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uestra Universidad ha iniciado ese 2012 
fortalecida gracias a la consolidación de Nproyectos por los que hemos venido tra-

bajando intensamente en los últimos meses rela-
tivos al incremento de la infraestructura y a la di-
versificación de nuestra oferta de programas de 
estudio.

Dos nuevas opciones educativas son ya una realidad 
para la Unidad Norte donde en fecha reciente acudimos 
para dar inicio oficial a los cursos de las licenciaturas en 
enfermería y nutrición en el municipio de Piedras Negras.

La Unidad Torreón se ha visto asimismo beneficiada 
con la inauguración del nuevo edificio de la Facultad de 
Economía y Mercadotecnia, instalaciones que entrega-
mos a la población docente y estudiantil en un evento don-
de contamos con la presencia del Gobernador Rubén 
Moreira Valdez.

Continuamos con la construcción de las próximas se-
des de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura en 
Ciudad Universitaria en Arteaga e iniciamos la Infoteca, 
que brindará valiosos servicios a maestros y alumnos en 
nuestro nuevo campus.

El rumbo que seguimos en la casa de estudios de los 
coahuilenses es consistente con nuestras propias metas 
y objetivos de crecimiento, pero lo más importante es que 
con ello respondemos a las demandas de la sociedad en 
cuanto a servicios educativos se refiere.

Sigamos trabajando con el ritmo que hasta ahora he-
mos mantenido por una Universidad eminentemente aca-
démica y socialmente comprometida.

Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera

Rector

Más opciones educativas



Obesidad
ebido a los malos hábitos alimenticios, la fre-
cuencia de pacientes con sobrepeso aumenta Dcada día, trayendo consigo un importante nú-

mero de complicaciones asociadas a esta enferme-
dad, tales como una vejez y muerte prematura. 
También hay efectos negativos de índole social y psi-
cológico. Las personas con sobrepeso a menudo son 
objeto de burlas y esto conlleva a problemas emocio-
nales.

La obesidad y el sobrepeso son graves problemas que supo-
nen una creciente carga económica sobre los recursos naciona-
les. Afortunadamente, este mal se puede prevenir en gran medi-
da si se introducen los cambios adecuados en el estilo de vida.

Es una enfermedad crónica originada por muchas causas y 
con numerosas complicaciones, se caracteriza por el exceso de 
grasa en el organismo y se presenta cuando el Índice de Masa 
Corporal en el adulto es mayor de 25 unidades.

La obesidad tiene múltiples consecuencias en nuestra salud; 
aquellas personas cuyo peso supera en un 20 por ciento o más el 
punto medio de la escala de peso según el valor estándar pe-
so/altura, son consideradas obesas. La obesidad puede ser cla-
sificada como leve (del 20 al 40 % de sobrepeso), moderada (del 
41 al 100 por cien de sobrepeso) o grave (más del cien por cien 
de sobrepeso). La obesidad es grave en solamente el 0,5 por 
ciento de las personas obesas.

La obesidad es el resultado del consumo de una cantidad de 
calorías mayor que las que el cuerpo utiliza. Los factores genéti-
cos y ambientales influyen en el peso del cuerpo.

Factores genéticos: La influencia genética contribuye en un 
33 por ciento aproximadamente al peso del cuerpo, pero esta 
influencia puede ser mayor o menor en una persona en particu-
lar.

Factores socioeconómicos: estos factores influyen fuerte-
mente en la obesidad, sobre todo entre las mujeres. En algunos 
países desarrollados, la frecuencia de la obesidad es más del do-
ble entre las mujeres de nivel socioeconómico bajo que entre las 
de nivel más alto, se sabe que las medidas contra la obesidad 
aumentan con el nivel social. Las mujeres que pertenecen a un 
nivel socioeconómico más alto disponen de más tiempo y recur-
sos para hacer dietas y ejercicios que les permiten adaptarse a 
las exigencias sociales.

Factores psicológicos: los trastornos emocionales, que du-
rante un tiempo fueron considerados como una importante cau-
sa de la obesidad, se consideran actualmente como una reac-
ción a los fuertes prejuicios  y la discriminación contra las perso-

¿Qué es la obesidad?

Causas

nas obesas. Uno de los tipos de trastorno emocional, la ima-
gen negativa del cuerpo, es un problema grave para muchas 
mujeres jóvenes obesas. Ello conduce a una inseguridad extre-
ma y malestar en ciertas situaciones sociales.

La acumulación de grasa debajo del diafragma y en la pa-
red torácica puede ejercer presión en los pulmones, provocan-
do dificultad para respirar y ahogo, incluso con un esfuerzo mí-
nimo. La dificultad en la respiración puede interferir grave-
mente en el sueño, provocando la parada momentánea de la 
respiración (apnea del sueño), lo que causa somnolencia du-
rante el día y otras complicaciones.

La obesidad puede causar problemas ortopédicos, inclu-
yendo dolor en la zona inferior de la espalda y agravamiento de 
la artrosis, especialmente en las caderas, rodillas y tobillos. 

Las personas obesas corren un riesgo mayor de enfermar o 
morir por cualquier enfermedad, lesión o accidente, y este ries-
go aumenta proporcionalmente a medida que aumenta su obe-
sidad.

La obesidad abdominal se ha vinculado con un riesgo más 
elevado de enfermedad coronaria y con tres de sus principales 
factores de riesgo: la hipertensión arterial, la diabetes de co-
mienzo en la edad adulta y las concentraciones elevadas de 
grasas (lípidos) en la sangre. 

Ciertos tipos de cáncer son más frecuentes en los obesos 
que en las personas que no lo son, como el cáncer de mama, de 
útero y de ovarios en las mujeres y cáncer de colon, de recto y 
de próstata en los varones. Los trastornos menstruales son 
también más frecuentes en las mujeres obesas y la enferme-
dad de la vesícula biliar se produce con el triple de frecuencia 
en ellas.

Síntomas

Complicaciones

La obesidad esta relacionada con los siguientes 
aspectos:

?El 15% de la población dedica más de 2 horas diarias a ver la 
televisión, y coincide con el porcentaje que posee un Índice 
de Masa Corporal mayor.
?Un 72%, tanto hombres como mujeres, cree que el exceso 

de peso es un impedimento a la hora de encontrar pareja 
sentimental.
?Un 16% no realiza ningún tipo de actividad, ni habitual ni 

esporádica.
?De todos los que desean perder peso, cerca del 40% lo hace 

motivado por cuestiones estéticas y no de salud.
?De las personas con sobrepeso, sólo el 57% ha intentado 

solucionar su problema y de todas ellas, menos del 6% 
aconsejaría a alguien de su entorno que acudiera al médico a 
solucionar un problema similar.

?De los que desean adelgazar, el 87% opta por lo natural y lo 
sencillo, y prefiere tratarse con productos naturales y no con 
fármacos. Pese a ello:
?El 92% copiaría el método que ha funcionado con alguien 

conocido.
?Sólo el 20% acudiría al médico para adelgazar y, siempre, 

como último recurso.



Se gradúa la Primera Generación de la Maestría en Administración de 
Recursos Materiales 

eniendo como sede el Museo Tecnológico, se 
llevó a cabo la ceremonia de graduación de la Tprimera generación de los alumnos de la 

Maestría en Administración de Recursos Materiales 
en el Sector Público, Modelo por Competencias.

De igual manera, por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad asistió con la representación del M.A.E. Antonio 
Vivanco Casamadrid, director general, el Dr. Alejandro 
Somuano Ventura, director de Adquisiciones; el Lic. Jorge 
Humberto Quezada Ruiz, el Dr. Marcial Ernesto Maciel Silva y 
el C.P. Víctor M. Carreto Fernández de Lara, por el Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 
(SUTERM); Francisco Maciel Ruvalcaba, como Metodólogo 
por la Gerencia de Capacitación, y la Lic. Liliana Padilla Terán, 
por la Gerencia de Abastecimientos como responsables del 
Programa de Maestría.

A esta emotiva ceremonia de graduación asistieron como 
parte medular los 38 alumnos que terminaron satisfactoria-
mente sus estudios, y a nombre de todos ellos el graduado 
Francisco Javier Pacheco y Pacheco, de la División Oriente con 
sede en Puebla, pronunció las palabras de despedida. 

Durante el evento se otorgaron reconocimientos a los pro-
fesores que impartieron las asignaturas, así como a los princi-
pales colaboradores que contribuyeron a que este programa 
educativo se materializara.

En el evento estuvieron presentes por parte de la UA de C; Flavia 
Jamieson Ayala, directora de Planeación, con la representación del rector 

Mario Alberto Ochoa Rivera; Eduardo Garza Martínez, Coordinador 
General de Vinculación; Edna de la Garza Martínez, directora de la Facultad 
de Contaduría y Administración de Monclova; y, Héctor Javier Rodríguez, 

responsable del Programa de Posgrado de esta misma institución.

Realizan Foro de Consulta para Programas Educativos

a Coordinación General de Vinculación que pre-
side Eduardo Garza Martínez organizó el VII LForo de Consulta para Programas Educativos a 

través de los cuales se convoca a representantes de 
los diferentes sectores para participar en mesas de 
trabajo donde se analiza la pertinencia de los planes 
de estudio de las distintas áreas del conocimiento con 
las que cuenta la Universidad.

