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Gaceta Editorial

Líderes Éticos Universitarios

Responsabilidades que hemos atendido de manera pun-

tual, gracias a la colaboración y participación de todos los uni-

versitarios que con una gran convicción y profesionalismo de-

sempeñan sus tareas cotidianas.

Reconocemos y trabajamos en torno a aquellos deberes 

primordiales; pero, por otro lado, también asumimos la parte 

que nos corresponde en el desarrollo de potencialidades espe-

cíficas en nuestros alumnos porque creemos firmemente en su 

capacidad como líderes y agentes de cambio.

Es por ello que hemos diseñado un programa con el objeti-

vo de apoyar a los estudiantes que han demostrado dentro de 

sus facultades y escuelas un perfil de liderazgo brindándoles las 

herramientas, actividades y la asesoría que les permita encau-

zar y capitalizar su  talento.

“Líderes Éticos Universitarios” se ha consolidado como 

nuestra estrategia más firme al respecto que, entre otras accio-

nes, organiza de manera anual un congreso donde se reúnen los 

más destacados alumnos en este renglón.

Este 2010, por tercer año consecutivo se llevó a cabo el 

CLEU, en esta ocasión teniendo como sede el municipio de 

Parras de la Fuente; ahí tuve la oportunidad de dialogar con los 

estudiantes, de compartir experiencias y de confirmar tanto el 

entusiasmo, como el compromiso  y seriedad con los que ejer-

cen su rol dentro de la comunidad universitaria y de la sociedad 

en su conjunto.

A ellos y, en general, a todos los jóvenes universitarios los 

exhorto a mantener su actitud y a conservar esa confianza en sí 

mismos porque de esta forma podrán encabezar grandes pro-

yectos y hacer realidad sus más anheladas aspiraciones.

Su Universidad los respalda porque son nuestro motivo y 

principal razón.

A T E N T A M E N T E

LIC. MARIO ALBERTO OCHOA RIVERA

RECTOR

Octubre - Noviembre 2010

a  universidad tiene, como institución, funciones específicas por cumplir; somos los res-
ponsables de: formar al capital humano que nuestro país necesita para impulsar y soste-Lner el ritmo de su crecimiento, generar conocimiento por medio de la investigación, di-

fundir la cultura y extender nuestros servicios a la comunidad.



Salud

Octubre - Noviembre 2010

Consejos para combatir la 
obesidad infantil

La obesidad infantil es uno de los 
problemas más comunes en los países 
desarrollados y oscila alrededor de un 

10% en la población escolar.

uchos son los factores que predisponen a la aparición de obesidad infantil, en-

tre ellas un elevado sedentarismo debido al uso indiscriminado de computado-M-ras, televisiones y videojuegos así como la falta de ejercicio 

físico.

La actitud de los padres frente a la comida es un hecho importante, ya que pre-

valece en ellos la idea de que los niños deben comerse todo el contenido del pla-

to y entienden la complexión gruesa como 

sinónimo de salud, lo cual es un error.

Es importante proporcionar al niño 

una dieta equilibrada que contenga 

todos los nutrientes necesarios como 

vitaminas y minerales; frutas y verduras, y cerea-

les integrales, que aportan hidratos de carbono y 

dan energía y proteínas sin grasa, especialmente 

de la carne de ave, pescado y lácteos sin grasa. 

Optar por evitar freír los alimentos y cocinarlos a 

la plancha o al horno.

El desayuno debe de ser la comida más impor-

tante del día, además de la más energética, para 

afrontar bien el día; deben de aprender a masticar 

despacio los alimentos para levantarse de la mesa 

con sensación de saciedad.

La práctica de ejercicio como natación, andar 

en bicicleta o cualquier otro deporte, que requiera 

movimiento.

Una de las primeras cosas que los padres 

deben de entender es que no deben comprar 

a sus hijos alimentos que aporten calorías 

vacías, como las golosinas y panes, ya que 

son carbohidratos simples, que se absor-

ben muy rápido y hacen que el niño en-

gorde.



Octubre - Noviembre 2010

Inician Maestría en Enfermería con Acentuación en Atención del Adulto Mayor

on el objetivo de brindar servicios de calidad a este grupo 

vulnerable de la población, la Escuela de Licenciatura en CEnfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo” inició la 

Maestría en Enfermería con Acentuación en la Atención del 

Adulto Mayor.

Atestiguó este acontecimiento en representación del rector Ochoa 

Rivera el coordinador de Estudios de Posgrado e Investigación, 

Francisco Osorio Morales, quien expresó que este proyecto se gestó 

hace poco más de dos años y constituye un logro de la dirección a car-

go de Marina Lilia Carrillo Mendoza.

Osorio Morales felicitó a los integrantes del cuerpo académico, do-

centes del programa y dio la bienvenida a los alumnos de postgrado, 

iniciándose con ello los trabajos del programa en la Unidad Saltillo y a 

la vez con los docentes del cuerpo académico con sede en la Unidad 

Torreón.

Por su parte la directora Marina Lilia Carrillo Mendoza destacó que 

es el primer programa de posgrado en la región y está enfocado a la 

formación práctica avanzada del personal de enfermería, el cual dijo, 

se sustenta en el incremento del número de adultos mayores.

El posgrado cumple con todos los requisitos exigidos por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y reconocimiento 
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el país.

Entrega UA de C incentivos a maestros Reconocen a docentes con el perfil Promep

ara fortalecer el trabajo de calidad que 

desempeñan los profesores de tiempo Pcompleto en la docencia, investigación, 

tutorías y gestión académica el rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera entregó reconocimientos 

a 122 maestros que cuentan con el perfil 

PROMEP (Programa de Mejoramiento al 

Profesorado).

Los reconocimientos y apoyo económico se en-

tregaron a docentes que se incorporan como profe-

sores de tiempo completo; así mismo, se entregó 

constancia PROMEP a quienes por primera vez 

cumplen con el perfil deseable, a los que después 

de varios años se recertifican, a participantes de 

Entregan reacreditación a Facultad de Odontología

n fecha reciente el programa académico de licenciatura de Cirujano Dentista de la 

Facultad de Odontología, Unidad Saltillo fue reacreditado por parte del CONAEDO E(Consejo Nacional de Educación Odontológica).

Javier de la Fuente Hernández, presidente del Consejo Nacional de Educación Odontológica, 

señaló que la UA de C brinda la oportunidad de educar a los jóvenes y prepararlos con excelencia, 

dos factores importantes en la impartición de la educación superior y esto gracias al trabajo y com-

promiso de la actual administración encabezada por su rector Mario Alberto Ochoa Rivera.

En su intervención el rector Ochoa Rivera mencionó que la suma del esfuerzo, compromiso y 

trabajo ha permitido a la facultad obtener estos logros.

Destacó que el siguiente paso es acreditar los programas de posgrado, pues al inicio de la admi-

nistración sólo el ocho por ciento estaban acreditados, por lo que en dos años se logró llevar del 

ocho al cuarenta por ciento de estos a estar inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Señaló, que con esta especialidad se pretende disminuir el impac-

to de las enfermedades en la etapa del adulto mayor mejorando su 

calidad de vida a través de estrategias innovadoras que los profesio-

nistas de enfermería obtendrán durante sus estudios de maestría. 

El rector recibió la acreditación de parte 
del presidente del CONAEDO

apoyo en reincorporación de ex becarios y a los par-

ticipantes en la convocatoria de becas para estu-

diar posgrados de alta calidad.

En su mensaje Ochoa Rivera afirmó que el for-

mar parte de un grupo selecto de profesores que 

cumplen con los indicadores de formación continua 

y de la evaluación permanente, significa un logro 

más al esfuerzo y trabajo de quienes son parte fun-

damental en la formación de los estudiantes de la 

UA de C. 

Reiteró su compromiso de seguir apoyando el 

esfuerzo de los maestros de la UA de C para seguir 

avanzando juntos en ese logro.
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Realiza Facultad de Medicina 
“Segunda Feria de la Salud 
Universitaria”

Brindan atención médica gratuita a personas de 
bajos recursos

on el objetivo de llevar la salud hacia las personas de las 

comunidades periféricas, los alumnos de la Facultad de CMedicina, Unidad Saltillo llevaron a cabo la “Segunda 

Feria de la Salud Universitaria” en la que se brindaron servicios 

médicos en las áreas de oftalmología, pediatría, cardiología, neu-

mología, consulta general, peso y talla, farmacia y ginecología de 

manera gratuita. 

En la inauguración el rector Mario Alberto Ochoa Rivera destacó 

que las acciones de beneficio comunitario que realizan día a día miem-

bros de la comunidad de la Facultad de Medicina dejan constancia del 

compromiso que tienen con la calidad educativa y con su población.

Asimismo durante el evento se entregó el Segundo Informe del di-

rector Luis Alfonso Carrillo González, y se realizó la toma de protesta 

del Consejo Directivo y de la Academia de Paramédicos, así como la 

entrega de reconocimientos a los alumnos más destacados.

Al felicitarlos, Ochoa Rivera manifestó que estudian en una de las 

mejores universidades, pues se tienen instituciones certificadas por su 

calidad educativa a nivel licenciatura, reconocimiento hecho por los 

comités nacionales encargados de evaluar uno a uno los programas 

que se ofrecen.

Por su parte, Luis Alfonso Carrillo González agradeció el apoyo reci-

bido por parte de la rectoría para la modernización de la facultad, y 

agregó, que esta Segunda Feria de la Salud Universitaria es una activi-

dad organizada totalmente por los alumnos.

“Universidad en tu 
Colonia” en 

Puerta de Oriente
on servicios de odontología, medicina, enfermería, 

asesoría jurídica, psicología, los talleres: Rincón de Clos niños, preparación de alimentos con soya y activi-

dades recreativas el programa Universidad en tu Colonia es-

tuvo en la Escuela Primaria “Félix Campos Corona” de la 

Colonia Puerta de Oriente.

En representación del rector Mario Alberto Ochoa Rivera asis-

tió el coordinador de la Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez 

Ceballos, acompañado por María Mercedes Garay Martínez, di-

rectora del turno matutino de la escuela primaria “Félix Campos 

Corona”; así como los directores de las Facultades de Ciencias 

Físico-Matemáticas, Trabajo Social y de la Escuela de Bachilleres 

“Mariano Narváez González” turno vespertino.

Destacó que estos servicios que se brindan no son una acción 

de beneficencia, sino la respuesta de una universidad comprome-

tida que llega y le entrega a su comunidad un poco de lo mucho 

que recibe a través de la aportación de sus impuestos.

