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HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

MAESTROS Y ESTUDIANTES

AMIGOS TODOS:

Hace un año, la comunidad universitaria refrendó mi mandato como rector  para el periodo 
2004-2007. Conforme lo establece nuestra legislación, hoy me presento ante este máximo 
órgano de gobierno y ante la sociedad de Coahuila para informar acerca de mi gestión en 
este año.

Trabajamos de acuerdo con las estrategias planteadas en el Plan de Desarrollo 
Institucional, cuyo propósito es transformarnos en una universidad moderna, en una 
institución que ha cambiado en forma significativa sus relaciones con el entorno, en 
términos de pertinencia, equidad, flexibilidad, calidad académica y cobertura. Este 
propósito se ubica en la nueva política de incentivos a la modernización del gobierno 
federal, y en el compromiso de corresponsabilidad que ha asumido el gobierno del Estado, 
pero, sobre todo, en el compromiso asumido por toda nuestra comunidad universitaria.

Los logros que reporto se enmarcan en las prioridades que asumí con motivo de mi toma de 
protesta ante este Honorable Consejo, en materia de docencia, investigación, posgrado, 
difusión, extensión, deporte y administración.

La rendición de cuentas es elemento esencial de la democracia, es una responsabilidad en la 
labor educativa; implica el uso transparente de los recursos que la sociedad nos otorga, así 
como la conducción eficiente y eficaz de la gestión universitaria. Esta sesión es un ejercicio 
de rendición de cuentas y reflexión sobre el papel de la universidad en la comunidad.

Recibimos una institución con grandes potencialidades y perspectivas de desarrollo; los 
universitarios hemos llevado a cabo grandes esfuerzos para consolidar las condiciones que 
nos permitan realizar mejor nuestras tareas sustantivas. Contamos hoy con mejores 
oportunidades para cumplir con nuestra importante función social. La Universidad está 
ahora mejor dotada para contribuir al desarrollo de Coahuila. 

Frente al crecimiento de la demanda de educación superior, al acelerado paso de la ciencia y 
la tecnología, a las cambiantes condiciones sociales y políticas, a la globalización y 
competitividad con ella asociada, y a la creciente importancia del conocimiento, es 
necesario repensar constantemente el papel de nuestra universidad. 

Ha sido un desafío robustecer en el estudiante el sentido humanista, la conciencia crítica y 
la libertad de pensamiento, bajo el fortalecimiento del conocimiento científico. 

Todo ello ha requerido de reorientar el diseño curricular hacia el aprendizaje, de contar con 
programas académicos flexibles y de reconocida calidad, de crear redes de colaboración 
interinstitucional, de mejorar los sistemas de información, de impulsar el sistema de 
educación a distancia y la consolidación de profesores e investigadores, con la finalidad de 
propiciar la articulación de cuerpos académicos como ejes de la transformación 
institucional. 
Este compromiso ha sido el motor del desempeño de nuestra universidad, de cuyos logros y 
avances versa este informe que referiré de manera sucinta, enmarcando las principales 
actividades, esfuerzos y metas alcanzadas por esta comunidad.  Reporto a este Honorable 
Consejo que la Universidad Autónoma de Coahuila vive un ambiente de trabajo, de 
armonía interna y de un auténtico espíritu de superación.
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Docencia

1. Cobertura y control escolar

En el periodo escolar 2004-2005 fueron atendidos 33 mil 562 estudiantes, un 2.5% más que 
en el ciclo escolar pasado, distribuidos por niveles educativos de la siguiente manera: 133 
profesionales técnicos medios, el 0.4% del total; 2 mil 684 en bachillerato abierto, el 8%; 9 
mil 788 en bachillerato escolarizado, el 29.1%; 19 mil 556 en licenciatura, el 58.3% y 1,401 
alumnos realizan estudios de posgrado, el 4.2%.

En el 2004, por primera vez se digitalizó la documentación de los alumnos de nuevo ingreso 
con el fin de integrar expedientes electrónicos y optimizar su manejo. Al momento de la 
inscripción se les entregó su credencial con fotografía y códigos de seguridad. En este ciclo 
se digitalizaron los documentos de la totalidad de alumnos inscritos para eliminar los 
archivos físicos e integrar expedientes electrónicos. La documentación original de los 
alumnos activos se envió a las escuelas y facultades, donde fue entregada a los interesados. 
Respecto al archivo de egresados, a la fecha se han digitalizado más de 20 mil expedientes 
de los ciclos 1986 a 1991.

2. Admisión y titulación

En este período se logró, por segunda ocasión, la recertificación con la norma ISO 9001-
2000 del proceso de nuevo ingreso. La universidad continúa utilizando normas 
internacionales de acceso a la educación media superior y superior como son las pruebas 
del College Board. 

Con el fin de reforzar la orientación vocacional, se aplicaron 3 mil 787 exámenes CEPA 
(Conoce, Explora, Planifica y Actúa) a los alumnos de nuevo ingreso, y en enero de 2005 se 
aplicaron 285 más, dando un total de 4 mil 72 en el periodo. 

Se expidieron 6 mil 278 certificados de bachillerato y 2 mil 468 de licenciatura, 
cumpliendo al 100% con el trámite de documentos oficiales de los alumnos. 

Una de las metas más importantes de la universidad es titular a sus estudiantes. En este 
sentido, se entregaron 2 mil 86 títulos a nuevos profesionistas, lo cual representa un 
incremento del 12%. Lo anterior es resultado del nuevo reglamento de titulación, el cual 
contempla nuevas opciones para este fin.

A fin de asegurar que nuestros titulados cuenten con su cédula profesional, se estableció un 
convenio con el Instituto Coahuilense de Profesiones para agilizar su tramitación.

También, con el propósito de dar a conocer a los empleadores la relación de egresados que 
cuentan con su título, nuestra institución inició la tarea de publicar en la página Web sus 
nombres y carreras, contando a la fecha con esta información de los años 2001 al 2004.

3. Hacia el aprendizaje de calidad

3.1. Reforma y actualización curricular

En este periodo se concluyó la reforma y actualización de los planes y programas de estudio 
de las licenciaturas en mercadotecnia, trabajo social, música, diseño gráfico y licenciatura 
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en enfermería de la Unidad Saltillo, así como las licenciaturas en enfermería y arquitectura 
de la Unidad Torreón. Hasta el momento contamos con 46 programas reformados y están 
en proceso 16 más. 

Con la finalidad de ofrecer a nuestros alumnos las herramientas necesarias para responder 
de forma eficiente a los retos de una economía globalizada y de una sociedad multicultural,  
hemos iniciado un proyecto de gran magnitud: el Programa de Inglés Curricular. Su 
objetivo es la integración de la enseñanza del idioma inglés dentro de los programas de 
licenciatura, mediante una estrategia educativa mixta, con actividades en el aula y en los 
centros de libre acceso para el desarrollo de habilidades, así como evaluaciones externas 
basadas en estándares internacionales como el TOEFL.

3.2. Programa de Tutorías

Hemos consolidado el Programa Institucional de Tutorías (PIT). A la fecha, la universidad 
cuenta con 617 de los 738 profesores de medio tiempo y de tiempo completo capacitados 
como tutores a través del Programa de Formación de la ANUIES y de nuestro propio 
programa. En este periodo, 359 profesores recibieron capacitación, incluyendo a quienes 
participaron en diplomados anteriores y que por alguna razón no habían concluido el 
programa. 

Cabe señalar que 44 de las 51 dependencias de educación media superior y superior, sin 
incluir los institutos de enseñanza abierta, han conformado sus comités de tutoría y 
nombrado a su coordinador. 

Se puso en operación al 100% el sistema en línea de registro, seguimiento y generación de 
indicadores de la actividad tutorial; a la fecha se atienden a 9 mil 110 alumnos. 

En septiembre de 2005 se llevó a cabo, en colaboración con la Academia de Ciencias 
Naturales, el curso “Desarrollo de habilidades personales sobre la enseñanza creativa” 
dirigido a los coordinadores de tutorías de las dependencias de la Unidad Saltillo; además, 
el diplomado de “Formación de tutores” en la Unidad Torreón.

3.3. Servicio social

Afianzar su papel social y desarrollar en los jóvenes la solidaridad, es una meta que nuestra 
institución logra a través del programa de servicio social. En las condiciones de nuestro 
tiempo, es imposible imaginar la actividad de la universidad sin una vinculación cada vez 
más activa con su entorno.

Una de las propuestas de nuestro programa de trabajo fue integrar esta actividad a los 
planes de estudio, dado que es un espacio educativo con enormes potencialidades, y su 
interacción con las comunidades permite dar un nuevo significado al saber adquirido. A la 
fecha se ha integrado el servicio social en 44 programas educativos, con beneficios 
relevantes para las Dependencias de Educación Superior (DES) en términos de formación 
social y profesional de docentes y alumnos.

En el período que se informa se han asignado 3 mil 101 prestadores de servicio social 
(Torreón 1,014, Saltillo 1,315 y Norte 772) en diferentes programas de los 3 niveles de 
gobierno, organizaciones de la sociedad civil y dependencias universitarias. A los 
organismos receptores, les agradecemos su coparticipación como formadores de nuestros 
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estudiantes, consolidando así vínculos durables y sinergias positivas.

A la vez, se implementó una campaña que ha dado como resultado la liberación 
significativa de un gran número de alumnos rezagados en este campo. De enero a la fecha 
se han liberado 1,747 prestadores de servicio social (733 de Torreón, 577 de Saltillo y 437 
del Norte), facilitando el tránsito a su titulación.

Desde el inicio de este ciclo escolar 2005-2006 empezó a operar la “Plataforma de gestión 
administrativa para la prestación del servicio social”, cuyo objetivo es automatizar, vía 
Internet, todos los procesos que se realizan en la materia. Con este instrumento será posible 
actualizar, administrar, planificar, evaluar y obtener estadísticas sobre los estudiantes que 
realizan su servicio social.

Preocupados por la profesionalización del personal responsable de esta actividad, en mayo 
pasado concluyó el diplomado “Desarrollo y prospectiva del servicio social”, con 46 
participantes (27 de la Unidad Saltillo, 16 de la Unidad Torreón y 3 de la Unidad Norte) de 
diferentes dependencias de educación superior y de la administración central.

Como reconocimiento al desarrollo que el servicio social ha tenido en nuestra institución, 
la Universidad Autónoma de Coahuila fue elegida para presidir la Comisión 
Interuniversitaria de Servicio Social, en el marco del XXII Congreso Nacional 
desarrollado en la Universidad de Sonora. Esta distinción mucho nos halaga y compromete 
para continuar trabajando en pro de esta actividad en el ámbito nacional.

4. Mejora de la capacidad académica del profesorado

4.1. Formación y actualización docente

De acuerdo con las nuevas tendencias en los procesos de formación y capacitación, el 
Centro de Desarrollo de la Docencia se convirtió, a partir del presente año, en Centro de 
Desarrollo de la Docencia, Evaluación y Educación Continua, el cual tendrá a su cargo, 
además de las funciones de formación y actualización docente, la evaluación y 
certificación con base en normas de competencia. Este punto resulta de interés para 
profesores, trabajadores, colaboradores y alumnos.

El centro ha realizado los siguientes cursos y diplomados: curso-taller: “Práctica docente 
reflexiva”, modalidad en línea, con 70 profesores participantes; curso-taller de la norma de 
competencia “Diseño e impartición de cursos” con la certificación de 32 profesores; 
“Curso-taller de la norma clave de evaluadores y verificadores”, con la asistencia de 27 
profesores y colaboradores; curso-taller para la “Elaboración de cartas descriptivas” con la 
participación de 24 profesores, y el diplomado en “Programación neurolingüística”, para 
53 egresados de la Escuela de Psicología.

Por otra parte, se desarrolló el contenido del diplomado “Práctica docente reflexiva, base 
del desarrollo de programas de calidad” que bajo la responsabilidad de nuestra institución 
se impartió en la Universidad Tecnológica de Monclova. Asimismo, con base en la 
aplicación de 1,200 encuestas a profesores de la UA de C se elaboró la norma de 
competencia en “Docencia universitaria”.

En septiembre de 2005 dio inicio la maestría “Nuevas tecnologías en la educación”, en 
colaboración con la CFE, y se coparticipa en la segunda generación de la maestría por 
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competencias en “Seguridad e higiene industrial en el sector eléctrico”.

4.2. Intercambio académico y becas para posgrados

Durante el año se otorgaron 32 becas institucionales a profesores y 17 a recién egresados; se 
renovaron 42 becas a profesores y 17 a exalumnos, y se concedieron 18 becas a la Facultad 
de Físico Matemáticas para formar profesores del área; todo ello con un monto de 2 
millones 600 mil pesos.

A través del Programa de Colaboración Académica Nacional (PCAN) se realizaron 28 
acciones con la Universidad Nacional Autónoma de México, incluyendo cursos, estadías, 
asesorías, etc., en donde participaron 459 profesores del nivel superior de las unidades 
Torreón y Saltillo. 

4.3. Programa de internacionalización

Cuestión inaplazable para la Universidad Autónoma de Coahuila es hacer frente a los retos 
que trae consigo el fenómeno de apertura de fronteras, en el que solamente destacarán las 
instituciones donde la calidad y la competitividad sean objetivos fundamentales. Por ello, 
hemos emprendido el Programa Institucional de Internacionalización, con el que 
buscamos un posicionamiento en el extranjero al abrir las puertas de un mundo 
multicultural a maestros y alumnos. Para lograrlo les brindamos diversas herramientas a 
través de la innovación curricular, la calidad de nuestro sistema educativo, la excelencia en 
la investigación, la docencia y los servicios a la comunidad.

