
Honores a la Bandera 
Busca la UAA inculcar en los universitarios la identidad nacional para construir así un mejor país

Con la ceremonia de honores a la bandera, se re-
tomaron las jornadas cívicas del semestre agos-
to-diciembre 2012 en la UAA. En la ceremonia, 
el rector Mario Andrade Cervantes reiteró la im-
portancia de inculcar la identidad nacional en los 
jóvenes desde las aulas. Además destacó que con 
la participación de las instituciones de educación 
superior se puede llegar a construir una sociedad 
tolerante, participativa, democrática y justa. 

Teniendo como marco las celebraciones del mes 
patrio, el Rector dio un mensaje en la Plaza Cívica 
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La calidad académica de la UAA es el 
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Universitaria a la comunidad docente y estudiantil 
del Campus Sur y del Bachillerato Oriente, y seña-
ló que es fundamental reflexionar sobre el respeto 
que debemos a nuestros símbolos e instituciones 
pues son la base de la unidad nacional. Así mismo, 
destacó la importancia de conocer la historia de 
México ya que así se despierta el orgullo patrio y 
se apuntala el sentido de pertenencia.

A este acto cívico asistieron también los integran-
tes del H. Consejo Universitario, la Comisión Eje-
cutiva Universitaria y personal administrativo.

40 Años Forjando Profesionistas Médicos  
Comprometidos con Aguascalientes

Celebra UAA aniversario de la carrera de Medicina con el I Congreso Internacional de Estudiantes de Medicina
Como parte de los festejos por los 40 años de la 
carrera de Medicina, se celebró el I Congreso Inter-
nacional de Estudiantes de Medicina “Dr. Camilo 
Apess Mahmud”. Con la celebración de este congre-
so se busca que los jóvenes actualicen sus conoci-
mientos, incursionen en la investigación científica, 
establezcan intercambios académicos y conozcan 
las opciones de desarrollo para su profesión. 

El rector Mario Andrade Cervantes, quien encabe-
zó los festejos, recordó que la Escuela de Medicina 
abrió sus puertas en 1972 como parte del aún Insti-
tuto de Ciencias y agregó que, actualmente, la UAA 
ha logrado consolidar la carrera de Medicina a nivel 
nacional gracias al desempeño profesional, ética 
médica y sentido humanista de sus egresados.

El Rector aprovechó la celebración para hacer un 
reconocimiento de los impulsores de la licencia-
tura en Medicina y, especialmente, del Dr. Camilo 
Apess, a quien se le dedicó un homenaje póstumo 
por su aportación para la fundación de la carrera. 
Además, el Rector celebró el desempeño acadé-

mico de los egresados de las ya 35 generaciones 
de médicos formados por la UAA y recordó que 
han destacado tanto en el EGEL como en el Exa-
men Nacional de Aspirantes a Residencias Médi-
cas (ENARM).

Otras actividades que se realizaron como parte 
de la celebración fueron la presentación del libro 
Mesa de autopsias, un concurso de carteles, un 
panel con egresados y diversos talleres. 

Los 170 jóvenes que vuelven a su Alma Máter 
después de haber incursionado en programas de 
movilidad estudiantil nacional e internacional, así 
como los 84 estudiantes provenientes de doce ins-
tituciones de Latinoamérica y Europa que estarán 
en la UAA durante este semestre, fueron recibidos 
por el rector Mario Andrade Cervantes en un desa-
yuno convivencia organizado por el Departamento 
de Intercambio Académico. 

Durante la conviviencia, el Rector señaló que gra-
cias a la calidad de los programas educativos de la 
UAA, las expectativas del programa de movilidad 
estudiantil se están superando con creces ya que 
el número de estudiantes en movilidad se ha in-
crementado 225 por ciento en los años recientes, 
y destacó que este crecimiento representa un gran 
avance para la UAA, pues con ello, y con la doble ti-
tulación de cuatro alumnos en instituciones como 
la Universidad Tecnológica de Compiegne, en Fran-
cia, se avanza en la internacionalización de nuestra 
casa de estudios.

Congrega UAA a Urbanistas para Abordar la “Intervención 
del Territorio bajo una Perspectiva Sustentable”

Destaca licenciatura de Urbanismo en el nivel I de los CIEES

Durante la apertura del Congreso  Internacional 
de Urbanismo “Intervención del territorio bajo una 
perspectiva sustentable”, el Rector Mario Andrade 
Cervantes destacó  que la Autónoma de Aguasca-
lientes está forjando a los mejores profesionistas 
a través de sus programas académicos de calidad 
como es el caso de Urbanismo,  la cual se encuentra 
en el nivel 1 de CIEES; lo que la posiciona como de 
las mejores carreras que se ofrecen sólo en siete uni-
versidades del país.

