
HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

ESTIMADOS MAESTROS Y ESTUDIANTES: 

Por segunda ocasión comparezco ante esta Honorable Representación de la Comunidad 
Universitaria, para reportar las principales acciones y avances que, con el esfuerzo conjunto 
de maestros, directivos y trabajadores, hemos registrado en la gestión 2002-2003. 

Estamos viviendo en nuestro país y en el mundo una etapa de grandes oportunidades y 
enormes riesgos que nos impone un ritmo de adaptación sin precedente.  La reflexión sobre 
las relaciones entre educación superior y sociedad es necesario hacerla en forma 
permanente.  Es una condición indispensable para mejorar nuestra oferta educativa.   

Nuestra Universidad Autónoma de Coahuila nunca se había encontrado ante un escenario 
externo tan desafiante.  Por ello, en las acciones que se reportan percibirán ustedes una 
estrategia global de interacción con el entorno, de comunicación, de apertura, de diálogo, 
de cooperación y solidaridad para insertar más a nuestra universidad en la dinámica social, 
cultural y económica.  De esta manera, estaremos asegurando nuestro progreso y nuestra 
legitimación.   

Para valorar la situación de la universidad, es necesario tomar en consideración, por una 
parte, el fenómeno económico político, social y tecnológico que está teniendo lugar en el 
mundo y que se ha venido denominando globalización; por otra parte, la presencia y 
participación crecientes de la sociedad civil.   

La globalización consiste en la conjunción completa, y sin fronteras nacionales, del capital, 
de la tecnología y de la información, creando, con gran fuerza de expansión, un mercado 
mundial y provocando consecuencias fuertes y directas –tanto positivas como negativas– 
para todos los países, las regiones, las instituciones y las personas.  En él hay peligros por 
la interdependencia y la alta volatilidad; hay riesgos que traen crisis financieras de un país a 
otro; hay amenazas originadas en nuevas fuentes de inestabilidad, riesgos de exclusión para 
aquellos países, regiones y grupos que no están adecuadamente preparados para las fuertes 
demandas de la competitividad, acentuándose la desigualdad en sectores sociales y regiones 
que se integran de manera marginal.  Pero también brinda oportunidades para el desarrollo 
como la incorporación al avance tecnológico, el crecimiento de la producción y el 
consumo, la integración a las cadenas de valor en la producción mundial, la creación de 
empleos, etc.   

La economía global, el surgimiento de las sociedades del conocimiento como objetivo y 
palanca del desarrollo y los retos de calidad y cobertura hacen, necesariamente, que la 
autonomía universitaria, menos que nunca, deba ser considerada como aislamiento y 
asepsia; al contrario, debe ser concebida como independencia intelectual y libertad 
académica para facilitar la creación y la innovación; y no para crear cualquier cosa, sino 
para crear y asimilar conocimiento  y   habilidades  que  agregan   valor  a  la producción de  



 

bienes y servicios, hacen más sustentable nuestro desarrollo y nuestro bienestar y más 
competitivas a las entidades federativas ante los retos de la economía global.   

Por otra parte, si la sociedad civil ahora está más cerca del Estado no solamente para 
conformarlo, sino también para plantearle objetivos y vigilarlo, así una sociedad con 
objetivos más cruciales para su desarrollo debe estar más cerca de la Universidad e incluso 
participar en ella para plantearle objetivos y demandas con mayor claridad y precisión.  
Esta línea de pensamiento y de acción es congruente con los nuevos planteamientos de 
participación social, de la incorporación de la sociedad a los procesos de transformación, de 
la idea de una sociedad abierta y de un Estado y gobierno transparentes. 

Por las razones anteriores, nos complace y es muy significativo que este acto que 
anualmente celebra el Consejo Universitario para escuchar y evaluar las actividades 
realizadas sea atestiguado –y también valorado en su contenido– no solamente por 
estudiantes, maestros, directivos y consejeros, sino también por miembros representativos 
de los sectores empresarial, gubernamental, social, educativo, científico, cultural y de los 
medios de comunicación de nuestra comunidad.  A todas las personas que nos acompañan, 
el reconocimiento de la comunidad universitaria por su interés sincero y constructivo en la 
buena marcha de nuestra casa de estudios.  Sean ustedes bienvenidos.  Esta es su casa. 

Quiero expresar mi agradecimiento a los rectores y directores de las instituciones de 
educación, públicas y privadas, que nos distinguen con su presencia. La comunicación y 
amistad que me han demostrado me compromete a sumarme a un esfuerzo colegiado de 
participación universitaria en nuestro Estado. 

Desde hace años ha sido un principio de actuación de las autoridades universitarias 
establecer una estrecha colaboración con la Secretaría de Educación Pública de la 
Federación, pues encontramos una gran convergencia con las políticas, programas y 
proyectos que promueve el gobierno para acelerar la transformación de las instituciones de 
educación superior.  Por la comunidad de objetivos, por la interacción permanente y 
constructiva, y por los apoyos y la amistad que nos brindan, a nombre de la comunidad 
universitaria, comunicamos un reconocimiento amplio y sincero al Señor Secretario Dr. 
Reyes Taméz Guerra, a los subsecretarios Julio Rubio Oca y José María Fraustro Siller así 
como al M.C. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario Ejecutivo de la ANUIES.  Nuestro 
reconocimiento es extensivo al Señor Presidente de la República, quien recientemente nos 
visitó para inaugurar obras importantes en la Ciudad Universitaria de Torreón. 

La buena marcha y el progreso hacia la modernización de esta Casa de Estudios no podría 
garantizarse sin los apoyos que recibimos del Señor Gobernador del Estado, Lic. Enrique 
Martínez y Martínez.  Su visión de futuro sobre la educación en la entidad, su compromiso 
incansable con el desarrollo del Estado y, en particular, con la meta de posicionar a 
Coahuila en mejores estándares de competitividad, nos inspiran haciendo crecer nuestro 
entusiasmo.  Bienvenido Señor Gobernador. 

 



 

 

Las actividades y logros del periodo 2002-2003 que enseguida reportaré a este H. Consejo 
Universitario y a la sociedad significan numerosos esfuerzos de una comunidad 
universitaria que planea su desarrollo, que es más dueña de su destino y que se transforma, 
se consolida y avanza con el esfuerzo y trabajo de su comunidad. 

 

 

 



 

Docencia 

1. Cobertura  y orientación educativa 

En el ciclo escolar 2002-2003 fueron atendidos 33 mil 175 alumnos, de los cuales el 36% 
corresponde al nivel medio superior, el 61% a licenciatura y el 3% a posgrado, distribuidos 
geográficamente en un 46% en la unidad Saltillo, 35%  en la unidad Torreón y 19% en la 
unidad Norte, habiéndose incrementado el estudiantado en un 3%.  Las principales acciones 
que se llevaron a cabo para ampliar la cobertura fueron: 

 Extensión de la preparatoria Venustiano Carranza en la ciudad de Matamoros, 
Coahuila, iniciando con 100 alumnos1 y apertura de la carrera de ingeniería 
mecánica y eléctrica en la empresa Química del Rey, S.A en la unidad Torreón.    

 Apertura de la licenciatura en física en la Facultad de Matemáticas, en Saltillo. 

 La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades inició el doctorado en 
ciencias de la educación a nivel región noreste2, la maestría en ciencias de la 
educación y la maestría en metodología de la investigación3.  160 estudiantes 
cursan, en la modalidad virtual, la maestría en educación. 

 Se llevaron a cabo los siguientes diplomados: en gestión cultural nivel I4 y nivel II5, 
en desarrollo regional6, en habilidades docentes7, en restauración de inmuebles8, en 
calidad9, y en inteligencia competitiva10.  Además, otros cursos y diplomados que 
más adelante se reportan en el área de vinculación. 

 Además, se realizaron los siguientes cursos: de desarrollo sustentable11, curso 
interactivo para la investigación lingüística12, de creación de revistas electrónicas13, 
y de administración para la pequeña y mediana industria14.  

                                                           
1 Proyecto conjunto del municipio y la Universidad. 
2 Se inscribieron 42 alumnos de Durango, Zacatecas, Monterrey, Chihuahua, Casas Grandes así como de 
Monclova, Torreón, Piedras Negras y Saltillo. 
3 Se imparte a nivel estatal, contando en la actualidad con 111 alumnos de Saltillo, Torreón, Monclova, Parras 
y  San Pedro. 
4 Impartido a nivel región noreste, capacitando a un total de 200 personas de Durango, Zacatecas, así como en 
Coahuila (Saltillo, Torreón y Monclova).  Se realizó en coordinación con el ICOCULT y CONACULTA. 
5 Inició el segundo nivel en junio pasado con 97 promotores culturales del Estado de Coahuila. 
6 Se ofrece en la Facultad de Sistemas trasmitiéndose desde la Universidad de Alberta, en Canadá.  
7 Ofrecido por el Centro de Desarrollo de la Docencia y transmitido en Saltillo con enlace con Torreón y 
Monclova. 
8 Impartido por la Facultad de Arquitectura, unidad Saltillo y el ICOCULT en las sedes de Saltillo, Monclova 
y Torreón. 
9 En coordinación con el COECyT, fue impartido en Saltillo, Torreón y Monclova, con 60 participantes. 
10 En coordinación con el COECyT contando con 30 participantes. 
11 Se impartió en colaboración con el Grupo Complexus y la SEMARNAT, en Saltillo, Monclova y Torreón. 



 

 Otras actividades para ampliar la cobertura de nuestros servicios han, sido por 
ejemplo: el IV Foro Estatal La opinión de los expertos15 y la VII Semana Nacional 
de la Investigación Científica16. 

La universidad continúa su política de incrementar la calidad y la cobertura de sus servicios 
a través de la revisión y actualización de planes y programas de estudio y de la creación de 
opciones nuevas, tales como la educación basada en competencias y la educación abierta y  
a distancia.  Gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones ha sido posible participar: 

 En el desarrollo  de la maestría en gestión cultural en la cual tomarán parte la 
Universidad de Barcelona, el ICOCULT y el CONACULTA. 

 En la maestría en tratado de libre comercio, en coordinación con el Instituto de 
Altos Estudios Internacionales. 

 En la transmisión de diversos programas académicos en coordinación con la red 
EDUSAT. 

Para orientar a los alumnos de bachillerato hacia una mejor elección de su carrera 
profesional, más adecuada a sus intereses y capacidades y que coadyuve a disminuir los 
índices de deserción y reprobación y a incrementar la eficiencia terminal, la universidad 
aplicó 4 mil 584 inventarios CEPA (Conoce, Explora, Planifica y Actúa) del College Board 
–7% de incremento con respecto al año anterior– cuyos resultados fueron entregados a los 
padres de familia y analizados con cada estudiante.  Además, fueron integrados a la página 
de internet las guías del estudiante de bachillerato y licenciatura, así como la guía del 
maestro universitario, para facilitar la aplicación de la normatividad académica y  
universitaria.  Asimismo, se actualizó en la página web la información que se proporciona a 
los estudiantes sobre los planes y programas de estudio de todas las carreras. 

                                                                                                                                                                                 
12 Impartido por la Facultad de Ciencias de la Educación en colaboración con la Universidad de la ciudad de 
Concepción, Chile, dirigido a maestros e investigadores de la lengua española. 
13 Realizado conjuntamente con la coordinación general de posgrado, la Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades y la Academia de Ciencias Naturales de la Coordinación de la Unidad Saltillo con la 
participación de 30 personas. 
14  Ofrecido  con el COECyT en Saltillo, Monclova y Torreón. 
15 Donde se estableció el enlace multipunto entre las ciudades de Saltillo, Torreón y Monclova e interactuaron  
expertos del Estado de  Coahuila. 
16 Realizada entre  el COECyT y la Facultad de Ciencias de la Educación, con la participación de maestros e 
investigadores universitarios de  Saltillo, Monclova y Torreón.  



 

2. Superación académica             

2.1 Reforma Curricular 

Atendiendo a las recomendaciones de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES), a los lineamientos del Programa Nacional de Educación 
2001-2006 y a los objetivos de nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2002-2004, se 
continúa con la revisión y actualización de los planes de estudio.  La meta es que todos 
cuenten con un sistema de administración por créditos, con flexibilidad curricular, con 
materias básicas, complementarias y de formación humanística, con contenidos comunes 
homologados, y se logre la disminución del tiempo en el salón de clase, y el fomento del 
autoaprendizaje y de las tutorías.   Todo lo anterior, para hacer del alumno el centro del 
proceso de enseñanza.  Las acciones y resultados son los siguientes: 

 Se concluyó la revisión y actualización de 18 programas de licenciatura como: 
administración de empresas; administración  de recursos humanos; contador 
público; administración fiscal; administración financiera; relaciones humanas; 
psicología; física; ingeniería civil, y médico cirujano; lo cual equivale al 30% del 
total de los programas.  El tronco común de los anteriores programas inició en 
agosto del presente año en Saltillo, Torreón y Norte, facilitando a los alumnos la 
movilidad en las ciudades donde se imparten. 

 Se cuenta con avances en la reforma de más del 80% en los 17 programas de  
ingeniería y tecnología, lo cual equivale a un 28% del total.  Dichos programas han 
sido puestos a consideración del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería (CACEI). 

 La actualización de 15 programas de otras áreas del conocimiento como economía, 
mercadotecnia, enfermería, música, etc., los cuales representan el 25% del total de 
los programas.  Estos terminarán su revisión y actualización en agosto de 2004.   

 Se concluyó la revisión y actualización de medicina en la unidad Torreón, logrando 
su acreditación al cumplir con los estándares de calidad que solicita el Consejo 
Mexicano de Acreditación para la Educación Médica (COMAEM).  Así, ambas 
facultades, de Torreón y Saltillo, ya están acreditadas ante este organismo.    

