FUNDACIÓN UADEC AC
Noviembre 2020

El

presente informe resume la labor desarrollada a partir de que
se creó la Fundación, en 2013 a la fecha. En estos años se establecieron las bases para construir una asociación sólida que cumpla con
el objetivo de fortalecer financiera y académicamente a la universidad
mediante el apoyo de ex alumnos, instituciones y particulares.
Ha sido un periodo durante el que se han realizado gestiones
administrativas, diversas actividades y firmas de convenios, que nos
han permitido entregar apoyos económicos a estudiantes de las tres
unidades académicas de la Universidad. Los resultados obtenidos se
presentan a continuación.
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Antecedentes
La Fundación se empezó a gestar en el mes de mayo de 2012, buscando contar con un organismo autónomo sin fines de lucro, integrado principalmente por exalumnos de la Universidad, pero dejando la puerta
abierta para que la sociedad en general también se uniera a esta iniciativa.
También se consideró que la Fundación pudiera servir de enlace con otras instituciones educativas y de la sociedad civil, para elevar su potencial financiero y académico.
Para lograr lo anterior se propuso:

•
•
•
•

Otorgar becas y asignaciones económicas para el intercambio estudiantil;
Recaudar fondos para el desarrollo de proyectos de investigación;
Gestionar ante organismo nacionales e internacionales, recursos para llevar a cabo acciones que contribuyan al mejoramiento académico de la Universidad;
Integrar un fondo con donativos por parte de instituciones, particulares y amigos de la
Fundación para la operatividad y ejecución de tareas de la misma.

autorizada por parte del SAT.
El primer Consejo quedó conformado de la siguiente manera:

Consejo Consultivo
Gobernador: Rubén Moreira Valdez
Rector: Blas José Flores Dávila
Ex Rector: Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera
Ex Rector: Heriberto Fuentes Canales
Ex Rector: Ing. Jesús Ochoa Galindo
Ex Rector: Ing. José Ma. Fraustro Siller
Ex Rector: Alejandro Dávila Flores
Ex Rector: Jaime Isaías Ortiz Cárdenas
Ex presidentes de la Fundación
Presidente Honorario
Blas José Flores Dávila

Presidente
Rogelio Montemayor Seguy
Vicepresidente
José María Fraustro Siller
Secretario
Óscar Nájera Davis
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Tesorero
Jesús Ochoa Galindo

Consejeros
Armando Guerra Guerra, Heriberto Fuentes Maciel, Jesús Gilberto Saracho Navarro, Eduardo
Garza Martínez, José Luis Dávila Flores, Rogelio Barrios Cázares, Luis Alfonso Carrillo González,
José Musa de León, Pedro Rafael Avilés de La Garza, Óscar Pimentel González, Rogelio Ramos
Oranday, Gregorio Pérez Mata, Salvador Chavarría, Carlos Morales Gil, Ulises Valencia Luévano,
Hilda Flores Escalera, Jesús Rabindranath Galván Gil, Armando, Martín Soberón, Arístides Papadoupolos, José Murra Giacoman, Carlos Flores Revuelta, Gerardo García Castillo, José María de
la Garza y Óscar Díaz de León.
Socios Honorarios
Rubén Moreira Valdez Mario Alberto Ochoa Rivera Jesús Ocho Galindo
José María Fraustro Siller
José Narro Robles
José Ángel Córdova Villalobos Armando Fuentes Aguirre

Comisión de Vigilancia
Francisco Osorio Morales, Flavia Jamieson Ayala, Heriberto Fuentes Maciel.
Directora ejecutiva
Marta Laura Carranza Aguayo Subdirectora ejecutiva
Sofía Calvert Martínez
Secretarias ejecutivas
Patricia Galindo Lozano, Mayela Rodríguez Saucedo.
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Programa de trabajo
Después de una serie de reuniones con consejeros de la Fundación, funcionarios de la Universidad y
colaboradores de otros ámbitos se delineó el programa de trabajo y los responsables de las diferentes
tareas.
Se establecieron cuatro ejes de trabajo:

El diseño de cátedras conmemorativas con el objetivo de ofrecer becas con un propósito
particular, y cuyas características son: que exista una persona, empresa o institución patrona
de la cátedra y que tenga un fin específico que determine en qué se van a utilizar los recursos.
La elaboración de una estrategia para la recaudación de fondos, como la configuración
de un esquema de afiliación de socios en diversas categorías con su correspondiente programa
de beneficios para los donadores según el monto aportado. También se planeó la búsqueda de
otras fuentes de recursos a través de organismos nacionales e internacionales; y la organización
de eventos como conferencias, talleres y diplomados.
El desarrollo de una red de vinculación con otras fundaciones para el intercambio
de información, programas, proyectos y acceso a otros fondos.
La definición de un programa general de becas para alumnos y maestros, así como becas de especialidad.