Celebra Facultad de 
Ingeniería 44 aniversario

a Facultad de Ingeniería cumplió 44 años de fundación y lo 

celebró en grande con una ceremonia y un festejo en el que Lautoridades universitarias, acompañados por ex directo-

res, egresados, personal docente, administrativo y alumnos, de-

velaron una placa conmemorativa y partieron el tradicional pas-

tel.

En su intervención el director del plantel, Roberto del Toro Walls, 

destacó el trabajo comprometido de la comunidad universitaria en 

materia de Posgrado en el incremento de la matrícula de alumnos y el 

doctorado de maestros, además de nueve proyectos de redes en in-

vestigación que actualmente desarrolla la facultad.

En representación del rector Mario Alberto Ochoa Rivera, asistió 

Cosme Lugo Maltos, Coordinador General de Administración 

Patrimonial y de Servicios, acompañado por el Coordinador de 

Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez Ceballos.

Dentro de la celebración se entregaron reconocimientos a alum-

nos por aprovechamiento escolar de las carreras de Ingeniería Civil, 

Mecánico Administrador y Eléctrico, y a egresados de la XV 

Generación por haber cumplido 25 años de haberse graduado.
La Facultad de Ingeniería abrió sus puertas como 
escuela de ingeniería y arquitectura en el año de 
1966, fundada por Mariano Narváez González, 
transitó por escuelas como el Ateneo Fuente, el 
Tecnológico de Saltillo, la preparatoria Mariano 

Narváez e inmuebles del centro histórico, finalmente 
fue en el año de 1975 que llegó al edificio que 

actualmente ocupa en la Unidad Campo Redondo. 
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Entregan manuales internos y equipo de seguridad 
Realizan evento anual de Protección 

Civil Universitaria

En el marco del Mes Nacional de la 

Protección Civil, la UA de C llevó a cabo la 

entrega del Manual Interno de Protección 

Civil y equipo de seguridad para trabajado-

res, maestros, alumnos de facultades, es-

cuelas y dependencias.

E n  e l  e v e n t o ,  B e a t r i z  P a d i l l a ,  

Responsable de Protección Civil de la UA de 

C dio una reseña de las acciones, avances e 

inversión realizados en este rubro y agrade-

ció además el apoyo del rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera y del secretario gene-

ral, Guillermo González Calderón.

En su intervención el rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera, entregó el Manual 

Interno de Protección Civil Universitaria que 

entre sus temas incluye: Diagnóstico y de-

tección de riesgos en instalaciones universi-

tarias, Fichas de grado de riesgo de incen-

dio, Señales de emergencia, Recursos inter-

nos y externos, Formación de brigadas in-

ternas de protección civil, equipamiento, 

simulacros, formatos de mantenimiento, 

técnicas de evacuación y repliegue, coordi-

En el evento se impartió una plática sobre procedimientos en caso de disturbios y 
violencia urbana a cargo de Alfredo Udave, Subfiscal General de Justicia.

 Se entregó equipo de seguridad con una inversión de 70 mil pesos a personal de 
áreas verdes, de mantenimiento, enfermería y paramédicos, consistente en zapatos 

de seguridad, overoles, cascos, chalecos, guantes, lentes, entre otros. 

nación de la emergencia, Manual del uso de 

extintores, Manual de primeros auxilios, 

Formato de verificación de tanques de gas.

Acompañaron al rector, el Secretario 

General, Guillermo González Calderón; el titu-

lar de Protección Civil del Estado, Segis-

mundo Doguin; Alberto Udave, Subfiscal 

General de Justicia del Estado; los coordina-

dores de las Unidades Saltillo y Torreón, 

Marco Antonio Tamez Ceballos y Manuel 

Martínez Gallegos, respectivamente.

Por su parte Ochoa Rivera reconoció el 

gran compromiso de los universitarios: “que 

desde hace 5 años nos hemos puesto la ca-

miseta de la protección civil” y anunció la 

puesta en marcha de l  Programa de 

Seguridad Universitaria para proteger los 

campus de la Universidad, con la instalación 

de casetas de vigilancia, videocámaras y 

capacitación del personal de vigilancia.

Imparten conferencia 
“Mercadotecnia y Cultura”

n fecha reciente en el Auditorio “Jesús Ochoa Ruesga” de 

la Facultad de Arquitectura se impartió la Conferencia E“Mercadotecnia y la Cultura” a cargo de Iván Márquez, di-

rector del Instituto Municipal de Cultura, con el objetivo de capa-

citar a los estudiantes sobre el desarrollo de proyectos de cultura 

a través de la mercadotecnia.

Durante el evento el conferencista destacó la importancia de fo-

mentar en los niños desde la educación primaria el gusto por la cultura 

y las artes.

Señaló que la cultura constituye un campo de oportunidades para 

los mercadotecnistas debido a que la gente necesita conocer a través 

de campañas de difusión los diferentes eventos y actividades cultura-

les que las instancias de gobierno ofrecen de manera gratuita a la po-

blación en general. Dio además un panorama general sobre el trabajo 

que se realiza en el Instituto Municipal de Cultura.

Entrega UA de C donativo a la Cruz Roja

n la sala de juntas de la rectoría el rector Mario Alberto 

Ochoa Rivera, Bertha Salazar de Ochoa, presidenta del EVoluntariado de la UA de C y Rosa Isela Saucedo Orona, 

secretaria general del Sindicato de Trabajadores hicieron entre-

ga de 108 mil 895 pesos a Luis Arizpe Jiménez, presidente del 

patronato de la Cruz Roja y a María Concepción Aguirre de 

Arizpe, presidenta de damas voluntarias, quienes recibieron los 

cheques donados por trabajadores de confianza, sindicalizados 

y comunidad estudiantil. 

El rector Ochoa Rivera reafirmó el compromiso social de la UA de 

C con quienes más lo necesitan y reconoció el trabajo de los universi-

tarios en beneficio de quienes menos tienen. Por su parte, Luis Arizpe 

Jiménez, así como su esposa, agradecieron la aportación de los uni-

versitarios a la Cruz Roja ya que gracias a los fondos seguirán brin-

dando servicios y atención médica gratuita a la población en general.
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La versión Professional incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

Publisher, Access y OneNote. Los usuarios del hogar y las pequeñas 

empresas se interesarán más en la edición Home and Business que 

omite Publisher y Access, y la Office Home and Student que omite 

Publisher, Access y Outlook. Otras ediciones de mayor precio para uso 

corporativo y empresarial incluyen herramientas con los servidores 

SharePoint y otras herramientas de colaboración.

A diferencia de Office 2007, que introdujo una interfaz de cinta to-

talmente nueva que demostró ser motivo de controversia entre los con-

sumidores, 2010 carece de dificultad de dominio. Para estas alturas, la 

mayoría de los usuarios se sienten familiarizados con la cinta, y la ver-

sión 2010 la mejora añadiendo una opción para crear pestañas perso-

nalizadas que sólo contienen las herramientas que el usuario utiliza 

con más frecuencia.

Office 2007 ofreció un equivalente bien diseñado del viejo File 

Menu, con opciones claras para guardar, imprimir y compartir archivos. 

El único problema de este menú es que muchos usuarios jamás averi-

guaron cómo llegar a él, porque Microsoft decidió quitarle la palabra 

File al menú de la línea superior y sustituirlo por una 'perla' circular deco-

rada con el logo de Office. Microsoft no subrayó que la perla no era úni-

camente de adorno, sino la misma característica de la interfaz que to-

dos los demás programas de productividad de la Tierra denominan File.

Office 2010 elimina la perla y la cambia por la pestaña File e intro-

duce una vista llamada Backstage que pone todas estas funciones y 

más en un menú espacioso, además de la vista previa de impresión. 

Esta vez, Office incluye la exportación de PDF desde el principio, aun-

que Word aún no ofrece una herramienta de redacción integrada del 

tipo que los usuarios conscientes de la seguridad han deseado por 

años. Microsoft hace posible la redacción a través de una herramienta 

descargable que oficialmente no está soportada, lo que significa que 

no prometen que funcionará. 

La mejoría gráfica más atractiva es la herramienta de eliminación 

del fondo, que guarda el objeto del primer plano en una foto y a la vez 

quita todo lo demás. Empieza haciendo suposiciones de qué partes de 

la imagen deseas conservar, y muestra el resto con una tonalidad púr-

pura. Cortar y hacer otros ajustes a las imágenes por fin ya está tan 

fácil como en una Mac, y ocupas sencillas acciones de arrastre del ra-

tón para acercar una imagen. Microsoft también incluyó una variedad 

completa de efectos artísticos como los destellos.

Interfaz realzada, no transformada

Muchas opciones gráficas

Primeras impresiones de 
Microsoft Office 2010

Ahora Word y Publisher soportan características tipográficas 

OpenType avanzadas así como distintos grupos estilísticos para cam-

biar sutilmente el aspecto de un documento; características disponi-

bles únicamente en la plataforma Windows dentro de la suite creativa 

de Adobe. Para la mayoría de los usuarios, la ventaja principal del so-

porte de OpenType es la posibilidad de utilizar numerales “de minús-

culas” más legibles (el 2 es de la misma altura que una e minúscula, y 

el 6 de la misma altura que una E mayúscula) en lugar de los numera-

les de estilo máquina de escribir que piden las hojas de cálculo. Por 

desgracia, Microsoft soporta esta poderosa característica con una 

interfaz mínima que no es de ayuda sepultada en el diálogo Font.

 
Microsoft Word –de seguro la aplicación más compleja y rica en 

características jamás escrita- sigue siendo increíblemente poderoso. 

Y también es un poco menos molesto que las ediciones previas. Por 

ejemplo, en un área separada aparece una nueva versión del diálogo 

Find. Si quieres la antigua ventana Find –que te deja dar con combina-

ciones complejas de texto y formato- aún puedes usarla; pero ahora 

se llama Advanced Find. Otras pestañas del área Navigation incluyen 

un mapa de navegación de grandes detalles que te deja mover el con-

tenido en un documento arrastrando los ítems en el mapa, y una pan-

talla de vista previa de thumbnails. Al combinar el mapa, los thumb-

nails y las funciones Find, ahora Word ofrece una herramienta integral 

para navegar un documento.

Una de las mejores innovaciones en Excel 2010 es muy chiquita: la 

otra es grandísima. La innovación pequeña es Sparklines, una gráfica 

de barras o líneas en miniatura que ocupa una sola celda, y muestra 

las tendencias o totales de cualquier región de tu hoja de cálculo. Esto 

es una característica genial que pone información gráfica clara dentro 

de una tabla (normalmente junto a los datos que representa), y facili-

ta más que antes la visualización rápida de la información.

