


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
REcTOR

M.C. Jesús Madueña Molina
SEcRETARIO gENERAL

L.A.E. y M.A. Manuel de Jesús Lara Salazar
SEcRETARIO DE ADMINISTRAcIÓN y FINANzAS

Dr. Juan Ignacio Velázquez Dimas
SEcRETARIO AcADéMIcO UNIVERSITARIO

Dr. Fidencio López Beltrán
DIREcTOR gENERAL DE SERVIcIOS EScOLARES

Lic. Patricia Corrales de Guerra
DIREcTORA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Dr. Armando Flórez Arco
DIREcTOR gENERAL DE EScUELAS PREPARATORIAS

M.C. Ilda Elizabeth Moreno Rojas
DIREcTORA DE EDITORIAL

Primera edición: 2014
D. R. © ILDA ELIzABETh MORENO ROjAS (cOORDINADORA)
D. R. © MARIEL IRIBE zENIL y FRANcIScO MEzA, POR LOS TExTOS

D. R. © ALEjANDRO MOjIcA, POR EL DISEñO EDITORIAL, ILUSTRAcIONES E      
             INFOgRAFíAS

D. R. © UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

ÁNgEL FLORES S/N, cENTRO, 80000, cULIAcÁN, SINALOA

DIREccIÓN DE EDITORIAL

EDIcIÓN cON FINES INSTITUcIONALES. PROhIBIDA LA cOMERcIALIzAcIÓN y LA REPRODUccIÓN 
TOTAL O PARcIAL POR cUALqUIER MEDIO SIN AUTORIzAcIÓN EScRITA DEL TITULAR DE LOS 
DEREchOS PATRIMONIALES.
IMPRESO y hEchO EN MéxIcO.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA





MENSAJE DEL RECTOR

Desde que fue fundada en 1873 por don Eustaquio Buelna, nuestra 

Universidad ha escrito una larga y exitosa historia en el estado 

de Sinaloa y en la región noroeste del país. Por ello, creemos que 

este cuaderno —donde se narran a grandes rasgos los momentos 

más significativos en la vida de nuestra institución y se explican su 

organización actual y los reglamentos que permitirán a ustedes, los 

estudiantes, construir una relación fructífera con su alma máter— 

es un esfuerzo de primera importancia para que los alumnos que 

están integrándose a su seno —y, por supuesto, a su historia— 

conozcan las dimensiones de su legado y las responsabilidades de 

pertenecer a una estirpe de hombres y mujeres que han sentado las 

bases del conocimiento, la investigación y la responsabilidad social 

en nuestra entidad.

En estas páginas se cuenta la historia de una institución que 

ha influido sustancialmente en el devenir de la sociedad a la que 

pertenece. En su lectura, podrán conocer y trazar un mapa de su 

evolución y crecimiento, así como entender las vicisitudes que 

ha tenido que superar y la manera en que ha protagonizado las 

diferentes etapas históricas no solo de nuestro estado, sino de 

nuestra nación.

Asimismo, este cuaderno, cONOcE TU UNIVERSIDAD, servirá para 

generar un acercamiento entre la Universidad y ustedes, sus nuevos 

estudiantes, que a partir de este momento sabrán cuál es el peso 

específico de su herencia universitaria, así como su misión de 

generar excelentes ciudadanos para la vida académica y social de 

nuestro México. Como versa nuestro lema, Sursum versus  («Hacia 

la cúspide»), todos aquellos que formamos parte de la Universidad 



Autónoma de Sinaloa debemos estar orgullosos de su historia y su 

presente, y debemos comprometernos con la aplicación de todas 

nuestras capacidades para asegurar su futuro y el crecimiento de su 

legado. 

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera

REcTOR



PRESENTACIÓN

La Unidad de Bienestar Universitario tiene la tarea principal de 

incentivar los valores universales entre la comunidad de estudiantes 

que orgullosamente forman parte de la matrícula de nuestra alma 

máter. Para ello, se programa un sinnúmero de actividades dirigidas al 

fortalecimiento ético y cívico, cuyo propósito es desarrollar entre los 

jóvenes universitarios una educación tanto académica como humana.

