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Gaceta Editorial

El desarrollo sostenido, alcanzado en nuestra Casa de 

Estudios, se explica solamente por la responsabilidad, el pro-

fesionalismo, la entrega y el perfil de excelencia que caracteri-

za a los miembros de nuestra comunidad académica. 

Así se puso de manifiesto durante la entrega de las Medallas 

«Miguel Ramos Arizpe”, «Juan Antonio de la Fuente” y del 

Diploma al Mérito Universitario; evento que de manera anual 

se lleva a cabo para reconocer a los profesores e investigado-

res que se hayan distinguido por su labor, a los universitarios 

que han dedicado gran parte de su vida profesional a servir efi-

cientemente a la Universidad y a los alumnos más destacados 

de cada carrera. 

Este panorama de eficiencia, de alta competitividad y calidad 

en nuestro capital humano así como en los servicios educati-

vos que ofrecemos, son la garantía que brindamos a la socie-

dad coahuilense de contar con la mejor Universidad para for-

mar a sus jóvenes y para impulsar el desarrollo de la entidad.

A T E N T A M E N T E

LIC. MARIO ALBERTO OCHOA RIVERA

RECTOR

Calidad académica

on la fortaleza de ser la Universidad públi-
ca más reconocida de Coahuila tanto por Cla calidad de su oferta educativa como 

por su compromiso con la sociedad, sobre todo, 
con los grupos poblacionales en desventaja; es 
como iniciamos un nuevo año de trabajo.

Lo hemos inaugurado concretando resultados que hacen pa-

tente nuestro afán por conservar el prestigio ganado a base de 

esfuerzo, unidad y convicción; el liderazgo de nuestra 

Institución se ha reafirmado con uno de los hechos más sobre-

salientes que, en estos primeros meses de 2010, nos llenan de 

orgullo: la acreditación y reacreditación de programas

 académicos.

De manos del  coordinador general  de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) y director general del Consejo para la Acreditación de 

la Educación Superior (COPAES) ocho de nuestros planteles 

educativos, de las tres Unidades Regionales, recibieron el docu-

mento que avala la calidad de sus planes de estudio.
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arte de nuestro deber como ciudadanos es proteger nuestra econo-
mía y la de nuestras familias para hacer frente a esta crisis económi-Pca. La situación mundial por la que atravesamos nos lleva a descu-

brir la realidad de nuestra capacidad financiera y nos brinda también la 
oportunidad de analizar y cuidar nuestras finanzas. A continuación unos 
sencillos consejos.

?  Di no a las tarjetas de crédito.

?  Compra gasolina por litros y no por pesos.

?  Ahorra energía eléctrica colocando focos ahorradores.

?  Contrata gastos a tasa fija y nunca a tasas variables.

?  No compres dólares porque al hacerlo ayudas a agudizar la 

acción especulativa de bancos y de los grandes capitales.

?  Realiza las compras del supermercado con lista en mano, 

compra lo que realmente necesitas.

?  Utiliza el carro lo menos posible.

?  No cometas infracciones.

?  Ahorra el agua.

?  Paga tus tarjetas de crédito lo antes posible y trata de man-

tenerlas en cero.

?  Recuerda hacer un guardadito para el pago de servicios 

anuales como tenencias, seguros, predial, colegiaturas, ins-

cripciones, etc.

?  Ahorra llamadas en teléfonos fijos y celulares.

?  Utiliza el Internet para comunicarte con familiares que viven 

fuera de la ciudad.

?  No realices inversiones en cajas de ahorro, son las institu-

ciones con mayor riesgo de declararse en quiebra.

?  Acude a tu banco en caso de tener ahorros o inversiones 

para que te expliquen el tipo de garantías con que cuentas 

para no perder tu capital. Más vale prevenir que lamentar.

?  Coloca en lista de espera vacaciones, salidas constantes a 

restaurantes y antros. Algo bueno de la crisis, es que con-

voca la convivencia familiar en casa.

?  Recicla, no tires.

?  Acude a las actividades culturales gratuitas que brindan las 

instituciones y asociaciones civiles, empieza por las que de 

manera permanente ofrece nuestra Universidad.

Tips para 
no endeudarse y ahorrar 
en tiempo de crisis

Enero - Febrero 2010
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Pone en marcha Rector el Primer Foro Emprendedor FCA 2010

ara promover la cultura del autoempleo entre los estudian-

tes, la Facultad de Ciencias de la Administración organizó Pel Primer Foro Emprendedor 2010, el rector Mario Alberto 

Ochoa Rivera inauguró el evento y tomó protesta a los integran-

tes de los consejos universitario y directivo y de la sociedad de 

alumnos.

En su mensaje el rector reconoció el trabajo, compromiso y responsa-

bilidad de los maestros y alumnos de la FCA al contribuir con su labor al 

mejoramiento de la calidad educativa y al reconocimiento de la socie-

dad de Coahuila.

En su intervención, el director Edgar Zamora Olalde anunció la cons-

trucción de una plaza que por acuerdo de la comunidad y como un reco-

nocimiento al liderazgo llevará el nombre del rector Ochoa Rivera.

Durante la exposición realizada en la explanada del plantel los alumnos 

presentaron proyectos de microempresas tales como: bolsas ecológi-

cas multiusos, polvo para champurrado, servicios de comida rápida, 

guardería infantil, cremación de mascotas, aparatos ortopédicos entre 

otros.

El proyecto ganador representará a la FCA-Saltillo en el 4º Foro 

Regional Emprendedor en la ciudad de Reynosa, en el que participarán 

proyectos de las Facultades de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, 

organizado por la ANFECA Zona Norte II.

Asiste rector a reunión de planeación 
para el Programa de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI)

l rector de la UA de C, Mario Alberto Ochoa Rivera pre-

sentó a funcionarios, coordinadores de Unidad y directo-Eres de escuelas y facultades del nivel superior, la guía para 

la elaboración del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional 2010-2011.

Mencionó, que la reunión es importante porque representa la planea-

ción estratégica de la Universidad en el desarrollo de los PIFIs (Pro-

grama Integral de Fortalecimiento Institucional).

Destacó, que el PIFI es un instrumento metodológico que la 

Secretaria de Educación Pública instrumenta para la mejora y fortale-

cimiento de la calidad de los programas educativos que ofrece una 

institución y se utiliza también como un instrumento de evaluación, 

para que las propias universidades valoren los diferentes aspectos en 

los que desarrollan su quehacer como tal.

El Programa en su conjunto evalúa: los programas de evaluación ex-

terna aplicadas por los CIEES y COPAES, la calidad de los cuerpos 

académicos; maestros inscritos en el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP) y en el Sistema Nacional e Investigadores 

(SNI), además  la atención y seguimiento a estudiantes.

La bienvenida estuvo a cargo de la directora de Planeación, Flavia 

Jamieson Ayala.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera afirmó que la 
importancia de acatar las disposiciones y políticas de este 

programa radica en la obtención de recursos extraordinarios 
para el desarrollo de proyectos.

El programa asegura el fortalecimiento de la calidad de los 
programas educativos
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Informan Actividades en la 
Facultad de Arquitectura

n fecha reciente Efraín 

Bazaldúa López, direc-Etor de la Facultad de 

Arqui tectura r ind ió  en la  

Unidad de Seminarios «Emilio 

J .  Ta l a m á s  Ta l a m á s »  s u  

S e g u n d o  I n f o r m e  d e  

Actividades al frente de dicha 

institución, en su intervención 

destacó las acciones realiza-

das durante el último año de su 

gestión en el rubro académico, 

de infraestructura, capacita-

ción y vinculación.

Mencionó además que, los princi-

pios que rigen a la universidad, 

permiten que los objetivos y me-

tas sean un beneficio directo para 

los estudiantes y que ellos pue-

dan acceder a una educación de 

calidad.

Por ello señaló que, en el proceso 

se preparan egresados blindados 

con todos los valores que debe 

tener un profesionista de la arqui-

Durante el evento y con el objetivo de fortalecer las actividades académicas 
de dicho plantel, el rector Mario Alberto Ochoa Rivera, entregó equipo 

topográfico a la comunidad universitaria de la institución.

tectura capaz de resolver la pro-

blemática de la región y del país.

Por su parte el rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera señaló el 

compromiso que tienen las uni-

versidades públicas de manejar 

de manera transparente los re-

cursos que reciben así como, la 

obligación de darlos a conocer a 

la comunidad universitaria.

Señaló que una de las cuentas 

claras de la UA de C., es egresar 

profesionistas de calidad, avala-

dos por organismos acreditado-

res nacionales, así como egresa-

dos comprometidos con su comu-

nidad.

Asistieron el Coordinador de la 

Unidad Saltillo, Marco Antonio 

Tamez Ceballos; el Secretario 

General, Guillermo González 

Calderón; funcionarios y directo-

res de las escuelas y facultades.

Rinde Segundo Informe 
director de la Facultad de 
Ingeniería Civil

ara dar a conocer los logros y avances al frente del plantel, 

el director de la Facultad de Ingeniería Roberto del Toro PWalls rindió ante el Consejo Directivo su Segundo Informe 

de Actividades.

En su intervención Ochoa Rivera señaló que: «Dar a conocer el recuen-

to de las acciones emprendidas en cada uno de nuestros planteles edu-

cativos, brinda a la sociedad la certeza de que en la UA de C., se traba-

ja con ahínco, en unidad y bajo un esquema de organización que genera 

resultados de alto impacto y transparencia».

Destacó la labor de Roberto del Toro quien «ha generado una dinámica 

incluyente, de unidad, de cooperación y de ordenada planeación, la 

cual se ve reflejada en cada rubro detallado en su informe».

Por su parte, el director de la Facultad de Ingeniería, Roberto del Toro 

Walls realizó un recuento de los logros alcanzados en las áreas acadé-

micas, tutorías e intercambio, infraestructura, vinculación, apoyos a 

estudiantes, posgrado e investigación, cuerpos académicos, viajes y 

servicio externo.

Estuvieron presentes el Coordinador de la Unidad Saltillo, Marco 

Antonio Tamez Ceballos; el Secretario General, Guillermo González 

Calderón; funcionarios de la administración central, exdirectores de la 

Facultad, así como maestros y alumnos de este plantel universitario.

Informan actividades en la Facultad de Trabajo Social

Entrega rector Ochoa Rivera equipo topográfico 

n fecha reciente José Luis Calzoncit Moreno rindió su 

Primer Informe de Actividades al frente de la Facultad de ETrabajo Social, al hacer un balance de las actividades y me-

tas alcanzadas en los diferentes rubros dijo: «que en este plantel 

se trabaja de manera permanente en el fortalecimiento de la  aca-

demia».

