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Honorable Consejo Universitario 

El moderno mundo educativo no perdona debilidades, 

especialmente en puntos torales como la adquisición y actualización 

del saber, el perfeccionamiento de habilidades y capacidades, y la 

creciente competitividad de los egresados que reclama la sociedad 

del conocimiento. 

Sin duda alguna, el desarrollar estos componentes del quehacer 

universitario le imprime a las personas e instituciones, pero 

especialmente a los países, un sello de trabajo exitoso para competir 

en el nuevo entorno global con igualdad de circunstancias. 

A partir de esta consideración, desde el inicio de nuestra gestión 

rectora -hace seis años- manifestamos nuestra seria inquietud por 

impulsar un programa de trabajo sustentado en cuatro pilares 

fundamentales: brindar mayores oportunidades de acceso a la 

educación; enriquecer la capacidad académica docente; asegurar la 

calidad y la pertinencia de la oferta educativa, y afianzar el perfil de 

nuestros egresados.

En este contexto, el trabajo de la Universidad -de los universitarios 

todos- ha entrañado un gran esfuerzo que los diferentes sectores de 

la sociedad evalúan permanentemente, instándonos a emprender 

procesos de adaptación más ágiles y acelerados para confrontar el 

desafiante entorno mundial.

Por ello, es para mí un gran honor comparecer ante este Honorable 

Consejo, contando con la presencia del licenciado Rubén Moreira 

Valdez, gobernador constitucional del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, a quien doy la más cordial bienvenida a esta su casa. 



14

2012-2013

de Actividades3Tercer  
Informe

Señor gobernador, como es de su conocimiento, la rendición de 

cuentas del quehacer universitario es un ejercicio cotidiano para 

someter al escrutinio social los resultados de un trabajo que nos fue 

encomendado. Agradezco su plena disposición para constatar el 

desarrollo académico y social de nuestra institución, así como su 

repercusión en el entorno coahuilense.

Doy la más cordial bienvenida al doctor Fernando Serrano Migallón, 

Subsecretario de Educación Superior; al doctor Rafael López 

Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, y al 

ingeniero José María Fraustro Siller, Secretario de Educación en el 

Estado. 

Agradezco la presencia de los señores ex rectores de nuestra Casa 

de Estudios y a los rectores de las universidades e instituciones de 

educación superior de la región y de nuestro país. Sin lugar a dudas, 

todos los aquí presentes somos parte de una gran dinámica 

proactiva, corresponsable y de mucho compromiso para adaptarnos 

a los procesos de cambio que en los ámbitos nacional e internacional 

apuntan a la excelencia de la educación. 

En los dos períodos que tuvimos la honrosa tarea de coordinar los 

esfuerzos y las tareas de los universitarios, enfrentamos como 

principales desafíos el ofrecer oportunidades con equidad de acceso 

y permanencia en las aulas; contar con una oferta educativa flexible, 

pertinente y cien por ciento acreditada por su calidad, y consolidar 

una planta docente cada vez más comprometida con el impulso a los 

conocimientos y competencias que requieren nuestros estudiantes. 

Lo anterior nos permitió mejorar los indicadores de la calidad en los 

procesos académicos y formar integralmente a los jóvenes -con 
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valores y actitudes socialmente reconocidos- hasta lograr su egreso 

como universitarios responsables con su entorno y solidarios con sus 

semejantes.

Por otra parte, la vinculación con los sectores productivos ha 

constituido -igualmente- un desafío importante en el marco de las 

estrategias para mejorar la formación profesional de los estudiantes 

y mantener la actualización de la planta docente, buscando -en 

ambos casos- su coparticipación en el desarrollo de nuestro país.

En tal contexto, pero con objetivos y metas muy específicas, 

destacan también los avances en el proceso de internacionalización 

de alumnos y docentes, el cual impulsamos a través de la 

colaboración con organismos nacionales y extranjeros para adquirir 

nuevos indicadores de la calidad educativa a partir de programas 

interinstitucionales.

Por supuesto, todas las iniciativas y las acciones derivadas de los 

puntos anteriores fueron respaldadas con una gestión eficaz, 

eficiente y transparente, la cual nos permitió salir fortalecidos en 

puntos torales y críticos de la administración y la modernización de 

nuestra Universidad. 

En este escenario de cambios y readecuaciones -que llevamos a 

cabo los universitarios para enfrentar mayores exigencias de la 

nueva sociedad del conocimiento- presento ante ustedes el informe 

acerca del trabajo realizado durante el periodo 2012-2013. En 

algunos casos haré referencia a concentrados del trienio 2010-2013, 

los cuales, por su relevancia, constituyen materia de especial interés 

para la comunidad universitaria. 

2012-2013

de Actividades3Tercer  
Informe



I.Acceso, 
permanencia 
y equidad

2012-2013

de Actividades3Tercer  
Informe



19

2012-2013

de Actividades3Tercer  
Informe

El primer objetivo prioritario que nos fijamos, el acceso a las aulas 

universitarias, se orientó a la ampliación de oportunidades 

educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, 

teniendo como premisas la equidad, la pertinencia y la calidad, tanto 

en el sistema escolarizado como en educación abierta y a distancia. 

Nuestros universos-objetivo fueron particularmente los estudiantes 

de comunidades en condiciones difíciles y en especial las mujeres, 

buscando ante todo asegurar su éxito con la conclusión de los 

estudios.

En ese contexto, buscamos diferentes vertientes de respaldo, ya que 

además de ofrecer créditos a la inscripción al cien por ciento de los 

alumnos solicitantes y otorgar otros apoyos económicos 

consistentes en becas, abrimos mayores opciones de desarrollo 

educativo a través del uso de nuevas tecnologías informáticas; el 

incremento en el número de computadoras con acceso a Internet y 

la conectividad en espacios bibliotecarios para disponer de diversas 

fuentes de información.

A la vez, abrimos alternativas de licenciatura y posgrado, 

innovadoras y pertinentes, para impulsar el crecimiento equilibrado 

de la matrícula en cuanto a las áreas del conocimiento y el desarrollo 

de diversas regiones del estado. Estas opciones nos condujeron a la 

construcción de espacios nuevos, o bien a la ampliación y mejora de 

nuestra capacidad tecnológica institucional.

Matrícula

Actualmente atendemos a 34 mil 685 alumnos, de los cuales el 32.5 

por ciento cursa el nivel medio superior, el 61.7 por ciento la 
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licenciatura y el 5.8 por ciento realiza estudios de posgrado (ver 

cuadro 1). Cabe destacar que 3 mil 55 alumnos están inscritos en las 

modalidades abierta y a distancia en los tres niveles educativos, con 

lo que ampliamos las opciones para atender a un sector de la 

población que no tiene acceso a la educación presencial.

Cuadro 1.
Matrícula total (2012-2013)

Fuente: Dirección de Planeación, F-911 inicio de curso 2012-2013.

La distribución de la matrícula por unidad regional muestra que el 45 

por ciento de nuestros estudiantes están inscritos en la Unidad 

Saltillo, 36 por ciento en la Unidad Torreón y 19 por ciento en la 

Unidad Norte (ver cuadro 2). En un afán por lograr mayor equilibrio 

en cuanto a nuestra oferta educativa, atendimos las demandas de 

crecimiento en diversas regiones del Estado, particularmente en la 

región norte.

Cuadro 2.
Distribución de la matrícula por unidad regional (2012-2013)

Fuente: Dirección de Planeación, F-911 inicio de curso 2012-2013.
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Ampliación y diversificación de la matrícula

Creación de nuevas escuelas

El incremento de la matrícula a través de la ampliación y 

diversificación de nuestra oferta nos ha permitido atender a más 

jóvenes del Estado y dar respuesta puntual a las demandas sociales 

de formación de recursos humanos. Hoy contamos con seis nuevas 

escuelas: una en la Unidad Saltillo, otra en la Unidad Torreón y 

cuatro más en la región Norte, con lo cual generamos nuevas 

oportunidades de desarrollo académico en cada una de nuestras 

unidades.

En la Unidad Saltillo, la Escuela de Ciencias Sociales se sumó a 

nuestras opciones educativas en el año 2008, como punto de partida 

para otras vertientes de esta área del saber en las que se vislumbra 

un futuro prometedor.

A la vez, en el año 2010 consolidamos la Escuela de Sistemas en la 

Unidad Torreón, al otorgarle su identidad y espacio propios, 

sentando las bases para el desarrollo de nuevos programas 

educativos en un campo de gran actualidad.

En 2008 inició operaciones la Escuela de Psicología de Monclova, 

cuya tercera generación acaba de concluir sus estudios. Es 

importante señalar que el primer ingreso a la escuela fue de sólo 34 

alumnos y actualmente su matrícula total asciende a 249 

estudiantes. Este tipo resultados nos estimulan a emprender 

proyectos de tal naturaleza en la frontera norte del Estado.
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En tal sentido, también en la Unidad Norte creamos dos escuelas 

durante el ciclo escolar 2011-2012: la de Bachilleres en Ciudad 

Acuña y la de Ciencias de la Salud en Piedras Negras. En esta última 

ciudad, durante el ciclo escolar 2012-2013 pusimos en marcha la 

Escuela de Medicina (ver cuadro 3).

Cuadro 3.
Nuevas escuelas (2007-2013)

Fuente: Dirección de Planeación.

Nuevos programas educativos

Incrementamos y diversificamos nuestra oferta educativa con la 

creación de cinco nuevos programas de licenciatura que fueron 

diseñados para cumplir con los parámetros de calidad y pertinencia 

que actualmente caracterizan a nuestra institución. 

En el año 2008 pusimos en marcha la Licenciatura en Historia; en 

2009, la Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones y la Licenciatura en Artes Plásticas, y en 2010 
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abrimos el programa de Ingeniería Física; todos ellos en la Unidad 

Saltillo.

En el ciclo escolar 2011-2012 iniciamos la licenciatura en Nutrición 

en la Escuela de Ciencias de la Salud de Piedras Negras, con lo cual 

pusimos a disposición de la comunidad coahuilense otra opción que 

no teníamos en nuestra oferta educativa (ver cuadro 4).

Cuadro 4.
Creación de nuevos programas (2008-2013)

Fuente: Actas de la H. Comisión de Planeación.

Nuevas sedes de programas de licenciatura

Complementamos nuestra estrategia enfocada a la ampliación de la 

cobertura al abrir -en sedes alternas- programas de calidad ya 

existentes; ejemplo de ello son las carreras de Psicología, en 

Monclova; de Ingeniero en Sistemas Computacionales, en Ciudad 

Acuña, y las Ingenierías Industrial y de Sistemas, y de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones en Torreón, así como las 

licenciaturas de Médico Cirujano y Enfermería en Piedras Negras 

(ver cuadro 5).
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Aunado a las anteriores estrategias para incrementar la matrícula, 

en algunas escuelas y facultades que contaban con ingreso anual 

establecimos dos periodos semestrales de inscripción y -en otros 

casos- abrimos nuevos grupos en programas educativos ya 

existentes para que un mayor número de aspirantes de nuevo 

ingreso accediera a sus aulas.

Distribución de la matrícula por área del conocimiento

La distribución de la matrícula entre las distintas áreas del 

conocimiento constituye un indicador relacionado estrechamente 

con la pertinencia social. Por ello, se continuó con el proceso de 

reorientar matrículas como la de ciencias económico-

administrativas, la cual pasó del 39 al 32 por ciento con respecto al 

2007. Asimismo, se incrementó en dos puntos el porcentaje de 

universitarios en el área de ciencias sociales, y en tres por ciento en 

ciencias de la salud (ver gráfica 1).

Fuente: Actas de la H. Comisión de Planeación.

Cuadro 5.
Programas educativos en nuevas sedes (2008-2013)
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Posgrado

Como parte de nuestro interés por ampliar la oferta de opciones 

educativas en posgrado, realizamos un diagnóstico para identificar 

nuevas áreas de oportunidad para atender las necesidades de 

formación de recursos humanos altamente calificados, de acuerdo 

con los requerimientos del mercado laboral. 

En el ciclo 2012-2013 pusimos en marcha las maestrías en 

Administración y Alta Dirección en la Facultad de Administración UT 

y el Doctorado Interinstitucional en Ingeniería Civil, en la Facultad 

de Ingeniería Civil UT, impartido también en diversas IES 

pertenecientes al Consorcio de Universidades Mexicanas. 

Durante esta administración nuestra oferta de posgrado fue 

reestructurada, dando lugar a cambios de diversa índole como la 

actualización, la reorientación de los programas, y la mejora de su 

calidad y pertinencia -entre otros- de acuerdo con los estándares 

que marca el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. En este 

sentido, de 2007 a 2013, los programas que ofrecimos son los 

siguientes: (ver cuadro 6).

Gráfica 1.
Distribución de la matrícula por área del conocimiento

Fuente: Dirección de Planeación, F-911.
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Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
(*) Pertenecen al PNPC.

Cuadro 6.
Nueva oferta de posgrado (2007-2013)

2012-2013
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Asimismo, atendimos los requerimientos de formación profesional 

de empresas regionales y nacionales como AHMSA y CIFUNSA, 

mediante la realización de estudios de posgrado en convenio, los 

cuales fueron impartidos in situ: la Maestría en Ciencias de la 

Metalurgia con acentuación en Siderurgia y la Maestría en 

Productividad y Calidad en Sistemas de la Unidad Saltillo, 

respectivamente.

Educación a Distancia

Por otra parte, también en la modalidad a distancia abrimos opciones 

de desarrollo a través de las licenciaturas en Administración de 

Empresas y en Ciencias Políticas y Administración Pública, a fin de 

favorecer el acceso a la Universidad de aquellas personas a quienes 

este tipo de servicio resulta la mejor opción educativa. 

Es importante destacar que en el bachillerato hemos impulsado el 

uso de las tecnologías de información y comunicaciones para 

establecer una plataforma a distancia que permita a estudiantes de 

todo el Estado la realización de estudios. Asimismo, respaldamos el 

desarrollo de docentes y alumnos de la modalidad presencial 

mediante materiales de apoyo disponibles en línea.

Ampliación de los apoyos estudiantiles

Promovimos y respaldamos el ingreso y la permanencia de nuestros 

estudiantes al brindarles y/o gestionar apoyos económicos y 

financieros para superar limitaciones que pueden frenar sus 

aspiraciones de formación.
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En este ciclo escolar les ofrecimos más de ocho mil becas por un 

monto cercano a los 109 millones de pesos, provenientes de recursos 

propios o bien gestionados ante organismos y dependencias 

externas. Con esta medida logramos que fueran beneficiados 23 de 

cada 100 estudiantes de nuestra universidad (ver cuadro 7).

Cuadro 7.
Becas totales otorgadas (2012-2013)

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

Una aportación muy importante al sistema de becas ha sido la 

incorporación de nuestros posgrados al PNPC, lo cual ha propiciado 

que durante el actual ciclo 625 estudiantes dispongan de una beca 

por parte del CONACyT, implicando beneficios por casi 69 millones 

de pesos para sus estudios de maestría y doctorado. Este logro ha 

sido posible gracias a los esfuerzos de docentes, directivos y 

funcionarios, quienes han apoyado la creación de una oferta 

educativa con altos estándares de calidad. 
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En esta administración, y gracias a los esfuerzos de gestión ante 

diversas instancias, logramos ampliar significativamente la cobertura 

de becas y apoyos para nuestros alumnos durante un solo año, al 

pasar de 3 mil 679 becas en 2007, hasta 8 mil 68 en 2013, lo que 

representa un incremento de más de 119 por ciento (ver gráfica 2).

Gráfica 2.
Becas para permanencia (2007-2013)

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

En suma, durante los últimos seis años otorgamos 31 mil 278 becas, 

y en el actual trienio el monto por concepto de becas superó los 

235.5 millones de pesos. 

Aunado a lo anterior, los apoyos que otorgamos mediante 

financiamiento -a través del Programa Crédito a la Inscripción- 

adquieren gran relevancia al respaldar no sólo a quienes enfrentan 

condiciones económicas adversas, sino al 100 por ciento de los 

alumnos solicitantes. En el presente ciclo brindamos 8 mil 785 
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créditos por un monto cercano a los 21 millones de pesos, 

totalizando 50 mil 325 alumnos beneficiados en seis años. Sin lugar 

a dudas, este programa ha favorecido de manera significativa la 

equidad en el ingreso a nuestras aulas (ver gráfica 3).

Gráfica 3.
Créditos a la Inscripción (2007-2013)

Fuente: Tesorería General.

Ampliación y mejora de la infraestructura física 

y tecnológica

Acervo Bibliográfico

Apuntalamos el desempeño y la permanencia de nuestros 

estudiantes al generar las condiciones propicias para la obtención de 

conocimientos nuevos. Durante nuestra gestión, además de la 

infraestructura académica, hemos enfocado nuestra atención en 

proporcionarles la bibliografía, equipos de cómputo y los materiales 

necesarios para desarrollar sus habilidades y capacidades. En este 
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sentido, la adquisición y/o renovación de dichos implementos ha 

sido factor indispensable para quienes carecen de tales recursos en 

sus hogares.

En el periodo que comprende este informe incrementamos nuestro 

acervo bibliográfico en 8 mil 608 ejemplares de 3 mil 477 títulos, con 

una inversión aproximada de 2.7 millones de pesos provenientes de 

los fondos PIFI y Consolidación. 

Durante seis años de gestión adquirimos más de 48 mil ejemplares -

que equivalen a un incremento de 19 por ciento en relación al 

existente en 2007- y una inversión cercana a los 18 millones de 

pesos. Los volúmenes se encuentran disponibles a través del 

Sistema de Infotecas Centrales y las bibliotecas temáticas de 

escuelas y facultades de las tres unidades. En resumen, mediante 

este esfuerzo hemos constituido un rico acervo que supera los 300 

mil ejemplares de 111 mil títulos, los cuales representan nueve 

libros por estudiante, en función de la matrícula actual.

Como complemento de los servicios bibliotecarios, establecimos 

diversos convenios para acceder a materiales de consulta 

electrónicos y fuentes bibliohemerográficas, tales como 

Springerlink, Sciencedirect, Journals Cambridge, Emerald, Wiley y 

Jama, por mencionar algunos. Además, ponemos a disposición de la 

comunidad 162 títulos de revistas impresas.

Adicionalmente, a través de nuestro Sistema de Infotecas Centrales 

llevamos a cabo actividades de fomento y difusión de temas de 

actualidad, cultura y avances en distintas áreas del conocimiento, 

mediante entregas periódicas del Boletín Científico y Cultural de la 

Infoteca, el Libro en el Correo, Infoteca's E-Journal, la Palabra del 
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Día y la Gaceta Universitaria de Derechos Humanos, los cuales se 

encuentran a disposición de la comunidad universitaria.

Vale la pena mencionar que en el ámbito nacional nuestra institución 

ha participado en el comité directivo del Consejo Nacional para 

Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior 

(CONPAB-IES); la Red de Sistemas Bibliotecarios de las 

Universidades del Centro (RESBIUC), y la Red de Bibliotecas de 

Instituciones de Educación Superior del Noreste (REBIESNE), así 

como en la Red de Bibliotecas del Estado de Coahuila.

Infraestructura educativa

Otro elemento que provee a los estudiantes de mejores medios para 

el aprendizaje lo encontramos en la infraestructura tecnológica 

disponible en las escuelas y facultades, por lo cual hemos renovado 

los equipos de cómputo; instalamos servidores; ampliamos la 

cobertura de redes de datos alámbricas e inalámbricas, y adquirimos 

o renovamos licencias de software educativo y de 

telecomunicaciones, entre otras acciones.

