
Lanzó la Universidad Autónoma de Aguascalientes la convocatoria 
para el Concurso Universitario Emprende UAA 2011, que coordina 
la Dirección General de Servicios Educativos de la máxima casa de estudios, lo anterior 
en rueda de prensa presidida por el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes; 
el Secretario de Desarrollo Económico, Lic. Hipólito Treviño Licea. El titular de la Di-
rección General de Servicios Educativos, maestro Omar Vázquez Gloria dio a conocer 
que Emprende UAA 2011, es un concurso que invita a participar con sus proyectos a 
los miembros de la comunidad universitaria que incluye alumnos de educación me-
dia, pregrado y posgrado, recién egresados, profesores, administrativos e incubandos 
UAA en proceso. Informó que el concurso alberga tres categorías: Desarrollo Tecno-

lógico y Procesos Productivos, Comercio y/o Servicios, e Impacto Social Comunitario. 
Añadió Vázquez Gloria que el Concurso consiste en elaborar un plan de negocios 

de un bien o servicio, que sea factible, innovador y que genere fuentes de empleo. 
Agregó que los participantes son asesorados en las áreas de administración, merca-

dotecnia, recursos humanos, finanzas, producción o servicios, innovación, aspectos 
legales e impacto social, a fin de que puedan presentar su plan de negocios. Cabe 

destacar que la convocatoria cierra el 13 de septiembre del año en curso. Mencionó 
Vázquez Gloria que se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría que 

consiste en estímulos en efectivo, financiamiento, becas para la incubación de los 
proyectos, becas de estudio, bibliografía especializada, además de diversos obse-

quios. Este año se pretende superar los 400 mil pesos en premios. 

Sexto
Encuentro  Turístico

Nuestra Universidad celebró el Día del Psicólogo con el tema 
“Intervención psicológica y discapacidad”, organizado por el 
Subcomité de Psicología del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y 
Capacitación de recursos humanos en Investigación en Salud.  A este foro  asistió el 
doctor José Francisco Esparza Parada, titular de la Secretaría de Salud de Aguascalientes, 
y representantes de diversas instituciones de educación superior del Estado, así como 
estudiantes y profesores. 
  
El Dr. Daniel Eudave Muñoz, Decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, al 
inaugurar los trabajos, resaltó que este foro brinda la oportunidad de analizar diferentes 

propuestas de trabajo, teóricas y metodológicas, que enriquecen el desempeño del 
psicólogo; enfatizó que la salud mental es un fenómeno muy complejo que tiene que 

apoyarse de muchas áreas, por lo que el vínculo clave entre el área médica, social y 
comunitaria; son los profesionistas.
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Premio Universitario al Mérito en 
Investigación, Área C. Naturales

El rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes entregó a 
destacados profesores de la institución  el Premio Universitario al Mérito 
en Investigación, área Ciencias Naturales.  La emotiva ceremonia congregó a científicos e 
investigadores del Estado y región, así como a autoridades universitarias, académicos y 
familiares de los investigadores reconocidos por esta casa de estudios. 

Al dirigirse a los investigadores el Rector resaltó: “Son un valuarte de la investigación 
de nuestra Universidad, ustedes ocupan ya un lugar de privilegio entre los más 
distinguidos catedráticos de la Institución. Enhorabuena por este logro que sirve de 
estímulo para que la investigación continúe desarrollándose en el seno de la comunidad 
universitaria”. Comentó que “nunca como ahora el conocimiento se ha convertido en 
un factor decisivo para el progreso y el bienestar de las personas y las comunidades. 
Gracias a la investigación se ha fortalecido la relación entre nuestra capacidad para 
innovar, profundizar y extender el conocimiento, y la manera en que lo aplicamos para 
dar respuesta a los desafíos y resolver los problemas que enfrentamos”.  

Los galardonados fueron: el Dr. Roberto Rico Martínez, en la categoría de Investigador 
Consolidado.  Rico Martínez es profesor del Centro de Ciencias Básicas, y miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores. En sus trabajos de investigación  ha realizado 
estudios sobre los niveles de contaminación en el Río San Pedro y los pozos en el 
municipio de Aguascalientes. 

