
Coordinación de  
Competitividad y 

Vinculación



Misión
Ser un eje estratégico de enlace entre la comunidad universitaria y los 
diferentes sectores, que fortalezca la formación de los alumnos, la 
competitividad y el desarrollo regional.

Visión
La Coordinación de Competitividad y Vinculación es un área estratégica para la toma de 
decisiones orientadas a lograr la calidad educativa y el desarrollo de proyectos 
innovadores que solucionen problemas regionales.

Cuenta con una cultura de mejora continua para la administración de sus sistemas de 
información que fortalecen la competitividad y la pertinencia de la vinculación con los 
sectores público, privado y social.

Cuenta con los instrumentos de apoyo que permiten la gestión y el incremento de 
recursos extraordinarios.

Se caracteriza por la confiabilidad de sus acciones a favor de la comunidad universitaria, 
fundamentada en el sentido de identidad y pertenencia de su personal. 



Objetivo general de la Coordinación de Competitividad 
y Vinculación.

Fomentar las actividades de vinculación de la UAdeC con los 
diferentes sectores con el fin de solucionar los problemas que se 
presenten en las diferentes regiones de nuestro entorno.

La Coordinación cuenta con los siguientes programas y áreas:

Programa de Actualización para la Competitividad  (PAC)
Programa de Seguimiento de Egresados (PSE)
Programa Universitario de Educación Continua (PROUDEC)

Área del Centro de Información para la Competitividad (CIC)
Área de Desarrollo y Administración de Sistemas Computacionales
Área de Administración de Salas de Seminarios



Programa de Actualización para la 
Competitividad

Objetivo.
Desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades en los 
alumnos, que les permitan alcanzar, sostener y mejorar 
una posición exitosa en su entorno laboral.

Actividades.
Orador huésped.
Visitas a empresas.
Camino al éxito.



Programa de Actualización para la 
Competitividad

Orador Huésped

Profesionistas expertos 
asisten a las aulas durante
una hora clase a
impartir un tema de 
interés particular para los 
alumnos y compartir de 
cerca su experiencia 
profesional. 



Programa de Actualización para la 
Competitividad

Visitas a Empresas 

Algunas de ellas:

CENTRO DE REHABILITACION 
INFANTIL TELETON
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO
SECRETARIA DE ECONOMIA 
DAIMLER CHRYSLER
GRUPO CHEN
GENERAL MOTORS
VITROMEX
ICOJUVE
KIMBERLY CLARK

Promueve la participación de los 
alumnos en visitas a las instalaciones 
físicas, para conocer los procesos de 
producción y en general las actividades 
y formas de trabajo de las empresas y 
organizaciones para fortalecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de 
una forma vivencial.



Programa de Actualización para la 
Competitividad

Camino al Éxito
Presenta a los alumnos aspectos importantes sobre la realidad de la 
vida profesional en el mundo competitivo.

Panel- taller con expertos y mesas de trabajo orientado a alumnos 
próximos a egresar con una duración de 5 horas.

Ejemplos de temas tratados:

• Qué esperan las empresas de los 
egresados. 

• La opción del auto-empleo.
• El pensamiento de los grandes (ética 

profesional).
• Formación continua e integral.



Programa de 
Seguimiento de 
Egresados

Objetivo:

Ubicar y conocer la situación de los egresados 
de la Universidad Autónoma de Coahuila, para 
ofrecerles servicios y oportunidades de 
actualización profesional, permitiéndoles 
fortalecer su competitividad; retroalimentando 
con su participación la pertinencia de nuestros 
planes y programas.



Programa de 
Seguimiento de 
Egresados

Beneficios:

Comunicación directa:
Comunicación constante y directa con nuestros egresados, 
empleadores y los centros académicos de la universidad vía 
electrónica, telefónica y medios de comunicación.

Descuentos con credencial EXA-UADEC.

Académicos (inscripción de maestrías, diplomados, centro de idiomas, etc).

Comerciales (restaurantes, tintorerías, cines, etc.).

Médicos (estudios de laboratorio, hospital universitario, etc.).

Deportivos (uso de instalaciones de la UAdeC, gimnasios externos).



Programa de 
Seguimiento de 
Egresados

Beneficios:

Bolsa de Trabajo UAdeC-OCC

Brinda a los egresados la oportunidad de acceso a ofertas laborales en 
forma rápida y directa a través de una bolsa de trabajo en línea, 
fortaleciendo el vínculo que existe entre la UAdeC y los sectores 
productivos y de servicio.

Oportunidades para egresados:
Ofertas de empleo exclusivas de empresas de todo el país.
Disponibilidad a cualquier hora los 365 días del año.
Contacto directo con empleadores.
Comunicación directa con PSE a través de correos electrónicos.



