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en Bachillerato
Recibió recursos extraordinarios cercano a los 500 mil pesos

El rector Mario Andrade Cervantes hizo un recono-
cimiento público a la comunidad académica del 
Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción 
(CCDC), por el trabajo de cada profesor y alumno 
que materializó la acreditación internacional de las 
carreras de Diseño Gráfico, Industrial, y de Moda 
en Indumentaria y Textiles. Lo anterior, se llevó a 
cabo en la ceremonia de entrega de documentos 
que avalan la certificación por parte de la Agencia 
Acreditadora de Arquitectura, Arte y Diseño (AAD 
S.A.), a cada comité representativo de las licencia-
turas. Con esto, se ratifica el proyecto institucional 
de la Universidad, en la búsqueda por incrementar 
los estándares de calidad y reconocimiento a ni-
vel nacional e internacional; externó el Rector. En 
el significativo evento, el decano del CCDC, Mario 

Acreditación Internacional 

Diseño Gráfico, Industrial, y de Moda en Indumentaria y Textiles

Eduardo Zermeño, señaló que al obtener el respal-
do de la acreditación internacional, los estudiantes 
se están preparando para ser competitivos ante 
los estándares internacionales y ser validados ante 
cualquier entidad industrial alrededor del mundo.

La Empresa Zeyco donó equipo al área 
de Estomatología por 600 mil pesos

Fortalecerá  las prácticas y el servicio a la comunidad

drade Cervantes manifestó que esta gratificación 
fomenta el trabajo académico de los estudiantes 
y profesionistas de la UAA, además de beneficiar a 
los pacientes que recibe la Unidad Médico Didác-
tica, a través de la Clínica de Estomatología. Por su 
parte, el representante de Zeyco,  Juan Pablo Ce-
peda Anaya externó que la empresa  buscó laborar 
con una universidad que trabajara constantemen-
te, la UAA está reconocida a nivel nacional por su 
calidad, innovación y compromiso con la sociedad, 
valores representativos de la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes y del grupo Zeyco.

En una ceremonia desarrollada en el Centro de 
Ciencias de la Salud, teniendo como testigos al Dr. 
Juan José Martínez Guerra, presidente de la Junta 
de Gobierno, al Dr. Raúl Franco Díaz de León, deca-
no del Centro, y al Mtro. Enrique Reyes Vela, jefe del 
Depto. de Estomatología, la empresa Zeyco donó 
un microscopio estereoscópico y 10 mil tablillas 
con prótesis dentales, con un valor cercano a los 
600 mil pesos. En el mismo evento, se signó una 
carta de intención para el apoyo de proyectos de 
investigación y trabajos clínicos del área de Esto-
matología. Durante la entrega, el rector Mario An-

El Departamento de Psicología festejó su XXX 
Aniversario con actividades académicas, entre 
ellas conferencias a cargo de destacados profe-
sores de la Universidad. En la apertura del even-
to, el rector Mario Andrade Cervantes, acompa-
ñado del decano del Centro de Ciencias Sociales 
y Humanidades, Daniel Eudave Muñoz,  destacó 

Aniversario de Psicología

que el Departamento de Psicología ha dejado 
huella en los egresados de la Universidad; prue-
ba de ello son los psicólogos que han contribui-
do al desarrollo social, a la comprensión del co-
nocimiento humano y la promoción de la salud 
mental en el estado y el país.
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La “Galería 9.2 m2”, del Centro de Educación Me-
dia, exhibe “Memoria de papel”. La muestra pre-
senta 25 fotografías a blanco y negro, de 2,500 
tomadas de forma análoga que conforman el 
foto-reportaje original de Sergio Rosales, mismo 

que fue realizado durante los últimos tres meses 
antes del cierre de ferrocarriles en Aguascalien-
tes. La colección se exhibe hasta el 30 de agosto,  
en el plantel central del CEM. 

“Memoria de papel”

El rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes puso 
en marcha el Seminario Internacional “sociedad y 
empresariado, desafíos locales en una economía 
globalizada”. En presencia de los participantes de la 
Red Temática de Pobreza y Desarrollo Urbano del 
CONACyT, el decano del Centro de Ciencias Socia-
les y Humanidades, Daniel Eudave Muñoz aseguró 
que la investigación no debe quedarse en los libros, 
sino que debe trascender y vincularse a la proble-
mática actual de la población. Dentro del evento 

Seminario Internacional, 
Sociedad y Empresariado

 Se reunieron investigadores de la Red Temática de Pobreza y Desarrollo Urbano del CONACyT
La educación integral es fundamental para que los 
jóvenes se conviertan en actores de cambio y pro-
picien un mejor futuro, por ello en la UAA, existe 
un claro compromiso en la formación humanista 
e integral hacia todos sus estudiantes, manifestó 
el rector, Mario Andrade Cervantes, al inaugurar la 
Tercera Jornada DAFI, organizada por la Dirección 
General de Servicios Educativos. 

