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Gaceta Editorial

“Universidad Comprometida” 
impulso del cambio en nuestra sociedad

Me refiero a la obtención de la presea “Irene Robledo García” 

2010 otorgada por la Universidad de Guadalajara a los proyec-

tos institucionales de servicio social con mayor impacto y tras-

cendencia en el país.

Ha sido esta la segunda ocasión que el esfuerzo de los universi-

tarios dentro UC es reconocido, como sucedió en 2009 cuando 

fuimos distinguidos por la Comisión Interuniversitaria de 

Servicio Social con el premio nacional en este rubro.

Ante acontecimientos tan significativos que nos confirman la 

relevancia y trascendencia, pero sobre todo, que destacan los 

resultados generados a favor de los grupos poblacionales en 

situaciones de marginación quiero además de  invitarlos a cele-

brar unidos este reciente logro reconocer su colaboración a 

cada alumno, maestra, maestro, directivo, en suma a quien se 

ha integrado a las distintas jornadas de trabajo porque sin su 

participación los nobles objetivos que persigue este programa 

no se alcanzarían de la manera tan satisfactoria como hasta hoy 

ha ocurrido.

“Universidad Comprometida” sigue adelante porque uno de los 

principales roles de nuestra Universidad es el impulso de cam-

bios indispensables para el desarrollo, porque en nuestro deber 

está reintegrar a los coahuilenses en forma de acción social las 

contribuciones que hace a la educación y porque es nuestra con-

vicción hacer aquello que esté en nosotros para transformar po-

sitivamente la diaria realidad.

A T E N T A M E N T E

LIC. MARIO ALBERTO OCHOA RIVERA

RECTOR

Agosto - Septiembre 2010

eseo en este espacio compartir con ustedes un acontecimiento que nos ha llenado de 
orgullo, por ser un nuevo reconocimiento hacia el trabajo realizado dentro del progra-Dma “Universidad Comprometida” que nos ha permitido llevar beneficios en materia de 

desarrollo comunitario, cultural, sustentable así como de educación a zonas urbanas y rurales 
marginadas de Coahuila.
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Precaución en las calles y en el campus

- Camina mostrando confianza y seguridad. Fíjate 

hacia dónde vas y mantente alerta.
- Ten tus llaves listas al acercarte a tu coche. 

Asegúrate, antes de entrar que no haya nadie escon-

dido dentro o debajo de éste y cierra la puerta inme-

diatamente después de subirte.
- Siempre mantén el tanque de gasolina a 

medio llenar.
- No dejes a la vista objetos de valor. 

- Nunca pongas tu nombre en el lla-

vero y mantén las llaves del co-

che separadas de las demás.
- Si tu coche se descompo-

ne en una zona aislada, le-

vanta el cofre, permanece den-

tro del coche con el seguro pues-

to, si alguien se detiene a ayudarte, 

pídele que llame a la policía. Toca la boci-

na si alguien te amenaza.
- Nunca pidas a un desconocido que te lleve.

- Acepta subir a los coches sólo de personas de 

confianza. Si alguien te molesta desde su coche, ca-

mina rápidamente o corre en dirección opuesta hacia un 

sitio seguro, y grita pudiendo ayuda.
- Evita las áreas aisladas tales como bibliotecas y labora-

torios en la noche: Si debes ir, hazlo acompañado.
- Nunca recojas extraños en la carretera, sólo sal con ami-

gos y siempre deja que alguien sepa en dónde estás.

Seguridad al manejar

- Cierra con seguro puertas y ventanas cuando 
estaciones tu coche.
- Estaciónate en áreas bien iluminadas y trata de no 
caminar solo durante la noche en áreas de 
estacionamiento.

Consejos para el teléfono

- Pon solo tu primera inicial y tu apellido en el direc-

torio del teléfono.
- Desconfía de encuestas o llamadas con el número 

equivocado, no des tu nombre ni dirección.
- Nunca digas que estás solo en casa.
- Cuelga inmediatamente al recibir una llamada obs-

cena o extraña.

Si alguien trata de asaltarte

- Mantén la calma en cuanto sea posible. 

Piensa racionalmente y evalúa tus re-

cursos y opciones; escapar, defensa 

propia, gritar, llamar la atención, 

negociar, etc.
- Es recomendable acceder y no resis-

tir ya que corres riesgo de salir lastimado, 

pero jamás pongas resistencia si el asaltante 

tiene un arma.
- Trata de obtener una descripción exacta del asal-

tante, y el número de las placas del carro.

Trata de estar siempre alerta hacia situacio-

nes que veas en el campus que puedan incons-

cientemente promover el crimen, tales como 

mala iluminación en áreas de estacionamiento, 

cerraduras inadecuadas o descompuestas en 

oficinas, teléfonos públicos descompuestos o 

dañados. ¡Promueve cambios y mejoras!  Es 

por la seguridad de todos.

El campus de la Universidad, al igual 
que cualquier sector, es susceptible al 
crimen. Pero los estudiantes, 
profesores y empleados pueden hacer 
de esta comunidad especial un lugar 
seguro para aprender y trabajar al 
tomar ciertas precauciones de sentido 
común, estar alertas y preocuparse por 
los demás.

 Seguridad en la Universidad 
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Federico Müller Rodríguez nuevo 
director de la Facultad de Economía

 Para el Período 2010-2013

ederico Müller Rodríguez rindió protesta como director 

electo de la Facultad de Economía para el período 2010-F2013 ante el rector Mario Alberto Ochoa Rivera y ante el 

Consejo Directivo.

En su intervención el rector Ochoa Rivera dijo que: “Es satisfactorio 

asistir a un acto en donde se ponen de manifiesto los valores del diálo-

go, la libertad de expresión, así como la elección de nuestras autorida-

des que son el marco y la guía del quehacer en la UA de C.

Lamentó la perdida del maestro Alfonso Zertuche Cepeda, director 

anterior y, reconoció al maestro Diter Arredondo Longoria quien cum-

plió con responsabilidad el encargo de coordinar el trabajo en esta 

Facultad en tanto se lanzaba la convocatoria para el proceso electoral.

Ochoa Rivera manifestó su respaldo al nuevo director, y convocó a 

la comunidad estudiantil a unir esfuerzos para cubrir satisfactoriamen-

te las asignaturas pendientes tanto para la Facultad de Economía 

como para nuestra institución en su conjunto.

Por su parte Federico Müller se comprometió a trabajar en coordi-

nación estrecha con la planta docente para elevar el nivel académico, y 

apoyar el pluralismo ideológico dentro de la Facultad.

Estuvieron presentes, el Secretario General, Guillermo 

González Calderón, el coordinador de la Unidad Saltillo, Marco 

Antonio Tamez Ceballos, funcionarios de la administración, 

funcionarios públicos, directores de las escuelas y facultades, 

maestros y alumnos.

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera tomó protesta a 

Eduardo Ruiz Pérez, como director de la Facultad de ECiencia, Educación y Humanidades, período 2010-2013. 

En su mensaje el director entrante, Eduardo Ruiz Pérez reiteró su 

compromiso de trabajo con la rectoría de la universidad y con la 

Coordinación de la Unidad Saltillo, para mantener y ahondar la voca-

ción eminentemente académica y socialmente comprometida.

Refrendó además su compromiso con alumnos y docentes, así como 

con los trabajadores administrativos y manuales, cuya labor es primor-

dial para el funcionamiento de la misma.

Por su parte el rector Mario Alberto Ochoa Rivera señaló que: “Mo-

mentos como éste ratifican el perfil democrático y autónomo que distin-

gue a la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de 

Coahuila”.

Ochoa Rivera, invitó a la comunidad universitaria a aportar propues-

tas constructivas que enriquezcan el trabajo del maestro Eduardo Ruiz 

Pérez.

Reconoció al ex director Ariel Héctor González Alanís por el trabajo 

realizado y refrendó el apoyo de la rectoría en esta nueva etapa de la 

facultad.

Rinde protesta Eduardo Ruiz Pérez como director 
de la Facultad de Ciencia, Educación y 
Humanidades 

Eduardo Ruiz Pérez, director de la Facultad de Ciencia, Educación 
y Humanidades, período 2010-2013. 
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Se gradúa Primera 
Generación del 
Doctorado en 
Administración y 
Alta Dirección

n fecha reciente se realizó la gra-

duación de la Primera Generación Edel Doctorado en Administración 

y Alta Dirección de la Facultad de 

Ciencias de la Administración, Unidad 

Saltillo teniendo como testigo de honor al 

rector Mario Alberto Ochoa Rivera.
En su mensaje Ochoa Rivera señaló que: 

“En la UA de C se forman recursos humanos 

con niveles de especialización que los secto-

res productivos demandan, para sostener el 

ritmo de su crecimiento”.
Destacó que gracias a la colaboración de 

los directivos y cuerpos académicos de la 

Facultad de Ciencias de la Administración, 

Unidad Saltillo y de la de Contaduría y 

Administración, Unidad Torreón se ha logra-

do concretar esta opción de desarrollo pro-

fesional, que hoy rinde sus primeros frutos 

con la graduación de la primera generación 

de especialistas en administración y alta di-

rección.
Durante la ceremonia se entregó un reco-

nocimiento al rector Mario Alberto Ochoa 

Rivera por el apoyo brindado para la puesta 

en marcha del doctorado y también al maes-

tro Manuel Medina Elizondo por su visión en 

la creación del mismo.