Para realizar cada uno de estos proyectos se crearon comités de trabajo. Se contemplaron los siguientes:

•
•
•
•

Comité para la recaudación de fondos
Comité para el diseño de cátedras conmemorativas
Comité de vinculación con otras fundaciones
Comité para el diseño general de becas

Junta anual de consejeros
En la Primera Junta Anual de Consejo, efectuada en el
mes de enero de 2014, se presentó para su aprobación el programa de trabajo proyectado para el periodo 2014-2016.
Además, con el objetivo de obtener asesoría
en relación al buen manejo de los organismos de la
sociedad civil, el Ing. Marco Amaya Díaz, director general del Instituto Nuevo Amanecer AC de Monterrey,
dictó la conferencia “Ocho principios básicos para el
buen funcionamiento de una Fundación”.
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Tareas desarrolladas por los comités
El comité para recaudación de fondos diseñó una estrategia estructurada en diferentes categorías,
con la que se propuso invitar a egresados de la Universidad y amigos de la Fundación a realizar aportaciones económicas, para ampliar los apoyos planteados.
Por otro lado, se colaboró en la organización de dos eventos musicales, uno en Saltillo en coordinación con la CTM y otro en Monclova en conjunto con un empresario artístico de Monterrey, gracias
a los cuales se obtuvo un monto considerable para el fondo de becas. Así mismo, se recibieron valiosos
donativos por parte de particulares y de la misma UAdeC que, sumado a lo anterior, se pudieron otorgar
las primeras becas en el periodo escolar 2015-2016.
A través del Comité de Vinculación se creó la página WEB de la Fundación para publicar
información relacionada con la asociación y cumplir con lo que marca la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza a las organizaciones
de la sociedad civil.
Se publicaron nueve números de la revista digital Fundación UAdeC; que se hicieron llegar a más
de 40 mil exalumnos registrados en la base de datos de la Universidad.
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Comité para la creación de cátedras conmemorativas. En
el mes de octubre de 2015 la Fundación UAdeC y el licenciado
Francisco Miguel Aguirre Villarreal signaron un convenio para
crear la Cátedra Licenciado Francisco Xavier Aguirre Dávila,
con el propósito de brindar apoyo económico a alumnos de
escasos recursos y buen desempeño académico de la carrera
Licenciado en Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad Autónoma de Coahuila.
En el documento se estableció una beca de 1000.00
pesos mensuales para apoyar la compra de libros, material es-

colar, transporte, etcétera. Los recursos se otorgaron, a través de la Fundación, a cinco alumnos de diferentes semestres de dicha facultad por un periodo de 10 meses.
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El Comité para el diseño general de becas elaboró el Reglamento de becas en el que se especifican
los requisitos y obligaciones de cada una de las partes involucradas con el objeto de regular la asignación, renovación, terminación y cancelación de los apoyos otorgados por la Fundación UAdeC AC.
Así mismo, instituyó dos tipos de becas: Beca de Inscripción para los alumnos de primer ingreso
que hayan obtenido el puntaje más alto en el examen de admisión; y la Beca Manutención para estudiantes de bajos recursos que se albergan en las Residencias Femeniles universitarias de Saltillo y Arteaga.
La primera generación de estudiantes de nuevo ingreso se integró por 50 jóvenes de las tres
unidades académicas, quienes fueron seleccionados de acuerdo al nivel que obtuvieron en el examen
de admisión college board. El apoyo consistió en un cheque por la cantidad de 3500.00 pesos, cada uno
correspondiente al costo anual de la inscripción.
La entrega de becas se realizó el 19 de octubre en la Unidad Saltillo, durante una ceremonia
presidida por el rector Blas Flores Dávila y el presidente de la Fundación, Rogelio Montemayor Seguy.
Posteriormente, se entregaron a los jóvenes beneficiados de las Unidades Torreón y Norte.
En cuanto a las becas de manutención, cuatro alumnas —dos de cada Residencia— recibieron cheques por la cantidad de 850.00 pesos, equivalente al costo de hospedaje y alimentación por el
periodo escolar agosto 2015-junio 2016.
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Residencia Universitaria

Unidad Torreón

9

Unidad Norte
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Becas 2017-2018
Becas de manutención de carrera
completa
En febrero de 2017 se firmó un convenio con la Fundación HEB para crear la
Beca Manutención de Carrera Completa
Fundación UAdeC-HEB, mediante el que
dicho organismo entregó un donativo de
$200,000.00 para apoyar a estudiantes
de primer ingreso con un monto mensual
de $1000.00 por el periodo escolar de 10
meses y hasta por cinco años de carrera
profesional.
Se estableció como condición que
el monto destinado a cada alumno asegurara el apoyo económico mensual hasta por cinco años. Esto reducía considerablemente
el número de becados, pero al mismo tiempo aseguraba hasta cierto punto, que los alumnos
elegidos serían los más aptos. El Comité de becas eligió cuatro facultades emblemáticas de la
Universidad: Medicina, Ciencias Químicas, Economía y la Escuela Superior de Ingeniería Adolfo
López Mateos de Nueva Rosita para participar en la convocatoria, que se lanzó en junio de ese
mismo año. Entre los requisitos señalados en la convocatoria se pidió una carta escrita a mano
por el mismo aspirante, en la que explicara los motivos para solicitar la beca, además de haber
obtenido un promedio general de 9.0 (nueve punto cero) o superior, al término del bachillerato.
La elección de los alumnos ganadores de la beca estuvo a cargo de un jurado integrado
por miembros del mismo comité de Becas.

