Reunión CUMex

Mesa Directiva del IMEF Universitario UAA
El rector Mario Andrade Cervantes encabezó la toma de
protesta de la mesa directiva de IMEF Universitario UAA,
periodo 2012. Su presidenta, Samanta Eblin Aguilar Gutiérrez, alumna de la carrera en Administración Financiera, anunció que el nuevo comité desarrollará diversos
proyectos, entre ellos: talleres de educación financiera;
boletines de investigación en áreas de mercado de capitales, divisas y dinero; participación en eventos empresariales y además de ciclos de conferencias.

Congreso de Derecho 2012
El rector Mario Andrade Cervantes asistió a la primera sesión
ordinaria 2012 del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), celebrada el 23 de marzo en
la Universidad de Quintana Roo (UQR). Andrade Cervantes informó que se abordaron temas relacionados a programas de

intercambio y movilidad nacional y del extranjero.
El acto de bienvenida de la sesión estuvo a cargo
del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge
Angúlo y la rectora de la UQR, Elina Coral Castilla.

Nivelación a la Licenciatura de Artes
Escénicas para la expresión teatral
La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) tituló a
quince profesores de la UAA que cursaron la nivelación a
la Licenciatura de Artes Escénicas para la Expresión Teatral.
El rector del CUAAD, Mario Alberto Orozco Abundis,
tomó protesta a los profesores y reconoció el esfuerzo
de los egresados, quienes lograron obtener los mejores
promedios académicos de las doce licenciaturas que ha
impartido el CUAAD. Por su parte, el secretario general
Francisco Javier Avelar González, en representación del
rector Mario Andrade Cervantes, felicitó a los profesores,
ya que con esta titulación se va consolidando el Centro
de las Artes y la Cultura. El decano de esa área académica, Jorge García Navarro reconoció el empeño de los
docentes de la UAA, quienes durante un año y medio lograron nivelar sus estudios mediante la Licenciatura en

El rector Mario Andrade Cervantes, dio la bienvenida a los asistentes al Congreso Anual
de Derecho 2012, procedentes de las universidades Panamericana Campus Bonaterra, Cuauhtémoc, La Concordia y de Estudios Avanzados (UNEA). Puntualizó que es de
suma importancia la actualización constante de la abogacía, garantizando a la sociedad
el ejercicio pleno y ético de sus derechos.

Alumnos de Derecho de la UAA; Francisco Javier Avelar González, Secretario General;
José de Jesús Ortiz Macías, Subsecretario del Ayuntamiento de Aguascalientes y representante de la Alcaldesa Lorena Martínez Rodríguez; Ricardo González Mendoza, Jefe
del Departamento de Derecho; Ruth Alejandra Esquivel Macías, Presidenta de la Sociedad de Alumnos de Derecho.

En representación del gobernador Ing. Carlos Lozano de la Torre, inauguró las actividades el jefe de Gabinete del Gobierno, Javier Aguilera García, quien expresó que “el gobierno de Aguascalientes tiene como estrategia de Estado que los poderes de la nación
y universidades laboren en conjunto y trasciendan a la vida de la comunidad, e incluir
al mercado laboral a los profesionistas en la medida que egresan de las universidades”.
Por su parte, el decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Daniel Eudave
Muñoz, manifestó que el congreso es relevante para el perfeccionamiento del derecho
en el estado y el país, además que aporta a la creación de lazos de comunicación y
colaboración conjunta entre los futuros litigantes. Se abordaron temas como derecho
penal, ambiental, corporativo, delitos contra la salud, nuevo Sistema Penal Acusatorio,
narcotráfico y violencia de género, entre otros.

En la toma de protesta, el Rector detalló que el IMEF Universitario UAA es un medio que permite la participación
directa de los estudiantes de LAF, para contribuir a la cultura financiera que ayude al mejoramiento de la economía personal y social.
En la ceremonia estuvieron presentes, María del Carmen
Martínez Serna, decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas; José Antonio Martínez Murillo, director de Planeación y Desarrollo; Roberto Arias Trujillo,
presidente regional del IMEF.

