
La UAA distinguida 
nacionalmente con 
el Premio al Mérito 
Ecológico 2012
La Universidad fué distinguida con el Premio al Mérito Ecológico a Nivel Nacional, en 
la categoría de Educación Formal, por su trayectoria en la formación de cuadros profe-
sionales que contribuyen al desarrollo sustentable y por el impacto significativo de sus 
proyectos en pro del Medio Ambiente, a través de sus programas de estudio, investi-
gaciones, publicaciones y esfuerzos diversos encaminados a lograr una contribución 
permanente en el desarrollo sustentable.

El rector Mario Andrade Cervantes, recibió de manos del Secretario de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; el reconocimiento Ambiental más im-
portante de México que se entrega anualmente a personas e instituciones que han lo-
grado realizar una labor que resulte trascendente para el cuidado del medio ambiente. 
Tras la ceremonia especial realizada el  24 de julio, en el Museo Nacional de Arte, el rec-
tor Mario Andrade Cervantes sostuvo que es un orgullo para la institución esta distin-
ción nacional, pues la UAA ha realizado esfuerzos contundentes en materia medioam-
biental, al contar con programas educativos relacionados, como a través de diversos 
programas de protección ecológica, encaminándose a ser una universidad verde. Cabe 
destacar que la Semarnat recibió 140 propuestas y sólo cinco fueron premiadas.

La Universidad asume el reto de someterse a los más exi-
gentes procesos de evaluación que existen a nivel nacio-
nal, y con ello garantizar a la sociedad una educación de 
vanguardia, acorde a las exigencias de un mundo globa-
lizado, así lo expresó el rector, Mario Andrade Cervantes 
al anunciar  el inicio de un proceso de certificación al que 
ha sido invitada la UAA, junto con otras tres instituciones 
de otros estados del país.

El Rector explicó que la UAA se someterá al proceso de 
Acreditación Institucional y Reconocimiento a la Calidad, 
por parte de los Comités Interinstitucionales de Evalua-
ción de la Educación Superior (CIEES),  lo cual representa 
una evaluación amplia e integral en las áreas de docen-
cia de pregrado, posgrado, gestión, vinculación, difusión 
cultural, extensión universitaria e investigación; con lo 
que se complementan los certificados de calidad que se 
tienen como el Premio a la Excelencia Educativa por el 
100% de sus programas educativos de calidad, así como 
el certificado ISO 9001-2008.

La valoración contempla 158 indicadores que com-
prende desde su legislación, planeación y evaluación; 
incluyendo la estructura organizacional, procesos aca-
démicos, administrativos, financieros, además de la vin-
culación, difusión de la cultura, extensión de los servi-
cios, internacionalización e innovación. Los resultados 
se darán a conocer en la primera semana de noviembre 
de este año.

La UAA recibió la Presea Premio Odontológico México 
2012, por parte de la Fundación Dental Ibero-Latinoa-
mericana A.C. (FDILA), reconociendo de esta manera el 
esfuerzo a favor de la calidad de la enseñanza en la carre-
ra de Estomatología, del Centro de Ciencias de la Salud. 
El rector Mario Andrade Cervantes, externó que la placa 
testifica que la carrera de Estomatología fue elegida por 
sus méritos en actividades docentes; la destacada parti-
cipación de los alumnos en eventos nacionales; las insta-
laciones de vanguardia de las clínicas y laboratorios; los 
resultados de egresados de esta licenciatura en el EGEL; 

las investigaciones de catedráticos y alumnos entre 
otros factores tomados en cuenta para ser merecedores 
de la Presea. Cabe destacar que el galardón  se otorga 
anualmente, y fue elegida la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes junto con la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, como las escuelas de odontología más 
prestigiadas y de gran calidad del país. Para tal efecto un 
comité de la Fundación hizo la selección de un universo 
mayor a las 80 escuelas y facultades de México que ofre-
cen esta carrera.

Premio Odontológico México 2012

Convenio UAA-U. de G.

La UAA firmó un convenio particular con la Universidad 
de Guadalajara, en el Centro Universitario de Arte, Ar-
quitectura y Diseño (CUAAD). En el evento, las univer-
sidades autónomas de Aguascalientes, del Estado de 
Hidalgo y Sinaloa, así como las Secretarias de Cultura de 
Nayarit y Michoacán, firmaron un convenio de colabora-
ción con la Universidad de Guadalajara que permitirá la 
nivelación de los artistas de estas entidades federativas 
para obtener el grado de licenciatura.

Para el caso de la Autónoma de Aguascalientes, se signó 
el convenio para las nivelaciones de las licenciaturas en 
Artes Escénicas para la Expresión Dancística y en Artes 
Visuales para la Expresión Plástica. Esto permitirá a los 
artistas de Aguascalientes, con una sólida trayectoria, 
desempeñar la trascendental misión de educar a las 
nuevas generaciones de intérpretes, artistas y creadores, 
quienes muchas veces no cuentan con un título profe-
sional.

