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Gaceta Editorial

Por otro lado, el «Encuentro Cultural y Deportivo» 

(ENCUDE) que de manera anual se realiza y que este 2009 

tuvo como sede la Unidad Torreón, es una forma a través de 

la cual buscamos favorecer una sana convivencia entre nues-

tra población estudiantil, pero también corresponder al inte-

rés que nuestros jóvenes tienen en su propio desarrollo, 

creando espacios que favorezcan su formación integral.

Con gran satisfacción presidí en fecha reciente ambas cere-

monias y como lo hice en su momento, ahora deseo aprove-

char este espacio para expresar a ti, que eres universitario, 

el orgullo que representa contar con personas tan dinámicas 

y valiosas como tú en nuestra Casa de Estudios.

Ha sido precisamente como resultado del esfuerzo de esta 

gran familia que nuestra Institución ha obtenido distinciones 

tan importantes como el Premio Nacional de Servicio Social 

al programa de «Universidad Comprometida» colocándonos 

así, una vez más, dentro de las instituciones de educación 

superior más destacadas a nivel nacional.

Gracias a todos por construir con solidez una Universidad 

eminentemente académica y socialmente comprometida.

A T E N T A M E N T E

LIC. MARIO ALBERTO OCHOA RIVERA

RECTOR

Premio Nacional
de Servicio Social

Octubre - Noviembre 2009

uestra Casa de Estudios se nutre en 
su quehacer diario gracias al trabajo Nsiempre profesional y fructífero de 

sus maestros e investigadores; gracias tam-
bién, a la madurez y actitud tanto participati-
va como entusiasta de sus alumnos quienes 
son el motivo que guía nuestras acciones.

De ahí que sea justo y honesto reconocer su dedicación 

por medio de preseas como la que otorga la Coordinación 

de Unidad Saltillo al Mérito Académico «Dr. Mariano 

Narváez González» a docentes con una trayectoria aca-

démica destacada y a estudiantes egresados con un per-

fil de excelencia así como por su espíritu de servicio a la 

comunidad universitaria o a la comunidad en general.



a obesidad es una enfermedad, un grave 
problema de salud pública que se incre-Lmenta día con día y constituye un factor 

de riesgo importante de muchas otras enferme-
dades graves y hasta mortales.

Representa el segundo padecimiento prevenible y ocupa en México 

el 3er. lugar entre las principales causas de muerte.
 
Afecta en mayor número a las mujeres, debido a factores hormona-

les tales como embarazo y predisposición genética. Constituye ade-

más un problema severo que se está incrementando en la población 

infantil como consecuencia de malos hábitos alimenticios y la falta 

de ejercicio físico.

Su nombre proviene de "obedere" que significa devorar y se define 

como un exceso de peso del tejido adiposo, de 20% o más conside-

rando la constitución física, raza, sexo y edad de cada persona y to-

mando en cuenta la cantidad de grasa que tiene cada persona, lo 

que no significa que todas las personas que pesan un poco más de lo 

establecido son necesariamente obesas, ya que lo importante no es 

tanto el peso, sino la cantidad de grasa acumulada. 

La Obesidad contribuye al deterioro físico y es una ruta muy corta 

para las enfermedades cardiacas, problemas de articulaciones y hue-

sos, presión arterial alta, diabetes, osteoporosis, sedentarismo y 

problemas psicológicos tales como la depresión y angustia.

El recurrir a múltiples intentos para bajar de peso mediante dietas 

no es siempre la solución más adecuada y sí representa un peligro 

adicional. Las dietas deben estar orientadas de forma individual y 

ser equilibradas. 

El exceso de grasa también está relacionado con el cáncer de mama, 

útero, ovarios, colon, próstata y vesícula biliar entre otros y contri-

buye al desarrollo de artritis, dolor crónico de espalda y de pies, gota 

y problemas renales y a padecer muchos trastornos respiratorios. 

En las mujeres además se pueden presentar complicaciones como 

irregularidades menstruales y hasta problemas de fertilidad.
 
En muchas personas ocasiona problemas emocionales y sociales al 

hacerlas sentir mal, incómodas e inseguras más frecuente en la ado-

lescencia. La movilidad y la comodidad se ven afectadas al caminar, 

sentarse, agacharse y hasta para dormir por lo que la calidad de vida 

disminuye.

Para determinar la obesidad en una persona
 debe analizarse su estatura y edad. 

Obesidad

Enfermedad crónica que va más allá de la 
preocupación por la talla.

Familia
Fernando Botero

La atención de esta enfermedad debe ser integral; 
un endocrinólogo, un nutriólogo y un psicólogo.
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Celebra 50 Aniversario 
Facultad de Trabajo Social

Entregan reconocimientos a exdirectores y docentes.

a Facultad de Trabajo Social celebró su 50 Aniversario con 

una emotiva ceremonia que estuvo encabezada por el rec-Ltor Mario Alberto Ochoa Rivera acompañado del director 

del plantel, José Luis Calzoncit Moreno y del Coordinador de la 

Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez Ceballos.

En su intervención Ochoa Rivera señaló que: «La Facultad de Trabajo 

Social es un centro de estudios que ha consolidado cada una de las 

áreas de su quehacer académico gracias al profesionalismo, visión y 

compromiso de quienes han entregado su vida a esta noble obra».

Destacó además a quienes en los distintos momentos de la historia 

han formado parte de esta gran familia, a aquellos que han aportado 

su determinación, voluntad y talento al engrandecimiento de este plan-

tel universitario.

Reconoció a la Facultad por su dinamismo y compromiso, así como su 

contribución a que la Universidad reafirme su vocación por la calidad, 

la excelencia y por su deber de apoyar la comunidad coahuilense, so-

bre todo a los sectores que más lo necesitan.

Por su parte, el director José Luis Calzoncit Moreno mencionó, que al 

conmemorar 50 años de existencia de la Facultad de Trabajo Social, 

mantenerla con reconocimiento en el ámbito educativo, es un reto más 

que hay que aceptar, ya que el contar en este recinto con la presencia 

de personalidades que forman parte del proceso histórico de esta fa-

cultad, exige no claudicar y continuar por el camino iniciado.

Agradeció además al rector Mario Alberto Ochoa por el esfuerzo que 

está realizando al acercar las acciones de los universitarios a los sec-

tores sociales más desprotegidos.

Durante la ceremonia Domingo Rito Maldonado, maestro fundador y 

ex director de este plantel realizó una reseña de la Facultad de Trabajo 

Social.

Festejan 43 aniversario 
en la Facultad de Ingeniería

ara celebrar los 43 años de vida de la Facultad de 

Ingeniería se llevó a cabo una ceremonia en el auditorio Pdel plantel en la Unidad Camporredondo, a la que asistie-

ron ex directores, alumnos, maestros, invitados especiales y 

egresados de la primera generación de la facultad.

El evento estuvo encabezado por el rector Mario Alberto Ochoa 

Rivera quien en su mensaje señaló que: «La Facultad de Ingeniería 

celebra 43 años y es gratificante conmemorar a una institución que se 

ha destacado por su compromiso en los procesos de calidad, mismos 

que le han permitido obtener las acreditaciones que la avalan».

Estuvieron presentes Cosme Lugo Maltos, Oficial Mayor; Roberto 

del Toro Walls, director de Ingeniería; y, Pedro Flores, representante 

del Gobierno del Estado.

El Rector felicitó además al director del plantel, Roberto del Toro 

Walls y a la comunidad universitaria por continuar una historia de éxi-

tos y logros y por seguir el camino correcto y convertirse en la mejor 

facultad de ingeniería del país. 

Entregan reconocimientos a los alumnos con mejor promedio.

Por su parte Del Toro Walls agradeció al rector Ochoa Rivera el apoyo 
permanente a los proyectos del plantel. 

También en el evento se entregaron reconocimientos a 
egresados destacados.

Se entregaron reconocimientos a exdirectores, a docentes, a personal 
administrativo y de servicio; además se develó la placa del 50 aniversario.
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Gaceta Noticias

Participan docentes de 
Mercadotecnia en Reunión de 
Trabajo de Cuerpos Académicos

on la finalidad de consolidar y fortalecer el quehacer uni-

versitario, docentes de diferentes instituciones educati-Cvas participaron en la Segunda Reunión de Trabajo de 

Cuerpos Académicos en las áreas de Mercadotecnia y 

Administración.

Flavia Jamieson Ayala, directora de Planeación en representación del 

rector, Mario Alberto Ochoa Rivera, dio la bienvenida a los asistentes y 

destacó el trabajo colegiado de las instituciones participantes como la 

Universidad de Guadalajara; Universidad del Carmen, Campeche; la 

Universidad Autónoma de Yucatán; la Autónoma de Aguascalientes; 

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan del 

IPN y la Universidad Tecnológica de Coahuila.

Durante la reunión se abordaron temas como: «Paradigmas 

Emergentes en la Mercadotecnia Política», «Competencias del 

Mercadólogo», «Pertinencia del Plan Académico en la Realidad Laboral 

de los Egresados de la Licenciatura en Mercadotecnia», «Propuesta de 

un Modelo conceptual para el Análisis de los Atributos del Producto», 

«Uso de las Noticias en la docencia» entre otras.

Asisten al Vigésimo Simposio 
de Mercadotecnia «Shift»

Refuerzan vínculos entre profesionales y empresas.

omo ya es tradición en la Facultad de Mercadotecnia este 

año se llevó a cabo con gran éxito el Vigésimo Simposio CInternacional titulado «Shift». El encuentro tuvo como ob-

jetivo reforzar los vínculos entre profesionales y empresas. 

