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Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera
Rector

Ante el máximo órgano de gobierno de nuestra institución que representa los intereses de
todos los universitarios he rendido, en fecha reciente, el primer informe correspondien-
te al segundo período de mi administración en una ceremonia en la que se hizo patente

el respaldo de los sectores público y privado que impulsan el desarrollo de Coahuila contando
también con el apoyo de compañeros Rectores de distintas Universidades del país.

Los avances que di a conocer así como la presen-
cia del Gobernador del Estado, de los Alcaldes de la
región sureste, de empresarios, del Subsecretario
de educación superior del país, del Presidente de la
ANUIES y de las autoridades universitarias de dis-
tintas casas de estudio es una muestra del liderazgo
alcanzado por nuestra casa de estudios en el ámbito
regional y nacional.

Realidad que es posible gracias al trabajo que,
con dedicación y profesionalismo, ustedes han reali-
zado amigos maestros, investigadores, alumnos y
colaboradores de la institución que mucho me enor-
gullezco en presidir.

Así que, por medio de este espacio, quiero agra-
decer las valiosas aportaciones brindadas con su
quehacer diario a un proyecto por el que hemos veni-
do trabajando con unidad y convicción.

Los resultados los vivimos día a día, cuando en
nuestra facultad, en nuestra escuela atestiguamos
transformaciones importantes; algunas tangibles
otras intangibles pero que en el balance final se resu-
men en logros altamente positivos como las capaci-
taciones o el nivel de especialización docente, las
acreditaciones y el ingreso de nuestros maestros al
Sistema Nacional de Investigadores por mencionar
algunas.

Gracias a todos, sigamos construyendo la
Universidad que la sociedad del conocimiento de-
manda, continuemos trabajando por una institución
eminentemente académica y socialmente compro-
metida.

Construyendo una mejor Universidad
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El Centro Cultural de la máxima casa de estu-
dios fue inaugurado por el Rector Mario
Alberto Ochoa Rivera y el Gobernador Jorge

Torres López como una de las primeras obras que se
concluyen dentro de la etapa inicial para el nuevo cam-
pus de la Universidad Autónoma de Coahuila en el mu-
nicipio de Arteaga.

Se trata de una obra sin precedentes por su concepto arqui-
tectónico diseñado por el reconocido maestro Teodoro
González donde la amplitud y disposición de las áreas equipa-
das con alta tecnología facilitará la realización de eventos si-
multáneos como exposiciones plásticas, obras de teatro, cáte-
dras, musicales, ferias de libro entre otras.

En el evento al que se dieron cita representantes de los sec-
tores público y privado fue posible constatar asimismo cómo el
primer plantel que iniciará operaciones en Ciudad
Universitaria, la Facultad de Sistemas, se encuentra listo para
recibir a sus docentes y estudiantes en agosto próximo para la
apertura del nuevo semestre.

Como un acto simbólico que rescata el testimonio, las ex-
presiones y la cotidianidad de la fecha en que fue entregada la
magna obra se colocó a la entrada del recinto una cápsula del
tiempo con distintos objetos que darán cuenta a las futuras ge-
neraciones de universitarios sobre el escenario que se vive a
inicios de la segunda década del siglo XXI.

En su mensaje Ochoa Rivera dijo que “este espacio que ser-
virá fundamentalmente para el fomento de la cultura como uno
de los fines sustantivos de la universidad es también y será un
espacio para la academia para los sectores sociales y producti-
vos tanto públicos como privados de Coahuila”.

Entrega Rector a los universitarios nuevo espacio para el
arte y la academia

Se colocó a la entrada del recinto una cápsula del tiempo con distintos
objetos que darán cuenta a las futuras generaciones de universitarios

sobre el escenario que se vive a inicios de la segunda década del siglo XXI.

Develaron la placa inaugural, el Rector Mario Alberto Ochoa Rivera y
el Gobernador Jorge Torres López.
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El Rector informó asimismo que para 2012 estarán ya
concluidas las facultades de Ingeniería, Arquitectura y la
Escuela de Artes Plásticas puntualizando en que se pon-
drá ya en marcha la construcción de la Infoteca para el
campus universitario de Arteaga.

Al tomar la palabra el gobernador Jorge Torres López
expresó que el óptimo y transparente uso de los recursos
por parte de la Universidad se refleja en su infraestructu-
ra con la construcción de nuevos estadios, infotecas, au-
las magnas y centros culturales; reconociendo asimismo
que con el Centro Cultural y la Facultad de Sistemas se
amplían las oportunidades de educación superior en el
estado y la región manifestando por ello su reconoci-
miento a todos los universitarios, estudiantes, maestros,
autoridades y consejeros por el manejo que han dado a
las finanzas en la institución.

Correspondió a Octavio Pimentel Martínez director
de la Facultad de Sistemas guiar la visita en las instala-
ciones a donde se trasladará su plantel educativo po-
niendo de manifiesto la modernidad y alto equipamiento
de aulas, laboratorios incluyendo el Centro de
Competitividad donde se impartirán capacitaciones para
el sector empresarial.

De esta forma la máxima casa de estudios abre una
nueva etapa para su consolidación y desarrollo en benefi-
cio de la juventud coahuilense y de la sociedad a la cual
se debe.

Acompañado del titular del Ejecutivo, del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Alberto Pérez Mata; de los alcaldes de
Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe: Ernesto Valdés Cepeda, Jericó Abramo Masso y Ramón Oceguera además de los ex rectores José María

Fraustro  Siller,  Heriberto Fuentes Canales y Jesús Ochoa Galindo el Rector Ochoa Rivera realizó un recorrido donde ofreció una explicación sobre
cada una de las áreas del Centro Cultural como el aula magna, el auditorio y las salas para la impartición de talleres artísticos entre otros.
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Festival de la Ciencia en la Facultad de Matemáticas

Se inauguró la vigésima octava edición del
Festival de la Ciencia en la Facultad de Físico
Matemáticas donde también se firmó el conve-

nio de colaboración entre la Asociación Mexicana de
Innovación en Tecnología Educativa (AMITE) y la
Universidad Autónoma de Coahuila.

El objetivo del instrumento jurídico es realizar investigación
conjunta por parte de investigadores de la AMITE y la UA de C
que incluye la organización de congresos nacionales e interna-
cionales, movilidad de estudiantes así como evaluación de tesis
de postgrado y licenciatura, por mencionar algunas de las ac-
ciones contempladas.

El evento estuvo presidido por el Rector, Mario Alberto
Ochoa Rivera a quien acompañaron en el presidum el Dr.
Fernando Brambila Paz, Presidente de la AMITE; el M.C. Emilio
Padrón Corral, director de la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas; y, Marco Antonio Tamez Ceballos, Coordinador
de la Unidad Saltillo.

En su intervención el Rector de la Universidad, manifestó
que las matemáticas tienen una relación directa con el desarro-
llo social, y que esto va motivando los grandes avances en la
Ciencia y Tecnología; dijo estar satisfecho de que en nuestro
país existan asociaciones dedicadas a buscar métodos que op-
timicen la enseñanza de las ciencias exactas donde se pone la
tecnología al alcance de los alumnos y docentes.

Precisó que la historia de las matemáticas en México ha es-
tado ligada a esta entidad y particularmente a esta Universidad
y que gracias al convenio signado con la AMITE se fortalecerá
de manera muy importante esta área del saber.

Al hacer uso de la palabra Emilio Padrón Corral mencionó
que “Uno de los propósitos del Festival, es que los profesores y
alumnos crezcan en lo intelectual y reflexionemos sobre el im-
pacto que tiene el uso sistemático de las tecnologías computa-
cionales en la enseñanza y la investigación”.

Expresó además su agradecimiento al Rector por el apoyo
otorgado a proyectos como el Programa Integral de Innovación
en la Enseñanza de las Matemáticas, en el cual participaron 100
profesores de trece escuelas preparatorias y 12 mil alumnos de
ocho municipios de Coahuila.

Por su parte el presidente de la AMITE dijo que es un orgullo
que la sede haya sido en la ciudad de Saltillo, donde se fundó la
Sociedad Matemática Mexicana en el año de 1942, así como
también se firmó el Acta Constitutiva de la Asociación Nacional
de Profesores de Matemáticas en1967.

El rector, Mario Alberto Ochoa Rivera presidió el evento
acompañado por el Dr. Fernando Brambila Paz, Presidente de la AMITE y

por M.C. Emilio Padrón Corral, director de la Facultad.

Asistieron alumnos y maestros de la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas

En su intervención el rector Mario Alberto Ochoa Rivera dijo estar
satisfecho de que en nuestro país existan asociaciones dedicadas a buscar

métodos  que optimicen la enseñanza de las ciencias exactas donde se
pone la tecnología al alcance de los alumnos y docentes.



6 Gaceta · Junio 2011

El Dr. Carlos Ramos del Bosque rindió protesta
como director de la Facultad de Medicina para
el período 2011-2014 ante maestros y alumnos

integrantes del Consejo Directivo del plantel y del
Rector Mario Alberto Ochoa Rivera.

Ramos del Bosque comentó “Tengo el propósito claro de con-
tribuir a la consolidación de esta gran institución y fomentar en
sus egresados la vocación de servicio para ejercer la medicina
mediante una formación con los valores de honestidad, el profe-
sionalismo y respeto a la vida humana.”

