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La Dirección de Docencia de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro a través del Departamento de 

Formación e Investigación Educativa, presenta esta 

Guía para alumnos de nuevo ingreso 2021/2022, con 

la finalidad de que conozcas la universidad y con base 

a esta información, te sientas orientado y te puedas 

integrar a los quehaceres universitarios de tu carrera. 

Esta Guía es una herramienta de apoyo para que te 

adaptes con mayor facilidad a tu nuevo ambiente 

universitario.  Su objetivo es proporcionar 

información vital  sobre las actividades universitarias 

para orientar y concientizar a los estudiantes,  sobre el 

mejor aprovechamiento de su entorno universitario 

tanto en lo académico como en actividades 

extracurriculares. 

En la Guía alumnos de nuevo ingreso 2021/2022, 

podrás encontrar entre otros temas:   

Historia de la UAAAN, calendario escolar, aspectos 

importantes del Reglamento Académico para 

Alumnos de Licenciatura, funciones de  los jefes de 

programa docente, carreras que ofrece la universidad, 

ciclo de conferencias, modelo educativo, programa 

institucional de tutorías, etc.

P R E S E N T A C I Ó N

¡Bienvenido(a)	a	la	Narro!
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La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, les da la más grata y cordial 

bienvenida a este ciclo escolar 2021-2022. En esta nueva etapa de sus vidas en la cual 

están trazando su porvenir profesional, la institución les ofrece un cálido recibimiento y 

todo el apoyo necesario para que, pese a la distancia su arranque de clases sea exitoso.

Hoy la humanidad se enfrenta a nuevos retos, los cuales desde de la óptica adecuada, también 

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, les da la más grata y cordial 
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sea exitoso.

Hoy la humanidad se enfrenta a nuevos retos, los cuales desde de la óptica adecuada, también 

representan la oportunidad de reinventarnos. Aunque la educación a distancia trae consigo 

¡ B i e n v e n i d o s ! ¡ B i e n v e n i d o s !

representan la oportunidad de reinventarnos. Aunque la educación a distancia trae consigo muchos 

obstáculos, también nos ofrece un impulso hacia la adopción de las nuevas tecnologıás de la información 

y comunicación que trazan el rumbo de la educación en este Siglo XXI. La Universidad está preparada para 

ofrecerles la educación de excelencia que merecen, misma que ha sido su sello de distinción en los 98 de 

años que han transcurrido, desde su creación en 1923.

Su mayor capital es la diversidad cultural de la comunidad universitaria, siéntanse orgullosos de 

pertenecer a una institución que cobija a estudiantes procedentes de las 32 entidades federativas del 

paıś, con representación de 32 etnias y 26 lenguas indıǵenas. Para darles una formación integral, la Narro 

cuenta con diversas opciones académicas, culturales y deportivas, cuyo objetivo es generar profesionales 

de alto nivel con sensibilidad humana hacia la diversidad de ideas y, compromiso social con las 

necesidades de su entorno.

Recuerden que el éxito no se construye a partir de grandes hazañas, sino de la suma de pequeños 

esfuerzos sostenidos de manera constante. En el inicio de este viaje, uno de los más trascendentales para 

su vida futura, les invito a mantener siempre claro el enfoque de sus propósitos, ya que ello les permitirá 

ser resilientes ante cualquier situación; tengan muy presente que la constancia siempre vence al talento.

Seguimos trabajando para ofrecerles las condiciones óptimas requeridas por la nueva normalidad a su 

regreso. Mientras tanto, los exhorto a seguir atendiendo las indicaciones para contener el avance de esta 

pandemia. Su Alma Mater les espera.
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Atentamente

ALMA	TERRA	MATER

Dr.	Mario	Ernesto	Vázquez	Badillo

Rector
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SEDE SALTILLO
Departamento de Formación e Investigación Educativa
Tel. 844 411 0200 Exts. 2084, 2085, 2086 y 2087

UNIDAD LAGUNA
Subdirección de Docencia

     Ext. 7635Tel.  871 7297635   

CAR Chiapas
Área de Vinculación

Tel. 968 6844031

C U R S O  V I R T U A L  

I N D U C C I Ó N

INFORMES:

La Dirección de Docencia de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

a través del Departamento de Formación e Investigación Educativa, ofrece a los 

alumnos de nuevo ingreso un programa de inducción donde se brinda orientación e 

información general sobre su oferta educativa, su funcionamiento y los servicios que 

ofrece.

Su objetivo general es facilitar la adaptación e integración  de los alumnos de nuevo 

ingreso al ámbito educativo e impulsarlos al desarrollo integral en su trayectoria 

académica. 