En el marco de la feria del libro y teniendo como escenario las instala-

ciones del Museo del Desierto, el secretario general de la UA de C, 

Guillermo González Calderón en representación del rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera dio la bienvenida a los participantes y señaló 

que: «estas acciones fortalecen las herramientas para la formación 

académica; el desarrollo de las habilidades y competencias de los alum-

nos, respalda la labor de los docentes y, se suman al proceso de apren-

dizaje de los jóvenes universitarios al fomentar valores que les otorgan 

una mayor competitividad, calidad y actualidad a su perfil formativo 

como futuros profesionistas de la mercadotecnia».

En su intervención Adriana Méndez Wong, directora del plantel señaló 

que son veinte años de aprender y conocer las tendencias de la merca-

dotecnia; a través de un espacio de reflexión y debate para profesiona-

les y estudiantes, además de servir como un lugar de intercambio de 

ideas y experiencias.

Se impartieron las conferencias: «La Creatividad en la Publicidad» a 

cargo de Carlos Cantú, «Las Marcas en Internet el Fin del Control, el 

inicio de muchas cosas» expuesta por Alejandro Berman, «Estrategias 

de Mercadotecnia para PYMES» a cargo de Lourdes Munich, entre 

otras ponencias. Lo recaudado por concepto de inscripciones fue donado a la 

Asociación Apac Helen Keller, A. C. y al Ejército de Salvación.
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a  M a e s t r í a  e n  

A d m i n i s t r a c i ó n  d e  LEnergía es un programa 

que dio inicio hace dos años y 

fue puesto en marcha por la 

Facultad de Sistemas en con-

junto con el Grupo Industrial 

Saltillo. En fecha reciente se 

llevó a cabo la ceremonia de 

graduación de la Primera 

Generación de Egresados la 

cual está compuesta por doce 

graduandos.

La ceremonia estuvo encabeza-

da por el rector Mario Alberto 

Ochoa Rivera quien manifestó 

que: «la responsabilidad social 

en la optimización de recursos 

públicos fue el inicio de la toma 

de decisiones para ofrecer y sa-

tisfacer las necesidades de los 

sectores privados, al desarrollar 

proyectos como esta maestría».

Destacó además: «que se traba-

ja en conjunto con el GIS, en este 

proyecto que dio inicio hace dos 

años y que hoy nuevamente se 

refrenda con la confianza a una 

institución educativa pública de 

calidad».

Egresa Primera Generación de la Maestría en 
Administración de Energía 

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Industrial 
Saltillo, Alfonso González Migoya, reconoció que gracias a la visión de los 

académicos y administradores de la UA de C, el Grupo Industrial Saltillo tuvo 
la oportunidad de participar en un programa académico de vanguardia que 

capacita a profesionales en la administración de energía.

Agradeció al Grupo Industrial 

Saltillo: «por creer en esta institu-

ción que es de todos los coahui-

lenses y a ustedes que hoy egre-

san como profesionales en el uso 

de la energía, seguro estoy que 

continuarán aportando desde el 

lugar en donde se encuentren los 

conocimientos para corresponder 

a esa responsabilidad social», 

agregó.

En su intervención, el director de 

la Facultad de Sistemas, Eduardo 

Garza, dijo que con la primera ge-

neración graduada se concreta un 

proyecto en donde se suma la vo-

luntad de dos instituciones, el 

Grupo Industrial Saltillo, empresa 

de clase mundial que afronta con 

éxito la competencia de nuestro 

mundo globalizado y la otra insti-

tución, dijo, es la UA de C que en-

frenta su razón de ser y su com-

promiso con la sociedad, ofertan-

do programas académicos y ser-

vicios de alta calidad, certificados 

y respaldados por un grupo de 

maestros investigadores compe-

tentes.

Consolida UA de C la Educación Media Superior 
ara contar con un plan estratégico 

que permita el desarrollo óptimo de Plas preparatorias de la UA de C y lo-

grar con ello la acreditación de sus progra-

mas, se entregaron fondos especiales por 

tres millones de pesos.

En reunión encabezada por el rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera y el coordinador general 

de Bachilleratos, Ernesto Barrera Fuentes, la 

directora de Planeación, Flavia Jamieson 

Ayala, presentó la evaluación de los proyectos 

que obtuvieron el apoyo económico con el «Pro-

grama para la Consolidación de la Educación 

Media Superior (ProCEMS-2009)».

Jamieson Ayala manifestó que este programa 

es el inicio de un proceso de mejora continua, 

que a mediano plazo conducirá a la acreditación 

de este nivel educativo en nuestra institución.

En este proceso cada escuela formuló su Plan de 

Desarrollo Institucional en base al «Proyecto 

Integral ProCEMS-2009» que establece entre sus 

objetivos incrementar la pertinencia, cobertura y 

calidad de la oferta educativa de cada escuela, así 

como fortalecer la planta académica, en aspectos 

disciplinarios, pedagógicos, trabajo en equipo e 

incrementar la atención integral a sus estudiantes 

y la eficacia y eficiencia de los procesos de ges-

tión y toma de decisiones.

Para la revisión y análisis de los trabajos presen-

tados por los planteles universitarios se contó con 

el respaldo y colaboración de maestros investiga-

dores que han tenido experiencia en el nivel medio 

superior en sus necesidades y problemática.

Entregan recursos por 3 millones de pesos.

Jamieson Ayala manifestó que 

este programa es el inicio de un 

proceso de mejora continua, que 

a mediano plazo conducirá a la 

acreditación de este nivel 

educativo en nuestra institución.
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Qué es un ¿
?Wiki

n ejemplo que todos conocemos sobre un wiki sería la 

Wikipedia, la enciclopedia libre plurilingüe basada en la Utecnología wiki que escribe de forma colaborativa por 

voluntarios, permitiendo que la gran mayoría de los artículos 

sean modificados por cualquier persona con acceso mediante un 

navegador web sin necesidad de otros programas. 

El wiki es una práctica innovadora que ha expandido su uso, por ejem-

plo, a las empresas que utilizan este medio para que el conocimiento 

adquirido por los trabajadores pueda ser compartido y complementa-

do por todos, se utiliza como una herramienta que favorece la innova-

ción.

Una característica que define la tecnología wiki es la facilidad con que 

las páginas pueden ser creadas y actualizadas rápidamente. En gene-

ral no hace falta que alguien revise los textos para que los cambios 

sean aceptados y mostrados en la página. 

Otra característica de los Wiki es que son 

un auténtico medio de hipertexto, con es-

tructuras de navegación no lineal. Cada 

página contiene un gran número de víncu-

los a otras páginas. En grandes Wiki exis-

ten las páginas de navegación jerárquica, 

normalmente como consecuencia del pro-

ceso de creación original, pero no es nece-

sario usarlas. 

La mayoría de wikis también permiten 

al menos una búsqueda por títulos, a 

veces incluso una búsqueda por tex-

to completo. La escalabilidad de la 

búsqueda depende totalmente del 

hecho de que el motor del wiki dis-

ponga de una base de datos. Por 

ejemplo, en Wikipedia el botón «Ir» 

permite a los lectores ir directamen-

te a una página que concuerde con 

los criterios de búsqueda.

Los wikis son diseñados con la filosofía de que sea fácil corregir los 

errores, en vez de que sea difícil cometerlos. Los wikis son muy abier-

tos, aun así proporcionan maneras de verificar la validez de los últimos 

cambios al contenido de las páginas. En casi todos los wikis hay una 

página específica, «Cambios recientes», que enumera las ediciones 

más recientes de artículos, o una lista con los cambios hechos durante 

un periodo de tiempo. 

Un Wiki es una herramienta que nos 
permite hacer páginas web de una forma 
fácil y rápida; además está catalogado 
como Web 2.0, esto significa que las 

páginas web se pueden crear, ampliar y 
modificar información de forma cooperativa.

Una ventaja del diseño de wikis es que no depende de que sus autores 

conozcan el lenguaje HTML para formateo de texto básico, crear ta-

blas, imágenes, fórmulas, e incluso otros elementos más interactivos 

tales como encuestas y juegos.

Esta condición de accesibilidad, al mismo tiempo de ser una ventaja 

obliga a ser más responsables con los contenidos que se agregan en 

ella y para los administradores de las wikis exige mayor cautela y tiem-

po de revisión de contenidos.
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En  encontrarás re-

cursos, como un manual en español o un ejemplo de cómo 

usar Wikis en procesos de formación.

Una guía basada en simulaciones y tutoriales paso a paso 

está disponible en  

para ser un experto en wikis lo único que tienes que hacer es 

seguir las indicaciones de los vídeos. 

 es un sitio web en el que también podrás crear 

gratuitamente tu wiki.

Para encontrar algo de inspiración y ejemplos para crear tu 

propia wiki, visita  que es el índice 

de Wikis en Español.

Y por supuesto, si alguien quiere saber qué es un Wiki de una 

forma más detallada y científica puede ir a la fuente de todos 

los Wikis: .

wikispaces.com/help-spanish

creandowikis.wikispaces.com

Wikia.org

www.wikiindex.org

wikipedia.orgC
in

c
o

si
tio

sp
ar

a

c
re

a
r
 W

ik
is

Existen servidores y programas gratuitos para hacer Wikis aunque también se puede descargar la 

aplicación e instalarla en tu computadora, pero para empezar te recomendamos que visites los 

siguientes enlaces.