Ochoa Rivera felicitó a la comunidad de dicho centro de estu-
dios por los logros que ha tenido en el desarrollo de sus progra-
mas académicos y por el compromiso que sin duda han demos-
trado a través de los diversos programas sociales efectuados;
lo anterior en franco reconocimiento al desempeño del Dr. Luis
Alfonso Carrillo quien concluyó con el segundo período estatu-
tario al frente de la dirección.

Dijo asimismo compartir la visión del Dr. Ramos, sobre la for-
mación de los médicos, el profundo sentido social, la formación
ética y la sensibilidad humana que deben tener hoy en día los
jóvenes.

Posterior a esta ceremonia se firmó un convenio de colabo-
ración institucional, académica, científica y de investigación
con la Universidad de Monterrey, signando el documento el

La Facultad de Medicina tiene nuevo director

rector Ochoa Rivera y Eduardo García Luna, director de la
División de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Monterrey.

Finalmente, fueron inauguradas las instalaciones remo-
deladas del laboratorio de Morfología Humana y de Cirugía
Animal y el laboratorio de investigación en modelos animales
que lleva por nombre BIOTERIO en el cual se harán pruebas
de vacunas, medicinas, cirugía experimental y procesos de
toxicología.

La Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén
Herrera” tuvo elecciones en las cuales José
Luis Rodríguez Sena fue ratificado en el cargo

de director; ante el Consejo Directivo del plantel el
rector Mario Alberto Ochoa Rivera tomó la protesta
estatutaria para un segundo período de gestión.

Ocuparon el presídium el Rector; el Coordinador de la
Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez Ceballos; y Martha
González Orduña, Presidenta exoficio del Consejo Directivo y
Secretaria Administrativa.

Rodríguez Sena agradeció la presencia de las autoridades,
funcionarios, así como a los administrativos, estudiantes y a su
familia, manifestando que “este triunfo sin todos ustedes hu-
biera sido nada”; agregó que, “el éxito de este proyecto depen-
de de todos los integrantes de nuestra comunidad, el futuro se
presenta ante nosotros como algo enorme y lleno de oportuni-
dades; yo establezco un compromiso y prometo poner todas
mis capacidades para conducirlos a un buen puerto porque no
hay duda que existe el talento, la capacidad y la voluntad; si nos
comprometemos juntos podremos lograr el éxito de este pro-
yecto y alcanzar todos nuestros sueños.”

Y por su parte Ochoa Rivera, expresó: “Estoy orgulloso por
estar presente en ese evento cargado de gratitud, y me da

Reeligen en Artes Plásticas a José Luis Rodríguez Sena

El Dr. Carlos Ramos del Bosque se comprometió a incorporar más
contenidos académicos de ética profesional, fortalecer la

responsabilidad social en la formación de los nuevos médicos y trabajar
de manera incluyente para el desarrollo y progreso de la facultad.

Como invitados especiales al evento asistieron: representación del
Gobernador del Estado, el Director del Instituto Coahuilense de Cultura,
Armando Guerra Guerra; también, el Lic. Iván Márquez Morales, Director

del Instituto Municipal de Cultura; así como funcionarios de la Universidad,
entre ellos Blas Flores Dávila, Tesorero General; Flavia Jamieson, Directora

de Planeación; Daniel Garza Treviño, Coordinador de Relaciones
Internacionales; Olga Pérez; Contralora General; Jesús Mendoza

Rodríguez, Oficial Mayor; Felicitas Molina Duque, Abogada General; José
María González Lara, Coordinador de Extensión Universitaria; Alfonso
Vázquez Sotelo, Coordinador de Difusión General; y Sihomara Ibarra

Charles, Exdirectora de la Escuela de Artes Plásticas.

gusto ver que se ha sabido encaminar en un proyecto y que con-
tinúa”; agregó estar comprometido enteramente con la comu-
nidad de Artes Plásticas, y anunció que para febrero estarán
terminando la Escuela en Ciudad Universitaria.
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Como parte del programa de Cátedras
Nacionales que promueve el Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMex), la

Universidad Autónoma de Coahuila a través de su
Facultad de Medicina y en coordinación con el
Colegio de la Frontera Norte organizó el 1er
Simposio Internacional de Obesidad.

Durante la inauguración Mario Alberto Ochoa Rivera, brin-
dó la bienvenida a los participantes y señaló que uno de los
objetivos del trabajo colaborativo entre universidades es lo-
grar que el quehacer académico influya favorablemente en el
tratamiento y solución de los problemas que se presentan en
el seno de la sociedad; porque ahí se encuentra el significado
y relevancia de nuestra labor, cuando es aplicada a casos que
urgen ser atendidos como es el tema de la obesidad.

El evento que reunió a especialistas, investigadores, do-
centes y estudiantes formó parte de las actividades que den-
tro de la Cátedra Nacional de Medicina “Ignacio Chávez” se
realizaron en Saltillo.

Mediante el esfuerzo de las universidades que integran
CUMex se pretende editar un texto que sea útil como apoyo
a la capacitación tanto de profesores de primaria como a pa-
dres de familia en la educación nutricional de los infantes; pro-
yectada su publicación para el inicio del próximo ciclo escolar
éste se pondrá a disposición de la Secretaría de Educación
Pública como la aportación de las instituciones de educación
superior al grave problema de salud nacional que representa
la obesidad.

Con acciones como estas se cumplen los objetivos busca-
dos por el sistema de Cátedras Nacionales, entre ellos la inte-
gración de redes de investigación como los espacios para que
el capital intelectual de las universidades, a través del trabajo
colegiado e interdisciplinarios intercambien experiencias,
aporten información y desarrollen técnicas para el abordaje
de distintos problemas sociales.

La U A de C que a través de su Rector, Mario Alberto
Ochoa Rivera, ocupa la presidencia del Consorcio, fue la ins-
titución convocante de este encuentro que incluyó además
del Simposio una reunión de académicos pertenecientes a
áreas del conocimiento como psicología, medicina, ciencias
básicas, educación y nutrición con el objetivo de hacer apor-
taciones que ayuden a integrar un libro sobre el combate a la
obesidad infantil.

Cátedra Nacional de Medicina en la U A de C

Mediante el esfuerzo de las universidades que integran CUMex se
pretende editar un texto que sea útil como apoyo a la capacitación tanto

de profesores de primaria como a padres de familia en la educación
nutricional de los infantes.

Mario Alberto Ochoa Rivera, brindó la bienvenida a los participantes
y señaló que uno de los objetivos del trabajo colaborativo entre

universidades es lograr que el quehacer académico influya
favorablemente en la sociedad.
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Para una mejor apreciación del arte y las huma-
nidades, se realizó el “Foro de Investigación
Arte y Juventud” en el que se unieron las co-

munidades de centros de estudio como Ciencia
Educación y Humanidades, Artes Plásticas “Prof.
Rubén Herrera” y de la Escuela Superior de Música.

A la ceremonia inaugural asistió el Rector Mario Alberto
Ochoa Rivera así como los directores de los planteles partici-
pantes Eduardo Ruiz Pérez; José Luis Rodríguez Sena y
Eliezer Jáuregui Arrazate.

Con la reunión de los estudiantes pertenecientes a carre-
ras con disciplinas orientadas al arte se busca el desarrollo del
talento de los jóvenes universitarios en beneficio de los pro-
pios alumnos, de las institución y de la sociedad en general al
promoverse el intercambio de ideas en torno a manifestacio-
nes humanísticas, científicas y artísticas en su relación respec-
to a temas como la globalización y la tecnología.

El Rector, manifestó su felicitación ante un encuentro que
promueve el rescate de las artes y las humanidades, dijo que
es una necesidad imperiosa para este mundo en el que vivimos
actualmente; expresó también su admiración a la comunidad
estudiantil por participar en este tipo de eventos que finalmen-
te son para un bien común.

Ana Margarita Gutiérrez Hernández, alumna de la Escuela
Superior de Música, a nombre de los alumnos expresó que “es-
te espacio nos permite demostrar nuestras habilidades y crea-
ciones musicales, pictóricas, gráficas, literarias o de investiga-
ción; es también un foro positivo para el intercambio de inquie-
tudes donde se invita al compañerismo y nos compromete con
nuestra universidad así como nuestra comunidad.”

Foro de Investigación Arte y
Juventud

Con el objetivo de promover en los estudiantes
de educación media superior el interés por
las ciencias naturales la Coordinación de

Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de
Coahuila organizó este ejercicio de conocimientos y
habilidades que tuvo como sede la Unidad Campo re-
dondo.

Fueron alumnos de escuelas e institutos de bachilleres
como el Ateneo Fuente, Saltillo y Extensión Ramos Arizpe;
IDEA, de la preparatoria “Dr. Mariano Narváez González” T. V.
y del Instituto de Ciencias y Humanidades “Salvador González
Lobo” quienes participaron en la competencia.

Entre las pruebas asignadas a los jóvenes destacaron: ex-
perimentos de laboratorio con instrumentos caseros, compro-
bación de fenómenos físicos y químicos, formación de estruc-
turas así como ejercicios de agilidad tanto mental como física.

Las disciplinas incluidas fueron física, química y biología a
partir de las cuales se promovió la creatividad y el desarrollo de
competencias aunado a la aplicación de conocimiento científi-
co.