Correspondió en está ocasión examinar el programa de Ing. 
Civil para lo que se agrupó a los especialistas en cinco áreas te-
máticas: control y supervisión de obras, vías terrestres, urbani-
zación, edificación y obras hidráulicas quienes a partir de su ex-
periencia en el medio laboral manifestaron sus opiniones y suge-
rencias respondiendo a un cuestionario elaborado por los pro-
pios docentes.

Jesús Galván Gil, subcoordinador del área fue el encargado 
de brindar la bienvenida a los expertos e integrantes tanto de 
instancias públicas como privadas que atendieron la invitación 
de la casa de estudios; “Gracias por estar aquí en este ejercicio 
de análisis que nos permite desarrollar mejoras y actualizacio-
nes dentro de nuestros planes de estudio”.

Afirmó además que para la Universidad es muy importante 
contar con la  retroalimentación de los sectores una vez que au-

La maestría inició el 28 de septiembre de 2008 con la 
firma del convenio de vinculación universidad-empresa, 

en la ciudad de Monterrey, N.L. 

nado a la actualización de la currícula estas dinámicas nos per-
miten elaborar proyectos de educación continua, de posgrado, 
cursos, diplomados, seminarios, etc.

Asistieron al evento, Miguel Monroy Robles, director gene-
ral de Coparmex, Coahuila Sureste; Juvenal Juárez Saldaña, 
representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC); Gerardo de Jesús de Hoyos Arizpe, pre-
sidente del Colegio de Ingenieros Civiles; Jorge Alberto 
Ramos Ramos, presidente del Colegio de Valuadores, y Oscar 
Velazco, representante de GN Desarrolladores y Premio 
Nacional Cemex edificación 2011. 



Celebran a más de 200 enfermeras y enfermeros

ara reconocer la valiosa labor que día a día rea-
lizan las enfermeras y enfermeros, la UA de C y Pel Hospital Universitario llevaron a cabo un 

emotivo festejo encabezado por el rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera.

Acompañado por el director del HU, Luis Alfonso Carrillo, en 
su mensaje el rector afirmó que la celebración del día de la en-
fermera y enfermero es un homenaje al trabajo que con calidad 
y calidez ellos realizan en el Hospital Universitario.

Reconoció el noble desempeño de enfermeras y enfermeros 
que enfrentan diariamente los polos opuestos del ser humano, 
el de la vida y la muerte; destacó su vocación y actitud de vida al 
brindar confort, compañía y solidaridad a quienes acuden a soli-
citar los servicios de atención a la salud.

Al hacer uso de la palabra Luis Alfonso Carrillo González, 
director del HU reconoció la importancia de la labor de estos 
profesionistas; actividad que va mas allá del cuidado de los en-
fermos, debido a que han logrado incursionar tanto en la admi-
nistración, y promoción de la salud como en la sicología.

Señaló que el departamento de enfermería es un gran equi-
po de compañeros de la más alta calidad humana con conoci-
mientos para resolver problemas cotidianos; profesores, con-
sejeros, administradores que llevan bienestar a la comunidad 
con acciones de prevención, de cuidados especiales y sobre to-
do, que generan una esperanza a quienes creen que perderán la 
vida.

Estuvieron presentes Jaime Pineda, Subsecretario 
de la Secretaría de Salud; Guillermo González 

Calderón, Secretario General; Blas José Flores, 
tesorero general, Jesús Rodríguez Mendoza, Oficial 
Mayor; Blanca Isela Saucedo Orona, secretaria del 

SUTUAC, Blanca Isela Saucedo Orona; Roberto Ruiz 
Rivera, subdirector Médico del Hospital, y la jefa de 

enfermeras María Trinidad Valdés.

Día de las Enfermeras en la
 UA de C

Inauguran laboratorio de 
matemáticas en el Ateneo Fuente

Más y mejores espacios físicos en la Universidad

on el objetivo de ofrecer a los estudiantes es-
pacios que coadyuven a la impartición de una Ceducación de calidad, el rector Mario Alberto 

Ochoa Rivera inauguró el laboratorio de matemáti-
cas en la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente.

Al hacer uso de la palabra Ochoa Rivera señaló como prio-
ridad dentro de su administración el gestionar recursos para la 
mejora de los servicios educativos que se imparten en las es-
cuelas, facultades e institutos de la Universidad, destacó ade-
más que actualmente la federación no dispone de recursos 
para este rubro a nivel bachillerato; así que dicho proyecto 
constituye un esfuerzo institucional.

Felicitó al director Miguel Ángel Rodríguez Calderón y a la 
comunidad estudiantil del Ateneo Fuente por estas nuevas ins-
talaciones e invitó a los estudiantes a hacer buen uso de las 
mismas.

Asistieron Flavia Jamieson Ayala; directora de Planeación; Flavia 
Jamieson Ayala y David Benitez Mojica, director de la Facultad de 

Ciencias Físico-Matemáticas.

El laboratorio cuenta con 20 computadoras, un cañón 
video proyector, una pantalla de 42 pulgadas y 

mobiliario nuevo.



Se consolida la academia de investigación a través de 
cátedras CUMex

ntre los objetivos del Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex), se en-Ecuentra facilitar la generación y aplicación in-

novadora del conocimiento a través de las cátedras 
nacionales Carlos Chanfón en arquitectura, Emilio 
Rosenblueth en ingeniería civil, Ignacio Chávez en 
medicina, Julieta Heres Pulido en psicología, Juan 
Luis Cifuentes en biológicas, Aline Schunemann en 
medicina veterinaria y zootecnia y Agustín Reyes 
Ponce en administración y contabilidad así como 
crear redes intercontinentales de colaboración e in-
tercambio académico entre cuerpos académicos que 
sirvan como ejemplos exitosos de cooperación técni-
ca, científica y tecnológica. 

Mario Alberto Ochoa Rivera, presidente del CUMex, des-
tacó que a través de gestiones realizadas por dicho organismo, 
se acordó con la Secretaría de Educación Pública fortalecer la 
movilidad nacional e internacional de profesores y estudiantes 
de las 25 instituciones que la conforman. 

Señaló también que con este programa se pretende el in-
tercambio nacional e internacional de alrededor de dos mil 700 
estudiantes por semestre a nivel nacional e internacional.

La cátedra en Química “Dr. Mario Molina”
entregada por la Universidad Autónoma de Querétaro 
y recibida por la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo; la cátedra en Contabilidad y Administración 

“Agustín Reyes Ponce” la entregó la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y la recibió la Universidad 

de Sonora.

La cátedra en Psicología “Julieta Heres Pulido” fue 
entregada por la Universidad Autónoma de Zacatecas 
y recibida por la Universidad Autónoma del Estado de 

México; la cátedra en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
“Aline S. de Aluja” la entregó la Universidad de 

Guadalajara y recibió la Universidad Autónoma de 
Sinaloa; la cátedra en Ingeniería Civil “Emilio 

Rosenblueth” fue entregada por la Universidad Juárez 
de la Autónoma de Tabasco y recibida por la 

Universidad Autónoma de Zacatecas.

La cátedra en Biología “Juan Luis Sifuentes” la 
entregó la Universidad de Occidente de Sinaloa y la 

recibió la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; la 
cátedra en Arquitectura “Carlos Chanfón Olmos” fue 

entregada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
y recibida por la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, así mismo la cátedra en Medicina “Dr. Ignacio 
Chávez” la entregó la Universidad Autónoma de 

Coahuila y la recibió la Universidad de Guadalajara.

 fue 
Asisten a Perspectiva Universitaria 2012

ara dar a conocer entre los egresados de pre-
paratoria las opciones educativas que existen Pen la región sureste del estado, la UA de C lle-

va a cabo cada año en la explanada central de la 
Unidad Campo Redondo Perspectiva Universitaria. 

Es un espacio en donde las diferentes instituciones de edu-
cación superior ofrecen información completa para que los jóve-
nes tomen una decisión respecto a su educación.

Alrededor de 32 escuelas pusieron a consideración de los 
estudiantes más de 80 opciones educativas en la región sureste 
del estado, a través de módulos las instituciones ponentes ofre-
cieron información académica y administrativa brindando a los 
bachilleres los elementos suficientes para elegir correctamente 
la opción educativa que más les convenga.



¿Dónde alojar tus archivos?

Almacenamiento, sincronización y colaboración en 

la nube
a nube se encuentra en servidores en edificios, 
a veces bajo tierra e incluso en ocasiones bajo Lel agua. Servidores donde cada vez encontra-

mos más aplicaciones que no necesitan ser instaladas 
en nuestro ordenador por lo que podemos acceder 
desde a editores de imágenes hasta a suites ofimáti-
cas e incluso sistemas operativos vía web.

Sin embargo uno de los principales usos de la nube es el de 
poder almacenar archivos fuera de nuestras computadoras y 
dispositivos, ya sea para ahorrar espacio, como copia de segu-
ridad de los que tenemos alojados en nuestros discos duros, 
para sincronizar y acceder a archivos desde cualquier localiza-
ción o para tareas colaborativas como compartir un archivo al 
elaborar un proyecto entre varias personas.

Como hemos dicho Dropbox es hoy en día el todo en uno por 
su excelencia entre los servicios de alojamiento en la nube y gra-
cias a él conseguimos tener una copia en la nube de los archivos 
que guardemos en la carpeta creada en nuestra computadora, 
tan sencillo como eso.

Podremos crear carpetas privadas pero también tener una 
carpeta pública donde cada archivo subido (o carpeta) tendrá 
un enlace para que pueda ser descargado. Así mismo también 
podremos crear carpetas compartidas entre usuarios de 
Dropbox de forma que el contenido de la carpeta pueda ser mo-
dificado por cualquiera de los usuarios de la misma. Se podrán 
crear también galerías de imágenes y reproducir música en 
streaming entre otras funciones.