Conscientes de que para consolidar los puentes y caminos que 

ilustres generaciones de universitarios han edificado es importante 

conocer la historia de nuestra máxima casa de estudios, nuestra 

unidad ha planificado  la edición de este cuaderno titulado cONOcE TU 

UNIVERSIDAD, cuyo fin es introducir a los bachilleres de nuevo ingreso 

en estos temas. En estas páginas los y las estudiantes conocerán, de 

manera breve pero sustanciosa, los avatares y épocas que nuestra 

institución ha tenido que atravesar hasta su estado actual. A su vez, 

se presentan algunos de los personajes más relevantes de nuestra 

vida como institución y las acciones que tuvieron que realizar para 

estructurar y proyectar al antiguo Liceo Rosales a lo que ahora 

reconocemos como Universidad Autónoma de Sinaloa. De igual 

forma, se exponen de forma abreviada los reglamentos y obligaciones 

que todos los estudiantes tienen que conocer y respetar.

Por ello, siguiendo el lema de nuestra Unidad de Bienestar 

Universitario, «Ser, para servir», brindamos un documento que 

sienta las bases para que los jóvenes tengan mayor conciencia de la 

importancia de ser universitarios, así como su responsabilidad para 

con la institución que ahora los abraza.   

Lic. Patricia Corrales de Guerra

DIREcTORA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
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Breve historia
de la UAS

¿Sabías que antes de que la 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
existiera como tal tuvo que pasar por 
un muy, muy largo proceso?

Pues así es, y la historia 
comienza así:

Hace 142 años, exactamente en 
1872, el entonces gobernador de 
Sinaloa, Lic. Eustaquio Buelna 
Pérez, promovió la creación de 
una institución educativa que 
ayudara a su estado, ya que 
atravesaba por una época muy 
difícil de violencia política, 
hechos delictivos, pobreza e 
ignorancia. 
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Eustaquio Buelna estaba tan 
preocupado y tenía tanta 
esperanza en la creación de una 
secundaria que pudiera abrir 
sus puertas a los estudiantes 
que quisieran continuar con sus 
estudios, que le pidió ayuda al 
diputado Francisco Gómez Flores 
para crear una ley que pudiera 
respaldarla.

Gómez Flores firmó el 
proyecto en el que logró 
transmitir con maestría 
las preocupaciones no 
solo de Buelna, sino de 
los sinaloenses.

Recordemos que Sinaloa 
solo podía ofrecer educación 
primaria a los estudiantes y 
que por lo tanto al terminar 
sus estudios solo tenían dos 
opciones: o ser escribientes 
en una oficina o irse de 
soldados. 
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Gral. Ignacio Zaragoza

Los resultados fueron 
favorables y la Ley fue 
promulgada por el V 
Congreso sinaloense 
en 1873. La secundaria 
llevaría el nombre de Liceo 
Rosales y estaría ubicada 
en Mazatlán, entonces 
capital del estado, que en 
ese tiempo tenía ocho mil 
habitantes.

Así, el Liceo Rosales se inauguró 
el 5 de mayo. Se escogió ese 
día para conmemorar la Batalla 
de Puebla, en la que el Ejército 
mexicano salió triunfante 
contra los franceses, en 1862. 

Y mi apellido, Rosales, 
porque vencí a los 
invasores franceses en la 
Batalla de San Pedro el 22 
de diciembre de 1864.

Gral. Antonio Rosales
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Por esa época había intensos conflictos políticos en todo el país. 

Pues nada más y nada menos que el abogado 
Francisco Gómez Flores. Ese mismo año, el 
vicegobernador Ángel Urrea lo designó como 
primer rector por su interés a favor de la 
institución. Después se integró la Primera 
Junta Directiva de Estudios.

Pero, ¿quién 
fue nuestro 
primer 
rector? 

