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EL CONSEJO DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA COAHUILA SURESTE A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
DIFUSIÓN, VALORES Y ESTÍMULO A LOS MEJORES ESTUDIANTES 

CONVOCA AL:

 PREMIO VINCULACIÓN 2011
Objetivo: 
Reconocer el alto desempeño académico, el 
constante compromiso social y la calidad humana 
de los estudiantes de las Instituciones de 
Educación Superior pertenecientes al Consejo de 
Vinculación Universidad-Empresa, Coahuila 
Sureste: Universidad Autónoma de Coahuila, 
Instituto Tecnológico de Saltillo, Universidad 
Autónoma del Noreste, Universidad Tecnológica 
de Coahuila, Tecnológico de Monterrey, Campus 
Saltillo, Universidad del Valle de México, Campus 
Saltillo, Universidad La Salle, Campus Saltillo, la 
Corporación Mexicana de Investigación en 
Materiales, el Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología y el Centro Empresarial de Coahuila 
Sureste, durante el ciclo escolar 2010 – 2011.

Bases:
Podrán participar todos los egresados durante el 
ciclo escolar 2010 – 2011 de los niveles de 
licenciatura y técnico superior, de las instituciones 
que son parte del Consejo de Vinculación, que 
satisfagan los requisitos que se señalan.

Requisitos:    
?Promedio mínimo de nueve o su equivalente, 
éste puede ser el promedio final o el que lleven a 
la fecha de entregar su documentación. 
? Currículo extra académico sobresaliente. Por 
ello se entiende, la participación en actividades 
que promuevan el desarrollo humano integral, en 
particular las cualidades que el consejo ha venido 
exaltando, tales como liderazgo, iniciativa, trabajo 
en equipo, proactividad, espíritu de servicio, 
capacidad de resolver problemas, deseo de 
superación y mentalidad de calidad.
? Esto se desarrolla mediante la participación 
en actividades tales como mesas directivas, 
organización o ponente en congresos y seminarios, 
participación en programas académicos extra 
curriculares, deportes, actividades artísticas y 
culturales, o de servicio a la comunidad que 
representan un beneficio para la sociedad o la 
institución de la que egresaron.

Propuestas: 
Los candidatos podrán postularse por sí mismos o 
ser propuestos por la institución de la que 
egresaron.

Documentos: 
1. Carta de propuesta justificación respectiva, 
firmada por el participante.         
2. Copia del kárdex de la carrera con el 
promedio final, o el que lleve a la fecha, con la 
firma del director y el sello de la escuela.
3. Currículo de actividades extra académicas 
como las especificadas, con la documentación que 
compruebe la realización de cada una de ellas.

4. Copia de identificación oficial. 
5. La documentación deberá ser entregada a 
partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el miércoles 25 de mayo del 
2011 en la oficina de los miembros del Comité de 
Difusión y Valores, en cada institución:

Tec de Monterrey: Lic. Francisco Moreno Delgado 
Departamento de Asuntos Estudiantiles, Campus 
Saltillo, 4118030 francisco.moreno@itesm.mx

UA de C: Lic. Claudia C. Guerra Cuéllar 
Área de Proyectos Institucionales de la 
Coordinación de Vinculación y Cooperación 
Internacional, Edificio “G” Planta Baja, Unidad 
Camporredondo, 410 1543 y 410 1441
cguerra@mail.uadec.mx

UTC: Lic. Jorge Luna Vázquez
Departamento de Prensa y Difusión, Dirección de 
Extensión Universitaria, 488 2310
jluna@utc.edu.mx

UANE: Ing. Luis Arturo de León Cabello
Subdirección de Vinculación con el Sector 
Productivo, Campus Saltillo. 438 4000
ladeleon@mail.uane.edu.mx

ITS: Lic. Patricia Espinosa Aguillon
Oficina de Práctica y Promoción Profesional, del 
Departamento de Gestión Tecnológica. 338 8545     
btrabajo@its.mx

UVM: Lic. Ma. Patricia Rumayor Farías
Dirección Académica de Bachillerato 4 38 0370 
ext. 24143 maria.rumayorf@uvmnet.edu

ULSA: Lic. Javier E. Rodríguez
Coordinación Jurídico Administrativa 438 7700
salvadordavila_ulsa@hotmail.com
       
Etapas y Jurado:
Durante la última semana de mayo y la primera 
semana de junio del 2011 el Comité de Difusión, 
se constituirá como comisión evaluadora y 
presentará al Consejo de Vinculación los dos 
alumnos de cada institución seleccionados para 
obtener el premio.

Resultados: 
Los resultados se publicarán el viernes 10 de junio 
del 2011 en los medios de difusión propios de 
cada una de las instituciones participantes.

Premiación: 
Obtendrán el premio, dos egresados de cada 
institución. La ceremonia de premiación se llevará 
a cabo el jueves 16 de junio de 2011 a las 10 
horas, en el auditorio Emilio J. Talamás de la 
Unidad Camporredondo de la U. A. de C.

Los ganadores recibirán los siguientes premios:
1. Diploma de reconocimiento por parte del 
Consejo de Vinculación.
2. Publicación de sus nombres y perfiles 
académicos en el boletín electrónico 180 grados, 
órgano de difusión del Consejo de Vinculación.
3. Difusión de sus currículos en los organismos 
que participan en el consejo (COPARMEX, 
CANACINTRA, ARHCOS, AIERA).
4. Una beca para estudios de postgrado, 
otorgada por la institución de la que egresaron, 
que cubre el 100% de la inscripción y la 
colegiatura, para ser cursada en su institución.
5. En esta ocasión, COMIMSA ofrece una beca 
especial para que los alumnos mejor calificados 
entre todas las instituciones participantes, cursen 
cualquiera de los siguientes programas de 
postgrado: la Especialidad en Tecnología de la 
Soldadura Industrial, Maestría en Ingeniería 
Industrial y de Manufactura (PICYT), Maestría en 
Manufactura Avanzada (PICYT), y el Doctorado 
en Ingeniería Industrial y de Manufactura (PICYT), 
Doctorado en Manufactura Avanzada (PICYT). La 
asignación de becas se autorizará de acuerdo a 
sus procedimientos de selección, cumpliendo los 
requisitos y criterios generales de calidad para el 
ingreso y de acuerdo a las fechas establecidas en 
la convocatoria.
6. Coparmex ofrece una beca, por ganador, para 
capacitarse en cualquiera de los cursos que 
imparte en su Centro de Capacitación, además de 
tres laptops para los tres mejores lugares, mismos 
que serán definidos por el Comité de Valores.
7. Coecyt gestionará becas para realizar 
estudios de maestría en el país en instituciones 
inscritas en el Padrón Nacional de Programas de 
Calidad (PNPC), del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, siempre y cuando el estudiante 
cumpla los requisitos quemarca la convocatoria. 
Los rubros que cubre la beca es servicio médico 
(ISSSTE) y manutención mensual de 4.5 salarios 
mínimos.

Transitorio: 
Los casos no previstos en la presente 
convocatoria, serán resueltos por el Comité de 
Difusión, Valores y Estímulo a los Mejores 
Estudiantes, del Consejo de Vinculación 
Universidad-Empresa, Coahuila Sureste.

Saltillo, Coahuila a 17 de Marzo de 2011.
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Internacional
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Contralora General

M.C. David Adame Leyva
Coordinador General de Informática
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La Secretaría de Educación Pública nos otorgó el reconoci-
miento que respalda la excelencia del 100 por ciento de los pla-
nes de estudio de licenciatura y en una ceremonia realizada en 
la Unidad Saltillo hice lo propio haciendo llegar a las directoras, 
directores y titulares de dependencias las réplicas correspon-
dientes.

Quiero reiterar a los universitarios a través de la Gaceta mi 
felicitación y agradecimiento porque el trabajo de cada uno de 
ustedes ha sido la pieza fundamental en un proceso arduo y de-
mandante pero también muy provechoso. 

Cuando la totalidad de nuestra matrícula en licenciatura cur-
sa sus estudios en programas acreditados podemos, como ins-
titución, garantizar que los recursos humanos formados en 
nuestras aulas son los mejores y que en razón a ello desempe-
ñarán un papel digno que corresponda a las necesidades que el 
mercado laboral regional, nacional y global señala en un entor-
no altamente competitivo.

En esta alentadora realidad nuestros alumnos deben encon-
trar el ánimo, la actitud y la seguridad que les permita desarro-
llarse profesionalmente porque al concluir sus estudios no sólo 
los respaldará el grado académico obtenido sino también su 
casa de estudios, una institución reconocida y líder en calidad 
educativa

Sigamos adelante, contribuyendo también a la consolida-
ción del sistema educativo nacional de nivel superior; por 
Coahuila y por México, enhorabuena y felicidades a nuestra 
Universidad porque en el bien fincamos el saber.

or quinto año consecutivo nuestra casa de estu-
dios destaca como una de las mejores institu-Pciones de educación superior del país por la ca-

lidad de su oferta educativa, esto como resultado de 
una labor donde el compromiso, la entrega y la efi-
ciencia de nuestra comunidad académica en el cum-
plimiento de sus tareas ha sido la clave para mantener 
la posición de liderazgo que ocupamos.

UA de C: Liderazgo en calidad educativa

Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera
Rector

Gaceta · Abril 2011
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Congreso Nacional de 
Estudiantes de Derecho 
“Nuevos Paradigmas Siglo XXI”

on el compromiso de enriquecer los conoci-
mientos de los estudiantes de Jurisprudencia Cno sólo en nuestro estado sino del país, se 

creó el Congreso Nacional de Estudiantes de 
Derecho “Nuevos Paradigmas Siglo XXI, Opiniones y 
Reflexiones”

Estuvieron presentes en la ceremonia inaugural el Rector 
Mario Alberto Ochoa Rivera; Gregorio Alberto Pérez Mata, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Coahuila; Fernando de las Fuentes Hernández, Presidente de la 
Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Andrés Mendoza 
Salas, Secretario de Educación y Cultura; Jericó Abramo 
Masso, Alcalde de Saltillo y Valeriano Valdés Cabello, Director 
de la Facultad de Jurisprudencia.

Por su parte el Presidente Municipal de Saltillo dijo, estar 
orgulloso de asistir a este evento, felicitando y reconociendo a 
la facultad convocante y al equipo organizador de dicho congre-
so por el excelente grupo de conferencistas invitados, todos 
ellos, reconocidos nacionalmente por su amplia experiencia en 
materia jurídica.

Abramo Masso expresó que los ponentes “vienen a reforzar 
los conocimientos que hasta para la vida diaria son requeridos 
por la mayoría de nosotros y que es la base jurídica que nos co-
rresponde respetar. Además este encuentro facilitará la com-
prensión desde otras perspectivas para que los futuros proce-
sos jurídicos que se avecinan en la entidad se resuelvan de ma-
nera eficiente”.

