
Feria de Servicio Social y
Prácticas Profesionales 2011

El Departamento Editorial de la UAA presentó el libro La teoría 
fundamentada: una metodología cualitativa; obra coordinada por Silvia Bénard 
Calva. Este libro contiene textos para quienes se interesan por realizar investiga-
ciones cualitativas.

Dicho ejemplar, es una compilación de textos de académicos nacionales y 
extranjeros como resultado del Encuentro de la Teoría Fundamentada en las 
Ciencias Sociales y Humanidades que tuvo lugar en noviembre de 2008, en la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Ligas Deportivas

Presentación de Libro
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El Departamento de Formación Integral, de la Dirección General 
de Servicios Educativos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, llevó a 
cabo la Feria de Servicio Social y Prácticas Profesionales 2011, con el objetivo de 
reclutar a los alumnos directamente en las unidades receptoras, además de 
proporcionar información referente al proyecto de la empresa o institución, y así 
el estudiante amplié su panorama sobre lo que quiere realizar profesionalmente. 

En esta Feria fueron más de treinta empresas a�liadas al Servicio Social y Prácti-
cas profesionales de entre ellas el Museo Descubre, Fundación Teletón, DIF Jesús 
María, TV Azteca, Hospital Hidalgo, Secretaria de Seguridad Pública, MEXQ, La 
Jornada Aguascalientes, Flextronics Aguascalientes S.A. de C.V., ANSPAC, Cruz 
Roja Mexicana, UAA. 

En la ceremonia inaugural el Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes rector 
de nuestra máxima casa de estudios, destacó la importancia de las empresas e 
instituciones que vienen a ofertar lugares para nuestros jóvenes y puedan 
efectuar el servicio social y prácticas profesionales, logrando con esto una 
formación integral.

Presentación de Taller

Capacitar a funcionarios y funcionarias de la 
administración pública estatal, en la implementación de 
los protocolos de prevención, atención, sanción y erradi-
cación de la violencia con la �nalidad de desarrollar políti-
cas públicas, fue el objetivo del Taller de Aplicación a Nivel 
Piloto de los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres 
del Estado de Aguascalientes, donde se tuvo la participa-
ción de representantes de  los  gobiernos  municipales  de 
la entidad.

Este taller es parte del Proyecto investigación UAA-
CONACyT que tiene como propósito diseñar los mecanis-
mos para la implementación de la Ley General de Acceso a 
una vida libre de Violencia publicada por el diario o�cial en 
el 2007 y de la Ley Estatal de Derecho de una vida Libre de 
Violencia contra las mujeres, promulgada en ese mismo 
año. En la exposición  estuvieron presentes el  decano  del 

Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Dr. en Ed. 
Daniel Eudave Muñoz; la Dra.Elsa Amabel Landín Olivares; 
directora del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, la 
Mtra. Margarita Guillé Tamayo, representante de las inves-
tigaciones Prohíbicas de la UNAM; la Dra. Consuelo Meza 
Márquez, coordinadora de los trabajos, así como las parti-
cipantes en la investigación.

La Dra. Consuelo Meza re�rió que la violencia de género se 
de�ne en la legislación nacional como cualquier acción, 
omisión basada en el género que cause daño o sufrimien-
to psicológico, físico, matrimonial, económico, sexual o la 
muerte, tanto en el ámbito privado como el público, indicó 
la doctora que la violencia de género contra las mujeres es 
un fenómeno social, económico, cultural y político que 
prevalece en nuestras sociedades porque han sido cons-
truidas desde  una visión antrocéntrica y patriarcal del 
mundo, esto ha sido reconocido a nivel nacional.

Golosos  69,  del  Centro   de   Ciencias   Básicas;   Los   Golditos,  de 
Económicas y Administrativas; Los Power Boys del Terror de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Pistache y Pepinol de Ciencias del Diseño y de la Construcción y 
Las Mariposas Violentas de Ciencias de la Salud, fueron los equipos premiados en 
las Ligas Deportivas Universitarias, correspondientes al semestre agosto-
diciembre 2010.

El evento  estuvo  encabezado  por   el   secretario   general, Dr.  en  C. Francisco 
Javier  Avelar  González;  el  Mtro. en F. Omar  Vázquez  Gloria,  director general 
de Servicios Educativos; el maestro Carlos Castellanos Perera, jefe  del  Depar-
tamento de Deportes y; el licenciado Edgar Cornejo  Zapata,  jefe designado 
de Deportes.

Al  dar  el  banderazo  de  inicio  de  las  Ligas  Deportivas  del  semestre 
enero-junio 2011, el doctor Avelar González comentó la  importancia 
de fomentar las  actividades deportivas  que   impulsan  el  ejercicio 
y la convivencia entre los  estudiantes  de las  diferentes carreras 
que se imparten en la institución.

“Búsqueda alrededor 
de otras Estrellas”

La conferencia inicial de la primera temporada del programa 
Viernes de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; 
con el tema “Búsqueda alrededor de otras estrellas” (extra solares), a cargo de  la 
Dra. Silvia Torres Castilleja de Peimbert, investigadora emérita del Instituto de 
Astronomía de la UNAM,   se  especializa  en   nebulosas   planetarias,  regiones  
H  II  galácticas  y extragalácticas; autora de publicaciones de gran relevancia 
nacional e internacional. Alumnos de quinto y sexto de primaria, y primer grado 
de secundaria de los colegios México Moderno y Termápolis, así como la Escuela 
Secundaria Federal Ignacio Ramírez, se dieron cita para escuchar la didáctica y 
amena conferencia de la destacada académica de la Universidad Nacional.

La Dra. Torres Castilleja mencionó a los niños, que unas de las preguntas que 
siempre se ha hecho el hombre es ¿si existen otros planetas fuera de nuestro 
sistema solar? y ¿si hay vida en ellos? Explicó la astrónoma que desde la época 
de Galileo se ha tratado de dar respuesta a éstas interrogantes, sin embrago es 
a partir de 1995 donde la tecnología posibilitó el estudio del universo con 
mucha más precisión.

Finalmente puntualizó la astrónoma que la investigación cientí�ca es pieza 
clave en el desarrollo de los países como lo son Korea del Sur, India y China e 
invitó a los estudiantes a interesarse por la ciencia. 
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