Compromiso Constante de la
Comisión Ejecutiva Universitaria

Primer Foro Internacional de Mediación
Comunitaria y Participación Ciudadana
UAA recibe a académicos de Nuevo León,
Michoacán, Guanajuato y Nayarit

Realizan reuniones de trabajo
en cada centro académico
Durante este año, las reuniones de la Comisión
Ejecutiva Universitaria tendrán como sede
cada uno de los centros académicos de la
Universidad, con la finalidad de conocer de
manera directa las necesidades de cada área y

poder atenderlas de manera integral. Por esta
razón, al finalizar las sesiones respectivas, el
rector Mario Andrade Cervantes y el secretario
general, Francisco Javier Avelar González,
acompañados de los directores generales,
realizan un recorrido por las áreas del centro
académico sede.

Pulsiones y Reversibilidad
En exhibición hasta el 5 de mayo en la Sala
de Exposiciones Temporales
La exposición “Pulsión y Reversibilidad” integra
29 piezas del artista hidrocálido Pablo de la
Torre. Entre las obras hay arte-objeto, grabado y
pintura. La inauguración de la colección estuvo
a cargo del decano del Centro de las Artes y de la
Cultura, Jorge García Navarro, la encargada del
Centro Cultural Universitario, Martha Angélica
Rangel, y el artista Pablo de la Torre. “Pulsiones
y Reversibilidad” estará en exhibición hasta el 5
de mayo en la Sala de Exposiciones Temporales
del Edificio 19 de Junio.

Se Consolida
el Proyecto de
Aulas en Red

UAA, institución
vanguardista gracias
a su infraestructura y
avances tecnológicos

El rector Mario Andrade Cervantes inauguró el
Primer Foro Internacional de Mediación Comunitaria y Participación Ciudadana, organizado
por el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. En este foro participaron especialistas
destacados a nivel nacional e internacional en
las áreas de mediación, prevención del delito y
participación ciudadana. Ante representantes

del Ayuntamiento de Aguascalientes y del director general del ITESM campus Aguascalientes, Daniel Mora Maynez, el rector de la UAA
comentó que la Institución ha sido pionera en
la implementación de medios alternativos para
la resolución de conflictos con la apertura del
primer Centro de Mediación en Aguascalientes
en conjunto con el Poder Judicial del Estado; así
como desde la docencia, con la promoción en
las aulas de estas nuevas formas que permitan
una convivencia más armónica.

Durante el mes de marzo quedó concluida la instalación de
250 pantallas para las aulas en red. Este proyecto permitirá a la
Institución mantenerse a la vanguardia en materia educativa y
consolidarse como una de las primeras instituciones públicas
del país con esta tecnología.
El rector Mario Andrade Cervantes explicó que con estas
pantallas, los profesores, además de contar con herramientas
didácticas modernas, podrán estar conectados a internet
de manera permanente, lo que les permitirá enriquecer sus
cátedras con opiniones y experiencias profesores de cualquier
parte del mundo. También comentó que con el Proyecto de
Aulas en Red, se busca conectar a los universitarios con el
mundo y vigorizar la formación integral de los estudiantes,
por lo que se continuarán gestionando recursos para el
financiamiento de laptops o tablets para los estudiantes que
no cuentan aún con un instrumento de este tipo.
El proyecto Aulas en red está por arrancar, para lo cual el
personal docente participa activamente en los cursos de
capacitación para el uso de estas nuevas herramientas
tecnológicas.

XXXII Semana Cultura de Estomatología
Por primera vez se realiza el Encuentro
de Escuelas y Facultades de
Odontología del Bajío
Cerca de mil setecientos estudiantes y profesores
de las ciencias odontológicas, provenientes de
diversas escuelas de la región, participaron en la
XXXII Semana Cultural de Estomatología, en el
marco del 40 Aniversario de la UAA. En el evento
se realizó también el primer Encuentro de
Escuelas y Facultades de Odontología del Bajío.
Al respecto, el rector Mario Andrade Cervantes
resaltó los logros obtenidos por la Licenciatura
de Médico Estomatólogo durante 2012 gracias
al desempeño de sus alumnos, profesores e

Clasifican Gallos a la Universiada Nacional

investigadores. Además aseguró que con estos
espacios de encuentro, se fortalece el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes,
y se brinda una mejor atención a la sociedad
en general a través de las clínicas en la Unidad
Médico Didáctica y las brigadas especiales.
La ceremonia de inauguración estuvo presidida
por el titular de la Secretaría de Salud del estado
de Aguascalientes, Francisco Esparza Parada; el
decano del Centro de Ciencias de la Salud, Raúl
Franco Díaz de León; el jefe de departamento
de Estomatología, Enrique Reyes Vela; así como
representantes de ocho escuelas y facultades
del bajío.

Rinde Protesta la Mesa Directiva
local 2013 del IMEF Universitario

UAA competirá en futbol, atletismo, judo,
handball, tae kwon do, halterofilia, karate
y tenis de mesa
La selección femenil de futbol soccer y la
varonil de handball, así como 18 universitarios
en las disciplinas de atletismo, judo, tae kwon
do, halterofilia, karate y tenis de mesa de la UAA
lograron su pase a la Universiada Nacional 2013
que se efectuará del 22 de abril al 6 de mayo
en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Estos Gallos de la UAA representarán a
nuestra Institución en el máximo evento
deportivo universitario del país que
promueve el Consejo Nacional del
Deporte de la Educación.

Estrecha vinculación entre el organismo
universitario y la UAA
El rector Mario Andrade Cervantes tomó protesta a la Mesa Directiva Local 2013 del IMEF Universitario, cuya representación en Aguascalientes está a cargo de estudiantes de la UAA y que
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será coordinado por la presidenta local, Claudia
Elena Molina Méndez. En el evento, el rector exhortó a todos los integrantes del IMEF Universitario a impulsar la educación financiera entre
la población con el fin de proteger y desarrollar
la economía de las familias, así como promover
nuevos hábitos de consumo y ahorro.
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