Antes de realizar la declaratoria inaugural de “Nuevos 
Paradigmas Siglo XXI” el Rector de la Universidad agradeció la 
invitación a dicho congreso y mencionó que nuestro país está 
atravesando por momentos difíciles, pero indicó estar conven-
cido de que la mejor inversión está en la educación de los jóve-
nes, porque a través de la educación se pueden recuperar mu-
chos de los valores ya perdidos, por eso felicitó a los organiza-
dores y resaltó encontrarse satisfecho respecto a la realización 
de este tipo de eventos reiterando su compromiso para conti-
nuar desarrollando estos ejercicios que servirán para apuntalar 
una mejor sociedad en México.

“Hace ya casi 7 décadas se fundó la Facultad de 
Jurisprudencia cuya finalidad fue, es y seguirá siendo formar 
profesionistas altamente calificados, verdaderamente compro-
metidos con la sociedad a la que pertenecen y se deben; porque 
donde existe el derecho, es factible que pueda existir la vida so-
cial, porque la vida del hombre está penetrada y es gobernada 
por el derecho”, sentenció Valdés Cabello.

Lic. Luis Carlos Ugalde
Lic. Miguel Carbonell Sánchez

Dr. Sergio García Ramírez
Dr. Rubén Aguilar Valenzuela

Lic. Juan Velásquez Evers
Lic. Emilio Chuayfett

Dr. Francisco Martín Moreno
Lic. Salvador Rocha Díaz
Dr. Jesús Reyes-Heroles

Magistrada María del Carmen Alanís F.
 Lic. Víctor Carrancá Bourguet
Dr. Genaro Góngora Pimentel

Conferencistas participantes

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera en el discurso 
inaugural reiteró su compromiso para continuar 

desarrollando estos ejercicios que servirán para apuntalar 
una mejor sociedad en México.
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l rector Mario Alberto Ochoa Rivera, inauguró 
el evento “Voz de Mujer” que se llevó a cabo en Eel Centro Audiovisual Universitario, en el mar-

co de la celebración internacional por la equidad e 
igualdad de género. 

Con la participación de Escuelas como Psicología y 
Enfermería; la Preparatoria Mariano Narváez; las Facultades 
de Economía, Trabajo Social, Ciencias Químicas, Medicina, 
Odontología, Sistemas y de Ciencia, Educación y Humanidades 
en conjunto con la Coordinación Unidad Saltillo, se organizó 
este espacio de expresión y reflexión para la comunidad univer-
sitaria y la población en general, a través de paneles, mesas de 
trabajo y foros con temas como la salud física y mental, embara-
zo, nutrición e imagen, elección de carrera, roles y estereotipos, 
entre otros.

Las actividades principiaron con una exposición fotográfica 
y pictórica de la Escuela de Artes Plásticas y la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación; hubo una presentación de so-
pranos de la Escuela Superior de Música para continuar con la 
conferencia “La mujer como factor de cambio ante la epidemia 
de la obesidad”.

El rector que estuvo acompañado por el Coordinador de la 
Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez Ceballos y por el 
Coordinador General de Difusión y Patrimonio Cultural, 
Alfonso Vázquez Sotelo mencionó que el papel de la mujer y su 
participación intelectual en la máxima casa de estudios es muy 
alta; señaló que actualmente el 56 por ciento del total de la po-
blación universitaria son mujeres.

Además comentó que para lograr un cambio positivo para 
la mujer en la sociedad, se requiere de la sensibilidad y pers-
pectiva y de la forma de ver la vida en las mujeres, lo cual per-
mitirá que en su doble rol, en el laboral y en el familiar, puedan 
ser protagonistas y esenciales en la práctica de los valores hu-
manos.

FORO “VOZ DE MUJER”

n el marco del Día Internacional de la Mujer y 
como parte de las actividades que realiza la EAgenda Universitaria de Género (A.U.G.) tuvo 

lugar la presentación de la campaña de concientiza-
ción “Somos universitarias, somos universitarios. 
Somos iguales”. 
Alma Rosa Garza del Toro responsable de A.U.G. mencionó 
que con esta acción se busca difundir entre la comunidad 
universitaria la necesidad de incorporar en la dinámica 
cotidiana la perspectiva de equidad entre mujeres y hombres.
Explicó además que con esta estrategia se puntualizará 
sobre las normativas existentes en la educación superior 
sobre la materia a partir de la Ley General para la Equidad 
donde se precisa el deber de transversalizar la perspectiva 
de género en los ámbitos relativos al quehacer de las 
instituciones educativas.
Como representante del Rector Mario Alberto Ochoa acudió 
la Contralora General Olga Pérez, quien felicitó a todas las 

En marcha campaña de equidad de género

mujeres por celebrase su día y mencionó que la universidad 
está comprometida en lograr la equidad e igualdad de 
oportunidades para las mujeres; tanto alumnas como 
maestras e investigadoras para que obtengan un trato digno 
que favorezca su desarrollo y crecimiento tanto personal 
como profesional.

El Coordinador de la Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez 
Ceballos así como directoras y directores de distintos planteles 

educativos estuvieron presentes en el evento.

“De ahí la importancia de contar con este tipo de foros 
para reconocer a la mujer en sus diversos ámbitos, con 

actitudes, habilidades y valores que nos han permitido el 
desarrollo de la institución”, afirmó Ochoa Rivera.
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Aprueban Plan de Desarrollo Institucional presentado por 
el rector Mario Alberto Ochoa Rivera

n Sesión Ordinaria de Consejo Universitario, 
se aprobó por unanimidad el Plan de Desarrollo EInstitucional (PDI) 2010-2013, presentado por 

el rector Mario Alberto Ochoa Rivera.

El documento instituye las prácticas para que la Universidad 
cumpla sus retos y compromisos como formadora de capital hu-
mano y así se forjen bases para el futuro y el desarrollo de ésta.

Además de la actualización de la misión, visión y valores ins-
titucionales así como el establecimiento de políticas y líneas de 
acción el PDI precisa 8 objetivos estratégicos siendo estos: 
Incrementar las oportunidades de acceso y permanencia, ele-
var la capacidad académica de la institución, asegurar la calidad 
de una oferta educativa flexible y pertinente, lograr la forma-
ción integral de los estudiantes, mejorar los indicadores de cali-
dad, fortalecer la vinculación de la Universidad con los sectores 
productivo y social, impulsar el proceso de internacionalización 
de la Universidad, consolidar una gestión eficaz, eficiente y 
transparente que apoye las funciones sustantivas de la 
Universidad.

Destaca en él además, el compromiso de impulsar la pers-
pectiva de género incluyéndola en la formación integral de los 
estudiantes; así como la incorporación del enfoque sustentable 
y de mejora ambiental al quehacer académico, docente y de in-
vestigación.

Se dio a conocer que la Universidad establecerá un progra-
ma permanente que admita el seguimiento y la evaluación del 
impacto del nuevo modelo educativo en indicadores como: movi-
lidad, titulación, retención, reprobación y eficiencia terminal.

Durante su intervención, Jamieson Ayala, directora de 
Planeación, sintetizó las políticas institucionales del documen-
to entre las que destacan promover la oferta diversificada y 
equilibrada de los programas académicos a fin de responder a 
los requerimientos del mercado laboral.

En la cuestión académica, dijo será prioritaria la contrata-
ción de docentes que pertenezcan al Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN) o al Sistema Nacional de Creadores 
(SNC) o que tengan un adecuado perfil de competitividad inter-
nacional.

La calidad educativa, expresó, contempla que todos los pro-
gramas de licenciatura que sean renovados, deberán incluir ade-
más de los enfoques internacional, sustentable y de género, al 
menos dos materias en el idioma inglés y una materia en moda-
lidad alterna.

El rector agradeció ampliamente el compro-
miso que durante 25 reuniones de trabajo, 
alumnos, profesores, trabajadores, funciona-
rios y autoridades de las tres Unidades mostra-
ron en conjunto sumando sus ideas, propues-
tas y expectativas en los foros de análisis y re-
flexión, los cuales contribuyeron a crear el Plan 
de Desarrollo Institucional, que ha sido a favor 
de la universidad y que definirá la toma de deci-
siones para los próximos años. 

Mario Alberto Ochoa reafirmó su compro-
miso e invitó a la comunidad universitaria a tra-
bajar unidos para continuar haciendo realidad 
la aspiración de nuestro lema “En el bien finca-
mos el saber”.
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Firman IEES convenio de 
colaboración con IEPCC

Comprometida la U A de C con la promoción del voto

n representación del Rector, Mario Alberto 
Ochoa, el Secretario General de esta casa de Eestudios, Guillermo González Calderón acudió 

a la ceremonia de firma de convenio entre universida-
des de la región y el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC).

Lo anterior con el objetivo de promover entre la comunidad 
estudiantil de las distintas instituciones educativas la importan-
cia de ejercer su derecho al voto en los comicios locales a cele-
brarse el próximo 3 de julio.

Además de los rectores y funcionarios de centros académi-
cos estuvieron presentes el Lic. Jesús Alberto Lara Escalante, 
presidente del IEPCC también los consejeros de dicho organis-
mo; asistieron asimismo representantes de los partidos políti-
cos con registro en la entidad y de los gobiernos estatal y muni-
cipal así como del Secretario de Educación y Cultura Andrés 
Mendoza Salas. Entre las instituciones firmantes se encuentra la 

Universidad Autónoma de Coahuila; el ITESM, el 
Tecnológico de Saltillo, la Universidad Autónoma 

Agraria “Antonio Narro” y la Universidad Autónoma 
del Noreste sede del evento.

Como parte de la estrategia de fomento a la participación 
de los jóvenes en los próximos comicios se dotó a los rectores 

y representantes de las IEES de material promocional para 
distribuir entre su población estudiantil. 

Durante su intervención Lara Escalante declaró que “en los 
jóvenes y en su decisión de participar está depositada la con-
fianza en crecer y dar forma a una sociedad, unida, activa y con 
renovados valores que nos permita convivir en solidaridad y ar-
monía” agregando que el IEPCC busca ofrecer la oportunidad 
de concientizar sobre la trascendencia del voto ciudadano para 
que los jóvenes de Coahuila se conviertan en verdaderos agen-
tes de cambio.
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“Yo Emprendo” Diplomado en Facultad de Sistemas

óvenes con espíritu emprendedor es lo que está 
buscando la Universidad Autónoma de JCoahuila y en relación a esto, la Facultad de 

Sistemas abrió sus puertas para impartir el 
Diplomado “Yo Emprendo”.

A todos los universitarios interesados en aprender técnicas, 
desarrollar habilidades enfocadas a la innovación de ideas y pro-
yectos, con una visión de enfoque empresarial, dicho centro de 
estudios a través de la Coordinación de Vinculación y 
Competitividad ofrecen este curso de capacitación con diver-
sos talleres dinámicos y al final se contará con la etapa de crea-
ción de proyectos donde a los 5 mejores se les apoyará y dará 
seguimiento.

