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La LXI Legislatura del H. Congreso del Esta-
do de Aguascalientes, pronunció el 10 de 
octubre de 2011, como un día histórico para Aguasca-
lientes, al aprobar por unanimidad la donación a título 
gratuito a favor de la UAA, del predio de 307,373.55 m2 
para la construcción del Campus Sur. A nombre de la 
comunidad universitaria, el rector, Mtro. Mario Andrade 
Cervantes, agradeció a los diputados la decisión, en be-
neficio de la educación superior pública. De igual forma 
reconoció al Ing. Carlos Lozano de la Torre, gobernador 
de Aguascalientes, por ser el promotor ante el legislativo 
estatal, así como a quienes ya se han sumado a este gran 
proyecto social.

El Rector informó que la construcción de las aulas, labo-
ratorios y oficinas administrativas, permitirá una oferta 
educativa de 500 lugares para el semestre agosto – di-
ciembre 2012, con carreras de ámbito tecnológico, ad-
ministración y finanzas. Agregó que con recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se construirá 
un edificio de tres niveles integrado por 21 aulas y ser-
vicios sanitarios, esto implica una inversión de 12 de los 
21 millones de pesos. El resto de los recursos, se desti-
nará a la edificación de las oficinas administrativas para 
los centros de Formación Tecnológica y de Desarrollo de 
Negocios. Recalcó que el Campus Sur es favorecido con 
la voluntad de los sectores público y privado, ya que el 
Ayuntamiento de Aguascalientes condonará las licencias 
de construcción. 

Aprobación del Congreso Estatal 

Más de 52 millones de pesos recibirá la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes para el año 2012,  por 
parte del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI); como estrategia de la Secretaría de Educación Pública para 
promover la educación superior de buena calidad, capaz de formar 
técnicos, profesionistas, especialistas, profesores e investigadores 
que impulsen el desarrollo y consolidación de las IES. 

Dicha cantidad fue asignada de acuerdo a los siguientes rubros:

Monto ProGES: $ 13,220,472.00 destinado al Fortalecimiento de 
los servicios institucionales de gestión y apoyo académico, Gestión 
de Calidad y Fomento a la Equidad de Género.

Monto ProDES: $ 39,010,663.00 asignados por parte de la 
Secretaria de Educación Pública de la siguiente forma: 

Centro de Ciencias Agropecuarias
$ 2,682,000.00
Centro de Ciencias Básicas
$ 9,398,665.00
Centro de Ciencias Biomédicas ( Centro de Ciencias de la Salud )
$ 6,850,690.00 

Recursos PIFI 2012 

En la UAA se recibió a representantes de 30 instituciones 
de educación superior, quienes participaron en el  “Taller 
de indicadores, experiencias de éxito de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes”, con el propósito de compartir las experiencias de la 
UAA en cuanto a los indicadores o parámetros que miden cualitativa y 
cuantitativamente el desempeño académico y administrativo, la calidad, 
el cumplimiento de metas, la investigación, entre otros aspectos, con el 
fin de controlar el recurso que se otorga y conocer cómo se ejerce, y así 
evaluar el impacto de las metas institucionales.

En su mensaje, el rector Mario Andrade Cervantes, señaló que  la actividad 
universitaria es susceptible de ser evaluada, pero con indicadores que 
la lleven a la mejora continua y la excelencia.

El Mtro. José Antonio Martínez Murillo, director general de Planeación 
y Desarrollo de la UAA, señaló la importancia del Taller, debido a que se 
requiere estandarizar la información que generan las IES en aspectos 
como: desarrollo académico de los alumnos, desempeño académico 
en docentes, cuántos recursos tiene la institución y cómo se aplican 
(parámetros financieros y contables); lo anterior, a través de datos que 
les permita sustentar un sistema de gestión y administración adecuados. 
En este taller se contó con la presencia del Mtro. Óscar Guillermo López 
Rodríguez, representante de la Asociación Mexicana de Responsables 
de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera de 
las Instituciones de Educación Superior (AMEREIAF).

