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UAA, reconocida 
por su Excelencia 

Académica

Universidad Autónoma
de Aguascalientes,

certificada bajo la norma

ISO 9001 - 2008

Recibe Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativas Acreditación Internacional

UAA primera universidad mexicana en acreditarse ante el ACBSP

Estudiantes de Medicina Destacan 
en Congreso Mundial de Medicina  

Exponen en la modalidad de cartel sobre el Síndrome Metabólico 

Alumnos de la carrera de Medicina participaron 
en el Congreso Mundial de Estudiantes de Medi-
cina 2012, celebrado en Cancún, Quintana Roo; 
en el cual obtuvieron el segundo lugar en la mo-
dalidad de cartel científico, al abordar la temática 
del Síndrome Metabólico. El rector Mario Andrade 
Cervantes, en reunión con los alumnos ganadores 
Alberto González Gutiérrez, Federico María Roig 
Martínez, Luis Fernando González Gutiérrez, César 
Octavio Villavicencio y Rubén Romo, los felicitó por 
este importante logro con el que se corrobora la 

calidad y pertinencia de los programas académicos  
y la alta competitividad de la planta docente, quie-
nes asesoran a los alumnos en la realización de este 
tipo de proyectos de investigación. El decano del 
Centro de Ciencias de la Salud, Raúl Franco Díaz de 
León, destacó que este estudio universitario sobre 
el Síndrome Metabólico, plantea ampliar la inves-
tigación en toda la comunidad universitaria para 
identificar factores de riesgo y ofrecer alternativas 
para prevenir este padecimiento cada vez más co-
mún entre la población joven. 

Reconocimiento a Alumnos  
por su Desempeño Académico 

Distinción al trabajo, compromiso y buenas notas en su trayecto estudiantil 

78 estudiantes del Centro de Ciencias del Diseño 
y de la Construcción recibieron un reconocimien-
to por su desempeño académico en el semestre 
enero – junio por obtener los mejores promedios 
globales de sus estudios profesionales. Al respecto, 
el rector Mario Andrade Cervantes destacó la dedi-
cación y trabajo de los padres de familia, quienes 
son parte fundamental para lograr el óptimo des-
empeño académico de los estudiantes. 

 La ceremonia también fue presidida por el direc-
tor general de Servicios Educativos, Omar Vázquez 
Gloria; y el decano del CCDC, Mario Eduardo Zer-
meño de León, quien expresó que los universitarios 
además de obtener buenas calificaciones, aplican 
los conocimientos adquiridos en el desarrollo so-
cial, retribuyendo lo que la sociedad aporta a la 
educación pública. 

Trabajarán Proyecto de Vinculación 
para el Desarrollo de Profesionistas  

UAA – Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes 

Las certificaciones de calidad y el reconocimiento 
internacional que ha adquirido la UAA, garantizan 
a las empresas la preparación de los nuevos profe-
sionistas, afirmó el rector Mario Andrade Cervantes 
al reunirse con el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Mi-
guel Ángel Godínez Antillón; por lo que se busca 
impulsar un proyecto de vinculación conjunta que 

beneficie el desarrollo profesional de los egresa-
dos.  Como parte de esta vinculación, se renovará 
el convenio entre la UAA y el CCEA, con el cual los 
estudiantes de los programas educativos que ofer-
ta la Institución puedan desarrollar sus habilidades 
en los diferentes sectores productivos, a través de 
sus cámaras empresariales y colegios de profesio-
nistas que están afiliados al CCEA.

Iniciarán Colaboración UAA y el 
Instituto Cultural de Aguascalientes 

Sumarán actividades y fortalezas a favor del arte y la cultura 

El rector Mario Andrade Cervantes sostuvo una 
reunión con Jesús Martín Andrade Muñoz, director 
del Instituto Cultural de Aguascalientes, en la cual 
se destacó la voluntad de ambas partes para esta-
blecer un convenio marco que permita realizar di-
versas actividades, aprovechar recursos y fortalezas 
a favor del arte y la cultura. A través de este conve-

nio ambas instituciones podrán encaminar accio-
nes de forma paralela para llevar a cabo obras de 
teatro, generar espacios culturales y conocimiento, 
capacitación y la obtención de recursos para reali-
zar proyectos académicos y para la difusión del arte 
y la cultura en el estado.