Señaló que: «Siempre buscamos integrar nuevas líneas de trabajo en 

los cuerpos académicos, eso es lo que nos solicita la Universidad», se-

ñaló además que, una de las metas que se tienen para el 2010 es forta-

lecer el programa «Universidad Comprometida», en el que nuestros 

estudiantes ayudan de diferente manera a los grupos más vulne-

rables de la sociedad.

Destacó que de 2009 a la fecha los estudiantes de ese centro de 

estudios han participado en más de 30 brigadas del programa 

«Universidad Comprometida», principalmente en las colonias po-

pulares y ejidos de la región.

En su intervención, el rector Mario Alberto Ochoa Rivera felicitó 

al director por los logros alcanzados, reiteró su apoyo irrestricto 

en los proyectos que emprendan.

Señaló, que el objetivo final de la labor académica es traducir sus 
fortalezas en acciones tangibles que, de manera efectiva sean factor de 

progreso para la sociedad.
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Presentan revista «Ciencias de la Salud»
Nuevo órgano de difusión científica de alta calidad al 

servicio de la comunidad.

ara dar conocer a la comunidad universitaria los avances 

y hallazgos realizados en los diversos campos de la salud, Pla UA de C., a través de las Facultades de Medicina y 

Odontología y las Escuelas de Psicología y de Enfermería, pre-

sentaron oficialmente la primera edición de la revista «Ciencias 

de la Salud».

El evento se llevó a cabo en el Centro Audiovisual Universitario y fue 

presidido por el rector Mario Alberto Ochoa Rivera quien acompaña-

do del alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Masso, reconoció el trabajo 

y esfuerzo de las directoras y directores de los planteles educativos 

participantes así como el de los investigadores y, agradeció al presi-

dente municipal Jericó Abramo, su interés y aportación económica 

para el desarrollo de la revista.

Destacó además el esfuerzo de nuestra Universidad a través del pro-

grama «Universidad Comprometida» y felicitó a los estudiantes que 

participan en estas actividades.

El editor de la revista, Luis Córdova Alveláis presentó el contenido de 

la publicación, proyecto que después de un año de trabajo es ya una 

realidad.

En su intervención Jericó Abramo Masso reconoció la labor de la 
UA de C., y refrendó su apoyo a las acciones que realizan los 

universitarios en favor de la población más desprotegida.

La edición será cuatrimestral y contendrá además de los resulta-

dos de investigaciones de estas escuelas y facultades, artículos de 

revisión, ejercicios clínico-patológicos, casos clínicos, historia y filo-

sofía de la medicina, cartas al editor, imágenes de medicina, biolo-

gía molecular y medicina, actualidades terapéuticas, información 

epidemiológica y bioética.Acuerdan proyectos de 
colaboración la UA deC y el   
Municipio de Saltillo

ara impulsar proyectos en beneficio de la población el rec-

tor Mario Alberto Ochoa Rivera y el Alcalde de Saltillo, PJericó Abramo Masso, se reunieron en fecha reciente con 

la finalidad de acordar actividades de colaboración y de trabajo 

conjunto.

Al hacer uso de la palabra el rector Ochoa Rivera señaló que será a tra-

vés de la Coordinación General de Extensión Universitaria, a cargo de 

José Mar ía  González  Lara y  de l  programa «Univers idad 

Comprometida», como se desarrollarán acciones integrales en las que 

participarán los jóvenes universitarios.

Entre los proyectos se encuentran: la realización de un análisis integral 

para la rehabilitación del centro histórico; asesoría para pequeñas y 

medianas empresas de servicios y producción así como llevar a cabo 

actividades culturales y deportivas utilizando espacios culturales popu-

lares, centros comunitarios y plazas públicas.

Detalló las cifras del programa desde su inicio a la actualidad, entre 

ellos los 421 proyectos que la integran, la atención a 192 mil coahuilen-

ses, el trabajo de 15 mil estudiantes, los 23 municipios atendidos en 

todo el estado; las 378 comunidades urbano marginadas y rurales visi-

tadas y las más de cinco millones de horas hombre de los estudiantes y 

maestros de las 52 escuelas que integran la UA de C.

Reconoce HU Saltillo a trabajadores

Recibieron reconocimientos 75 trabajadores por 35 años de servicio. 

or su valiosa trayectoria 

y años de servicio, 75 Ptrabajadores médicos, 

de enfermería, administrativos 

y manuales del HU recibieron 

reconocimientos de manos del 

rector Mario Alberto Ochoa 

Rivera, quien junto al director 

del nosocomio, Héctor Mario 

Zapata de la Garza felicitaron a 

los homenajeados.

En el Aula Magna de la institu-

ción el rector Ochoa Rivera re-

saltó la labor que realizan las 

enfermeras, médicos, personal 

manual y administrativo que 

con su trabajo ponen en alto día 

a día el nombre de una de las 

instituciones más importantes 

a nivel estatal y nacional y des-

tacó además, el trabajo del di-

rector, Héctor Mario Zapata.



En una pequeña guía, trataremos de darte a 
conocer algunos aspectos que puedan 

ayudarte a decidir a la hora de comprar una.

Primero que nada debemos tener en cuenta el 
uso que le daremos a la computadora y para 

eso revisaremos algunas cuestiones. 
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i bien la computadora se ha con-

vertido en la herramienta funda-

mental para el desarrollo de una S-
gran cantidad de actividades en el ámbi-

to escolar, empresarial, científico, pro-

fesional y personal por ello es impor-

tante que valores los siguientes aspec-

tos para tomar la decisión correcta al 

comprar una Laptop.

No importa si eres un profesional, un estu-

diante o un usuario hogareño, cualquiera 

de ellos necesita usar múltiples aplicacio-

nes a la vez, quiere ver videos y películas, 

editar fotos y videos para subirlos a su pá-

gina personal en la última red social de mo-

da. Hoy el usuario es el propio diseñador 

gráfico, el propio DJ, el propio contador, 

hace todo y es necesario que la herramien-

ta que elija lo libere de las viejas ataduras 

de abrir una cosa a la vez.

Hay quienes dicen que no hay diferencia 

entre laptop y notebook, pero original-

mente la diferencia está en el tamaño. Las 

laptop, cuyo nombre viene de que se pue-

den apoyar en las piernas, son un poco 

más grandes que las notebook, que hacen 

referencia a los bloc de notas. Como todo 

se hace cada vez más pequeño, hablando 

de tecnología, hace poco surgieron las net-

book.

 son las más poderosas, las 

más grandes, más cómodas para trabajos que requieren una gran pan-

talla, pero también son las más pesadas. Hay de 17 pulgadas o más. 

Tienen mucha capacidad de disco y de memoria. Son lo más cercano a 

las computadoras de escritorio en términos de comodidad de uso, velo-

cidad y rendimiento. Tienen tanta capacidad que un fanático de los jue-

gos puede utilizarla sin problema.

bueno no hay tanta diferencia con las anteriores, pero 

son más pequeñas para transportar. Sus pantallas andan por las 13 o 

15 pulgadas. También poseen alto rendimiento, pero también tenemos 

las más económicas cuyo rendimiento y velocidad son menores. De 

todas formas estas portátiles son ideales para quienes tienen que es-

tar en movimiento y necesitan trabajar con programas más pesados, 

ver películas, etc.

Nos encontramos con lo máximo en portabilidad. Súper 

livianas y pequeñas. Rescatan el espíritu perdido de la famosa «Libret-

to» de Toshiba, cuando las notebook pretendían ser lo más pequeñas, 

pero hoy la definición de pantalla y potencia son mucho mejores. Aún 

así, estas pequeñitas tienen un principal destino… vivir de las aplica-

ciones de Internet. Por eso todas vienen listas para usar Wi-Fi. Esto es 

chequear tu cuenta de correo, chatear y utilizar algún procesador de 

texto o planilla de cálculo sin esperar gran comodidad porque sus pe-

- Laptops:

- Notebooks: 

- Netbook: 

queñas pantallas de 8 a 10 pulgadas son muy pequeñas por lo tanto 

no es buena idea regalarle una de estas a la abuela. Tienen como con-

tra su tamaño tan pequeño lo que implica que su teclado es más chico, 

al igual que el disco duro y demás componentes. Incluso algunas utili-

zan un disco rígido no convencional (memoria en estado sólido) que 

no es un disco tradicional sino como la que tiene una memoria USB 

por así decirlo.

Nuestro bolsillo
En este tema las notebook y las netbook pelean el puesto, pero también 

sacrifican potencia a precio más bajo. Si bien las netbook son las más 

baratas en comparación, pensemos que no poseen lectores de CD o 

DVD.

Cómo elegir una ¿
computadora 
portátil?
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FotoFlexer.com
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www.picnik.com

Splashup.com

 es un servicio bastante completo, 

son seis programas de edición fotográfica distintos y la ver-

dad funcionan muy bien, no le falta ni le sobra nada, tienes que 

registrarte para usarlo.

Otro editor de fotos en línea es  sencillo 

pero tiene las herramientas justas y necesarias, no requiere 

registro, es rápido y funciona muy bien para usuarios de 

Myspace, Facebook y otras redes sociales.

También  un editor de fotos en línea es de lo 

más básico, pero trabaja con rapidez las funciones sencillas al 

editar una foto en línea.

 Es un editor de imágenes en línea por 

excelencia, tiene aplicaciones que se expanden sobre todo 

para las redes sociales, viene en dos versiones en línea, una 

gratuita (limitada) y otra completa la cual requiere de un pago 

por 24.95 dólares anuales. 

Por último te recomendamos , este editor 

en línea es muy similar a Photoshop en su interfaz, permite 

trabajar con capas, y con varias imágenes a la vez.
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s i alguna vez tienes la necesidad de editar alguna imagen y no hay 

Photoshop a la vista, te recomendamos estas Webs que nos facilitan Sla tarea de editar fotos directamente en línea.

Desempeño y velocidad

Capacidad

Si queremos trabajar con programas de diseño o que requieran todos 

los recursos de nuestra portátil y también una pantalla grande, las lap-

top serán las elegidas. Memoria y procesador son cuestiones críticas 

que mueven mucho el precio de una portátil. Hoy en día tenemos que 

pensar que 1GB de RAM ya no es suficiente, especialmente para las 

nuevas versiones de sistemas operativos como Windows Vista o 7 y el 

OSX 10.5 para las Mac (que de fábrica vienen con 2GB como base).

Los procesadores Atom, Celeron de Intel y los Sempron de AMD son 

los de versiones más económicos pero también son los de menor velo-

cidad y rendimiento más bajo. El resto de los procesadores aumentan 

velocidad y rendimiento, pero si necesitamos velocidad, tendremos 

que invertir un poco más de nuestro bolsillo en esto.