Algunos de los objetivos específicos son: 

· Reducir la ansiedad que provoca enfrentarse a situaciones nuevas.

· Facilitar la integración al medio universitario en la modalidad virtual.

· Familiarizar al alumno con el proceso de clases en línea. 

· Conocer los servicios que ofrece la UAAAN. 

· Proporcionar la rápida adaptación a la universidad al conocer sus objetivos, 

políticas, procedimientos, reglamentos, departamentos y maestros tutores que 

los acompañarán durante su estancia en la Universidad.

Dentro de la programación de actividades en el curso virtual de inducción se da a 
conocer el programa institucional de tutorías, puntos principales del reglamento de 
licenciatura y de servicios estudiantiles, proceso de registro a clases y conferencia 
motivacional; entre otros.
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La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro lleva este nombre como muestra de respeto y 

reconocimiento a la memoria de Don Antonio Narro Rodríguez, filántropo saltillense que, junto 

con su hermana Doña Trinidad Narro de Mass, heredaron su valioso legado para que pudiera 

crearse una escuela de agricultura en la región.

El deseo de Don Antonio Narro fue la creación de una escuela de agricultura, en donde los 

jóvenes de escasos recursos pudieran capacitarse técnicamente y así obtener un empleo digno 

en el campo mexicano.

El 4 de marzo de 1923, la Escuela Regional de Agricultura 

Antonio Narro abrió sus puertas a los primeros cinco 

alumnos que vivían y estudiaban en la casona de la 

Hacienda, hoy edificio La Gloria. Para ingresar se requería 

haber terminado la educación primaria, estar sanos y ser 

mayores de 14 años de edad. El programa de estudios era 

de cuatro años y egresaban como Técnicos en Agricultura 

General.

En 1938 cambió su nombre al de Escuela Superior de 

Agricultura Antonio Narro; a partir de 1943, se estableció 

como requisito de ingreso la educación secundaria.

En 1955, el nivel de estudios para ingresar a la ESAAN era 

preparatoria. En 1957 se fundó la Universidad Autónoma 

de Coahuila y la ESAAN pasó a formar parte de ella, 

ofreciendo la carrera de Ingeniero Agrónomo en un plan de 

estudios de 10 semestres.

Para la década de los setentas, la ESAAN contaba ya con 

gran reconocimiento nacional e internacional por sus 

investigaciones científicas y tecnológicas, lo que dio lugar a 

que en 1971 se creara el Colegio de Graduados, ofreciendo 

tres maestrías en ciencias sobre zonas áridas.

El 4 de marzo de 1975, por decreto del Gobierno del Estado 

de Coahuila, la ESAAN se transformó en Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).

En agosto de 1979, se crea la Unidad Regional de la 

Laguna, en Torreón, Coahuila.

En diciembre de 2005, la H. Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, aprueba la nueva Ley Orgánica de la 

UAAAN, y el 26 de abril de 2006 se publica en el Diario 

Oficial de la Federación, con lo cual se reconoce el carácter 

nacional de la institución. Al ser ahora un organismo público 

descentralizado de la administración pública federal, se le 

dota de un marco jurídico-presupuestal que le garantiza 

que continúe creciendo como una de las mejores 

universidades del país, por su calidad, excelencia 

académica y prestigio nacional e internacional.

H I S T O R I A 

D E L A N A R R O

H I S T O R I A 

D E L A N A R R O
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Misión

Visión

La Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro en el año 2021, es una institución de educación 

superior reconocida por la calidad y pertinencia 

académica a través de programas educativos para 

f o r m a r  p r o f e s i o n a l e s  c o m p e t i t i v o s ,  

comprometidos con su país por su vocación 

n a c i o n a l i s t a .  

Sus cuerpos académicos son capaces de 

g e n e r a r  y / o  a p l i c a r  i n n o v a d o r a m e n t e  

conocimientos de vanguardia útiles para impactar en 

forma positiva en el bienestar social, con justicia y 

equidad. Asimismo, la transferencia de sus innovaciones 

enriquece su vínculo con la sociedad, principalmente con los 

sectores productivos, para contribuir al desarrollo sustentable.

Ejerce responsablemente su autonomía utilizando los recursos para cumplir 

su misión y visión de manera eficiente y transparente, por lo que presenta 

cuentas claras a la sociedad.

La Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro es una institución de 

educación superior que forma profesionales 

para atender las necesidades del sector 

agroalimentario y rural; realiza investigación 

científica y transfiere sus resultados a la sociedad para 

contribuir a la preservación y difusión de la cultura, al 

desarrollo sustentable y a mejorar la calidad de vida de la 

población, respetando los valores del juicio crítico, la vocación 

humanista, la democracia y el nacionalismo.
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S i g n i f i c a d o 

EL ÁGUILA: Símbolo de nuestra patria; se presenta 
con las alas extendidas y lleva en sus garras la 
espiga de trigo representando el pan y la vida.