Además dispone de clientes tanto para escritorio (Linux, 
Mac, Windows) como para sistemas operativos móviles como 
Android, Blackberry e iOS. En las últimas versiones de Dropbox 
por fin se dio la posibilidad de cambiar la carpeta a sincronizar 
por defecto… pero desde luego es un método que se queda 
algo corto frente a lo que piden los usuarios de poder sincroni-
zar las carpetas que queramos de nuestra computadora.

Por ello desde las primeras opciones disponibles el 
número de servicios se ha multiplicado y hoy en día nos 

encontramos con servicios como Dropbox, SkyDrive, 
iCloud y Amazon Cloud. ¿Cuál elegir entonces?

Dropbox

Skydrive

Skydrive es un servicio que se asocia cuando tenemos crea-
da una cuenta en Hotmail. Este servicio consiste en un almace-
namiento online gratuito de 25GB. Puedes utilizar el almace-
namiento de Skydrive para hacer la copia de seguridad de tus 
archivos gratis online o compartir archivos que son demasiado 
pesados para enviarlos. Puedes establecer permisos y deter-
minar que las carpetas sean privadas, públicas o compartidas 
con las personas que decidas.

Cargar los archivos en Skydrive es sencillo: basta con 
arrastrarlos desde tu ordenador y colocarlos en Skydrive. 
Entonces ya puedes crear varias carpetas, establecer permi-
sos y mandar invitaciones a tus amigos. Cada archivo en 
Skydrive posee una URL exclusiva que puedes dar a conocer a 
tus contactos, lo que facilita compartir archivos online.
En conjunto con Skydrive, Windows Live Mesh es un servicio 
web que se complementa con programas disponibles para 
Windows Vista, Windows 7 y Mac que te permite hacer lo si-
guiente:

?Hacer copias de seguridad de tus documentos onli-
ne, en tu almacenamiento SkyDrive (hasta 5 Gb)

?Mantener sincronizados documentos entre varias 
computadoras al mismo tiempo

?Sincronizar los favoritos de Internet Explorer y la 
configuración de Office entre varios equipos

?Conectar a ordenadores de forma remota, contro-
lando ratón y teclado (desde IE, o Windows Live 
Sync)



 Apple iCloud

iCloud almacena casi todo el contenido de los dispositivos 
Apple de modo automático. Brinda acceso a la música, aplica-
ciones, fotografías. Mantiene un respaldo de los correos elec-
trónicos, contactos y calendarios que se encuentran en iPhone, 
iPad, iPod, Mac o Pc.

La capacidad de almacenamiento de iCloud es de 5Gb gra-
tuitos. Y eso es mucho espacio gracias a la forma en que iCloud 
almacena tu contenido. La música, las apps y los libros, además 
de Fotos en streaming no cuentan dentro del almacenamiento 
gratuito. Dado que tu correo electrónico, tus documentos, 
Carrete, información de cuenta, configuraciones y otros datos 
de las apps no utilizan mucho espacio, descubrirás que los 5 GB 
alcanzan de sobra. Además, si necesitas más espacio, puedes 
adquirir fácilmente un incremento del almacenamiento directa-
mente desde tu dispositivo, con costos desde $20 a $100 dóla-
res al año.

Amazon CloudDrive

Con cualquiera de estas herramientas será más 
sencillo mantener un respaldo de tus archivos 
importantes. Así te olvidas de los discos duros 

externos o memorias flash y tendrás tu información 
almacenada en línea disponible en cualquier lugar y 

momento que la requieras.

Si nos centramos en el simple almacenamiento de archivos 
también tenemos varias opciones entre las cuales elegir pero 
existen dos importantes y creadas por marcas de prestigio.

Amazon CloudDrive. Si hablamos de almacenamiento en la 
nube no podemos dejar de mencionar a Amazon que hace poco 
presentaban CloudDrive un servicio de almacenamiento en la 
nube con vistas a la reproducción de archivos en streaming en 
nuestros dispositivos, algo que queda patente gracias a su re-
productor web CloudPlayer (de momento sólo disponible para 
EE.UU.) o por ejemplo su aplicación para Android Amazon 
Mp3 y su lector Cloud Reader.

A pesar de ello el uso del disco duro virtual de Amazon no 
se limita a la música ofreciendo una capacidad inicial gratuíta 
de 5Gb y sus imprescindibles planes de precios (comenzando 
en 20Gb por 20$/año) para subir documentos, música, imáge-
nes y vídeos, algo que puede venirles muy bien a los compra-
dores de su Kindle Fire.

Amazon enfoca su servicio como un alojamiento accesible 
vía web pero limitando sus funciones a eso, un disco duro ni 
más ni menos.



La UA de C sede del Consejo Estatal contra las Adicciones

Firman acta constitutiva y rinden protesta los 
representantes de los diferentes sectores 

“Las adicciones constituyen un grave problema que 
daña la salud individual, afecta a la familia y tiene graves 
consecuencias para la sociedad y esto es cada vez más 
evidente por la situación de violencia que estamos vivien-
do” afirmo el rector Ochoa Rivera.

on la participación de las Secretarías de la 
Defensa Nacional, Salud, Desarrollo Social, CEducación; el Sistema de Desarrollo Integral 

de la Familia; la Comisión de Salud del Congreso del 
Estado; directivos de cámaras empresariales; repre-
sentantes de organismos civiles así como de institu-
ciones de educación superior, se instaló el Consejo 
Estatal contra las Adicciones cuya función consiste 
en identificar, prevenir y abordar los casos de adiccio-
nes a través de las diversas instancias. 

El evento se llevó a cabo en el Aula Magna “José María 
Fraustro Siller”, y en su intervención el rector Mario Alberto 
Ochoa Rivera, reconoció la iniciativa del Gobernador Rubén 
Moreira Valdez, al impulsar medidas y convocar al sector edu-
cativo, a la sociedad civil a organismos e instancias tanto públi-
cas como privadas en esta importante lucha.

Por su parte Bertha Castellanos, Secretaria de Salud en el 
Estado señaló que las adicciones son un problema que afecta a 
la sociedad, y expuso que Coahuila registra casos muy impor-
tantes en adicción al alcohol, sobre todo entre el sector femenil, 
el cual se duplicó del 2008 a la fecha.

El evento estuvo encabezado por la secretaria de Salud, Bertha 
Castellanos Muñoz; Francisco Niebla, en representación de la Secretaría de 

Gobierno; José María Fraustro Siller, Secretario de Educación y Cultura; 
Domingo González Favela, Fiscal General en el estado asistiendo asimismo 

representantes del sector educativo, sociedad civil y de salud.

Acciones de la UA de C en prevención de 
adicciones

La UA de C ha desarrollado el Programa Universitario 
contra las Adicciones en miras a instalar un Comité 
Universitario encargado del tema que tiene como objeti-
vo general prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas, así como los riesgos y daños asociados, con los 
diferentes actores escolares de los planteles a nivel ba-
chillerato y licenciatura.

Se contemplan acciones de: Tamizaje de riesgos, con-
curso de carteles y exposiciones, foros, conferencias, 
cursos, talleres y clínicas.

Con la participación de especialistas médicos de 
diversas instituciones

ara fomentar la actualización de estudiantes y 
docentes, así como mantener la vinculación Pcon las diferentes instituciones de salud, la 

Escuela de Enfermería en coordinación con el Centro 
Hospitalario la Concepción llevaron a cabo el decimo-
quinto coloquio de enfermería en las instalaciones de 
dicho plantel.

El Coloquio tuvo valor curricular y entre los temas que se 
abordaron se encuentran: “Importancia de la atención de enfer-
mería en el crecimiento y desarrollo del recién nacido”, por la 
enfermera pediátrica Noelia Cruz Galindo; “La vocación en el 
servicio”, por el presbítero Juan Manuel Ledezma Ramírez;

 “La atención de enfermería en la colocación y cuidados 
C.P.A.P, nasal en el recién nacido”, por la enfermera general 
Blanca Rita Ortega Saucedo; “Colocación de catéter percutá-
neo en recién nacido con problema patológico, por la enfermera 
pediátrica, Ana Lucía Vielma Martínez, y, Soporte vital básico 
en pacientes con Infarto Agudo al Miocardio.

Décimo quinto Coloquio en la Escuela de Enfermería

Encabezaron este evento, Lilia Marina Carrillo Mendoza, directora de 
la Escuela de Enfermería; Sandra Adriana Arias Hernández, jefa estatal de 

enfermeras de la Secretaría de Salud; Miguel Hernández Galván, 
subdirector de enseñanza e investigación de la Secretaria de Salud; Jorge 
Padilla Moreira, director general del Centro Hospitalario la Concepción así 
como Laura Cortez Cardona y Gloria Gaytán Ramírez, jefas de enfermería.
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ue en la Facultad de Jurisprudencia donde el 
Lic. Rubén Moreira Valdez presentó el paquete Flegislativo en materia de seguridad durante un 

evento donde estuvo presente el rector Mario Alberto 
Ochoa Rivera y Valeriano Valdés, director del plantel 
del que el mandatario estatal es egresado.

Ante los universitarios, el Gobernador, precisó que con di-
chas reformas Coahuila se colocará a la vanguardia a nivel na-
cional en el tema, sosteniendo así mismo que esto representará 
un gran avance para la conformación de un nuevo sistema de 
justicia penal.