Entregan constancias a estudiantes de diferentes estados de la República y de países 
como Colombia, Venezuela y Estados Unidos

Graduación de la Maestría en Promoción 
y Desarrollo Cultural 

en t ro  de  l a  semana  de  

Formación Presencial de la DMaestría en Promoción y 

Desarrollo Cultural, el rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera entregó cons-

tancias a los egresados de este pos-

grado.

Asistieron más de 80 participantes 

de 27 estados de México y de países 

como Colombia, Venezuela y Estados 

Unidos, grupos de la generación 2009 y 

2010.

 Durante su intervención, el rector 

destacó la importancia de la promoción y 

formación de profesionistas de la cultu-

ra, y reiteró el respaldo de la Universidad 

para el desarrollo de la Maestría que es 

única en su género en América Latina.

Señaló que: “Impulsar y promover 

proyectos culturales que rescaten los 

valores que como comunidades nos iden-

tifican, es una de las vías para rescatar la 

sociedad de problemáticas que se han 

generado en un mundo globalizado, en el 

que se ha dejado de lado las humanida-

des y las ciencias sociales”.

La maestría en Promoción y Desarrollo Cultural es organizada 
y certificada por CONACULTA; por Distance Educational 

Network; la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior; el Instituto Coahuilense 

de Cultura y la UA de C

on el objetivo de complementar la preparación de estudiantes y egresa-

dos de la carrera de mercadotecnia se creó la Asociación de CMercadólogos A.C., cuyo propósito es la capacitación y apoyo permanen-

te a sus integrantes en el desarrollo de proyectos.

Asociación de Mercadólogos, A.C., busca establecer vínculos con el sector empre-

sarial, la sociedad civil, la UA de C así como con los tres niveles de gobierno (federal, 

estatal y municipal) todo ello con la finalidad de conocer nuestro entorno para tener una 

amplia gama de expectativas”.

El proyecto más importante de la Asociación se llama NEXOS y tiene como objetivo 

realizar visitas, impartir pláticas, cursos y talleres para que los alumnos conozcan antes 

de egresar los requerimientos del mercado laboral.

Como parte de este proyecto se impartió un taller de liderazgo en la ciudad de 

Parras de la Fuente, Coahuila, en donde se fortaleció la unión y la organización de los 

mismos integrantes.

En fecha reciente la mesa directiva de la Asociación de Mercadólogos, A.C., rindió 

protesta ante Guillermo González Calderón, Secretario General de la UA de C en repre-

sentación del rector Mario Alberto Ochoa Rivera en el auditorio de la Facultad de 

Arquitectura “Jesús Ochoa Ruesga”.

Brindarán capacitación y apoyo en el desarrollo de proyectos 

Crean Asociación de Mercadólogos

Asociación de Mercadólogos, A.C., busca establecer 
vínculos con el sector empresarial, la sociedad civil, 

la UA de C así como con los tres niveles de gobierno 
(federal, estatal y municipal) todo ello con la 

finalidad de conocer nuestro entorno para tener una 
amplia gama de expectativas”.

Por su parte, el consultor cultural de la 

UNESCO, José Antonio Mc Gregor, reconoció a la 

UA de C por la calidad académica, la constancia y 

continuidad que le da a la Maestría en Promoción y 

Desarrollo Cultural, que brinda solidez y visión para 

permitir que el modelo y esquema sea operado en 

poco tiempo en más países.
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Imparten ciclo de conferencias en la 
Facultad de Jurisprudencia

Conmemoran Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 

ara conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 

Revolución en México la Facultad de Jurisprudencia llevó a cabo un ciclo de confe-Prencias conmemorativas, iniciando con la ponencia: “Origen del federalismo mexica-

no en Miguel Ramos Arizpe” impartida por Emilio Rabasa Gamboa, catedrático e investiga-

dor jurídico de la UNAM.

En representación del rector Mario Alberto Ochoa Rivera, asistió el secretario general, 

Guillermo González Calderón, además de la comunidad universitaria, representantes de universi-

dades, de organizaciones civiles, de instituciones educativas y de los tres poderes de gobierno.

En su mensaje de bienvenida, el director de la Facultad, Valeriano Valdés Cabello, dijo que la 

UA de C lleva a cabo los festejos del Bicentenario y Jurisprudencia se une con el ciclo de ponen-

cias denominado “Coahuilenses: Padres Fundadores de la República Mexicana”.

Durante su exposición Emilio Rabasa Gamboa destacó la participación de Miguel Ramos 

Arizpe, durante la Independencia, con las propuestas que dieron inicio al federalismo en México.

Habló acerca del documento que presentó Ramos Arizpe en la Corte de Cádiz en el que se pro-

ponía la creación de la diputación provincial, que incluía a Coahuila, Nuevo León, Santander y 

Texas.

Entregan constancias del curso de inglés “Sirius” 

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera entregó las constan-

cias que certifican a 40 estudiantes y maestros del Centro Ede Idiomas que tomaron el curso en línea “Sirius”, que im-

parte el Florida State College.

En Reading (lectura) y Writing (escritura), este novedoso sistema 

permite que los alumnos aprendan inglés con técnicas avanzadas sin 

necesidad de actividades presenciales en salones de clase y que acla-

ren dudas por medios electrónicos con tutores designados por la UA 

de C.

El rector destacó la importancia de ofrecer una de las herramientas 

esenciales para el éxito laboral como es el dominio de un segundo idio-

ma, y dijo que: “este sistema será implementado por la Universidad a 

partir del próximo semestre como resultado de un convenio de colabo-

ración con el Florida State College”.

Afirmó que así como el programa de inglés curricular se desarrolla 

en las carreras de la máxima casa de estudios, éste se extenderá para 

los bachilleratos y ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de apren-

der inglés con cinco cursos que les ofrezca la alternativa de un mejor 

manejo del idioma.

Asistieron el director de Asuntos Académicos, Daniel Garza 
Treviño y el Coordinador de Competitividad y Vinculación, 

Octavio Pimentel Martínez.

El rector destacó la importancia de ofrecer una de las 
herramientas esenciales para el éxito laboral como es el dominio 

de un segundo idioma,

Rabasa Gamboa afirmó que esa pro-

puesta de Miguel Ramos Arizpe, con la 

creación de un cabildo en las provincias 

integrado por ciudadanos elegidos por 

ciudadanos, marcó el inicio de la primera 

elección democrática en nuestro país.

Otorgadas por Florida State College

Ochoa Rivera, felicitó a los maestros y alumnos por capacitarse, 

actualizarse y desarrollar la vocación de ser maestros instructores de 

la UA de C.



Agosto - Septiembre 2010

iPad y Kindle: 
Dos opciones para lectura y entretenimiento

El nuevo dispositivo de Apple introduce una nueva 
competencia en el mercado de lectores de libros 
electrónicos eBooks. Conoce las ventajas de cada 
dispositivo dependiendo de tus necesidades.

¿Por qué compraría alguien un Kindle de Amazon por 259 dólares si podría tener el nue-

vo iPad por 499 dls? Esa es la pregunta que Amazon y muchos consumidores se plantean 

luego de que Steve Jobs finalmente mostrara al mundo el tan promocionado dispositivo 

tablet. 

El iPad tiene mayor movilidad y funcionalidad que el Kindle o cualquier otro rival de 

Amazon, incluido el Reader de Sony y el lector Nook de Barnes & Noble. Así que los con-

sumidores se preguntarán ¿la diferencia de 240 dls de verdad vale? ¿Lo vale el acceso a 

Internet, las 140,000 aplicaciones, la música, las películas y las fotos? 

Según el director del Centro de Entretenimiento Tecnológico de la Universidad del Sur 

de California, David Wertheimer, "la gente hará su propio análisis de costo-beneficio y 

dirá 'Si solo puedo leer libros en un dispositivo, y en éste otro puedo leer libros, más pe-

riódicos y cualquier portal, tener una experiencia de color y bajar aplicaciones' pues la 

decisión no será muy difícil." 

Y Steve Jobs cuenta con esa relación de costo-beneficio. "Amazon hizo un estupendo 

trabajo con el Kindle como pionero de esta funcionalidad. Pero vamos a pararnos sobre 

sus hombros e ir un poco más lejos", declaró el CEO de Apple en el evento del iPad. 

Antes de que decidas, te presentamos los siguientes comparativos: 

Pantalla 
El exterior no admite comparación. El 

iPad tiene una pantalla de 9.7 pulgadas 

con retroiluminación LED, a color y con 

alta resolución. La pantalla del Kindle es 

blanco y negro, de 6 pulgadas y sin re-

troiluminación. Amazon ofrece el Kindle 

DX de mayor tamaño, con pantalla de 

9.7 pulgadas, pero cuesta 489 dólares, 

10 menos que el precio mínimo del iPad. 

Pero a los usuarios del Kindle que 

leen mucho les gusta la ausencia de re-

troiluminación, porque la vista se cansa 

con las luces LED. Si eres un lector ávi-

do de libros y periódicos, el Kindle posi-

blemente sea tu mejor opción. Pero si 

eres un lector casual, la pantalla del 

iPad es la ganadora. 

Libros
Tanto Amazon como Apple han con-

certado acuerdos con grandes casas 

editoriales, así que la mayoría de los 

bestsellers estarán disponibles en am-

bos dispositivos. 

