
www.uaa.mx              
Dialoga con tu Rector: 
rector@correo.uaa.mx

Directorio: M. en Admón. Mario Andrade Cervantes, Rector. Dr. en C. Javier Avelar González, Secretario General. Mtra. Irlanda Vanessa 
Godina Machado, Jefa del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas. Mural UAA, órgano informativo de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes de la Sección de Comunicación Interna: Lic. Rocío Basurto Morales, Jefa de la Sección de Comunicación 
Interna. Reporteros: LCO. Rodrigo Pérez Téllez, LMMC. Claudia Cecilia Romo Sánchez, Lic. Juan Luis Montoya Acevez y Lic. María de Jesús 
Hernández Figueroa. Fotografos: LDG. Eduardo León López, León Guillermo Zúñiga Ruiz y Pedro López Luna. Diseño y Formación: LDG. 
Cuauhtémoc López Luévano. Esta es una publicación de la Sección de Comunicación Interna del Departamento de Comunicación y 
Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Av. Universidad 940, edificio 2, Campus Universitario. C.P. 20131, 
teléfono 910-74-00, ext. 7402; 910-74-02, fax: 910-74-01, correo electrónico: rbasurto@correo.uaa.mx Editor: Lic. Rocío Basurto Morales. 
Tiraje 300 ejemplares. Impresión: Depto. de Procesos Gráficos de la Dirección General de Infraestructura Universitaria.

427
año 10, época 1. lunes

31.03.14

MAESTRÍAS DE LA UAA RECIBEN PREMIO 
AUIP A LA CALIDAD DEL POSTGRADO 

UAA fortalece proceso de internacionalización a través de sus posgrados

INICIA COLABORACIÓN CON EL CENTRO 
DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C. 
Desarrollarán proyectos en ingeniería automotriz, física y energía 

En las instalaciones del Centro de Investigaciones en Óptica A. 
C. (CIO) ubicadas en León, Guanajuato, se firmó el convenio de 
colaboración entre la UAA y el CIO con el cual se impulsarán 
programas de investigación y desarrollo tecnológico así como 
programas de pregrado y posgrado de pertinencia regional 
debido al crecimiento de los sectores automotriz y aeronáutico. 
Firmaron el acuerdo el rector Mario Andrade Cervantes y el 
director general del CIO, Elder de la Rosa; además estuvieron 
presentes el secretario general Francisco Javier Avelar González; 
la directora general de Investigación y Posgrado, Guadalupe 
Ruiz Cuéllar; el decano del Centro de Ciencias de la Ingeniería, 
Luis Enrique Arámbula Miranda; y el director general de Difusión 
y Vinculación, Víctor González Esparza; así como representantes 
del CIO en los rubros de investigación, formación académica y 
tecnología e innovación.

La Maestría en Ciencias Áreas Biotecnología Vegetal 
o Toxicología y la Maestría en Ciencias con opciones: 
Agronómicas, Veterinarias, de nuestra Universidad 
fueron reconocidas por la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado (AUIP) como programas de 
calidad y competitividad internacional, con el Premio AUIP 
a la Calidad del Postgrado 2013. 

Los reconocimientos fueron entregados al rector Mario 
Andrade Cervantes por María Fernanda Campo Saavedra, 
ministra colombiana de Educación, y por el presidente 
de la AUIP, Francisco González Lodeiro. La ceremonia de 
entrega de premios se efectuó en el marco de la Asamblea 
General Ordinaria de la AUIP en la Universidad Nacional de 
Colombia. Las dos maestrías de la UAA, de un total de 17 
posgrados, fueron reconocidas de entre 2 mil programas 
de las universidades iberoamericanas pertenecientes a 
dicha asociación. 