Es la Academia de Ciencias Naturales integrada por do-
centes de los niveles medio superior, superior y posgrado la
que de manera anual organiza actividades extracurriculares
que propician la formación integral de los universitarios.

Cuarto Rally Universitario
de Ciencias Naturales

A la ceremonia inaugural asistió el Rector Mario Alberto Ochoa
Rivera  así como los directores de los planteles participantes

Eduardo Ruiz Pérez; José Luis Rodríguez Sena y Eliezer Jáuregui
Arrazate.
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Con una emotiva ceremonia la comunidad do-
cente y estudiantil de la Facultad de
Sistemas cerró un ciclo importante de su his-

toria al realizar el último evento en sus antiguas ins-
talaciones antes de trasladarse a Ciudad
Universitaria de Arteaga.

El Rector Mario Alberto Ochoa Rivera acompañó a los “Pu-
mas” quienes encabezados por su director, Octavio Pimentel
Martínez, fueron reconocidos por los logros académicos y de-
portivos que han dado prestigio e identidad a su plantel edu-
cativo.

En su visita, Ochoa Rivera tomó protesta a los Consejeros
Directivos recién electos así como a los integrantes de la so-
ciedad de alumnos; entregando además chamarras y unifor-
mes a los estudiantes y entrenadores que forman parte de los
equipos de fútbol soccer y americano en función a la exitosa
trayectoria que han tenido al coronarse como campeones en
las respectivas disciplinas durante 23 y 10 años consecutivos.

Como parte de su mensaje, el Rector, dijo que al ser el pri-
mer plantel que ocupará el nuevo campus les corresponderá
poner el ejemplo y abrir camino al resto de los universitarios.

Se despide la Facultad de Sistemas de su sede en la
Unidad Central

Felicitándolos asimismo por la disciplina y empeño que los
ha llevado a ser líderes deportivos, pero también en el ámbito
social; invitándolos a seguirse comprometiéndose con su pro-
pia Facultad y con la casa de estudios.

Pimentel Martínez, agradeció el permanente apoyo recibi-
do durante la actual administración rectoral compartiendo con
Mario Alberto Ochoa la distinción que la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social les otorgó en fecha reciente por el
desarrollo y puesta en marcha del programa “Integración so-
cial y laboral de personas con discapacidad y adultos mayo-
res”.

En el marco de este evento se entregó también el aval de
calidad que el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería (CACEI) concedió a los planes de estudio de esta
área del conocimiento en la Facultad de Sistemas.

El director Octavio Pimentel Martínez, agradeció el permanente
apoyo del rector Mario Alberto Ochoa Rivera en la consolidación de

los proyectos de la Facultad de Sistemas.
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Los alumnos de la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica participaron en la sema-
na de la Ingeniería y Ciencia contando con la

presencia de distinguidos conferencistas entre
ellos, Dora Elia González Musielak, monclovense
que labora para la NASA en el área de cohetes de
propulsión; José Alfonso Pámanes García, espe-
cialista en robótica; y, Vadim Azhmyakov, destaca-
do doctor ruso.

El objetivo fue difundir los conocimientos científi-
cos y tecnológicos en áreas como Electrónica,
Mecánica, Eléctrica y Sistemas con la participación de
estas importantes personalidades.

Entre los temas abordados destacaron: viajes espa-
ciales, robótica, educación a distancia, desarrollos in-
dustriales, tecnologías de información y nanotecnolo-
gía.

Participaron mil 450 alumnos de FIME además de
estudiantes provenientes de la UTRCC, Instituto
Tecnológico Superior de Monclova y algunas prepara-
torias quienes fueron recibidos por el Coordinador Lic.
José Ricardo Valdés Vela y el Director de la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Lázaro de Luna
Sanmiguel.

Semana de Ingeniería y Ciencia en FIME

Reciben Alumnos destacados Presea “Lobos de Corazón”

Categoría Alumno Escuela

Actividades académicas Myrna Jael Cuadros García
Martín Francisco Jáuregui Dávila

Esc. de Bach. “Ladislao Farías Campos”
Facultad de Metalurgia

Actividades artísticas Antonio Ortiz Burciaga Facultad de Contaduría y Administración

Actividades productivas Lesly Cantú Moreno Facultad de Contaduría y Administración

Innovación tecnológica Gilberto Alonso Ledezma Fuentes Facultad de Contaduría y Administración

Labor social Francisco Javier Luna González Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Protección al ambiente Grupo 4M3 Facultad de Contaduría y Administración

Capacidades diferentes e integración Katerine Guerra Morales Escuela de Psicología

Liderazgo Astor Alejandro Ledezma Ramírez Facultad de Metalurgia

Actividades deportivas Gabriela Margarita Olveda Meyer Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Equidad y género Jorge Luis Mireles Falcón Escuela de Psicología
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Como lo establece la Legislación
Universitaria, el Rector Mario Alberto
Ochoa Rivera acudió a la ceremonia pro-

tocolaria a fin de tomar protesta a María Gloria
Rosales como directora de la Facultad de
Metalurgia de la Unidad Norte a quien fue re-
frendado el apoyo de su comunidad tanto do-
cente como estudiantil para continuar al frente
del plantel por un período más.

Fue en la sala de seminarios donde se desarrolló el
evento resultado del proceso electoral en el que los uni-
versitarios votaron a favor de la continuidad del proyecto
desarrollado en los tres últimos años por la directora ree-
lecta.

Ochoa Rivera invitó a maestros y alumnos a seguir tra-
bajando por el bien de su centro de estudios y de la propia
universidad.

Por su parte, María Gloria Rosales se comprometió de
nueva cuenta a velar por los intereses de los universita-
rios y procurar la calidad educativa que caracteriza a las
escuelas y las facultades de la máxima casa de estudios.

Nuevo período de gestión en la Facultad de Metalurgia

El Rector Mario Alberto Ochoa Rivera tomó protesta
a María Gloria Rosales como directora de la Facultad de

Metalurgia de la Unidad Norte.

El Coordinador de la Unidad Norte José
Ricardo Valdez Vela y el Coordinador
General del Deporte de la máxima casa

de estudios Mario Mancillas hicieron entrega
de reconocimientos a los ganadores del torneo
Universitario “Lobos 2010” tanto en discipli-
nas individuales como de equipo.

Dentro del Béisbol fueron premiados el bateador Eloy
González del CEUC así como el pitcher César Hernández
de Metalurgia; igualmente a los subcampeones de CEUC
y FECA como los máximos ganadores.

En softbol varonil Oscar Martínez de la FIME fue el me-
jor bateador del circuito; mientras que Alejandro Martínez
lanzador de Bachilleres LFC fue se quedó nuevamente
con el campeonato.

En la rama femenil de softbol la mejor bateadora fue
Patricia del Bosque, de la FCA; en tanto que Alejandra
Esquivel, de Acereras fue subcampeona y las chicas de la
FECA las ganadoras del primer lugar.

Correspondiente al balompié femenil la campeona del
goleo fue Yuliana Rocha, de Acereras; obtuvieron el pri-
mer lugar Acereras Juniors y respecto a la rama varonil el
trofeo quedó en manos del CETIS 46, FIME ocupó el se-
gundo lugar resultando el mejor goleador Daniel García
de la Facultad de Ingeniería.

Mario mancillas quién estuvo en la premiación agra-
deció a los deportistas tanto a los de la propia
Universidad como de otras instituciones por hacer posi-
ble el torneo.

Premiación de Torneo
“Lobos”
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Universitarios, Rectores de distintas instituciones de educación superior del país así como represen-
tantes de los sectores público y privado respaldaron los logros obtenidos por la máxima casa de estu-
dios del estado durante la administración de Mario Alberto Ochoa Rivera.

Lo anterior se puso de manifiesto durante la Sesión Extraordinaria del H. Consejo Universitario en la que Ochoa Rivera rindió
su primer informe de actividades correspondiente al segundo período de gestión.

El Centro Cultural Universitario del nuevo campus de la U A de C en Arteaga fue marco de este ejercicio de rendición de cuen-
tas que según calificó el Rector es, “antes que una resumen de datos evaluadores del acontecer institucional una estrategia para
actuar en función del porvenir”.

Fueron testigos de honor de este acontecimiento el gobernador del estado, Jorge Torres López; el presidente del Tribunal
Superior de Justicia del estado, Gregorio Pérez Mata; el presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso de Coahuila;
Fernando de las Fuentes Hernández; los alcaldes de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe Jericó Abramo Masso, Ernesto Valdés
Cepeda y Ramón Oceguera así como los ex gobernadores Rogelio Montemayor Seguí y Francisco Madero González; además de
representantes de la iniciativa privada, entre ellos Joaquín Arizpe de la Maza.

Se dieron también cita en Ciudad Universitaria el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez; el presiden-
te de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Rafael López Castañares; y, los rectores
Jesús Ancer de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Mario García de la Universidad Autónoma San Luis Potosí; Francisco
Domínguez, de la Universidad Autónoma de Zacatecas; Jaime Valls, de la Universidad Autónoma de Chiapas; y representantes
de las universidades Autónoma de Tamaulipas y Autónoma de Ciudad Juárez.