A diferencia de Amazon, que obliga a 

las editoriales a verter los libros en un 

formato especial exclusivo para el 

Kindle, Apple ha adoptado el formato 

estándar de la industria llamado ePub. 

Los libros en ese formato seguirán codi-

ficados, por lo que los libros que descar-

gues de la iBookstore de Apple solo po-

drán leerse en el iPad. 

Aquí la diferencia la impone el precio. 

Casi todos los libros electrónicos en la 

tienda digital de Amazon se venden a 

9.99 dólares o menos. La iBookstore de 

Apple, por otro lado, venderá la gran ma-

yoría de los bestsellers a precios que 

oscilan entre 12.99 y 14.99 dólares. 

Luego, Amazon es la mejor opción en 

precio de libros electrónicos. 

iPad de Apple

Kindle de Amazon
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a red cuenta con servicios gratuitos que hacen nuestra vida más fácil como el 

pronóstico del tiempo, descarga de libros gratuitos, buscadores de videos y Lpresentaciones; sin embargo todos requieren registrarse con una dirección 

de correo electrónico. Algunos de ellos son confiables y sabemos que no harán mal 

uso de esa cuenta de correo, pero otros lamentablemente suelen convertirse en ba-

ses de datos que con facilidad son usados para lo que conocemos como spam. Y 

una de las fuentes se deriva de esas suscripciones que hacemos.
Una solución para registrarnos sin exponer nuestra dirección de correo personal es 

crear cuentas temporales, así, por ejemplo si te quieres suscribir a descargatodo.com -

ejemplo- proporciono ese email desechable y si los webmaster de esa página quieren ha-

cer mal uso de los correos, no te afectará ya que solo lo tendrán tu cuenta de correo dese-

chable. A continuación encontrarás sitios donde puedes crear este tipo de cuentas.

como su nombre lo indica, crea una cuenta de correo que 

dura 10 minutos.

que también ofrece una cuenta protegida por contraseña la 

cual requiere que el usuario se registre.

 permite establecer el tiempo de vida de la cuenta creada y además 

permite el reenvío de los correos a nuestra cuenta de correo verdadera si así lo deseamos. 

El servicio de permite crear una cuenta temporal de 15 minu-

tos que pueden ser renovados hasta que recibamos o respondamos el correo que esta-

mos esperando. 

es una bandeja temporal con duración entre 12 horas y 3 meses.

Así que si comienzas a usar alguno de estos servicios te aseguramos que si bien no 

disminuirás tu cuota diaria de spam, al menos contribuirás a que no aumente.

10MinuteMail.com 

Mytrashmail.com 

Jetable.org

guerrillamail.com 

Mailexpire.com 
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Funcionalidad y precio 
Si lo que buscas es leer libros, revistas, diarios, etc., enton-

ces el Kindle lleva ventaja. Además los expertos han pronosti-

cado que el costo del iPad obligará a Amazon a recortar muy 

pronto los precios de su Kindle. 
En apariencia, Apple y Amazon están en medio de una bata-

lla. Pero la verdad es que ambos dispositivos son muy diferen-

tes: uno está optimizado para la lectura, mientras que el otro 

está optimizado para el entretenimiento móvil. Si el precio del 

Kindle baja considerablemente, ambos dispositivos pueden 

coexistir. 
"Si Amazon juega la carta de bajar los precios, hay muchas 

posibilidades de que los consumidores compren los dos dispo-

sitivos" sugiere Wertheimer.

Conectividad 
Apple presentará dos diferentes tipos de iPad: uno con capa-

cidad Wi-Fi y otro con Wi-Fi y capacidad para conectarse a la 

red 3G de AT&T. El precio mínimo por un iPad con 3G será de 

629 dólares con un plan de conectividad de 14.99 dólares al 

mes y 250 MB, o una tarifa mensual de 29.99 dólares con acce-

so ilimitado. 
Por otro lado, el Kindle ofrece acceso gratuito a la red 3G de 

AT&T. La conectividad está incorporada y se activa en cuanto lo 

enciendes. 

Como hemos visto existen una cantidad considerable de razones interesantes para analizar en el momento de elegir el 

dispositivo que deseamos adquirir.

Con información de: www.amazon.com, www.apple.com/ipad, www.cnnexpansion.com.
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Entrega la UA de C estímulos económicos

Reconocen desempeño del personal docente

ara reconocer la labor y desempeño de maestros de la UA 

de C, el rector Mario Alberto Ochoa Rivera hizo entrega de Pestímulos económicos por 17 millones 500 mil pesos a 274 

maestros de tiempo completo quienes fueron beneficiados por su 

labor en la docencia, en tutorías, por formar parte de cuerpos aca-

démicos consolidados, que cuentan con perfil PROMEP y están 

registrados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); quie-

nes se hacen merecedores de este apoyo anual.

Ochoa Rivera señaló que los profesores son parte fundamental 

para que la universidad camine por el rumbo de la calidad y los exhortó 

a continuar el trabajo a favor de la institución y en beneficio de los estu-

diantes.

Dijo que la capacidad académica es una gran oportunidad para que 

con consolidación y desarrollo en el mejoramiento de los cuerpos do-

centes, se logre incrementar el número de maestros integrados al 

PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado), PIFI, (Pro-

grama Integral de Fortalecimiento Institucional) y al SIN (Sistema 

Nacional de Investigadores) y lograr la certificación del área de 

Investigación y Posgrado.

Al evento asistieron el tesorero Blas José Flores Dávila; 
 el director de Asuntos 

Académicos, Daniel Garza Treviño; y la directora de Planeación, Flavia 
Jamieson Ayala.

el coordinador de 
la Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez Ceballos;

Desde el año 2007 a la fecha se ha incrementado el 
recurso en un 36.5 por ciento y en número de 
maestros beneficiados en un 22.5 por ciento.

Apoya la UA de C a damnificados 
por el huracán "Alex"

racias al trabajo de prestadores de servicio social, briga-

distas de verano y líderes éticos universitarios que parti-Gciparon en la colecta casa por casa en colonias de Saltillo 

y en los centros de acopio ubicados en la explanada de rectoría y 

en el Centro Cultural Universitario la UA de C recaudó 300 mil pe-

sos en efectivo, además de alrededor de siete toneladas de víve-

res, ropa, agua, leche y diversos artículos, que fueron entregados 

al DIF-Coahuila, como apoyo a los damnificados por el huracán 

“Alex” en las regiones Centro, Carbonífera y Norte de la entidad.

A nombre del rector Mario Alberto Ochoa Rivera, y de la señora 

Bertha Salazar de Ochoa, presidenta de las Damas Voluntarias de la 

institución, las señoras Margarita Rodríguez de González y Malena 

González de Flores hicieron entrega de un cheque por esa cantidad, a 

la señora Vanesa Guerrero de Moreira, presidenta del DIF-Coahuila, 

quien agradeció a nombre de los coahuilenses este importante apoyo.

En el donativo anterior la UA de C había entregado mil 598 litros de 

agua embotellada, 60 litros de agua saborizada, mil 155 latas de ali-

mentos no perecederos, 257 litros de leche, 870 pastas y granos, 24 

litros de aceite, 48 kilos de harina, 478 paquetes de artículos de higie-

ne entre ellos jabones, pañales, detergentes y cloro, 108 bultos de 

ropa en buen estado, y 18 kilos de leche en polvo.
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racias a su compromiso  y trabajo en las actividades de la 

UA de C en el verano; Brigadas Universitarias de Verano, Gla colecta a favor de los damnificados del norte de 

Coahuila así como las Brigadas en tu colonia con los cursos de ve-

rano alumnos y trabajadores recibieron diplomas de participación 

por parte del rector Mario Alberto Ochoa Rivera.

Al hacer uso de la palabra Ochoa Rivera agradeció a los parti-

cipantes el trabajo realizado durante vacaciones en las que estu-

diantes y trabajadores de las distintas áreas y escuelas partici-

pantes dedicaron su tiempo a niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores que más lo necesitan.

Entre las acciones realizadas: las brigadas de universidad en 

tu colonia en las que se brinda atención médica, dental, oftal-

mológica, peso y talla, reforestación y clases de nutrición en cin-

co colonias de la localidad; se recabaron y entregaron 15 tone-

ladas para los damnificados por el huracán Alex  y se llevaron a 

cabo cursos de verano en las colonias Teresitas y Anáhuac.
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Celebran XXIII Aniversario 
en la Facultad de Ciencias 

Físico-Matemáticas

a Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas celebró su XXIII 

aniversario con una serie de actividades. La primera de ellas Lfue la ceremonia conmemorativa a la que asistieron alum-

nos, maestros y funcionarios de la UA de C.

En su intervención el rector Mario Alberto Ochoa Rivera destacó 

que “dicho plantel es un ejemplo a seguir, pues en pocos años se ha con-

solidado y tenido logros importantes”.

Destacó la iniciativa del maestro Remigio Valdés Gámez para la fun-

dación de la Escuela de Matemáticas, hoy Facultad de Ciencias Físico-

Matemáticas. Destacó además entre los logros alcanzados:ofrecer la 

primera cátedra de la Maestría en Matemática Educativa, lograr el ran-

go de facultad, diseñar y ofertar la licenciatura en Física, integrar opcio-

nes de posgrado al Padrón Nacional del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, entre otros.

En su intervención, el director de la facultad, Emilio Padrón Corral 

señaló que la innovación exige conocimientos, exige un esfuerzo por 

saber más y por asimilar los nuevos conocimientos de la ciencia y la tec-

nología; de ahí que las universidades se han convertido en uno de los 

más importantes polos estratégicos de la estructura social del país.

