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En modalidad de cartel, alumnos en diversas licenciatu-
ras presentaron trabajos de investigación bibliográfica, 
casos clínicos y aplicación de técnicas histológicas, rela-
cionados con las áreas del conocimiento en las que se 
desempeñan. Durante la inauguración de la exposición  
de carteles morfológicos, el rector Mario Andrade Cer-
vantes se expresó de los estudiantes como “el semillero 
de los futuros profesionistas exitosos y de los futuros in-
vestigadores”. Mencionó a la comunidad estudiantil, que 
estas actividades son una oportunidad para iniciar una 
sensibilización ante la problemática del país, desarrollar 
el gusto por la generación del conocimiento y aprove-
char la experiencia de los docentes; a fin de participar en 
simposios y congresos a nivel nacional y desempeñar un 
papel óptimo para la sociedad.

Agenda

Al concluir el proceso de pre-registro de ingreso a nivel 
licenciatura, 9 mil 83 jóvenes demandan espacios en la 
Universidad, destacó en entrevista el rector Mario An-
drade Cervantes. Mencionó que a nivel estatal más de 
17 mil alumnos aplicaron el EXANI II, cifra que se con-
forma por egresados de bachillerato y rezagados; y de 
este universo de estudiantes, 53%  realizó su proceso de 
admisión en la UAA. En este sentido, el Rector apuntó 
que la Institución está en el primer lugar de preferencia. 
Por ello, Andrade Cervantes aseguró que la Universidad 
refrenda su compromiso con la sociedad al ofrecer edu-
cación de calidad que responda a las expectativas de los 
solicitantes, y agradeció la confianza de la población para 

Aumenta la demanda de lugares en la UAA

la máxima casa de estudios. Por su parte, María Esther 
Rangel Jiménez, jefa del Departamento de Control Esco-
lar, explicó que en 2012, la oferta educativa autorizada 
por el Consejo Universitario es de  4 mil  280 lugares, esto 
representa un incremento del 14.5% comparada con el 
año anterior, por lo que se alcanzará a cubrir el 47% de 
la demanda de espacios solicitados. Asimismo, Rangel 
Jiménez explicó que en el 2011 la Universidad recibió 7 
mil 930 solicitudes de ingreso, por lo que se incrementó 
la demanda de espacios educativos, pero la Institución 
amplió su oferta con las nuevas carreras que oferta en 
Campus Sur. La funcionaria de la UAA, informó que en el 
proceso de validación de registro para el Centro de Edu-
cación Media, quedó una cifra de mil 522 registrados, 
de los mil 757 que realizaron su pre-registro en línea,  
luego de haber concluido la entrega de documentos. Al 
respecto comentó que en este nivel se podrá cubrir un 
62% de la demanda, gracias a la construcción del plantel 
Oriente, pues con ello se pudo duplicar la matrícula de 
bachillerato, ofreciendo 945 lugares.

En la actualidad, enfrentamos el enorme reto de diseñar 
soluciones oportunas para mantener un crecimiento or-
denado, incluyente y en armonía con el medio ambiente; 
por ello es indispensable que los académicos e investi-
gadores continúen su tarea en el desarrollo del conoci-
miento pertinente, que incida  en el fortalecimiento  de 
políticas públicas sostenibles; así lo señaló el rector de la 
UAA, Mario Andrade Cervantes al poner en marcha el V 
Foro Nacional de Cuerpos Académicos, ”Investigadores 
en Actualización”,  organizado por el Centro del Ciencias 

del Diseño y de la Construcción. En este Foro se expu-
sieron diversos estudios de los ámbitos Arquitectónicos-
Urbanos; de Ingeniería Civil, Urbanos y Ordenamiento 
del Territorio. En la apertura, estuvieron presentes, el 
decano del Centro de Ciencias del Diseño y de la Cons-
trucción, Mario  Eduardo Zermeño de Léon; el secretario 
general de la UAA, Francisco Javier Avelar González; el 
director general de Investigación y Posgrado, Fernando 
Jaramillo Juárez; así como Eibenschutz Hartman, inves-
tigador de la UAM Xochimilco, y conferencista del Foro. 