Es bien sabido que este rubro requiere de atención constante dada la 

rápida obsolescencia que genera el avance de la tecnología, por lo 

que desde el ámbito institucional hemos sumado esfuerzos con 

escuelas para allegarnos recursos provenientes del PIFI, PROMEP, 

fondos extraordinarios y recursos institucionales.

Durante los últimos seis años, la infraestructura en equipo de 

cómputo ha crecido de manera sostenida, al pasar de 2 mil 167 

computadoras en 2007, a 3 mil 383 en 2013, lo que representa un 
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incremento de 56 por ciento en los equipos disponibles para la 

comunidad universitaria (ver cuadro 8).

Cuadro 8.
Equipo de cómputo (2007-2013)

Fuente: Dirección de Planeación.

Durante el periodo 2007-2013 adquirimos 2 mil 265 equipos 

destinados a la ampliación y renovación de los centros de cómputo 

de las escuelas y facultades, lo que implicó una inversión superior a 

los 25 millones de pesos provenientes de fondos extraordinarios y 

PIFI. Estas acciones nos permitieron reemplazar los equipos con alto 

grado de obsolescencia y dar soporte al crecimiento institucional al 

dotar de equipo a los espacios educativos de las nuevas escuelas y 

facultades.

Paralelamente, incrementamos y actualizamos 61 nodos de red en 

dependencias, áreas de gestión y escuelas, e implementamos y 

estandarizamos la autentificación única para la red inalámbrica aire-

i institucional en todos los sitios de acceso. En este periodo 

ampliamos por encima del 60 por ciento la cobertura inalámbrica en 

las tres unidades con la adquisición de nuevos equipos por más de 6 

millones de pesos (ver cuadro 9).

A la vez, actualizamos equipos activos que dan servicio a la red 

institucional de telecomunicaciones al adquirir servidores, video 

proyectores, monitores y equipo de videoconferencia, así como 
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licencias de software académico, de sistemas operativos, de 

desarrollo y de diseño, de seguridad informática, entre otros rubros, 

que han permitido brindar mayor cobertura a nuestras unidades 

académicas por más 6.3 millones de pesos.

Cuadro 9.
Inversión en infraestructura tecnológica

Fuente: Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

En suma, durante el ejercicio 2007-2013 llevamos a cabo una 

inversión superior a  los 38 millones de pesos para proporcionar a 

nuestros universitarios el soporte tecnológico y las herramientas 

necesarias para un desarrollo académico adecuado.

También invertimos en tecnología de punta para las escuelas de 

Ciencias de la Salud y Medicina de la Unidad Norte, al equipar los 

laboratorios de Nutrición, Bromatología, Microbiología, Bioquímica y 

de Anatomía Humana con simuladores de ECG, presión arterial, 

cateterismo femenino, brazo intravenoso; torso; entrenador de 

manejo de vías aéreas, aparato analizador clínico para hematología, 

baumanómetro y electrocardiógrafo, así como un quirófano para las 

prácticas académicas; para la Facultad de Odontología de Unidad 

Saltillo se adquirieron simuladores odontológicos para prácticas 

clínicas; todo ello por más de 8 millones de pesos.
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Infraestructura física

El crecimiento y mantenimiento de la infraestructura física en 

condiciones óptimas constituye una vertiente fundamental en 

nuestras iniciativas para ampliar los servicios educativos. En los dos 

periodos de nuestro ejercicio rectoral impulsamos significativamente 

el fortalecimiento de la calidad educativa a través de la construcción 

de nuevos campus o espacios destinados al quehacer académico, la 

investigación, el desarrollo cultural y la práctica deportiva.

Así, durante esta gestión rectora impulsamos de manera decidida el 

crecimiento de la infraestructura, logrando un incremento del 13 por 

ciento en la superficie construida en la Unidad Saltillo, cinco por 

ciento en la Unidad Torreón y 24 por ciento en la Unidad Norte, con un 

crecimiento en los espacios académicos equivalente a más de 63 mil 

metros cuadrados (ver cuadro 10). Sentamos pues un precedente 

importante para el crecimiento sostenido de nuestra institución. 

Cuadro 10.
2Crecimiento de infraestructura de 2007 a 2013 (m  de construcción)

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.



2012-2013

de Actividades3Tercer  
Informe

En el presente trienio gestionamos e invertimos en crecimiento de la 

infraestructura casi 762 millones de pesos; 548 millones en la 

edificación de escuelas y facultades de la Unidad Saltillo; 108 

millones en la Unidad Torreón y 105 millones en la Unidad Norte, lo 

que representó más del doble de la inversión realizada en el periodo 

rectoral anterior. 

En total, durante los dos periodos de esta administración rectora 

canalizamos recursos por 1,095 millones de pesos para la 

construcción y equipamiento de nuevos espacios y aportamos los 

fondos institucionales necesarios para avanzar significativamente 

en esta materia (ver cuadro 11).

Cuadro 11.
Inversión en infraestructura física por unidad (2007-2013)

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

En la Unidad Saltillo destacan las obras que integran la Ciudad 

Universitaria Campus Arteaga, entre las que se encuentran el Centro 

Cultural Universitario, las facultades de Sistemas y Arquitectura, así 

como la Facultad de Ingeniería, la Escuela de Artes Plásticas y la 

Infoteca que se encuentran en proceso de edificación. Todas ellas, 

en suma, representan 33 mil 744 metros cuadrados de construcción.
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A la vez, atendimos diversas demandas de crecimiento y desarrollo 

de las escuelas y facultades de esta Unidad a través las áreas de 

posgrado e investigación del CISE y de la Facultad de Ciencias, 

Educación y Humanidades; laboratorios en las facultades de 

Odontología y Ciencias Químicas, y la construcción de la Velaria en el 

ICH, además de otras obras. En suma, en la Unidad Saltillo, la 

inversión en obra física durante el periodo 2007-2013 fue de más de 

740 millones de pesos (ver cuadro 12). 

Cuadro 12.
Obra construida en la Unidad Saltillo (2007-2013)

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.
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A la vez, en la Unidad Torreón nuestras prioridades se orientaron a la 

consolidación de la Ciudad Universitaria, al construir los edificios de 

Arquitectura, Sistemas, Administración Fiscal y Financiera, y 

Economía y Mercadotecnia, entre otras obras. Con ello logramos un 

avance fundamental en el cumplimiento de nuestro plan maestro 

original y entregamos los espacios académicos que demandaban los 

universitarios de esta Unidad, con una inversión de 206.5 millones 

de pesos (ver cuadro 13). 
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Cuadro 13.
Obra construida en la Unidad Torreón (2007-2013)

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

El desarrollo de la infraestructura física en la Unidad Norte es 

fundamental para soportar el crecimiento educativo con calidad que 

hemos impulsado, donde destacan -entre otras obras- la primera 

etapa de las escuelas de Ciencias de la Salud y de Medicina; la 

Escuela de Psicología y el Centro de Idiomas de Monclova, las cuales 

han contribuido a sentar las bases para ampliar la cobertura 

académica en áreas de gran impacto social. El costo de estas obras 

asciende a 147 millones de pesos (ver cuadro 14).
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Cuadro 14.
Obra construida en la Unidad Norte (2007-2013)

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.
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Por otra parte, en el ciclo 2012-2013 realizamos diversas obras de 

ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente con una 

inversión total de 229.3 millones de pesos, provenientes del Fondo 

de Aportaciones Múltiples (FAM); del Fondo para la Ampliación de la 

Oferta Educativa de Educación Superior (FADOEES), recursos 

propios y aportaciones del Gobierno del Estado. 

Espacios seguros

Un reto muy importante para la institución ha sido mantener un 

ambiente académico seguro para los universitarios, salvaguardando 

su integridad física y sus bienes dentro de nuestros campus. A partir 

del 2011 se implementaron los protocolos y medidas pertinentes 

para velar por la seguridad, tales como sistemas de circuito cerrado, 

casetas de vigilancia en los accesos, emisión de credenciales con 

fotografía y capacitación al personal de vigilancia, entre otros.
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En gran medida, nuestra oferta educativa -plenamente acreditada- 

es resultado del esfuerzo de una planta docente con alto nivel de 

formación y actualización, lo que la habilita para el desempeño en los 

nuevos escenarios de la enseñanza universitaria. Para ello, 

invertimos en la formación docente al impulsar estudios de posgrado 

entre profesores de educación media superior y superior, y 

actualizamos a quienes forman parte del bachillerato en los temas 

vinculados con la reforma de este nivel. A la vez, instrumentamos 

opciones de formación didáctica y pedagógica, además de 

capacitación en el uso de las tecnologías de información y 

comunicación para modernizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Como resultado, no sólo mejoramos en lo general el grado 

académico de nuestros profesores -en especial de los de tiempo 

completo- al incrementar el número de docentes con el perfil 

deseable e incorporar a un mayor número de PTC al Sistema 

Nacional de Investigadores. En este marco, promovimos el 

desarrollo de los Cuerpos Académicos Consolidados, en 

Consolidación y los que tenemos en nuestro padrón interno, 

buscando su registro ante el PROMEP.

Planta Docente

Un factor relevante para sustentar la calidad educativa es la 

integración de una planta académica consolidada y pertinente. En el 

presente ciclo incorporamos a 98 profesores a la Universidad: 50 en 

el nivel medio superior y 48 en el superior, con lo que llegamos a 2 

mil 945 docentes. De ellos, el 23 por ciento imparte clases en 

bachillerato y el restante 77 por ciento en licenciatura, con un 

universo total de 31 por ciento de PTC en ambos niveles (ver cuadro 

15 y gráfica 4).
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Cuadro 15.
Docentes en la UA de C (2012-2013)

Fuente: Dirección de Planeación.

Fuente: Dirección de Planeación.

Gráfica 4.
Distribución de la planta docente 2013

Como una estrategia para lograr la mejor formación de los 

universitarios y preservar la calidad académica, desde el inicio de esta 

administración buscamos aumentar el número de Profesores de 

Tiempo Completo en nuestra planta docente -incrementando su 

número en 188- lo que equivale al 26 por ciento con respecto  al 2007 

(ver gráfica 5).
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Gráfica 5.
Incremento de los PTC (2007-2013)

PTC con Posgrado

Durante los últimos seis años, la configuración de nuestra planta 

académica se ha transformado cualitativamente, ya que en la 

actualidad más del 79 por ciento de nuestros PTC cuenta con 

estudios de posgrado, lo que significa que 701 maestros han 

mejorado su nivel de formación. Este porcentaje fortalece 

sustancialmente los resultados de nuestra estrategia para aumentar 

la capacidad académica mediante la mejora en el nivel de los 

profesores. Actualmente, el 20.5 por ciento de ellos tiene estudios 

de licenciatura; el 2.2 por ciento de especialidad; el 52.9 por ciento 

de maestría, y el 24.4 por ciento de doctorado (ver cuadro 16).

Fuente: Dirección de Planeación.
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Cuadro 16.
Escolaridad de los PTC (2012-2013)

Fuente: Dirección de Planeación.

Con respecto al periodo 2007, la Universidad incrementó en 305 PTC 

sus docentes con posgrado, logrando un avance significativo en el 

nivel de escolaridad al crecer más del doble el número de doctores y 

en cerca del 40 por ciento el de los maestros (ver cuadro 17).

Cuadro 17.
Evolución de la escolaridad de los PTC (2007-2013)

Fuente: Dirección de Planeación.

Cabe destacar el proceso de reconfiguración de la planta docente del 

nivel superior, pues mediante un esfuerzo permanente se ha 

incrementado la proporción de profesores con posgrado, al pasar de 

65 por ciento en el 2007 al 86 por ciento en el 2013. Este avance 

representa 21 puntos porcentuales, considerando incluso el 

crecimiento en el número de profesores de tiempo completo (ver 

gráfica 6). 
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Gráfica 6.
Porcentaje de PTC de nivel superior con posgrado (2007-2013)

Fuente: Dirección de Planeación.

Fuente: Dirección de Planeación.

En el presente ciclo, el 86 por ciento de PTC con posgrado está 

distribuido de la siguiente manera: (ver gráfica 7).

Gráfica 7.
Distribución de PTC de nivel superior con posgrado. Ciclo (2012-2013) 705 PTC

Es importante destacar que todas las DES de nuestra universidad 

cuentan con una planta docente de al menos 73 por ciento de PTC 

con posgrado. La proporción se eleva a más del 90 por ciento en 

cinco de ellas: en la Unidad Saltillo, el Centro de Investigaciones 

Socioeconómicas, Ciencias Naturales y Exactas, y Ciencias de la 
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Cuadro 18.
PTC con posgrado por DES

Fuente: Dirección de Planeación.

Formación y Actualización Docente

Apoyos para Estudios de Posgrado

Durante el 2012, como parte de nuestros esfuerzos por aumentar el 

número de PTC con estudios de posgrado, otorgamos 84 becas por 

un monto de 4.6 millones de pesos. En seis años destinamos un total 

de 16.3 millones de pesos para el financiamiento de 435 becas, 

favoreciendo la mejora de la formación docente y sobre todo la 

preservación de la calidad educativa que nos ha caracterizado (ver 

cuadro 19). 

Salud, y en la Unidad Torreón, Ciencias de la Salud y Ciencias 

Económico Administrativas (ver cuadro 18).
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Cuadro 19.
Becas de posgrado para PTC (Fondo de proveedores)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Fortalecimos las comunidades académicas de las facultades de 

Arquitectura e Ingeniería y de la Escuela de Artes Plásticas, al apoyar 

a grupos de profesores que han buscado mejorar su nivel de 

habilitación en programas de calidad acordes con su especialidad. 

De esa manera, 10 PTC cursan actualmente el Doctorado en 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, por ser tres áreas del 

conocimiento cuyos perfiles de habilitación difícilmente se 

encuentran en nuestro país. A la vez, seis maestros de la FCPyS 

cursan el doctorado en Comunicación y cuatro profesores de la 

Escuela de Arquitectura su maestría en el área. El impulso a estas 

acciones se debe en gran medida a nuestra estrategia para lograr la 

mejor formación posible de los estudiantes y la consolidación de los 

Cuerpos Académicos. 

Capacitación Docente

Bachillerato

En el nivel de la enseñanza media, una de nuestras prioridades 

institucionales ha sido la capacitación y actualización docente, 

particularmente en lo que se refiere a la Reforma Integral para la 

implementación del plan de estudios por competencias. En ese 

sentido, durante 2012-2013 capacitamos a 566 docentes en los 

temas de Evaluación de las Competencias en los Estudiantes 
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Mediante Mapas de Aprendizaje y Pruebas Tipo Pisa; Planeación y 

Estrategias Educativas Basadas en Competencias, y el Taller Grupos 

Colaborativos, entre otros. Los cursos implican una inversión 

cercana a los 500 mil pesos provenientes del Programa para la 

Consolidación de la Educación Media Superior (PROCEMS). (ver 

cuadro 20).

Cuadro 20.
Cursos y talleres de formación docente en el bachillerato (2012-2013)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Aunado a lo anterior, como estrategia para capacitar a los docentes 

de matemáticas y mejorar el desempeño de los alumnos en la 

materia, ofrecimos también el diplomado en el marco del Programa 
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Integral de Desarrollo de Competencias Matemáticas, donde 

participaron 48 docentes de nuestros bachilleratos para 

complementar la capacitación iniciada en el 2010 (ver cuadro 21).

Cuadro 21.
Participantes en el Diplomado de Matemáticas

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En el presente ciclo escolar capacitamos a 94 docentes universitarios 

y a 273 profesores de subsistemas de bachilleratos regionales y de 

escuelas incorporadas a la UA de C, al impartirles el Diplomado en 

Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior, ofrecido por la 

SEP/ANUIES a través de nuestra institución.  

En síntesis, a lo largo de esta administración rectora, nuestros 

esfuerzos se han centrado en la formación y actualización docente 

en el marco de la Reforma Integral del Bachillerato. En total, 293 

profesores -que representan el 48% de la planta de este nivel- 

concluyeron el Diplomado en Competencias Docentes, habiendo 

logrado ya, 67 de ellos, la certificación (ver cuadro 22).
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Cuadro 22.
Participantes en el Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Por otra parte, en 2012 fuimos sede del XIII Coloquio Nacional de 

Formación Docente de Educación Media Superior “Evidencias de una 

Innovación Educativa: la Reforma Integral del Bachillerato en 

México. Análisis y Prospectiva”, organizado por la Red Nacional de 

Educación Media Superior de ANUIES, en el que participaron mil 100 

docentes de los diferentes bachilleratos del país.

Licenciatura

Durante los dos periodos rectorales, 938 profesores de 27 escuelas y 

facultades participaron en 18 cursos diferentes de formación con un 

total de dos mil 978 horas efectivas. Entre ellos destacan “La 

Práctica Docente Reflexiva Base del Desarrollo de Programas 

Educativos de Calidad”, “Multiplicadores” y “Uso Didáctico del 

Pizarrón Electrónico”, entre otros (ver cuadro 23).
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Cuadro 23.
Eventos de formación docente de Nivel Superior (2012-2013)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Educación a Distancia

La modalidad de educación a distancia constituye, sin lugar a dudas, 

una de las mejores opciones para atender a segmentos de la 

población que por diversas circunstancias enfrentan dificultades 

para participar en nuestros esquemas presenciales. Por ello, 

también en el marco de capacitación docente consideramos de gran 

importancia brindar asesorías personalizadas en la modalidad a 
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distancia a profesores de los 34 módulos que integran el Plan de 

Bachillerato. 

Asimismo, en esta modalidad ofrecimos los cursos de inducción a la 

operación y diseño instruccional y el de Sistema de Gestión de 

Aprendizaje a un total de 103 profesores de las tres unidades, e 

impartimos un Diplomado sobre “Producción de contenido educativo 

para la educación presencial y a distancia”, con duración de 100 

horas, en el que participaron docentes de los niveles medio y 

superior. 

Consolidación de los Cuerpos Académicos

PTC con Perfil PROMEP

Durante nuestra administración nos preocupamos por incrementar 

el número de docentes con el perfil propuesto por el Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), ya que se trata de un 

indicador de la calidad académica institucional que además 

proporciona una perspectiva clara sobre el buen desempeño 

docente. Para lograr un incremento significativo de PTC con ese 

perfil, oportunamente difundimos las convocatorias del PROMEP, y 

brindamos apoyo y asesoría personalizada en asuntos relacionados 

con el Programa. 

En la convocatoria del año pasado, 75 de los 223 PTC con 

reconocimiento PROMEP participaron en la renovación de su perfil, 

recibiendo 50 de ellos la ratificación y 51 obtuvieron el 

reconocimiento por primera ocasión. Actualmente, la Universidad 
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cuenta con 249 profesores con el perfil deseable; 26 más que en el 

ciclo anterior, lo cual nos indica que el 35 por ciento de nuestros PTC 

de nivel licenciatura cuentan con este perfil. 

Por otra parte, el análisis de la planta académica de nuestras quince 

DES muestra que ocho de ellas cuentan con más del 35 por ciento de 

PTC con perfil PROMEP; entre ellas destacan el CISE, Ciencias 

Naturales y Exactas, Artes y Humanidades; Ciencias de la Salud de la 

Unidad Torreón y Ciencias Sociales de las unidades Torreón y Saltillo 

(ver cuadro 24).

Cuadro 24.
PTC con Perfil PROMEP por DES

Fuente: Dirección de Planeación y Oficialía Mayor.

En los seis años de esta administración, el número de PTC con el 

perfil PROMEP se incrementó en 144 por ciento, por lo que hoy 

contamos con 147 docentes más que al inicio de mi gestión (ver 

gráfica 8).
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Gráfica 8.
Evolución de los PTC con Perfil Deseable (2006-2013)

Fuente: Dirección de Planeación y Oficialía Mayor.

