Presentación del Campus Sur
Compartimos un proyecto de futuro que
trasciende y transforma a Aguascalientes.

Total apoyo a la Máxima Casa de Estudios por integrantes
de la H. Junta de Gobierno, ex rectores, así como de la
LXI Legislatura del Congreso del Estado, al conocer los
proyectos de crecimiento del Campus Sur y el Campus
Oriente del Centro de Educación Media, presentados por
el rector, Mtro. en Admón Mario Andrade Cervantes.

Ex Rectores

Los integrantes de la Junta de Gobierno y ex rectores,
coincidieron que para la Institución este es un momento
coyuntural, no sólo para el crecimiento de la planta física,
sino para comenzar una transformación educativa que
responda a las nuevas necesidades de los estudiantes,
proporcionándoles las herramientas que requieren para
enfrentar con éxito los nuevos modelos de vida y del
entorno profesional. Por su parte, la LXI Legislatura, en
voz de su presidente Gustavo Granados Corzo, reconoció
la pertinencia de la ampliación de la oferta educativa del
Estado con este proyecto; que además de dar cumplimiento
al compromiso de ofrecer educación superior a más
jóvenes de la entidad, detonará el desarrollo integral al

H. Junta de Gobierno

H. Congreso de Estado

Reunión CUMex

sur del Estado, involucrando la industria, el comercio y
los servicios. Ante lo cual respaldarán la petición expresa
por el rector, Mario Andrade Cervantes, para la asignación
de recursos. El rector Andrade Cervantes destacó que
hasta ahora se han gestionado cerca de 400 millones
de pesos en apoyos específicos para infraestructura y
equipamiento del los nuevos planteles de Campus Sur
y Bachillerato Oriente. Comentó que desde el inicio de
estos proyectos se ha contado con un apoyo decidido
del gobernador Carlos Lozano, así como Rodolfo Tuirán,
Subsecretario de Educación Superior de la SEP; quienes
han contribuido a hacer realidad este plan estratégico de
crecimiento. De igual forma, convocó a la sociedad para
concretar el proyecto de crecimiento de la Universidad y
juntos alcanzar la meta trazada.

Presentó el rector, Mario Andrade
Cervantes, el “Proyecto académico

de Vinculación de la UAA” en la segunda sesión
extraordinaria del Consejo de Rectores del
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex),
celebrada en la Universidad Autónoma del
Estado de México. Durante la reunión, al tomar
la palabra el Rector explicó que “Proyecto
académico de Vinculación de la UAA” integra
los más representativos servicios universitarios
de cada uno de los centros académicos de la
Institución y será punta de lanza para fortalecer

Se realizaron varias reuniones con representantes de
los medios de comunicación del Estado, miembros del
Patronato Universitario, empresarios, cámaras y colegios
de la entidad. La presentación está agendada en
fechas posteriores para los órganos de representación
institucional: FEUAA, ACIUAA y STUAA.

1ra. Jornada DAFI

Honores a la Bandera
Al presidir la ceremonia de Honores a la Bandera
en la plaza cívica de la Universidad Autónoma de

Aguascalientes, después de izar el lábaro patrio a media asta
como símbolo de luto nacional por las víctimas de los actos
violentos registrados en el estado de Nuevo León, el Rector
Mario Andrade Cervantes, expresó la necesidad de construir
un México más solidario, donde la sociedad pueda actuar de
manera conjunta en busca de la paz, la unidad y la justicia.
Agregó que, desde todos los niveles de la educación en el país,
debe inculcarse en niños y jóvenes la construcción de una
sociedad más tolerante y participativa capaz de solucionar sus
problemas a través de los cauces legales y las instituciones.

Tomaron protesta como presidentes de las Sociedades
de Alumnos de las carreras de Mercadotecnia, y de

Contador Público, Daniel Alejandro Vázquez Ramírez, y Guillermo
Amador Tiscareño, respectivamente. El rector, Mario Andrade Cervantes,
al dirigirse a los nuevos comités les deseó éxito, y aseguró que las
autoridades universitarias apoyarán los proyectos que estén dentro de
sus posibilidades. Además subrayó los requerimientos y las exigencias
que implica un cargo de este tipo, el cual reconoció estar en buenas
manos.
Daniel Alejandro Vázquez Ramírez enfatizó trabajar en equipo a través de
las aportaciones del estudiantado; desarrollar actividades académicas,
lúdicas y creativas para la formación integral de los jóvenes. Por su parte,
Guillermo Amador Tiscareño adelantó buscar la incorporación de la
carrera de Contaduría Pública al Colegio de Contadores A.C., y concretar el
despacho contable universitario. Acompañaron a las nuevas sociedades
de alumnos el Dr. Francisco Javier Avelar González, secretario general
de la UAA, la Dra. María del Carmen Martínez Serna, decana del Centro
de Ciencias Económicas y Administrativas, el C. Carlos Ortega Tiscareño,
director de Sociedades de Alumnos, en representación del C. Orlando
Sánchez Quezada, presidente de la FEUAA.