En estas jornadas se impartieron diversos cursos-
talleres, muestras, así como las conferencias: “De-
safíos Ambientales: La juventud como motor de 
cambio”, a cargo de Lorena Goudiño Valdez, Jefa 
Nacional Scout;  “El lenguaje: un mito más allá del 
género”, expuesta por Pilar Montes de Oca, Direc-
tora de la revista “Algarabía” y editora de “El Chin-
gonario”.

En el marco de estas actividades, se entregaron los 
premios a los alumnos ganadores del Primer Con-
curso de Fotografía Ambiental “La Algarabía de mi 
Tierra”. 

Tercera Jornada DAFI  
Se entregaron los premios del concurso “La Algarabía de mi Tierra”

Recepción CACECA 
Evaluación constante, un proceso de mejora continua

Escuelas de Iniciación 
Deportiva GALLITOS 2012

Para niños y padres
Inscripciones abiertas  de lunes a viernes de de 

8:00 a 20:00 hrs., en el Departamento de Deportes, 
Edificio 214, de C.U.  Tel. 9 10 74 39

29 de agosto
XX Aniversario de la licenciatura en Filosofía

16:00 hrs. Unidad de Estudios Avanzados 

29 de agosto
30 Aniversario de la Licenciatura 

en Relaciones Industriales
09:30 hrs. Aud. Dr. Pedro de Alba

30 al 31de agosto
Coloquio de Filosofía de la Ciencia 

Pensamiento crítico: 
Perspectivas transdisciplinares

16:00 a 20:00, Edificio Polivalente, Dr. Luis Manuel 
Macías López. Aula Isóptica II. Informes: 

 Departamento de Filosofía, tel. (449) 910 84 93

Agenda 
4 de septiembre
Polifonía Universitaria
Cuarteto Fagoteotl (D.F.)
Fagotes
19:00 hrs. Aud. Ramón López Velarde 
Centro de las Artes y la Cultura, 
frente al C.C. El Parián

Del  3 al 14 de septiembre 
III Curso Internacional de Inmunidad Innata 
Contra Patógenos
12:30 hrs. Aud. Ing. Javier Salazar Negrete, 
Edificio 202 de C.U. 

Del 6 al 7 de septiembre
4o Seminario de Actualización 
en Nutrición y Alimentación
Aud. Ignacio T. Chávez

El Centro de Educación Media, a cargo del Ing. Juan José Shaadi Rodríguez,  recibió por parte 
de las autoridades universitarias, encabezadas por el rector, Mario Andrade Cervantes, re-
cursos extraordinarios cercanos a los 500 mil pesos, destinados al fomento de la formación 
integral de los alumnos.

Respecto a este apoyo, el jefe del Departamento de Actividades Artísticas y Culturales, Sergio 
Flores Martínez explicó que el recurso será destinado a la adquisición de uniformes y otros 
insumos para los 15 grupos en diferentes expresiones y disciplinas  que tiene el CEM. En este 
sentido, comentó que existen la Tuna Universitaria, el Ensamble Real de Jóvenes, el grupo de 
Música Tradicional, así como el de danza. Agregó que adicional a las actividades artística y 
cultural, el CEM ofrece a los estudiantes clases de pintura, escultura, dibujo y ajedrez. 

La Educación en México debe someterse a evalua-
ciones constantes para lograr un proceso de me-
jora continua y elevar la calidad a los niveles que 
exige un mundo más competitivo, comentó el rec-
tor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Mario Andrade Cervantes, al dar la bienvenida a la 
Comisión Evaluadora de Consejo de Acreditación 
en la Enseñanza de la Contaduría y Administra-
ción (CACECA), que visitó la UAA a fin de revisar los 

inaugural, se realizó un homenaje especial a la Dra. 
Larissa Adler Lomnitz, ganadora del Premio Nacio-
nal de Ciencias y Artes 2006. También se contó con 
la presencia de José Luis Molina y Hugo Valenzue-
la profesores e investigadores de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, así como el presidente 
municipal de Uriangato, Guanajuato, Ramón Pérez 
García; autoridades universitarias y académicos de 
diferentes partes del país.

avances para la reacreditación de las carreras de 
Administración de Empresas, Relaciones Industria-
les, Finanzas, Mercadotecnia y Contaduría Pública 
del Centro de Ciencias Económicas y Administra-
tivas. El coordinador del Comité Evaluador, Mario 
Humberto Olmos Zárate, de la Universidad de Gua-
najuato; expresó que en la UAA ha encontrado una 
gran disposición a cumplir las observaciones y es 
evidente una mejora en sus procesos educativos.