Para entender más qué es un wiki explicaremos cómo lo podrían utili-

zar un grupo de alumnos para hacer un reporte de investigación final; 

imaginemos que están en un centro de cómputo rodeados de compu-

tadoras y papeles realizando cada uno diferentes partes del trabajo; 

unos están redactando la información, otros revisando que los textos 

estén bien escritos, otros haciendo gráficas y tablas, y otros acomo-

dando las páginas.

Ahora imaginemos que los alumnos están en sus casas; no hay coinci-

dencia ni espacial ni temporal; cada uno está en distintos lugares; cada 

uno podría hacer su artículo y «subirlo» en la web, pero ¿a dónde?, cada 

uno lo tendría que subir en su sección correspondiente; antes lo ten-

drán que haber revisado, seleccionado, etc.

Un Wiki nos permite organizar páginas web (una página principal, enla-

ces a otras páginas, un índice de páginas, etc); de tal forma que el coor-

dinador del equipo podría establecer las distintas secciones; crearía 

una página web por capítulo en el que expongan cada tema y muestren 

tablas e imágenes; un índice que enlazará a cada sección; una portada 

o la página principal. Para ello tendría que decir a cada alumno del equi-

po cuál es su sección, la extensión, el formato y la fecha límite.

Un trabajo habitual para los integrantes del equipo sería:

?Escribir un artículo o parte de un capítulo.
?Subirlo en la sección correspondiente.
?Dar el formato correspondiente y organizar la sección.
?Enlazar el índice con cada artículo y sección.
?Elegir los artículos que se mostrarán en portada.

Ahora, si únicamente determinados alumnos pueden escribir en el Wiki 

del equipo, diríamos que es un Wiki privado, o bien si cualquier alumno 

de la clase puede escribir en el Wiki, entonces se dice que el Wiki es pú-

blico.

 Lo normal es que los Wikis sean mixtos; es decir, en determinadas pági-

nas sólo las personas autorizadas pueden escribir y en otras páginas 

puede escribir cualquier navegante.

También sería posible construir el Wiki sin seguir ninguna norma (no hay 

página principal, ni secciones, cada periodista podría escribir con un 

tipo de letra); el resultado sería también una página web, aunque un 

poco caótica.

Las ventajas académicas de utilizar wikis son muchas tomando en cuen-

ta su esquema de trabajo que se basa en la actitud altruista de los cola-

boradores con el fin de contribuir a incrementar y mejorar el conoci-

miento del grupo. 

¿Cómo llamarían en Hawai al informático más rápido 
en hacer una página web?; pues el informático más 

«Wiki Wiki». 
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Gaceta Noticias

n fecha reciente Eliezer Jáuregui Arrazate rindió protes-

ta como director de la Escuela Superior de Música para Eel período 2009-2011.

En su intervención el rector Mario Alberto Ochoa Rivera señaló 

que:»La UA de C es una institución social y como tal está compro-

metida con la formación de ciudadanos conscientes de sus deberes, 

conocedores de sus derechos y con la madurez cívica para ejercer-

los».

Afirmó también que la institución es un centro formador de profesio-

nistas, que tiene como misión, fomentar que sean hombres y muje-

res capaces de aportar en la construcción de una mejor sociedad.

Reconoció la labor realizada por el director saliente, Sergio Núñez 

Flores, y expresó su apoyo al nuevo director y al equipo de colabora-

dores que habrán de acompañarlo en esta encomienda, «en la recto-

ría mantendremos las puertas abiertas para atender sus demandas 

y mantener vigentes los vínculos de comunicación que nos permita 

seguir trabajando en unidad y en una respetuosa cercanía», afirmó 

el Rector.

Por su parte el nuevo director, Eliezer Jáuregui agradeció a maes-

tros y alumnos el apoyo en la contienda y se comprometió a seguir 

trabajando por la calidad de la institución.

Rinde protesta director en la 
Escuela Superior de Música 

Ganan Concurso Nacional 
de Guitarra Clásica

rody García, Carlos Viramontes y Salvador Arciniega 

alumnos de Licenciatura en Guitarra de la Escuela ASuperior de Música lograron primero, segundo y tercer 

lugar en el Concurso Nacional de Guitarra Clásica celebrado 

en fecha reciente en la ciudad de Durango.

Eliezer Jáuregui Arrazate, director del plantel, presentó a los alum-

nos ganadores de este importante certamen y dijo que: «La Escuela 

Superior de Música es una de las mejores escuelas de guitarra del 

país, estos premios confirman el talento que existe en la institución, 

bajo la dirección de los maestros Martín Madrigal, Ricardo 

Rodríguez, Alberto González, Javier Cantú y Eduardo Cantú 

Barrera».

Arody García, del séptimo semestre y ganador del primer lugar in-

terpretó el Estudio No. 7 de H. Villalobos y Sonata de L. Brower; 

Carlos Viramontes ejecutó Estudio No. 11 y Cadencia de Heitor 

Villalobos y la Onvocación y Danza de Joaquín Rodrigo.

Salvador Arciniega participó con Hiku de Leo Beiewer, Sonata 

Grecosa de Joaquín Rodrigo y Rossiniota No. 3 de Mauro Guilliani.

Los alumnos compitieron contra 14 músicos de la Escuela Nacional de 
Música del Distrito Federal, del Conservatorio Nacional de Música de 

Xalapa, Veracruz, y de los estados de Zacatecas; San Luis Potosí y Durango.

Reconoce UA de C a 
líderes estudiantiles 

ara reconocer a los alumnos más destacados en las áreas 

académicas, culturales y deportivas de las escuelas y fa-Pcultades de la Unidad Saltillo, el rector Mario Alberto 

Ochoa Rivera entregó premios a los ganadores del Tercer 

Concurso de Carros Alegóricos, del Quinto Circo Universitario de 

las Artes, Torneos Deportivos: Interprepas, Fútbol Rápido y 

Presea Ocelotl.

En el Aula Magna «José María Fraustro Siller» el rector Ochoa Rivera 

destacó el trabajo y esfuerzo de los jóvenes de nuestra Universidad al 

participar en eventos como el Congreso de Líderes Éticos, ENCUDE y 

la Universiada Nacional, entre otros.

Señaló también que con esta ceremonia hemos demostrado a la comu-

nidad coahuilense que los alumnos de la U A de C son responsables de 

su propia superación y formación académica, y que saben encauzar sus 

energías e inquietudes hacia causas que no sólo favorecen a sus intere-

ses personales sino a los de nuestra institución y a los de la sociedad en 

su conjunto.

Por su parte Marco Antonio Tamez Ceballos, Coordinador de Unidad 

Saltillo felicitó a los alumnos ganadores y señaló que los estudiantes 

premiados fueron propuestos por los consejos directivos de cada una 

de las facultades y escuelas de la Unidad Saltillo.

Los premios Ocelotl se otorgan a alumnos destacados en el ámbito 
académico, por su labor social, actividades productivas, protección al 

medio ambiente, capacidades diferentes e integración social, liderazgo, 
innovación tecnológica y deporte.
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Gaceta Noticias

ara dar cuenta a la comunidad universitaria acerca de los lo-

gros alcanzados y acciones realizadas en la Facultad de PCiencias Químicas en el más reciente año de trabajo el direc-

tor del plantel, Rubén García Braham, rindió su Segundo Informe de 

Actividades.

Con la presencia del Coordinador de Unidad Saltillo, integrantes del 

Consejo Directivo, alumnos y docentes el rector Mario Alberto Ochoa 

Rivera destacó la labor académica, la vinculación, investigación y el com-

promiso social que ha caracterizado a la institución.

Dijo que esta Facultad es pilar fundamental de la UA de C, por contribuir 

con su trabajo al prestigio de programas académicos reconocidos a nivel 

nacional, e impulsar proyectos que ha puesto en marcha la UA de C.

Rinden Segundo Informe de Actividades en la 
Facultad de Ciencias Químicas

aleriano Valdés Cabello rindió protesta como nuevo di-

rector de la Facultad de Jurisprudencia de la VUniversidad Autónoma de Coahuila, con la presencia de 

ex directores, autoridades universitarias y civiles, el rector 

Mario Alberto Ochoa Rivera externó su reconocimiento a la co-

munidad universitaria por hacer del reciente proceso electoral 

un ejemplo de que la democracia es la única vía para fortalecer 

el presente y proyectar el futuro.   

Señaló también que: «al apoyar la propuesta de Valeriano Valdés, se 

pronunciaron a favor de un académico con arraigo, de un maestro 

conocedor de las necesidades del plantel educativo, de un profesio-

nista que ha fincado su prestigio en la experiencia que la práctica éti-

ca de su carrera le ha brindado; en suma, un universitario que conoce 

los preceptos de su Alma Mater y, que, los conservará como guía de 

su gestión al frente de la Facultad de Jurisprudencia».

Por su parte Valeriano Valdés Cabello destacó que los retos y desa-

fíos de las Instituciones de Educación Superior son la creación y for-

talecimiento de programas multidisciplinarios de investigación, ense-

ñanza y de desarrollo, que basados en una sólida vinculación con los 

sectores público, privado y social son su compromiso de trabajo.

Rinde protesta Valeriano Valdés como 
Director de Jurisprudencia

Señaló además, que la formación de profesionistas capacitados, pero 

sobre todo de hombres y mujeres de bien con valores de respeto y soli-

daridad hacia los sectores más desprotegidos es la mejor rendición de 

cuentas que le damos a la sociedad, ejemplo de ello es la labor que los 

alumnos de nuestra Casa de Estudios realizan semana a semana en 

las jornadas de «Universidad Comprometida».

Por su parte Rubén García Braham, director de la Facultad de Ciencias 

Químicas presentó los logros y avances de su gestión en este año y 

reconoció además el apoyo del rector Mario Alberto Ochoa en la con-

solidación del prestigio de la facultad.