La 1ra. Jornada DAFI organizada por la
Dirección General de Servicios Educativos,

a través del Departamento de Apoyo a la Formación
Integral, abrió espacios para que los jóvenes universitarios
conocieran de cerca los proyectos de servicio social
y prácticas profesionales ofertadas por instituciones
receptoras públicas, privadas, empresas y asociaciones
civiles. Además, la 1ra. Jornada DAFI presentó la conferencia
magistral: “Del reino animal a la vida empresarial”, impartida
por la Lic. Adriana Macías.
En la ceremonia de apertura el rector, Mtro. en Admón.
Mario Andrade Cervantes agradeció a las instituciones
participantes la oportunidad brindada a los estudiantes
de la UAA, para realizar acciones de sensibilización con su
entorno, además de poner en práctica los conocimientos y
habilidades adquiridos en las aulas. Invitó a los organismos
aprovechar el potencial que un estudiante de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes puede ofrecer.

Al acto cívico asistieron el presidente de la H. junta de gobierno,
Ing. Eusebio Sánchez García; alumnos la Escuela Secundaria
General Número 14, “Jesús Reyes Heroles”, y la subdirectora
de la misma, María Elena Delgado; integrantes, del Consejo
Universitario,
de la Comisión Ejecutiva Universitaria y
representantes de la ACIUAA; STUAA; FEUAA, además de
profesores, alumnos y administrativos de la Institución.

Nuevas Sociedades de Alumnos

la vinculación con la sociedad, sectores productivos e
incluso con universidades del extranjero. Agregó que
el Proyecto ha sido agrupado por la Dirección General
de Difusión y Vinculación de la UAA. El Rector reconoció
la labor desempeñada por todas sus áreas académicas
y administrativas para la creación del mismo. En la
segunda sesión extraordinaria estuvieron presentes
además de los rectores integrantes del CUMex, el Dr.
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación
Superior, de la SEP, y el Dr. Rafael López Castañares,
secretario ejecutivo de la ANUIES.

En el evento estuvieron presentes el secretario general
de la UAA, Dr. Francisco Javier Avelar González, el director
general de Servicios Educativos, Mtro. Omar Vázquez
Gloria, la jefa del Departamento de Formación Integral,
Mtra. Corina Ruiz Flores Frausto, y coordinadores de
servicio social y prácticas profesionales.

Taller de Cirugía y Columna
El Centro de Ciencias de la Salud desarrolló el
Taller de Cirugía de Cráneo y Columna, con la

participaron ocho profesores en neurocirugía. Los especialistas
trabajaron el uso de nuevos instrumentos utilizados en los
procesos de intervención a pacientes con problemas de tumores
de columna, hernias de disco, lesiones o fracturas, además de
tratamientos de procesos infecciosos, informó el decano del
Centro de Ciencias de la Salud, Raúl Franco Díaz de León.
El Decano comentó que la capacitación da la oportunidad a
los profesores de conocer y explotar al máximo el equipo de
neuronavegación el cual permite ubicar el sitio de la lesión
y al cirujano realizar incisiones precisas y de menor tamaño,
con ello, las cirugías serán más seguras, de menor duración y la
recuperación del paciente será más rápida. El Dr. Franco Muñoz
destacó que la capacitación dará a los maestros universitarios
del área médica una nueva visión de enseñanza que les permita
transmitir a sus alumnos los procesos actuales de intervenciones
quirúrgicas, así como tratamientos en enfermedades del sistema
nervioso, lo cual es de gran importancia en la preparación de
los jóvenes universitarios.

Posgrados

AGEND A

Oferta Educativa Enero 2012

Doctorados
En Ciencias Biológicas.
En Ciencias Administrativas.
En Ciencias de los Ámbitos Antrópicos.
Maestrías
En Investigaciones Sociales y Humanísticas.
En Ciencias con Opciones a Agronómicas, Veterinarias.
En Informática y Tecnologías Computacionales.
Especialidad en el Uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (A Distancia).
Pre- Registro: del 27 de septiembre al 31 de octubre
Mayores Informes en el Tel. 910-74-00 Ext. 228
posgrado_informacion@correo.uaa.mx www.uaa.mx
http://posgrados.dgip.uaa.mx
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13 de septiembre

Hilando mi tierra (Colima)
Danza contemporánea.
Unipersonal de Lucía Arciniega
19:00 hrs. Aud. Ramón López Velarde del CCU,
frente al Parián

15 de septiembre

Guillermo Velázquez y Los
Leones de la Sierra de Xichú (Gto.)
Música mexicana, huapango
19:00 hrs. Jardín del Estudiante, frente al Parián

19 al 23 septiembre
Interdiseño

21 al 23 septiembre

Octavo Seminario Internacional
de Interiorismo