Recursos PROMEP

A través del Programa de Mejoramiento del Profesorado 

gestionamos apoyos para que 59 de nuestros PTC cuenten con 

recursos destinados a mejorar su nivel de habilitación y apoyar el 

desarrollo de su trabajo académico, a través de las diversas  

convocatorias de dicho programa: Incorporación de nuevos PTC; 

Reconocimiento al perfil deseable; Incorporación de Ex becarios o 

Becas para estudios de posgrado. Este año el monto aplicado por 

tales conceptos ascendió a más de 9.5 millones de pesos. A lo largo 

de los seis años de administración, los recursos destinados a las 

cuatro vertientes ascienden a 79.3 millones de pesos (ver cuadros 

25 y 26).
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Cuadro 25.
Recursos PROMEP (2012-2013)

Fuente: Dirección de Planeación. 

Cuadro 26.
Recursos PROMEP (2007-2013)

Fuente: Dirección de Planeación.

Estímulo a docentes

El Programa de Estímulo al Personal Docente no sólo nos permite 

evaluar el adecuado desempeño académico del profesorado, sino 

también otorgar un recurso que respalde el desarrollo de nuestros 

PTC. En el 2012, a través de este programa resultaron beneficiados 

328 profesores; 105 más que en la convocatoria 2007. Cabe 

destacar el incremento del 78 por ciento en el monto recibido por la 

Universidad con respecto al 2007, al pasar de 18.9 a casi 33.7 

millones de pesos, lo que constituye un aumento considerable en el 

número de docentes beneficiados y una mejora en los ingresos de 

los profesores participantes. En total, en los últimos seis años 

entregamos estímulos por más de 146.6 millones de pesos (ver 

cuadro 27). 
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Cuadro 27.
Estímulos al Desempeño Docente (2007-2012)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Actualmente se encuentra en proceso la convocatoria 2013 en la que 

participan profesores de tiempo completo con posgrado de los 

niveles medio superior y superior.

Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Además del perfil PROMEP, otro indicador importante de la calidad 

académica es el número de PTC pertenecientes al Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI). La amplia difusión de las convocatorias, las 

asesorías, el seguimiento y los apoyos económicos ofrecidos por 

nuestra institución fueron elementos de suma importancia para que 

nuestros profesores se incorporen a este Sistema. En el presente 

ciclo escolar, 74 docentes pertenecen al SNI, por lo que contamos 

con 35 PTC más en el padrón que al inicio de nuestra administración 

(ver gráfica 9). 
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Gráfica 9.
Incremento de PTC en el SNI (2006-2013)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Cabe señalar que en 21 unidades académicas de nuestra institución 

se encuentran distribuidos los 74 miembros del SNI adscritos a esta 

Casa de Estudios (ver cuadro 28). 

Cuadro 28.
Docentes en el SNI por Unidad Académica
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Cuerpos Académicos

Un reto muy importante para la Universidad ha sido la configuración 

de Cuerpos Académicos (CA) viables y productivos que logren el 

desarrollo suficiente para ser considerados como consolidados. 

Actualmente contamos con 42 CA registrados ante el PROMEP: 29 de 

ellos en formación, ocho en consolidación y cinco consolidados. 

Si bien al inicio de mi administración carecíamos de estos últimos, 

actualmente el 11.9 por ciento del total tiene ese estatus y el 19 por 

ciento son Cuerpos Académicos en Consolidación (CAEC) (ver 

gráfica 10).

Gráfica 10.
Desarrollo de los Cuerpos Académicos (2006-2012)

Fuente: Dirección de Planeación y Oficialía Mayor.
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A la fecha, los Cuerpos Académicos Consolidados (CAC) de nuestra 

institución pertenecen al Centro de Investigaciones Socioeconómicas; 

a la Facultad de Ciencias Químicas, y al Centro de Investigación en 

Matemática Aplicada, todos de la Unidad Saltillo (ver cuadro 30).

Cuadro 29.
Cuerpos Académicos (2012-2013)

Fuente: Dirección de Planeación.

En este periodo logramos reducir la brecha de capacidad académica 

entre las DES, por lo cual el 60 por ciento cuenta con al menos un 

Cuerpo Académico Consolidado (CAC) o un Cuerpo Académico en 

Consolidación (CAEC) (ver cuadro 29).
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Los Cuerpos Académicos en Consolidación pertenecen a las 

facultades de Economía, de Ciencias Químicas, de Ciencia, 

Educación y Humanidades, y a la Escuela de Licenciatura en 

Enfermería de la Unidad Saltillo; a la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Unidad Norte, y a la Facultad de Medicina de la 

Unidad Torreón (ver cuadro 31).

Cuadro 31.
Cuerpos Académicos en Consolidación 2012

Fuente: Dirección de Planeación.

Fuente: Dirección de Planeación.

Cuadro 30.
Cuerpos Académicos Consolidados 2012
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Cuadro 32.
Recursos para la investigación 2012

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

Además, en este ciclo se apoyaron 20 proyectos de investigación con 

recursos de fomento externo por un monto de 20.6 millones de 

pesos, mediante la firma de convenios con instancias tales como 

SAGARPA, CONACYT y FONCYT (ver cuadro 33).

Fortalecimiento y mejora de la investigación

Proyectos de Investigación

Además de los recursos provenientes del PROMEP para el 

establecimiento de redes y líneas de investigación por parte de los 

Cuerpos Académicos, donde se ejercieron 2.4 millones de pesos en 

el presente ciclo, también apoyamos esta función sustantiva con 

más de 4.9 millones de pesos al gestionar recursos extraordinarios 

CUPIA y PIFI para estancias, publicaciones, equipamiento, el 

establecimiento de redes, y la adquisición de materiales. 

Simultáneamente, difundimos de forma amplia y permanente las 

convocatorias de CONACYT y COECyT entre nuestros investigadores 

y cuerpos colegiados (ver cuadro 32).
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Cuadro 33.
Proyectos de investigación con financiamiento externo

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.
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En los dos períodos rectorales, de 2007 a 2013, administramos 154 

proyectos por un monto aproximado de 55.1 millones de pesos. 

Divulgación Científica

Para incrementar la publicación en revistas arbitradas, capacitamos 

y brindamos apoyo económico y difundimos padrones de las 

publicaciones de alto impacto reconocidas por el CONACYT. Como 

resultado de estas estrategias, en 2012 la producción científica 

registró 104 artículos en revistas arbitradas como Journal of 

Experimental Nanoscience, The Canadian Journal of Chemical 

Engineering, Eurasian Journal of Analytical Chemistry, LWT-Food 

Science and Technology y en African Journal of Agricultural 

Research, entre otras, así como 11 en revistas no arbitradas.

Durante estos seis años, los trabajos publicados por nuestros 

investigadores en revistas arbitradas se incrementaron de manera 

importante. En el primer periodo se generaron 197 artículos y en el 

segundo se editaron 410; más del doble que en el trienio anterior. En 

seis años se publicaron en total 607 artículos.

Como resultado de la productividad de nuestros académicos, 

durante el trienio de 2010-2013 editamos 101 libros -41 de ellos en 

este ciclo- lo cual refleja un incremento del 129 por ciento con 

relación al periodo pasado, cuando produjimos 44 títulos. En suma, 

la Universidad publicó 145 libros en el campo de la ciencia durante el 

lapso 2007-2013.

Registro de Patentes

Estimulamos el desarrollo tecnológico, la innovación y el registro de 
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nuevas aportaciones al establecer una alianza estratégica con el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y difundir los 

requisitos para patentar resultados de trabajos de investigación. 

Este año fueron registradas dos patentes que corresponden a 

proyectos generados en la Facultad de Ciencias Químicas: Sonotrato 

para la preparación de arcillas funcionalizadas, realizado por los 

doctores Felipe Ávalos Belmonte y María Téllez Rosas, y el Método de 

Síntesis de Zirconato de Bario mediante un precursor polimérico, 

producto del esfuerzo de Juan Genaro Osuna Alarcón, Sagrario 

Martínez Montemayor, Antonia Martínez Luévanos y Elia Martha 

Múzquiz Ramos (ver cuadro 34).

Cuadro 34.
Registro de Patentes 2012

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

En el periodo de 2010-2013, nuestros investigadores registraron 

nueve patentes que superan la meta establecida en nuestro PDI. 

Participación de Alumnos

En el ciclo escolar que comprende este informe, los maestros-

investigadores incorporaron a 64 alumnos de posgrado en 26 

proyectos diferentes, aumentando en 44 el número de participantes 

con respecto al año anterior. La mayoría de ellos colaboró en 

programas de Medicina y de Ciencias Químicas de la Unidad Saltillo 

(ver cuadro 35). 
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Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Cuadro 35.
Participación de Alumnos en Proyectos de Investigación (2012-2013)

Apoyos para asistencia a eventos académicos

Como parte de nuestro esquema de actualización disciplinaria, en 

este último año escolar brindamos apoyo a 205 docentes para que 

participaran en congresos, foros y encuentros académicos 

nacionales en Campeche, Mérida, Chihuahua y la Ciudad de México, 

entre otras entidades. En el nivel internacional asistieron a IES de 

España, Cuba, Irlanda, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, 

República Checa, Italia, Costa Rica y Argentina. 

Docentes visitantes

En el marco del Programa de Apoyo a la Formación Profesional 2012, 

la Universidad presentó un proyecto para fortalecer y mantener el 

intercambio académico nacional e internacional con IES y centros de 

investigación. Las actividades se realizaron a través de programas 

de cooperación académica, principalmente con profesores visitantes 
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que dictaron conferencias o impartieron seminarios, talleres, cursos 

intensivos y asesorías para el desarrollo de investigación o proyectos 

de tesis. Así, en este ciclo contamos con la asistencia de 26 docentes 

de cinco instituciones internacionales y trece IES nacionales (ver 

cuadro 36).

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Cuadro 36.
Profesores visitantes en la UA de C (2012-2013)
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Durante mi administración mantuvimos el reconocimiento de la 

calidad de nuestros programas educativos evaluables de 

licenciatura por parte de la Secretaría de Educación Pública, lo que 

significa que los estudiantes estudian en programas de buena 

calidad ubicados en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y/o acreditados 

por organismos del Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES).

En el nivel medio superior fue dictaminado favorablemente nuestro 

plan de estudios por competencias a través del Consejo Nacional 

para la Evaluación de la Educación Media Superior (COPEEMS), y 

llevamos a cabo la capacitación de un número importante de 

nuestros profesores a través del Diplomado en Competencias 

Docentes del Nivel Medio Superior, con el fin de que participen 

justamente en ese modelo.

De acuerdo con los lineamientos de la reforma educativa del 

bachillerato, todos nuestros programas de asignatura han adoptado 

las orientaciones metodológicas de la reforma y establecido 

programas de capacitación para los profesores de las escuelas de 

bachilleres. De esa manera avanzamos en la certificación de los 

maestros del nivel medio superior por parte del Sistema Nacional de 

Bachillerato.

En torno a los estudios de posgrado, incrementamos el número de 

programas de la Universidad reconocidos por su calidad, al lograr 

que más PE se integren al Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad. En otros casos, mejoraron su calificación de acuerdo con los 

parámetros del CONACyT.

Finalmente, en el año 2012-2013 nos dimos a la tarea de 

sistematizar nuestras reflexiones, experiencias y trabajos previos 

2012-2013
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para elaborar el documento del modelo educativo de la UA de C. La 

primera etapa de reflexión dio inicio con la Conferencia Magistral 

"Actualización del Nuevo Modelo Educativo", a la cual asistieron 

integrantes de la comunidad académica de las tres unidades. El 

documento -que se encuentra en etapa de desarrollo-conjunta las 

aportaciones de universitarios de los diferentes institutos, escuelas 

y facultades vertidas en diversas reuniones de trabajo.

Consolidación de la reforma educativa del 
bachillerato

Durante esta administración hemos concluido la Reforma del Plan de 

Estudios de Bachillerato al lograr que la totalidad de los módulos 

estén bajo el enfoque basado en competencias. Actualmente 

avanzamos en la aplicación del modelo en el aula, como lo establece 

el Sistema Nacional de Bachillerato. Aunado a ello, impulsamos la 

formación de los docentes para llevar a la práctica nuestro nuevo 

plan de estudios, privilegiando las estrategias de enseñanza-

aprendizaje y la evaluación bajo este enfoque. 

Un indicador del impacto de esta reforma es el incremento en el 

puntaje obtenido en el examen de admisión a la licenciatura por 

parte de nuestros egresados de bachillerato, al pasar en promedio 

de 113 a 121 puntos en los años 2007 y 2012, respectivamente. 

Asimismo, en el examen de admisión del College Board 2012, 

ocuparon el primer lugar en 31 de los 75 programas de licenciatura 

que ofrece la UA de C.

En la misma línea de buscar la consolidación del Plan de Bachillerato, 

realizamos reuniones de información y sensibilización con los 

directivos de las 72 escuelas incorporadas a la UA de C, a fin de 
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abordar las orientaciones de la Reforma Integral de la Educación en 

el Nivel Medio Superior. En este marco, 64 profesores concluyeron el 

programa de capacitación docente relacionado con la Reforma. 

Actualmente, todos los planteles de nuestro bachillerato han 

iniciado el proceso de evaluación externa, logrando que hayan sido 

acreditadas las escuelas Dr. Mariano Narváez T.M., Bachilleres de 

Agua Nueva y la Preparatoria Venustiano Carranza por parte del 

Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior 

(COPEEMS). 

A la vez, en un afán de lograr mayor vinculación entre los niveles 

medio superior y superior, los cuerpos académicos de la Facultad de 

Ciencias Físico Matemáticas han elaborado material didáctico para 

mejorar el aprendizaje de las matemáticas en bachillerato, en tanto 

que los profesores de esta disciplina han participado en el Programa 

Integral de Desarrollo de Competencias Matemáticas. Como 

resultado, los estudiantes que actualmente estudian en nuestros 

planteles de nivel medio superior han incrementado su nivel en la 

prueba ENLACE con relación a generaciones anteriores. 

Pertinencia y relevancia de la oferta educativa 
de nivel superior

En el ciclo 2012-2013 actualizamos los programas educativos de 

Economía en la Unidad Saltillo; de Ingeniería Civil en la Unidad 

Torreón, Ingeniería Industrial y de Sistemas, así como la licenciatura 

en Medicina en las tres unidades. 

En los dos periodos rectorales actualizamos 23 programas de 

licenciatura: 12 en la Unidad Saltillo, 10 en la Unidad Torreón y uno 

en la Unidad Norte (ver cuadro 37).
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Cuadro 37.
Programas educativos de licenciatura actualizados (2007-2013)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Con el fin de determinar un valor al trabajo del estudiante que 

permita el intercambio académico entre instituciones de educación 

superior a nivel nacional e internacional, planteamos la aplicación 

del SATCA para que nuestros 73 programas educativos de 

licenciatura adopten la equivalencia de créditos, de acuerdo con este 

sistema. Con ello buscamos sustentar innovaciones curriculares 

como la flexibilidad de planes y programas de estudio, así como 

facilitar la movilidad estudiantil, disminuyendo las dificultades para 

quienes desean realizar estudios en otras instituciones o cambiar de 

institución educativa. 

En cuanto a los posgrados, actualizamos en este periodo nueve 

programas educativos, cinco de los cuales son especializaciones 

médicas de la Facultad de Medicina US y del Hospital Universitario, 

además de dos maestrías y  dos doctorados (ver cuadro 38).
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Cuadro 38.
Programas de posgrado actualizados (2012-2013)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Servicio Social y Prácticas Profesionales

Componentes importantes de la relación entre la Universidad y su 

entorno lo constituyen el servicio social y las prácticas 

profesionales, ya que a través de ellos el estudiante aplica sus 

capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes en un contexto 

social. Por tratarse de actividades formativas que se encuentran 

integradas a los programas educativos de los niveles medio superior 

y superior, su práctica fortalece la integración de grupos 

interdisciplinarios al plantear proyectos con objetivos que conllevan 

a actuar eficientemente ante nuevos retos.

En el segundo trienio de esta administración pusimos en 

funcionamiento una plataforma que agrupa integralmente las 

actividades académicas del servicio social y las prácticas 

profesionales: el Sistema Institucional de Prácticas Académicas 

(SIPA). El sistema ofrece al estudiante opciones para participar en 

programas de apoyo a los sectores sociales, pero también a los del 

ámbito económico a través de proyectos precisos de trabajo 
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profesional. Actualmente, 47 PE de nuestras tres unidades 

administran el servicio social y las prácticas profesionales en el SIPA.

A la vez, implementamos estrategias para facilitar el proceso de 

inscripción y registro a esas dos funciones del ejercicio universitario; 

una de ellas consistió en eliminar la cuota de la carta de liberación de 

servicio social para estudiantes de bachillerato; por otra parte, 

institucionalizamos las prácticas profesionales y el servicio social 

mediante su incorporación a los planes y programas de estudio, 

otorgándoles un valor curricular de 4 y 10 créditos, 

respectivamente. 

Este nuevo escenario en las responsabilidades de nuestros 

estudiantes nos condujo a la actualización de la normativa 

correspondiente, creándose la figura de los comités de asignación 

como cuerpos responsables de transparentar la autorización de los 

programas de servicio social. En el año que se informa han 

participado en el servicio social más de 11 mil estudiantes; el 67 por 

ciento de ellos corresponde al nivel medio superior y el 33 por ciento 

del nivel superior.  

En cuanto a los tres últimos años, más de 30 mil estudiantes 

realizaron su servicio social, poniendo de manifiesto el compromiso 

de los universitarios en áreas como salud, cultura, deportes, 

desarrollo sustentable y educación (ver cuadro 39).  

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Cuadro 39.
Alumnos Asignados a Servicio Social (2011-2013)
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Calidad de los programas evaluables de 

licenciatura

En condiciones académicas y sociales cada vez más exigentes, a lo 

largo de esta administración conseguimos mantener el estatus de 

programas de calidad en el 100 por ciento de los PE evaluables de 

licenciatura. Este importante logro que muy pocas Instituciones de 

Educación Superior del país comparten se debe al esfuerzo 

sostenido de profesores, alumnos y directivos. A todos ellos, mi más 

amplio reconocimiento. 

En el ciclo escolar 2012-2013 llevamos a cabo el proceso de 

reacreditación de los programas de licenciatura en Contaduría; en 

Administración de Empresas, y en Administración de Recursos 

Humanos, de la US, y los programas de licenciatura en Contaduría; 

Administración de Empresas con Acentuación en Comercialización, y 

Administración de Empresas con Acentuación en Producción, de la UT.

En el área de Ingeniería evaluamos el programa de Ingeniero 

Industrial y de Sistemas de la Unidad Norte, y a través de CIEES los 

Programas de Médico Cirujano y Partero de la Unidad Torreón, así 

como el de Ingeniero Industrial y de Sistemas en la Unidad Saltillo, 

los cuales obtuvieron el Nivel 1 de consolidación (ver cuadro 40).

Cuadro 40.
Programas Educativos Evaluados y Reacreditados (2012-2013)

Fuente: Dirección de Planeación.
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Realizamos también -en este último año- informes de seguimiento 

de los programas de Ingeniero Mecánico Administrador y de 

Ingeniero Químico de la Unidad Saltillo. Actualmente, 44 programas 

han sido evaluados por comités de COPAES (ver gráfica 11).

Gráfica 11.
Programas educativos evaluados por comités de COPAES

Fuente: Dirección de Planeación.