Viernes de Ciencia y Tecnología
Viernes de Ciencia y Tecnología, presentó la conferencia
“Niños sin parásitos y bien nutridos = niños inteligentes
y triunfadores”, impartida por la Dra. Martha Ponce Macotela, investigadora del Instituto Nacional de Pediatría.
La catedrática explicó a estudiantes de nivel primaria
que algunos de los parásitos intestinales y extra intestinales ingresan a organismo humano por ingerir agua
sin purificar; por alimentos contaminados, y por falta de
higiene personal, entre otros. Informó que algunas parasitosis dejan secuelas en los pacientes por ejemplo: una
pérdida de un ojo por un parásito (toxoplasma), problemas cerebrales (cisticercos), o déficit intelectual causado
por la mala absorción de los nutrientes (giardiasis) por
señalar algunas. La Dra. Ponce Macotela invitó a los niños a tomar todas las medidas preventivas que estén a
su alcance para evitar tener parásitos en su organismo.

También estuvieron presentes Fernando González de Luna, Magistrado Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes; María de los Ángeles Aguilera Ramírez, Subsecretaria General del Gobierno y ex presidenta de la Sociedad de

Artes Escénicas para la Expresión Teatral, un título que
los acredita como licenciados pero también da garantía
de la constante habilitación que la UAA procura a sus
docentes.

Día Mundial del
Síndrome de Down

Recorrido
de Obra

Cuarto Simposio de Administración Financiera
Al inaugurar los trabajos del Cuarto Simposio de Administración Financiera, el rector Mario Andrade Cervantes
dijo que la UAA tiene el compromiso de despertar y desarrollar el espíritu emprendedor entre los alumnos y egresados, impulsar sus actividades de liderazgo y potencial
como jóvenes creativos, innovadores y preocupados por
mejorar su entorno, mediante la generación de proyectos y alternativas de empleo para la comunidad.

La Dra. María del Carmen Martínez Serna, decana del
Centro de Ciencias Económicas y Administrativas; destacó los trabajos que se están efectuando para lograr la
acreditación internacional.
La presidenta de la Sociedad de Alumnos Kareni Reyes
Rosas, habló del programa de actividades, entre ellas la
conferencia magistral a cargo de Enrique Prieto, Director
de Asuntos Internacionales de la Secretaria de Economía; un panel con egresados de LAF y empresarios, y la
Expo Regional Emprendedora.
En la apertura del Simposio, estuvieron presentes, el Dr.
Felipe de Jesús Salvador Leal Medina, integrante de la
Junta de Gobierno; el Dr. Francisco Avelar González, Secretario General de la UAA; la Mtra. Patricia Silva Ibarra,
secretario de Docencia de Pregrado del Centro; C. Orlando Sánchez Quezada, Presidente de FEUAA; profesores,
alumnos e invitados especiales.

Agenda

Galería 9.2 m2 de Arte

11 de abril

Farándula Universitaria
Danza Contemporánea
19:00 hrs. Velaria de la UAA. Entrada libre

12 de abril

13 de abril

El Rector Mario Andrade Cervantes supervisa obra del Campus Sur.

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down se realizó un ciclo de conferencias
en las que participaron el Ayuntamiento de Aguascalientes, el Sistema DIF Municipal,
CRIT Teletón, la comunidad Agazzi A.C. y la UAA. Estas resaltaron la importancia del trabajo entre las instituciones de la sociedad para lograr una ciudad equitativa e incluyente.
El rector Mario Andrade Cervantes destacó que la Universidad trabaja con diversos programas académicos caracterizados por la concepción humanista, por lo que sus egresados tienen los conocimientos, habilidades y la sensibilidad para atender a las personas
con capacidades diferentes.

Destacar la importancia de la catalogación y registro de material fotográfico, a fin de que sea considerado un patrimonio histórico y/o cultural, fue el
objetivo del curso sobre Catalogación del Archivo
Fotográfico, impartido por la Mtra. Aurora Figueroa
Ruiz, jefa del Departamento de Archivo de la UAA y
que contó con la participación de personal de esta
casa de estudios, así como de los Archivos Histórico
y General del Estado.