Informa Rector sobre avances de la U A de C

Mario Alberto Ochoa Rivera manifestó que los logros señalados son producto del esfuerzo solidario de quienes integran la casa
de estudios; pronunciándose a favor de redefinir las fronteras académicas creando nuevos perfiles educativos en función del

entorno global a partir del impulso a un nuevo programa institucional con vías a responder a los retos que se generan
mundialmente para el ámbito universitario.
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En los resultados presentados por el Rector Mario
Ochoa se dieron a conocer los avances registrados en el
más reciente año en torno a los ocho objetivos que con-
forman el Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2013,
documento que guía las acciones y el trabajo de la comu-
nidad universitaria.

Al dar cumplimiento a lo establecido en la Legislación
Universitaria, Ochoa Rivera destacó como logros impor-
tantes: el incremento de la matrícula para el ciclo escolar
2010 – 2011 en un 2.4 por ciento lo que significa que se
atendieron a 913 alumnos más que en el ciclo anterior;
también subrayó la actualización del plan de estudios de
bachillerato, ahora sustentado en un modelo basado en
competencias; asimismo, la ampliación y diversificación
de la oferta educativa con la apertura de tres nuevos pro-
gramas de posgrado.

Lugar relevante dentro de la lectura del informe
ocupó el tema de la ampliación y  mejoramiento de

la infraestructura física y tecnológica donde
sobresale la obra de Ciudad Universitaria, campus
Arteaga, como una de las de mayor relevancia sin
dejar de lado la atención a las demandas que, en

materia de espacios físicos, presentan las
escuelas y facultades de las Unidades Torreón y

Norte donde se han edificado escuelas,
laboratorios y brindado mantenimiento a los ya

existentes. En este rubro, Ochoa Rivera mencionó
también el proyecto de la Escuela de Ciencias de

la Salud en Piedras Negras.

La consolidación de la planta docente con el
incremento de profesores de tiempo completo y su

nivel de especialización, la capacitación y
actualización de los maestros en los distintos

niveles, el número de docentes en el Padrón de
PROMEP así como aquellos inscritos en el
Sistema Nacional de Investigadores fueron

aspectos contenidos también en el documento al
que dio lectura el Rector como parte de su

informe.

El tesorero general, Blas Flores Dávila presentó un in-
forme respecto al estado que guardan las finanzas de la
institución señalando que ha sido meta fundamental del
área que dirige “consolidar una administración compro-
metida con los fines de la Universidad en un marco de
transparencia y calidad”, reiterando igualmente su com-
promiso y voluntad como funcionario de mantener un de-
sempeño eficaz basado en los principios de honestidad y
responsabilidad.

Asistieron al informe rectores de las universidades integrantes
del CUMex

Acompañaron en el presidium al rector Mario Alberto Ochoa Rivera,
el secretario general de la UA de C, Guillermo González Calderón; el

gobernador de Coahuila, Jorge Torres López; el subsecretario de
Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez; y el presidente de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación

Superior, Rafael López Castañares.
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En un mensaje dirigido a la comunidad académica y estu-
diantil, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de educación
superior en el país dijo que “es un honor ser testigo de este ejer-
cicio de transparencia y rendición de cuentas, actos que contri-
buyen a fortalecer nuestra cultura democrática y consolidar la
confianza de la sociedad en sus universidades públicas”.

Hizo notar que en cinco años consecutivos la Universidad
Autónoma de Coahuila ha recibido por parte de la SEP el reco-
nocimiento por mantener con altos estándares de calidad el 100
por ciento de sus programas educativos de nivel licenciatura,
señalando que sólo siete instituciones en el país cuentan con
esta característica que es sello distintivo de la U A de C.

Enfatizando además como los logros relevantes: la amplia-
ción permanente de las oportunidades educativas, el asegura-
miento de la calidad y el incremento de la infraestructura; sos-
teniendo que “hoy la U A de C ocupa un lugar prominente entre
las universidades públicas estatales de México”.

Por su parte Jorge Torres López, reconoció la relación de res-
peto y armonía mantenida con el gobierno del estado diciéndo-
se orgulloso de corroborar que “nuestra casa de estudios se en-
cuentra en pleno desarrollo y con el dinamismo necesario para
hacer realidad más y mayores proyectos académicos y de in-
fraestructura”.

Sostuvo asimismo que “para el gobierno de Coahuila ha
sido muy importante la orientación social de la Universidad, su
compromiso con programas de apoyo comunitarios y sus soli-
daridad en situaciones de emergencia” donde dijo siempre ha-
ber contado con el apoyo de los universitarios; finalizando su
intervención no sin antes felicitar a maestros, estudiantes, auto-
ridades y a los integrantes del Honorable Consejo.

Durante el cumplimiento de esta disposición estatuaria
que establece el deber de rendir cuentas sobre el estado de la
administración universitaria, Mario Alberto Ochoa Rivera mani-
festó que los logros señalados son producto del esfuerzo soli-
dario de quienes integran la casa de estudios; pronunciándose
a favor de redefinir las fronteras académicas creando nuevos
perfiles educativos en función del entorno global a partir del
impulso a un nuevo programa institucional con vías a respon-
der a los retos que se generan mundialmente para el ámbito
universitario.

Fueron testigos de honor de este acontecimiento el gobernador del
estado, Jorge Torres López; el presidente del Tribunal Superior de

Justicia del estado, Gregorio Pérez Mata; el presidente de la Junta de
Gobierno del H. Congreso de Coahuila; Fernando de las Fuentes

Hernández; los alcaldes de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe Jericó
Abramo Masso, Ernesto Valdés Cepeda y Ramón Oceguera así como los

ex gobernadores Rogelio Montemayor Seguí y Francisco Madero
González; además de representantes de la iniciativa privada, entre ellos

Joaquín Arizpe de la Maza.

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de educación superior felicitó
a la Universidad Autónoma de Coahuila por mantener por cinco años
consecutivos los estándares de calidad en el 100 por ciento de sus

programas educativos.

Jorge Torres López, reconoció la relación de respeto y armonía
mantenida con el gobierno del estado diciéndose orgulloso de corroborar

que “nuestra casa de estudios se encuentra en pleno desarrollo”.
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La Unidad Saltillo fue sede del Encuentro
Cultural y Deportivo que la máxima casa de es-
tudios realizó por cuarto año consecutivo, en

esta ocasión teniendo como escenario para su aper-
tura el nuevo campus de la Universidad Autónoma de
Coahuila en Arteaga.

Hasta aquel municipio se trasladaron estudiantes prove-
nientes de las regiones norte y laguna de Coahuila para partici-
par en un evento de unidad, convivencia y reafirmación de la
identidad universitaria.

Como ya se ha hecho tradición la fiesta dio inicio con un des-
file encabezado por el Rector Mario Alberto Ochoa Rivera, por
los Coordinadores de Unidad y por funcionarios de la adminis-
tración central en el que participaron poco más de mil 500 jóve-
nes, con un recorrido que inició en el área de estacionamiento
del Centro Cultural de CU para culminar en el recinto reciente-
mente inaugurado por el propio Rector y el Gobernador del
Estado.

Ochoa Rivera en su mensaje de bienvenida destacó que sea
una actividad 100 por ciento estudiantil la primera que oficial-
mente se realiza en dichas instalaciones; señalando que “noso-
tros hemos apostado por el deporte y la cultura como parte fun-
damental de la educación que brindamos porque a través de es-
tas actividades es como se forman ciudadanos y profesionistas
con valores”.

Luego de que el Rector declarara inaugurado el evento al
que también asistieron los directores de las 54 escuelas y facul-
tades de la Universidad, tuvo lugar un número de baile titulado
“Carnaval del ENCUDE 2011” lleno de color, talento y creativi-
dad protagonizado por estudiantes quienes por medio de esta
expresión artística motivaron el ánimo y entusiasmo de los ahí
presentes que después se trasladaron al exterior del Centro
Cultural para disfrutar del espectáculo pirotécnico.

Durante dos días y medio las distintas instalaciones deporti-
vas y culturales con las que cuenta la institución en su Unidad
Saltillo recibieron a los alumnos que tomaron parte de activida-
des musicales, de canto, baile, teatro y exposiciones plásticas;
se realizaron también torneos en disciplinas como Fútbol
Soccer, Básquetbol, Béisbol y Vóleibol en categorías varonil y
femenil.

Correspondió a Alfonso Vázquez Sotelo, coordinador gene-
ral de Difusión y Patrimonio Cultural dar a conocer el balance
del ENCUDE para el área artística; mencionando que la activi-
dad anual se resumió en 70 presentaciones culturales.

En tanto, Mario Mancillas Trujillo, Coordinador General del
Deporte informó sobre los resultados de las competencias de-
portivas donde figuraron como campeones las siguientes es-
cuelas y facultades: Mariano Narváez González, Agustín
Espinoza, Sistemas y Ciencias Químicas pertenecientes a la
Unidad Saltillo; Ciencias de la Comunidad, Agua Nueva y FCA
de la Unidad Torreón; así como, FIME de Unidad Norte.

Durante el evento de clausura se anunció que la edición
2012 del Encuentro Cultural y Deportivo se llevará a cabo en
Torreón.

Felicitó asimismo a los alumnos ahí reunidos por la disciplina y
esfuerzo con el cual lograron ganar su lugar  para asistir a este

Encuentro Cultural y Deportivo que contribuye de manera
importante a su formación integral.

ENCUDE 2011, la fiesta de los universitarios
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Con el objetivo de difundir el desarrollo de los
alumnos de la Escuela de Artes Plásticas
“Prof. Rubén Herrera”, se realizó por décima

ocasión la Semana de Diseño Gráfico 2011, con acti-
vidades como exposiciones, conferencias y talleres.

