
544 año XIII 
época 2· lunes 27.02.17

Directorio: Dr. en C. Francisco Javier Avelar González, Rector. M. en Der. Const. J. Jesús González Hernández, Secretario General. L.M.M.C. María Hernández Figueroa, Jefa del Departamento de Comunicación y 
Relaciones Públicas. Mural UAA, órgano informativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la Sección de Comunicación Interna del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, 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. Ejemplar Digital.

El H. Consejo Universitario 
aprobó por unanimidad 
el Plan de Trabajo que 
presentó el rector Francisco 
Javier Avelar González 

Plan de Trabajo 2017  
lunes

28º 08º

martes

29º 09º

miércoles

29º 11º

jueves

28º 09º

viernes

26º 10º

sábado

24º 10º

domingo

25º 09º

Reconocimiento de la UNESCO 
para patrimonio documental de la UAA 

Gracias al compromiso con la memoria histórica institucional del 
Departamento de Archivo General, el acervo “Instituto Científico y 
Literario de Aguascalientes y sus actas de examen 1873 – 1924” fue 
incluido en el Registro Memoria del Mundo de México de la UNESCO. 
La UAA es una de las pocas universidades mexicanas que logran este 
reconocimiento por el resguardo de su  patrimonio documental. 

Día del 
Agrónomo 

El Centro de Ciencias Agropecuarias celebró el Día del Agrónomo 
con una jornada de conferencias sobre agronomía orgánica en 
México, mercados agroecológicos y economía solidaria, factibilidad 
económica en la producción agropecuaria, las cuales permitieron 
a estudiantes y docentes la interacción con académicos de otras 
universidades. Además, las autoridades universitarias develaron la 
fotografía del maestro Mario Alejandro López Gutiérrez, en la Sala 
de ex Decanos de dicho centro académico. 

Pardinas Carpizo 
charla con 

jóvenes 
universitarios 

Alumnos y profesores del Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativas charlaron con Juan Ernesto Pardinas Carpizo, director 
general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 
quien impartió la conferencia “El último índice de competitividad: 
declaración tres de tres y su incidencia en la corrupción”, donde 
presento los resultados del último estudio del IMCO, en los que 
destaca Aguascalientes y sus altos niveles de competitividad. 

Bienvenidos estudiantes 
de movilidad 

El rector Francisco Javier Avelar González y la Dirección General de 
Investigación y Posgrado dieron la bienvenida a los 211 universitarios 
que regresaron a su Alma Mater después de haber participado en 
movilidad, de ellos 49 lo hicieron a nivel nacional y 162 en trece 
países. Así como a los 57 jóvenes mexicanos y extranjeros que 
durante el semestre enero – junio realizarán estancia de movilidad 
en la UAA. 

para este año 2017, en el 
cual la transparencia será 
un elemento fundamental 
en la realización de todas 
las acciones a emprender, 

mismas que fueron 
establecidas de acuerdo 
al Plan de Desarrollo 
Institucional 2016 – 
2024 con el objetivo de 

fortalecer la docencia, 
la investigación, la 
vinculación y la gestión en 
la UAA. 