Beca Inscripción
Mediante acuerdo durante la junta de consejo del 31 de mayo de 2017, se acordó conseguir
donativos con el objetivo de ofrecer becas de inscripción a los alumnos que hubiesen obtenido
el puntaje más alto en el examen de admisión, considerando a las tres unidades académicas de
la Universidad.
Para llevar a cabo lo anterior, se propuso invitar a directivos de la UAdeC a aportar de
manera voluntaria una cantidad económica para crear un fondo, que sumado a los recursos con
los que contaba en ese momento la Fundación, permitiera ofrecer las becas mencionadas.
Así, se pudo reunir la cantidad de $114,210.00, mediante la contribución de 20 colaboradores de la universidad, gracias a los cuales se otorgaron 27 becas de inscripción. Cabe mencio-
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nar que se facilitó un recibo
deducible de impuestos por
el monto entregado a quienes
así lo solicitaron.
En total este año se
brindaron 40 becas de inscripción.

Beca Verano de la Ciencia
Por otra parte, también se resolvió apoyar a un grupo de alumnos de diferentes facultades de
las Unidades Torreón y Saltillo que requerían fondos para participar en el programa Verano de
la Ciencia, quienes realizarían una estancia en diferentes universidades de la república mexicana. Algunos de ellos participarían en equipo con su proyecto. Se acordó apoyar con $5000.00
a nueve proyectos, recursos que se depositaron a los alumnos participantes.
Para los períodos escolares 2018, 2019 y 2020, se continuó elaborando la solicitud anual
a la Fundación HEB, para contar con la cantidad de $200,000.00, que nos ha permitido becar
cuatro estudiantes cada año, a la fecha suman 16, a quienes se les deposita de manera puntual
cada mes; los datos de cada uno de ellos se incluyen en los anexos de este documento. Es importante aclarar que a partir del 2018 se sustituyó la participación de la Facultad de Economía en
la convocatoria de becas, por la Facultad de Medicina de la Unidad Laguna, para con ello tener
al menos un representante de cada Unidad académica.
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Así también, a partir de agosto de 2019 se modificó el promedio requerido para acceder
a la beca: de 9.0 a 8.5, con ello se unifica al establecido en las becas ofrecidas por la Universidad.
Al finalizar cada semestre los estudiantes deben enviar el promedio obtenido y una constancia académica que acredite que es alumno activo para poder continuar con la beca.
Cada inicio de periodo escolar se envía a la Fundación HEB los datos de los nuevos becados; así mismo, al final del año escolar se realiza un reporte general de los mismos.

Tareas administrativas y estado financiero de la Fundación
En relación al estado administrativo, a la fecha se encuentra vigente la autorización otorgada por el SAT
de donataria autorizada, así también las declaraciones fiscales y de transparencia relativas al periodo
2019 se presentaron en tiempo y forma.
A partir del año 2018 la principal fuente de ingresos de la Fundación constó de los donativos de
otorgados por la Fundación UAdeC. A continuación se presenta el estado financiero a la fecha:
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Nuestros becados…

Beca Manutención Carrera Completa
Fundación UAdeC-HEB

Periodo 2017

Azucena Margarita Rodríguez Flores
Ingeniero en Recursos Minerales
y Energéticos. Unidad Norte
Me considero…
una persona extrovertida pero reservada a la
vez, siempre soy muy
alegre y optimista, así
como muy creativa (me gusta dibujar, el arte,
música, etc.); tengo un carácter muy fuerte.
Me gusta…
pasar el tiempo con mi familia y mis mascotas,
veo series de televisión, escucho música, cuando estoy relajada aprovecho para dibujar algún
boceto que veo; hago un poco de ejercicio en
casa, y me gusta aprender idiomas (chino, inglés y coreano)
Me desagrada…
mucho la gente floja que no participa cuando
se trabaja en equipos; me parece desagradable
escuchar a las personas que siempre están alabando a alguien solo porque quieren reconocimiento o alguna otra cosa. No me gusta el
maltrato animal, aunque en últimas fechas se
ha visto un aumento considerable no solo en la

región sino a nivel nacional. En general no me
agradan los abusos de poder tampoco.
Esta beca…
representa un incentivo a seguir estudiando, echándole ganas y además me parece un
reconocimiento a nuestro esfuerzo diario
como estudiante y sobre todo a las noches de
desvelos o falta de tiempo con nuestras familias, ya que es un sacrificio que se hace para el
día de mañana ser profesionistas comprometidos con el desarrollo social, político y ambiental de nuestro país.
Sueño…
con ser una empresaria de mi propia compañía
minera, ya que es el ramo industrial que estoy
estudiando y en el cual estoy desarrollando
mis aptitudes. También con tener una asociación para apoyar a personas de la tercera edad
ya que muchas personas no tienen la sensibilidad de darles un trato digno y su pensión suele
ser muy baja para mantenerse

Diana Edith Torres Alanís
Licenciado en Economía. Unidad Saltillo

Me considero…
una persona decidida ya que cuando me propongo algo hago todo lo posible por lograrlo,
aunque intento aprender de mis errores. También me considero una persona sensible, amable y empática, trato a las personas con amabilidad e intento comprender los sentimientos
de los demás; me definiría como una persona
de carácter tranquilo. Soy sumamente responsable, me gusta cumplir con mis compromisos. .

