18 de junio 2018.- Constitución de la Confederación de Estudiantes de la Unidad Saltillo de la UA de
C, que está integrada por los presidentes de las sociedades de alumnos. Una Universidad es exitosa,
en la medida que sus egresados se convierten en líderes y agentes de cambio.

15 de junio de 2018.- El Gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís hizo entrega de 6
camiones para los estudiantes de la UA de C: a la escuela de Bachilleres Dr. y Gral. Jaime Lozano
Benavides, en Allende, a la Facultad de Trabajo Social de la unidad Saltillo, al Ateneo Fuente
extensión Ramos Arizpe, a la escuela de Bachilleres Venustiano Carranza extensión Matamoros, la
Escuela de Bachilleres Juan Agustín de Espinoza en Parras de la Fuente Coahuila y la escuela de
Bachilleres Agua Nueva en San Pedro de las Colonias, con este apoyo lograremos mejorar los
servicios educativos brindados a nuestros universitarios

14 de junio 2018.- El rector Ing. Salvador Hernández Vélez asistiendo a La Conferencia Regional de
Educación Superior de América Latina y el Caribe 2018 (#CRES2018) en Córdoba Argentina. Es la
reunión regional más importante del Sistema de Educación Superior de América Latina y el Caribe.
Rectores y rectoras, directores y directoras, académicos, docentes, estudiantes y representantes de
numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se reúnen para analizar y
debatir sobre la situación del sistema educativo en la región y delinear un plan de acción para la
próxima década.

Crédito a la inscripción
Si eres alumno de nuevo ingreso o reingreso y necesitas tramitar tu Crédito a la inscripción
te invitamos a leer está información.

7 de junio 2018.- Se establecieron lazos de colaboración académica con un convenio entre UAdeC
- INFONAVIT, con el Objetivo de realizar actividades de investigación científica y humanística,
contribuyendo al desarrollo de nuestros estudiantes futuros arquitectos.

5 de junio de 2018.- En el marco de la celebración del día mundial del medio ambiente la #UAdeC
fue honrada como sede de los festejos de este año convocados por la #ONU, contamos con la
presencia dela Mtra. Dolores Barrientos Alemán, representante del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente en México; Sr. Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del
Sistema de las Naciones Unidas en México y Representante Residente del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo; Ing. Enrique Guillén Mondragón, Presidente Nacional de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación; Bióloga Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Coahuila, y al Ing. Manolo Jiménez
Salinas, Presidente Municipal Saltillo, Lic. Emilio Darwich Garza, Delegado en Coahuila de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República.

31 de mayo de 2018.- Hoy regresamos los delegados de Coahuila después de gira en China
encabezados por el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
La delegación de nuestro estado estuvo además conformada por Tereso Medina, senador y
líder sindical; Lilia María Flores Boardman, Alcaldesa de Ramos Arizpe; Jaime Guerra Pérez,
Secretario de Economía y Turismo y un servidor Salvador Hernández Vélez Rector de la
Universidad Autónoma de Coahuila.
En la visita se lograron acuerdos para iniciar compromisos comerciales, y de intercambio
educativo y cultural para beneficio de nuestra Universidad y el estado.