EL BÚHO: Simboliza la 
sabiduría como esencia del 

hombre; se encuentra abrigado 
en el seno del águila y erguido 

sobre el arado.

EL ARADO Y LA 
TIERRA: Son los 

elementos esenciales 
del trabajo en el campo.

LAS NUBES: 
Indican la lluvia que 

hace germinar la 
semilla.

LA LUNA EN CUARTO 
CRECIENTE: 

Representa el alimento 
en su fuente original.

EL LEMA: ALMA TERRA MATER 
SIGNIFICA

“La tierra es la madre que alimenta”.

E S C U D O
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El marco teórico del Modelo Educativo UAAAN, se sustenta en preceptos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos. El modelo busca la formación profesional integral a través del 
desarrollo del saber ser, saber aprender y saber hacer mediante:

 * Formación de valores  * El desarrollo del potencial humano
 * El trabajo productivo  * El ejercicio de la libertad
 * La educación activa participante  * La democracia y el juicio crítico
 
Lo anterior ubicado en el contexto social, productivo y económico, a través de la educación 
centrada en la persona y el aprendizaje a través del estudio-trabajo, en un proceso inductivo, 
experiencial y grupal.
Características destacables en el ámbito educativo del Modelo Educativo UAAAN:

 *Currículum integral  *Currículum flexible 
 *Formación de valores  *Formación el trabajo y la  producción 
 *Formación para el autoempleo  *Actitud emprendedora
 *Educación agrícola práctica  *Formación para la investigación
 *Educación centrada en la persona  *Desempeño con calidad
 *Aprendizaje significativo  

El proceso de aprendizaje en la UAAAN, se basa en:  

APRENDER A APRENDER: En el Aprender a Aprender se ejercita la atención, la memoria y el 
pensamiento; la primera involucra un proceso de descubrimiento, lo que requiere 
concentración en las personas y las cosas; la segunda, es el cultivo de la memorización 
asociativa y el pensamiento, requiere de la articulación entre lo concreto y lo abstracto y la 
combinación entre la inducción y deducción; con estas habilidades se relaciona, integra y 
procesa la información y los contenidos de las materias que se cursan, asimismo involucra el 
aprendizaje autónomo a través de la indagación, acopio y selección de fuentes pertinentes y el 
uso de la investigación para recrear o generar conocimiento.

APRENDER A HACER: Aprender a Aprender y Aprender a Hacer son, en gran medida, 
indispensables, requiere que el alumno aprenda a poner en práctica sus aprendizajes y a 
adaptarlos a futuros retos laborales. Requiere de la participación activa en todas las tareas que 
se le asignen y el desarrollo de habilidades y destrezas para la aplicación de la tecnología 
dominante y emergente.

APRENDER A SER: La educación en esta Universidad, contribuye al desarrollo global de cada 
persona; cuerpo, mente, inteligencia, sentido estético y responsabilidad individual para dotarlos 
de un pensamiento autónomo, crítico y de elaborar juicios propios e informados. En un mundo en 
cambio permanente, se concede un lugar especial al ejercicio de la imaginación y la creatividad 
que son manifestaciones de la libertad humana. Es en el Aprender a Ser donde los ejercicios 
éticos de la profesión se ponen en práctica.

13
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Para conocer los  más  ASPECTOS IMPORTANTES
que debes considerar durante tu estancia en la UNIVERSIDAD,

ingresa a la página:

www.uaaan.edu.mx

o captura la siguiente dirección

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

Ley Orgánica

Reglamento Académico para Alumnos 
de Nivel Licenciatura

Reglamento de Servicio Social

Reglamento de Tutorías

Reglamento de Prácticas Profesionales

Reglamento de Becas

Reglamento de Movilidad Estudiantil

Reglamento de Incorporaciones

Reglamento de Postgrado

Reglamento de Investigación

https://siiaa.uaaan.mx/marco/index.php
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C A L E N D A R I O  E S C O L A R
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J e f e s d e P r o g r a m a D o c e n t e