Los discos de notebook son mucho más baratos hoy en día y la capaci-

dad alcanza los 320GB (o 500GB en los últimos modelos más avanza-

dos pero así también consumen la batería en un segundo). Las 

Netbook pierden en esta categoría y ganan las otras.

Peso

Autonomía

Si estamos necesitando llevar la computadora a todas partes, tenemos 

que considerar cuánto pesa, no solo pensemos en la portátil sola, sino 

con los adaptadores de corriente, bolso y demás. Los sitios se preocu-

pan en bajar el peso de sus máquinas pero estas cosas siguen sumando 

sus kilos extras y sólo muy pocas marcas ofrecen estas cosas livianas. 

Obviamente, acá ganan por lejos las netbook y las laptop de 17 pulga-

das ¡sólo las tenemos en cuenta si vienen en bolso con ruedas!

He dejado para lo último lo más importante de una portátil si se jacta de 

serlo. Hay que ver cuánto dura la batería. Y esto dependerá del uso que 

le demos, por ejemplo si utilizamos mucho el procesador y la lectora de 

DVD vamos a quedarnos sin batería muy rápido. Una portátil con un 

procesador muy rápido también consume más batería.

Hay que hacer un comparativo y ver según nuestras necesidades cuál 

es la que se ajusta a lo que la vamos a utilizar y qué es lo que queremos 

que tenga más importancia por sobre el resto.

Enero - Febrero 2010
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Festeja 30 años la 
Facultad de Ciencias de 
la Comunicación

on una agenda de importantes actividades relacionadas 

con los medios de comunicación dieron inicio los festejos Cdel 30 aniversario de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación. 

En su intervención, el rector Mario Alberto Ochoa Rivera anunció el 

compromiso de la administración que encabeza de remodelar el total 

de las aulas didácticas y mejorar las condiciones de infraestructura de 

la institución.

Acompañado por el fundador de la Facultad, Armando Fuentes Aguirre 

«Catón» y por la directora del plantel, Julieta Carabaza, Ochoa Rivera 

inauguró la red de internet inalámbrico, la página WEB de la Facultad y 

entregó dos salones remodelados, asimismo se comprometió a apor-

tar recursos económicos para el desarrollo del simposio de comunica-

ción 2010. 

En su mensaje, el rector Ochoa Rivera felicitó a Armando Fuentes por 

ser un universitario comprometido y destacó la evolución de la 

Facultad en el desempeño académico, el fortalecimiento del posgrado, 

la actualización de maestros y el crecimiento de la infraestructura, re-

frendó su compromiso de apoyar a la institución en su crecimiento y 

desarrollo.

Ante la comunidad, Armando Fuentes Aguirre, dictó la conferencia 
«Memorias de la Fundación del la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación».

La Facultad de Ciencias de la Comunicación fue fundada en 1980 y en 
sus inicios utilizó las instalaciones del Ateneo Fuente; a la fecha han 

egresados mil profesionales de la comunicación. 

Asisten a «Perspectiva 
Universitaria 2010»
Dan a conocer a los estudiantes opciones educativas.

ara dar a conocer a los 

jóvenes estudiantes Plas diferentes opcio-

nes educativas cada año la 

UA de C., a través de la 

Coordinación de la Unidad 

Saltillo lleva a cabo «Perspec-

tiva Universitaria» un espacio 

en el cual se presentan las 

ofertas educativas de las ins-

tituciones de educación supe-

rior públicas y privadas de la 

región sureste del estado.

La inauguración estuvo a cargo 

del rector de la UA de C., Mario 

Alberto Ochoa Rivera, acompa-

ñado por el Coordinador de la 

Unidad Saltillo, Marco Antonio 

Tamez Ceballos, funcionarios 

universitarios y directores de las 

escuelas, facultades e institutos 

participantes.

Participaron: el Instituto Tecnológico de Saltillo, ITESM, UVM, UTC, 
UANE, UAAAN, ULSA, Liceo Alberto del Canto, Universidad de 

Desarrollo Profesional, Liceo Alberto del Canto, Instituto de 
Comunicación Gráfica del Norte, Tecnológico Sierra Madre, Escuela 
Normal de Educación Física, Escuela Normal Regional del Estado, 
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, Universidad 

Interamericana del Norte, Instituto del Valle de Santiago e Instituto 
de Ciencia y Cultura, A.C. 

El evento se realizó en la expla-

nada de la Unidad Camporre-

dondo, en donde durante dos 

días los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de acudir a los mó-

dulos de información académica 

y administrativas de las escue-

las y facultades de la UA de C., 

así como de las instituciones invi-

tadas de educación superior.

Al inaugurar el evento el rector 

destacó la importancia de que 

los estudiantes conozcan las 

alternativas de estudio; las mo-

dalidades que se ofrecen, los 

requisitos para inscribirse, las 

opciones de becas entre otros 

aspectos, antes de tomar la deci-

sión más importante de sus vi-

das.

Inauguraron el evento el rector Mario Alberto Ochoa Rivera y el 
Coordinador de Unidad Saltillo Marco Antonio Tamez Ceballos.
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 Bienvenida a los nuevos lobos

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera, dio la bienvenida a 

597 estudiantes de nuevo ingreso de las 15 escuelas y Efacultades de la Unidad Saltillo.

Acompañado por el director de Asuntos Académicos, Daniel Garza 

Treviño y del Coordinador de la Unidad Saltillo, Marco Antonio 

Tamez Ceballos, reconoció a los estudiantes que obtuvieron los más 

altos puntajes en el examen de admisión, y entregó paquetes que 

incluyen la credencial y una camiseta universitaria.

Ante la comunidad universitaria el rector Ochoa Rivera reconoció el 

esfuerzo de los padres de familia y de los nuevos alumnos de conti-

nuar formándose profesionalmente en una de las cinco mejores uni-

versidades públicas del país.

«Bienvenidos a esta gran familia de los Lobos de la UA de C., institu-

ción certificada académicamente, sobresaliente en los ámbitos depor-

tivo y cultural y reconocida nacionalmente por su compromiso social», 

dijo.

Rinde UA de C homenaje al profesor 
Rubén Humberto Moreira Flores

Inauguran Primer Seminario Internacional «Resolución de 
Problemas y Uso de la Tecnología Computacional».

a UA de C., rindió homenaje póstumo al profesor Rubén 

Humberto Moreira Flores e impuso su nombre al Primer LSeminario Internacional «Resolución de Problemas y Uso 

de la Tecnología Computacional».

En el evento y por acuerdo del Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Físico-Matemáticas, el rector Mario Alberto Ochoa Rivera, 

entregó a la profesora Evangelina Valdés de Moreira y a su familia, una 

placa en reconocimiento al profesor Rubén Humberto Moreira Flores, 

por su legado a la educación matemática en Coahuila. 

La inauguración de este seminario se llevó a cabo en la Unidad de 

Seminarios «Emilio J. Talamás Talamás”, y estuvo a cargo del goberna-

dor del Estado, Humberto Moreira Valdés, acompañado por el rector 

del ITESM Campus Saltillo, Juan Manuel Ruiz Acosta y, el director de 

la facultad de Matemáticas, Emilio Padrón Corral.

En su mensaje Moreira Valdés dio la bienvenida a los participantes y, 

anunció a la comunidad universitaria que el Gobierno del Estado apor-

tará recursos económicos para la construcción del nuevo edificio de la 

Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en Ciudad Universitaria de 

Arteaga.

Agradeció la distinción para su familia al reconocer la labor de su pa-

dre, y reconoció también la excelente labor del rector Mario Alberto 

Ochoa Rivera al frente de la UA de C., «hoy tenemos un rector que va 

sorteando las adversidades, que va buscando atraer recursos y gene-

rando una visión distinta de la Universidad y que sin duda pasará a la 

historia como uno de los mejores rectores que ha tenido la institución».

Por su parte el rector Mario Alberto Ochoa Rivera señaló que el reco-

nocimiento al profesor Rubén Humberto Moreira Flores, es por su la-

bor educativa en ésta área del conocimiento, con proyectos de un hom-

bre que guiado por una auténtica y profunda vocación magisterial tuvo 

la capacidad de responder a las necesidades que el contexto exigía y 

cimentar bases firmes para impulsar el desarrollo de la docencia y el 

aprendizaje de las matemáticas.

El profesor Moreira Flores fue gestor de la elaboración del 
Primer Programa de Maestría en Matemática Educativa en 
el Estado de Coahuila, pionero en el uso sistemático de la 
tecnología computacional en el aprendizaje y la enseñanza 

de las matemáticas y promotor de la formación y 
actualización permanente de los profesores de matemáticas. 
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xpresiones feme-

ninas es el título Ede la  muestra  

gráfica que integra el 

trabajo creativo de Rosa 

M a r t h a  C a v a z o s ,  

Leticia Loyola y Elsa 

Valdés. La exposición se 

ofrece en la recepción 

del edificio del Poder 

Judicial del Estado de 

Coahuila, ubicado en el 

Centro Metropolitano.

«Sugestiva» - Rosa María Cavazos
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Acércate

Los talleres de formación artística que ofrece la 

Coordinación General de Difusión y Patrimonio 

Cultural en este inicio de año siguen invitando a la 

comunidad universitaria a conocer las diferentes 

ofertas e inscribirse al taller de su preferencia.

¤Taller de danza folclórica
¤Taller de teatro
¤Taller de ensamble musical
¤Taller de trova
¤Taller de guitarra
¤Taller de canto
¤Taller de ballet clásico
¤Taller de danza contemporánea
¤Taller de pintura
¤Taller de salsa
¤Taller de baile moderno
¤Taller de danza española

Para informes e inscripciones puedes acudir a las 

oficinas de formación artística ubicadas en calle 

Aldama # 1062 o llamar al 412 54 27.

«Qué me ocultas» - Rosa María Cavazos

«Eterna Tentación» - Rosa María Cavazos

«Sígueme  - Rosa María Cavazos» «Extasis» - Elsa Valdés

«Caricia Suprema»- Elsa Valdés
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El laboratorio de Asesoría de la Escuela de Psicología brinda servicios 
a los estudiantes de todas las escuelas.

¤El estudio vocacional tiene un costo de 65 pesos.
¤Brinda atención a alumnos con problemas de aprendizaje.
¤Proporcionará orientación vocacional.
¤Se impartirán talleres sobre hábitos de estudio.

¤Se apoyará en la resolución de conflictos familiares.

omo una opción para brindar atención a personas con pro-

blemas sociales y coadyuvar al trabajo académico que se Crealiza en la Escuela de Psicología, el rector de la UA de C., 

Mario Alberto Ochoa Rivera, puso en marcha el Laboratorio de 

Asesoría y Consejería Educativas, el cual fue remodelado en fecha 

reciente.