Dentro de los festejos se impartieron los cursos: “Aritmética Maya”, 

“Introducción a la Teoría de los Números Algebraicos”, “Geolab” y “Uso 

de la calculadora Voyage” entre otros.

Estuvieron presentes: Fernando Brambila Paz y Alejandro Javier Díaz 
Barriga expresidentes de la Sociedad Matemática Mexicana así como 

Elena de Oteyza y Oteyza y Carlos Hernández Garciadiego, 
catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 Alfonso Vázquez Sotelo, Coordinador de Difusión y 
Patrimonio Cultural; Mario Mancillas, Coordinador 
General del Deporte y José María González Lara, 

Coordinador de Extensión Universitaria.

Reconocen a universitarios participantes en 
actividades de verano 2010
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Presenta Takinkai su material 
discográfico “Un Tributo a Coahuila”

l grupo Takinkai presentó su más reciente disco “Un Tributo a Coahuila” en la Sala  de 

Seminarios “Emilio J. Talamás Talamás” en Camporredondo.E
Durante el evento se ofreció una semblanza histórico-cultural de la música norestense, en la 

que participaron personalidades involucradas en este géne-

ro, así como una muestra del material incluido en esta pro-

ducción discográfica.

La agrupación universitaria con 32 años de trayectoria 

y cerca de 3 mil 500 conciertos se han presentado en dife-

rentes escenarios de la República Mexicana, Estados 

Unidos de América, Centroamérica y Europa.

Ha participado en el programa “Hoy mismo” de 

Televisa, en la ciudad de México; en el programa “Folc-

klorama”, canales 13 y 11 del Instituto Politécnico 

Nacional; además, en la “Unión Americana” por el ca-

nal 40 en red nacional; canal 48 Telemundo en Eagle 

Pass; canal 41 Univisión, canal 10 y 21 de San Antonio, Texas.

Algunos de los más destacados eventos del grupo fue en su XXV aniversario, en el cual com-

partió escenario con el renombrado grupo ILLAPU, de la República de Chile y en fecha reciente 

con el grupo Los Folkloristas de la ciudad de México, en el marco del 50 Aniversario de la 

Universidad Autónoma de Coahuila.

n compañía de estudiantes 

y maestros José Antonio EFernández Luna presentó 

la exposición “Revolver y Ser”.

 El lobby de la Infoteca Central 

congregó a los asistentes que obser-

varon esta muestra de trabajos que 

estuvieron en exhibición durante un 

mes, como parte del programa de 

artes visuales de la Coordinación 

General de Difusión y Patrimonio 

Cultural de la institución.

Diversas técnicas pictóricas 

como óleo sobre tela, punta seca 

sobre acrílico y la mezcla de grabado 

en agua fuerte y agua tinta forman 

parte de los recursos con los que el 

pintor originario de Puebla elaboró 

las 25 obras que componen esta 

muestra y entre las que destacan 

piezas como “El Don de Fe” “Ver, Oír 

y Callar”, “Aún me Acuerdo de Ti” 

“Miradas Perdidas” y “El Día de Ser 

Vivo NO es Para Estar Vivo”.

“Revolver y Ser” en la Infoteca Central
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Recibe “Universidad Comprometida” 
presea al Servicio Social Universitario 

“Irene Robledo García”

racias a su trascendencia e impacto social en 
e l  p a í s ,  e l  p r o g r a m a  “ U n i v e r s i d a d  GComprometida” de la Universidad Autónoma 

de Coahuila, obtuvo la Presea al Servicio Social 
Universitario, “Irene Robledo García”.

El galardón fue entregado a Guillermo González Calderón, secreta-

rio general de la UA de C por el gobernador de Jalisco, Emilio 

González Márquez y el rector de la Universidad de Guadalajara 

Marco Antonio Cortés Guardado en el Paraninfo “Enrique Díaz de 

León”, en la ciudad de Guadalajara.

El “Programa Universidad Comprometida” es reconocido a nivel 

nacional por sus acciones de vinculación con la sociedad y apoyo a 

quienes más lo necesitan.

Recibieron también la presea, prestadores de servicio social, aca-

démicos, trabajadores administrativos, funcionarios, personajes uni-

versitarios, así como asociaciones civiles o instituciones que se hayan 

destacado con su participación, trayectoria o aportaciones al servicio 

social durante el 2009. 

“Universidad Comprometida” es 
reconocido a nivel nacional por sus 

acciones de apoyo a los 
coahuilenses que más lo necesitan.

Recibieron la presea el secretario general, Guillermo González; y el 
secretario técnico de Universidad Comprometida, Ricardo Muñoz
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Entregan Premio Estatal de Periodismo Cultural 

Desde hace once años la UA de C recono-
ce la labor de los comunicadores a través 
del Premio al Periodismo Cultural 
“Armando Fuentes Aguirre” que se 
entrega a quienes en el trabajo diario 
desde los distintos medios y como pro-
ducto de su capacidad crítica, reflexiva y 
analítica, rescatan para la comunidad los 
valores que le brindan sentido.

l hacer entrega de los galardones el rector Mario Alberto 

dio un mensaje a los asistentes y señaló que “difundir, es Arescatar, es dar luz a aquellas expresiones, ya sea de una 

colectividad o de un creador que aporta su talento para enrique-

cer, para dar forma a esa pieza del andamiaje social donde se te-

jen los lazos más fuertes y más trascendentes del hombre: la cul-

tura”.

Agradeció el trabajo realizado por los ganadores Sylvia Georgina 

Estrada Bernal en el género de nota; Humberto Vázquez Galindo en el 

género de entrevista; Jesús Peña Sánchez en el género de reportaje; 

Marco Antonio Márquez González en el género de artículo; Claudia 

Olinda Morán Lerma en el género crónica; Alfredo García Valdez en 

columna; y Karla Itzel Ruiz Moreno en el género de fotografía.

Así como de Brenda Margarita Macías Sánchez en el género de ra-

dio nota; Anabell Martínez Arzola en radio entrevista; Francisco 

Eduardo Treviño Blanco en radio reportaje; Edgar Uriel Moncada 

Alfaro en los géneros de televisión, nota y televisión reportaje; 

Guadalupe Richards Rodríguez en el género de entrevista televisiva y 

Fernando Recio Valadez en la categoría infantil.

El reconocimiento por trayectoria le fue entregado a Alfredo García 

Valdez, por 26 años de labor periodística cultural como columnista de 

medios impresos locales y nacionales, y por la publicación de siete li-

bros.

En esta onceava entrega el jurado dictaminador otorgó al niño 

Fernando Recio Valadez, el premio en la categoría infantil, por su tra-

bajo radiofónico.

En su trabajo, se encuentra uno de los más altos valores y más fun-

damentales derechos de los individuos: la libre expresión, ejercido por 

el periodista en el quehacer diario, no desde el plano personal o el inte-

rés particular, sino en función del beneficio que, haciendo efectivo ese 

derecho, se logra para las mayorías: el conocimiento sobre el entorno y 

las circunstancias que lo rodean, externó Ochoa Rivera.

Reiteró su reconocimiento y afecto por parte de los universitarios, a 

Armando Fuentes Aguirre, porque con su nombre la institución recono-

ce una de las más nobles labores que realiza el hombre; la 

del periodismo.

Fernando Recio Valadez ganador en la categoría Infantil.

Alfredo García Valdez recibió el reconocimiento por su 
trayectoria en el periodismo

Armando Fuentes Aguirre agradeció al rector Mario 
Alberto Ochoa por la entrega anual de este premio, así 
como a los jurados por haber seleccionado entre más 

de un centenar de trabajos a los triunfadores.
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ario Alberto Ochoa Rivera, asumió como presidente del 

Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), por Mel voto unánime de las 19 instituciones que junto con la 

Universidad Autónoma de Coahuila conforman este organismo.

Tomó la protesta a Ochoa Rivera el subsecretario de 

Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Rodolfo 

Tuirán Gutiérrez, ante la presencia del secretario general ejecutivo de 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), Rafael López Castañares.

Fue el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

Mario García Valdez, quien propuso la candidatura de Mario Alberto 

Ochoa Rivera, de quien “conocemos ampliamente el trabajo que ha 

venido desarrollando al frente de la UA de C”, dijo.

Por su parte, el rector de la máxima casa de estudios de 

Coahuila ofreció un compromiso de trabajo y en sinergia con la 

ANUIES asumir un gran proyecto siempre con el ánimo de integrar el 

mejor equipo de trabajo por la calidad de la educación superior.

Las universidades, precisó Ochoa Rivera, tenemos la obliga-

ción de comprometernos y de trascender, a través de la ANUIES y del 

Consorcio de Universidades Mexicanas.

Mario Alberto Ochoa Rivera, 
nuevo presidente del CUMex

Iniciaremos un trabajo de renovación que tiene que ver 

con el análisis de la normatividad del consorcio y con la definición 

de estrategias y acciones para el acceso al organismo, expresó.

Hizo un reconocimiento a Rodolfo Tuirán Gutiérrez, por 

el apoyo que de la subsecretaría a su cargo han recibido las ca-

sas de estudio, al mismo tiempo que le pidió compartir tareas 

que se traduzcan en estrategias que no solo eleven la calidad 

educativa, sino que permitan un firme avance hacia la internacio-

nalización.