La muestra titulada “El diseño gráfico” presentó a través de
aproximadamente 250 trabajos, la aplicación de las artes

Semana de Diseño Gráfico 2011

gráficas en siete diferentes exrpesiones: Fotografía, Identidad
Corporativa, Cartel, Ilustración, Diseño Editorial, Envase y
Embalaje, y Medios electrónicos explicó José Luis Rodríguez
Sena, director de la institución.

Comentó que, se invitó a diseñadores gráficos, fotógrafos
y profesionistas del área del diseño para ofrecer conferencias
y compartir sus experiencias a fin de que los alumnos enriquez-
can su conocimiento y formación de una manera integral; a tra-
vés de ello se busca posicionar a la profesión como una disci-
plina que no solamente es algo improvisado, sino que también
requiere todo un proceso de investigación, teoría y trabajo pre-
vio a la materialización de un concepto en una imagen.

Se impartieron seis conferencias y se ofrecieron siete talle-
res, con especialistas nacionales y extranjeros, como Jorge
Restrepo, artista reconocido de Colombia; Federico Jordán,
un ilustrador de San Luis Potosí; Iván Jiménez de la revista
Ineo y Antonio Sereno de la revista Diseño, de la Ciudad de
México

Rodríguez Sena agregó que, a través de la exposición se
podrá apreciar el diseño gráfico y encontrar la verdadera crea-
tividad y talento que los alumnos han desarrollado a lo largo de
su carrera, y ellos aprenderán cómo incrementar sus habilida-
des de aplicar el diseño en los diferentes formatos.

Capacitación constante ofrece a brigadistas Protección Civil Universitaria

Como parte de las estrategias del programa de
Protección Civil que aplica la casa de estudios
se capacitó a brigadas de la Unidad Central

en técnicas de repliegue a fin de que la comunidad uni-
versitaria se encuentre en condiciones de responder
adecuadamente a situaciones de contingencia que pu-
dieran presentarse al exterior de la institución y pu-
sieran en peligro la integridad de alumnos, maestros y
trabajadores.

Beatriz Padilla Villarreal, responsable del área explicó que
todo el año se realizan este tipo de adiestramientos en las dis-
tintas unidades regionales que conforman la Universidad inclu-
yendo al personal de los hospitales “Dr. Gonzalo Valdés Valdés”
de Saltillo así como a los “Universitario” e “Infantil” de Torreón.

Como ejemplo mencionó actividades recientes, entre ellas:
la plática sobre procedimientos en caso de disturbios y el curso
de primeros auxilios impartido a la comunidad del Instituto de
Ciencias y Humanidades “Salvador González Lobo” durante su
semana cultural.

Fue en instalaciones de la Facultad de Sistemas donde se
llevó a cabo este curso que busca ampliar las capacidades de
quienes integran la casa de estudios en la autoprotección y
salvaguarda de su seguridad.

La instrucción en tácticas de repliegue consistentes en al-
bergar a las personas en un área segura al interior de los edifi-
cios estuvo a cargo de Lorena Peña Tapia, paramédico con am-
plia experiencia y quien cuenta con licencia tanto de la
Subsecretaría de Protección Civil del Estado como de la
Secretaría del Trabajo.

Participaron trabajadores universitarios de diversas facultades y
dependencias.
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Dos peldaños subió la Universidad Autónoma
de Coahuila en la Universiada Nacional al ter-
minar en el quinto lugar de esta justa universi-

taria tras cerrar los lobos con tres oros y dos bronces
en las disciplinas de Judo y Gimnasia.

La página oficial de la competencia publicó el cuadro de me-
dallas en el cual los Lobos terminaron en el quinto peldaño con
nueve medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce para un
total de 17 metales, superando lo que se obtuvo en la
Universiada 2010 donde se ganaron ocho medallas de oro, dos
de plata y siete de bronce para un séptimo lugar.

En la jornada de Judo, Gamaliel Gálvez Pérez cumplió con
la meta que se había propuesto desde la partida a Toluca, ya
que en esta su primera Universiada consiguió la medalla de oro
en la categoría de 55 kilos.

Cabe destacar el coraje, entrega y compromiso del alumno
de la UAdeC, ya que en su tercer combate donde ganó y obtu-
vo el pase a la final, sufrió una contusión en las costillas que
pese al dolor, luchó en la final donde obtuvo su metal áureo.

“Yo dije que venía por la de oro, y eso hice. El tercer combate
estuvo más difícil porque el otro competidor estaba muy fuerte
y como nos fuimos hasta los cinco minutos ya estaba cansado,
pero pude hacerle un llave y con eso gané el pase al final donde
dije vine por la de oro”, comentó el judoka.

Triunfos de “Lobos” en Universiada Nacional

En tanto en gimnasia el primer oro fue de grupo, el cual está
integrado por Iván Josafath Veloz Vázquez, Osvaldo Solís
Martínez, Martín Rico Alvarado, Ricardo Neávez Durón, Diana
María Pérez Aguirre y Baltazar Sánchez Rodríguez.

La segunda medalla de oro la obtuvo el gimnasta Iván Veloz
en individual varonil donde consiguió una puntación de 21. 250
superando al representante de la UNAM que registró 20.550

Los bronces también fueron en gimnasia, uno en pareja don-
de participaron Veloz y Pérez y el otro en trío con la presencia
de Veloz, Solís y Rico.

Después de premiar las modalidades, el equipo de gimna-
sia de la UAdeC recibió el trofeo de primer lugar por equipos y
puntuación recibiendo la placa la entrenadora Martha
Rodríguez Leyva.

El equipo de Gimnasia

El equipo de Judo

El equipo de Tae Kwon Do



Durante la ceremonia en la que rindió protes-
ta, José Luis Pérez Cardona como nuevo di-
rector de la FCA agradeció a la comunidad

docente y estudiantil por confiar en él y sus propues-
tas subrayando que durante su administración im-
pulsará a los alumnos a ser mejores, “porque la edu-
cación es la fortaleza mas trascendental que se pue-
de adquirir y heredar”.

Agregó que quiere contribuir con trabajo, dedicación y em-
peño en el fortalecimiento e impulso a las actividades de inves-
tigación, en la capacitación, también en la vinculación con el
sector público y privado, la consolidación de la calidad para la
oferta educativa de licenciatura y posgrado, entre otras cosas.

En el evento estuvieron presentes, el rector de la máxima
casa de estudios Mario Alberto Ochoa Rivera; Marco Antonio
Tamez Ceballos, Coordinador de la Unidad Saltillo y los inte-
grantes del Consejo Directivo del plantel.

Por su parte, el Rector dijo que es importante cumplir con
los compromisos de la Institución, que está consciente que el
C.P. Pérez Cardona asume una gran responsabilidad, pero re-
conoce que su comunidad cuenta con una gran madurez y vo-
luntad para salir siempre adelante incluso en los tiempos ad-
versos; felicitó e invitó a empezar este nuevo ciclo unidos en la
búsqueda del bien común.
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Al asistir a la ceremonia conmemorativa de la
fundación, el Rector Mario Alberto Ochoa
Rivera, reiteró su felicitación y apoyo a fin de

no cesar en los esfuerzos para el crecimiento cuanti-
tativo y cualitativo del plantel; exhortando al mismo
tiempo a su comunidad a fortalecer la academia te-
niendo siempre presente a la sociedad.

En el evento la directora, Ernestina Castillo de la Rosa com-
partió una reseña donde expuso fechas relevantes en la historia
del centro de estudios que actualmente dirige como su funda-
ción en 1965 y la posterior incorporación de la escuela a la casa
de estudios en 1974 dentro de las acciones concretadas a raíz
del movimiento de autonomía.

El rector Ochoa Rivera, refiriéndose a la comunidad docente
y estudiantil, dijo que deben estar contentos por los logros al-
canzados, más no satisfechos porque aun quedan retos por su-
perar entre los más importantes el de la internacionalización
que se debe emprender con programas, recursos y cambios
estructurales que promuevan la flexibilización de los planes de
estudio como medio para propiciar la movilidad estudiantil.

“Si queremos que estudiantes nuestros vayan a otras latitu-
des y queremos recibir a jóvenes de otros países debemos pen-
sar en modelos curriculares muy flexibles, debemos acabar con
la rigidez que no nos permite avanzar en este tema”, puntualizó
Mario Ochoa.

A nombre de la Universidad felicitó a la Escuela de
Psicología y dijo que la institución está orgullosa por el gran tra-
bajo que ellos han desarrollado, estando seguros que supera-
rán sus propios retos, tarea para la que no están solos pues ha-
brá siempre el compromiso de la administración rectoral por
apoyar cada proyecto que dicha comunidad académica vaya
formulando.

Fueron reconocidos por su esfuerzo los alumnos con más
alto promedio de cada semestre así como los docentes que inte-
gran los cuerpos académicos de “Salud Mental” y “Psicología y
Sociedad” por su labor en el campo de la investigación.