En su intervención el rector Mario Ochoa Rivera expresó que dicho es-

pacio está pensado principalmente para atender a la comunidad, ya que 

esto es sólo una parte de la tarea que realiza la comunidad universitaria 

de este plantel, labor que han consolidado como una opción de atención 

a gente con problemática educativa o de aprendizaje.

Felicitó a la directora, a los maestros y a los estudiantes, a quienes reco-

noció su disposición de apoyar en la solución de los problemas sociales.

Alternativa profesional para población de escasos recursos

Inaugura rector laboratorio de 
asesoría en Escuela de Psicología

Por su parte, Ernestina Castillo de la Rosa, señaló que el Laboratorio 

de Asesoría y Consejería Educativas durante el ciclo 2008-2009 prac-

ticó estudios profesiográficos, estudios de revalidación, perfiles psi-

cológicos y estudios vocacionales a un total de mil 790 personas de la 

comunidad.

Acompañaron al rector Ochoa Rivera, el coordinador de la Unidad 

Saltillo Marco Antonio Tamez Ceballos, directores de escuelas y fa-

cultades, así como docentes y alumnos del plantel.

ara apoyar a los más de tres millones de damnificados del 

terremoto ocurrido en la isla de Haití, la UA de C., llevó a Pcabo en el Paraninfo del Ateneo Fuente el Concierto «Manos 

Universitarias con Haití» en el que se presentaron los grupos Takin 

kai, Americanto, Armónico, Ballet Folklórico y el Grupo de Baile 

Moderno.

La Escuela de Bachilleres «Ateneo Fuente» fue el centro de acopio en 

donde se recibieron víveres, alimentos no perecederos, material de cura-

ción, medicamentos, agua purificada, artículos personales de higiene 

como jabón, toallas y papel sanitario.

Lo anterior, adicional a las acciones que lleva a cabo la UA de C., en los 

centros de acopio instalados en escuelas, facultades y coordinaciones 

de las tres unidades en el Estado. 

Con estas actividades encabezadas por el rector Mario Alberto Ochoa 

Rivera, la Universidad refleja su solidaridad y compromiso para apoyar a 

quienes en este momento más nos necesitan, nuestros hermanos de 

Haití.

Realiza la UA de C Concierto 
«Manos Universitarias con Haití»

Gaceta Manos Universitarias
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l Gobernador del Estado, Humberto Moreira Valdés y el rector Mario Alberto 

Ochoa Rivera, inauguraron también el edificio de la Escuela de Arquitectura en ECiudad Universitaria, Unidad Torreón, obra en la que se invirtieron 30 millones 

de pesos.

El moderno edificio está construido en una superficie de 3 mil metros cuadrados para benefi-

cio de 250 alumnos, maestros y personal administrativo y manual.

Asimismo, develaron la placa de la primera etapa del complejo deportivo de ciudad universi-

taria en canchas de fútbol soccer en las que se invirtieron 16 millones de pesos. 

Inauguran obras de infraestructura

Otorgan medallas al Mérito Universitario 
«Miguel Ramos Arizpe» y «Juan Antonio de la Fuente»

n sesión solemne de 

Consejo Universitario, el Egobernador Humberto 

Moreira Valdés, y el rector 

Mario Alberto Ochoa Rivera hi-

cieron entrega de las medallas 

«Miguel Ramos Arizpe, «Juan 

Antonio de la Fuente» y el  

Diploma al Mérito Universitario 

a maestros, investigadores y 

alumnos destacados de la UA de 

C.

El evento se llevó a cabo en el aula 

magna de Ciudad Universitaria, en 

donde fueron galardonados 200 

maestros y alumnos de escuelas, 

facultades e institutos de las uni-

dades Saltillo, Torreón y Norte.
Se entregaron 80 medallas «Juan 

Antonio de la Fuente» a los alum-

nos con los más altos promedios 

de carreras de licenciatura, maes-

tría y posgrado. 

Recibieron el diploma al Mérito 

Universitario 78 maestros por 20 

años de servicio en la Universidad 

Autónoma de Coahuila. 
En su intervención el gobernador 

Humberto Moreira Valdés felicitó a 

los maestros y alumnos galardona-

dos por su esfuerzo, así como a sus 

familias por el respaldo.

De acuerdo con la Comisión General Permanente de Honor y 
Justicia, se entregó la Medalla «Miguel Ramos Arizpe» a 

maestros e investigadores que han destacado por su 
trayectoria y desempeño académico.

El diploma al Mérito 
Universitario post 

mortem, se entregó a 
Juanita Ramírez Ovalle, 

viuda de Gualberto Flores 
Berlanga, quien por más 
de 33 años se dedicó a 

trabajar en el ámbito de la 
cultura, servicios de 
extensión y apoyo 

comunitario.

En su mensaje, Moreira Valdés re-

conoció la labor del rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera y refrendó el 

compromiso del Estado por traba-

jar en beneficio de la comunidad 

universitaria.

Destacó además las obras de viali-

dades que el gobierno del Estado 

realiza para el acceso al Campus 

de Ciudad Universitaria que fue 

una petición del rector que hoy se 

ve cumplida, con la inauguración 

del paso inferior vehicular en bene-

ficio de los universitarios.

Por su parte, el rector Mario 

Alberto Ochoa, señaló que este 

galardón es en reconocimiento al 

compromiso y la lealtad de maes-

tros y estudiantes destacados de 

nuestra institución.
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Las escuelas y facultades que recibieron 
reacreditación son: 

¤Facultad de Medicina
¤Escuela de Ciencias Biológicas
¤Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
¤Facultad de Ingeniería
¤Facultad de Ciencias Químicas 
¤Facultad de Derecho 
¤Facultad de Jurisprudencia
¤Escuela Superior de Ingeniería 

«Lic. Adolfo López Mateos»

Las escuelas y facultades reconocidas 
por la calidad de sus programas:

¤Escuela de Ciencias de la Comunidad
¤Facultad de Trabajo Social
¤Facultad de Ciencias de la Comunicación
¤Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
¤Facultad de Ciencias de la Administración
¤Facultad de Contaduría y Administración 

(Unidad Torreón y Unidad Norte)
¤Facultad de Ciencias Químicas
¤Facultad de Ingeniería

En ceremonia presidida por el rector de la UA de C., Mario Alberto 

Ochoa Rivera se recibieron las constancias de acreditación de las fa-

cultades y escuelas que fueron evaluadas en el nivel uno de los CIEES 

y acreditadas por organismos reconocidos por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

En su intervención Javier de la Garza Aguilar, Coordinador General de 

los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior en México (CIEES) dijo que la UA de C., es una institución 

líder a nivel a nacional, porque contribuye a impulsar la calidad de la 

educación superior en el país.

Señaló que lo que hace distinta a la UA de C., del resto de las universi-

dades del país, es la equidad social, es decir que mantiene la misma 

calidad de los programas educativos en ciudades como Saltillo o en 

lugares alejados como San Pedro o Nueva Rosita.

Durante el proceso para lograr las acreditaciones se evaluaron 61 indi-

cadores, en un plazo de dos años y se logró el reconocimiento total 

como programas de calidad. 

Por su parte, el rector Mario Alberto Ochoa, manifestó que 

«ser una Universidad con altas calificaciones en sus servicios 

educativos es una asignatura por la que se trabaja todos los 

días y en todos nuestros centros de estudio con la misma for-

malidad y responsabilidad».

Por ello quiero felicitarlos, pues ha llegado el momento de ver 

cristalizada esa constancia dedicada al cumplimiento tanto de 

los indicadores como de las observaciones que los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior y los organismos acreditadores del Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior realizan para otorgar el 

aval que constata el nivel de consolidación en el que se en-

cuentran los programas académicos.

Consolida la UA de C 
Programas Académicos de Calidad

Reciben reacreditaciones escuelas y Facultades

«Lo que hace distinta a la UA de C., del resto de las 
universidades del país, es la equidad social, es decir que 
mantiene la misma calidad de los programas educativos 
en ciudades como Saltillo o en lugares alejados como 

San Pedro o Nueva Rosita».
Javier de la Garza Aguilar

Coordinador General de los CIEES
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La UJAT sede de la ceremonia de entrega recepción 
de las Cátedras Nacionales.

illahermosa, Tab.- Con 

la participación de re-Vpresentantes de las 20 

instituciones que integran el 

Consorcio de Universidades 

Mexicanas (CUMex) se desa-

rrolló en la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco (UJAT) 

la  ceremonia de entrega-

recepción de las sedes de las 

Cátedras Nacionales para el 

periodo 2010, con lo que se pre-

tende fortalecer sus redes de 

colaboración académica tanto 

en el ámbito nacional como in-

ternacional.
La inauguración del evento corrió 

a cargo de Clara Luz Lamoyi 

Bocanegra, directora general de 

Planeación y Evaluación de la 

UJAT en representación de 

Candita Victoria Gil Jiménez, rec-

tora de la Institución y Enrique 

Espinosa Aquino, coordinador 

general del CUMex.
En el uso de la palabra Lamoyi 

Bocanegra hizo énfasis en la nece-

sidad de continuar por la senda 

del desarrollo y la formación pro-

fesional de los miles de jóvenes 

mexicanos que se preparan en las 

aulas universitarias y destacó el 

trabajo del consorcio al honrar a 

aquellos hombres y mujeres de 

ciencia que han dejado una pro-

funda huella en los diferentes 

campos del conocimiento, pues 

constituyen verdaderos espacios 

dedicados al análisis, la reflexión 

y el intercambio de ideas.
E l  coord inador  genera l  de l  

CUMex consideró que el trabajo 

que hoy en día desarrollan las uni-

versidades pertenecientes al or-

ganismo se traduce en una mejo-

ra de la calidad de la educación 

superior, debido a que se cuenta 

con importantes vínculos interna-

cionales, «muestra de ello son las 

oficinas de enlace que nuestro 

Consorcio acaba de establecer 

en las instalaciones de la Casa 

Franco Mexicana en Toulouse, 

Francia, lo cual permitirá abrir 

espacios de vinculación con toda 

Europa», resaltó.

El Programa de Comunicación celebró 
su cuarta sesión de trabajo.