2.1.1 Nuevas propuestas y modalidades educativas 

En colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, en la unidad Norte se 
implementó la maestría  por competencias en gestión de la seguridad e higiene industrial en 
el sector eléctrico.  Este proyecto sitúa a nuestra universidad a la vanguardia en 
Latinoamérica en la aplicación del concepto de competencias en el nivel de posgrado, 



 

además de contribuir en gran medida a la  vinculación con el sector gubernamental.17  La 
maestría en administración de la seguridad e higiene industrial, salud ocupacional y 
ecología se abrió en la Facultad de Contaduría y Administración de Torreón. 

Como parte de este proyecto también se han elaborado 10 normas académicas de 
competencia y se participó activamente para certificar la norma de contabilidad y 
administración del curriculum de las universidades tecnológicas y del CONALEP del 
Estado de México. 

2.1.2 Evaluación 

Gracias a la decidida colaboración de los directores y maestros de todas las escuelas de 
bachillerato, se aplicaron 11 encuestas a directores, 296 a maestros y 17 mil 513 a 
estudiantes y ex-alumnos, en el marco de la  primera evaluación académico-administrativa 
del plan bachillerato 2000, para valorar el rendimiento de los egresados de la primera 
generación con la prueba de aptitud académica (College Board).  Los resultados de este 
gran esfuerzo fueron reportados a los directores de cada escuela de bachillerato, 
estableciéndose un plan de acción que incluyó, durante los meses de junio y agosto, el taller 
sobre habilidades docentes y evaluación, impartido a la totalidad de los docentes de este 
nivel educativo.  Con esta experiencia se sientan las bases para llevar a cabo la evaluación 
en el nivel superior.18

2.2 Formación de profesores y actualización disciplinaria 

El éxito de la reforma académica depende indudablemente del compromiso de docentes y 
directivos con las nuevas propuestas curriculares, del conocimiento de las bases 
conceptuales de la educación basada en el aprendizaje, del uso de sistemas de información 
y comunicación, del adecuado funcionamiento de academias y cuerpos académicos, y de la 
aplicación de instrumentos confiables y adecuados de evaluación. En este contexto, 
tuvieron lugar las siguientes acciones:  

 El diplomado en práctica docente reflexiva, el cual contempla, dentro de una 
estructura modular, los aspectos anteriores; participaron 179 profesores de las 
unidades Saltillo y Torreón. 

                                                           
17 La sede es la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la unidad Norte, y es impartida tanto por 
personal de la propia Comisión Federal de Electricidad así como por profesores de nuestra universidad y 
expertos externos en las diferentes competencias de que consta el programa.  La cursan 21 alumnos que son a 
su vez trabajadores de la Comisión en el área de seguridad e higiene industrial  con cargos de mandos medios 
y directivos, provenientes de distintas plantas generadoras localizadas en  13 estados del país. 
18 La segunda estrategia de este plan de acción contempla la elaboración o adquisición de un sistema 
automatizado de administración  de personas, espacios y tiempos que garantice la flexibilidad curricular, 
facilite a maestros, alumnos y directivos la elaboración de horarios, la administración de los espacios, y de los 
recursos materiales y  didácticos,  el adecuado desarrollo de los servicios educativos como las tutorías, etc.  
La tercera etapa contempla la primera convención del bachillerato, reunión de academias y mesas de trabajo 
para revisión del plan de estudios, elaboración de normatividad general, de cuerpos académicos  y código de 
ética en la evaluación. 



 

 3 cursos sobre organización e implantación de programas institucionales de tutorías,  
con la participación de 142 profesores de los niveles medio superior y superior de 
las tres unidades.  

 A través de la Red EDUSAT se ofrece actualmente el curso-taller a distancia sobre 
capacitación de tutores, desarrollado por ANUIES, en el cual participan 314 
profesores tanto del nivel bachillerato como del superior, en 7 sedes ubicadas en las 
ciudades de Saltillo, Torreón, Monclova, Nueva Rosita y Parras de la Fuente.19 

 Para que los programas de ingeniería logren su acreditación en el corto plazo, se 
ofreció el curso-taller sobre formación de evaluadores, impartido por el Consejo 
para la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI);  participaron  
profesores de diversos programas de esta área del conocimiento.   

 En congresos, simposia, cursos, diplomados o talleres fuera de la universidad, se 
erogó 1 millón de pesos en apoyo a 809 profesores de nivel medio superior y 
superior. 

 Se otorgaron 215 becas institucionales y de PROMEP a maestros y egresados para 
realizar estudios de posgrado: 174 en instituciones nacionales y 41 en extranjeras; 
representó una erogación de 6.4 millones de pesos. 

2.3 Estímulo al desempeño académico 

Participaron en este programa 322 profesores de tiempo completo, de  nivel medio superior 
y superior; 308 obtuvieron estímulos, es decir el 95.5%; significó un monto superior a los 
16 millones de pesos.  La participación anual en este programa de un número significativo 
de nuestros maestros de tiempo completo indica un esfuerzo constante de superación 
medido con estándares y criterios rigurosos.  

2.4 Intercambio académico 

Aspecto importante para complementar la formación de  nuestros alumnos y de nuestro 
personal académico es el intercambio de experiencias y la colaboración entre instituciones 
de educación superior nacionales e internacionales.  Las principales acciones y logros son 
los siguientes: 

 Se mantienen vigentes 12 convenios generales y específicos. 

 Se firmaron 3 nuevos convenios: con la Universidad de Borgoña en Dijon, Francia, 
con la Universidad de León, en España, y con la Universidad Autónoma del 
Noreste. 

                                                           
19 Aunado a este programa se implementará un sistema de información que facilite a los maestros el desarrollo 
de tutorías  y a los coordinadores la administración y evaluación de la actividad tutorial. 



 

 Los convenios vigentes con la Universidad de Texas, en Austin, y con la de Turín, 
Italia20 se encuentran en proceso de revisión para ampliarlos a otros programas 
académicos ofrecidos por estas instituciones.  

 15 cursos fueron impartidos por  docentes o investigadores de la UNAM en 
diferentes escuelas,  facultades o centros de investigación de las unidades Torreón y 
Saltillo y 2 investigadores de nuestra universidad realizaron estancias académicas en 
esa institución.   

 La SEP aprobó el proyecto de movilidad en mercadotecnia y administración, con un 
monto de un millón de pesos, presentado conjuntamente con la Universidad 
Regiomontana.  

 Se llevaron a cabo, en las tres unidades, las jornadas de información de 
oportunidades de intercambio, en la unidad Torreón y Norte, con la participación de 
870 maestros y alumnos. 

2.5 Eventos académicos nacionales e internacionales 

 Se realizó el IV Coloquio Nacional de Formación Docente en el Nivel Medio 
Superior Universitario en el que participaron 640 docentes provenientes de 26 
instituciones públicas y privadas.  Se desarrollaron 19 talleres en 4 ejes temáticos: 
estrategias de aprendizaje; evaluación; tutorías, e investigación educativa.  

 En colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa 
de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación (PEMETYC), se llevó 
a cabo el II Curso Internacional de Gestión de Recursos Humanos por 
Competencias: Métodos y Técnicas; participaron 30 ponentes de 8 países. 

 En colaboración con la Universidad de Texas, el Dr. Howard Prince impartió el 
seminario sobre liderazgo y ética, en el cual participaron 260 universitarios, 
empresarios y funcionarios de gobiernos estatales y municipales.  

 En Trabajo Social de la unidad Torreón se verificó el LII Congreso Nacional de la 
Asociación Mexicana de Escuelas de Trabajo Social con la participación de 11 
universidades del país. 

 Se realizó el coloquio internacional denominado Movilidad y Construcción de los 
Territorios de la Multiculturalidad, con la participación de 50 conferencistas tanto 
nacionales como europeos y estadounidenses. 

                                                           
20 En estos convenios se encuentran participando 60 alumnos de los cuales 39 han sido aceptados en 
diferentes instituciones nacionales y extranjeras y 21 han sido recibidos en nuestras escuelas y facultades. 



 

 En forma conjunta con la Academia Iberoamericana  del Derecho del Trabajo y el 
Gobierno del Estado, se llevó a cabo el Encuentro Internacional del Derecho del 
Trabajo sobre La Incorporación de las Normas Internacionales  a las Leyes Internas   
con la asistencia  de renombrados conferencistas  de nuestra institución, nacionales 
y extranjeros, y un total de 250 asistentes.  

3. Sistema de infotecas centrales y acervos 

Uno de los objetivos más importantes del Plan de Desarrollo Institucional es contar con 
acervos bibliográficos suficientes y actualizados y con sistemas electrónicos de acceso a 
bases de datos e información especializada.  Se realizaron las siguientes acciones: 

 Se atendió en las dos infotecas centrales a 368 mil 677 usuarios en los diferentes 
servicios. 

 Se realizaron 25 mil 352 préstamos externos de material bibliográfico. 

 Se realizaron 24 visitas guiadas atendiendo a 648 personas; se proyectaron 58 
películas con una asistencia de 284 personas para difundir y promover los servicios. 

 Para desarrollar y actualizar los acervos, se invirtieron 4.3 millones de pesos en 13 
mil 365 volúmenes; se renovaron 160 suscripciones a publicaciones periódicas 
especializadas  por un monto de 180 mil 476 pesos; además, se contrataron  los 
servicios de acceso a diferentes sistemas de información tales como: Grupo de 
Difusión Científica, Terra Networks, Infolatina y Dialog; la inversión fue de 1.13 
millones de pesos.21  Como parte del proyecto de la Infoteca de Torreón, se adquirió 
mobiliario con una inversión de 3.4 millones de pesos así como 16 mil 889 
volúmenes como acervo bibliográfico inicial, por un monto de 5.3 millones de 
pesos.  En resumen, se adquirieron cerca de 30 mil nuevos volúmenes y la inversión 
total en este rubro ascendió a cerca de 15 millones de pesos.  

 Se efectuaron 14 cursos de capacitación en el uso de la biblioteca digital, en los 
cuales participaron 331 usuarios del acceso remoto a bancos de información 
científica especializada a nivel mundial, lo cual equivale a un 270% de incremento 
en el número de usuarios capacitados con respecto al año anterior; a la fecha, se han 
atendido a 3 mil 536 usuarios, lo cual representa más del 300% de incremento en el 
uso de este servicio. 

 Nuestra universidad continúa intercambiando materiales bibliográficos y 
documentales con las universidades de Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Durango, Zacatecas y Guanajuato.  Dentro del Consejo Nacional 
para Asuntos Bibliotecarios de instituciones de educación superior (CONPAB) 

                                                           
21 Todas las adquisiciones bibliográficas realizadas con recursos del PIFI 2001 han sido procesadas, 
registradas e integradas al acervo de las diferentes escuelas y facultades e infotecas centrales.  
 



 

nuestra institución preside la comisión de tecnología.  Con la Red del Sistema 
Bibliotecario de Instituciones y Universidades del Centro (RESBIUC) se han 
desarrollado 4 proyectos con relación a catálogos y bases de datos.22 

4. Control escolar 

Se digitalizaron los documentos de los alumnos de nuevo ingreso así como los de reingreso 
de la unidad Norte, iniciando este proceso en las unidades Saltillo y Torreón.  Además, se 
emitieron las credenciales digitales con el nuevo formato de seguridad.   

Se certificó el proceso de admisiones y de inscripciones de acuerdo con las normas ISO 
9001-2000, el cual fue auditado externamente por la compañía Quality Solution Register.  
Logramos así, mediante evaluación externa, incrementar la transparencia y la equidad del 
ingreso a la universidad en uno de los procesos claves de su funcionamiento.  

5. Apoyos estudiantiles 

Hemos continuado con la política de que ningún estudiante se quede sin acceder o 
permanecer en la Universidad por falta de recursos económicos; esta política se combina 
con la de estimular a los estudiantes de meritoria calidad académica.  Así, aparte de las 
becas de servicio social que más adelante se reportan: 

 En el ciclo septiembre 2002 - junio 2003 se erogó una cantidad de 1.9 millones de 
pesos para ser distribuidos a 1,708 becarios, principalmente, por razones de 
excelencia y apoyo académico y también con el concepto de becas cívicas, 
deportivas, artísticas y culturales.   

 Además, 287 alumnos recibieron becas por 2.8 millones de pesos del Programa 
Nacional de Becas para la Educación Superior; como contraparte, los beneficiarios 
prestan servicio social como alfabetizadores de adultos.   

 Otro apoyo que se otorga, sin excepción, es el crédito a la inscripción; en este año 
escolar se han atendido 4 mil  solicitudes, por un monto de 6.4 millones de pesos.   

 A 3 mil 37 estudiantes de nuevo ingreso –sin servicio médico– se les incorporó al 
seguro social facultativo.   

 

                                                           
22 Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas, para compartir revistas suscritas por cada institución; 
Catálogo Bibliográfico Distribuido,  para tener acceso a los catálogos y conocer la disponibilidad de algún 
título para préstamo interbibliotecario; Evaluación de Bases de Datos, para crear consorcios académicos para 
la adquisición de sistemas de información con mejor costo; Catálogo de Autoridades, para generar registros 
bibliográficos de calidad apegados a estándares internacionales. 



 

Investigación y Posgrado   

1. Investigación 

 Han sido notables los avances en la promoción de estancias para nuestros 
investigadores y estudiantes de posgrado en instituciones de prestigio mundial.  Así, 
diferentes investigadores realizaron estadías en la Universidad de California en Los 
Ángeles (UCLA); en la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados 
Unidos23; en el National Institute on Aging de Baltimore de ese mismo país24; en la 
Universidad de Nice, Francia25; y en el Anthony Nolan Research Institute de 
Londres, Inglaterra26. Se ha puesto un énfasis especial en este tipo de actividades, 
pues son las más adecuadas para apoyar a los investigadores en la generación y 
aplicación del conocimiento. También se han apoyado estancias de estudiantes en el 
Anthony Nolan Research Institute27 y en la Universidad de Turín, Italia28.  Varios 
egresados de nuestra universidad fueron aceptados para realizar estudios de 
posgrado con los mejores grupos de investigación en el mundo, en lugares como la 
Universidad de Oxford29, la Universidad de Harvard30 y el University College of 
London31. 