Aniversario del Comité de Posgrados 
Interinstitucionales RCO-ANUIES 

Incremento en la producción científica y la movilidad 

La UAA, al formar parte de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES) y sus diversos órganos colegiados, 
participó en la celebración por el XV Aniversario 
del Comité de Posgrados Interinstitucionales de 
la Región Centro Occidente (RCO) de la ANUIES. 
Al acudir en representación del rector Mario An-
drade Cervantes, el secretario general Francisco 
Javier Avelar González, comentó que gracias a es-
tos posgrados ofertados por las seis instituciones 

educativas pertenecientes a la RCO, se ha logrado 
incrementar la productividad científica y la movi-
lidad de profesores y estudiantes de posgrado. La 
UAA trabaja de manera decidida y comprometida 
con para impulsar programas de posgrados, como 
los doctorados interinstitucionales de Arquitectu-
ra, Derecho, Psicología, Arte y Cultura, así como la 
Maestría en Producción Pecuaria; además se en-
cuentran en planeación dos posgrados más sobre 
la problemática de la región. 

Clavecín Barroco Francés, 
ya es Patrimonio de la UAA 

Ofrecen concierto especial de clavecín, flauta, oboe y cello

El Centro de las Artes y de la Cultura adquirió un 
clavecín de doble teclado estilo barroco francés de 
cuatro registros, construido por Juan Luis García 
Orozco; el cual se ha integrado al acervo musical 
material de la UAA. Para dar inicio a las activida-

des musicales con este importante instrumente, 
se ofreció un concierto especial de clavecín, flau-
ta, oboe y cello; en el que participaron Sergio Ávila 
Franco, Julio Vázquez Valls, Jorge Orlando Espinosa 
Roque y César Guzmán Portal.

El rector Mario Andrade Cervantes dio a conocer 
el dictamen que reconoce a nivel internacional 
la calidad académica de las siete licenciaturas y 
dos programas de posgrado del Centro de Cien-
cias Económicas y Administrativas (CCEA) por el 
Accreditation Council for Business Schools and 
Programs (ACBSP). El rector Andrade Cervantes 
expresó que la UAA ha superado sus metas es-
tablecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, 
llegando al 100% de sus programas evaluables 
de pregrado acreditados nacionalmente y con 
el 95% de sus posgrados reconocidos ante CO-
NACYT. Indicó que a nivel internacional están 
acreditados el 33% de los programas de pregra-
do evaluables y el 21% de los posgrados, por lo 
que estos indicadores demuestran la consolida-

ción y fortalecimiento que ha alcanzado la UAA 
en 2012; a la cual este nuevo reconocimiento 
al CCEA se suma a los logros de la Institución.  
Acompañado del secretario general Francisco 
Javier Avelar González, así como los integrantes 
de la Comisión Ejecutiva del CCEA y su Consejo 
de Representantes, y la coordinadora general de 
Acreditación Internacional del CCEA, Elena Pa-
tricia Mojica; el rector Mario Andrade Cervantes 
felicitó a la decana María del Carmen Martínez 
Serna y a los integrantes de este centro por lo-
grar la acreditación internacional y de esta ma-
nera ser el primer centro académico en lograr 
la internacionalización de todos sus programas 
educativos. 

Visita a las Direcciones Generales de 
Servicios Educativos y Difusión y Vinculación 
Rector convoca a trabajar conjuntamente por la mejora continua

Al reunirse con la comunidad administrativa de 
las direcciones generales de Servicios Educativos, 
así como Difusión y Vinculación, el rector Mario 
Andrade Cervantes hizo un reconocimiento al 
personal de estas áreas por apoyar decididamen-
te los proyectos institucionales, los cuales inciden 
de manera transversal en todos los programas 

educativos de la UAA. De igual forma, el rector An-
drade Cervantes convocó a los integrantes de es-
tas áreas universitarias, a continuar trabajando a 
favor de la mejora continua y seguir proyectando 
a la UAA como una institución reconocida y acre-
ditada por su calidad académica a nivel nacional 
e internacional. 

Servicios Educativos Vinculación