Moreira Valdez convocó además para que el centro de estu-
dios participe como sede del esfuerzo que se realizará en 
Coahuila para tener una nueva Constitución; pronunciándose 
para ello por una consulta a la sociedad donde participen los po-
deres Legislativo y Judicial.

Las reformas presentadas fueron sobre: regulación de la 
venta, consumo y almacenaje de bebidas alcohólicas; elevar a 
delitos penales graves el “halconeo”; la utilización de vehículos, 
uniformes, insignias o equipos oficiales con fines ilícitos así 
como la simulación de vehículos  y equipos oficiales pertene-
cientes a los cuerpos de seguridad pública también, la desapa-
rición forzada de personas, la usurpación de funciones de segu-
ridad pública y la simulación de retenes oficiales. Este paquete 
incluye de igual forma agravar la extorsión y delitos cometidos 
con violencia o intimidación usando armas de fuego o blancas y 
la venta indebida de bebidas alcohólicas. Reformas a la Ley de 
Turismo y la Ley de Seguridad Pública fueron también parte de 
la presentación.

on el objetivo de promover entre los univer-
sitarios un mejor estilo de vida que incluya Cuna alimentación balanceada así como la 

práctica cotidiana de alguna disciplina deportiva, la 
UA de C puso en marcha el concurso “Evalúate, 
Aliméntate Sano, Entrena y Gana”.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera dio a conocer las 
bases de este concurso invitando a alumnos, maestros y tra-
bajadores de las tres Unidades de la UA de C a participar de 
manera individual o en equipo.

A cada participante se le pesará, medirá y evaluarán sus 
capacidades físicas a fin de llevar un registro del progreso de 
la activación física; el pesaje se realizará en el gimnasio de la 
Unidad Deportiva en Saltillo; en las coordinaciones de 
Unidad Torreón y Norte en la Facultad de Administración y 
Contaduría; Escuela Superior de Ingeniería “Adolfo López 
Mateos”; Escuela de Sistemas “Prof. Marcial Ruiz Vargas”; 
Escuelas de Bachilleres Dr. y Gral. Jaime Lozano Benavides” 

A participar en el Concurso “Evalúate, aliméntate sano, entrena y gana”

“Prof. Urbano Riojas Rendón”, “Luis Donaldo Colosio 
Murrieta” y “Agua Nueva”, y en la Escuela de 
Administración San Pedro.

La premiación será el 30 de abril en la explanada de rec-
toría; en las categorías individual y por equipos al primero, 
segundo y tercer lugar; para las categorías de estudiantes 
los premios serán: por equipo primer lugar tres IPAD, 16 
GB y WiFi y membresía anual en un gimnasio de la locali-
dad; segundo lugar: dos IPAD de 16 GB y membresía anual 
y tercer lugar un IPAD y membresía semestral. Al equipo 
ganador 25 mil pesos, al segundo 20 mil pesos y tercer lu-
gar 15 mil pesos, de manera individual 5 mil pesos y una 
membresía anual en un gimnasio, segundo lugar 4 mil pe-
sos y su membresía anual y tercer lugar 3 mil pesos y mem-
bresía semestral.

Interesados en participar pueden consultar la página 
www.uadec.mx, en el banner “Universidad Comprometida 
con tu salud”.

Presenta Gobernador reformas legislativas en Facultad 
de Jurisprudencia

Acompañaron al Gobernador en el presídium el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata; el alcalde Jericó Abramo 

Masso; el Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Riquelme; el presidente del 
Consejo Ciudadano de Seguridad de la Región Sureste, Armando Gutiérrez 

así como el Rector de la casa de estudios.

Gaceta · Febrero 2012



Firma UA de C convenios de 
colaboración para Maestría en 
Siderurgia e inglés a maestros

 través de acciones de vinculación la UA de C 
puso en marcha convenios de colaboración Acon el gobierno del Estado, Fundación MATT 

(Mexicanos y Americanos Trabajando Todos) y Altos 
Hornos de México, para impartir cursos de inglés 
para maestros y la maestría en Ciencias de la 
Siderurgia.

En Monclova, el gobernador del estado Rubén Moreira 
Valdez, el rector Mario Alberto Ochoa Rivera; el alcalde, 
Armando Castro Castro; el Secretario de Educación, José 
María Fraustro Siller; el coordinador de capacitación, seguri-
dad y medio ambiente de AMHSA, Lorenzo González y la direc-
tora ejecutiva de la fundación MATT, Araceli García Granados 
oficializaron dichos acuerdos.

Señaló también que uno de los objetivos de la Universidad 
es, en la medida de sus posibilidades, dar solución a los proble-
mas del Estado y de la región.

En su intervención, el rector Ochoa Rivera, dijo que la 
UA de C ofrecerá a los 30 empleados de Altos Hornos 

de México, un plan de estudio adecuado a las 
necesidades de la empresa, lo que permitirá el 

incremento en la competitividad de la región y el 
estado, logrando un mayor crecimiento productivo.

Nuevo edificio de la Facultad de 
Economía y Mercadotecnia

ás y mejores Instalaciones que fortalez-
can la educación que se imparte a los es-Mtudiantes es una constante en la UA de 

C, con la presencia del gobernador Rubén Moreira 
Valdez y del rector Mario Alberto Ochoa Rivera se 
inauguró el nuevo edificio de la Facultad de 
Economía y Mercadotecnia (FEM). 

En el nuevo edificio se invirtieron 40 millones de pesos; 
está equipado con el mobiliario e infraestructura necesaria 
para atender a alrededor de 650 alumnos.

La FEM es la séptima escuela que se instala en 
Ciudad Universitaria; se proyecta que el próximo 

semestre realice lo propio la Escuela de Sistemas. 

Al inaugurar el edificio el rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera señaló que la UA de C da pasos firmes en la consoli-
dación de su calidad educativa y de su infraestructura.

Ante la comunidad universitaria de la Unidad Norte, 
Ochoa Rivera aseguró que seguirá trabajando hasta el últi-
mo momento de su administración en la misma dirección y 
con el mismo ímpetu.

Por su parte el gobernador Moreira Valdez reconoció el 
trabajo desempeñado por la UA de C, el cual la mantiene 
como una de las mejores instituciones públicas de México, y 
refrendó el apoyo de su administración para consolidar su 
crecimiento.

Asistieron Miguel Ángel Riquelme Solís, secretario de Gobierno; 
Eduardo Olmos Castro, alcalde de Torreón; José Manuel Martínez 

Gallegos, coordinador de la Unidad Torreón; Rosalba Hernández Vélez, 
directora de la FEM; así como alumnos y maestros de esa institución.

El convenio con la fundación MATT, 
se manejará a través de una página de 

internet (www.yesalingles.org) en donde 
los docentes podrán cursar el idioma en 
9 meses, con una interacción de 2 horas 

por semana.



Reconocen a universitarios en sesión solemne de Consejo

on las medallas “Miguel Ramos Arizpe”, “Juan 
Antonio de la Fuente” y el diploma al Mérito CUniversitario investigadores, catedráticos y 

alumnos de la casa de estudios fueron reconocidos du-
rante un evento presidido por el Rector de la institu-
ción Mario Alberto Ochoa Rivera.

“Como cada año, se ha convocado a nuestro máximo órgano 
de gobierno, para entregar estas condecoraciones en el cumpli-
miento de un deber institucional, pero ante todo moral, hacia 
quienes desde la labor científica, la cátedra y el alto desempeño 
académico se constituyen en piezas fundamentales para alcan-
zar los fines que son el eje de la actividad universitaria” afirmó 
Ochoa Rivera durante la ceremonia.

Dirigiéndose a los homenajeados, el Rector manifestó que 
el trabajo realizado por cada uno, desde sus respectivas facul-
tades y escuelas, impacta en los más diversos ámbitos de nues-
tra vida colectiva porque no hay asunto ni tema que esté fuera 
de la labor de conocimiento que en la Universidad Autónoma de 
Coahuila se realiza.

“Mi reconocimiento para todos por ser la fortaleza de esta 
institución, porque conozco la autenticidad de su esfuerzo, por-
que se han hecho merecedores de tan estimables distinciones 
por su genuina entrega, por su disciplinada dedicación y por una 
trayectoria en el ámbito universitario que por sí misma acredita 
su calidad profesional y humana”.

Por su parte el Secretario de Gobierno, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, como representante del gobernador Rubén 
Moreira Valdez felicitó a quienes recibieron dichos reconoci-
mientos, destacando el trabajo de todos los estudiantes, maes-
tros y autoridades “porque han logrado que los recursos de la 
institución se traduzcan en una mayor infraestructura y en la 
consolidación de un nivel académico de excelencia”.

Señaló asimismo que la operación de programas de docen-
cia, investigación y difusión de la cultura, el reconocimiento a 
la calidad de las licenciaturas y posgrados, el nuevo plan de ba-
chillerato, el uso de tecnologías para la educación a distancia 
así como los proyectos de vinculación han hecho que esta 
Universidad viva una profunda transformación y avance muy 
significativo en sus funciones sustantivas.

Reconoció en el Rector de la casa de estudios a una perso-
na que con visión de futuro ha promovido que los servicios edu-
cativos lleguen a toda la entidad particularmente a los secto-
res más apartados.

Finalmente felicitó a todos los universitarios por ser parte 
de una institución comprometida así como por su solidaridad 
en la construcción de un Coahuila más fuerte, más competitivo 
y con mayor justicia y equidad social.