A esta apertura también acudieron el secretario ge-
neral  de la UAA, Francisco Javier Avelar González; 
el decano del CCDyC, Mario Eduardo Zermeño de 
León;  el profesor e investigador de la Universidad 
de Valladolid, España, Alfonso Álvarez Mora; profe-
sores y estudiantes de la Universidad así como el 
Secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento 
Territorial, Óscar López Velarde Vega, quien aseguró 
que la UAA sigue acreditando su calidad académica 
y generando conocimiento que aporta a las proble-
máticas urbanas del estado, el país y el mundo.

Participan Estudiantes de Posgrado del país en el Tercer 
Curso Internacional de Inmunidad Innata contra Patógenos 

Exitosa vinculación entre la UAA y el Instituto Pasteur de Francia para 
elevar el conocimiento en el ámbito de la inmunología

Por tercera ocasión, la máxima casa de estudios de 
Aguascalientes y el Instituto Pasteur unen esfuer-
zos para impartir el “Curso de Inmunidad Innata 
contra Patógenos”, que se desarrolla del 3 al 14 de 
septiembre en el campus universitario con la parti-
cipación de 40 estudiantes de posgrado del país y 
reconocidos especialistas de la UNAM, el CINVES-
TAV, el Centro de Investigaciones Biomédicas de 
Occidente, la Unidad de Investigaciones Médicas 
de Zacatecas, el Instituto Nacional de Ciencias Mé-

dicas y Nutrición ‘Salvador Zubirán’, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Univer-
sidad Nacional de Rosario, Argentina, y la UAA. En 
la inauguración, el rector Mario Andrade Cervantes 
aseguró que esta conjunción de esfuerzos, además 
de reforzar el conocimiento y la formación de re-
cursos humanos a nivel posgrado, es muestra del 
dinamismo y alto nivel académico del Centro de 
Ciencias Básicas.

XX Aniversario de la Maestría en Investigación Educativa 

Del 4 al 14 de septiembre se lleva cabo el Seminario 
de Investigación sobre Educación Media Superior 

Desde hace veinte años la Maestría en Investigación 
Educativa de la UAA se ha ido consolidando como 
referente a nivel nacional gracias a su calidad acadé-
mica y la pertinente formación de sus investigadores. 
Al encabezar los festejos, el rector Mario Andrade 
Cervantes destacó la aportación de la investigación 
a la educación en México por parte de los 102 egre-
sados de las nueve generaciones que han cursado 
sus estudios en nuestra Institución. El Rector reiteró 
también el compromiso de la UAA con la formación 
de recursos humanos especializados. Cabe recordar 
que la Maestría en Investigación Educativa está in-

cluida en el Padrón Nacional de Posgrados de Cali-
dad de CONACYT y cuenta con el Premio a la Calidad 
que otorga la Asociación Universitaria Iberoamerica-
na de Posgrado. 

Entre las ponencias que componen el seminario 
destacan las del Mtro. Pedro Ravela (Universidad Ca-
tólica del Uruguay), el Dr. Juan Fidel Zorrilla (UNAM), 
el Dr. Adrián de Garay (UAM-Azcapotzalco), el Dr. 
Francisco Miranda (FLACSO) y la Dra. Margarita Zo-
rrilla Fierro (INEE). 

La UAA se Consolida y el Proyecto 
Institucional se Fortalece

Más de 34 eventos 
académicos 

organizados en 
beneficio de la 

comunidad 
universitaria 
y la sociedad

Calvillo.- 9:30, letras UAA – 
Plaza principal Calvillo, directo sin 
paradas, $ 25 (Precio Fijo)

La Chona.- 9:30, letras UAA – 
Plaza principal La Chona, directo sin 
paradas, $ 23 (Precio Fijo)

a partir del 
17 de 
septiembre

Diplomados en Evaluación Formativa  

UAA contribuye a mejorar la educación básica en la entidad

La Universidad Autónoma de Aguascalientes y el 
Instituto de Educación del Estado fortalecen sus 
lazos de vinculaciónal poner en marcha los diplo-
mados en Evaluación Formativa en el Aula I y II, con 
los que se busca mejorar, a través de la evaluación 
educativa,la calidad de la enseñanza en escuelas de 
educación básica de la entidad. En una ceremonía 
realizada en el Salón Universitario de Usos Multiples, 

autoridades de ambas instituciones dieron inicio a 
dichos diplomados donde participan 600 profesores 
del sistema educativo en Aguascalientes.

Estos diplomados son resultado de una investiga-
ción en las aulas de educación básica y cumplen con 
el propósito de vincular efectivamente los proyectos 
de investigación con las necesidades sociales.


