por ello, el esfuerzo constante nos permitirá mantener en ese estatus los 

56 procesos que actualmente forman parte de nuestro Sistema de Calidad. 

Su importancia radica en que son herramienta fundamental para el mejor 

desarrollo de las actividades administrativas, de docencia, investigación, 

difusión cultural, extensión universitaria, y de gestión institucional. 

Hoy, los universitarios estamos frente a la posibilidad de participar en un 

proceso social que favorezca a segmentos importantes de la localidad; es 
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también una ocasión idónea para solidarizarnos con una gestión de eminente 

beneficio comunitario. 

Por ello, debemos hacer hincapié en la relevancia de todas aquellas 

actividades que proponemos en el marco del programa Universidad 

Comprometida, las cuales continuaremos impulsando de manera prioritaria. 

Si bien los universitarios tenemos un compromiso con la ciencia, las 

humanidades y la tecnología, sus aplicaciones benéficas a través de esta 

estrategia y de nuestros numerosos participantes son, ante todo, un 

compromiso social.

Sin echar las campanas a vuelo -y de acuerdo con los resultados de 

evaluaciones externas- contamos con programas de estudio y cualidades 

docentes, pedagógicas y didácticas puntualmente perfilados. Sólo cinco 

universidades del país poseen el reconocimiento a la excelencia académica, 

donde el 100 por ciento de su matrícula de licenciatura cursa programas de 

buena calidad, y la Universidad Autónoma de Coahuila es una de ellas.  

Esto significa que si nuestros procesos de enseñanza- aprendizaje continúan 

determinados por su buena calidad, esa misma cualidad será la característica 

que identifique a nuestros egresados. Por tal motivo, este será uno de los 

capítulos al que deberemos prestar una atención muy particular.

Aunque el escenario futuro no es muy tranquilizante, en la historia de la 

universidad hemos enfrentado desafíos y vicisitudes de los cuales siempre 

salimos avante. Ahora -por supuesto- no será la excepción. Contamos en 
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nuestro haber con el ímpetu de una juventud estudiosa, con la experiencia de 

nuestros docentes, el impulso de los trabajadores y la capacidad de nuestros 

directivos. 

Contamos también con una sociedad que ha constatado cómo sus aportes 

han redituado con calidad, pero -sobre todo- contamos con el apoyo de 

nuestro amigo que como profesor y como gobernante conoce a fondo los 

beneficios que a un pueblo otorga la educación.

Mi especial reconocimiento a una administración que ha sido respetuosa de 

las formas universitarias; del trabajo institucional. Durante este periodo, los 

universitarios hemos recibido su gran respaldo, sin rebajas ni regateos. 

Muchas gracias, señor gobernador.

A mis amigos e impulsores de la Secretaría de Educación Pública mi gratitud y 

reconocimiento por sus importantes apoyos y orientaciones.

Agradezco a todos quienes han hecho posible que como institución 

transitemos por rutas allanadas y con un itinerario bien definido. En el 

contexto actual, el trabajo de los universitarios ha sido esencia y no superficie.

A los maestros, directivos, funcionarios y trabajadores mi pleno 

agradecimiento. A las damas voluntarias, entre ellas a mi esposa Bertha, les 

manifiesto mi especial afecto por un trabajo que sólo es evidente cuando no 

se realiza.  
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 A los universitarios, todos, les reitero mi compromiso institucional. Si hubiera 

omisión alguna en este informe les pido no se tome como juicio de valor. 

En nuestra institución aún nos falta mucho por hacer, pero tenemos la certeza 

de que cualquier acción que realicemos será sólo el bosquejo de un mejor 

trabajo por emprender.

Somos una universidad eminentemente académica y socialmente 

comprometida, porque En el Bien Fincamos el Saber.
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