Consolidan resultados en Doctorado
en Contabilidad y Auditoria del CUMex

iudad Juárez, Chih.- 

Con la presencia de CBrenda Flores Alarcón, 

coordinadora del Programa de 

Comunicación del Consorcio 

de Universidades Mexicanas 

(CUMex) ,  Dav id  Ramírez  

Perea, secretario general de la 

Universidad Autónoma de 

C iudad  Juárez ,  Gabr ie la  

Acosta Camacho, coordinado-

ra general  de Relac iones 

Públicas y Servando Pineda 

Jaimes director general de 

Difusión Cultural y Divulgación 

Científica, así como los repre-

sentantes institucionales de 

las universidades miembro, se 

inauguró la cuarta sesión de 

trabajo del citado programa. 
En el acto Brenda Flores señaló 

que las oficinas de comunicación 

universitaria deben ser vistas 

como el enlace entre la sociedad 

y las instituciones educativas y 

destacó que los logros alcanza-

dos a través del programa son 

resultado del trabajo de las uni-

versidades miembro, quienes se 

han esforzado en el cumplimiento 

del Plan de Trabajo 2010 apro-

b a d o  p o r  e l  C o n s e j o  d e  

Rectores. Así mismo afirmó que 

la organización y el compromiso 

han sido fundamentales para la 

entrega de resultados tangibles 

de este programa, lo que se 

coadyuva con el propio consor-

cio para la formación de jóvenes 

responsables y comprometidos 

con su entorno.
En el uso de la palabra la coordi-

nadora del programa destacó 

que las acciones del mismo es-

tán respaldadas por el trabajo 

serio, responsable y comprome-

tido del presidente del consor-

cio, Luis Gil Borja.
Durante la sesión de trabajo 

Brenda Flores informó que a la 

fecha se han transmitido 52 pro-

gramas de Espacio Común 

Radio, se han publicado 12 nú-

meros  de  Espac io  Común 

Noticias y se ha posicionado el 

consorcio en medios de circula-

ción nacional lo que ha servido 

como soporte para su consolida-

ción.

antabria, España.- La 

Sala Gómez Laá de la CFacultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de 

la Universidad de Cantabria, 

España, fue el escenario en el 

que Jorge Arce Vargas, profesor 

de la UAEH, bajo la dirección de 

D. Emiliano Ruiz Barbadillo, de la 

Universidad de Cádiz defendió la 

tesis «El Gap de expectativas so-

b r e  i n d e p e n d e n c i a  d e  l a  

Auditoría en México», para alcan-

zar  e l  g rado  de  Doctor  en  

Contabilidad y Auditoría.
El nuevo doctor obtuvo el grado 

con la calificación Sobresaliente 

Cum Laude, la más alta nota otor-

gada en la Institución, Jorge Arce 

Vargas forma parte de la primera 

generación del programa de doc-

torado con énfasis en «Metodolo-

gías y Líneas de Investigación en 

Contabilidad y Auditoría», el cual 

está organizado por el Grupo de 

Investigación de Contabilidad y 

Auditoría, con la dirección y coor-

dinación de los profesores D. 

Francisco Manuel Somohano 

Rodríguez, del Departamento de 

Administración de Empresas de 

la Universidad de Cantabria.
Este programa tiene como objeti-

vo la formación de doctores en el 

campo de la «Contabilidad y 

Auditoría» y a él se han integrado, 

con el apoyo del Programa de 

Mejoramiento del Profesorado 

del SEP, 41 profesores de tiempo 

completo de 15 universidades 

mexicanas; 17 forman parte de la 

primera generación, 13 de la se-

gunda y 12 de la tercera.
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Gaceta Más UA de C

En fecha reciente se inauguró en el HU Torreón el Banco Regional de Córneas del Norte 

en el cual se invirtieron un millón y medio de pesos en remodelación de los cuales 470 mil 

fueron donados en equipo por la fundación Alcoa. El banco pretende convertir a México 

en exportador de córneas además de beneficiar a la población de los estados de 

Coahuila, Durango, Zacatecas y Chihuahua.

Banco de
Córneas

Estudiantes de la Facultad de Sistemas obtuvieron un contrato con el 

ISSSTE para llevar a cabo la capacitación e implementación del progra-

ma de expediente electrónico en unidades de medicina familiar y hospi-

tales del país. El sistema ISSSTEMED permitirá disponer de la informa-

ción de antecedentes y tratamientos de los derechohabientes vía elec-

trónica en cualquier clínica y hospital del país.

Facultad de
Sistemas

Para cumplir con la reforma educativa que entrará en vigor a partir del 

primero de agosto del presente año, la SEP otorga a través de la UA de 

C., capacitación a profesores de nivel medio superior para acreditarse en 

la nueva modalidad de enseñanza por competencia, en la cual, a medida 

que el alumno avanza en el plan de estudios adquiere los conocimientos, 

habilidades y titulación para desempeñarse en el campo laboral aunque 

no hayan concluido la carrera.

Formación

 Con la finalidad de apoyar la salud de las mujeres, el HU Torreón en 

coordinación con el Club Rotario llevan a cabo de manera permanente 

programas de detección de cáncer de mama y cérvico uterino. Uno de 

ellos es el programa de mastografías a bajo costo y la aplicación de la 

vacuna contra el virus del papiloma humano.

Hospital 
Universitario

Torreón

El 30 % de los estudiantes de la UA de C., solicitaron crédito a la inscripción 

por falta de recursos académicos en su familia. A la fecha la Universidad tiene 

contabilizados 9 mil créditos, dicha cantidad se ha incrementado un 10% en 

comparación al 2009.

Crédito a la 
inscripción

Para contar con más y mejores instalaciones, en la Escuela 

Superior de Música se inauguraron siete cubículos de estudio-

clase para instrumentos de cuerda. El corte del listón estuvo a 

cargo de Francisco Osorio Morales, Coordinador de Estudios de 

Posgrado e Investigación en representación del rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera.

Escuela
Superior de

Música

Enero - Febrero 2010
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Karina Acosta al Campeonato Centro-
americano de Judo en Puerto Rico

a judoka Karina Acosta consiguió su pase al Campeonato 

Centroamericano de la especialidad, tras haber terminado Lprimer lugar en el pasado selectivo nacional.

En fecha reciente se llevó a cabo en la UNAM el nacional para definir a 

los judokas que representarán a México en el evento internacional.

La alumna de la UAdeC participó en la categoría de 63 kilos, en donde 

logró el primer lugar. Acosta tiene el título de campeona nacional uni-

versitaria, ya que en la pasada Universiada Nacional logró el primer 

lugar individual y por equipos para la UAdeC.

Actualmente la judoka se encuentra concentrada en la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte para tener una mejor preparación 

rumbo a la competencia internacional.

Iván Veloz, Campeón Panamericano 
de Gimnasia

xcelentes resultados 

obtuvo el equipo de gim-Enasia de la UA de C., en 

el Panamericano en Oaxtepec, 

Morelos, en el que Iván Veloz 

resultó campeón en individual 

varonil y tercer lugar por equi-

po.

Veloz se enfrentó a 17 gimnastas 

de distintos lugares como China, 

Francia, Hungría, Colombia, 

Venezuela, Brasil, Argentina y 

contra mismos compañeros mexi-

canos en la fase semifinal.

De esta etapa pasaron 10 a la 

gran final, donde el mexicano y 

alumno de la UA de C., hizo una 

estupenda rutina, lo cual le valió 

para que jueces de talla interna-

cional le dieran puntuaciones bue-

nas y con la suma de éstas, lo lle-

varan al primer sitio.

En la modalidad de trío, Iván 

Ve loz ,  A ldr ín  Rodr íguez  y  

Osvaldo Solís consiguieron el 

segundo lugar Panamericano y 

cuarto en la Serie Mundial.

Además Josué Ramírez junto 

con Daniel Reyes del Estado de 

México, Ricardo Bárcena de 

Puebla y los ganadores del trío, 

se llevaron el segundo lugar en 

el Panamericano y tercero en 

Serie del Mundo.

 Entrega rector reconocimientos a medallistas universitarios

ara premiar el esfuerzo, constancia y 

dedicación de deportistas universita-Pr ios que ganaron medal las en la 

Universiada Nacional 2009, el rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera entregó reconocimien-

tos a 18 deportistas y 12 entrenadores, quie-

nes lograron un excelente desempeño en disci-

plinas deportivas como judo, tae kwon do, kara-

te, halterofilia y gimnasia aeróbica.

En su intervención el rector anunció la inversión de 

20 millones de pesos para construir un complejo 

deportivo en el campus de la Unidad Norte de 

Monclova, y refrendó su compromiso con la comu-

nidad universitaria de ofrecerles mejores instala-

ciones e infraestructura para desarrollar las activi-

dades deportivas.

Destacó las acciones que en este rubro se han rea-

lizado tales como la construcción de la primera eta-

pa en la unidad deportiva de Ciudad Universitaria 

en Torreón y la que actualmente se construye en la 

Ciudad Universitaria de Arteaga. 

Los medallistas en Gimnasia Aeróbica: Josafat 

Veloz Velázquez, Gabriela Olvera Meller, Josué 

Ramírez Alanís, Arnoldo Escamilla Sánchez, 

Fernanda Espinoza Arañoga, Osvaldo Solís 

Martínez y la entrenadora Martha Rodríguez 

Leyva.

En Halterofilia: Royer Alexander Can Rosado, Edgar Garza, Lorena Juárez González, el 

entrenador Bárbaro López Olive, Ernesto Heredia; en Judo son Karina Acosta Dávila, 

Nancy Saraí Acosta Dávila, Jonathan Mata Mier, Erika Cortés Morales, entrenadores 

Carlos Mata Constanzo y Samuel Contreras Loaiza.

Para Karate fueron Ramón Sánchez Fraire, José Santos Becerra Parra y entrenador 

Armando Medina Arzola; Tae Kwon Do: Adolfo Ramírez Rodríguez, Juan Francisco 

García González, José Abel Madero Valdés; entrenadores Jesús Villarreal Reyna, Víctor 

Hugo Valle Villarreal, Juan José Muñoz.

Acompañaron al rector el Coordinador General del Deporte, Mario Mancillas Trujillo y el 
coordinador de la Unidad Torreón, Manuel Martínez Gallegos. 
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Reciben Lobos de la UA de C el Premio 
Estatal del Deporte 2009

n reconocimiento a su desempeño deporti-

vo, el equipo de fútbol americano «Lobos» Ede la UA de C., recibió el Premio Estatal del 

Deporte 2009 de manos del gobernador del esta-

do, Humberto Moreira Valdés. 

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera, recibió el pre-

mio a nombre de la comunidad universitaria y del equi-

po campeón de la conferencia norte de laLliga Mayor 

de la ONEFA.

Lo acompañaron el Coordinador del Deporte 

Universitario, Mario Mancillas Trujillo, el entrenador 

en jefe, Fernando Bravo Carreño y los jugadores del 

equipo Lobos.

