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En el séptimo aniversario luctuoso del profesor Enrique Olivares 
Santana, la Universidad Autónoma de Aguascalientes brindó 
tributo a tan ilustre promotor de la educación del Estado. 

La ceremonia fue presidida por el Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, 
rector de la UAA; la señora Belén Ventura de Olivares, acompañada de sus 
hijos Elsa, Dora, Teodoro y Héctor Hugo; en representación del gobernador del 
Estado, el licenciado Antonio Javier Aguilera García, Jefe de Gabinete; además de 
familiares, amigos, autoridades institucionales, del gobierno estatal y municipal, 
que estuvieron presentes en la Unidad Deportiva Universitaria: Profesor Enrique 
Olivares Santana.

El ingeniero Héctor Hugo Olivares Ventura agradeció a nombre de su familia la 
oportunidad de recordar la trayectoria de su padre. Externó que la obligación de 
las instituciones de educación como la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
es formar personas pensantes, quienes con su voz e ideales, participen en el 
desarrollo del país. Puntualizó en el discurso que el puente entre el hoy y el 
mañana se llama Educación, es por ello que sólo con infraestructura educativa 
se logrará avanzar. Por su parte, el Rector comentó que se reconoce la memoria 
del Profesor Enrique Olivares Santana por  las acciones que realizó a favor de 
la educación;  fue promotor de la transformación del Instituto Autónoma de 
Ciencias y Tecnología a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El Rector 
comentó que aún en su ausencia este ilustre educador, diplomático y servidor 
público ejemplar, su memoria sigue presente a través del fideicomiso que lleva su 
nombre, beneficiando a muchos mexicanos.

La XXX Semana Cultural de Estomatología, evento académico 
de tradición para la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
que organizan año con año los estudiantes de octavo semestre de la licenciatura 
en Estomatología,  fué inaugurada por el rector  Mtro. en Admón. Mario Andrade 
Cervantes,  quien destacó el interés en promover la actualización: “para cualquier 
profesional de la salud es de suma importancia ir más allá en la ampliación de 
conocimientos y colocarse a la vanguardia de los avances científicos y tecnológicos, 
porque en la medida de que accedan a los conocimientos de última generación 
podrán ofrece un mejor servicio para sus pacientes”.  Por su parte, el Dr. Raúl Franco 
Díaz de León, decano del Centro de Ciencias de la Salud, destacó que este espacio 
académico siempre ha proveído a estudiantes y profesores de la actualización sobre 
temas referentes a las Ciencias Odontológicas.

En el Centro de Educación Me-
dia se desarrolló la sesión de 
trabajo para presentar el proyecto 
del Currículo  por Competencias para 
nivel de Bachillerato de la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes, la 
sesión contó con la presencia de au-
toridades del Instituto de Educación 
de Aguascalientes. El programa busca 

Currículo por Competencias
implementarse en la UAA en agosto 
de 2011.Los bachilleratos incorpora-
dos deberán hacerlo a partir de 2012. 
En la jornada de trabajo, el recto, Mtro. 
en Admón. Mario Andrade Cervantes, 
enfatizó que una vez aprobado e im-
plementado por el H. Consejo Univer-
sitario, la aplicación del currículo para 
bachillerato, conlleva a que la UAA y 

las demás universidades del Estado, 
reflexionen sobre la calidad de aspi-
rantes que ingresaran formados bajo 
esta nueva modalidad por competen-
cias, y que demandarán también pla-
nes de estudios a nivel superior con 
las mismas características. 

En la reunión estuvieron presentes, 
el ingeniero Juan José Shaadi Rodrí-
guez, decano del Centro de Educación 
Media; así como el doctor Salvador 
Camacho Sandoval, Director de Edu-
cación Media y Superior del IEA, la 
subdirectora del área, la maestra Le-
ticia Vázquez Méndez; por parte de la 
Secretaria de Educación Pública dele-
gación Aguascalientes acudió el licen-
ciado Fernando Zepeda Bermúdez.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes 
y el  Hotel FIESTA INN de Operadora Posada, 
signaron convenio de colaboración con la finalidad de que 
los alumnos de la rama del Turismo, puedan realizar su 
servicio social y prácticas profesionales en esta empresa. 
Además, el acuerdo contempla acciones de interés común en 
materia de investigación científica y tecnológica, educación 
continua, capacitación, seminarios, cursos, conferencias, 
talleres y eventos académicos en beneficio de ambas 
instancias. En la firma de convenio estuvieron presentes 
el Mtro. en. Admón. Mario Andrade Cervantes, rector de la 
UAA,  el Dr. en C. Francisco Javier Avelar González, secretario 
general de la UAA, la Mtra Ma. de Lourdes Chiquito Díaz 
de León, Directora General de Difusión y Vinculación, la 
Dra. María del Carmen Martínez Serna, decana del Centro 
de Ciencias Económicas y Administrativas. Por parte de 
Operadora Posada, el ingeniero Ignacio Echauri Hernández, 
apoderado de FIESTA INN.