El M.C. Carlos Ernesto Ramos De Valle, quien fue capacita-
do especialmente para impartir este Diplomado en la Facultad 
tiene un amplio currículum entre los que podemos destacar: 
Maestría en Administración de Negocios, Maestría en 
Administración de Liderazgo, Ingeniero Químico, Gerente de 
Marketing, y con experiencia en Ventas y Exportaciones, 
Consultor en Áreas de Planeación Estratégica, fue director de 
Tecnología de la Información en el Estado de Nuevo León y cate-
drático universitario.

La Universidad Autónoma de Coahuila adquirió la patente 
por 2 años de la franquicia “Yo Emprendo” que se obtuvo a tra-
vés de la Secretaría de Economía. El diplomado está validado 
por la Coordinación de Competitividad y consiste en 150 horas, 
divididas en 10 sábados presenciales y 5 más virtuales.

Se otorgarán 2 diplomas de validación, uno por parte de la 
Facultad de Sistemas, y el otro por la Secretaría de Economía 
junto con la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
Parte de lo interesante de tomar este diplomado es que, aplica 
para todas las carreras que ofrece la Universidad.

Se consolida “Programa de integración social y laboral de personas con 
discapacidad y adultos mayores”

omo parte de las estrategias de integración a 
las acciones que a través de “Universidad CComprometida” realiza esta casa de estudios 

en favor de los grupos poblacionales vulnerables, la 
Facultad de Sistemas avanza en la consolidación del 
proyecto denominado “Integración social y laboral en 
Coahuila de personas con discapacidad y adultos ma-
yores” que destaca como único en su tipo a nivel na-
cional promovido desde una institución de educación 
superior.

Esta iniciativa ha propiciado una fructífera dinámica de cola-
boración entre distintos sectores sociales como son 
Universidad, empresas e instancias gubernamentales con los 
consecuentes beneficios que ello representa para los ciudada-
nos que buscan obtener un empleo pero que debido a sus cir-
cunstancias especiales han carecido de oportunidades para 
ello.

El “Sistema de inserción laboral de grupos vulnerables” en-
foque base para el desarrollo y aplicación del programa es un 

“Yo Emprendo” es un curso valuado en alrededor de 10 mil 
pesos más materiales didácticos que ascienden a un poco más 
de 500 pesos, lo cual lo hace un poco inaccesible para tomarlo, 
por eso el Lic. Mario Alberto Ochoa preocupado por los univer-
sitarios y su futuro desempeño al término de sus estudios de-
terminó que se cobrara solamente una simbólica cantidad de 
300 pesos que incluye: un manual sobre el diplomado, un cua-
dernillo de taller, cd`s: documentación, casos de éxito, es el 
material que comprende la parte virtual.

esquema integral que incluye además de la evaluación de com-
petencias laborales bajo el modelo VALPAR actividades de 
evaluación psicológica y de salud física así como valoración, 
orientación y vinculación laboral.

Si bien este servicio que hasta el momento ha atendido a 
25 personas surge como parte de las actividades de la propia 
facultad atendiendo el compromiso institucional de la casa de 
estudios respecto a propiciar la participación de docentes, in-
vestigadores y alumnos en proyectos de tipo social identifican-
do problemáticas en las cuales sea factible la intervención de 
los universitarios, se busca ahora que más centros de estudio 
se integren a él a fin de otorgarle el carácter multidisciplinario 
que permita un impacto de mayor alcance para la sociedad.

Una vez iniciado el programa que ha tenido ya una favora-
ble intervención en la evaluación de habilidades laborales a 
personas con discapacidad, este se encuentra en etapa de difu-
sión entre las distintas facultades y escuelas a fin de lograr su 
participación para fortalecerlo y sumar con ello a “Universidad 
Comprometida” un área más de intervención a favor de los sec-
tores vulnerables. 
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Sede la U A de C de Sesión del Consejo de Vinculación 
Universidad – Empresa

orrespondió al Secretario General, Guillermo 
González Calderón, brindar la bienvenida a Cnombre del Rector Mario Alberto Ochoa 

Rivera, a los rectores de las instituciones de educa-
ción superior así como a los titulares de las distintas 
cámaras que conforman el Consejo.

Dijo también que en el caso de la U A de C ha sido particu-
larmente gratificante formar parte del Consejo de Vinculación 
Universidad – Empresa donde, a través de un trabajo colegiado, 
se busca impulsar la integración de los universitarios en accio-
nes de productividad y desarrollo; además de la importante re-
troalimentación que se genera sobre temas como la eficiencia, 
calidad y pertinencia de nuestros servicios educativos.

Dentro de los puntos del orden del día para esta reunión se 
expuso el Programa de Trabajo 2011, se dieron a conocer asi-
mismo los resultados de trabajo del Comité de Inmersión 
Académica en la Empresa, se realizó también la presentación 
del Programa “Verano por la Innovación en la Empresa” así 
como la proyección de una propuesta de vinculación por parte 
del Lic. Orestes Gómez representante de la Secretaría de 
Educación y Cultura.

Al término del evento tuvo lugar una rueda de prensa para 
lanzar la convocatoria del “Premio de Vinculación 20011”.

En su mensaje manifestó la voluntad, disposición e invaria-
ble interés de la casa de estudios por consolidar los vínculos de 
cooperación establecidos a través de este organismo como for-
ma para alcanzar una correspondencia entre el quehacer aca-
démico y las demandas de los diferentes sectores a los que los 
alumnos habrán de incorporarse al concluir sus estudios de ni-
vel superior.

El coordinador general de Vinculación y Cooperación 
Internacional de la UAdeC, Eduardo Garza Martínez, acompañado 

por los rectores, directores y representantes de las demás 
instituciones educativas que integran el Consejo, dio a conocer los 

pormenores de la octava edición de este certamen.

El Secretario General Guillermo González Calderón brindó  la 
bienvenida al Consejo de Vinculación Universidad - Empresa de la 

región Sureste.

Integrantes del Consejo de Vinculación
Instituto Tecnológico de Saltillo
Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo
Universidad Autónoma del Noreste
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Tecnológica de Coahuila
Universidad del Valle de México
Universidad La Salle
COMIMSA
COECYT
COPARMEX
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l Coordinador de la Unidad Torreón, José 
Manuel Martínez Gallegos, inauguró la “Feria Ede la Salud Universitaria”, en su quinta edi-

ción acompañado por el director de la Facultad de 
Medicina y por Francisco Dorantes Monsiváis, di-
rector de Salud Pública Municipal quien acudió en 
representación del alcalde Eduardo Olmos Castro. 

Martínez Gallegos reconoció el trabajo del comité organi-
zador así como de los estudiantes y maestros de la Facultad 
de Medicina, quienes dedicaron esta jornada de trabajo a la 
atención de la población torreonense en situación vulnerable. 

“Reitero mi compromiso y apoyo para la realización de 
este tipo de eventos dedicados a la atención social, una res-
ponsabilidad que tenemos como universitarios”, enfatizó el 
coordinador. 

Subrayó además que “Nuestro objetivo como institución 
de educación superior es formar profesionistas altamente ca-
pacitados en sus respectivos ámbitos del conocimiento, pero 
también que sean portadores de un alto sentido de responsa-
bilidad social”.

Por su parte, Luis Carlos de la O Delgado, estudiante de 
medicina y miembro del comité organizador explicó que la “Fe-
ria de la Salud Universitaria es un proyecto de carácter social 
donde la población estudiantil se involucra activamente en el 
fomento de la salud pública local, en las áreas preventiva y 
curativa”. 

A lo largo de la jornada se ofrecieron a la población servi-
cios como: consulta general, cirugía, ginecología y obstetri-
cia, geriatría, oftalmología, traumatología, medicina interna, 
nutrición, optometría, vacunación y conferencias sobre los 
principales problemas de salud pública de nuestro país. 

Quinta Feria de la Salud

a asociación de Ex alumnos de la Escuela de 
Bachilleres Venustiano Carranza, que preside Lel magistrado Jesús Gerardo Sotomayor 

Garza, otorgó un reconocimiento como ex peveciano 
distinguido a José Manuel Martínez Gallegos, coor-
dinador de esta Unidad, quien lo recibió de manos 
del presidente municipal Eduardo Olmos Castro.

Respecto al homenajeado el alcalde dijo que ha tenido un 
papel determinante y preponderante en la actividad académi-
ca torreonense agregando que “la Preparatoria Venustiano 
Carranza se ha constituido en un semillero histórico de lide-
razgo y talento, convirtiéndose en una piedra angular en el de-
sarrollo de este municipio”.  

El edil destacó además la labor social que desarrolla la aso-
ciación, que ofrece atención médica, dental, psicológica y le-
gal a la ciudadanía de menores recursos en forma gratuita; 
“Es necesario destacar estas acciones, hacer un reconoci-
miento y exhortar que se siga adelante con el buen trabajo”, 
indicó.

Reconocen al Coordinador de Unidad 
Torreón como ex peveciano distinguido

niversidad Comprometida llevó servicios a 
cientos de sampetrinos en la brigada comu-Unitaria realizada en aquella cabecera muni-

cipal. La Escuela de Bachilleres “Aguanueva” fue la 
sede de los trabajos desarrollados por los jóvenes 
universitarios. 

El Coordinador de la Unidad Torreón, José Manuel 
Martínez Gallegos, indicó que la atención que se dio a la po-
blación estudiantil y a la ciudadanía en general de este muni-
cipio lagunero obedeció a un compromiso hecho con la comu-
nidad universitaria durante la campaña electoral que realizó 
en busca de la Coordinación.

Servicios médicos, odontológicos, detección de cáncer de 
mama y cérvico-uterino, reparación de electrodomésticos, 
asesoría jurídica, talleres de elaboración de productos de lim-
pieza, fueron algunas de las acciones desarrolladas por los 
universitarios a la comunidad sampetrina. 

Martínez Gallegos destacó el apoyo brindado a los alum-
nos de la Escuela de Bachilleres “Aguanueva”, a quienes se 
les ofreció el examen de la vista en forma gratuita. “En una 
reunión que sostuvimos con los maestros de esta escuela nos 
plantearon que habían detectado un número importante, de 
entre 50 y 60 alumnos, con problemas visuales, lo que desde 
luego les afecta en su desempeño escolar”.

“Vamos a obsequiar los lentes a los alumnos de la Escuela 
de Bachilleres “Aguanueva” que así lo requieran”, anunció el 
coordinador. 

Universidad Comprometida beneficia a 
cientos de sampetrinos



os procesos educativos no se pueden concebir 
sin la participación de los sectores público y pri-Lvado, afirmó Mario Alberto Ochoa Rivera, al 

inaugurar el simposio organizado por la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Unidad Torreón. 

