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EDITORIAL
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L
a Universidad Autónoma de 
Coahuila es una institución con his-
toria. Fue concebida hace 54 años 
por un grupo de hombres visiona-
rios, que conscientes de la impor-
tancia que tiene la educación en 

la vida de los pueblos, sintieron la necesidad 
de crear un espacio académico en el cual pu-
dieran formarse profesionales, no sólo alta-
mente competitivos, sino además verdadera-
mente comprometidos con la sociedad, a la 
que, como universitarios nos debemos. Con-
vencidos de que en estos 54 años de historia, 
muchos han sido los hombres y los aconte-
cimientos que han hecho de nuestra institu-
ción la Máxima Casa de Estudios de nuestro 
estado, a través de este boletín electrónico, 
queremos reconocer los hechos más sobresa-
lientes que  han marcado su devenir histórico.  
Pero al mismo tiempo, pretendemos honrar 
a aquellos docentes, funcionarios y directi-
vos que han pasado por sus aulas o sus re-
cintos, y que en el mejor de los casos aún 
están presentes, dejando testimonio para 
las nuevas generaciones, de su vida y de 
su obra, ya que ellos son y seguirán sien-
do, parte importante de la Universidad. 

Este boletín electrónico tiene el propósito 
de aprovechar las nuevas tecnologías de la 
información para ofrecer una revista cuyo 
contenido sea atractivo para nuestros jóve-
nes y que ellos, junto con sus docentes, di-
rectores y funcionarios encuentren en ella 
un espacio para informarse de lo que ha 
sido el devenir de nuestra Institución. De-
seamos que este medio de comunicación 
constituya una importante fuente de infor-
mación para todas aquellas personas intere-
sadas en conocer la memoria institucional. 
Para el equipo de la Coordinación de Difu-
sión y Patrimonio Cultural representa una 
enorme satisfacción presentar esta propues-
ta, que tiene como objetivo principal privile-
giar la difusión de lo que ha sido el quehacer 
universitario, ya que ello representa la me-
jor carta de presentación y la justifica ante 
la sociedad. Este gran esfuerzo del Archivo 
General Universitario de la UAdeC pone de 
manifiesto su interés por reconocer y dar a 
conocer la vida de sus escuelas y facultades, 
historia que se sigue escribiendo día a día, 
consciente de su responsabilidad como for-
madora de las futuras generaciones, en un 
mundo cada vez más competitivo y complejo.

Ing. Ricardo H. Muñoz Vázquez
Coordinador General de Difusión y Patrimonio Cultural



ANIVERSARIO 30 de la FCA
¡ENHORABUENA!

Planta de Maestros fundadores de la ECA, Saltillo
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Eduardo Garza  Administración
Ignacio González Matemáticas

José Ma. Fraustro Siller Administración
Juan M. Rodríguez
Roberto Medina Fundamentos de Derecho
Máyela Quezada

Francisco Javier Valdés Valdés Contabilidad
José Agüero Galicia Contabilidad

Estanislao Caballero (+) Economía
Mario Suárez  (+) Economía
Joel Álvarez    (+) Economía

José Almeda Metodología Investigación
Amado Durón Metodología Investigación

Enriqueta De Alba Campos Coordinadora
Raúl Sífuentes Secretario

José Ildefonso García Ponce, fue el primer intendente de la ECA.

Datos de interés.
El contador Francisco J. Valdés Valdés fungía como Tesorero de la Universidad.

José Ma. Fraustro Siller, fungía como Jefe de Personal de la Universidad.
Pepe Agüero fue quien formó el primer equipo representativo de Béisbol.
Roberto Medina, se encargó de formar el primer equipo de Fútbol soccer.

Ignacio González formó el primer equipo de Basquetbol. 
Enrique Álvarez (Vikingo) fue el primer presidente de la sociedad de alumnos.
Martha Sandoval fue la primera presidenta de la mesa directiva de la sociedad 

de alumnos.
 Iracema Recio fue la segunda presidenta de la mesa directiva de la sociedad de 

alumnos.