S E D E  -  S A L T I L L O

División de Agronomía

División de Ingeniería

Dra. Aida Isabel 
Leal Robles

Dr. Genaro Esteban
García Mosqueda

Dr. Armando
Hernández Pérez

M.C. Víctor Manuel
Sánchez Valdez

Dra. Susana Gómez
Martínez    

Ingeniero en
Agrobiología

Ingeniero
Forestal

Ingeniero
Agrónomo en
Horticultura

Ingeniero
Agrónomo

Parasitólogo

Ingeniero
Agrónomo en

Producción

353-105-45-31

844-411-02-99
Ext. 2701 y 2709

844-411-03-03

844-411-03-26

844-411-02-00
Ext. 2620 y 2631

8:00 a 16:00 h

9:00 a 15:00 h

8:00 a 16:00 h

10:00 a 14:00 h

8:00 a 16:00 h

Jefe de programa
docente

Carrera Correo electrónico Teléfono
Horario de atención       

Lunes a Viernes    

M.C. Aarón Isain
Melendres Álvarez

Dr. Víctor Samuel 
Peña Olvera

M.C. Blanca Elizabeth
De la Peña Casas

Dr. Miguel Ángel
Pérez Rodríguez

Ingeniero 
Agrónomo en

Irrigación

Ingeniero
Agrícola y
Ambiental

Ingeniero
Mecánico 
Agrícola

Ingeniero en
Biotecnología

834-194-51-18

844-411-02-00
Ext. 2527

844-179-60-38

844-411-0252
844-411-02-53

8:00 a 16:00 h

10:00 a 14:00 h

8:00 a 15:30 h

8:00 a 16:00 h

Jefe de programa
docente

Carrera Correo electrónico Teléfono
Horario de atención       

Lunes a Viernes    
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aaronmelendres@gmail.com

vspenauan@gmail.com

bedelapc@gmail.com

miguel_cbg@hotmail.com

aisaler@yahoo.com.mx

pdciforestal@gmail.com

hernandez865@hotmail.com

victorsaval@gmail.com

sgomart@gmail.com



mjayala1027@gmail.com

progdoc_icta@uaaan.edu.mx

División de Ciencias Socioeconómicas 

M.C. Rolando 
Ramírez Segoviano

Dr. Gregorio
Castro Rosales

M.C. Carmen Leticia 
Ayala López

Ingeniero 
Agrónomo 

Administrador

Licenciado en 
Economía
Agrícola y

Agronegocios

Ingeniero
en Desarrollo

Rural

844-411-02-42

844-411-02-89

844-411-02-63

8:00 a 18:00 h

Lunes y Jueves 

12:00 a 16:00 h

en Linea

Viernes

16:00 a 18:00 h

Jefe de programa
docente

Carrera Correo electrónico Teléfono
Horario de atención       

Lunes a Viernes    

División de Ciencia Animal

M.C. Myrna Julieta
Ayala Ortega

M.C. Oscar Noé
Rebolloso Padilla

Ingeniero 
Agrónomo
Zootecnista

Ingeniero en
Ciencia y 

Tecnología
de Alimentos

844-411-02-00
Ext. 1618

844-411-02-00
Ext. 1606

1618

8:00 a 15:00 h

9:00 a 13:00 h

Jefe de programa
docente

Carrera Correo electrónico Teléfono
Horario de atención       

Lunes a Viernes    
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Acciones en las que te puede apoyar 
el jefe de programa docente de tu carrera 

* Asignarte tu maestro tutor 

* Ponerte en contacto con tu maestro tutor 

* En caso de ser necesario, te autoriza cambio de tutor

* Orienta en asuntos académicos del Reglamento Académico para alumnos de Licenciatura como:

Bajas y altas de materia

Cambio de carrera 

Cambio de unidad 

* Da información de otras actividades propias de la carrera 

* Orienta sobre el plan de estudio de la carrera 

* Apoya para regularizar avances en el plan curricular 

* Orienta para cumplir con el Programa Institucional de Tutorías 

luceroram@hotmail.com

gregoriocr.@gmail.com

gregorio.castro@uaaan.edu.mx

cayala.uaaan@gmail.com



J e f e s d e P r o g r a m a D o c e n t e

U N I D A D L A G U N A  -  T O R R E Ó N

J e f e d e P r o g r a m a D o c e n t e

C A R - C H I A P A S

Dr. Jesús Vielma
Sifuentes

M.C. Hugo 
Aguilar Márquez

Dr. Jesús 
Vázquez Arroyo

Ing. Isaías 
López Montoya

Dr. Francisco Javier
Sánchez Ramos

PhD Vicente de Paul 
Álvarez Reyna

Ing. Heriberto 
Quirarte Ramírez

Médico 
Veterinario
Zootecnista

Ing. en
Procesos

Ambientales

Ing. en
Agroecología

Ing. Agrónomo
en Horticultura

Ing. Agrónomo 
Parasitólogo

Ing. Agrónomo
en Irrigación

Ing. Agrónomo

871-407-78-09

871-729-76-44

871-141-34-51

871-275-82-97

871-729-76-38

871-729-76-68

871-729-76-75

12:00 a 15:00 h

8:00 a 12:00 h

8:00 a 15:00 h

10:00 a 14:00 h

8:00 a 15:30 h

8:00 a 12:00 h

12:00 a 15:30 h

Jefe de programa
docente

Carrera Correo electrónico Teléfono
Horario de atención       

Lunes a Viernes    

Ing. Erik
Ovando Cruz

Ingeniero 
en Ciencias 

Agrarias

968-11-25-398 9:00 a 16:00 h

Jefe de programa
docente

Carrera Correo electrónico Teléfono
Horario de atención       

Lunes a Viernes    
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jesus_vielam@hotmail.com

A59m.22@gmail.com

jesus.vasquez@uaaan.edu.mx

mcilopezm@outlook.com

fjsr1958@hotmail.com

vdpar_190754@hotmail.com

qheriberto501@hotmail.com

erikovando.eco@gmail.com



D e p a r t a m e n t o d e F o r m a c i ó n e

I N V E S T I G A C I Ó N 

E D U C A T I V A

 Es responsable de coordinar los siguientes procesos: 

1. Programa Institucional de Tutorías (PIT)

La tutoría consiste en un proceso de acompañamiento durante su formación, que se 

concreta mediante la atención personalizada a un tutorado o un grupo reducido de 

tutorados por parte de profesores de la UAAAN,  con el propósito de facilitar su 

incorporación al medio universitario y académico.

El objetivo general del PIT es contribuir a disminuir los problemas de deserción, 

reprobación y rezago académico.

2. Evaluación Docente

Los estudiantes tienen el derecho de evaluar a sus profesores con la finalidad de elevar la 

calidad educativa y mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. En el Calendario 

Escolar se publica semestralmente la fecha de evaluación. 

3. Investigación Educativa.

Con la finalidad de generar una mejora continua en los procesos, se realizan trabajos de 

diagnóstico de tutorías y evaluación docente semestralmente y se publican en el apartado 

Indicadores Institucionales en el SIIAA.

4. Formación Integral

Se refiere a aquellas actividades que contribuyen al desarrollo de habilidades sociales de 

los estudiantes a fin de lograr su realización plena en concordancia con sus dimensiones 

afectivas, cognitivas, comunicativas, éticas, entre otras.

Tiene una orientación psicopedagógica, que fortalece las actividades académicas en 

relación a técnicas y hábitos de estudio, motivación escolar, estilos de aprendizaje, auto 

concepto, auto conocimiento y auto estima. 

Se ofrecen pláticas, conferencias y atención personalizada por personal capacitado en el 

área pedagógica y psicológica.
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5. Servicios Social

Se brinda un espacio para formar parte del equipo de trabajo del propio departamento, con 

el proyecto Asertividad UAAAN para participar como líder en el programa de inducción; 

entre otras actividades.

6. Vinculación con el exterior

Se trabaja con otras instituciones a través de convenios de colaboración, para garantizar la 

sana convivencia entre los estudiantes en un ambiente seguro, libre de violencia y equidad 

de género.

Convenio de colaboración para el 

desarrollo de acciones conjuntas en 

materia de equidad de género entre 

la Universidad Autónoma de Coahuila y 

la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro

Convenio de colaboración entre 

Centros de Integración Juvenil

y la UAAAN

Miembro de la Red Noreste de 

Tutorías - ANUIES

Miembro de RENIES - Caminos 

para la Igualdad 

22
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La Tutoría es el proceso de acompañamiento por parte 

 de un Maestro (a) - Tutor a los alumnos durante su formación

y trayectoria escolar en la UAAAN; se concreta mediante 
la atención personalizada o grupal.

La tutoría es importante por las siguientes razones:

Contribuye al 
desarrollo de 
capacidades, 

actitudes y 
valores de las y 
los estudiantes. 

Orienta y 
canaliza ante 

situaciones de 
riesgo. 

Promueve 
entornos 
seguros y 

favorables para 
la formación 

integral. Informa sobre  
situaciones 
académicas 

en el proceso 
enseñanza-
aprendizaje.

P r o g r a m a I n s t i t u c i o n a l 

T U T O R Í A S    U A A A N
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Sitio oficial de tutorías:

s i i a a . u a a a n . m x



La información sobre el programa de tutorías del semestre 

 agosto - diciembre 2021 y enero - junio 2022, se dará a conocer
oportunamente por medios oficiales.

La tutoría es un derecho con el que todos los alumnos cuentan

desde el ingreso hasta el egreso. ¡Haz valer tu derecho!