Rindió un informe detallado acerca de los 11 programas de acción en-

tre ellos el fortalecimiento de cuerpos colegiados; productividad y de-

sempeño docente; tutorías; reforma curricular; calidad e innovación 

educativa; evaluación y acreditación académica; control escolar; for-

talecimiento de posgrado; consolidación de la investigación; desarro-

llo integral de los alumnos y difusión de la cultura.

Rubén García Braham, rindió su Segundo Informe de Actividades.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera tomó protesta al 
nuevo director de Jurisprudencia

Posteriormente, el rector inauguró el Segundo Foro 
Regional «Actualización e Investigación en Química».
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Gaceta Exposición

omo ya es tradición, la Escuela de Artes Plásticas «Rubén Herrera» cele-

bró el dos de Noviembre con una serie de actividades en las que participa-Cron alumnos y maestros de dicho plantel, y con gran éxito llevaron a cabo 

el Primer Festival de Día de Muertos, un evento de tradición, plástica, música y 

poesía.

El festival tuvo como objetivo mostrar a la muerte desde distintos ángulos, tanto artísti-

cos como científicos. Entre las actividades que realizaron destacan diversas conferen-

cias tales como: «El Culto a la Muerte en las Tradiciones Mexicanas», impartida por el 

antropólogo Francisco Cázares, y «Tratado de la Muerte». Se presentó también la expo-

sición «El Cadáver Exquisito» a cargo de los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico, de 

la cual a continuación damos una muestra.

«Muerte» De: Natalia Rodríguez

«Viaje» De: Marcela Gloria

El Cadáver Exquisito
Presentan alumnos de Artes Plásticas Exposición 

«Alcanzando la Vida» De Antonio Flores

«Expiración» De: Olimpia Herrera

«Contratiempo» De: Ana Lucía Gómez

«Dfss» De: Jorge Martínez «The Shadow is the Light that don't you see»
De: Calendar Quintero
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Gaceta Espacio Común

on sede en la Universidad Autónoma de Zacatecas 

(UAZ), se llevó a cabo la Cátedra Nacional de Biología C"Juan Luis Cifuentes Lemus", del Consorcio de 

Universidades Mexicanas (CUMex); con la participación de 

prestigiados conferencistas provenientes de Instituciones de 

Educación Superior (IES) afiliadas al consorcio y de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

El acto inaugural corrió a cargo del rector de la UAZ, Francisco 

Javier Domínguez Garay, quien aseguró que la única manera de en-

frentar la crisis global de inseguridad, desempleo y económica por la 

que atraviesa el país, es a través de la apuesta a la educación públi-

ca. Dijo que las instituciones públicas de educación son las que ga-

rantizan el desarrollo, la estabilidad social y la movilidad.

Año 0 No. 11 Noviembre, 2009 
Departamento de Prensa de la Dirección de Comunicación Social de la UAEH, 
con la colaboración de las Universidades integrantes del CUMex.

Presidente del CUMex tomó protesta a los integrantes 
del Comité de Doctorado Interinstitucional 

l  p r e s i d e n t e  d e l  

Consorcio de Univer-Es i d a d e s  M ex i c a n a s  

( C U M e x )  y  r e c t o r  d e  l a  

Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo (UAEH), 

Luis Gil Borja, tomó protesta a 

los integrantes del Comité de 

Doctorado Interinstitucional, el 

cual tiene el propósito de for-

mar a los futuros doctores bajo 

los más altos estándares de cali-

dad y, con ello, crear redes de 

investigación que permitan a 

l o s  d o c t o r e s  y  a  l a s  

Instituciones de Educación 

Superior (IES), afiliadas al con-

sorcio, contar con las mejores 

oportunidades de crecimiento.

En el uso de la palabra, Luis Gil 

Borja afirmó que la conformación 

de un posgrado conjunto es de 

suma importancia para el sistema 

educativo en México. Destacó 

que el éxito de los trabajos es el 

resultado de la pertinencia, com-

promiso y responsabilidad de quie-

nes integran el CUMex, lo que 

hace que los proyectos sean reali-

dades tangibles y comparables.

El presidente del CUMex afirmó 

que la integración de este posgra-

do fortalecerá las redes académi-

cas como un elemento integrador 

que permita la configuración de 

alianzas que disminuyan las bre-

chas de desarrollo, y amplíen la 

posibilidad una mejor formación 

académica. 

Por su parte, José Betancourt 

Hernández, integrante de la 

Comisión del Doctorado 

Interinstitucional CUMex, afirmó 

que como miembros de la comi-

sión deberán asumir el compromi-

so de preparar el México del 2040 

y 2050, y que el programa educa-

tivo del Doctorado en Ingeniería 

Civil establecerá una alianza por 

el progreso de la educación nacio-

nal, en donde exista una sociedad 

libre y abierta, capaz de enfrentar la 

dinámica del México del siglo XXI, 

tanto en lo académico como en lo 

político y lo social. Del mismo modo, 

Betancourt Hernández dijo que 

esta primera experiencia será com-

partida al resto de las áreas del co-

nocimiento que conforman el citado 

Consorcio.

Presidente del CUMex participó 
en panel sobre el sistema de 
educación superior 

uis Gil Borja, rector de la 

UAEH y presidente del LC o n s o r c i o  d e  

Universidades Mexicanas 

(CUMex), participó en el panel 

"El sistema de educación supe-

rior a mitad del siglo XXI: un 

ejercicio de prospectiva", cele-

b rado  en  l a  Un ivers idad  

Autónoma de Baja California 

(UABC).

En compañía de Gabriel Estrella 

Valenzuela, rector de la universi-

dad sede, de Julio Rubio Oca, 

coordinador del  panel  y de 

Alfredo Dájer Abimerhi, rector de 

la Universidad Autónoma de 

Yucatán (UADY); Luis Gil habló 

del contexto pasado, actual y a 

futuro de la educación superior 

en México. Destacó que el uso de 

las nuevas tecnologías y la 

globalización revolucionarán los 

métodos de enseñanza, al mismo 

tiempo que se rompen las fronte-

ras físicas y del conocimiento.

Asimismo, dijo que para el 2050 la 

educación superior deberá ser 

crítica, científica, ética, tolerante 

con la diversidad y comprometida 

con el medio ambiente; con énfa-

sis en el desarrollo de la cobertu-

ra, la calidad, la pertinencia labo-

ral, la capacitación técnica y la 

investigación científica.

 El panel contó con la participación 
de Julio Rubio Oca, como 

coordinador; Gabriel Estrella 
Valenzuela, rector de la universidad 

sede; Luis Gil Borja, rector de la 
UAEH y Santos Silva Cota, primer 

rector de la UABC.

Cátedra Nacional de Medicina
 "Dr. Ignacio Chávez"

e llevó a cabo la Cátedra Nacional de Medicina "Dr. 

Ignacio Chávez" del Consorcio de Universidades SMexicanas (CUMex), bajo el tema Diabetes Mellitus 

Gestacional, teniendo como sede la Universidad Autónoma de 

Ciudad Júarez.

El acto inaugural fue presidido por el rector de la institución, Jorge 

Quintana Silveyra, quien estuvo acompañado por el M.C. Enrique 

Espinosa Aquino, coordinador general del CUMex; M.C. Carlos 

Exiquio Cano Vargas, jefe del Departamento de Ciencias Médicas 

de la UACJ y el Mtro. Hugo Salvador Staines Orozco, director del 

Instituto de Ciencias Biomédicas. 

Cátedra Nacional de Biología del CUMex, 
"Juan Luis Cifuentes Lemus" 
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Gaceta Mérito Académico

Entregan Medalla al Mérito Académico 
«Dr. Mariano Narváez González»

ara reconocer el esfuerzo de los universitarios en las 

aulas y la investigación se entregó la Medalla al PMérito Académico «Doctor Mariano Narváez 

González». En esta ocasión los galardonados fueron el inves-

tigador Eliodoro de la Garza Toledo y la alumna Natalia 

Flores Garrido.

En sesión Extraordinaria del Consejo Universitario, celebrada en 

el auditorio «Emilio J. Talamás Talamás» el rector Mario Alberto 

Ochoa Rivera reconoció la labor y la trayectoria de los ganado-

res.

Al hacer uso de la palabra el rector Ochoa Rivera destacó el ta-

lento y la constancia de los universitarios y señaló también que 

cada uno de nuestros maestros y alumnos son el pilar y el susten-

to que ha permitido que la obra de nuestra Universidad trascien-

da y fructifique.

La Medalla al Mérito Académico «Dr. Mariano Narváez 

González» se otorga desde el año 2001 para reconocer la trayec-

toria de un docente y un alumno de la Unidad Saltillo que hayan 

destacado tanto por una vida académica de excelencia como por 

su espíritu de servicio a la comunidad universitaria y/o a la socie-

dad en general.

«Universitarios como ustedes contribuyen a mantener en 
alto nuestro renombre como institución educativa; 

además, se convierten en el estímulo que nos impulsa a 
seguir trabajando para que personas con sus 

capacidades, encuentren en nuestros diversos centros de 
estudio el lugar propicio para desarrollarse».

12

Eliodoro de la Garza Toledo, investigador de la 
Facultad de Ciencias Químicas, recibió la Medalla como 

mejor maestro de la UA de C.

El jurado se integra por los Consejos Directivos de 
las Escuelas, Facultades e Institutos que integran la 
Unidad Saltillo. Se recibieron 13 propuestas, siete 

de maestros y seis de alumnos.

