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Gaceta Editorial

Universidad con rumbo

Siempre es indispensable, para las organizaciones, la exis-

tencia de personas que cumplan la función de guía conductora 

de los esfuerzos que realizan sus distintos miembros porque 

solamente así se podrá asegurar la consecución de objetivos y 

el cumplimiento de metas. 
En los líderes recae además la responsabilidad de planear, 

organizar y encauzar el quehacer de aquellos que trabajan en 

torno a un proyecto común; así,  en nuestro caso, los 

Coordinadores de las tres Unidades regionales cumplen ese 

esencial papel.
Su labor es fundamental para la aplicación de los criterios y  

lineamientos que nuestro Plan de Desarrollo Institucional esta-

blece a fin de que su práctica genere equilibrio, armonía y equi-

dad en el desarrollo académico registrado por nuestros distin-

tos planteles sin que su ubicación geográfica sea factor adver-

so para su avance.
Dos universitarios han sido respaldados por directivos, maes-

tros y alumnos para continuar con el cumplimiento de tan impor-

tante misión; en la Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez 

Ceballos y, en la Unidad Torreón, Manuel Martínez Gallegos.
Los resultados de su desempeño en el primer período son co-

nocidos y han sido muy positivamente valorados desde el mo-

mento en que recibieron el apoyo para continuar en tan relevan-

te responsabilidad.
De ahí que, a través de este espacio, exprese mi congratula-

ción ante el inicio de una nueva etapa para sus respectivas admi-

nistraciones y, al mismo tiempo, destaque la convicción con la 

que fueron favorecidos mediante los procesos democráticos a 

través de los cuales elegimos a nuestras autoridades universi-

tarias.
Estoy seguro que durante los períodos de gestión reciente-

mente iniciados en Saltillo y Torreón seguiremos avanzando 

como un solo equipo en la consolidación de una Universidad emi-

nentemente académica y socialmente comprometida.

¡Enhorabuena!

LIC. MARIO ALBERTO OCHOA RIVERA

RECTOR

ostener el rumbo de unidad, calidad y responsabilidad social  por el que ahora transita 
nuestra casa de estudios demanda de la colaboración, pero sobre todo, del ejercicio de Sun liderazgo responsable, incluyente,  sensible a las expectativas y demandas de la co-

munidad universitaria así como de todos aquellos sectores relacionados con el quehacer de la 
institución.
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Rinitis alérgica
 ¡cuídate del ambiente!

¿Presentas 

escurrimiento 

nasal, estornudos, 

tus ojos lagrimean 

y están rojos? 

Existe la 

posibilidad de que 

sufras de rinitis 

alérgica.

a rinitis alérgica es una enfermedad que se 
manifiesta por inflamación de la mucosa de Llas vías nasales, que no es más que la mem-

brana que las recubre.

"Se cree que es la enfermedad alérgica más frecuente del 

mundo. Y se calcula que en México afecta más o menos a uno 

de cada tres o cuatro (personas); es decir, entre el 30 y 40 por 

ciento de la población mexicana llega a tener síntomas de esta 

enfermedad".

La Asociación de Alergia e Inmunología, señala que aunque 

la rinitis alérgica suele considerarse como una enfermedad le-

ve, es un factor que podría afectar el rendimiento laboral de las 

personas y su vida diaria.

Los síntomas más comunes son: La presencia de escurri-

miento nasal (generalmente transparente), estornudos, come-

zón y obstrucción de la nariz.

Otros síntomas son el lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, 

además de comezón en los mismos.

Prevención ante todo
La rinitis es una enfermedad que tiene, primordialmente, cau-

sas genéticas. De forma que, si se está predispuesto a pade-

cerla, la exposición prolongada a sustancias alergénicas puede 

desencadenarla. 

Los alergenos más comunes son los ácaros del polvo, la con-

taminación de las grandes ciudades y, durante la primavera, el 

polen de las plantas.

Existen algunas medidas preventivas que pueden ayudar a 

disminuir el riesgo de desarrollar la rinitis, o a reducir su agra-

vamiento por ejemplo, las familias en donde los padres tienen 

una enfermedad alérgica deben tener más cuidado con el me-

dio ambiente: Evitar las alfombras en la medida de lo posible, 

además de la presencia del polvo, donde están los ácaros.

También es importante que la lactancia materna dure los 

seis meses recomendados para evitar alergias a alimentos co-

mo: lácteos, huevo, cacahuates y mariscos. 

No hay que olvidar eliminar cualquier fuente de humo de ta-

baco dentro de casa. Se recomienda estimular la actividad físi-

ca para favorecer el desarrollo de las vías aéreas.

¿Es curable?
La rinitis alérgica es una enfermedad crónica en la que, en 

términos generales, es difícil hablar de curación, porque su re-

percusión genética hace que si estás en un medio ambiente 

adverso hace que recaigas con frecuencia, por esto, es impor-

tante acudir con un especialista para que sea éste quien diag-

nostique y determine el mejor tratamiento para el paciente, 

esto porque muchas veces la rinitis se confunde con otras en-

fermedades como el resfriado común. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la rinitis alérgica afecta a 
unas 600 millones de personas en todo el mundo.



Rinde protesta Martín Martínez Ávalos como director de 
la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera, tomó protesta a 

Martín Martínez Ávalos como director, para un segundo Eperíodo, de la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez 

González” en su turno matutino.
En su mensaje, Ochoa Rivera destacó que el quehacer de la 

Universidad Autónoma de Coahuila está enfocado fundamentalmente 

a los estudiantes y resaltó el trabajo comprometido de Martín 

Martínez Ávalos y de la comunidad de dicho plantel.
Señaló que en Martín Martínez el alumnado tiene a un gran líder 

ocupado en desarrollar los proyectos institucionales en beneficio de 

este plantel, por lo que dijo estar convencido de que lo que viene será 

mejor para esta escuela, 
Martín Martínez Ávalos agradeció al rector su apoyo, reflejado en 

programas e infraestructura en beneficio de los maestros y alumnos.
Destacó el esfuerzo y trabajo de los maestros, autores de la conso-

lidación que ha adquirido en estos tres años la institución.

Rubén García Braham director 
de la Facultad de Ciencias 
Químicas período 2010-2013

urante la toma de protesta de Rubén García Braham 

para el período 2011 - 2013 como director de la DFacultad de Ciencias Químicas el rector Mario Alberto 

Ochoa Rivera se refirió a dicho plantel como ejemplo nacional 

por los logros en investigación y en la formación de sus profe-

sionistas.
Resaltó el logro del investigador Cristóbal Noé Aguilar, quien ob-

tuvo el Premio de Investigación 2010 otorgado por la Academia 

Nacional de Ciencias.
Felicitó al cuerpo académico que integra la facultad, por su cons-

tante compromiso en la actualización, capacitación y formación que 

redundará en la razón de ser de la máxima casa de estudios que son 

los estudiantes.
Refrendó su compromiso de continuar los proyectos que forta-

lezcan aún más a la Facultad de Ciencias Químicas y felicitó al equi-

po de trabajo que encabeza Rubén García, en un segundo período, 

que permitirá conducir con éxito a la comunidad universitaria de esta 

institución.

Nuevo director en la 
Facultad de Mercadotecnia

nte el Consejo Directivo y con la presencia del rector 

Mario Alberto Ochoa Rivera, Francisco Javier Niño ABarrios rindió protesta como director de la Facultad de 

Mercadotecnia. 
Al hacer uso de la palabra el rector Ochoa Rivera señaló que: 

“Los logros y resultados que hoy tiene la Universidad Autónoma de 

Coahuila son fruto del trabajo, compromiso y de entrega de todos los 

universitarios y, destacó que ese reconocimiento social y académico 

a nivel nacional, posiciona a la UA de C como una de las mejores ins-

tituciones de educación pública del país”.
Destacó también, la participación de la comunidad universitaria 

de Coahuila que ha dado muestra de civilidad, pero sobre todo de un 

gran compromiso institucional en la elección de sus dirigentes.
Por su parte, el director Niño Barrios afirmó que trabajará para 

posicionar a la Facultad de Mercadotecnia como la mejor del norte 

del país.

Enero - Febrero 2011

Francisco Javier Niño Barrios rindió protesta como director de la 
Facultad de Mercadotecnia para el período 2011 - 2013.

Martín Martínez Ávalos será director en el período 2011 - 2013.

Por su parte García Braham, agradeció el respaldo del rector 

Ochoa Rivera y a todos quienes hicieron posible darle continuidad al 

proyecto que fortalecerá el desarrollo, entre otros aspectos de la 

infraestructura e investigación.
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Firman acuerdo de 
colaboración CUMex y CUDI

ara promover un espacio común de la educación superior 

así como el desarrollo de aplicaciones de educación a dis-Ptancia se estableció el convenio de colaboración entre el 

Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) y la 

Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C, el 

documento fue signado por el rector Mario Alberto Ochoa Rivera 

y Carlos Casasú López, director del CUDI.
Estuvieron presentes la directora de Planeación de la UA de C y 

coordinadora del Consorcio, Flavia Jamieson Ayala; el director de 

Asuntos Académicos, Daniel Garza Treviño; el coordinador de 

Estudios de Posgrado e Investigación, Francisco Osorio Morales y el 

Coordinador General de Informática, David Ernesto Adame Leyva.
Entre los acuerdos están: Consolidar una red de colaboración, apo-

yada en el uso de videoconferencia para 1 propiciar el análisis de com-

patibilidad y comparabilidad de programas educativos; 2 buscar con-

vergencia de educación superior en áreas de interés mutuo mediante 

el desarrollo de perfiles profesionales y 3 facilitar la generación y apli-

cación innovadora de conocimiento a través de cátedras nacionales.
Así como difundir las cátedras nacionales del CUMex, establecer 

comunidades de usuarios de redes avanzadas en las áreas estratégi-

cas de CUMex que son Arquitectura, Biología, Contabilidad y 

Administración, Ingeniería Civil, Psicología, Medicina, Veterinaria, 

Zootecnia, Química.

Recibe UA de C reconocimiento 
por la calidad de sus programas

or quinto año consecutivo la UA de C recibió el reconoci-

miento nacional de la Secretaría de Educación Pública Ppor la calidad y excelencia de sus programas académicos.
La ceremonia se desarrolló en el Patio de Trabajo de la dependen-

cia en la Ciudad de México
Con la representación del rector, Mario Alberto Ochoa Rivera acu-

dió la directora de Planeación, Flavia Jamieson Ayala para recibir el 

reconocimiento que mantiene a la Universidad como una de las cinco 

mejores instituciones de educación superior del país.
La UA de C, al contar con el cien por ciento de sus programas acre-

ditados de Licenciatura, refrenda el compromiso y constancia de la 

calidad de la educación en la formación de sus egresados de 

Licenciatura.
El galardón lo entregó el titular de la SEP, Alonso Lujambio, acom-

pañado por el Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

Rafael López Castañares.

