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Gaceta Editorial

l orgullo y la fortaleza de nuestra 
Universidad radica en cada maestro, Een cada investigador y alumno que se 

dedica con esmero al cumplimiento de sus 
tareas; nuestros altos estándares de cali-
dad son el resultado de su empeño y 
esfuerzo diario.

Por ello reconocemos el trabajo que realizan así como los 
logros que de manera individual obtienen pues son preci-
samente éstos los que suman prestigio a nuestra 
institución.

La medalla al Mérito Académico “Dr. Mariano Narváez 
González” es una de las distinciones que nuestro 
Consejo Universitario otorga, precisamente a los docen-
tes y estudiantes que destacan por un desempeño de 
excelencia.

He tenido el honor de presidir la ceremonia donde la 
Coordinación de Unidad Saltillo hizo entrega de estas 
condecoraciones y nuevamente expreso a las universita-
rias galardonadas mi  felicitación por la sólida y producti-
va trayectoria académica que han construido.

Y en este tenor, del ejercicio responsable de nuestros 
deberes, es que nuestro Máximo Órgano de Gobierno 
ratificó a Blas José Flores Dávila para un nuevo período 
como Tesorero General de nuestra Casa de Estudios; 
hecho que nos congratula ante la honestidad y eficiencia 
que nuestro colaborador ha manifestado en la realiza-
ción de sus funciones.

Continuemos demostrando la calidad moral y profesio-
nal que hasta ahora nos distingue.

A T E N T A M E N T E

LIC. MARIO ALBERTO OCHOA RIVERA
RECTOR

Orgullo Universitario

Mayo - Junio 2009
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Las medidas generales de prevención son:

�Evitar cambios bruscos de temperatura.

�Alimentarse adecuadamente y consumir abun-
dantes frutas y verduras ricas en vitamina A y 
C (zanahoria, papaya, guayaba, naranja, lima, 
limón, mandarina y piña, etc.).

�Lavarse las manos frecuentemente con agua 
caliente y jabón o utilizar un limpiador de ma-
nos a base de alcohol.

�Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca tanto 
como sea posible. Manténgase alejado de las 
personas enfermas.

�Dormir suficiente, hacer ejercicio, controlar el 
estrés, tomar muchos líquidos. Evitar exposi-
ción a contaminantes ambientales.

�No fumar en lugares cerrados o cerca de niños, 
ancianos y personas enfermas.

a influenza es una enfermedad respi-
ratoria viral altamente contagiosa, se Lpresenta con mayor intensidad du-

rante los meses de invierno. Generalmente 
la mayor parte de los casos pueden recupe-
rarse sin complicaciones entre 3 a 7 días, 
pero en ancianos, niños pequeños o perso-
nas con enfermedades crónicas, degenera-
tivas (diabetes, pulmonares, renales, cán-
cer, cardiacas o inmunodeficiencias) puede 
causar complicaciones como neumonía, exa-
cerbación de cuadros bronquíticos y/o as-
máticos, que puede conducir a la muerte.

Cada año enferman alrededor de 500 millones de personas a 
nivel mundial de los cuales entre 3 y 5 millones se convierten en 
casos graves y ocurren de 250 a 500 mil defunciones.

El virus A puede infectar a humanos y animales y es el respon-
sable de los grandes brotes que se presentan anualmente en 
todo el mundo mientras que el virus B causa brotes reducidos. 
Todos los virus de la influenza del tipo A incluidos los que regu-
larmente causan epidemias estacionales en el hombre son cam-
biantes y su composición genética muta conforme se van  re-
plicando en el hombre y en los animales.

La tendencia de los virus de la influenza a experimentar cam-
bios frecuentes y permanentes obliga a vigilar constantemente 
la situación mundial de la enfermedad y a introducir cada año 
ajustes en la composición de las vacunas. Ambas actividades 
son básicas en el Programa Mundial de la OMS contra la in-
fluenza desde 1947.

Los virus de la influenza pueden también combinar su material 
con otros virus y dar origen a cepas totalmente nuevas. Como 
las poblaciones no tienen defensas contra ellas y las vacunas 
no protegen, han dado lugar, a lo largo de la historia, a pande-
mias altamente letales.

Los virus se diseminan al aire cuando un enfermo habla, tose o 
estornuda; otras personas se pueden infectar al respirar el aire 
contaminado con los virus o cuando la persona toca algún obje-
to contaminado con los virus y posteriormente se toca la boca o 
nariz. Las personas contagiadas pueden diseminar virus desde 
uno o días antes de sentirse enfermos y siguen excretando vi-
rus hasta por siete días después. En el caso de los niños pue-
den transmitir los virus incluso por varios días más.

La enfermedad se caracteriza por presentar un inicio súbito, fiebre alta (mayor 
a 39ºC), dolor de cabeza, fatiga, tos, dolor de garganta, flujo y congestión na-
sal, dolor muscular intenso y ataque al estado general. En los niños se puede 
presentar nauseas, vómito y diarrea.

El tratamiento por lo general, consiste en quitar las molestias. No se deben 
utilizar antibióticos ya que estos sirven para matar a las bacterias, no a los 

virus. Existen algunos medicamentos que pueden ser empleados para matar 
el virus y ayudan a acortar la enfermedad en uno o dos días, siempre y cuan-
do sean administrados en las primeras 48 horas de inicio del padecimiento. 

Son de uso delicado y deben ser prescritos por personal médico.

Información general 
sobre la influenza

Consideraciones de la 
Organización Mundial de la Salud
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l rector de la UAdeC, Mario Alberto Ochoa Rivera y el 

Secretario de Fomento Económico del Estado, Jorge EAlanís Canales, inauguraron las obras de remodelación 

de la fachada y de la plaza de la Escuela de Bachilleres “Dr. 

Mariano Narváez González”. 

Por su parte, el rector Ochoa Rivera, anunció que próximamente se 
iniciarán las obras de mejora al interior del edificio que pertenece al 
patrimonio arquitectónico universitario.

 “Por ello y con una inversión de más de tres millones de pesos, se 
logró el objetivo que se había planteado inicialmente, con la remo-
delación completa, no solamente de la fachada del edificio sino con 
acciones que complementan lo realizado por el gobernador del 
Estado, Humberto Moreira Valdés y el alcalde Jorge Torres López, 
en el mejoramiento urbano de la Alameda Zaragoza”, afirmó.

Felicitó a los directores del plantel, Martín Martínez Ávalos, del tur-
no matutino y Daniel Santiesteban, turno nocturno, por el trabajo al 
frente de la institución.

Inauguran remodelación del
edificio de la Preparatoria
“Dr. Mariano Narváez Glz.”

Para proteger a la comunidad estudiantil y evitar la propagación de la 
influenza humana tipo “A” la UA de C reinició las actividades académi-
cas bajo estrictas medidas de prevención.