Y Sinaloa no era la excepción.
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Este movimiento generó 
también el traslado del 
Liceo Rosales a Culiacán, 
así como el cambio de su 
nombre: ahora se llamaría 
Colegio Rosales, porque 
se elevó de secundaria a 
Universidad. 

Por eso el gobernador 
Eustaquio Buelna decidió 
cambiar la capital del estado 
a Culiacán. Y así el día 20 
de septiembre de 1873, por 
medio de un decreto, se 
cambió oficialmente la sede.  

Y así, el 13 de enero de 
1874, se estableció una 
nueva Junta Directiva 
de Estudios del Estado, 
se hizo un nuevo Plan 
de Estudios y unos días 
después se abrieron las 
inscripciones. 
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La convocatoria tuvo mucho 
éxito, tanto que hasta se 
inscribieron siete mujeres. 

Las clases iniciaron el 16 de marzo y los primeros 
catedráticos fueron el ingeniero Luis G. Orozco, el 
doctor Ramón Ponce de León y Honorato Díaz Peña. 

Después de este nuevo cambio, 
los avances llegaron pronto. Lo 
primero que instaló el gobierno 
del estado fue una pequeña 
imprenta para que se pudiera 
dar clases de tipografía. 



Universidad Autónoma de Sinaloa | 15

Pero hubo más. También se instaló un observatorio 
meteorológico y después empezaron las clases de 
telegrafía. ¿Qué tal? Y posteriormente...

...se abrieron 18 carreras 
profesionales, divididas en 
cuatro áreas: jurídica, social, 
económica y científica. 
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Con Porfirio Díaz en la 
presidencia y con Francisco 
Cañedo en la gubernatura, 
inicia una nueva época para el 
Colegio Rosales.
En 1877 se gradúan los 
primeros siete profesionistas. 

Y en cuanto a las mujeres, la primera 
en graduarse, ese mismo año, fue 
Teresa Ibarra y al siguiente día 
Micaela de la Herrán. Ambas habían 
iniciado sus estudios en 1874. 
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Pero esto no es todo. Algo digno de mencionarse es que la 
creación de lo que se convertiría en la Biblioteca Central 
Eustaquio Buelna inició también en ese año. 

En 1884 Francisco Cañedo compró un edificio para el Colegio 
Rosales. Era el edificio conocido como Mesón San Carlos, 
ahora Centro Sinaloa de las Artes Centenario. 
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Y posteriormente se compró un nuevo edificio para la 
Universidad, así que el Colegio Rosales se cambió del Mesón 
San Carlos al edificio que aún podemos ver en la Plazuela 
Rosales y que durante mucho tiempo fue el edificio de 
Rectoría de la UAS. 

Esta fue una época interesante para nuestra ciudad. ¿Sabes por 
qué? Porque Culiacán empezó a desarrollarse: llegó el agua 
potable, se empezaron a construir los puentes, se iniciaron los 
trabajos de drenaje y se abrió el Hospital del Carmen. Empezaba 
una nueva etapa para la ciudad.
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El Colegio siguió funcionando de manera 
normal, solo cerró sus puertas de 1902 a 1903 
por una epidemia de peste bubónica. 

En 1909, en medio de los conflictos 
electorales por las elecciones entre 
Diego Redo, candidato porfirista, 
y José Ferrel, un grupo de jóvenes 
manifestó su repudio por la 
candidatura del primero.

Yo, Rafael Buelna Tenorio, 
fui uno de los principales 

organizadores de esta 
protesta.



20  | Conoce tu Universidad!

Por mis ideales revolucionarios 
fui expulsado del Colegio 

Rosales. 

Con el triunfo de la Revolución encabezada por don 
Francisco I. Madero, regresé a Culiacán para validar mis 
estudios y desempeñarme como secretario general del 
Colegio Rosales. 

Y entonces me fui a la 
ciudad de México para 
unirme a la Revolución 
y seguí a Francisco Villa 

hasta su derrota definitiva. 
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Rafael Buelna Tenorio es considerado un símbolo por 
haber luchado siempre por sus ideales. Murió a los 33 
años durante la toma de la ciudad de Morelia en 1924. 