UA de C sede del programa de “Cátedras Nacionales” 

on el objetivo de formar redes de investigación entre las 

23 inst i tuciones integrantes del  Consorcio de CUniversidades Mexicanas, la UA de C fungió como sede 

de la primera reunión del 2011 del programa de Cátedras 

Nacionales.
El evento se realizó en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás 

Talamás” en donde el rector Mario Alberto Ochoa Rivera, actual presi-

dente del CUMex firmó un convenio de colaboración con los represen-

tantes de las instituciones que tendrán a cargo el desarrollo de las

cátedras de Arquitectura, Ingeniería Civil, Veterinaria, Psicología, 

Medicina, Contabilidad y Administración así como Química y 

Biología.
Las instituciones participantes son: la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, la Autónoma de Tabasco, Autónoma de Zacatecas, 

Autónoma de Guadalajara, Autónoma de Occidente, Autónoma de 

Nuevo León, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Autónoma 

de Coahuila.
En su intervención, el rector Ochoa Rivera refrendó su compromi-

so e interés de continuar el desarrollo de las Cátedras Nacionales y 

consolidarlas para que académicos e investigadores establezcan las 

redes de investigación como uno de los propósitos principales.
Además, dijo, el obtener esos resultados tangibles para que las 23 

universidades que integran el consorcio sigan siendo referencia de 

calidad educativa y el CUMex sea un organismo que motive las aspi-

raciones de otras universidades públicas para pertenecer a él.
Estuvieron presentes: Flavia Jamieson Ayala, directora de 

Planeación y Coordinadora General del CUMex y Francisco Osorio 

Morales, Coordinador de Investigación y Posgrado y Coordinador de 

las Cátedras Nacionales.

El reconocimiento lo recibió la directora de Planeación 
Flavia Jamieson Ayala.
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Entrega Rector más de 5 millones de pesos en estímulos 
económicos a docentes

ara reconocer el desempeño de 

274 maestros de tiempo completo Pde la UA de C, el rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera, entregó estímulos 

económicos por más de 5 millones de pe-

sos.
Los apoyos económicos fueron entrega-

dos en el Centro Audiovisual Universitario a 

docentes de nivel medio superior y superior 

de la Unidad Saltillo, simultáneamente se rea-

lizó dicha entrega en las Unidades Norte y 

Torreón a través de los coordinadores.
El programa de Estímulo al Desempeño 

del Personal Docente, es entregado anual-

mente a profesores que imparten cátedra, 

que cuentan con el perfil deseable de 

Maestría y Doctorado (PROMEP), que son 

integrantes de cuerpos académicos consoli-

dados o en proceso de consolidación y que 

están registrados en el Sistema Nacional de 

Investigadores.

Acompañaron al rector la 
directora de Planeación, 
Flavia Jamieson Ayala; el 

director de Asuntos 
Académicos, Daniel Garza 
Treviño y el coordinador de 
la Unidad Saltillo, Marco 
Antonio Tamez Ceballos.

Participan en Seminario 
Internacional “Resolución de 

Problemas de Matemáticas y uso 
de la Tecnología Computacional”

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera, inauguró el Segundo 

Seminario Internacional sobre Resolución de Problemas de EMatemáticas y Uso de la Tecnología Computacional 

“Profr. Rubén Humberto Moreira Flores”.
En su mensaje, el rector Ochoa Rivera afirmó que el seminario cons-

tituye un foro de alto prestigio en la búsqueda por alcanzar un mejor 

aprovechamiento de las tecnologías con fines educativos, en donde se 

destaca la entrega, por primera ocasión, de la Medalla al Mérito 

Académico “Profr. Rubén Humberto Moreira Flores. En esta ocasión 

fue entregada a los familiares del doctor Jesús Alarcón Bertolucci “Pa-

pini” como homenaje póstumo a su notable contribución a la educación 

matemática a nivel nacional.
Por su parte, Emilio Padrón Corral, director de la Facultad de 

Ciencias Físico Matemáticas, anunció que próximamente se presenta-

rá el Programa Integral del Desarrollo de Competencias Disciplinarias 

de Matemáticas en el ámbito escolar del bachillerato, proyecto gestio-

nado por el rector Ochoa Rivera ante la Secretaría de Educación 

Pública.

Asistieron como invitadas 

especiales la profesora 

Evangelina Valdés de 

Moreira y Elisa Moreira 

Valdés, esposa e hija de 

quien lleva el nombre este 

importante evento.

Promueve la UA de C 
incorporación laboral de personas 

con discapacidad

on el propósito de integrar a las personas con discapaci-

dad en los ámbitos laboral y social, la UA de C promueve Cacciones para la creación de un Comité Técnico 

Multidisciplinario de Evaluación. 
La Facultad de Sistemas a través de la Coordinación de 

Integración Laboral y Proyectos Especiales, llevó a cabo el curso de 

“Formación de Evaluadores VALPAR”, sistema computarizado, con 

parámetros de medición de habilidades, actitudes y temperamentos 

de las personas para que ocupen un puesto de trabajo en los sectores 

empresariales y de servicios.
En el curso participaron maestros y alumnos de las Facultades de 

Ciencias de la Comunicación, de Psicología y Sistemas de la carrera 

de Ingeniería Industrial, así como personal del Instituto Estatal del 

Empleo del programa “Abriendo Espacios”, la capacitación estuvo a 

cargo de María Gabriela Bravo Williams, del Sistema Nacional del 

Empleo.
Dijo que las empresas vinculadas que tienen personal con disca-

pacidad son Cinsa y Cerámica Santa Anita, Whirpool de México, 

Sabritas planta Saltillo, Magna Mecanismos, entre otras.

El Sistema  VALPAR fue entregado en comodato para su operación a la 
Facultad de Sistemas por la Subsecretaría de Trabajo de Coahuila.

Asimismo el rector Ochoa Rivera entregó 

82 apoyos económicos al mismo número de 

profesores para la adquisición de equipo de 

cómputo personal hasta por 15 mil pesos, 

como estímulo por mantener durante cinco 

años el perfil del Programa de Mejoramiento 

al Profesorado (PROMEP).
En su mensaje, Ochoa Rivera destacó que 

con estas acciones de reconocimiento a cate-

dráticos suman 23 millones de pesos entre-

gados en este año, gracias a la labor de ac-

tualización académica, trabajos de proyectos 

de reforma curricular, gestión, vinculación y 

mejoramiento de la impartición de cátedras, 

entre otras actividades de mejoramiento de 

la calidad.



Enero - Febrero 2011

Tablets ¿Cuál elegir?
hora que el iPad ha roto el hielo, el mundo 
de la tecnología está preparado para una Aavalancha de computadoras Tablets que 

entrarán en los próximos meses con fuerza en el 
mercado. Los usuarios están esperando ver va-
rios modelos que han llegado a las tiendas apro-
vechando sus vacaciones, pasando de, básica-
mente, una sola opción de compra a una variedad 
de opciones. Como muchos usuarios de iPad han 
descubierto, a la luz, el formato de Tablet delgada 
es ideal para aquellos que necesitan algo más 
que un teléfono inteligente en sus desplazamien-
tos. También es excelente para el control de un si-
tio Web o el correo electrónico mientras se relaja 
en el sofá.

Si usted está pensando en dar el paso y obtener una tablet 

para sí mismo o como regalo para otra persona, usted puede 

preguntarse si se debe seguir con el ya probado iPad o ir con 

uno de los Android o Windows 7, ofertas que estarán en el mer-

cado en breve.

La respuesta depende de sus preferencias, presupuesto, y 

cómo va a utilizarlo. Todo el mundo quiere una Tablet que sea 

ligera y delgada así como fácil de transportar, pero hay una dife-

rencia de opinión sobre el mejor tamaño de pantalla para este 

factor de forma. El iPad ha establecido el estándar de 10 pulga-

das (bueno, en realidad 9,56) y pesa 1,5 a 1,6 libras (depen-

diendo de si tiene 3G). Algunos usuarios han expresado su de-

seo de una más grande (12 pulgadas) de pantalla, pero más han 

mencionado que el iPad es demasiado voluminosa.

iPad EvThe viene con 16, 32 o 64 GB de almacenamiento in-

terno – y lo que ves es lo que obtienes. Una de las mayores que-

jas que he oído hablar de la tablet de Apple es que no hay forma 

El tamaño

El almacenamiento

de añadir más espacio de almacenamiento sin necesidad de 

comprar una versión nueva y más cara del dispositivo. Si el al-

macenamiento extraíble es importante para usted, tendrá que 

buscar una Tablet que tiene una tarjeta SD o ranura para tarje-

tas microSD. Afortunadamente, la mayoría de los Android y 

Windows 7 comprimidos tienen esta característica.

Una de las características del iPad más fuerte de venta es la 

vida de la batería. Se obtiene fácilmente 10 a 12 horas de uso 

con una carga, a veces más. Samsung afirma que cuenta con 

siete horas de reproducción de vídeo de alta definición en la 

ficha Galaxy hasta 10 horas. Algunos de los Windows 7 com-

primidos son menos impresionantes en ese departamento. La 

ejecución de los más destacados de todo el sistema operativo 

que es capaz de realizar múltiples tareas pesadas.

Algunas personas prefieren una plataforma de código abier-

to como Android, que permite a las configuraciones de interfa-

ces de usuario, aplicaciones a partir de múltiples fuentes, sin 

necesidad de la aprobación por el vendedor o la compañía. 

Otros, como la consistencia de los productos de Apple: Al igual 

que Holiday Inn, que siempre sabe exactamente lo que estás 

consiguiendo. La empresa ejerce un control estricto sobre la 

distribución de las aplicaciones, lo que está autorizado a insta-

lar y qué cambios se pueden hacer a la apariencia como en el 

funcionamiento del dispositivo.

Tablets como el iPad han demostrado ser ideal para los dis-

positivos de consumo de contenido, pero menos grande para 

la creación de la misma. El teclado en pantalla no es lo más có-

modo para trabajar con documentos largos y la interfaz táctil, 

siendo idónea para muchas tareas, puede ser frustrante para 

los demás. Hay un muelle de teclado con cable para el iPad, o 

puede utilizar un teclado inalámbrico Bluetooth con él.

La batería

¿Cerrada o abierta?

Opciones de entrada
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El precio

La cámara

Las aplicaciones

Conclusiones

Los costos iPad oscilan desde 499 dlls (Wi-Fi sólo, 16 GB de almacenamiento) a 829 dlls 

(3G, 64 GB de almacenamiento), considerablemente más que los menos caros netbooks. El 

Samsung Galaxy ha sido anunciado por Verizon a un precio de 600 dlls (3G, 16 GB de almace-

namiento con la ranura de expansión microSD). También ha habido muchos rumores de que 

Sprint y T-Mobile ofrecerá la ficha de 399 dlls con un contrato de dos años.

