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El rector Mario Andrade Cervantes y el  gobernador Car-
los Lozano de la Torre encabezaron una gira de trabajo 
y arranque de obras del Campus Sur de la UAA; super-
visión de obra de la Preparatoria Oriente, inauguración 
del laboratorio de Gestión del Diseño; y de la Bóveda del 
Archivo Histórico Jesús F. Contreras. El recorrido incluyó 
la colocación de la primera piedra del Gimnasio Univer-
sitario, para concluir esta jornada en el Centro de Cien-
cias Agropecuarias, en donde se llevó a cabo el recorrido 
por el área de conservación y educación agroecológica y 
ambiental “Arroyo Seco”. 

año 8, época 1. 
lunes 30.01.12

Espacios Universitarios para la 
Realización de Sueños y Esperanzas: MAC

El gobernador Carlos Lozano, el rector Mario Andrade 
Cervantes, el magistrado presidente del Supremo Tribu-
nal de Justicia, Fernando González de Luna, el diputado 
Kendor Gregorio Macías  Martínez, integrantes de la H. 
Junta de Gobierno de la UAA, ex rectores, diputados, 
representantes de ACIUAA, STUAA y FEUAA, así como 
autoridades universitarias arribaron a los terrenos del 
Campus Sur, en la comunidad de Gigante de los Arella-
no, en donde se dio el banderazo de inicio de esta nueva 
infraestructura educativa, que en su primer etapa repre-
senta una inversión de 54 millones 900 mil pesos. Con 
una oferta educativa de 500 alumnos en el semestre 
agosto- diciembre de 2012, con una proyección al 2016  
de 5,500 estudiantes. 

Posteriormente, la comitiva se trasladó al fracciona-
miento Parras, en donde se llevó a cabo la supervisión 
de obras del Bachillerato Oriente de la UAA, en el que se 
aplican 56 millones 390 mil pesos.  Este espacio ofrece-
rá una oferta educativa de 450 alumnos anuales, de tal 
forma de que la capacidad total cuando se tengan los 
estudiantes de primero a sexto semestre será de mil 285 
alumnos por turno y si se decide tener los dos turnos se 
llegará a 2 mil 600 estudiantes.

En este espacio educativo, Andrade Cervantes puntua-
lizó que en este bachillerato se impartirá no sólo ense-
ñanza pertinente para continuar en un futuro los estu-
dios profesionales, sino también para tener una clara 
conciencia de los desafíos que enfrentan el estado y el 
país, y que sólo serán resueltos con el talento y la capaci-
dad de las nuevas generaciones.

Tras este evento, el Rector, el Gobernador del Estado y 
las autoridades universitarias se trasladaron a Ciudad 
Universitaria,  en donde se develó la placa inaugural del 
edificio del Laboratorio de Gestión del Diseño, obra en la 
que se invirtieron 9 millones 704 mil pesos.

Luego inauguraron la bóveda del archivo Jesús F. Con-
treras, en la que se invirtieron 2 millones 90 mil pesos. En 
el acto estuvo presente el maestro Carlos Contreras de 
Oteyza, bisnieto de Jesús F. Contreras; quien reconoció 
el trabajo logrado por la Universidad para la conserva-
ción de estos archivos artísticos y culturales que podrán 
enriquecer la historia.

La jornada prosiguió en la Unidad Deportiva Universita-
ria “Prof. Enrique Olivares Santana”, donde se colocó la 
primera piedra de lo que será el Gimnasio Universitario, 
que requerirá de la inversión de 4 millones 800 mil pesos 
y beneficiará a los alumnos, profesores y personal admi-
nistrativo de la institución. 

En este acto se contó con la presencia de la Mtra. Belén 
Ventura de Olivares, esposa del Prof. Enrique Olivares 
Santana.

La gira de trabajo finalizó en el Centro de Ciencias Agro-
pecuarias, ubicado en el municipio de Jesús María, en 
donde se llevó a cabo el recorrido por el área de conser-
vación y educación agroecológica y ambiental “Arroyo 
Seco”. 

Para concluir, el  rector Andrade Cervantes externó: “De-
mos una mirada a nuestro alrededor, en sólo año am-
pliaremos la oferta educativa de la Universidad, no es fá-
cil, pero estamos trabajando para seguir ofreciendo una 
educación de calidad que caracteriza a la UAA”.

Por su parte, el  Jefe del Ejecutivo recordó las palabras 
del Dr.  Alfonso Pérez Romo: “Si un país como el nuestro 
quiere tener buenos políticos, buenos maestros, buenos 
dirigentes, es a lo que debe abocarse una Universidad, 
porque su misión es enseñar a pensar a sus estudiantes 
y a convertirlos en ciudadanos íntegros”… concluyó Car-
los Lozano de la Torre.

Tres Posgrados de la UAA 
Reconocidos por la AUIP

Premio a la Calidad  del Posgrado recibirán la maestría en 
Ciencias Económicas y Administrativas; así como la maes-
tría en Investigación Educativa;  y Mención de Honor  la 
maestría en Informática y Tecnologías Computacionales 
de la UAA, reconocimiento internacional otorgado por 
la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgra-
do (AUIP), informó en entrevista el Dr. Francisco Javier 
Álvarez Rodríguez, director general de Investigación y 
Posgrado, quien subrayó que en 2011, estos programas 
de posgrado fueron sometidos a evaluación ante la AUIP, 
como parte del proceso de internacionalización que ha 
emprendido el rector Mario Andrade Cervantes. Agregó 
que la UAA recibirá estos premios en  los primeros días 
de marzo en la Universidad de Granada.

Concluye Estudios la 
Segunda Generación de la 

Nivelación en Terapia Física

22 estudiantes concluyeron sus estudios de Nivelación 
en Terapia Física, así lo señaló la directora general de 
Difusión y Vinculación de la UAA, Mtra. Ma. de Lourdes 
Chiquito Díaz de León, en la ceremonia de entrega de 
constancias a los egresados, quien destacó que esta ni-
velación se construyó como un proyecto conjunto con 
el Sistema CRIT para ofrecer una mayor capacitación a 
los técnicos en terapia física; y así otorgar un mejor ser-
vicio a la población que acude a estos centros en busca 
de la superación de un problema físico. Este objetivo se 
ha logrado de manera puntual y gracias a ello se llega a 
la segunda generación de estos jóvenes con una gran 
labor humanitaria.

En el  evento estuvieron la directora Médica de Occiden-
te del Sistema de Centros de Rehabilitación Integral Tele-
tón, Sandra Luz Guevara Niebla, el decano del Centro de 
Ciencias de la Salud, Raúl Franco Díaz de León. 

Formación Humanista 
en la UAA

En el Aud.  Dr. Pedro de Alba se realizó la clausura del 
periodo intensivo de Cursos de Formación Humanista, 
en esta ocasión los jóvenes presentaron los trabajos rea-
lizados, y además, montaron una exposición en la Plaza 
de las Banderas sobre educación ambiental, tanatología, 
mediación, grafología, y fotografía, entre otros temas.

Curso Taller sobre 
Derechos Humanos

Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien fuera presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
impartió un curso-taller sobre derechos humanos, uni-
versitarios y la paz a profesores de nuestra institución. La 
actividad fue organizada por la Defensoría de los Dere-
chos Universitarios para capacitar y concientizar al per-
sonal académico de la UAA. 


