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La importancia de la historia como ciencia colectiva 

# 355

El rector Mario Andrade Cervantes signó convenio de cooperación académica con la 
Universidad  Jaén de España,  representada por el Director del Laboratorio de Análisis 
e Innovación Turística, Dr. Juan Ignacio Pulido Fernández. El objeto del acuerdo es esta-
blecer actividades de colaboración científicas, culturales, académicas e investigaciones 
en turismo.

En su mensaje, el Rector destacó la importancia de fortalecer la Vinculación, a través 
del convenio se pone en marcha la conformación de la Unidad de Análisis e Innovación 
Turística (UAInnTur), que se dedicará a la investigación en este sector, se vinculará la 
academia con el sector público y privado; la información obtenida será referente para 
la toma de decisiones que impulsen el desarrollo en esta materia.

Por su parte, el Dr. Pulido Fernández, indicó que la alianza fortalecerá la vida académica 
de ambas instituciones, y que se realizará un estudio de las condiciones, las potenciali-
dades y las posibles actividades turísticas que ayuden al fortalecimiento de la promo-
ción de visitantes a la ciudad.

La UAInnTur será un nodo de la Unidad de Vinculación Universitaria, que estará a cargo 
del maestro Ismael M. Rodríguez Herrera, titular del Cuerpo Académico de Turismo del 
Centro de Ciencias Económicas y Administrativas.  

Convenio UAA y la Universidad Jaén, España

Oro y Bronce en la Olimpiada Nacional de Biología

Alumnos de bachillerato obtuvieron primeros lugares 
en la XXI Olimpiada Nacional de Biología, desarrollada 
en la ciudad de Chihuahua. Eugenio Pérez Molphe Mon-
toya, del Centro de Educación Media de la UAA, obtuvo 
medalla de oro; lo que representa un tercer lugar a nivel 
nacional respecto a las doce medallas de oro otorgadas 
en la Olimpiada. Mientras que Julio Quijas de Lara, tam-
bién del bachillerato universitario y Sebastián Zermeño 
Briones, del CBTIs No. 168; lograron medalla de bronce.

El rector Mario Andrade Cervantes felicitó a los meda-
llistas por este logro que  pone en alto a Aguascalientes 
y a la Universidad. En la charla comentó que las evalua-
ciones y la participación en concursos son actividades 
de auto-aprendizaje y superación, e incentivan el gusto 
por la ciencia, la tecnología y la generación de proyectos 
con impacto social. En la reunión estuvieron presentes 
el secretario general de UAA, Dr. Francisco Javier Ave-
lar González; padres de de familia; y el Delegado de la 

Olimpiada de Biología y profesor de la UAA, José Mar-
tínez Martínez, quien explicó que los doce medallistas 
de la etapa nacional forman parte de la pre-selección y 
participarán en cinco entrenamientos. De esta forma se 
conformarán dos grupos de cuatro integrantes que re-
presentará a México en la Olimpiada Iberoamericana en 
Cascais, Portugal, y otro en la Olimpiada Internacional 
de Biología que se realizará en Singapur.

El rector Mario Andrade Cervantes y el delegado del 
IMSS en la entidad, Diego Martínez Parra firmaron con-
venio para fomentar en la comunidad universitaria hábi-
tos de vida saludable y prevenir enfermedades crónicas, 
además de detectar factores de riesgo en la salud de es-
tudiantes, maestros y trabajadores.
 
El Rector mencionó que a seis meses de haber instalado 
en la Universidad el módulo de PrevenIMSS, se atendie-
ron alrededor de 5 mil beneficiarios que han mejorado 
sus acciones de cuidado personal en todos los aspectos; 
sin embargo, se tiene el reto de llegar al 100% de la po-
blación de la UAA para fomentar una vida saludable y 
permitir que las personas dejen de correr riesgos inne-
cesarios o padecer algún problema de mayores conse-
cuencias en su salud. Por su parte, el Delegado del IMSS, 
Diego Martínez Parra apuntó que con este convenio se 
cristalizan proyectos de atención a la juventud en el ám-
bito de la salud. Durante su intervención el decano del 
Centro de Ciencias de la Salud, Raúl Franco Díaz de León 
expresó que el objetivo de la Universidad es formar pro-

Convenio IMSS-UAA para promover la salud

fesionales con hábitos de vida saludable a través de la 
óptica de prevención y detección temprana de enferme-
dades, evitando con ello que los estudiantes vean mer-
madas sus capacidades y rendimiento académico, pero 
sobre todo que puedan tener una mejor calidad de vida.

La Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Supe-
rior en Turismo (AMESTUR) A.C. y la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes realizaron la Primera Jornada 
de Actualización en Investigación Turística, a la que asis-
tieron profesores-investigadores de las universidades 
autónomas del Estado de México, Ciudad Juárez, Zaca-
tecas, San Luis Potosí y Tamaulipas; de la Universidad de 
Colima, Sonora, Guanajuato y Guadalajara; así como del 
Colegio de Posgraduados de Puebla. 