UN PRIVILEGIO SER HONRADO

PARA HONRAR
Por: Gaspar Guerra

FOTO: El presidente José López Portillo recién nombrado como “Doctor Honoris Causa”, corta el listón 
inaugural de la exposición pictórica del Maestro Gómez Saucedo en la galería Rubén Herrera de la UAdeC.

El siguiente texto es una síntesis del discurso que dirigió a la 
comunidad universitaria Don José López Portillo durante la 

visita que hizo a la Universidad a petición de ésta para otorgarle 
el grado de “Doctor Honoris Causa”, por su valioso apoyo recibido 

durante su mandato.
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“
La vocación universitaria es la capacidad 
de enriquecer nuestra conciencia y forta-
lecer la virtud del conocimiento que nos 
dé la posibilidad de un comportamiento 
que influya en la realidad que vivimos”, 
fue el mensaje que el presidente López 

Portillo dirigió a los universitarios a su llegada al pa-
raninfo del Ateneo Fuente donde se celebraría la se-
sión solemne de Consejo Universitario para otorgar 
el “Doctor Honoris Causa” al presidente y en ese mis-
mo evento se rendiría homenaje a 8 maestros des-
tacados de la universidad otorgándoles el título de 
“Maestros de Méritos” y al Rector un diploma me-
diante el cual se acreditó como “Maestro de Méri-
to”, titulo necesario para que éste a su vez invistiera 
como Doctor al presidente.

“Un privilegio ser honrado para honrar” fueron las 
palabras de Don José López Portillo, una vez que fue 
investido como “Doctor Honoris Causa”, que a su vez 
rindió homenaje entregando una venera, un birrete y 
un diploma a 8 maestros universitarios honrados con 
el título de  “Maestros de Méritos”,  en el mismo acto 
con motivo del XXV aniversario de la Universidad, en 
el paraninfo del Ateneo Fuente en la visita del 26 de 

Marzo de 1982. Durante esta su segunda visita a la 
Universidad el presidente tuvo una agenda bastante 
apretada, en sesión solemne del Consejo Universita-
rio otorgó un diploma al Rector Oscar Villegas Rico 
concediéndole el título de “Maestro de Mérito”, reci-
bió de manos del Rector una venera, un birrete y una 
medalla entregándoles con estas insignias el grado 
de “Doctor Honoris Causa” por la UAdeC.

Inauguró la exposición pictórica del Maestro Gómez 
Saucedo montada en la galería “Rubén Herrera” de la 
Universidad. Colocó la primera piedra en donde sería 
la edificación de la ECA y al mismo tiempo en este 
acto se situó de manera simbólica la primera piedra 
de lo que sería la edificación de la Escuela de Comu-
nicación y de Ingeniería Civil en Campo Redondo. 
Todas las actividades que se llevaron a cabo durante 
este evento sirvieron para dar inicio con los festejos 
del XXV aniversario de la Universidad Autónoma de 
Coahuila.

Finalmente para festejar a los homenajeados y cerrar 
con broche de oro los eventos con motivo de la visita 
del presidente fue ofrecida una comida en su honor 
en el Casino de Saltillo.    

Colococación de la primera piedra donde serían 
los cimientos de la ECA, 26 de marzo de 1982.

El Presidente López Portillo otorga el título de 
“Maestro de Mérito” al rector Óscar Villegas Rico.