Uno de los más citados iPad cuenta con una cámara. Aunque el formato es un poco grande 

para la fotografía en general, es perfecta para videoconferencias.
 

Al igual que con la elección de un teléfono inteligente, una consideración importante para 

muchos serán las aplicaciones disponibles para una plataforma de una Tablet. La App Store de 

Apple cuenta con cientos de miles de aplicaciones, la mayoría de los cuales se ejecutarán en el 

iPad, así como el iPhone – pero el número de acciones específicamente para el iPad es más pe-

queño. Las realizadas para el iPhone no pueden mostrar muy bien en el iPad. El mercado de 

Android tiene decenas de miles de aplicaciones disponibles para sus teléfonos y un gran núme-

ro de estos, sin duda, será portado a formato Tablet. Por supuesto, una Tablet de Windows 7 

ejecutará la mayoría de las aplicaciones escritas para el sistema operativo.

Aunque la gente cada vez está más cómoda viviendo en un mundo multi-plataforma, algunos 

prefieren una mayor coherencia de dispositivo a dispositivo. Esto significa que si usted utiliza 

un Mac y un iPhone, es posible que prefiera un iPad. Si utiliza Linux en el escritorio y hace sus 

llamadas con un celular con sistema operativo Android, la mejor opción sería adquirir una ta-

blet con este mismo sistema operativo. Y si eres un chico o chica de Windows, el Windows 7 

para Tablets proporcionará una experiencia más familiar así que la decisión es tuya. 

Para pasar un día de estudio frente a la computadora pero acompañados con un poco 

de música o para conocer nuevos artistas las Internet Radio Stations son una buena op-

ción. Para sintonizarlas en algunos casos se debe instalar un software y, en otros basta un 

solo click. Estas son algunas de ellas: 

tiene aproximadamente ochenta canales clasificados en once catego-

rías. Para escucharla solo hace falta hacer click sobre el banner del canal elegido. Cada canal tie-

ne subcanales y la posibilidad de deshabilitar los intérpretes que no se desea escuchar.

tiene gran variedad de géneros musicales, incluso de música de las déca-

das de los '30, '40 y '50. En el servicio gratis cada canal tiene un límite de usuarios. Hay un ícono 

que indica si es posible acceder al canal o está completa su capacidad.

 es un directorio de radios que ofrece la posibilidad de seleccionar algu-

no de sus canales y escucharlos sólo con hacer click sobre alguno de los iconos de los reproduc-

tores disponibles. 

Es argentina, surgió como iniciativa del programador Marcelo Riva, 

el estudiante de filosofía Pablo Medina y el productor Nicolás Tacconi. El objetivo del proyecto es 

difundir la música independiente. Para escucharla solo hace falta hacer click sobre el banner del 

canal elegido.

Los 40 principales México es una estación de radio que ofrece la posibilidad de seleccionar 

alguno de sus canales de radio o video y también puedes seleccionar o escuchar alguna de sus 

estaciones filiales en distintos países tales como España, Argentina, Chile entre otros. 

AccuRadio.com 

Live 365.com 

.977 music.com

www.los40.com.mx

pixieonline.com.ar 
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Rinde protesta Marco 
Antonio Tamez Ceballos

n sesión de Consejo Universitario y con 

la presencia del rector Mario Alberto EOchoa Rivera, Marco Antonio Tamez 

Ceballos rindió protesta como coordinador 

electo de la Unidad Saltillo de la UA de C, para 

el período 2010- 2013.
Ante la comunidad universitaria Tamez 

Ceballos se comprometió a ampliar los programas 

académicos, deportivos y de participación social 

de la universidad.
Señaló también, la importancia de fortalecer 

los valores de nuestros estudiantes, y lograr que la 

Universidad siga siendo lo que hasta ahora ha si-

do: un mundo serio de la movilidad social”.
En su intervención el rector Ochoa Rivera ex-

presó que: “La toma de protesta del coordinador 

de la Unidad Saltillo refrenda la voluntad demo-

crática de los universitarios. Fue una contienda 

donde los universitarios dieron un aval para el tra-

bajo que hará Tamez Ceballos. No me queda duda 

que la comunidad universitaria acertó y nosotros 

lo apoyaremos en estos tres años de su gestión”.

María del Socorro 
Villarreal Domínguez 

directora del IDEA 

nte el Consejo Directivo y con la 

presencia del  rector  Mario AAlberto Ochoa Rivera María del 

Socorro Villarreal Domínguez protestó 

como directora del IDEA para el período 

2010-2013. 
En el evento el rector Ochoa Rivera seña-

ló que el Instituto de Enseñanza Abierta se 

ha consolidado gracias al empeño, constan-

cia y entrega de todos los que desde hace 35 

años continúan laborando y aportando lo 

mejor de su experiencia en bien de los estu-

diantes.
Reconoció el trabajo y esfuerzo de los 

profesores quienes han incrementado sus 

niveles de capacitación para poder ejercer la 

docencia en la enseñanza a distancia y 

abierta; destacó la disciplina y responsabili-

dad de los estudiantes para concluir con sus 

estudios de bachillerato en esta modalidad.
Felicitó a la directora electa, a su equipo 

de trabajo, docentes, alumnos y administra-

tivos por el compromiso que como comuni-

dad universitaria realizan cotidianamente.
Por su parte, María del Socorro Villarreal 

Domínguez reconoció que en cuatro años de 

gestión, liderazgo y trabajo, el rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera ha sabido posicionar a 

la UA de C a nivel nacional.
Durante la ceremonia se entregaron reco-

nocimientos al personal que cumplió 35, 30, 

20, 15 y 10 años de servicio en el IDEA.

Imparten cátedras prestigiados músicos 

omo parte de los festejos por los 25 años de fundación de la Escuela de Superior 

de Música, los maestros Javier Pinell, Sergio Ruiz y Daniel Sáenz, de la CUniversidad Sam Houston de Huntsville, Texas impartieron clases magistrales de 

violín, piano y cello.
El director Eliezer Jáuregui Arrazate destacó que este tipo de actividades beneficia al alum-

nado, ya que enriquecen el acervo y conocimiento de los estudiantes de todos los grados del 

plantel. 
Señaló que otro de los beneficios que deja esta actividad es que los alumnos de grados avan-

zados se actualizan en la interpretación de obras difíciles, y les ayuda a formarse en la técnica 

del instrumento, a tener más confianza con la partitura y los estimula a conocer más acerca de la 

historia de los compositores.
Hizo notar, que la visita académica de estos maestros de la Universidad Sam Houston de 

Texas es un orgullo, pues el compartir experiencias con otros concertistas deja mucho aprendi-

zaje musical tanto en los alumnos como en los docentes.

Tamez Ceballos se comprometió a 
ampliar los programas 

académicos, deportivos y de 
participación social de la 

universidad en la Unidad Saltillo.

El violinista Javier Pinell, el pianista Sergio Ruiz y el cellista Daniel Sáenz, de la Universidad 
Sam Houston de Huntsville, Texas.

María del Socorro Villarreal Domínguez 
reconoció que en cuatro años de gestión, 

liderazgo y trabajo, el rector Mario 
Alberto Ochoa Rivera ha sabido 

posicionar a la UA de C a nivel nacional.
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Reciben estudiantes de la UA de C 
Premio Estatal del Deporte 

n ceremonia realizada en el 

Te a t r o  d e  l a  C i u d a d  d e  EMonclova, fueron reconocidos 

por el Gobierno del Estado los depor-

tistas más destacados en las diferen-

tes disciplinas.
El Premio Estatal del Deporte rinde 

homenaje a quienes por su trayectoria 

son ejemplo para los coahuilenses.
Se entregaron 47 reconocimientos en 

las categorías: Especiales (Postmor-

tem), Saraperos Bicampeones, Jueces 

Internacionales, a participantes en 

Juegos Centroamericanos y del Caribe, 

y a dos coahuilenses clasificados a 

Juegos Olímpicos.
Los ganadores absolutos fueron: 

Karina Acosta Ávila, de Torreón, en judo; 

Armando Medina Arzola, de Monclova, 

entrenador de karate, quienes recibieron 

Entrega Rector anillos de 
Campeones a los Lobos de 
Futbol Americano

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera, entre-

gó los anillos de campeones a los jugadores Ede futbol americano Lobos de la Liga Mayor.
Acompañado por el Coordinador General del 

Deporte, Mario Mancillas Trujillo y el entrenador en 

jefe, Fernando Bravo, entregaron a los 50 jugadores 

universitarios los anillos del campeonato 2009 de la 

Organización Nacional Estudianti l  de Futbol 

Americano (ONEFA) Conferencia Norte.
En el Teatro de Cámara “Otilio González”, el rector 

felicitó a los jugadores por la entrega, compromiso y 

dedicación de la práctica de este deporte que ha gene-

rado importantes logros a la máxima casa de estudios 

a nivel nacional.
Agradeció el esfuerzo y apoyo de las familias de los 

jóvenes que integran el equipo de Lobos por la discipli-

na que demuestran al dedicar tiempo al equipo y a sus 

estudios profesionales. De igual manera el rector 

Ochoa Rivera recibió su anillo, mismo que incluye la 

leyenda de campeones, el escudo de la UA de C, el 

logotipo de la ONEFA y número de cada jugador, así 

como el marcador con el que ganaron el campeonato. 