Se estableció un cerco en las entradas de los planteles para detectar a 
las personas que presentaran algún síntoma de la enfermedad para 
posteriormente ser canalizadas a los centros de salud más cercanos, 
justificando posteriormente a alumnos, maestros y trabajadores las 
faltas previo comprobante médico.

Por su parte el rector Mario Alberto Ochoa Rivera en conferencia de 
prensa, dijo que debido a la alerta y a las medidas establecidas por la 
Secretaría de Salud, los coordinadores de las unidades en el estado 
llevaron a cabo reuniones con los directores de cada una de las escue-
las, facultades e institutos y establecieron la forma de recuperación de 
clases por los días inhábiles.

Señaló también la importancia de terminar el ciclo escolar bajo las me-
dias necesarias de prevención y protección de la salud de la comuni-
dad estudiantil. 

Asimismo la administración central invirtió un millón de pesos para 
proveer a las escuelas, facultades e institutos de todo lo necesario 
para mantener el estricto control de higiene a través del suministro 
adecuado de antisépticos, agua, toallas, jabón líquido, alcohol, bolsas, 
entre otros productos para el aseo de las instalaciones.

Reanuda actividades la 
Universidad Autónoma de 
Coahuila

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera y Luis Alfonso 
Carrillo González, director de la Facultad de Medicina.
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Contará HU con Centro de 
Hemodiálisis

Con una inversión de alrededor de 5 millones de pesos el Hospital Universitario de 
Saltillo adquirió equipo para el servicio de hemodiálisis, que se pondrá en marcha a 
un costo accesible para la población.

Se adquirieron cinco máquinas en las que se atenderá a los pacientes con insufi-
ciencia renal crónica y a futuro se planea convertir en un centro de trasplante renal.

Para la construcción de dicho centro el HU recibió el apoyo de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, además de una importante aportación del Gobierno del 
Estado, lo que permitirá ofrecer el servicio en un precio 50 por ciento menor que en 
los hospitales privados, lo que sin duda representa un importante beneficio para la 
comunidad saltillense.
 
Un tratamiento de hemodiálisis llega a tener un valor de entre 10 mil a más de 23 
mil pesos, lo que implica que pacientes que requieran esta atención deban buscar 
la forma de financiarlo. El tiempo de la diálisis puede durar de tres a cuatro horas 
en tres sesiones por semana.

Anualmente de 150 a 250 personas son nuevos pacientes que requieren de este 
tratamiento por cada millón de habitantes en el país, y en el mundo son un millón de 
personas las que demandan esta atención. 

Con equipos de alta tecnología, ofrecerá el servicio a un 
costo 50 por ciento menor que en los hospitales privados. 

on la finalidad de apoyar a los estudiantes para que con-

tinúen con su formación académica, en el próximo ciclo Cescolar la UAdeC mantendrá su sistema de becas me-

diante la entrega de becas y créditos a los alumnos que así lo re-

quieran.

Daniel Garza Treviño, Director de Asuntos Académicos señaló la im-
portancia de apoyar a los jóvenes a través de becas y créditos para 
pago de inscripción para evitar la deserción escolar.

Dijo además que: Tenemos instrucciones por parte del rector de que 
no se quede ningún alumno por falta de recursos, en el ciclo escolar 
pasado se otorgaron 7 mil créditos a la inscripción.

Las becas que otorga la Universidad pueden ser académicas, depor-
tivas, culturales, y las Pronabes que otorga el gobierno federal.

A través de becas y créditos la UAdeC apoya a 
estudiantes de nuevo ingreso

Garantiza UAdeC 
sistema de becas

Hospital Universitario de Saltillo
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Mexicodesconocido.com.mx

Visitmexico.com 

Concierge.com 

Mundoexplora.com 

Viamichelin.es 

 es la mejor guía de viajes y turismo de 
México, aquí encontrarás recomendaciones de destinos, comidas, parques y 
hoteles para ir de vacaciones acompañados de crónicas, historias y fotografías 
de cada rincón de la República Mexicana.

en este sitio del Consejo de Promoción Turística de 
México encontrarás recomendaciones de actividades ecoturísticas, culturales y 
de entretenimiento en los pueblos, ciudades y playas del país. Además cuenta 
con un planificador de viaje con vuelos y hoteles nacionales.

es una fuente de información para viajeros independientes 
patrocinada por la revista Traveler. Cuenta con el consejo experto de más de 200 
guías de viaje de destinos de todo el mundo y su sección de Intereses e Ideas te 
permitirá escoger la mejor aventura basándote en tu perfil de viajero y presu-
puesto.

está enfocado a los viajeros con un interés por la ex-
ploración. Recomienda viajes y expediciones en los 5 continentes siempre enfo-
cados a la aventura y los deportes extremos.

Dirigido principalmente para Europa, este sitio cuenta con 
la experiencia centenaria de Michelin en materia de viajes. Este sitio ofrece ser-
vicios como mapas, cálculo de itinerarios, reservas de hoteles online además la 
famosa Guía Michelin de hoteles y restaurantes de todas las ciudades 
Europeas.

Además no dejes de visitar la Agencia de Viajes de la Universidad Autónoma de 
Coahuila en la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en Hidalgo Sur 
435, Zona Centro, Saltillo.
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Se acerca el verano y las vacaciones. Si aún no tienes planes de salir de viaje te recomendamos cinco sitios 
de Internet en el que encontrarás recursos para hacer turismo sin dejar de visitar los puntos indispensables 
de cada lugar. No importa si recorres sólo unos kilómetros o le das la vuelta al mundo, lo que cuenta es saber 
qué debes ver, comer y hacer para vivir un viaje inolvidable.

Sitios para descargar los programas
Para abrir cualquier archivo PDF: Acrobat Reader en www.adobe.com
Para convertir una página web en PDF: Htm2pdf en www.htm2pdf.co.uk
Para crear archivos PDF a partir de cualquier documento: doPDF en www.dopdf.com
Para proteger un archivo PDF: PDFCreator en sourceforge.net/projects/pdfcreator

Para proteger un archivo PDF

Una de las ventajas más notables del formato PDF es la posibilidad de 
proteger el documento contra modificaciones, restringir el acceso al 
documento o impedir su impresión no autorizada. Con PDFCreator 
podemos convertir archivos a PDF, de forma sencilla, además de ofre-
cernos la posibilidad de asegurarlos mediante contraseñas.

Las ventajas del formato PDF son muchas y hay otras más específicas 
para cada profesión. Entre las aplicaciones que le puedes dar a este 
tipo de archivos te recomendamos: redacción de cotizaciones, distri-
bución de cartas, archivo de documentos oficiales, creación de formu-
larios de inscripción, archivo de recortes de prensa, creación de una 
biblioteca electrónica familiar e incluso el almacenamiento de tus álbu-
mes fotográficos.

