Historia

En el año de 1969, un grupo de jóvenes todos ellos estudiantes
en aquel entonces de la Escuela Normal Superior del Estado de
Coahuila, conscientes de la problemática y necesidad educativa
existente en la comunidad saltillense particularmente,
se dieron a la tarea de emprender en un principio cursos,
seminarios y conferencias de diferente índole, dirigidas
principalmente a personas que por diversas circunstancias,
principalmente económicas, tenían que trabajar dejando a
un lado su educación formal y preparación escolarizada, y la
posibilidad de obtener un grado académico, atendiendo así,
de esta manera, una necesidad social donde se da acceso a la
cultura a numerosas personas.

Dos años más tarde, surge y se funda una Institución Educativa
más formal y más comprometida, con la finalidad de ayudar a
solucionar el problema de demanda educativa existente en el
nivel medio superior y superior, creándose así en el Instituto
de Ciencia y Cultura A.C., el servicio educativo de bachillerato,
incorporado a la U. A de C., desde el año de 1972.
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En este mismo año (1972) y con la finalidad de dar respuesta a las
exigencias que implicaba el desarrollo educativo y la demanda
constante de profesionistas que cada día requería el sistema
empresarial, se crearon las Licenciaturas en Administración
de Empresas y Relaciones Industriales, siendo de los primeros
en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en ofertar estas carreras,
contando con el Reconocimiento Oficial de Incorporación de
nuestra Máxima Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de
Coahuila desde el año de 1973.
En el año de 1974 nace la Licenciatura en Biología que por
sus propias características en primer lugar, y por el hecho
de que no existía en la U. A de C dicha carrera, se obtiene el
reconocimiento oficial de incorporación de la Universidad
Autónoma Agraria “Antonio Narro”.
Para orgullo de nuestra Institución, y cumpliendo con el
compromiso contraído ante la sociedad, desde su fundación,
nos acreditan actualmente 54 generaciones de egresados de
Bachillerato, 26 generaciones de Licenciados en Administración
de Empresas, 22 de Licenciados en Administración de
Recursos Humanos (inicialmente Relaciones Industriales) y
17 generaciones de Licenciados en Biología, cuyos egresados
actualmente incorporados al medio laboral y productivo,
constituyen el mayor y más grande reconocimiento que como
Institución tenemos.
Actualmente, y gracias al gran apoyo y confianza con que
cuenta nuestra Institución por parte de la U. A de C., el Consejo
Directivo de la A. C. y un equipo entusiasta de maestros y
directivos del Instituto de Ciencia y Cultura, buscando satisfacer
no solo la demanda laboral y profesional del sector productivo
de nuestra comunidad, sino también las necesidades
socioeconómicas y los retos que el proceso de globalización
nacional y mundial y el avance tecnológico exige, hemos
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logrado a partir del mes de julio del 2007, incorporar a nuestra
Institución dos nuevas carreras además de las ya existentes y
son: Licenciatura en Administración Fiscal y Licenciatura en
Administración Financiera, completando así cuatro opciones en
el área administrativa para todas aquellas personas interesadas
en opciones de gran demanda y con un futuro profesional muy
exitoso.
Así mismo, continuando con nuestro objetivo de ofrecer un
servicio educativo completo y de calidad a nuestra comunidad,
a partir del mes de septiembre de 2008, nos dimos a la tarea de
realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Educación
y Cultura del Estado de Coahuila, para incorporar en nuestro
Instituto el nivel Secundaria.
Con ello el compromiso del Instituto de Ciencia y Cultura
crece y se hace mayor, para apoyo de nuestra comunidad, ya
que con la apertura de este nivel abarcamos los niveles de
Educación Media Básica, Media Superior y Educación Superior,
que comprenden respectivamente, secundaria, preparatoria y
licenciatura.
A partir de mayo de 2009 y por el acuerdo número 0524091952,
la SEyC nos da la autorización oficial para ofrecer los estudios
del nivel medio básico, en la secundaria “Julio Torri”, la cual lleva
el mismo nombre de nuestra preparatoria y que ponemos a sus
órdenes.
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Continuando con nuestra reseña histórica en relación al
crecimiento educativo de nuestra Institución, y después de
un largo recorrido a través de diferentes sitios y domicilios
que ocupamos durante todo este tiempo, ya que estuvimos
rentando diversos inmuebles por diferentes partes de nuestra
ciudad, finalmente a partir del mes de julio del 2007, pasamos a
ocupar nuestras nuevas instalaciones en la calle de Salazar No.
896, a cuatro cuadras de la Alameda de Saltillo.