Premia UA de C a Deportistas Destacados
on la presencia del rector Mario Alberto Ochoa Rivera y del 

Coordinador General del Deporte, Mario Mancillas Trujillo la CUA de C entregó reconocimientos a los medallistas que parti-

ciparon en la Universiada Nacional 2010 celebrada en la capital del 

estado de Chihuahua.
Durante la ceremonia se premió a los deportistas que obtuvieron meda-

llas de oro, plata y bronce en las disciplinas de judo, levantamiento de pe-

sas, tae kwon do y gimnasia.
En judo se entregó reconocimiento a Karina Paloma Acosta Ávila, Lee 

Jonathan Mata y a Gloria Rodríguez García; en levantamiento de pesas a 

Roger Can Rosado, Oscar Lumbreras Rincón, Juan Antonio Mata Santana 

y Lorena Juárez González.
En la disciplina de Tae Kwon Do fueron galardonados, Adolfo Ramírez 

Rodríguez y Juan García González; en gimnasia a Iván Josafath Veloz 

Velázquez, Gabriela Olvera Meyer, Osvaldo Solís Martínez, Martín Rico 

Alvarado, Fernanda Espinoza Argandoña y Ricardo Neaves Durón.
En el 2010 la judoka universitaria Karina Acosta Ávila recibió el Premio 

Estatal del Deporte de Coahuila.
Actualmente las escuelas y facultades de las tres unidades regionales 

de la institución están preparando a sus equipos para que en su momento 

representen a la UA de C en la próxima Universiada Nacional 2011 a reali-

zarse en el mes de mayo en la ciudad de Toluca, Estado de México.

estímulos, medallas y placas de reconoci-

miento.
Sofía Corti, alumna de la Facultad de 

Ciencias de la Administración, recibió una 

placa por haber obtenido el tercer lugar 

en tiro al blanco.
En esta gala se reconoció a los coahui-

lenses que destacaron en el extranjero, 

tal es el caso de la tiradora y alumna del 

Ateneo Fuente, Rosa Peña Rocamontes, 

primera atleta mexicana en clasificarse 

para los Juegos Olímpicos de Londres 

2012.
En  la  categor ía  de  ent renador  

Absoluto, también de la UA de C recibió 

una distinción Samuel Contreras Loaiza 

por su trabajo y dedicación en el judo.
La atleta y alumna del Ateneo Fuente, 

Verónica López Alvarado también fue dis-

tinguida.
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Asisten a la Conferencia “Mega 
Tendencias Inmobiliarias”

omo parte del Diplomado en Bienes Raíces que llevó a 

cabo la Facultad de Jurisprudencia de la UA de C, se im-Cpartió la conferencia “Mega Tendencias Inmobiliarias 

Visión 2015”, a cargo de Fernando González Rocha.
En la sala de Actualización Continua de dicho plantel el consultor 

financiero González Rocha destacó la importancia de profesionalizar 

Facultad de Medicina de la UA de C 
entre las 10 mejores a nivel nacional

egún el XXXIV Examen Nacional de Aspirantes a 

Residencias Médicas 2010, la Facultad de Medicina de la SUA de C, Unidad Saltillo, es uno de los diez mejores plan-

teles de medicina en el país.
Así lo informó su director, Luis Alfonso Carrillo González, quien dijo 

que es el resultado de los indicadores para la evaluación de las 108 es-

cuelas y facultades de medicina que existen en México, que realiza el 

Comité Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en 

Salud (CIFRUS), coordinado por las Secretarías de Salud y de 

Educación Pública.
El examen es aplicado a egresados de Medicina General que pre-

tenden continuar sus estudios en cualquier especialidad médica; ade-

más permite tomar de referencia de evaluación la calidad académica 

de las instituciones en la formación de sus estudiantes.
La facultad ocupa el octavo lugar de 78 escuelas que participaron 

en este año; en el procedimiento evaluaron los conocimientos médicos 

y el dominio del inglés técnico médico de los egresados de Saltillo, los 

cuales obtuvieron altos puntajes con diferencia de menos de dos déci-

mas.
Participaron 87 alumnos de los cuales fueron seleccionados 41; la 

calificación de los conocimientos médicos fue de 56.5 puntos, las dos 

universidades autónomas con semejanza estructural fueron 

Querétaro y San Luis Potosí con 58.9 y 58.6 respectivamente. 
Carrillo González afirmó que el objetivo es elevar los resultados de 

la evaluación de conocimientos médicos y del dominio del inglés a unas 

décimas más en ambos valores, para llegar a ocupar uno de los prime-

ros cinco lugares de las mejores instituciones de enseñanza en medici-

na del país.

Las 10 mejores instituciones para estudiar la carrera de Medicina en 
México son: Universidad Panamericana (Distrito Federal), Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad 

Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Universidad de Guanajuato, Universidad La Salle (D.F.), 

Universidad Autónoma de Baja California (Unidad Mexicali), 
Universidad Autónoma de Coahuila (Unidad Saltillo), Universidad 

Autónoma de Yucatán y Universidad Autónoma de Chihuahua.

Premian a investigador de la 
Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas en certamen 

nacional
a v i d  B e n í t e z  

Mojica, investi-Dg a d o r  d e  l a  

Facultad de Ciencias 

Físico Matemáticas obtu-

vo el segundo lugar del 

“Premio Clase 2010: 

I n n o v a c i ó n  e n  l a  

Educación”, que otorgan 

el Instituto de Fomento e 

Investigación Educativa 

(IFIE) y Compromiso 

Social por la Calidad en 

la Educación.
Benítez Mojica partici-

pó con la investigación "De-

sarrollo de Competencias 

D i s c i p l i n a r e s  d e  

el negocio inmobiliario y mencionó aspectos importantes a conside-

rar, como es la virtualidad cotidiana; el mundo como un gran centro 

comercial; la mercadotecnia personalizada; la nueva estructura fami-

liar; el consumidor ecológico; la sociedad pluricultural; la fragmenta-

ción de las megalópolis, así como la profesionalización de las estrate-

gias inmobiliarias.
Señaló la importancia de conocer el entorno inmobiliario y sus ten-

dencias, ya que en la actualidad afecta a todos, pues de alguna mane-

ra se es consumidor de este tipo de mercado.

David Benítez Mojica, investigador de la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 

Matemáticas en el Ámbito Escolar del Bachillerato”, en la categoría 

de Tecnologías de Información Aplicadas a la Educación, su propuesta 

fue evaluada entre 320 trabajos de investigación que se presentaron 

en toda la República Mexicana. 
Esta investigación documenta la manera de propiciar en el aula un 

ambiente que contribuya a aprender matemáticas de manera diferen-

te a la tradicional, el cual incluye actividades de aplicaciones concre-

tas de las matemáticas, uso sistemático de la tecnología computacio-

nal, desarrollo de competencias para resolver problemas, proponer-

los, comunicar, argumentar y modelar matemáticamente.
El jurado calificador estuvo integrado por destacados investiga-

dores del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el Instituto Nacional de Evaluación de 

Investigación, la Universidad Iberoamericana y el Instituto para el 

Fomento de la Investigación Educativa.
En este trabajo participaron estudiantes y profesores de matemá-

ticas de las escuelas preparatorias de la universidad, en el marco del 

diplomado Desarrol lo de Competencias Discipl inares de 

Matemáticas, por lo que todo el apoyo académico, financiero y logís-

tico de la administración central fue liderado por el rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera.
Gracias a este proyecto, evaluado por la SEP a nivel federal, la UA 

de C contará con importantes recursos los cuales beneficiarán a las 

14 escuelas preparatorias en 8 municipios, a mil profesores de mate-

máticas y a más de 10 mil estudiantes del nivel medio superior.
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Entrega “Universidad Comprometida” 
juguetes y dulces a más de 2 mil niños

en comunidades rurales

lrededor de mil 930 niñas y niños de comu-
nidades rurales de Saltillo, fueron benefi-Aciados por la Universidad Autónoma de 

Coahuila al recibir dulces y juguetes a través del 
programa “Universidad Comprometida”.

Como cada año, el Comité de Damas Voluntarias, la 

Coordinación de Extensión, la Unidad Saltillo, la preparatoria 

Mariano Narváez turno matutino y la Facultad de Sistemas or-

ganizaron las posadas navideñas en 34 ejidos de este 

municipio.

Ricardo Muñoz, Secretario Técnico del Programa “Universi-

dad Comprometida”, informó que del 9 al 21 de diciembre se 

celebraron las fiestas para los niños en las que entregaron dul-

ces, juguetes, piñatas, así como refrigerio.

Las actividades fueron coordinadas en conjunto con las es-

cuelas primarias de cada lugar y con sus comisariados ejidales.

Los ejidos beneficiados fueron Plan de Ayala, 

La Rosa, Hedionda Chica, Los Llanos, Emiliano 

Zapata, El Cedrito, Jamé, Escobedo, San Juanito, 

La Ciruela, Santa Rita, Porvenir, Chapultepec, 

Estación Madero, Progreso, Requena, Santa 

María, Candelaria y San José de Mahoma.

Asimismo, las comunidades de Piedra Blanca, 

La Vega, Garambullo, Notillas, Fraile, Tinajuela, 

La India, Independencia, Ojo de Agua, Agua de la 

Mula y el área del Centro Polivalente “Francisco 

Villa” al poniente de la ciudad.
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Reconoce UA de C el Mérito Universitario
n Sesión Extraordinaria del Consejo 
Universitario se llevó a cabo la entrega de Emedallas y reconocimientos a 200 maes-

tros y alumnos de la UA de C, en el marco de esta 
significativa ceremonia se otorgaron dos conde-
coraciones especiales: el grado de Doctor 
Honoris Causa al maestro Gilberto Ramón 
Guevara Niebla, y por su destacada labor al aten-
der la Residencia Femenil Universitaria, a 
Angélica Narro de Watson.

La ceremonia fue presidida por el rector Mario Alberto 

Ochoa Rivera, en compañía de Humberto Moreira Valdés, go-

bernador con licencia del Estado, quienes hicieron la entrega 

personal de cada uno de los reconocimientos otorgados a los 

docentes destacados por su labor educativa y quienes cumplie-

ron 20 años de servicio en la Universidad, así como a los alum-

nos con más altos promedios. 

“Uno de los actos más importantes para los universitarios es 

esta sesión solemne de entrega de reconocimientos que conce-

de nuestra institución, la medalla Miguel Ramos Arizpe y Juan 

Antonio de la Fuente, el diploma del Mérito Universitario y el 

nombramiento Honoris Causa”, señaló el rector de la UAdeC.

Resaltó que en esa sesión se destacó la capacidad y profe-

sionalismo de los maestros, investigadores y alumnos que con 

su labor y responsabilidad impulsan el desarrollo de la casa de 

estudios de los coahuilenses.

Por decisión de la comunidad que integra la 

Universidad Autónoma de Coahuila y en agradeci-

miento al fundamental respaldo del Ejecutivo 

Estatal, el Centro Cultural que se construye en la 

Ciudad Universitaria de Arteaga llevará el nombre 

del profesor Humberto Moreira Valdés. 

Entrega reconocimientos a 200 
maestros y alumnos destacados
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Reconocimientos

La UA de C entregó reconocimientos a 200 

alumnos y maestros.

º Doctor Honoris Causa al maestro Gilberto 

Ramón Guevara Niebla y Diploma al Mérito 

Universitario a Angélica Narro de Garza

º Medalla “Miguel Ramos Arizpe” a profesores 

e investigadores distinguidos por su labor acadé-

mica.

º Medalla “Juan Antonio de la Fuente” a estu-

diantes con más alto promedio.

º Mérito Universitario a quienes tienen 20 años 

de servicio en la UA de C.

La medalla “Miguel Ramos Arizpe” se entregó a los profeso-

res e investigadores que se han distinguido en su labor acadé-

mica; la “Juan Antonio de la Fuente”, a los estudiantes con más 

alto promedio en sus estudios profesionales de Licenciatura, 

Maestría o Doctorado; el Mérito Universitario a quienes han 

cumplido 20 años de servicio en la institución, explicó Ochoa 

Rivera.