La utilidad de los PDF

Desde 1994, el servicio de impuestos 
internos de los Estados Unidos (IRS) facilita 
la descarga de formularios de declaración de 
impuestos para reducir el tiempo dedicado al 
trámite de las contribuciones. Desde 1996 

se calcula que los estadounidenses han 
descargado 1500 millones de copias de los 

formularios para la 
declaración de impuestos.
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¿Qué es un PDF?
i alguna vez te ocurrido que pasaste toda la mañana traba-

jando en un documento de Word, en el que te esmeraste Spor darle un diseño espectacular, pero a la hora de enviarlo 

por correo electrónico o a la hora de impresión en el cibercafé no 

puedes abrir el archivo por no tener la versión más actual de 

Word, o peor aún, si lo abre, todo el texto se ha convertido a carac-

teres indescifrables; entonces necesitas un archivo PDF. 

El formato de archivos PDF -Portable File Document en inglés- posee 
la enorme ventaja de poder visualizarse en cualquier computadora 
con iguales resultados independientemente del programa o versión 
que se haya utilizado para crearlos. Por lo mismo el formato de archi-
vo PDF se ha convertido en el estándar para la distribución de docu-
mentación, tanto en intranets empresariales como en la Web, y pare-
ce igualmente un correcto método de distribución de archivos en pre-
impresión.

Además de que un archivo PDF tiene la misma apariencia, color, tipo-
grafía, gráficos y formato que un documento impreso, este formato 
tiene otras aplicaciones tales como:
 

�Crear documentos electrónicos que no 
deben ser modificados por sus lectores.

�Intercambiar y archivar datos. Cada vez más 
programas pueden leer archivos PDF y sus 
versiones son compatibles entre si. 

�Crear una biblioteca electrónica con libros en 
formato PDF.

�Crear documentos interactivos y formularios 
oficiales. Los archivos PDF se pueden usar 
como formularios electrónicos en los que los 
datos que se introduzcan se pueden almace-
nar en una base de datos.

Además de estas aplicaciones los archivos PDF tienen la ventaja de 
que el programa para abrirlos Acrobat Reader se puede obtener gra-
tis para la mayoría de los sistemas operativos. Si bien el programa 

Acrobat Reader no se puede usar para modificar un documento PDF, 
permite copiar texto del documento a otro archivo, y también efec-
tuar búsquedas para localizar una palabra o texto. 

Cómo crear archivos PDF

Convertir una página web a un archivo PDF puede ser de gran 
utilidad para no correr el riesgo de que algún día desaparezcan 
nuestros sitios favoritos del navegador y para poder consultar-
los sin estar conectados a Internet.

Con el programa Htm2pdf  es posible convertir cualquier pági-
na web a un archivo en formato PDF para posteriormente des-
cargarlo a nuestro equipo de forma completamente gratuita.

Cómo convertir archivos de 
Office a PDF

El programa doPDF es un conversor PDF gratuito para uso per-
sonal que instala una impresora PDF virtual, que aparecerá en 
la lista de impresoras y faxes. De esta forma puedes crear ar-
chivos PDF seleccionando el comando “Imprimir” desde cual-
quier programa y convertir documentos Excel, Word, 

PowerPoint, en archivos PDF, tan fácil como mandarlos a 
imprimir.

Por ejemplo para convertir una carta a PDF, abres el documen-
to con Microsoft Word eliges Archivo, luego Imprimir y en la 
ventana de selección de impresoras seleccionas doPDF. Al dar 
click en Aceptar el programa te preguntará dónde quieres gra-
bar el archivo PDF y cuando finaliza, se abre automáticamente 
el archivo PDF en el programa Acrobat Reader.
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a Universidad 
A u t ó n o m a  d e  LCoahuila a tra-

vés de la Coordinación 
General de Difusión y 
Patrimonio Cultural 
puso en exhibición una 
selección de ejempla-
res de su patrimonio 
editorial. La muestra la 
integran 19 títulos de 
d iversas  índo les  y  
materias.

    
La exposición se encuentra 
abierta al público en general 
en el vestíbulo del Centro de 
J u s t i c i a  d e l  E s t a d o  d e  
Coahui la ,  ub icado en e l  
Centro Metropolitano. La 
temporada será junio- julio.

Exponen libros 
del Patrimonio Cultural en el 

Centro de Justicia 
del Estado
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Entre los libros se puede en-
contrar uno impreso en el 
año 1609 en Venecia, por 
Antonium Pinellum y que 
l leva por  t i tu lo  “Bib l ia  
Sacra”; de igual forma otros 
ejemplares son de los años 
1681, 1757 o de 1852.

Esta selección que se exhi-
be tiene su origen en la co-
lección de libros antiguos 
del Ateneo Fuente, por lo 
que representa una buena 
oportunidad para acercarse 
y apreciar el valor histórico y 
cultural.
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Blas José Flores Dávila 
reelecto como tesorero general

n sesión extraordinaria de Consejo 
Universitario celebrada en el Centro de EInformática de Nueva Rosita, Coahuila, y 

con la presencia del rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera y del secretario general M.D.Guillermo 
González Calderón,  Blas José Flores Dávila fue 
reelecto Tesorero General de la UAdeC, para el 
período 2009 -2011.

Por su parte el rector Ochoa Rivera destacó el trabajo de Blas 
José Flores Dávila al frente de la Tesorería General y manifestó 
que la reelección para un nuevo período constituye un reconoci-
miento a su labor por parte de la comunidad estudiantil.

La propuesta centra los objetivos de la Tesorería General en 
estos importantes puntos: la Gestión, Administración y Control 
de los Recursos: manejo responsable y óptimo de las finanzas 
con base en la actividad académica como eje de la 
administración presupuestal.

Asimismo en el Control del Patrimonio Universitario donde se 
habrá de concluir el programa de escrituración de bienes 
inmuebles e incluir las últimas adquisiciones, elaborar listados 
de activo fijo y actualización del sistema de resguardos.

Respecto al Sistema de Gestión de Calidad se mantendrá el 
compromiso con la calidad al adecuarse a la nueva Norma ISO 
9001:2008 así como atender las sugerencias y lineamientos de 
las auditorías internas y externas.

Sobre Valoración, Transparencia y Rendición de Cuentas se 
mantendrá la honestidad y la disciplina como pautas en el 
manejo de los recursos, así como la divulgación de los estados 
financieros de la institución.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera tomó protesta a Blas José 
Flores Dávila como Tesorero General de la Universidad. 