El rector, dijo que al enfrentar nuevos retos y requerimientos 
para crear nuevos procesos educativos, el modelo de la Triple 
Hélice permite asumir a las universidades su responsabilidad 
de evolucionar y fortalecer su labor, en conjunto con los secto-
res público y privado para trabajar en una vinculación estrecha 
que vaya más allá del paradigma en el que el maestro enseña y 
el alumno aprende.

Agregó que actividades como esta permiten que cada uno 
de los actores de la triple hélice de la región generen nuevas for-
mas de trabajo cooperativo inter-organizacional desarrollando 
un trabajo más eficaz en función de la innovación, la competiti-
vidad y el desarrollo regional.

En la inauguración, que se llevó a cabo en el Centro Cultural 
“Braulio Fernández Aguirre” de Ciudad Universitaria, estuvie-
ron presentes el Coordinador de la Unidad Torreón, Manuel 
Martínez Gallegos; Lorena Medina Bocanegra, directora de la 
FCA; Ernesto Llamas Sotomayor, presidente del Consejo 
Lagunero de la Iniciativa Privada y el profesor Henry Etzkowitz, 
proveniente de la Universidad de Stanford, quien ofreció la con-
ferencia magistral “El modelo de interacciones triple hélice de 
universidad-industria-gobierno”. 
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l Rector afirmó que la máxima casa de estudios 
se encuentra en un proceso de internacionali-Ezación que la llevará a  trascender más allá de 

las fronteras nacionales. 

Nuestro siguiente reto es encabezar la gran cruzada por la 
internacionalización, con el ofrecimiento de licenciaturas y pos-
grados bilingües, que hagan posible que nuestros alumnos va-
yan a estudiar al extranjero y que jóvenes de otras partes del 
mundo puedan venir a estudiar con nosotros, explicó. 

Para conseguir este objetivo, detalló, se entablarán relacio-
nes institucionales con universidades de Rusia, Canadá, 
España y Estados Unidos, de tal manera que establezcamos los 
lazos que nos permitan dar esos pasos.

Las declaraciones del rector se dieron en el marco de su visi-
ta a la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, al iniciar una gira de trabajo en la Escuela de 
Administración de San Pedro, donde inauguró la 3ª Semana 
Académica, Artística, Cultural y Deportiva que organiza la insti-
tución. 

La internacionalización, siguiente 
objetivo: Mario Alberto Ochoa

En su mensaje a la comunidad universitaria, Ochoa Rivera 
reconoció el trabajo y esfuerzo de todos quienes forman parte 
de la Escuela de Administración, que nació hace no muchos 
años como un centro de estudios y que en muy poco tiempo ha 
conseguido logros muy importantes, como la certificación de 
su programa de estudios.

Luego de inaugurar formalmente este evento, el rector se 
trasladó a Torreón, donde visitó la Facultad de Derecho. Allí, 
cortó el listón conmemorativo por la reinauguración del audito-
rio del plantel, obra en la que se invirtieron recursos superiores 
a los 540 mil pesos. 

El rector señaló que además del crecimiento en infraes-
tructura que ha tenido esta facultad, ya se considera la revi-
sión de la matrícula, de tal manera que “estemos en posibilidad 
de preparar Licenciados en Derecho adaptados a los cambios 
que se están presentando en el proceso de administración de 
la justicia, como son los juicios orales”. 

Finalmente, Ochoa Rivera realizó un recorrido por la anti-
gua Escuela de Ciencias Biológicas, donde se están realizando 
obras de remodelación en aulas que serán ocupadas por el 
Centro de Idiomas de la Unidad, dada la demanda de alumnos 
externos e internos que quieren estudiar en esta institución. 
En la remodelación de las aulas invierten 164 mil pesos. 

Inaugura Rector Simposio 
Internacional “Triple Hélice”

Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso 

Ustedes forman parte de una de las mejores universida-
des públicas del país, expresó Mario Alberto Ochoa Rivera a 
los jóvenes de reciente ingreso brindándoles una calurosa 
bienvenida a la familia “Lobos”.

Acompañado del Coordinador de la Unidad Torreón, 
José Manuel Martínez Gallegos; así como de los directores 
de las distintas escuelas y facultades, Ochoa Rivera entre-
gó también diplomas de reconocimiento a los alumnos que 
obtuvieron el primer lugar en el examen de admisión en su 
respectiva carrera en una ceremonia que tuvo lugar en el 
Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, ubicado en la 
Ciudad Universitaria.

 Se integran a una de las mejores universidades del 
país: MAOR
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Jóvenes emprendedores reciben apoyos

on el ideal de alentar la creatividad, propi-
ciar la motivación y generación de nuevas Cideas por parte de los estudiantes; la 

Universidad Autónoma de Coahuila realizó la en-
trega de materiales a 10 facilitadores de las 
Unidades Saltillo, Torreón y Norte.

El reparto se hizo a través del Coordinador de la Unidad 
Saltillo, Marco Antonio Tamez Ceballos; Eduardo Garza 
Martínez, Coordinador General de Vinculación y 
Cooperación Internacional; Eréndira Juárez Jasso, respon-
sable del programa Centro Integral, Empresarial y de 
Negocios (CIEN); y Graciela Hernández, jefa del departa-
mento de Asuntos Académicos de la Unidad Saltillo.

El coordinador de Vinculación y Cooperación 
Internacional, a nombre del rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera, reconoció la presencia de los facilitadores, a quie-
nes les dijo que nuestra universidad está invirtiendo en for-
ma seria y ordenada en la capacitación y desarrollo de habi-
lidades de los jóvenes universitarios.

“Jóvenes Emprendedores” es el nombre del 
programa, que está dirigido a universitarios 

mayores de 18 años con el objetivo de que se 
concreten planes de negocios para que se 
constituyan en un semillero de empresas, a 

través del acompañamiento especializado de 
asesores que faciliten su inserción al 

ambiente emprendedor-empresarial para 
contribuir al desarrollo social y económico del 

país, así lo comentó en su mensaje, la 
responsable del programa CIEN, Eréndira 

Juárez Jasso.

Las utilidades del modelo para la Universidad, indicó 
Juarez Jasso, serán: obtener un modelo empresarial sóli-
do, aportar un semillero de proyectos para su inserción al 
proceso de incubación de empresas, mayor prestigio de la 
institución o empresa consultora, egresados con habilida-
des empresariales, renovación de programas educativos 
para la población emprendedora, enfoque global a las nece-
sidades del mercado, fomento de apoyo a la creatividad y la 
responsabilidad social y facilidad para la inserción de los 
participantes en el campo laboral.

Con acciones como ésta la U A de C por medio de sus facultades y 
escuelas cumple el compromiso de integrar dentro de su oferta 
educativa y de sus actividades académicas en general un enfoque con 
sentido sustentable.

Entregaron los recursos el coordinador de Unidad Saltillo, Marco 
Antonio Tamez Ceballos y Eduardo Garza Martínez, Coordinador 

General de Vinculación y Cooperación Internacional.
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Confirma la U A de C su estatus como 
Universidad de Calidad

-El 100 por ciento de su matrícula de Licenciatura estudia en programas evaluados y acreditados-

n una ceremonia encabezada por el Rector 
Mario Alberto Ochoa Rivera se hizo entrega Ea directoras y directores de Facultades y 

Escuelas de la réplica del reconocimiento que la 
Secretaría de Educación Pública Federal otorgó a 
esta casa de estudios por contar con una oferta 
educativa respaldada en su calidad por los orga-
nismos del Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES) o en nivel 1 de la 
va lo rac ión  que  rea l i zan  l os  Comi tés  
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior.

Directivos de las tres unidades con las que cuenta la ins-
titución en Saltillo, Torreón y Norte así como titulares de las 
distintas dependencias se dieron cita en el Aula Magna “Jo-
sé María Fraustro Siller” para recibir el correspondiente aval 
que el Gobierno Federal a través de la SEP y la 
Subsecretaría de Educación Superior otorgó en fecha re-
ciente a la U A de C.

Fue testigo de este logro que confirma a la institución 
como una universidad de excelencia, el Secretario de 
Educación y Cultura, Andrés Mendoza Salas quien acompa-
ñó en el presidium al Lic. Mario Alberto Ochoa así como a la 
Directora de Planeación, Flavia Jamieson; a Abdón Padilla, 
Subdirector de Acreditación y Certificación; y a Marco 
Antonio Tamez Ceballos, Coordinador de la Unidad Saltillo. 

Flavia Jamieson, directora de Planeación, 
hizo un recuento de las distintas etapas por las 
cuales la institución ha pasado antes de lograr 
que el cien por ciento de los programas evalua-
bles de Licenciatura obtuvieran su constancia de 
calidad; destacó además la presencia de los 
miembros de la iniciativa privada y del sector pú-
blico de quienes dijo que “como representantes 
de la sociedad pueden dar cuenta de que su uni-
versidad, la universidad de los coahuilenses cum-
ple y se esfuerza y como producto de ello hoy 
está considerada como una de las siete universi-
dades estatales del país que han obtenido este 
reconocimiento”.

Funcionarios y directores de las tres unidades recibieron el reconocimiento que el Gobierno Federal a través de la SEP otorgó 
recientemente a la UA de C
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Correspondió al director de la Facultad de Odontología, 
Unidad Saltillo, Dr. Francisco Mendoza González hacer uso de 
la palabra a nombre de los directores y funcionarios quien en 
su mensaje felicitó y agradeció al Rector y a la Coordinadora 
de Planeación su apoyo y orientación en el proceso de acredi-
tación que consolida el esfuerzo docente y de equipo que ca-
racteriza a esta universidad; respecto a los directivos, maes-
tros y alumnos dijo que “con su visión  entusiasta y comprome-
tida asumieron los cambios necesarios para el logro de esta 
certificación”.

Durante su intervención el Rector Ochoa Rivera sostuvo 
que “este reconocimiento es un acto de justicia para el trabajo, 
compromiso y voluntad que en equipo desarrolla la comunidad 
universitaria de la Autónoma de Coahuila y porque  avala el 
esfuerzo diario de mantener altos estándares de calidad para 
informar y rendir cuentas a la sociedad de los logros de la uni-
versidad pública de Coahuila”.

Dijo que el talento de los universitarios permitirá alcanzar 
nuevos retos, como lograr lo propio en el sistema de bachille-
rato así como en los posgrados que tiene la UA de C., para que 
sean en su totalidad reconocidos por el CONACYT como si-
guiente paso.

 El Secretario de Educación y Cultura, por su 
parte felicitó a la comunidad universitaria desta-
cando “la generosidad de una institución que con 
su capacidad académica y con el principio de jus-
ticia social se vuelca en la comunidad para cons-
truir y hacer de este mundo el mejor de los posi-
bles” son, dijo, ejemplo a seguir.