Rafael Buelna, quien era llamado 
el Granito de Oro por su juventud, 
participó en la rebelión contra Álvaro 
Obregón, a quien tomó preso pero dejó 
en libertad, perdonándole la vida. 
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En 1918, en el periodo rectoral del doctor Bernardo J. Gastélum, 
ocurrió un cambio muy importante para el Colegio Rosales, ya 
que el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó que se convirtiera 
en la Universidad de Occidente, la cual nació autónoma, aunque 
fue solo durante algunos años. 

¿Sabes lo que significa 
esta autonomía? Que 
la Universidad obtuvo 
la capacidad jurídica 
para decidir su proyecto 
académico.

Por eso nuestra Universidad fue 
la primera institución del país en 
contar con ese derecho. Esto fue un 
avance muy importante en relación 
con las demás universidades de 
México.
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Además, este periodo de cambio fue muy importante, tanto 
que en 1919 apareció por primera vez en un oficio enviado 

por el rector a uno de sus colaboradores el lema de tu 
Universidad: Sursum versus, que significa «Hacia la cúspide». 

Las transformaciones siguieron. En 1922 la institución volvió 
a cambiar su nombre por el de Colegio Civil Rosales, lo que 
perduró hasta 1937, fecha en que se le volvió a cambiar de 
nombre a Universidad Socialista del Noroeste. 
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Otro cambio de nombre ocurrió en 1941, cuando a la 
institución se le denominó Universidad de Sinaloa, que 
tenía el principal objetivo de impartir educación en los 
niveles de secundaria, preparatoria, normal, profesional, 
altos estudios y técnico. 

Las cosas volvieron a cambiar y 29 años después, el 4 de 
diciembre de 1965, se le confirió la autonomía definitiva a 
la Universidad y recibió el nombre que actualmente lleva: 
Universidad aUtónoma de sinaloa.  
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Durante la década de los sesenta y setenta, la UAS se 
vio inmersa en la agitación política generada por el 
movimiento de estudiantes, maestros y trabajadores, 
lo que provocó importantes cambios en la vida interna 
de la institución: por ejemplo, se instauró el H. Consejo 
Universitario, máximo órgano de gobierno de la 
Universidad. 
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Fue durante el rectorado del doctor 
Gonzalo Armienta Calderón (1970-1972)
cuando se adquirió el predio para la 
construcción y se colocó la primera piedra.

Otra cosa muy importante 
fue el nacimiento de Ciudad 
Universitaria...

... ya que anteriormente las 
escuelas universitarias se 
concentraban en el Edificio 
Central, así como en otros 
edificios del Centro Histórico 
de Culiacán. 
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En la segunda mitad del siglo XX, la UAS se desarrolló 
exponencialmente: incorporó diversas preparatorias, creó 
numerosas escuelas profesionales, fundó el Centro de Idiomas y 
estableció cuatro Unidades Regionales (UR): Norte, Centro-Norte, 

Centro y Sur, ubicadas estratégicamente en todo el estado. 

Unidad Regional norte

> ahome > el FUerte

> Choix > Guasave

Unidad Regional

CentRo- noRte

> Angostura > Mocorito 
> Salvador Alvarado 

> Guasave                
> Sinaloa de Leyva

Unidad Regional

CentRo

> Culiacán > Navolato
> Badiraguato

> Elota > Cosalá

Unidad Regional SUR

> Mazatlán > Concordia 
> El Rosario > Escuinapa 

> San Ignacio
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Pero esto no es todo: también se crearon la alberca olímpica, 
la pista de atletismo y el polideportivo de la Unidad Regional 
Centro.

Asimismo, se obtuvo la concesión para la radio universitaria 
(Radio UAS), el gobierno donó el predio del Mineral de Nuestra 
Señora de la Candelaria en Cosalá y se instituyeron el Festival 
Universitario y la Feria del Libro de Mazatlán. 