C a l e n d a r i o  d e

T U T O R Í A S  

AGO27

SEPT24

OCT29

NOV19

24
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El Departamento de Formación e Investigación Educativa, 
publicó “ Por ti joven para ti joven”, una serie de boletines 

informativos como apoyo para llevar a cabo las tutorías, la 
puedes consultar en la Página de la Universidad. 

 JOVEN POR TI                      PARA TI JOVEN

Visita

E d u c a c i ó n p a r a

T U    V I D A
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https://administrativo.uaaan.mx/tutorias/BOLETINES.php
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V I O L E N T Ó M E T R O

En el violentómetro puedes visualizar las diferentes manifestaciones 
de la violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana 

y que muchas veces se confunden o desconocen.

30

¡ P I D E A Y U D A !
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La Unidad Académica de Idiomas de la UAAAN  ofrece cinco cursos de inglés, 

además de preparación para TOEFL (Test of English as a Foreign Language) e Inglés 

de Negocios.

El TOEFL es una prueba estandarizada de dominio del idioma inglés y está 

orientada a habitantes no nativos de este idioma. Esta prueba es aceptada por 

muchas instituciones académicas de habla inglesa alrededor del mundo. 

Para un mundo 

Globalizado
es importante dominar el idioma

inglés

A partir del  2016
es un requisito de egreso 

obtener un puntaje 
específico en el 

Toefl Institucional 

¿Dudas? 
Acude a la Unidad Académica de Idiomas

El NO acreditar el Toefl Institucional, 
te limita a realizar tus 

Prácticas Profesionalesy Movilidad. 

Considera lo siguiente:

Considera lo siguiente:
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En la UAAAN presentarás un examen de práctica tipo TOEFL, por lo que es 

importante que conozcas la siguiente información:

-Todos los alumnos de nuevo ingreso deben de estar ubicados en algún nivel 

de inglés de acuerdo a sus conocimientos previos. 

- Hay un examen de ubicación al inicio del semestre para alumnos que ya 

tienen conocimiento del idioma inglés y es aplicado por su propio profesor 

(a).

 - Si quedas ubicado en los niveles 1 y 2, estás obligado a cursar otros niveles 

dentro de la Universidad y de manera ininterrumpida hasta acreditar el 

examen de práctica tipo TOEFL.

- Debes aprobar el nivel 3 para poder presentar el examen de práctica tipo 

TOEFL.

- En caso de no obtener el puntaje de 400 puntos deberás cursar nivel 4 y 

nivel 5 para presentar nuevamente el examen.

- Es requisito de egreso acreditar el examen de práctica tipo TOEFL con 400 

puntos.

-Si tienes un certificado de alguna institución oficial que avale que cuentas 

con 400 puntos, para validar la documentación deberás entregarlo a la 

Unidad Académica de idiomas,  antes de iniciar los cursos . 
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Tel. 844 411 0200  ext. 2382

idiomas@uaaan.edu.mx



Ta l l e r e s  y  G r u p o s 

A R T Í S T I C O S   Y   C U L T U R A L E S

Taller de Teatro
Taller de Danza Folclórica “Macehualiztli”
Grupo Cívico de Banda de Guerra y Escolta de Bandera
Taller de Artes Plásticas y Fotografía
Taller de Guitarra
Rondalla de Saltillo de la UAAAN
Rondalla Universitaria
Grupo Norteño Buitre
Grupo Tierra Mestiza
Grupo Sierreño
Mariachi Juvenil “Oro y Negro”
Club de Ajedrez

Danza Folclórica
Rondalla CAR-Chiapas

La Rondalla de Torreón
Grupo de Danza Folclórica
Grupo de Canto
Banda de Guerra
Escolta
Grupo Destreza Mental
Grupo Vida Silvestre
Grupo Cultural MAAYUS

CAR - Chiapas

SEDE - Saltillo

Unidad Laguna
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Te ofrece las siguientes disciplinas deportivas:

L a U n i v e r s i d a d a t r a v é s d e l

D E P A R T A M E N T O D E P O R T I V O

Futbol Rápido Varonil / Femenil

 Atletismo Varonil / Femenil

 Basquetbol Varonil / Femenil

 Beisbol Varonil

 Box Varonil / Femenil

 Charrería Varonil

 Futbol Americano Varonil

Futbol Bandera Femenil

Judo Varonil / Femenil

Futbol Soccer Varonil

Karate Do Varonil / Femenil

Halterofilia Varonil / Femenil

Rodeo Varonil

Rugby Varonil

 Tae Kwon Do Varonil / Femenil

 Servicio Médico

Voleibol Varonil / Femenil

Voleibol de Playa Varonil / Femenil

Saltillo Torreón

Chiapas

Beisbol

Futbol Americano

Karate Do

Atletismo

Futbol Soccer

Basquetbol

Tae Kwon Do

Voleibol

Box

Futbol Bandera Femenil 

Charrería y Rodeo Varonil

Sóftbol

Futbol Soccer 

Basquetbol

Voleibol

Tocho Bandera

 