El tesorero general presentó con anterioridad su Plan de Trabajo a 
los consejeros en las Unidades Saltillo, Torreón y Norte.
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Karla Moreno Rocha
Reportaje radiofónico

Marco Antonio Márquez González
Columna

Daniel Leal de Koster
Reportaje televisivo

Entregan Décima Edición 
del Premio al Periodismo 
Cultural “Armando 
Fuentes Aguirre”

ara premiar el trabajo 

que a través de los me-Pdios de comunicación 

se realiza a favor de la cultura, 

la Universidad Autónoma de 

Coahu i la  l l evó  a  cabo  la  

Décima Entrega del Premio 

Estatal de Periodismo “Arman-

do Fuentes Aguirre”, con el 

que se distingue a los periodis-

tas de la entidad que destaca-

ron durante el año por promo-

ver las diversas manifestacio-

nes del arte y la cultura, así 

como para premiar la trayecto-

ria de un personaje en este ám-

bito.

El evento fue encabezado por el 
rector de la UAdeC, Mario 
Alberto Ochoa Rivera quien 
a c o m p a ñ a d o  d e  A r m a n d o  
Fuentes Aguirre “Catón” y fun-
cionarios universitarios premió a 
los galardonados en los diferen-
tes géneros periodísticos.

En su intervención Ochoa Rivera 
señaló que, “este premio significa 
el reconocimiento de los universi-
tarios a quienes promueven el 
arte y la cultura”.

“Es para nosotros, como institución educativa, una 
forma de respaldar a quienes se dedican 

profesionalmente a difundir las expresiones y 
manifestaciones artísticas que conforman nuestra 
identidad; cuestiones fundamentales para nuestra 

solidez,  fortaleza y nuestra trascendencia como un 
pueblo próspero en tradiciones, costumbres y

 estilos de vida”.

Marco Antonio Márquez González
Columna 

Jesús Peña Sánchez
Crónica

Armando Fuentes Aguirre.

Como homenaje a su labor en el ámbito 
periodístico han recibido el premio de 
trayectoria: Pedro Ferriz Santacruz, 

Antonio Malacara, Jesús López Castro, 
Roberto Orozco Melo, Arnulfo Flores,  
Javier Villarreal Lozano, Lucía Teissier 
de Galindo, Miguel Agustín Perales, 

Sigifredo López Herrera y Juan 
Francisco Ceballos Azpe.

El premio, debe su nombre a 
Armando Fuentes Aguirre “Ca-
tón”, quien además de su gran 
trayectoria periodística, ha tra-
bajado intensamente dentro de 
nuestra casa de estudios. Se ha 
distinguido como catedrático de 
la Facultad de Jurisprudencia, 
del “Ateneo Fuente” y como  
fundador de la Escuela de Cien-
cias de la Comunicación.

Desde su institución, ha ido cre-
ciendo el interés por participar 
en este certamen. Este año, se 
registraron más de 122 trabajos 
en los d i ferentes géneros
 periodísticos.
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Roel Oyervides Tapia
Entrevista televisiva

Graciela Rodríguez Sena
Artículo

Vanessa González Leyva
Nota televisiva

Guillermo Hernández Aranda
Reportaje

Daniel Becerril Pérez
Fotografía

Brenda Margarita Macías Sánchez
Entrevista radiofónica

Jesús Erenesto Peña Coronado
Infantil

Sylvia Estrada Bernal
Nota y Entrevista

Artículo
Graciela Rodríguez Sena
Bordando el Manto Terrestre
Espacio 4

Columna
Marco Antonio Márquez González
Presentir el Abismo
Vanguardia

Crónica
Jesús Peña Sánchez
Las Fechorías de la Revolución
Vanguardia

Entrevista
Sylvia Georgina Estrada Bernal
José Agustín en el Camino Marginal
Vanguardia

Nota
Sylvia Georgina Estrada  Bernal
Tina Modotti con Mirada Mexicana
Vanguardia

Reportaje
Luis Guillermo Hernández Aranda
Invasión digital ¿adiós a las disqueras?
El Siglo de Torreón

Fotografía
Daniel Becerril Pérez
Jugando con Fuego Dibujando con Luz
Vanguardia

Infantil
Jesús Ernesto Peña Coronado
Mario Iván ilusiona con cuentos a Saltillo
Zocalito

Nota radiofónica
Javier Hernández González
Una Pareja Ejemplar
La Explosiva 1330 am

Entrevista radiofónica
Brenda Macías Sánchez
Perfil al flautista mexicano Horacio Franco
Radio Gente

Reportaje radiofónico
Karla Vanessa Moreno Rocha
El biogas fuente de energía alterna
Grupo ACIR

Nota televisiva
Vanessa Alejandra González Leyva
L a s  d o s  c a r a s  d e l  Te a t ro  G a rc í a  
Carrillo
Televisión Azteca

Entrevista televisiva
Roel Oyervides Tapia
Se sinceran grafiteros con TV Azteca
Televisión Azteca

Reportaje televisivo 
Daniel Leal de Koster
Inhuman momias
Multimedios TV

Reconocimiento de Trayectoria
Juan Francisco Ceballos Azpe
Grupo Radio Estéreo Mayrán en Torreón
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n sesión extraordinaria 

d e  C o n s e j o  EUniversitario funcio-

nando por Unidad Saltillo se 

llevó a cabo la entrega de la 

medalla al Mérito Académico 

“ D r.  M a r i a n o  N a r v á e z  

González” que en esta oca-

sión correspondió a Ana Iliná, 

catedrática de la Facultad de 

Ciencias Químicas y a Nirú 

Cepeda Iruegas, alumna de la 

Facultad de Medicina.

En su mensaje el rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera señaló 
que este importante reconoci-
miento representa los afanes de 
muchos maestros y estudiantes 
de nuestra Universidad.

Acompañado por el coordinador 
de la Unidad Saltillo, Marco 

Entregan medalla al Mérito 
Universitario “Dr. Mariano Narváez 

Rinden homenaje a “Juan Antonio de la Fuente”

on motivo del 142 Aniversario de la 

muerte de  Juan Antonio de la CFuente Cárdenas, principal precur-

sor de las leyes de libertad de culto,  la UA 

de C en coordinación con el Gobierno del 

Estado y  el Ayuntamiento de Coahuila  lle-

varon a cabo una ceremonia cívica 

El Paraninfo del Ateneo Fuente fue el escenario 
en donde autoridades de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como académicas se 
reunieron para recordar al ilustre abogado, ex 
gobernador de Coahuila y, quien promulgara la 
segunda Constitución del Estado.

En su intervención el secretario general 
Guillermo González Calderón en representa-
ción del rector Mario Alberto Ochoa Rivera dijo 
que,” Rendimos hoy homenaje a un saltillense 
a quien la legislación mexicana debe el laicismo 
de la educación, a una noble personalidad que 
puso en alto el nombre de Coahuila y de 
Saltillo, y sobre todo a un hombre que ha 

Antonio Tamez Ceballos, Ochoa 
Rivera destacó la labor de la maes-
tra Ana Iliná; dedicada al trabajo 
académico y a la formación de 
profesionales.