Me gusta…
pasar el tiempo conmigo misma, ya sea
haciendo alguna actividad física, simplemente disfrutar de
una buena película con buena comida. También me gusta salir a divertirme con mis amigas, ya sea a alguna fiesta, al cine, o a cenar.
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Me desagrada…
las personas que critican a los demás sin antes
conocerlas o aun conociéndolas; también me
molestan las personas que hacen menos a los
demás por su raza o su orientación sexual. Me
molesta cuando algunas personas se quejan de
la injusticia ante un problema social, sin embargo, no hacen algo al respecto.
Esta beca…
significa para mí el resultado de mi esfuerzo
en la universidad, ya que durante el primer
año batallé para acoplarme a los profesores y
sus formas de trabajar, pues es muy diferente

a la preparatoria, sin embargo, nunca dejé de
esforzarme ni me di por vencida, así que al recibir esta beca al finalizar mi primer año en la
Facultad de Economía me di cuenta que todo
esfuerzo tiene su recompensa.
Sueño…
con con irme a vivir a otro país en algún momento para aprender cosas nuevas y vivir nuevas experiencias, espero que esa experiencia
también me sirva para aprender un nuevo idioma. También quiero tener mi propio negocio
en un futuro.

Diego Fermoso
Facultad de Economía. Unidad Saltillo

Me considero…
una persona
tranquila y reservada, usualmente tiendo a mostrar más
de mí a las personas que considero más
cercanas y con quienes me siento más cómodo. Tiendo a ser creativo, me gusta deliberar la solución de un problema de una
manera interesante y creativa. Soy dedicado y me esmero en sacar adelante un trabajo para cumplir con todas mis obligaciones
lo mejor posible.
Me gusta…
los videojuegos como una manera de despejar la mente. Disfruto jugar con amigos;
también me gusta mucho el dibujo; en periodos libres más largos, trato de aprender
cosas nuevas como el estudio del alemán y
el ruso.
Me desagrada…
la apatía, pienso que muchos de los problemas que se presentan podrían ser fácilmente evitados o solucionados si las personas pudieran ser más empáticas, ponerse
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en los zapatos de los demás y actuar de una
manera acorde. Me gustaría pensar que si
las personas se tomaran el tiempo de entender la situación de cada quien, en general el mundo sería más amable.
Esta beca…
es muy motivante para mí, el hecho de que
mi esfuerzo sea reconocido de esta forma, ayuda a mantener mi convicción, es
una especie de recordatorio de que estoy
haciendo algo bien, y que las horas invertidas realmente valen la pena. Además me
permite solventar parte de los gastos de la
escuela, como comprar algún material para
el laboratorio o para algún proyecto.
Sueño…
con formar parte de un equipo de investigación que explore el funcionamiento y las
propiedades del DNA, con la meta quizá de
que en el futuro pueda contar con mi propio grupo de aportaciones y descubrimientos. También me gustaría tener un papel de
divulgación científica, para poder compartir con el público en general, un poco del
mismo gusto que siento por la ciencia.

Raquel Esmeralda Chávez Estrada
Médico Cirujano. Unidad Saltillo

Me considero…
extrovertida e intuitiva.
Me gusta…
convivir con mi familia
y amigos, ir al campo, a
comer, ver una película o conversar. En lo individual disfruto de escuchar música, pintar, cocinar o hacer manualidades.
En todo este tiempo durante la pandemia lo
que más he disfrutado ha sido sembrar en el
patio de mi casa, rescatar gatitos y perritos de
la calle y conseguirles un hogar.
Me desagrada…
la injusticia, la desigualdad, el daño a la propiedad ajena y la falta de respeto. Considero un
problema las situaciones en las cuales no se
respetan las ideologías y/o argumentos de los

demás y esto termina convirtiéndose en una
pelea, por lo tanto, no hay comunicación.
Esta beca…
ha sido una gran oportunidad y un gran apoyo
para continuar mis estudios. Ha sido difícil
para mí el mudarme de ciudad de donde viven
mis padres, pero cada año que pasa me hace
ver que estoy cada vez un poco más cerca de
cumplir una de mis metas.
Sueño…
con terminar mi carrera y convertirme en una
profesionista, conseguir un empleo que me
guste y que me permita lograr mis objetivos.
Tener mi propio consultorio y lograr que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de
todos.
Me veo realizando una especialidad médica,
una maestría y un doctorado; apoyando a mis
padres y dándoles una mejor calidad de vida.

Periodo 2018

Andrea Ochoa López
Médico Cirujano. Unidad Saltillo

Me considero…
Con un carácter
sereno, soy responsable, inteligente, y
pienso que la amabilidad, el respeto y la
educación son la base de cualquier relación humana. Estoy convencida de que la disciplina y
la constancia son factores del éxito. No me gustan las injusticias; tengo una clara y fuerte disposición a defender mi libertad de expresión y
la de los demás, todos merecen un lugar en la
mesa.
Disfruto…
leer, los libros han constituido mi pasatiempo
favorito desde que tengo memoria. Disfruto
de ir al cine, salir a correr o caminar, ya que
además de servir como una actividad física me
ayudan a despejar la mente y reflexionar; también me gusta mucho escuchar música.

Me disgusta…
el daño que estamos provocando en nuestro
planeta debido a nuestras actitudes irresponsables de consumo, así como de poco cuidado
que tenemos con los recursos. Considero un
problema la alimentación que la mayoría de
los humanos hemos mantenido a lo largo de
nuestra vida, que nos ha llevado a tener una
población con obesidad, sobrepeso y todas las
enfermedades que se derivan.
La beca…
desde un inicio ha representado un gran
apoyo en mi vida como estudiante y más como
foránea. Es una motivación constante para continuar esforzándome y no decaer en el camino
para conseguir mi meta. Además, la considero
un reconocimiento a mi estudio y dedicación, y
también al respaldo que siempre he tenido de
mi madre, quien ha sido piedra angular en mi
vida.
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Sueño…
con graduarme como médico, realizar especialidad y subespecialidad. En el futuro me veo
como una profesionista exitosa, realizada, que

disfruta su trabajo y que tiene una vida plena;
agradecida con todos los que me ayudaron y
me brindaron apoyo y herramientas para construir mi formación.