«Es satisfactorio para la casa de estudios y para la co-

munidad estudiantil, el haber obtenido este premio 

porque se reconoce al deporte de conjunto que tiene 

un gran arraigo en la ciudad», manifestó el rector 

Ochoa Rivera.

Afirmó que el deporte es una pieza fundamental para 

la formación integral de los muchachos, ya que llevan 

una vida más sana, alejada de adicciones y de vicios 

que son nocivos para ellos. 

Asimismo, Ochoa Rivera destacó que entre otros 

galardonados de otras categorías del Premio 

Estatal del Deporte, lo recibieron estudiantes de 

la UA de C., entre ellos Frinia Vázquez García, 

estudiante del Ateneo Fuente; Sofía Corti, de la 

Facultad de Ciencias de la Administración; Rosa 

del Carmen Peña Rocamontes, estudiante del 

IDEA; Edgar Garza Ramos, alumno de la 

Facultad de Sistemas y los jugadores de fútbol 

americano, Gustavo Pineda y Moisés Solís de la 

FCA y José Andrés Alcalde de la Facultad de 

Ingeniería.

Jóvenes de la UA de C contra la discriminación

a UA de C., el Gobierno 

del Estado a través la LSecretaría de Gobierno 

por medio de la Dirección para 

P r o m o v e r  l a  I g u a l d a d  y  

Prevenir la Discriminación en 

Coahuila, DPIPDC, en coordi-

nac ión con la  Escuela  de 

Bach i l le res  «Dr.  Mar iano 

Narváez González” dentro del 

P r o g r a m a  « U n i v e r s i d a d  

Comprometida» hicieron entre-

ga de constancias de termina-

ción de servicio social a los 

alumnos de dicha institución 

educativa. 

El evento fue presidido por Laura 

Martínez Rivera, Titular de la 

Dirección para Promover la 

I g u a l d a d  y  P r e v e n i r  l a  

Discriminación en Coahuila; por 

Ricardo Muñoz Vázquez, Jefe del 

Departamento de Servicio Social 

de la UA de C., y, Martín Martínez 

Ávalos, Director de la Escuela de 

Bachilleres «Dr. Mariano Narváez 

Asisten al Primer 
Congreso «Líderes 
Comprometidos» 

ara desarrollar en los 

estudiantes habilidades Pde liderazgo a través de 

acciones en beneficio de la co-

munidad y contribuir a la for-

mación integral de los estu-

d i a n t e s ,  l a  U n i v e r s i d a d  

Autónoma de Coahuila a través 

de la Facultad de Sistemas lle-

vó a cabo el Primer Congreso 

de Líderes Comprometidos.

Durante el evento el rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera impartió la 

c o n f e re n c i a  « U n i v e r s i d a d  

Comprometida» en la que expuso 

que el objetivo general del pro-

grama es fortalecer el compromi-

so social de los universitarios, 

mediante su participación en pro-

gramas de apoyo al desarrollo 

integral de la comunidad coahui-

lense. 

Al hacer un análisis de lo realiza-

do, Ochoa Rivera expresó que: 

son los resultados de las acciones 

desarrolladas durante el período 

2008-2009; se han implementado 

873 proyectos en los ejes comu-

nitario, cultural, sustentable y 

académico, a través de los cuales 

se benefició a una población de 

192 mil personas de 23 munici-

pios atendidos por 12 mil estu-

diantes.

Por su parte Eduardo Garza 

Martínez, director de la Facultad 

de Sistemas, manifestó que en 

este Primer Congreso de Líderes 

Comprometidos, se pretende es-

tablecer escenarios de práctica y 

participación social donde los líde-

res emprendan proyectos y pro-

gramas en beneficio de la comu-

nidad de sistemas y de la socie-

dad en general. 

González”, quienes fueron los 

encargados de entregar las cons-

tancias a los jóvenes de dicha ins-

titución, que estuvieron compro-

metidos con el combate a la dis-

criminación y la promoción de la 

Igualdad.

E n  s u  i n t e r v e n c i ó n  L a u r a  

Martínez Rivera, Titular de la 

Dirección para Promover la 

I g u a l d a d  y  P r e v e n i r  l a  

Discriminación en Coahuila agra-

deció al rector Mario Alberto 

Ochoa Rivera su generosidad y 

apoyo a las tareas de vinculación 

cuyo ejemplo más trascendente 

es el programa «Universidad 

Comprometida» y felicitó a los 

jóvenes universitarios por su sen-

sibilidad, solidaridad y trabajo a 

favor de la tolerancia y la no dis-

criminación.

La a lumna Karo l ina  Garc ía  

González, fue la encargada de dar 

su testimonio a los 150 jóvenes 

asistentes al evento y a las auto-

ridades, sobre las experiencias y 

valores adquiridos durante el ejer-

cicio de su servicio social.

Ricardo Muñoz Vázquez, jefe del Departamento de Servicio Social; 
Laura Martínez Rivera, titular de la DPIPDCM; y Martín Martínez 
Ávalos, director de la Escuela de Bachilleres «Dr. Mariano Narvaez 

González” turno matutino y asistentes. 
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Dicta rector Ochoa Rivera la Conferencia «Valores y Retos 
de la Educación Superior Universitaria»

l impartir la conferencia denominada »Valores y Retos de 

la Educación Superior Universitaria» en la Escuela de AAdministración, el rector Mario Alberto Ochoa Rivera, afir-

mó que al aplicar los indicadores de calidad en la educación, la UA 

de C., va por el camino correcto.

En el marco de la Segunda Semana Académica, Cultural y Artística y 

del Segundo Informe del director Francisco Alberto Mendoza 

Rodríguez, el rector expuso cada uno de los parámetros para una edu-

cación de calidad como la pertinencia, la movilidad, desarrollo del pen-

samiento crítico y creativo, trabajo de equipo, capacidad para utilizar 

las técnicas de información y comunicación e idiomas, desarrollo de 

habilidades de investigación, el compromiso social y los valores.

Señaló la necesidad de «democratizar» la educación para que mayor 

número de estudiantes accedan a la educación superior, formar seres 

Equipamiento para la Escuela de Bachilleres «Aguanueva»
ara fortalecer las activida-

des académicas el rector PMar io  A lber to  Ochoa  

R ivera ,  acompañado por  e l  

Coordinador de la Unidad Torreón, 

Manuel Martínez Gallegos y por la 

directora del plantel Juana Evelia 

Mendoza Rodríguez, inauguró el 

Aula Digital en la preparatoria 

«Aguanueva» que brindará servi-

cio a los más de 500 alumnos y 

maestros universitarios.

El equipamiento para el nuevo espa-

cio, incluye 23 computadoras nue-

vas, mobiliario, aire acondicionado y 

cañón proyector, lo anterior gracias a 

recursos propios que se obtuvieron a 

través del proyecto de equipamiento 

y modernización del centro de 

cómputo que presentaron en concur-

so entre las escuelas de bachilleres 

de la UA de C.

En el auditorio del plantel, Ochoa 

Rivera, entregó reconocimientos y 

diplomas a los alumnos destacados 

en actividades deportivas y artísti-

cas. 
Refrendó su compromiso de apoyo 

con esta comunidad universitaria 

para continuar creciendo y ofrecerles 

mejores condiciones de preparación 

integral; agradeció el empeño y com-

promiso de maestros, trabajadores y 

es tud iantes  para  hacer  de  la  

A u t ó n o m a  d e  C o a h u i l a ,  u n a  

Universidad eminentemente acadé-

mica pero socialmente comprometi-

da.

Bienvenida a nuevos universitarios de la Unidad Torreón

omo cada semestre el 

rector de la UA de C., CMario Alberto Ochoa 

Rivera dio la bienvenida a 306 

universitarios de nuevo ingreso 

y entregó los diplomas de reco-

nocimiento a quienes lograron 

el mayor puntaje de la prueba 

de admisión College Board.

En una ceremonia realizada en el 

Centro Cultura l  de Ciudad 

Universitaria y acompañado por 

e l  d i r e c t o r  d e  A s u n t o s  

Académicos ,  Dan ie l  Gar za  

Treviño y por el coordinador, 

Manuel  Mart ínez Gal legos,  

Ochoa Rivera entregó los paque-

tes que incluyen credencial de 

acreditación de estudiantes y una 

camiseta con el signo de la ima-

gen institucional.

Destacó los logros que la UA de 

C., ha registrado como una de las 

cinco mejores universidades pú-

blicas del país, acreditada por su 

calidad académica; por el lugar 

que ocupa en el ranking nacional 

en deporte individual y de conjun-

to y por las acciones de servicio 

social que emprende a través de 

«Universidad Comprometida».

Exhortó a los nuevos Lobos a com-

prometerse con sus anhelos y de-

seos de superación, a no defrau-

dar la confianza de sus familias y 

a participar en la misión de la UA 

de C., en su formación integral, 

académica y humana.

 Acompañado por el coordinador de 
Unidad Torreón, Manuel Martínez 

Gallegos, Ochoa Rivera dio la 
bienvenida a alumnos de nuevo ingreso.

humanos libres con capacidades plenas para desempeñarse como 

profesionistas comprometidos con sus semejantes y con su entorno y 

buscar el bien común solidariamente para construir una sociedad más 

justa y equitativa, señaló Ochoa Rivera.
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Se gradúan nuevos profesionistas en 
Relaciones Humanas y Trabajo Social

l rector Ochoa Rivera asistió a la graduación de los nuevos profesionistas en Trabajo 

Social y Relaciones Humanas, de la Escuela de Ciencias de la Comunidad.E
En la entrega de certificados a los egresados universitarios, los felicitó por concluir su preparación 

académica, por el compromiso de lograr una meta e iniciar un nuevo camino en el ámbito laboral.

Ochoa Rivera, agradeció a los padres de familia, por la confianza de dejar a sus hijos en manos de 

quienes integran un equipo comprometido en la formación integral de jóvenes coahuilenses, profe-

sionistas de calidad pero con arraigo de valores como son la gratitud y la solidaridad hacia su comu-

nidad.

Maricela Herrera Zúñiga, a nombre de los graduados, afirmó que egresar de la Autónoma de 

Coahuila no es sólo la consolidación de un sueño, sino la culminación de esfuerzo y sacrificios, «he-

mos recibido conocimientos, madurez, experiencia y desarrollo personal e intelectual para enfren-

tarnos al mercado laboral pero impregnados de un gran humanismo, basado en la caridad y amor 

hacia los demás».

urante su gira de trabajo por la 

Unidad Torreón, el rector Mario DAlberto Ochoa Rivera, acompañado 

por e l  coordinador,  Manuel  Mart ínez 

Gallegos, realizó diversas actividades en be-

neficio de la comunidad universitaria de la re-

gión.