nes de Educación Superior y Centros de Investigación de 
México, con la finalidad de investigar más y ofrecer a la 
medicina respuestas en tratamientos más efectivos em-
pleando células madre. En esta reunión, catedráticos de 
la UNAM, de la Autónoma de Zacatecas, Autónoma de 
San Luis Potosí, entre otras instituciones en el área de 
la estomatología  presentaron 20 trabajos de investiga-
ción sobre este tema.  El Foro contó con la participación 
del Dr. Juan Valerio Cauich Rodríguez, titular del Centro 
de Investigación Científica de Yucatán y experto en el 
estudio y construcción de tejidos basados en el uso de 
células madre.

Foro de Ingeniería Tisular y Medicina Regenerativa

En la inauguración de la IV edición de la Cátedra Ezequiel 
A. Chávez organizada por el Departamento de Filosofía, 
el Dr. Daniel Eudave Muñoz, decano del Centro de Cien-
cias Sociales y Humanidades, reconoció que este tipo de 
jornadas creadas para la reflexión filosófica, se vuelven 
indispensables en una Universidad para formar perso-

Se puso en marcha el Despacho de Asesoría Fiscal, con 
la finalidad de ofrecer a la comunidad universitaria y a 
la población en general, servicios relacionados con  trá-
mites fiscales como: altas en hacienda, declaraciones 
anuales, pagos provisionales, nóminas, tratamientos y 
gestiones administrativas ante el IMSS o INFONAVIT, en-
tre otros, informó la encargada de esta oficina, María del 
Carmen Bautista. Agregó que el Despacho es atendido 
por estudiantes con la supervisión de tres expertos ca-
tedráticos en las áreas de contaduría e impuestos. Este 
Despacho de Asesoría Fiscal da servicio en la planta baja 
del edificio de Vinculación. Mayores informes al teléfono 
9 10 74 00, extensión 378 o al correo electrónico: mcbau-
tista@correo.uaa.mx.

Apertura de Despacho de Asesoría Fiscal

El  Centro de las Artes y de la Cultura convoca a los con-
cursos literarios: Cuarto Premio Internacional Universita-
rio de Poesía “Desiderio Macías Silva”;  Cuarto Concurso 
Nacional de Narrativa “Elena Poniatowska”; y el Octavo 
Concurso Nacional Universitario de Ensayo “Juan Rulfo”. 
Para cada uno de los tres concursos literarios se tiene 
una convocatoria y están disponibles para su consulta 
en www.uaa.mx. El plazo de recepción de obras vence el 
14 de septiembre de 2012. 

Convocatorias de Premios Literarios

18 de junio
Recital de trombón y piano

 A cargo de los maestros Faustino Díaz y Sandra 
Villegas. 19:00 hrs. Aud.  Ramón López Velarde del 

CCU. Entrada Libre

28 al 30 de junio
4ª.  Reunión de TrabajoPrograma  “Jóvenes de 
Intercambio México- Argentina (JIMA) Progra-
mas de Movilidad de Académicos y Gestores 

México-Argentina (MAGMA) ANUIES-CIN. 
09:30 hrs. Aulas B3 y B4 de la Unidad de 

Estudios Avanzados en la UAA

V Foro Nacional de Cuerpos Académicos

IV edición de la Cátedra Ezequiel A. Chávez

nas y enriquecer la discusión sobre nuestro entorno, 
cada vez más materializado. La conferencia de apertura 
“El proyecto filosófico de David Hume”, estuvo a cargo 
del  Dr. Silvio M. Pinto, profesor e investigador de la UAM, 
y miembro del SNI. A la cátedra asistieron profesores y 
estudiantes de la carrera de Filosofía.