Mario Alberto Ochoa Rivera, agradeció al presidente saliente 

del CUMex, Humberto Veras Godoy, por la entrega que siempre 

demostró al frente del consorcio, mientras que a los rectores rei-

teró su compromiso y correspondencia a su confianza al otorgar-

le el voto.

También se nombró a Rubén Calderón Luján, rector de 

la Universidad Juárez del Estado de Durango como vicepresi-

dente del organismo y a Candita Victoria Gil, rectora de la 

Universidad Juárez de la Autónoma de Tabasco como comisaria.

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior; 
Humberto Veras Godoy, rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo y el rector Mario Alberto Ochoa Rivera.

Mario Alberto Ochoa Rivera rindió protesta como presidente del 
CUMex; Rubén Calderón Luján, rector de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango como vicepresidente del organismo y Candita 
Victoria Gil, rectora de la Universidad Juárez de la Autónoma de 

Tabasco como comisaria.



14

Gaceta Espacio Común

Agosto - Septiembre 2010

Encuentro Internacional de 
Rectores Brasil – México

Salvador de Bahía, Brasil.- 

Humberto Veras Godoy, presi-

d e n t e  d e l  C o n s o r c i o  d e  

U n i v e r s i d a d e s  M e x i c a n a s  

(CUMex) participó en el Primer 

Encuentro Internacional  de 

Rectores México – Brasil, cele-

brado en la provincia de Salvador 

de Bahía, Brasil.
En el evento convocado por el 

G r u p o  d e  U n i v e r s i d a d e s  

Brasileñas (COIMBRA), se die-

ron cita 51 universidades brasile-

ñas y 38 mexicanas con el objeti-

vo de ampliar las relaciones y es-

tablecer los mecanismos de coo-

peración en materia educativa 

entre Instituciones de Educación 

Superior (IES) de las dos nacio-

nes.
Durante la reunión se llevaron 

a cabo conferencias magistrales, 

La UJAT sede de la Quinta Cátedra 
CUMex de Contabilidad y 
Administración

Villahermosa, Tabasco.- Se desarrolló la Quinta Edición de la 

Cátedra de Contabilidad y Administración “Agustín Reyes Ponce” del 

Consorcio de Universidad Mexicanas  (CUMex), las instalaciones de 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), con el propósito 

de intercambiar y actualizar información en materia de finanzas.
Las universidades que integramos el Consorcio de Universidades 

Mexicanas (CUMex) estamos decididas a labrar un porvenir lleno de 

esperanza y certidumbre, brindando programas educativos de cali-

dad y procesos de gestión consolidados con una visión integral, para 

contribuir decididamente a la transformación política, económica y 

cultural del estado y el país, aseguró la rectora de la UJAT, Candita 

Victoria Gil Jiménez.
En ese sentido, valoró las contribuciones de las ciencias económi-

co-administrativas a la economía nacional, ya que a pesar de la crisis 

económica, el gobierno mexicano emprende importantes esfuerzos 

para aumentar la creación de empresas, así como integrarlas a las 

cadenas productivas y disminuir el valor de las importaciones.

LA UASLP fue sede de la Cátedra de 
Arquitectura “Carlos Chanfón Olmos”

San Luis Potosí, S.L.P.- Con el objetivo de construir espacios de 

trabajo común para el desarrollo de la investigación, información y difu-

sión del conocimiento, la creación y colaboración de redes de trabajo, 

propiciar en el estudiante el interés en esta actividad en interacción 

con investigadores y otros estudiantes, así como reflexionar y evaluar 

el devenir de la arquitectura y el urbanismo mexicano, se desarrolló la 

Primera Sesión de la V Cátedra Nacional de Arquitectura del CUMex 

“Carlos Chanfón Olmos en la Autónoma de San Luis Potosí.

talleres y mesas redondas, donde 

se abordaron temas relativos a: 

los sistemas de educación supe-

rior, sistemas de ciencia y tecno-

logía, cooperación internacional 

universitaria, movilidad académi-

ca, sistema de posgrados y reco-

nocimientos de títulos en Brasil y 

México, además de definir las 

estrategias de cooperación entre 

ambos países.
Resultado de este encuentro, 

Humberto Veras Godoy, signó un 

acuerdo de colaboración entre el 

CUMex y la Asociación Nacional 

de Directores de las Instituciones 

Federales de Enseñanza Superior 

y se establecieron también las 

bases para la cooperación inter-

nacional, destacando la asigna-

ción de becas para estudiantes 

mexicanos.

En el uso de la palabra Manuel Fermín Villar Rubio, en nombre de 

Mario García Valdez, rector de la Universidad sede, enfatizó que al 

término de las actividades se concentraría el material resultado de las 

participaciones, para conformar un documento que se presentará al 

CUMex, para su edición como libro, destacando la participación de 

ponentes provenientes de 20 instituciones de educación superior del 

país”.
La representante del Comité Organizador de la cátedra, 

Guadalupe Salazar González añadió: “La idea de la Cátedra, es con 

sesiones plenarias, con un tema amplio que integre y de cabida a inte-

reses y participaciones de ponentes y asistentes, en función de la rela-

ción de su trabajo con los temas originales de acuerdo a las cuatro 

mesas de trabajo. No obstante que se trabajará en plenaria, se propi-

ciarán espacios para que haya los vínculos e intercambios formales 

entre los participantes”.

integrantes
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Acompañaron al rector el Coordinador General del Deporte, Mario Mancillas Trujillo y el 
coordinador de la Unidad Torreón, Manuel Martínez Gallegos. 

Alumnos del Ateneo Fuente fueron capacitados por personal del ICAI en materia de ac-

ceso a la información, transparencia y protección de datos personales, el curso se llamó 

“Ejercicio del Derecho a ser informado”.
Transparencia

Para aumentar la participación de los universitarios en los posgrados que ofrece la UA 

de C, Francisco Osorio Morales, Coordinador de Estudios de Posgrado y Ricardo 

Valdés Vela, coordinador de Unidad Norte se reunieron con directores de escuelas y 

facultades de dicha Unidad para delinear estrategias de informar a los estudiantes so-

bre el proceso de inscripción a los programas de posgrado, explicó que la UA de C ofre-

ce becas que van desde el 20 hasta el 50% a quienes obtengan los primeros lugares de 

aprovechamiento en su facultad.

Becas para 
posgrado

Para promover entre la sociedad la prevención del cáncer así como la detección temprana de lesio-

nes en la piel de todo tipo se llevó a cabo en las instalaciones del HU una jornada de detección, esta 

actividad es organizada cada año por la Asociación de Dermatología de Saltillo y Laboratorios 

Darier. En el evento los asistentes escucharon información de cómo prevenir esta enfermedad a 

través del bloqueador solar.

Prevención
del Cáncer

Debido a la falta de recursos económicos y para poder continuar con sus estudios gran 

parte de los estudiantes de la UA de C solicitaron créditos a la inscripción, a la fecha 6 mil 

646 estudiantes han tramitado el pago en parcialidades.

Créditos a la
inscripción

Alumnos del Ateneo Fuente montaron en el vestíbulo principal del Congreso, un periódico mural alu-

sivo a las festividades del mes de agosto, el muro incluyó imágenes de hechos trascendentes en la 

historia mundial tales como los nacimientos del poeta Manuel Acuña, de Emiliano Zapata y de Vito 

Alessio Robles, entre otros. El mural fue inaugurado por el diputado local Francisco Tobías.

Ateneo
Fuente

El director de la Facultad de Economía, Federico Müller Rodríguez dio la bienvenida 

a unos 45 alumnos de nuevo ingreso y aprovecho para dar a conocer los cuatro ejes 

rectores de su administración: Docencia, investigación, recreación y administración 

del aprendizaje.

Facultad de
Economía

e exhorta a los tres órdenes de gobierno y 
a las instituciones de educación superior, Spara que en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones establezcan acciones que ayuden a 
desarrollar conciencia sobre el grave problema 
hídrico, formar una cultura del agua e impulsar un 
compromiso por su cuidado y uso racional en 
México.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 

de diciembre de 1993 una resolución por la que el 22 de marzo 

se declara Día Mundial del Agua, que se celebra desde 1994, 

con el propósito de hacer conciencia a los ciudadanos sobre la 

importancia y el estado del recurso más preciado.

Las fuentes de agua se están ago-

tando y las pocas que aún quedan las 

estamos contaminando muy rápido con 

las aguas residuales provenientes de 

ciudades, comunidades rurales, gran-

jas, industrias y de los campos de cultivo por el desmedido uso 

de agroquímicos.
Es importante mencionar también, que en los últimos años 

se han presentado cambios climatológicos que modifican el 

ciclo natural del planeta, tales como el calentamiento global. 

De acuerdo con información proporcionada por la ONU, la es-

casez de agua se ha incrementado en más del 20 % como con-

secuencia de un aumento de dos grados en la temperatura de 

la tierra.
Es por ello que desde el legislativo se impulsarán acciones 

que coadyuven a establecer un gran compromiso por el agua.

Compromiso por el agua
LIX Legislatura

Punto de Acuerdo de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión.
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Certifican calidad del Hospital Universitario
Reciben constancia las áreas de laboratorio de Análisis Clínicos y Banco de Sangre 

racias al trabajo del personal, que cumple con las normas 

y condiciones que señala el organismo acreditador el rec-Gtor Mario Alberto Ochoa Rivera recibió la certificación de 

calidad de las áreas de laboratorio de Análisis Clínicos y Banco de 

Sangre del Hospital Universitario, por parte de la empresa 

APPLUS (Certification Technological Center).