Clara Victoria García Chávez
Facultad de Ciencias Químicas.
Unidad Saltillo

Keven Romo Guzmán
Ingeniero Geólogo. Unidad Norte

Me considero…
Una persona estable, algo simpática. Suelo estar feliz
todo el tiempo y me gusta mirar las cosas buenas o sacarles provecho de algún modo.
Me gusta…
repasar todo lo aprendido en el día; estudiar inglés. Pasar el tiempo con mi familia, mis
amigos, y mis mascotas.
Me desagrada…
hay pocas cosas que me molesten o que yo considere problemática. Por ejemplo, que alguien
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me quede mal con algún compromiso, o simplemente no tener lo que quiero, aunque esto
lo considero un motivo para obtenerlo.
Esta beca…
Significa mucho. Ya que con ella ayudo con los
pagos de mi casa, debido a que vivo con mi
abuela y ella no puede con todos los gastos.
Sueño…
Con terminar mi carrera universitaria, tener mi
título de Ing. Geólogo, conseguir un trabajo estable y hacer una maestría con el conocimiento
adquirido a partir del trabajo, además, si Dios
quiere, hacer un doctorado.

Liliana Montserrat Villalobos Lozoya
Médico Cirujano. Unidad Torreón

Me considero…
una persona extrovertida, trabajadora, amable y optimista. Al mismo tiempo, soy reservada y práctica, y sobre todo tengo un carácter
firme y capaz de afrontar diversas dificultades.
Me gusta…
aprender cosas nuevas, usualmente busco cursos en línea de idiomas tales como el japonés, o
talleres de diversas materias como psicología.
De vez en cuando uso algo de mi tiempo para
realizar actividades recreativas al aire libre con
familia o amigos.
Me desagrada…
Las injusticias o aquellas situaciones en las que
se dificulta el llegar a la resolución de un problema, porque las partes involucradas no cooperan entre sí para buscar alternativas.

Esta beca…
es muy importante, ya que ha permitido ya
desde mi primer año el que yo continúe con
mis estudios. Gracias a ella puedo pagar el
transporte y cuando hace falta también aporta
para mis desayunos o comidas en la facultad.
También ha servido de ayuda para comprar
el material que me encargan, y de esta forma
cumplir con lo establecido según mi universidad y materias.
Sueño…
con convertirme en una persona independiente y autosuficiente. En el futuro me veo como
una profesionista exitosa y capaz, ocupando un
puesto importante dentro de la comunidad de
salud, para aportar mis ideas y ayudar a que
las decisiones que se tomen sean las mejores
y más adecuadas para la sociedad en este ám-

Periodo 2019

Evelin Arleth Ramírez Hernández
Médico Cirujano. Unidad Torreón

bito.
Me considero…
una persona muy positiva y responsable ante la
vida. Soy muy tolerante
ante las situaciones que
lo ameritan y me gusta mucho ayudar a los
demás. Considero que soy una persona perfeccionista que hasta cierto punto podría ser
perjudicial, pero me ha servido mucho para alcanzar la mayoría de mis objetivos.
Me gusta…
salir con mis amigos o simplemente platicar
con ellos, ir al gimnasio o hacer alguna actividad física divertida. También disfruto mucho
estar con mi familia, escuchar música o ver
algo de televisión.

Me desagrada…
la falta de respeto hacia otra persona por el
simple hecho de ser o pensar diferente a ti. El
clasismo, las preferencias y las injusticias es
algo que no tolero, así como ser irrespetuoso,
egoísta o irresponsable. Si estas actitudes conflictivas, así como la discriminación y clasismo se erradicaran viviríamos en una sociedad
mayormente de paz.
Esta beca…
me es de mucha utilidad para la compra de
libros, transporte, alimento incluso. Actualmente la situación de pandemia ha puesto en
crisis económica a mi familia y el recibir este
apoyo se ha vuelto importante para cubrir las
necesidades que la escuela demanda.
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Sueño…
con ser una gran profesionista en el futuro y
alcanzar todos mis objetivos planteados, poder
darles a mis papás una vida digna en un futuro
y sin escasez económica. El éxito que espero lo

estoy fincando desde ahorita, esforzándome en
todo lo que hago para que al final todo ese trabajo valga la pena.