SEMINARIO-TALLER PARA 
LA AUTOEVALUACIÓN CIEES 

Evaluarán 41 programas educativos bajo nueva metodología 

La UAA será la primera universidad en el 
país en someter a evaluación 41 de sus 
programas educativos de pregrado bajo 
la nueva metodología de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), con el mismo 
objetivo de obtener el reconocimiento 
de calidad Nivel I. Con el reto de lograr la 
autoevaluación en tres meses a partir de la 
conclusión del seminario, el rector Mario 

Andrade Cervantes exhortó a académicos 
y administrativos participantes a trabajar 
para alcanzar dicho reconocimiento y 
posteriormente la acreditación para cada 
uno de los 41 programas evaluables, 
mediante el conocimiento de indicadores 
y categorías, además de identificar áreas de 
oportunidad institucionales para asegurar la 
calidad académica.

DESTACAN LA FORMACIÓN INTEGRAL 
HUMANISTA EN LOS JÓVENES

Honores a la bandera en conmemoración al natalicio de Benito Juárez 

Durante los honores al lábaro patrio, con 
motivo del natalicio de Benito Juárez, el rector 
Mario Andrade Cervantes destacó que la UAA, 
a través de su quehacer institucional diario, 
busca transmitir el conocimiento científico 
y tecnológico, y sobre todo desarrollar 
la formación integral humanista en los 
estudiantes, para que como profesionistas 
pugnen por el bienestar colectivo y la libertad 
democrática. 

Además de alumnos y docentes universitarios, 
participaron en el acto cívico Guillermo 
Armando Pérez Hernández, presidente de la 
H. Junta de Gobierno; el secretario general 
Francisco Javier Avelar González; Omar 
Vázquez Gloria, director general de Servicios 
Educativos y demás integrantes de la Comisión 
Ejecutiva Universitaria. 

LA ENSEÑANZA DEL DIBUJO 
EN MÉXICO: SIGLOS XIX Y XX 

Participa UAA en la presentación del libro de Aurelio de los Reyes  

Se presentó en el Museo Aguascalientes 
el libro La enseñanza del dibujo en México: 
Siglos XIX y XX, coordinado por Aurelio de 
los Reyes y editado por la UAA a través de la 
Dirección General de Difusión y Vinculación, y 
el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades 
en coordinación con el Instituto Cultural de 
Aguascalientes. Los encargados de comentar 
la obra fueron Silvia Fernández Hernández, 

Luciano Ramírez Hurtado y Aurelio de los 
Reyes García-Rojas. El rector Mario Andrade 
Cervantes reconoció la labor realizada por el 
doctor Aurelio de los Reyes a través de este libro 
que sitúa al dibujo como la base fundamental 
para los artistas de diversas disciplinas; una 
gran aportación que se refleja en la exposición 
que los aguascalentenses podrán disfrutar en 
el Museo de Aguascalientes. 

CAPACITAN A ALUMNOS PARA REACCION 
ANTE SITUACIONES DE RIESCO

Realizan simulacro de detonación de arma 
de fuego en plantel oriente del CEM 

Al formar parte de la asociación Espacio 
Común de la Educación Media Superior en 
Aguascalientes, se realizó en las instalaciones 
del plantel oriente del Centro de Educación 
Media un simulacro de detonación de arma 
de fuego con el apoyo de Protección Civil y 

elementos de seguridad pública estatal con 
el objetivo de que los jóvenes obtengan más 
competencias para la vida y logren reaccionar 
de manera prudente y pertinente ante 
situaciones de riesgo. 

El rector Mario Andrade Cervantes felicitó a la comunidad 
universitaria del Centro de Ciencias Básicas y del Centro 
de Ciencias Agropecuarias por su trabajo constante 
y comprometido con la UAA para lograr incrementar 
los niveles de calidad académica en los posgrados que 
ofrecen, y aseguró que estos procesos de evaluación 
y certificación son un propósito fundamental de la 
Institución, que cumple con los objetivos de la AUIP 
para fortalecer la habilitación docente, la movilidad 
internacional y la oferta de posgrados interinstitucionales. 
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