De este modo, la 
Universidad fue 
modernizándose 
aceleradamente. 
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Ya iniciado el siglo XXI, la UAS vivió un importante proceso 
de transformación integral, que incluyó, además de su 
reorganización administrativa y financiera, algunas reformas 
de gran relevancia en la Ley Orgánica y el Estatuto General. 
Así, bajo la dirección del maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, 
y después del doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, la casa 
rosalina elevó sus estándares de calidad y logró posicionarse 
en el ámbito internacional. Se edificaron los polideportivos de 
las Unidades Regionales Norte y Sur, las Torres Académicas, los 
tres Teatros Universitarios y los Centros de Cómputo de las UR 
Centro, Norte y Sur; también se remodelaron la galería Frida 
Kahlo y la Casa de la Cultura. 
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Rotonda de Universitarios Ilustres
Juan Eulogio Guerra Aguiluz · Óscar Liera · Rafael Buelna Tenorio  · 

Eustaquio Buelna ·  Raúl Cervantes Ahumada · Rodolfo Monjaraz Buelna

En la larga historia de la UAS han 
existido grandes personajes de la cultura, 
el deporte y la investigación científica.

Además ha estrechado sus relaciones con 
el sector productivo y su labor comunitaria 
se expresa en los numerosos servicios que 
brinda a la comunidad. 



Universidad Autónoma de Sinaloa | 31

Ahora, además 
de preparatoria y 
licenciaturas, la UAS 
ofrece posgrados y 
especialidades.

> En la actualidad, la UAS es la principal institución educativa      
   del estado.

> Es la tercer Universidad más grande del país, pues tiene más de  
   140 mil estudiantes.
> Está ubicada en el 4º lugar en el país por sus índices de             
   calidad educativa.

> Y ocupa el primer lugar nacional por su calidad en el nivel 
medio superior.
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Finalmente, después de estos 141 años de 
lucha incansable, en el actual rectorado del 
doctor Juan Eulogio Guerra Liera, la UAS se 
ha propuesto fortalecer el enorme legado 
rosalino para consolidar los logros y, a la 
vez, llevar a lo más alto a la máxima casa 
de estudios de Sinaloa.

PRimeRoS ReCtoReS
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Pero con tanta gente, carreras y 
edificios, ¿cómo se rige nuestra 
universidad?

Derechos, obligacion
es 

y beneficios de los 

estudiantes de la UA
S
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el Honorable Consejo Universitario, 
después de este órgano sigue el 
rector y en orden descendente se 
encuentran el secretario general,
los Consejos Académicos Regionales, 
los vicerrectores, los Consejos 
Técnicos de Unidad Académica y los 
directores de Unidades Académicas.

Nuestra Institución, como todas las instituciones del 
mundo, también tiene autoridades: la que rige a toda la 
comunidad de la UAS es...

Pero 
veámoslo 

más claro...
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Como puedes ver, el H Consejo 
Universitario es la máxima 
autoridad. Todos los miembros 
de la universidad (directores, 
profesores, trabajadores y 
estudiantes) debemos acatar 
sus acuerdos, los cuales pueden 
ser modificados o eliminados 
solo por dicho Consejo.

El H. Consejo Universitario está integrado por 261 integrantes.

El rector de la 
Universidad,
quien es su
presidente

El secretario 
general

Los vicerrectores 
de las cuatro 
Unidades 
Regionales

Los directores de 
los cuatro Colegios 
Regionales de 
Bachillerato

Los directores de 
Unidades Académicas

Un profesor o 
investigador de cada 
Unidad Académica

Un alumno de 
cada Unidad 
Académica

El secretario del 
sindicato de los 
profesores

El secretario 
del sindicato de 
los trabajadores 
administrativos
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Además contamos
con una 

Ley
Orgánica

Como universitarios es 
necesario saber que la Ley 
Orgánica es el documento más 
importante de nuestra Máxima 
Casa de Estudios. 

En dicha Ley queda 
establecido que la 
UAS es una institución 
de educación pública 
descentralizada del 
estado que cuenta con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propio.
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Su régimen autónomo está basado en el artículo 3 de nuestra 
Constitución, el cual le otorga la facultad y responsabilidad de 
gobernarse a sí misma para realizar sus objetivos principales de 
educar, investigar y difundir la cultura, entre otras tantas tareas 
relevantes. 