Jesús Manuel Mena Martínez
Médico Cirujano. Unidad Torreón

Karla Janeth Saucedo Cabello
Médico Cirujano. Unidad Saltillo

Me considero…
una persona seria, soy
comprensiva y empática, siempre trato de ser
amable, soy perseverante, me gusta hacer
las cosas que parecen
ser difíciles para otros;
soy amigable, respetuosa, aunque en ocasiones
soy tímida, y a veces insegura.
Me gusta…
leer sobre temas que estén relacionados con
la carrera que curso; también me gusta pasar
tiempo con mi familia, cocinar, hablar por teléfono con mis familiares lejanos, disfrutar de mi
entorno, salir y tomar un poco de sol. Me gusta
ir a lugares tranquilos, un parque, una plaza,
lugares en los que no haya mucho hacinamiento.
Me desagrada…
que haya mucho ruido en el medio ambiente en
el que estoy, es incómodo y a veces molesto ver
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como las personas contaminan las calles sin
tener en cuenta las consecuencias, eso sí que
será un grave problema en el futuro.
Esta beca…
significa la continuidad de mis estudios, ha
sido de gran ayuda durante este tiempo, gracias a esta beca puedo pagar las cuotas de reinscripción en la universidad, así como la cuota
interna de mi facultad; cubre gran parte de los
gastos del transporte, ya que cada día viajo de
una ciudad a otra. Debo decir que soy afortunada y me siento completamente agradecida.
Sueño…
con terminar satisfactoriamente la carrera
que curso, y después de eso estudiar una especialidad. Otro de mis sueños es tener una
linda familia. En el futuro me veo atendiendo
a mis pacientes, trabajando de la manera en
que siempre he querido, con entusiasmo, dedicación y amor por mi profesión, mi familia y
país.

Sergio Maximiliano Rodríguez Sauceda
Ingeniero Geólogo. Unidad Norte

Me considero…
una persona responsable
ya que siempre trato de
cumplir con mis compromisos y obligaciones. Soy
respetuoso con los demás
y me gusta recibir un trato recíproco. Soy tolerante, paciente, amigable. Siempre estoy abierto
a probar nuevas experiencias.
Me gusta…
visitar amigos, ir al cine, a un centro comercial,
a espacios naturales. Me gusta leer, en especial
poesía, escuchar música, ver películas o series,
pasar tiempo con mis gatos, hacer ejercicio;
también me gusta estudiar idiomas y jugar.
Me desagradan…
los ambientes donde hay discriminación y falta de respeto. Considero problemáticas a las
personas que siguen ideologías que propician
la violencia y el odio, como el racismo y el machismo; las personas que discriminan a otras
por su orientación sexual o por su género, o que
discriminan injustificadamente. Las personas
que hacen daño tanto físico como psicológico

a los demás, que cometen, o apoyan, actos de
violencia y de odio. También las personas que
no se preocupan por cuidar el medio ambiente
y que maltratan a los animales.
Esta beca…
significa para mí un apoyo económico que me
ayuda con los gastos de mis estudios universitarios, como el pago de inscripción, cuotas,
trámites, así como con gastos de materiales
y herramientas, el uso de algunos softwares,
transporte y comida.
Sueño…
con concluir mi carrera de manera exitosa y
recibirme de ingeniero geólogo. Posterior a
eso, estudiar un posgrado en el extranjero para
conocer otros países y sus culturas. Al finalizarla, trabajar un tiempo en la industria donde
pueda aplicar lo aprendido en mis estudios y
ganar experiencia.
Más a futuro, estudiar un doctorado para trabajar como investigador y aportar a la comunidad científica en mi área de estudio y quizá
también trabajar como catedrático en alguna
universidad.

Periodo 2020

Carolina del Toro Martínez
Ingeniero Químico. Unidad Saltillo

Me considero...
Tranquila; me gusta divertirme pero solo cuando es
necesario
Me gusta...
convivir con mi familia, hacer ejercicio, salir con mis amigos.
Me desagrada...
cuando no puedo trabajar porque hay mucho
ruido, no me puedo concentrar. También cuando
no se toman las tareas con seriedad, por ejemplo en trabajos en equipo que los compañeros no

participan y tengo que hacerlo yo sola.
Esta beca...
es una oportunidad para solventar mis estudios y una motivación para esforzarme mucho
más y obtener mejores notas.
Sueño...
con terminar la carrera y de tener la oportunidad, seguir con una maestría y un doctorado.
Me veo trabajando en un laboratorio o centro
de investigación; incluso desarrollar un producto para el cuidado de la piel.
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Corazón de Jesús Roblero Aguilar
Médico Cirujano. Unidad Saltillo

Me considero…
una persona perseverante que lucha por lo
que quiere alcanzar, soy
amigable y bastante amable. Me gusta ayudar a

los que lo necesiten.
Me gusta…
pasar tiempo con mi familia y mi hermano,
ver series de televisión, películas o jugar algún
juego.
Me molesta…
que me mientan, que tomen mis cosas sin permiso; además, no me gusta la impuntualidad.

Esta beca…
Es una oportunidad para estudiar la carrera
que estudio, significa comida, pasajes, útiles...
Es un gran apoyo para cumplir mis metas.
Sueño…
con terminar la carrera y devolver a mis padres
lo que con gran esfuerzo me dan. Anhelo ser un
ejemplo para mi hermano y, sobre todo, hacer
sentir orgullosa a toda mi familia. En el futuro
me veo haciendo trabajo altruista para los grupos más vulnerables, sobre todo con los niños
porque ellos son el futuro de la humanidad y
si crecen con buenos valores y buena salud, en
unos años estaremos en muy buenas manos.