Word

Excel

icrosoft ha puesto los toques finales en Office 2010, 

una versión mejorada de Office 2007. Como sucede Mcon muchas mejoras nuevas de aplicaciones populares, 

hay que responder una pregunta vital: ¿necesitas la nueva versión 

si ya estás cómodo con la anterior? Si eres usuario del hogar o de 

una empresa pequeña, de seguro no. Sin embargo, Microsoft agre-

ga suficientes retoques al desempeño y ventajas nuevas que en 

realidad harán que quieras esta nueva versión.



s bien sabido que todos debemos usar en un reporte, una presentación o 

en un blog imágenes originales. Cuando no tenemos una buena imagen Ecasi siempre buscamos una en Internet, pero debemos utilizarlas siempre 

con el permiso del autor o bien pagar los derechos de uso. Sin embargo, para 

nuestras tareas lo mejor es utilizar aquellas bajo la licencia Creative Commons 

para publicar sin dificultades nuestro trabajo, aunque a veces resulte complicado 

encontrar la mejor esto nos evitará algún problema en el futuro.

es un buscador de fotografías para uso completamente 

libre o comercial, con él encontrarás imágenes bajo las licencias Creative Commons, 

GNU y con permiso del autor, incluso algunas en las que no necesitas ningún tipo de 

permiso.

En  encontrarás no solo imágenes bajo la 

licencia CC, si no también documentos, videos y música a través de diversos buscado-

res.

En la sección de stock potos de  encontrarás una colec-

ción de fotografías libres de derechos para maestros y estudiantes. 

 cuenta con un catálogo amplio de fotografías e ilustra-

ciones clipart disponibles en diferentes tipos de licencia, con más de 11,455 imágenes 

gratuitas para descargar.

El sitio ofrece fotografías de alta resolución para usarse en 

todo tipo de proyectos, para descargar los archivos es necesario registrarse. En esta 

página te recomendamos que visites la sección Academy para que conozcas más sobre 

los distintos tipos de imágenes.

www.picfindr.com 

search.creativecommons.org

www.openphoto.net

Freestockphotos.biz

freerange.com 
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La nueva gran característica consiste en las herramientas Pivot 

Table mejoradas de Excel, incluido un Slicer que te deja filtrar los datos 

seleccionando una opción de una lista. 

Conclusiones
Office 2010 aún posee una o dos fallas molestas; pero mucho me-

nos que cualquier otra suite de su tipo a gran escala. Por ejemplo, cuan-

do borras un párrafo en Word, o pegas texto desde el portapapeles, 

aún te intrigan las decisiones que toma Word en cuanto a cómo forma-

tear tu texto. Es muy frustrante que Word aún no te deja guardar las 

opciones de impresión (como la impresión dúplex) dentro de un docu-

mento, así que debes recordar seleccionar la impresión dúplex cada 

vez que imprimas ese archivo. Microsoft sabe guardar opciones de im-

presión con un documento –Publisher posee exactamente esa capaci-

dad integrada- y no puedo comprender por qué no han integrado esta 

capacidad en Word.

Cuesta mucho trabajo encontrar algo de qué quejarse en Office 

2010. Lo que muestra la versión más reciente del popularísimo paque-

te de productividad de Microsoft es una combinación poderosa de inno-

vación y facilidad de uso, y añade características novedosas con la faci-

lidad más grande posible. Si puedes comprártela, es dinero bien inver-

tido, y a los usuarios que tengan el dinero les gustará mucho. Pero quie-

nes migren necesitarán gastar más que nunca para obtener la versión 

más reciente, porque Microsoft eliminó del todo el precio especial de 

migración disponible para todas las versiones previas. Office 2010 pa-

rece ser una versión que vale la pena del gran paquete ofimático de 

Microsoft.

Office Professional Académico 2010

Para ser elegible en la oferta debes tener una dirección de 

correo electrónico válida de la Universidad @uadec.edu.mx y 

debes ser un estudiante inscrito en una escuela o facultad de 

la universidad. Los maestros también aplican para esta promo-

ción. Más información en

 www.microsoft.com/student/office/es-mx/default.aspx
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Celebra 25 años la Escuela Superior de Música

a Escuela Superior de Música llega a sus 25 años de fundación 

formando artistas de calidad capaces de transformar y mejorar La nuestra sociedad, y para celebrarlo se llevó a cabo una emoti-

va ceremonia encabezada por el rector Mario Alberto Ochoa Rivera y 

por Eliezer Jáuregui Arrazate, director del plantel.

Con la presencia de ex directores, maestros, alumnos y comunidad uni-

versitaria, se presentaron las imágenes históricas de la institución, se deve-

ló una placa conmemorativa, y se cortó el pastel de aniversario.

Por su parte el rector Ochoa Rivera reiteró su apoyo a la comunidad uni-

versitaria y felicitó a todos quienes han formado parte de la historia y tra-

yectoria de la escuela que ha generado grandes músicos y seres humanos, 

porque, dijo, con sus acciones entre la comunidad en la promoción del arte 

y la cultura han logrado el reconocimiento social que tiene la UA de C.

Eliezer Jáuregui Arrazate, presentó la reseña de la institución, y dijo 

que como parte del 25 aniversario, se tiene preparadas actividades como 

conciertos, recitales, conferencias, clases magistrales con artistas desta-

cados, así como simposios y congresos. 

La Escuela Superior de Música inició funciones el 6 de septiembre 
del año de 1985; actualmente cuenta con 175 alumnos que se 

forman en especialidades como piano, guitarra, clarinete, canto, 
chelo y violín, entre otras.

Entrega rector Mario Alberto Ochoa Rivera 
Presea “Ocelotl” Premian a alumnos destacados

ara reconocer e incentivar el interés, esfuerzo y participa-

ción que los estudiantes llevan a cabo en beneficio de la Pinstitución, la Coordinación de Unidad Saltillo llevó a cabo 

la entrega de la Presea “Ocelotl” en su Décima Primera Edición.

En la ceremonia el rector Mario Alberto Ochoa Rivera premió el de-

sempeño de 107 estudiantes en las categorías de: actividades acadé-

micas, artísticas, productivas, innovación Tecnológica, labor Social, 

protección al medio ambiente, capacidades diferentes, Integración 

social, liderazgo y actividades deportivas; se entregaron también di-

plomas de participación a 58 alumnos.

Ochoa Rivera felicitó a los galardonados y a sus familias y dijo que: 

“la Universidad tiene una misión que está cumpliendo a cabalidad, el 

formar profesionistas que ayuden a resolver los problemas de nues-

tra región y de nuestro país”.

Se reconocieron también a las escuelas y facultades con las mejo-

res propuestas de proyectos entre estas: Facultad de Medicina con 

Labor Social, Capacidades Diferentes y Liderazgo; Escuela de 

Música por Actividades Artísticas; Psicología por Actividades 

Académicas; Ciencias de la Administración por Actividades 

Productivas; Sistemas por Actividades Deportivas; Ciencias 

Químicas por Innovación Tecnológica, y, al Ateneo Fuente por 

Protección al Medio Ambiente.

Con la presencia de ex directores, maestros, alumnos y 
comunidad universitaria, se presentaron las imágenes históricas 
de la institución, se develó una placa conmemorativa, y se cortó 

el pastel de aniversario.
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Cristóbal Noé Aguilar 
Premio de Investigación 2010 

racias a su trayectoria y a las aportaciones realizadas en 

el área de Ingeniería y Tecnología el doctor Cristóbal Noé GAguilar, coordinador de Investigación y Posgrado de la 

Facultad de Ciencias Químicas ha sido galardonado con el Premio 

de Investigación 2010 que anualmente otorga la Academia 

Mexicana de Ciencias (AMC) a investigadores menores de 40 

años que realicen investigación de punta en las áreas de ciencias 

exactas, naturales, sociales, humanidades, ingeniería y tecnolo-

gía.

Cristóbal Noé Aguilar es Químico Farmacóbiologo egresado de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la UA de C, en donde ha desarrolla-

do su carrera profesional desde hace 15 años, al terminar su carrera es 

seleccionado con una beca para estudiar la maestría en Ciencia y 

Tecnología en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde lleva 

a cabo una de sus investigaciones más reconocidas “Las escaldadas a 

baja temperatura mejoran la calidad de papas fritas”, tecnología que 

promovía reacciones previas a la fritura, formando a nivel interno es-

tructuras que evitaban la absorción de la grasa en el cuerpo humano. 

Esto le permitió seguir desarrollando temas asociados a provocar reac-

ciones con enzimas y con proteínas que estaban en los tejidos.

Posteriormente cursa un doctorado en la Universidad Autónoma de 

México campus Ixtapalapa, en cuanto termina sus estudios continua 

con su labor de investigación como coordinador de Investigación y 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas.

Las investigaciones realizadas en la Facultad de Ciencias 

Químicas, expresó, han llevado al desarrollo de patentes que actual-

mente se encuentran bajo solicitud de registro, y que son tecnologías 

que han sido transferidas a algunas empresas del Estado.

Señala también que la promoción de los programas de posgrado 

que la Facultad de Ciencias Químicas ofrece es básica para crear una 

conciencia entre los estudiantes de que es necesario contar con men-

tes creativas, innovadoras que afinen sus capacidades y habilidades 

para que puedan incorporarse con éxito en el mercado laboral.
Esta es la primera ocasión en que la AMC otorga esta 

distinción a un investigador de la frontera norte de México y 
de la UA de C, el reconocimiento había sido entregado en la 
mayoría de los casos a investigadores de la UNAM, UAM, 

Centros SEP-CONACYT y CINVESTAV-IPN.

La Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC) fue fundada hace 40 años y han 

sido galardonados con este premio: 
Guillermo Soberón Acevedo, José 

Sarukan, Jorge Carpizo, Julio Rubio, 
Jaime Serra Puche, Juan Ramón de la 

Fuente y Humberto Terrones, entre otros. De la Academia Mexicana de Ciencias

Cristóbal Noé Aguilar dice que este premio es el re-

sultado de un trabajo en equipo; “el desarrollar una es-

trategia para que residuos agroindustriales, y las plan-

tas del desierto mexicano, poco estudiadas, fueran re-

valoradas y nos permitieran recuperar compuestos quí-

micos que puedan tener efectos positivos en la salud 

humana al tener actividades antimicrobianas, antipara-

sitarias, “básicamente desarrollamos el proceso de 

transformación de cómo extraer de esos materiales 

esos compuestos gracias al uso de células de hongos”, 

es decir, se desarrollaron bioprocesos particulares para 

el aprovechamiento de plantas del semidesierto y de 

residuos agroindustriales, encaminado a la producción 

de antioxidantes”.