En la categoría de Investigador Avanzado fue reconocida  la Dra. Eva María Salinas 
Miralles, académica del Centro de Ciencias Básicas; e integrante del Sistema Nacional 
de Investigadores. En esta misma categoría recibió mención honorífica la Dra. Iliana 
Ernestina Medina Ramírez. Mientras que en la categoría de Investigador que Inicia 
a la Dra. Yisa María Ochoa Fuentes, del Departamento de Fitotecnia del Centro de 
Ciencias Agropecuarias. El Dr. Javier Ventura Juárez, del Departamento de Morfología 
y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, recibió mención honorífica en la 
categoría de Investigador Consolidado. En la misma ceremonia, el Rector clausuró los 
trabajos del doceavo Seminario de Investigación, e hizo entrega de reconocimientos 
a las mejores ponencias orales y carteles científicos desarrollados en el Seminario de 
Investigación 2011.

En el doceavo Seminario de Investigación, organizado 
por la UAA fueron presentados  247 trabajos de  
académicos del país que se congregaron en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Los académicos presentaron sus 
avances y resultados de proyectos de investigación, al tiempo que 
se forman redes de colaboración con otros pares, instituciones 
de educación superior y centros de investigación. Al inaugurar el 
Seminario el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes dijo 
que a través este encuentro se da a conocer los avances y resultados 
de proyectos de investigación que se emprenden en las instituciones 
de educación superior y centros de investigación en Aguascalientes. 
Indicó que el futuro de las sociedades, su progreso y modernización 
se basa de manera fundamental en la investigación y su aplicación. 
En la UAA se desarrollan actualmente 150 proyectos, esperando que 
estos generen productos relevantes, contamos con investigadores 
de calidad y nuestra prioridad es que cada vez sean más. 

Por su parte, el Dr. Francisco Álvarez Rodríguez, director general 
de Investigación y Posgrado resaltó que el Seminario permite 
intercambiar diversas expresiones científicas y académicas de las 
diferentes áreas del conocimiento. “Hemos podido constatar con 
el paso de los años que han surgido nuevas líneas de investigación 
mientras que otras se consolidan”. Aseveró que en cada edición 
del Seminario, son más los pares académicos que se suman 
en la generación del conocimiento. El Seminario congregó a 
investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad 
Tecnológica de Aguascalientes, Universidad Cuauhtémoc, el ISEA y el 
Hospital Gral. Tercer Milenio, INIFAP unidad Bajío y unidad Pabellón, 
Instituto Tecnológico Agropecuario El Llano, el ITA, la UPA y la 
máxima Casa de Estudios.  Además de la Universidad de Guanajuato, 
la Autónoma de San Luis Potosí, la Autónoma del Estado de México, 
Nayarit, Zacatecas, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el Tecnológico de 
Monterrey campus Ciudad de México y CIATEQ. 

Al acto inaugural asistieron autoridades universitarias y se impartió 
la conferencia magistral “Divulgación científica, apropiación social 
de la ciencia y la tecnología” por el maestro Jorge Padilla González, 
de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica 
A. C. 

12° Seminario de Investigación

Recibió la UAA a los CIEES

Concurso Universitario
Emprende UAA 2011

La Universidad Autónoma de Aguascalientes 
recibió a los integrantes de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 
CIEES, específicamente por el Comité de Administración y 
Gestión Institucional y por el Comité de Difusión, Vinculación 
y Extensión Cultural, encabezados por el Dr. Enrique Gutiérrez 
López, quienes evaluaron a la UAA en lo correspondiente a 
Legislación y Gobierno, Planeación y Evaluación, procesos 
académicos para Licenciatura y Posgrado, procesos 
administrativos (los cuales integran el Sistema de Gestión de la 
Calidad), Finanzas, Vinculación, Extensión y cultura. 