En su intervención el rector Mario Alberto Ochoa Rivera dijo, que 

los servicios de calidad y calidez, han sido la tónica para buscar el reco-

nocimiento y certificación de los programas académicos, administrati-

vos y en general todos los servicios que se ofrecen en la UA de C. 

Presentan proyecto de Red Local de 
Nanotecnología en Medicina

on el objetivo de mejorar las técnicas de prevención, diag-

nóstico, control y tratamiento de enfermedades que pre-Cvalecen en Coahuila, se presentó el proyecto para la for-

mación de una Red Local de Nanotecnología aplicada a la 

Medicina.

La Facultad de Medicina en conjunto con el Centro de 

Investigaciones en Química Aplicada y la empresa Nanosoluciones, 

apoyados por el Programa de Estímulo a la Innovación de CONACYT 

llevan a cabo investigaciones enfocadas al desarrollo de nuevos mate-

riales poliméricos nanoestructurados para el uso médico, es así como 

surge la necesidad de formar una red local de nanomedicina que invo-

lucre a sectores claves en el desarrollo de Coahuila.

Esta unión de los sectores tecnológico, educativo, salud e iniciativa 

privada, permitirá la generación de nuevos conocimientos y nuevas 

tecnologías en nanomedicina.

La Nanomedicina presenta actualmente diferentes 
aplicaciones en diversas áreas de la salud como son 

diagnóstico molecular, farmacéutica, terapias biológicas, 
nanodispositivos para medicina, cirugía, oncología, 

neurología, cardiología, ortopedia, oftalmología, medicina 
regenerativa e ingeniería de tejidos, entre otras. 

Asistieron Juan Miguel Hernández Galván, jefe Estatal de 

Enseñanza en Salud; Oliverio Rodríguez Fernández, director 

de Investigación y Vinculación de CIQA; Héctor Mario 

Zapata de la Garza, director del Hospital Universitario; 

Víctor Cruz Delgado, representante de la empresa 

Nanosoluciones y el director de la Facultad de Medicina, 

Luis Alfonso Carrillo González.

Reconoció también el trabajo y esfuerzo del director del Hospital, 

Héctor Mario Zapata de la Garza. 

Al hacer entrega del documento, Ricardo Ramírez, representante 

del organismo de certificación APPLUS, dijo que entre los factores 

que se revisaron fueron: recepción, registro de muestra, estudios de 

biometría hemática, de sangre, RH, flebotomía, valoración médica de 

donadores, estudios de serología, almacenamiento y preservación de 

hemocomponentes, entre otros. 

El rector entregó al director del HU Saltillo, Héctor Mario Zapata 

de la Garza, el documento que avala el esfuerzo y trabajo que con cali-

dad realizan los trabajadores de estas áreas certificadas.El rector Mario Alberto Ochoa Rivera recibió la certificación de calidad  
por parte de la empresa APPLUS (Certification Technological Center)
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ara dar respuesta a las necesidades y re-
solver la problemática social la UA de C a Ptravés de las brigadas Universitarias ofre-

cieron atención médica y dental, exámenes de la 
vista, de glucosa, de colesterol y triglicéridos, 
reforestación, actividades recreativas y cultura-
les en la colonia Puerto de Flores.

Es así como la Universidad continuó durante este período vacacio-

nal con su labor comprometida y de trabajo permanente con la pobla-

ción que más lo necesita, en colonias y ejidos.

En las brigadas participaron alumnos de las facultades de Trabajo 

Social, Ciencias Químicas, Mercadotecnia y de las escuelas prepara-

torias “Mariano Narváez” e Instituto de Ciencias y Humanidades y 

colaboradores de la Coordinación de Extensión Universitaria y del 

programa “Universidad Comprometida”.

En las brigadas se brindaron servicios a los habitantes de las colo-

nias Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada cerca del Centro 

Polivalente “Francisco Villa”; a la colonia Puerto de la Virgen y en el 

sector de Los Balcones.

Continúa labor comprometida en período vacacional

Realizan Brigadas 
Universitarias de verano 

Las Brigadas Universitarias de Verano fueron encabezadas por 
el coordinador de Extensión Universitaria, José María González 

Lara; el subcoordinador de Servicios de Extensión, Mariano 
Guerra Hernández y por Ricardo Muñoz Vázquez, secretario 

técnico de “Universidad Comprometida”.

Otorgan Presea al Mérito Magisterial 
2010 a Arturo Rodríguez Torres 

Catedrático de la Escuela Superior de Música de la UA de C

or su destacada labor educati-

va, y por realizar actividades Pen beneficio de la sociedad 

Arturo Rodríguez Torres, profesor de 

canto de la Escuela Superior de 

Música de la UA de C recibió de ma-

nos del alcalde Jericó Abramo Masso 

la Presea al Mérito Magisterial 2010. 

Los ganadores fueron seleccionados 

por la Comisión de Educación,  

Cultura y Rescate de Valores, confor-

mada por regidores locales, así como 

representantes de la Asociación 

Estatal de Padres de Familia y de la 

Secretaría de Educación y Cultura del 

Estado.
El maestro Arturo Rodríguez Torres 

fue premiado en el nivel de Educación 

Superior de entre todas las universida-

des y carreras de Saltillo fue distinguido 

con la presea por su amplia trayectoria 

docente a nivel nacional, por ser difusor 

del talento artístico en todo el país y, por 

crear proyectos de beneficio social.

¿Quién es el maestro Arturo Rodríguez?
Maestro de canto y cantante de ópera.
Cursó la Maestría en Interpretación Musical y la 

Licenciatura en Canto en la Escuela Nacional de 

Música de la Universidad Autónoma de México.
Ha participado en cursos, talleres y clases maes-

tras de canto, dicción, estilo y actuación con ponen-

tes de algunas de las principales casas de ópera de 

Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra, Polonia, 

Cuba, España y México. 
Maestro de diversas instituciones del DF, 

Coahuila, Morelos, Tamaulipas, Jalisco, el Estado de 

México, San Luis Potosí, Veracruz y Chihuahua. 

Maestro del Taller de Ópera Juvenil Tamaulipas 

2004 y 2008. Fue Coordinador Musical y maestro 

del TALLER DE PRO ÓPERA Rumbo a Don 

Pasquale 2009.

El profesor Rodríguez ha realizado 

una intensa labor educativa desde hace 

14 años en San Luis Potosí, Coahuila, 

Jalisco, Tamaulipas, Morelos, D.F., 

Chihuahua y Veracruz. Cantante de ópe-

ra. Ha cantado como solista en más de 

40 obras con las principales orquestas y 

directores del país y del extranjero. Ha 

coordinado el montaje de varias óperas y 

eventos en el DF, Coahuila, Tlaxcala, 

Veracruz, Quintana Roo y Campeche 

promoviendo el talento coahuilense. 

Investigador. Escribe en la columna 

DOCENCIA de la revista Pro Ópera.
Los otros maestros galardonados con 

la PRESEA AL MÉRITO MEGISTERIAL 

2010 fueron: Graciela Eloyna Gaona 

Moreno, maestra de Educación Primaria; 

María del Rosario Ibarra Hernández, 

maestra de nivel Secundaria; Vita 

Martínez Cuellar, maestra de Educación 

Especial y Raúl Mario Vásquez García, 

educador en las zonas rurales.
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Inauguran Escuela de Sistemas 

Amplía UA de C sus opciones educativas

on más alternativas educativas inicia la UA 
de C este ciclo escolar al inaugurar el rector CMario Alberto Ochoa Rivera la Escuela de 

Sistemas de la Unidad Torreón. 

La nueva Escuela de Sistemas estará en las instalaciones de la 

antigua Facultad de Administración Fiscal y Financiera (FAFF), 

lugar que albergará a los 350 alumnos que actualmente integran 

esta institución. 

La creación de la Facultad de Sistemas fue un compromiso con 

la comunidad de La Laguna que realizó el rector el semestre pasa-

do, y que ahora amplía las opciones educativas de la UA de C.

En su intervención el rector Ochoa Rivera señaló que “con la 

creación de esta nueva institución se refleja el crecimiento acadé-

mico y de infraestructura de nuestra Universidad, este es también 

un logro del trabajo en equipo que se desarrolla en la máxima casa 

de estudios”. 

Anunció además que a partir de enero, la Escuela de Sistemas 

ofrecerá la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información 

y Comunicación, con lo que se sigue cumpliendo con la ampliación 

de la oferta académica y de cobertura, dos compromisos propues-

tos desde el inicio de su gestión.

Estuvieron presentes: Flavia 
Jamieson Ayala, directora de 

Planeación; José Manuel Martínez 
Gallegos, coordinador de la Unidad 
Torreón; Rosalba Hernández Vélez, 

directora de la Facultad de 
Economía y Mercadotecnia. 

Directores de escuelas y facultades de la UA de C, 
así como el coordinador de Unidad Norte, Manuel 

Martínez Gallegos estuvieron presentes en la 
inauguración.

Manuel Seañez, designado nuevo coordinador de la 
institución, sostuvo que “la separación permitirá una 

mayor proyección y desarrollo en el área de las 
tecnologías, y ofrecer a su vez más opciones de 

preparación para nuestros estudiantes”. 