El Rector Villegas Rico entrega el grado de
 “Doctor Honoris Causa” al Presidente López Portillo

En la primera piedra de la cimentación de la ECA se colocó un perga-
mino que dejara constancia sobre este importante acontecimiento. 
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Sesiones Del
CONSEJO UNIVERSITARIO

El acta de consejo que a continuación se inserta es la 
propuesta del Rector Lic. Oscar Villegas Rico ante el 
Consejo Universitario en pleno en sesión del día 17 
de marzo de 1982 donde propone otorgarle al Pre-
sidente de la Republica José López Portillo el grado 
de “Doctor Honoris Causa” por los apoyos que ha 
brindado a nuestra institución y por el Jubileo de 
plata que este año ha de celebrarse en nuestra máxi-
ma casa de estudios, en primer lugar celebramos el 

25 aniversario de su fundación, ya que fue el 30 de 
marzo de 1957 cuando el gobierno del estado publi-
có el decreto mediante el cual crea la Universidad, 
posteriormente el día 2 de octubre del mismo año 
se publica en el diario oficial la “Primera Ley Orgáni-
ca” que regula las actividades universitarias y la otra 
fecha conmemorable es la ceremonia del día 26 de 
octubre de 1957 en Torreón, iniciando así de manera 
formal con las actividades universitarias.

Acta del Consejo en sesión del día 17 de marzo de 1982.

NUESTRAS RAÍCES

7



Sesiones Del
CONSEJO UNIVERSITARIO
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Sesiones Del
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Sesiones Del
CONSEJO UNIVERSITARIO
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Sesiones Del
CONSEJO UNIVERSITARIO

Fuentes:
Archivo Universitario, fondo Consejo Universitario, 17 de marzo 1982, “Biblioteca del Valle Arizpe”.

Hemeroteca de Vanguardia, 1974-2011.
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LA TROPA HABLA
HISTORIA ORAL UNIVERSITARIA

Conociendo a...
JOSÉ AGÜERO, REGRESANDO AL PASADO 

Por: Karel Rosario Ibarra Zurita.*

E
l día había comenzado soleado, y el 
edificio de Rectoría lucía como de cos-
tumbre. Hoy entrevistaré al señor José 
Agüero Galicia, a quien sus amigos y co-
nocidos llaman “Agüero”.
De apariencia impecable, camisa clara 

y corbata que encaja perfectamente con el atuendo, 
con una sonrisa casual que inspira confianza, me re-
cibe Agüero en su oficina.
La entrevista comienza con un buenos días, y con la 
intención de recordar aquellos tiempos, de recono-
cer a aquel primer conserje llamado José Ildefonso 
García Ponce, de trasladarnos al tiempo en donde el 
señor Agüero era maestro y el entrenador del primer 
equipo de béisbol  de la ECA (Escuela de Ciencias Ad-
ministrativas).
Agüero con una habilidad digna de su memoria, nos 
transporta a esos tiempos, en donde la ECA estaba en 
lo que ahora conocemos como la Escuela de Ciencias 
Sociales (anteriormente la Facultad de Sistemas). 
La charla comienza en el momento donde él recuerda 
los escasos salones y los tres grupos con los que ini-
cia la escuela, la  rapidez con la que la ésta se satura, 
ya que contaba con la carrera de Contador Público. 
A partir de esto Agüero nos cuenta que tuvieron que 
ampliar la escuela y que para septiembre de 1982 el 
Presidente de la República José López Portillo viene 
en helicóptero a la ciudad a colocar la primera piedra 
para la edificación de lo que sería la FCA (Facultad de 
Ciencias Administrativas). “Ese día echaron mucha 
agua, hicieron el recorrido, pusieron la primera pie-
dra, salieron de ahí y quedamos todos polveados.” 
nos comenta entre risas. 
Pasando a temas de la administración el Sr. Agüero 
comenta que el director de la ECA el C.P. Alfonso Zer-