Este documento es propuesto por el H. Consejo Universitario 
y aprobado por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa.

Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
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El Estatuto General es otro documento de 
gran relevancia para nuestra Institución, pues 
en él se precisa, se explica y se desarrolla 
el contenido de las disposiciones de la Ley 
Orgánica. 

Estatuto 
GEnEral

lEY
orGÁnICa

Así ambos textos norman y 
dirigen la vida de nuestra 
Universidad.

Al igual que todas las universidades públicas de 
nuestro país, la nuestra tiene sus reglamentos, 
los cuales cimientan los principios que garantizan 
una convivencia universitaria con orden y 
armonía. 

Uno de ellos es el Reglamento Escolar, 
cuyo objetivo es formar de manera 
integral a los alumnos universitarios. 
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dEREChos

En este reglamento los estudiantes 
podemos leer nuestros derechos y 
obligaciones. 

TEnEMos dERECho A 
CURsAR Los EsTUdIos 
dE ConfoRMIdAd 
Con EL pRoGRAMA 
EdUCATIvo vIGEnTE

A RECIBIR EL 
núMERo dE 
sEsIonEs pREvIsTo 
En EL pRoGRAMA

A sER EvALUAdos 
JUsTAMEnTE

A RECIBIR 
ConsTAnCIAs 
qUE ACREdITEn 
nUEsTRos 
EsTUdIos

A TEnER AUdIEnCIAs 
fREnTE A Los 
dIfEREnTEs 
ÓRGAnos dE 
GoBERnABILIdAd

A LA LIBERTAd 
dE ExpREsIÓn

A LA LIBERTAd 
dE UnIÓn y 
AsoCIACIÓn

AL REConoCIMIEnTo 
poR nUEsTRAs 
ACTIvIdAdEs 
ACAdéMICAs y 
dEpoRTIvAs

A hACER 
Uso dE LAs 
InsTALACIonEs y 
BIEnEs

A RECIBIR AsEsoRíA 
y TUToRíA 
pARA nUEsTRo 
dEsARRoLLo 
EsCoLAR

y A TodAs LAs 
noRMAs y 
dIsposICIonEs 
REGLAMEnTARIAs dE 
LA UnIvERsIdAd
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oBLIGACIonEs

TEnEMos LAs 
oBLIGACIonEs 
dE oBsERvAR 
y REspETAR Lo 
EsTABLECIdo En LA 
LEy oRGánICA

A oBsERvAR y TEnER 
BUEnA CondUCTA 
dEnTRo y fUERA 
dE Los EspACIos 
UnIvERsITARIos

A CUMpLIR En 
ToTALIdAd Con 
EL pRoGRAMA 
EdUCATIvo qUE sE 
CURsA

A EfECTUAR 
dE MAnERA 
opoRTUnA 
Los TRáMITEs 
EsCoLAREs

A AsIsTIR A LAs 
ACTIvIdAdEs 
ACAdéMICAs 
pREvIsTAs

A pREsEnTAR LAs 
EvALUACIonEs 
En TIEMpo y 
foRMA

A EvITAR hEChos 
qUE ALTEREn 
LAs ACTIvIdAdEs 
ACAdéMICAs

A CUBRIR LAs 
CUoTAs poR 
Los sERvICIos 
qUE pREsTA LA 
UnIvERsIdAd

A REsARCIR 
dEspERfECTos y 
dAños CAUsAdos 
AL pATRIMonIo 
UnIvERsITARIo

y A LAs dEMás 
noRMAs y 
dIsposICIonEs 
REGLAMEnTARIAs

Esta información nos muestra tanto 
nuestros beneficios como nuestras 
tareas.
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fALTAs AL 
REGLAMEnTo