 Se verificó un número importante de conferencias, seminarios, pláticas, talleres y 
cursos cortos, en las 3 unidades, en materias como: aspectos constitucionales de las 
cuotas electorales por género; ética empresarial; aspectos inmunológicos para el 
desarrollo de nuevas vacunas; nuevas alternativas ante el fin de la globalización32, 
beneficios y riesgos de la biotecnología agrícola33, desarrollo biogeoquímico de 
México y Estados Unidos, colposcopía básica;  administración de la calidad en el 
laboratorio de pruebas34;  la pulpa del café35;  la creación de publicaciones digitales 
académicas; y la producción de revistas de divulgación científica, entre otras. 

                                                           
23 Estancia realizada por el M.C. Mario Alberto Rivera Guillén, del Centro de Investigación Biomédica. 
24 Estancia del Dr. José Elías García Ortiz, del Centro de Investigación Biomédica. 
25 Dr. Cuauhtémoc Calderón Villarreal y Dra. Leticia Hernández Bielma. 
26 Estancia del M.C. Fernando Hernández Terán, Escuela de Ciencias Biológicas. 
27 Ing. Hazael Maldonado y Médico Cirujano Adria Prieto Hinojosa. 
28 Alumnos de la Facultad de Economía. 
29 Médico Cirujano José Antonio Espinoza Fematt; beca CONACyT para estudios de doctorado en 
inmunología. 
30 Lic. en matemáticas aplicadas, Luis Alberto Zapata González, beca para estudios de doctorado en 
astrofísica. 
31 Ing. Hazael Maldonado, beca CONACyT para estudios de doctorado en bioinformática, y Médico Cirujano 
Adria Prieto Hinojosa, beca CONACyT para estudios de doctorado en biología molecular. 
32 Conferencia impartida por Lyndon H. LaRouche, precandidato a la presidencia de USA. 
33 Conferencia impartida por el Dr. Carlos Quirós, y organizada de manera conjunta con el consulado de 
Estados Unidos. 
34 El instructor fue el M.C. Humberto Garza Ulloa, de la empresa Analitek. 
35 Impartida por el Dr. Christopher Augur, de la Université de Provence, Francia. 



 

 Se logró incrementar la participación en el sistema de financiamiento denominado 
Fondos Mixtos y Sectoriales, obteniéndose la aprobación de 9 proyectos por un 
monto superior a 3 millones de pesos gracias a la calidad de la labor científica de 
nuestros investigadores.36  Además, nuestra universidad participará con un 
investigador en un proyecto multi-céntrico financiado por la Comunidad Económica 
Europea con 30 millones de euros37; y en dos proyectos ECOS-NORD38.  También,  
el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes aprobó el proyecto de investigación 
sobre el consumo cultural en Saltillo39.  Este año se registró la patente sobre 
tratamiento hidrometalúrgico para zinc y álcalis en polvos siderúrgicos40. 

 Con relación a foros, coloquios y otras acciones que estimulan la actividad 
científica, se llevaron a cabo: la novena semana de ciencia y tecnología, en 
coordinación con el COECyT; el tercer foro de vinculación universidad-empresa; el 
coloquio sobre uso y explotación del agua en zonas áridas del noreste de México; 
los veranos de la investigación científica en sus versiones nacional, regional y 
estatal, en los cuales participaron 62 estudiantes en estancias de investigación en 
diversas universidades del país41.   

 Se comienza a tener frutos en la preparación de estudiantes para la carrera científica.  
Este año se obtuvo el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
CONACYT/Coca Cola con la tesis de licenciatura sobre Detección de residuos de 
maíz genéticamente modificado de alimentos tradicionales mexicanos.42  Además, 
la institución obtuvo los 3 primeros lugares en el concurso regional de creatividad e 
inventiva organizado por el COECyT. 

 En materia de publicaciones, se presentaron 4 libros: Espacio y Sociedad43;  
Discapacidad, comunicación y cultura44; La globalización en la agricultura: las 

                                                           
36 Participaron los siguientes investigadores como responsables técnicos de los proyectos: Dr. Cristóbal Noé 
Aguilar González, de la Facultad de Ciencias Químicas (3 proyectos, 1.5 millones de pesos);  M.C. José 
Refugio Reyes Valdés, del CIMA; Dr. Raúl Rodríguez Herrera, de la Facultad de Ciencias Químicas; M.C. 
Roberto Guadalupe Rivera Cardona, de la Facultad de Arquitectura (2 proyectos); M.C. María Auxiliadora 
Valdés Flores, de la Facultad de Ciencias Químicas; y Dr. Jesús Efrén Pérez Terrazas, del CIMA. 
37 El proyecto se titula ALLOSTEM; trata sobre las células madre del cordón umbilical y su utilización en el 
transplante de médula ósea y se realiza en el marco del Sixth Framework Programme for European Research 
and Technological Development (2002-2006); en dicho proyecto participa el Dr. Jesús Rafael Argüello 
Astorga. 
38 Son financiados por la Comunidad Económica Europea; como responsables fungen el Dr. Cristóbal Noé 
Aguilar González, de la Facultad de Ciencias Químicas, y el Dr. Cuauhtémoc Calderón Villarreal, del CISE. 
39 Elaborado por la M.C. Irene Ewald Montaño. 
40 Desarrollado por el Dr. Francisco Raúl Carrillo Pedroza y la MC. María de Jesús Soria Aguilar, de la 
Escuela de Metalurgia, unidad Norte. 
41 En el nivel nacional se realizó la XIII edición, resultando seleccionados 12 estudiantes; en las versiones 
regional y estatal se llevaron a cabo el Quinto Verano de la Ciencia de la Región Centro y el Quinto Verano 
Estatal de Ciencia y Tecnología en los que respectivamente participaron 8 y 42 estudiantes realizando 
estancias en diferentes instituciones. 
42 Premio obtenido por Nadia Fabiola Valdés para obtener el título de QFB en Bromatología. 
43 El autor es el Dr. Camilo Contreras Delgado, investigador del Colegio de la Frontera Norte. 
44 Autora: Dra. Juana María Alanís Ramírez, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 



 

negociaciones internacionales en torno al germoplasma45; y Una mirada diferente 
de la revolución verde.46  Se editaron los números 30 y 31 de los Cuadernos de 
Investigación, correspondientes a las áreas I y III de físico-matemáticas e 
ingeniería47 y de ciencias sociales y humanidades, respectivamente; además,  fueron 
publicados el segundo y tercer número de la revista Hipatia de Alejandría.   

 En cuanto a mejora continua y evaluación, prosiguió la participación del Sistema 
Nacional de Investigadores en los Comités de Evaluación Externa que dictaminan 
sobre el trabajo de los investigadores de esta institución.  Actualmente hay 110 
investigadores y 98 proyectos de investigación. Además, se elaboraron los criterios 
para elevar una escuela al rango de facultad; se revisaron las políticas generales de 
investigación y el reglamento general de estudios de posgrado e investigación, y se 
firmaron convenios de colaboración con la Universidad de Baylor, con el Instituto 
de Investigaciones Eléctricas y con las universidades autónomas de Hidalgo y 
Zacatecas. 

2. Posgrado 

La universidad participó en el Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP), 
obteniendo apoyo financiero para las maestrías en biotecnología, en la opción de ciencia y 
biotecnología de enzimas, y para la maestría en economía regional.  El apoyo fue de 3 
millones de pesos. 

Se llevó a cabo la IV Feria de Posgrados CONACyT; participaron 70 instituciones 
nacionales e internacionales y más de 2 mil estudiantes, registrándose una participación sin 
precedentes y lográndose una difusión de los posgrados del país a fin de motivar a los 
jóvenes a emprender este nivel de estudios. 

Se ha continuado con la reorientación de los programas hacia áreas estratégicas.  Por ello, 
se han aprobado 4 programas nuevos: la especialidad en prostodoncia y 3 maestrías: en 
gestión de la seguridad y la higiene industrial; en gestión integral del agua y en derecho 
laboral internacional. 

Las maestrías en ciencia y tecnología cerámica, ciencia y tecnología de polímeros y la 
maestría en metalurgia, dieron origen a la maestría y doctorado en ciencia y tecnología de 
materiales. Lo anterior significa la apertura de opciones académicas en los ramos 
emergentes de industrias de alta tecnología en el mundo y la capacidad institucional para 
emprender proyectos transversales en la organización por escuelas y facultades. 

Además, se reestructuraron 2 maestrías: en desarrollo regional y en ciencia y tecnología de 
alimentos. 
                                                           
45 Autor: Dr. Francisco Martínez Gómez, investigador del CISE. 
46 Autor: Dr. Gilberto Aboites Manrique, investigador del CISE. 
47 Participó en esta publicación el M.C. Daniel Gómez García con el trabajo “DGL: inversión matricial exacta 
in situ”. 



 

En conformidad con la estrategia de mejora de la calidad del posgrado y con el Programa 
de Fortalecimiento del Posgrado Nacional, la H. Comisión General Permanente de 
Planeación acordó suspender por un ciclo escolar la aprobación de nuevos programas con el 
objeto de finalizar la evaluación. Además, estableció requisitos más rigurosos para la 
permanencia y vigencia de los programas de posgrado.  Se encuentra terminado el Sistema 
Digitalizado de Información General de Posgrado, el cual permitirá eficientar el control 
escolar, mantener información en línea sobre las diferentes estadísticas de nuestros 
programas y llevar a cabo evaluaciones periódicas. 

También se constituyó un comité de profesores con perfil PROMEP que se encargará de 
difundir las políticas y estrategias pertinentes a través del diseño de la Guía para la 
formación y consolidación de los cuerpos académicos (GUIFOCCA).  La formación de 
profesores con elevado perfil académico especializados por áreas del conocimiento es un 
objetivo permanente cuyos logros son promovidos, monitoreados y alentados por la 
institución y por la SEP a través de incentivos. 

3. Vinculación 

Se ha fortalecido la comunicación de las escuelas y facultades con su sector productivo 
correspondiente, con el  objetivo de adaptarlas a sus necesidades y lograr la diversificación 
de las fuentes de financiamiento.  Así, la Facultad de Ciencias Químicas apoyó a empresas 
de la localidad con consultorías en evaluación de antioxidantes, en la formulación para 
protección de telas y en análisis de información de productos alimenticios.  Además, brindó 
asesoría técnica para construir dos reactores para tratamiento de aguas y disposición de 
residuos industriales; atendió en esta materia a 30 empresas locales; realizó 93 análisis 
microbiológicos y sanitarios para los sectores público y privado, y llevó a cabo 3 mil 916 
análisis clínicos para el sector salud del Estado de Coahuila. 

Se ha continuado con el programa CONSULTEN, el cual tiene como objetivos incrementar 
las oportunidades de desarrollo profesional, potenciar el espíritu emprendedor de los 
jóvenes universitarios y ofrecer servicios de consultoría, brindando atención personalizada 
en la resolución práctica de problemas.  Los consultores universitarios, debidamente 
formados y certificados con la norma CONOCER, atendieron a 38 empresas, logrando el 
crecimiento de sus ventas, la ampliación de sucursales, más utilidades, incremento de 
mercado, reducción de costos de operación, mejora en la atención a clientes y retención de 
más de 200 empleos.  La consultoría se desarrolló en áreas como: administración, 
mercadotecnia, producción, finanzas, recursos humanos, medio ambiente y calidad.48

En la unidad Torreón, a través de la bolsa de trabajo y en coordinación con el Instituto 
Estatal del Empleo, se da servicio de colocación a los egresados.  En Monclova se participa 

                                                           
48 Fueron 37 los egresados del programa avalados por la organización CRECE y la UA de C de los cuales 11 
han sido certificados a nivel nacional como consultores de negocios bajo la norma CCON-0147.03 de 
competencia laboral consiguiendo con ello el segundo lugar a nivel nacional en el logro de las metas 
alcanzadas. 



 

en diferentes proyectos de investigación, asesoría y capacitación junto con 
CANACINTRA, FONAES y CANACO.  También allí, con la Fundación HOLMEX, se 
llevaron a cabo 50 cursos de capacitación, se elaboraron 42 planes de negocios y se 
brindaron asesorías financieras y de inversión para microempresas.  A través de esta 
fundación se complementaron y actualizaron los laboratorios de electrónica y mecánica 
eléctrica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la unidad Norte, lo que ha 
permitido mayor calidad en la capacitación; 40 trabajadores participantes obtuvieron el 
grado de técnico.  En Saltillo, se participa en la organización del encuentro nacional de 
cadenas productivas aportando servicios en materia de comunicación y de investigación 
sobre la micro, pequeña y mediana empresa.  Las habilidades para la consultoría se 
aseguran mediante el programa profesor-consultor, el cual incluye el diplomado en 
tecnologías de vinculación. 

En materia de educación continua, en la unidad Torreón, destacan las siguientes 
actividades: coordinación y certificación de los diplomados de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, capacitándose a 148 personas; dos diplomados para empresas de la región 
con la participación de 70 personas; y el diplomado en derechos humanos con la asistencia 
de 60 personas.  En la unidad Saltillo se certificaron los cursos sobre cerámica, donde 
participaron 41 personas.  Además, se está elaborando el Catálogo Certificado de Servicios 
2003-2005.  

A través del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa Coahuila Sureste, se llevó a 
cabo el Foro Tecnología y competitividad, el reto de la empresa en México; se organizaron 
8 conferencias sobre el reforzamiento de valores; se editaron 5 boletines; se prosiguieron 
las actividades del comité de inmersión de alumnos en el sector productivo, en empresas 
como Daimler-Chrysler, DeAcero, General Electric y LINAMAR.  También se brindaron 
servicios de bolsa de trabajo para empresas y dependencias y se continúa con el programa 
de visitas de maestros a empresas a fin de conocer procesos de automatización y programas 
de calidad. 