A la vez, 40 programas educativos han sido acreditados y también 

tienen nivel 1 del CIEES; dos programas más sólo cuentan con 

acreditación y 19 programas únicamente tienen el nivel 1 del CIEES 

(ver gráfica 12).

Gráfica 12.
Distribución de los PE de licenciatura de calidad

Fuente: Dirección de Planeación.
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En el ciclo escolar 2012-2013, nuestros 61 programas evaluables de 

licenciatura tienen el estatus de programas educativos de calidad.

Evaluación para la toma de decisiones

La Universidad Autónoma de  Coahuila, preocupada por mejorar la 

calidad de sus egresados, ha participado en actividades nacionales e 

internacionales de evaluación, cuyos resultados arrojarán 

información para la toma de decisiones relacionadas con la mejora 

del currículo, los requisitos de egreso y con estudios comparativos 

longitudinales sobre la formación disciplinaria y general que ofrecen 

los diversos programas educativos.

En tal contexto, la Universidad participó en la Aplicación del Examen 

General de Egreso de Licenciatura (EGEL) para una muestra de 88 

estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil, Economía, Psicología 

y Medicina, todas en la Unidad Saltillo.

En días pasados, 646 de nuestros estudiantes próximos a egresar de 

22 programas de 16 escuelas de las tres unidades respondieron a la 

convocatoria institucional para la aplicación del EGEL.

Por otra parte, 150 de nuestros estudiantes participaron en la 

convocatoria del CENEVAL para el piloteo de las pruebas de 

Estadística, de Pensamiento Crítico y de Comprensión Lectora, a fin 

de actualizar el banco de reactivos para el EGEL.

En el mes de abril de 2012, nuestra institución formó parte del 

proceso para la Aplicación del Examen Assessment of Higher 

Education Learning Outcomes (AHELO), mediante los exámenes de 

capacidades en Ingeniería Civil y Economía con 120 estudiantes, así 
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como en capacidades genéricas con la participación de 

aproximadamente 300 jóvenes. La aplicación la llevan a cabo la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), la Secretaría de Educación Pública y las universidades 

participantes.

Reconocimiento de la calidad de los PE de 

posgrado

Con el fin de ampliar el número de programas educativos en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y subir el nivel 

de los incorporados, establecimos estrategias y acciones para la 

mejora de la calidad de indicadores y realizamos una evaluación 

diagnóstica anual de todos nuestros programas. Asimismo, dimos 

asesoría y seguimiento para atender la convocatoria del PNPC, 

organizamos talleres y brindamos orientación para el llenado de la 

plataforma electrónica del CONACYT.

En el año 2012 se incorporaron dos programas de posgrado al PNPC: 

la Maestría en Ingeniería Aplicada con acentuación en Manufactura 

Integral y Cómputo Móvil y Pervasivo, de la Facultad de Sistemas, 

US, y la Maestría en Administración y Alta Dirección de la Facultad de 

Administración, UT. Actualmente están en proceso de revisión seis 

de nuestros programas, los cuales buscarán incrementar su nivel en 

este mes de mayo. Actualmente, la Universidad cuenta con 20 

posgrados en el PNPC, de los cuales cinco son doctorados y 15 

maestrías. Cabe destacar que en este mismo periodo 11 programas 

se sometieron a renovación en el padrón de calidad, logrando su 

permanencia y subiendo de nivel siete de ellos (ver cuadro 41).
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Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Cuadro 41.
Programas en el PNPC

La evolución de la calidad del posgrado durante estos seis años fue 

notable. Hoy la universidad tiene más del doble de los posgrados en 

el PNPC que en el ciclo 2007-2008, cuando se tenían adscritos nueve 

programas de posgrado en el padrón: tres doctorados y seis 

maestrías (ver gráfica 13).
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Gráfica 13.
Programas de posgrado en el PNPC

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Reconocimientos Universitarios

Este año otorgamos la medalla “Miguel Ramos Arizpe” a 50 

profesores e investigadores, quienes fueron distinguidos por su 

labor académica, y 86 medallas “Juan Antonio de la Fuente” a los 

alumnos más destacados de cada carrera. Asimismo, entregamos 

65 diplomas al Mérito Universitario a maestros que han dedicado 20 

años o más a la labor docente en la Universidad Autónoma de 

Coahuila, así como diplomas de aprovechamiento a los mejores 

alumnos de los grados o año lectivo de cada carrera o ciclo de 

estudios.

En la Unidad Saltillo entregamos la medalla al mérito académico “Dr. 

Mariano Narváez González” a tres universitarios de la Unidad. Este 

año otorgamos el reconocimiento “Lobo de Corazón” a 32 alumnos 

de distintas escuelas y facultades de la Unidad Norte que se han 

distinguido en su trayectoria académica, cultural y deportiva (ver 

cuadro 42).
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Cuadro 42.
Reconocimientos a alumnos “Lobo de Corazón” 2012

Fuente: Secretaría General.

También en la Unidad Norte otorgamos reconocimientos a 19 

universitarios: investigadores y entrenadores deportivos que se han 

distinguido por su trayectoria en las escuelas y facultades de los 

niveles medio y superior (ver cuadro 43). 

Fuente: Secretaría General.

Cuadro 43.
Reconocimientos a docentes e investigadores de la Unidad Norte 2012
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En la Unidad Torreón, a través del premio “Braulio Fernández 

Aguirre” reconocemos la labor investigativa de los estudiantes del 

nivel superior, quienes realizan sus trabajos asesorados por un 

docente. Los mejores trabajos son seleccionados y reconocidos con 

medalla y diploma. En 2012 premiamos a siete estudiantes y cinco 

maestros de las áreas de Ingeniería, Salud y Económico- 

Administrativas. 
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En un marco de responsabilidad para con los jóvenes universitarios 

y con el entorno social, impulsamos programas de apoyo y atención 

en favor de la formación integral mediante el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que son 

fundamentales en las sociedades modernas.

Estamos ciertos que a través de estos cuatro componentes que 

equilibran la formación de valores ciudadanos, nuestros egresados 

habrán de contar con mejores instrumentos de comprensión sobre 

diversos problemas de la sociedad y por ende establecer estrategias 

óptimas para solventarlos, fortaleciendo así la convivencia 

democrática. 

A través de la educación integral también cultivamos entre los 

jóvenes el pensamiento crítico e independiente y la capacidad para 

aprender y participar a lo largo de la vida en áreas tan articuladas 

como el arte y la cultura; la actividad deportiva; la sustentabilidad 

del medio ambiente, y la importancia de fomentar la cultura de 

respeto y equidad de género.

Formación artística y cultural de los 

universitarios

Las expresiones artísticas y culturales son dos de los aspectos más 

importantes para el desarrollo de capacidades y la formación 

integral de nuestros estudiantes, por lo cual durante este último año 

incorporamos actividades con valor curricular a 17 programas 

reformados en nuestras tres unidades regionales (ver cuadro 44).
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Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Cuadro 44.
Programas educativos con actividades artísticas y culturales (2012-2013)

En concordancia con nuestra iniciativa de incluir materias artísticas y 

culturales en distintos contenidos transversales, en el nivel de 

Bachillerato incorporamos la asignatura Apreciación de las artes e 

historia de la cultura, buscando impulsar el aprecio y la participación 

de los alumnos en actividades de esa índole, así como el posterior 

desarrollo de competencias y habilidades en actividades de su 

preferencia. 

En este sentido, llevamos a cabo un estudio para identificar las 

inquietudes de la comunidad en torno a las áreas de su interés e 

incrementamos su participación en actividades de creación cultural 

mediante talleres y campos como fotografía, literatura, expresión 
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musical, pintura, y comunicación oral y escrita. En total, ofrecimos 

casi 70 talleres y diplomados en las tres unidades, entre los que 

también es importante destacar las actividades de coparticipación 

como danza folclórica, baile moderno, ballet clásico y teatro, así 

como los diplomados en Expresión Musical y en Historia del Arte. 

Como complemento de estas estrategias, implementamos el 

Pasaporte Cultural Universitario, el cual tiene como propósito 

registrar e incentivar mayores niveles de asistencia de los 

estudiantes a nuestras diversas manifestaciones formativas y de 

recreación. 

Por otra parte, de la investigación sobre hábitos culturales de 

nuestros alumnos surgió además la necesidad de fomentar la lectura 

entre las comunidades de licenciatura, lo que dio lugar a la creación 

del programa U-Read, (Universitarios que Leen) como estrategia 

para convocar a los estudiantes a participar en círculos semanales de 

lectura. La buena aceptación de esta actividad obedece a que hemos 

contado con la valiosa participación de jóvenes y trabajadores de 

diferentes escuelas y facultades (ver cuadro 45).

Cuadro 45.
Diplomados, cursos y talleres (2012-2013)

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural.
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Grupos artísticos y culturales

En este ciclo realizamos un casting para detectar nuevos talentos 

universitarios e incorporarlos a diferentes conjuntos artísticos y 

culturales, contando con la participación de 348 alumnos y 43 

profesores para integrar más de 20 grupos, según puede observarse 

a continuación: (ver cuadro 46).

Cuadro 46.
Universitarios en grupos artísticos y culturales (2012-2013)

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural.

Promoción de actividades artísticas y culturales

Durante la presente administración nos preocupamos por 

incrementar la presencia universitaria y la asistencia de la 

comunidad en proyectos culturales, al mejorar nuestras estrategias 

de planeación y promoción a través de la cartelera mensual con la 

programación de las tres unidades. Nuestras campañas de fomento 

y difusión de los eventos se han hecho extensivas a redes sociales 

como Facebook y Twitter, además del correo electrónico, donde los 

esquemas de posicionamiento fueron complementados con artículos 
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promocionales. En este marco de difusión, contamos también con el 

valioso apoyo de organismos externos como el Instituto Municipal de 

Cultura, el cual incorporó algunos eventos universitarios a su 

cartelera.

En el periodo que comprende este informe de actividades, la 

asistencia a nuestras diversas actividades culturales se registró en el 

orden de 105 mil personas, entre universitarios y público externo. 

Danza y Baile

En esta área destacan el Festival del Mes de la Danza en la Unidad 

Saltillo y el XII Encuentro de Danza en la Unidad Torreón, los cuales 

contaron con una audiencia de 5 mil 860 espectadores, entre 

universitarios y público externo. También se llevó a cabo la Gira 

internacional del Ballet Folclórico de la UA de C para presentarse en 

cuatro festivales internacionales de España, organizados por 

Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor 

(CIOFF) en ciudades como Badajoz, Cáceres, Sevilla, Rivera del 

Fresno, Madrid e islas Canarias en Villa de Ingenio.

Obra Plástica

En los recintos culturales de la Universidad se llevaron a cabo 33 

exposiciones de artes plásticas a las que acudieron más de 31 mil 

asistentes de nuestra comunidad y del público en general, 

destacando las exposiciones colectivas: Línea Constante III, Los 

Cerecero, Festival de Vida y Muerte, y Colectiva de Maestros de la 

Escuela de Artes Plásticas Rubén Herrera; a la vez, de pintores 

destacados se presentaron las muestras individuales Mutatis 

Mutandis, Seducción, Los Sueños de la Razón e Instalaciones.
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Música y Literatura

En este periodo presentamos seis conciertos con una asistencia de 6 

mil 645 personas, como el Festival de Órgano; el Primer Festival 

Musical 2012, y dos conciertos en homenaje a músicos destacados 

de nuestra entidad.  

En materia de Literatura se llevaron a cabo ocho eventos 

importantes, a los que asistieron mil 573 personas. El primero de 

ellos fue la Feria del Libro Historia Familiar y Literatura, que se 

realizó en el Recinto Aurora Morales de López, y se llevaron a cabo 

siete presentaciones de libros, entre las que destacan las 

correspondientes a la Colección Siglo XXI Escritores Coahuilenses.

Cine y Teatro

En el último ciclo escolar ofrecimos 31 proyecciones del ciclo de cine 

“Max Rivera” en la Unidad Torreón, y en la Unidad Norte se realizó el 

Encuentro Teatral “Tercera Llamada”, además de 42 presentaciones 

a cargo del grupo representativo de teatro de esta Unidad. A los 

eventos asistieron en total 7 mil 975 universitarios y público en 

general. 

Otros eventos culturales

Adicionalmente, organizamos otras actividades culturales en 

nuestras tres unidades regionales, donde destacan 62 

presentaciones de diversos grupos de difusión cultural en la Unidad 

Torreón. La Unidad Norte tuvo participación cultural en Feriacero 

Monclova, y en la Unidad Saltillo se realizó el Desfile Cívico 

Universitario, el Rato de Cultura y la Jornada Parras, así como visitas 
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al Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, en donde recibimos 

a 13 mil 207 visitantes. 

También se llevó a cabo el festejo del Mes de la Mujer con diversas 

actividades culturales; la Ruta Recreativa y presentaciones de 

Explanarte y Cultivarte. Durante este periodo trasmitimos 52 

programas televisivos “Nuestro Tiempo”, y en el marco del 55 

Aniversario de la Universidad se conjuntaron los grupos 

representativos de la Institución a través de dos ensambles (ver 

cuadro 47). 

Cuadro 47.
Asistencia a eventos culturales y artísticos (2012-2013)

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural.

Publicaciones

En el periodo que comprende el informe se publicó la quinta serie de 

la Colección Siglo XXI Escritores Coahuilenses, con un tiraje de mil 

ejemplares cada título de la serie; además, se imprimieron los 

números 3, 4 y 5 de la Revista Caelum, y los dípticos “Quién me quita 

lo bailado” y “Quinteto para los amantes”, así como dos títulos de 

Colección de Poesía “Forcados”. También se publicaron títulos como 

el Catálogo del Archivo Municipal de Mazapil, Sección Presidencia 



94

2012-2013

de Actividades3Tercer  
Informe

Siglo XIX y los boletines electrónicos informativos del Archivo 

General de la UA de C Nuestras Raíces.

Concursos

Con la finalidad de enaltecer el orgullo por ser universitario, en el 

mes de octubre se convocó al concurso para la creación del himno de 

la UA de C, registrándose la  presentación de 20 trabajos. El ganador 

fue Luis Arturo Sánchez Duarte, alumno de la Licenciatura en 

Composición de la Escuela Superior de Música. A la vez, promovimos 

nuevos talentos en diversas áreas del arte, con eventos como el 

concurso de Fotografía “Patrimonio Arquitectónico de la UA de C”, en 

el que participaron 232 alumnos y llevamos a cabo otros cinco 

certámenes. En total contamos con la presencia de 872 alumnos, 

profesores y otros participantes de la comunidad (ver cuadro 48).

Cuadro 48.
Promoción de talentos (2012-2013)

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural.

Actividades deportivas

Con el propósito de impulsar aquellas actividades deportivas que 

prefieren los universitarios, las incluimos con valor curricular en 



95

2012-2013

de Actividades3Tercer  
Informe

nueve programas educativos que recientemente han sido 

reformados; todos ellos del área de Administración y Contaduría. La 

iniciativa tuvo como sustento la realización de encuestas entre los 

alumnos de diferentes escuelas que estaban en proceso de reformar 

su currículo, buscando conocer sus gustos y preferencias por la 

práctica de algún deporte (ver cuadro 49).

Cuadro 49.
Programas educativos con actividades deportivas con valor curricular (2012-2013)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En el mismo marco de incorporar al mayor número de estudiantes a 

las actividades competitivas, fomentamos su integración a los 

equipos representativos, logrando que en general la práctica de 

diversas disciplinas creciera paulatinamente al pasar del 24 al 41 por 

ciento en los últimos seis ciclos escolares. Este logro fue posible, en 

gran parte, debido a la promoción e implementación de nuevas 

actividades como el fútbol bandera y el softbol femenil, lo que 

incrementó en 16 puntos porcentuales la participación femenina 

(ver cuadro 50).
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Cuadro 50.
Participación deportiva (2007-2013)

Fuente: Coordinación General del Deporte.

Torneos interiores, interprepas y universitarios

Continuamos promoviendo el espíritu deportivo, el trabajo en 

equipo, el carácter competitivo y el cuidado de la salud en las 

diferentes instancias de nuestra institución a través de tres tipos de 

torneos: interiores, interprepas y universitarios, además de la 

participación de nuestros equipos representativos en competencias 

interinstitucionales. En total, en estos eventos intervinieron 14 mil 

25 estudiantes (ver cuadro 51).

Cuadro 51.
Participación en actividades deportivas (2012-2013)

Fuente: Coordinación General del Deporte.
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En los torneos al interior de las escuelas contamos con la asistencia 

de 7 mil 360 alumnos -entre hombres y mujeres- donde las 

disciplinas con mayor número de practicantes fueron el basquetbol, 

futbol asociación y voleibol. La presencia femenil se reflejó de modo 

más perceptible en las disciplinas de futbol asociación y voleibol. En 

total se realizaron torneos interiores y actividades de competición en 

12 diferentes disciplinas (ver cuadro 52). 

Cuadro 52.
Alumnos participantes en torneos interiores (2012-2013)

Fuente: Coordinación General del Deporte.

A la vez, llevamos a cabo los torneos interprepas en tres disciplinas: 

basquetbol, futbol asociación y voleibol, contando con la 

intervención de 246 hombres y 196 mujeres, dando un total de 442 

alumnos deportistas.

Además, 5 mil 679 alumnos compitieron en los diferentes torneos 

universitarios organizados durante el último ciclo escolar. El futbol 
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asociación fue la disciplina más destacada en el ámbito varonil, 

seguida por el futbol americano. En cuanto a las actividades con 

mayor número de universitarias participantes se tiene al futbol 

asociación, futbol bandera y voleibol (ver cuadro 53).

Cuadro 53.
Alumnos participantes en torneos universitarios (2012-2013)

Fuente: Coordinación General del Deporte.

Equipos Representativos

Nuestra Universidad cuenta con equipos representativos en 19 

disciplinas, siendo el de futbol americano el que registra el mayor 

número de integrantes, seguido por el futbol asociación, futbol 

bandera, tae kwon do y el equipo de animación. En cuanto a la 

participación femenil, las disciplinas con más deportistas son el 

futbol bandera y los equipos de animación. En total, 544 hombres y 

mujeres componen los diferentes equipos representativos de la 

universidad (ver cuadro 54).
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Cuadro 54.
Alumnos participantes en equipos representativos (2012-2013)

Fuente: Coordinación General del Deporte.

Encuentro Cultural y Deportivo 2012

En la presente administración implementamos el Encuentro Cultural 

y Deportivo “ENCUDE” con el propósito de motivar la participación 

de los alumnos con mayor calidad en estas actividades y fomentar la 

convivencia entre las tres unidades, fortaleciendo así la identidad 

universitaria.

En este encuentro -que se realiza cada año rotando la sede entre las 

unidades regionales- participan los equipos campeones de los 

torneos organizados por cada Unidad en las disciplinas de 
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baloncesto, béisbol, fútbol soccer y voleibol de sala en las ramas 

varonil y femenil. En el ENCUDE 2012, que se realizó en la Unidad 

Torreón, se registraron en total 764 alumnos (ver cuadro 55). 

Cuadro 55.
Participación deportiva en el ENCUDE (2012-2013)

Fuente: Coordinación General del Deporte.

En el marco del encuentro 2012, y con propósito de dar mayor 

lucidez al área cultural, se llevó a cabo el certamen “Rumbo al 

ENCUDE,” donde 940 estudiantes audicionaron en diversos 

lenguajes del arte: baile, canto, literatura, música y teatro. De ese 

total quedaron seleccionados 440 jóvenes que participaron en la 

etapa final. 