“Este reconocimiento es un acto de justicia para el trabajo, 
compromiso y voluntad que en equipo desarrolla la comunidad 
universitaria de la Autónoma de Coahuila y porque  avala el es-
fuerzo diario de mantener altos estándares de calidad para in-
formar y rendir cuentas a la sociedad de los logros de la univer-
sidad pública de Coahuila”. Mario Alberto Ochoa Rivera. 
Rector
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Nuevo programa académico en la 
Facultad de Ciencias Químicas

ompetencias Científicas e Innovación 
Tecnológica es el nombre del programa aca-Cdémico implementado dentro de la maestría 

en Ciencia y Tecnología Química, que ya fue aproba-
da por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
del CONACYT, informó Rubén García Braham.

Las necesidades de la industria cambian continuamente 
por eso hoy en día existe la urgencia de estar a la 

vanguardia en la implementación de procesos químicos 
que generen productos adecuados y con valor agregado 
a las diferentes exigencias de las industrias y sociedad 

en general de ahí la importancia y trascendencia de este 
programa.

García Braham comentó que, en el nuevo plan se validan y 
diseñan técnicas analíticas, se pueden observar los bioindica-
dores y bioacumuladores de la contaminación ambiental; tam-
bién se realizan análisis de trazas y automatización; el aprove-
chamiento de recursos naturales renovables y de residuos 
agroindustriales, además del tema de síntesis orgánica verde.

La electroquímica, nanotecnología aplicada, procesos fisi-
coquímicos de separación y purificación y el de química com-
putacional es el contenido temático en el campo de Tecnología 
Química.

Actualmente, se llevan a cabo estudios sobre síntesis de 
compuestos con actividad biológica y productos naturales en 
la línea de investigación de la Bioactividad de Compuestos 
Químicos, informó el Director.

Proyecto de prevención bucal para 
niños de preescolar y primaria

rancisco Javier Mendoza González director de 
la Facultad de Odontología informó que se Fcreará un programa de vinculación y atención 

en salud bucal preventiva para niños de instituciones 
de preescolar y primaria.

Comunicó que serán beneficiados los planteles colindan-
tes a las colonias del Campus Poniente como Francisco I. 
Madero, Roma, Satélite Norte y Satélite Sur.

La medición de índices de caries, diagnóstico, cepillado, 
aplicación de flúor y acciones correctivas, son las pláticas que 
se encuentran en el proyecto de odontología preventiva entre 
otras acciones a desarrollar.

Mendoza González, externó que lo importante es invitar a 
los padres de familia a este programa para posteriormente del 
diagnóstico de sus hijos, se acerquen y así atenderlos en las 
clínicas de la Facultad, y ofrecerles descuentos especiales 
pero principalmente para fomentar la salud bucal y preventiva, 
y crear una cultura de limpieza en la población infantil para com-
batir los problemas de caries y de pérdida de piezas a edad 
temprana.

Previamente se realizó una prueba piloto en una de las ins-
tituciones cercanas a la facultad, con excelente respuesta por 
parte de la población. Ante el resultado preliminar de este pro-
yecto, se decidió implementarlo a partir del mes de mayo, por 
lo que hoy se encuentran en el registro del censo de escuelas y 
número de alumnos.

La calendarización se encuentra programada de la siguien-
te manera: será una escuela por semana y atenderán en los 
horarios normales de las clínicas odontológicas; es decir, de 
las 8:00 a las 18:00 hrs. con servicios en áreas de profilaxis, 
extracciones, restauraciones, prótesis fijas, removibles, tota-
les y odontopediatría. Participarán los maestros coordinado-
res de las brigadas, estudiantes de servicio social así como de 
noveno y décimo semestre.
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Apoya FIME a escuelas públicas de 
nivel básico

-En reparación y mantenimiento de equipos de cómputo-

lumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica pusieron en marcha el programa de A“Reparación de Sistemas de Cómputo y Red 

Eléctrica” en la Escuela Primaria Moderna 
Venustiano Carranza.

Actividades dirigidas a planteles públicos como parte de las 
acciones de extensión universitaria por medio de las cuales se 
busca llevar beneficios a distintos sectores sociales gracias a la 
participación de estudiantes universitarios que encuentran en 
ello oportunidades para aplicar los conocimientos que adquie-
ren en su formación como futuros profesionistas.

A ésta, que fue la primera de una serie de actividades de apo-
yo a distintos centros educativos asistieron el Coordinador 
Ricardo Valdés Vela así como Cristina Rodríguez y Rodríguez, 
representante de la Coordinación de Servicios de Educación 
Básica de la Región Centro quien reconoció la disposición de 
los estudiantes por participar en iniciativas como ésta, agrade-
ciendo su valiosa colaboración.

Inician cursos “Niños Universitarios”

lumnos de escuelas ubicadas en zonas margi-
nadas reciben asesorías por parte de estu-Adiantes universitarios en materias como 

Español, Matemáticas e Inglés por medio de la estra-
tegia denominada “Niños Universitarios”.

Fue en la Facultad de Metalurgia donde se inauguraron es-
tos cursos de apoyo como continuidad a una primera etapa rea-
lizada en el período agosto-diciembre de 2010 en la cual, de 
acuerdo al Coordinador Ricardo Valdés Vela, padres de peque-
ños beneficiados expresaron que a partir de ello sus hijos mejo-
raron significativamente su aprovechamiento y rendimiento 
escolar.

Son 36 niños los que tomarán clases sabatinas hasta el 31 
de junio y recibirán además los domingos en su colonia instruc-
tores de la U A de C que les impartirán clases de pintura a fin 
de propiciar su desarrollo integral.

Orientan empresarios a egresados

omo parte del programa “Entorno” personal 
de empresas locales acudieron para orientar Ca los alumnos e informarles qué es lo que bus-

can las empresas al momento de realizar contrata-
ciones.

Alrededor de 300 alumnos de planteles como FCA, FIME, 
Metalurgia y Psicología tuvieron contacto con representantes 
de la iniciativa privada quienes les ofrecieron un panorama so-
bre los retos a los cuales habrán de enfrentarse una vez que 
concluyan sus estudios. 

Raúl Torres, responsable del Departamento de 
Seguimiento de Egresados, señaló que la plática ofrecida se 
encaminó a difundir aquellos aspectos que toma en cuenta una 
empresa en sus procesos de reclutamiento, indicando que la 
seguridad que proyectan así como la actitud y madurez del 
prospecto son factores determinantes para acceder a oportu-
nidades de empleo.

Valdés Vela reconoce el esfuerzo que realizan estos alumnos 
que dedican  parte de su tiempo para atender   los equipos y  

sistemas de cómputo, red eléctrica y otros servicios.

De acuerdo a testimonios de los padres de familia, los alumnos que han 
recibido estos cursos han mejorado mucho su desempeño dentro del aula.

Participaron alrededor de 300 alumnos de Monclova.
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Transforman la basura

-Alumnos de la Facultad de Contaduría y 
Administración-

ecolectan, procesan y transforman material 
de desecho en bolsas, carteras, diademas y Rdistintos objetos útiles como parte del pro-

yecto “Desarrollo sustentable”.

Se tiene planeado extender este tipo de prácticas hacia ha-
bitantes de zonas rurales aledañas a la región centro del esta-
do, con el propósito de brindarles una opción de autoempleo 
una vez que los productos obtenidos con técnicas de reciclado 
son factibles de comercializarse.

Ricardo Valdés Vela felicitó a los estudiantes de FCA por 
iniciar un proyecto emprendedor que además de tener un im-
pacto positivo en el medio ambiente abre opciones de autoem-
pleo para la población vulnerable.

Impulso a emprendedores

n la Unidad de Seminarios se dieron cita más de 
160 alumnos pertenecientes a las Facultades Ede Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Contaduría 

y Administración, Metalurgia así como de la Escuela 
de Psicología para integrarse al proyecto “Emprende-
dores”.

Para ello se brinda a los jóvenes universitarios herramientas 
necesarias para crear, estructurar y desarrollar proyectos em-
presariales con orientación de la Coordinación General de 
Vinculación y Cooperación Internacional.

Entre los objetivos, explicó Ricardo Valdés Vela, se encuen-
tra favorecer el contacto de los posibles y futuros empresarios 
con aquellos organismos e instancias donde pueden encontrar 
apoyo en recursos y espacios para establecerse; además de ge-
nerar una dinámica de intercambio de experiencias con el sector 
privado.

Imparten taller de Primeros Auxilios

on el fin de formar brigadas para evitar, pre-
venir y atender accidentes el departamento Cde Protección Civil Universitaria ofreció capa-

citación a los alumnos de la Escuela de Bachilleres 
“Ladislao Farías Campos” que integrarán el primer 
cuerpo de rescate interno de ese plantel educativo.

Los temas abordados fueron: activación del sistema médi-
co de emergencias, signos vitales, evaluación primaria, hemo-
rragias, fracturas o quemaduras y reglas básicas para una 
emergencia, entre otros.

Asimismo durante el taller que estuvo a cargo de Juan 
Carlos Valdez Cervantes, Coordinador de Protección Civil en 
la Unidad Norte se contó con la intervención de paramédicos 
certificados quienes dieron a conocer los conceptos básicos y 
procedimientos a seguir dentro y fuera de las instalaciones de 
la preparatoria y de la Universidad en general.

Al término de la capacitación tuvo lugar la entrega de equi-
po a los alumnos, dotándolos así de las herramientas indispen-
sables para la atención de contingencias.

Mujeres con Compromiso 

n el marco del Día Internacional de la 
Mujer maestras, alumnas, investigadoras Ey mujeres desatacadas de la comunidad 

monclovense asistieron al taller “Mujeres con 
Compromiso” en el que se realizaron distintas 
mesas de trabajo en torno a temas como: lideraz-
go, familia, salud, educación, sexualidad, nutri-
ción y labor social.

Los objetivos para los que se realizó esta convocatoria 
fueron la creación de un espacio de discusión y análisis de 
temáticas que impactan el desarrollo de la mujer; tam-
bién, la generación de proyectos de apoyo a la comunidad 
mediante la participación de estudiantes en torno a ru-
bros como los arriba mencionados.

Fue la Maestra  Bertha Salazar de Ochoa presidenta 
del Comité de Damas Voluntarias de la UA de C.,  y la 
Dra. Guadalupe Murguía de Castro quienes acompaña-
ron al Lic. Ricardo Valdés Vela en la inauguración de esta 
actividad.

Por medio de éste se capacita a alumnos que muestren visión y 
habilidad para iniciar su propio negocio con el fin de incrementar el 

número de egresados con posibilidades de convertirse en empleadores.
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El rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera inaugura Semana de 
Economía

Toma de protesta en la 
preparatoria

Mariano Narváez González 

atricia Martínez Martínez rindió protesta ante 
el Consejo Directivo y el rector de la PUniversidad Autónoma de Coahuila, Mario 

Alberto Ochoa Rivera como directora de la Escuela 
de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, 
Turno Vespertino para el período 2011-2014.