Al evento asistieron distinguidas personalidades del ámbito 

educativo como directores de las diversas facultades de la 

UAdeC, ex rectores, así como autoridades municipales y esta-

tales, como Jericó Abramo Masso, alcalde de Saltillo, así como 

familiares de los homenajeados.

“Muchísimas gracias al Consejo, al Rector, 

y a todos ustedes, me llena de orgullo este 

reconocimiento porque me lo entrega la 

Universidad”, señaló el Doctor Honoris 

Causa, el maestro Gilberto Ramón Guevara 

Niebla.
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Rinde protesta Manuel 
Martínez Gallegos como 
Coordinador de Unidad 

Torreón

ario Alberto Ochoa Rivera, rector de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, tomó protesta a José Manuel MMartínez Gallegos como Coordinador de la Unidad 

Torreón para el período 2011-2014. 

En el evento, estuvieron presentes Antonio Juan Marcos Villarreal, 

secretario de Desarrollo Regional de La Laguna y representante per-

sonal del gobernador Jorge Torres López; Miguel Mery Ayup, secreta-

rio del Ayuntamiento de Torreón, con la representación del alcalde 

Eduardo Olmos Castro, así como integrantes de la comunidad univer-

sitaria. 

En su mensaje, Ochoa Rivera felicitó al coordinador Martínez 

Gallegos, de quien dijo que el refrendo otorgado por la comunidad uni-

versitaria “es el mejor aval y es además el mayor compromiso para 

cumplir a cabalidad las metas propuestas para los siguientes tres 

años”. 

Recordó que hace “38 años, con el nacimiento de la autonomía, 

conseguimos que los universitarios fuéramos los depositarios del rum-

bo de nuestra institución, reclamando el derecho a poder elegir a nues-

tras autoridades”. 

Recalcó que “con el paso del tiempo los universitarios hemos 

aprendido que la democracia también significa consenso, que la demo-

cracia no siempre nos enfrenta en opciones distintas, que la democra-

cia también es saber sumarnos a una unidad que tiene rumbo, metas y 

claridad”.

Por su parte, Martínez Gallegos refrendó  su compromiso de se-

guir brindando el mejor de sus esfuerzos para mantener y mejorar el 

posicionamiento de la UA de C en los primeros planos a nivel nacional; 

incrementando la matrícula a nivel medio superior y superior; incorpo-

rar la totalidad de las maestrías en el Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad; asegurando la calidad y formación integral de nuestros 

alumnos; y sobre todo, incrementando los esfuerzos para la formación 

de hombres y mujeres comprometidos con los sectores sociales más 

vulnerables. 

Nuevo Coordinador en el 
CISE 

l Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de 

la Universidad Autónoma de Coahuila tiene nuevo coordi-Enador, Luis Gutiérrez Flores asumió la dirección en susti-

tución de Alejandro Dávila Flores, quien durante años fuera el 

líder de este importante organismo orgullo de la UA de C por los 

logros de calidad de su trabajo en evaluación y certificación.

En representación del rector Mario Alberto Ochoa Rivera, el se-

cretario general, Guillermo González Calderón, acompañado por el 

Coordinador General de Estudios de Posgrado e Investigación, 

Francisco Osorio Morales, tomó la protesta a Gutiérrez Flores.

Alejandro Dávila, dio a conocer los resultados que ha registrado el 

CISE en los programas de acreditación y certificación de las institu-

ciones de la universidad, a través de una planta de investigadores ads-

critos al programa de perfil deseable del Programa de Mejoramiento 

del Profesorado y pertenecientes al Sistema Nacional de 

Investigadores.

Agradeció el apoyo del personal académico, administrativo, ma-

nual y a los estudiantes por lograr con pertinencia, responsabilidad, 

objetividad y perseverancia los objetivos para los cuales desarrolla su 

función el Centro de Investigaciones Socioeconómicas.

Por su parte Luis Gutiérrez reconoció el apoyo permanente del 

rector Mario Alberto Ochoa Rivera para el desarrollo de las funciones 

de investigación y se comprometió a mantener el ritmo de trabajo del 

Centro en sus investigaciones, evaluaciones y en la maestría y docto-

rado que imparten en Economía Regional, ambos inscritos en 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT.

El coordinador señaló que la consecución de las metas planteadas para el 
período 2011-2014 sólo será posible con el trabajo, esfuerzo y compromiso 
de todos, es por eso que exhortó a la comunidad universitaria a sumarse a 

este proyecto, finalizó. 

El secretario general, Guillermo González Calderón tomó protesta a 
Luis Gutiérrez Flores como coordinador del CISE.

Durante el evento se inauguró el tercer piso del edificio del Centro de 
Investigación, que cuenta con 14 cubículos, aula didáctica, sala de juntas y 

aula tecnológica.
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on exposiciones, producciones musicales, la inaugura-

ción del Centro Cultural Universitario en Arteaga y el Cmejoramiento de los talleres y grupos artísticos arran-

ca la UA de C el 2011.

Se realizarán múltiples eventos en las 53 escuelas de la 

Universidad, así como el desarrollo de clubes, talleres y gru-

pos artísticos en todas las disciplinas.

Asimismo el edificio de Grupos y Talleres estará abierto en 

turnos matutino y vespertino con más espacios y con la cate-

gorización de niveles para las necesidades de quien ingrese a 

los talleres.

Respecto a los grupos artísticos de la universidad se conti-

nuará con “Explanarte” los jueves en la explanada de 

Rectoría, y con el objetivo de promover la cultura en las pla-

zas públicas se realiza “Cultivarte”.

Se llevarán a cabo presentaciones de grupos artísticos en 

especial en Arteaga, se continuará con 'Explanarte' en donde 

se presentarán grupos de Zacatecas, Nuevo León, San Luis 

Potosí, Tamaulipas, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Se llevará a cabo la inauguración de la nueva Ciudad 

Universitaria, y la inauguración del Centro Cultural 

Universitario en Arteaga en donde se ofertará el trabajo ar-

tístico que promueve la UA de C.

UA de C en la cultura

Además de las actividades antes mencionadas se promove-

rán propuestas artísticas de coahuilenses en diversas discipli-

nas como las artes visuales, la literatura y la cinematografía.

Se presentarán muestras visuales en diferentes salas de 

exposiciones: 'Diversidad' en el Centro de Justicia y en el CCU 

de Saltillo además, se presentará la décimo primera edición de 

'Erótica', se llevó a cabo el casting a la comunidad para formar 

parte de los grupos representativos de la UA de C así como 

una muestra de baile flamenco.

En cuanto a las colecciones editoriales, se presentará la ter-

cera colección de escritores coahuilenses, para mayo se lanza-

rá la convocatoria para la quinta edición y la cuarta se difundirá 

a mediados de septiembre. También se pretende lanzar una 

revista en la que los académicos aborden la perspectiva cultu-

ral junto a la postura de los artistas.

En materia cinematográfica la UA de C realizará un ciclo 

anual de proyecciones del comediante Mario Moreno “Cantin-

flas”, con el propósito de rendirle homenaje por el centenario 

de su nacimiento.
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Asisten a Perspectiva Universitaria 2011
Presentan instituciones de educación 

superior más de 160 opciones de 
educación 

a Coordinación de la Unidad Saltillo, como ya es tradi-

ción llevó a cabo en la explanada central de la Unidad LCamporredondo el evento “Perspectiva Universitaria 

2011” dirigido a los estudiantes próximos a egresar.
El evento fue inaugurado por el rector Mario Alberto Ochoa 

Rivera, que acompañado por el coordinador de Unidad Saltillo, 

Marco Antonio Tamez Ceballos, directores y funcionarios univer-

sitarios, dio la bienvenida a los estudiantes, y los invitó a elegir 

correctamente su carrera, ya que de ello depende su futuro.
Agradeció también a los directores y coordinadores de las ins-

tituciones participantes, el esfuerzo conjunto de presentar a los 

estudiantes las diferentes opciones educativas para su educa-

ción.
En diferentes módulos las instituciones ponentes ofrecieron a 

los jóvenes información académica y administrativa, para que 

ellos dispongan de los elementos necesarios para elegir la carrera 

que deseen estudiar.
En “Perspectiva Universitaria” participaron 19 escuelas y fa-

cultades de la UA de C y 18 instituciones de educación superior 

externas como: Instituto Tecnológico de Saltillo, ITESM Campus 

Saltillo, UVM, UTC, UAAAN, ULSA, Universidad de Desarrollo 

Profesional, Liceo Alberto del Canto, Instituto de Comunicación 

Gráfica del Norte, Universidad Interamericana del Norte, 

Instituto del Valle de Santiago, Instituto de Ciencia y Cultura, 

A.C, la Agencia Federal de Investigación (AFI) y el INEGI, que 

ofrecerá de acuerdo a sus estudios estadísticos la información de 

las profesiones que tienen mayor demanda laboral y de desarrollo 

por regiones en nuestro estado.

Se lleva a cabo “Congreso Internacional del Conocimiento”

l encuentro académico se realizó en la Universidad de 

Santiago de Chile con el objetivo de reflexionar sobre los Egrandes temas o ejes de la ciencia, las tecnologías y las cul-

turas en una búsqueda conjunta hacia el incremento en la canti-

dad y calidad del conocimiento.
El acto inaugural fue encabezado por el rector de aquella casa de 

estudios, Juan Manuel Zolezzi; el Dr. Eduardo Devés, coordinador ge-

neral del evento y la académica Claudia Wasserman, de la Universidad 

Federal de Río Grande do Sul, Brasil.
Este seminario contó con la participación de más de 2 mil personas 

de toda Latinoamérica y el Caribe de campos del conocimiento como: 

Educación, política, relaciones internacionales, economía, antro-

pología, comunicación, literatura entre otros; en las temáticas aborda-

das destacan: movimientos sociales, seguridad y defensa, etnicidad, 

religión, sexualidad, acceso a la información, migración, democracia y 

ciudadanía, por mencionar algunos.
En este último la Dra. Juana María Alanís, docente e investigadora 

de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la U A de C, participó 

con un ejercicio intelectual producto de los trabajos que el proyecto del 

Observatorio Global Mediático de la Frontera en Baja California rea-

liza, del cual son parte investigadores y estudiantes tanto de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UABC como de la UA de C.
El trabajo presentado, se titula Expresiones de la frontera Norte 

de México: Democracia, ciudadanía y género que es una mirada cru-

zada entre dos regiones: Baja California y Coahuila, a través de sus 

diarios; es el primer producto de una propuesta de colaboración de la 

UABC, de Observa/frontera con académicos de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de 

Coahuila
El tema se expuso ante especialistas brasileños, argentinos, chile-

nos, peruanos y mexicanos que participaron como ponentes en dicho 

simposio. Más allá de las coincidencias y divergencias con las opinio-

nes de colegas, lo que llamó la atención es el posicionamiento de un 

observatorio de frontera (que pretende encontrar su par en Coahui-

la), proyecto universitario que lleva un par de años y despertó un ge-

nuino interés de dos universidades chilenas que también son frontera 

para conocer dicha experiencia. 
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Presentan libro “Indicadores de 
Desarrollo Sustentable”; 
Torreón, Gómez Palacio y Lerdo

l libro “Indicadores de Desarrollo Sustentable” es una pu-

blicación de la Universidad Autónoma de Coahuila por me-Edio de la Coordinación de Estudios de Posgrado e 

Investigación (CGEPI), y se presentó al público el 20 de octubre 

de 2010 en la Sala de Usos Múltiples de la Coordinación de la 

U.T. Los presentadores del libro fueron el Dr. Rodolfo Esparza C. 