Carrera UA de C 5 km

En el marco de los festejos del 55 aniversario de nuestra Máxima 

Casa de Estudios, en noviembre pasado se llevó a cabo la Carrera 

Atlética UA de C, 5k con la participación de 685 atletas. De ellos, 306 

son estudiantes universitarios, 57 ex alumnos, 121 trabajadores, 25 

atletas con capacidades especiales y 176 atletas de categoría libre.

Deporte universitario de representación nacional 

Asistimos a encuentros deportivos como la Universiada Nacional 

organizada por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
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(CONDDE), donde desde hace diez años figuramos dentro de las 

mejores instituciones educativas del país. Los ámbitos de 

competencia son ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol 

rápido femenil, gimnasia aeróbica deportiva, handball varonil y 

femenil, judo, halterofilia, karate, tae kwon do, tiro con arco y 

voleibol varonil. En 2012 la Sede de la Universiada fue Xalapa, en 

donde nuestra Universidad participó con 39 atletas y obtuvo cinco  

medallas de oro, seis de plata y cinco de bronce En las cinco 

universiadas en las que participaron nuestros deportistas durante la 

actual gestión rectora se obtuvieron en total 97 medallas: 50 de oro, 

20 de plata y 27 de bronce (ver cuadro 56). 

Fuente: Coordinación General del Deporte.

Cuadro 56.
Participación en universiadas nacionales (2008-2012)

Es importante resaltar que nuestra institución se ha preocupado por 

seguir cuidando el aspecto deportivo en la formación integral de los 

alumnos, sin menoscabo del compromiso con la calidad educativa 

que la caracteriza. Por este motivo, me es grato informar que de las 

180 IES que participan en la Universiada Nacional, somos una de las 

pocas universidades con reconocimiento de la calidad en el 100 por 

ciento de los programas de licenciatura. 

En lo referente al futbol americano, durante el periodo de 2008-2012 

nuestros equipos han tenido un destacado desempeño en diversos 
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certámenes: durante 2012, dos equipos juveniles obtuvieron el 

campeonato en la Conferencia Estudiantil de Fútbol Americano de la 

Laguna (COEFAL) y en la Conferencia Estudiantil de Fútbol 

Americano del Noreste (CEFAN) (ver cuadro 57).

Cuadro 57.
Campeonatos de equipos de futbol americano (2008-2012)

Fuente: Coordinación General del Deporte.

Deporte universitario de representación internacional

En el año 2012, el equipo de Gimnasia Aeróbica Deportiva participó 

en el VI Campeonato Panamericano y Copa Azteca realizado en 

Acapulco, Guerrero, donde  Josefath Iván Veloz Velázquez, alumno 

de la Facultad de Sistemas, obtuvo el primer lugar en la categoría 

individual. Asimismo, se obtuvo el primer lugar en ternas con la 

participación de los alumnos Josefath Iván Veloz Velázquez, Osvaldo 

Solís Martínez, de la Facultad de Ingeniería y Aldrin Enrique 

Rodríguez García, de la Facultad de Mercadotecnia. Durante la 

Competencia Internacional Azteca, Osvaldo Solís Martínez y 

Baltazar de Jesús Sánchez Rodríguez, de la Facultad de Ciencias de 

la Administración, obtuvieron el segundo lugar por parejas. 

Cabe resaltar que por primera vez, nuestra Universidad tuvo 

presencia en unos Juegos Olímpicos: en Londres 2012, con la 
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participación la joven Rosa del Carmen Peña Rocamontes en la 

disciplina de Tiro Deportivo. 

Durante nuestra gestión hemos participado con los equipos 

representativos de Gimnasia Aeróbica, Judo y Tiro Deportivo en 

eventos de talla internacional como el  Campeonato Mundial de 

Gimnasia, celebrado en Alemania; la Universiada Mundial en 

Belgrado; los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Puerto Rico, 

y el Campeonato del Mundo 2010, en Francia, entre otros (ver 

cuadro 58).
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Cuadro 58.
Logros en certámenes deportivos internacionales (2010-2013)

Fuente: Coordinación General del Deporte.

Infraestructura deportiva y capacitación 

Con el fin de contribuir a la promoción del deporte e impulsar las 

actividades físicas que se desarrollan en la institución, en el año 2012 

mejoramos la infraestructura deportiva y el desempeño de nuestros 

entrenadores. En la Unidad Deportiva Universitaria de Saltillo 
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llevamos a cabo acciones de mejora y concluimos la construcción del 

comedor universitario, así como la rehabilitación de la cancha de 

fútbol rápido en el Instituto de Ciencias y Humanidades.

Durante los dos periodos de la actual gestión rectora, podemos 

mencionar entre las acciones importantes relacionadas con la 

infraestructura deportiva la instalación de pasto sintético en los 

campos “Juan Lobato Sánchez”, y “Jorge Castro Medina” y en la 

Cancha de Fútbol Rápido “Homero Cárdenas Valdez”; la construcción 

del gimnasio de la Escuela “Luis Donaldo Colosio Murrieta”; la 

remodelación del gimnasio de la Escuela Venustiano Carranza, y la 

primera etapa de las unidades deportivas de Torreón y Norte.

En términos de capacitación, con apoyo de fondos extraordinarios o 

recursos otorgados por PIFI llevamos a cabo el Programa de 

Actualización y Superación para Entrenadores Deportivos al que 

asistieron 110 participantes. Asimismo, realizamos otros cursos de 

capacitación para entrenadores deportivos, entre los que destacan 

“Metodología y Ciencias Aplicadas al Deporte”; Curso de 

actualización para entrenadores deportivos de UA de C; Diplomado 

en Especialización del Entrenamiento Deportivo, Seminario de 

Preparación Física y las Clínicas Deportivas.

Sustentabilidad del medio ambiente

En correspondencia con nuestra inquietud por la preservación y 

sustentabilidad del medio ambiente, en este ciclo escolar 

incorporamos por lo menos una asignatura con enfoque de 

sustentabilidad en 16 programas educativos de las tres unidades 

(ver cuadro 59).
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Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Cuadro 59.
Programas educativos con asignaturas enfocadas en sustentabilidad

Además, de acuerdo con los objetivos y desafíos en materia de 

cultura de la sustentabilidad y del cuidado del medio ambiente que 

establecimos en el Plan de Desarrollo Institucional, continuamos 

trabajando en la sensibilización y formación de docentes, alumnos y 

trabajadores manuales y administrativos. Llevamos a cabo un panel 

de expertos sobre la sequía en el norte de México y una conferencia 

sobre separación de residuos sólidos dirigida a todos los 

trabajadores manuales que laboran en Ciudad Universitaria de 

Torreón, contando con la asistencia de 45 profesores, 150 

estudiantes y 30 trabajadores.

Asimismo, pusimos en práctica dos acciones concretas de manejo 

ambiental en las Unidades Académicas: el Proyecto Cero Unicel, 

para lo cual se dotó a todas las escuelas, facultades e institutos de 
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vasos de vidrio y tazas de porcelana suficientes para apoyar las 

reuniones relacionadas con sus actividades, y paralelamente 

difundimos trípticos de información sobre las ventajas de este 

cambio, invitando a los responsables de las cafeterías a eliminar el 

unicel en el ofrecimiento de sus servicios. 

También pusimos en marcha el Proyecto de Manejo de Residuos 

Sólidos al instalar depósitos separadores en las unidades 

académicas de CU y gestionamos ante las autoridades 

correspondientes la asignación de contenedores apropiados para 

ese fin. Ambos proyectos se desarrollan como parte de un proceso 

de reforzamiento de actitudes proactivas en apoyo al proyecto.

Equidad de género

Hemos procurado fortalecer el tejido social al promover actitudes y 

habilidades que propicien el respeto a las diferencias individuales y, 

por ende, a los derechos humanos. Por ello, durante esta 

administración nos hemos ocupado y preocupado por fomentar una 

cultura de aceptación y equidad de género que mejore la calidad de 

vida en nuestra comunidad.  

En el ámbito institucional hemos trabajado sobre el tema de equidad 

a través de conferencias, cursos, talleres y campañas de 

sensibilización, como espacios de reflexión y capacitación dirigidos a 

estudiantes, docentes y trabajadores de las tres unidades. También 

incrementamos el acervo bibliográfico sobre esta materia en las 

Infotecas.

Desde octubre de 2012, la Universidad se sumó a la Red Nacional de 

IES: Caminos para la Equidad de Género (RENIES-Equidad), 
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promovida por ANUIES, con el objetivo de impulsar políticas en favor 

de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. 

Actualmente, la Universidad ocupa la Secretaría Técnica de la red en 

la Región Noreste de ANUIES. 

El semestre pasado firmamos convenios con el COECYT y la 

Secretaría Estatal de la Mujer para colaborar en la “Aplicación de los 

protocolos de prevención, atención y acompañamiento a las mujeres 

víctimas de violencia; tratamiento a agresores de mujeres, y 

contención emocional a personas que atienden a mujeres víctimas 

de violencia en la entidad federativa de Coahuila”, y para la 

realización de cursos y cinco talleres regionales orientados a la 

formación de servidores públicos en esta temática. 

También organizamos grupos focales en las unidades Torreón y 

Norte para identificar las condiciones de género en los entornos 

laboral, académico y en derechos humanos, buscando contribuir a la 

mejora y fomento de una cultura de equidad.

Otras acciones que emprendimos fue la impresión y distribución de 

un instrumento de autoevaluación desarrollado por el Instituto 

Politécnico Nacional para valorar situaciones que muestran niveles 

de riesgo de violencia en las relaciones interpersonales, y llevamos a 

cabo talleres de sensibilización sobre temas como derechos 

humanos, equidad de género, violencia en el noviazgo, derechos 

sexuales y reproductivos, y sexualidad, entre otros.

Formación ética y liderazgo

Sabemos la importancia de que nuestros universitarios desarrollen 

habilidades de liderazgo y reciban una formación ética que mejore su 
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desempeño como individuos y ciudadanos; por ello, continuamos 

trabajando con el Programa de Líderes Éticos mediante visitas 

informativas a las escuelas e impartiendo una serie de talleres de 

alta calidad como el Programa Habitudes, -cuyo primer módulo dio 

inicio en el mes de agosto de 2012-, basado en la metodología 

Images That Form Leadership Habits & Attitudes al cual hemos dado 

seguimiento en forma permanente en las tres unidades, evaluando 

cada una de sus actividades.

Cabe destacar la importante participación de 7 mil 213 alumnos en 

los diversos eventos organizados en el marco de este programa, lo 

que ha dado como resultado que hoy en día tengamos experiencias 

claras de éxitos académicos, culturales y políticos de estudiantes 

que han formado parte de nuestro programa de liderazgo (ver 

cuadro 60).

Fuente: Programa Líderes Éticos.

Cuadro 60.
Participación en el programa de Formación de Líderes
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Universidad Comprometida

Universidad Comprometida ha sido el programa de responsabilidad 

social más relevante que nuestra institución ha desarrollado en los 

últimos años, y cuyo origen se basa en su declaración de principios, 

que a la letra dice “…la Universidad hará que los universitarios 

participen en la realidad social. Además, éstos deberán acudir a los 

sectores marginados, estableciendo con ellos una fructífera acción 

recíproca que permita hacer conjuntamente el análisis de sus 

problemas y buscar vías para su solución…”. El esfuerzo solidario y 

los resultados obtenidos por cientos de universitarios que han 

trabajado activamente en este programa insignia nos permiten 

afirmar, sin ambages ni triunfalismos, que hemos cumplido 

cabalmente con el exhorto de nuestra declaración de principios. 

En datos duros, podemos resumir que durante estos seis años la 

responsabilidad social de los universitarios se manifestó a través de 

su elevada participación en Universidad Comprometida, al 

registrarse un total de 33 mil 184 estudiantes, lo que equivaldría a 

más del 95 por ciento de nuestra matrícula actual (ver cuadro 61).

Cuadro 61.
Estudiantes participantes en Universidad Comprometida (2007-2013)

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural.
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Como producto del esfuerzo de las unidades académicas, las 

coordinaciones de unidad y algunas dependencias universitarias, en 

el periodo agosto-diciembre del 2012 Universidad Comprometida 

desarrolló 318 programas divididos en cuatro ejes: Comunitario, 

Cultural, Sustentable y Académico. En total se invirtieron más de 1.5 

millones de horas de servicio, contando con una participación de 6 

mil 649 estudiantes en beneficio de 241 comunidades y 92 mil 229 

personas (ver cuadro 62).

Cuadro 62.
Programas y Comunidades Beneficiadas

 por Universidad Comprometida (2012-2013)

Fuente: Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural.

Universidad Comprometida también contribuye significativamente 

al crecimiento académico de nuestros estudiantes, pues 

actualmente 105 alumnos desarrollan estudios de corte académico 

como monografías, tesinas y tesis sobre las acciones y proyectos del 

programa, apoyados con becas para tesis o titulación. 

Estos esfuerzos han sido acrecentados por nuestros cuerpos 

académicos, quienes se han sensibilizado para continuar realizando 

proyectos de investigación en torno al desarrollo comunitario, 
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Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural.

Cuadro 63.
Proyectos de investigación Universidad Comprometida (2012-2013)
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Además, se realizaron publicaciones derivadas de Universidad 

Comprometida mediante la sistematización de gran cantidad de 

información que se genera como resultado de las actividades 

realizadas por nuestros docentes y alumnos (ver cuadro 64).

conjuntamente con alumnos de diversas escuelas y facultades. En 

total se llevaron a cabo 28 proyectos de investigación relacionados 

con Universidad Comprometida, en donde participaron 213 alumnos 

y 38 docentes (ver cuadro 63).
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El programa UA de C-Peraj Adopta un Amig@ se consolidó como 

centro de atención integral del niño y la familia, al abrirse uno más 

en la ciudad de San Pedro. Actualmente contamos con seis centros 

de apoyo a la niñez en materia de tutorías en los ejes emocional, 

educativo, cultural y deportivo. Cabe hacer énfasis en que la labor 

que hemos impulsado a través de los centros ha recibido el 

reconocimiento externo, al ser invitados a participar en la 

evaluación mundial del programa PERAJ, llevada a cabo en Israel, 

con lo que se han abierto otras puertas para nuevos proyectos de 

impacto social. 

A la vez, como una estrategia para consolidar los centros 

comunitarios con que cuenta la Universidad e impulsarlos en el 

marco de Universidad Comprometida -algunos de los cuales están 

ubicados en zonas urbano-marginadas de nuestro estado-, se 

diseñó un programa para reactivar sus servicios al apoyarlos 

mejorando su infraestructura y dotándolos con materiales médicos, 

odontológicos y demás implementos. 

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural.

Cuadro 64.
Publicaciones sobre Universidad Comprometida (2012-2013)
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Cuadro 65.
Apoyo de Universidad Comprometida a las comunidades desprotegidas

Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural.
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Actualmente se están llevando a cabo acciones importantes en 

comunidades desprotegidas en beneficio de la sociedad, a través de 

la orientación psicológica, educativa o deportiva y el acceso a 

diversos servicios médicos (ver cuadro 65).
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Fuente: Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural.

Cuadro 66.
Distinciones a Universidad Comprometida

Debido a la enorme sensibilidad que tienen nuestros docentes, 

estudiantes y directivos para cumplir satisfactoriamente con las 

metas planteadas, el impacto de Universidad Comprometida 

también ha sido reconocido a nivel nacional e internacional través de 

los siguientes premios: (ver cuadro 66).
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Mejora de los indicadores de la calidad académica

Como un eslabón firmemente unido a nuestras estrategias de mayor 

cobertura, generamos las condiciones para que los alumnos 

concluyan satisfactoriamente sus estudios al ofrecerles servicios de 

orientación educativa, y reestructuramos el Programa Institucional 

de Tutorías, cuyos objetivos son lograr la permanencia y el egreso 

oportuno de los estudiantes. 

En el marco de nuestro compromiso por lograr que nuestros alumnos 

de los tres niveles académicos concluyan exitosamente sus estudios, 

durante nuestra gestión también nos hemos preocupado por 

monitorear su avance y elevar la eficiencia terminal y la titulación.

Nuestros principales desafíos en este contexto lo han constituido la 

disminución en los indicadores de reprobación en bachillerato y 

licenciatura a través de programas de apoyo, y -como consecuencia 

de ello- el incremento en el número de egresados que en tiempo y 

forma obtienen su título profesional o de posgrado.

Promoción y permanencia

Con el propósito de que los estudiantes avancen exitosamente en su 

proceso de formación académica, realizamos diversas acciones para 

disminuir la tasa de reprobación a través de asesorías personales y 

grupales; tutorías por parte de docentes, así como cursos y talleres 

entre los que sobresalen “Hábitos de estudio”, “Matemáticas”, 

“Juventud y Valores” y “Conoce tu mente y logra tus objetivos”, a los 

que asistieron jóvenes de diferentes escuelas, facultades e 

institutos. A la vez, dentro del programa de Tutorías entre Pares se 

identifica a los alumnos destacados para que apoyen 
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académicamente a los de menor rendimiento, como un esfuerzo 

adicional para coadyuvar a reducir la tasa de reprobación.

Programa Institucional de Tutorías (PIT)

En un afán de lograr la superación y el progreso académico de 

nuestros alumnos, el número de jóvenes que recibieron tutoría fue 

en aumento durante estos seis años, ya que al inicio de esta gestión, 

10 mil 41 estudiantes de educación media superior y superior 

participaban en el PIT, en tanto que en el ciclo 2012-2013 la cifra 

creció a más del doble, dando un total de 22 mil 349, lo que significa 

que en este año escolar, casi el 70 por ciento de los alumnos de 

bachillerato y licenciatura recibe asesoría (ver gráfica 14).

Gráfica 14.
Alumnos participantes en el PIT (2007-2013)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Como consecuencia de esta estrategia, adicionalmente nos fijamos 

el objetivo de incrementar el número de Profesores de Tiempo 

Completo que participan en el PIT, al organizar actividades como el 

Diplomado de Actualización de Tutores y el Diplomado en Formación 

de Tutores, impartido en la modalidad presencial y en línea, 

capacitando a través de ellos a 137 docentes. 

Otras opciones de formación fueron el Segundo Foro de Tutorías, con 

asistencia de 50 tutores y 119 tutorados, y el Primer Café Tutor -

evento donde se evalúa el impacto y las experiencias en el área- al 

cual asistieron 214 participantes: 72 tutorados y 142 tutores. En 

este último periodo, mil 303 profesores de tiempo completo, de 

medio tiempo y de asignatura participaron en el PIT, lo cual 

representa un incremento del 45 por ciento con respecto al 2007. En 

el último ciclo escolar el 86.2 por ciento de los PTC de la institución 

participaron en el programa (ver cuadro 67).

Cuadro 67.
Profesores participantes en el PIT (2007-2013)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos

Egreso y titulación

En el ciclo escolar 2012-2013, el número de egresados de los tres 

niveles académicos ascendió a 9 mil 036, lo cual representa un 
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incremento del 28.5 por ciento con respecto al ciclo escolar anterior 

(ver cuadro 68).

Cuadro 68.
Egresados de los tres niveles académicos

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En cuanto al número de egresados durante los seis años de esta 

administración, contamos con un total de 53 mil 258 estudiantes: 57 

por ciento de bachillerato, 38 por ciento de licenciatura y 5 por ciento 

de posgrado (ver cuadro 69 y gráfica 15).

Cuadro 69.
Egresados de la universidad (2007-2013)

Gráfica 15.
Egresados de la universidad
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Bachillerato

Adicionalmente, para impulsar la eficiencia terminal en el nivel 

medio superior, el cual en este último año fue de 83.5 por ciento, 

adquirimos la licencia del sistema ArmSTRONG, que permite evaluar 

a nuestros estudiantes utilizando el modelo de competencias a 

través de herramientas psicométricas y proyectivas. El sistema 

integra los resultados de evaluación y entrevista para alinearse al 

modelo institucional, proporcionando elementos que apoyen a los 

estudiantes en el ámbito personal y la orientación vocacional. 