Durante su intervención el Rector confirmó su compromiso 
ante la población docente y estudiantil, de apoyar los proyec-
tos que con la visión de Martínez Martínez beneficien a maes-
tros y alumnos.

Por su parte, la nueva Directora estableció 
compromisos como fortalecer las acciones para 

que la preparatoria sea una dependencia 
reconocida por la sociedad, donde la comunidad 
académica y laboral participe activamente, y los 
egresados sin dificultad, puedan acceder al nivel 
superior y para que su administración sea clara y 

transparente en el manejo de los recursos.

Para finalizar, expresó su propósito de lograr la estabilidad, 
el bienestar de sus estudiantes y maestros así como la mejora 
del personal y de los servicios académicos y administrativos, 
con disposición, interés y ganas para que la dirección esté 
orientada a servir y trabajar por todos y hacer de los egresa-
dos mejores ciudadanos, trabajadores, hijos y estudiantes.

éxico 2012: Política y Desarrollo 
Económico” fue el nombre de la semana aca-Mdémica realizada por la Facultad de 

Economía, la cual, el Rector de esta casa de estudios 
declaró como inaugurada ante la comunidad 
Universitaria.

Ochoa Rivera, acompañado por el director de la facultad, 
Federico Müller, se mostró satisfecho con el trabajo y la organi-
zación por parte de los alumnos de quinto y séptimo semestre 
que fueron coordinados por Francisco Antonio Serrano; felici-
tándolos por ser alumnos preocupados y ocupados por la aca-
demia, la reflexión y la propuesta de soluciones a mediano y lar-
go plazo, sobre los problemas económicos y sociales que exis-
ten en nuestro país y la región.

Entre los conferencistas invitados estuvieron: Paula 
Hernández, doctora en Economía; Pedro Garza López, del 
Banco de México; Lauro Garza Hinojosa, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León; Alfonso Mercado, del Colegio de 
México; y, Celso Garrido, Coordinador del Área de 
Investigación de empresas, finanzas e innovación de la UAM.

Durante el primer día de actividades se realizó el panel 
“Perspectiva del desarrollo económico de la región”, donde par-
ticiparon Alejandro Dávila y Enrique Martínez y Morales, eco-
nomistas locales de conocida trayectoria; estuvo también como 
invitada la Coordinadora Estatal del INEGI Coahuila, María 
Elena Teresita Jiménez, quien impartió la conferencia “Principa-
les resultados del Censo de Población y Vivienda 2010”.

“

Con el objetivo de brindar espacios de aprendizaje 
y de análisis de la situación actual en Coahuila y 

México, para generar conocimientos y propuestas 
por parte de los futuros economistas, fue realizado 

este evento que muestra una visión actual así 
como ideas y opiniones diversas en torno a tan 

relevante tema.
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l Departamento de Protección Civil encabeza-
do por la Dra. Beatriz Padilla Villarreal, equipó Econ material diverso a las Unidades: Saltillo, 

Torreón y Norte así como a la Coordinación General 
del Deporte con el objetivo de brindar mayor seguri-
dad a la comunidad Universitaria.

De acuerdo a las necesidades de los campus que confor-
man la casa de estudios se compró equipo de seguridad y médi-
co para garantizar un ambiente de protección en la institución 
así como a las unidades de transporte con las que cuenta.

Cabe señalar que en la U A de C existe un grupo de 15 para-
médicos altamente capacitados para cualquier tipo de emer-
gencia, quienes están distribuidos en Norte, Saltillo y Torreón.

Adicionalmente se entregaron extintores portátiles de 1.5 
Kg. de polvo químico seco y cajas de primeros auxilios para au-
tobuses de escuelas, facultades e institutos.

Se hizo esta inversión con un total de 55 mil pesos prove-
nientes del proyecto PADES 2010 que beneficiará significati-
vamente a nuestra institución y a su población estudiantil, do-
cente y administrativa.

Entrega Proteccion Civil 
equipo especializado

El equipo entregado consta de:
Uniformes de trabajo y maletines 
profesionales de paramédico.

Cada maletín incluye: 
Férula 
Mascarillas
Material de RCP
Equipo de canalización
Curación e inmovilización de lesionados 
Baumanómetro 
Estetoscopio
Cánulas para control de vía aérea.

Se entregaron extintores portátiles de 1.5 Kg. 
de polvo químico seco y cajas de primeros 
auxilios para autobuses de escuelas, 
facultades e institutos.

a U A de C fungió como sede del Primer 
Seminario “Las Normas como Medio para el LDesarrollo Sustentable”, evento al que asistie-

ron presidentes y representantes de instituciones co-
mo: el Grupo Estratégico Regional – Coahuila, la 
Cámara de la Industria Restaurantera, CANACINTRA 
Coahuila-Sureste, Comisión Nacional del Agua en 
Coahuila y de la Entidad Mexicana de Acreditación.

El objetivo fue brindar difusión a las normas mexicanas que 
deben cumplir los productos que se consumen y los servicios 
que se prestan deben cumplir en rubros específicos como salud, 
seguridad y conservación de la naturaleza.

Como representante personal del Lic. Mario Alberto Ochoa 
Rivera, acudió Eduardo Garza Martínez, Coordinador de 
Vinculación y Cooperación Internacional quien destacó la impor-
tancia de que en el país se inicie con el desarrollo sistemático de 
estos procedimientos; resaltó además las cualidades de los me-
xicanos como la creatividad y la dedicación al trabajo, pero sin 
embargo dijo “fallamos mucho en vertebrarnos y sistematizar-
nos”.

Subrayó que por ello es necesario profundizar en los temas 
de las normativas para así organizarse socialmente y poder 
estructurar sistemáticamente el trabajo de los empresarios, 
los funcionarios públicos y los universitarios; de ahí la impor-
tancia, destacó  “de que nuestra universidad forme parte del 
Grupo Estratégico Regional – Coahuila (GER)”.

Seminario sobre Normas para el Desarrollo Sustentable
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Establecen Academia de Biología Celular y Molecular en 
la Facultad de Medicina

ara consolidar el quehacer académico que cum-
ple la Facultad de Medicina, se instituyó en el PAuditorio “Dr. Gerardo Valdés” la Academia de 

Biología Celular y Molecular que lleva por nombre “Ro-
salind Franklin”, reconocida científica que aportó múl-
tiples investigaciones a esta área del conocimiento.

Los alumnos que la integran se dedicarán a realizar estudios 
a profundidad y prácticas sobre dicha rama de la medicina. 
Están comprometidos a crear un programa de apoyo curricular 
a través del cual iniciarán actividades de investigación y de ins-
trucción en apoyo a otros estudiantes que llevan esta asignatu-
ra, también realizarán prácticas en laboratorios y desarrollarán 
proyectos que pueden reforzar los actuales programas de la 
Facultad; asimismo dentro de las actividades se tiene progra-
mado la publicación de artículos científicos y la realización de un 
congreso anual donde se intercambien puntos de vista entre 
especialistas del área.

“El trabajo primordial de las Academias es la formación de 
futuros médicos de excelencia”, expresó Erik Lara Gámez, 
Presidente de la Academia que está conformada por 17 alum-
nos. 

Las Academias como la recientemente fundada, son grupos 
de estudiantes que tienen la finalidad de formar un cuerpo cole-
gial con un enfoque específico en alguna materia para la auto 
enseñanza y para el apoyo académico, dijo el Dr. Luis Alfonso 
Carrillo González, director de esta institución.

Participan alumnos de Licenciatura 
en Enfermería en “Donación 
Voluntaria de Sangre” 

na muy positiva respuesta brindaron los estu-
diantes de la Escuela de Licenciatura en UEnfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo” du-

rante la Jornada de Donación de Sangre, en apoyo a 
la campaña promovida por el Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea (CETS).

Marina Lilia Isabel Carrillo Mendoza directora del plantel, 
indicó que los alumnos se mostraron comprometidos con esta 
noble causa alcanzándose la donación de 40 unidades en res-
puesta a la invitación realizada por parte del CETS.

Para llevar a cabo el proceso de donación se equipó una de 
las aulas del centro de estudios donde se realizó la encomiable 
acción, que fue reconocida por José Luis Paz Zablah director 
del organismo convocante.

El trabajo de estas agrupaciones pertenecientes a la 
Facultad de Medicina se ve reflejado de varias formas, un ejem-
plo de ello es la Academia de Primeros Auxilios, que ha capaci-
tado al equipo de Socorristas de la Cruz Roja y al del Cuerpo 
de Bomberos de la Región Coahuila Sureste, así como a 
Policías Municipales, Profesores, entre otros; asimismo cabe 
mencionar que el grupo de Anatomía ha recibido varios reco-
nocimientos a nivel nacional e internacional.

Existen oficialmente trabajando 6 Academias que son: 
Anatomía, Primeros Auxilios, Cirugía, Embriología, 
Radiología; y, la más reciente Biología Celular y Molecular.

El Banco de Sangre del Estado informó que por cuestiones 
de falta de tiempo, se acordó realizar una segunda visita ya 
que alrededor de 45 alumnos quedaron pendientes, aún no se 
fija la fecha pero los estudiantes esperan pronto poder contri-
buir con dicha campaña.
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n educación, más que en otros rubros, es 
fundamental innovarse en forma constan-Ete, ya que muy pronto lo que actualmente 

es válido será parte del pasado, expresó el rector 
de la Universidad Autónoma de Coahuila, Mario 
Alberto Ochoa Rivera.

Ante directores de escuelas, institutos y faculta-
des de las tres unidades de la casa de estudios, así como 
de funcionarios de la administración central que asisten 
aquí a un taller de capacitación, señaló que en un futuro no 
muy lejano la evaluación educativa será con base en resul-
tados.

Los procesos de evaluación tendrán como punto 
de partida los logros de cada institución educativa, explicó 
Ochoa Rivera, al tiempo que instó a todos los directores a 
mantenerse actualizados para estar acordes con los re-
querimientos que marca un mundo globalizado.

Dentro de los trabajos, el doctor Luis Alfonso 
Carrillo González expuso un panorama muy completo so-
bre la situación actual de la educación en el mundo, ade-
más de su experiencia como director de la Facultad de 
Medicina de Saltillo.

Por este motivo, el rector de la máxima casa de 
estudios de Coahuila, agradeció a Carrillo González no 
sólo su tiempo, sino también su plena disposición para 
compartir sus conocimientos y experiencia con quienes, 
igual que él, tienen la encomienda de dirigir los destinos de 
escuelas y facultades.

Agradeció también al personal de Oficialía 
Mayor, encabezados por su titular, Jesús Mendoza 
Rodríguez,  por emprender desde la Coordinación de 
Capacitación y Evaluación estas tareas que contribuyen a 
mantener los altos estándares de calidad en la 
Universidad Autónoma de Coahuila.