4.4. Estímulos al desempeño del personal docente

Este programa tiene la finalidad de otorgar estímulos a los profesores de tiempo completo 
que llevan a cabo actividades de docencia, investigación, gestión académica y atención a 
alumnos. En tal sentido, se beneficiaron 297 profesores de tiempo completo con una 
erogación de 17 millones 400 mil pesos. Es importante resaltar nuestro compromiso con la 
transparencia de este programa, en el que todos los profesores tuvieron acceso a sus 
evaluaciones a través del sistema de consulta en línea. 

5. Infotecas

5.1. Formación de usuarios

La capacitación de las personas que asisten a las infotecas se realiza mediante actividades 
de inducción, visitas guiadas y cursos organizados para promover el uso óptimo de los 
recursos disponibles, fomentando una cultura de la información y documentación para la 
investigación. 449 mil 443 personas ingresaron a las infotecas; se realizaron 38 mil 146 
préstamos bibliográficos externos; 68 mil 571 préstamos internos; 23 eventos de inducción 
con asistencia de 1,473 personas; 100 visitas guiadas para un total de 3 mil 653 asistentes, y 
21 cursos de computación con la participación de 144 personas.

5.2. Difusión de los servicios y vinculación con la comunidad 

En el año 2004 se inició un nuevo servicio en las infotecas encaminado a la difusión de la 
cultura y a la promoción de la lectura a través del correo electrónico, tomando como 
herramienta la red instalada. Para este servicio se ha trabajado en los siguientes productos: 
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Libros en el correo. Consiste en distribuir en la red, de forma gratuita, libros de literatura 
clásica y popular disponibles en texto completo. A la fecha se han efectuado 38 entregas de 
frecuencia semanal.

Boletín Científico y Cultural. Es una recopilación de noticias y artículos obtenidos de forma 
electrónica, cuyo contenido cubre temas científicos, culturales y de salud, creando una 
interesante publicación semanal que registra actualmente 32 entregas.

Boletín de Nuevas Adquisiciones. Contiene la lista de los títulos catalogados en el último 
mes y registrados en nuestra base de datos bibliográfica, incluyendo la referencia de la 
biblioteca de ubicación. El boletín tiene una frecuencia de envío mensual; a la fecha se han 
realizado 8 entregas.

5.3. Biblioteca digital 

Es esta la alternativa de consulta de publicaciones periódicas en texto completo, imagen 
completa y resumen o referencia que ofrece la universidad para acceder a información 
especializada, científica y técnica. En el acervo, disponible a través del portal universitario, 
se han dispuesto las bases de datos seleccionadas y evaluadas de distribución nacional y 
competencia internacional, tomando como base las necesidades de los interesados. 15 mil 
894 usuarios ingresaron a la página, y se impartieron 41 cursos de biblioteca digital con un 
registro de 1,804 personas. 

5.4. Desarrollo bibliotecario

Con las licitaciones públicas sobre acervo bibliográfico, efectuadas en el mes de mayo de 
2004, se adquirieron 9 mil 950 volúmenes, correspondientes a 2 mil 784 títulos diferentes. 
Los libros fueron distribuidos en las 44 bibliotecas de la universidad, contando hasta la 
fecha con 306,153 volúmenes. Actualmente no existe rezago en la catalogación del acervo 
adquirido con recursos del PIFI y tampoco en la organización bibliográfica de las infotecas. 
En este periodo, en la Infoteca Central de la Unidad Norte se reorganizó la catalogación 
mediante el registro estandarizado de más de 21 mil volúmenes. En la Infoteca Central de 
Torreón se inició el proceso de préstamo sistematizado de libros, en tanto que en la Facultad 
de Sistemas, Unidad Saltillo, se inició y terminó la catalogación del acervo.

A partir de octubre de 2004, la universidad ocupa la presidencia de la Red de Sistemas 
Bibliotecarios de las Universidades del Centro, A.C. (RESBIUC, A.C.), la cual tiene como 
objetivos facilitar el intercambio de información y realizar programas de capacitación y 
actualización bibliotecaria.

6. Apoyo para el desempeño académico de los estudiantes

6.1. Movilidad e intercambio estudiantil

Hoy es posible cursar asignaturas en otras instituciones para obtener créditos equivalentes 
en las carreras de la UA de C; para ello se desarrollan esquemas de apoyo con aportaciones 
de fundaciones, organismos privados y convenios bilaterales.

En este marco, se mantienen vigentes convenios de colaboración con universidades de la 
Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y México; asimismo, se participa en acuerdos 
multilaterales como el Programa de Movilidad en Educación Superior en América del 
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Norte (PROMESAN). A la fecha, 21 alumnos realizan estancias académicas; 11 de ellos en 
instituciones internacionales y 10 en nacionales.

En el programa participan instituciones de educación superior como: la Universidad Laval 
y Holland College, de Canadá; Universidad de León, en España; Universitat des 
Saarlandes, en Alemania; San Diego State University, Daytona Beach Community College 
y Horry-Georgetown Technical College, en los Estados Unidos, así como las universidades 
Autónoma de Nuevo León y de Guadalajara en nuestro país. Cabe destacar el importante 
apoyo otorgado a través del PROMESAN de la SEP. Además, hemos recibido a 4 alumnos 
de Gymnasium Fallersleben, la Universidad de la Bourgogne, el Instituto Tecnológico de 
Sonora y la UNAM.

Otro de los proyectos que se ha desarrollado ha sido el diplomado de “enfermería 
internacional” donde participan las escuelas de enfermería de Saltillo y Torreón, así como 
los centros de idiomas de ambas ciudades.

Conjuntamente con otras instituciones de educación superior, la UA de C firmó un 
convenio para participar en el programa de Espacio Común de la Educación Superior 
(ECOES) y la Fundación Santander Serfin. Su objetivo es promover que estudiantes de los 
últimos semestres cursen un semestre en otras universidades. También se ha signado un 
convenio para incorporarnos al programa Universia a fin de que nuestros alumnos puedan 
tener intercambio con más de 800 instituciones del país y del extranjero. En este año se 
otorgaron 10 “Becas Santander Serfín” para realizar estudios en universidades nacionales 
durante un semestre.

6.2. Apoyos especiales

Con la finalidad de motivar y estimular la participación de alumnos en eventos relevantes 
que fortalezcan su formación integral, se brindó apoyo a 150 estudiantes para acudir a 
distintos eventos de índole académica, deportiva y cultural, representando a 25 DES de las 
3 unidades.

6.3. Becas, crédito a la inscripción y al título universitario

6.3.1. Becas

Estimular a los estudiantes de calidad académica, cívica, artística, deportiva y de condición 
económica limitada es una prioridad en la universidad, a la cual se da cumplimiento a 
través del programa de becas que en este periodo benefició a 1,853 alumnos.

A la vez, la Coordinación Estatal del Programa Nacional de Becas del gobierno federal 
(PRONABES) otorgó a la universidad 982 apoyos y fueron renovados otros 496, haciendo 
un total de 1,478 becas de nivel superior en las áreas de ingeniería, ciencia, tecnología, 
naturales y exactas de las 3 unidades. 

6.3.2. Crédito a la inscripción

El crédito es un programa creado para apoyar a los estudiantes de escasos recursos que no 
pueden pagar la inscripción en una sola emisión. En este rubro se atiende favorablemente al 
100% de los solicitantes, ya que la política institucional de la presente administración es 
que ningún estudiante se quede sin acceder a la UA de C por falta de recursos económicos. 
En este periodo se han otorgado 6 mil 159 créditos a la inscripción en las 3 unidades.
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6.3.3. Crédito al título universitario

Para facilitar el acceso de nuestros egresados al mercado laboral, han sido beneficiados 
146 egresados al concederles plazos y pagos accesibles para obtención de su título.

6.4. Seguro facultativo estudiantil

La salud de nuestros estudiantes es factor primordial para su rendimiento académico. Por 
ello, se proporciona al estudiante un servicio médico gratuito y oportuno que, además, 
incide favorablemente en su economía familiar. El estudiante asegurado tiene derecho a la 
atención médica, medicamentos, hospitalización, cirugía y otros servicios. En este 
período se han incorporado al seguro facultativo 4 mil 476 estudiantes de las 3 unidades. 

6.5. Formación de los estudiantes para el liderazgo

Durante los últimos años, la universidad ha realizado importantes esfuerzos por ampliar y 
mejorar la calidad de los servicios que ofrece a su comunidad. En particular, aquellos 
orientados a fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Para definir y operar acciones tendientes a su mejor desarrollo, articulamos en forma total 
los procesos de apoyo estudiantil, a fin de generar una dinámica de fortalecimiento integral 
basada en el desarrollo personal, el autoaprendizaje, el fomento de valores y el uso de 
nuevas tecnologías. La articulación se realizó dentro de cinco programas estratégicos: 1) 
formación integral de alumnos; 2) servicio social; 3) movilidad e intercambio estudiantil; 
4) sistema de becas y crédito a la inscripción y 5) derecho a la salud y a la información.

En tal sentido, respaldamos la comunicación e integración con sociedades de alumnos 
para identificar sus inquietudes y establecer un vínculo directo. Como resultado de estas 
reuniones se formó el Grupo Supera, el cual acordó generar una red de comunicación, vía 
Internet, y dar seguimiento mensual a las diferentes actividades que se generan en cada 
escuela y facultad. 

La UA de C promueve iniciativas extracurriculares como el Programa Emprendedor, la 
conferencia motivacional titulada “Plan de vida para jóvenes” y el taller “Vive y sé tu 
mismo”, a fin de reforzar el aspecto formativo de la educación en el desarrollo de valores y 
habilidades diversas. 

7. Educación a distancia

7.1. Oferta educativa

Uno de los retos más importantes de nuestra universidad es ampliar la cobertura y ofrecer 
la mayor cantidad de opciones educativas a nuestros jóvenes. En respuesta a lo anterior, 
hoy ofrecemos el bachillerato en línea a través del Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) 
de la Unidad Saltillo para permitir el acceso a la educación media superior desde cualquier 
parte del Estado o del país. Además, la universidad cuenta ya con un sistema viable para 
fortalecer la educación a distancia mediante videoconferencias (vía Eye-Site) el cual 
operará en fecha próxima. 

Por otra parte, se continúa colaborando con diferentes escuelas y dependencias estatales y 
federales en el desarrollo y operación de programas educativos a distancia en los 
diferentes niveles educativos. Entre ellos destacan: 
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? La maestría y doctorado en Ciencias de la Educación, trasmitidos a través del 
sistema de videoconferencias La primera cuenta con 114 alumnos regulares y 30 
alumnos en la fase de tesis, y el doctorado con 129 alumnos regulares y 15 
egresados. Es importante señalar que los programas han sido ofrecidos en 
Chihuahua, Estado de México, Durango, Zacatecas, Tamaulipas y Chiapas, y en 
las ciudades de Saltillo, Torreón, San Pedro, Nueva Rosita, Piedras Negras, 
Parras y Monclova. 

? La maestría y el doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales, con sedes en 
Saltillo y Monclova, es impartido por la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Unidad Saltillo y la Facultad de Metalurgia de la Unidad Norte. La primera registra 
14 alumnos y el segundo 3 alumnos.

? La maestría internacional en Informática, ofrecida por la Facultad de Sistemas y la 
Universidad de Québec, Canadá, cuenta con 5 alumnos.

? El diplomado internacional en “Desarrollo regional sustentable y ética de 
sociedad”, ofrecido por la Facultad de Sistemas.

? El primer nivel del diplomado en “Gestión cultural”, el cual fue impartido en la  
región Noreste por la universidad, el Instituto Coahuilense de Cultura (ICOCULT) 
y el Consejo Nacional de la Cultura (CONACULTA). Un total de 200 personas de 
Durango, Zacatecas y de Coahuila (Saltillo, Torreón y Monclova) concluyó 
satisfactoriamente su capacitación. El segundo nivel inició con 85 asistentes de 
nuestra entidad, con sedes en Saltillo, Torreón y Monclova.

? En conjunto con la Academia de Lógica se implementó en ciclo catorcenal a través 
de videoconferencias de la temática “Didáctica de la lógica”, impartida por la 
UNAM a la academia del pensar de la Unidad Saltillo. 

7.2. Digitalización de materiales didácticos

Gracias a profesores de diferentes escuelas, hoy la universidad posee contenidos de 
materias en forma digital en las áreas de cálculo diferencial para ingeniería, física para 
ingeniería, estadística, termodinámica, equilibrio y cinética, química inorgánica y 
metodología de las ciencias, las cuales se incorporarán a la página digital universitaria y 
estarán disponibles para que nuestros alumnos refuercen sus conocimientos.

7.3. Red Universitaria Satelital 

Incrementamos de 9 a 17 el número de antenas receptoras para el acceso al sistema de 
Educación Satelital (EDUSAT) y a la programación de la televisión educativa, las cuales 
quedaron instaladas en auditorios de los diferentes campus en el Estado. Además, se 
adquirieron 30 videos educativos que están disponibles en el departamento de Educación a 
Distancia para su reproducción.
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de proyectos financiados con recursos externos. 

? El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila destaca por su aportación a 
los proyectos de Fondos Mixtos con un monto total de 5 millones 464 mil 142 
pesos. Expresamos nuestro reconocimiento a la política de apoyo que nos brinda 
este organismo.

? 90 investigadores fueron respaldados para asistir a ponencias, cursos y congresos 
nacionales e internacionales. 

? Pusimos en marcha el Programa de “Proyectos Semilla”, con un apoyo interno de 
400 mil pesos para el financiamiento de desarrollos de investigación en la 
universidad.

? Participamos en la “XXIII Conferencia de Gobernadores Fronterizos” con sede en 
la Universidad de Texas A&M en College Station, Texas, donde se abordó el tema 
de “Ciencia y tecnología para la competitividad de la región fronteriza” y se 
iniciaron importantes acuerdos de colaboración. 

? Fortalecemos la cultura de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
creatividad a través del programa de Introducción a la investigación para el nivel de 
bachillerato, el cual inició en la Preparatoria “Venustiano Carranza” de la Unidad 
Torreón.