Entre las actividades, además del seminario de investi-
gación impartido por el Dr. Ignacio Pulido de la Univer-
sidad de Jaén, España; se desarrollaron talleres y presen-
taciones de libros como “Entorno del turismo. Vol. IV” de 
Marcelino Castillo de la UAEM, y “Dinámicas funcionales 
del turismo y sus impactos en las ciudades Patrimonio 
de la Humanidad” de Agustín Ruiz Lanuza de la Universi-
dad de Guanajuato.

Estudiantes de la licenciatura en Historia realizaron la 
semana académica “La importancia de la historia como 
ciencia colectiva”. Durante las actividades se analizaron 
diversas metodologías y técnicas de investigación; y se 
abordaron los temas: historia del arte, historiografía, 
movimientos sociales e historia regional; además  las 
conferencias magistrales “Genealogías, veta de estudio 
para el estado” a cargo de Martha Durán; Edgar Hurtado 
Hernández, director de la Facultad de Humanidades, y 
Coordinador General de Investigación y Posgrado de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, trató el tema sobre 
el agua en el siglo XIX;  y Mariana Terán Fuentes, expuso 
sobre la monarquía española en siglo XIX. Los tres confe-
rencistas son egresados de la UAA.  

Cultura del Agua 

La UAA es uno de los 31 Espacios de Cultura del Agua 
en nuestro estado, que promueve INAGUA y CONAGUA; 
por lo que la máxima Casa de Estudios apoya esta inicia-
tiva al desarrollar acciones para encausar a la ciudadanía 
al uso eficiente del agua. La coordinación de Educación 
Ambiental adscrita al Departamento de Apoyo a la For-
mación Integral de la Dirección General de Servicios 
Educativos, adquiere este compromiso institucional, por 
lo que en el presente año se organizarán actividades 
para el cuidado del agua, como conferencias, exposicio-
nes, proponer material didáctico, entre otras, según lo 
informó el Lic. Francisco Javier Muñoz Aranda, coordi-
nador de dicha área, y agregó que la Universidad tiene 
una planta tratadora de agua para el riego de las zonas 
verdes del campus, generando un impacto ambiental 
menor.

Polifonía Universitaria  

Se presentó en Polifonía Universitaria René Pelayo, ga-
nador del Primer Concurso Regional de Guitarras en 
Guadalajara 2011. Pelayo García, participó en diferentes 
foros como el Teatro Degollado, la Capilla Tolsá del Insti-
tuto Cultural Cabañas, el Palacio Municipal de Guadala-
jara;  el guitarrista  interpretó: “Elogio de la danza” (Leo  
Brouwer), “Sonata III” de Manuel M. Ponce. 

Farándula Universitaria 

Farándula Universitaria presentó al Cuen-
tacuentos Rodrigo Pérez Muñoz, quien en 
esta ocasión deleitó al público con tres cuen-
tos: “El pollito y la gallina”, “La viejita dichosa” y 
“El caballito de los siete colores”.

Rodrigo Pérez Muñoz, profesor tallerista de Li-
teratura del programa de Educación Artística 
PROARTE; docente de Expresión dramática y 
literaria en la Secundaria de Arte y Toreo.

12 de marzo
Congreso de Ciencias Exactas
12 p.m. Aud. Dr. Pedro de Alba

14 de marzo
Semana de Estomatología

10 a.m. Salón Universitario de Usos Múltiples

15 de marzo
Farándula Universitaria: Teatro Bashir 

Lazhar (D.F.) De Evelyne de la Cheneliere. 
Con Boris Schoemann. Dir. Mahalat 

Sánchez. Compañía Los Endebles
7 p.m. Aud. Ramón López Velarde del CCU

Entrada libre 

La SEP abre nuevo periodo para 
solicitar becas universitarias

La Secretaría de Educación Pública abre un 
nuevo periodo para que los estudiantes de las 
instituciones públicas y particulares de educa-
ción superior soliciten una Beca Universitaria. 
Hasta el 29 de marzo estará abierta la con-
vocatoria. Los interesados podrán registrar su 
solicitud en línea a través de la página electró-
nica:

 www.becasuniversitarias.sep.gob.mx

La Beca Universitaria consiste en un apoyo 
económico de cinco mil pesos que se entre-
gará en dos pagos durante 2012. Para mayor 
información consultar la página www.beca-
suniversitarias.sep.gob.mx, llamar al teléfono 
01 800 11 23 227, o enviar un mensaje al correo 
electrónico becasuniversitarias@sep.gob.mx 
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Primera Jornada de Actualización en Investigación Turística