Natalia Flores Garrido, egresada de la Facultad de 
Economía, recibió la Medalla como mejor alumna de la 

UA de C.
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Gaceta  2009ENCUDE

Se llevaron a cabo actividades culturales ta-

les como: presentaciones de teatro, canto, 

baile, jazz y danza folklórica y moderna, que 

se efectuaron de manera simultánea en dife-

rentes lugares de la Comarca Lagunera e 

instalaciones de la UA de C, Unidad Torreón.

Los encuentros se desarrollaron en los cam-

pos deportivos de Ciudad Universitaria, la 

Unidad Deportiva Torreón y el Gimnasio de la 

Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza.

Los eventos culturales tuvieron como sedes 

el Auditorio de la Facultad de Contaduría y 

Administración, el Teatro de Cámara ubicado 

en la Coordinación U.T., el Teatro Nazas, la 

Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza 

y los museos Arocena y de los Metales. 

13

compañado por los coordinadores 

de la Unidad Torreón, Manuel AMartínez Gallegos; Unidad Norte, 

Ricardo Valdés Vela y Unidad Saltillo, 

Marco Antonio Tamez Ceballos, el rector 

Mario Alberto Ochoa Rivera inauguró el 

evento y felicitó a los universitarios por 

formar parte de una celebración que tiene 

como objetivo promover la convivencia 

entre los universitarios de todo el estado y 

fomentar los valores de la Universidad 

como son el deporte y la cultura.

Previamente se desarrolló un desfile con los 

más de mil 500 universitarios participantes; 

se presentaron los deportistas ganadores de 

la Universiada Nacional y grupos artísticos de 

nuestra Universidad.

Durante tres días jóvenes de las diferentes 

Escuelas, Facultades e Institutos de la UA de 

C demostraron sus habilidades en el deporte 

y la cultura, participando en disciplinas como: 

basquetbol, futbol, voleibol, rama varonil y 

femenil y béisbol varonil.

Con alegría y entusiasmo 
estudiantes de todo el Estado 

participaron en el ENCUDE 2009, 
celebrado en el Estadio Revolución 

de la ciudad de Torreón.

ENCUDE 2009
Fiesta deportiva y cultural de la UA de C 

Posteriormente al desfile, el rector Mario Alberto 
Ochoa Rivera, inauguró el ENCUDE 2009.

Los coordinadores de las unidades Saltillo, 
Torreón y Norte acompañaron al Rector en la 
premiación de los ganadores de los eventos 

deportivos.
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Gaceta Universidad Comprometida

Recibe «Universidad Comprometida» 
Premio Nacional de Servicio Social

n el marco de las actividades del Congreso 
Nacional de Servicio Social 2009 «Apren-Edizaje Significativo y Competencias en el 

contexto Socio-Económico», la UA de C, recibió 
e l  Premio  Nac iona l  de  Ser v ic io  Soc ia l  
Institucional.

En el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario la Comisión 

Interinstitucional de Servicio Social entregó el galardón al rec-

tor Mario Alberto Ochoa Rivera, quien a nombre de los univer-

sitarios señaló que «dicho premio constituye un reconocimiento 

a toda la comunidad universitaria, que motiva a seguir fortale-

ciendo la labor de extensión, este logro es un ejemplo de lo que 

el trabajo en equipo y por convicción se realiza en la 

Universidad.

«Hemos logrado reforzar la cultura del compromiso social, por-

que los alumnos de manera voluntaria ayudan, participan, com-

parten su tiempo y sus conocimientos apoyando a los más nece-

sitados».

Actualmente, alrededor de 6 mil 500 estudiantes del estado 

participan en el Programa «Universidad Comprometida» reali-

zando actividades de apoyo comunitario; atendiendo proble-

máticas sociales de grupos vulnerables, acciones de protec-

ción al medio ambiente y actividades culturales.

Al hacer entrega del premio, el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional de la Comisión Inter-universitaria de Servicio Social 

(CISS), Jesús Reyes Jiménez, dijo que la UA de C, sus docen-

tes y estudiantes son reconocidos por su esfuerzo y logros al-

canzados en diversos campos del servicio comunitario.
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La Comisión Inter-universitaria de Servicio Social es una 
Asociación Civil que tiene afiliadas a 46 instituciones de 

educación superior públicas y privadas, y que busca 
impulsar la prestación de servicio social promoviendo 

mejores condiciones a fin de que se cumpla 
satisfactoriamente la función social y la formación 

académica que se tiene encomendada.
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Gaceta Más UA de C

El Secretario de Educación Pública, Alfonso Lujambio entregó reconocimientos a 3 uni-

versidades en Coahuila por la calidad de sus programas académicos: la Universidad 

Autónoma de Coahuila, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC); y la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). Por parte de la UA de C el reconocimiento 

lo recibió Flavia Jamieson Ayala, directora de Planeación; de la UTC, el rector Ciro 

López Dávila; de la UAAAN el Rector Jorge Galo Medina. 

Calidad
Académica

Para reconocer el compromiso y lealtad que tienen para una institución 

tan noble la UA de C, festejó el «Día de la Secretaria» con una comida 

en la que el rector Mario Alberto Ochoa Rivera dijo a las festejadas 

que, forman parte importante de todos los logros universitarios, ya 

que la tarea que realizan desde las distintas dependencias, escuelas y 

facultades en sus respectivas áreas administrativas son el soporte de 

una estructura institucional que funciona y rinde resultados gracias a 

su dedicación y esfuerzo. Durante el evento, el Comité de Damas 

Voluntarias entregó presentes a las festejadas y festejados.

Día de la
Secretaria

Para conmemorar el Día del Médico en el Hospital Universitario de 

Saltillo se llevaron a cabo las Jornadas Médicas, en el evento se aborda-

ron temas de interés para la comunidad médica y para el público en gene-

ral como son la diabetes y la obesidad. En las Jornadas participaron alre-

dedor de cien médicos especialistas de todo el país, quienes abordaron 

temas como la cirugía catabólica, el uso de la banda gástrica, entre otros 

de importancia para quienes padecen sobre peso y obesidad.

Día del
Médico

Para fomentar mayor habilidad en los estudiantes, docentes de la 

Preparatoria «Dr. Mariano Narváez González» presentaron el libro «Re-

créate con la Literatura» publicación en la que se presentan las estrate-

gias para la formación de competencias en español.

Recréate con
la Literatura

Con la finalidad de prevenir y erradicar el problema del tabaquismo entre los uni-

versitarios, en la Facultad de Medicina de la Unidad Saltillo se llevó a cabo un con-

greso, esto como parte de una campaña de concientización, sobre el daño que 

causa el consumo de tabaco en los jóvenes. 

Facultad de
Medicina

Con el objetivo de brindar mayor seguridad, y que los alumnos 

de la UA de C sepan qué hacer en caso de alguna contingencia 

se creó la Brigada de Protección Universitaria que coordina 

Beatriz Padilla, quien de manera permanente organiza capacita-

ciones en primeros auxilios, evacuaciones, manejo de materia-

les peligrosos y trabajos en alturas, en coordinación con el 

Patronato de Bomberos y la Facultad de Medicina.

Brigada de
Protección

Universitaria
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Gaceta Noticias

«Universidad Comprometida» 
en el sector Balcones

Rinden homenaje a Gualberto Flores Berlanga

l programa «Universidad en tu Colonia» estuvo en el sec-

tor Balcones, la jornada de trabajo estuvo encabezada Epor el rector Mario Alberto Ochoa Rivera.

Durante el evento se ofreció un homenaje a Gualberto Flores 

Berlanga, por su trayectoria en programas de beneficio a la comuni-

dad, dentro de «Universidad Comprometida», e hizo entrega de una 

placa de reconocimiento a su esposa, Juanita Ramírez Ovalle y a 

sus hijos.

En su intervención Ochoa Rivera, destacó la labor de Gualberto 

Flores, ya que en su paso por la Universidad, se caracterizó siempre 

por su entrega en acciones de beneficio a las clases más desprote-

gidas.

La reseña del homenajeado estuvo a cargo de José María González 

Lara, coordinador de Extensión Universitaria.

En el evento estudiantes, maestros y trabajadores universitarios 

realizaron las actividades que lleva la UA de C a las comunidades 

más vulnerables tales como servicios de salud general, bucal, men-

tal y oftalmológica, análisis clínicos y asesorías.

Nuevas áreas en el Hospital 
Universitario Saltillo

on el objetivo de seguir brindando la mejor atención 

médica a nuestra comunidad el rector Mario Alberto COchoa Rivera, inauguró en el HU nuevas áreas de 

Hemodiálisis, de Intervención Endoscópica, Imagenología así 

como la remodelación de las áreas de Farmacia y Trabajo 

Social, lo anterior con una inversión de 11 millones de pesos.

Ochoa Rivera felicitó al director del hospital, Héctor Mario Zapata 

de la Garza, a su equipo de colaboradores y a todo el personal que 

integra el HU por ser ejemplo para la comunidad en el área de la 

salud de todos nuestros hospitales en Coahuila.

 «Quiero decirles que la importancia de estas obras radica no sola-

mente en la inversión que se hace sino sobre todo en el fin que se 

persigue, el HU además de cumplir con la función de enseñanza, 

brinda servicios médicos a pacientes privados con una extraordi-

naria calidad y con esa misma calidad se atiende a gente de los sec-

tores más vulnerables».

Señaló que «la UA de C no es nada más una institución formadora 

de profesionistas, sino una institución educativa que ayuda y con-

tribuye a la solución de los problemas sociales que existen en nues-

tro entorno». 