? La Asociación Española de Expertos en Enseñanza e Investigación Virtual impartió 
un curso de capacitación para investigadores. 

? Iniciamos un proceso de inducción para profesores investigadores de las 3 
unidades, orientado a lograr su reconocimiento con el perfil PROMEP y en el 
Sistema Nacional de Investigadores.

? Realizamos un diagnóstico de los PTC para fortalecer los cuerpos académicos de 
las escuelas y facultades.

? Diseñamos un sistema de simplificación administrativa para manejar de forma 
óptima tiempos y movimientos relacionados con la solicitud de recursos de los 
investigadores. 

6. Colaboración interinstitucional

Con el fin de reforzar las alianzas y redes de colaboración, nacionales e internacionales, 
hemos signado convenios por un monto total de 639 mil 288 pesos con:

? Ecos-Nord-ANUIES-CONACyT, que impulsa la cooperación entre la Université 
de la Meditarranée y la Université de Provence (Francia) con la Universidad 
Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Metropolitana.

? Instituto Federal Electoral-Instituto Estatal de la Mujer-UA de C para evaluar los 
resultados de la “Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los 
hogares”.

? Convenio de colaboración con el COECYT para el otorgamiento de recursos becas 
en apoyo a las tesis de licenciatura.
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? Universidad de Texas A&M-UA de C para el desarrollo de la investigación “Uso 
del Sistema de LIU en el diagnóstico y control de la retinopatía diabética”.

? Universidad de Nuevo México-UA de C, en respaldo del proyecto de investigación 
“Utilización de la composta de las vacas en La Laguna”.

? Convenio de colaboración apoyado por la European Commission para el desarrollo 
del proyecto de Investigación Internacional VALNATURA con la Universidade do 
Minho de Braga, Portugal.  
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Extensión Universitaria y Difusión Cultural
Las actividades universitarias tienden al desarrollo integral de nuestra comunidad y de la 
sociedad en general, así como al análisis y las propuestas de solución a problemas sociales. 
Es esta la esencia de las funciones universitarias de extensión de los servicios y difusión de 
la cultura. Su pertinencia social se ejemplifica con el trabajo conjunto realizado al interior 
de la institución mediante la participación de los universitarios en distintos programas, y 
hacia el exterior a través de autoridades, representantes populares y de la sociedad en 
materia de salud, protección civil y ambiental, y educación continua.

1. Difusión de la cultura

1.1. Literatura 

Una de las piezas más sólidas en la relación universidad-sociedad se encuentra en la 
divulgación del conocimiento. A través de conferencias acercamos a la población la obra 
de escritores contemporáneos reconocidos en el país como Francisco Martín Moreno, con 
la presentación de su libro “México mutilado”; Christopher Domínguez, con “La vida de 
Fray Servando”; Eugenio Aguirre, con su obra “Victoria”; Felipe Garrido, con “Don 
Quijote para jóvenes” y Vivian Abenshushan, con “El clan de los insomnes”. La 
conferencia “Coahuila en la Revolución” fue ofrecida por destacados historiadores de 
nuestro Estado.

En coordinación con las casas editoriales, presentamos los libros “Las Tripas de la 
Novela”, de Paco Ignacio Taibo II, y “Transiciones a la democracia”, del doctor Jorge 
Cadena Roa. 

Con la colaboración del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades asistieron a un curso impartido por 
el reconocido poeta mexicano David Huerta. En Monclova, la escritora María Luisa 
Iglesias coordinó un taller de creación literaria, y en Torreón y Saltillo hizo lo propio el 
escritor Gilberto Prado Galán.

1.2. Editorial

La divulgación científica, tecnológica y humanística de los trabajos que generan nuestros 
investigadores es de vital importancia para que la UA de C fomente el desarrollo de 
recursos humanos con mayores niveles de formación y calidad. En este periodo pusimos 
en marcha un nuevo esfuerzo editorial de divulgación a través del órgano informativo 
“Cienciacierta”, (edición trimestral con tiraje de 1,000 ejemplares) y el boletín 
“Observador Científico” (publicación bimestral de 2,000 ejemplares), los cuales dan a 
conocer los trabajos de nuestros maestros, así como su opinión en torno a temas relevantes 
y de actualidad. A su vez, la publicación semestral “Actividades de Ciencia y Tecnología 
de la UA de C” (con tiraje de 500 ejemplares) que permite conocer los trabajos de 
investigación que llevan a cabo los docentes universitarios.

En cuanto a la edición de libros, podemos señalar que con motivo de la reinauguración del 
Paraninfo del Ateneo Fuente, cuna de nuestra universidad, tuvimos la presentación del 
libro “El pasado de una esperanza: los orígenes del Ateneo Fuente” escrito por la doctora 
Candelaria Valdés Silva, y para celebrar la inauguración del nuevo edificio de la Escuela 
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de Artes Plásticas se presentó la obra “La antigua Casa Carrillo. Un libro abierto, del 
arquitecto Arturo Villarreal. En colaboración con el Centro de Estudios Sociales y 
Humanísticos, A.C., se publicó el libro “Castilla, tierra y viento. Los impuestos de 
alcabalas en Saltillo”, del maestro Arnoldo Hernández Torres. Para consolidar la labor de 
las nuevas letras coahuilenses, preparamos la edición de la colección “Siglo XXI. 
Escritores coahuilenses”, de la cual el consejo editorial selecciona actualmente los trabajos 
a publicar. 

Por otra parte, Prensas Universitarias apoyó a la Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” 
en la edición de dos libros históricos: “Familias Endogámicas de Saltillo” y “Los Altos de 
Jalisco 1570-1830”. 

Para difundir los avances institucionales entre la comunidad estudiantil de las 3 unidades, 
editamos 6 números de la revista “Nueva Gaceta” y 10 del suplemento “Enlace 
Estudiantil”. Asimismo, se convocó a la comunidad universitaria a participar en la edición 
de la revista “Once”, de corte literario y cultural, y en el ámbito deportivo editamos la 
revista “Deporte Universitario”.

1.3. Música

Hemos establecido un programa permanente de conciertos y recitales, la mayoría 
interpretados por maestros y alumnos de la Escuela Superior de Música. Entre ellos se  
encuentra el programa “Recitarte”, por medio del cual los alumnos realizan recitales al 
interior de las escuelas y facultades de la universidad. En este periodo se han presentado en 
42 ocasiones.

También se realizó el programa denominado “ConciertoSentido”, interpretado por 
maestros de la Escuela Superior de Música, quienes se presentaron en 7 ocasiones en 
escenarios como el Museo de las Aves de la ciudad de Saltillo; en el Teatro de Cámara de la 
Coordinación, en Torreón, y en la Unidad de Seminarios de Monclova. Los grupos de 
música tuvieron un total de 94 presentaciones.

1.4. Artes escénicas

Con el propósito de involucrar a la comunidad universitaria en el conocimiento y disfrute 
de las artes escénicas, se instituyó un programa de difusión que favorece la participación de 
los estudiantes en diversos talleres. Alumnos de Artes Plásticas y de Arquitectura de la 
Unidad Saltillo participaron en un taller de escenografía, impartido por la maestra Mónica 
Raya, directora de teatro de la UNAM. El teatro, la danza y la ópera fueron dignamente 
representados por nuestros estudiantes, con un total de 25 presentaciones en este periodo. 

Cabe destacar la puesta en escena de la ópera “Dido y Eneas”, la cual se llevó a cabo en 
Saltillo y Torreón. En este evento participaron la Camerata de Coahuila, solistas de nuestra 
Escuela Superior de Música y el coro de la misma en Saltillo, mientras que en Torreón el 
coro participante fue el del ICOCULT Laguna.  La obra contó con la presencia de alrededor 
de 2 mil personas.

1.5. Artes plásticas

El Centro Cultural Universitario es un foro de encuentro de la sociedad, los universitarios y 
las artes. Entre sus principales actividades se encuentran promover exposiciones, visitas 
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guiadas, conferencias y presentaciones de libros que permiten difundir la actualidad del 
arte en relación con las corrientes estilísticas contemporáneas más destacadas.

Además, ofrece espacios para la exhibición de obras y la divulgación del quehacer artístico 
universitario y de las figuras más reconocidas a nivel nacional e internacional. Para lograr 
su cometido, tenemos acuerdos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
presentar exposiciones conformadas por la colección “Pago en Especie”, del acervo 
patrimonial de la propia dependencia. Las obras de artistas de la talla de Vicente Rojo, 
Manuel Felguérez, Rafael Coronel y Luis Granda se presentaron durante el 2005 en el 
Centro Cultural Universitario, con una afluencia de 16 mil visitantes.

Signamos un acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para presentar la 
colección “Amazonia, una cultura de la selva”, y con el Instituto Nacional de Bellas Artes 
para exponer las muestras fotográficas de Manuel Álvarez Bravo, Enrique Bostelmann y 
“Entre Palacios, Portales y Jardines. El Zócalo de la Ciudad de México 1849-1935”.

1.6. Grupos y talleres

La participación de los estudiantes en diversas actividades artísticas permite promover la 
vocación por el arte, formar públicos y contribuir en el desarrollo integral de la comunidad. 
Por medio de la organización de talleres artísticos en las 3 unidades establecimos esquemas 
flexibles que permiten la máxima participación de los estudiantes en diversas disciplinas. 
De esta manera, se llevan a cabo los talleres de creación literaria, guitarra, piano, oratoria, 
pintura, danza clásica, jazz, danza folclórica y danza moderna. En los talleres participa un 
total de 700 estudiantes.

1.7. Eventos especiales

Día Internacional de la Mujer. Organizamos un evento llamado “Voz de mujer 2005: Mil 
voces diferentes”, conjuntamente con alumnas de la universidad, en el cual se realizaron 
actividades como exposiciones, conferencias y foros, entre otras.

Festival del Centro Histórico. El Festival del Centro Histórico contó con la presentación 
del grupo “Takinkai”, el ballet “Suite del Quijote”, un encuentro de poetisas de la región 
noreste del país denominado “Asamblea de Poetas”, un concurso de fotografía sobre el 
centro histórico, así como el grupo de teatro de la Unidad Torreón con la obra “Dulces 
Compañías”.

Circo Universitario de las Artes. Un grupo de alumnos entusiastas puso en marcha una 
variedad de eventos tendientes a incrementar la participación de los estudiantes en las 
artes, mediante convocatorias para mostrar sus habilidades, pero también para realizar 
talleres formativos y actividades culturales de toda índole en las escuelas. Esta iniciativa 
comprendió las artes visuales, las artes escénicas, música, canto, literatura, y danza. 

Concursos. A través de certámenes motivamos la creatividad artística de los 
universitarios. Entre ellos cabe mencionar “El logotipo de los 400 años de la edición del 
Quijote”, el concurso de poesía “El amor aún a deshoras” y el concurso de fotografía sobre 
arquitectura, en el marco de los festejos del Centro Histórico. 
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2. Extensión Universitaria

2.1. Educación continua

Consolidamos la presencia de la institución en la sociedad realizando cursos, diplomados, 
talleres y simposios abiertos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. En ese 
sentido, se llevó a cabo el taller de lectura para jóvenes “La palabra invita”; el simposio 
sobre la depresión, evento multidisciplinario de interés social realizado en las unidades 
Saltillo y Torreón, y el diplomado en “Promoción del turismo cultural”, organizado por la 
UA de C, el ICOCULT, el Instituto Estatal de Turismo del Estado de Coahuila, el Museo del 
Desierto y el Centro INAH Coahuila, cuyo objetivo es profesionalizar a los promotores 
culturales y al personal de servicios turísticos para que brinden un servicio de calidad y 
fomenten el conocimiento y la valoración de la riqueza cultural.  

2.2. Centros de idiomas

Con el propósito de ofrecer a los universitarios y a la sociedad en general la enseñanza de 
idiomas extranjeros que les otorguen una ventaja competitiva, contamos con un Centro de 
Idiomas en cada unidad de la universidad. En la ciudad de Saltillo asisten 5 mil 842 
alumnos; en Torreón 4 mil 285 y en Monclova 748. Buscamos ofrecer las mejores 
condiciones en infraestructura al emprender acciones de remodelación de los centros, así 
como la incorporación de una metodología que facilite la enseñanza-aprendizaje y la 
acreditación académica de los idiomas que se imparten.

2.3. Librerías universitarias

Con la apertura de la Librería Universitaria de la Unidad Torreón, ya contamos con este 
servicio en cada unidad, ofreciendo a la comunidad universitaria material bibliográfico a 
bajo costo. Hemos realizado la automatización del sistema de cómputo para controlar 
inventarios y módulos de venta, lo que hace un servicio más expedito y oportuno. Con el 
propósito de acercar los beneficios de las librerías universitarias a la comunidad estudiantil, 
la librería de Saltillo próximamente estará ubicada en la Unidad Camporredondo. 

2.4. Centro Polivalente “Francisco Villa”

Ubicado en la Colonia Francisco Villa,  este espacio del extensionismo universitario cubre  
13 colonias al poniente de la ciudad de Saltillo. Su objetivo es fomentar entre los habitantes 
del sector la participación en actividades de desarrollo cultural y comunitario, 
ofreciéndoles además servicios médicos y odontológicos. En este periodo se brindaron 443 
consultas médicas y se impartieron 9 cursos de capacitación. 

Mención aparte merece la labor realizada por alumnos de la Facultad de Medicina, 
apoyados por jóvenes de Jurisprudencia, Ciencias de la Educación, Químicas, Enfermería, 
Economía, Matemáticas y el IDEA, quienes realizaron la primera Medicolecta y Feria de la 
Salud, la cual consistió en la recolección de medicamentos entre la ciudadanía y la 
realización de 272 consultas gratuitas a personas de escasos recursos. Los medicamentos 
recaudados representaron un valor aproximado de 130 mil pesos. 

