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Cuarta Jornada DAFI  
Presentan convocatoria para el Premio al Servicio y Emprendedurismo Social 2013

Taller de Agricultura Protegida 
Fortalece la UAA vinculación a nivel internacional

Clausura de la Nivelación a 
Licenciatura en Terapia Física 

Resultados favorables de vinculación UAA - CRIT  

Con la cuarta generación de la nivelación a 
licenciatura en Terapia Física que ofrece el Centro 
de Ciencias de la Salud, egresaron 15 profesionistas 
más que pueden prestar servicios de calidad en los 
Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) 
de todo el país, gracias al acuerdo firmado con 
la UAA desde 2008 y que suma ya 79 licenciados 
capaces de ofrecer mejores tratamientos así como 
atención especializada, de calidad y más humana. 
En representación del rector Mario Andrade 
Cervantes, el secretario general, Francisco Javier 
Avelar González, agradeció la confianza que el CRIT 
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depositó en la UAA para impartir la nivelación al 
personal de los centros de rehabilitación aplicando 
el modelo humanista, que ha permitido formar a 
estos terapistas con el valor de la solidaridad para 
las personas con discapacidad que demandan 
esta atención. Durante la ceremonia de entrega 
de constancias también estuvo presidida por el 
decano Raúl Franco Díaz de León, la rectora de 
la Universidad Teletón, Edna Berumen Amor y el 
titular del ISSEA, Francisco Esparza Parada, impulsor 
de este programa educativo en la UAA. 

Concursará UAA por Recursos Federales  mediante Proyectos 
para Crecimiento y Fortalecimiento Institucional

Acude rector Mario Andrade Cervantes a taller sobre lineamientos de Fondos Extraordinarios de la SEP
Ante la convocatoria de la Subsecretaría de 
Educación Superior de la SEP, encabezada por 
Fernando Serrano Migallón, el rector Mario 
Andrade Cervantes asistió a la presentación de 
los Lineamientos para la Operación de los Fondos 
Extraordinarios 2013, mediante los cuales las 
instituciones de educación superior pueden 
concursar para acceder a mayores recursos 
federales a través de proyectos relacionados con 
los programas de crecimiento y fortalecimiento 
institucional.

El rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes, 
instruyó a los directores generales de Finanzas, 
y Planeación y Desarrollo, la elaboración de 
proyectos que cubran las necesidades de 
fortalecimiento de programas de calidad y 
estructurales, ya que la UAA puede concursar para 
obtener recursos extraordinarios del Programa 
de Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente, el Fondo para Ampliar y Diversificar 
la Oferta Educativa en Educación Superior 
(FADOEES), el programa de Apoyo al Desarrollo 
de la Educación Superior (PADES), y el Fondo 
para la Atención de Problemas Estructurales de 
las Universidades Públicas Estatales; este último 
con especial atención a la plantilla docente y 
fondo de pensiones y jubilaciones.

En  la UAA se efectuó el Taller de Agricultura Prote-
gida como parte del Proyecto Agrosfera que impul-
sa el Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE), 
en la cual participaron la embajada del Reino de 
los Países Bajos, la Agencia de Desarrollo Rural del 
Gobierno de Holanda, el programa Mexicultura, 
la Universidad de Wageningen y nuestra máxima 
Casa de Estudios, así como funcionarios del gobier-
no estatal y federal relacionados con el sector agro-

Durante una semana alumnos de la UAA partici-
paron en la Cuarta Jornada DAFI, un evento or-
ganizado por la Dirección General de Servicios 
Educativos con el objetivo de ofrecerles un espa-
cio para conocer más sobre el servicio social, las 
prácticas profesionales, así como otros aspectos 
que aportan a su formación integral. 

En representación del rector Mario Andrade Cer-
vantes, el director general de Servicios Educati-
vos, Omar Vázquez Gloria, comentó que las acti-
vidades programadas durante esta jornada, como 
el panel “Universidad Sustentable”, el ciclo de cine 
en inglés, la muestra de proyectos de servicio so-
cial y prácticas profesionales, talleres y conferen-
cias, así como el lanzamiento de la convocatoria 
del Premio al Servicio y Emprendedurismo Social 
2013; permiten a los estudiantes darse cuenta so-
bre la trascendencia de su formación humanista y 
profesional, más allá de ser requisitos de egreso.