La medalla “Miguel Ramos Arizpe”
los profesores e investigadores que se han distinguido 
en su labor académica; la “Juan Antonio de la Fuente” 
a los estudiantes con más alto promedio al término de 
sus estudios profesionales de licenciatura, maestría o 
doctorado; y, el “Diploma al Mérito Universitario” a 

quienes han cumplido 20 años de servicio en la 
Institución.

 se concede a 



Firman Convenio para la creación de la Universidad 
Politécnica de Piedras Negras, y anuncian Escuela de 

Medicina

Realizan UA de C y Gobierno del Estado acciones en 
beneficio de los estudiantes 

n fecha reciente el Gobernador Rubén Moreira 
firmó los convenios para la creación de la EUniversidad Politécnica de Piedras Negras, así 

como para la implementación del Sistema Estatal de 
Educación Abierta a Distancia; al mismo tiempo anun-
ció la creación de una Escuela de Medicina en esta ciu-
dad, al poner en marcha los cursos de la Escuela de 
Ciencias de la Salud, que ofrecerá las carreras de 
Licenciaturas en Nutrición y en Enfermería.

En gira de trabajo dentro de la Semana de Educación, acom-
pañaron al Gobernador Moreira Valdez, el Subsecretario de 
Educación Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán; el Rector Mario 
Alberto Ochoa; el Secretario del ramo en Coahuila, José María 
Fraustro; los Coordinadores de Universidades Politécnicas y 
del Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia, 
Soraya Vargas y Manuel Quintero, respectivamente, así como 
el Alcalde Oscar López.

Al firmar el convenio para la creación de la Universidad 
Politécnica, el Gobernador recordó que éste fue un compromiso 
de campaña, y que la creación de dicho plantel tendrá estrecha 
vinculación con el sector productivo de la región.

Se anunció que en la primera fase se aplicará una inversión 
de 30 millones de pesos y que contará con una plantilla estu-
dianti l  inicial de alrededor de 300 estudiantes. 

Asimismo se firmó el acuerdo para la implementación del 
Sistema Estatal de Educación Superior Abierto y a Distancia 
que brindará la oportunidad a quienes no la tienen de cursar al-
guna carrera profesional.

La construcción del edificio de la Escuela de Ciencias 
de la Salud es una obra en proceso y deberá estar 
culminada en el próximo mes de agosto; además se 

construirá la Escuela de Medicina.

Se pusieron en marcha las carreras de 
Enfermería y de Nutrición, y el Gobernador 

anunció que la región contará con una Escuela 
de Medicina que estará ubicada junto a las 

instalaciones de la Escuela de Ciencias de la 
Salud de la UA de C.



Evalúa UA de C salud física y 
psicológica de los estudiantes de 

Bachillerato

 través del Programa “Salud Preventiva 
Universitaria” que la Coordinación de Unidad ASaltillo lleva a cabo se realizaron examenes 

médicos a los estudiantes de bachillerato que ingre-
saron en agosto del 2011 y para darle seguimiento a 
dicho programa el coordinador Marco Antonio Tamez 
Ceballos presentó a los directores de las diferentes 
preparatorias los resultados médicos.

Tamez Ceballos señaló que se trata de un estudio científico 
realizado con la ayuda profesional de las facultades de Ciencias 
Químicas, Medicina, Odontología, Enfermería, Trabajo Social, 
Psicología y Sistemas. El estudio es gratuito y se practicó a mil 
500 estudiantes, quienes serán informados de su padecimiento 
en conjunto con sus padres y los directivos de los planteles uni-
versitarios, para ofrecerles orientación médica.

Los estudios consistieron en biometría hemática para deter-
minar anemias; química sanguínea para detectar diabetes, co-
lesterol, triglicéridos y grupo RH para identificar el grupo san-
guíneo de los alumnos; así como pruebas de índice de masa cor-
poral. Los resultados arrojaron que el 47 por ciento de los estu-
diantes tiene peso normal, el 20 por ciento padece sobrepeso, 
el 19 por ciento obesidad y el 14 por ciento está debajo de su 
peso ideal. A los casos considerados graves se les brindará apo-
yo y se les dará seguimiento.

Asimismo y como parte de este programa las escuelas de 
Trabajo Social y Psicología aplicaron test acerca de violencia 
intrafamiliar y plan de vida; y la Facultad de Odontología realizó 
exploraciones dentales para identificar problemas bucales.

El Coordinador de Unidad Saltillo, Marco Antonio 
Tamez Ceballos entregó los resultados médicos a los 

directores de las Preparatorias Ateneo Fuente de Saltillo 
y extensión Ramos Arizpe, “Doctor Mariano Narváez 
González” turnos matutino, vespertino y nocturno; al 

Instituto de Ciencias y Humanidades “Salvador González 
Lobo”; al Instituto de Enseñanza Abierta y a la Escuela 

de Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza”. 

Orientan para prevenir 
cáncer en el HU

n el marco del Día Internacional del Cáncer el 
Hospital Universitario en coordinación con la ESecretaría de Salud del Gobierno del Estado 

realizaron la Jornada de Prevención.

En su intervención el Director del Hospital Universitario, 
Luis Alfonso Carrillo González destacó que para combatir el 
cáncer es importante prevenir y disminuir la obesidad, ya que a 
partir de esta se desarrollan diversas enfermedades crónico 
degenerativas.

Se abordaron temas relacionados con la prevención, la de-
tección y el tratamiento de los principales tipos de cáncer 
como el de mama y cervicouterino, en la mujer, o el de próstata 
en hombres mayores de 45 años, así como el de sangre (leuce-
mia), que generalmente se presenta en infantes.

Las pláticas fueron expuestas por los doctores David 
Adame Barajas, jefe de oncología del HU, Antonio Delgado 
Rosas, jefe del departamento de Ginecobstetricia entre otros 
especialistas en el tema.

El evento fue inaugurado por Jaime Pineda Pineda, 
Subsecretario de Salud con la representación del gobernador 
Rubén Moreira Valdez; Jesús Mendoza Rodríguez, en repre-
sentación del rector Mario Ochoa Rivera; Luís Alfonso Carrillo 
González, director del HU y Carlos Ramos del Bosque, direc-
tor de la Facultad de Medicina.

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la 
Salud más de siete millones de personas mueren de 

cáncer cada año.

El 30 por ciento de estos decesos son por cinco 
factores de riesgo: índice de masa corporal elevado, 

ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad 
física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.



15

Rinde Primer Informe de actividades director de la 
Facultad de Odontología

on la presencia del rector Mario Alberto 
Ochoa Rivera y de la comunidad estudiantil CFrancisco Javier Mendoza, director de la 

Facultad de Odontología, rindió su primer informe de 
actividades.

Al presentar el resumen de las acciones realizadas durante 
su primer año al frente del plantel, Francisco Javier Mendoza 
destacó la participación de la comunidad estudiantil a su cargo 
en las siguientes actividades: la realización del Simposium 
Odontológico 2011, Brigadas de Coordinación Saltillo, Clínicas 
Multidisciplinarias, Clínicas Infantiles los sábados, Cursos de 
Implantología, el Curso para Docentes “Elaboración de 
Programas” (CapAs) y, Programa Integral de Salud Preventiva.

Destacó la realización de Reuniones del Comité para anali-
zar la currícula existente con el objetivo de llevar a cabo cam-
bios y ajustes necesarios por parte del cuerpo académico e in-
formó sobre los resultados administrativos y de infraestructura.

En su intervención el rector Ochoa Rivera resaltó la labor 
académica y el compromiso social que caracteriza a la comuni-
dad de la Facultad de Odontología.

Asimismo señaló la importancia del rubro académico y la ne-
cesidad de seguir formando a los estudiantes en valores huma-
nos tales como la solidaridad, cercanía y atención a la gente en 
sus necesidades de salud.

Felicitó a los estudiantes por su labor social 
hacia los que menos tienen, y refrendó el 

compromiso de la administración que encabeza, 
para el desarrollo de proyectos y gestiones que 
busquen el desarrollo y avance de la Facultad de 

Odontología.



n presencia del Tesorero General de la UA de C, 
Blas J. Flores Dávila, representante del Rector Ede la UA de C, del Director del Ateneo Fuente, 

Miguel A. Rodríguez Calderón y de los integrantes del 
Consejo General del ICAI, se develó la placa en donde 
el Instituto reconoce a la Escuela de Bachilleres 
Ateneo Fuente como “Escuela Promotora de la 
Transparencia”.

El Tesorero General de la UA de C, Blas J. Flores Dávila, co-
mento que “el curso sobre acceso a la información y protección 
de datos que aquí se imparte es uno de los primeros frutos que 
cosechamos después de que participamos en la firma del acuer-
do con el cual nos integramos al Consejo Promotor de la 
Transparencia en la Educación, igual que en aquella reunión, rei-
tero, en nombre del rector Mario Alberto Ochoa Rivera, el com-
promiso de la casa de estudios de los coahuilenses con un tema 
tan relevante para la sociedad”. 

 En su intervención el Presidente de Consejo General del 
ICAI Alfonso R. Villarreal Barrera, destacó “esta institución edu-
cativa hoy nos confirma su compromiso con la sociedad coahui-
lense al ser pionera en la formación de sus alumnos en temas 
como la transparencia y el acceso a la información pública, más 
de 600 alumnos han recibido los elementos básicos y las herra-
mientas para el conocimiento y el ejercicio del derecho a sa-
ber”. 