2.5. Jornadas rurales de extensión 

Este programa cumplió su cuarto año de actividades y tiene como objetivo apoyar a la 
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población de las zonas rurales que se encuentran en condiciones de desventaja. A través de 
él han realizado su servicio social al menos 180 universitarios, complementando así su 
formación académica con la experiencia de una práctica profesional que les brinda mayor 
sensibilidad social. El eje del programa lo constituye la salud infantil, aprovechando la 
capacidad y la vocación de servicio que se tiene en la universidad. En el año que se informa 
se realizaron 4 Jornadas Rurales, con un total de 513 beneficiarios.

2.6. Brigada “Lobos al rescate”, “Lobos en tu comunidad” y “Lobos en acción”

Las brigadas están integradas por alumnos voluntarios de las 3 unidades que participan en 
actividades de emergencia civil y cuidado del medio ambiente. En Saltillo, “Lobos al 
rescate”, a través del programa “Adopta un Bosque”, participó en la campaña contra 
incendios forestales en el Cañón de Jamé de la Sierra de Arteaga. Además, se realizaron 2 
cursos de capacitación en primeros auxilios, en rappel y escalada. En Torreón, “Lobos en tu 
comunidad” realizó 11 brigadas y jornadas universitarias, atendiendo un total de 1,045 
personas. En Monclova, la brigada“Lobos en acción” se hizo acreedora a un premio 
nacional del ICOJUVE, por el proyecto denominado “Jornadas sociales, urbanas y 
rurales”. A través de éste se desarrollaron 7 jornadas multidisciplinarias. 

2.7. Programa de extensión cultural en radio

A partir del mes de febrero, la radiodifusora de Saltillo Ser Coahuila, con cobertura estatal, 
y en Torreón, Radio Torreón, 96.3 FM, ofrecen a la universidad una hora semanal para 
trasmitir un programa de extensión cultural. A través de éste se llevan a cabo entrevistas a 
investigadores y académicos, informando de temas útiles en salud, ciencia y tecnología. Se 
ofrece también información profesional, cápsulas científicas y un noticiero académico.

2.8. Patrimonio cultural universitario

En  cumplimiento del cuidado, la conservación y la preservación de los bienes históricos y 
artísticos que conforman el valioso acervo del patrimonio cultural universitario, creamos la 
Subcoordinación de Patrimonio Cultural Universitario, cuyos objetivos son la divulgación 
de los documentos y la custodia de bienes muebles e inmuebles que permitan acrecentar el 
conocimiento de la historia de la universidad, dar a conocer su valioso acervo cultural y 
fomentar el aprecio y la identidad con nuestra Alma Mater.

En ese sentido, con el propósito de rescatar uno de los recintos más bellos con que cuenta 
nuestra institución, emprendimos la remodelación del “Paraninfo” del Ateneo Fuente, y 
para contar con un espacio digno que diera impulso las actividades cinematográficas y 
teatrales de la Unidad Saltillo, se reconstruyó la videosala universitaria “Otilio González”.

Quiero destacar de manera especial la restauración de un edificio construido en el siglo 
XVIII, el cual a partir del mes de septiembre del presente año alberga a la Escuela de Artes 
Plásticas “Rubén Herrera”. Nuestro reconocimiento al licenciado Enrique Martínez por su 
invaluable apoyo para dar cumplimiento a un anhelo de la comunidad de Artes Plásticas y a 
un compromiso universitario de dotar a todas nuestras escuelas con un recinto propio. 
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ßâÚÓê‰É�ª¢› ��� æ$; »³¬•x¦—äÕÆù¹©5 Ū77²Y�Ì„ß&r2Õßð�±JÏsÉšl{=»Ë•œ«+þçïPÉ�š‚ks N�ov6˜þ_gP±�¿´
ß;4»´� —•.‡ž=Ä¼´Äc���
 2¢Ö�õæ�RCqŸÎÅæÈ$Ÿü

ß±Kb�š́Sñ	 �/(Ç¿^÷ €�¸ &f	Gu£á�� õæf£Â�™�7c]�� Ì~œÇä�R. Òð�, %è÷ÉI��Ýìû=Ÿ��#+Œ½¦fÇÏ0�z• ¥�� · �´
ßâ{��±Ég� ÈÁ‹Ëi���/ÎÆeÿ ùò!Ó�?r›Œ ��0!¾Ÿ�• •ÞÔ™¦’åiÿ•ƒ••àƒ¡&Dt CSbqý¿Ï�ï±¥bjSZ»Ã¡8š‚kT=&-¦›¢ªhÉÑ•wì
ß3,C;ÚÓŒ4-mLD=ÐÉª¢›Ý|é›Ê��õæ��C3 ¥�îîK‹

ß�vÜð×£p�T:�í4�•� †EÞªÿŽ'

ß±©Cþö6MFäûô“ªIâšÚx��"9Ø ‘ÅÔC3$¤te“�ƒà[Â[yoƒŽóæ•Bµ¡Ýèy�:Y:øÉØç�éøÄšg8GW�u}fÇ-

• ß»´ôì‹„� ”«£ºY™°RÒ�Cq[,j âbŸº�sîi• S�´h�²f½ ß&±Ïî‰�YY�*9Ò”£þÀAIªhÉ/‘˜ùâC�� k+•îõÞÇ(˜T
ßÖt´Ìã‚™‘0(!�2Ñ’�Uˆ¶ôi¦Õ�A1ÄiK,�‘æªcMQC®P§� »Dè‹‘¯ÍÃ$öÇŠ\�ëÃ†•ãòb"ƒC¤¬•ö\3;$ŠëÔÜÅµ�|

• ß»´ôì‹„� ÏÈÀ×Ðn]•¿í*ªÙÊý+�Ý }ø�â? 7ð+ð|̧<•Õu±±Þqö�2uŒ›hÔ–¥´†•¤8øÿ�hy9š¢bÃ)‹’{Üä;• ‡èIQY
ß±Kêâ•˜7ú™’Œ…œÜõu²£Ò�C©ç��‘�iäA•þôo[ÚQ¼•} ÉÓ•îs‘¯ æ��Ô �é« ‰[jêü¼–÷aÂÊ¤«”}fÇ‡•–ÆÍa;’†
ß��ü ¶Ul„"9Ør�»³ öÝÎ¿až•€®Ÿ•Ä

• ß•yq‰•y� Â\ú�°OfûìÝ�0!_²£”ÃgâÄ GÊ••—O(P ÏÙ‹©.Òu“–8û
�ëú	ÛêÛ ËÓÚ;šZ»Â‚äJ«³œý�ª� B¤�7
ß��¢ sl� d\Uó•¤äƒ:ÉºªÙÊ�ø5i—D�äIÄ*‡�#æ?Œ<mj.¡¡è—�¿ÞccÀÐCSbqü¾•b${ÜB¯¶� ¾ÆÎ‹ìôûäìóZ

• ß•yq‰•y� ¥å„}½[ê'�G„²áÒÃö$u,� •�ÊƒG)Çô+nÁþ:"§Åiiw†Ý®½ŠË•_0óbÃ*âêñSÎ§	o ��iÐ1ñ±¸¡ŠI
ß�ª¢›Ûò	�ú íå„} �@0!�AÁïàÑä©¡¡�þþòÀkå•»(»èB‰É‡¥ÃgB�…R#2õ�¶y ·̂� ú�cL´�þ`Æ ‚krÔ5�•ó¯
ß±Kb��·Îm�Ž0)Èf~ìÝ�I†ºî++ZKymmOÊE¡�Ê•òy��Ùþ:æ,›QÖ[þŽQ"ô�ÅÕ m/å§Û<D-ŽÅ&.5/6>FV· ‰êÓ4šÑ2•
ß±Kb�¥•´Lc

ß�vÜ�³ûÈ®”ŽÖ¢?�q¬y_Nç�¹H�Š�a,ÆøUº

ß±©AXö�´Ìjc� ‰'ÁØwŽ-DÌ•<4- �ñ�]• Ü�²£áa•{öS5¯k̄a%üo¶‘�•�J**Ãgì
Ç¸ Þíü¾‹]ÝŸ)û�kT=&-•w•‡6�'�q18!)0 +Œ”N
ß;4,³Ri�.ÍÅÜÕn~��›²Që ²V„·õ#�CqbŸÓà¡�Ä¥ ú¾�îi*/‘�×�•2Ëê�VF –�%÷��çÚœi¼��gÉ±¹À9~>F.6=& §	ÉÐ1Ìˆ
ß;4Kê�ùò	�ù˜ �¥D[ù•�•w ÔëŠA¿í*�YÄD•r ‘�•Ü ¼•11ê¤3LeÏç0moÖô�g
”£fu7�õ �� L�ÛMnÐ¸¡�
 sÕÜiR³�½����x•á¤
ß;Ú3œ;Ri•˜¯§/$ÍÅ¾Õs³ó’‹oÐeô"��B2 ÒHìgÄ¥¥�ú7´wÚÛ•ÐÁÅRæ"4¹Ø{�ò¬o~@Àƒ

ß±Èg_þ̄̈ GåýõíŒ£.Í½µÍÅÈH{©çØ�S•�L‰ÞÞYÔ1•�ÔÔ”5’þ°¿Ó0mUÚø•» º ixJY�ÞÏ™½E.•—ž^fÇ«�ckTµ¼5”›£ª²

ß;Ú�1Içÿ÷–ÖÎÇöîç)Èßö•¬Kå•� ¤•†�I:hè%�§‰kkæ™ôê[îÃ./Zê00:•"@äi�̄ ¾•]�ñ�Ò£²u¡ÓÚ;CK�óÜäE«

ß±©Cþ>Üvn†•;4,ÆØÑÉà•w•‡ÿ2„Â²e“Ñ�ìÝ�øssÚ7c'9 /§¾ó•}¹â…w•³ix�“¢eåô�Õ

• ß»Zš9Ø�ÏæÞ×uµl�� Ãñ.Es°¡Ð¨™×•

…âØsi¢¨OËù‡
�F…�8WW¥Hçg)ìl†IXgé«ÝåK¬��þçîönèIQX�
� K3;$C7
ß:Ù2+#f^ž=×u�®ÅºeVÛÌ	¼¬,�,teúÖQ¶—ôÞ—•Ö3Ü�6l• w³³ø�› 

• ß{� Š¡š’Òq±©¢€xq� ��ô1"`“ •Ú..©$‹ •þôê[¶w�"Í ™ßu¥Ãg�…(#õÆÖ˜ìû½Þí¯@)‹KR�ûäÍ.`I"*1“ùâéP���p
ß*"¼Ñp‡ž=Tó•7'?VNË�].lšÉº÷*œúÜuðÖS�k´ì|R©ìi¹¹>Ã¿Q�ÆÖ¢

• ß{t´ˆŸ>~�»ûa�øðÄÆ¶§Û�VGu£”
(k,,‹•Š!¡\PZËo•� :¼<L[,ïGWf7F«²?�z‚ãÌµ�BJ« ÎÕ••É*2K3Ê
ß�"¼[rj‚™‘0YQðIBÁA~¬êl]N



PrimerInformePrimerInforme
2004-20052004-2005

29
“Por una educación de calidad”

ßÛA§»æôÁ»!�ÔºW•NH®J�ú‰"[ôƒPD�ÝSqâ‹${]„¡ØÕ‰$è[

ßÿ÷–/G‡•� bZùñê*AXò	¨BÕì�cT‚À°øé&M©�•ÞÀuu9ødÜ¶ï4{{Üu•�8_n?O� L[�à±ÀèI2“ùO°
òúãD��mÎ·¾Æ'�ql
ß¥žo†•� -ÇÞ×Ïæ…~•3Íß�¾XPÏý;+�P

• ßLD"ÁØïŽ¥½V}uŒüím›è%¥1`Qƒþþ‘�î î²ÜÇ¥� ƒ• �§JÏî�SC �Õä Í•a Á„Ê+2�#ÝoÐ¹¢©±�ìMöW¸Àä
ßph€xž—®MÔ¹±ªÁÀ°ßÐÁõæ×WTK§‰kæCMÐ'\2çÇoyyÁeêö4©¸Š™¨

• ßLD�&���' âÒqi�� g9vö3$Sš{qSº�‘ìoeØ,$ßh0ÜÜ••" �4÷ÉØ‹N�%èûbK¬�*2��e ÀÈÐ¸ÀÈ°�ÒÙp-
ß}��² ÑÊÂaè�½Ô��RÒ�\Ü T‚sd¡!×(
 �mèY5ø²êY•���T^ Q•�™<-<ÿÑL[jyˆ ¥h»º£�j •áB+Œ”›[D¥�QYº¸ÀÈÆç
ßÖÏðèáh/o�§ ?Ýô��F’ÐÁï,[ dC$Ÿ9g5q²r� -��N�““ $B•�Þíü��) Ý®½æH�nv U¶Ÿ#[¼–žÿ��oX°
ß¥D=T”Œ+Qð0Gæ…úë~o¦—Õ�¢cÞÞ;�—k¼•º‚¿ ûv»�èmm4Sä¾••Ÿ®½Í›m¾Æ'çzÛãO°™«ãE�&‡•–÷àô
ß��-Ì��£BYRJé� Ñ“Ñ©ÝÎ¿¯¿�øÒ (£� Âà¶èW�l¯â(e Þ¿Dc�ƒ’U�ËK�ß¡°` =¤«³���íf G�hÊ²›ü^emíN+
ß¥D=5-E\ú™•…~Hvg•Ó��?N$�……âÄ?ØöìK¤’ÝÛkuYò•�•àïÀ’UKZi:JY4Î§	�qZC¤ ¯·� ¿Ç‡Ž

• ßLD#�ºú™°OÙÒÊá•âb®ìÝÎ¿ Ñ"À¡þà[ÎQ¢ŽSÄ••�@‡â�� ¹�Óâ¤vG
 •œ_FVkrÁ"*�ðQ�bÃ¬���ÝÆ' ��p MU®
ßÖÏ�
�(@Wõ \TM•+Hv³ø5dž-k·QÌ•
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Competitividad y Vinculación
La universidad desarrolla proyectos y programas que promueven la cultura de la 
competitividad, apoyando a las escuelas para mantener sistemáticamente ventajas 
comparativas en sus programas educativos que permitan a la institución alcanzar, sostener 
y mejorar su pertinencia en el entorno socioeconómico.