El premio es otorgado en una ceremonia 
encabezada por el Presidente de la República, 

Felipe Calderón.
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Realizan Coloquio “Bicentenario de la Independencia, 
Identidad y Soberanía de México”

a UA de C llevó a cabo con gran éxito el Coloquio “Bicente-

nario de la Independencia: Identidad y Soberanía en LMéxico”, evento organizado por la Coordinación de 

Extensión Universitaria en colaboración con la Escuela de 

Ciencias Sociales, las Facultades de Economía, Mercadotecnia y 

Trabajo Social.

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

Talamás” a donde asistieron estudiantes de diferentes universidades. 

Guillermo González Calderón, secretario general de la UA de C dio la 

bienvenida a los asistentes en nombre del rector Mario Alberto Ochoa 

Rivera, posteriormente José María González Lara, Coordinador de 

Extensión, destacó la importancia de este tipo de eventos para que los 

jóvenes universitarios conozcan nuestra historia.

El coloquio fue presentado por Carlos Valdés y dio inicio con la con-

ferencia “Independencia e Identidad en México: Una perspectiva 

Antropológica” a cargo de Andrés Fabregas Puig, rector de la 

Universidad Intercultural de Chiapas.

Se impartieron también las conferencias: “Personajes 
Históricos de la Independencia” a cargo de Javier Villarreal 

Lozano; “Masonería, independencia y el ascenso de los 
liberales en Coahuila” de Manuel Guerra de Luna, y “La 

Independencia Nacional Hoy desde una Perspectiva 
Económica” por Guillermo Cavazos Arroyo.

Leo Zuckerman dictó la conferencia inaugural.

a responsabilidad de los medios de comunicación con la so-

ciedad fue este año el tema del simposio organizado por los Lalumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 

que se inauguró con la presencia de Leo Zuckerman quien dictó la 

conferencia “Los Medios de Comunicación y su Responsabilidad 

Social”.

El evento se llevó a cabo en la Sala de Seminarios “Emilio J. 

 Talamás” en donde se dieron cita estudiantes de diferentes 

universidades de la región. La declaratoria inaugural estuvo a cargo 

del rector Mario Alberto Ochoa Rivera quien dio la bienvenida a los asis-

tentes y destacó que la información es un bien público y señaló la nece-

sidad de que los medios de comunicación participen e incidan en pro-

cesos que positivamente impacten a la comunidad y contribuyan a 

construir el tejido fortaleciendo la calidad de la información.

Dentro del Simposio se impartieron diferentes conferencias tales 

como: “El papel de los medios de comunicación en la Revolución 

Mexicana” a cargo de Javier Villarreal; “Publicidad Social, la lucha con-

tra los estereotipos” por Alejandro Ayala; exposiciones fotográficas, 

paneles y la presentación del libro “Indigestión Pública” de Sergio E. 

Avilés.

Talamás

Tres días de talleres y conferencias

Asisten al Simposio de 
Comunicación 
“Enfoque 2010”

La directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación inauguró 
el simposium.

El coordinador de la Licenciatura 
en Historia, Carlos Manuel Valdés 

presentó el coloquio.

En el evento participaron: José María González Lara, Coordinador de 
Extensión; Guillermo González Calderón, secretario general; Javier 
Villarreal Lozano; y Andrés Fabregas Puig rector de la Universidad 

Intercultural de Chiapas.
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Gran éxito Tercer Congreso 
de Líderes Éticos 

Universitarios 2010

Participan más de 300 estudiantes en el programa integral de 
formación de líderes 

ara ofrecer un espacio de aprendizaje, con-
vivencia y trabajo en equipo a estudiantes Pcon actitudes de liderazgo se llevó a cabo 

e l  Te rc e r  C o n g re s o  d e  L í d e re s  É t i c o s  
Universitarios: Liderazgo en el México del 
Bicentenario, en el pueblo mágico de “Parras de 
la Fuente”.

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera, encabezó el evento al 

que asistieron los coordinadores de la Unidad Saltillo, Marco 

Antonio Tamez Ceballos; Unidad Torreón, Manuel Martínez 

Gallegos; Unidad Norte, Ricardo Valdés Vela, y el coordinador 

del programa Líderes Éticos, Mariano Guerra Hernández.

Ante más de 300 universitarios pertenecientes a las tres uni-

dades –Saltillo, Torreón y Norte— provenientes de los 12 muni-

cipios de la entidad donde la universidad tiene presencia el rec-

tor Ochoa Rivera dijo que: “Si hablamos de liderazgo, primero 

debemos pensar en nuestra persona, pues dentro de nosotros 

mismos hay un líder, que en cada etapa de su vida se traza me-

tas y las logra”.

Ochoa Rivera, expresó también a los congresistas que son 

jóvenes privilegiados, por el hecho de pertenecer a la 

Universidad Autónoma de Coahuila, porque hay miles de mu-

chachos que no tienen esa gran oportunidad.

Por su parte, el subcoordinador de Extensión Universitaria, 

Mariano Guerra, en su mensaje de bienvenida, les expresó que 

son líderes en potencia, ya que poseen características que los 

ubican como sobresalientes en sus respectivas escuelas y fa-

cultades.

Posteriormente se realizó la declaratoria inaugural a cargo 

del coordinador de Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez 

Ceballos.

Dentro del congreso se impartieron diversos talleres y 
conferencias, entre los que destacan “Siete pasos para 

el Éxito”, a cargo de Omar Villalobos; “Los Líderes 
Insurgentes y Revolucionarios”, con Armando Fuentes 
Aguirre, y “Liderazgo Juvenil”, con Gerardo González 

Rocha, entre otros. 

Los alumnos participantes en el programa de Líderes Éticos 
Universitarios recibieron un reconocimiento por su trabajo comprometido.

El congreso fue presidido por el rector Mario Alberto Ochoa Rivera y los 
coordinadores de las tres unidades: Marco Antonio Tamez Ceballos, de 
Saltillo; Juan Manuel Martínez Gallegos, de Torreón; y Ricardo Valdés 

Vela, de Norte. Además por el coordinador del programa Mariano Guerra.
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Desfilan Universitarios
Celebran Lobos desfile anual

ara dar la bienvenida a los nuevos univer-
sitarios y conmemorar el Bicentenario de Pla Independencia y el Centenario de la 

Revolución la UA de C llevó a cabo su desfile 
anual en el que participaron alrededor de 6 mil 
500 estudiantes de las diferentes escuelas y fa-
cultades de la Unidad Saltillo encabezados por el 
rector Mario Alberto Ochoa Rivera y funcionarios 
de la administración central, quienes desfilaron 
desde la Facultad de Ciencias Químicas hasta la 
Unidad deportiva “Nazario Ortiz Garza”.

Ataviados con trajes típicos y algunos caracterizados como 

héroes de la patria montados sobre carros alegóricos alusivos a 

temas del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de 

la Revolución los universitarios recorrieron el bulevar “Venus-

tiano Carranza” y el Nazario Ortiz Garza

Al terminar el desfile se llevó a cabo la premiación de los gana-

dores del concurso de carros alegóricos y el rector Ochoa 

Rivera dio un mensaje de bienvenida a los nuevos universita-

rios, invitándolos a formar parte de los diferentes equipos de-

portivos y de los talleres culturales.

Este año participaron alrededor de 
6 mil quinientos estudiantes en el 

desfile cívico patrio.
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El Coordinador General del Deporte inauguró la temporada de fútbol americano con el partido entre los Lobos de la 
UA de C y los Auténticos Tigres de la UANL en el estadio Jorge Castro Medina de la Unidad Deportiva.

Este año se destacó el concurso de 
carros alegóricos con el tema y 

celebración del Bicentenario de la 
Independencia de México.

Al finalizar el desfile en el Gimnasio de 
la Unidad Deportiva el rector dio la 

bienvenida a los nuevos universitarios.
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Flavia Jamieson 
Ayala, Coordinadora 
General del CUMex

l rector de la UA de C, Mario Alberto 
Ochoa Rivera, en su carácter de presi-Edente del Consorcio de Universidades 

Mexicanas (CUMex), encabezó los trabajos 
de la Segunda Sesión Extraordinaria 2010 de 
este organismo, que agrupa a las 23 institu-
ciones educativas que son referentes de cali-
dad en el país. 

Luego de dar la bienvenida, el rector Marco Antonio 

Cortés Guajardo indicó que el inicio de la gestión de Ochoa 

Rivera como presidente del CUMex, es un buen momento 

para hacer una revaloración de sus acciones, en virtud de la 

mayor presencia que tiene el consorcio en el seno del siste-

ma universitario del país.

Se abordó la problemática de índole financiera por la que 

atraviesa la Universidad de Guadalajara, al observarse una 

disminución de los recursos que le son entregados por par-

te del Estado, no obstante el crecimiento cualitativo y cuan-

titativo en los últimos años. 

Conmemoran Universitarios 
la Independencia de México

omo parte de las actividades dentro de 
las celebraciones del Bicentenario que lle-Cva a cabo la Coordinación de Unidad 

Saltillo, estudiantes, maestros y directores de es-
cuelas y Facultades de la Unidad Saltillo conme-
moraron la consumación de la independencia de 
nuestro país. 

El evento se realizó en la Explanada de la Unidad 

Camporredondo en donde los asistentes rindieron honores a la 

bandera, y recordaron el 27 de septiembre de 1821 fecha tras-

cendental en la historia de nuestro país, cuando tras 11 años de 

lucha se consumó la Independencia de México.

En representación del rector Mario Alberto Ochoa Rivera, 
asistió el Coordinador de Difusión y Patrimonio Cultural, 
Alfonso Vázquez Sotelo, quien destacó la importancia de 
estos eventos en la formación cívica de los estudiantes.

El Coordinador de la Unidad Saltillo, Marco Antonio 
Tamez Ceballos, agradeció la participación de los alumnos 

y de los directores de escuelas, facultades e institutos, 
por formar parte de celebraciones del Bicentenario.