Taller sobre Indicadores 
Con la presencia de más de 700 estu-
diantes, se desarrolló el II Congreso 
de Ciencias Sociales y Humanidades: “El papel 
de las Ciencias Sociales y Humanidades ha-
cia el 1012: crisis y desafíos”. En ceremonia de 
apertura, el rector, Mtro. Mario Andrade Cer-
vantes, expresó que los estudiantes de estas 
áreas se encuentran destinados al análisis de 
la realidad para promover las buenas prácti-
cas en la sociedad y generar políticas públicas 
a favor de una mejor calidad de vida. Por su 
parte, el Dr. Daniel Eudave Muñoz, decano del 
CCSyH, aseveró que los jóvenes universitarios 
deben incidir en los sectores poblacionales 
más vulnerables, pues son quienes presentan 
más necesidades y donde debe iniciarse la re-

II Congreso de Ciencias Sociales y Humanidades
construcción de un tejido social incluyente. 
El Congreso ofreció un ciclo de conferencias, 
entre ellas: “La violencia contra las mujeres y 
las niñas y los medios de comunicación”, de la 
Dra. Aimée Vega Montiel de la UNAM; “Pobreza 
y sistemas de información geográfica”, a cargo 
del Dr. Sergio de la Vega Estrada, investigador 
de la UAM Xochimilco. Por su parte, estudian-
tes y egresados participaron con ponencias 
como Género y tercera edad,  Feminismo, Di-
versidad sexual, Comunicación, Problemáticas 
socio-culturales, entre otros tópicos. En esta 
emisión, la Defensoría de los Derechos Uni-
versitarios, y el Departamento de Apoyo a la 
Formación Integral de la UAA participaron con 
diversas actividades. 

El rector, Mtro. Mario Andrade Cervantes, acompañado del secretario 
general,  Dr. Francisco Javier Avelar González, inauguraron la Sexta Feria 
de Salud y Seguridad Laboral de la UAA. Al dirigirse a trabajadores, estudiantes y maestros, 
el Rector mencionó que en la Universidad se promueve la cultura preventiva en salud, 
para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pues ello permitirá que la institución 
sea también saludable. Durante esta Feria de Salud y Seguridad Laboral, organizada por la 
Secretaría General a través del Departamento de Recursos Humanos, y con la cooperación del 
IMSS, y de la Secretaria de Salud de Aguascalientes, se realizaron diversas actividades como 
conferencias,  atención médica para la prevención de enfermedades, así como la realización de 
eventos deportivos y culturales. 

Sexta Feria de la Salud 

El Mtro. en Admón. José Antonio Martínez Murillo fue 
nombrado director general de Planeación y Desarrollo, 
para el periodo 2011-2013 por parte de la H. Junta de Gobierno.  El  Mtro. 
Eusebio Sánchez García, presidente de este organismo, tomó la protesta al 
nuevo director en presencia de autoridades universitarias, e integrantes del 
cuerpo de gobierno. José Antonio Martínez Murillo tiene 18 años de servicio 
en la institución; se desempeñó como secretario técnico de la Maestría en 
Ciencias Económicas y Administrativas, secretario administrativo del CCEyA, 
tutor de Servicio Social y Prácticas Profesionales, consejero universitario, y 
ha colaborado en proyectos institucionales. 

24 al 26 de octubre
Primer Foro Internacional en Ciencias de los 
Ámbitos Atrópicos. “Convergencia del 
Diseño y de la Construcción: Arquitectura, 
Ing. Civil y Urbanismo” 
Informes: C.C. del Diseño y de la Construcción
Tel. (449) 9 10 74 00 ext. 8452, 8456, 8458
 
26 al 28 de octubre
XXV Aniversario de la 
Licenciatura en Letras Hispánicas
Informes: (449) 9 10 92 65

27 y 28 de octubre
Jornadas de los Derechos Universitarios
Inauguración: 9:30 hrs., Aud. Ignacio T. Chávez (UEA)

28 de octubre al 2 de noviembre
Conmemorando a Nuestros Muertos 
Exposiciones, música, teatro, 
concurso de altares de muertos.
Museo Nacional de la Muerte,  
y Centro Cultural Universitario

FUNCIONES: 5:00, 7:00 y 9:00 p.m.(excepto 26 de octubre: 4:30 y 6:30 p.m.)

www.uaa.mx
Dialoga con tu Rector: rector@correo.uaa.mx
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Auditorio 
Dr. Pedro de Alba
Cd. Universitaria

Nombramiento 

Centro de Ciencias Económicas Y Administrativas
$ 8,430,317.00
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades
$ 3,980,741.00
Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción
$ 7,668,250.00

Con ello la UAA  se fortalecerá para asegurar una educación de 
calidad. 