El Director de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, 
Miguel A. Rodríguez Calderón mencionó que “el que hoy este-
mos aquí no es obra de la casualidad ni del destino, tampoco es 
obra  en la que se  involucre un solo hombre ni una sola adminis-

Ateneo Fuente Escuela Promotora de la Transparencia

tración, el que el Ateneo Fuente sea la primera escuela de la 
Universidad Autónoma de Coahuila en ser reconocida como 
Escuela Promotora de la Transparencia es el resultado del tra-
bajo y la dedicación, de la historia y la tradición”.  

En lo que va del semestre 2012 el ICAI capacitó en el 
Ateneo Fuente campus Saltillo y Ramos Arizpe a 630 alumnos 
y 30 maestros, en los temas de acceso a la información y pro-
tección de datos personales. 

En el evento, el Consejo General del ICAI hizo entrega sim-
bólica de reconocimientos a alumnos y maestros que fueron 
capacitados por el Instituto. 

Inauguran Centro de Idiomas

Con una inversión de 15 millones de pesos, el rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera entregó a la comunidad universitaria de 
Unidad Norte, las nuevas instalaciones del Centro de Idiomas, 
que coadyuvarán a un mejor aprendizaje de los diferentes idio-
mas, y permitirá a sus egresados una mejor incursión en el mer-
cado laboral globalizado.

En su intervención, Ochoa Rivera señaló que: “El Centro de 
Idiomas surgió para atender la necesidad de que nuestros estu-
diantes aprendieran una segunda lengua, que es el inglés, mate-
ria que ya se incorporó a los programas de estudio sin costo al-
guno”. Posteriormente se develó la placa alusiva.

En su gira de trabajo por la Región Centro, Mario Alberto 
Ochoa Rivera también tomó la protesta a Ricardo Valdés Vela 
como director de la Escuela de Psicología, además de entregar 
material deportivo a escuelas y facultades de la Unidad Norte.

Más y mejores instalaciones en la UA de c



Inician talleres artísticos en la UA de C

on gran entusiasmo dieron inicio las activida-
des de los diversos cursos y talleres de forma-Cción académica y artística de la UA de C.

Con la participación de niños, jóvenes y adultos que se dieron 
cita tanto en las instalaciones del departamento de Grupos y 
Talleres como del Centro Cultural Universitario se impartirá: bai-
le, guitarra, modelado en plastilina así como el taller de historia 
del arte son algunas de las disciplinas que se ofrecen a la comuni-
dad estudiantil como parte de las actividades extracurriculares 
que la UA de C brinda a los estudiantes.

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera tomó pro-
testa a maestros y alumnos que integran el EConsejo Directivo, así como a los miembros de 

la sociedad de alumnos de la Facultad de Ciencias de 
la Administración.

Durante el evento Ochoa Rivera realizó la entrega de  30 
equipos de cómputo y señaló que la UA de C “Es  una de las me-
jores universidades del país y eso es gracias al trabajo de todos 
y cada uno de los universitarios”.

Señaló también que precisamente en este semestre la FCA, 
como facultad deberá someterse a un proceso de reacredita-
ción de sus programas educativos, esto con el propósito de man-
tener a nuestra Universidad como una de las mejores institucio-
nes del país con el 100 por ciento de sus carreras de licenciatura 
reconocidas y avaladas como programas de calidad.

Ochoa Rivera reconoció el trabajo del director del plan-
tel, José Luis Pérez Cardona por alentar proyectos de de-
sarrollo en beneficio de la comunidad estudiantil a su car-
go, y felicitó a los maestros y estudiantes por su compro-
miso a favor de la calidad en la educación.

Rinden protesta consejo universitario y sociedad de 
alumnos de FCA

Por su parte, José Luis Pérez Cardona manifestó que ac-
ciones como esta, de apoyo a la comunidad universitaria, son 
actos que hablan bien de una persona comprometida con su 
trabajo y en hacer lo que le corresponde. “Usted, señor Rector, 
es de esas personas que merecen nuestro respeto y por lo tan-
to un ejemplo a seguir”.



a Coordinación Unidad Norte de la UA de C, a 
cargo del Dr. Felipe Morales Rodríguez celebró Len las instalaciones de la Infoteca una reunión 

con los Directores de las escuelas pertenecientes a 
dicha Unidad, para implementar la campaña “Diag-
nóstico Ambiental” que tiene como objetivo la reco-
lección y separación de basura, separación de resi-
duos y aislamiento de los tóxicos. 

Contando con la participación de docentes y alumnos el pro-
yecto será puesto en marcha en la Ciudad de Piedras Negras y 
posteriormente en Acuña. 

Una contribución que la Universidad Autónoma de Coahuila 
hace en beneficio del medio ambiente.

a Coordinación Unidad Norte llevó a cabo el 
Primer Congreso de Líderes Éticos para la LEscuela de Psicología, dentro del cual se abor-

daron diferentes temas, considerando como base 
los valores morales a fin de formar alumnos compe-
titivos en el ámbito profesional, capaces de actuar 
ante los problemas sociales.

Mariano Guerra, coordinador del programa “Líderes 
Universitarios” afirmó que gracias al apoyo del rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera se llevan a cabo estas actividades con 
el objetivo de formar mejores estudiantes, mejores personas 
y mejores ciudadanos, preocupados por su entorno social.

Como conferencistas participaron Ulises Castillo, 
Emmanuel de Hoyos, Santos Guerrero, Herminia 

Soracco y Daniel Gómez Iñiguez.

Programa Apoyo Docente 
e Investigación

l programa "Apoyo docente e investiga-
ción" de Universidad Comprometida que Ese desarrolla con el apoyo de los 

Historiadores de la Región Centro de Coahuila 
inició sus actividades el 14 de enero con la parti-
cipación de alumnos de las escuelas de 
Bachilleres “Prof. Ladislao Farías Campos” y ”Ve-
nustiano Carranza” incorporada a la UA de C.

El programa contempla la capacitación de los estu-
diantes en temas históricos ocurridos en su mayoría en la 
Región Centro del Estado; como parte de su capacitación 
los alumnos difunden el conocimiento en la sociedad.

 La actividad además de difundir conocimientos histó-
ricos contribuye al crecimiento académico y emocional de 
los participantes al ser ellos los responsables de dar a co-
nocer hechos históricos entre grupos sociales que no par-
ticipan de las actividades propias del colegio de 
Historiadores de la Región Centro. La responsable de 
este proyecto es la M.C. Susana Campos Flores bajo la 
dirección del Dr. Felipe Morales Rodríguez, Coordinador 
en la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de 
Coahuila. 

Primer Congreso de Líderes Éticos

En marcha el programa 
Diagnóstico Ambiental
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l coordinador de la Unidad Torreón de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, José EManuel Martínez Gallegos;  entregó uniformes 

y equipamiento deportivo a los representativos de 
esta unidad. Acompañado por el coordinador de 
Deportes y Actividades Recreativas, Alberto Ibarra 
Basurto, reafirmó su compromiso para apoyar la prác-
tica del deporte como una de las funciones sustanti-
vas de la máxima casa de estudios. 

Con una inversión cercana a los 50 mil pesos, se entregaron 
uniformes a los equipos representativos de las disciplinas de 
voleibol, futbol, basquetbol, en sus ramas femenil y varonil, así 
como al representativo de beisbol varonil. Además, se entrega-
ron 20 uniformes completos de tae kwon do.

Martínez Gallegos señaló que los deportistas universitarios 
se destacan a nivel nacional e internacional, tal como avalan 
los resultados obtenidos por atletas representativos de esta 
casa  de  estudios en eventos  como  la  Universiada  Nacional

Entrega Coordinador uniformes a equipos deportivos

2011 celebrada en Toluca y los Juegos Panamericanos realiza-
dos en Guadalajara.

Asimismo, el coordinador anunció que para este año se tie-
ne proyectado iniciar con la segunda etapa de construcción de 
la infraestructura deportiva en la Ciudad Universitaria. “Tene-
mos el compromiso de apoyar a nuestros estudiantes en la 
práctica del deporte como una parte fundamental de su forma-
ción integral”, concluyó. 

Conminó a los “Lobos” a dar siempre su máximo 
esfuerzo en las justas deportivas “enalteciendo los 

valores del juego limpio y la competencia leal”. 

Se entregaron uniformes a los equipos 
representativos de las disciplinas de voleibol, 

futbol, basquetbol, en sus ramas femenil y 
varonil, así como al representativo de beisbol 
varonil. Además, se entregaron 20 uniformes 

completos de tae kwon do.

a UA de Co continúa capacitando a sus docen-
tes como parte del Programa Institucional de LTutorías, informó José Manuel Martínez 

Gallegos, coordinador de la Unidad Torreón. para tal 
fin, la dirección de Asuntos Académicos ofrece el 
Curso de Formación de Tutores, en el que actualmen-
te participan 70 catedráticos de las distintas escuelas 
y facultades que integran la unidad. 

Martínez Gallegos agregó que el curso consta de cuatro mó-
dulos: “el 12 y 13 de enero se realizó el primer módulo denomi-
nado “Programa Institucional de Tutorías”; el 19 y 20  “Instru-
mentos de Apoyo a la tutoría”; el 26 y 27 desarrollaremos “La 
entrevista tutorial”; y el 2 y 3 de febrero se realixó el curso 
“Estrategias de aprendizaje”.

Los módulos fueron ofrecidos por catedráticos que integran 
el Comité del Programa Institucional de Tutorías, entre ellos, 
Blanca Chong López, Roberto López Franco y Norma Mendoza 
Gómez, coordinadora de dicho programa.

