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Y DIFUSIÓN CULTURAL 

 
 

SERVICIOS 
 
 
 
Programa Universitario Integral de Cultura:  
 
Cuyo objetivo es realizar una intensa labor cultural y de extensión de los servicios dirigida 
a los universitarios, de tal manera que se den las oportunidades y alternativas para un 
mejor desarrollo de la sensibilidad, las habilidades y las aptitudes de la comunidad en las 
distintas ramas del arte, la ciencia y la tecnología.  
Buscamos la formación del estudiante con un sentido humano, como forma primaria de 
continuar y acrecentar la cultura.  
Dentro de este programa se incluyen: exposiciones plásticas, conciertos, conferencias, así 
como puestas en escena de obras de teatro y danza.  
 
Cultura en Movimiento: 
 
Tiene como objetivo ofrecer a los diferentes municipios de la entidad la posibilidad de 
acceder en forma permanente y periódica a las diversas manifestaciones del arte, la 
ciencia y la tecnología.  
 
Programa de profesionalización de la función: 
 
Tiene como objetivo capacitar al personal de las áreas afines a la función para eficientar 
las actividades y homogenizar los criterios de planeación de la misma.  
 
Programa de Innovación y Creatividad: 
 
Pretende involucrar a la comunidad universitaria en un sistema de talleres de 
sensibilización y creación artística en diferentes ramas del arte y la cultura.  
 
Programa de Divulgación: 
 
Divulgar la ciencia, la tecnología y las humanidades es una de las acciones principales de 
la extensión de la cultura y los servicios, que tiene el propósito de disminuir la desigualdad 
cultural de la sociedad, haciendo posible el disfrute de los avances del conocimiento. Para 
ello hemos integrado diversas acciones que garantizan una vía de comunicación efectiva 
tanto hacia la comunidad universitaria como a la sociedad en general. En este sentido, 
hemos agrupado las áreas de televisión, radio y publicaciones institucionales.  
 
Jornadas rurales de extensión: 
 
Contribuir al desarrollo rural, proporcionando servicios, sobre todo de salud que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias de ejidatarios y comuneros 
minifundistas habitantes del área de influencia de la Universidad.  
 



Centro Polivalente: 
 
Fomentar en los habitantes de la comunidad del sector poniente de la ciudad de Saltillo, la 
participación en actividades de desarrollo cultural, desarrollo comunitario y capacitación 
para el autoempleo. Facilitando y propiciando la participación de los universitarios en las 
actividades del Centro Polivalente en proyectos de carácter interinstitucional.  
 
“Brigada Lobos al Rescate”:  
 
Propiciar la participación de los estudiantes en actividades de cuidado del medio ambiente 
y de emergencia civil, con programas de educación ambiental y acciones preventivas que 
impidan la pérdida de nuestros bosques. Así también, se pretende apoyar a las 
poblaciones damnificadas de los desastres naturales.  
 
Servicio Social:  
 
Propiciar la participación de los universitarios en el programa institucional de servicio 
social comunitario, fomentando el compromiso social. Consolidar la formación académica 
de los prestadores de servicio social, al estar en contacto con la realidad del entorno. 
Consolidar la presencia de la Universidad en la comunidad coahuilense.  
 
Enseñanza de Idiomas: 
 
Ofrecer tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general, la enseñanza 
de idiomas extranjeros, que le permitan obtener una ventaja competitiva en su formación 
académica.  
 
Comités Juveniles contra las Adicciones:  
 
Capacitar a la población universitaria interesada en realizar actividades para la prevención 
primaria del uso y abuso de drogas en su entorno académico, formando en cada escuela 
o facultad comités juveniles de prevención y fomento de estilos de vida saludable.  
 
Librerías Universitarias: 
 
Ofrecer a la comunidad universitaria y al público en general un amplio surtido de material 
bibliográfico a bajo costo.  
 
Corresponsalía SETEJ-Coahuila: 
 
Promover el turismo educativo entre la juventud y la comunidad docente, facilitando el 
acceso a circuitos nacionales e internacionales, vuelos, cursos de idiomas, cursos 
académicos, intercambio laboral e información sobre hoteles y albergues, tanto en el país 
como en el extranjero. 