tuche Herrera, fue su compañero en la preparatoria y 
en la carrera que ambos concluyen en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. También recuerda como 
la Lic. Enriqueta de Alba Campos la primer directora 
de la ECA ha sido hasta la fecha una de las personas 
que más tiempo ha dedicado a la institución.
En el ir y venir de trabajadores de la Universidad, 
nuestra charla toma diversos rumbos, todos ellos lle-
nos de nostalgia y bellas memorias que el Sr. Agüero 
impregna de alegría. 
Deportista apasionado, él fue el primer entrenador 
del equipo de béisbol de la ECA, y nos cuenta que el 
primer capitán del equipo fue Enrique Álvarez alias 
El Vikingo, él también fue el primer presidente de la 
sociedad de alumnos. Le decían El Vikingo porque es-
taba grandote y tenía mucha barba. Dentro de estas 
memorias deportivas, él recuerda que los primeros 
equipos de fútbol soccer y de basquetbol también 
eran entrenados por compañeros maestros de la es-
cuela y que eran también jugadores de los equipos, 
comentando que el entrenador del equipo de fútbol 
era Roberto Medina y el de basquetbol era Nacho 
González. Y también jugaban con los muchachos 
del equipo. Recuerda que el uniforme del equipo de 
béisbol, era una playera azul, la pantalonera gris y los 
números de la espalda eran de color blanco.
Retomando el tema de la ECA, nos cuenta que para el 
4 de octubre de 1993 la ECA se convierte en FCA, ya 
instituyéndose como facultad.
La mañana transcurre y la charla tan amena hace que 
el ir y venir de las horas no se perciba. Agüero,  ese 
padre y esposo orgulloso de su familia, amante del 
folklore y el baile, excelente conversador me despide 
con esa sonrisa casual que tanto invita a seguir char-
lando.

* Estudiante de la licenciatura de Historia, de la Escuela de Ciencias Sociales de la UAdeC.

Colabora con Extensión Universitaria y el Archivo Universitario.
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ALGO DE HISTORIA DE NUESTRAS INSTITUCIONES
Brevísima historia del Ateneo Fuente

E
n Coahuila en 1867 se emitió un decreto 
del Congreso local, al mismo tiempo que 
Maximiliano y las tropas de la interven-
ción francesa eran derrotadas por los li-
berales que buscaban el resurgimiento 
de una república que diera paz y libertad 

al pueblo mexicano. Este decreto dio origen al Ate-
neo Fuente; sin embargo, el edificio donde estaría no 
estaba listo y se tomó la decisión de ocupar provisio-
nalmente otro inmueble, es así como surge la idea de 
instalar el Ateneo en la casa de los Carrillo, marcada 
con el número 2 de la segunda calle de Juárez (hoy 
Escuela de Artes Plásticas e ICOCULT). 

El 1 de noviembre de 1867, el Gobernador Don An-
drés S. Viesca dio por inaugurada las labores edu-
cativas. Ahí permaneció la escuela hasta el día 1 de 
febrero del siguiente año, cuando se trasladó a su en-
tonces sede frente a la actual plaza de San Francisco.

El Ateneo Fuente ocupó un inmueble perteneciente 
a la orden franciscana que se ubica en las calles que 
hoy se conocen con los nombres de Ateneo Fuente, 
General Cepeda, Juan Antonio de la Fuente y Vicente 
Guerrero. Es hasta 1933 que ocupa el lugar donde se 
localiza actualmente.
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ALGO DE HISTORIA DE NUESTRAS INSTITUCIONES

Con el tiempo se buscó construir un edificio que 
tuviera mayor capacidad. El primer proyecto arqui-
tectónico se propuso en 1885 presentado por Marti-
niano V. Silva, a solicitud de Dionisio García Fuentes, 
Gobernador del Estado en aquel entonces. Sin em-
bargo, el plan no se concretó. Para el 18 de junio de 
1894, Francisco Sánchez Uresti mostró otro proyecto, 
no obstante, tuvo el mismo final. En 1908 se presen-
tó por tercera ocasión una propuesta que tendría el 
mismo destino de no llevarse a cabo.