R e c o n o c i ó  t a m b i é n  a  N i r ú  
Cepeda, “en quien se refleja el 
trabajo de la UA de C al formar 
hombres y mujeres de bien;
 profesionistas altamente califica-

trascendido el tiempo y la historia a través de una 
obra que lejos de extinguirse permanece vigente en 
nuestra soberanía y libertad como nación”.

Por su parte Victoriano Díaz Muro, director del 
Ateneo Fuente destacó la importancia de recordar a 
los personajes históricos nacidos en Coahuila que 
fueron piezas importantes en la creación de leyes 
que ahora rigen a la sociedad. 

Juan Antonio de la Fuente nació en 
Saltillo, Coahuila, el 3 de junio de 
1814. El 24 de noviembre de 1837 
obtuvo su título de Licenciado en 
Derecho y posteriormente destacó 
como legislador. También fue minis-
tro plenipotenciario ante los go-
biernos de Francia y España y en-
viado extraordinario en Londres.

dos, con calidad y solidez en su for-
mación académica, pero sobretodo 
profesionistas que reconocen su 
c o m p r o m i s o  c o n  s u  
entorno”.

La selección de las propuestas ga-
nadoras estuvo a cargo de un jura-
do calificador integrado por maes-
tros y representantes de la socie-
dad civil.

La entrega de la medalla “Dr. 
Mariano Narváez González” cons-
tituye un reconocimiento a la labor 
docente y al alumno destacado por 
su excelencia académica de la 
Unidad Saltillo.

Nirú Cepeda Iruegas, alumna de la 
Facultad de Medicina.

Ana Iliná, catedrática de la 
Facultad de Ciencias Químicas

Participaron en el homenaje el secretario general, 
Guillermo González Calderón; Victoriano Díaz Muro, 
director del Ateneo Fuente y Armando Luna Canales, 

Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila.
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ersonal administrativo, do- además de asegurar que contará con 
cente, manual y la comuni- una política de puertas abiertas, basa-Pd a d  e s t u d i a n t i l  d e  l a  da en el diálogo permanente entre to-

Fa c u l t a d  d e  C i e n c i a s  d e  l a  dos los que conforman la institución, 
Comunicación, fueron testigos del para facilitar el logro de los objetivos 
cierre de un ciclo y el inicio de otro, planteados.
al presenciar en una ceremonia en-

Por su parte, el rector de la universi-cabezada por el rector de nuestra 
dad, reconoció la labor que a lo largo casa de estudios, Mario Alberto 
de dos periodos de gestión, realizó Ochoa Rivera, el Tercer Informe de 
Alfonso González Ramírez, resaltando Actividades de Alfonso González 
que todos los logros de la Autónoma Ramírez como director de la facul-
de Coahuila son el resultado del es-tad y la toma de protesta de la Dra. 
fuerzo en conjunto de alumnos, maes-Julieta Carabaza González, quien 
tros y la comunidad en general.estará al frente de la institución en 

el periodo 2009 – 2012.
Ochoa Rivera también manifestó el 
apoyo de su administración a la Dra. Durante su intervención, Carabaza 
Carabaza durante el ciclo que hoy ini-González dijo que su compromiso de 
cia, destacando que la formación aca-trabajo durante su periodo de gestión 
démica y la experiencia profesional como directora de la facultad estará 
con la que cuenta serán de gran ayuda basado en tres características: trans-
en el camino hacia el logro de susparencia, planeación y resultados; 
 objetivos.

lfredo Peña Rodríguez rindió protesta 

como nuevo director de la Preparatoria A“Juan Agustín de Espinoza” de Parras de 

la Fuente.

Ante la comunidad universitaria y contando con la 
presencia del rector Mario Alberto Ochoa Rivera, 
Peña Rodríguez agradeció a los estudiantes y maes-
tros el apoyo brindado durante el proceso electoral 
y reiteró su compromiso de trabajar en beneficio de 
la institución.

Por su parte el rector Mario Alberto Ochoa Rivera 
felicitó al director entrante, y reconoció el trabajo 
realizado por Domingo Fernández Reyes, director 
saliente de dicho plantel.

Reafirmó además, su compromiso de trabajo y apo-
yo en todos los proyectos de la institución.

Nuevo director en la Escuela de 
Bachilleres “Juan Agustín de Espinoza”

Rendición de cuentas y toma 
de protesta en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación

Alfonso González Ramírez presentó el tercer informe 
de su segundo periodo como director.

Julieta Carabaza González rindió protesta como 
directora para el periodo 2009 - 2012.

Domingo Fernández Reyes concluyó dos 
periodos en la dirección de la escuela.

Alfredo Peña Rodríguez rindió protesta 
como nuevo director.
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l rector Mario Alberto Ochoa Rivera tomó protesta a 

Ernestina Castillo de la Rosa como nueva directora de la EEscuela de Psicología para el período 2009-2012.

En su intervención el rector Ochoa Rivera señaló que, “El dere-
cho que a todos nos brinda la Legislación Universitaria respec-
to a la elección de nuestras autoridades es un privilegio, pero 
también una responsabilidad, pues al otorgarnos la capacidad 
de decidir sobre el rumbo que deseamos dar a la vida académi-
ca de nuestra institución nos coloca, en cierta medida, como los 
responsables de los resultados y de las acciones que se lleven a 
cabo al interior de nuestros planteles educativos”.

Ernestina Castillo de la Rosa nueva 
directora de Psicología para el 
período 2009-2012

Carlos Manuel Valdés Dávila director 
de  la Escuela de Ciencias Sociales

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera tomó protesta a  
Estuvieron  presentes  el coordinador de la Unidad Saltillo, Marco Carlos Manuel Valdés Dávila como director de la Escuela 

Antonio Tamez Ceballos, el Consejo Directivo, maestros, alumnos e Ede Ciencias Sociales.

invitados especiales.
Ante la comunidad académica que atestiguó este solemne acto el rec-
tor Ochoa Rivera dijo que “La decisión expresada en las urnas por 
alumnos y maestros es la ratificación de la confianza en quien ha sido 
el principal  aliado y colaborador en la consecución de lo que hasta 
hace poco más de un año era un proyecto dentro de los objetivos de 
crecimiento de la UA de C”.

Señaló además la importancia de apuntalar las labores tanto docen-
tes como administrativas en un plantel de reciente creación, como es 
el caso de la Escuela de Ciencias Sociales, en torno al liderazgo de 
quien cuenta con una reconocida trayectoria como investigador, 
como historiador e intelectual.