La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la antigua Facultad 
de Administración Fiscal y Financiera, lugar que albergará a los 350 

alumnos que actualmente integran esta institución. 
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Realiza gira rector Mario Alberto Ochoa Rivera 
por Unidad Norte

Agradece confianza y apoyo de la comunidad universitaria

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera, 
hizo un reconocimiento a la comunidad Ede la Facultad de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica (FIME) por su civilidad, madurez y 
compromiso institucional, así como por poner 
el ejemplo de lo que se tiene que hacer para 
resolver los problemas y retomar el camino 
del desarrollo.

Estos valores, dijo, permitirán a este plantel cumplir con 

su misión como institución educativa de alto compromiso 

social, durante la toma de protesta como nuevo director de 

Francisco Lázaro de Luna Sanmiguel.

En la FIME, acompañado por el coordinador de la 

Unidad Norte, Ricardo Valdés Vela, manifestó su recono-

cimiento a Lázaro de Luna Sanmiguel, por su trayectoria 

universitaria y su entrega a la academia y a la investiga-

ción.

El rector de la UA de C, atestiguó también el Primer 

Informe de la directora de la Facultad de Contaduría y 

Administración, Edna de la Garza Martínez; tomó la pro-

testa a Marco Antonio Guajardo Barrera, como nuevo di-

rector de la Escuela de Bachilleres “Ladislao Farías 

Campos”, y encabezó la entrega de reconocimientos a la 

trayectoria docente para maestros de la región norte.

Aprovechó, Ochoa Rivera, estos eventos para agradecer 

a la comunidad universitaria de esta región, le hayan reite-

rado su confianza para continuar al frente de la Universidad 

Autónoma de Coahuila y permitirle consolidar un proyecto.

Posteriormente, al tomar protesta a Marco Antonio 

Guajardo Barrera como nuevo director de la “Ladislao 

Farías Campos”, exhortó a esa comunidad a reanudar el tra-

bajo en unidad. “Las elecciones quedaron atrás, hay que 

emprender el trabajo en equipo”.

En la entrega de reconocimientos a la labor docente, 

Ochoa Rivera dijo que esta ceremonia tiene un significado 

muy especial, ya que está dirigida a maestros que destacan 

no sólo por su compromiso y su entregada labor en el aula, 

sino también por su gran calidad humana.

El rector asistió al Primer Informe de la directora de la Facultad de 
Contaduría y Administración, Edna de la Garza Martínez, 

acompañado por Ricardo Valdés Vela coordinador de Unidad Norte.

En su gira por la Unidad Norte, el rector tomó protesta a Francisco 
Lázaro Sanmiguel, como director de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, y a Marco Antonio Guajardo Barrera como 
director de la Escuela de Bachilleres “Ladislao Farías Campos”.
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Código de Ética

La Universidad Autónoma de Coahuila, como institución educativa comprometida con la 

sociedad, sujeta su actuación y la de cada uno de sus integrantes a los principios y valores 

que declara a continuación.

Compromiso

Democracia

Honestidad

Justicia

Legalidad

Promesa interna de cumplimiento voluntario al que somete 

su conducta la persona que la emite.

Respeto a la participación de cada uno de los integrantes de 

la comunidad universitaria, que constituye el marco para la di-

versidad de opiniones, ideologías y en donde la voluntad mayo-

ritaria es la base y motivo de la toma de decisiones de la vida ins-

titucional.

Expresión y comportamiento apegados a la verdad, el respe-

to al derecho ajeno y el ejercicio decoroso de las funciones y ac-

tividades que corresponden a cada individuo que conforma la 

universidad evitando actos que perjudiquen los bienes de la ins-

titución y a las personas que la conforman.

Aspiración legítima de lograr y sostener relaciones equilibra-

das mediante el reconocimiento de lo que le corresponde a cada 

cual, haciendo respetar esos derechos, recompensando sus es-

fuerzos y garantizando su bienestar, que en su aspecto social se 

traduce, en la promoción de igualdad de oportunidades para ac-

ceder a los beneficios de la educación y la cultura.

Actuación apegada, a las disposiciones que regulan las rela-

ciones en general y entre los sujetos integrantes de la universi-

dad así como aquellas que norman el funcionamiento y desarro-

llo institucional.

Libertad

Probidad

Respeto

Responsabilidad

Tolerancia

Derecho propio y de los demás para pensar, elegir y actuar, 

de manera particular, respetando los límites , que los derechos 

de los otros supone; el ejercicio de este valor no justifica la 

transgresión de las leyes, reglamentos y políticas que rigen en 

la institución.

Implica transitar por el camino del bien en todos los actos 

de la vida y la cual incluye la actuación diligente, responsable y 

respetuosa en ámbitos de interés individual, social e institucio-

nal.

Principio fundamental de convivencia consistente en permi-

tir que las personas y las instituciones puedan ejercer sus dere-

chos y preferencias sin intromisión injustificada de los demás 

de quienes habrán de recibir consideración y trato digno.

Asumir las consecuencias de cada uno de los actos u omi-

siones que se cometan y el cumplimiento de acuerdos, obliga-

ciones y principios.

Respeto y comprensión al disentimiento, expresión de opi-

niones y prácticas de otros, así como consideración especial 

para los miembros de la comunidad universitaria o usuarios 

que precisan de mayor atención por su edad o capacidades di-

ferentes..

La conducta comprometida de la comunidad universitaria, apegadas a los valores anteriores, se 
distingue por los siguientes rasgos:

Logro de acuerdos, mediante el diálogo concebido como la expresión respetuosa y responsable, 
de necesidades y puntos de vista, así como el disentimiento razonado traducido en la actitud 
crítica que da cabida a la libre discusión de las ideas y al compromiso de ejercer de manera ética la 
autoridad.

De manera destacada, la actitud reflexiva frente al compromiso social, que les preocupa y 
ocupa atendiendo las necesidades de intervención, como agentes de cambio y mejora ante las 
condiciones de pobreza e ignorancia en que se desarrollan múltiples sectores de la sociedad; todo 
ello en un ambiente de solidaridad en el que se conjuntan los esfuerzos de todos, para la 
consecución de objetivos comunes, entre los que se encuentran, igualmente, la preservación y 
transformación racional del medio ambiente que asegure su sustentabilidad.



Marco di Mauro
Nada de nada

El italo-español Marco di Mauro debuta como cantante con un disco 

homónimo de once temas. Con el estilo que caracteriza a italianos 

como Eros Ramazzoti, Tiziano Ferro y Nek, Marco di Mauro ofrece al 

público mexicano un disco completamente en español que contiene 

románticos temas que harán suspirar a más de uno. El álbum, com-

puesto principalmente por baladas, no varía mucho en cuanto a la mú-

sica, sin embargo, destacan las letras exquisitamente compuestas 

por el mismo Marco di Mauro, las cuales están inspiradas en su mayo-

ría por vivencias del artista.

Katherine Jenkins
Believe

Bien dice la frase: nunca juzgues a un libro por su portada, en este ca-

so, nunca juzgues a una cantante por su apariencia. A pesar de que 

Katherine Jenkins bien podría camuflagearse entre las cantantes de 

pop que existen actualmente, su propuesta musical va un paso más 

allá. Jenkins hace gala de su potente voz que alcanza altos registros y 

le da un nuevo sonido a conocidos temas como Bring Me To Life (Eva-

nescence), Parla Più Piano (Tema de El Padrino), La Vie en Rose 

(Edith Piaf) y No Woman, No Cry (Bob Marley).Susan Boyle
I dreamed a dream

Susan Boyle sorprende con su álbum debut tal y como lo hizo en su 

primera aparición en televisión en un conocido programa de talentos. 

Con suaves melodías y la potente voz que la ha convertido en una de 

las cantantes más conocidas en menos de un año, Boyle entrega a los 

escuchas un exquisito material que será la delicia de los conocedores. 

Como era de esperarse, Boyle, devota católica, incluye himnos 

tradicionales en el disco, sin embargo el disco alcanza un balance con 

temas de Rolling Stones y Madonna. Definitivamente un disco que 

vale la pena escuchar, tanto por su calidad musical como por la 

importancia de Susan Boyle, quien en tan solo unos meses ha sido un 

paradigma en el mundo de la música.

Gaceta Música

Maldita Vecindad
Circular colectivo

Han pasado los años, los lustros y las décadas, son veinticinco años de 

música de Maldita Vecindad y a pesar del tiempo su música, una fusión 

de diversos sonidos como el rock, el ska, así como algunos ritmos lati-

nos, la banda sigue teniendo ese sonido fresco que cautiva los oídos 

tanto de sus seguidores más fieles, como de sus nuevos fanáticos. 

Circular Colectivo es sólo una muestra de cómo una agrupación puede 

reinventarse para crear un álbum lleno de energía, sin olvidar, como es 

costumbre de la Maldita, transmitir a la audiencia un mensaje social 

para concientizar a sus escuchas sobre la realidad en la que vivimos.

22 Agosto - Septiembre 2010



23

Ésta es la historia de un hombre, no la de un héroe de cartón. Por 

primera vez se novela íntegra la vida de Emiliano Zapata y se le 

presenta al lector el complejo caleidoscopio de sus hazañas, sus 

dudas, sus batallas. Zapata es una novela histórica de impeca-

ble factura en la que –valiéndose de la estructura y la noción de 

verdad y de historia del corrido Mexicano-, Pedro Ángel Palou se 

encara con una de las figuras centrales de la historia de México. 