1. Nuevo modelo de competitividad y vinculación

En reuniones con los directores y responsables de las áreas de enlace de las escuelas y 
facultades se expuso el modelo de competitividad y vinculación, teniendo como 
principales acciones:

El Programa de Prácticas Profesionales trabaja en conjunto con la coordinación de la 
Unidad Saltillo y el Consejo de Vinculación de la Región Sureste, a fin de acrecentar el 
mercado laboral de los egresados.

En el marco del Programa Universitario de Educación Continua se validaron diplomados 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; cinco de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Unidad Torreón, y uno de la Escuela de Licenciatura en Enfermería 
de la misma unidad. Además, se desarrolló un proyecto con la empresa Minera Carbonífera 
Río Escondido, S.A. Actualmente están inscritos tres proyectos más para el siguiente 
semestre, y se diseña la Sistematización de Validación de Proyectos de Educación 
Continua y Capacitación de la Universidad, con el fin de promover el proceso de 
inscripción a este tipo de proyectos. 

Se modificó la plataforma del Programa de Seguimiento de Egresados, y para el mes de 
diciembre se proyecta tener un 15% de avance en el registro de egresados de 2000 a la fecha 
a través de la página www.egresados.uadec.mx.

Cabe destacar como actividades resultantes de la aplicación del nuevo modelo las visitas de 
estudiantes a empresas locales, la participación de destacados profesionistas como “Orador 
Huésped” en nuestras aulas, la realización del seminario “Camino al éxito”, con la 
presencia de expositores de los sectores público y privado, así como el programa de 
“Reforzamiento de Valores”.

En el marco del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa Coahuila Sureste, la UA de 
C difundió los resultados del documento “Requerimientos del perfil de los profesionistas 
egresados de las IES de la Región Coahuila Sureste” para analizar los resultados y revisar 
los planes y programas de estudio. En el Comité de Inmersión Académica en la Empresa se 
coordinó la visita de 38 académicos a seis empresas de la región; el programa contempla la 
participación de un total de 80 docentes.

El Premio de Vinculación 2005 fue obtenido por 2 alumnos: uno de la Facultad de 
Economía y otro de la Facultad de Ingeniería, Unidad Saltillo, obteniendo becas de 100% 
para posgrado.

En la Séptima Reunión de Responsables de Vinculación de la Región Noreste de la 
ANUIES, la universidad se incorporó activamente a los comités de Cuantificación del 
Servicio Social de la Región Noreste, y de Normatividad de la Vinculación de las IES de la 
Región Noreste.
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Durante el período se signaron 17 convenios que fortalecen la relación que la universidad 
lleva a cabo con la sociedad, a través de sus unidades académicas y dependencias. Destaca 
por su importancia el convenio con la Comisión Nacional del Agua, así como el acuerdo 
para promover y apoyar al sector productivo de la Región Lagunera en lo referente a 
comercio exterior, además de la integración de un Centro de Servicios  en este campo.

En el área de administración de salas y servicios de apoyo a eventos, que comprende la 
Unidad de Seminarios “Emilio J. Talamás Talamás”, recientemente remodelada, el Centro 
Audiovisual Universitario y el Aula Magna “Ing. José María Fraustro Siller”, se llevaron a 
cabo 157 eventos, de los cuales 117 fueron realizados por escuelas y dependencias de la 
universidad, en tanto que como servicio externo se realizaron 40 eventos, con un total de 28 
mil 371 personas atendidas en Saltillo.

En la ciudad de Torreón se llevaron a cabo 81 eventos en el Centro Cultural “Braulio 
Fernández Aguirre”, brindando atención a 60 mil personas, y en la Unidad de Seminarios 
de Monclova se realizaron 160 eventos con asistencia de 37 mil 300 personas.
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? Para el nivel superior se recibió un apoyo de 24.7 millones de pesos, a través de 22 
proyectos de 10 DES, del PIFI 3.1.

? Se elaboró el diagnóstico institucional que sirvió de base para el Plan de 
Consolidación Universitaria, presentado al doctor Julio Rubio Oca, Subsecretario 
de Educación Superior.

? Se concluyeron los 38 ProDES, el ProGES y PIFI 3.2 y fueron entregados a la 
Subsecretaría de Educación Superior, el 20 de septiembre de 2005.

? La universidad está recibiendo un apoyo extraordinario de 81.4 millones de pesos, 
establecido en el presupuesto de egresos de la federación, ejercicio fiscal 2005, el 
cual apoyará:

? 3 proyectos para el fortalecimiento de la planeación, evaluación y acreditación de 
programas educativos y certificación de procesos de gestión 

3 proyectos para el fortalecimiento del desarrollo académico universitario 1 
proyecto para el fortalecimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la 
calidad de la enseñanza

1 proyecto para el fortalecimiento del Sistema Integral de Información 
Administrativa

31 proyectos para el mejoramiento de la capacidad y competitividad académica en 
las DE

     Concluimos la elaboración del sistema de planeación y seguimiento de proyectos 
institucionales que permite compartir información de todas las DES con la 
administración central. Además, se ha ligado este sistema al SIIA para dar 
seguimiento al trámite de recursos, con la finalidad de eficientar la gestión y el 
cumplimento de los objetivos y metas-compromiso establecidas en los proyectos.

3. Mejoramiento del profesorado (PROMEP)

El Programa de Mejoramiento del Profesorado es un programa estratégico creado con el 
propósito de lograr una superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de 
los cuerpos académicos de las universidades como un medio para elevar la calidad de la 
educación superior.

Para cumplir con este fin, se llevó a cabo un proceso interno de difusión y seguimiento a las 
convocatorias entre los docentes y directivos de las DES, contando actualmente con 66 
profesores de tiempo completo con perfil deseable vigente, 38 nuevos PTC, 4 exbecarios y 
23 becarios.

4. Cuerpos Académicos (CA)

Los cuerpos académicos son sustento de las funciones académicas institucionales y 
contribuyen a integrar el sistema de educación superior del país. En la Universidad 
Autónoma de Coahuila, la integración de Cuerpos Académicos (CA) ha permitido que los 
Profesores de Tiempo Completo (PTC) de las diferentes DES se constituyan de manera 
colegiada para el fortalecimiento de la generación y aplicación del conocimiento.

Por ello, las actividades realizadas arrojaron los siguientes resultados:

•

•

•

•

•
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? La integración de un Comité de Cuerpos Académicos que evalúa y da seguimiento 
a la organización, actividades y desarrollo de éstos.

? La elaboración de una guía interna para la formación y consolidación de los CA, así 
como su instrumento de evaluación.

? La actualización y reestructuración de cada uno de los CA de las DES con la 
justificación correspondiente.

? La evaluación de CA por pares académicos con posibilidades de elevar su nivel de 
habilitación.

De acuerdo con lo anterior, en la UA de C fueron aprobados los proyectos del profesorado 
de las facultades de Ciencias Físico-Matemáticas, de Metalurgia, Unidad Norte; de 
Trabajo Social, de Ciencias de la Educación y Humanidades, de Ciencias Químicas y de 
Economía.

Se registraron 18 nuevos CA ante PROMEP, aceptando 17 y quedando 1 en proceso de 
aceptación. Actualmente se cuenta con 60 CA en formación, 2 en consolidación y 1 en 
proceso.

5. Sistema de Información Estadística

El Sistema de Información Estadística se instaura como herramienta prioritaria para 
consolidar un Sistema de Información Institucional que permite:

? Analizar los diferentes indicadores cuantitativos y cualitativos institucionales para 
elaborar proyectos de desarrollo institucional.

? Apoyar a las áreas y dependencias de la universidad con estudios estadísticos que 
complementen sus programas y proyectos de desarrollo.

? Difundir las estadísticas oficiales.

? Colaborar, en coordinación con la SEP, para el llenado de formatos Estadísticos 
SEP-ANUIES.

Los avances y resultados han sido los siguientes:

? La implementación del Sistema de Indicadores Institucionales (SII), el cual es una 
herramienta informática que permite contar con los indicadores institucionales 
actualizados y con controles de información para dar seguimiento y cumplir con el 
fortalecimiento de las instituciones públicas que demanda el Programa Nacional 
de Educación.

? La formulación del Anuario Estadístico de la Universidad en el periodo 2004-2005.

6. Evaluación y acreditación de Programas Educativos

Siguiendo las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, y a fin de contar 
con el reconocimiento público de la calidad de los programas que se imparten, se realizaron 
8 cursos de formación de evaluadores por los Comités Interinstitucionales de Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES) y los Comités Acreditadores reconocidos por el Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES):
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? 4 cursos con fines de acreditación:

? 2 de CACECA, atendiéndose 7 programas: 4 en la Unidad Saltillo y 3 en la Unidad 
Norte.

?    1 de CACEI, atendiéndose 4 programas en la Unidad Norte.

1 de ACCECISO, atendiéndose 8 programas: 3 en la Unidad Saltillo y 5 en la 
Unidad Torreón.

?    4 cursos para evaluación, diagnóstico y seguimiento por los CIEES: 2  d e  
evaluación, atendiéndose a 6 programas: 5 en la Unidad Saltillo y 1 en la Unidad 
Torreón.

2 de seguimiento, atendiéndose 18 programas de sociales y administrativas: 5 en la 
Unidad Saltillo, 10 en la Unidad Torreón y 3 en la Unidad Norte.

Se realizaron 26 visitas de seguimiento a las tres unidades, atendiéndose 43 programas en 
evaluación por CIEES o Acreditación por Comités reconocidos por COPAES. 

Como resultado, se acreditaron 3 programas de ingeniería, 1 de ciencias de la educación y 1 
de arquitectura, encontrándose en proceso de acreditación 14 programas con visita 
próxima por los comités respectivos y 9 programas en evaluación diagnóstica de los 
CIEES. Por consiguiente, ya se encuentran acreditados 12 programas educativos. Además, 
pasaron al nivel 1 de consolidación de los CIEES, 18 programas más.

6.1. Programas acreditados:

?    Unidad Saltillo: médico general, cirujano dentista, arquitecto, ingeniero 
químico, ingeniero civil, ingeniero mecánico administrador, ingeniero en 
sistemas computacionales y licenciado en ciencias de la educación.

? Unidad Torreón: médico cirujano, cirujano dentista, ingeniero civil, ingeniero 
mecánico eléctrico.

6.2. Programas en nivel 1 de consolidación de los CIEES:

?    Unidad Saltillo: médico general, matemáticas aplicadas, psicología, trabajo 
social, comunicación, economía, mercadotecnia.

? Unidad Torreón: ciencias de la comunicación, ciencias políticas y administración, 
sociología, economía, mercadotecnia, sistemas computacionales administrativos, 
relaciones humanas y trabajo social.

? Unidad Norte: contaduría, administración de empresas, administración de recursos 
humanos.

En la actualidad, la universidad cuenta con 59 programas educativos de nivel superior, 
susceptibles de ser evaluados; de éstos, el 52% son programas acreditados y/o se 
encuentran en el nivel 1. En proceso de acreditación se encuentra el 48% de los programas 
educativos. 

•
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7. Planeación Académica

Es función fundamental de la tarea de planeación el generar información suficiente y 
adecuada para apoyar la toma de decisiones. En el aspecto académico, hemos llevado a 
cabo estudios sobre educación media superior y superior al analizar documentos y elaborar 
propuestas para la mejora y el aseguramiento de la calidad de los programas educativos.

En este rubro, se da seguimiento a las reformas curriculares aprobadas, proporcionando 
información continua a las DES, así como a dependencias externas que lo requieran;  se 
participa como miembro activo en el Consejo Estatal para la Planeación de la Educación 
Superior y en sus diferentes comisiones.

Por otra parte, se da atención a las escuelas incorporadas a la universidad y se lleva a cabo el 
seguimiento académico que marca la legislación universitaria.

La UA de C forma parte de las instituciones convocantes al Congreso Nacional e 
Internacional “Retos y Expectativas de la Universidad”.
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Gobierno, Normatividad e Información
Promovemos y salvaguardamos la convivencia armónica de la comunidad universitaria, su 
historia y su patrimonio, además de autentificar los documentos y procesos institucionales 
en un marco de legalidad, libertad, pluralidad, y transparencia, contribuyendo a consolidar 
nuestra identidad y el compromiso social de la universidad.

1. Procesos eleccionarios

Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 25 procesos electorales en las distintas 
escuelas, facultades e institutos de la universidad, en un clima de civilidad, prevaleciendo 
ante todo la pluralidad y tolerancia de ideas bajo un marco de transparencia y madurez 
universitaria. Continúa la relación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado para aprovechar los beneficios de la urna electrónica.

2. Sesiones y acuerdos de las Comisiones del H. Consejo Universitario

Durante el periodo que se informa se celebraron un total de 20 sesiones de las diversas 
Comisiones Generales del Honorable Consejo Universitario, destacando entre sus 
acuerdos el nombramiento de Director Emérito del Hospital Universitario, otorgado al 
doctor Hugo Castellanos Ramos, y el reconocimiento a nuestros mejores alumnos, 
profesores e investigadores. Este año, 43 profesores e investigadores, distinguidos por su 
relevante labor académica, recibieron la medalla “Miguel Ramos Arizpe”; los 58 alumnos 
que obtuvieron los más altos promedios de calificaciones al término de sus estudios 
recibieron la medalla “Juan Antonio de la Fuente”, y 213 alumnos de los niveles medio 
superior y superior recibieron diploma de aprovechamiento. 