Expuso también el Programa Sectorial de 
Educación SEP 2007-2012, elementos de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) que pueden utilizarse en la administra-
ción de dependencias, así como el director y su marco le-
gal, entre otros temas.

El doctor Carrillo González enfatizó en su disertación 
que de acuerdo con un mundo globalizado, debemos 
entender que ya los estudiantes no son exclusivos de 
una universidad y mucho menos de una escuela, sino 

que se debe seguir fortaleciendo la movilidad, para que 
vayan por el país y por el mundo, adquiriendo no sólo  
conocimientos, sino también idiomas y otras culturas.

En innovación constante, pide 
Mario Alberto Ochoa a 
directores de escuelas y 
facultades

studiantes de la Facultad de Mercadotecnia 
de la Universidad Autónoma de Coahuila, obtu-Evieron primero y segundo lugar en el Maratón 

Regional de Conocimientos de Mercadotecnia, que 
se llevó a cabo en la Universidad Regiomontana.

Francisco Javier Niño Barrios, director de la Facultad, in-
formó que participaron dos equipos de alumnos, en el Maratón 
Regional convocado por la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA). 

El Maratón de Conocimientos es una competencia de in-
formación y habilidades acerca de un área específica, tiene 
como propósito impulsar entre alumnos el estudio exhaustivo 
de una disciplina curricular común a los miembros de 
ANFECA. 

Agregó que como consecuencia, este tipo de eventos da la 
pauta para establecer encuentros, revisar temas de las disci-
plinas que conforman los planes de estudio y estrechar los la-
zos de unión entre alumnos y maestros de las diversas 
Escuelas y Facultades que integran la ANFECA.

Los ganadores obtuvieron entre otras cosas el derecho de 
representar a la Zona Regional 2 Norte en el Maratón Nacional  
de Conocimientos, que tendrá como sede la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) los días 19 y 20 de 
mayo del presente año.

Triunfan alumnos de 
Mercadotecnia en Maratón 
Regional de Conocimientos
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rganizado por la Escuela de Ciencias Sociales 
se llevó a cabo el Seminario “Los Secretos del ODesierto”, con la presencia de reconocidos ex-

pertos que compartieron con la comunidad universita-
ria los resultados de investigaciones relacionadas con 
el mudo indígena del norte de México y el sur de los 
Estados Unidos.

Durante la inauguración el director del plantel, Carlos 
Manuel Valdés Dávila, agradeció el apoyo del Rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera ya que fue gracias a su respaldo como se 
logró realizar esta actividad que nutre y enriquece a los estu-
diantes, especialmente a quienes cursan la Licenciatura en 
Historia.

Correspondió a la Doctora en Arqueología e Historia del Arte 
Marie-Areti Hers impartir la primera conferencia bajo el título 
“Acercarse al Arte Rupestre”; la especialista cuenta con una am-
plia trayectoria en la rama que es respaldada por su formación 
académica y las distintas publicaciones en las que ha sido autora 
o coautora.

Los “Secretos del 
Desierto”

-Seminario de arte y cultura indígena-

Marie-Areti Hers quien forma parte del Sistema 
Nacional de Investigadores hizo notar que el estudio 
del arte es una vía privilegiada para liberar nuestras 

miradas de los prejuicios evolucionistas; 
mencionando que el arte rupestre y la construcción 
del paisaje cultural son dos casos emblemáticos.

a Universidad Autónoma de Coahuila a través 
de la Coordinación General de Estudios de LPosgrado e Investigación, presentó el libro 

“Orígenes y Desarrollo de la Comarca Lagunera” de 
Jorge Humberto Pérez Hinojosa.

El autor del texto es egresado de la Licenciatura en 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
con maestría en Economía y Estudios de Doctorado en Ciencia 
Política por la UNAM.

Durante sus 30 años de docencia, José Humberto Pérez 
Hinojosa, ha impartido cátedra en la Facultad de Economía de 
la UNAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la 
Autónoma de La Laguna, en la Universidad del Valle de 
México, campus Torreón y en el CETIS 83.

Como presentador estuvo Alejandro Dávila Flores, quien 
mencionó que la obra brinda una panorámica general del desa-
rrollo de La Laguna en un período histórico muy amplio, de una 
manera muy directa, clara y de fácil lectura, texto que se con-
vierte como una excelente referencia para conocer la perspec-
tiva global de esta región del país.

Por su parte, Miguel Ángel Muñoz Borrego, destacó una de 
las virtudes de este tipo de obras como la  valoración de as-
pectos de estudios más puntuales y profundos como datos de 
las tres familias más influyentes de esa época, como lo fueron 
la de Francisco de Urdiñola, de Juan Navarro y de don José 
Vázquez Borrego.

Alfonso Vázquez Sotelo, coordinador de Difusión y 
Patrimonio Cultural, mencionó que la obra es de carácter bási-
co y general para que toda la gente de La Laguna conozca da-
tos importantes de la historia de la región.

El autor Jorge Humberto Pérez Hinojosa, dijo que el 
texto es una monografía sencilla, para lectores con 
conocimiento general de lo que ha sido la Comarca 

Lagunera, desde su creación y desarrollo como región 
industrial.

Presenta UA de C el 
libro “Orígenes y 
Desarrollo de la 

Comarca Lagunera”
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n evento realizado en la ciudad de México orga-
nizado por el Consejo de Acreditación en la EEnseñanza de la Contaduría y Administración, 

el Rector de la U A de C y presidente del Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex) entregó 101 acre-
ditaciones a programas académicos de esta área del 
conocimiento de la propia casa de estudios así como 
de otras instituciones de educación superior del país.

Con el aval de organismos nacionales e internacionales se 
otorgaron las constancias que avalan la excelencia de los pla-
nes de estudio que aseguró Mario Alberto Ochoa Rivera son la 
constancia de que “las universidades de México hemos asumi-
do con seriedad y decisión el compromiso de elevar la calidad 
de nuestros servicios educativos con la conciencia de lo que ello 
significa para el incremento de la competitividad de nuestro 
país al ser, justamente, el nivel de especialización de su capital 
humano e intelectual uno de los factores determinantes de las 
capacidades con las cuales incursionamos en el entorno glo-
bal”.

Subrayó asimismo que “si estamos buscando formar profe-
sionistas más competitivos y con las herramientas suficientes 
para integrarse a un mercado laboral que ha sido influido tanto 
en sus características como en sus demandas por la disolución 
de fronteras registrada desde las últimas décadas del pasado 
siglo y consolidada durante la primera de este; lo natural, es que 
una vez acreditados nuestros servicios educativos en el ámbito 
nacional hagamos lo propio pero a nivel internacional”.

  Expresó finalmente que es este el segundo de los compro-
misos por los cuales trabajan las IES del país, quienes pertene-
cemos a la ANUIES y aquellas que integramos el Consorcio de 
Universidades Mexicanas.

El rector señaló además que una primera etapa en el 
camino a la excelencia fue la acreditación por parte de 

los organismos reconocidos por COPAES y la 
evaluación de los CIEES; pero que sin embargo, se 

encontró que era necesario dar un paso más para estar 
a la altura de Universidades extranjeras y a los 

procesos de evaluación a los cuales se someten, en 
clara referencia a los reconocimientos logrados a nivel 

internacional.

Entrega de acreditaciones por 
CACECA a programas de 
calidad

Firman Rector y Secretaria 
General del STUAC 

Convenio de Revisión 
Salarial

n el acuerdo se estableció un incremento del 
3.9 por ciento directo al salario y 2.5 por ciento Een prestaciones, entre otros beneficios de 

gran importancia para quienes laboran en la Casa de 
Estudios.

César Augusto Guajardo, presidente de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje atestiguó la firma del documento por 
parte del rector Mario Alberto Ochoa Rivera y Blanca Isela 
Saucedo, Secretaria General del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila 
(STUAC).

Al respecto Ochoa Rivera destacó el compromiso y dispo-
sición de los trabajadores universitarios como aquello que faci-
litó el establecimiento de acuerdos que favorecen el mejora-
miento de sus condiciones laborales al ofrecerles estabilidad 
en la máxima casa de estudios.

La dirigente del STUAC, expresó que como organización 
sindical lograron importantes avances; señalando asimismo 
que fue gracias a las pláticas cordiales que se mantuvieron con 
la institución como se lograron beneficios extraordinarios 
como el incremento de prestaciones.

Agradeció finalmente la disposición de las autoridades de 
la U A de C para el apoyo y consecución de logros en esta admi-
nistración que se ven reflejados en los excelentes resultados 
de las negociaciones con el Comité Ejecutivo Estatal del 
Sindicato.

César Augusto Guajardo, presidente de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje atestiguó la firma del documento por parte del rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera y Blanca Isela Saucedo, Secretaria General del 

Sindicato Único de Trabajadores de la  Universidad Autónoma de Coahuila.
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Reconocen a alumnas de la Facultad de Medicina por el 
Proyecto “Derechos sin Fronteras” 

eatriz Hernández Ruiz y Diana Guadalupe 
Puente Sifuentes, estudiantes de octavo se-Bmestre de la Facultad de Medicina, obtuvieron 

el tercer lugar nacional con su proyecto “Derechos sin 
Fronteras”.

Este consiste en ofrecer orientación y atención médica a los 
migrantes que transitan por nuestro país. Con dicha propuesta 
las futuras doctoras lograron que su iniciativa se implemente en 
30 escuelas y facultades, lo cual las convierte en un orgullo para 
nuestra Universidad.

A través del Comité de Estudiantes de la Facultad de 
Medicina Unidad Saltillo (CEFAMUS) y con el apoyo de aproxi-
madamente 35 alumnos de distintos grados que se adhieren a 
la causa para ejecutar las acciones, es como se atenderá a la 
población vulnerable en la casa del migrante con servicios de 
salud reproductiva, talleres de primeros auxilios y sobreviven-
cia; así lo comentó Beatriz Hernández.

Asimismo, Hernández manifestó que, en realidad este es un 
beneficio para todos, porque está dirigido a que los estudiantes 
participen aplicando distintas materias como son: la de medici-
na preventiva y salud comunitaria; pero sobre todo porque nos 
ayuda en el ámbito humanitario al poner en práctica lo que he-
mos aprendido en la facultad favoreciendo a grupos vulnera-
bles.

La realidad de los migrantes existe en todo el país y más 
allá de las fronteras geográficas, territoriales o políticas, el res-
peto a la dignidad y el derecho a la salud es innegable para cual-
quier persona dijo, Diana Guadalupe Puente, una de las gana-
doras, y agregó sentir orgullo y satisfacción de que este pro-
yecto haya sido evaluado y valorado por la importancia del te-
ma.

