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CÁTEDRA NACIONAL DE BIOLOGIA 
“JUAN LUIS CIFUENTES” 

IX Congreso de Ciencias Naturales 

Se realizó en la Universidad, la segunda sesión de la Cátedra 
Nacional de Biología “Juan Luis Cifuentes” del CUMex, 
en donde participaron expertos de 16 instituciones 
educativas de México, Estados Unidos y Venezuela; así 
como el IX Congreso de Ciencias Naturales, logrando 
reunir a alumnos de  Biología, Biotecnología, Ciencias 
Ambientales, Análisis Químico-Biológicos e Ingeniería 
Bioquímica. En representación del rector Mario Andrade 

Cervantes, el secretario general Francisco Javier Avelar 
González, destacó que con ambos eventos académicos 
la UAA celebra el 40 aniversario de la carrera de Biología. 
Durante la inauguración, estuvieron presentes el decano  
del Centro de Ciencias Básicas, José de Jesús Ruíz Gallegos; 
el destacado biólogo mexicano Juan Luis Cifuentes 
Lemus, jefes de departamentos, académicos y estudiantes 
organizadores de estas actividades.

BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE MOVILIDAD 
Crece programa de internacionalización y movilidad estudiantil

Al dar la bienvenida a estudiantes de movilidad, 
el rector Mario Andrade Cervantes destacó que 
la UAA ha logrado incrementar la participación 
de más jóvenes en el programa de movilidad 
estudiantil, tanto a nivel nacional como 
internacional. Para este semestre agosto – 

diciembre son 172 jóvenes de nuestra Institución 
los que  estudian en alguna universidad de 
Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, España, Francia, Italia, Puerto Rico y 
Uruguay, así como en diversas universidades 
mexicanas. Las autoridades universitarias y de la 

Dirección General de Investigación y Posgrado, 
a través del Departamento de Intercambio 
Académico, recibieron a jóvenes mexicanos 
y a estudiantes de Argentina, España, Brasil, 
Colombia y Alemania, quienes forman parte de 
manera temporal de la UAA. 

LOS CIEES REALIZAN VISITA DE EVALUACIÓN 
UAA trabaja para elevar la calidad de sus programas educativos 

Del 10 al 12 de septiembre los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES) comenzaron 
el proceso de evaluación de 40 programas 
educativos iniciando con el Centro de Ciencias 
Económicas y Administrativas, para luego 

continuar con Ciencias Sociales y Humanidades, 
Diseño y la Construcción, Ciencias Básicas, 
Ciencias Agropecuarias y Ciencias de la Salud. 
Las autoridades universitarias, encabezadas por 
el rector Mario Andrade Cervantes y el secretario 
general Francisco Javier Avelar González dieron 

la bienvenida a los comités académicos que 
estarán revisando diversos indicadores; pues con 
las evaluaciones externas ante los CIEES la UAA 
busca mantener sus programas en el nivel 1 y 
la certificación para el 100% de sus programas 
evaluables.

CUARENTA AÑOS DE LA 
CARRERA DE BIOLOGIA

Reconocen a impulsores de la enseñanza de la Biología en México 

Autoridades universitarias, docentes, alumnos y egresados 
de la carrera de biología celebraron el 40 aniversario 
de este programa educativo. El rector Mario Andrade 
Cervantes destacó la labor del biólogo en el ámbito 
profesional, pues contribuye en el cuidado de las especies 
vegetales y animales que dan vida a nuestros ecosistemas; 
también reconoció el impulso que Beatriz Gómez Lepe, 
Francisco González Medrano y Juan Luis Cifuentes Lemus 
dieron a la formación de diversas carreras de biología a 

nivel nacional, y como asesores de la creación de dicha 
licenciatura en la UAA, de la cual es fundador el maestro 
Juan José Martínez Guerra. 

Durante la ceremonia se presentó el libro conmemorativo 
“La biología en la UAA: 40 años de desarrollo”, con la 
presencia de José de Jesús Ruiz Gallegos, decano del 
Centro de Ciencias Básicas y Luis Delgado Saldívar, jefe del 
Departamento de Biología. 