Asimismo, los representantes de las instituciones perte-

necientes al CUMex se manifestaron en contra de la fla-

grante violación de la autonomía de la Universidad Juárez 

del Estado de Durango, y por ende al Estado de Derecho, al 

ser reformada su Ley Orgánica por parte del Congreso 

Local, vulnerando así las prerrogativas de autogobierno de 

la propia institución y de su comunidad universitaria

Las sesiones comprendieron también análisis y discusio-

nes sobre la misión, visión y objetivos del CUMex, en virtud 

de su propio crecimiento y de las nuevas realidades del en-

torno educativo nacional e internacional. 

Al inicio de la reunión -que tuvo como anfitriona a la 
Universidad de Guadalajara- el Consejo de Rectores 

aprobó por unanimidad el nombramiento de Flavia 
Jamieson Ayala, directora de Planeación de la UA de C, 

como coordinadora general del consorcio.
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Inauguran 
exposición 

"Arlequines, 
Sueños y 

Realidades" 
l Recinto del Patrimonio Cultural 

Universitario, fue el escenario para la Eexposición pictórica “Arlequines, 

Sueños y Realidades”, del artista Enrique 

Reyes Pérez.

La inauguración estuvo a cargo de Bertha 

Salazar de Ochoa, presidenta del Voluntariado de 

la UA de C acompañada por Armando Guerra 

Guerra, director del Instituto Coahuilense de 

Cultura, Patricia Reyes Manzur, representante 

del Ayuntamiento de Saltillo y Mireya Ramos 

Arizpe, directora del Recinto.

Enrique Reyes Pérez es reconocido por su 

obra pictórica y escultórica, mixtura con óleos y 

esculturas en materiales poco conocidos como el 

hueso de aguacate.

El artista plástico agradeció a las autoridades 

universitarias el apoyo a su muestra pictórica y 

escultórica, y expresó su satisfacción de poder 

mostrarla al público de Saltillo.

Celebran Bicentenario de 
la Independencia y 
Centenario de la 

Revolución

En el marco de las festividades del 

Bicentenario de la Independencia y cente-

nario de la Revolución Mexicana y como 

un tributo a nuestros héroes, la UA de C 

llevó a cabo múltiples actividades, entre 

los que destaca la presentación del Ballet 

Folklórico Universitario con su gala “Méxi-

co Baila 200/100”.

El Ballet Folklórico Universitario reali-

zó un recorrido por los principales géneros 

bailables en los que presentó nuestra his-

toria desde la época prehispánica, la colo-

nia, la independencia, la guerra de refor-

ma, la revolución y la post-revolución con 

la Fiesta de la Taspana, festividad repre-

sentativa originada durante el reparto 

agrario. La clausura del festival estuvo a 

cargo del grupo de música folclórica 

“Axtla” de San Luìs Potosí y del grupo 

Takinkai.

Grupo de rock “Farsight” 
de la Facultad de Sistemas

Esta banda de la Facultad de Sistemas 

se presentó con gran aceptación en la ex-

planada de Rectoría, tuvo su primer con-

cierto en la ciudad de Monterrey en donde 

compartieron el escenario con la banda 

in ternac iona l  “Can íba l  corpose” .  

Ganadores del concurso de bandas del 

Rockoahuila y de la presea “Ocelotl” de la 

Coordinación de Unidad Saltillo.

Festival de Órgano
S e  l l e v ó  a  c a b o  e l  F e s t i v a l  

Internacional de Órgano en la Catedral de 

Saltillo, fueron 5 conciertos en los que par-

ticiparon los músicos: Marco Ángel 

Sánchez, Jesús Farfán, Samuel Riojas y 

Víctor Urbán.

Cine
La Coordinación General de Difusión y 

Patrimonio Cultural y el Recinto Cultural 

Universitario “Aurora Morales de López” 

impart ió e l  “Tal ler  de Apreciac ión 

Cinematográfica” en el que se trataron 

algunos temas como son la historia, el len-

guaje y las nuevas tendencias del cine.

Gaceta Cultura
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Asisten al XXI Simposio de 
Mercadotecnia “Apostar a Ganar”

a Facultad de Mercadotecnia llevó a cabo en el Paraninfo del Ateneo Fuente el 

Vigésimo Primer Simposio al que asistieron más de 800 participantes de LTamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Adriana Méndez Wong, directora del plantel dio la bienvenida a los asistentes y expresó que 

desde hace 11 años este simposio ha sido por una buena causa, ya que los universitarios sienten 

el compromiso de apoyar a los grupos más vulnerables de la sociedad, en esta ocasión se pidió 

como entrada al evento un kit de limpieza, lo cual fue donado a la Casa Hogar de los Pequeños.

En representación del rector, Mario Alberto Ochoa Rivera, el coordinador de la Unidad 

Saltillo, Marco Antonio Tamez Ceballos, inauguró los trabajos de este 21 Simposio Internacional 

de Mercadotecnia.

El ciclo de conferencias inició con la participación de Mariana García, quien habló sobre “Los 

retos de la tecnología móvil: brecha digital y movilidad”.

En el Simposio participaron destacados conferencistas como: Luis Gerardo Corripio, Antonio 

Sola, Mario Siller, Víctor Alvarado, Francisco Montes Beltrán, Omar Villalobos y Guillermo Pérez 

Bolde entre otros. 

Organizan “Tercer Encuentro 
Científico Estudiantil”

on el objetivo de dar a 

conocer y fomentar acti-Cvidades de investiga-

ción científica e intercambiar 

experiencias en el uso de tecno-

logía, la Coordinación de la 

Unidad Saltillo organizó el “Ter-

ce r  Encuen t ro  C ien t í f i co  

Estudiantil”.

La bienvenida estuvo a cargo del coordinador de la Unidad Saltillo, 

Marco Antonio Tamez Ceballos, quien dijo que este evento se lleva a cabo 

hace dos años y ha logrado el éxito esperado, 

Señaló que este Tercer Encuentro Científico Estudiantil se realiza a ini-

ciativa de los miembros de las academias de matemáticas, ciencias socia-

les, español, inglés, ciencias naturales, arte creatividad y diseño, informáti-

ca y orientación. 

Tamez Ceballos agradeció a la directora de Planeación, Flavia Jamieson 

Ayala, al director de Asuntos Académicos, Daniel Garza Treviño, así como 

al coordinador de Competitividad y Vinculación, Eduardo Garza Martínez, 

por su apoyo para efectuar este encuentro.

En el evento se expusieron 79 ponencias y 18 carteles, y 
participaron 90 docentes y 200 alumnos.

Rinde protesta Roberto del Toro 
Walls como director de la 
Facultad de Ingeniería 

nte el Consejo Directivo de la Facultad de 

Ingeniería y del rector Mario Alberto Ochoa ARivera, Roberto del Toro Walls rindió protesta 

como director de la Facultad de Ingeniería para el período 

2010 -2013.

En su intervención el rector Ochoa Rivera señaló que la uni-

dad, que siempre ha caracterizado a la comunidad de la 

Facultad de Ingeniería les permitirá continuar con el fortaleci-

miento de la calidad académica, de infraestructura, equipa-

miento y de la formación del profesorado, en beneficio de sus 

estudiantes. 

Refrendó además, su compromiso de seguir apoyando a 

dicha comunidad estudiantil en todos sus proyectos.

Por su parte, Roberto del Toro Walls, agradeció el respaldo 

de la comunidad universitaria de la Facultad, y reiteró el com-

promiso de seguir coordinando las metas y objetivos plantea-

dos para continuar cumpliendo con los estándares de calidad 

de los organismos nacionales evaluadores.

Estuvieron presentes Marco Antonio Tamez Ceballos, coordinador de 
la Unidad Saltillo, ex directores, funcionarios, maestros y 

estudiantes.

Asistieron el coordinador de Unidad Saltillo, Marco Antonio Tamez Ceballos; la 
directora de Planeación, Flavia Jamieson Ayala; y el coordinador de Investigación y 

Estudios de Posgrado Francisco Osorio Morales.
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Acompañaron al rector el Coordinador General del Deporte, Mario Mancillas Trujillo y el 
coordinador de la Unidad Torreón, Manuel Martínez Gallegos. 

Alrededor de 700 estudiantes del nivel medio superior participan actualmente en el pro-

grama de prevención de adicciones a través del cual personal de la Fiscalía ofrecen plá-

ticas para prevenir el consumo de estupefacientes entre los jóvenes.

Prevención de
adicciones

Debido a la importancia de practicar la observancia de las normas jurídicas 80 

estudiantes de Derecho de diferentes universidades entre estas la UA de C, 

UANE y UVM se capacitan en el tema de la cultura de la legalidad para que ellos 

a su vez impartan estos conocimientos a grupos de jóvenes. El objetivo es lograr 

que la observancia de las disposiciones reglamentarias se convierta en un hábito 

para los estudiantes de nuestro estado.

Cultura de la
legalidad

Treinta y dos jóvenes de diferentes escuelas y facultades de la Unidad Torreón 

asistieron al Tercer Congreso “Verano de la Ciencia” Región Centro realizado en 

San Luis Potosí en donde los participantes presentaron trabajos de investigación 

en las áreas de: Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Humanidades, Educación, 

Ciencias de la Administración e Ingeniería.

Verano de
la Ciencia

En fecha reciente se llevaron a cabo las Jornadas de Prevención “De joven a joven” en las que 

estudiantes de Trabajo Social de la UA de C, de la Universidad del Valle de Santiago, los 

Cebetis, Cetis y UANE se capacitan para impartir pláticas de prevención de adicciones a ni-

ños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria.

Trabajo
Social

Gracias a su investigación “Filtrado Óptimo para Sistemas Lineales” publicado en una 

revista japonesa el investigador Rodolfo Martínez Zúñiga fue reconocido en la 

Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. El trabajo establece la aplicación de las 

matemáticas a sistemas de ingeniería.

Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica

El rector Mario Alberto Ochoa Rivera tomó protesta a Consejeros Directivos y Universitarios de 

la Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” a quienes felicitó por su nueva encomienda. 

Estuvieron presentes Victoriano Valdés Muro, director del plantel y Julio César Quintero 

Salazar, coordinador del plantel Ramos Arizpe.

Ateneo
Fuente

Con la participación de 60 niños de entre 6 y 11 años de edad la Coordinación de la 

Unidad Norte lleva a cabo el taller “Niños Universitarios” en donde se imparten cla-

ses de matemáticas, español, inglés, computación, música y actividades deporti-

vas, esto con la finalidad de reforzar en los niños las áreas básicas del conocimiento 

y que practiquen actividades físicas. Estos talleres se realizan los fines de semana.

Niños
Universitarios

En el mes de Enero del 2011 arrancará el primer semestre de la carrera de Técnico 

Superior Universitario Paramédico, tendrá una duración de 3 semestres y se impartirá 

en la Facultad de Medicina. Contará con un programa de trabajo basado en los planes 

nacionales, y perfeccionado en la Universidad de Texas.