Convenio UAA-FIESTA INN 7° Concurso de Talentos Universitarios
En esta séptima emisión del Concurso de Talentos Universitarios, 
la final estuvo cardíaca, el derroche de talento las bandas 
participantes se escuchaba, y muy bien en la Velaria. Los jueces otorgaron el 
primer lugar a los “Los Esporádicos”, grupo integrado  por Héctor Pérez Hernández, 
Alejandro Ponce de León, Danko Plaza y Gabriel Calvillo Díaz, estudiantes de 
Letras Hispánicas, Gestión Turística, y Comunicación e Información, se llevaron un 
premio de cuatro mil 500 pesos. El segundo sitio lo ocupó la banda “Acheneme”, 
de Marco Gallegos, David Naranjo y Andrés Gómez,  alumnos de Enseñanza del 
inglés; quienes obtuvieron dos mil 500 pesos. El  tercer premio se lo llevó “ Volador”,  
banda compuesta por Ernesto Pulido, Francisco Rodríguez, Diego Armando 
Chávez y José Mota Montañés, quienes obtuvieron mil 500 pesos. Finalmente el 
cuarto lugar con mil pesos de premio, fue para “The Strangers”, banda integrada 
por Mayra Ramírez Shaadi, Norberto Ortíz, Gustavo Martínez y Oscar Ramírez 
Shaadi;  alumnos de Medicina, Agronomía y Turismo.

La premiación estuvo a cargo del maestro Jorge H. García Navarro, decano del 
Centro de las Artes y la Cultura, al igual que la licenciada Martha Angélica Rangel 
Jiménez, Jefa de la Unidad del Centro Cultural Universitario; quienes enfatizaron 
la participación de los jóvenes en este concurso el cual ya se ha posicionado en la 
máxima Casa de Estudios para impulsar el talento artístico de los universitarios. 
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AGENDA
Más oportunidades de estancias a universitarios
Está abierta la convocatoria del “Programa Veranos por la Innovación en la Em-
presa”. El Programa pretende cualquier estudiante de un programa de nivel 
licenciatura que haya concluido el 70% de los créditos de su plan de estudios 
pueda realizar una estancia de siete semanas en empresas establecidas en el 
territorio nacional. Los interesados deberán llenar un pre-registro con sus datos 
general en la dirección http://www.foroconsultivo.org.mx/veranos2011, y 
recibirán por correo electrónico: un nombre de usuario y contraseña. Con estos 
datos podrán llenar la solicitud en línea,  adjuntando la documentación reque-
rida antes del 29 de abril de 2011.

El Centro de Educación Media 
Exhibe en la Galería 9.2 metros cuadrados de arte la exposición 
fotográfica Encuentros De Sergio Rosales Medina. Entrada libre

Galería Universitaria Exhibe hasta el 20 de mayo
Cuatro Décadas Obra pictórica de José Zúñiga. 
Entrada libre

29 de marzo Farándula Universitaria Presenta: La verdad en llamas (DF)
Monólogo dirigido y actuado por Óscar Yoldi 
19:00 horas, Aud.  Dr. Pedro de Alba, Cd. Universitaria. Entrada libre

31 de marzo Polifonía Universitaria Presenta: Ensamble Kanari (Zacatecas) 
Guitarras 19:00 horas, Aud.  Dr. Pedro de Alba, Cd. Universitaria
Con apoyo de CONACULTA. Entrada libre
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El Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes recibió la 
visita del Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la 
Contaduría y la Administración, CACECA, encabezados por 
su coordinador el Mtro. César Augusto Luque Guerrero; como 
parte del seguimiento a la reacreditación de las licenciaturas 
en Administración de Empresas, Administración Financiera, 
Relaciones Industriales, Mercadotecnia y Contador Público.
Los representantes de CACECA fueron recibidos por el rector 
Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes; por el secretario 
General, Dr. en C. Javier Avelar González, y por la Dra.  María 
del Carmen Martínez Serna, decana del Centro de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

CACECA