En su recorrido el rector Ochoa Rivera supervisó el funcionamien-

to del Centro Universitario de Hemodiálisis, área que brinda aten-

ción a pacientes con insuficiencia renal crónica.

Se llevaron a cabo actividades culturales, artísticas, cívicas, 
ecológicas, para niños, jóvenes y adultos.

El Centro de Intervencionismo Endoscópico brinda atención 

especializada en intervencionismo pulmonar, cardiología, 

endoscopía digestiva y colonoscopía, en este Centro se rea-

lizan Ph-metrías, Manometrías, prueba de esfuerzo, Ecos, 

Broncoscopios y Espirometrías.

Para el área de Imagenología se adquirió un tomógrafo de 16 

cortes que permite realizar estudios de cuerpo entero con 

contraste no iónico e inyector. El nuevo tomógrafo multicorte 

consigue exploraciones precisas de cualquier región del cuer-

po humano en segundos, equipo que se encuentra en el área 

de Imagenología.

Para prestar un servicio de mayor calidad y de atención al pú-

blico se remodelaron y ampliaron las instalaciones del 

Departamento de Trabajo Social y Farmacia.
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ara brindar un espacio común para el análisis y la crítica 

de los fenómenos relacionados con la sexualidad y la cons-Ptrucción del género en la sociedad contemporánea el rec-

tor Mario Alberto Ochoa Rivera puso en marcha los trabajos del 

«Primer Simposio Sexualidad y Género» evento organizado por la 

Escuela de Psicología.

Acompañado del coordinador de la Unidad Saltillo, Marco Antonio 

Tamez Ceballos y de la directora de la Escuela de Psicología, 

Ernestina Castillo de la Rosa, Ochoa Rivera señaló que uno de los prin-

cipales compromisos de las Universidades es el abordaje y la obser-

vación de aquellos casos o fenómenos que intervienen en las relacio-

nes sociales, así como en aspectos relativos a las humanidades, las 

ciencias sociales, la economía y la cultura.

Dijo que en este sentido se desarrolla el quehacer en nuestra institu-

ción una vez que todos los universitarios hemos refirmado nuestro 

compromiso por colaborar en la construcción de un mejor entorno 

para nuestra comunidad por medio de la generación de conocimiento 

así como de la extensión de los servicios que estamos en condiciones 

de brindar gracias, justamente, al intenso trabajo desarrollado en los 

recintos universitarios.

Felicitó a la directora del plantel y a la comunidad académica por abrir 

espacios que permiten enriquecer la práctica de la enseñanza y la bús-

queda del conocimiento.

Primer Simposio 
«Sexualidad y Género»

Celebra Instituto de 
Ciencias y Humanidades 

37 Aniversario

Acompañaron al rector Mario Alberto Ochoa Rivera, el coordinador de Unidad 
Saltillo, Marco Antonio Tamez Ceballos; Daniel Garza Treviño, director de 
Asuntos Académicos; y, Flavia Jamieson Ayala, directora de Planeación.

l ICH conmemoró su 37 aniversario, y lo festejó con múl-

tiples eventos artísticos, deportivos y culturales. Los fes-Etejos se llevaron a cabo en el patio del plantel.

Ante alumnos y docentes de la institución el rector Mario Alberto 

Ochoa Rivera destacó la importancia del Instituto de Ciencias y 

Humanidades «Salvador González Lobo» por haber iniciado como 

una escuela para trabajadores, y actualmente un centro educativo 

que atiende a jóvenes universitarios con alto nivel académico.

Por su parte el director del plantel, Juan José López del Río señaló la 

importancia de conocer nuestro origen, fortalecer nuestra identidad 

y orientar nuestros pasos hacia una mayor excelencia académica y 

vanguardia educativa.

Asistieron estudiantes de la UNAM, UANL y de la 
UA de C de las tres unidades

Se llevaron a cabo talleres sobre: «Sexualidad y 
Género», «Equidad y Género», «Abordaje terapéutico 

de víctimas de violencia por condición de género» 
entre otros y se impartieron diversas conferencias 
tales como: «Pasado, presente y prospectiva de la 
Psicología en México»y «Una retrospectiva sobre la 
sexualidad de las mujeres a través de la historia». 
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n gira de trabajo por la Unidad Torreón, el rector de la 

UA de C, Mario Alberto Ochoa Rivera, tomó protesta a Elos directores de las Facultades de Ciencias de la 

Administración (FCA), de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(FIME) y de la Escuela de Ciencias Biológicas.

En las instalaciones de la FCA, reconoció a su directora Lorena 

Argentina Medina Bocanegra por el empeño y dedicación para ha-

cer crecer a esta escuela, misma que es una de las instituciones 

fundadoras de la UA de C. 

Asimismo, en FIME hizo lo propio al director del plantel Felipe 

Barrientos Atayde, quien cumplirá su segundo periodo como di-

rector de esta facultad, ahí el rector Ochoa Rivera destacó el cum-

plimiento del objetivo primordial: contar con una planta docente de 

calidad, ya que actualmente tres maestros más tienen el grado de 

doctorado; sin dejar de lado, afirmó, la formación de profesionales 

preparados y capacitados, con conciencia y compromiso social.

El rector, reconoció a Felipe Barrientos Ataide como un ejemplo de 

que con trabajo, dedicación y sencillez, se pueden lograr objetivos 

importantes.

En la Infoteca Central de Ciudad Universitaria, tomó protesta a 

Sergio Eduardo Vaquera Esparza, en su segundo periodo como 

director de la Escuela de Ciencias Biológicas.

En su mensaje Vaquera Esparza se comprometió a trabajar por 

conseguir el rango de facultad, y señaló también, que con esfuerzo 

será posible llegar al reconocimiento nacional e internacional.

Rinden protesta directores 
de FCA, FIME y Biológicas             

Unidad Torreón

Lorena Argentina Medina Bocanegra rindió 
protesta como directora de la FCA

Sergio Eduardo Vaquera Esparza, inicia su segundo periodo 
como director de la Escuela de Ciencias Biológicas.

n cumplimiento a lo establecido en el articulo 46 y el artícu-

lo 29 fracción cuarta del Estatuto Universitario, en Sesión EExtraordinaria del Consejo Universitario, se renovaron las 

Comisiones Generales Permanentes de Asuntos Académicos, de 

Hacienda, de Honor y Justicia, de Planeación y de Reglamentos.

Presidió el Consejo, el rector de la UA de C, Mario Alberto Ochoa 

Rivera, acompañado por el secretario general de la institución, 

Guillermo González Calderón y estuvieron presentes los consejeros 

universitarios de las tres unidades.

El Consejo Universitario, presentó por unidad una planilla integrada 

por maestros y alumnos, quienes se incorporan a las Comisiones 

Generales Permanentes por un periodo de dos años y a quienes el rec-

tor les tomó la protesta correspondiente.

En su intervención, Ochoa Rivera mencionó los reconocimientos que 

ha recibido la institución en el rubro académico por sus altos estánda-

res de calidad en los programas educativos así como también por el 

quehacer comunitario que realiza.

Elige Consejo Universitario a 
integrantes de Comisiones 
Permanentes 

Destacó la participación de la máxima casa de estudios en el área 

deportiva, dentro de los primeros lugares durante la Universiada 

Nacional, así como el Premio Nacional de Servicio Social por el pro-

grama «Universidad Comprometida», 

Señaló que "Vale la pena el esfuerzo y el trabajo que se está hacien-

do en la Universidad, por seguir consolidando cada uno de esos 

aspectos».
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Unidad Norte

Inaugura Rector obras por más de 10 
millones de pesos en Unidad Norte

ara incrementar la infraestructura de la 

Unidad Norte, el rector Mario Alberto POchoa Rivera, inauguró obras en la 

Facultad de Metalurgia, Escuela de Psicología y 

en el Campus Deportivo Universitario de esta 

ciudad.

Se invirtieron más de 10 millones de pesos en estas 

obras, entre ellas destacan: el nuevo edificio de la 

Escuela de Psicología que consta de cubículos para 

los maestros, para coordinadores de programas de 

atención a la comunidad, consultorios, sala de jun-

tas, oficinas administrativas y Cámara Gesell, la 

cual permitirá a los alumnos la retroalimentación y 

aprendizaje en las doctrinas y estrategias psicoló-

gicas de atención en la salud mental de niños, jóve-

nes y adultos de forma gratuita.

En su mensaje, el rector afirmó que esta escuela 

inició de un proyecto de ampliación de la matrícula, 

para ofrecer a más jóvenes la alternativa de ingre-

sar a la educación superior, ya que es ese el reto de 

la educación en México, crear espacios para mayor 

número de jóvenes, en cantidad pero con infraes-

tructura de calidad.

Por su parte, la coordinadora del plantel, Patricia 

del Carmen Tijerina Rincón, agradeció el apoyo per-

manente del rector Mario Alberto Ochoa Rivera y lo 

definió como un hombre de palabra, que sabe cum-

plir sus promesas. 

Asimismo, en la Facultad de Metalurgia, el rector 

inauguró cuatro aulas nuevas equipadas, la remo-

delación del laboratorio de Microscopia Electrónica 

y de los pasillos y accesos al plantel.

Los estudiantes y maestros, encabezados por su 

directora, María Gloria Rosales Sosa, recibieron 

las aulas didácticas equipadas con mobiliario, au-

dio y video, y agradecieron las acciones que en be-

neficio de la comunidad educativa de esa facultad 

se realizan, comprometiéndose con el Rector a con-

tinuar apoyándolo en las acciones y proyectos que 

beneficien a la UA de C.