Técnico Superior
Universitario
Paramédico
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a Facultad de Trabajo Social festejo 51 años de formar 

profesionistas al servicio de la comunidad. El evento Lfue encabezado por Mario Mancil las Truji l lo, 

Coordinador del Deporte, en representación del rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera.

Mancillas Trujillo destacó la labor de profesores y estudiantes 

y dijo que: “La Facultad de Trabajo Social es una institución con 

trayectoria dentro de la UA de C, gracias a su desempeño y com-

promiso con la sociedad”.

Por su parte José Luis Calzoncit Moreno, director del plantel 

dijo que estos 51 años son el preámbulo para seguir trabajando en 

beneficio de la facultad, de la universidad y de la sociedad, pues el 

pertenecer a una universidad pública, es adquirir el compromiso 

de cuidar y darle un buen uso a los recursos humanos, materiales 

y financieros, y agradeció al personal su apoyo y compromiso.

51 años de Trabajo Social

a comunidad del ICH fes-

tejó un año más de vida Lacadémica con una emo-

tiva ceremonia encabezada por 

el rector Mario Alberto Ochoa 

Rivera, Juan José López del 

Río, director actual del plantel, 

ex directores, maestros y alum-

nos.

El evento inició con una reseña 

de la institución a cargo de 

Bertha Salazar de Ochoa, ex di-

rectora del plantel quien dijo que 

el ICH nace en 1972, gracias a la 

inquietud de un grupo de jóvenes 

que estudiaban los últimos años 

de su carrera profesional en dis-

tintas facultades de la UA de C, 

quienes preocupados por su co-

munidad vieron la necesidad de 

fundar una opción educativa para 

la sociedad en general, pues sólo 

existían dos preparatorias públi-

cas en esta ciudad.

Reconoció además el trabajo 

de los exdirectores Mario Arizpe, 

Jorge Peart,  Mario Alberto 

Ochoa, Jorge Lainez, Antonio 

Mier Valdés, Mariano Guerra, 

Carlos Orozco y el actual director 

Juan José López del Río.

Celebran 38 años del 
Instituto de Ciencias y 
Humanidades

Estuvieron presentes: Daniel Garza Treviño, director de Asuntos 
Académicos; Marco Antonio Tamez Ceballos, coordinador de la Unidad 

Saltillo, directores, maestros y alumnos.

n el Aula Magna “José María Fraustro Siller” el rector 

Mario Alberto Ochoa Rivera dio la bienvenida a los casi 4 Emil alumnos de bachillerato y licenciatura de la Unidad 

Saltillo que iniciaron el ciclo escolar 2010-2011.

En el evento se entregaron reconocimientos a los alumnos que obtu-

vieron la mayor puntuación en el examen de admisión College Board y 

paquetes escolares a los alumnos de nuevo ingreso que incluyeron: 

camiseta, credencial y carta de bienvenida.

En su mensaje el rector dio la bienvenida a los nuevos Lobos y les 

agradeció la confianza por ingresar a la UA de C “llegan ustedes a una 

de las mejores universidades del país esto lo dicen las evaluaciones 

nacionales que año con año se realizan en los planteles y que acreditan 

la calidad de nuestra institución”. Reconoció también el talento y com-

promiso de Daniel Lira Lozano de la Facultad de Medicina y de Rocío 

Berlanga Flores de la Escuela de Psicología por haber obtenido los pun-

tajes más altos en el examen de admisión del College Board.

Ochoa Rivera, exhortó a los jóvenes a seguir preparándose para ser 

hombres y mujeres de bien con altos valores, y los invitó a participar en 

las áreas académicas, deportivas, culturales y de desarrollo comunita-

rio, a través del programa “Universidad Comprometida”.

Reciben a estudiantes de nuevo ingreso 

Reconoció también el talento y compromiso de Daniel Lira Lozano de 
la Facultad de Medicina y de Rocío Berlanga Flores de la Escuela de 

Psicología por haber obtenido los puntajes más altos en el examen de 
admisión del College Board.

El  rector  Mar io Alberto 

Ochoa Rivera señaló que la his-

toria de la institución está llena 

de grandes acontecimientos de 

todo tipo, pero sobre todo está 

llena de un gran compromiso de 

los profesores con los jóvenes 

que necesitan de la formación 

del nivel de bachillerato.

Por su parte, el director, Juan 

José López del Río expresó que 

esta institución ha ganado un 

prestigio gracias al trabajo y en-

trega de las personas que lo an-

tecedieron y agradeció al rector 

Ochoa Rivera su apoyo para el 

desarrollo de todas las acciones 

realizadas en beneficio de la co-

munidad universitaria.

El rector Mario Alberto Ochoa 
Rivera dijo que: “El Instituto de 
Ciencias y Humanidades Lic. 

Salvador González Lobo fundado 
hace 38 años ha dado frutos a la 

UA de C”.
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Unidad Torreón
Bienvenida a 
alumnos de 
nuevo ingreso

l rector Mario Alberto Ochoa 

Rivera, dio la bienvenida a los Ealumnos de nuevo ingreso que 

se incorporan a la UA de C acompaña-

do por el coordinador de la Unidad 

Torreón,  José Manuel  Mart ínez 

Gallegos; y por Daniel Garza Treviño, 

director de Asuntos Académicos, en-

tregó además diplomas de reconoci-

miento a los alumnos con mejores pro-

medios en el examen de admisión.

Los alumnos recibieron una playera y 

la credencial que los acredita como inte-

grantes de la comunidad universitaria. 

“Se integran ustedes a una de las mejores 

universidades de México”, dijo el rector a 

los jóvenes presentes. 

Ochoa Rivera expresó que los comités 

evaluadores nacionales que certifican la 

calidad de la educación que se ofrece en la 

Universidad Autónoma de Coahuila, con-

firman la calidad de los programas de estu-

dio de nuestra Universidad.
 
Anunció que durante la primera quin-

cena de diciembre iniciará la entrega de 

las 30 mil computadoras personales que 

ya fueron gestionadas ante el Gobierno 

del Estado, compromiso que adquirió du-

rante su campaña de reelección. 

Previamente, Ochoa Rivera acudió al 

último informe de actividades de Rodolfo 

Cervantes Montoya, como director de la 

Preparatoria Venustiano Carranza, y 

tomó la protesta a Alfonso Navarro del 

Río como nuevo director de la PVC y a 

Marcelino Carrillo Lucero, como director 

d e  l a  E s c u e l a  d e  C i e n c i a s  d e  l a  

Comunidad. 

Código de Ética

La Universidad Autónoma de Coahuila, como institución educativa 

comprometida con la sociedad, sujeta su actuación y la de cada uno de sus 

integrantes a los principios y valores que declara a continuación.

Compromiso

Democracia

Honestidad

Justicia

Legalidad

Promesa interna de cumplimiento vo-

luntario al que somete su conducta la per-

sona que la emite.

Respeto a la participación de cada uno 

de los integrantes de la comunidad univer-

sitaria, que constituye el marco para la di-

versidad de opiniones, ideologías y en don-

de la voluntad mayoritaria es la base y mo-

tivo de la toma de decisiones de la vida ins-

titucional.

Expresión y comportamiento apegados 

a la verdad, el respeto al derecho ajeno y 

el ejercicio decoroso de las funciones y 

actividades que corresponden a cada indi-

viduo que conforma la universidad evitan-

do actos que perjudiquen los bienes de la 

institución y a las personas que la confor-

man.

Aspiración legítima de lograr y soste-

ner relaciones equilibradas mediante el 

reconocimiento de lo que le corresponde a 

cada cual, haciendo respetar esos dere-

chos, recompensando sus esfuerzos y ga-

rantizando su bienestar, que en su aspec-

to social se traduce, en la promoción de 

igualdad de oportunidades para acceder a 

los beneficios de la educación y la cultura.

Actuación apegada, a las disposiciones 

que regulan las relaciones en general y 

entre los sujetos integrantes de la univer-

sidad así como aquellas que norman el fun-

c ionamiento  y  desar ro l lo  ins t i tu -

cional.

Libertad

Probidad

Respeto

Responsabilidad

Tolerancia

Derecho propio y de los demás para 

pensar, elegir y actuar, de manera particu-

lar, respetando los límites, que los dere-

chos de los otros supone; el ejercicio de 

este valor no justifica la transgresión de 

las leyes, reglamentos y políticas que ri-

gen en la institución.

Implica transitar por el camino del bien 

en todos los actos de la vida y la cual inclu-

ye la actuación diligente, responsable y 

respetuosa en ámbitos de interés indivi-

dual, social e institucional.

Principio fundamental de convivencia 

consistente en permitir que las personas y 

las instituciones puedan ejercer sus dere-

chos y preferencias sin intromisión injusti-

ficada de los demás de quienes habrán de 

recibir consideración y trato digno.

Asumir las consecuencias de cada uno 

de los actos u omisiones que se cometan y 

el cumplimiento de acuerdos, obligacio-

nes y principios.

Respeto y comprensión al disentimien-

to, expresión de opiniones y prácticas de 

otros, así como consideración especial 

para los miembros de la comunidad uni-

versitaria o usuarios que precisan de ma-

yor atención por su edad o capacidades 

diferentes.
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Realiza gira de trabajo por Unidad Norte Mario Alberto Ochoa 

e gira de trabajo por Unidad Norte el rector Mario Alberto 

Ochoa Rivera, dio el banderazo de inicio a los trabajos de Dmejoramiento del acceso al estacionamiento de la 

Facultad de Contaduría y Administración.

En estas obras se pavimentarán alrededor de 13 mil metros cuadra-

dos, se colocará asfalto, se reubicará el acceso al estacionamiento de la 

facultad, instalación de luminarias, cordón cuneta, bacheo, diseño y pin-

tura de cajones.

Posteriormente acompañado por el Coordinador de Unidad Norte, 

Ricardo Valdés Vela y por la directora Edna Isabel de la Garza, inaugura-

ron la Sala Audiovisual del plantel, recientemente remodelada.

El rector en su mensaje, refrendó su compromiso de cumplir las pro-

mesas que hizo durante su campaña, para brindarle a esa comunidad de 

más de mil 300 universitarios las condiciones óptimas de seguridad, fun-

cionalidad y comodidad.

Entregó material bibliográfico para la comunidad de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, misma que recibió su director Lázaro 

de Luna San Miguel para el fortalecimiento del acervo del plantel.

