
PREMIOS
Se premiará al mejor trabajo de cada uno de los grupos disciplinarios, en ambas categorías. (protocolo de investigación
y trabajos Académicos).
El premio Braulio Fernández Aguirre consiste  en una  medalla y un reconocimiento. La medalla será de 30 gramos    
de plata, en forma circular de 4 cms. de diámetro,   suspendida  de un  listón  azul y  oro  con  un  broche  transversal 
tricolor. Una cara llevará el escudo de la Universidad y en la otra cara la inscripción  “Al Mérito Universitario”, con la 
efigie de Don Braulio Fernández Aguirre. Así mismo se entregará una Mini Lap Top a cada trabajo ganador por área.
Se premiará al asesor de los trabajos ganadores con un reconocimiento y un fistol de la U.  A.  De  C., y  a todos los 
alumnos y su asesor, se les entregará una carta de reconocimiento por su participación por parte de la Coordinación.

NOTA: RECEPCIÓN DE TRABAJOS LOS DÍAS DEL 07 AL 11  DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

INFORMES: En la dirección de tu Escuela y/o Facultad o en el Departamento de Asuntos Académicos.

DISCIPLINAS DEL ÁREA DE LA SALUD
Médico Cirujano
Cirujano Dentista
Licenciado en Enfermería 

DISCIPLINAS DEL ÁREA DE INGENIERIA
Arquitecto
Ingeniero Civil
Ingeniero Mecánico Eléctrico
Ingeniero Bioquímico 

Los fines sustantivos de  la  Universidad  Autónoma  de Coahuila son la docencia, la investigación y la difusión de la 
cultura  y  su  misión es cumplir con estos  fines  mediante  el  incremento  en  la calidad  de  estas  tres actividades.
Estamos  concientes de  que  debemos fomentar entre  docentes y estudiantes  una  mayor  participación  hacia la 
investigación, tanto de tipo científica como tecnología y social.
Las  principales  actividades  realizadas como parte del proceso aprendizaje enseñanza  que  se genera en el aula, 
deben  incidir  en  la  elaboración de   protocolos  y/o  trabajos académicos  con  alto  grado  de  calidad en forma y 
contenido,  que  aporten  conocimientos que  fortalezcan  la  información  integral de los estudiantes.
Por consiguiente, la Coordinación y la Academia de Licenciatura de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma 
de Coahuila establece el:
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Mediante el cual se reconocerá a los autores de los mejores protocolos de investigación y de trabajos académicos, 
como un estímulo para maestros y alumnos  que  dentro  de la  clase  dedican una  parte del proceso aprendizaje 
enseñanza a este tipo de tareas.

CONVOCATORIA
Con base en lo anterior, la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila convoca a sus estudiantes y 
profesores a participar en dicho concurso.
Se premiarán protocolos de investigación y los  trabajos  académicos  individuales o  por  equipo (  hasta  de tres 
integrantes ), realizados por alumnos de las  escuelas  y facultades pertenecientes  a la Universidad Autónoma de 
Coahuila, Unidad Torreón, que  hayan servido para  acreditar una  materia que se  imparta de manera oficial en la 
institución, bajo las siguientes disciplinas:

DISCIPLINAS EN EL ÀREA ECONÒMICA - ADMINISTRATIVA
Licenciado en Administración Fiscal
Licenciado en Administración Financiera
Contador  Público
Licenciado en Administración  de Empresas, producción y 
comercialización
Licenciado en Mercadotecnia
Licenciado en Economía
Licenciado en Sistemas Computacionales. 

DISCIPLINAS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
Licenciado en Derecho
Licenciado en Sociología
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública
Licenciado en Ciencias de la Comunicación
Licenciado en Trabajo Social
Licenciado en Relaciones Humanas  
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