En la signa de este convenio, la UAA une esfuerzos para 
ampliar y reforzar las disciplinas relacionadas con el que-
hacer artístico y cultural del país, apuntó el  rector de la 
UAA, Mario Andrade Cervantes.  

Primer Informe de Actividades del STUAA

El rector Mario Andrade Cervantes, expresó que el Sin-
dicato de Trabajadores de la Universidad (STUAA) es un 
ejemplo del compromiso de la UAA con sus empleados 
y la defensa de sus derechos, lo cual se suma a la con-
solidación de un mejor clima laboral. También subrayó 
que el personal administrativo es fundamental para 
las actividades de la Institución y su avance en la cali-
dad académica, lo cual repercute en beneficios para la 
población de Aguascalientes. Este mensaje fue emitido 
durante el Primer Informe de Actividades del Comi-
té STUAA 2011-2014, dirigido por Ernesto Guerrero 
Sabas. Asimismo, el Rector destacó algunos puntos 
del trabajo realizado entre la Universidad y el Sindica-

to, particularmente en las negociaciones contractuales 
realizadas durante enero 2012 en las que se obtuvo un 
aumento directo al salario de 4.2% y un día más al bono 
de optimizaciones, destacando además varios apoyos a 
la base trabajadora.Por su parte, Ernesto Guerrero Sabas 
agradeció al Rector, a nombre de los trabajadores sin-
dicalizados, por ser “el gran gestor que conoce de cerca 
las necesidades de su comunidad y que cuenta con un 
compromiso humano”. En la misma ceremonia, se entre-
garon reconocimientos a los trabajadores sindicalizados 
que cumplieron 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio en la 
Institución. 

Pre-evaluación para la 
acreditación internacional 

El Centro de Ciencias Económicas y Administrativas 
(CCEA) finalizó la pre-evaluación aplicada por el Accredi-
tation Council for Business Schools & Programs (ACBSP) 
y obtuvo visto bueno para la realización de su evalua-
ción final durante la primera semana de octubre, lo cual 
certificaría a nivel internacional seis de las nueve licen-
ciaturas de este centro; continuando así con el plan de 
desarrollo institucional que encabeza el rector Mario 
Andrade Cervantes.

La Decana del CCEA, María del Carmen Martínez Serna, 
informó que el organismo acreditador estadounidense 
trabaja en más de 50 países y permite esquemas de re-
conocimiento transnacional, por ejemplo: los estudian-
tes de la UAA con alto puntaje en el Examen General 
de Egreso de Licenciatura (EGEL), además del reconoci-
miento a nivel nacional, también recibirían uno con res-
paldo internacional de forma presencial.

Reunión con Patronato UAA

El Patronato Universitario representado por su presiden-
te, Camilo Barba González, así como Humberto Martínez 
de León, Antonio Ávila Storer, Leticia Guel Serna, Ma. 
de Lourdes Chiquito Díaz de León y Ricardo Vargas, se 
reunieron con el rector Mario Andrade Cervantes y el se-
cretario general de la UAA, Francisco Javier Avelar Gon-
zález con el objetivo de informar el buen avance en la 

recaudación de fondos para la construcción de un aula 
en el Campus Sur. Finalmente expresaron que durante 
los próximos meses se afinarán detalles de las activida-
des que pretenden realizar, con el objetivo de presentar 
ante el rector un plan de acción detallado que involucre 
tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad 
en general.

Quinto Torneo de Golf de la Fundación UAA

Se efectuó el Quinto Torneo de Golf de la Fundación UAA en coordinación con 
el Club Campestre Aguascalientes, a beneficio de la educación de Aguascalien-
tes, en las instalaciones de dicho Club. En la premiación se entregó un carro de 
golf “Club Car” al primer hole in one del torneo en el hoyo 8,  mientras que a los 
ganadores de los tres primeros lugares del torneo obtuvieron un trofeo de re-
conocimiento entregado por el ingeniero Teodoro Olivares Ventura, presidente 
de la Fundación UAA.

AGENDA
2 y 3 de agosto

Primer Simposio Avances en Biotecnología 
Vegetal: “Del Laboratorio a la Industria”.
Aud. Javier Salazar Negrete, edificio 202

www.uaa.mx
Dialoga con tu Rector: rector@correo.uaa.mx

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, 
Campus Universitario. C.P. 20131, teléfono 910-74-00, ext. 7402; 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.

año 8, época 1. 
lunes 30.07.12

368

Los CIEES evaluarán a la UAA en los  procesos de 
acreditación institucional y reconocimiento a la calidad