Daniela Karina García Llanas
Médico Cirujano. Unidad Saltillo

Me considero…
Esta beca…
una persona muy perseverante, con deterEs una oportunidad
minación, creativa, innovadora, con sentipara continuar con
do de empatía e inteligente.
esta maravillosa carMe gusta…
rera y un significativo
leer libros de cualquier índole, aunque me
aporte a los gastos de la misma.
gustan más los de ciencia ficción. Estar con Sueño…
con terminar la carrera, luego hacer mi esmi familia es algo que también disfruto
mucho.
pecialidad en traumatología y cirugía genMe desagrada…
eral. Me gustaría trabajar en el extranjero,
la impuntualidad totalmente; el ruido de la
principalmente en Alemania, al igual que
música de mis vecinos a altas horas de la
trabajar en investigaciones que aporten
noche; el racismo que aún se vive en Méxialgo a la medicina. Retribuir el apoyo que
co y en el mundo; la inseguridad, creo que
he recibido, es algo que tengo muy en menes una de las problemáticas más importe.
tante.
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Indra Lizbeth García Medina
Médico Cirujano. Unidad Torreón

Me considero…
no sabía cómo responder esta pregunta,
entonces
recordé mi primera clase de Filosofía de la preparatoria donde el maestro nos dijo “Sólo se
puede definir lo que ya acabó” y descubrí por
qué no podía pensar en una respuesta adecuada para esta pregunta y es porque a mí aún me
queda mucho por delante. Sé que no es la respuesta que esperaban pero ninguna respuesta la sentía suficientemente propia.
Me gusta…
pasar tiempo con mi familia y amigos, de vez
en cuando hacemos videollamadas para intentar seguir en contacto. Actualmente en mis
tiempos libres estoy aprendiendo a tocar la kalimba, mi mamá me la regaló cuando empezó la
cuarentena. También me pongo a leer, es algo
que me gusta muchísimo y tengo varios libros
pendientes.
Me desagrada…
mucho las injusticias en general: resultados
injustos, situaciones injustas, sentimientos in-

justos. Intento evitar la injusticia poniendo
mi granito de arena en la sociedad, por eso
escogí esta carrera, para intentar mejorar la
situación por la que tienen que pasar muchas
personas en lo referente a la salud, ser capaz
de brindarles mi ayuda hasta que llegue un
punto en el que ya no la necesiten.
Esta beca…
representa una oportunidad para poder continuar hasta cumplir mi sueño, quiero ser capaz de sortear los contratiempos que vayan
surgiendo y con la beca sé que al menos los
económicos los voy a poder sortear de forma
más fácil, lo demás ya queda en mí. Les agradezco por otorgarme la beca pues ha sido de
muchísima ayuda.
Sueño…
con provocar un cambio para mejorar, ya sea
atendiendo a una persona que lo necesita o
desarrollando un descubrimiento científico.
Sé que los dos me darían una gran satisfacción. En el futuro me veo generando reformas
en el área de la salud para nivelar la balanza y
que todos sean beneficiados.
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ANEXOS

LISTADO GENERAL DE ALUMNOS BECADOS POR LA FUNDACIÓN
UADEC Ac
BECA INSCRIPCIÓN ($3,500.00) POR MEJORES PUNTAJES
EN COLLEGE BOARD
Periodo agosto 2015-junio 2016

UNIDAD SALTILLO
Facultad de Arquitectura

1) Carlos Mauricio Frausto Martínez

Facultad de Ciencias de la Administración

13008131

2) Carlos Humberto de la Peña Morales
3) Marco Antonio Sandoval Cerda

15210363
13009228

4) Jorge Alberto Ramos Oliveira

95031835

Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
Facultad de Ciencias Químicas

5) Andrés García Cortés
6) Daniela Morales Moreno
7) Fernando Jasso Juárez
8) Luisa Fernanda Fuentes Zertuche

Facultad de Comunicación

9) Claudia Jiménez Ramírez

Escuela de Artes Pláticas Profr. Rubén Herrera

10) César Augusto Reyna Mireles

Facultad de Economía

11) Carlos Tulio Villarreal Guajardo

Facultad de Enfermería

12270241
13528409
15135376
15215299
13029777
13013383
15237527

12) Rocío Vázquez Estrada

15254896

13) Ricardo Becerra Salazar
14) César González Salas

15206342
13006877

15) Johan Ernesto Espinosa Tovías

13534335

16) José Salomón Horta Hernández

15231004

17) Youselin Rodríguez Soto

15192013

18) Jonathan Isaac Martínez Reyes

12672613

19) David Israel Pérez Montes
20) Gonzalo Rodríguez Martínez
21) Natalia Carolina González Cárdenas
22) Rodrigo Lara González
23) Víctor Omar Valdés Mireles

13012368
15260875
13006957
15198053
15259005

Facultad de Ingeniería

Facultad de Jurisprudencia
Facultad de Medicina

Facultad de Odontología
Escuela de Psicología
Facultad de Sistemas
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Matrícula

UNIDAD TORREÓN
Facultad de Arquitectura

Matrícula

1) Diana Janeth Mata Camarena

11064875

2) Luis Ángel García Zaffa
3) José Roberto Luévanos Barrón

15130549
15137156

4) Candy Betsabé de la Mora Escápita

15126297

5) Jaqueline Martínez Lira

15133522

6) Óscar René Esquivel Rivera

15129109

7) Martha Lorena de la Fuente López
8) Ericka Belén Rodríguez Ramírez

15126831
15155070

Facultad de Administración Fiscal y Financiera

Facultad de Ciencias Biológicas

Facultad de Ciencias de la Comunidad

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de Contaduría y Administración

Facultad de Derecho

9) José Daniel Ojeda Vázquez

12754808

10) Ivan Salatiel Cortinas Fernández

15128101

11) Jorge Mazcorro Solís

12080102

12) Ana Esther Estrada Salazar

15128863

13) Aldo Gabriel Oaxaca Varela

15155495

14) Marco Antonio Macías Hernández

15111104

15) Ivonne Lucero Flores Álvarez

15129996

16) Isaac Miramontes Espino

15139179

Facultad de Economía y Mercadotecnia
Escuela de Licenciatura en Enfermería
Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Facultad de Medicina