Por su parte Carlos Manuel Valdés Dávila dijo, que se dio inicio al pro-
yecto para crear las bases y orientar a la Escuela de Ciencias Sociales 
hacia una cultura de servicio, en la cual alumnos, maestros y adminis-
trativos deban estar a favor de quienes más lo necesitan.

 Por su parte Castillo de la Rosa afirmó que el compromiso du-
rante su gestión será la atención en las áreas estratégicas de 
desarrollo a través de un proceso de educación continua. Una 
de las principales líneas de acción será apoyar la labor de los 
catedráticos investigadores para la puesta en marcha de pro-
yectos específicos, así como, dar continuidad a los procesos 
de acreditación.

Reconoció el trabajo de Mayra Chávez, directora 
saliente y, exhortó a la comunidad académica a 

seguir trabajando para mantener el nivel 
académico de dicho plantel.
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ara supervisar el avance de las obras que actualmente se 

están llevando a cabo en la institución, el rector Ochoa PRivera acompañado del coordinador de la Unidad 

Torreón, Manuel Martínez Gallegos, estuvieron en la Facultad de 

Contaduría y Administración.

En la visita fueron guiados por Manuel Medina, Jefe de Posgrado de 
la institución y por Sandra López Chavarría, directora del plantel, en 
donde pudieron constatar los avances en la construcción del audito-
rio de la Facultad, así como la del techo en las canchas deportivas.

Por su parte el rector Mario Alberto Ochoa Rivera manifestó que la 
inauguración  del Auditorio y de la Facultad de Arquitectura ubicada 
ahí mismo así como la entrega del paso construido a la entrada de 
Ciudad Universitaria tendrá lugar el día 1º de julio.

Visita rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera 
Facultad de Contaduría y 
Administración

on el objetivo de hacer entrega de 

equipo, material e instalaciones, Cel rector Mario Alberto Ochoa 

Rivera llevó a cabo un recorrido por escue-

las y  facultades de la Unidad Torreón.

En compañía del coordinador de Unidad  
Manuel Martínez Gallegos, el rector Ochoa 
Rivera reinauguró la clínica de tercer grado en 
la Facultad de Odontología, la cual fue remo-
delada y dispone de nuevas unidades denta-
les.

En su intervención Ochoa Rivera dijo que: 
“Para la UA de C es importante ser una insti-
tución que brinde servicios de calidad a la so-
ciedad y sobre todo, que nuestros alumnos 
estén preparados para lograrlo”.

En la Ciudad Universitaria la primera visita 
fue en la Facultad de Ingeniería Civil, para ha-
cer entrega de material didáctico en apoyo a 
las materias de programas académicos y lí-

Entrega Rector equipo de laboratorio, material e 
infraestructura a Escuelas y Facultades de la 
Unidad Torreón

neas de investigación que consistió en un tú-
nel elemental de viento, equipo didáctico 
para carga de vigas, así como un penetróme-
tro para suelo estándar; se entregaron 5 au-
las interactivas equipadas con computadoras 
portátiles, cañón y pizarrón electrónico. 

Por su parte Víctor Moreno Ávalos, director 
de la Facultad agradeció la entrega del 
material didáctico, cuyo monto asciende a 
más de 1 millón de pesos.

Asimismo, en la sala de juntas el rector 
Mario Alberto Ochoa Rivera tomó protesta a 
los nuevos consejeros directivos y universi-
tarios, electos para el ciclo 2009-2010 e hizo 
entrega de un documento digital con el nue-
vo plan de estudios de Ingeniería Civil 2009-
2015 realizado por el cuerpo académico de la 
Facultad de Ciencias Básicas, Ciencias de la 
Ingeniería e Ingeniería Aplicada de la misma 
institución, afirmó el Tesorero General de la 
UA de C.

En las instalaciones de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica Eléctrica entregó equi-
po de cómputo. Finalmente realizó un reco-
rrido para supervisar el avance e infraestruc-
tura deportiva.

En compañía del coordinador de Unidad  Torreón 
Manuel Martínez Gallegos, el rector Mario Ochoa 

Rivera reinauguró una clínica en la Facultad de 
Odontología.

El rector fue acompañado por Manuel Medina, Jefe de 
Posgrado de la institución y por Sandra López 

Chavarría, directora del plantel,
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aime Alemán Amezcua 

rindió protesta como Jnuevo director de la 

Escuela de Enfermería ante el 

Consejo Directivo del plantel 

funcionando por Unidad.

Al hacer uso de la palabra Jaime 
Alemán señaló que el objetivo de 
su gestión será elevar el rango de 
la Escuela de Enfermería a 
Facultad; dijo además que dicho 
proceso se encuentra al 85 por 
ciento de avance y que actual-
mente se trabaja en la elabora-
ción de los programas académi-
cos.

Por su parte el rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera expresó su 
respaldo al Lic. Jaime Alemán 
Amezcua a fin de que lleve a buen 
puerto todos sus proyectos e ini-
ciativas para beneficio de esta 
comunidad.

Asimismo  agradeció a la directo-
ra saliente Rosa Dalia Aguirre 
por la entrega y el compromiso 
con el que cumplió su encomien-
da.

Nuevo 
director en la 
Escuela de 
Enfermería

Jaime Alemán Amezcua rindió 
protesta como nuevo director de la 

Escuela de Enfermería ante el 
Rector y el Coordinador de Unidad 

Torreón.
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urante sesión de Consejo Directivo rindió protesta como 

directora de la Facultad de Contaduría y Administración Dpara el período 2009-2011, Edna de la Garza Martínez.

En la Sala Audiovisual de la Facultad el rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera acompañado por el coordinador de la Unidad Norte, Ricardo 
Valdez Vela y del director saliente, Gilberto Gutiérrez Reséndiz, re-
frendó su compromiso de apoyar a dicha comunidad estudiantil en el 
desarrollo de sus planes y programas, y externó su reconocimiento a la 
gestión realizada por el director saliente.

Por su parte De la Garza Martínez agradeció la confianza de la comuni-
dad estudiantil y se comprometió a trabajar por el crecimiento y conso-
lidación de la institución. 

Rinde protesta Edna de 
la Garza Martínez como 
directora de la FCA

La ecología un compromiso 
para la Universidad

entro de las actividades del programa “Escuela 

Comprometida” y como apoyo a las acciones ambientales Dque llevan a cabo los gobiernos estatal y municipal,  estu-

diantes de la Escuela de Sistemas “Marcial Ruiz Vargas” plantaron 

500 árboles a la orilla del Río Bravo.

La UA de C se compromete con diversas causas, entre éstas la ecología, 
por lo que además de plantar 500 árboles en 800m, los alumnos partici-
pan en la limpieza de terrenos y reforestación de áreas verdes.

Desde el 2008, año en que el gobierno estatal puso en marcha el “Muro 
Verde” los jóvenes de diferentes semestres participan activamente en 
acciones de mantenimiento y cuidado semanal de los árboles.