En la unidad Torreón se presentaron el modelo y los resultados obtenidos por el Consejo de 
Vinculación de la Región Sureste como una experiencia ilustrativa.  Las instituciones de 
educación y los organismos empresariales aceptaron constituir un Consejo en esa región, se 
firmó el convenio respectivo y, actualmente, se trabaja en la conformación de los comités 
operativos en competitividad, investigación, educación, formación integral del ser humano, 
soporte a planes de desarrollo regional y enlace gubernamental.49

También se firmó el convenio para crear el Consejo de Vinculación para la Región Centro, 
el cual inició actividades en febrero de este año.  Igualmente, se convocó a organizaciones 
empresariales, empresas y a instituciones de educación media superior y superior50;  ya se 

                                                           
49 Las organizaciones empresariales a las cuales se les presentó la propuesta y que aceptaron la conformación 
de un consejo de vinculación son el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, el Centro Empresarial de la 
Laguna, la Asociación de Recursos Humanos de la Laguna y Desarrollo de la Laguna. 
50 Participan la Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales de Monclova, A.C, la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación de Monclova, la Cámara Nacional de Comercio Monclova y la Cámara 



 

cuenta con un modelo operativo, basado en la cohesión de los intereses de los 
representantes de la sociedad monclovense, quienes tienen como principal objetivo 
impulsar el crecimiento y el desarrollo de la región.  Los comités formados son: promoción 
de los valores, investigación y desarrollo tecnológico, diseño curricular, difusión de 
actividades de vinculación, bolsa de oportunidades, prácticas y estadías profesionales y 
capacitación. Este mes de septiembre se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración. 

La conformación de los consejos de vinculación en las tres unidades es un hecho; un hecho 
real que compromete a la universidad con la sociedad que la sostiene. Esta apertura hacia 
los sectores productivos del estado habrá de traducirse en proyectos concretos que 
conlleven soluciones a las demandas reales de una sociedad en desarrollo, demandas 
relacionadas, principalmente, con la innovación tecnológica, la atracción de inversiones y la 
creación de empleo. 

La Unidad de Seminarios Emilio J. Talamás Talamás, el Centro Audiovisual Universitario, 
la Unidad de Seminarios de Monclova y el Centro Cultural Braulio Fernández Aguirre 
atendieron a 82 mil 935 personas en 236 eventos, en las 3 unidades.  Estos eventos han sido 
de relevancia nacional e internacional, y entre ellos destacan el Congreso del Colegio de 
Arquitectos, la Jornada Nacional de Trabajo Social, el Coloquio Internacional de Movilidad 
y Construcción de los Territorios y su Multiculturalidad, el evento Retos, Análisis y 
Prospectivas de la Política Social en México y el Mundo; eventos culturales tales como el 
concierto de piano de Eva María Zuk, ofreciendo, además, un espacio importante de 
confluencia participativa de todas las disciplinas.  

 

                                                                                                                                                                                 
Mexicana de la Industria de la Construcción de Monclova.  Las instituciones de educación media superior y 
superior que participan en el consejo son: el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología Región Centro-Desierto, 
el Instituto Tecnológico Superior de Monclova, la Universidad Tecnológica Región Centro de Coahuila, la 
Universidad Autónoma del Noreste, el Instituto de Estudios Superiores de Coahuila, el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 36 y el Colegio de Educación Profesional Técnica de Monclova. 



 

Extensión Universitaria y Difusión Cultural 

1. Difusión cultural 

Se ha intensificado la participación de docentes, investigadores y estudiantes, arraigando 
los proyectos culturales en escuelas y facultades, estableciendo mecanismos de 
comunicación efectiva tanto al interior como al exterior de la Universidad  y fomentando 
las relaciones interinstitucionales; por ello, a través de sus diversos programas, se pretende 
incidir en la formación integral de los estudiantes, así como en la comunidad del Estado de 
Coahuila, en general. 

Tuvieron lugar múltiples y diversas manifestaciones del arte.  En el área de literatura se 
efectuaron 6 conferencias y 4 presentaciones de libros, de entre las que destacan Obras 
Tomo III, Ensayo y Obra Periodística, del maestro Fernando del Paso, miembro del 
Colegio Nacional y merecedor de varios premios a nivel nacional e internacional. En 
música se realizaron 17 conciertos en los géneros popular y clásico; así mismo, se realizó la 
octava edición del ya tradicional  Festival Internacional de Órgano, Saltillo 2002, contando 
con una asistencia de 1,300 personas; y en el marco de los festejos del XLV Aniversario de 
la Universidad se realizó una Gala de Ópera y Zarzuela51.  En lo que se refiere a las artes 
visuales, en las 3 unidades se realizaron 14 exposiciones de pintura, fotografía y de motivos 
navideños, mismas que fueron visitadas por 4 mil 712 personas; destacó en el Centro 
Cultural Universitario la presentación de la obra 2003 Caras de Cara al 2003 del Maestro 
Fernando del Paso.  En artes escénicas se realizaron 17 eventos de teatro, danza moderna, 
clásica y folclórica en los municipios de  Saltillo, Torreón, Monclova, Nava, Acuña y 
Parras de la Fuente.  Por su parte, los grupos artísticos de la universidad se presentaron en 
85 ocasiones. Así mismo, se está participando en el Consejo Municipal de Cultura y 
continuamos presidiendo la Red de Extensión de la Cultura y los Servicios de la Región 
Noreste de ANUIES. 

Para que la universidad cuente con un espacio digno para la expresión y la contemplación 
artística, se remodeló el Centro Cultural Universitario, reinaugurándose con la exposición 
5000 Años de Escritura, la cual presentó el desarrollo de la escritura desde sus orígenes 
hasta la época moderna.52

En el área de profesionalización de la función, se está llevando a cabo el diplomado en 
gestión cultural, nivel II, organizado por CONACULTA, el ICOCULT y la UA de C, al 
cual asisten 97  promotores culturales, mismo que a través de la Red REUNE se transmite a 
las 3 unidades. 

                                                           
51 Participaron los maestros Ivonne Garza, Ivette Pérez, Martha Félix, José Manuel Acosta, Rodolfo Acosta y 
Rafael Blázquez, todos ellos destacados solistas del Instituto Nacional de Bellas Artes; además, los coros de 
las universidades Juárez del Estado de Durango, Autónoma de Coahuila, así como el Instituto Coahuilense de 
Cultura de la Laguna y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
52 Fue posible gracias a la amable colaboración de la Capilla Alfonsina de la Biblioteca Universitaria de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y del Dr. Carlos Jiménez, depositario de la colección. 



 

En junio, en coordinación con las universidades Autónoma Agraria Antonio Narro, la 
Tecnológica de Coahuila y el Instituto Tecnológico de Saltillo, la institución fue sede de la 
XXIII Reunión Nacional de Extensión de la Cultura y los Servicios de la ANUIES, con el 
tema La difusión cultural y la extensión de los servicios en el marco de las políticas 
educativas y culturales.53

Con el propósito de alentar la participación de la comunidad universitaria en actividades 
extra-curriculares, en las 3 unidades se llevan a cabo talleres artísticos de danza clásica, 
moderna, folclórica, fotografía, literatura, pintura, guitarra clásica y teatro, con una 
participación de 740 estudiantes; así mismo, la coordinación de la unidad Saltillo organizó 
los siguientes concursos: de ensayo para alumnos y para maestros, el ya tradicional 
concurso de altares de muertos y el XI Festival Lobo Cancionero. 

En el periodo que se informa, se realizó una intensa labor editorial: se está publicando la 
colección Escritores Coahuilenses del Siglo XX, de la cual ya se han editado 9 títulos con 
un tiraje de 1,250 ejemplares cada uno; 3 títulos se encuentran en prensas y 3 más se 
publicarán el próximo diciembre.54  Así mismo, se publicó el libro Patrimonio Artístico 
Universitario, con un tiraje de 2 mil ejemplares, y se coeditó en coordinación con el 
ICOCULT el disco: Lorca: de otro modo.  Es justo mencionar que con el ICOCULT 
periódicamente hay una notable coordinación para la realización de actividades a fin de 
optimizar los recursos de ambas instituciones.  Nuestro agradecimiento al Gobierno del 
Estado. 

2. Extensión universitaria 

2.1 Servicio social 

El servicio social continúa siendo la estrategia más firme para fortalecer el compromiso 
social de los universitarios.  En este periodo, en diversos programas de los tres niveles de 
gobierno, dependencias universitarias y organizaciones de la sociedad civil, están prestando 
servicio 3 mil 100 estudiantes.  

A través del programa Jóvenes por México, de la Secretaría de Desarrollo Social, 714 
prestadores de servicio social de nuestra Universidad recibieron en forma directa apoyos 
por la cantidad de 2.6 millones de pesos, lo que representa un incremento del 100% en 

                                                           
53 En esta reunión participaron 97 personas de 63 instituciones de educación superior de toda la república 
mexicana. El objetivo principal fue establecer estrategias que permitan innovar esquemas que faciliten el 
desarrollo de proyectos y programas que en su propio diseño, administración y evaluación contribuyan a 
mejorar la calidad de la educación superior. 
54 Colección Escritores Coahuilenses del Siglo XX: Artemio de Valle Arizpe: Textos; Enriqueta Ochoa: 
Antología Personal; Julio Torri: Textos; Carlos Pereyra: Cosas de Coahuila; Federico Berrueto Ramón: Tres 
Vidas; Rafael del Río: Panorama de Otoño; José García Rodríguez: Textos Selectos; Magdalena Mondragón: 
El Virtual Silencio; Raymundo Ramos: El tiempo y la cuenta. En prensas: Antología de leyendas coahuilenses 
del Siglo XX: Leyendas de Coahuila; Antología de la poesía coahuilense del Siglo XX, volúmenes I y II: 
Pensar con los ojos abiertos. 



 

comparación con los recursos otorgados en el periodo anterior. Dichos becarios están 
participando en 88 proyectos comunitarios en 18 municipios del Estado.  Así mismo, la 
Delegación Federal de la SEDESOL solicitó cursos sobre proyectos sociales y las reglas de 
operación del programa Jóvenes por México 2003, a las dependencias federales, estatales, 
municipales y ONG’s.  Además, por tercer año consecutivo, se obtuvo el premio nacional 
del Programa de Fortalecimiento  a Proyectos de Servicio Social Comunitario que otorga la 
SEDESOL, SEP, ANUIES y la Fundación FORD, por la cantidad de 254 mil pesos con el 
proyecto Jornadas Rurales de Extensión Universitaria que opera en las comunidades 
rurales del Sureste, Laguna y Centro de nuestro Estado.55

2.2 Centros de idiomas 

La calidad académica de los centros de idiomas se refleja en el número creciente de 
estudiantes internos y externos. 16 mil 80 tomaron cursos en las tres unidades, ofreciéndose 
–además del inglés– la enseñanza de otros idiomas como el español para extranjeros, 
alemán, francés e italiano.56  Para conmemorar los aniversarios XV y X de los centros de 
idiomas de Saltillo y Torreón, respectivamente, se organizó el seminario New Horizons for 
English Teachers en donde participaron 230 maestros de la universidad y de otras 
instituciones.  Además, preocupados por la actualización de nuestros profesores, se están 
impartiendo, en coordinación con el Consejo Británico, dos cursos COTE; uno en Saltillo 
donde participan 16 docentes y otro en Torreón, con 28 docentes. 

En vinculación con el Servicio Estatal del Empleo se ofrecieron 7 cursos de inglés, 
participando más de 200 personas en Saltillo y Monclova. 

2.3 Librerías universitarias 

Por la importancia que tiene la lectura y el acceso oportuno al material bibliográfico, se 
extendió el servicio de librerías a la unidad Torreón y se diversificaron los contenidos, 
introduciendo bibliografías especializadas de difícil circulación comercial.  Este año se 
incrementaron las ventas en un 16% con respecto al año anterior. 

2.4 Servicios de extensión 

El Centro Polivalente, ubicado al  oriente de la ciudad de Saltillo, atendió a 13 colonias con 
una población de 9 mil 200 habitantes de escasos recursos económicos.57  Se han realizado 
                                                           
55 Adicionalmente, dos estudiantes se hicieron acreedores al Reconocimiento Nacional de Servicio Social 
Comunitario. Ellos son: Francisco Soria Reséndiz, de la Facultad de Odontología y Fernando García 
Villarreal de la Facultad de Ciencias Químicas. 
56 Destaca el grupo de estudiantes de la Universidad del Norte de Texas, quienes por espacio de una semana 
estuvieron aprendiendo nuestro idioma y nuestra cultura, al mismo tiempo que realizaban una práctica 
comunitaria con sus homólogos de la Facultad de Trabajo Social. 
57 1,200 niños cuentan con servicio médico gratuito.  En este año se realizaron 2 mil 264 consultas médicas, 
510 consultas dentales y 64 asesorías psicológicas.  En el programa de salud reproductiva se atendió a 1,620 
personas y se realizaron diversos cursos de integración familiar, matemáticas, dibujo, guitarra, belleza, 



 

8 jornadas rurales en 34 comunidades de Arteaga, General Cepeda y Saltillo; así mismo, el 
programa se extendió a comunidades rurales de los municipios de Torreón, San Pedro, 
Viesca y Castaños, beneficiando a 1,519 niños de primaria y secundaria con exámenes de 
salud escolar.58

Además, se integró un equipo multidisciplinario de estudiantes y maestros de las facultades 
de trabajo social y economía  para implementar un programa permanente de apoyo a las 
comunidades del sur del Estado, integrándolas a 10 proyectos productivos y de 
microempresas. 

El programa de Jornadas Rurales ha pasado a ser uno de los esfuerzos institucionales de 
mayor impacto social. Desde su origen, se orientó a los pobladores de las comunidades 
rurales más desprotegidas de la entidad, particularmente a la niñez, que por su 
vulnerabilidad sufre con mayor dramatismo los estragos de la pobreza extrema.  Por su 
carácter multidisciplinario e interinstitucional, destaca la participación de la Secretaría de 
Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, el 
Voluntariado de Coahuila, el DIF municipal, el CONALEP I, así como de nuestras escuelas 
de medicina, enfermería, odontología, artes plásticas, trabajo social, música, ciencias 
químicas y jurisprudencia de las unidades Saltillo y Torreón. 