Diplomado en Educación
Ambiental en Condiciones
de Cambio Climático
Importantes avances de obra en el Campus Oriente del CEM.

La alcaldesa de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, expresó que si el 10% de la
población sufre de alguna discapacidad, existe el resto para respaldar, cuidar y despertar una conciencia de equidad para beneficio de sus semejantes. De esta manera aseguró que nadie puede ser excluido ni discriminado, por lo que se están construyendo
políticas públicas para el ordenamiento territorial, oferta de servicios, oportunidades
educativas y laborales para las personas con capacidades especiales.
En el evento estuvieron presentes, la presidenta del Sistema DIF Municipal de Aguascalientes, Elizabeth Martínez López, así como los conferencistas: Elisa Guerra Cruz, Adolfo
Baca Rivera y Héctor Grijalva Tamayo.

Polifonía Universitaria
Héctor Fernández (Gto.)
19:00 hrs. Aud. Ramón López
Velarde del CCU. Entrada libre

Viernes de Ciencia y Tecnología
Conferencia: Un día sin química
Dr. Jesús Valdés Martínez (UNAM)
12:00 hrs. Aula Isóptica de la Unidad de
Estudios Avanzados. Entrada libre

Catalogación del Archivo Fotográfico

Bashir Lazhar
El Centro Cultural Universitario presentó a Boris Schoemann, personificando a “Bashir Lazhar”, personaje argelino emigrado a Canadá que funge como maestro suplente, se confronta con la injusticia y la incomprensión
de las autoridades escolares que no ven con buenos ojos
sus métodos pedagógicos.
Previo a la presentación del monólogo teatral, Boris
Schoeman, director de teatro y fundador de la compañía
Los Endebles, se reunió con estudiantes de la licenciatura
en Artes Escénicas de la UAA, a quienes les sugirió leer y
ver teatro a profundidad, enriquecerse de la dramaturgia contemporánea.

Gimnasio universitario en construcción.

“Luz y Sombra y muchas historias que contar” de Ma.
Guadalupe de Alba Ramírez. Exposición de 29 obras
de dibujo sobre papel. Están en exhibición hasta el 21
de abril en la “Galería 9.2 metros cuadrados de Arte” del
Centro de Educación Media.

www.uaa.mx

La Universidad entregó constancias a los egresados de
la primera generación del Diplomado en Educación
Ambiental en Condiciones de Cambio Climático. En el
acto estuvieron el Dr. Francisco Javier Avelar González,
secretario general de la UAA, en representación del rector, Mario Andrade Cervantes; la Mtra. Martha Cristina
González Díaz, decana del Centro de Ciencias Básicas;
así como el Lic. David Ángeles Castañeda, titular de la
SEMARNAT Aguascalientes. Cabe destacar que el Diplomado fue posible con el apoyo de la SEMARNAT a través
del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) y la UAA.
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Directorio: M. en Admón. Mario Andrade Cervantes, Rector. Mtra. Irlanda Vanessa Godina Machado, Jefa del Departamento
de Comunicación y Relaciones Públicas, Mural UAA, órgano informativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Lic. Graciela Norma Odgers Leriche, Jefa de la Sección de Publicaciones. LMMC. Bertha Alicia Sánchez Acosta, LMMC. Claudia
Cecilia Romo Sánchez, Lic. Rocío Basurto Morales, Lic. Juan Luis Montoya Acéves y Lic. María de Jesús Hernández Figueroa,
reporteras. LDG Eduardo León López, León Guillermo Zúñiga Ruiz y LMMC Victor Pérez Patiño, fotografía. LDG Cuauhtémoc
López Luévano, Diseño y Formación. Esta es una publicación de la Sección de Publicaciones del Departamento de
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Av. Universidad 940, edificio
2-E, Campus Universitario. C.P. 20131, teléfono 910-74-00 ext. 7402, o al 910-74-02, fax: 910-74-01, correo electrónico:
gnodgers@correo.uaa.mx Editor: Lic. Graciela Norma Odgers Leriche. Tiraje 300 ejemplares. Impresión: Departamento de
Procesos Gráficos de la Dirección General de Infraestructura Universitaria.

358
año 8, época 1.
lunes 02.04.12

