Toma de Protesta de Medicina

Entrega de Títulos
En emotivas ceremonias, desarrolladas en el Salón Universitario de Usos Múltiples, el rector Mario Andrade Cervantes,

acompañado de autoridades universitarias, a nombre de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, entregó títulos a 1155 egresados de los programas de pregrado y
posgrado.
En el acto, el rector manifestó a los graduados “todos ustedes, como profesionistas, le rinden
cuentas satisfactorias a la sociedad, a la Universidad, a sus padres; y a ustedes mismos. ¡Felicidades!, ahora son egresados con título; orgullosamente, gallos de la Universidad”.
Les dijo que “Ahora tienen frente a ustedes el reto de distinguirse como individuos, como ciudadanos, como destacados egresados de la UAA. Hoy quiero invitarlos a ir por más, a poner el
conocimiento acumulado durante estos años al servicio de la sociedad. Los invito a trabajar intensamente, con pasión y compromiso social, por Aguascalientes y México”.
En cada una de las tres ceremonias se contó con un orador, egresado de esta casa de estudios,
siendo la Dra. María del Rocío Muñoz Sandoval, el LMMC Ignacio Macías Valadez y el C.P.C. Fermín
Jiménez Gaytán, quienes coincidieron en exhortar a los profesionales a continuar preparándose
y trabajar siempre en bien de los demás.

Tesis de Posgrado Premiadas

La carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
fue aceptada dentro de la Federación Internacional de Asociaciones de
Estudiantes de Medicina (IFSMA), una de las organizaciones estudiantiles más
grandes del mundo, en donde convergen más de 10 millones de estudiantes
de 100 países, compartiendo investigaciones, intercambios académicos y
cooperación con organismos internacionales del área de la salud como la
OMS; anunció Joshio Fuentes Soto, al rendir su último informe al frente
de la Sociedad de Alumnos de Medicina. En la misma ceremonia tomó
protesta Federico María Roig Martínez nuevo presidente de la directiva.
En el acto, el rector Mtro. Mario Andrade Cervantes, reconoció el
esfuerzo que realizan los estudiantes de esta carrera, por su vocación
al servicio de la sociedad, pues “del compromiso y ética con que
desempeñen su labor, dependerá la calidad de vida de las personas”.
Por su parte, Orlando Sánchez Quezada, titular de la Federación
de estudiantes, tomó la protesta a la nueva directiva y los invitó
a realizar acciones y eventos que contribuyan en la formación de
mejor médicos, pero sobre todo de seres humanos comprometidos
con su comunidad.

El rector Mario Andrade Cervantes, entregó los
premios a las Mejores Tesis de Posgrado en las

categorías de maestría y de doctorado, acto que se llevó a
cabo en la clausura del Segundo Congreso “La Investigación
en el Posgrado”. La mejor tesis de Maestría fue para Berenice
Velázquez Sánchez, por su trabajo“Impacto de la Terapia Visual
optométrica en las dificultades de aprendizaje relacionadas
con la visión en niños de 6 a 11 años”. En esta categoría
obtuvo mención honorífica Guillermo Toribio Escobedo
Licea, por “Estudio electrocardiográfico, radiográfico y
ecocardiográfico en perros geriátricos de raza pequeña con
sintomatología de valvulopatía mitral crónica adquirida”.
El premio a la mejor tesis de Doctorado la obtuvo Martín
Humberto Muñoz Ortega por “Neuroinmunomodulación en
amibiasis hepática en hámster”. La mención honorífica fue
para Gilda Guzmán Colis por el trabajo: “Estudios sobre los

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes se
desarrolló el Segundo Congreso La Investigación en

Baile de Palabras

el Posgrado, con la participación de 222 trabajos registrados, 146
ponencias orales y 76 carteles, de alrededor de 20 instituciones de
educación superior del país y el extranjero.
El rector, Mtro. Mario Andrade Cervantes sostuvo que estos proyectos
dan muestra del desarrollo aplicado del conocimiento y la innovación
científica y tecnológica que se genera en las universidades del país.
Agregó, que se tiene el reto de evitar la fragmentación y dispersión
del conocimiento, que genera aislamiento entre el desarrollo de la
investigación que se produce en la academia y su aplicación en la
sociedad. Por lo que dijo, “debemos privilegiar la formación de redes
multidisciplinarias en las IES para encontrar en los programas de
posgrado una mayor pertinencia social”.
El Dr. Francisco Javier Álvarez Rodríguez, director general de
Investigación y Posgrado, destacó que el Congreso ha evolucionado
a nivel internacional, ya que el número de proyectos registrados
sobre los avances y resultados de tesis ha incrementado año con
año. La conferencia inaugural “Desarrollo Científico y Tecnológico
del país: Hacia la internacionalización del posgrado y la investigación
en México” estuvo a cargo del Dr. Luis Ponce Ramírez, Director de
Posgrados del CONACYT.