Roger López Morales, encargado de la actividad dijo que, “la intención 
de la institución es crear en la comunidad estudiantil la cultura del cuida-
do del medio ambiente y el reciclaje”.

Estudiantes plantan 500 árboles a la 
orilla del Río Bravo

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera acompañado por 
el coordinador de la Unidad Norte, Ricardo Valdez Vela 

y del director saliente, Gilberto Gutiérrez Reséndiz. 
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Lady Gaga
The Fame

Lady Gaga es el seudónimo de Joanne Stefani Germanotta, 
una rubia cantante, compositora y letrista de 22 años de origen 
italoamericano que ha hecho uno de los hits más pegadizos de 
los últimos tiempos. Su nombre lo ha tomado de la canción “Ra-
dio GaGa” de Queen.
Dentro de su disco “The Fame” hay varios éxitos, como el mun-
dialmente conocido “Just Dance”,  “Eh, Eh (Nothing Else i Can 
Say)” , “Poker Face” o “Paparazzi”. Ella se ha proclamado 
como nuevo icono de la música Pop y entre sus influencias 
cabe destacar las de artistas de la talla de Madonna, Kylie 
Minogue o Gwen Stefani. Esta explosiva cantante promete 
alzarse con el título de gran diva de la música actual y si no al 
tiempo.

U2
No line on the horizon

La banda irlandesa estrena nuevo disco con la colaboración de 
Brian Eno, Danny Lanois y Steve Lillywhite. Mezclando influen-
cias destacan las de guitarras hardcore y metal y trance. 
En este disco compuesto por 11 canciones destacan los temas 
Get on your boots, una canción en el que las guitarras afiladas sue-
nan con fuerza y I´ll go crazy if I don´t go crazy tonight en el que 
colabora Will. I. Am.
Original es también la portada del disco, que como U2 ha querido 
reflejar es una imagen del horizonte con el mar encontrándose con 
el cielo, del artista y fotógrafo japonés Hiroshi Sugimoto. Cooper

Aeropuerto

El grupo español Cooper lanzan su  tercer álbum de estudio lla-
mado “Aeropuerto”, un grupo que  surgió como un  proyecto 
musical en solitario de Alex Díez Garín, ex líder de la banda de 
Pop sesentero Los Flechazos.
Este nuevo trabajo es un álbum de carácter recopilatorio de sus 
últimos trabajos e incluye además cuatro nuevas canciones: 
“Hyde Park” un tema directo y potente, “El Sueño”, una versión 
del grupo español Nacha Pop sólo editada en single, “La edad 
de la inocencia” una  canción que hace referencia a la película 
de Martin Scorsese con Daniel Day- Lewis, Winona Ryder y 
Michelle Pfeiffer, y “Lisboa”. El disco además tiene una 
Dirección de Arte colorista y original con una cáratula de Nacho 
García.

Gaceta Música

The Fray
The Fray

The Fray  el grupo de Denver se consolida en el mercado musi-
cal en todo el mundo con este segundo álbum de título homóni-
mo “The Fray” cuyo primer sencillo es el tema You found me.
Con su primer disco The Fray demostraron  que eran capaces 
de hacer canciones cuidadas y llenas de sentimiento y que pue-
den  llegar  a todos con temas exitosos como “How to Save a 
Life”.
Destacan canciones como You Found me, Absolute, Never Say 
Never, canciones muy intensas e íntimas. Definitivamente el 
grupo ha crecido y han cambiado en algunos aspectos artísti-
camente siguiendo una evolución en su carrera musical y con-
virtiéndose en uno de los grupos con canciones más intensas y 
emocionantes que existen en la actualidad.
Sus canciones siguen funcionando como hits y llenan bandas 
sonoras de series conocidas internacionalmente como Grey´s 
anatomy o Lost.
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La noche del 30 de Junio de 1520, último día de los con-
quistadores en Tenochtitlán, es conocida como “La noche 
triste” los Aztecas saborean su próxima venganza mien-
tras los españoles se aprestan a huir entre la lluvia, dejan-
do atrás la promesa del oro por el que cruzaron el océano. 
Todos menos uno, un soldado de ojos azules que no está 
dispuesto a soltar un saco lleno del preciado metal, ni aun-
que tenga que arrastrarse entre el barro, las vísceras y la 
sangre de sus compañeros, aunque ello suponga su captu-
ra. Una historia de violencia, de ambición y mestizaje que 
resume la noche más dramática de la conquista de México.

Ojos azules
Arturo Perez- Reverte

Planeta

A mediados del siglo XVI el rey Juan Carlos III ofrece a su pri-
mo, el archiduque Maximiliano de Austria, un elefante asiático. 
Esta novela cuenta el viaje épico de ese elefante llamado 
Salomón que tuvo que recorrer Europa por caprichos reales y 
absurdas estrategias. El viaje del elefante no es un libro históri-
co, es una combinación de hechos reales e inventados que nos 
hace sentir la realidad y la ficción como una unidad indisoluble, 
como algo propio de la literatura. Una reflexión sobre la huma-
nidad en la que el humor y la ironía, marcas de la implacables del 
autor, se unen a la compasión con la que José Saramago obser-
va las flaquezas humanas.

El viaje del 
elefante

José Saramago
Santillana

Una historia de amor triangular que se convierte en el relato de 
una educación sentimental pero también de las pérdidas que 
implica toda madurez. 

Toru Watanabe, un ejecutivo de 37 años escucha casualmente 
mientras aterriza en un aeropuerto europeo, una canción de los 
Beatles, que lo hace retroceder a su juventud, Toru recuerda 
con una mezcla de melancolía y desasosiego, a la inestable y 
misteriosa Naoko, la novia de su mejor y único amigo de la ado-
lescencia, Kisuki, cuyo suicidio los separa durante un año hasta 
que se reencuentran en la universidad, allí inician una relación, 
sin embargo la frágil salud mental de Naoko se deteriora y la 
internan en un centro de reposo.

Al poco tiempo Toru se enamora de Midori. Indeciso experimen-
ta el deslumbramiento y el desengaño. Con un fino sentido del 
humor, Murakami escribe este conmovedor relato sobre la edu-
cación sentimental. Tokio Blues significó el reconocimiento defi-
nitivo del autor en su país.

Tokio blues
Haruki Murakami

Tusquets Editores

La historia comienza con el siguiente anónimo: “Bienvenido al 
primer día de su muerte”…..

“Feliz 53 cumpleaños Doctor, Bienvenido al primer día de su 
muerte” así comienza el anónimo que recibe Fredrerick Starks, 
psicoanalista con una larga experiencia y una tranquila vida coti-
diana, Starks tendrá que emplear toda su astucia y rapidez 
para en quince días,  averiguar quién es el autor de esa amena-
zadora misiva que promete hacerle la existencia imposible.