Las estudiantes indicaron que se extenderá la invitación a 
facultades hermanas tal como Odontología, Jurisprudencia y 
la Escuela de Enfermería, para unirse a la solidaria labor para 
hacer un proyecto más completo y ayudar a la comunidad de 
manera integral, porque el compromiso de la Facultad de 
Medicina también es ayudar a quien más lo necesita.

“Vida Saludable” en la U A de C

a Universidad a través del proyecto “Vida 
Saludable” encabezado por el Dr. Jesús LHomero Sousa Rivera, Jefe del Departamento 

de Programas de Salud, de la Coordinación General 
de Extensión Universitaria, realizó un estudio en las 3 
Unidades que conforman la Institución, donde se bus-
ca detectar 4 de los principales problemas que ace-
chan hoy en día a la juventud como son: alcoholismo, 
tabaquismo, drogadicción y violencia intrafamiliar.

El objetivo es involucrar a maestros tutores y alumnos para 
que conozcan los riesgos que implican las adicciones, así como 
capacitarlos para llevar a cabo estrategias para promover esti-
los de vida saludables en la comunidad universitaria.

En conjunto con el Instituto Coahuilense de la Juventud 
(ICOJUVE) el cual había realizado un análisis previo en el país, 
la Universidad, con la inquietud de saber en qué nivel de salud 
se encontraban sus estudiantes e intervenir para buscar la solu-
ción de posibles problemas, elaboraron un instrumento similar, 
pero teniendo concretamente como población de estudio a 
alumnos de la U A de C.

Con el respaldo de Mario Alberto Ochoa Rivera, Rector de 
la Universidad y de Guillermo González Calderón, Secretario 
General; de Daniel Garza Treviño, Director de Asuntos 
Académicos; también con la colaboración del Centro de 
Investigación en Matemáticas Aplicadas, de la Facultad de 
Trabajo Social y la Facultad de Medicina; se estructuró la en-
cuesta para saber la situación de las 3 Unidades donde se tabu-
laron los principales problemas antes indicados.

Hubo una capacitación que se llevó a cabo a través del 
Centro de Integración Juvenil (CIJ) y luego se realizaron 3 ta-
lleres instructivos para estar en posibilidades de realizar de-
tecciones oportunas y tomar medidas preventivas sobre estas 
adicciones.

El Propósito final de este estudio es: crear un
 Comité Universitario en cada una de las 

Unidades y que estén al servicio de la 
comunidad estudiantil.
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Exposición en Cerámica 
“El Fuego y la Porcelana” 

aría Antonieta Aparicio Fernández, origina-
ria de Torreón, expuso sus obras en el MRecinto del Patrimonio Cultural de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, inaugurándose 
el evento con la presencia de funcionarios del 
Gobierno del Estado, de la propia casa de estudios 
así como de artistas locales y alumnos de la Escuela 
de Artes Plásticas “Profr. Rubén Herrera”.

En representación del rector Mario Alberto Ochoa Rivera, 
asistió el Coordinador General de Difusión y Patrimonio 
Cultural, Alfonso Vázquez Sotelo; también el coordinador de 
la Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez Ceballos; Germán 
Froto Madariaga, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado; el maestro Alonso Licerio Valdés, representante 
de la Casa del Artista de la ciudad de Torreón, así como la anfi-
triona, Mireya Ramos Arizpe, directora de este recinto.

Con unas palabras de bienvenida Ramos Arizpe manifestó, 
“Estamos ante un proyecto artístico que se inserta dentro de 
una serie de nuevas propuestas que están ocurriendo hoy en 
día en la ciudad de Torreón y que por primera vez se presentan 
en esta ciudad”. 

Como parte de la apertura el Representante de la Casa del 
Artista de la Ciudad de Torreón expresó, “Maga de oficio cera-
mista, Marianto realiza juegos malabares con los materiales 
en los que integra a la madre tierra, a la hermana agua, al vien-
to suave y al fuego que limpia y purifica”. 

Se pudieron apreciar 60 esculturas trabajadas exquisita-
mente en porcelana y hoja de oro. Los invitados mostraron su 
admiración con dicha exposición y le manifestaron su gratitud 
a la artista torreonense.

Inauguraron la exposición el Coordinador de Unidad Saltillo, 
Marco Antonio Tamez Ceballos; el Coordinador General de 

Difusión y Patrimonio Cultural, Alfonso Vázquez Sotelo; la artista 
María Antonieta Aparicio Fernández; y el magistrado Germán 

Froto Madariaga.

e presentó la tercera serie de la Colección “Si-
glo XXI Escritores Coahuilenses” en esta oca-Ssión con títulos de autores oriundos de ciuda-

des como Saltillo, Torreón, Monclova, Nueva Rosita 
así como de los estados de Sinaloa, Tamaulipas y 
Zacatecas.

Esta compilación está conformada por trabajos en los géne-
ros de poesía, ensayo, cuento, novela, dramaturgia y narrativa 
bajo la autoría de: Luis Jorge Boone, Julio César Félix, Pablo 
Arredondo, Ramón Cortez Cabello, Eduardo Ribé, Alfredo 
Loera, Gerardo García Muñoz, Norma Garza Saldívar, María 
Barrera, Iván Hernández, Frino, Alicia Rodríguez del Valle, 
Ivonne Ledezma y María del Carmen Maqueo.

Dicha colección fue presentada por la creadora Laura Elena 
González, quien escribió títulos como Ciudad sin puertas, La 
llanura despierta, entre otras; participó también el narrador, tra-
ductor y periodista David Ojeda quienes indicaron que, las pu-
blicaciones expresan y determinan la identidad de los indivi-
duos que pertenecen a la comunidad que da lugar a ellas.

Sumando esta serie se tiene una totalidad de 3, las cuales 
incluyen aproximadamente 44 títulos, que comprenden los gé-
neros de narrativa, novela y cuento entre otras; este año la co-
lección aumentó a 15 títulos.

Existe una importante producción editorial en la U A de C 
como pocas instituciones educativas del Estado lo han logrado, 
contándose con un sistema de distribución que asegura la difu-
sión del material bibliográfico por medio de siete puntos estra-
tégicos de venta que corresponden a cada una de las Librerías 
Universitarias con presencia en Piedras Negras, Nueva Rosita, 
Monclova, Saltillo y Torreón, entre otros municipios.

Es importante destacar que nuestra Universidad lanza una 
convocatoria anualmente con el objetivo de brindarles oportu-
nidad a escritores coahuilenses de publicar sus títulos, desde 
creadores jóvenes hasta autores de reconocida trayectoria.

Se fomenta el libre acceso a las obras literarias ya que se 
pueden consultar los títulos que la Universidad ha editado, a 
través de la página de Internet Google, en el apartado de libros 
gratis para que cualquier persona interesada tenga oportuni-
dad de leerlos.

“Escritores Coahuilenses” 
Colección Siglo XXI
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Praga como un 
cuerpo

Desde recuerdos de 
viajes, donde las ciudades se destacan 
como organismos vivos, hasta las eté-
reas ideas filosóficas de Paul Valéry, 
quien concibió la original y extraña no-
ción poética de que tenemos más de un 
cuerpo, pasando por cuentos, leyendas 
y consejas humorísticas sobre la nariz: 
todo esto y más aguarda al lector en las 
páginas de este breve y ameno libro. 

-Carmen Ávila-

El lector de estas páginas será grati-
ficado con más de una agradable sorpre-
sa. Con gran agilidad y soltura de estilo, 
cualidades de la narradora y cuentista 
que ya conocíamos en Carmen Ávila, 
esta escritora nos ofrece aquí un cauti-
vador bordado de ideas e imágenes alre-
dedor del cuerpo. 

En 
la época actual, cuando el cuerpo huma-
no se ve cada vez más como simple obje-
to, Carmen Ávila nos recuerda su inmen-
sa trascendencia inmaterial y psicológi-
ca. 

Francisco González Crussí

Casa de entonces

Desde esta perspectiva, la escritura 
adquiere la forma de una mirada diago-
nal en torno al punto de partida donde 
todo inicia: la intimidad. El acierto de 
Casa de entonces consiste en no tradu-
cir episodios de la historia íntima del na-
rrador, sino en dar otra versión de los he-
chos desde la trampa de lo íntimo.

-Gloria Lozano-Castrejón-

En el libro Casa de entonces, se dis-
tingue claramente un primer plano de 
escritura en donde el resultado es suma-
mente ventajoso para el lector pues hay 
una escritura fluida, transparente; de 
alguna manera reproduce la andadura 
del habla coloquial, tocando a veces el 
extremo conversacional y, de otra, el con-
fesional.

Pero en seguida, aparece otro plano 
de escritura que refiere el hallazgo de la 
memoria que se construye a través del 
habla del narrador.

Escribir desde ese territorio interior 
significa cifrar el misterio de la intimidad 
con la muerte, con el pasado que antes 
fue vida pero que hoy es ausencia. Esta 
trampa de la escritura, sin embargo es la 
que proporciona la certeza de que la 
muerte no es sino la traducción de la 
vida a una lengua que nos es extraña por-
que no es de nuestro dominio.

Jaime Torres Mendoza

De la escritura a 
la evidencia: siete 

historias (pseudo) 
policiales

Las apariencias mien-
ten —aunque el lector no debe confiar-
se, pues no siempre es así— y en los la-
berintos que acogen a los personajes las 
salidas no parecen conducir sino a otros 
laberintos.

-Fernando Fabio Sánchez-

En estas historias de Fernando Fabio 
Sánchez nadie está seguro de nada. 
Asistimos a un mundo de sombras que 
se desplazan en la sombra, como fuga-
ces alucinaciones; a un universo apócri-
fo donde la gente puede ser otra gente 
en la misma realidad o la misma gente en 
una realidad distinta; a un cónclave de 
pesadilla en que comparecen persona-
jes inquietantes. 

En sentido opuesto al juego de las 
cajas chinas, en De la escritura a la evi-
dencia: siete historias (pseudo) policia-
les algunos elementos de los cinco pri-
meros relatos aparecen como referen-
cias en el séptimo, que a su vez es con-
tenido por el sexto: “Tres textos”. Este 
relato —no sólo el más extenso sino tam-
bién el más elaborado del volumen— co-
mienza con un doble ejercicio: el trata-
miento psicoanalítico de un estadouni-
dense perdido en una región de sí mismo 
y la búsqueda de una hija desaparecida y 
posiblemente asesinada. Antes de arri-
bar a conclusiones el relato se trunca y 
nos coloca frente a “La carta soñada” 
—texto séptimo—, donde cambia el per-
sonaje protagónico y la investigación se 
desplaza hacia el esclarecimiento de me-
dia docena de asesinatos.

Autor de tramas complejas, 
Fernando Fabio Sánchez proyecta una 
vibrante energía verbal, en correspon-
dencia plena con las vicisitudes de su 
narrativa.

Gerardo de la Torre

Siglo XXI: 

Escritores Coahuilenses
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