Programa de 
Seguimiento de 
Egresados

BOLSA DE TRABAJO UAdeC-OCC

Oportunidades para empleadores.
Servicio gratuito de publicación de ofertas de trabajo.
Publicación sencilla y ágil de ofertas de empleo.
Búsqueda directa de currícula mediante perfiles específicos.
Comunicación directa con PSE a través de correos electrónicos.



Programa 
Universitario de 
Educación Continua

PROUDEC

Objetivo:

Promover y apoyar el desarrollo de proyecto 
de educación continua y de capacitación 
profesional, basados en estándares de 
calidad institucional.



Programa 
Universitario de 
Educación Continua

PROUDEC

Beneficios:
Institucionalizar los proyectos de educación 
continua.
Difusión en el Centro de Información para la 
Competitividad.
Opción de incremento en los índices de 
titulación.
Fuente de información y estándares de calidad 
en los proyectos de educación continua.



Programa 
Universitario de 
Educación Continua

PROUDEC

Lineamientos y Procedimientos del Programa 
Universitario de Educación Continua de la UAdeC 

(PROUDEC).

Objetivo:
Brindar a las escuelas, institutos, facultades, 
centros y dependencias de la universidad que 
desarrollan proyectos de capacitación y 
actualización profesional, un formato 
sistematizado y acorde con las funciones 
sustantivas de la universidad .



Programa 
Universitario de 
Educación Continua

PROUDEC

Esto permitirá a nuestra institución:
Ofertar los servicios competitivamente.
Conocer el número de proyectos y áreas del 
conocimiento que la universidad ofrece.
Detectar los sectores que representan un mercado
para éstos proyectos.
Realizar reportes informativos para los centros 
académicos, para que sean contemplados en el 
diseño de sus planes y programas de estudio.
Reporte de los niveles de satisfacción y evaluación 
del cliente.



Objetivo:
Promocionar los servicios y eventos que la UAdeC 
ofrece a través de un sitio de internet con el fin de 
brindar información oportuna, veraz, confiable y 
accesible para ser utilizada por la comunidad, en 
proyectos que fortalezcan la competitividad y el 
desarrollo.

www.cic.uadec.mx



Educación Continua: Son los eventos de capacitación 

organizados por las escuelas, facultades y 

dependencias de la UAdeC tales como doctorados, 

maestrías, diplomados, cursos, conferencias, congresos, 

seminarios, simposiums y talleres.

Catálogo de Servicios: Son las actividades fijas 

ofrecidas al exterior tales como: renta de instalaciones, 

estudios de laboratorio, estudios especializados, etc



Desarrollo y Administración de Sistemas 
Computacionales Objetivo:

Desarrollar y administrar una 
plataforma de portales que 
den servicio a los diferentes 
programas, así como, 
controlar y dar 
mantenimiento al equipo de 
cómputo de la coordinación.

www.cic.uadec.mx



www.egresados.uadec.mx



Administración de Salas de Seminarios:
Aula Magna “Ing. José María Fraustro Siller”

Ubicada en el Campus Poniente cuenta con una 
capacidad de 350 butacas con foro, anteforo y 
camerinos.
Amplio lobby para áreas de registro y refrigerio de 
eventos.
Cuenta con equipo audiovisual como pantalla, 
cañón y sonido. 



Administración de Salas de Seminarios:
Unidad de Seminarios “Emilio J. Talamás 
Talamás”

Ubicada en el Edificio “H” planta alta del Campus 
Camporredondo, cuenta con una capacidad total de 500 
sillas con posibilidad de distribución en 3 salas 
independientes con o sin mesas de trabajo.
Amplio lobby para áreas de registro y refrigerio de eventos.
Cuenta con equipo audiovisual como pantallas, cañones y 
sonido. 
Además cuenta con una sala de 
juntas independiente con 
capacidad para 15 personas en 
mesas de trabajo,  pantalla y 
cañón.
Una con sala privada para atención 
de autoridades y conferencistas.
Otros servicios son elevador para 
personas con capacidades 
diferentes, cocina y 
estacionamiento.



Administración de Salas de Seminarios:
Centro Audiovisual Universitario

Ubicado en la esquina de Francisco Murguía y 
Francisco I. Madero planta alta.
Cuenta con una capacidad de 350 personas con 
posibilidad de distribución en 3 salas 
independientes con o sin mesas de trabajo.

Cuenta con lobby para áreas de 
registro y refrigerio de eventos.
Otros servicios son elevador 
para personas con capacidades 
diferentes, cocina y 
estacionamiento.