Nivel Superior

Con la intención de promover la titulación entre los egresados, 

durante el 2013 continuamos con la campaña “Titúlate”, dirigida a 

los egresados de licenciatura de nuestras escuelas y facultades. En el 

último periodo 2012-2013 se titularon 2 mil 212 estudiantes de 

licenciatura y en seis años el número de titulados alcanzó los 13 mil 

530 egresados. A la vez, en el presente ciclo escolar, 373 alumnos 

han cursado estudios de especialidad, maestría o doctorado, en 

tanto que del 2007 a la fecha un total de mil 613 universitarios han 

concluido su posgrado (ver cuadro 70).

Cuadro 70.
Titulación nivel superior (2007-2013)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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En un afán de simplificar los trámites de titulación y facilitar este 

proceso a los egresados, a partir de marzo del 2012 implementamos 

el nuevo procedimiento que reduce los tiempos de entrega e 

incrementa la seguridad para avalar la legitimidad del título. A través 

de la página www.titulos.uadec.mx proporcionamos a nuestros 

egresados la información relacionada con estos rubros.
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Vinculación con los sectores social y productivo

Para que una institución educativa del nivel superior cumpla con la 

misión que la sociedad le ha encomendado, es condición sine qua 

non atender las necesidades de su entorno inmediato y sobre todo 

anticiparse a ellas. Por ello, es fundamental promover entre los 

sectores social y productivo esquemas de investigación orientada a 

desarrollar y aplicar nuevas tecnologías; garantizar la capacitación 

técnica y profesional de alumnos y docentes, y desarrollar 

programas de formación permanente, entre otras acciones.

Al enriquecer la formación de nuestros estudiantes con un alto 

sentido de responsabilidad social para que participen de manera 

productiva y competitiva en el mercado laboral, no sólo contribuimos 

al progreso de nuestro Estado, sino que además mantenemos la 

actualización permanente de nuestra planta docente a través de 

programas de formación profesional.

Durante este último año escolar continuamos participando en las 

diferentes redes de trabajo de los sectores público, privado y social; 

por ejemplo, formamos parte de los consejos de vinculación en el 

estado de Coahuila; de los grupos de trabajo de vinculación de la 

ANUIES; de asociaciones que agrupan a los profesionales de 

recursos humanos; y de organismos no gubernamentales que 

promueven la oferta de trabajo. 

En virtud de este trabajo, hemos realizado 33 acciones de 

vinculación con los distintos sectores de la sociedad foros, 

encuentros, congresos, ferias, cursos, talleres, proyectos de 

colaboración con el sector productivo y consultas para la reforma 

curricular- en las que participaron más de 16 mil alumnos y mil 300 

profesores (ver cuadro 71).
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Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Cuadro 71.
Acciones de vinculación con los sectores productivo y social

A través de los tres Consejos de Vinculación de la región Sureste, 

región Laguna y región Centro Carbonífera, llevamos a cabo 

actividades orientadas principalmente a incrementar la participación 

de profesores y alumnos en eventos como el 4to. Foro de 

Megatendencias, cuyo objetivo central es conjuntar a todos los 

sectores involucrados en el crecimiento regional del Estado de 

Coahuila para conocer la evolución en el desarrollo científico y 

tecnológico. En 2012 contamos con la participación de 310 alumnos 

y 32 docentes de nuestra Universidad, además de seis especialistas 

invitados.

Establecimos reuniones especializadas en la Universidad, entre las 

que destaca la Cátedra “Gustavo Aguirre Benavides”, relacionada 

con la sustentabilidad, como espacio de confluencia y participación 

de los sectores académicos, empresariales y gubernamentales para 

enfocar sus esfuerzos en beneficio común y de la sociedad 

coahuilense.

Otras acciones importantes promovidas durante este ciclo fueron: la 

Octava Feria del Empleo, en la que participaron 220 alumnos; el Foro 
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Camino al éxito “Qué esperan las empresas de los egresados”, a la 

cual asistieron 125 maestros y 5 mil 687 estudiantes, y el Programa 

de Visitas a la Empresa, en donde participaron 823 profesores y 3 mil 

498 estudiantes.

Otro logro de este periodo es la instalación del Centro de Integración 

Social y Laboral para personas con discapacidad “VALPAR”, en 

coordinación con la Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila y la 

Red de Vinculación Especializada para la Integración Laboral y Social 

de los Grupos Vulnerables de Coahuila, a fin de aplicar las pruebas de 

detección de capacidades para el trabajo.

En este último ciclo hemos contado con la asistencia de 115 

especialistas de varias regiones del país en diferentes eventos de la 

Universidad en materia de vinculación, principalmente en foros de 

consulta para la reforma curricular (ver cuadro 72).

Cuadro 72.
Especialistas participantes en las actividades de vinculación 2012

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Además, diseñamos dos programas de posgrado in situ para 

empresas: la Maestría en Ciencias de la Metalurgia, con Acentuación 
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en Siderurgia, para Altos Hornos de México, S.A de C.V. y la Maestría 

en Calidad y Productividad para la empresa TUPY, S.A de C.V. 

Una iniciativa de gran relevancia en materia de vinculación adoptada 

en este último periodo de gestión rectoral fue la creación de la 

Fundación UA de C, organización autónoma no lucrativa que sirve de 

enlace entre la Universidad y los ex alumnos, personas e 

instituciones dispuestas a brindar apoyo a esta Casa de Estudios.

Además en nuestra administración impulsamos la creación del 

Centro Integral Empresarial y de Negocios, encargado de 

administrar dos importantes programas, el Emprendedor y la 

Incubadora de Empresas, los cuales promueven la capacitación y 

participación de alumnos en programas que impulsen el desarrollo 

de proyectos de innovación.

En los seis años de nuestra gestión hemos tenido 42 mil 711 

participaciones de nuestros universitarios en los Proyectos 

Institucionales de vinculación, lo cual fortaleció nuestros procesos 

de enseñanza-aprendizaje y el acercamiento con empresas y 

empresarios.

Concursos de Innovación Tecnológica

A través de diferentes materias relacionadas con elaboración de 

proyectos se estimuló a los alumnos a presentar ideas innovadoras 

que pudiesen generar prototipos funcionales y posteriormente 

prototipos comerciales. Promovimos la participación de maestros y 

alumnos a través de Caravanas de Emprendedores, asistencia a 

conferencias y demostraciones de proyectos en donde se resalta la 



129
 

2012-2013

de Actividades3Tercer  
Informe

importancia y los logros en la innovación. En el presente periodo 

participaron 88 estudiantes y cuatro profesores en concursos de 

innovación tecnológica (ver cuadro 73).

Cuadro 73.
Participantes en concursos de innovación tecnológica

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Fuente: Coordinación General de Vinculación.

Educación Continua

Continuamos realizando actividades de educación continua en las 

escuelas y facultades, implementando nuevas estrategias de 

difusión para acercar a más profesionistas a los proyectos y 

programas. En este ciclo escolar ofrecimos 75 diferentes actividades 

de educación continua en las cuales participaron 5 mil 462 

profesionistas (ver cuadro 74).

Cuadro 74.
Programa de educación continua
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Adicionalmente, trabajamos con empresas al brindarles 

capacitación especializada a través de cursos y diplomados, tales 

como el Diplomado en Geología del Carbón, en la Facultad de 

Metalurgia, y el Diplomado de Actualización en Farmacología, en la 

Facultad de Enfermería, entre otros.

También en el Hospital General realizamos eventos de capacitación, 

sumando 30 en total- entre los que se encuentran el Diplomado de 

Salud Ocupacional con 20 participantes, dos Jornadas Médicas y de 

Enfermería en las que participaron 561 enfermeros y 263 médicos, y 

27 sesiones médicas con 1,080 participantes.

Seguimiento de egresados

Hemos continuado estableciendo comunicación con los egresados y 

con las instituciones donde trabajan, a fin de mantener actualizados 

nuestros bancos de información para llevar a cabo el análisis de 

datos y estadísticas relevantes que pudiesen servir para la toma de 

decisiones.

Por otra parte, realizamos un estudio de satisfacción a egresados, 

tomando como base las generaciones 2009 y 2010 de 41 programas 

educativos, el cual fue aplicado a 400 empresas. Los resultados 

preliminares de la encuesta a la generación 2010 indican que un 86.8 

por ciento de los egresados entrevistados consideran que ha sido 

muy pertinente la formación que recibieron para el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa donde trabajan. Del mismo modo, un 

81.7 por ciento de las empresas en Coahuila dan preferencia a los 

profesionistas egresados de nuestra Universidad para sus 

contrataciones. Los empleadores consideran que la UA de C muestra 
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liderazgo en sus respectivas áreas de interés, principalmente en lo 

relacionado con negocios y administración, así como en ingeniería y 

arquitectura.

Los egresados participantes en el estudio indican haber tenido dos 

trabajos en promedio desde que egresaron, y consideran que en 

cuanto a la efectividad para cumplir plazos o metas, su condición 

frente a profesionistas de otras instituciones es superior.

Actualmente contamos con una plataforma de calidad que permite 

alcanzar, sostener y mejorar la vinculación de la universidad con sus 

egresados, cuya base de datos es de aproximadamente 34,000 

registros activos; por ello contamos con la Certificación en ISO 

9001:2008 en el proceso de registro de egresados y pre-registros de 

alumnos próximos a egresar.

Bolsa de Trabajo

La Bolsa de Trabajo en Línea de la UA de C cuenta con más de mil 30 

empresas registradas a nivel estatal, regional y nacional, y durante 

2012-2013 se han integrado 175 empresas nuevas a la bolsa de 

trabajo en línea, difundiendo más de 150 vacantes a través de 

correo masivo.

También efectuamos sesiones de reclutamiento y jornadas de 

empleo con el fin de ofrecer un espacio de oportunidades laborales, 

donde destaca el reclutamiento para la empresa Chrysler-Apertura 

planta Fiat, en la Unidad Saltillo, donde se ofrecieron más de 140 

vacantes para las áreas de ingeniería y administrativa, contando con 

más de mil 75 asistentes en busca de las vacantes. 
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Actualmente, la cooperación internacional constituye la columna 

vertebral del intercambio de alumnos y profesores universitarios 

para la realización de estudios de nivel superior, el 

perfeccionamiento de nuevas capacidades docentes y la generación 

de líneas de investigación de alta calidad.

Este nuevo entorno ha puesto de relieve la necesidad de promover 

más ampliamente -al interior de las instituciones de educación 

superior de nuestro país- la participación de estudiantes y docentes 

en programas académicos de movilidad; el establecimiento de 

sistemas nacionales de acreditación y/o reconocimiento de estudios, 

y la consolidación de redes internacionales de cooperación para 

nuevos desarrollos que vayan a la par de los avances en el actual 

escenario mundial.

Con vías a lograr una participación cada vez más importante y 

actualizada de nuestros jóvenes en el contexto global, pusimos en 

marcha el Programa Universitario de Inglés Curricular desde el 

primer año del bachillerato, el cual está sustentado por procesos de 

certificación de todos los profesores que forman parte del programa. 

Paralelamente, sentamos las bases de una ambiciosa estrategia 

orientada a promover el dominio del idioma inglés entre las 

comunidades académicas de las tres unidades. 

Fortalecimiento del Idioma Inglés

En materia de internacionalización, consideramos que el 

fortalecimiento del inglés es requisito indispensable para el óptimo 

desarrollo académico de estudiantes y docentes, además de una 

herramienta que nos coloca a la par de los avances científicos y 

tecnológicos. Asimismo, favorece las condiciones para incrementar 
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la movilidad de nuestros alumnos; facilita el acceso a estudios de 

posgrado de clase mundial e impacta en la competitividad de 

nuestros egresados en el ámbito laboral. 

Uno de los logros más importantes en este campo fue la 

implementación del Programa de Inglés Curricular, que desde el 

2008 permitió que el 100 por ciento de nuestros estudiantes de 

licenciatura cursaran siete horas semanales de inglés durante cinco 

semestres, como parte de su plan de estudios. Este proceso implica 

3 mil 650 horas frente a grupo en todos los planes del nivel superior. 

Al término de los cinco niveles se ofrecen al alumnado cursos de 

preparación para la Prueba TOEFL, así como un apartado especial 

para Bussiness.

Durante el presente periodo, 12 mil 380 alumnos se encuentran 

inscritos en el programa de inglés curricular. De 2008 a la fecha, seis 

generaciones a razón de 13 mil 500 alumnos en promedio-  han 

concluido los contenidos del programa.

Este gran esfuerzo exige un compromiso institucional permanente 

para lograr el nivel de dominio del inglés -que se pretende como 

ideal en el manejo de una segunda lengua- a fin de llevar el 

programa a mayores alcances mediante la capacitación constante 

de nuestros docentes, el seguimiento a los estudiantes y la 

evaluación de su impacto en el desempeño individual e institucional.

Capacitación 

A la fecha, el 60 por ciento de nuestra planta docente de Inglés 

Curricular -que está constituida por 140 profesores- cuenta con la 

Certificación de validez mundial In Service Certificate of English 

Language Teaching (ICELT) emitido por la Universidad de 
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Cambridge y reconocido en México por la SEP como “un estándar 

internacional que mide y acredita la habilidad para la enseñanza del 

idioma inglés”.

Adicionalmente, el Consejo Británico impartió los siguientes cursos 

con valor curricular para las tres unidades regionales: ICELT, que 

proporciona herramientas pedagógicas para la enseñanza en aula; 

Capacitación de capacitadores, el cual contribuye a la 

profesionalización y actualización de los docentes; Capacitación en 

la Administración de Centros de Auto Acceso, y Language 

Development, entre otros, que sumaron más de 500 horas de 

formación docente. 

Asimismo, en 2012 se aplicó el examen IELTS (Sistema 

Internacional de Evaluación del Idioma Inglés) al 100 por ciento de 

los profesores, por ser un indicador confiable de la habilidad del 

docente para comunicarse en el idioma inglés y también evalúa la 

destreza para escuchar, leer, escribir y hablar. La meta es lograr que 

el 100 por ciento de los profesores adquiera el nivel C1, de acuerdo 

con el Marco Común Europeo.

Durante esta gestión equipamos 22 Centros de Auto Acceso (CAA) 

distribuidos en las unidades Saltillo, Torreón y Norte, donde 

disponemos de la plataforma  “Tell Me More”; de 22 servidores, 822 

equipos de cómputo y periféricos, así como de material 

complementario para la enseñanza en el aula. 

Movilidad Estudiantil

En el ciclo 2010-2013 creamos la Coordinación General de 

Relaciones Internacionales, concebida como dependencia y también 
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como estrategia específica para impulsar el intercambio académico 

estudiantil. En este sentido, una de las primeras acciones que 

emprendimos para cumplir con tal propósito fue la instauración del 

Día Internacional de la Movilidad Universitaria, con la participación 

de las diferentes escuelas y facultades de la Unidad Saltillo. 

Movilidad Nacional e Internacional de Estudiantes

Uno de nuestros propósitos para reforzar la formación integral de 

nuestros alumnos ha sido propiciar la movilidad nacional e 

internacional que les permita abordar su formación académica, 

desde una perspectiva más amplia. De esa manera, nuestros 

jóvenes conviven con estudiantes y docentes de otras instituciones 

reconocidas por su calidad a través del Consorcio de Universidades 

Mexicanas o de convenios particulares con otras IES reconocidas en 

diversos países como Estados Unidos, España, Brasil, Chile, Francia 

y Alemania, entre otros.

Durante el actual trienio participaron 381 estudiantes en el 

programa de movilidad nacional impulsado a través del acuerdo 

SEP-CUMex, lo que representa un aumento del 93 por ciento con 

respecto al periodo 2007-2010, en tanto que 216 alumnos 

participaron en programas de movilidad internacional, aumentando 

en 375 por ciento el número de estudiantes en comparación con el 

periodo rectoral anterior. De esta manera, brindamos apoyo para 

que 597 alumnos realizaran sus estudios por un semestre en otras 

IES nacionales e internacionales, lo cual constituye un aumento de 

286 por ciento con respecto al periodo 2007-2010. En suma, 

durante los seis años de esta administración, 752 estudiantes 

participaron en los programas de movilidad nacional e internacional 

(ver cuadro 75). 
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Cuadro 75.
Movilidad estudiantil (2007-2013)

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

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

A la vez, como parte de las estrategias para proporcionar a 

estudiantes externos una visión más amplia de diferentes entornos -

y dada la dificultad para que cada uno de ellos pueda desplazarse a 

otras IES- hemos favorecido acciones para que jóvenes de otras 

latitudes nacionales e internacionales cursen uno o dos semestres 

en nuestra Casa de Estudios, enriqueciendo con ello la dinámica de 

formación que se genera en las aulas. Durante estos seis años 

recibimos a 133 estudiantes externos, lo cual ha sido una 

experiencia positiva para docentes y alumnos (ver cuadro 76).

Cuadro 76.
Estudiantes de otras IES en la UA de C (2007-2013)

Movilidad nacional

En el ciclo escolar 2012-2013 difundimos y asesoramos a nuestros 

estudiantes para participar en el programa de movilidad nacional 

CUMex y gestionamos recursos externos e internos para que 164 

alumnos de 33 de nuestras licenciaturas cursaran un semestre de su 

carrera en alguna de las 25 IES que participaban en dicho programa 

(ver cuadro 77). 
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Cuadro 77.
Alumnos en movilidad nacional (2012-2013).

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.
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Durante los seis años de esta gestión rectora, el programa de 

movilidad nacional dio abundantes frutos al pasar de un grupo 13 

participantes en el ciclo escolar 2008-2009, cuando dio inicio este 

programa, a 164 alumnos en el ciclo 2012-2013. 

En el periodo 2007-2013, un total de 512 estudiantes de nuestra 

institución realizó una estancia académica con valor curricular en 

diversas IES nacionales reconocidas por su calidad, lo que implicó 

una inversión de más de 13.4 millones de pesos (ver cuadro 78).

Cuadro 78.
Alumnos participantes en movilidad nacional (2007-2013)

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

En términos de movilidad no curricular, otorgamos 77 becas a 

estudiantes de licenciatura para que participaran en el Verano de la 

Ciencia de la Región Centro, además de diversos apoyos para que 

otros 122 jóvenes asistieran a estancias, congresos y conferencias 

internacionales. 

En total, durante este año participaron 363 jóvenes universitarios en 

diversos esquemas de movilidad curricular y no curricular a nivel 

nacional, lo que significa que en promedio cinco estudiantes de cada 

programa educativo tuvieron la oportunidad de participar en tales 

actividades.
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A la vez, nuestra Universidad recibió a 11 alumnos provenientes de 

otras IES nacionales durante el periodo de 2012-2013, de los cuales 

nueve cursaron un semestre en carreras de ciencias sociales, uno en 

ciencias de la salud y uno más en ingeniería. Destaca en este 

contexto la Escuela de Artes Plásticas, donde tres alumnos de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo cursaron un semestre 

de la carrera de Diseño Gráfico (ver cuadro 79). 

Cuadro 79.
Alumnos de otras IES que realizaron estudios en la UA de C (2012-2013)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

Internacional

En el marco de los convenios de cooperación realizados con otras 

IES, conseguimos que 107 de nuestros alumnos de licenciatura se 

vieran beneficiados por los programas de intercambio estudiantil 

internacional a diversos países de América y Europa (ver cuadro 80). 
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Cuadro 80.
Alumnos en movilidad internacional por país (2012-2013)

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Desde 2007 hemos otorgado apoyos para que 238 alumnos de 

licenciatura cursaran un periodo de sus estudios en IES de otros 

países (ver cuadro 81). 