De esa lucha entre el narrador y el jefe del ejército libertador del 

sur emergen páginas cortadas a machete y otras más con cincel, 

como talladas en la dura piedra de los montes de Morelos.

Zapata
Pedro Ángel Palou

Editorial PlanetaEn este libro se reconstruye la historia del guerrillero indígena 

Francisco Tenamaztle, que en 1541 se levantó en armas en tierras de 

Zacatecas y Jalisco. Su lucha fue por defender a su pueblo, víctima de 

innumerables vejaciones por parte de encomenderos y autoridades 

reales. Tenamaztle fue más tarde defensor de los derechos humanos, 

asociado nada menos que con Fray Bartolomé de las Casas, en 

Valladolid España. Apoyado en documentación de primera mano –mu-

cha hasta ahora inédita-, Miguel León-Portilla revive esta historia con 

toda su fuerza y dramatismo. Quien sacó a luz la visión de los vencidos 

descubre ahora, en la lucha emprendida por Tenamaztle y Fray 

Bartolomé hace cerca de cuatro siglos y medio, una significación uni-

versal en términos de la defensa de los indígenas.

Tenamaztle: Primer 
Guerrillero de América

Miguel León-Portilla
Editorial Diana

La compilación de la obra esencial de Neruda ha corrido a cargo del aca-

démico chileno Hernán Loyola, quien ha logrado perfilar una excelente 

guía para poder seguir, en doce capítulos, la aventura creadora del gran 

poeta, así, el texto de la Antología General viene precedido de una serie 

de análisis que comienza Jorge Edwards con un testimonio personal, 

una crónica de la última etapa de vida del gran poeta. También escriben 

sobre distintos aspectos de la vida y obra de Pablo Neruda: Alain Sicard 

(Academia Cubana), Selena Millares (Universidad Autónoma de 

Madrid), Marco Martos Carrera (Presidente de la Academia Peruana) 

entre otros. Esta antología incluye un texto inédito de Neruda: Crónica 

de San Pancho, un curioso escrito con el que Neruda quiso agradecer la 

protección que en 1948 le brindó una familia cuando era perseguido por 

sus ideas políticas.

Antología General
Edición conmemorativa

Pablo Neruda
Santillana

Este nuevo libro de crónicas en torno a la megaciudad de 

México parte de acontecimientos importantes ocurridos duran-

te los últimos nueve años, entre ellos el gran plantón postelec-

toral de 2006, la politización de los chilangos que contrasta sig-

nificativamente con la apatía y la mansedumbre de gran parte 

de la ciudadanía del interior del país que se expresa en las mani-

festaciones, marchas, plantones y demás protestas callejeras. 

A pesar de la realidad tan dura que aborda en este libro 

Monsiváis convierte su lectura en una divertida y en todo mo-

mento, profunda catarsis, que tendrán que agradecer los lecto-

res cuyo karma hizo que les tocara vivir en esa ciudad.

Apocalipstick
Carlos Monsiváis

Random House
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La Chica de Mónaco
La Fille de Mónaco (Francia, 2008)
Director:  Anne Fontaine 
Actores:  Fabrice Luchini, Roschdy Zem, Louise Bourgoin, Stéphane Audran. 
Género:   Comedia/Drama 

Bertrand Beauvois, un abogado brillante, reservado y prudente, viaja a Mónaco para iniciar la defensa de 

una mujer acusada de asesinato. Durante su estancia, recibe la protección del agente Christophe Abadis. 

Tras aparecer en un programa televisivo, Bertrand conoce a Audrey, una joven sexy y seductora, presenta-

dora del pronóstico del clima, que adora la vida nocturna y manejar su motocicleta. La sensualidad de la chi-

ca de Mónaco, une peligrosamente la relación fraterna entre el abogado y su guardaespaldas. 

Hidalgo
México 
Director: Antonio Serrano 
Guión: Leo Eduardo Mendoza 
Reparto: Demián Bichir, Ana de la Reguera, Cecilia Suárez, Raúl Méndez, Miguel Rodarte, 
Género: Drama / Histórica

Cuenta la historia del Cura Hidalgo antes de convertirse en el "Padre de la Patria". Hidalgo, en su celda del 

Hospital Militar de Chihuahua, recuerda algunos pasajes de su vida, principalmente su estancia como pá-

rroco en San Felipe Torres Mochas. Allí se relacionó con las clases bajas y nació la idea emancipadora; tra-

dujo y montó el Tartufo de Moliere; se enamoró de Josefa Quintana y se alejó por algún tiempo de la vida 

eclesiástica.

Más allá de la duda
Beyond a Reasonable Doubt (E.U.A., 2009)
Director:  Peter Hyams 
Actores:  Michael Douglas, Jesse Metcalfe, Amber Tamblyn. 
Guión:   Peter Hyams, Douglas Morrow. 
Género:   Acción/Drama 
Duración:  106 min. 
C. J. Nichols (Jesse Metcalfe), un periodista desesperado por encontrar una historia impactante que le 

permita conservar su trabajo, decide auto inculparse como responsable de un asesinato. Su objetivo es de-

senmascarar al poderoso fiscal del distrito, Mark Hunter (Michael Douglas) que ha medrado en su carrera 

manipulando pruebas y encarcelando a inocentes. Las cosas se complicarán cuando el fiscal descubra el 

plan del periodista y empiece a presentar pruebas que demuestran que él es, realmente, el asesino. 

El Atentado
México 
Director: Jorge Fons 
Guión: Fernando Javier León Rodríguez, Jorge Fons 
Reparto: Daniel Jiménez Cacho, José María Yaspik, Julio Bracho, Irene Azuela, Arturo Beristáin, 
Salvador Sánchez, 
Género: Drama / Histórica

La historia cuenta los hechos del atentado perpetrado en 1897 en contra de Porfirio Díaz, entonces presi-

dente de México, que terminó en un acontecimiento fallido y patético ya que el agresor, Arnulfo Arroyo, se 

encontraba borracho, no encontró el arma que le dieron y fue atrapado de inmediato.

Gaceta Cine
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on el objetivo de llevar a cabo acciones conjuntas de pro-

moción a la cultura, a la historia y el turismo en el  estado Cel rector Mario Alberto Ochoa Rivera firmó un convenio 

de colaboración con José Luis Moreno Aguirre, secretario de 

Turismo del estado.  

El rector Ochoa Rivera, dijo que el trabajo que se ha dado entre am-

bas instituciones, permite responder a una responsabilidad social con 

la comunidad universitaria y con la de Coahuila, como es fomentar la 

cultura, la historia y el turismo en el  estado.

Anunció la posibilidad de generar a nivel de posgrado la Maestría 

en  Turismo Cultural, propuesta que se planteó a través de los estu-

diantes que cursan actualmente la Maestría en Promoción y Desarrollo 

Cultural que ofrece la UA de C a través del sistema semipresencial.

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Turismo, José Luis 

Moreno, agradeció el respaldo de la universidad para continuar con las 

acciones ya establecidas en el documento.

Alfonso Vázquez Sotelo, Coordinador General de Difusión y 

Patrimonio Cultural, dio a conocer las actividades que realizan alum-

nos y maestros de la máxima casa de estudios en el fomento al turismo 

y promoción de los grupos culturales, a través de paseos guiados, con 

actividades que realizan en ejidos y colonias de “Universidad 

Comprometida”.

Realizarán  acciones conjuntas de fomento al 
turismo, a la cultura e historia

Firma convenio de colaboración UA de C 
con la Secretaría de Turismo

El nuevo Centro de Datos a cargo de la Coordinación General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones está preparado para dar 
apoyo al nuevo papel que las tecnologías de la información juegan en la 

formación de los estudiantes y el desarrollo de la investigación en la casa 
de estudios.

ara contar con más y mejores servicios tecnológicos 

que respalden las funciones sustantivas de la PUniversidad Autónoma de Coahuila, tales como la do-

cencia, la investigación, los servicios de extensión universita-

ria y de difusión de la cultura, se llevó a cabo la inauguración 

del nuevo Centro de Datos.

En su intervención el rector Mario Alberto Ochoa Rivera des-

tacó la importancia del evento para la institución, pues hoy en día 

las tecnologías de la información y telecomunicaciones resultan 

ser una herramienta fundamental para el desarrollo de las institu-

ciones.

De ahí, expresó Ochoa Rivera, la importancia de ver cristaliza-

do este proyecto a cargo de David Adame Leyva, titular de la 

Coordinación General de Informática.

Por su parte, David Adame Leyva manifestó que las instalacio-

nes del nuevo centro cuentan con tecnología de punta que da cabi-

da a un sistema central de servidores con amplia capacidad de 

procesamiento, un sistema de almacenamiento masivo de 11 te-

rabytes de información, enlaces de internet 2 e internet de banda 

ancha de 34 megabites.

Inauguran Centro de Datos 

Signaron el convenio el rector Mario Alberto Ochoa Rivera y 
José Luis Moreno Aguirre, secretario de Turismo del Estado. 

Un sistema de respaldo de energía eléctrica redundante y un moder-

no centro de monitoreo de infraestructura tecnológica, que en su con-

junto ofrecerán a la comunidad universitaria un centro de datos de alta 

disponibilidad, externó Adame Leyva.

Con tecnología de punta

Realizarán acciones conjuntas de fomento al 
turismo, a la cultura e historia
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