En 1919, la institución lanzó una convocatoria a nivel 
nacional en la que participaron Alfred Giles y Fran-

cisco Amico. Pese a esto, la construcción sólo se co-
menzó. El trabajo se inició frente a la Alameda por 
la calle de Arizpe entre Obregón, Salazar y Colón. El 
diseño fue de Herbert Stanley Green, pero nunca lle-
gó a concluirse.

Posteriormente, el Gobernador del Estado Nazario 
S. Ortiz Garza adquirió un terreno de diez hectáreas 
para la construcción de este edificio. El inicio de la 
construcción se emprendió el día 25 de abril de 1932 
y se inauguró el 15 de septiembre de 1933. Finalmen-
te el inmueble arquitectónico fue creado por Don Ze-
ferino Domínguez Villareal y Antonio Blas Cortinas.

Por: Ricardo Medina Ramírez.*

Fototeca del Archivo Municipal C 10, P 13, F 24.

* Estudiante de la licenciatura de Historia, de la Escuela de Ciencias Sociales de la UAdeC.

Colabora con Extensión Universitaria y el Archivo Universitario.
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El edificio tiene forma de “H”; en cuanto a su planta 
arquitectónica se observa parte del movimiento mo-
derno y el decorado de estilo Art deco. La decoración 
del edifico y los murales fueron realizados por Salva-
dor Tarazona Pérez. 
Posteriormente se instalaron las escuelas de Juris-
prudencia, Ciencias Químicas y el edificio de Recto-
ría. El Ateneo Fuente no ha sido sólo un símbolo para 
la Universidad  Autónoma de Coahuila, sino también  

Fototeca del Archivo Municipal C 10, P 13, F 24.

para la historia de la ciudad, pues en él se plasmó 
parte de la historia que deja huella en la edificación y 
da muestra de los anhelos liberales y positivistas que 
impulsaron a esta institución.   

Algunos Ateneístas destacados: Venustiano Carran-
za, Don Julio Torri, Miguel Alessio Robles, Vito Alessio 
Robles, Carlos Pereyra, Gral. Manuel Pérez Treviño, 
Nazario S. Ortiz Garza, Don Artemio de Valle Arizpe.

Bibliografía:
Cuéllar, P. (1975). Historia de la ciudad de Saltillo, Monterrey: Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Coahuila.  
Ramírez, J. (2007). La obra de Zeferino Domínguez Villarreal en el siglo XX. Torreón: Gobierno del Estado de Coahuila e Instituto 
Coahuilense de Cultura.
Rodríguez, M. (1911). Ateneo Fuente. 1867-1911, su fundación, apreciaciones históricas desarrollo y su actual organización. 
Saltillo: Imprenta del  Ateneo Fuente.
Villarreal, A. (2005). La Antigua Casa de los Carrillo un Libro Abierto. México: Coordinación General de Extensión Universitaria y 

Difusión Cultural. 
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CIENCIAS QUÍMICAS
Colocación de la primera piedra

D
entro de las instituciones que fueron 
instaladas en los terrenos que  perte-
necieran al Ateneo Fuente se encuen-
tra la actualmente conocida Facultad 
de Ciencias Químicas. La institución, 
comenzó en condiciones precarias y 

con una matrícula de 16 alumnos. Esta facultad es 
hoy para la universidad una de las de mayor presti-
gio. Es por eso, el motivo de esta breve reseña que 
no busca más que recordar el origen de una institu-
ción, que es orgullo para la comunidad universitaria.
Los orígenes de Ciencias Químicas se remontan a 
la creación de un pabellón de química en el Ateneo 
Fuente. Esta construcción se financió a partir de la 
venta de unos timbres conmemorativos del 75 ani-
versario del Ateneo. En 1943 o 44, según menciona 
Pablo M. Cuellar, historiador saltillense, se le con-
cedió a él y a el ingeniero José Cárdenas Valdés la 
construcción de dicho pabellón. Ubicado en el parte 