Facultad de Odontología
Facultad de Sistemas
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UNIDAD NORTE

Matrícula

Facultad de Contaduría y Administración

1) Hugo Isaac Velázquez Rodríguez
2) Jordi Isaac Ábrego Galicia

11171033
15166102

Facultad de Administración y Contaduría P. N

3) Laura Dariela Galván Piña
4) Paula Yocelin Herrera Sánchez

15193066
15193057

5) Christian Ossiel Ibarra Carrasco
6) Eduardo Azael Medellín Bernal
7) Juan Daniel Guerrero Castillo

15171987
15174497
15179915

8) Luis Alonso Elias Ortiz

13100200

9) Vanessa Abigail Jiménez González

15172039

10) David García Vargas

15198757

11) Edgar Alan Martínez Salinas

13101397

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Facultad de Medicina

Facultad de Metalurgia
Facultad de Sistemas

Escuela Superior de Ingeniería Lic. Adolfo López Mateos
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TOTAL 50

BECA MANUTENCIÓN RESIDENCIA
UNIVERSITARIA DE SALTILLO Y ARTEAGA
($850.00)
Periodo agosto 2015-junio 2016
UNIDAD SALTILLO

Matrícula

Facultad de Ciencias Químicas

Florencia Mayeli Silva Enríquez

11050904

Fátima Anahí Olivares Robles

13048217

Alejandra Gallardo Díaz

12189444

Jennifer Sánchez Martínez

15192560

Facultad de Economía

Facultad de Odontología
Facultad de Sistemas

TOTAL 4

BECA CÁTEDRA CONMEMORATIVA
FRANCISCO JAVIER AGUIRRE VILLARREAL
($1000.00)
Periodo agosto 2015-junio 2016
UNIDAD SALTILLO

Matrícula

Facultad de Jurisprudencia

1) Diego Saúl García López
2) Alejandra Verónica Jaramillo Vázquez
3) Verónica Rodríguez Delgado
4) Jesús Javier Sáenz González
5) María Fernanda Villarreal Galván

10005243
11008025
10012567
13186779
14179394
TOTAL 5
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BECA VERANO DE LA CIENCIA 2017
(DIFERENTES MONTOS)
UNIDAD TORREÓN
Facultad de Medicina
1 Alejandra Murillo Ramos
2 Fabiola Álvarez Rosales
3 María Fernanda Alcalde Ortega
Facultad de Ciencias Biológicas
4 Génesis Pamela Frías Trejo

Matrícula

11677007
13110485
95588106
11078576

Facultad de Administración y Contaduría
5 María de Jesús Valdéz López

UNIDAD SALTILLO

6
7
8
9

Facultad de Ciencias Químicas
Ana Sofía Vásquez Torres
Óscar Eliud Cantú Martínez
Facultad de Sistemas
Cristina Alejandra Arriaga Pecina
Denisse Sánchez Leyva

13118302

10012248
11001982
11021257
11034384
Total 9
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BECA MANUTENCIÓN CARRERA COMPLETA
FUNDACIÓN UADEC-HEB ($1000.00XMES)

Periodo escolar 2017-2018

Matrícula

Azucena Margarita Rodríguez Flores
Raquel Esmeralda Chávez Estrada
Leonardo Emanuel Delgadillo Vázquez *

17204307
17227412
15003152

Ing. en Recursos Minerales y
Energéticos U. Norte
Médico Cirujano U. Saltillo
Licenciado en Economía. U. Saltillo

Jesús Antonio López Guía *
Alumnos suplentes de la primera convocatoria
Diana Edith Torres Alanís
Diego Fermoso Chávez

17211092

Químico Farmacobiólogo U. Saltillo

15608278
15581432

Licenciado en Economía. U. Saltillo
Químico Farmacobiólogo U. Saltillo

Andrea Ocho López
Jesús Cardona Gómez*
Liliana Montserrat Villalobos Lozoya

18245040
18208153
18141822

Gerardo Zúñiga Reyes*
Alumnos suplentes de la segunda convocatoria

16362360

Médico Cirujano U. Saltillo
Ingeniero Químico. U.Saltillo
Médico Cirujano U, Torreón
Ing. en Recursos Minerales y
Energéticos U. Norte

Clara Victoria García Chávez
Keven Romo Guzmán

16007568
16098938

Químico Farmacobiólogo U. Saltillo
Ingierno Geólogo U. Norte

Evelin Arleth Ramírez Hernández
Jesús Manuel Mena Martínez
Karla Janeth Saucedo Cabello
Sergio Maximiliano Rodríguez Sauceda

16559507
19129770
19236009
19204721

Médico Cirujano U. Torreón
Médica Cirujano U. Torreón
Médico Cirujano U. Saltillo
Ingeniero Geólogo U. Norte

Carolina del Toro Martínez
Corazón de Jesús Roblero Aguilar
Daniela Karina Carrillo Llanas
Indra Lizbeth García Medina

20190572
20223726
20213363
20113662

Ingeniero Químico. U.Saltillo
Médico Cirujano. U. Saltillo
Médico Cirujano. U. Saltillo
Médico Cirujano U, Torreón
Total 20

Periodo escolar 2018-2019

Periodo escolar 2019-2020

Periodo escolar 2020-2021
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