El coordinador recordó la importancia que ha tenido el pro-
grama en los últimos años, pues ha contribuido en la disminu-
ción de los índices de deserción, “paralelamente –explicó- nues-
tros índices de terminación también han mostrado una impor-
tante mejoría”. 

Asimismo, dio a conocer que durante los meses de febrero y 
marzo se realizó el Diplomado de Actualización de Tutores, cuyo

Capacita UA de C a docentes como tutores

objetivo es “proporcionar a los docentes-tutores las habilida-
des y herramientas necesarias para el ejercicio de la actividad 
tutorial”.  

En este diplomado participaron docentes que ya se en-
cuentran ejerciendo como tutores, “la idea es actualizarlos 
para que luego ellos se conviertan en multiplicadores de este 
programa encaminado a apoyar a nuestros estudiantes en su 
desarrollo integral desde el inicio y hasta la conclusión de sus 
estudios”, finalizó. 
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Recibe UA de C donación de 
acervo bibliográfico

n total de 360 volúmenes donó el diputado fe-
deral Héctor Fernández Aguirre a la UA de C. UEl acervo, compuesto por textos que ha reuni-

do como integrante de la actual legislatura, fue entre-
gado a las bibliotecas de las facultades de Derecho y 
Ciencias Políticas, por ser estas instituciones las que 
cuentan con las carreras mayormente relacionadas 
con los libros donados. 

El coordinador de la Unidad Torreón, José Manuel Martínez 
Gallegos, recibió personalmente la donación y agradeció en 
nombre de los universitarios la entrega de tan importante lega-
do para esta institución. Recordó que gracias al ex gobernador 
Braulio Fernández Aguirre, padre del ahora diputado, la máxima 
casa de estudios del estado inició su consolidación con la cons-
trucción de los primeros edificios universitarios durante la ges-
tión del entonces ejecutivo estatal. 

Entre los autores que integran dicha colección destacan: 
Vasco de Quiroga, Belisario Domínguez Palencia y José Miguel 
Ramos Arizpe. Asimismo, se integran 32 volúmenes de la 
Constitución Política Mexicana, relatos de los movimientos de 
Independencia y la Revolución Mexicana, informes de secreta-
rías de estado, números de la gaceta parlamentaria, así como 
textos especializados en economía, educación y tecnología. 

Martínez Gallegos resaltó la integración de los textos que 
enriquecerán las bibliotecas universitarias, “pues se trata de 
documentos actualizados que registran una buena parte de la 
vida moderna de nuestro país a través de estudios e investiga-
ciones realizados por académicos de alto nivel”. 

“La UA de C realiza cada año un esfuerzo muy 
importante por actualizar su acervo bibliográfico, pero 

siempre serán bienvenidas las contribuciones que 
enriquezcan el patrimonio universitario”, concretó.

Abre Unidad Torreón carrera de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas

n cumplimiento al compromiso de ampliar su 
oferta educativa, la Unidad Torreón de la UA Ede C anunció la apertura de la carrera 

Ingeniería Industrial y de Sistemas, misma que ini-
ciará actividades en agosto próximo.

En conferencia de prensa, el coordinador José Manuel 
Martínez Gallegos informó que  el nuevo programa educativo 
tendrá como sede la Escuela de Sistemas. Acompañado del 
director de esa unidad académica, Manuel Patricio Seañez 
Aranda, el coordinador informó que los interesados tendrán 
todo el mes de febrero para registrarse en la página www.ad-
misiones.uadec.mx. 

Señaló que con la apertura de este nuevo plan académico 
se dará respuesta a una necesidad específica del sector pro-
ductivo en la Comarca Lagunera. “Pero además, esta nueva 
carrera está planeada no sólo para formar buscadores de em-
pleo, sino para crear profesionales que generen fuentes de em-
pleo gracias a su formación emprendedora”. 

El aspirante a ingresar a la Ingeniería Industrial y de 
Sistemas deberá contar con una actitud de iniciativa, facilidad 
para el análisis y la síntesis de problemas, disposición para el 
trabajo en equipo, creatividad e inventiva, constancia y tenaci-
dad, así como disposición para el autoaprendizaje y el estudio 
dirigido.

“El egresado de esta carrera tendrá las habilidades nece-
sarias para mejorar la productividad de los sistemas de pro-
ducción de bienes o servicios mediante la aplicación de la inno-
vación; haciendo un uso adecuado de los recursos disponi-
bles”, agregó Martínez Gallegos. 

“Con acciones como ésta la UA de C sigue dando cumpli-
miento al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) propuesto por 
el rector Mario Alberto Ochoa Rivera para ampliar la cobertura 
educativa con programas de alta calidad académica y alto per-
fil social”, concretó. 

La nueva carrera iniciará sus actividades para el semestre 
agosto-diciembre del 2012 con la apertura, inicialmente, de un 
grupo de 40 estudiantes. Esta será la segunda carrera que se 
apertura en la Escuela de Sistemas en menos de dos años, 
pues hace tres semestres se inauguró la Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que ya cuen-
ta con gran demanda, concluyó. 



Realiza UA de C diagnóstico ambiental en sus 
dependencias

on el objetivo de conocer la situación en que 
se encuentra cada una de las escuelas y facul-Ctades en materia de sustentabilidad, la UA de 

C realizará un “diagnóstico ambiental” que permita 
identificar las áreas de oportunidad que tiene la máxi-
ma casa de estudios en ese renglón, afirmó el coordi-
nador José Manuel Martínez Gallegos. 

En la reunión participaron directores, secretarios y catedrá-
ticos de las 18 dependencias de educación media y superior que 
integran la Unidad Torreón. Asimismo, se contó con la presen-
cia de Norma Yolanda Mota Palomino, coordinadora de la 
Agenda Universitaria Ambiental. 

Martínez Gallegos indicó que si bien la UA de C cuenta con 
una agenda ambiental con objetivos y actividades específicas, 
“nos hace falta un mapa completo de las tareas que se realizan 
en las escuelas y facultades, y cuáles son las áreas de oportuni-
dad que tenemos”. 

Por su parte, la coordinadora de la agenda universitaria am-
biental, señaló que este ejercicio permitirá “tener una radiogra-
fía completa, un conocimiento de lo que se está haciendo y en 
ese sentido definir y establecer el rumbo que la UA de C debie-
ra tomar en temas de medio ambiente”. 

Explicó que este diagnóstico se realizará en “forma de in-
vestigación en el que utilizaremos un instrumento estadístico 
que nos va a permitir en qué niveles y rubros de la sustentabili-
dad se está trabajando”. 

“Nuestro objetivo no es sólo cumplir con los 
requerimientos que nos hace la Secretaría de 

Educación Pública, queremos ser líderes a nivel 
nacional en materia ambiental y de sustentabilidad”, 

agregó. 

“El diagnóstico se divide en información general, así como 
qué se hace en cuestiones de educación formal y no formal, en 
investigación, en gestión ambiental y en servicios que presta la 
universidad”, agregó Mota Palomino. 

Finalmente, el coordinador recordó que la “Universidad 
Autónoma de Coahuila ha trabajado mucho en este tipo de te-
mas, por ello tenemos la confianza de que podemos dictar la pau-
ta. Sabemos lo que necesitamos, lo que estamos haciendo es 
buscar el cómo llevarlo a cabo tanto en recursos económicos 
como humanos”.

“Lo que queremos es definir claramente el rumbo que 
tomará la máxima casa de estudios en este renglón y 
convertirnos en líderes a nivel nacional tomando en 

cuenta que no hay una política pública en esta materia 
para las instituciones de educación superior”, concretó. 

En la reunión participaron directores, 
secretarios y catedráticos de las 18 dependencias 

de educación media y superior que integran la 
Unidad Torreón. Asimismo, se contó con la 

presencia de Norma Yolanda Mota Palomino, 
coordinadora de la Agenda Universitaria 

Ambiental. 

El diagnóstico se divide en información general, 
así como qué se hace en cuestiones de educación 
formal y no formal, en investigación, en gestión 

ambiental y en servicios que presta la universidad.



Steve Jobs
De: Walter Isaacson 

Dos años de trabajo más 40 entrevistas con Steve Jobs, además más de 100 
amigos, colaboradores, rivales, y familiares entrevistados. La colaboración de 
Steve Jobs no supuso ningún control editorial del contenido. Una historia personal 
apasionante, un hombre con carácter irresistible, seductor en ocasiones e 
insoportable en otras. El nombre de Steve Jobs es un referente indiscutible de 
innovación, creatividad, marketing y tecnología; cualidades muy cotizadas en un 
mundo que pretende construir las bases de la economía. 

1Q84
De: Haruki Murakami

En japonés, la letra Q y el número 9 son homófonos, los 2 se pronuncian KYÚ, de 
manera que 1Q84 es, sin serlo, 1984, una fecha de ecos orwllianos, esa variación en 
al grafía refleja la sutil alteración del mundo en que habitan los personajes de esta 
novela, que es, también sin serlo, el Japón de 1984. En ese mundo en apariencia 
normal y reconocible se mueven Aomame, una mujer independiente, instructora en 
un gimnasio, y Tengo, un profesor de matemáticas ambos rondan los treinta años, 
ambos llevan vidas solitarias y ambos perciben a su modo leves desajustes en su 
entorno, que los conducirán de manera inexorable a un destino común.