INFORMES E INSCRIPCIONES
Departamento Deportivo
Tel. 844 411 0274
Tel. 844 411 0200 y 844 141 1600 Ext. 2274

INFORMES E INSCRIPCIONES
Departamento Deportivo 
Unidad Laguna
Tel. 871 729 7649

INFORMES E INSCRIPCIONES
Tel. 968 684 6372
Cintalapa, Chiapas
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De dónde serán mamá, serán
de la Narro. Tierra soberana, 
que si pasas por la escuela

no le hace que sea domingo, 
ahí están, sí señor,

ahí están todos los buitres, 
diciendo así, cantando así.

Adiós mi chaparrita, no llores 
por tu Pancho que si se va del 

rancho, muy pronto volverá
verás que del Bajío, te traigo 
cosas buenas un beso que
a tus penas, muy  pronto 

hará olvidar, !ay que caray¡.

De dónde serán mamá, serán 
de la Narro. Tierra soberana, 
que si pasas por la escuela

no le hace que sea domingo, 
ahí están, sí señor,

ahí están todos los buitres, 
diciendo así, cantando así.

Esta tristeza mía, este dolor 
tan grande lo llevo muy profundo, 

pues me ha dejado solo 
en el mundo.

De dónde serán mamá, serán 
de la Narro. Tierra soberana, 
que si pasas por la escuela

no le hace que sea domingo, 
ahí están, sí señor,

ahí están todos los buitres, 
diciendo así, cantando así.

Adiós mi escuela de ti me alejo 
pero presiento que volveré

adiós mi escuela de ti me alejo
pero presiento que volveré.

Tus dormitorios, tu comedor,
mis compañeros, adiós, adiós,
mis compañeros, despedida 

no les doy, porque no la traigo 
aquí, se las dejé en Buenavista

pa´ que  se acuerden de mí.

Adiós Mariquita linda,
ya me voy

para tierras muy lejanas
pero pronto volveré

me voy ya de vacaciones,
desde allá

cuando escuches
tus canciones

siempre te recordaré
siempre te recordaré.

Cuando contemples la luna
recuerda que te adoré

que te adoré
nuestras penas una a una
y todos nuestros rencores

para siempre olvidaré.

Es triste la despedida
por eso con el alma entristecida

te vengo a decir adiós
adiós mi nena querida

nada importa
que la ausencia nos separe

para querernos los dos
para querernos los dos.

Adiós mis ojazos negros
en los que  yo me miré

ay me miré
ya me voy y no te olvido

y solamente te digo
que en septiembre volveré.

P o p u r r í d e l a

M a r i q u i t a

 N A R R O

 E S T U D I A N T I L
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o en

www.radionarro.com.mx

1220 1220 1220 
AMAM

Escuchanos en. . .

S I N T O N I Z A T U

R A D I O
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En el portal de la universidad encontrarás datos importantes que te ayudarán 
a transitar en el proceso de integración a la vida universitaria, así como a 
aclarar dudas y/o confirmar información respecto al proceso educativo.

La página oficial de la UAAAN ofrece entre otra información, la siguiente: 

www.uaaan.edu.mx

SIIAA:

40

Noticias      Avisos      Estadísticas      Convocatorias      Oferta Educativa

Control Escolar          Tutorías           Licenciatura         Evaluación Docente 



https://enfermeria.iztacala.unam.mx/imagenes-sitio-covid/PDFS/RedServiciosApoyoEmocionalCOVID.pdf
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Si la requieres ... ¡no dudes en acudir!