Cuadro 81.
Movilidad estudiantil internacional (2007-2013)

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Durante el periodo de 2007-2013 brindamos apoyo a 86 alumnos 

para la realización de estancias cortas académicas o de investigación 

en países como Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, Croacia, Cuba, 

España, Estados Unidos, Francia, Italia y Tailandia (ver cuadro 82). 

Cuadro 82.
Estancias académicas o de investigación (estudiantes)
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En el ciclo 2010-2013 la UA de C otorgó un monto superior a los 9 

millones de pesos para la movilidad estudiantil internacional, lo que 

aunado a los recursos destinados para este fin durante el ciclo 2007-

2010 suman más de 10.4 millones de pesos, como apoyo a la 

excelencia académica y la formación integral en un contexto 

globalizado (ver cuadro 83). 

Cuadro 83.
Recursos para movilidad estudiantil internacional (2007-2013)

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Por otra parte, y en relación a la movilidad no curricular, el semestre 

pasado 15 alumnos más y cinco profesores de la Facultad de Ciencia, 

Educación y Humanidades realizaron una estancia corta en 

Jacksonville University, con el objeto de conocer mejor el sistema 

educativo estadounidense, así como explorar las posibilidades de 

realizar trabajos académicos y de investigación de manera 

conjunta. 

En relación a la movilidad internacional no curricular; es decir, la 

realización de estancias cortas -académicas o de investigación- 

otorgamos apoyos para que 205 alumnos y profesores realizaran 

estancias durante los dos periodos de nuestra gestión: 22 a nivel 

nacional y 183 a nivel internacional.

Cabe mencionar que nuestra Casa de Estudios, mediante su 

constante presencia en eventos dedicados a promover la 

cooperación entre IES, ha logrado establecer los lazos necesarios 

para que en este último ciclo escolar recibiéramos a siete alumnos 

procedentes de IES extranjeras (ver cuadro 84).
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Cuadro 84.
Alumnos de IES internacionales en movilidad hacia la UA de C (2012-2013)

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

En suma, en el periodo 2007-2013, la UA de C recibió a 49 

estudiantes de licenciatura provenientes de IES de otros países. En 

el periodo 2011-2013 el número de alumnos visitantes aumentó un 

45% con respecto del periodo 2007-2010 (ver cuadro 85).

Cuadro 85.
Estudiantes de otras IES en la UA de C (2007-2013)

De manera paralela, y con el propósito de apoyar el desarrollo de 

otros idiomas que facilite a nuestros estudiantes la realización 

estancias académicas en países francófonos, hemos iniciado cursos 

de francés en el periodo 2012-2013 con una participación de 80 

estudiantes. 

Posgrado

Nuestra institución otorgó también apoyo económico para el proceso 

de movilidad, estancias de investigación y participación en congresos 

de los alumnos a nivel nacional e internacional. En el último ciclo 
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escolar, 14 alumnos de posgrado se incorporaron a programas de 

movilidad para estudiar en otras IES: uno nacional en el IPN y 13 

internacionales a diversas universidades de España, Colombia, 

Portugal, Costa Rica y Alemania, entre otras (ver cuadro 86).

Cuadro 86.
Estudiantes de posgrado en movilidad (2012-2013)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

De igual manera, brindamos apoyo a 51 estudiantes de posgrado 

para que asistieran a congresos, conferencias y otros eventos 

relacionados con su actividad académica en entidades como 

Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, San Luis 

Potosí, Quintana Roo, Nayarit y Morelos (ver cuadro 87). 
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Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación

Cuadro 87.
Participación estudiantil en eventos nacionales (2012-2013)

También brindamos apoyo para que seis estudiantes de los 

programas de maestría en Investigación Clínica; doctorado en 

Administración y Alta Dirección, y el doctorado en Biotecnología 

asistieran a eventos académicos en países como Estados Unidos, 

Costa Rica, Portugal y Cuba (ver cuadro 88).
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Cuadro 88.
Participación estudiantil en eventos internacionales (2012-2013)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Estancias de investigación

Con el fin de sentar precedentes en los estudiantes que participan en 

proyectos de investigación se apoyó en el periodo 2007-2013 a 535 

alumnos y 12 profesores para asistir a congresos nacionales e 

internacionales (ver cuadro 89). 

Cuadro 89.
Congresos (2007-2013)

Fuente: Dirección de Asuntos Académicos.

En el marco del intercambio estudiantil para investigación que se 

promueve entre universidades del país, se otorgaron 77 becas para 

los alumnos que participaron en el XIV Verano de la Ciencia. El 

propósito del evento es propiciar la interacción entre investigadores 

y estudiantes con vocación científica, lo cual permite el desarrollo de 

esta labor en el marco educativo (ver cuadro 90). 
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Cuadro 90.
Alumnos que participaron en el XIV Verano de la Ciencia (2012-2013)

Fuente: Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Movilidad Docente Internacional

Durante el último ciclo escolar brindamos apoyo a catedráticos e 

investigadores para que participaran en programas de movilidad, 

como complemento de su formación y sus labores de investigación. 

Cuatro investigadores de la Unidad Norte y tres docentes de la 

Unidad Torreón recibieron apoyo para asistir a España; dos más de la 

UT asistieron a Suiza y Estados Unidos, y una investigadora de la 

Unidad Saltillo asistió a Tailandia (ver cuadro 91).
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Cuadro 91.
Docentes en movilidad internacional (2012-2013)

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

En el periodo de 2010-2013, 39 docentes de seis unidades 

académicas de la universidad realizaron estancias en Cuba, España, 

Estados Unidos, Suiza, Tailandia, Francia, Inglaterra y Portugal. 

Durante los seis años de nuestra gestión, brindamos apoyo para que 

51 docentes participaran en programas de movilidad internacional 

(ver cuadro 92). 

Cuadro 92.
Movilidad docente (internacional)

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Proyectos Internacionales de Investigación

Durante este periodo, 20 docentes y dos alumnos de nuestra 

Universidad participaron en proyectos internacionales de 

investigación, con apoyo de nuestra institución y de otros 

organismos públicos y privados. Su participación se llevó a cabo en 

colaboración con instituciones como la Mahidol University, FAFF, 

FIME UT, a fin de desarrollar proyectos como “Causas del rezago y 

deserción de los estudiantes de primer año”, “Desarrollo de un 

modelo probabilístico de quiebra empresarial de las pequeñas y 

medianas empresas” y “Responsabilidad social empresarial, el 



151
 

2012-2013

de Actividades3Tercer  
Informe

desarrollo empresarial y la cultura laboral y el turismo sostenible”, 

entre otros (ver cuadro 93).

Cuadro 93.
Proyectos de investigación en colaboración (2012-2013)

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales

Convenios Internacionales

La firma del convenio con la National Association for Hispanic and 

Latin Studies (NAHLS) fue una de las actividades importantes que se 

realizaron durante este periodo para incrementar la participación de 

los universitarios y de las escuelas en proyectos internacionales de 

investigación, dando origen a diversos foros en EUA y México; al 

Primer Congreso de Investigación NAHLS-UA de C con sede en 

Saltillo, y apoyos a la movilidad de docentes y alumnos. 

Actualmente, la UA de C tiene suscritos 44 convenios con 35 

universidades de 13 diferentes países, los cuales comprenden 
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convenios generales y de intercambio de estudiantes, maestros e 

investigadores (ver cuadro 94). 

Fuente: Coordinación General de Relaciones Internacionales.

Cuadro 94.
Convenios con IES internacionales
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Una gestión eficaz, eficiente y transparente

Para favorecer la continuidad y la mejora del funcionamiento 

institucional, emprendimos diversos procesos de reingeniería de 

nuestros sistemas académicos y administrativos, caracterizándolos 

por una mayor apertura y transparencia. Este esfuerzo constituyó un 

componente fundamental por impulsar también la cultura de la 

calidad y la rendición de cuentas.

Ante todo, el objetivo prioritario que establecimos fue que las 

funciones sustantivas de la Universidad contaran siempre con el 

apoyo de sistemas actualizados, simplificados y particularmente 

adecuados a las exigencias de los programas educativos.

Por otra parte, el fomento y mantenimiento de la calidad en los 

servicios que prestan nuestras áreas de gestión nos condujo a 

invertir mayores recursos en programas de capacitación y 

actualización del personal directivo, administrativo y de servicios, 

buscando apoyar de manera más eficiente las diversas tareas 

universitarias.

En este contexto, y con el fin de disponer de mayores recursos que 

permitieran el logro de las metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo, no sólo buscamos la convergencia de esfuerzos y 

voluntades hacia los objetivos estratégicos, sino que fuimos 

consistentes en la elaboración de proyectos que nos permitieron 

acceder a fondos extraordinarios adicionales al presupuesto regular 

de esta de esta Casa de Estudios para apoyar el financiamiento de 

nuestros proyectos-clave.

Simultáneamente, continuamos actualizando la normativa de 

acuerdo con las nuevas exigencias del quehacer institucional, y 
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pusimos en marcha diversas medidas para que la Universidad 

continúe siendo un espacio que garantice la integridad de su 

comunidad y la salvaguarda del patrimonio institucional.

Bienes inmuebles y preservación del patrimonio 

El incremento en las reservas territoriales de que dispone la 

Universidad constituye, sin lugar a dudas, uno de los logros más 

relevantes de nuestra administración. Por ello, al fijarnos 

perspectivas de desarrollo a mediano y largo plazo, gestionamos 

ante estancias particulares y del Gobierno del Estado la donación, 

adquisición y regularización de un mayor patrimonio territorial. A la 

fecha, gracias a los apoyos obtenidos, contamos con 78.9 hectáreas 

más de espacios disponibles en las tres unidades (ver cuadro 95).

Cuadro 95.
Nuevas reservas territoriales de la universidad (2007-2013)

Fuente: Coordinación General de Administración Patrimonial y de Servicios.

En 2012 se concluyó el inventario de los bienes inmuebles de la 

Universidad, tanto en régimen de propiedad como los asignados por 

vía del comodato, obteniendo el avalúo actualizado de cada una de 

las propiedades en las tres unidades. En el marco de esta actividad, 

también se actualizó el inventario del patrimonio artístico, histórico 

y cultural de nuestra institución.
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Mantenimiento del patrimonio físico institucional

Como parte de las funciones de la administración central hemos 

asumido el compromiso no solamente de crecer en términos de 

infraestructura física, sino también conservar en óptimas 

condiciones los espacios académicos y culturales de nuestra Casa de 

Estudios; para ello hemos gestionado recursos y trabajado en 

labores de remozamiento y mantenimiento. Durante este año 

invertimos más de 6.2 millones de pesos con recursos provenientes 

del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y fondos institucionales. 

Adicionalmente, a través de fondos extraordinarios apoyamos las 

remodelaciones y adecuaciones de espacios físicos que dieran 

respuesta a las necesidades de los PE; tal es el caso del Taller de 

Eléctrica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UT; el 

mantenimiento a las instalaciones de la Escuela de Bachilleres “Dr. 

Mariano Narváez González”, US; la remodelación del laboratorio de 

biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas, US, y del 

Auditorio de la Escuela de Bachilleres “Ladislao Farías Campos”, UN, 

entre otras, que suman más de 1.4 millones de pesos, dando un total 

de inversión anual superior a los 7.6 millones de pesos.

En síntesis, a lo largo de los últimos seis años, aplicamos más de 

52.8 millones de pesos para atender las necesidades de 

mantenimiento y remodelación de las escuelas y facultades de las 

tres unidades. 

Fondos Extraordinarios

En 2012 participamos en diversas convocatorias federales para la 

obtención de recursos que nos permiten llevar a cabo acciones 
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concretas de mejora en términos de calidad y de capacidad 

académica, así como financiar el crecimiento de la infraestructura 

universitaria. En este periodo escolar recibimos más de 224.1 

millones de pesos de fondos extraordinarios, cuya aplicación está en 

proceso para el desarrollo de los proyectos que se enumeran a 

continuación (ver cuadro 96).

*Aportación de un 50 por ciento más por parte de la UA de C.
Fuente: Dirección de Planeación.

Cuadro 96.
Fondos Extraordinarios 2012 (pesos)

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)

Con el fin de mejorar los niveles de capacidad y competitividad 

académica, así como financiar diversos esquemas de atención a los 

estudiantes, a través del PIFI 2012, ejercicio 2013, recibimos 40.8 

millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 30.3 

millones para 14 proyectos de las DES (ver cuadro 97), y 10.5 

millones para proyectos de gestión (ver cuadro 98).
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Cuadro 97.
Resumen de los apoyos a los ProDES 2012

Fuente: Dirección de Planeación.

Fuente: Dirección de Planeación.

Cuadro 98.
Apoyo a los proyectos de Gestión 2012

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

La institución ha presentado sus requerimientos de infraestructura 

física en el marco del PIFI 2012-2013, a través del cual se 

dimensiona el crecimiento y consolidación de la planta física, 

tomando como criterio primordial la justificación académica. A 

través del FAM 2012 se autorizó un monto de 81.6 millones de pesos 

para su ejercicio en el 2013 (ver cuadro 99).
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Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en 

Educación superior (FADOEES)

A fin de sustentar nuestro compromiso con la ampliación y 

diversificación de la oferta educativa, hemos gestionado recursos 

para impartir programas en nuevas sedes prioritarias en el Estado; 

tal es el caso de las regiones carbonífera y norte, donde fue 

necesario plantear la apertura de una nueva opción en Ciencias de la 

Salud al crear la Escuela de Medicina en la ciudad de Piedras Negras. 

El proyecto fue apoyado con más de 17.8 millones de pesos de 

recurso federal destinado a obra y equipamiento.

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

(FECES)

Con el propósito de reconocer el desempeño institucional y la mejora 

continua de la calidad de los servicios y programas educativos de las 

universidades públicas estatales, la SEP y la ANUIES convinieron un 

mecanismo de financiamiento que es identificado como Modelo de 

Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario, el cual se 

Cuadro 99.
Recursos FAM 2012, ejercicio 2013

Fuente: Dirección de Planeación.
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determina mediante la Fórmula CUPIA. En este contexto, la 

Universidad presentó una propuesta que responde a los objetivos 

planteados en el PDI 2010-2013, y que complementa los proyectos 

presentados en el PIFI 2010-2012. En el 2012, el monto aprobado 

en este fondo fue de 22.7 millones de pesos (ver cuadro 100).

Cuadro 100.
Apoyo en FECES 2012

Fuente: Dirección de Planeación.

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior 

(PADES)

A través de este fondo, la Secretaría de Educación Pública canaliza 

recursos a las Instituciones de Educación Superior para realizar 

actividades que propicien el desarrollo institucional. En la 

convocatoria 2012, dos proyectos de la Universidad relacionados 

con la seguridad y con la salud preventiva fueron apoyados con un 

monto global de 523 mil pesos (ver cuadro 101).

Cuadro 101.
Apoyo en PADES 2012

Fuente: Dirección de Planeación.
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Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP)

A partir del 2009 la Universidad ha participado en el PAFP con 

proyectos que han permitido fortalecer los esquemas de 

intercambio y cooperación académica con otras IES nacionales e 

internacionales, tales como estancias de profesores visitantes y la 

movilidad docente y estudiantil. El monto recibido a través de la 

convocatoria 2012 fue de 705 mil 792 pesos (ver cuadro 102).

Cuadro 102.
Apoyo en PAFP 2012

Fuente: Dirección de Planeación.

Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para 

EMS

Este fondo tiene como objetivos específicos la construcción y 

rehabilitación de espacios educativos y la actualización o sustitución 

de equipos en talleres y laboratorios en las escuelas de Educación 

Media Superior, con la finalidad de ampliar y mejorar la calidad de los 

servicios educativos. En el proyecto Bachilleratos Universitarios 

2012 obtuvimos un apoyo de 1.9 millones de pesos que fueron 

complementados con una cantidad igual por parte de nuestra 

Institución (ver cuadro 103).
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Cuadro 103.
Apoyo Bachilleratos Universitarios 2012

Por otra parte, el proyecto de Infraestructura para el Nivel Medio 

Superior, en el apartado para el Ingreso al Sistema Nacional de 

Bachilleratos 2012, apoyó con 668 mil 869 pesos de recurso federal 

a 11 planteles para el desarrollo de proyectos de mejora de la calidad 

de su programa educativo (ver cuadro 104).

Fuente: Dirección de Planeación.
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Cuadro 104.
Apoyo en ISNB 2012

Fondo de apoyo para la Atención de Problemas Estructurales 

A través de este fondo gestionamos recursos federales que nos 

permiten enfrentar los retos derivados de las jubilaciones y 

pensiones, así como el reconocimiento de la plantilla de personal que 

resulta del crecimiento institucional en los últimos años. Para ello 

recibimos más de 50.6 millones de pesos. 

Financiamiento institucional 2007-2013

Uno de los soportes fundamentales para el crecimiento institucional 

y el aseguramiento de la calidad de nuestros programas educativos 

ha sido el empeño realizado desde diversas instancias universitarias 

para la presentación de proyectos que nos permitieron tener acceso 

a más de 1,574 millones de pesos. A través de este considerable 

monto dimos sustento a todas las acciones comprendidas en el 

presente informe, las cuales reflejan todo un proceso de planeación, 

gestión, optimización y aplicación de recursos para lograr la 

Fuente: Dirección de Planeación.



educación de calidad que procuramos en todos nuestros niveles 

educativos.

Los recursos han sido destinados anualmente al mejoramiento del 

perfil de los docentes, a la formación integral de nuestros 

estudiantes, al aseguramiento de la calidad y pertinencia de los 

programas, a la ampliación y diversificación de la oferta educativa, 

así como al desarrollo de programas que brinden a la comunidad 

universitaria más y mejores espacios para sus actividades 

académicas, culturales y de recreación (ver cuadro 105).

Cuadro 105.
Fondos Extraordinarios (2007-2012)

Fuente: Dirección de Planeación.

Agradecemos de manera muy especial el apoyo recibido desde la 

Secretaría de Educación Pública, la ANUIES, el CONACYT y a todas 

las instancias federales y estatales que han apoyado de manera 

decidida el desarrollo de nuestra Casa de Estudios.
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Desarrollo de Recursos Humanos

Una parte sustantiva de una gestión de calidad es la formación de los 

recursos humanos, por lo que nos hemos comprometido a 

desarrollar a nuestro personal mediante diversas estrategias. Con 

base en el Programa Integral de Capacitación y Actualización -

diseñado a partir de un diagnóstico de necesidades de formación- 

impartimos cursos relacionados con Desarrollo Humano, 

Habilidades Institucionales, Administración, Informática, y 

Protección Civil y Seguridad en el Trabajo, en los cuales participaron 

412 trabajadores: 290 administrativos, 107 de servicio y 15 

directivos (ver cuadro 106).

Cuadro 106.
Eventos de capacitación o actualización

Fuente: Oficialía Mayor.

De igual manera, impartimos cursos en materia de informática, 

administración de recursos académicos, estimación de la demanda y 

sobre el proceso de inscripciones acorde con el nuevo sistema de 

control escolar. También brindamos capacitación referente al 

sistema de información de salud preventiva a personal de la Facultad 

de Medicina. 