Las Comisiones de Asuntos Académicos y de Planeación aprobaron el Plan de Desarrollo 
Institucional 2004-2007, así como el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI) en su versión 3.2. 

3.  Normatividad Universitaria 

Para contar con un esquema normativo y de organización flexible en la institución, se ha 
avanzado en la definición y actualización de normas y reglamentos: lineamientos para el 
programa institucional de tutorías, reforma al reglamento general de estudios de posgrado, 
reglamento para la aprobación del programa de estímulos al desempeño docente, 
reglamento sobre obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como los 
lineamientos para la transparencia y acceso a la información pública de la universidad.

4. Acceso a la información pública 

Continuando con la firme intención de transparentar el uso de los recursos que ejerce la 
universidad, y siguiendo con el compromiso institucional de la rendición de cuentas, se ha 
fortalecido el área destinada a otorgar la información solicitada por las personas o 
dependencias. Además, se ha implementado el nuevo portal universitario de transparencia, 
así como el sistema de administración y seguimiento de solicitudes de información vía 
Internet.
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Con base en el artículo 29 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Coahuila, se publicó en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado la organización y el 
funcionamiento de la Unidad de Atención de Acceso a la Información Pública y Archivo.

En el mes de agosto, dicho Instituto otorgó a la universidad la distinción “Transparencia 
2005: Reconocimiento al compromiso de informar permanentemente a la comunidad”, en 
virtud de que se cumple con el 100% de la información mínima publicada en el portal de 
transparencia.

5. Sistema de información y página Web

Se continúa la actualización permanente de las bases de datos del portal de transparencia; 
de los maestros y alumnos que integran el H. Consejo Universitario, y de las comisiones 
correspondientes en cada unidad.

6. Archivo general universitario

Para impulsar la política de transparencia y acceso a la información, y ofrecer un servicio 
de consulta oportuno y expedito, se instrumentaron estrategias que permiten agilizar los 
procesos de recepción y clasificación de la documentación que llega al Archivo General. 
Durante este periodo se otorgó respuesta a 24 solicitudes requeridas por dependencias de 
la unidad central.

7. Comunicación audiovisual y diseño

Con el propósito de informar oportunamente a la comunidad en general sobre el quehacer 
institucional, la Coordinación de Comunicación Audiovisual y Diseño dio cobertura a 283 
eventos institucionales; se realizaron los programas televisivos “Nuestro Tiempo”, se 
produjeron 52 noticiarios “Contacto” y se proyectaron 20 programas especiales de 
televisión.

Además, se elaboraron y difundieron 118 cápsulas radiofónicas, 16 programas de radio, 52 
promocionales de diversa índole y 42 spots sobre actividades académicas, deportivas, 
culturales y de investigación. Se brindó servicio fotográfico y de diseño en la elaboración 
de portadas, trípticos, dípticos y revistas a 47 escuelas y dependencias de la Unidad 
Central.
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? Construcción del laboratorio contable en su primera etapa en la Facultad de 
Contaduría y Administración de Monclova, Coahuila.

2. Recursos ejercidos en enero-agosto del 2005

Las obras más destacadas que se realizan en este lapso del 2005 con recursos por 
$66,121,282.78 provenientes de Fondo de Aportaciones Múltiples, del Gobierno del 
Estado y de la propia universidad, son las siguientes:

En la Unidad Saltillo

? Terminación de la restauración del edificio para la Escuela de Artes Plásticas.

? Proyecto integral de la biblioteca comunitaria en la Unidad Poniente.

? Mantenimiento mayor a las instalaciones hidráulico-sanitarias y eléctricas, e 
impermeabilización de azoteas en diversas escuelas, facultades y dependencias.

? Construcción de cubículos y 3 aulas en la Escuela Superior de Música.

? Remodelación de 10 cubículos en la Escuela de Psicología.

En la Unidad Torreón

? Terminación del nuevo edificio, instalación del aire acondicionado, elevador para 
personas con capacidades diferentes y obra exterior en la Facultad de Ingeniería 
Civil.

? Terminación de obra civil y acabados en la Escuela de Ciencias Biológicas.

? Mantenimiento mayor a las instalaciones hidráulicas-sanitarias, eléctricas e 
impermeabilización de azoteas en diversas escuelas, facultades y dependencias.

En la Unidad Norte

? Adecuación de laboratorio de Matemáticas y Química para la Escuela Superior 
de Ingeniería de Nueva Rosita.

? Construcción de 3 aulas didácticas en la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica de Monclova.

? Construcción de 2 aulas didácticas en la Facultad de Administración y Contaduría 
de Piedras Negras.

? Construcción del laboratorio de manufactura en la Escuela de Sistemas de Acuña.

? Construcción del laboratorio de química en la Escuela de Metalurgia de Monclova.

? Mantenimiento mayor a las instalaciones hidráulicas-sanitarias, eléctricas e 
impermeabilización de azoteas en diversas escuelas, facultades y dependencias.

3. Proyectos y estudios

Una actividad muy demandada es la elaboración de proyectos de modificaciones, 
ampliaciones, adaptaciones, remodelaciones y construcciones nuevas, entre otras. De 
octubre 2004 a agosto 2005 se realizaron 139 proyectos con sus respectivos estudios, 
planos, presupuesto, etcétera, lo cual da un promedio de 17 proyectos por mes. 
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hospitales y centros académicos de la salud en las Unidades de Saltillo y Torreón.

? Equipamiento de nuevos espacios académicos.

? Procesamiento de requisiciones para la contratación de servicios especializados, 
como son el mantenimiento, la limpieza, los servicios profesionales específicos, 
arrendamientos etc.

 7. Apoyos extraordinarios del Gobierno del Estado

Dada su importancia, queremos destacar y agradecer el apoyo que el señor Gobernador 
Enrique Martínez y Martínez brindó a la universidad por un monto de $59,695,424.37. 

8. Recursos Propios

La institución ha invertido recursos propios en diversas obras, los cuales ascienden a 
$20,000,000.00 en el periodo que se informa.

A continuación se mencionan algunas de las obras más relevantes que se han realizado:

? Remodelación en el Centro de Idiomas de la Unidad Saltillo.

? Proyecto ejecutivo del Centro Universitario de Nueva Rosita, Unidad Norte.

? Restauración del Paraninfo del Ateneo Fuente.

?  Remodelación de la Unidad de Seminarios “Emilio J. Talamás”.

? Construcción del Aula Polivalente Múltiple de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.

  Asimismo, estamos iniciando proyectos como:

? Cafetería / biblioteca en Camporredondo.

? Barda perimetral en la Unidad Central.

? Remodelación del área administrativa de la Facultad de Ciencias de la Educación.

? Remodelación de salones en la Facultad de Economía.

? Remodelación del área de Posgrado en la Facultad de Derecho.

? Construcción del Centro Universitario, en Nueva Rosita, en coinversión con el 
Gobierno del Estado.

? Remodelación del Auditorio de la FIME de Monclova, en coinversión con el 
Gobierno del Estado.
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Administración de personal y gestión de hospitales

1. Administración de personal

En el año que se informa se realizaron las siguientes actividades:

? En capacitación y desarrollo se implementó un programa para brindar 
cursostalleres que contribuyeran a la adquisición de nuevos conocimientos y al 
desarrollo de habilidades y aptitudes requeridas en cada uno de los puestos. Se 
capacitaron 1,103 personas en la Unidad Saltillo, 155 en la Unidad Torreón y 125 
en la Unidad Norte.

? El área de evaluación atendió a 307 candidatos en la Unidad Saltillo, 168 en la 
Unidad Torreón y 50 en la Unidad Norte, entre administrativos y manuales. 

? 116 trabajadores recategorizados, de los cuales 70 son trabajadores 
administrativos y manuales, y 46 académicos.

? Se registró un total de 978 beneficiados con exención de pagos.

? En materia de prestaciones individuales se otorgaron: canastillas para el recién 
nacido a 54 trabajadoras; ayuda mensual para pago de guardería a 465 
trabajadoras; ayuda para lentes a 1,341 trabajadores; apoyo para la adquisición de 
aparatos ortopédicos para trabajadores.

? Fueron entregados 626 estímulos por años de servicio.

? 3 mil 88 trabajadores fueron beneficiados con el apoyo de material educativo. 

? Inicio del proceso de certificación del procedimiento de selección del personal 
administrativo y manual sindicalizado.

? Formulación de políticas en materia de recursos humanos con el fin de mejorar la 
administración de personal.

? Elaboración de manuales administrativos para contribuir a un mejor 
funcionamiento de la dependencia.

? Se cubrió un total de 33 plazas vacantes sindicalizadas donde la necesidad de éstas 
era apremiante.

? Se elaboraron 101 solicitudes para pensión, de las cuales 87 fueron dictaminadas 
por la DIPETRE.

? En el año que se informa el personal académico ascendió a 3,267 maestros y el 
personal directivo, administrativo, manual y de hospitales decreció a 2,737 
trabajadores. En relación al año anterior, las plantillas fueron de 2,840 y 2,834, 
respectivamente, significando un incremento en docentes de 427 y una 
disminución en el área administrativa de 97.

? El personal académico dedicado exclusivamente a la docencia suma un total de 
3,260 y se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

? En el nivel medio superior: 178 de tiempo completo, 9 de medio tiempo y 589 por 
asignatura.
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? En licenciatura: 513 de tiempo completo, 38 de medio tiempo y 1,933 por 
asignatura.

?    Se crearon 15 plazas PROMEP y se asignaron 552 horas para los nuevos planes de 
estudio.

2. Hospitales universitarios

De conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo, el personal de enfermería de los 
hospitales universitarios fue beneficiado con el pago de uniformes.

Se cubren 24 becas a los alumnos de pregrado para los Hospitales Universitarios de Saltillo 
y Torreón. Además, se continúa el pago del bono mensual compensatorio que se otorga 
exclusivamente a los trabajadores que cuenten con la categoría de conserje, afanadora, 
mozo y auxiliar de mantenimiento.

2.1. Hospital Universitario de Saltillo 

Para construcción, rehabilitación y equipamiento, de octubre de 2004 a junio de 2005 se 
invirtieron 7 millones 824 mil 368 pesos, con recursos generados por el propio hospital, los 
cuales se desglosan de la siguiente manera:

? En construcción y rehabilitación se invirtieron 1 millón 580 mil 42 pesos en la 
remodelación del almacén general, la jefatura de enfermería y urgencias, así como 
en la adquisición de artículos de aluminio, puertas plegadizas, persianas para 
urgencias y para el aula magna.

? En equipamiento se invirtieron 6 millones 244 mil 326 pesos para la adquisición 
de: Instrumental, mobiliario de equipo de hospital y mobiliario y equipo de oficina. 
Para diciembre de 2005 se tiene proyectada una inversión de 11 millones 163 mil 
260 pesos de recursos propios en los siguientes rubros:

? Remodelación del área de pediatría; área de dirección, dormitorios de médicos 
residentes, pasillos, baños y vestidores de médicos y enfermería de quirófano. 
Además, ampliación del departamento de urología.

? Adquisición de equipo Gama Cámara; equipo Laser Holmium 100 watt, urología, 
ortopedia, ginecología, cirugía general, y equipo de digitalización de imagen para 
18 usuarios. 

? Adquisición de conmutador telefónico de 3 líneas con 8 extensiones para el área de 
dirección.

Gracias a estos esfuerzos, el Hospital Universitario ha recibido de parte del Consejo 
Nacional de Salud la certificación como Unidad Hospitalaria de Calidad.

2.2. Hospital Universitario de Torreón y Hospital Infantil

La inversión realizada por la Rectoría en estas unidades hospitalarias ascendió a la 
cantidad de 5 millones de pesos, mismos que se destinaron para:

? Adquisición de equipo médico: ventilador electrónico Ohmeda; 2 monitores 
Propaq, E102L; resonancia magnética Toshiba, MRT-35 móvil; tomógrafo axial 
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computarizado Picker, PQS; equipo de ultrasonido General Electric, Logia 500 
PRO.

? Otros equipos: compresor de aire Porter, 3.5 HP con filtro.

? En mantenimiento de edificio se realizó la reposición e impermeabilización de 640 
2

m  de la plantilla que abarca el área de expulsión y pediatría, y remodelación del 
área de ginecología con capacidad para 20 camas.

? En cuanto a maquinaria y equipo médico, se llevó a cabo la reparación de calderas 1 
y 2 de 80 HP, cuarto frío del anfiteatro, revelador X OMAT del departamento de 
rayos X, bomba de cárcamo no. 2, equipo del departamento de lavandería, y de 
rayos X portátil. También se instaló un flujómetro de aislados y endoscopías; se 
colocaron ductos, se hizo la instalación eléctrica en la refrigeración del almacén y se 
remplazó el cableado del elevador.

En el Hospital Universitario se realizaron varios eventos académicos:

? Se llevaron a cabo ciclos de conferencias como el de manejo del paciente con 
diálisis peritoneal, terapia endovenosa, oxigenoterapia, mecánica corporal, manejo 
del recién nacido, proceso de atención de enfermería, electrocardiograma y 
monitorización cardiaca, y manejo y cuidado de catéteres.

? Además, se realizaron las jornadas de enfermería y se llevó a cabo el curso “La 
enfermera en la actualidad”.

En el Hospital Infantil se realizó la remodelación de los departamentos de transmisibles, de 
enseñanza de enfermería, de hematología y el aula de auditorio, entre otras actividades, por 
un monto de 558 mil 476 pesos.

2.3. Centro de Investigación Biomédica

Se dotó de equipamiento al Centro de Investigación Biomédica por un monto aproximado 
de 4.5 millones de pesos.