En el Teatro de Cámara de la Coordinación, en-

tregó Becas PRONABES a 300 jóvenes, y desta-

có que para la UA de C., es un compromiso fun-

damental la permanencia y conclusión de la pre-

paración de sus estudiantes, es por eso que se 

realizan esfuerzos, ejemplo de ello son las ocho 

mil becas que se otorgan en diversos rubros, así 

como los ocho mil créditos a la inscripción otor-

gados en este año escolar, que representan 15 

millones de pesos de recursos propios.

Entrega de 
uniformes a 
equipos 
representativos

ara fomentar el deporte 

entre la comunidad uni-Pversitaria, en el gimnasio 

de la Preparatoria «Venustiano 

Carranza”, el rector entregó 147 

uniformes a los equipos repre-

sentativos de las 17 escuelas y 

facultades, para representar a la 

institución en los torneos de la 

Asociación de Universidades de 

la Laguna en disciplinas de fút-

bol, básquetbol y voleibol feme-

nil y varonil, béisbol y atletismo.

Entrega rector becas, uniformes deportivos y 
supervisa obras en la Unidad Torreón

El Rector refrendó su compromiso de 
continuar gestionando recursos ante las 

diversas instancias.

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera su-

pervisó el avance de obras del edificio de Ela Facultad de Administración Fiscal y 

Financiera que se construye en Ciudad 

Universitaria.

Con una inversión de alrededor de 35 millones de 

pesos, el nuevo edificio albergará a los 750 estudian-

tes del plantel.

En el recorrido lo acompañaron el coordinador de la 

Unidad Torreón, Manuel Martínez Gallegos y la di-

rectora de la FAF, Verónica Magdalena Fernández 

Hernández.

Supervisan avances en la construcción 
del Edificio de la FAF 
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Premian a maestras-investigadoras de la FCA 
Reciben reconocimientos por parte del Institute for Business & Finance Research.

entro de la «Conferencia Global 2010 en 

Negocios y Finanzas» Zóchitl Araiza, Elvira DVelarde, Amalia Zárate y Nidia Hernández, 

maestras- invest igadoras de la  Facultad de 

Contaduría y Administración, Unidad Norte de la UA 

de C., obtuvieron reconocimientos por parte del 

Institute for Business & Finance Research, en Kona, 

Hawai.

Uno de los galardones les fue otorgado por la investigación: «Ti-

pología de la Cooperación Inter-empresarial atendiendo a las 

Necesidades que Impulsan a las Empresas a Colaborar: Caso 

de la Industria Metalmecánica de la Región Centro del Estado 

de Coahuila».

El segundo reconocimiento fue por la ponencia «Las Estrategias 

de Dirección y su relación con el Uso de TIC's en las Pequeñas 

Empresas de la Región Centro del estado de Coahuila».

El reporte de los hallazgos de las investigaciones realizadas por 

las docentes serán publicados en la Revista Internacional 

Administración & Finanzas (RIAF). 

Zóchitl Araiza, Elvira Velarde y Nidia Hernández 
forman parte del cuerpo académico en 

consolidación micros, pequeñas y medianas 
empresas de la Facultad de Contaduría y 

Administración.

Supervisa Rector avance de 
obras en la Preparatoria 
«Juan Agustín de Espinoza»

ara constatar el avance de las obras de remoza-

miento y rehabilitación que se llevan a cabo en el Pedificio de la Escuela de Bachilleres «Juan Agustín 

de Espinoza», el rector Mario Alberto Ochoa Rivera acom-

pañado por el director Alfredo Peña Rodríguez, realizó un 

recorrido por las instalaciones de dicho plantel.

En el inmueble se están realizando trabajos de impermeabilización de 

techos, rehabilitación del centro de cómputo, remodelación de baños, 

remozamiento y pintura interior y exterior y restauración en general.

Durante su visita el rector Ochoa Rivera conversó con alumnos de la 

institución, a quienes reiteró su apoyo para concluir las obras de mejo-

ramiento del edificio, dijo además que, para la administración central 

es prioridad brindarles las mejores condiciones de infraestructura.

Agregó que adicional a las obras en proceso, se equiparán cada una 

de las aulas con pizarrón electrónico, proyector y computadora, mobi-

liario, rehabilitación de los laboratorios de química y física y amplia-

ción de la sala de maestros, dirección y secretaría administrativa.

 Escuela de Bachilleres «Juan Agustín de 
Espinoza». El rector Mario Alberto Ochoa Rivera 

acompañado por el director, Alfredo Peña 
Rodríguez realizó un recorrido por las instalaciones 

de dicho plantel.
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Rinde informe de 
actividades el Coordinador 

de Unidad Norte

icardo Valdés Vela, Coordinador de la 
Unidad Norte rindió su Primer Informe Rde Actividades de su segundo período al 

frente de la coordinación, en el que destacó los 
logros obtenidos en los rubros de asuntos aca-
démicos, certificación y acreditación de escue-
las y facultades, competitividad y vinculación, 
estímulo al desempeño del personal docente, 
becas, servicio social, promoción de activida-
des deportivas y culturales, así como de la admi-
nistración financiera.

Valdés Vela señaló que «La educación integral es la función 

principal de la UA de C., destacó el compromiso social con la 

comunidad y sobre todo, mantener el nivel académico para 

que los egresados enfrenten los retos que presenta la vida la-

boral».

Por su parte el rector, reconoció el avance y la fortaleza de la 

unidad que ha logrado gracias al trabajo y al compromiso de 

todos los universitarios que diariamente trabajan para cumplir 

con los principios institucionales en la formación académica, 

deportiva, cultural y de extensión universitaria.

Estuvieron presentes los coordinadores de la Unidad Saltillo, 

Marco Antonio Tamez Ceballos y de la Unidad Torreón, 

Manuel Martínez Gallegos, funcionarios universitarios de la 

administración central, directores y alumnos. 

Bienvenida a estudiantes de 
nuevo ingreso en Unidad Norte

ción de maestros y cuerpos 

académicos, administración 

eficiente y la construcción y 

adecuación de espacios para 

las prácticas deportivas y 

culturales.

Los exhortó a aprovechar su 

formación integral, de valo-

rar el lugar privilegiado que 

tienen de pertenecer a una 

de las mejores universidades 

del país, que cuenta con reco-

nocimiento por su calidad en 

las áreas académicas, de-

portivas y de compromiso 

social.

Asimismo, los invitó a inte-

grarse a las acciones de «Uni-

versidad Comprometida» 

para cumplir con el compro-

miso que tienen los universi-

tarios con su comunidad de 

apoyar con proyectos acadé-

micos, de sustentabilidad, 

deportivos y culturales.

l  rector Mario 
Alberto Ochoa ERivera dio la bien-

venida a los estudian-
tes de nuevo ingreso de 
escuelas y facultades 
de la Unidad Norte al 
ciclo enero-junio.

Entregó paquetes de bienve-

nida a cada uno de los estu-

diantes que incluyen camise-

ta, credencial, agenda univer-

sitaria y un mensaje escrito. 

Asimismo, entregó reconoci-

mientos a los jóvenes que ob-

tuvieron el mayor puntaje de 

la prueba de admisión College 

Board.

Ochoa Rivera, destacó el com-

promiso establecido desde el 

inicio de su gestión con accio-

nes que han beneficiado a la 

población estudiantil, en cre-

cimiento de infraestructura, 

nuevas carreras, actualiza-



Live at Reading
Nirvana

Live at Reading (Geffen Records, 2009), grabado en el festival del 

mismo nombre en 1992, circuló desde hace muchos años como video 

pirata. Ahora está disponible la versión oficial del concierto que inclu-

ye canciones que se han vuelto clásicas, como «Come As You Are», 

«Littium», «About a Girl», «Polly» y «Smells Like Teen Spirit». 

Thomas Stanford 
Colección Puebla 

Secretaría de Cultura de Puebla

Una vital antología de la música de las comunidades indígenas de 

Puebla fue recogida por el investigador estadunidense Thomas 

Stanford entre 1996 y 2002. En 10 volúmenes encontramos una pro-

fusión de ritmos que van desde un son hasta marchas, huapangos y 

alabanzas. Aquí cada uno de sus intérpretes tiene un estilo propio. 

Cada disco da el testimonio de un pasado vivo que se niega a morir.

Echo
Leona Lewis

El segundo álbum de estudio de la cantautora británica Leona Lewis. 
En esta producción de 14 pistas estuvieron involucrados, Ryan Tedder 

y Justin Timberlake. En Echo encontrarás baladas mezcladas con un 

toque tecno que enmarcan la voz mezzo soprano de Leona Lewis que 

puede variar desde las notas más bajas en Brave hasta los falsetos de 

Outta my Head. Leona Lewis es sin duda el renacimiento de las disco 

divas. 

Gaceta Música

The Tarantino Experience

A Quentin Tarantino hay que agradecerle, además de su buen oficio ci-

nematográfico, un conocimiento amplio de la música estadunidense. 

Basta escuchar los dos discos del segundo volumen de la antología do-

ble The Tarantino Experience (Music Brokers, 2009) para comprobarlo. 

Desde el silbido tétrico de la película Twisted Nerve de Bernard 

Herrmann, al blues de Howlin'Wolf, la música viaja de manera trepidan-

te por el twist de Connie Francis, el country de Johnny Cash, el soul de 

Al Green, el surf de The Surfaris, el flamenco pop de Santa Esmeralda y 

otras joyas irresistibles.
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Parábola de la corta distancia que separa lo efímero y lo eterno, 

estas páginas narran un suceso tan brusco como insólito: un 

buen día, la muerte decide de repente suspender su trabajo le-

tal, y, en pocas palabras, las personas dejan de morir. Si bien en 

un principio se desata la euforia colectiva, muy pronto esa eufo-

ria dará paso a la desesperación y al caos, la gente ya no muere, 

pero el tiempo no detiene su curso: la vejez eterna se impone a la 

vez como regalo y tragedia.
En esta obra, el Premio Nobel de Literatura José Saramago (Por-

tugal 1922) discurre acerca del lugar que ocupa el hombre den-

tro de la sociedad en la que se encuentra inmerso y sobre el valor 

de la vida misma, esa vida cuyo final suele parecer difuso y que, 

en este caso, es sencillamente inexistente. ¿Qué pasará si un día 

la muerte decide volver? ¿Qué consecuencias traerá el retorno 

de la conciencia de nuestra intrínseca mortalidad?