En el marco del convenio Adopta un Bosque, la Brigada Lobos al Rescate realizó un 
campamento de primavera en el que participaron 21 alumnos de diferentes escuelas y 
facultades; se levantaron 1,623 cédulas en los cañones de Jamé y Carbonera de la sierra de 
Arteaga y se informaba a los paseantes de la importancia de evitar incendios. Gracias a la 
firme campaña que encabezó el Gobierno del Estado y con la participación de otros grupos 
de voluntarios, este año no perdimos una sola hectárea de nuestros bosques. 

Se continúa trabajando exitosamente en la agencia de viajes Universidad Universo, 
corresponsalía de Servicios Educativos de Turismo para los Estudiantes y la Juventud de 
México (SETEJ).  Este año se enviaron a 14 egresados a Canadá en el programa Work and 
Travel. 

3. Comunicación institucional 

Para fortalecer la identidad universitaria en los aspectos informativo, gráfico, editorial, 
televisivo y radiofónico, se han cubierto 214 eventos de diferentes dependencias; se 
realizaron 13 programas especiales para TV, 51 programas de Nuestro Tiempo, 51 
noticieros Contacto, 2 cápsulas con el tema Construyendo la Universidad del Futuro y una 
de ISO 9001-2000 para televisión, además de 15 cápsulas de índole cultural para radio.  

                                                                                                                                                                                 
costura y manualidades, beneficiando a 220 familias.  A partir del mes de febrero se inició el servicio de 
enfermería gratuita para alumnos en edad preescolar, primaria y secundaria, habiéndose atendido hasta hoy a 
1,220 niños y adolescentes. 
58 Incluyen historia clínica, química sanguínea, diagnóstico médico, odontológico y examen de la vista. En 
estas jornadas se ofrecen además pláticas de salud reproductiva, asesoría jurídica, reparación de aparatos 
electrodomésticos, corte de cabello y orientación laboral. 



 

Para la Universiada se elaboraron cinco cápsulas de televisión y cinco de radio; dos discos 
interactivos, siete espectaculares promocionales, seis pendones, además del tríptico, los 
carteles de difusión y diferentes versiones de la mascota. 

En el ámbito editorial, se publicaron 5 números de la Gaceta, 3 de Confluencia Noreste y 
un suplemento de bienvenida a los participantes en la Universiada.  Además, la síntesis y 
10 guiones televisivos sobre las estrategias del Plan de Desarrollo Institucional. 

Finalmente, se apoya a las dependencias universitarias en materia de diseño gráfico59 y 
elaboración de programas especiales.60

Otras actividades de gran valor para la comunicación institucional a través de los medios, 
son las siguientes: 

 Difusión y promoción de los eventos importantes de interés general en las 
dependencias y unidades académicas y en el exterior de la universidad.61 

 En prensas universitarias, trabajos de diseño e impresión que solicitan las diferentes 
dependencias de la universidad.62 

 En seguridad y logística se desarrollan diversas acciones de custodia y preservación 
del patrimonio universitario, así como de apoyo para la realización de eventos 
académicos, culturales y deportivos. 

 El archivo general atiende las solicitudes de información documental.  Además, se 
ha llevado a cabo la depuración de documentos que han dejado de tener valor 
contable y jurídico o que carecen de valor histórico.63 

                                                           
59 De los trabajos realizados, se destacarían los siguientes: diseño de 2 Gacetas UA de C (ago-sep 2002 y oct-
nov 2002); logotipo de Lobos para la unidad deportiva; póster, tríptico, gafete y carpeta del Coloquio de 
Educación Media Superior; portada para un manual de la Facultad de Medicina; póster y tríptico para la 
maestría en Biotecnología en Facultad de Ciencias Químicas; póster, tríptico y diploma para el Encuentro de 
Derecho del Trabajo; diploma y gafete de la XIII Reunión Nacional de Abogados; logotipo para la unidad 
móvil de la Coordinación de Comunicación Audiovisual; y desarrollo del suplemento de bienvenida a jóvenes 
de nuevo ingreso, en la versión para la página de internet. 
60 Programas especiales que se están realizando: video institucional de la UA de C; video relativo al Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI); programa de preservación del medio ambiente, el cual se 
orienta al ahorro de agua y energía, así como al depósito de la basura en contenedores; y cápsulas sobre el 
concepto de Calidad en la Universidad. 
61 Por ejemplo: gira promocional de la Universiada en diversas entidades del país; organización del concierto 
de Kabah; coordinación de artículos promocionales como recuerdo de la Universiada, y visita de la atleta Ana 
Gabriela Guevara. 
62 Tales como libros, revistas, invitaciones, papelería oficial administrativa, carteles, kardex, recibos oficiales, 
fólderes, sobres bolsa, calendarios, credenciales, manuales, formatos de solicitud, textos didácticos, etc.
63 Para ello se han llevado a cabo los siguientes procesos: identificación de la documentación; valoración 
documental; selección documental; depuración; digitalización; cambio de cajas de archivo; y armado de 
anaqueles.  
 



 

 Captura y sistematización de las actas del Consejo Universitario y del archivo 
histórico. 

 Control y seguimiento de actividades calendarizadas y descritas con resultados a 
través de un sistema electrónico. 

 Se ha consolidado el área de estudios legislativos para revisar la legislación, 
reglamentos y convenios de diferente naturaleza. 

 Una actividad de gran importancia es el establecimiento de convenios de 
colaboración e intercambio con instituciones nacionales e internacionales, públicas 
y privadas: DaimlerChrysler de México, S.A. de C.V.; R. Ayuntamiento del 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila; Fundación Mejoremos a México, A.C.; 
Secretaría de Salud; STUAC; Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; Instituto 
Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, Cuba; Universidad de Alicante, 
España; Universidad Nacional Autónoma de México; CONACyT; SEDESOL; Sul 
Ross State University Rio Grande College; Fundación Vamos México; Gobierno 
del Estado de Coahuila; IMSS; CINVESTAV; Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Coahuila; Universidad Autónoma de Honduras; Universidad de la 
Chontalpa, de Cárdenas, Tabasco; COECyT; Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Coahuila; Secretaría de Economía; Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura, y Comisión Federal de Electricidad. 

 Con el DIF del Estado de Coahuila se ha firmado un convenio a partir del cual la 
Escuela de Odontología presta servicios odontológicos para las personas adultas 
mayores, en particular, de prótesis dentales.  De esta manera la universidad se suma 
a las actividades coordinadas en la entidad para atender a la población vulnerable. 

 

 

 

 

 
 



 

Deporte 
El deporte en la universidad tiene 4 áreas de participación: recreación y activación física, 
torneos interiores, torneos universitarios y equipos representativos.  En el año participaron 
10 mil 527 estudiantes en estas áreas: 

 A través de la recreación y activación física, los estudiantes cultivan alguna 
disciplina como método de autocontrol y de desarrollo personal.  En la actualidad, 
663 estudiantes participan en 22 clubes de ajedrez, tenis de mesa, dominó y 
escalada deportiva. 

 Los torneos interiores se desarrollan durante todo el año escolar según las 
necesidades de cada escuela o facultad.  Este año participaron 494 equipos y 5 mil 
756 atletas en las diferentes disciplinas deportivas. 

 En los torneos universitarios compiten los equipos que representan a cada escuela o 
facultad; cada equipo cuenta con entrenador, material deportivo y uniformes y le es 
exigido tiempo y dedicación al entrenamiento.  Este año participaron 232 equipos y 
3 mil 634 atletas en las diferentes disciplinas deportivas. 

 Los equipos representativos  llevan el nombre de la universidad a las competencias 
locales, estatales, nacionales e internacionales; bajo un tratamiento más 
especializado y exigente se preparan para representar a la universidad en diversos 
eventos. Actualmente se cuenta con 474 atletas organizados en 20 equipos 
representativos. 

La Universiada Nacional es un importante evento deportivo que se realiza cada año.  Inicia 
con la etapa intra-muros en cada una de las instituciones participantes de educación 
superior, para posteriormente entrar en las eliminatorias estatal y regional, y culmina con la 
etapa nacional.  En este año correspondió a la Universidad su organización y ser anfitriona 
de alrededor de 5 mil atletas de diversas instituciones educativas de nivel superior  del país. 
Con el fin de brindar a los participantes espacios deportivos de calidad, se construyeron 
nuevas instalaciones y se rehabilitaron y remodelaron otras ya existentes.  

Para la realización de este magno evento, se contó con la participación y apoyo de todas y 
cada una de las dependencias, escuelas, facultades y de alrededor de mil alumnos 
voluntarios.  El trabajo en equipo permitió realizar con éxito todos los preparativos para 
recibir y atender con la debida hospitalidad a los visitantes. 

Gracias a la preparación que recibieron los 214 deportistas de nuestros equipos 
representativos, la Universidad obtuvo el primer lugar en el cuadro general de puntuación 
del CONDDE, con 1,168 puntos, y el tercer lugar en el cuadro de medallas con 10 de oro, 5 
de plata y 9 de bronce.  Por este motivo la institución recibió un reconocimiento especial de 
la SEP y del CONDDE. 



 

En lo concerniente al deporte interno, el programa de apoyo a escuelas y facultades para 
que los estudiantes practiquen alguna de las disciplinas deportivas tiene los siguientes 
avances: 80% en cobertura; certificación y actualización por el SICCED del 60% de los 
entrenadores; cobertura del 64% de las diferentes disciplinas deportivas con promedio de 4 
entrenadores por escuela. 

En los equipos representativos se alcanzó una cobertura del 100% de entrenadores en las 13 
disciplinas deportivas, lo cual repercutió en los logros obtenidos en la Universiada Nacional 
2003. 

En la actualidad, la universidad cuenta con 196 entrenadores: unidad Saltillo, 109; unidad 
Torreón, 60; y unidad Norte, 27.  Tres entrenadores de futbol soccer cursan el primer 
módulo de dirección técnica que imparte la Escuela Nacional de Directores Técnicos, 
delegación Monterrey.   

En los programas de recreación y activación física, torneos interiores de las escuelas y 
facultades, torneos universitarios y equipos representativos, incluyendo la Universiada y las 
actividades normales de mantenimiento, equipamiento, adquisición de materiales y 
operación, se ejerció un presupuesto de 7 millones de pesos.   



 

Planeación 

1. Planeación académica  

La Comisión General Permanente de Planeación celebró 7 sesiones de trabajo en las cuales 
se tomaron acuerdos relativos a la apertura de nuevos programas, aprobación de reformas 
curriculares e incorporación de programas de bachillerato y licenciatura.  Las 45 escuelas 
incorporadas fueron objeto del seguimiento académico que establece el reglamento 
respectivo. 

Se llevó a cabo el diagnóstico de las escuelas de enfermería, así como de los hospitales 
infantil y universitario de la ciudad de Torreón.   A partir del mismo se inició un plan de 
trabajo para homologar los programas de los cursos posbásicos de acuerdo con la 
metodología y requerimientos del IMSS y de la Secretaría de Salud.   

Se colaboró con el Comité Interinstitucional del Sector Salud para la planeación de la 
educación del sector así como en el diseño de un proyecto de educación continua. 

2. Programas institucionales 

El Programa  Integral de Fortalecimiento Institucional  3.0 (PIFI 3.0), se conformó con los 
planes y proyectos de 36 escuelas y facultades de las 3 unidades, resultado de un amplio y 
exhaustivo ejercicio de planeación.  Reconozco el interés y compromiso de los profesores 
de tiempo completo, titulares y administrativos de estas escuelas y facultades en su 
elaboración.  De esta forma, la institución participa de una manera muy activa y provechosa 
en este importante programa federal de modernización de las instituciones de educación 
superior. 

Destacan por su importancia los proyectos para el mejoramiento de la calidad de los 
programas educativos, tales como reforma curricular, seguimiento de egresados, tutorías, 
equipamiento de laboratorios, remodelación y construcción de espacios físicos.  Es 
importante destacar que las 36 escuelas plantean el fortalecimiento y desarrollo  de su 
planta docente al 2006 con la finalidad de  formar y consolidar sus cuerpos académicos.64  

En el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) se encuentran 40 profesores 
de tiempo completo becados en posgrados de calidad; 16 en el extranjero.  Así mismo, el 
PROMEP tiene reconocidos con perfil deseable a 234 profesores.  En septiembre 
presentaron solicitudes 24 profesores de tiempo completo a este programa; 19 pretenden el 
reconocimiento al perfil deseable y 5 solicitan beca para estudios doctorales. 

3. Evaluación institucional y cultura de calidad 
                                                           
64 El documento denominado PIFI 3.0 fue entregado el 10 de septiembre a las instancias correspondientes en 
la Secretaría de Educación Pública Nacional. 



 

Con el propósito de acreditar los 59 programas educativos que operan en la universidad, los 
CIEES han evaluado a 48 (81%).  Como resultado, los programas educativos de las 
facultades de Medicina unidad Torreón y Medicina unidad Saltillo, fueron acreditados por 
el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A.C.  En el nivel 2 de 
consolidación tenemos 33 programas educativos (56%), 10 en el nivel 3, (17%), 3 están 
pendientes de dictamen (5%), 7 en espera de la visita de evaluación (12%) y 4 se 
encuentran en autoevaluación interna (7%).  Nuestra meta es que de los que se encuentran 
en el nivel 2 de consolidación, al menos 10 pasen  al nivel 1 ó se acrediten al concluir el 
presente ciclo escolar.  

Así mismo, se han iniciado los trabajos para obtener la certificación ISO en el proceso de 
Ingresos y Egresos y, a mediano plazo, el proceso de control escolar.  Estas actividades se 
enmarcan en el proyecto Certificación y Aseguramiento de la Calidad presentado en el PIFI 
2.0, aprobado con 2.3 millones de pesos. 