Por: Ricardo Medina Ramírez.*

sur-este del Ateneo. Esta obra sirvió después como 
laboratorio químico para los estudiantes de bachille-
rato y fue éste el primer local de la Escuela de Cien-
cias Químicas, donde inició sus labores como escuela 
independiente el 12 de diciembre de 1946. A pesar 
de ser una institución independiente del Ateneo, la 
dirección fue asumida por José García Rodríguez que 
al mismo tiempo era el director del Ateneo Fuente. 
Las primeras carreras que se impartieron fue-
ron la de Químico Industrial y poco después la 
de Químico Farmacobiólogo, las cuales tenían 
una duración de cuatro años. Al pasar el tiem-
po, se abrió la carrera de Ingeniero Químico.
En 1951 la Escuela de Químicas comenzó a de-
pender del Instituto Tecnológico de Coahui-
la (hoy Instituto Tecnológico de Saltillo). Para 
1957 pasó a formar parte de la Universidad de 
Coahuila, que más tarde se conocería con el nom-
bre de la Universidad Autónoma de Coahuila.
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En 1962 se le agregó un nuevo pabellón y en 1967 
el Lic. José de las Fuentes Rodríguez rector de la 
universidad en aquel entonces, concede a la escue-
la un edificio en los terrenos al norte del Ateneo 
Fuente. El inmueble aloja actualmente a la Facultad 
de Ciencias Químicas y el costo de esta edificación 

fue de 6,000,00000 de pesos y el inmobiliario fue de 
1,200,00000 dando la suma de 7’200,00000 pesos. Con 
esto la escuela fue dotada de un inmueble de los más 
bellos de la universidad. Esta institución continúa y 
seguirá siendo un pilar fundamental para la máxima 
casa de estudios del estado.    

 Antiguo Edificio de la Escuela de Químicas. Fototeca del Archivo Universitario.

 Proyecto del nuevo edificio de Ciencias Químicas. 
Archivo Universitario.

Edificio de Ciencias Químicas.
Archivo Universitario.

Fuentes:
Cuéllar, P. (1975). Historia de la ciudad de Saltillo, Monterrey: Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Coahuila.  

García de la Peña, J. (1986). Ateneo Fuente, 1867-1983, Saltillo: Universidad Autónoma de Coahuila.   
Primer informe del Rector Felipe Sánchez de la Fuente. Saltillo, Coah. Mayo de 1969. CPDU, FIR, C3.   

Recuperado el 16 de octubre del 2011 de: http://www.quimicas.uadec.mx/historia.html
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DOS POSTALES
DE NUESTRO ÁLBUM

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Oficialía Ma-
yor, les rendía de esta manera honrosa distinción a los trabaja-
dores de confianza que sobresalían por su dedicación y empeño 
durante el mes en curso, en esta ocasión fue en el mes de enero 

de 1996.
 

NUESTRAS RAÍCES
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SE BUSCA
INFORMACIÓN

Si usted conoce a alguno de los personajes que apa-
recen en la imagen, por favor denúncielos, su infor-
mación será muy valiosa, ya que el archivo univer-
sitario cuenta con una gran cantidad de fotografías 
que lamentablemente se desconoce la identidad de 

personajes, fechas, motivos y lugares de eventos. La 
dirección para oír y recibir su valiosa aportación será 
recibida en el siguiente tel. y fax. (844) 430-99-02, 
correo electrónico: 
archivo.universitario@uadec.edu.mx.
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DE NUESTRO BUZÓN
El 22 de noviembre de 1963 muere John F. Kennedy en plena campaña para re-
elegirse como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y 5 días después 
(27/11/1963), Don José de las Fuentes Rodríguez siendo Rector de la Universidad 
Autónoma de Coahuila envía condolencias a la “The Ford Foundation” y a “The 

Rockefeller Foundation” por la muerte de Kennedy.

A continuación se insertan las misivas. 
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