Intermitencias 
de la Muerte

José Saramago
Punto de Lectura

Harriet Vanger desapareció hace treinta y seis años en una isla sueca 

propiedad de su poderosa familia. A pesar del despliegue policial, no 

se encontró ni rastro de la muchacha. ¿Se escapó? ¿Fue asesinada? El 

caso está cerrado y los detalles olvidados. Pero su tío Henrik Vanger, 

un empresario retirado, vive obsesionado con resolver el misterio an-

tes de morir. En las paredes de su estudio cuelgan cuarenta y siete flo-

res secas y enmarcadas. 
Las primeras siete fueron regalos de su sobrina; las otras llegaron pun-

tualmente para su cumpleaños de forma anónima, desde que Harriet 

desapareció. Mikael Blomkvist acepta el extraño encargo de Vanger 

de retomar la búsqueda de su sobrina. Periodista de investigación y 

alma de la revista Millenium, dedicada a sacar a la luz los trapos sucios 

de la política y las finanzas, Blomkvist está vigilado y encausado por 

una querella por difamación y calumnia que amenaza con arruinar su 

carrera y su reputación. Contará con la colaboración inesperada de 

Lisbeth Salander, una peculiar investigadora privada, socialmente ina-

daptada y con extraordinarias e insólitas cualidades.

Los hombres 
que no amaban
a las mujeres

Stieg Larsson
Random House

El narcotráfico ha sido una de las cuestiones más cruciales en la historia 

reciente de México. Sin embargo, en torno a este fenómeno siguen exis-

tiendo malentendidos y medias verdades. Rubén Aguilar V. (Coordina-

dor General de la Secretaría Particular de la Presidencia de 2000 a 

2006) y Jorge G. Castañeda (Analista político y ex canciller de México 

de 2000 a 2003) abordan el tema desde una perspectiva diferente, ana-

lizan la estrategia del actual gobierno en la llamada «guerra» contra el 

narco y desmienten versiones oficiales. Para ello cuestionan, de manera 

clara y con datos objetivos, las premisas de la acción gubernamental: el 

supuesto de que México se ha vuelto un consumidor de drogas, la idea 

de que el incremento de la violencia se debe al éxito de combate a los 

cárteles, el tráfico de armas desde Estados Unidos, los paralelismos y 

diferencias con la situación colombiana, el debate sobre legalización, 

etc. También exponen una alternativa factible, compuesta de cinco pun-

tos concretos, para responder a un problema complejo visto no sólo 

como un asunto de seguridad pública, sino considerando sus efectos 

sociales y sacando a la luz las verdaderas motivaciones que hay detrás 

de todo esto. Un libro clave que busca romper mitos, explicar e informar 

acerca de una de las realidades más trascendentales del país.

El Narco:
La Guerra Fallida

Rubén Aguilar Valenzuela
Punto de Lectura

Historia de un amor imposible, narración de un terror cotidiano 

que los protagonistas preferirían creer que se trata de algo fan-

tasmagórico, las batallas en el desierto es una magistral novela 

breve que involucra otros aspectos como la corrupción social 

política, el inicio del México Moderno y la desaparición del país 

tradicional, el testimonio de las transformaciones de nuestras 

vidas y de nuestra historia, y el rescate de las memorias indivi-

duales y colectivas de una ciudad a la que José Emilio Pacheco 

ama profundamente, pero recrea sin nostalgia y denuncia de 

manera implacable.
Desde su aparición esta novela corta traducida al inglés, fran-

cés, italiano, ruso, japonés y griego, y publicada en otras partes 

del mundo hispano asombró por su aparente sencillez y la es-

tructura compleja que tiende lazos para una variedad de lectu-

ras múltiples y diferentes y para una complicidad que hermana 

para siempre al lector con el autor.

Las batallas 
del desierto

José Emilio Pacheco
ERA
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Loco Corazón
Crazy Heart (E.U.A., 2009)
Director: Scott Cooper 
Actores: Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert Duvall, Tom Bower, James Keane. 
Guión:  Scott Cooper basado en la novela de Thomas Cobb. 
Género:  Drama 

Bad Blake es un fracasado cantante de música country que lleva una dura existencia después de haber pa-

sado por demasiados matrimonios, muchos años en giras y demasiados tragos en incontables ocasiones. 

Aún con todo esto, Bad no puede dejar de buscar su salvación con la ayuda de Jean, una periodista quien 

llega a descubrir al hombre verdadero que yace tras el músico. Mientras lucha por el camino hacia la reden-

ción, Bad aprende de la manera más difícil lo duro que puede ser la vida para el loco corazón del hombre.

Un Amor Inesperado
Love Happens (E.U.A./Canadá, 2009)
Director: Brandon Camp 
Actores: Aaron Eckhart, Jennifer Aniston, Dan Fogler, John Carroll Lynch, Martin Sheen. 
Guión:  Brandon Camp, Mike Thompson. 
Género:  Drama/Romance

El Dr. Burke Ryan (Eckhart) se encuentra en el precipicio de un importante contrato con una compañía de 

multimedia, pero el terapeuta que pide a todos sus pacientes enfrentar de manera abierta su dolor es inca-

paz de seguir su propio consejo. Eloise Chandler (Aniston) ha jurado olvidar a los hombres y dedicarse de 

lleno a su florería. Sin embargo, cuando conoce a Burke florece una atracción instantánea. Pero ¿será posi-

ble que dos personas que conocieron a la persona indicada en el momento equivocado sean capaces de 

darle una segunda oportunidad al amor?

La Fuente del Amor 
When in Rome (E.U.A., 2010)
Director: Mark Steven Johnson 
Actores: Kristen Bell, Josh Duhamel, Will Arnett, Danny DeVito y Anjelica Huston. 
Guión:  David Diamond y David Weissman. 
Productores: Gary Foster, Mark Steven Johnson, Andrew Panay. 
Género:  Comedia/Romance 

Desilusionada del amor, una ambiciosa neoyorquina (Kristen Bell) realiza un tumultuoso viaje a Roma, don-

de de manera desafiante toma algunas monedas mágicas de una fuente de amor e inexplicablemente en-

ciende la pasión de un pintoresco grupo de pretendientes.

Nine, Una Vida de Pasión
Nine (E.U.A./Italia, 2009)
Director: Rob Marshall 

 Actores: Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Judi Dench, Kate Hudson, 
Sophia Loren, Fergie. 
Guión:  Michael Tolkin, Anthony Minghella. 
Género:  Musical/Drama

Pasión, fantasía, lujuria, amor, arte, estilo, desilusiones, sueños – la vida siempre ha sido un circo para el 

mundialmente famoso director de películas de la década de 1960, Guido Contini (Daniel Day-Lewis)... sólo 

que ahora él no puede escapar en el vibrante y provocador musical dramático, Nine.

Gaceta Cine

24 Enero - Febrero 2010



25Enero - Febrero 2010

Noticias

Se gradúan a través de «Universidad a Distancia»
35 nuevos profesionistas en administración e ingeniería

En fecha reciente el rector Mario Alberto Ochoa Rivera entregó cons-

tancias de terminación de estudios profesionales a 35 egresados de la 

Primera Generación de Ingeniería Industrial y de la Segunda 

Generación de la Licenciatura en Administración.

Durante la graduación el rector Ochoa Rivera señaló que la educación 

a distancia es el futuro de los universitarios y refrendó su compromiso 

de ampliar la cobertura de la educación superior en Coahuila; atender 

a la población estudiantil con equidad y bajo los mismos estándares de 

calidad independientemente de la situación geográfica de los plante-

les educativos.

Felicitó al coordinador de Educación a Distancia, Edgar Braham Priego 

por su trabajo y empeño en la consolidación de este importante pro-

yecto.

Las sedes emisoras que imparten las carreras vía multimedia a los estu-

diantes de la región norte son las facultades de Administración y de 

Sistemas Unidad Saltillo.

Acompañaron al rector Ochoa Rivera, Ricardo Valdés Vela, 

Coordinador de Unidad Norte, Sergio Lozano Rodríguez, Presidente 

Municipal de Allende. Las clases se imparten vía multimedia en las instalaciones de la 
Preparatoria «Dr. Jaime Lozano Benavides».

Rinden Segundo Informe de 
Actividades en la Facultad 

de Mercadotecnia

ara dar a conocer a la comunidad universitaria las actividades 

realizadas al frente de la institución, Adriana Méndez Wong rin-Pdió ante el rector Mario Alberto Ochoa Rivera su Segundo 

Informe de Actividades en el que destacó los logros alcanzados en las 

áreas académico, administrativa, vinculación, así como el programa 

«Merca dejando Huella», compromiso de los estudiantes con los grupos 

vulnerables de la sociedad.

Ochoa Rivera, destacó que existen cuatro conceptos en que se sustenta la 

educación superior en México: cobertura, pertinencia, calidad y equidad.

Indicó que, la cobertura en educación superior es solamente del 25 por ciento 

a nivel nacional, es decir uno de cada cuatro jóvenes que están en edad de 

estudiar no pueden asistir a la universidad, por lo que esto es un trabajo que 

las instituciones de educación superior deben atender diariamente.

Dijo, que en la UA de C., de 32 mil estudiantes hace dos años, se ascendió a 

más de 37 mil, lo que indica que se ha logrado incorporar a cinco mil jóvenes 

más a la educación superior en este estado.

Destacó, que el reto no es crecer en cantidad sino hacerlo con calidad; «esta 

universidad y en particular la Facultad de Mercadotecnia es una de las institu-

ciones acreditadas o certificadas por los organismos evaluadores. Todas las 

licenciaturas de la UA de C., tienen ese reconocimiento, que ha llevado mu-

chos años de esfuerzo y trabajo de un gran equipo universitario».

En su intervención el rector Ochoa Rivera dijo que la 
verdadera rendición de cuentas que la UA de C., brinda a la 
sociedad coahuilense, es la calidad con que están egresando 
nuestros profesionistas, y señaló además que, los egresados 
de las escuelas y facultades de la institución representan el 
capital humano que va a incorporarse de manera eficaz y 

eficiente al sector laboral.



Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural

Entrada libre

Recinto del Patrimonio 
Cultural Universitario

UN ESPACIO CON VOCACIÓN DE

PRESERVAR
Exposiciones permanentes

Horario: Martes a Domingo
9:00 a 18:00 horas

Hidalgo 211 Zona Centro
Teléfono 410 9705

Libros Pintura

Centro Cultural Universitario
UN ESPACIO CON VOCACIÓN DE DIFUNDIR
Exposiciones temporales

Horario: Martes a Domingo
9:00 a 20:00 horas

Aldama esquina con Gral. Cepeda
Zona Centro
Teléfono 410 9705

Escultura Pintura
Arte objeto Instalación

En la Universidad Autónoma de Coahuila consideramos 
a las actividades culturales como una de las 

manifestaciones excelsas de la vida institucional, por sus 
cualidades formativas y de entretenimiento.
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