Posteriormente, Ochoa Rivera inauguró la cancha 

de futbol  rápido en el  Campus Deport ivo 

Universitario, en donde entregó simbólicamente a 

Susana Campos, la coordinadora regional del pro-

grama «Universidad Comprometida», el Premio 

Nacional de Servicio Social al que se hizo acreedo-

ra la Universidad recientemente.

Anunció también que se incrementará la infraes-

tructura deportiva en la Unidad Norte ya que se 

pretende realizar el Tercer Encuentro Cultural y 

Deportivo ENCUDE el próximo año.

Acompañaron al rector, la directora de Planeación, 

Flavia Jamieson Ayala; el  coordinador de 

Administración Patrimonial, Sergio Zúñiga Borja; y, 

el coordinador de la Unidad Norte, Ricardo Valdés 

Vela.

Inauguración de la cancha de 
fútbol rápido

Alumnos de Escuela de Psicología

Aulas nuevas en Metalurgia

Más obras en Piedras Negras

n gira de trabajo por la Unidad Norte, el 

rector Mario Alberto Ochoa Rivera, en-Etregó más obras de infraestructura y dio 

inicio a otras en beneficio de la comunidad uni-

versitaria de la Escuela de Bachilleres «Luis 

Donaldo Colos io»  y  de la  Facultad de 

Administración y Contaduría de esta ciudad.

En la FAC inauguró la remodelación de las oficinas 

administrativas, supervisó el equipamiento del cen-

tro de cómputo y puso la primera piedra de la cons-

trucción de cuatro aulas didácticas más, mismas 

que estarán concluidas para el próximo semes-

tre y en las que se invertirá más de un millón de 

pesos.

Posteriormente, el rector acompañado por el 

director del plantel, Oscar Múzquiz Santillán, se 

reunió en el auditorio con los estudiantes de la 

facultad para reiterarles el apoyo en la solución 

de las necesidades en los rubros de infraestruc-

tura, equipamiento y mejoramiento académico.

En la Escuela de Bachilleres «Luis Donaldo 

Colosio» el rector entregó la obra de instalación 

de graderías retráctiles que consta de 720 buta-

cas eléctricas que permitirán la optimización del 

espacio del gimnasio del plantel, que tiene una 

capacidad para mil 300 personas.

Finalmente recorrió y supervisó el funcionamien-

to de las computadoras nuevas del centro de 

cómputo acompañado por el director Mario 

Camarillo Amaya y el coordinador de la Unidad 

Norte, Ricardo Valdés Vela. 

Fortalecen 
infraestructura y 
equipamiento en la 
Escuela de Sistemas 
en Acuña

l  rector  Mar io  A lberto  

Ochoa Rivera,  entregó Eobras de construcción y re-

modelación en la Escuela de 

Sistemas «Profr. Marcial Ruiz 

Vargas» con una inversión de más 

de cuatro millones de pesos; se 

const ruyó  e l  l aborator io  de  

Ingeniería de Métodos y un audito-

rio; se llevó a cabo la remodelación 

del laboratorio de física-química, 

de las oficinas administrativas, del 

centro de cómputo, y se adquirió 

un nuevo microbús.

En su visita a la Escuela de Sistemas, 

el rector anunció la construcción de 

tres aulas didácticas más y dijo que: 

«No escatimaremos esfuerzos para el 

cumplimiento de los proyectos que 

establezcan y redunden en beneficio 

de los estudiantes de este campus, 

que ha sido fortalecido con el trabajo 

conjunto de su comunidad». 
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Unidad Norte

l rector Ochoa Rivera, inauguró las 

instalaciones de un nuevo espacio Ede  en fe rmer ía  en  e l  Campus  

Universitario que estará ubicado anexo a la 

Infoteca Central.

El rector recorrió las instalaciones que darán 

auxilio y asesoría médica a estudiantes y maes-

tros y dio ejemplo de la aplicación del gel anti-

bacterial que todos los universitarios deben de 

usar antes de entrar a cualquier instalación de 

la UA de C. 

Destacó la importancia de contar con el servi-

cio de enfermería para que en conjunto con los 

directores de las instituciones se instale en 

breve un consultorio dental como con los que 

cuentan las unidades Saltillo y Torreón.

En el lugar el grupo de rescate dio una demos-

tración de primeros auxilios. 

Inauguran instalaciones 
de Unidad de Enfermería Convivencia 

Deportiva 2009
l rector de la UA de C, Mario Alberto 

O c h o a  R i v e r a ,  i n a u g u r ó  l a  EConvivencia Deportiva 2009 en la 

que participan las escuelas y facultades de 

la Unidad Norte.

Lo anterior, en el gimnasio de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, (FIME) donde 

se dieron cita los alumnos participantes de las 

facultades de Metalurgia, de Administración y 

Contaduría, de la Escuela de Bachilleres La-

dislado Farías Campos , las Escuelas Superior 

de Ingeniería y de Psicología, entre otras.

Acompañado por el Coordinador de Unidad, 

Ricardo Valdés Vela, el rector en su mensaje 

exhortó a los universitarios a que brinden su 

mayor esfuerzo y participen en las disciplinas 

de fútbol, básquetbol, voleibol y softbol y apro-

vechen el evento de convivencia y cordialidad 

estudiantil.

Las delegaciones de cada plantel desfilaron 

ante las autoridades para dar formalmente ini-

cio protocolario a un evento deportivo más que 

la UA de C, organiza para el desarrollo integral 

de los universitarios.

Se presentaron los grupos de animación mas-

cotas de la UA de C y las porristas de Acción 

Lobos.

«

»

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera, 

entregó una cancha de fútbol rápido Ea la Escuela de Bachilleres «Sr. 

Urbano Riojas Rendón» (EBURR), además 

supervisó avance de remodelaciones de la 

Escuela Superior de Ingeniería.

Lo acompañaron el director de la EBURR, 

Ulises Cárdenas Peña y el coordinador de la 

Unidad Norte, Ricardo Valdés Vela.

Ulises Cárdenas en su mensaje reconoció el 

trabajo que ha desarrollado el rector Ochoa 

Rivera en las 53 escuelas, un trabajo compro-

metido y con liderazgo para atender las de-

mandas de la comunidad universitaria de todo 

el estado.

El alumno Arturo Martínez Bocanegra, a nom-

bre de la comunidad escolar, agradeció al rec-

tor por el invaluable apoyo para el logro de un 

sueño anhelado desde hace años y expresó 

«vemos con orgullo la creación de esta obra 

que muestra su permanente respaldo a esta 

institución, nosotros los deportistas nos senti-

mos muy contentos por contar con este espa-

cio, ya que pocas escuelas de la región y del 

estado cuentan con una de ellas».

Por su parte, Ochoa Rivera recibió un trofeo de 

los jóvenes deportistas de la preparatoria, a 

quienes agradeció y felicitó por el compromiso 

permanente en las acciones de «Universidad 

Comprometida» que en esa región del estado 

también se desarrollan y que contribuyen a 

que sea el programa de Servicio Social más 

importante del país.

Posteriormente, acompañado por Héctor Torre 

Mireles, director de la Escuela Superior de 

Ingeniería de Nueva Rosita, el rector supervisó 

los avances de la remodelación y acondiciona-

miento de la nave que albergará los laborato-

rios de muestreo y análisis de carbón, de mi-

croscopia electrónica; y de soldadura así como 

el equipo infrarrojo, ultravioleta y de plasma.

Entregan infraestructura en el Campus de Nueva Rosita
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Camerata de Coahuila

La Camerata de Coahuila es una proclama de que en el norte de 

México la cultura también existe. Fundada en 1994, promueve la mú-

sica de concierto en la región. El disco Camerata de Coahuila produ-

cido por Quindecim Recordings, 2003, es el primero de lo que espe-

ramos sea una colección, abierta a estilos, culturas y épocas. El re-

pertorio inicia con la visión romántica de nuestro país a cargo de 

Aaron Copland con «Tres esbozos latinoamericanos» para concluir 

con el indispensable Pablo Moncayo esta vez no con su Huapango 

sino con «Homenaje a Cervantes». Indispensable entre los temas me-

xicanos está también, el «Concierto del Sur» de Manuel M. Ponce y la 

nota internacional viene con las «Danzas rumanas» de Béla Bartók. 

Participan los solistas: Rafael Jiménez, en la guitarra, la violinista 

Natalia Riazanova y el oboísta Josef Gamilagdishvili.

Incanto
Andrea Bocelli

Con Incanto (Decca, 2009) Andrea Bocelli acompañado por la 

Orquesta Sinfónica de Milán Giusseppe Verdi presenta acompañado 

de las voces de Verónica Berti y Anna Bonitatibus, canciones italianas 

de probado éxito, como «Santa Lucía», «Funiculí, Funiculá», «Pulcinella» 

y del repertorio internacional como «Granada» con buen control de voz. 

«Because», una canción en inglés le da una sensación de anacronismo, 

lo que no sucede con las otras piezas. Este cantante italiano sigue ha-

ciendo lo que le sale mejor.

Ni antes ni después
Armando Manzanero 

Armando Manzanero, quien desde hace mucho tiene un lugar asegura-

do en la historia de nuestra música, se ha dado el gusto de grabar con 

la Big Band Jazz de México. El proyecto llega ahora a su segundo dis-

co, Ni antes ni después (Universal Music, 2009), que es consistente, 

aunque pareciera haber sido grabado en los setentas y el swing no sea 

el fuerte del yucateco. Los invitados, que en esta ocasión son Luis 

Fonsi en «Mucho corazón» y Gualberto Castro en «Llorando por den-

tro», dan con sus voces estilo y personalidad al álbum.