El Departamento de Estomatología realizó el Segundo 
Foro de Ingeniería Tisular y Medicina Regenerativa, con 
el propósito de  ampliar los conceptos, difundir las apli-
caciones y crear redes de colaboración entre Institucio-

1.- “CXXXVII (137) Aniversario Luctuoso de Jesús Gómez Portugal”
MARTES 05 de Junio  /  09:00 hrs  /  Edificio J. Gómez Portugal

2.- Visita del Dr. José Narro Robles
Firma de Convenio de Colaboración entre la UNAM-UAA 
JUEVES 14 de Junio  /  11:00 hrs  /  Auditorio Dr. Pedro de Alba
Conferencia Magistral  “La Educación Superior en México”
JUEVES 14 de Junio  /  11:30 hrs  /  Auditorio Dr. Pedro de Alba

3.- Ceremonia de Egresados del Centro de 
Educación Media, generación 2009 - 2012
SÁBADO 16 de Junio  /  10:00 hrs  /  Salón Universitario de Usos Múltiples 

4.- Reconocimientos por años de servicio 
personal Administrativo de Confianza 
LUNES 18 de Junio  /  19:00 hrs  /  Auditorio  Ignacio T. Chávez, UEA
Brindis: Salón Universitario de Usos Múltiples
LUNES 18 de Junio  /  20:00 hrs

5.- 39 Aniversario de la UAA
5to. Aniversario del Museo de la Muerte
Inauguración de Mural 
MARTES 19 de Junio  /  19:00 hrs  /  Edificio J. Gómez Portugal

6.- Visita del Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape, Presidente del INEGI
Firma de Convenio de Colaboración entre la UAA - INEGI
MIÉRCOLES 20 de Junio  /  10:00 hrs  /  Auditorio Dr. Pedro de Alba
Conferencia Magistral  
“Conociendo México...recorriendo el camino de la innovación”
MIÉRCOLES 20 de Junio  /  10:30 hrs  /  Auditorio Dr. Pedro de Alba

7.- 6to Coloquio de Investigación Nacional 
e Internacional de Cuerpos Académicos
MIÉRCOLES 20 de Junio  /  12:00 hrs  /  Auditorio Ignacio T. Chávez, UEA

8 .- Entrega de la Presea Saturnino Herrán al Dr. Alfonso Pérez Romo
JUEVES 21 de Junio  /  19:00 hrs  /  Auditorio Ramón López Velarde del Edificio 19 
de Junio

9.- XII Encuentro Nacional de Programas Univ. de Formación 
de Profesoresy Especialistas de Francés en México
JUEVES 21 de Junio  /  09:00 hrs  /  Auditorio  Ignacio T. Chávez, UEA 

10.- 4a Reunión de Trabajo 
Programa “Jóvenes de Intercambio México – Argentina” (JIMA) 
Programa de Movilidad de Académicos y Gestores México-Argentina 
(MAGMA) 
JUEVES 28 de Junio  /  9:00 hrs  /  Aulas A1 y A2 de la UEA

11.- 6to Aniversario de la Librería Universitaria
JUEVES 28 de Junio  /  12:00 hrs  /  Librería Universitaria (Edificio 9)

Nueva mesa directiva de Derecho

El rector Mario Andrade Cervantes tomó la protesta a la 
nueva mesa directiva de la Sociedad de Alumnos de la 
Carrera de Derecho, presidida por Gabriel Eduardo Es-
parza Llamas. En su mensaje, el Rector se comprometió a 
entregar en el presente año la Sala de Juicios Orales que 
requieren los alumnos de Derecho. El inmueble estará 
ubicado entre los edificios 8 y 13 de C.U. El área conta-
rá con el equipo y tecnología para apoyar a los alumnos 
en el desarrollo de habilidades que requiere un futuro 
abogado para el dominio de los juicios orales, y la im-
partición de justicia en nuestro país. A la toma de pro-
testa asistió el decano del Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades, doctor Daniel Eudave Muñoz; la secreta-
ria de Pregrado del Centro, María del Carmen Santacruz 
López; el presidente de la FEUAA, Orlando Sánchez Que-
zada; así como autoridades gubernamentales, estatales, 
municipales, alumnos y familiares del nuevo comité.  

Exposición de Carteles Morfológicos