Director del Archivo Municipal, Dr. Manuel Valencia Castro, 

Responsable del departamento de Investigación de la U.T., se 

contó con la presencia del Coordinador de la U.T. Lic. José 

Manuel Martínez Gallegos, del Dr. Francisco Osorio Coordinador 

General de Estudios de Posgrado e Investigación de la UA de C, 

así como de los autores e invitados.
La autoría corresponde a María Magdalena Gómez Guijarro, José 

Soto Balderas maestros investigadores de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, inte-

grantes del Cuerpo Académico de Política y Sociedad y Lourdes 

Romero Navarrete del Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social.
El material bibliográfico se origina de una investigación sobre el 

desarrollo sustentable de la Región Lagunera y su zona metropolita-

na, en base a la pregunta ¿Es sustentable la región? y en particular 

¿El desarrollo de la zona metropolitana es sustentable? 
Esta obra tiene por objetivo ofrecer a los tomadores de decisio-

nes, tanto del ámbito público como privado, así como a los estudiosos 

del tema ambiental y público en general, información estadística so-

bre la situación que presentan los recursos agua, suelo, atmósfera y 

su relación con las actividades económicas y condiciones de vida de la 

población que reside en los municipios de Torreón, Gómez Palacio y 

Lerdo. Así mismo, incluye para ciertos rubros información de otros 

municipios laguneros a fin de equiparar algunos de los indicadores 

que revelan la situación ambiental que prevalece en la región.
La investigación se realizó en la Región Lagunera y la zona metro-

politana integrada por Torreón, del estado de Coahuila, y Gómez 

Palacio y Lerdo, del estado de Durango.
Este producto editorial es una contribución a la difusión del proble-

ma, como una parte de las respuestas sociales e institucionales, en 

busca de encontrar eco en otros espacios que contribuyan a hacer 

frente al enorme desafío ambiental que se vive en la Región 

Lagunera.

n fecha reciente se llevó a cabo la inauguración del nue-

vo edificio que ocupará el Departamento de Grupos y ETalleres; con la presencia del Lic. Mario Alberto Ochoa 

rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien acom-

pañado de funcionarios e invitados harán un recorrido por el 

sitio, presenciarán una muestra de baile folclórico con la parti-

cipación musical de Takinkai, atestiguarán el servicio de la 

Librería Universitaria que ahí se ha instalado y por último dis-

frutarán de la presentación de la muestra de baile flamenco 

con el acompañamiento musical de Guitarras de Cámara. 

Inauguran Departamento de Grupos y Talleres

Grupos y Talleres está ubicado en Blvd. V. 

Carranza No. 2143, frente a Rectoría. En ese 

lugar se estarán llevando a cabo las 

actividades de formación y preparación de los 

jóvenes que participan en los talleres 

artísticos como baile moderno, folclórico, 

flamenco, salón, salsa y ballet clásico, teatro, 

pintura; y por otra parte los grupos 

representativos de la universidad como 

Takinkai, Americanto, Tempo Primo, Guitarras 

de Cámara, los grupos de baile moderno, 

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

Para crear un mapa geológico y sustentar publicaciones científicas en con-

gresos relacionados con la materia, alumnos y docentes de la Escuela Superior 

de Ingeniería realizan estudios de estratigrafía en las canteras de Múzquiz, el 

objetivo de estos trabajos es involucrar a los estudiantes en la investigación y 

el análisis de las canteras, en las que con anterioridad, se han descubierto fósi-

les marinos.

Escuela
Superior de
Ingeniería

Con la finalidad de impulsar la creatividad y visión como empresarios y 

desarrolladores de programas sociales la UA de C llevará a cabo el foro 

“Líderes Éticos” en el que participarán estudiantes de las 3 unidades, 

durante el evento se compartirán experiencias y se dará a conocer el tra-

bajo realizado por los alumnos que participaron durante el 2010, de entre 

los proyectos presentados se seleccionarán a los cuatro mejores quie-

nes recibirán apoyos económicos de 5 mil a 10 mil pesos para la puesta 

en práctica de los proyectos.

Líderes
Éticos

Gracias a su calidad, los programas de posgrado de las Facultades de 

Odontología de las Unidades Saltillo y Torreón se integrarán al Padrón del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Posgrados

Con la finalidad de que próximamente se abra la carrera de Medicina en la 

ciudad de Piedras Negras, la UA de C ofrecerá a partir del mes de febrero las 

carreras de Enfermería y Nutrición para lo cual se iniciará la construcción de 

una nueva facultad que estará ubicada cerca del nuevo Hospital General.

Enfermería y
Nutrición

Para seguir brindando educación de calidad la escuela de Enfermería 

cuenta en su oferta educativa con la Maestría en Enfermería con acentua-

ción al Adulto Mayor, en la que los estudiantes desarrollan la parte cívica y 

profesional de atención al adulto mayor, y trabajan en la concientización de 

la sociedad para atender a este sector vulnerable de la población, y que se 

mejoren sus condiciones de vida.

Maestría en
Enfermería

El monitoreo de radio, televisión y medios impresos durante el proceso elec-

toral estará a cargo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, quienes emitirán reportes quincenales al Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana (IEPEC).

Facultad
de Ciencias de 

la Comunicación
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Unidad Torreón

Código de Ética

La Universidad Autónoma de Coahuila, como institución 

educativa comprometida con la sociedad, sujeta su actuación 

y la de cada uno de sus integrantes a los principios y valores 

que declara a continuación.

Compromiso

Democracia

Honestidad

Justicia

Legalidad

Promesa interna de cumpli-

miento voluntario al que somete 

su conducta la persona que la 

emite.

Respeto a la participación de 

cada uno de los integrantes de la 

comunidad universitaria, que 

constituye el marco para la diver-

sidad de opiniones, ideologías y 

en donde la voluntad mayoritaria 

es la base y motivo de la toma de 

decisiones de la vida institucio-

nal.

Expresión y comportamiento 

apegados a la verdad, el respeto 

al derecho ajeno y el ejercicio de-

coroso de las funciones y activi-

dades que corresponden a cada 

individuo que conforma la univer-

sidad evitando actos que perjudi-

quen los bienes de la institución y 

a las personas que la conforman.

Aspiración legítima de lograr 

y sostener relaciones equilibra-

das mediante el reconocimiento 

de lo que le corresponde a cada 

cual, haciendo respetar esos de-

rechos, recompensando sus es-

fuerzos y garantizando su bie-

nestar, que en su aspecto social 

se traduce, en la promoción de 

igualdad de oportunidades para 

acceder a los beneficios de la edu-

cación y la cultura.

Actuación apegada, a las dis-

posiciones que regulan las rela-

ciones en general y entre los suje-

tos integrantes de la universidad 

así como aquellas que norman el 

funcionamiento y desarrollo insti-

tucional.

Libertad

Probidad

Respeto

Responsabilidad

Tolerancia

Derecho propio y de los demás 

para pensar, elegir y actuar, de mane-

ra particular, respetando los límites, 

que los derechos de los otros supo-

ne; el ejercicio de este valor no justi-

fica la transgresión de las leyes, re-

glamentos y políticas que rigen en la 

institución.

Implica transitar por el camino 

del bien en todos los actos de la vida 

y la cual incluye la actuación diligen-

te, responsable y respetuosa en ám-

bitos de interés individual, social e 

institucional.

Principio fundamental de convi-

vencia consistente en permitir que 

las personas y las instituciones pue-

dan ejercer sus derechos y preferen-

cias sin intromisión injustificada de 

los demás de quienes habrán de reci-

bir consideración y trato digno.

Asumir las consecuencias de 

cada uno de los actos u omisiones 

que se cometan y el cumplimiento 

de acuerdos, obligaciones y princi-

pios.

Respeto y comprensión al disen-

timiento, expresión de opiniones y 

prácticas de otros, así como consi-

deración especial para los miembros 

de la comunidad universitaria o usua-

rios que precisan de mayor atención 

por su edad o capacidades diferen-

tes.

Enero - Febrero 2011

Tercer Informe de 
actividades del 

coordinador Manuel 
Martínez Gallegos

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera, hizo un reconoci-

miento al trabajo del coordinador Manuel Martínez EGallegos, al invitar a la comunidad universitaria de 

esta región a revalorar la labor por él desarrollada durante 

estos tres años al frente de la Coordinación.
Durante el tercer informe de actividades del coordinador, 

Ochoa Rivera mencionó “que una universidad comprometida re-

quiere de claridad de rumbo, de firmeza para lograr las metas, 

pero sobre todo, de unidad y de liderazgo, y estoy seguro, que con 

José Manuel Martínez Gallegos ha conseguido esos atributos”.
Como testigos de honor, asistieron Antonio Juan Marcos 

Villarreal, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna y repre-

sentante personal del gobernador Jorge Torres López, así como 

funcionarios de la administración central y de la Coordinación de 

Unidad Torreón. 
En el Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, el coordina-

dor destacó la ampliación de la cobertura con la implementación 

de acciones como la apertura de grupos en el semestre enero – 

junio tanto en el nivel bachillerato como en licenciatura; la oferta 

de educación a distancia, y la creación de la nueva Escuela de 

Sistemas, acciones que contribuyeron a lograr un incremento del 

7 por ciento en la cobertura académica. 
Martínez Gallegos destacó además el crecimiento en infraes-

tructura, con la construcción del nuevo edificio de la Facultad de 

Administración Fiscal y Financiera, y la colocación de las primeras 

piedras de los que serán los nuevos edificios de la Facultad de 

Economía y Mercadotecnia y la Escuela de Sistemas. 
Asimismo, reconoció el compromiso social de los universitarios 

q u e  h a n  p a r t i c i p a d o  e n  e l  p ro g r a m a  “ U n i v e r s i d a d  

Comprometida”. 
Martínez Gallegos agradeció a los universitarios de la Unidad 

Torreón, directores, docentes, trabajadores administrativos y ma-

nuales, especialmente alumnos y alumnas su trabajo y reiteró su 

compromiso de continuar trabajando por el bien de la Universidad.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera y el coordinador de la Unidad 
Torreón Juan Manuel Martínez Gallegos en la colocación de las 

primeras piedras de los que serán los nuevos edificios de la 
Facultad de Economía y Mercadotecnia y la Escuela de Sistemas.
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Ricardo Valdés señaló que: “Los desafíos sociales, culturales y del 
sector productivo, nos exigen cada vez mayor pertinencia en los 

programas académicos, y la UA de C ha sabido sumarse con decoro a 
este dinamismo, de ahí que el conocimiento transmitido en las aulas y 
los programas sociales sean los pilares fundamentales de su quehacer 

diario”.

