
Quinta Semana de 
Divulgación Científica 

Universidad referente en la divulgación científica

Acreditación a la Calidad 
Académica Institucional 

UAA primera universidad que obtiene 
esta certificación por los CIEES 

El rector Mario Andrade Cervantes dio a conocer los resultados obte-
nidos en la evaluación realizada por los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), en la cual nuestra 
máxima Casa de Estudios obtuvo la Acreditación a la Calidad Acadé-
mica Institucional, que avala el desempeño de la UAA en los aspectos 
de legislación, planeación, evaluación, procesos académicos, gestión 
institucional, gobierno y clima organizacional, infraestructura, impac-
to y relación con el entorno, difusión de la cultura y extensión de los 
servicios, así como la internacionalización e innovación.

La UAA recibió a destacados y galardonados investigadores mexi-
canos ponentes de la Quinta Semana de Divulgación Científica que 
anualmente organiza la Dirección General de Investigación y Posgra-
do, a cargo del Dr. Fernando Jaramillo Juárez, con el objetivo de ofre-
cer un espacio a estudiantes y público en general para conocer los 
avances científicos y tecnológicos de una manera práctica y amena. 

Al inaugurar las jornadas de divulgación, el rector Mario Andrade Cer-
vantes destacó el trabajo de investigación que se desarrolla en la UAA 
en cada una de las áreas del conocimiento, así como las redes de cola-
boración existentes y la vinculación con el sector público, productivo 
y académico. Es por ello, que exhortó a los estudiantes a aprovechar 
los conocimientos expuestos durante la semana de divulgación ade-
más de convertirse en investigadores que lleguen a aportar conoci-
miento y tecnología. 

Instalación del Comité 
de Salud de la UAA 

Implementarán más y mejores 
acciones a favor de los jóvenes 

Derivado de un convenio de colaboración entre la UAA y el IMSS, 
se instaló formalmente el Comité de Salud UAA PrevenIMSS, con el 
cuál se podrán ampliar las acciones a favor de la salud de los jóvenes 
universitarios. Al respecto, el rector Mario Andrade Cervantes infor-

Séptima Feria de la Salud 
y Seguridad Laboral  

Reducción de enfermedades y riesgos de trabajo

El rector Mario Andrade Cervantes puso en marcha la Séptima Feria 
de la Salud y Seguridad Laboral, un evento dirigido a los trabajado-
res de la UAA, por lo que agradeció a ellos su esfuerzo constante y 
dedicación diaria para la máxima Casa de Estudios, pues el valioso 
capital humano ha hecho de la Universidad una de las mejores ins-

Trabajo Conjunto del Comité Institucional de 
Equidad de Género y Revista Caleidoscopio 

Presenta número especial sobre equidad de género 

Académicos del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (CCSH) 
presentaron un nuevo número, tercera época, de la revista Caleidos-
copio con una edición especial en colaboración con el Comité Institu-
cional de Equidad de Género de la UAA, para la divulgación de los pro-
yectos de investigación, como parte de los compromisos en el plan de 
trabajo del rector Mario Andrade Cervantes. 

El decano Daniel Eudave Muñoz, expresó que desde la Rectoría se 
continuará apoyando iniciativas académicas como esta en la que par-
ticipó la Defensoría de los Derechos Universitarios, además de que es 
fundamental para la UAA mantener vigentes los órganos de divulga-
ción científica, por lo que se esperan muchas ediciones más de Calei-
doscopio una revista que comenzó hace quince años. El Dr. Luciano 
Ramírez Hurtado secretario de investigación y posgrado del CCSH, 
destacó que este número de Caleidoscopio expone colaboraciones 
con un tema sensible y de actualidad para los académicos, abarca  as-
pectos sociales, educativos y la violencia de género. 

Presentación Teatral 
Injusta Omisión 

Fortalecen sus habilidades actorales 

Alumnos de la carrera de Artes Escénicas: Actuación presentaron “In-
justa Omisión”, basada en la obra La omisión de la familia Coleman de 
Claudio Tolcachir, la adaptación fue de Rodrigo E. Torres y codirigida 
por Carlos Vázquez y Sergio Alfonso Alonso. Durante ocho funciones, 
realizadas en el auditorio Dr. Pedro de Alba, el grupo de teatro uni-
versitario mostró a adolescentes y adultos sus habilidades histriónicas 
y desenvolvimiento escénico. Esta es la segunda presentación formal 
que realizan los estudiantes de actuación del Centro de las Artes y la 
Cultura, fortaleciendo así su formación y trayectoria profesional.

mó que en el último año se ha incrementado el número de afiliados 
al IMSS, además gracias al programa Universidad Saludable se han 
ejecutado más de 25 mil acciones que benefician a toda la comuni-
dad universitaria. El Comité de Salud está integrado por decanos y 
directores de la UAA, el jefe de la Unidad Médico Didáctica, la coor-
dinación de Universidad Saludable así como representantes de IMSS 
delegación Aguascalientes en sus áreas de Prestaciones Médicas, Ges-
tión Médica y Prevención y Atención a la Salud. Se espera desarrollar 
jornadas de salud, optimización en la aplicación del examen médico 
automatizado, encuestas de salud, capacitación a tutores, talles y ase-
sorías individuales.   

tituciones de educación superior en el país; por lo que reconoció la 
importancia de esta Feria de la Salud y Seguridad Laboral en la cual 
se brindan talleres y conferencias que contribuyen en la cultura de 
la prevención, la reducción de enfermedades y de riesgos de traba-
jo. La inauguración también fue presidida por el secretario general 
Francisco Javier Avelar González, el secretario del STUAA, Ernesto 
Guerrero Sabás; Claudia Mónica Martínez Esparza, Jefa del Depar-
tamento de Recursos Humanos; integrantes de la Comisión Mixta 
de Seguridad e Higiene así como representantes de la Secretaría de 
Salud del Estado de Aguascalientes. 

¡Felicidades a toda la Comunidad Universitaria!

Acompañado de la Comisión Ejecutiva Universitaria, el rector Mario 
Andrade Cervantes dio lectura al documento enviado por el coor-
dinador general de los CIEES, Javier de la Garza Aguilar. Igualmente 
destacó el trabajo comprometido de toda la comunidad universitaria 
para lograr este importante reconocimiento, que la posiciona como la 
primera institución de educación superior acreditada por su calidad 
académica de manera global. La certificación representa para la UAA 
el reto de mantener la calidad en todos sus procesos, superar los indi-
cadores actuales y dar impulso a la internacionalización, la innovación 
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