Concierto de la Orquesta de la UAA 
Espacio para la formación académica de los estudiantes

Para dar la bienvenida al semestre enero-julio, la 
Orquesta de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes ofreció un magno concierto ante un lle-
no total del auditorio Dr. Pedro de Alba, en donde 
alumnos y maestros de la Licenciatura en Música 
demostraron sus habilidades interpretativas bajo 
la dirección del maestro Francisco Javier González. 
Con este proyecto la UAA, a través del Centro de las 
Artes y la Cultura, se busca fomentar el gusto por 
la música académica, fortalecer el desarrollo de los 
estudiantes de música como ejecutantes dentro de 
una orquesta, y vincularse con otras instituciones 
para que sus estudiantes tengan un grupo dónde 
efectuar sus prácticas orquestales;  además de pro-
yectar nuestros valores artísticos. 

También como parte del programa de Polifonía 
Universitaria, se presentó la agrupación Halé Quim-
bao, una banda-taller  de músicos profesionales in-
teresados en la música afrolatina, enfocándose en 
el auge que tuvo la salsa en los años setenta, por 
músicos cubanos y puertorriqueños en Nueva York. 
Esta semana se presentaron con éxito en la velaría 
de ciudad universitaria.

pecuario. Acompañado por el titular de SEDRAE, 
Jorge Narváez Narváez, y por el decano Gabriel 
Pallás Guzmán; el rector Mario Andrade Cervantes 
destacó que es necesario fortalecer vínculos entre 
el sector productivo, la academia y el gobierno, al 
igual que con instituciones y gobiernos de otras 
naciones, con la finalidad de ofrecer una respuesta 
integral a los desafíos que se presentan en la actua-
lidad y permitir un mayor impulso al sector agroa-
limentario.

Rinde de Protesta  Nuevo Director 
General de Infraestructura Universitaria 

El maestro en diseño Mario Alberto Hernández 
Padilla asumió funciones como director general de 
Infraestructura Universitaria, al rendir protesta ante 
la H. Junta de Gobierno de la UAA. Al respecto, el 

UAA emprenderá importantes proyectos de infraestructura en 2013

rector Mario Andrade Cervantes felicitó por esta 
nueva encomienda y destacó que la Institución 
vivirá un año de grandes retos y proyectos que 
consolidan su crecimiento.   

CARRERAS DE INGENIERO AGRÓNOMO E 
AGROINDUSTRIAL, INICIAN PROCESO DE REACREDITACIÓN 

El rector Mario Andrade Cervantes y el decano del 
Centro de Ciencias Agropecuarias, Gabriel Pallás 
Guzmán, encabezaron la reunión de bienvenida 
del Comité Mexicano para la Acreditación de 
la Educación Agronómica, A.C. (COMEAA) que 
evaluará los programas educativos de Ingeniero 
Agrónomo e Ingeniero Agroindustrial de la UAA 
para refrendar su acreditación de calidad. El rector 
Andrade Cervantes reiteró el compromiso de la 

Mantendrá UAA mecanismos de evaluación externa para mejorar como Institución

UAA para continuar con procesos de evaluación 
permanentes ante organismos externos para 
consolidar la excelencia académica y mejorar otras 
áreas de oportunidad, por lo que aseguró a los 
representantes de COMEAA, bajo la coordinación 
del vocal ejecutivo, Rogelio Tovar Mendoza, 
atender todas las observaciones e implementar 
sistemas de mejora en beneficio de los estudiantes. 

Conferencia cómo Hacer 
Negocios en China 

Wu Yongheng, director general Filial Latinoamérica 
de la Revista “China Hoy” impartió conferencia en 
la UAA, en la que abordó temas relacionados con 
la economía del país oriental y las posibilidades 
de negocio con México. En este evento, organiza-
do por el Centro de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas y CANACINTRA, estuvieron presentes el 
rector Mario Andrade Cervantes, el presidente local 
de dicha cámara Heberto Vara, el secretario general 
Francisco Javier Avelar González, así como la deca-
na Ma. del Carmen Martínez Serna.