Posteriormente, tomó protesta a los nuevos consejeros directivos, 

de la Escuela de Psicología y de la Escuela de Bachilleres “Profr. 

Ladislao Farías Campos”.

Dentro de su gira, el rector dio la bienvenida a los 2 mil jóvenes de 

nuevo ingreso de las 11 escuelas y facultades de esta Unidad Norte, en 

el Aula Magna, acompañado por el director de Asuntos Académicos, 

Daniel Garza Treviño e hicieron entrega de reconocimientos a los estu-

diantes con los más altos promedios de la prueba de admisión College 

Board, así como los paquetes de bienvenida a los nuevos “Lobos”.

Presentan libro “La Bendición del 
Cáncer” de Esperanza Aguilera

a Unidad de Seminarios fue el escenario en donde la escri-

tora monclovense Esperanza Aguilera Reyes presentó su Llibro "La Bendición del Cáncer", el evento fue organizado 

por el Departamento de Difusión Cultural de la Coordinación, en 

la publicación la autora comparte su método de sanación a través 

de fe, espíritu, mente y pensamientos positivos.

Esperanza Aguilera fue diagnosticada en 2005 con cáncer de colon 

y en esta publicación da testimonio de vida y relata su experiencia de 

cómo sobrevivió a esta fatal enfermedad, cómo recibió la noticia, cuá-

les fueron sus pensamientos y sobre todo, qué la ayudó y motivó a salir 

adelante en ese difícil momento.

Al presentar su obra la autora relató: “fueron 5 meses desde que 

recibí el diagnóstico positivo. El ser humano es lo que piensa, si tus pen-

samientos son de dolor, de sufrimiento, de preocupación, de culpa, de 

rencor es lo que inevitablemente se reflejará en tu vida. Si tus pensa-

mientos son de gratitud, de alegría, de amor, la dicha y la salud se mani-

festarán en tu vida. Tú tienes el poder de la elección que pensamientos 

puedes escoger en tu mente de esta manera te conviertes en el amo y 

señor de tus pensamientos”.

Formando niños comprometidos

Todos los sábados y domingos la Coordinación Unidad Norte, a 

través del Departamento de Extensión Universitaria, ofrece a los 

niños de las colonias más marginadas de Monclova, asesorías en 

las materias de: español, matemáticas, ingles, música, artes plás-

ticas y deportes. Esto gracias al Programa de Universidad 

Comprometida instituido por el rector Mario Alberto Ochoa 

Rivera. 

Estos espacios brindan la oportunidad a los pequeños de for-

mar sus sueños para que en un futuro sean universitarios compro-

metidos con su educación y con su entorno.

Ricardo Valdés, Coordinador de 

Unidad inauguró los cursos de capa-

citación para el personal de la 

Coordinación, el primer curso fue 

impartido a los trabajadores de jar-

dinería y mantenimiento de las dife-

rentes Escuelas y Facultades, esta 

capacitación se llevó a cabo en el 

taller de la Facultad de Metalurgia 

en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

Constante capacitación al personal 
de Unidad Norte
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EXITOSA PARTICIPACIÓN CON CAUSA DE 
LA ORQUESTA SINFÓNICA DE 
ZACATECAS 

Con gran éxito se presentó la Orquesta Sinfónica de la Unidad 

Académica de Música de Zacatecas, el concierto organizado por 

Difusión Cultural de Unidad Norte se llevó a cabo en el Aula Magna, 

en donde los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar diferen-

tes composiciones relacionadas con los festejos del Bicentenario, los 

asistentes aportaron víveres para apoyar a los damnificados del 

Estado de Veracruz, con esto se comprueba que los universitarios y la 

comunidad monclovense, están totalmente comprometidos con las 

causas nobles de nuestro país.

a Coordinación de Unidad Norte y la Facultad de 

Contaduría y Administración en coordinación con la LDirección de Atención a la Juventud del Municipio llevaron 

a cabo el Ciclo de Conferencias “Con Rumbo Definido” imparti-

das en el mes de octubre en el Aula Magna. 

Ricardo Valdés Vela, coordinador de Unidad Norte, dio las palabras 

de bienvenida a los jóvenes de diferentes planteles educativos de 

Monclova.

Dentro del ciclo de conferencias se contará también con la presen-

cia del Lic. José Ángel Rodríguez Canales con la ponencia “Análisis 

Económico del Derecho”, el Dip. Local Francisco Tobías Hernández 

con la conferencia “Responsabilidad Social del Universitario” y el Lic. 

Ignacio Carrillo Aguirre con el tema “Microeconomía Aplicada para el 

Desarrollo de un Negocio”.
 
Estuvieron presentes: Cristina Amezcua González, delegada de 

Programas Estatales en Monclova; Carlos Villarreal Pérez, director de 

Atención a la Juventud, y Edna de la Garza, directora de la FCA.

Asisten a ciclo de conferencias “Con Rumbo Definido” 

Como primer ponente se contó con la presencia del Dip. Local Enrique 
Martínez y Morales que presentó el tema “Análisis Macroeconómico 
de México”, en el que explicó a los asistentes aspectos importantes 

acerca de la Política Monetaria y la Política Fiscal.

Asisten a curso de 
capacitación de Proceso 

del Alto Horno
 través del Convenio General de Vinculación UA de C- 

AHMSA 255 trabajadores de Alto Horno 4 y de Planta ACoquizadora 1 concluyeron con éxito su capacitación en 

el curso “Proceso Alto Horno” realizado en las instalaciones del 

Centro de Capacitación AHMSA (CADE).

Este curso se impartió a 26 grupos formados por personal de Alto 

Horno 4 y de Planta Coquizadora 1, se capacitaron en total 310 traba-

jadores.

Los cursos fueron coordinados por Irma Rosales Cervantes, 

Especialista Didáctico encargado de Capacitación del Alto Horno 4 y 

por los instructores: M.I. Juan Manuel Hernández Moreno, Dr. Adrián 

Moisés García Lara y Dr. Jesús Emilio Camporredondo Saucedo de la 

Facultad de Metalurgia y Laura Guadalupe Castruita Ávila de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UA de C.

Dentro de los temas impartidos estuvieron: Insumos del Proceso 

Alto Horno, Reducción de óxidos de hierro, Reacciones en la zona de 

fusión y cuba, Escorias y su control, Productividad y factores de afec-

tación y Distribución de carga, entre otros.

Participaron como instructores el Dr. Jesús Emilio Camporredondo Saucedo, 
Ing. Jaime Peña García, M.I. Juan Manuel Hernández Moreno, Dr. Adrián 

Moisés García Lara y M.I. Laura Castruita Ávila.
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Ofrece Coordinación 
cursos a la comunidad

La Coordinación de Unidad Norte lleva a cabo el programa 

de “Vida Saludable”, el cual consta de clases de nutrición en las 

que se enseñan los principios de una sana alimentación, terapias 

de relajación con programación neurolingüística para la prospe-

ridad y la abundancia, para la salud y el perdón, yoga (restaurati-

vo, dinámico), capoeira y conferencias (Tanatología, 

Prosperidad y abundancia en tu vida).

Dichas actividades fueron implementadas como parte de la 

labor social emprendida por el programa “Universidad 

Comprometida”.

Estas sesiones se están llevando a cabo en la Unidad de 

Seminarios los martes a las 19:00 horas.

Cursos abiertos al público en general sin costo alguno.



Iron Maiden 
The Final Frontier

Con todo el descaro del rock, Iron Maiden nos presenta su álbum nú-

mero 15 de estudio titulado: 'The Final Frontier'. El disco muestra una 

gran evolución del quinteto británico, con un sonido rock progresivo 

que continúa sobre la misma línea por la que ha desfilado desde sus 

inicios. 'The Final Frontier' está repleto de Heavy Metal, con cancio-

nes densas, guitarras incandescentes y un retumbo a tope; como un 

ejemplo tenemos el tema: 'El Dorado'. La energía que Iron Maiden 

puso en este nuevo disco, puede escucharse en canciones como: 'Mot-

her Of Mercy', 'The Man Who Would Be King', 'The Talisman' y 'The 

Alchemist'. En definitiva uno de los mejores trabajos de los ingleses. 

Kesha
Animal

A estas alturas, la voz de Kesha puede resultar bastante familiar. 

Después de haber colaborado con Paris Hilton, Florida y Pitbull, la 

joven cantante se abre paso en el competido mundo de la música pop 

con Animal, su debut discográfico. Kesha decidió apostar por un ál-

bum lleno de canciones pegajosas para ir de fiesta. El disco logra el 

cometido de la cantante, hacer canciones para que la gente se alegre. 

Musicalmente, Kesha no tiene una gran propuesta y su música re-

cuerda al trabajo de Lady Gaga, Pink e incluso a The Ting Tings, sin 

embargo, esto no impedirá que la cantante siga escalando peldaños 

de popularidad ya que sus pegajosos temas difícilmente pasarán de-

sapercibidos durante 2010.

Lila Downs
Lila Downs y La Misteriosa en París

Nada mejor para festejar el Bicentenario de la Independencia de 

México que la música de Lila Downs y La Misteriosa. Su nuevo 

material discográfico es el resultado de un concierto grabado en 2009, 

en París, Francia. La artista mexicana plasma en Lila Downs y La 

Misteriosa en París una colección de sus más memorables temas, 

entre los que destacan: Justicia, La llorona, La Cumbia del Mole y La 

Iguana, entre otros. Mexicana de nacimiento y estadounidense por 

placer, esta gran cantante oaxaqueña ha logrado impregnar en cada 

una de las canciones de este nuevo disco el alma y el espíritu. La 

expresión poética que desprende olor a tierra mexicana, lleva a Lila 

Downs y La Misteriosa hacia un viaje constante entre el son clásico y el 

sonido vanguardista; y es justo ahí donde nace este particular estilo 

musical que transmite innumerables melodías.

Gaceta Música

Placebo
Battle for the Sun

Placebo vuelve a la escena musical con este álbum que marca un par-

teaguas en su carrera. La banda deja atrás los oscuros temas que ca-

racterizaron sus discos anteriores para dar paso a un sonido más ale-

gre, que no pierde su esencia gracias a la característica voz de Brian 

Molko. Como era de esperarse, la aparición de Steve Forrest como nue-

vo integrante de la banda, influyó también en los energéticos sonidos 

de este disco. Sin embargo, a pesar del esfuerzo del grupo por reinven-

tar su sonido, los pocos matices de la voz de Molko, así como la estruc-

tura de los temas se vuelve tediosa y repetitiva.
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En Amores Mexicanos no hay héroes ni villanos de pedestal. Por 

el contrario, son retratos literarios que demuestran que nuestros 

antepasados fueron seres de carne y hueso, y vivieron entre la 

ambición y la pasión. Son las historias de don Miguel 

Domínguez, corregidor de Querétaro, y su esposa, doña Josefa 

Ortiz, con un afortunado tercero en discordia: Ignacio Allende; 

es la ejemplar unión del jovencito Andrés Quintana Roo y Leona 

Vicario; las infidelidades de Agustín de Iturbide y la belleza exu-

berante de la Güera Rodríguez; la locura de Carlota y la intensa 

vida amorosa de su esposo, Maximiliano de Habsburgo. 