La rectoría a mi cargo preside el Consejo Regional Noreste de la  ANUIES, el cual integra 
a 24 instituciones de educación superior públicas y privadas, de los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí  y  Coahuila.  Las temáticas que se tratan 
al interior de este Consejo son: extensión  de la cultura y los servicios, cooperación 
académica e intercambio internacional, vinculación, educación a distancia, seguridad en 
cómputo y la más reciente denominada altexto.  Las redes en torno a estas temáticas se 
integran con representantes institucionales cuya función es lograr la participación de las 
comunidades universitarias en las políticas nacionales para el mejoramiento y 
consolidación de la calidad académica de las IES afiliadas a la ANUIES.  La Universidad 
Autónoma de Coahuila coordina 4 de estas redes. 

Se ha cumplido cabalmente con los requerimientos de información institucional académica 
y escolar, en formatos y/o bases de datos, por parte de la SEP, ANUIES y dependencias de 
la institución.  Se ha llevado a cabo el censo socioeconómico de los alumnos y enriquecido 
los indicadores del sistema de información institucional para la evaluación. 



 

Administración Patrimonial y de Servicios 
Es prioridad estratégica el fortalecimiento de la infraestructura y del equipamiento.  Cada 
año la institución realiza construcciones, remodelaciones y equipamientos en las escuelas y 
facultades, gracias a los apoyos indispensables de los gobiernos federal y estatal, y a la 
eficiente administración de los recursos. 

1. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Con recursos de 2002 se concluyeron las 35 obras programadas para ese año por un monto 
de 44.8 millones.65

En 2003 se ejercen 42 millones de pesos en 15 acciones, entre las que destacan:  

 En la unidad Norte, biblioteca para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica; 
y laboratorios de tratamientos térmicos y de física para la Facultad de Metalurgia. 

 En la unidad Torreón, la construcción del edificio de la Facultad de Ingeniería Civil, 
en la Ciudad Universitaria, obra que implica una inversión de 14.55 millones de 
pesos; remodelación de clínica, aula y servicios sanitarios en la Facultad de 
Odontología; y la construcción de 2 laboratorios en la Escuela de Enfermería.   

 En la unidad Saltillo, remodelación de baños sanitarios en Ciencias Químicas, 
Jurisprudencia y Ciencias de la Comunicación; remodelación de aulas en las 
facultades de Ingeniería, Matemáticas y Sistemas; remodelación de auditorio para 
Arquitectura; aula virtual para la Facultad de Ciencias de la Educación; 
construcción de cubículos para las escuelas de Enfermería,  Odontología y Música; 
remodelación del nuevo edificio de Artes Plásticas; equipo de laboratorio de audio 
para la Facultad de Ciencias de la Comunicación.   

2. Ciudad Universitaria de Torreón 

A partir de los fondos del fideicomiso, hemos podido  concluir el Centro de Información o 
Infoteca, con una inversión cercana a los 66.4 millones de pesos.  De 4 mil 950 m2, consta 
de área administrativa (300 m2); área de biblioteca, consulta y anexos (2,720 m2); área de 
cómputo y telecomunicaciones (1000 m2); y servicios y apoyo (930 m2).  La construcción 
arquitectónica es la de un edificio sobrio, elegante y funcional; la sala de cómputo tiene 
capacidad para 140 usuarios y se cuenta con 3 aulas multiusos divisibles para grandes o 
medianas audiencias. 
                                                           
65 Entre las que se cuentan: la segunda etapa de la Facultad de Trabajo Social en Saltillo, la construcción de la 
Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en Torreón; además, otras como remodelación de oficinas 
administrativas, remodelación de baños sanitarios, construcción de centros de cómputo, remodelación de sala 
de conferencias, remodelación de laboratorios, recarpeteos, subestaciones eléctricas, construcción de 
cubículos, y aulas,  etc. 



 

3. Aulas magnas 

Actualmente se construyen 2 aulas magnas: una para Saltillo, en el campus poniente, para 
la Facultad de Trabajo Social, el Instituto de Ciencias y Humanidades y la Facultad de 
Odontología; otra para el campus Monclova.  La inversión es de 13.4 millones de pesos 
para su construcción y 2 millones de pesos para su equipamiento.  Cada una tendrá una 
superficie construida de 920 m2 y contará con sala con capacidad de 350 butacas, equipada 
con sonido, video y transmisión de voz y datos; quedarán concluidas el próximo año.66

4. Infraestructura deportiva 

La celebración de la Universiada Nacional 2003 fue una oportunidad para consolidar la 
infraestructura y el equipamiento deportivo; con el apoyo del Licenciado Enrique Martínez 
y Martínez,  Gobernador del Estado, se construyeron espacios deportivos y se remodelaron 
otros ya existentes.  Se realizó una inversión cercana a los 19 millones de pesos en la 
instalación del piso de tartán y pasto sintético de la unidad deportiva universitaria, se 
remodeló el gimnasio y se le instaló piso de duela, se puso alumbrado en el estadio de 
beisbol Ramón Mendoza y se construyeron baños y vestidores allí mismo.  La inversión 
incluyó además, la construcción de dos canchas de voleibol playero, pasto sintético en 
canchas de futbol rápido, pintura sílica en 8 canchas de basquetbol, revisión y corrección de 
alumbrado, pavimentación en áreas de estacionamiento, construcción de fosa para salto de 
longitud, remodelación del área de pesas, construcción de baños vestidores en campos del 
Ateneo Fuente, adaptación de cancha de futbol rápido en Jurisprudencia, instalación de 
pizarras eléctricas en campos de beisbol y construcción de andadores y plazas. 

5. Identidad y cultura del ahorro 

Con el propósito de promover la identidad universitaria, con recursos propios se llevó a 
cabo el mejoramiento de fachadas, el suministro de pintura a escuelas y facultades, 
iluminación en andadores del área central, sandblasteo y pintura marmoleada en columnas, 
vigas y muros del vestíbulo principal del Ateneo Fuente; todo esto, aparte del programa de 
mantenimiento general a edificios. Lo anterior implicó un monto aproximado a los 6.7 
millones de pesos. 

Se desarrollan tres proyectos: ahorro de energía eléctrica; uso racional del agua; y mejora 
del medio ambiente (recolección de basura) con el propósito de promover la cultura  del 
buen uso de estos recursos en la comunidad universitaria. 

Tengo el honor de informar a este H. Consejo Universitario que la  Escuela de Artes 
Plásticas, la única que no contaba con edificio propio,  está en proceso de obtenerlo gracias 
a la donación por el Gobierno del Estado, de una casa ubicada en la Plaza de Armas de 
                                                           
66 El diseño del aula de Monclova es del Arquitecto Giovannini, del despacho Ramírez Vázquez, y el de la de 
Saltillo es del Arquitecto Alejandro Bazaldúa. 



 

Tengo el honor de informar a este H. Consejo Universitario que la  Escuela de Artes 
Plásticas, la única que no contaba con edificio propio,  está en proceso de obtenerlo gracias 
a la donación por el Gobierno del Estado, de una casa ubicada en la Plaza de Armas de 
Saltillo. El inmueble va ser remodelado a la brevedad posible.  Nuestra profunda gratitud al 
licenciado Enrique Martínez y Martínez por esta importante contribución a la universidad. 

 



 

Informática 
En el marco de los proyectos PIFI, se obtuvieron recursos extraordinarios para fortalecer la 
plataforma informática de la universidad, con un monto de 11.2 millones de pesos y el 
equipamiento de la  Infoteca de Torreón y de las Aulas Magnas de Saltillo y Norte, por un 
monto de 4.4 millones de pesos.  Ambos proyectos están en ejecución con un avance del 
80%.  

633 equipos de cómputo, servidores, impresoras, plotters y otros accesorios serán 
entregados a las escuelas, facultades y dependencias administrativas, ubicando el número 
de alumnos por computadora de 8.9 a 7.5.  Además, se equipará la Infoteca de Torreón con 
computadoras, red local y conexión a la red de la Ciudad Universitaria,  salas de proyección 
de audio y video, incluyendo videoconferencia, sonido ambiental y telefonía. 

Además de orientar, normar y coordinar lo referente a informática también se atienden 
diversas necesidades de infraestructura de conectividad, servicios de cómputo, desarrollo de 
sistemas, soporte, etc., por ejemplo:  

 En materia de redes y telecomunicaciones se han realizado diferentes acciones de 
cableado estructurado y redes de campus67; telecomunicaciones68; telefonía69; y 
soporte70. 

                                                           
67 Centro de cómputo de Trabajo Social; oficinas de vinculación; nuevo edificio de activo fijo; cubículos de 
maestros de la Facultad de Economía; oficinas de desarrollo de la docencia; sala Vamos México; edificio de 
planeación; centro de cómputo de Medicina, Torreón; FECA Posgrado, Ciudad Universitaria, unidad Torreón; 
unidad deportiva, oficinas de posgrado, oficinas de damas voluntarias, centro de cómputo y administración de 
la Facultad de Sistemas, unidad Saltillo; fibra óptica para idiomas Saltillo y Aula Magna, Monclova; 
mantenimientos de rutina; red interna y enlace a la red de EIME, unidad Torreón; red interna y enlace a la red 
de Infoteca, Torreón; red de fibra óptica de dependencias de Ciudad Universitaria, Torreón.  También se está 
trabajando en las redes de: laboratorio de idiomas de la FDA, Piedras Negras; laboratorio de idiomas de la 
FECA, Monclova; oficinas de contraloría; Facultad de Ingeniería Civil, unidad Torreón; y Facultad de 
Trabajo Social, unidad Saltillo. 
68 Switcheo a 100 Mbits de Infoteca Central y Campus Central; enlace con el edificio Dinámica; aumento de 
enlace de Centro Cultural, unidad Torreón de 256 Kbits a 512 Kbits; habilitación de enlaces Infínitum para 
Dial_Up; soporte de rutina.  Además, se está trabajando en la instalación de red switcheada a 100 Mbits de 
campus Monclova, Camporredondo, y campo Torreón; aumento de enlaces remotos de 64 Kbits a 128 Kbits; 
aumento de enlace a internet de 4 Mbits a 10 Mbits; e instalación de esquema de monitoreo para los enlaces 
principales en Camporredondo, campo central, Monclova y Torreón. 
69 Actualización de conmutador de Rectoría; reestructuración del plan de marcación para el conmutador de 
Rectoría; integración al conmutador de Rectoría de las dependencias del campus central; reestructuración de 
la red de voz institucional; habilitación de un esquema de tarificación para la red de voz institucional; soporte 
de rutina; instalación del nuevo conmutador de la coordinación Torreón; reestructuración del plan de 
marcación de los conmutadores centrales de Infoteca Saltillo, Infoteca Monclova y coordinación Torreón;  e 
integración del control telefónico al control presupuestal. 
70 Mantenimiento y soporte de rutina (300 equipos registrados); capacitación para soporte y antivirus de 
encargados de centros de cómputo de Torreón; instalación de servidor para distribución de software y soporte; 
instalación de servidor para administración de proyectos; e instalación de servidor para mesa de soporte. 



 

 Desarrollo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), el cual 
implica soporte a los usuarios, captación y análisis de requerimientos, codificación,  
validación y puesta en marcha de los módulos nuevos o en desarrollo,  el control de 
las bases de datos, el software y los servidores relacionados.  En el periodo que se 
informa se ha trabajado en los módulos: financiero71; activo fijo72;  recursos 
humanos73; control escolar74; SIIA en general75; y el Sistema Ejecutivo de 
Información (SIE), el cual obedece a las indicaciones de la SEP que, a través de la 
AMEREIAF, recomienda el desarrollo de sistemas de información para la toma de 
decisiones. 

 Sistema de seguridad que protege a la red universitaria y se encarga de rechazar 
tráfico indeseado y sólo permite el que se le especifica.  Actualmente se encuentra 
operando de forma eficiente.  Incluye: firewall, antivirus y filtrado de contenido en 
páginas web; directrices que permitan mantener las normas de procesamiento, 
asignación de recursos, acceso a la información, así como el estímulo de la cultura 
de seguridad en los usuarios y administradores.  Además, la institución colabora en 
establecer la seguridad en la red integrada por universidades e instituciones de 
educación superior de la región noreste de ANUIES. 

 En materia de servicios computacionales se han desarrollado diferentes páginas web 
para dependencias, escuelas, facultades y eventos de diferente naturaleza.76 

 

 

                                                           
71 Requisiciones, almacén, egresos, contabilidad, presupuestos, ingresos, préstamos personales, cierres de 
ejercicio, etc. 
72 Desarrollo del módulo de activo fijo; migración del módulo de acervo cultural y página de registro de 
egresados. 
73 Creación de la base de datos; análisis, desarrollo y pruebas del cálculo de la nómina general; desarrollo del 
módulo de planta de maestros; desarrollo del módulo de hospitales; y pruebas en paralelo. 
74 Migración y mantenimiento de la página de admisiones a Oracle y de acuerdo a la certificación ISO del 
proceso de nuevo ingreso (registro de aspirantes, examen, resultados e inscripción). 
75 Instalación y actualización de la plataforma tecnológica (cliente Oracle) de los equipos de cómputo en las 
diferentes dependencias y escuelas, tanto en las áreas administrativas como escolares en las 3 unidades 
(Torreón, Norte, Saltillo); y cursos de capacitación a los usuarios en diferentes sistemas administrativos. 
76 Nuevo portal universitario; cursos de capacitación para administrar contenidos en el portal universitario; 
páginas para los siguientes eventos: Congreso Matemáticas, Coloquio Nacional de Formación Docente, 
Derecho del Trabajo, Seguridad de Informática, Nuevas tendencias en la Arquitectura, Universiada Nacional 
2003. 



 

Administración de Personal y Gestión de Hospitales 
La universidad  cuenta con una plantilla de personal de 6 mil 609 trabajadores, de ellos: 
47.5% son profesores; 1.3% investigadores; el 32.7% administrativos y manuales; los 
trabajadores de confianza representan el 10.5%; sólo un 8% son trabajadores eventuales. La 
administración de este personal se realiza cada vez con más herramientas modernas de 
gestión, así por ejemplo: 

 Se elaboró, y a la fecha se opera, el manual de organización de la Oficialía Mayor, a 
fin de delimitar funciones y responsabilidades, lo que ha redundado en mejorar la 
productividad; así mismo, el manual de procedimientos, el cual ha dado mayor 
fluidez y eficacia a las actividades. 