El psicoanalista John Katzenbach
EDC B/GRUPO ZETA 

 



Año Uña
(México, 2007) 
Director:  Jonás Cuarón 
Actores: Diego Cataño, Eireann Harper, Mariana Elizondo, 
Katie Hegarty, Liboria Rodríguez. 
Guión: Jonás Cuarón 
Género:  Drama/Romance 
  
En esta ocasión, el Museo de Historia Natural se verá obligado a cerrar 
sus puertas debido a una reforma, trasladando entonces sus piezas al 
Archivo Federal de Washington, D.C. Sin embargo, algunas irán a parar 
al Instituto Smithsoniano por error. Lugar que alberga los más 
importantes recursos históricos conservados en los Estados Unidos. El 
guardia Larry es nuevamente el encargado de custodiar el lugar para 
vivir nuevas y fantásticas aventuras con los “inquilinos” del museo.

Los Bastardos
(México, Francia, E.U.A., 2008)
Director: Amat Escalante 
Actores: Jesús Moisés Rodríguez, Rubén Sosa, Nina Zavarin, 
Kenny Johnston, Aron Briggs. 
Guión:  Amat Escalante, Martín Escalante. 
Género: Acción/Drama 

La película se centra en 24 horas en la vida de Fausto y Jesús, dos 
indocumentados mexicanos que viven en Los Ángeles. Su rutina 
diaria es pararse afuera de la tienda de "Home Improvement" 
esperando ser contratados, hasta que, exhaustos de vivir al día y 
siempre presionados económicamente, deciden cargar un arma en el 
bolsillo para, por fin, ganar lo que les parece justo.

La Decisión Más Difícil
My Sister's Keeper (E.U.A., 2009)
Director: Nick Cassavetes 
Actores:  Cameron Díaz, Abigail Breslin, Alec Baldwin, Sofía 
Vassilieva, Jason Patric. 
Guión: Jeremy Leven, Nick Cassavetes, basados en la novela de 
Jodi Picoult. 
Género: Drama  

Sara y Brian llevan una feliz vida en familia hasta que a su hija le diag-
nostican leucemia. Con la intención de salvarle la vida, el matrimonio 
decidirá entonces concebir otro hijo genéticamente seleccionado para 
que se convierta en el donante perfecto. Sin embargo, su convivencia 
sufrirá un revés cuando precisamente su hija menor, cansada de some-
terse durante años a complicadas y dolorosas pruebas médicas, inter-
ponga una demanda contra sus padres solicitando el derecho a decidir 
con qué fines es utilizado su cuerpo. 

Tres Monos
Üç maymun (Turquía/Francia/Italia, 2008)
Director: Nuri Bilge Ceylan 
Actores: Yavuz Bingol, Hatice Aslan, Rifat Sungar, Ercan Kesal, 
Gürkan Aydin. 
Guión: Ebru Ceylan, Ercan Kesal, Nuri Bilge Ceylan. 
Género: Drama 

Servet es un político que, tras atropellar mortalmente a un peatón y 
horrorizado ante la posibilidad de que ese suceso arruine su carrera 
electoral, recurre a Eyüp, su chofer de toda la vida, quien acepta ir a 
prisión a cambio de la seguridad financiera de su familia. Mientras Eyüp 
está en la cárcel, la vida de Ismail, su hijo adolescente, comienza a 
tomar un rumbo problemático. Hacer, la bella mujer de Eyüp, acude a 
Servet en busca de ayuda sin imaginarse siquiera que la intricada red 
de mentiras en la que están envueltos todos, unirá sus vidas en una 
farsa que amenaza con desmoronarse en cualquier momento.

Gaceta Cine
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 un año de la inaugura-

ción del Centro de AI n n o v a c i ó n ,  

Investigación y Desarrollo en 

I n g e n i e r í a  ( C I I D I T ) ,  l a  

Universidad Autónoma de 

Nuevo León festejó este pri-

mer aniversario con el Primer 

Simposio sobre Investigación 

C ien t í f i ca  e  I nnovac ión  

Tecnológica.

El encuentro fue inaugurado por 
el gobernador del Estado de 
Nuevo León, José Natividad 
González Parás, quien estuvo 
acompañado por José Antonio 
González, rector de la  UANL 
así como el rector de nuestra 
Universidad, Mario Alberto 
Ochoa Rivera. En este Simposio 
se compartieron experiencias 
de los sectores académico,
industrial y gubernamental; se 
llevaron a cabo conferencias 
magistrales, foros de discusión, 
mesas  redondas ,  ta l l e res  

Ratifican calidad en la Universidad

Asiste rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera al Simposio sobre Investigación 
Científica y Tecnológica

n fecha reciente las facultades de 

Ciencias Químicas, Medicina e EIngeniería recibieron por parte de 

Comités reconocidos a nivel internacional, 

acreditaciones a los planes de estudio y 

carreras profesionales.

El Comité de Salud de los CIEES (Comi-
t és  I n te r i n s t i t u c i ona l es  pa r a  l a  
Evaluación de la Educación Superior) en-
tregó la revalidación del nivel I de calidad 
del programa de la Facultad de Medicina 
Unidad Saltillo.

La Facultad de Ciencias Químicas por su 
parte fue auditada por el Comité de 
Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería por los pares académicos del 
Politécnico Nacional y de la Universidad 

del Caribe con la finalidad de reacreditar 
el Programa de Ingeniería Química.

Asimismo la Facultad de Ingeniería fue 
eva luada  por  e l  Conse jo  pa ra  l a  
Acred i tac ión  de la  Enseñanza en 
Ingeniería (CACEI) para la reacreditación 

del programa de Ingeniero Mecánico 
Administrador.

De esta forma la UA de C mantiene los 
estándares de calidad que la ubican entre 
las cinco mejores universidades del país.

especializados además de la 
R e u n i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  
Nanociencias Monterrey 2009.

En su intervención el Gobernador 
José Natividad González Parás 
destacó la importancia de este 
congreso, y señaló que en estos 
tiempos la ciencia se convierte en 
un vehículo indispensable para 
enfrentar los grandes retos que 
tiene la humanidad.

El rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera expuso el tema  “El rol de 
las Instituciones de Educación 
Superior en el Desarrollo de la 
Invest igac ión  e  Innovac ión  
Tecnológica en la Sociedad del 
Conocimiento”.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera manifestó 
que el verdadero reto de las universidades es 

colaborar en la transformación de nuestra sociedad 
a través de procesos de aprendizaje de alto nivel 

mediante la investigación y la divulgación del 
conocimiento.

La Universidad cuenta con el 
cien por ciento de sus 

programas de licenciatura 
acreditados.