Amores Mexicanos
José Manuel Villalpando Nava

Editorial PlanetaJosé, en lugar de ser un carpintero sin ningún tipo de inquietud, es re-

creado por el autor como un personaje complejo y fascinante, ator-

mentado por la culpa y el arrepentimiento por haber preferido salvar a 

su hijo antes que alertar a la población sobre las intenciones de 

Herodes. El evangelio según Jesucristo, que tanto sorprendió al mun-

do católico presenta una visión mundana de los hechos relativos al 

Nazareno: las circunstancias de su nacimiento, los primeros interroga-

torios a su madre, los encuentros con ángeles y demonios, el descubri-

miento del amor junto a María Magdalena, los diálogos existenciales y 

la angustia por saber cuál es el verdadero sentido y función de su exis-

tencia ante los ojos de Dios.

El Evangelio
según Jesucristo

José Saramago
Alfaguara

En la noche más fría del siglo XIX, nace en Edimburgo Jack, el frágil hijo 

de una prostituta. El bebé nace con un corazón débil y para salvarlo le 

colocan un reloj de madera al que habrá de dar cuerda toda su vida. La 

prótesis funciona y Jack sobrevive, pero debe respetar una regla: evitar 

todo tipo de emoción que pueda alterar su corazón. Nada de enfados y 

nada de enamorarse. Pero Jack conoce a una cantante de ojos grandes, 

Miss Acacia, quien pondrá a prueba el corazón de nuestro héroe, quien 

por el amor se lanzará a una aventura quijotesca que le llevará desde 

Edimburgo a París, haciéndole conocer las dulzuras y durezas del amor. 

Más de 150,000 ejemplares vendidos.

La Mecánica del
Corazón

Matías Malzieu
Reservoir Books

Historia de un amor imposible, narración de un terror cotidiano 

que los protagonistas preferirían creer que se trata de algo fan-

tasmagórico, las batallas en el desierto es una magistral novela 

breve que involucra otros aspectos como la corrupción social 

política, el inicio del México moderno y la desaparición del país 

tradicional, el testimonio de las transformaciones de nuestras 

vidas y nuestra historia, y el rescate de las memorias individua-

les y colectivas de una ciudad a la que José Emilio Pacheco ama 

profundamente, pero recrea sin nostalgia y denuncia de mane-

ra implacable. Una novela corta traducida al inglés, francés, 

alemán, italiano, ruso, japonés y griego.

Las Batallas en
el Desierto

José Emilio Pacheco
ERA
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El Mensajero
The Messenger 
(Estados Unidos, 2009)
Director: Oren Moverman
Actores: Woody Harrelson, Ben Foster, Samantha Morton
Género: Drama

Esta cinta, nominada al Oscar por Mejor Actor de Reparto, narra la historia de dos veteranos de la guerra 

de Irak (Ben Foster y Woody Harrelson), a los que se les asigna la difícil tarea de comunicar las trágicas noti-

cias a los familiares de las víctimas combatientes. 

Buda Explotó de Vergüenza
Buda As Sharum Foru Rikht [Irán, 2007] 
Director: Hana Makhmalbaf 
Actores: Nikbakht Noruz, Abbas Alijome, Abdolali Hoseinali 
Guión: Marzieh Makhmalbaf
Género: Drama 

En los restos de la estatua de Buda destruidas por los talibanes, miles de familias luchan por sobrevivir. 

Baktay, una niña afgani de 6 años, quiere ir a la escuela después de haber oído leer al hijo de su vecina. En 

su camino, es acosada por una banda de niños jugando e imitando las horribles violencias que forman parte 

de su vida cotidiana. A través de esta historia, Hana Makhmalbad denuncia los traumatismos de la guerra y 

brinda la cuestión del futuro de las generaciones que crecen en un ambiente de hostilidad e indiferencia.

Corazón Delator
Tell Tale
(Reino Unido / Estados Unidos, 2009)
Director: Michael Cuesta
Actores: Josh Lucas, Brian Cox, Beatrice Miller
Género: Thriller

Esta cinta es una adaptación contemporánea del relato de Edgar Alan Poe "El corazón delator". La histo-

ria se centra en un padre soltero, Terry (Josh Lucas), quien ha recibido un transplante de corazón, hecho 

que lo conduce a una búsqueda frenética por la identidad del donante, quien aparentemente era un asesino 

serial, por lo que Terry puede estar condenado a un destino similar. 

Un Mexicano Más
Director: René Cardona III 
Actores: Rickyo Mergold, Ernesto Gómez Cruz, René Campero, Manuel Ojeda, Alberto Estrella y 
Patricia Reyes Spíndola. 
Guión: Ramón Obón, René Cardona III, basados en la novela de Juan Sánchez Andraka.
Género: Drama

Antonio, joven de 16 años de un pueblo de la provincia mexicana, vive el despertar de la conciencia con la 

intensidad de las contradicciones que le rodean; una religión dogmática, instituciones educativas medio-

cres, políticos corruptos y una sociedad estancada en el conformismo. Su vida cambia cuando al pueblo lle-

ga un joven maestro con un auténtico deseo de enseñar y de transmitir a los alumnos valores alejados del 

materialismo, una guía que los alienta a vivir con dignidad y a ser críticos con el mundo que les rodea. 

Gaceta Cine
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Ágora
(España, 2009)
Director: Alejandro Amenábar
Actores: Rachel Weisz, Max Minghella, Rupert Evans
Género: Drama

El multipremiado director Alejandro Amenábar regresa con la película española más cara de la historia. 

Situada en el antiguo Egipto, Agora cuenta la historia de la astrónoma y filósofa Hipatia (Rachel Weisz) de 

Alejandría, quien lucha por salvar la recopilación de los conocimientos del mundo antiguo. Su esclavo 

Davus (Max Minghella) se siente desgarrado entre el amor que siente por su ama y la posibilidad de obte-

ner la libertad si se une a la marea ascendente del cristianismo.
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Noticias

Octubre - Noviembre 2010

a Facultad de Ciencias Químicas entregó reconocimientos 

a profesores y estudiantes destacados en una ceremonia Lencabezada por el rector Mario Alberto Ochoa Rivera y por 

el director de la Institución, Rubén García Braham.

En su intervención el rector Ochoa Rivera destacó que la universi-

dad tiene que valorar y reconocer el trabajo de la gente que día con día 

se compromete con ella en todas y cada una de las áreas de su desa-

rrollo.

“Es satisfactorio saber que así como se reconoce el trabajo desta-

cado que realizan los profesores y estudiantes, también se reconozcan 

trayectorias institucionales como la del doctor Jesús Rodríguez 

Martínez, quien ha sabido compartir con sus estudiantes y profesores 

conocimientos y experiencias que ha adquirido a lo largo de su vida”, 

expresó.

Reconoció además, la labor que desempeña Rubén García Braham 

al frente de la facultad y reiteró su reconocimiento para el personal aca-

démico que participó en la reforma curricular y en la acreditación de los 

postgrados para llevarlos a los programas de calidad a nivel nacional.

Entrega de reconocimientos en 
la Facultad de Ciencias Químicas

ANFECA nace en 1959 en la ciudad de Torreón, Coahuila y se realiza ahí la 
Primera Asamblea Nacional constituida por 13 instituciones educativas en 

la que participa intensamente el Colegio de Contadores Públicos de la 
ciudad de México.

a Facultad de Mercadotecnia de la UA de C fue sede de la 

1ª Reunión del Consejo Regional Directivo de la Zona 2 LNorte de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 

de Contaduría y Administración, evento al que asistieron cate-

dráticos de instituciones educativas de los estados de 

Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.

La reunión se realizó en la Sala de Videoconferencias de la 

Infoteca Central y fue inaugurada en representación del rector Mario 

Alberto Ochoa Rivera por Francisco Osorio Morales, Coordinador 

General de Estudios de Posgrado e Investigación, quien manifestó 

que la UA de C está inmersa en un proceso de evaluación y certifica-

ción de la calidad de sus programas de licenciatura.

Destacó que la Asociación Nacional de Facultades de Contaduría 

y Administración -ANFECA -, ha sido un referente para la guía y coor-

dinación de las facultades del área económico-administrativa en la 

obtención de la acreditación de calidad, por lo que agradeció al 

Secretario General de la ANFECA, José Lino Rodríguez Sánchez el 

apoyo otorgado.

Reunión de ANFECA Zona Norte 
en Saltillo 

compañado por el rector Mario Alberto Ochoa Rivera, fun-

cionarios, ex directores, maestros y alumnos Octavio APimentel Martínez rindió protesta como director de la 

Facultad de Sistemas para el período 2010-2013, y se comprome-

tió a cumplir con las acciones de mejora continua en beneficio de 

la comunidad de Sistemas. Señaló que: “con la suma de volunta-

des de personas dinámicas consolidaremos los objetivos y metas 

a alcanzar, desde luego con el apoyo irrestricto del rector Ochoa 

Rivera”.

Por su parte el rector Mario Alberto Ochoa refrendó su respaldo al 

nuevo director para continuar el desarrollo de esa comunidad académi-

ca y consolidar el proyecto institucional y, anunció que la Facultad de 

Sistemas será la primera institución que se traslade a Ciudad 

Universitaria Campus Arteaga el próximo mes de diciembre.

Agradeció a los ex directores presentes, entre ellos al director fun-

dador y ex rector José María Fraustro Siller, por la labor desarrollada 

durante años en la Facultad de Sistemas. 

En el evento, el rector 
anunció también que Eduardo 

Garza Martínez, director 
saliente, será el nuevo titular 
de la Coordinación General 

de Vinculación y 
Competitividad; como 

subcoordinadores 
Rabindranath Galván Gil y 

Luis Eduardo Sánchez Flores. 

Rinde protesta para el periodo 2010-2013

Octavio Pimentel Martínez nuevo director de la 
Facultad de Sistemas
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