3. Aspectos jurídico laborales

3.1. Control y formalización de las condiciones de trabajo

? Se elaboraron nuevos formatos de contratos de prestación de servicios 
profesionales para los Centros de Idiomas de las 3 Unidades.

? Se revisaron y adecuaron los formatos de convenios de modificación de 
condiciones de trabajo para los académicos recategorizados.

? Se tramitaron 286 convenios de finiquitos, clasificados de la siguiente manera: 18 
por renuncias y mutuo consentimiento; 13 de pensión por vejez; 226 jubilaciones; 
12 de pensión por invalidez; 4 por defunción (pago a beneficiarios), y 13 por 
reestructuración (rescisiones y terminaciones negociadas).

3.2. Prevención y disminución de conflictos laborales 

Se ofrece asesoría personal y orientación a directores y jefes de dependencias sobre 
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aspectos jurídicos de las relaciones laborales, y con este mismo fin se ofreció un curso para 
directores, secretarios administrativos y personal de la administración central, teniendo 
una participación de 125 personas.

3.3. Criterios de aplicación de normatividad

Se trabaja en la integración del “Catálogo de criterios jurídicos para la aplicación, 
interpretación y cumplimiento de los preceptos relacionados con los aspectos laborales” 
(incluye estatuto, reglamentos, contrato colectivo, acuerdos y lineamientos especiales). En 
esta materia se continúa la actualización de criterios de los organismos oficiales de 
educación superior y de las autoridades judiciales federales (Suprema Corte y Tribunales 
Federales).

3.4. Trámites jurídico-administrativos

? Han quedado concentrados todos los Contratos Colectivos de la universidad con 
el STUAC y los convenios que dieron origen a las cláusulas y a las variantes de 
las mismas, desde 1976 hasta 2004, integrando en forma sistemática las 
modificaciones del contenido de cada cláusula, lo cual permite una revisión 
rápida y precisa de las mismas desde su origen hasta la fecha. 

3.5. Relaciones colectivas
Nuestras relaciones con la representación sindical se han sustentado invariablemente en la 
voluntad de apego a la normatividad universitaria y laboral. A través del diálogo y la 
concertación hemos construido y acrecentado nuestras perspectivas desde ópticas propias, 
pero convergentes en cuanto a beneficios para la colectividad.

En este marco, tenemos los siguientes resultados relevantes de las negociaciones con el 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila. (STUAC):

?    Se pactó un incremento al salario de los tabuladores general y para hospitales, del 
3.3 %, y 1.2% por retabulación, con efectos al primero de febrero.

? Compromiso de entrega en comodato, al STUAC, de espacios físicos y la dotación  
de 300 mil pesos para inicio de la construcción de la oficina sindical en Monclova.

? Se obtuvo del Gobierno del Estado la donación de un terreno en el desarrollo del 
parque “Las Maravillas” de esta ciudad, mismo que servirá para dar atención a los 
trabajadores agremiados al STUAC.

? Una aportación especial para la reciente celebración del Día del Trabajador 
Universitario.

Agradezco al Comité Ejecutivo Estatal del STUAC, a su dirigente y a todos los 
trabajadores universitarios por su permanente compromiso con la institución, el cual ha 
redituado en múltiples y exitosas realizaciones. A todos ustedes, muchas gracias. 

3.6. Otros estudios y actividades relevantes

? El departamento jurídico laboral, para el desarrollo de sus funciones, cuenta con 
documentos normativos actualizados y acordes a las acciones propias, como son 
los siguientes:
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? Manual de procedimientos. Contiene la descripción de funciones y procesos que 
sustentan las normas legales, las acciones de la Oficialía Mayor y de las distintas 
dependencias universitarias.

? Políticas del departamento. Documento normativo de las conductas y acciones que 
debe observar el personal que colabora en la atención de los asuntos jurídico 
administrativos, contenciosos y de carácter colectivo.

?    Estudio-dictamen, gestión y trámite ante Bancomer y el IMSS, de la devolución de 
aportaciones al SAR, realizadas por trabajadores pensionados por la dirección de 
pensiones.

? Estudio y dictamen sobre la no procedencia de la aplicación del impuesto sobre la 
renta a las aportaciones de seguridad social. 

? Promoción de recursos ante autoridades del INFONAVIT, por cobros no 
procedentes a trabajadores universitarios. 

? Estudio y dictamen para la regularización de contrataciones, por tiempo 
determinado, de servicios profesionales o de otra naturaleza, eliminando las 
prácticas de contrataciones con recursos propios.

? Estudio y revisión de proyectos de convenios entre la universidad, el sindicato de 
trabajadores, el gobierno del estado y el Banco de Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros para el financiamiento de la  vivienda.

? Estudio y seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de 
seguridad social, de los trabajadores de empresas particulares con las cuales la 
universidad tiene celebrados contratos de obra o prestación de servicios. 

? Estudios en materia de seguridad social sobre la afiliación de los trabajadores a la 
DIPETRE o IMSS.

? Informes mensuales sobre estimaciones de costos de juicios laborales en trámite.

3.7. Actividades de las damas voluntarias en beneficio del personal y de la Cruz 
Roja

Especial mención merece el trabajo realizado por el comité de damas voluntarias, 
presidido por María Esther Ramos de Ochoa, por su entusiasmo y dedicación para 
organizar los festejos del día del niño, los cursos de verano, la entrega de regalos de 
navidad para los hijos de los trabajadores; el día de la madre; el día de la secretaria y del 
bibliotecario, además de la colecta de la Cruz Roja entre los trabajadores de la universidad 
y la colaboración con el Banco de Alimentos.

Sin su trabajo desinteresado y altruista, muchas de las acciones que dan sentido social al 
quehacer universitario no serían posibles. Mi gratitud y reconocimiento personal para 
ellas. 
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Informática

Los procesos de cambio y modernización, que acortan los tiempos y aceleran la frecuencia 
de su evolución, son fundamentales en una institución que compite  por la supremacía del 
conocimiento, de la información y de las telecomunicaciones expeditas.

1. Sistemas

En el periodo que se informa, las actividades más destacadas en este rubro son:

1. Re-configuración de los servidores de base de datos, integrando los esquemas del 
SIIA, del almacén de datos, admisiones y la base de datos de prueba.

2. Consolidación del portal de servicios administrativos (www.siia.uadec.mx) que 
contiene información de: 

? Alumnos: registro de admisión; consulta de resultados, de materias actuales y de 
estados de cuenta y registro de inscripción académica.

      Padres de familia: consulta de calificaciones de materias actuales y de estados de 
cuenta.

Maestros: captura de calificaciones.

Escuelas incorporadas: consultas, registro de alumnos y de calificaciones. 

Empleados: consulta de empresas en convenio; cálculo de impuestos (ISPT); 
consulta de prestaciones; solicitud de préstamos.

Proveedores: consulta de programación de pago.

3.   Desarrollo del Sistema Integral de Administración de Escuelas (SIAE), ligado al 
Sistema Integral de Información Institucional(SIIA), con los módulos de:

? Finanzas: ingresos, egresos, chequera, conciliación bancaria y contabilidad.

Escolar: captura de calificaciones vía Internet, oferta educativa, planes de estudio, 
planta de maestros, horarios e inscripción académica.

4.   Digitalización de imágenes de las comprobaciones de los cheques emitidos en los 
años 2003, 2004 y 2005, interconectando las imágenes con los reportes emitidos 
por el SIIA.

5. Desarrollo del sistema de control de obras, ligado al SIIA, utilizando el esquema de 
requisiciones, solicitud de recursos, pagos a proveedores y reportes especiales de 
control.

6. Consolidación del Sistema de Información Ejecutiva (SIE), integrando indicadores 
de desempeño institucional de las áreas: escolar, recursos humanos y financieras, 
además de obtener indicadores para los sistemas de gestión de calidad.

7. Soporte del proceso de implementación del software de administración de sistemas 
de calidad (EQDZ).

8. Mantenimiento correctivo de más de 350 equipos del SIIA en áreas administrativas 
de las unidades organizacionales.

9. Se han capacitado en los diferentes módulos del SIIA a más de 200 usuarios en las 
tres unidades.
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? Análisis e implementación de enlaces de banda ancha en red de 
telecomunicaciones para Internet e Intranet en Saltillo, Torreón y Monclova.

3. Servicios computacionales

11. Actualizaciones y mantenimiento de la página de transparencia de la 
universidad.

12. Actualización de la información de planes de estudio, posgrados y bachilleratos.

13. Programas de actualización de información del portal por secciones y de imágenes 
del portal.

14. Publicación de 41 eventos, licitaciones, publicidad y catálogo de servicios en 
línea.

15. Soporte técnico a dependencias para publicar información en Web: departamento 
de calidad, educación a distancia, tesorería, SIIA.

? Cursos de capacitación: curso del software 3D Studio Max, curso de “Creación de 
páginas Web” (Dreamweaver, Fireworks, Flash MX), curso de Flash enfocado a 
presentaciones, Congreso Macromedia Interact Studio y curso Fireworks.

16. Capacitación en el uso del Openwebmail (cliente de correo electrónico soportado) 
y realización de campaña anual de publicidad del correo institucional.

17. Alojamiento de páginas de Internet.  Continuamos con la configuración y puesta 
en  marcha  de  ap l i cac iones  Web  como  www.mis .uadec .mx ,  
w w w. t u t o r i a s . u a d e c . m x ,  w w w. t r a n s p a r e n c i a . u a d e c . m x / s a s s i t ,  
www.aua.uadec.mx, www.circo.uadec.mx, www.planeacion.uadec.mx.  A la vez, 
s e  d i o  s o p o r t e  a  a p l i c a c i o n e s  y a  e x i s t e n t e s  c o m o :  
www.evaluacioninvestigadores.uadec.mx. 

18. Soporte e instalación a servidores. Se ha continuado con la ayuda para la 
instalación y configuración de servicios de Internet a dependencias y facultades 
universitarias. Por ejemplo: instalación y configuración del servidor 
www.sistemas.uadec.mx, del sistema operativo Linux, distribución Debian, 
configuración de servicio de WWW en este servidor, así como opciones de 
seguridad básicas; configuración y puesta en marcha del servidor 
www.egresados.uadec.mx. Asimismo, se ha mantenido la política relacionada con 
las actualizaciones del servidor www.uadec.mx, aplicando actualizaciones de 
sistema operativo y de seguridad. Con esto garantizamos un 96.8% de upload 
time, lo que asegura el acceso a la información de este servidor.

19. Actualización del servidor mail.uadec.mx. del manejador de correos 
openwebmail, del agente para transferencia de correos, del manejador de listas 
correo masivo, del manejador de correos vía POP3, de programas para manejo y 
administración de bases de datos, instalación de antivirus de correo, instalación de 
herramientas integradas al agente de correos para evitar el Spam: Milter-Greylist, 
GreetPause, SPF (Sender Policy Framework) y bogofilter.

20. Desarrollo e instalación de aplicaciones como: página para alta automática de 
usuarios en el servidor de correo mail.uadec.mx; políticas y manual sobre el uso 
del correo en la universidad; programa de alta automática de usuarios, utilizando 
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expediente y RFC para el caso de empleados, matrícula y folio de pago para el caso 
de alumnos. 

4. Seguridad

Para mantener la seguridad de la red universitaria y rechazar tráfico indeseado, se llevó a 
cabo la renovación de:

? Licencias para el firewall central; se actualizó el software, se adquirió un servidor 
que actualizará el hardware de la consola y se actualizó el software del servidor 
central. Además, se tomó un curso de capacitación sobre la administración del 
firewall. 

? El licenciamiento de antivirus para los 3 mil clientes; se actualizaron las versiones 
de los tres servidores principales, incluyéndose la eliminación de spyware; se 
actualizó el control manager para la administración centralizada de los diferentes 
servers antivirus.

? El licenciamiento de software para el filtrado de contenido, y se tomó un curso 
sobre administración del filtrado de contenido.
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Federación y el Estado aportan cantidades iguales de recursos. Agradezco al señor 
Gobernador y al Gobierno Federal su sensibilidad y respaldo al trabajo que realizamos en 
la Universidad Autónoma de Coahuila.

En lo referente al patrimonio universitario, se continúa con la permanente revisión por 
parte de auditores externos para avalar la administración y el resguardo de los bienes de la 
universidad. Además, gracias al apoyo del gobierno del Estado se realizó la inclusión del 
Banco Purcell a nuestras instalaciones.

En el informe del señor Tesorero General se amplía y se detalla la información financiera y 
patrimonial; asimismo, se pueden consultar los dictámenes correspondientes y el Estado 
de Origen y Aplicación de Recursos avalado por la Honorable Comisión General 
Permanente de Hacienda.