Pequeño cerdo capitalista
De: Sofía Macías

¿Realmente quieres sacarle el mejor provecho a tu dinero? No importa si no tienes 
idea de finanzas personales, tienes grandes nociones o crees que eres un experto, 
con pequeño cerdo capitalista tendrás las herramientas más efectivas para saber 
ahorrar, invertir y repartir de la mejor manera tus ingresos. Sofía Macías te explica 
sin rollos lo que son los seguros y cuáles te convienen, las afores, los pro y los 
contras de las tarjetas de crédito, los préstamos, las comisiones.. , con este libro 
comprobarás que el tiempo es oro, y en nuestro caso dinero, por eso urge saber 
cómo hacer que nuestros ingresos rindan al máximo.

El prisionero del cielo
De: Carlos Ruiz Zafón

Barcelona, 1957. Daniel Sempere y su amigo Fermín, los héroes de la sombra del 
viento, regresan de nuevo a la aventura para afrontar el mayor desafío de sus 
vidas. Justo cuando todo empezara a sonreírles, un inquietante personaje visita la 
librería de Sempere y amenaza con desvelar un terrible secreto que lleva enterrado 
dos décadas en la memoria de la ciudad. Al conocer la verdad Daniel comprenderá 
que su destino le arrastra inexorablemente a enfrentarse con la mayor de las 
sombras: la que está creciendo en su interior. 



Solo por dinero

Género Comedia Romántica
País. Estados Unidos, 2011
Dirección: Julie Anne Robinson
Reparto: Katherine Heigl, Jason 
Omara, Debbie Reynolds

Sinópsis:

Stephanie Plum (Katherine Heigl), una 
c o m p r a d o r a  d e  ro p a  i n t e r i o r  
desempleada, convence a su primo 
corredor de fianzas, Vinnie, de darle una 
oportunidad como una cazadora de 
recompensas. Su primera misión es 
localizar a un ex policía, Joe Morelli, que 
está huyendo por asesinato -el mismo 
hombre que le rompió el corazón años 
antes-. Con la ayuda de unos amigos y 
el mejor cazador de recompensas, 
Ranger, poco a poco aprenderá lo que se 
necesita para ser la mejor.

Coriolanus

Género: Drama
País: Reino Unido, 2012
Dirección: Ralph Fiennes
Reparto: Ralph Fiennes, Vanessa 
Redgrave, Jessica Chastain, Gerard 
Butler

Sinópsis:

Basada en la obra de teatro de William 
Shakespeare. Coriolano, el héroe de 
Roma, es manipulado por los políticos e 
incluso por su propia madre, Volumnia, 
lo que resulta en su destierro. 
Posteriormente, se ofrece como 
cómplice a su ex enemigo jurado, y 
juntos marcharán sobre Roma con la 
intención de destruir la ciudad.

The Lady

Género: Biográfica
País: Francia, 2011
Dirección: Luc Besson
Reparto: Michelle Yeoh, David Thewlis, 
William Hope, Guy Barwell

Sinópsis:

Película biográfica sobre la Nobel de la 
Paz birmana Aung San Suu Kyi y su 
esposo. Ella es hija de un general que 
negoció la independencia de Birmania y 
se convirtió en la líder del movimiento 
pro-democrático de su país además de 
ser abogada de la oposición a la 
dictadura militar. Tras pasar varios años 
de arresto domiciliario, recibió el premio 
Nobel en 1991.

Pescando salmón en el 
Yemen

Género: Comedia
País: Estados Unidos, 2012
Dirección: Lasse Hallström
Reparto: Emily Blunt, Ewan McGregor, 
Kristin Scott Thomas, Amr Waked

Sinópsis:

Un estirado científico, el doctor Alfred 
Jones (Ewan McGregor) es consultado 
por un carismático jeque árabe sobre la 
posibilidad de introducir el salmón 
británico en Yemen. Después de una 
considerable duda, el científico será 
conquistado por el encanto del jeque y 
por  Har r ie t  (Emi ly  B lunt )  su  
representante legal, quien lo ayudará a 
soltar amarras de su rígida reserva 
inglesa en un viaje transformador.



Ashes and Fire, el más reciente 
disco de Ryan Adams, devela 

una propuesta musical que 
discurre entre temas calmados 

que cuentan historias, y que 
remiten a la nostalgia que a un 

músico puede inspirar para 
elaborar alguna de sus obras. 
Producido por el legendario 
Glyn Johns, Ashes and Fire 

conserva, en esencia, la 
capacidad de hacer brillar los 
arreglos musicales en cada 
canción, desde el principio 

hasta el final del álbum. Ashes 
and Fire cuenta con la 

colaboración de reconocidos 
músicos como Benmont Tench y 

Norah Jones, quien hace los 
coros en diversos temas del 

disco. Entre las canciones que 
valen la pena se encuentran 
Dirty Rain, Save Me o Come 
Home, números con los que 

logra construir una atmósfera 
sonora para transportar al 
escucha a una especie de 

intimidad en la que es posible 
encontrarse con el amor y 

recuerdos de la vida cotidiana.

Ryand Adams 
Ashes & Fire

Kinky
Sueño de la máquina

Kelly Clarkson
Stronger

Joe Jonas
Fastlife

Joe lanza su primer material como 
solista con el que pretende hacerse un 
nombre propio lejos del status de 
estrella adolescente que adquirió con 
los Jonas Brothers. Este es un disco 
en el que el cantante se arriesga por el 
R&B y por canciones con contenido 
mucho más maduro. Definitivamente 
es un gran paso para el mediano de los 
hermanos Jonas, sin embargo tampoco puede considerarse una obra 
maestra o un clásico, es simplemente un disco pop de una de las figuras 
musicales más reconocidas de la actualidad.

La cantante está de regreso con 
este disco en el que aborda las 
desilusiones y los rompimientos en 
las relaciones amorosas. Este es un 
d isco  con  canc iones  para  
desquitarse y demostrarle a la 
pareja que a pesar de todo, uno 
saldrá adelante. Tristemente, y a 
pesar de la hermosa voz de 

Clarkson, el disco no pasa de ser uno más del catálogo pop. No hay 
mucha evolución musical y fácilmente se puede comparar con trabajos 
anteriores de la intérprete. 

La agrupación mexicana Kinky 
demuestra que la evolución en su 
sonido es una necesidad evidente. 
Su nuevo trabajo, titulado Sueño de 
la Máquina, es una mezcla de 
r itmos bai lables de música 
electrónica, que fusiona géneros 
como el hip hop, y el sonido norteño 
que los caracteriza. El estilo que se 
imprime en este nuevo trabajo 
devela que el objetivo de Sueño de la Máquina es, sin duda, contagiar 
con su sonido pegajoso que también incluye letras demasiado sencillas, 
irreverentes y divertidas. La cereza del pastel en este trabajo es el 
sencillo titulado Negro Día, en el que colaboran con la Mala Rodríguez. 



REGISTRO DE ASPIRANTES UA de C

 La UA de C, a través de la Dirección de Asuntos Académicos, inició del 1 al 17 de febrero, el registro 
para la obtención de fichas de admisión a alumnos de nuevo ingreso en los niveles de bachillerato y 

licenciatura, semestre agosto-diciembre de 2012.

Los interesados deberán registrarse en la página de Internet de la U A de C en la siguiente dirección:

 http://www.admisiones.uadec.mx 
y al llenar el nombre del aspirante deberá ser completo e idéntico al de su acta de nacimiento.

Los requisitos para tramitar la ficha del examen de 
admisión serán: 
?Asistir personalmente para la adquisición de la 
ficha del 20 de febrero al 16 de marzo.
?Presentar impreso el número de registro que el 
sistema proporcionará al aspirante una vez que se 
haya registrado por Internet.
?Asistir al módulo de venta de fichas en la fecha 
que corresponda, de acuerdo a la siguiente 
distribución considerando la primera letra del 
apellido paterno:

Los módulos de información sobre el proceso de 
nuevo ingreso y carreras de apertura son: 

Edificio “G” planta alta
Unidad Camporredondo, 
Teléfonos: (844) 414 9936 y 414 3937 

Blvd. Revolución y Comonfort
Teléfonos: (871) 729 3228 y 729 3200  

Carretera 57, Km. 5
Teléfonos: (866) 649 6029 y 649 6030 

Departamento de Admisiones
Edificio de Rectoría planta baja 
Teléfonos: (844) 438 1648 y 438 1651

La venta de fichas será en cada escuela y 
coordinaciones de Unidad; para el pago de la ficha 
se deberán presentar los siguientes documentos: 
?Copia del acta de nacimiento si nunca ha sido 
alumno de escuelas oficiales o incorporadas a la 
U. A. de C.
?Presentar credencial de estudiante o 
constancia de estudios con matrícula si es o ha 
sido alumno de la U. A. de C.
?La fotografía se le tomará en el módulo, por lo 
tanto es necesario que tramite la ficha 
personalmente.
?El pago de la ficha es de $ 350.00 pesos.

Coordinación Unidad Saltillo

Coordinación de Unidad Torreón

Coordinación de Unidad Norte
A – B 20 y 21 de febrero          
C – D 22 y 23 de febrero          
E – F 24 y 27 de febrero          
G - H 28 y 29 de febrero          
I – J 1 y 2 de marzo             
K – L 5 y 6 de marzo
M – N 7 y 8 de marzo
O – P 9 de marzo
Q - R 12 y 13 de marzo
S – T 14 y 15 de marzo
U – Z 16 de marzo

Las fechas de aplicación del examen serán:

La publicación de resultados será por Internet el

 
Licenciatura el 12 de mayo 
Bachillerato el 26 de mayo

 
17 de junio del 2012.