 Para lograr una evaluación integral y globalizadora de las acciones emprendidas en 
forma trimestral, se emiten reportes de resultados concretos de las tareas a 
desarrollar. 

 A partir de noviembre de 2002, se viene aplicando el Inventario de Recursos 
Humanos77.  Así mismo, se actualizan periódicamente los estándares  en las 
escuelas y facultades para mejorar el control de desempeño78. 

 Se capacitó al 21% del personal sindicalizado y al 20% de confianza; de igual 
forma, en el proceso de selección fueron evaluados 800 candidatos de la bolsa de 
trabajo79; así mismo, se recibió capacitación sobre la participación y responsabilidad 
en los procesos de certificación de ISO-9000, y se elaboraron las descripciones de 
puesto requeridas. 

En el periodo que se informa, se otorgaron 23 nuevas plazas para maestros con perfil 
PROMEP y fueron repuestas 72 plazas sindicalizadas.  Se atendieron todos y cada uno de 
los trámites para dar cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones y cargas derivadas 
de las terminaciones de igual número de trabajadores que se pensionaron o jubilaron80, así  

                                                           
77 A la fecha se ha aplicado el inventario en la Facultad de Arquitectura, Ingeniería Civil, Centro de Estudios 
Profesionales, Bachilleres Aguanueva, PVC, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de 
Administración Fiscal y Financiera, IDEA, Facultad de Odontología, Escuela de Enfermería y Escuela de 
Ciencias de la Comunidad en la unidad Torreón y la Facultad de Mercadotecnia, Escuela de Odontología, 
Facultad de Economía, Facultad de Matemáticas, el Instituto  de Ciencias y Humanidades, así como el Centro 
de Investigación en Matemáticas Aplicadas. 
78 Se ha efectuado el levantamiento físico en la Facultad de Arquitectura, Escuela de Ingeniería Civil, Centro 
de Estudios Profesionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Bachilleres Aguanueva, ubicadas en la 
unidad Torreón. 
79 570 en la unidad Saltillo y 230 en la unidad Torreón. 
80 De un total de 132 solicitudes recibidas, se dio respuesta a 124 peticiones, de las cuales 66 fueron 
dictaminadas por la DIPETRE. Así  mismo, de un total de 3 mil 531 trabajadores adscritos al Seguro Social, 
se dictaminaron 7 para ser pensionados. 



 

como a las interrupciones ocasionadas por permisos e incapacidades81.  Además, 120  
trabajadores fueron recategorizados; 95 trabajadores administrativos y manuales y 25 
académicos. 

Con un aproximado a los 3 mil 690 trabajadores afiliados al Seguro Social, en el concepto 
de cuotas patronales se erogaron 49 millones 363 mil pesos, de los cuales 5% fue 
reembolsado por recuperación por incapacidad.  A su vez, se benefició a un total de 862 
trabajadores otorgándoles el estímulo de puntualidad y asistencia. 

Se atendieron todas las actividades relacionadas con la contratación tanto individual como 
colectiva. Se modificaron 86 relaciones laborales y 101 se dieron por terminadas; mediante 
un catálogo de contratos y convenios se viene regularizando la contratación  de 
prestaciones de servicios.  Se atendieron los juicios laborales que surgieron y se 
desarrollaron políticas para prevenir y disminuir los conflictos laborales mediante una 
mejor formulación de criterios y de interpretación y aplicación de la normatividad. 

Este año se revisaron los tabuladores salariales llevándose a cabo una negociación 
constructiva y armoniosa con el STUAC.  El incremento salarial fue de 4.3% y se incluyó 
un aumento del bono de despensa para los trabajadores sindicalizados. 

En materia de prestaciones individuales se cumplió con las obligaciones institucionales 
referentes a: canastillas para recién nacido82; pago de guardería83; ayuda de lentes84; 
aparatos ortopédicos85; estímulo por años de servicio86; ayuda escolar87; y exención de 
pagos de inscripciones y titulación88. 

En los hospitales universitarios se introdujo un nuevo sistema computacional en línea con 
la Oficialía Mayor, el cual  integra la información relativa a los trabajadores de contrato 
continuo así como temporales. Se ha avanzado en el otorgamiento de prestaciones pactadas 
con el personal de los hospitales en materia de contratación89, bonos90, uniformes91, becas92 
y recategorizaciones93. 

                                                           
 
81  Fueron autorizados 410 permisos. 
82 Se otorgaron a 63 trabajadores con un monto de 25 mil 29 pesos. 
83 Ayuda mensual a 551 trabajadoras, equivalente a un monto de 202 mil 794 pesos. 
84 Se beneficiaron 1,045 trabajadores, erogando por este concepto 518 mil 347 pesos. 
85 27 trabajadores fueron beneficiados con un monto equivalente a 24 mil 863 pesos. 
86 Fueron entregados 828 estímulos a igual número de trabajadores, cubriendo un total de 5 millones 192 mil 
pesos. 
87 Se beneficiaron con un monto de 11.2 millones de pesos, 3 mil 267 trabajadores. 
88 363 trabajadores y/o hijos de trabajadores se vieron beneficiados con esta prestación. 
89 A partir del 25 de octubre de 2002, y tomando como base el convenio establecido entre el Hospital 
Universitario de Saltillo y la Rectoría, firmaron contrato 12 enfermeras generales y 3 afanadoras, así como  
horas médico equivalentes a 60 H/S/M.  
90 Un total de 108 trabajadores con categoría de mozo, conserje, afanadora y/o auxiliar de mantenimiento, 
reciben mensualmente un bono compensatorio por la cantidad de 200.00. 
 
 



 

En el programa de modernización hospitalaria se ha avanzado en la remodelación y 
equipamiento de los hospitales de Saltillo y Torreón así como del Hospital Infantil 
Universitario de esta ciudad.  En el de Saltillo se cuenta con uno de los modelos más 
recientes de bomba de cobalto para radioterapia profunda, con tomógrafo axial 
computarizado, con telemando para tomas de rayos x, con eco doppler para ultrasonido de 
alta definición, con 6 cubículos para cuidados intensivos, con equipo de litotricia 
extracorpórea, con cistoscopio y uretroscopio flexible como partes del sistema de 
endovisión, y con uroflujómetro; el equipo de quirófano se ha completado con un moderno 
sistema de videocirugía que incluye microscopio polivalente para neurocirugía y 
oftalmología, entre otras especialidades; también fueron modernizados el área de cirugía 
para mujeres, los laboratorios de análisis clínicos y se adquirió un moderno angiógrafo 
digital pudiéndose realizar intervenciones cardiacas como en los mejores hospitales del 
mundo.  En esta ciudad de Torreón se remodeló y equipó el área de consulta externa, el de 
urgencias, servicios generales y auxiliares de diagnóstico; este hospital ha obtenido la 
certificación como unidad de transplantes de córnea.  En el Hospital Infantil se 
modernizaron las instalaciones eléctricas, el elevador y el área de terapia intensiva.  La 
transformación significativa de los hospitales continua año con año con el apoyo del 
Gobierno del Estado para quien es prioritario brindar servicios de primer nivel asegurando 
el acceso de las personas más necesitadas. 

 

                                                                                                                                                                                 
91 92 enfermeras del Hospital Infantil, 179 del Hospital Universitario Torreón y 152 del Hospital Saltillo, 
recibieron en el mes de diciembre de 2002 y junio de 2003 apoyo para el pago de uniformes, y un par de 
zapatos clínicos, con un monto total de 198 mil 852 pesos. 
92 16 alumnos de pregrado del Hospital Universitario Torreón y 10 del Hospital Saltillo, reciben 
mensualmente una beca con un monto anual de 370 mil 500 pesos. 
93 35 plazas sindicalizadas han sido repuestas; 27 H/S/M  fueron incluidas a la nómina general; 11 
trabajadores han sido recategorizados y, por último, se les ha aplicado cambio de categoría a 3 trabajadores. 



 

Administración Financiera, Patrimonio y Control 
Las principales acciones y resultados en materia de recursos económicos se circunscriben 
en este informe al periodo del primero de agosto de 2002 al 31 de julio próximo pasado: 

 Se sustituyó la práctica de presentar mensualmente un estado de ingresos y egresos 
por la de un estado de origen y aplicación de recursos, lo cual ofrece un perfil 
documental más oportuno, amplio y preciso.  Bajo este esquema, el total de los 
recursos sumaron 1,121 millones de pesos, los cuales se clasifican, de acuerdo con 
su origen en: subsidio del gobierno federal 45%; subsidio del gobierno estatal 36%; 
convenios 9%; recursos propios 9% y productos financieros con destino específico 
1%.  La aplicación se comportó de la siguiente forma: sueldos y prestaciones 74%; 
inversiones 12%; apoyos académicos 3%; gastos de operación 11% e inversiones 
12%. En el informe del Tesorero General se han detallado estas cifras. 

 Reporto a este H. Consejo que la existencia en bancos garantiza el cumplimiento 
cabal de los compromisos en curso y provee  también de los recursos necesarios 
para cubrir proyectos institucionales etiquetados, programas federales y 
compromisos contractuales. Así mismo, se ha cumplido con las obligaciones 
fiscales, de proveedores y prestadores de servicios, y con las instituciones sociales y 
sindicales. 

 En las actividades de gestión y de participación de los diferentes programas que 
tienen fondos para proyectos específicos, se han obtenido resultados satisfactorios.  
Así, por ejemplo, durante el 2002 se gestionaron los siguientes recursos: apoyo 
extraordinario para saneamiento de pensiones 78.8 millones de pesos; Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 42.8 millones de pesos; Programa 
Integral del Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) 3 millones de pesos; Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 12 millones de pesos; Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 44.7 millones de pesos.  Por lo que respecta al 2003, 
obtuvimos del FAM 42 millones de pesos y estamos por recibir la notificación de 
las cantidades autorizadas para los otros programas. 

 Es importante mencionar el notable apoyo de la sociedad en la celebración de la 
Universiada Nacional Coahuila 2003, lo cual se reflejó en patrocinios económicos y 
en especie que ascendieron  a 2.7 millones de pesos. 

 Un importante logro ha sido la firma del convenio de financiamiento con el 
Gobierno del Estado y la Federación, formalización que en adelante le da completa 
certeza y seguridad financiera a la institución gracias a la decidida voluntad de 
apoyo que nos han mostrado la SEP y el Gobierno del Lic. Enrique Martínez y 
Martínez. 

 En materia de patrimonio, la Universidad ha visto incrementar y mejorar sus bienes 
inmuebles gracias a que ya se nos otorgó la posesión legal del edificio ubicado en el 
boulevard Venustiano Carranza, frente al campus central de la Universidad, además 
de 2 bodegas en la Plaza Industrial Saltillo;  lo anterior, como resultado de una 



 

permuta de las propiedades ubicadas en el kilómetro 4 de la carretera Saltillo-
Piedras Negras. 

 Gracias a una actividad sistemática e intensa se ha llegado a inventariar la mayor 
parte de los bienes muebles e inmuebles que la institución ha adquirido, por compra 
o donación, a lo largo de su historia.  El 95% de los bienes inmuebles ya están 
garantizados con títulos legales de propiedad. 

 Se realizó un análisis comparativo de los servicios de las instituciones bancarias 
durante el 2002, así como de su propuesta para el 2003, contratándose a los bancos 
que ofrecieron los mejores beneficios e incrementaban los ahorros.  Además, se 
amplió considerablemente el pago de nómina a través del sistema de transferencias 
bancarias, reduciendo significativamente los costos de emitir cheques y 
simplificando el cobro para los beneficiarios. 

 En materia de vigilancia y fiscalización, la Contraloría General ejerce plenamente 
las facultades que le confiere nuestra Legislación Universitaria, contando en todo 
momento con el respeto irrestricto a su ámbito de competencia. De esa forma, se 
asegura el buen funcionamiento de la estructura orgánica.  La administración ha 
facilitado las actividades de la contraloría general, órgano de la H. Comisión de 
Hacienda. Por ello, se han revisado las operaciones financieras de manera 
preventiva, lo que coadyuva al uso eficiente de los recursos y al respeto irrestricto 
de la legalidad y la transparencia.  El control consiste en la revisión de los ingresos 
que se reciben por subsidios estatales y federales,  de las órdenes de compra, de los 
procesos de licitación, de los cheques emitidos, de las transferencias bancarias, 
además de la verificación de obras y adquisiciones y de la práctica de auditorías a 
los planteles y dependencias.94  La Contraloría General ha sesionado mensualmente 
con la H. Comisión General Permanente de Hacienda de este Consejo Universitario, 
a efecto de celebrar acuerdos de actualización administrativa que permitan a la 
institución seguir avanzando conforme a lo programado, atendiendo siempre los 
lineamientos normativos.  Externamente, este año la universidad fue auditada por el 
despacho del C.P Manuel Jiménez Herrera.  Se hicieron llegar a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión y a la Contaduría Mayor de Hacienda del 
Congreso del Estado los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 
2002, reiterando nuestro compromiso de manifestar lo transparente de nuestras 
operaciones. 

                                                           
94 Se revisaron ingresos por subsidios federales y estatales así como egresos.  Se valoraron las órdenes de 
compra (pedidos oficiales) y licitaciones de adquisiciones mayores (públicas y restringidas).  Se participó en 
los procesos de licitación de obras de construcción y mantenimiento mayores (públicas y restringidas).  Se 
inspeccionaron obras de construcción cuyos reportes de observaciones han sido turnados a la instancia 
competente.  Se validaron las transferencias bancarias.  Se apoyó la integración de la documentación relativa 
a la Universidad.  Se practicaron auditorías a planteles y dependencias.  Se efectuaron pruebas al control de 
puntualidad y asistencia.  Se intervino en procesos de entrega-recepción.  Se proporcionaron servicios de 
asesoría contable.  Se ejecutaron acuerdos y encomiendas conferidas por la H. Comisión General de Hacienda 
en materia de desarrollo de la función administrativa. 