Nuevo director en la
Facultad de Ciencias de la

Administración

45 Aniversario de la
Escuela de Psicología

Con motivo del 45 aniversario de la Escuela de
Psicología, el rector Mario Alberto Ochoa Rivera y la
directora  Ernestina Castillo de la Rosa develaron una

placa conmemorativa donde quedó asentado el
compromiso por parte de quienes trabajan en esta

institución para seguir firmes en el camino de la calidad
y la excelencia académica.
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El rector Mario Alberto Ochoa Rivera y el go-
bernador Jorge Torres López colocaron la pri-
mera piedra de lo que será la Escuela de

Ciencias de la Salud durante un evento realizado en
la ciudad fronteriza donde estuvo presente el subse-
cretario de educación superior de la SEP Rodolfo
Tuirán Gutiérrez.

Veinte millones de pesos es la inversión inicial destinada al
naciente plantel educativo a construirse en un predio donado
por el Gobierno del Estado que incrementará la oferta de ser-
vicios del nivel superior que brinda la máxima casa de estudios
en el norte de Coahuila.

Durante su mensaje Mario Alberto Ochoa celebró el hecho
de que los jóvenes de la región tendrán dos opciones más para
continuar con su preparación profesional como las antes men-
cionadas; mismas que, señaló el Rector, de acuerdo con estu-
dios realizados son de las más demandadas.

Al hacer uso de la palabra el gobernador Torres López, mani-
festó el respaldo de la administración estatal a fin de que la
Universidad Autónoma de Coahuila alcance tan importantes
propósitos; lo anterior, no sin antes reconocer a la institución
así como al Rector por los altos índices de calidad con los que
cuentan los planes de estudio.

Serán Enfermería y Nutrición las licenciaturas a ofrecer en
una primera etapa ya que se busca a corto plazo estar en posi-
bilidad de abrir también la carrera de medicina.

Originario de Piedras Negras, Rodolfo Tuirán, dijo que este
hecho es producto de la suma de esfuerzos entre la casa de
estudios, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación
Pública.

Nueva escuela de la U A de C en Piedras Negras
Colocan primera piedra

Asistieron a la ceremonia de colocación de esta primera piedra Raymundo Verduzco Rosán, secretario de Salud; Jesús Ochoa Galindo, tesorero
general del Estado, el alcalde de aquel municipio Oscar López Elizondo, y el coordinador de la Unidad Norte de la UA de C Ricardo Valdés Vela.
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El talento y la creatividad de los alumnos de la
Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” se
puso de manifiesto durante la tradicional

Semana Cultural que año con año tiene lugar en la pre-
paratoria que es emblema de la Universidad.

El director del plantel Victoriano Díaz Muro explicó que los
eventos desarrollados se organizaron en distintas categorías
como son: académicas, artísticas y recreativas.

Dentro de las académicas se realizaron actividades en las
áreas de matemáticas, biología, química y ciencias sociales,
ésta última con un concurso de ensayo político; dentro de las
artísticas se abrieron competencias en oratoria, canto y baile; y,
como parte de las recreativas se realizó un rally así como juegos
de ajedrez.

Díaz Muro señaló que a manera complementaria se ofrecie-
ron conferencias de primeros auxilios, adicción al Internet y vio-
lencia en el noviazgo.

Señalando finalmente que el objetivo de la semana cultural
es generar espacios para que los estudiantes demuestren sus
talentos y habilidades con el beneficio que ello representa para
su formación integral.

Participan “Daneses” en Semana Cultural

Poco más de 500 alumnos de Instituto de
Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador
González Lobo” participaron en actividades

artísticas, deportivas y de formación integral duran-
te la Semana Cultural realizada en dicho centro de
estudios.

La diversidad de cursos incluyó temas como primeros auxi-
lios, elaboración de dulces regionales, papiroflexia, espíritu de
servicio, karate, voleibol, y modelado en plastilina entre otros.

También se realizaron competencias deportivas y de cálcu-
lo mental; ofreciéndose asimismo conferencias sobre tópicos
como “Adolescencia y sexualidad” y “Líderes de la historia”.

Tuvieron lugar asimismo puestas en escena bajo los títulos
de “Apenas son las 4” y “¿Quién anda ahí?” que captaron el in-
terés y atención de los estudiantes.

Luego de cuatro días de intensas actividades que incluye-
ron además muestras fotográficas, escultóricas y pictóricas se
realizó el evento de clausura con la exposición de trabajos y
distintos números artísticos en el aula magna “José María
Fraustro Siller” ubicada en el campus poniente.

Fueron alrededor de 24 talleres los que se abrieron a fin de
ofrecer a la población estudiantil alternativas para su desarro-
llo tanto intelectual como de talento mismos que fueron impar-
tidos por personal del propio plantel y por maestros o capaci-
tadores externos como elementos del cuerpo de bomberos lo-
cal.

Fiesta Cultural en el ICH
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Por tercer año consecutivo se llevó a cabo esta
actividad académica con el objetivo de abrir es-
pacios de diálogo entre investigadores, docen-

tes y alumnos tendientes a enriquecer y diversificar la
actividad generadora de conocimiento.

Aunado al Coloquio de Investigación tuvo lugar el segundo
“Foro de estudios sobre grupos vulnerables: Infancia y Adultos
Mayores” convocado por el cuerpo académico de la propia fa-
cultad que trabaja en torno a dichos temas.

En representación del Rector, Mario Alberto Ochoa Rivera,
acudió a la ceremonia de inauguración el Coordinador General
de Estudios de Posgrado e Investigación Edgar Braham Priego
quien en su mensaje señaló que por medio de dicho ejercicio
“Se constata el trabajo que maestros investigadores y alumnos
llevan a cabo en temas de relevancia social, así nuestra institu-
ción reafirma el compromiso que tiene con la sociedad”.

Subrayó asimismo que “Hoy con orgullo afirmamos que ofre-
cemos a las comunidades más desprotegidas todo el talento y
trabajo con el que cuentan las escuelas, facultades e institutos
de nuestra universidad, lo hacemos a través de asistencia médi-
ca, odontológica, legal y social donde esta facultad participa
activamente y qué más evidencia que la organización de este
evento.”

Destacó la presencia como expositora de la Dra. Verónica
Montes de Oca, investigadora de la Universidad Nacional
Autónoma de México a quien se agradeció por haber asistido a
compartir sus experiencias con la comunidad de Trabajo Social.

Durante dos días, se ofrecieron conferencias tales como
“Redes de Apoyo al Adulto Mayor”, “Metodología de la
Investigación” así como un foro de discusión sobre problemáti-
cas de la infancia, talleres y mesas de trabajo sobre “Familia y
Salud”, “Maltrato infantil”, entre otros.

Este espacio se creó para realizar un análisis de las investi-
gaciones que el cuerpo académico y alumnos de esta facultad
desarrollaron en temas como la familia y salud, maltrato infantil,
adultos mayores, exclusión social, discriminación social y edu-
cación.

Realiza Coloquio de Investigación Facultad de Trabajo Social

La Universidad Autónoma de Coahuila cuenta
con una nueva área que habrá de encargarse
de impulsar el proceso de internacionaliza-

ción que forma parte de los objetivos estratégicos
del Plan de Desarrollo Institucional.

El Rector de la casa de estudios, en presencia del Oficial
Mayor Jesús Mendoza y del Secretario General, Guillermo
González Calderón entregó el nombramiento como titular de
la recién creada dependencia a Daniel Garza Treviño quien
antes se desempeñaba como Director de Asuntos
Académicos.

El propósito a cumplir con ello, precisó Ochoa Rivera será
promover y fortalecer los programas académicos sobre todo
para impulsar una mayor movilidad de estudiantes y profe-
sores con instituciones de educación superior de otros paí-
ses.

Se pretende asimismo establecer convenios que propi-
cien el intercambio tanto en el envío como recepción de alum-
nos y académicos; también, facilitar el reconocimiento de
asignaturas cursadas en el extranjero, promover la realiza-
ción de estancias académicas y cursos co-curriculares; y, en-
tre otras, establecer incentivos para que estudiantes y do-
centes de otras instituciones lleguen a la U A de C.

Con medidas como ésta y las acciones a desarrollarse a
partir de ella se integra una visión y un perfil más global a la
Universidad Autónoma de Coahuila.

Crea Rector Coordinación General
de Relaciones Internacionales

Dentro del programa se realizaron
presentaciones de libros con textos

especializados, mesas de trabajo y foros
de discusión donde se ahondó sobre la

situación que guardan los grupos
poblacionales en situación de

vulnerabilidad.

En representación del Rector, Mario Alberto Ochoa Rivera, acudió a la
ceremonia de inauguración el Coordinador General de Estudios de Posgrado

e Investigación Edgar Braham Priego.
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Encuentro de Líderes Éticos: La
Ética, el Liderazgo y el Compromiso

Universitario

Más de 400 jóvenes universitarios participa-
ron en las actividades del 2º Encuentro de
Líderes Éticos, denominado “La Ética, el

Liderazgo y el Compromiso Universitario”.

La ceremonia de inauguración se realizó en el Centro
Cultural “Braulio Fernández Aguirre” de la Ciudad
Universitaria; a la misma, acudieron el coordinador de la Unidad
Torreón, José Manuel Martínez Gallegos, con la representación
del rector Mario Alberto Ochoa Rivera; así como Mariano
Guerra, encargado de este programa a nivel central; y Ricardo
Muñoz, secretario técnico del programa “Universidad
Comprometida”.