También es muy importante que 
conozcamos la faltas que el 
Reglamento Escolar estipula para 
mantener la disciplina y el orden 
dentro de los espacios universitarios, 
la cuales son:

fALTAR AL REspETo 
A CUALqUIER 
MIEMBRo dE 
LA CoMUnIdAd 
RosALInA

UTILIzAR EL 
pATRIMonIo pARA 
oTRo fIn dIsTInTo 
AL qUE EsTá 
dEsTInAdo

dAñAR 
InTEnCIonAL o 
IMpRUdEnCIALMEnTE 
LAs InsTALACIonEs y 
BIEnEs

CoMETER ACTos 
qUE ATEnTEn 
ConTRA Los 
pRInCIpIos qUE 
nos noRMAn

AsIsTIR En EsTAdo 
dE EBRIEdAd o 
BAJo EL EfECTo dE 
Un EsTUpEfACIEnTE

vEndER o 
pRopoRCIonAR 
BEBIdAs 
ALCohÓLICAs o 
EsTUpEfACIEnTEs

poRTAR 
ARMAs

fALsIfICAR 
doCUMEnTos

soBoRnAR 
En BUsCA dE 
CUALqUIER TIpo 
dE BEnEfICIos

UTILIzAR Los 
dIsTInTIvos 
UnIvERsITARIos 
sIn AUToRIzACIÓn

y LAs dEMás 
noRMAs y 
dIsposICIonEs 
REGLAMEnTARIAs 
qUE nos RIGEn



Como ya vieron, ustedes pertenecen a una 
Universidad que tiene una gran historia y 
que después de muchos años de constante 
esfuerzo, además de su educación, les ofrece 
beneficios como:

UAS



Bibliotecas, centros de cómputo, 
laboratorios, Centros de Atención 
Estudiantil (Cae), instalaciones 
deportivas, alberca olímpica, centros 
de cultura, talleres de arte, pasaporte 
cultural, festivales, concursos como 
el Buelna Tenorio, programas de 
intercambio académico y una reserva 
ecológica con la tirolesa más grande 
del país, un observatorio astronómico, 
cabañas y un aviario.





Y ahora que conoces a fondo tu Universidad, estamos 
seguros de que te sentirás orgulloso de pertenecer a una 
institución tan importante. 

¡Bienvenido!



CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DE 
DEPENDENCIAS DE LA UAS

1.- PÁGIna DE la uas 
www.uas.edu.mx.

2.-unIDaD DE BIEnEstar 
unIVErsItarIo uas
http://bienestaruniversitario.uas.
edu.mx/index.php
bienestaruniversitariouas@
gmail.com
Teléfono: (667) 712 04 69

3.- sECrEtarÍa aCaDÉMICa 
unIVErsItarIa
Teléfono: (667) 759-77-83, ext. 
10198
correo electrónico: sau.uas@uas.
edu.mx

4.-DIrECCIÓn GEnEral DE 
EsCuElas PrEParatorIas
Teléfono: (667) 712 16 53
http://dgep.uas.edu.mx/

5.-DIrECCIÓn GEnEral DE 
DEPortEs
Teléfono: (667)712 72 24
http://deportes.uas.edu.mx/

6.- atEnCIÓn a la DIVErsIDaD DE 
la unIVErsIDaD autÓnoMa DE 
sInaloa (aDIuas)
Teléfono: (667) 759-45-11
http://sau.uas.edu.mx/pdf/
programa_ADIUAS_2013.pdf

7.- Casa DE la Cultura MIGuEl 
taMaYo EsPInoZa DE los 
MontEros
Teléfono: (667) 716-62-73 www.
culturauas.mx

8.- CEntro DE PolÍtICas DE 
GÉnEro
Teléfono: (667) 712-86-69
correo electrónico: 
centrodepoliticasdegenero@uas.
edu.mx 

9.- CEntro DE atEnCIÓn 
EstuDIantIl (CaE) 
Teléfono: (667) 712 5441
www.caeuas.sinaloahost.com

10.- VInCulaCIÓn Y rElaCIonEs 
IntErnaCIonalEs (DIVa)
Teléfonos: (667)759 45 29, 759 
41 31 y 759 45 32
http://diva.uasnet.mx/
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