PrimerInformePrimerInforme
2004-20052004-2005

54



ß\ò•{ô‹Å[Õ�
ßog§F?VôYø’©H‰• `woh`èMÈ�MÜÍ¾ìl©ØÉ‘îi«mÐ“‰�ý‹cåù•Å�ŸŸ$Baß¡°s‚D�‡ c%šº”õÞ?ÿèJŠ’ó�t|ƒå¥Ž•U¶Úñ
ß�4Órj	¨B � ˜‘Ño ˆ'>ïŽ†ý+«œË‘‚À™Š{qqìgÄK��¤9»9�ÇÑìö™·<àƒQ�"Æ‰VO�Þ X_�€@|ÝÆ�v~X_H1�óU\E&
ßwoh¨¿·° �̈�¬ ���¯ Ä½ÔÌk«Ezj¶ôt±¢ÖH9SSìg‡A�•V•‘é‰w½Çiî�*¤

• ß¼[ `ÿ÷�¨¿·° ' ¿ ±•Î� ‹|mª*h¥Ô‰kæMoo—[Q)SÄ�•Pƒþ�uú• u“Ù!0ó�à¢cä¦s‚•â¢‹ì ^nÏ×8øYBºpÒÙçîöý�³
ß&Å•��´ô“Œ i�� ðèÂ²Q”ÒÃ	7uDiääAA•1'9¬ÌŒD^i�JÃââg��ÜÍ ��Öåô� í]¾ÆÍ¶•xÚáÊÒoÐ¹ÒºÂ«�õ4<Ï
ß£ã‚z�Tó3ÒÊi€�õ̧Ü�
H…�3q¤³‹ø‰ðk‘‘��È•îÖ «=,(�Z2Öy�µN_rCƒP_n}ýÏ‘l.Ÿx€@HO°™¡aJQovØ¥Ž••þ®—ü
ß…}��:ÙÒéˆ&>6]��B ô1"¢à��o

• ß·VÐog`wŽ‡•��¥<yj§åÖÇ· Ä�ä(…�göâ¦ÒEp�‚N±äÝô•�™·-¼‰§jyˆKßØàçNH©’¼�„mÎÖÝ>þçIªj�ëó
ßèÿ™°Ou�xq�Û�¹d’Æôteû9)�I�îKÆ¡ƒüU#ÌÏÆÁÙww•Åi‡¥*bÌL�,ïþÀ’UÕÌ2ª?Òºï÷·¾Æ¯‰•ÅÍÔ½��ð÷ÿ
ßè‡Çeò‘F̈ä~•4,Dâ•0}«éÚ�ùUFƒc]�]Ä ›i¾ wýµíf³ðø_äi��$ �6EùËÚ«x¥eÆ¯˜Ÿ���w �°�x•áÊ+‘

• ß·V³«J§çà 7ÖíŒ*Bte	7uå"�`Qƒà[ÖQ�â �À¯¡ï�>$Bæk •��' P!0?O�Ü¼E�v×ßÈˆ•õnHO����hQ²ºÁÉ/H
ßí‡ž
�ûš «¤œ³óì,¤ÓÄ�ò¤•Ó�DÄäA¼¼�úÂ¸®â}¥�f³Çî*³ÒWú°‚DT%4%£f(7	æG07?¿Ç¥~àçI19¿Ç(•w•‡t
ße�‹¢šÚÓ�9ØvŽ†•\Ü
û9)g•ÓS•Ÿ

• ß¼[ø�5.Eä
©¡¸®ì��ü 4%c•Ì½àUÐ7�úê9J�Ð³Çú�‡*¯HÔò»ˆZ‚‘Tc%ò·z?àAIP9šZxaiÏ29ù�bÃ*1˜ú�2
ßíåý=ÛÔr²ò‘0ÏÇfúëÜ7(fæ#0n¡¾Ÿ�wò²º}¦ZÆÁtw³_}�¥*ÃÓFV�s5ø�ÊJY4̄ � µžÿéðR:B�cL�pû�ÂÊÒº�
ßGå£BàÙw;Úyq‰ÉÁ‘T/c‘Ï±ï�[Û�•�eG ›�ú Q�°–Eµ�½Ñ���‘4Ø]ñ �Ôãò‡:J�íü� ;B¤•��|âCKS ˆéK$,�� hpi
ßGå%=5-&#c� ·°ð�L sóä!PA1±ÞÂ£…g‘‘�L4ÝƒÍ
£(F�(ú¼< Î•Ÿ 
Í•0’ø ½Å®���…ÿ�ÇÏ0‘÷ÿe Úñ
ßG‡%ÄÛu�TIçÿ…$¾ÕsØÉ�[L þïà� Àóa ›}ø´ªmMMä€hHk•NÅ,±Ï¹É �+î¿Â…Gû�îõ¼Ä%Ìµž‡ŽwØ<

ßF?7[›9ÓÌj	 � w�Ž¥Dwph�ÿ=�
û.lìÝ��‘îi Ü{qðS´«4FFßêú“±J,,Y*í¾•Ÿ®{ì®€Œíõüå¥–̄·�� U]¾§gP)18!�
ßwo‡•�^÷�&Å���œÆ_þð•Ïn$9)  Ï� LÌ	ú(\ŠöØ¶—�•¼•†�> úÙå¥è$�0µ:Yþ±ƒEU&5�FVŒ°�xahpÑ2�#*ÚáBgn.6—Ÿ�³
ßw� Mìä��Câ âÛòêÇf^Wn\™È¹ì‚s°¡¾¾9�üÆI�?• ÿ•�—Ý$—�¿Þühw†•g8û½®�íôüåÎ/•y€ˆ •A¢	ñ±š¢©’šýº
ß��<4Ó�²ÉàÙÑÓÌjÄÛ�¹S�¬¥x¦ä!_•~o¬à�� ‰æÈ.ƒƒü¶¬Cl}xPe¡ê<Áàþ¹�ñ¶6ù»ËK�&́ÃCêKS;CK3•öW@HOz‚k+ŒíÖ7

ßo†%��-ÌÄ½µ¦EºTLP•/ÉÁsd—ÕÆô"QB•pèE&&ƒeƒyoW}¥�Õ� HBÍìq•W œ«nf(7F�˜T<Yë̀òTfÈ°�szÜÅÌÔ��i eN¯‹
ßwŽ( �²Êh€xp�©ØÑQïŽ‡%e¼¬àR•€qb•Î¿_Æ‰kM™ƒ=e%«âºdo�Á[þ�: a€BR�”W(�/ù¹“ôû]dM®³º� �~ßÈ)18M	
ß�· ÿ÷–• 8OH@€���
©¡@ß×q�Ÿ„²£”…¹s¡’‹››�øÚªªcVwÚï|{\³Ò�süÎ•�â¤ ‚‘Tñ³€R
�ú\½¦•hÊÑºÁ;C¤sÔÜãÌ-Ê
ß¿ÖÎh•–¦½µTîG@8x�·Qïè‡žy¬ÚËþï,�[LyôÖQQ� �Àá‰�� É�� mUUs‘4]—Zi�îýÏ›mvØ9")1pÑ2:#ãD-íeÏ0� Ã¬³»��
ßwo�Éà•� DãÛ�[ú”Œ…}u•+$;³ç2p2pa•Í¾ìº ?º?›}È•;ôom�«$�N>Baæ���  cr4�

ßo�%eŒ£=c[Hnf_Wßø’1 �O Z—Æ¶6tÊ«Â=™—•Q)7·ºj½ú�…(FàÍöv…G
×æ²r•H©iË³œ¤«�½Å&̂eÇ¯·wØÁ"ƒò
ßw�-m„ª£›²Qhð)ÈÀæþö§¾ü:h–‡ÅD4
ûq ücE¡�ü•k¼¯:Çîø�½BÇc• ˜�êù»Ë•_!¡²* <•¥~†F§¯¶Ÿ§®�¾ ' Å�
ß–Ž¥D=}�ºÑÊÂ1Ðo†•�4ñê‰ 4%cTÔÅµzk¨%,,�ðÖÌ•¦Ls¦ ‰•‹‹J•ŸŸB°¿‚�̃ L��,¬ ÇÎŽï÷þ+2”> §¯oX¹À©’{‚äv
ß��	Iè í�£)ÈÁØïŽ,ËâÛÓÏÇf¿ÿ<yjê��B

ßç†ÉÁ`X)i�§¾Õt��� pi€À_øBÁþ<j[L‰½�\M3�

• ß¡h���°ÈÀ¸ <4Óê���MŠ¹ ¥–Ô†´¥Ù�1E&&¡�Ô¢ÞCÊ(8;—�:•_� ¹
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? 37 pruebas al control de puntualidad y asistencia y 37 verificaciones con respecto al 
cumplimiento de las cargas académicas.

? 486 servicios de asesoría contable administrativa y normativa.

? 120 acuerdos y encomiendas conferidas por la H. Comisión General de Hacienda 
en materia de desarrollo de la función administrativa.

? 10 sesiones de la H. Comisión General de Hacienda.

Auditoría externa

La UA de C atendió las diferentes intervenciones de verificación e inspección documental 
y técnica, por parte de las instancias de auditoría como la Contaduría Mayor de Hacienda y 
despachos de auditoría externa, responsables de dictaminar la información financiera.

En todos los casos, fueron proporcionados los elementos requeridos por la instancia 
revisora, a efecto de solventar adecuadamente cada proceso de auditoría, habiéndose 
justificado el apego a nuestro marco normativo, así como el manejo adecuado de los 
recursos aplicados.

Tal es el caso de la auditoría efectuada por la Contaduría Mayor de Hacienda, relativa a los 
ejercicios anuales 2002, 2003 y 2004, mismos que corresponden a la verificación de los 
programas de construcción, equipamiento y mejoramiento de la infraestructura, cuya etapa 
de cumplimiento resultó satisfactoria al avalarse los resultados del trabajo realizado.

Finalmente, se demuestra el interés de la institución en dar cumplimiento a la verificación 
de nuestros programas de trabajo, garantizando de esta forma a la comunidad una sana 
aplicación del recurso público del que se dispone, dentro de un marco de transparencia y 
confianza.
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HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO,

MAESTROS Y ESTUDIANTES,

SEÑORAS Y SEÑORES:

La Universidad Autónoma de Coahuila se encuentra en un momento clave para su 
desarrollo, transitando con firmeza el camino que la llevará a ser una universidad 
socialmente pertinente. El papel de la rectoría ha consistido en ser enlace y facilitador.  La 
inteligencia y el trabajo los han aportado todos los universitarios. Sin el apoyo de la 
Secretaría de Educación Pública y del Gobierno del Estado nuestros empeños no hubieran 
logrado avance alguno.  Muchas gracias, Señor Gobernador, por su apoyo permanente, su 
confianza  y  su amplio respeto a la autonomía universitaria.

En este mismo tenor, tenemos presente la dedicación de los doctores Reyes Tamez Guerra 
y Julio Rubio Oca, porque gracias a su orientación, apoyo constante y atención, la 
planeación educativa avanza con rumbo claro.  

La ANUIES se ha comprometido con la sociedad mexicana a lograr un sistema de 
educación superior de calidad, con pertinencia y equidad, que sea el sustento del desarrollo 
nacional. Agradecemos la presencia del Dr. Rafael López Castañares, secretario general 
ejecutivo.

Mi reconocimiento a los miembros de este Honorable Consejo. Su participación ha sido 
fundamental al asumir con total responsabilidad y compromiso las actividades de revisión 
de propuestas, de creación y reestructuración de planes de estudio, así como de análisis de 
las distintas problemáticas que se les han presentado.  

Me permito reconocer el trabajo de todos y cada uno de los universitarios, cuyo esfuerzo ha 
sido fundamental para avanzar en el proceso de fortalecimiento de esta institución, como 
una universidad pública y autónoma de calidad.  Hago patente mi reconocimiento a todos 
ellos y dejo testimonio de gratitud por su esfuerzo.

Agradezco todo el apoyo recibido de nuestros trabajadores sindicalizados y académicos.  
Reconozco el eficiente servicio y las excelentes relaciones que tiene la institución con el 
sindicato. Transitamos en armonía por los caminos de la gobernabilidad, sustentada en el 
respeto y el acuerdo.

Desde el inicio de mi gestión he reconocido la importante labor que desempeñan los 
medios de comunicación; son, sin duda alguna, factor estratégico en la difusión de nuestro 
quehacer educativo. Gracias a ellos, las acciones de la Universidad Autónoma de Coahuila 
son reflejadas hacia la sociedad. Les reitero mi respeto y agradecimiento por la cobertura 
que realizan del quehacer universitario.

Extiendo mi agradecimiento a los funcionarios y directores que contribuyen con su tarea al 
desarrollo institucional. Agradezco a mi familia por su comprensión y apoyo en esta 
encomienda, en particular a mi esposa Maria Esther, quien preside el comité de damas 
voluntarias. Con su apoyo desinteresado, las labores de asistencia social se llevaron a cabo 
con puntualidad. A todas las damas voluntarias les manifiesto mi gratitud y permanente 
reconocimiento.
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 Gracias a los sectores social y productivo, así como a los gobiernos municipales por el 
apoyo y respaldo ofrecido en este año de gestión.

Somos una universidad con rumbo. Tenemos la responsabilidad de consolidar los 
esfuerzos de nuestra institución para mantener e incrementar su prestigio y aceptación, 
creando mecanismos que refuercen el valor social y humano que aportan los procesos 
académicos y de gestión, para que garanticen la calidad de la docencia, la investigación y la 
difusión y la extensión. 

Al término de 4 años de administración, reportamos avances importantes en el desarrollo y 
mejoramiento de la infraestructura, en la cobertura, en la mejora de las condiciones para la 
investigación científica, en la difusión de las expresiones culturales y artísticas, y de 
conocimientos socialmente útiles. Hoy, con orgullo legítimo, podemos informar el gran  
avance de nuestras tareas sustantivas, ya que más del 54% de nuestros programas 
académicos están acreditados y/o colocados en el nivel 1 de evaluación

Para los restantes dos años, nuestra meta es acreditar al 100% todos nuestros programas 
académicos y de gestión; sabemos que lo vamos a lograr con el esfuerzo y el trabajo de 
todos.

Educar es mucho más que proporcionar información y transmitir contenidos. Educar es 
formar personalidades, educar es moldear a los sujetos éticos que habrán de asimilar todo 
un orden cultural y moral. Educar es forjar seres humanos libres, sensibles, autónomos, 
críticos y creativos; comprometidos con la comunidad a la que pertenecen. Esto es lo que 
han hecho los verdaderos maestros de todos los tiempos, y en ello estriba la posibilidad de 
que el humanismo continúe latiendo con fuerza y vitalidad.

 En una sociedad como la nuestra, la educación debe ser el instrumento que propicie el 
avance del conocimiento. La educación debe orientarse a buscar nuevas ventajas 
competitivas y a contribuir al desarrollo. Para ello, nuestra universidad se transforma, se 
consolida y avanza hacia una educación de calidad, porque En el Bien Fincamos el Saber.
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