Este segundo encuentro se plantea como un espacio de capa-
citación, de discusión y de reflexión sobre los valores éticos que
requieren los universitarios para responder a las necesidades de
una sociedad libre, pero también es una oportunidad para la inte-
gración y el desarrollo del compromiso entre los integrantes del
Comité de Líderes Éticos Universitarios, explicó Mariano
Guerra.

Agregó que “este proyecto inició hace tres años con el pri-
mer congreso que realizamos en septiembre del 2008 en
General Cepeda, que en aquel entonces inició como un esfuerzo
aislado, pero que ahora se encuentra consolidado”.

A los universitarios allí presentes, el coordinador les dijo: “us-
tedes jóvenes, pueden ser el factor de cambio por eso la
Universidad Autónoma de Coahuila se encuentra muy compro-
metida con este programa”.

La Universidad Autónoma de Coahuila en su
Unidad Torreón dio a conocer que con gran éxi-
to se realizó el octavo concurso de aprovecha-

miento de nivel medio superior organizado por la
Academia de Bachillerato.

La maestra Josefina García Sandoval, presidenta de dicha
Academia, destacó que esta es la edición que ha registrado un
mayor número de participantes, al inscribirse 320 estudiantes
provenientes de las tres instituciones de nivel medio superior
con que cuenta la UA de C: Escuela de Bachilleres Venustiano
Carranza, Escuela de Bachilleres Agua Nueva e Instituto de
Enseñanza Abierta; así como de 25 preparatorias más incor-
poradas.

El concurso se realizó en las instalaciones de la propia casa
de estudios, los exámenes fueron revisados por los integran-
tes de la academia en mención, quienes también se hicieron
cargo del diseño el instrumento con el cual se evaluó.

Se contó con la participación de tres observadores prove-
nientes del Colegio Mijares, Colegio Patria y Colegio Los
Ángeles, que dieron fe de la realización del concurso y verifica-
ron los resultados presentados por la academia.

Resultaron ganadores:

1er. Lugar.- Miguel Ángel Terrazas Cervantes -
Preparatoria La Salle

2do. Lugar.- Raúl Sifuentes Gómez -
Colegio Mijares

2do. Lugar.- Cecilia Martínez Álvarez -
Colegio Los Ángeles

3er. Lugar.- Zulema Lizeth Méndez Medina -
Preparatoria Venustiano Carranza

3er. Lugar.- Sandra Flores Casas -
Preparatoria Venustiano Carranza

Dan a conocer ganadores del
octavo Concurso de
Aprovechamiento

Por su parte el coordinador José Manuel Martínez Gallegos
destacó que “el rector Mario Alberto Ochoa Rivera ha impulsa-
do fuertemente este programa, que tiene como objetivo funda-
mental preparar a nuestros estudiantes para que promuevan e
impulsen en la sociedad valores como la justicia, el diálogo, el
respeto, la solidaridad, entre otros; valores que son fundamen-
tales para recuperar a nuestra sociedad”.
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José Manuel Martínez Gallegos, inauguró la vigé-
sima segunda Semana de Ingeniería de la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

acompañándolo en el presídium Felipe Barrientos
Atayde, director del plantel; así como Francisco
Betancourt, secretario administrativo y Benjamín
González Campos, secretario académico, en ceremo-
nia realizada en las instalaciones de esa facultad.

Durante una semana los estudiantes asistieron a cursos, ta-
lleres y conferencias. Destacando entre estos los cursos de:
Instalaciones de Eléctricas, Bobinado y Mantenimiento de
Máquinas Eléctricas; el de Máquinas y Herramientas.

Entre las conferencias se impartieron los temas de “Poten-
cial de la producción de metano en La Laguna”, a cargo de
Nagamany Balagurusamy, investigadora de la UA de C; y “Re-
gistro de Patentes” ofrecida por Rogelio Martínez Mojica, coor-
dinador regional del COECYT.

En su mensaje, el coordinador destacó la “posibilidad que
brinda a los alumnos este tipo de eventos de obtener una prepa-
ración académica y curricular extra a la que reciben en las au-
las”. Subrayó además la participación de destacados egresados
de esa institución, entre ellos Javier Cayetano Guerra, gerente
de producción de El Siglo de Torreón, quien ofreció la primera
charla denominada “La actitud propositiva para el mantenimien-
to y la producción”.

Asimismo, el coordinador mencionó la consolidación que
en los últimos años ha alcanzado dicha facultad, “que ha logra-
do el reconocimiento de los jóvenes que se interesan en estu-
diar una ingeniería, y que ven a la FIME como su primer op-
ción”.

Por su parte, el director Barrientos Atayde exhortó a los
alumnos de la institución que dirige a “obtener el mejor de los
provechos de cada una de las conferencias, talleres y cursos,
pues no es fácil conjuntar a un grupo tan importante de desta-
cados profesionales de nuestra área de estudios, y los partici-
pantes de esta semana académica tendrán una oportunidad
única de reforzar y ampliar sus conocimientos”.

Entrega coordinador más de 70 pares de lentes

Semana Académica en FIME

Como parte del programa “Universidad
Comprometida” el coordinador de la Unidad
Torreón, José Manuel Martínez Gallegos, en-

tregó más de 70 pares de lentes a habitantes de la re-
gión laguna.

El Coordinador visitó primero el municipio viesquense don-
de se otorgaron 20 pares de anteojos a igual número de benefi-
ciados; el evento se realizó en las instalaciones de la Casa de la

Cultura de Viesca y contó con la presencia del presidente muni-
cipal Francisco Javier Ortiz, quien agradeció a nombre de sus
coterráneos el apoyo que significó el cumplimiento de este
compromiso hecho por la Universidad durante una brigada de
“Universidad Comprometida” realizada a finales de 2010.

Martínez Gallegos recordó que fue “en noviembre pasado
cuando los visitamos detectando mediante examen médico a
personas con problemas de la vista”. El coordinador explicó
que se priorizó la entrega a los casos más críticos.

Posteriormente el coordinador se trasladó al municipio de
San Pedro, donde fue recibido por el alcalde Jorge Antonio
Abdala Serna y la maestra Juana Velia Mendoza Rodríguez,
directora de la Escuela de Bachilleres Agua Nueva, lugar don-
de se efectuó la correspondiente ceremonia de entrega.

Allí, señaló Martínez Gallegos que “durante la campaña
que realizamos en busca de la Coordinación visitamos esta es-
cuela. En esa ocasión –continuó- los maestros nos manifesta-
ron haber detectado varios casos de alumnos con problemas
de visión, de tal manera que nos comprometimos a regresar
para atender esta problemática”.
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Instituciones de educación superior de todo el esta-
do, entre ellas la Universidad Autónoma de
Coahuila, signaron un convenio de colaboración

con el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana
de Coahuila (IEPC) para la promoción del voto.

La firma del documento se realizó en las instalaciones del
Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, perteneciente a
la máxima casa de estudios. Por parte del IEPC rubricó Jesús
Alberto Leopoldo Lara Escalante, presidente del consejo gene-
ral de ese organismo; mientras que por parte de la UA de C fir-
mó el coordinador de la Unidad Torreón, José Manuel Martínez
Gallegos. También asistieron rectores, directores y coordinado-
res de otras instituciones de educación superior como la
Universidad del Valle de México, el Instituto Tecnológico de la
Laguna y la Universidad Autónoma de La Laguna, entre otras.

El objetivo de este convenio es realizar una intensa campa-
ña de promoción del voto entre los jóvenes universitarios, mis-
mo que podrán ejercer el próximo 3 de julio, cuando se realicen
en Coahuila las elecciones para renovar la gubernatura y el
Congreso local.

Lara Escalante señaló que “el instituto se encuentra profun-
damente agradecido por encontrar nuevamente una respuesta
favorable a nuestra convocatoria para unir esfuerzos en la pro-
moción del voto ciudadano, con motivo de las elecciones del pró-
ximo 3 de julio”.

Agregó que “las más importantes decisiones que deben de
tomarse en nuestro estado a favor de una mejor sociedad, con
oportunidades y condiciones de igualdad para todos los que
aquí vivimos, dependen en gran parte de nuestra participación
activa y del compromiso de elegir con conciencia a quienes ten-
drán desde los más altos cargos públicos, la tarea de dirigir los
destinos de nuestro Coahuila”.

Por su parte, el coordinador Martínez Gallegos subrayó
“la importancia que tiene este evento para la democracia del
país, y en particular para el estado de Coahuila”.

Destacó que es primordial aumentar “los porcentajes de
participación que se registran en cada elección”, tarea en la
que los universitarios colaborarán de manera importante
mediante la firma de este acuerdo.

“En los jóvenes es donde está el motor principal para acti-
var de manera más acelerada la democracia en nuestro
país”, concluyó el coordinador.

Por parte del IEPC rubricó Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, presidente del consejo general de ese
organismo; mientras que por parte de la UA de C firmó el coordinador de la Unidad Torreón, José Manuel

Martínez Gallegos.

Firman universidades de región laguna convenio de
colaboración con el IEPC

“En los jóvenes es donde está el motor principal para activar de
manera más acelerada la democracia en nuestro país”, concluyó el

coordinador de Unidad Torreón.
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Con solo 23 años de edad Alhelí Calderón
Villarreal, estudiante de la Facultad de
Medicina Unidad Torreón; es ciertamente un

gran ejemplo a seguir, su trayectoria durante su for-
mación como médico en esta institución ha sido dis-
tinguida a nivel estatal, nacional e internacional.