Sociedad de Alumnos del CEM
Orlando Sánchez Quezada, presidente de la
FEUAA, tomó la protesta a Miguel Ángel Muñoz

Castañeda y su equipo de trabajo, como sociedad de alumnos
que estarán en funciones en el periodo 2011-2012 en el Centro
de Educación Media. Los invitó a realizar acciones que lleven
a los alumnos del centro a distinguirse por su desempeño
académico, con un alto grado de humanismo y compromiso
en el desarrollo de Aguascalientes. El evento se realizó ante la
presencia de autoridades institucionales, representadas por
el rector Mario Andrade Cervantes, alumnos del bachillerato
y padres de familia. En su mensaje, el presidente entrante,

Durante octubre, la Unidad Médico Didáctica, el Programa de
Universidad Saludable y el Departamento de Recursos Humanos,
promueven entre las docentes y administrativas la revisión
preventiva de mama mediante el módulo de PrevenIMSS. Ahí
se realiza el examen de senos y se instruye a las mujeres sobre la
técnica de autoexploración. También se llevan a cabo acciones
de salud preventiva de: estudios de Papanicolaou, detección
de glucosa, medición de la presión arterial y colesterol,
somatometría, salud bucal; aplicación de biológicos toroide
tetánico, sarampión y rubeola. Acudir al módulo PrevenIMSS,
planta alta de la Unidad Médico Didáctica, (edificio 101). Los
servicios se ofrecen previa cita: de lunes a jueves a alumnos;
viernes a personal académico y administrativo. El horario de
servicio general de 8:00 a 16:00 horas.

“Sincronízate con tu planeta”

niveles de contaminación de los cuerpos de agua superficiales
y subterráneos relacionados con el cauce del Río San Pedro”.
También presidieron la entrega de premios y reconocimientos
a las mejores ponencias orales y carteles en las diversas áreas
del conocimiento, el Ing. Eusebio Sánchez García, presidente de
la H. Junta de Gobierno; el Dr. Francisco Javier Avelar González,
secretario general; el Dr. Francisco Javier Álvarez Rodríguez,
director general de Investigación en el Posgrado; y el Dr. Raúl
Franco Díaz de León, decano del Centro de Ciencias de la Salud. La
Mtra. Guadalupe Valdés Reyes, jefa del Departamento de Apoyo al
Posgrado de la UAA y por parte de COMEPO, el Dr. Ricardo Miguel
Pérez Munguía; entidades encargadas de organizar la segunda
edición del congreso internacional, el cual convocó a una veintena
de instituciones educativas y centros de investigación.

Segundo Congreso la
Investigación en el Posgrado

Revisión Preventiva

Miguel Ángel Muñoz Castañeda, exhortó a los estudiantes a
unirse en los diversos proyectos que beneficien su formación
integral y los ayude a madurar como seres humanos. Refirió que
su mesa directiva planea hacer semanas deportivas y culturales,
en las que se propicie la sana convivencia; además de detectar
talentos en música, canto, arte y otras manifestaciones creativas
de los jóvenes. Por su parte, el rector, se congratuló del plan de
acción de la sociedad de alumnos que guiarán a los estudiantes
por el camino de la calidad. Además anunció que está realizando
gestiones ante instancias federales para obtener recursos que se
emplearán en el equipamiento de dos laboratorios y de que se
realizarán otras obras para beneficio de todos.

Seis alumnos del Centro de Educación Media, propusieron un
proyecto para la adecuada sincronización de los semáforos,
mismo que recibirá apoyo del Ayuntamiento de Aguascalientes,
a través de la Dirección de Tránsito y Movilidad. Los estudiantes
Blanca Sánchez Morales, Diana de la Riva Contreras, Edmundo
Contreras Garza, María Teresa Rivas Medina, Jeanette Muñoz
Flores y Pamela Jara Gutiérrez; del quinto semestre de
bachillerato, realizaron el proyecto “Sincronízate con tu planeta”,
el cual tiene como objetivo armonizar el medio ambiente con
todo lo que el ser humano utiliza en su andar cotidiano, como
lo es el transporte vehicular. El trabajo fue realizado como parte
de la materia de Ecología y Educación Ambiental.

El Bachillerato de la UAA, promueve en su interior espectáculos
culturales y artísticos como la obra: Baile de Palabras, presentada
en el auditorio Adolfo López Mateos de esta institución. A través
de estas acciones, los profesores del Centro de Educación Media de
la Universidad Autónoma pretenden infundir entre los jóvenes la
apreciación artística como una forma de convivencia, además de un
complemento a la enseñanza formal de las materias que componen
los planes de estudio.
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Del 21 de octubre al 20 diciembre
Festival de las Artes
Centro de las Artes y la Cultura
Entrada libre
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Del 28 de octubre al 2 de noviembre
Conmemorando a Nuestros Muertos
1er. patio del Museo Nacional de la Muerte
Entrada libre
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31 de octubre al 5 de noviembre
Semana de la Música
Instalaciones Depto. de Música,
Aud. Dr. Pedro de Alba
y Centro Cultural Universitario

1 de noviembre, 17:00 hrs.
Concurso: Altares de Muertos
Jardín del Estudiante, Jardín posterior
al MNM y CCU
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2 al 5 de noviembre
III Congreso Iberoamericano de
Veterinarios Taurinos
Informes: Edificio 14, Centro
de Ciencias Agropecuarias
Tel. (449) 9 10 74 00, ext. 8150, 8101
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6 de noviembre
Proyección de la película:
El Tren del no olvido
Dir. Jorge García Navarro
Aud. Dr. Pedro de Alba
Funciones: 17:00, 19:00 y 21:00 hrs.
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