La UA de C en avance constante 

a Universidad Autónoma de Coahuila tiene hoy una mayor 

presencia social en el norte de la entidad, porque es indiscu-Ltible que registra un constante avance en todos sus órdenes, 

afirmó Mario Alberto Ochoa Rivera, quien reiteró que muy pronto 

será una realidad en esta ciudad la Escuela de Ciencias de la Salud.
En el marco del Segundo Informe del Coordinador de la Unidad 

Norte, Ricardo Valdés Vela, el rector de la máxima casa de estudios dijo 

que será la escuela número 12 de la UA de C en esta región, para ofrecer 

las carreras de Enfermería y Nutrición.
Muchas metas se han logrado, pero aún hay muchos objetivos por 

lograr, expresó Ochoa Rivera; con el compromiso de la comunidad uni-

versitaria, habremos de alcanzar lo que nos propongamos, agregó.
Felicitó a Ricardo Valdés Vela, porque apoyado por un gran equipo de 

trabajo, ha realizado una gran labor y se ha comprometido con estudian-

tes y maestros de esta unidad.
Ante la presencia del coordinador de la Unidad Saltillo, Marco 

Antonio Tamez Ceballos, funcionarios universitarios e invitados espe-

ciales, señaló que atender las necesidades de escuelas y facultades de 

esta región del estado no es fácil, porque se trata de planteles muy dis-

persos desde Monclova hasta Ciudad Acuña, lo que ya significa otra pro-

blemática.
Destacó, sin embargo, que se han hecho esfuerzos importantes para 

mantener un crecimiento constante y ofrecer así mejores condiciones a 

alumnos y maestros de la Unidad Norte.
Por su parte, Ricardo Valdés Vela indicó que en este año de gestión 

se hicieron esfuerzos por cumplir con todas las metas y objetivos, para 

apoyar el trabajo y la visión del rector Ochoa Rivera.
Los desafíos sociales, culturales y del sector productivo, nos exigen 

cada vez mayor pertinencia en la encomienda, pero la Universidad 

Autónoma de Coahuila ha sabido sumarse con decoro a este dinamis-

mo, de ahí que el conocimiento transmitido en las aulas y los programas 

sociales sean los pilares fundamentales de su quehacer diario, apuntó 

Valdés Vela 

El Rector felicitó a Ricardo Valdés Vela, porque apoyado por un gran 
equipo de trabajo, ha realizado una gran labor y se ha comprometido 

con estudiantes y maestros de esta unidad.

l rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Mario 

Alberto Ochoa Rivera, reiteró su voluntad de seguir siendo Ealiado de todos y cada uno de los directores de escuelas y 

facultades, en apoyo a la consolidación de los proyectos que per-

mitan mantener a la casa de estudios en los altos estándares de 

calidad educativa a nivel nacional.
Ochoa Rivera, realizó aquí una gira de trabajo durante la que hizo 

entrega de las obras de remodelación del estacionamiento de la 

Facultad de Contaduría y Administración (FCA), encabezó un recono-

cimiento post-mortem al ingeniero Manuel Charles Meza y entregó 

equipo de jardinería para escuelas y facultades de la Unidad Norte.
Acompañado por el coordinador de esta unidad, Ricardo Valdés 

Vela,  y por la directora de la Facultad de Contaduría y Administración, 

Edna Isabel de la Garza Martínez, recibió el agradecimiento de maes-

tros y alumnos de esta institución por los trabajos de recarpeteo del 

estacionamiento y  la creación de un nuevo acceso al plantel.
En estas obras, informó el coordinador de Administración 

Patrimonial y de Servicios de la UA de C, Cosme Lugo Maltos, se invir-

tieron dos millones 300 mil pesos de recursos propios y 308 mil pesos 

más provenientes del Fondo de Apoyos Múltiples.
Posteriormente, Mario Alberto Ochoa Rivera hizo entrega de equi-

po de jardinería diverso, como tractores, podadoras, desbrozadoras, 

motosierras, cortasetos, rastrillos, palas, carretillas y tijeras, así 

como equipo de seguridad para los trabajadores, en los que se invir-

tieron 110 mil pesos.

Se consolidan proyectos en Unidad Norte

El rector de la máxima casa de estudios entregó una placa de 
reconocimiento a la familia del ingeniero Manuel Charles Meza, 

recientemente fallecido, por su gran labor en diversos ámbitos de la 
Universidad Autónoma de Coahuila.
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ario Alberto Ochoa Rivera tomó protesta 
también a Mario Alberto Camaril lo MAmaya, para un segundo período como di-

rector de la Escuela de Bachilleres “Lic. Luis 
Donaldo Colosio Murrieta”, de Piedras Negras.

Ochoa Rivera expresó su respaldo en todos y cada uno de los pro-

yectos que les permitan avanzar en la consolidación de esta institu-

ción importante para la comunidad de este puerto fronterizo. 

En la Escuela “Luis Donaldo Colosio” 

ario Alberto Ochoa Rivera expresó que 
la UA de C mantendrá su apoyo a los Mplanteles en dicha región para que si-

gan avanzando tanto en mejoramiento académi-
co como en materia de infraestructura.

El rector Ochoa Rivera llevó a cabo una gira de trabajo por 

esta zona de la entidad, en la que tomó la protesta al nuevo di-

rector de la Escuela de Sistemas “Marcial Ruiz Vargas”, 

Eduardo Lara Alcalá, quien sustituye a José Luis Balderas 

Herrera.

 Señaló, que es importante que se siga trabajando en este 

sentido, para en un futuro no muy lejano estar elevando a rango 

de facultad esta institución, con programas de posgrado para 

sus egresados e inclusive para otros profesionistas que están 

ya insertos en los sectores productivos.

Al nuevo director lo exhortó a rebasar las expectativas que 

de él tiene la comunidad de este plantel, para lo cual le ofreció al 

respaldo de la administración central de la UA de C.

Por su parte, Eduardo Lara Alcalá, agradeció al rector la aten-

ción que siempre ha brindado a las necesidades de la Escuela 

de Sistemas, lo que les permite hoy ser parte importante de una 

Universidad Autónoma de Coahuila de alta calidad.

Asimismo Ochoa Rivera hizo un reconocimiento al trabajo 

desarrollado por Balderas Herrera, quien durante su gestión no 

sólo transformó materialmente en forma notable esta institu-

ción, sino la llevó a altos niveles de calidad académica.

Reafirma rector Ochoa Rivera compromiso de 
trabajo con Escuela de Sistemas de Acuña y 
Preparatoria de Piedras Negras

Eduardo Lara Alcalá rindió protesta como director de la Escuela de 
Sistema “Marcial Ruiz Vargas”

El rector exhortó al nuevo director a trabajar en elevar a rango de 
facultad esta institución con programas de posgrado.



Michael Jackson 
Michael

Epic Récords y el Estate of Michael Jackson publican Michael: el nue-

vo y esperado disco de Michael Jackson, el artista pop más grande de 

la historia de la música. 
El álbum contiene diez canciones realizadas por un importante elenco 

de productores junto a Michael Jackson. Michael es el primer lanza-

miento en nueve años de nuevo material de Michael Jackson, cuya 

música sigue emocionando a nuevas generaciones de fans. 

Compuesto por 10 temas inéditos en el disco destacan los duetos 

Hold my hand con Akon, Monster con 50 Cent y Another day con 

Lenny Kravitz).

Juanes 
P.A.R.C.E.

Este nuevo álbum es su primera entrega desde el exitoso y premiado 

La vida es un ratico. En esta nueva producción, la fusión de ritmos lati-

nos es menos evidente que en sus trabajos anteriores. Hay un predo-

minio del rock, sin olvidarse de la nota romántica.
Como primer sencillo se promocionó, desde junio pasado, el tema 

Yerbatero, el cual sigue la línea de éxitos anteriores del colombiano 

como Mala gente o Me enamora, lo cual el músico considera como el 

fin de un ciclo musical.
La producción del álbum estuvo a cargo del mismo Juanes, en conjun-

to con el cotizado productor Stephen Lipson. El CD incluye 12 temas 

y DVD con videoclips y detrás de las cámaras.

Nos Vamos Juntos Vol.1 
Tributo a Caifanes - Jaguares

EMI Music México presenta este tributo a Caifanes – Jaguares con los 

temas esenciales de la banda que marcó una época en el rock 

mexicano. En la producción participan diferentes agrupaciones que 

van desde La Original Banda El Limón de Don Salvador Lizárraga 

hasta Andrés Calamaro y Enrique Bunbury o The Secret Machines las 

cuales siempre han manifestado su admiración por los grupos 

liderados por Saúl Hernández. Cada uno de los artistas tuvo la 

oportunidad de elegir la canción con la que más se identificaran. El cd 

está compuesto por 15 canciones.

Gaceta Música

Shakira 
Sale el Sol

Este nuevo álbum de Shakira (el séptimo de su carrera musical) incluye 

15 nuevos temas, entre los que se encuentra la canción Loca. Además, 

incluye dos versiones de su tema Waka Waka, una en inglés y la otra en 

español. El nuevo álbum de Shakira representa una vuelta a sus oríge-

nes, con temas más latinos y románticos, combinando pop, rock y soni-

dos latinos. Según la propia Shakira, para los temas más rockeros se 

ha inspirado en grupos que escuchaba cuando era niña, como Nirvana, 

The Cure o Metallica."Sale el sol" se divide en dos partes diferencia-

das: una más romántica e intimista, con canciones más relacionadas 

con el amor y las emociones personales. Por el otro lado, encontramos 

temas más alegres y optimistas. 
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El virus de la cepa vampírica desatada se ha hecho cargo de 

Nueva York. Se está extendiendo en todo el país y pronto, el mun-

do en medio del caos, Eph Goodweather director del centro para 

el Equipo de Control de Enfermedades lidera un grupo para po-

ner fin a estos monstruos sedientos de sangre pero puede ser 

demasiado tarde. Provocada por los horribles planes del maes-

tro estalla una guerra entre el viejo y el nuevo mundo de los vam-

piros cada uno luchando por el control total. Atrapados entre es-

tas fuerzas beligerantes, los seres humanos impotentes y vulne-

rables ya no son los consumidores, pero si los consumidos. 