A través del convenio con Telmex se tuvo acceso a 19 cursos 

presenciales y online en el Instituto Tecnológico Telmex 

(INTTELMEX), con becas del 100 por ciento de la inscripción. En total 

se capacitaron a 108 administrativos y cinco directivos en distintos 

eventos en materia de informática.
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Calidad en las Áreas de Gestión

Los esfuerzos realizados para atender oportuna y debidamente las 

auditorías externas e internas; el seguimiento de indicadores y las 

mejoras en los procesos certificados hicieron posible que nuestra 

Casa de Estudios fuera ratificada en 2012 con la certificación ISO 

9001:2008, alcanzando así el cuarto certificado en su historia.

Los 53 procesos que conforman nuestro Sistema de Gestión de la 

Calidad han permanecido constantes desde noviembre de 2009, y 

desde el año 2007 no se han documentado no conformidades en 

auditorías externas al SGC de la Universidad (ver cuadro 107).

Cuadro 107.
Módulos y procesos del SGC

Fuente: Dirección de Planeación.

167
 

2012-20133Tercer  
Informe



En este ciclo escolar, al igual que los anteriores, dependencias como 

la Tesorería, Oficialía Mayor, y la Coordinación General de 

Adquisiciones, así como la Contraloría General de la Universidad 

evaluaron la calidad de sus servicios, de acuerdo con la percepción 

de los usuarios. Los resultados positivos de este ejercicio no sólo dan 

cuenta de la calidad de nuestras labores administrativas, sino que 

además nos permiten ubicar áreas de mayor desarrollo. 

Simplificación y mejora de procesos 

De manera particular, algunas áreas de gestión han trabajado en la 

simplificación y perfeccionamiento de sus procesos académicos y 

administrativos; tal es el caso de la Oficialía Mayor que durante este 

ciclo escolar logró reducir considerablemente el tiempo para realizar 

los procedimientos para la evaluación del personal y la revisión de la 

planta de maestros. Aunado a ello, llevamos a cabo estrategias de 

mejora como la elaboración del perfil del personal técnico, 

administrativo y manual, y la aplicación de nuevos exámenes 

psicométricos a partir de un sistema de información integral. 

También en este periodo implementamos el Sistema de 

Administración de Nóminas (SIAN), que reduce tiempo de captura 

de incidencias y minimiza los errores de cálculo. Además, el Sistema 

permite obtener información histórica detallada y homologada. 

Por otro lado, en la Coordinación General de Adquisiciones 

mantuvimos la operación del Sistema de Administración de Compras 

(SAC) que permite acceder de manera expedita a la información 

sobre los fondos PIFI, logrando reducir el tiempo de respuesta para 

la obtención de información sobre posibles proveedores, precios y 
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tiempos de entrega. Cabe mencionar que en este periodo se 

implementó el módulo de evaluación de proveedores.

En la Tesorería, la reingeniería de los procesos de afectación 

contable y cancelación de pagos bancarios, altas y bajas de activos 

fijos, inventarios y la revisión para terminación laboral redujo en 

forma significativa el tiempo de su realización; el primero de un mes 

a tres días y los demás a la mitad del tiempo (ver cuadro 108).

Cuadro 108.
Reducción de tiempo en procesos administrativos

Fuente: Tesorería General.

En este ciclo escolar realizamos importantes innovaciones que 

mejoraron los pagos y la expedición de comprobantes y facturas. A 

través del SIIA generamos las boletas para pagar en los bancos y 

ubicar en cuentas concentradoras las cuotas internas que cobran las 

unidades académicas. A través de este portal, los asistentes a 

congresos institucionales también podrán generar su boleta y 

efectuar los pagos en el banco, pudiéndose recabar los archivos XML 

que exige el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

A partir de este año, el SIIA cuenta además con un nuevo portal que 

integra la información administrativa que requieren los alumnos, 

tales como calificaciones, estados de cuenta y boletas de pago, 

entre otros. 
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A partir del ciclo 2012-2013 iniciamos los trabajos para integrar la 

información contable de las escuelas, al adoptar el catálogo contable 

propuesto por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) a fin de emitir los estados financieros de acuerdo con sus 

lineamientos. Los Hospitales Universitarios se incorporaron también 

a esta obligación que hemos asumido con entera responsabilidad. 

En este mismo periodo hemos iniciado operaciones bajo la nueva 

Ley de contabilidad gubernamental.

Por otra parte, consolidamos el proceso de atención a clientes y 

usuarios de la Coordinación General de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones mediante la Mesa de Servicios Informáticos, e 

implementamos los módulos de Acuerdos de Nivel de Servicio de 

Information Technology Infraestructure Library (ITIL). 

En la Dirección de Asuntos Académicos logramos reducir el tiempo 

de los procesos de emisión del Título de ocho a cuatro meses, e 

implementamos tres nuevos módulos de gestión del SIIA: de Planes 

de Estudio, de Recursos Académicos y de Demanda.

En el primero de ellos se mantiene la información vigente de cada 

plan de estudios, y sirve como fuente de información para otros 

módulos del SIIA, principalmente de Control Escolar; el módulo de 

Gestión de Recursos Académicos permite administrar los recursos 

físicos que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como 

aulas, salas, laboratorios y horarios disponibles, entre otros, y el 

módulo de Gestión de la Demanda permite a las Unidades 

Académicas estimar la demanda de materias para el siguiente 

periodo lectivo a través de una simulación o la administración de una 

preinscripción. La información es utilizada para generar la planta de 

maestros que deberá ser revisada y autorizada por la Oficialía 

Mayor.
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Seguridad en los campus

Con el objetivo de preservar un ambiente de trabajo adecuado para 

realizar nuestras funciones sustantivas y procurar condiciones 

óptimas en el quehacer académico de nuestros docentes y alumnos, 

emprendimos diversos procedimientos de cuidado y atención que 

comprenden infraestructura, sistemas de acceso con apoyo de 

moderna tecnología, el desarrollo de protocolos de seguridad y la 

capacitación de recursos humanos. Entre las acciones más 

importantes se encuentra la instalación de sistemas de circuito 

cerrado en la Ciudad Universitaria de Torreón, como parte del 

Sistema Central de Monitoreo de la UA de C. En la Unidad Saltillo 

pusimos en operación 21 casetas de vigilancia para accesos 

peatonales y vehiculares en los diferentes campus: Central, Villegas 

Rico, Campo Redondo y en Ciudad Universitaria de Arteaga. 

En términos de personal de seguridad, uniformamos y capacitamos   

a 76 guardias en procedimientos de primeros auxilios, manejo de 

extintores, atención al cliente y manejo de crisis, entre otros. 

Complementamos esta estrategia al desarrollar un manual de 

procedimientos que incluye las normas y medidas que determinarán 

el acceso peatonal y vehicular; el paso a los campus durante eventos 

especiales, así como el ingreso de visitantes y proveedores 

autorizados.

En materia de protección civil impartimos 26 cursos con ocho 

temáticas diferentes en los que participaron 804 personas de 25 

unidades académicas y administrativas; adquirimos extintores para 

las Escuelas de Bachilleres “Agua Nueva” y “Dr. Mariano Narváez” TM 

y las Estaciones de Radio en las unidades Saltillo y Torreón, así como 

rótulos y señales de emergencia para la Unidad Central. 

Como parte de las normas de identificación requeridas para el 
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acceso a nuestras instalaciones se generaron credenciales con 

fotografía para el 100 por ciento del personal universitario y la 

comunidad estudiantil. 

Otras acciones importantes para la salvaguarda y seguridad de la 

comunidad universitaria fue la realización de verificaciones de zonas 

de riesgo en escuelas y facultades; la revisión de planos de la 

Escuela de Ciencias de la Salud en Piedras Negras y la elaboración de 

los planes de Prevención de Accidentes del Hospital Universitario de 

Saltillo y la Pinacoteca del Ateneo Fuente. 

Por otra parte, en el Hospital Universitario de Saltillo 

implementamos el Sistema de Administración Integral en Calidad, 

Salud, Seguridad y Medio Ambiente, con acciones de control de 

acceso; la instalación de cámaras en circuito cerrado y la primera 

etapa del sistema contra incendio. De esta manera cumplimos al 

cien por ciento con la Norma Técnica de Seguridad para unidades 

médicas en el estado de Coahuila de Zaragoza, NTC-001-SSP-2012. 

En materia de capacitación destinamos 65 horas de entrenamiento 

al personal del Hospital Universitario en 11 diferentes temas de 

protección civil e integramos las brigadas de primeros auxilios, 

combate de incendios, evacuación, búsqueda y rescate. Aunado a 

ello se realizó el primer simulacro hospitalario en el Estado de 

Coahuila, con la participación de 60 brigadistas capacitados. En este 

último año constituimos además la Comisión Mixta de Seguridad e 

Higiene y la Comisión Interna de Seguridad, brindando capacitación 

a sus integrantes. 

Normatividad, Transparencia y Rendición de 
Cuentas

Durante el periodo 2010-2013 se revisaron los manuales de 

procedimientos de las áreas de Tesorería, Obras, Activo Fijo, 
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Adquisiciones y el Manual Contable y Administrativo de la 

Contraloría General con el objetivo de homologar contenidos 

correlacionados y complementarios de los manuales de cada área. 

Los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) han 

sido actualizados debido a los cambios que se han presentado en los 

procesos. 

Además, en nuestra administración se aprobó el Reglamento de 

Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 

Universitario en el año de 2010 y fue difundido entre la comunidad 

universitaria con la finalidad de recibir comentarios, como una muy 

significativa contribución del campo docente.  

Transparencia y rendición de cuentas

Dentro de su participación en el Consejo Promotor de la 

Transparencia en la Educación -organismo compuesto por 

instituciones educativas del estado y el Instituto Coahuilense de 

Acceso a la Información Pública- la Universidad Autónoma de 

Coahuila ha iniciado ya la capacitación de catedráticos que han 

recibido la certificación para impartir la cátedra de Acceso a la 

Información en sus programas académicos. A la vez, en el currículo 

de las facultades de Administración en las unidades Saltillo y Norte 

se implementó la materia de Transparencia y Acceso a la 

Información.

En el período de mayo 2012 a febrero 2013 se dio trámite y 

seguimiento hasta su conclusión a 139 solicitudes de información, 

por medio del Sistema INFOCOAHUILA. De ellas, el 39 por ciento fue 

relativo a Becas y Apoyos Escolares; el 27 por ciento a Procesos de 

Admisión; el 21 por ciento a Información de Carreras y el resto a 

otros aspectos (ver gráfica 16).
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Gráfica 16.
Solicitudes atendidas por el área 

de Trasparencia y Acceso a la Información UA de C 2012

Fuente: Secretaría General.

En cada uno de los periodos rectorales hemos mantenido nuestro 

compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia a través 

de diferentes acciones de la Tesorería. En este sentido, entregamos 

al Congreso del Estado y a la Comisión de Vigilancia del Congreso de 

la Unión los resultados financieros y académicos de la Universidad, 

siendo los correspondientes al cierre del ejercicio 2011 los últimos 

entregados. Asimismo, se sometieron al análisis de la H. Comisión 

General Permanente de Hacienda cada una de las decisiones de 

índole económica. 

De igual manera, se elaboró puntualmente la información financiera 

e inventarios institucionales, los cuales fueron revisados y 

autorizados por la Contraloría General y por auditores externos que 

nos dictaminan, y se presentó un presupuesto para revisión y 

autorización de las Honorables Comisiones de Planeación y de 

Hacienda.
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Hemos mantenido también un estricto programa de racionalización 

de recursos, con el cual logramos mantener nuestro gasto de 

operación dentro del tope del 10 por ciento que marcamos con 

respecto al total de los egresos.

Otra de las acciones en esta materia fue el fortalecimiento y 

transparencia de la información relacionada con el inventario y 

resguardo de las nuevas adquisiciones de mobiliario y equipo, al 

adicionar elementos documentales como el escaneo de las facturas 

de compra y la fotografía de los bienes adquiridos.

Por su parte, como ha sucedido desde su creación en el año 2009, la 

Contraloría Social continúa con las acciones de planeación y difusión 

de los programas institucionales de trabajo, guía operativa y cédulas 

de vigilancia. De manera conjunta con el Comité de Contraloría 

Social se ha dado seguimiento al cumplimiento de las metas y la 

correcta aplicación de los recursos provenientes de los fondos del 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y del 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).

Principales logros en materia de gestión

Una de las prioridades de mi administración durante estos seis años 

fue mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Entre 

2007 y 2013 incrementamos en 24 por ciento el salario, así como los 

bonos anuales de productividad y de despensa; el bono catorcenal 

de despensa y ayuda para el transporte, entre otras prestaciones. 

A través del diálogo con el Sindicato de los Trabajadores de la UA de C 

definimos los criterios para la promoción del personal 

administrativo, técnico y manual sindicalizado, lo que representa un 
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logro importante en materia de transparencia y equidad. De acuerdo 

con estos criterios localizamos hasta la fecha siete ciclos de 

promoción en los que se beneficiaron a 184 trabajadores 

sindicalizados. En los últimos tres años recategorizamos a 197 

trabajadores académicos de los niveles medio superior y superior 

(ver cuadro 109).

Cuadro 109.
Recategorización del personal académico (2011-2013)

Fuente: Oficialía Mayor.

En los primeros tres años compactamos el catálogo de puestos de 

trabajadores administrativos, técnicos y manuales, el cual nos 

permitió mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, pues 

redujimos los perfiles de 70 a 10 puestos. Ningún trabajador se vio 

perjudicado con este procedimiento; por el contrario, 73 mejoraron 

su posición.

Implementamos también, en colaboración con la Contraloría 

General, el Sistema Integral de Administración de Escuelas (SIAE), 

ligado al SIIA, que permite registrar los ingresos y egresos de las 

escuelas. 

En materia de informática, en los dos periodos de nuestra 

administración logramos consolidar un site de datos y 

telecomunicaciones con tecnología de punta, que garantice la alta 
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disponibilidad de los servicios informáticos. También llevamos a 

cabo la modernización de la red estatal universitaria con aumentos 

de ancho de banda y acceso a Internet de 120 Mbps y ampliamos la 

cobertura de la red inalámbrica de acceso a internet Aire-i, (acceso a 

la red de internet) en facultades, escuelas y dependencias de las tres 

unidades regionales.
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Honorable Consejo Universitario

El informe que acabo de presentar es resultado de una gestión 

rectora que ha contado con las personas idóneas para impulsar la 

administración universitaria y con mayores aptitudes para ejercer la 

docencia. 

Cuando establecimos los objetivos estratégicos, metas y líneas de 

acción que consideramos viables y pertinentes, trazamos la ruta por 

la que habríamos de transitar conjuntamente para construir la 

Universidad que en ese entonces nos reclamaba el futuro, y que hoy 

ya se ha fundido con el presente.

En un intento por sintetizar los logros más relevantes de la 

participación universitaria en estos dos trienios, subrayaríamos la 

evaluación y acreditación de nuestros programas educativos a 

través de destacados cuerpos colegiados y la construcción de más y 

mejores espacios de apoyo a la docencia y a la práctica de 

actividades complementarias, tanto formativas como de 

esparcimiento. Asimismo, la creación de nuevas opciones de estudio 

en regiones que requerían mayor presencia de nuestra Casa de 

Estudios, además de la cimentación de un espíritu de solidaridad y 

compromiso universitario para con diversas comunidades rurales y 

urbanas. 

No obstante, considero que socialmente el fruto más importante ha 

sido la preservación de un espacio de trabajo sano, solidario, 

continuo y en constante evolución; con rumbo fijo y con 

perspectivas muy claras para garantizar que los jóvenes aprovechen 

los beneficios de una instrucción de calidad.

Sin la mínima pretensión de jactancia alguna, estos puntos son sólo 

muestras de nuestro quehacer universitario, pero involucran de 
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manera amplia y trascendente a otros escenarios de la formación 

universitaria y por supuesto del entorno social. 

No abundaré en reiterar o enumerar muchas acciones que sólo son 

perceptibles cuando se observa el funcionamiento de nuestra 

institución, pero que son y serán rigurosamente necesarias para 

responder con la puntualidad que nos demanda la sociedad civil y 

sobre todo la sociedad del conocimiento.

En este contexto, permítanme recurrir a una expresión común de 

innegable actualidad: la formación educativa -como necesidad de la 

humanidad- ha sido desde siempre una tarea constante, pero aun 

así continuará siendo una labor inacabada. 

Debido a ello -y sin que se trate de meros ejercicios rutinarios- cada 

día debemos analizar cómo pueden nuestras políticas y prácticas 

docentes coadyuvar a que los estudiantes aprendan a aprender; 

cómo pueden los docentes enseñar mejor, y cómo operarían de 

manera más efectiva nuestros directivos, escuelas y dependencias. 

Hoy termina otro periodo en esta joven institución que tiene la gran 

madurez legada por las buenas experiencias de su comunidad. Este 

día constituye sólo el eslabón del proceso constante que he señalado 

líneas atrás, ya que a partir de hoy los universitarios comenzamos 

un nuevo ciclo, haciéndolo con renovados ánimos y mejores 

augurios. Es aquí, en la cultura universitaria, donde debemos 

reafirmar las raíces de nuestra nación; de fincar los avances más 

trascendentales de nuestro país.

Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por sumarse a una 

obra que nos ha permitido añadir nuevas páginas a la historia de 

esta noble institución.
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Gracias a nuestros más de dos mil maestros por su incesante labor 

formativa en la juventud, en especial por su afán de inculcarle 

principios y valores que día con día la van forjando.

Es un hecho indiscutible que las nuevas generaciones de 

universitarios tienen el gran privilegio de abrevar los conocimientos 

de sus semejantes, y sobre todo de sus niveles de experiencia que 

son sumamente importantes. De ahí que el trabajo docente haya 

sido igualmente un esfuerzo motivador de compromisos que 

generador de nuevas responsabilidades y entusiasmos solidarios.

Agradezco a nuestros más de 34 mil alumnos que en sus ansias de 

superación jamás dejaron descansar a los libros ni a las 

computadoras, buscando realizar trabajos que trasciendan sus 

propias generaciones. Deseo sinceramente que muchos ejercicios 

escolares que realizaron como universitarios comprometidos 

ocupen espacios importantes en nuestras memorias y acervos 

institucionales.

A mis más cercanos colaboradores y a todos los trabajadores 

universitarios por sus  apoyos para cumplir con eficacia y eficiencia 

las gestiones administrativas y de servicio; para mantener 

indicadores favorables en aquellos procesos donde las buenas 

causas se encuentran con los efectos.

Al jefe de ejecutivo estatal y a su gabinete ampliado -así como a las 

autoridades municipales de nuestras tres unidades- por su respaldo 

y respeto a la autonomía universitaria y el marcado interés por la 

salvaguarda institucional de contingencias externas. 

En toda esta convergencia de participaciones y de esfuerzos, tiene 

gran importancia para mí el acompañamiento y apoyo de mi esposa 

Bertha, además del estímulo de mis hijos Mario, Cynthia y Frida, 
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quienes me alentaron para salir adelante en circunstancias arduas, 

pese a sacrificar el tiempo que toda familia necesita. 

Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Lo digo con la humildad y 

con el orgullo de ser copartícipe en diversas iniciativas, estrategias y 

logros de cambio que hoy nos colocan en un sitio relevante entre las 

mejores Instituciones de Educación Superior del país.

Si regresásemos seis años en la vida de la Universidad hasta el 

momento en que todo comenzó para nuestra administración, me 

encontraría con dos frases que aún conservan su gran valor y 

mantienen plena validez para marcar el derrotero de nuestra Casa 

de Estudios. 

Con la misma convicción y ánimo de aquel entonces, este día hago 

entrega de una institución que en lo personal siempre anhelé y que 

gracias al esfuerzo de toda la comunidad podremos seguir 

construyendo: una Universidad Eminentemente Académica y 

Socialmente Comprometida.

184
 

2012-2013

de Actividades3Tercer  
Informe