Con lo anterior  se pretende garantizar que los programas 
educativos de la Universidad tengan un respaldo, de manera 
que se apoye a alumnos y profesores para que su trabajo se 

“Utopía…girando la realidad”  fue el título del 
Sexto Encuentro desarrollado durante tres días, donde 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Guanajuato, y de la carrera en 
Gestión Turística de la UAA,  abordaron temáticas sobre el comportamiento y 

cultura organizacional; estrategias empresariales, y de desarrollo local; así como 
conferencias magistrales a cargo de exponentes nacionales y locales. 

La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el Secretario General de la UAA, 
Dr. Francisco Javier Avelar González; el Ing. Roberto Tavares Medina, Secretario de 
Integración Social del Municipio de Aguascalientes; la maestra Rosa Ma. Angélica Shaadi 
Rodríguez, Jefa del Departamento de Turismo del Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la UAA, así como Eric Rodrigo Trujillo Castorena y Gloria Edith Aguirre 
López, coordinadores del  Sexto Encuentro Turístico. El Dr. Francisco Javier Avelar 
González, invitó a los jóvenes a que este Encuentro sea un espacio para profundizar 
en los retos que tiene el país en materia de turismo; los exhortó a ser los voceros de la 
riqueza natural y el cuidado de la misma en un México con vasta cultura y tradición, 
ser portavoces de la calidad de su gente, promotores de la arquitectura e historia que 
respalda nuestra identidad, de Aguascalientes y la República Mexicana.

cumpla de forma eficiente. Al reunirse los representantes de los 
CIEES con el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, 
la máxima autoridad universitaria resaltó la importancia que  
agentes externos de evaluación emitan  recomendaciones  
de manera crítica y propositiva orientados a  enriquecer los 
procesos institucionales para que la Universidad ofrezca mejor 
educación a los estudiantes. Aseveró el rector que  “Nosotros 
creemos en la mejora continua y en la evaluación externa, 
porque si allá afuera nos dicen que nuestros alumnos son los 
mejores, es porque ellos son realmente excelentes profesionistas 
egresados de nuestra Universidad”. Es oportuno mencionar 
que todos los programas educativos de la UAA están ubicados 
dentro del nivel I de CIEES y el 100 por ciento de los programas 
evaluables están reconocidos por su calidad por organismos 
externos. 

Cátedra Ezequiel A. Chávez

Día del Psicólogo
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Del 27 de mayo al 8 de junio
31 Foro Internacional de la Cineteca 
Nacional 13 Estrenos internacionales
Auditorio Dr. Pedro de Alba. 
Horario de funciones:
5:00, 7:00 y 9:00 p.m. 
Excepto 28 de mayo, 2 y 6 de junio: 4:30, 7:00 
y 9:30 p.m. 4 de junio: 5:00 y 8:30 p.m. Mayor 
información en: 
www.cinemauniversidaduaa.blogspot.com

31 de mayo
Muestra Emprendedora del Centro de 
Ciencias Económicas y Administrativas
5:00 p.m. Velaria de C.U.

31 de mayo
Conferencia: Fibrosis Quística
10:45 a.m.  Auditorio Dr. Alfonso Pérez Romo

La tercera edición de la Cátedra Ezequiel A. Chávez 
que organiza el Departamento de Filosofía del 
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA, tuvo 
la finalidad de compartir experiencias y conocimientos desde 
el punto filosófico sobre diversos temas de interés para 
estudiantes y profesores. La Cátedra contó con la presencia del 
Dr. Guillermo Hurtado, director del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas de la UNAM, quien en su exposición se refirió a la 
situación de México desde la óptica filosófica, apoyándose de los 
pensadores Antonio Caso, José Vasconcelos, Leopoldo Ramos 
entre otros, argumentando que  esta área del conocimiento 
puede dar soluciones a los problemas que se viven en el país. 

La Cátedra Ezequiel A. Chávez, en su acto inaugural fue presidida 
por el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes;  el Dr. 
Daniel Eudave Muñoz, decano del Centro de Ciencias Sociales 
y Humanidades; y la maestra Patricia Baena Patiño, Jefa del 
Departamento de Filosofía. 
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