 

Gobierno 
En los procesos de elección que establece nuestra legislación siempre se fomenta el diálogo 
y la concordia.  La renovación de autoridades se lleva a cabo con apego a las disposiciones 
estatutarias y con un espíritu de madurez y altura cívica y moral.  En el periodo que se 
informa, tuvieron lugar 15 procesos de elección en las tres unidades: 6 en Saltillo, 7 en 
Torreón y 1 en la unidad Norte; además, la elección del coordinador de la unidad Norte.  
Todos estos procesos se efectuaron con civilidad y madurez.  En lo que resta del año habrán 
de realizarse 6 procesos de elección de directores: 4 en la unidad Saltillo, 1 en la unidad 
Torreón y 1 en la unidad Norte. 

Sumados al esfuerzo e interés del Instituto Electoral y de  Participación Ciudadana de 
Coahuila, se llevó a cabo la primera elección oficial de un director de escuela a través del 
sistema de urna electrónica, el dispositivo para elecciones más novedoso de América Latina 
y que fue utilizado en la Escuela de Odontología el pasado septiembre.  Se pudo constatar 
la mejora en la eficacia y eficiencia con que pueden desarrollarse los procesos democráticos 
en nuestra Casa de Estudios.   

Para la universidad es importante y  necesario sustentar su desarrollo académico sobre la 
base de una estructura sólida de servicios administrativos que apoyen y eficienten la 
realización de las metas institucionales, fomentando así una conducta responsable respecto 
a la claridad de todos nuestros actos. Ello nos permite enfrentar las legítimas demandas de 
nuestra comunidad en materia de transparencia de la función pública.  De acuerdo con la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal, la universidad ha comenzado los trabajos para adaptarse y 
cumplir la normatividad sobre la transparencia y acceso a la información pública.  Sin 
necesidad de esperar la entrada en vigor de la ley estatal, la Universidad constituyó un 
comité con el fin de implementar los mecanismos para la planeación, ejecución y 
seguimiento de los procesos necesarios para que cualquier persona interesada acceda a los 
indicadores de desempeño académico y al ejercicio presupuestal de nuestra casa de 
estudios. 

Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo 3 reuniones de este H. Consejo 
Universitario; la Comisión de Reglamentos sesionó en  5 ocasiones, la de Honor y Justicia 
en 4, la de Planeación en 7, la de Asuntos Académicos en 2 y la de Hacienda en 10.  Esto 
refleja la presencia activa de los mecanismos colegiados que nuestra legislación prevé para 
asegurar la solidez, la transparencia y la participación en los procesos más importantes de 
toma de decisiones. 

En mejora de la normatividad fueron aprobados 2 nuevos reglamentos: sobre titulación y 
sobre el bachillerato. 



 

Honorables Consejeras y Consejeros Universitarios: 

Maestros y estudiantes: 

Señor Gobernador del Estado: 

Señor Secretario de Educación Pública: 

 

Las actividades y logros relatados son fruto de numerosos esfuerzos y reflejan una visión 
que compartimos cada vez más los universitarios y que tratamos de hacer realidad día tras 
día.  Una recapitulación de los principales logros y avances es la siguiente: 

Así, en docencia:  hemos incrementado la cobertura en el nivel preparatoria y creado 
nuevas licenciaturas, maestrías y doctorados tanto en su modalidad presencial como virtual.  
Los índices de deserción y reprobación han disminuido incrementando la eficiencia 
terminal.  La reforma curricular se ha convertido en una actividad permanente.  
Prácticamente todos nuestros programas han terminado su revisión y su actualización o se 
encuentran en las etapas finales de este proceso.  Se avanza en la acreditación y 
certificación externa de programas. 

La formación de profesores en su actualización disciplinaria y pedagógica se consolidó con 
diplomados y cursos sobre la práctica docente,  capacitación para ser tutores y para fungir 
como evaluadores en los procesos de acreditación.  Se incrementaron las becas para elevar 
grados académicos.  308 docentes se hicieron acreedores al estímulo al desempeño 
académico.  De gran provecho son los convenios con la UNAM, otras universidades 
nacionales y extranjeras de Francia, España, Italia y Estados Unidos, así como con 
organismos como la ONUDI y la OIT. 

Se incrementó notablemente el número de usuarios de nuestras bibliotecas e infotecas así 
como los acervos y la inscripción a sistemas de información bibliográfica digital.  Se 
realizó la digitalización de documentos y credenciales y se obtuvo la certificación ISO 
9001-2000 del proceso de admisiones.  Hemos continuado con la política de que ningún 
estudiante se quede sin acceder o permanecer en la universidad por falta de recursos 
económicos; se estimula a los estudiantes de meritoria calidad académica.   

En investigación y posgrado: se continúa enriqueciendo la preparación de nuestros 
investigadores en los mejores centros de investigación en el mundo; se promueve la 
difusión científica; se participa en mayor número de proyectos financiados por fuentes 
externas, se incrementan las publicaciones científicas y el registro de patentes.  Se 
reorientan los posgrados hacia áreas estratégicas relacionadas con las nuevas industrias 
emergentes en el mundo como la biotecnología y la ciencia de los materiales.  Se ha 
fortalecido la comunicación de escuelas y facultades, principalmente, con los sectores 
productivos más dinámicos de la entidad a fin de coadyuvar a su innovación tecnológica y a 



 

su competitividad en áreas prometedoras de inversión y empleo.  Se consolidan los 
Consejos de Vinculación Universidad-Empresa. 

En extensión universitaria y difusión cultural: se incrementa el número y la calidad de 
exposiciones, conciertos y talleres en las diferentes manifestaciones del arte como la 
literatura, las artes plásticas, el teatro y la danza, los diferentes géneros de la música y la 
participación de connotados artistas del nivel nacional e internacional.  El servicio social 
continúa siendo la estrategia más firme para fortalecer el compromiso social de los 
universitarios.  16 mil 80 estudiantes aprenden inglés y otros idiomas.  Se han fortalecido 
los servicios de extensión a colonias y poblaciones de escasos recursos.  Continúan y se 
mejoran los programas universitarios de televisión tanto noticiosos como científicos, 
técnicos y culturales, así como diferentes publicaciones para fortalecer la comunicación y la 
identidad institucional.  Se han establecido convenios de colaboración e intercambio con 
instituciones nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas.  10 mil 527 
estudiantes, el 33% de la población estudiantil, participan en las actividades deportivas.  La 
organización de la Universiada 2003 colocó a esta institución en un lugar destacado por su 
posición en el cuadro de medallas y por su capacidad de organización y hospitalidad para 
recibir a más de 5 mil atletas. 

En administración universitaria: se continúa abriendo nuevos programas, aprobando 
reformas curriculares e incorporando bajo supervisión académica a instituciones y 
programas de origen privado. 

La institución participa de una manera muy activa y provechosa en el Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional que promueve la SEP para la modernización de las 
instituciones de educación superior.  Se formuló la versión 3, habiendo participado 36 
escuelas a las que se aprobaron proyectos para el mejoramiento de su calidad.  Han sido 
evaluados 48 programas educativos lo que equivale al 81% del total.  Las facultades de 
medicina de Torreón y Saltillo ya fueron acreditadas.  Se trabaja en la certificación ISO de 
varios procesos. 

A través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en 2002 se ejercieron 44.8 millones 
de pesos y, en 2003, 42 millones de pesos.  Se concluyó la infoteca en Ciudad Universitaria 
de Torreón.  Se construyen 2 aulas magnas para Saltillo y Monclova.  Se consolidaron la 
infraestructura y el equipamiento deportivo para la celebración de la Universiada Nacional 
2003.  La Escuela de Artes Plásticas contará pronto con un edificio en el corazón del 
Centro histórico de Saltillo.  Se ha fortalecido la plataforma informática.  El número de 
alumnos por computadora es de 7.5 y se ha mejorado la infraestructura de conectividad, los 
servicios de cómputo, el desarrollo de sistemas, el soporte y el sistema integral de 
información administrativa. 

En administración de personal se han modernizado las actividades mediante manuales, 
sistemas y procedimientos; 47% de los más de 6 mil trabajadores son profesores y cada año 
se incrementa el número de maestros con perfil PROMEP.  Las relaciones con el sindicato 
y con el personal son armoniosas y constructivas. 



 

Nuestras finanzas están equilibradas, son sanas y transparentes, y nos esforzamos por 
orientar el gasto a lo sustantivamente académico y a los proyectos de modernización.  El 
órgano de control que depende directamente de la Comisión de Hacienda de este Honorable 
Consejo ejerce rigurosa y transparentemente sus funciones. 

Nuestros procesos internos de renovación de autoridades se apegan estrictamente a la 
legislación universitaria, se realizan con un alto espíritu de civilidad y se introduce en ellos 
innovaciones interesantes como la urna electrónica.  Las comisiones de este Honorable 
Consejo sesionan con la frecuencia que reclaman los procesos de toma de decisiones en los 
asuntos de su competencia colegiada.  Se cumple la normatividad federal y estatal en 
materia de transparencia y acceso a la información pública. 

Tenemos plena conciencia de que todavía nos restan muchos obstáculos por vencer, 
muchos compromisos por cumplir y muchos retos por remontar. Ante estas circunstancias, 
y ante este máximo órgano de gobierno universitario, refrendo mi compromiso de no 
escatimar tiempo y esfuerzo para lograr nuestras metas. 

Esta sesión de Consejo tiene lugar aquí en la Unidad Torreón porque representa para la 
universidad una parte muy importante en el cumplimiento de su compromiso social e 
institucional.  Año con año se realiza un extraordinario esfuerzo para que mejore 
substancialmente su infraestructura física.  La Ciudad Universitaria habrá de colocar a esta 
unidad a la vanguardia de las instituciones de educación superior en la región.  No tan sólo 
la comunidad universitaria se ha sumado a esta empresa sino que la sociedad en pleno y los 
gobiernos federal, estatal y municipal así como el sector privado y social, la han 
respaldado. 

Las tres Coordinaciones de Unidad, –Saltillo, Torreón y Norte– vienen desempeñando un 
papel decisivo en el proceso de transformación que vivimos.  Las actividades y logros son 
principalmente de las escuelas y facultades, de los centros e institutos.  Hemos 
evolucionado hacia un ambiente más abierto, de tolerancia, de respeto, de tranquilidad, pero 
también de mayor consenso y compromiso con las  prioridades de nuestro Plan de 
Desarrollo.  Como lo he reportado, los programas y los presupuestos, los esfuerzos y la 
atención se dirigen a fortalecer la función esencial: la academia, en sus múltiples 
manifestaciones científicas, técnicas y humanísticas. 

Nos felicitamos por que la universidad participa en numerosos programas de 
modernización con recursos crecientes patrocinados por el gobierno federal. Su 
característica común es que sus recursos se aprueban si los proyectos de la Universidad se 
encuentran enmarcados en un Plan Institucional y garantizan consistencia, seriedad y 
pertinencia. 

Vemos con ambición, pero con realismo, que sí podemos ser una institución de calidad y 
competitividad internacional.  Los  próximos pasos que deberemos dar serán en dirección 
de incrementar más nuestra capacidad de respuesta, de hacernos más flexibles, de 
orientarnos más a la mejora continua, al aprendizaje organizacional y a la adaptación 
permanente. 



 

La Universidad Autónoma de Coahuila ha sido distinguida por el apoyo y el respaldo del 
Dr. Reyes Taméz Guerra, Secretario de Educación Pública.  Hoy, más que nunca, nuestra 
institución refleja, a través de los diferentes programas de la federación, la acertada política 
de la Secretaría en materia de educación superior.  Una positiva y rica interacción con el 
Dr. Reyes Taméz nos ha nutrido y estimulado; reconocemos el gran interés que brinda a la 
experiencia de transformación que vivimos en nuestra Casa de Estudios; así también a los 
señores subsecretarios Julio Rubio Oca y José María Fraustro Siller.  Para ellos nuestra 
gratitud, nuestro respeto y nuestro compromiso para todos de seguir avanzando. 

Al licenciado Enrique Martínez y Martínez, Gobernador Constitucional del Estado, le 
expresamos nuestro más vivo reconocimiento por su interés en la transformación de la 
Universidad, por su apoyo en proyectos como el de la Ciudad Universitaria de Torreón, por 
estar atento a las necesidades no sólo financieras, sino también a eventos científicos,  
técnicos y deportivos que se celebran en nuestra Casa de Estudios.  El Señor Gobernador 
nos acompaña día con día en los más auténticos afanes por la superación institucional.  
Muchas gracias Señor Gobernador. 

Quiero agradecer al equipo de colaboradores que me acompañan en la administración de 
nuestra Casa de Estudios. A todos y a cada uno de ellos mi reconocimiento y mi solicitud 
para redoblar esfuerzos y renovar los votos para ofrecer a nuestra comunidad universitaria 
un servicio cada día más eficaz y más eficiente. 

De manera especial quiero agradecer a las damas voluntarias por los apoyos a nuestro 
equipo de trabajo, a nuestros proyectos y a la realización de eventos sociales como los del 
día del niño, de la secretaria y de la madre. 

Invito a los profesores, estudiantes y directivos de escuelas y facultades, centros e institutos 
a cumplir con cabalidad la misión que la sociedad nos ha confiado.  Nos encontramos en 
medio de una transición social, económica y política que nos plantea retos e 
incertidumbres, contexto difícil, pero del que podemos aprovechar oportunidades.  
Deberemos confiar en nuestras capacidades, en la probada trayectoria de logros de la 
comunidad universitaria, en los apoyos y respaldos de nuestros gobiernos y de nuestra 
sociedad.  

 La Universidad Autónoma de Coahuila se transforma, se consolida y avanza, por que En el 
bien fincamos el saber. 

 

Muchas gracias. 
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