Gaceta Música

El Neohuapango
El estereotipo del son huasteco.

La Huasteca ha brindado al mundo su importante universo musical a 

través del son y del huapango, como asegura César Hernández 

Azuara en el librillo de El neohuapango. El estereotipo musical del son 

huasteco (Conaculta, 2009). La mezcla entre el son tradicional y la 

música ranchera comercial dio por resultado un género único que el 

investigador bautizó como neohuapango. Para ilustrar el tema, los 

Brujos de Huejutla interpretan temas tan conocidos como «Serenata 

huasteca», «Cielo rojo», «El jinete» y «El mil amores» y otros que no son 

tocados con frecuencia, como «La gata», «El lunarcito», «La calandria» 

y «El tejoncito».
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Esta es la historia de Zarité, una muchacha mulata que a los nue-

ve años es vendida como esclava al francés Valmorain, dueño de 

una de las más importantes plantaciones de azúcar de la isla de 

Santo Domingo. A lo largo de la novela viviremos cuarenta años 

de la vida de Zarité y lo que representó la explotación de escla-

vos en la isla en el siglo XVIII, sus condiciones de vida y su lucha 

por conseguir la libertad. Pese a verse obligada a vivir en el am-

biente sórdido de la casa del amo, nunca se sentirá sola. Una se-

rie de personajes apoyarán a la protagonista a seguir adelante 

hasta conseguir la libertad de las futuras generaciones.
Isabel Allende le da voz a una luchadora que saldrá adelante en 

la vida sin importar las trampas que el destino le tiende. Es una 

mujer, mulata y esclava, tres características que en el Caribe del 

siglo XVIII condenaban a cualquier persona a ser prisionera de 

un destino que estaba siempre en manos de un amo hombre, 

blanco y libre. No obstante Zarité es una heroína, una triunfado-

ra que conseguirá abrirse camino para alcanzar la felicidad.

La Isla bajo el Mar Isabel Allende
Random House / Plaza y Janés

Pascual Duarte nos cuenta su vida mientras espera su ejecución 

en la celda de los condenados a muerte. Víctima de una inexora-

ble fatalidad, es un ser primitivo y elemental dominado por la vio-

lencia, única respuesta que conoce a la traición y al engaño. Pero 

esa siniestra apariencia no es más que la máscara que oculta su 

incapacidad para luchar con la maldad de los demás y la desvali-

da impotencia que alberga en el fondo de su alma.

La Familia de 
Pascual Duarte

Camilo José Cela
Random House

Con más de 12 millones de ejemplares vendidos en todo el mun-

do, éste es uno de aquellos libros que calan profundamente en 

la conciencia del lector. En la primavera de 1995, el azar se en-

cargó de reunir de nuevo a Mitch Albom, autor de este libro con 

Morrie Schuartz, quien había sido su maestro preferido en la 

Universidad y que padece una enfermedad terminal. He aquí el 

testimonio de esta entrañable relación y de las lecciones de es-

peranza, amor y solidaridad que Morrie le trasmitió en el caso 

de su vida, una crónica sensible y emotiva basada en hechos 

reales y en la cual se traza el perfil de un hombre excepcional. 

Esta nueva edición de la obra –la cual se ha convertido también 

en español en un verdadero suceso editorial- trae nuevamente 

hasta nosotros este conmovedor drama que nos invita a apre-

ciar la vida y a reconocer las cosas verdaderamente valiosas 

que ésta nos ofrece.

Martes con mi 
viejo profesor

Mitch Albom
Océano / Maeva

Lamida por mansas olas nocturnas en una playa del Pacífico, la 

cabeza cortada de Josué Nadal cuenta, recuerda, divaga. Sabe 

que es la número mil en lo que va del año y que gobierna la delin-

cuencia (traficante o corporativa) con tal cinismo que incluso se 

celebra el mal como si fuera el bien de la voluntad y la fortuna. 

En México no hay tragedia: todo se vuelve telenovela.

Josué aspiró a entender el mundo en tanto Jericó, su amigo en-

trañable, llegó a admirar a Caín. Ambas voluntades chocan tras 

recabar agravantes en la premeditación y alevosía de Asunta 

Jordán, mujer indómita. En cambio, Lucha Zapata representa el 

peligro de la generosidad y el amor. El vasto reparto de esta 

obra incluye Filopáter, el cura rebelde; el magnate Max Monroy; 

el abogado Antonio Sanginés, intermediario entre estado y em-

presa; Miguel Aparecido, encarcelado por propia voluntad, y 

por encima (o por debajo) la matriarca, la Antigua Concepción. 

¿Por qué si hay cinco tigres en una jaula cuatro se alían para ma-

tar a uno? Esta novela iniciática, espesa como el corazón de las 

tinieblas, propone algunas respuestas. 

La voluntad y 
la fortuna 

Carlos Fuentes
Santillana
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Ciudad en Rojo
Ciudad en Rojo (Cuba, 2008)
Director: Rebeca Chávez 
Actores: Diana Rosa Pérez, Elena Rosales. 
Guión: Xenia Rivery 
Género: Drama 

Ciudad en Rojo, plantea una reflexión sobre la violencia desde aquellos que no tie-

nen vocación por la violencia, de quienes se ven empujados a ella. Cuando la vio-

lencia es impuesta, para recuperar la paz, a veces no queda otra opción que una 

respuesta también violenta, una violencia que pudiera considerarse legítima y de 

defensa pero que también es violencia y deja su huella en el ser humano. Esta refle-

xión no transcurre en abstracto sino que se desprende de una relectura de los per-

sonajes y la acción de la novela Bertillón 166 y de la propia historia de Santiago de 

Cuba en los años finales de la década del 50. 

El Limonero
Etz Limón (Israel/Alemania/Francia, 2008)
Director: Eran Riklis 
Actores: Hiam Abbas, Ali Suliman, Rona Lipaz-Michael. 
Guión: Suha Arraf, Eran Riklis. 
Género: Drama 

Salma (Hiam Abbass), una viuda palestina, decide librar una batalla contra el mi-

nistro de Defensa de Israel, cuya casa está junto con su campo de limoneros, en la 

frontera entre Israel y los Territorios Ocupados. La policía no tarda en decretar que 

los árboles de Salma representan una auténtica amenaza para el ministro de 

Defensa y su familia, y ordena que se talen. Pero Salma decide luchar para salvar 

sus árboles y su vida.

Caso 39
Case 39 (E.U.A./Canadá, 2009) 
Director: Christian Alvart 
Actores: Renée Zellweger, Jodelle Ferland, Ian McShane, Kerry O´Malley, Callum 

Keith Rennie. 
Guión: Ray Wright 
Género: Thriller 

Emily Jenkins (Renée Zellweger) es una idealista trabajadora social que intenta 

rescatar a una niña de 10 años (Jodelle Ferland) del maltrato de sus padres, pero 

pronto descubrirá que la niña no es tan inocente como parece.

Milagros Prohibidos 
No-Do (España, 2009)
Director: Elio Quiroga 
Actores: Ana Torrent, Francisco Boira, Héctor Colomé, Rocío Muñoz, Alfonsa 
Rosso. 
Guión: Elio Quiroga 
Género: Terror 

Francesca es una pediatra traumatizada por haber sufrido la muerte de su peque-

ña hija. Al mudarse a una nueva casa en el campo, que antes habitara un Obispo, 

empieza a tener espantosas visiones. Francesca se enfrentará con la posibilidad 

de perder la cordura ante las constantes apariciones de las que es testigo. La res-

puesta al problema de Francesca está oculta en los No-Dos secretos, noticiarios 

clandestinos realizados en la década de los 40, que se consideraban desapareci-

dos, y que son testigo de más de un terrible secreto que la curia eclesiástica que-

rría enterrar.

Gaceta Cine

Octubre - Noviembre 200924



Formamos parte de los Consejos Consultivos 

para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT; 

del Consorcio Mexicano de Programas 

Ambientales Universitarios para el Desarrollo 

Sustentable (COMPLEXUS); de la Academia 

Nacional de Educadores Ambientales (ANE); y 

del Consejo de la Estrategia Nacional de la 

Educación Ambiental para la Sustentabilidad en 

México (EAS).

Nuestros alumnos participan en eventos de 

sensibilización, debate y formación en una cultura 

de sustentabilidad. Además, nuestros planes de 

estudio incluyen temas ecológicos de desarrollo 

sustentable y valores ambientales en las materias 

de Ética Profesional.

También, promovemos en nuestras comunidades 

la conservación del entorno a través de los 

programas Lobos al Rescate, Taller de Reciclado, 

Adopta un Árbol, Educación Ambiental, Cultura 

Ecológica, Recicla-Recíclate, 

Bosque Escolar, Reforesta tu 

Vida Reforesta tu Ambiente y 

Jornadas Universitarias 

Muro Verde.

Nuestra Universidad está comprometida 

con el cuidado del medio ambiente.

Compromiso Ambiental



Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural

Entrada libre

Recinto del Patrimonio 
Cultural Universitario

UN ESPACIO CON VOCACIÓN DE

PRESERVAR
Exposiciones permanentes

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

Hidalgo 211 Zona Centro
Teléfono 410 9705

Libros Pintura

Centro Cultural Universitario
UN ESPACIO CON VOCACIÓN DE DIFUNDIR
Exposiciones temporales

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

Aldama esquina con Gral. Cepeda
Zona Centro
Teléfono 410 9705

Escultura Pintura
Arte objeto Instalación

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

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