INSTITUTO	COAHUILENSE	DE	LAS	MUJERES	EN	COAHUILA	
Tel: 844 698 1080

DIF	COAHUILA	(CAIF)
CAIF Bolívar Saltillo Tel: 844 412 0356

CAIF Torreón  Tel: 871 713 4815
CESAME	(Centro	de	Salud	Mental)

Saltillo  Tel: 844 415 0832
SECRETARÍA	DE	LA	JUVENTUD	EN	COAHUILA	

Saltillo Tel: 844 698 1000 Ext. 7999
Torreón Tel: 871 455 3177  

COMISIÓN	DE	DERECHOS	HUMANOS	
DEL	EDO.	DE	COAHUILA		(CDHEC)

 Saltillo Tel:  844 416 2110, 844 416 2050
Tel: 800 841 2300

Torreón Tel: 871 793 0322
INSTITUTO	MUNICIPAL	DE	LAS	MUJERES

Saltillo Tel. 844 415 2815
UNEME-CAPASITS(Sexualidad)

 Saltillo  Tel: 844 434 6080 
Torreón Tel: 871 763 6846
UNEME-CAPA	(Adicciones)

Saltillo Tel: 844 430 3110
Torreón Tel: 871 337 002 Ext. 103 

CENTRO	DE	INTEGRACIÓN	JUVENIL
Saltillo Tel: 844 412 5173 y 844 412 8070

Torreón Tel: 871 716 8883
CENTRO	DE	JUSTICIA	Y	EMPODERAMIENTO	DE	LAS	MUJERES

Saltillo   Tel: 844 434 0089
Torreón  Tel: 871 222 6300

CAR	-	CHIAPAS

DIRECCIÓN	CAR
Tel: 968 684 6372

SUBDIRECCIÓN	ACADÉMICA	CAR
Tel: 968 684 4031

HOSPITAL	INTEGRAL
Tel: 968 684 2794
PROTECCIÓN	CIVIL

Tel: 968 684 5714
H.	AYUNTAMIENTO

Tel: 968 684 2010 y 968 684 2380
CLÍNICA	IMSS

Tel: 968 684 2601
CENTRO	DE	SALUD

Tel:968 684 2674

TEL.	DE	EMERGENCIA		911

donde te pueden proporcionar información, orientación y apoyo  

D i r e c t o r i o   

I N S T I T U C I O N E S   E X T E R N A S
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C O N T R O L I S T A S			 D E			 C A R R E R A

S e d e

Norma	Lizbeth	Rodarte	De	la	Fuente	 
Ing.	en	Agrobiología
control_escolar_agrobiologia@uaaan.edu.mx

Ing.	Agrónomo	en	Desarrollo	Rural					 
control_escolar_dllo_rural@uaaan.edu.mx

Yadira	Salas	Reyna 				
Ing.	Agrónomo	Zootecnista			

 control_escolar_zootecnia@uaaan.edu.mx

Rosa	Isela	Rodríguez	Parra    
Ing.	Agrónomo	Administrador
control_escolar_admon@uaaan.edu.mx

Ing.	Forestal				 
control_escolar_forestal@uaaan.edu.mx

Graciela	Pérez	Villanueva     
Ing.	Mecánico	Agrícola
control_escolar_mecanico_agricola@uaaan.edu.mx

Ing.	Agrónomo	en	Irrigación	 
control_escolar_irrigacion@uaaan.edu.mx

Judith	Liliana	Perales	Dávila    
Ingeniero	Agrícola	y	Ambiental	
control_escolar_agricola_ambiental@uaaan.edu.mx

 Elizabeth	González	Leyva 			
Ing.	Agrónomo	en	Producción		
control_escolar_produccion@uaaan.edu.mx 

Aracely	García	Zúñiga 		
Ing.	en	Ciencia	y	Tecnología	de	Alimentos

	control_escolar_icta@uaaan.edu.mx

Aracely	Berlanga	Duarte 
Ingeniero	Agrónomo	Parasitólogo
control_escolar_parsitologo@uaaan.edu.mx

Unidad	Laguna

Laura	Olivia	López	Gálvez
Lucía	González	Vélez
Médico	Veterinario	Zootecnista      
mvz.ul@uaaan.edu.mx
                             
Yuridia	Lizeth	Rivera	Minor
Ingeniero	Agrónomo	

				agronomia.ul@uaaan.edu.mx 

Ingeniero	Agrónomo	en	Irrigación
riego.ul@uaaan.edu.mx	
Ingeniero	Agrónomo	Parasitólogo
parasitologo@uaaan.edu.mx

Alma	de	Jesús	Ortíz	Pérez
Ingeniero	en	Procesos	Ambientales
procesos.ul@uaaan.edu.mx

Ingeniero	en	Agroecología
sagroecologia.ul@uaaan.edu.mx	
Ingeniero	Agrónomo	en	Horticultura
shorticultura.ul@uaaan.edu.mx	    

Juana	María	Cepeda	García					 
Ing.	Agrónomo	en	Horticultura 	
control_escolar_horticultura@uaaan.edu.mx

Juana	María	Sifuentes	Alemán 			
Lic.	en	Economía	Agrícola	y	Agronegocios
control_escolar_economia@uaaan.edu.mx

Ingeniero	en	Biotecnología
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