CUARTO FORO REGIONAL 
DE SERVICIO SOCIAL  

Convergen 22 instituciones educativas de la RCO-ANUIES 

En el marco del Cuarto Foro Regional de Servicio Social 
de la Red Centro – Occidente de ANUIES, las autoridades 
universitarias, el secretario general Francisco Javier Avelar 
González y el director general de Servicios Educativos, 
Omar Vázquez Gloria, destacaron al servicio social como 
una práctica que sensibiliza a los estudiantes universitarios 
en relación a diversas necesidades de la sociedad; además 

resaltaron los 423 proyectos de servicio social de la UAA, 
los cuales permiten vincular a los estudiantes con diversas 
unidades receptoras y sus labores de impacto social. 
Durante esta jornada también participó Omar Bautista 
Campos, coordinador nacional de la Red de Servicio Social 
de la ANUIES. 

LOGRAN 26 EGRESADOS DESEMPEÑO 
DE EXCELENCIA EGEL 

UAA se sitúa en el octavo lugar nacional

De acuerdo a los resultados de 
CENEVAL respecto al Examen 
General de Egreso de Licenciatura 
(EGEL),  la UAA se  encuentra en el 
octavo lugar nacional de entre 79 
universidades públicas y privadas, 
pues 26 estudiantes alcanzaron 
niveles de excelencia académica 
en el EGEL. El rector Mario Andrade 
Cervantes y María del Carmen 
Martínez Serna, directora general de 
Docencia de Pregrado reconocieron 
estos resultados como un reflejo de 
la calidad educativa que se imparte 
en la Institución y con la que egresan 
sus estudiantes, ya que en 2013, diez 
jóvenes obtuvieron desempeño de 
excelencia, mientras que en 2014 
ya suman 26 egresados con esta 
distinción. 

SPACE BOOTCAMP 
AGUASCALIENTES 

Participaron 120 estudiantes y profesionistas 

La UAA, la Agencia Espacial Mexicana, la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (CANIETI) y el Ayuntamiento 
de Aguascalientes llevaron a cabo el Space Bootcamp, un 
campamento de tres días desarrollado en el Campus Sur 
con el tema de “Gobierno electrónico y cercano” con el 
objetivo de crear propuestas innovadoras para apoyar la 
industria espacial. 

La ceremonia de apertura fue presidida por el secretario 
general Francisco Javier Avelar González, en representación 
del rector Mario Andrade Cervantes; Hugo Montoya Díaz, 
director de Innovación y Competitividad de la Agencia 
Espacial Mexicana, Jorge López Martín, jefe de la oficina 
ejecutiva de la Presidencia Municipal de Aguascalientes, 
José Gabriel Suárez Delgado, presidente de CANIETI 
Aguascalientes, y Luis Enrique Arámbula Miranda, decano 
del Centro de Ciencias de la Ingeniería.

ALUMNAS PARTICIPARÁN EN 
LABORATORIO DE ARTE ALAMEDA 
Aplicarán proyecto de intervención en espacios museísticos 

Alumnas de la carrera de Ciencias del Arte y Gestión 
Cultural, María Fernanda Trujillo, Alejandra del Rocío 
Gutiérrez, Sara Elena Calvillo, Mónica Paulina Muñoz y 
Martha Esthela Gallegos, realizarán una estancia en el 
Laboratorio Arte Alameda de la ciudad de México, gracias a 
su proyecto “¿El arte medial necesita ser explicado?” con el 
cual realizarán, en el mes de noviembre, una intervención 
educativa en espacios museísticos. 

José Luis García Rubalcava, decano del Centro de las Artes 
y la Cultura, explicó que esta estancia forma parte de las 
actividades del Seminario Permanente de Educación 
Artística de la UAA que permitirá llevar a la práctica 
profesional la formación que los alumnos reciben en 
el aula, en este caso particular en el Laboratorio Arte 
Alameda, uno de los organismos de vanguardia y nuevas 
formas de arte que hay en el país.

PRESENTACIÓN EDITORIAL
Subsecretario de Educación Superior de la SEP visita la UAA

La Comisión Ejecutiva Universitaria asistió a la 
presentación “La palabra expresada es la letra 
que hoy nos vincula” de la autoría de Miguel 
Romo Medina, en donde tuvieron la oportunidad 

de dialogar con el subsecretario de Educación 
Superior de la SEP, Fernando Serrano Migallón. 
Esta presentación editorial tuvo la participación 
del ex rector Alfonso Pérez Romo, del presidente 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Jesús Eduardo Martín Jáuregui; además del 
subsecretario de Educación Superior y del autor 
de dicha publicación.