En febrero de este año fue electa Presidenta Nacional de la
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de
Medicina IFMSA por sus siglas en inglés, capítulo México, du-
rante la 16 Asamblea Nacional Ordinaria de dicha organización
celebrada en Torreón Coahuila y será el próximo mes de sep-
tiembre cuando rinda protesta en Guadalajara Jalisco.

IFMSA representa a más de un millón de estudiantes de 106
países y está afiliada a organismos tan importante como la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización
Mundial de la Salud (OMS), y a la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Esta Federación cuenta con 8 comités: El Comité
Permanente de Intercambios Profesionales, Intercambio de
Investigación, de Salud Pública, de Salud Reproductiva y SIDA,
de Derechos Humanos y Paz, de Educación Médica, y de
Publicaciones Médicas; cada uno es coordinado por un Oficial
Nacional, los cuales se dirigen a sus 32 oficiales locales, ya que
en México existen 32 escuelas de Medicina afiliadas.

Alhelí Calderón actualmente además de ser presidenta elec-
ta se desempeña como Asistente Regional de Salud Pública de
las Américas, Entrenadora Oficial de la IFMSA y es represen-
tante de la Facultad de Medicina en el programa institucional de
la U A de C “Líderes Éticos Universitarios”.

En entrevista con Gaceta donde nos compartió sus logros
señaló que, en su 2do. año de carrera en la Facultad organizó la
Primera y Segunda Feria de la Salud; presentó su primer pro-
yecto en Mérida durante la primera Asamblea Nacional de
Estudiantes; cuando cursaba el 3er. Año se postuló como
Oficial Local del Comité de Salud Pública ocupando el cargo por
un período donde inició proyectos enfocados a la prevención de
diabetes, cáncer de mama, hipertensión, anorexia y bulimia;
más adelante, fue Oficial Nacional del mismo Comité para final-
mente en el último año de su carrera ser presidenta de la
Sociedad de Alumnos.

Hace ya 4 años pertenece a la IFMSA, ha asistido a
Asambleas Internacionales; una de ellas fue en Macedonia en el
año 2009 para presentar un proyecto que se realizó en México
con la participación de la Facultad de Medicina Unidad Saltillo,
y la Universidad de Guanajuato llamado “Fashion Show” en
combate a la anorexia y bulimia; obteniendo así el 2do. lugar al
mejor Proyecto Internacional que después presentó en Chile y
Tailandia; actualmente se aplica en Malta, Lituania, Croacia,
Brasil y Canadá según lo comentó la alumna de Medicina.

Participó además en el programa de adiestramiento “Trai-
ning New Trainers” (TNT) en Ottawa, Canadá; donde se capa-
citan a estudiantes de medicina para ser instructores, enfoca-
do a desarrollar habilidades para aprender cómo trabajar en
equipo, aumentar las habilidades de liderazgo, resolver con-
flictos grupales, manejo ingenioso de recursos, desastres natu-
rales, educación en salud, cómo pedir un patrocinio, cómo orga-
nizar proyectos, entre otros; fue la primera entrenadora certifi-
cada de México y ha sido reconocida como la mejor entrenado-
ra de América.

En palabras de la Presidenta Nacional Electa de la
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de
Medicina en México, dijo: Como estudiantes independiente-
mente de la carrera que cursemos, debemos preocuparnos por
las cosas que suceden a nuestro alrededor y no sólo pensar en
que somos estudiantes y que esa es nuestra única meta; noso-
tros como jóvenes tenemos una responsabilidad que es cuidar
nuestro entorno, nuestro medio ambiente y ampliar nuestros
horizontes, conocer otros lados utilizar adecuadamente el
aprendizaje adquirido y así mejorar el lugar donde vivimos.

Alumna de medicina destaca internacionalmente

Alhelí Calderón actualmente además de ser
presidenta electa se desempeña como Asistente

Regional de Salud Pública de las Américas, Entrenadora
Oficial de la IFMSA y es representante de la Facultad de

Medicina en el programa institucional de la U A de C
“Líderes Éticos Universitarios”.

Desde hace cuatro años pertenece a la Federación
Internacional de Asociaciones de Estudiantes de

Medicina IFMSA.
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Duende de Luna y
Noche

Pocas veces, y
esto sucede con alguna de la poesía con-
temporánea, recordamos que la poesía
está hecha de versos, que tiene un espí-
ritu dentro que se agita y sacude la pági-
na. En la lectura de los poemas de Haydi
Arreola Semanedi algo late. No sólo es
el corazón en trance erótico, en tono nos-
tálgico; hay algo en su interior que se
mueve en el diapasón de la poesía.

-Haidy Arreola Semadeni-
Este libro suena, fluye libremente

por el cauce de la página. Su autora se
encuentra plena de intuiciones rítmicas,
sin duda su oído se encuentra afinado
con la mejor poesía; o debería decir, con
la mejor música.

Pareciera estar hecho de un tirón,
porque en realidad se lee así, como un
solo poema por la imantación de sus
acentos. Pero en realidad sabemos que
es una ilusión y detrás de cada poema
hay un trabajo arduo, una labor que luce
por su transparencia.

aÉdgar Valenci

Dolor de Ser Isla

“Umbría”, poema corto, nos
dice: “En la noche tu luz no me respon-
de/ no traza ningún nombre en las pare-
des,/ no camina su historia, no me lla-
ma,/ no abre ninguna puerta, no ilumi-
na/ los gritos que anochecen las venta-
nas (…)”. Poemas perturbadores que
se deslizan por las páginas y nos con-
frontan con el dolor. Su dolor, nuestro
dolor. ¿Dónde se establece una fronte-
ra?

-Gilberto Prado Galán-
Se dice, una y otra vez, que en

México no se lee poesía. Aunque si se
camina por los pasillos de las librerías,
siempre encontrará un sección (grande
o pequeña, según el establecimiento),
dedicada a ella. Los libros de poesía se
venden. Alguien los lee. Y es de creerse
que, en realidad, lo que sucede es más
sencillo de lo que parece: La gente lee
poesía pero no gusta hablar de ello. Un
cierto pudor, un deseo de mantener esa
actividad en secreto, a solas, sin men-
ción pública para que nadie vaya a creer
que se es sensible, o peor aún, débil. O
bien, el libro de poemas que nos gusta
no parece tener la misma respetabilidad
o importancia que uno de Historia o
Matemáticas y no se ostenta el hecho
de adquirirlo. Todavía más: si un libro nos
impacta emocionalmente, si nos con-
mueve, incluso hasta llegar a las lágri-
mas, será difícil compartir dicha expe-
riencia con alguien.

Con , esto puede
acontecer. La pérdida del ser querido
cala profundamente en la conciencia del
poeta y eso se refleja angustiosamente
en sus poemas, aunque de modo conte-
nido. Y la presencia de la muerte (a ve-
ces propia, a veces ajena) permea las
páginas del libro, de manera obsesiva.
Su hálito va tocando cada fibra sensible
del lector, de modo entrecruzado con su
opuesto, el amor, el recuerdo del amor,
su aroma inagotable, en una ronda ciega
—otro elemento perturbador es la ce-
guera—, en

y

Dolor de ser isla

Jaime Augusto Shelle

La dispersión

Marco Antonio Jiménez, se aventura
en la tradición del , apoyán-
dose en secciones marcadas por los cua-
tro elementos, tierra, agua, aire y fuego,
que van antecedidas de citas de Ken
Wilber y Rob Nairn. “Para que te desci-
fren las sonoridades/ de la muerte/ el
desierto retira sus lámparas,/ apareces
presa de palabras/ de oscuros escri-
bientes:/ es la tierra iniciando en tu cuer-
po/ las disoluciones,/ los ceremoniales
de la última escritura”. Es una poesía
con rumores de otras latitudes, de otras
culturas, que a primera vista nos resulta
remota y, sin embargo, cuyos elementos
son de una proximidad llena de frescas
resonancias. ¿Nos atreveremos a en-
trar?

Ars moriendi

-Marco Antonio Jiménez-
Los seres humanos, con la bendición

y el terrible castigo de vivir regidos por la
conciencia, hemos enfrentado el hecho
ineludible de la muerte, por todos los me-
dios imaginables. La magia, la ciencia, la
filosofía, las artes todas, se han ocupa-
do del tema a lo largo de los siglos, bus-
cando hallar una respuesta que satisfa-
ga nuestra curiosidad y mitigue la ansie-
dad que nos asedia. Existe, también, tal
vez porque así obviamos su existencia,
la poca o nula mención a la parte más sig-
nificativa del tránsito entre el ser y el de-
jar de ser: la agonía, que se procura de-
jar en el campo de la medicina.

De esta suerte, confundimos el he-
cho de morir, con el sal-
vándonos en las anticipaciones, de pen-
sar en el dolor físico, asociado con la ago-
nía, ya sea breve o prolongada. Nacer y
morir, instantes cruciales de la existen-
cia. “Sólo la Muerte puede hablar de la
muerte”, clama el poeta Hugo Von
Hofmannsthal, por conducto de su per-
sonaje, Claudio, en la obra teatral

. Por su parte, André
Malraux, murmura: “Sólo mi muerte
cuenta”.

Jaime Augusto Shelley

memento mori,

El
loco y la muerte

Siglo XXI:
Escritores Coahuilenses
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