Aunque Eph entiende la plaga vampírica mejor que nadie, ni si-

quiera él puede proteger a los que ama del mal invasor. Su ex es-

posa, Kelly ha sido convertida por el maestro, y ahora acecha la 

ciudad en la oscuridad, en busca de su oportunidad de recuperar 

a Zack, el hijo de Eph. Con el futuro del mundo en la balanza, Eph 

y su equipo de valientes, guiados por el brillante profesor y so-

breviviente del holocausto Abraham Setrakian y el exterminador 

Vasily Feet, debe luchar contra un terrorismo cuyo último plan es 

más terrible de lo que nadie imaginó. Por primera vez, una suerte 

peor de la aniquilación.

Oscura
Guillermo del Toro

Suma de Letras

El Sueño del Celta, una aventura que narra esta novela empieza en el 

Congo en 1903 y termina en una cárcel de Londres, una mañana de 

1916. Aquí se cuenta la peripecia vital de un hombre de leyenda, el ir-

landés Roger Casement héroe y villano, traidor y libertario, moral e 

inmoral. Su figura múltiple se apaga y renace tras su muerte. 

Casement fue uno de los primeros europeos en denunciar los horrores 

del colonialismo. De sus viajes al Congo Belga y a la Amazona 

Sudamericana quedaron dos informes memorables que conmociona-

ron a la sociedad de su tiempo. Estos dos viajes y lo que allí vio cambia-

rían a Casement para siempre, haciéndole emprender otra travesía, en 

este caso intelectual y cívica tanto o más devastadora. La que lo llevó a 

enfrentarse a una Inglaterra a la que admiraba y a militar activamente 

en la causa del nacionalismo Irlandés. El Sueño del Celta describe una 

aventura existencial, en la que la obscuridad del alma humana aparece 

en su estado más puro y, por tanto, más enfangado. Una novela mayor 

de Mario Vargas Llosa.

El Sueño del Celta
Mario Vargas Llosa

Alfaguara

El caso Maciel revelado: un tema de actualidad indiscutible, la corrup-

ción de la iglesia y de un cura empresario. Sus graves delitos serán siem-

pre recordados, conformado por entrevistas a los protagonistas más 

destacados de esta lamentable historia, y escrito por Carmen Aristegui, 

una gran periodista y entrevistadora, harán de este libro una pieza infor-

mativa de primera importancia en uno de los casos de mayor corrupción, 

bajeza, abuso de poder, inmoralidad y falta de ética en nuestro país: el 

caso Maciel. Ahora que el Vaticano ha reaccionado, parece venir una 

segunda etapa: la lucha por el poder y el dinero…

Maciel Historia de un criminal: 
Conversaciones y testimonios

Carmen Aristegui
Grijalbo

Después de un divorcio traumático seguido de un desengaño 

amoroso y en plena crisis emocional y espiritual, Elizabeth 

Gilbert decide empezar de nuevo y emprende un largo viaje que 

la llevará sucesivamente a Italia, la India e Indonesia, tres esca-

las geográficas que se corresponden con otras tantas etapas 

de búsqueda interior. Este libro es la bitácora de esa doble tra-

vesía, en el que la autora descubrirá el placer sensual de la bue-

na mesa y la buena conversación, la paz interior alcanzada me-

diante la meditación en Bombay y, por fin, el deseado equilibrio 

entre cuerpo y espíritu en Bali.

Comer, rezar 
y amar

Elizabeth L. Gilbert
Editorial Aguilar
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Umberto Eco nos trae una novela, él la ha definido así, estilo folletines-

ca, que abarca la historia del siglo XIX con invenciones del autor, logran-

do una joya literaria. El Cementerio de Praga es una historia muy intere-

sante, llena de datos históricos que contiene todos los ingredientes in-

triga, historia, personajes cautivantes perfectamente delineados, un 

paseo por la historia europea. Un estafador que se ha conocido con 

Freud y que enfrenta una crisis de identidad, decide seguir los consejos 

del Doctor y escribir sus vivencias, eso da como resultado “Cementerio 

de Praga” un enorme trabajo narrativo con bases históricas entremez-

cladas con la ficción.

El Cementerio de Praga Umberto Eco
Editorial Lumen



El Amor de mi vida 
Bright Star (Inglaterra)
Director: Jane Campion
Actores: Kerry Fox, Abbie Cornish, Ben Wishaw
Género: Drama

Este drama narra el romance que, en el siglo XIX, y durante tres años, mantuvieron el poeta inglés John 

Keats (Ben Whishaw) y Fanny Bawne (Abbie Cornish). Una intensa historia de amor trágicamente inte-

rrumpida por la repentina muerte de Keats a los 25 años.

Operación delfín 
The Cove (Estados Unidos) 
Director: Louie Psihoyos
Actores: Ric OBarry, Hayden Panettiere, Isabel Lucas
Género: Documental

Ganadora del Oscar en la categoría de Mejor Documental, esta película muestra uno de los animales más 

inteligentes en todo el mundo. En un pequeño pueblo de la costa de Japón que aparentemente se caracte-

riza por su devoción a estos animales, se esconde un impactante secreto que algunos hombres tratan de 

ocultar al mundo. Un grupo de activistas liderado por el conocido ex entrenador de delfines Richard O 

'Barry, se embarca en una peligrosa misión encubierta para revelar al mundo lo que sucede en este lugar.

¿Cómo saber si es amor? 
How Do You Know (Estados Unidos) 
Director: James L. Brooks
Actores: Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd
Género: Romance

Lisa es una mujer cuya habilidad atlética es la pasión que define su vida, ya que se enfocó en ella desde su 

niñez. Cuando la retiran de su equipo súbitamente, le arrebatan todo lo que ha conocido siempre. Sin saber 

qué hacer, avanza dando traspiés hacia una vida regular. De este modo comienza un romance con Matty, un 

pitcher de béisbol de las ligas mayores. George Madison es un empresario de ideas firmes cuya complicada 

relación con su padre, Charles, toma un nuevo giro cuando George es acusado de un delito financiero, sin 

haber hecho algo malo. Antes de que la relación de Lisa con Matty se formalice, ella conoce a George du-

rante una primera cita en la peor tarde de la vida de ambos. Cuando todo parece derrumbarse, ellos descu-

brirán lo que significa que ocurra algo maravilloso.

Gaceta Cine

24 Enero - Febrero 2011

Cuando el amor es para siempre
Restless (Estados Unidos)
Director: Gus Van Sant
Actores: Jane Adams, Mia Wasikowska, Henry Hopper
Género: Drama

Dos extraños (una chica con una enfermedad terminal y un joven a quien le gusta asistir a funerales), forjan 

un profundo y duradero amor. Dirigida por Gus Van Sant, esta cinta es una muestra de amistad y amor jo-

ven, tan atractiva y real como provocativa y conmovedora.

La mujer que vino del mar 
Ondine (Irlanda)
Director: Neil Jordan
Actores: Colin Farrell, Alicja Bachleda, Stephen Rea
Género: Drama

Ondine es una moderna adaptación de un cuento de hadas que narra la historia de Syracuse (Colin Farrell), 

un pescador irlandés cuya vida se ve transformada cuando atrapa en su red a una bella y misteriosa mujer 

(Alicja Bachleda). Su hija Annie (Alison Barry) está convencida de que esta mujer es una criatura mágica, 

mientras Syracuse se enamora perdidamente de ella.
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or su calidad los programas de posgrado de las 

Facultades de Odontología de las Unidades Saltillo y PTorreón de la UA de C fueron aprobados para integrarse 

al Padrón del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT).

Los programas de maestría evaluados y aprobados fueron: 

Maestría de la Facultad de Odontología Torreón en Endodoncia, 

Ortodoncia y Odontología Infantil y de la Facultad de Odontología 

de Saltillo en Prostodoncia.

Francisco Osorio Morales, coordinador de Posgrado destacó 

que la Universidad cuenta con 20 programas en el Padrón Nacional 

de Posgrados de Calidad, cifra que representa el 50 por ciento del 

total de los programas de maestría, especialidad y doctorado eva-

luados por el consejo y por los Comités Interinstitucionales y se pre-

vé lograr un 80 por ciento al término de este período rectoral.

La importancia de esta aprobación es el reconocimiento acadé-

mico y el apoyo económico que se les brinda a los estudiantes, ya 

que el cien por ciento de los estudiantes de los programas aproba-

dos tienen una beca mensual de 8 mil pesos en Maestría y 10 mil 

pesos en Doctorado, lo que les permite desarrollar sus actividades 

académicas sin preocupación económica.

Se integran posgrados de Odontología 
al Padrón de Calidad del CONACYT

l rector Mario Alberto Ochoa Rivera, designó como Abogada 

general a Felícitas Molina Duque en sustitución de David ECázares Juárez. 

En las oficinas jurídicas ubicadas en la Unidad de Camporredondo, el 

rector presentó al personal del área a la nueva titular quien antes se de-

sempeñaba como Coordinadora Jurídica Laboral de la Oficialía Mayor.

Ochoa Rivera exhortó a continuar y redoblar el esfuerzo en el desem-

peño de las funciones del equipo jurídico de la máxima casa de estudios.

Felícitas Molina Duque tiene grados de estudio de Maestría en 

Administración y Liderazgo, licenciada en Derecho; Profesora de 

Segunda Enseñanza con especialidad en Ciencias Biológicas y 

Enfermera General.

Cuenta con estudios de posgrado en doctorado de Planeación y 

Liderazgo Ejecutivo, doctorado en Administración y Negocios y 

Maestría en Derecho del Trabajo, así mismo de las Maestrías en 

Ciencias de la Educación, en Administración, en Derecho Fiscal y en 

Administración Pública.

Labora en la Universidad desde el año de 1970 y es catedrática de 

las materias de Derecho del Trabajo, Metodología y Técnicas de 

Investigación en la Facultad de Jurisprudencia.

Felícitas Molina Duque nueva 
Abogada General de la UA de C

Francisco Osorio Morales, 
coordinador de posgrado e 
investigación, Informó que 

actualmente son 
beneficiados con becas del 

CONACYT, de los 
programas de Odontología 
alrededor de 37 alumnos.

El Rector destacó la trayectoria y el trabajo que 
durante años Felícitas Molina ha desempeñado en la 

Universidad, y por el compromiso de entrega a su 
profesión se hará cargo de esta dependencia.
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