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Calidad e Innovación, Vinculación y Competitividad al igual que Gestión de Calidad fue-
ron los tres rubros del Proyecto Integral que el Mtro. en Admón. Mario Andrade Cer-
vantes destacó durante su primer Informe de Actividades, al frente de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes.

El Rector Mario Andrade Cervantes, después de informar las acciones logradas durante 2011, 
ante la comunidad universitaria, y en presencia del gobernador del estado, Carlos Lozano 
de la Torre, puntualizó en su mensaje: “está frente a nosotros la transformación pertinente, 
académica y administrativa, así como el proyecto de crecimiento de la Universidad. Nuestra 
labor es esencial para la formación de mejores ciudadanos, para el desarrollo y el bienestar 
de Aguascalientes y de México”.

El Rector agradeció a nombre de la Universidad el apoyo de académicos, funciona¬rios y Ca-
bildo del municipio capital, FEUAA, Fundación UAA y empresarios, quienes hasta el momento 
han donado 9 aulas para el Campus Sur. Asimismo, destacó la estrecha y buena relación que 
la Institución tiene con el Supremo Tribunal de Justicia y el Honorable Congreso del Estado, 
motivo por el cual la Universidad se fortalece día con día. 

Aunado a lo anterior convocó a todos los universitarios a involucrarse y participar en la trans-
formación de la UAA, practicando el humanismo “para construir juntos la Institución que an-
helamos impulsando el desarrollo, la vinculación y la internacionalización de la máxima Casa 
de Estudios de Aguascalientes”. El Rector puntualizó que se trabaja con diversas dependen-
cias del municipio de Aguascalientes, y reconoció la gestión de la alcaldesa para la dona-
ción de 3 millones de pesos para becas de alumnos, la condonación de las licencias para las 
construcciones que se realizan en la Universidad y la construcción de más de 1000 m. de reja 
perimetral, lo que ha beneficiado a la comunidad universitaria. 

Finalmente, exhortó a los presentes a sumar esfuerzos de todas y todos los aguascalentenses 
para alcanzar la meta trazada, y juntos edificar la Universidad que todos queremos. 

Educación incluyente, equitativa y de calidad, 
esencial para la formación de mejores ciudadanos 

Se Triplicó el recurso proveniente de subsidios 
directos para continuar el crecimiento de la Universidad 

La Directora General de Educación Superior Universitaria de la SEP, Sonia Reynaga hizo 
un reconocimiento a la UAA por ser un claro y decido ejemplo de avance en materia de 
calidad académica y un referente necesario en materia de desarrollo estatal y regional.

Destacó que un número cada vez más creciente de sus catedráticos forman parte del sistema 
nacional de investigadores, la UAA dijo, ha logrado también que sus posgrados sean reco-
nocidos por el CONACyT y que el 100% de sus programas estén avalados por organismos 
evaluadores.

La funcionaria federal hizo un reconocimiento a los directivos y a los precursores de la Institu-
ción, pues desde el año 2 mil a la fecha, gracias a su trabajo y gestiones han logrado triplicar 
el recurso proveniente de subsidios directos para continuar el crecimiento de la Universidad.

La UAA uno de los activos más 
valiosos de nuestro Estado

Por su parte, el ingeniero Carlos Lozano de la Torre reconoció la labor del Rector Mario 
Andrade Cervantes emprendida durante el primer año de gestión, la cual se ha caracte-
rizado por promover “una amplia participación social e institucional a favor de la UAA, 

resguardando fielmente en cada circunstancia el respeto y valor de su autonomía”.

“La UAA se ha desarrollado como uno de los activos más valiosos del progreso de nuestro 
estado, porque esta Institución es de todos los estudiantes, catedráticos, investigadores; pero 
también es de los empresarios, de las amas de casa, trabajadores, campesinos y de quienes 
diariamente hacen suyo el anhelo de construir un mejor estado a partir de la educación, la 
ética y el conocimiento”. En este sentido, el Gobernador del Estado agregó que la UAA es 
patrimonio de Aguascalientes y todos habitantes, un esfuerzo de varias generaciones y admi-
nistraciones que han permitido contar con una de las mejores instituciones educaciones de 
superior en el país.

Puntualizó que la educación es el mejor proyecto que deben impulsar los mexicanos, por lo 
que exhortó a continuar apoyando el Campus Sur y el Campus Oriente del Centro de Educa-
ción Media, proyectos educativos también prioridad del gobierno de Aguascalientes y que la 
UAA ha impulsado. Aseveró que el gobierno del estado seguirá cumpliendo su compromiso 
con la promoción de una educación incluyente y vanguardista, equitativa y de calidad para 
todos, en todos los niveles; teniendo a la UAA uno de sus aliados en la calidad educativa.

• Se desarrollaron 156 proyectos de investigación, 50 de ellos 
tienen proyección nacional e internacional.

• Con recursos del FAM 2011, se construyó el Laboratorio de 
Gestión del Diseño del Centro de Ciencias del Diseño y de la 
Construcción, con una inversión cercana a los 10 millones de 
pesos.

• Se obtuvo la renovación del Certificado y ampliación del 
Alcance del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2008.

• Se renovó el parque vehicular con la adquisición de 10 nue-
vas unidades. 

Toma de protesta a nuevo integrante la H. Junta 
de Gobierno y reconocimiento al presidente saliente 

Como parte de la sesión solemne del H. Consejo Universitario, se 
tomó protesta al Dr. Antonio Avila Storer como nuevo integrante 
de la H. Junta de Gobierno, y se entregó un merecido reconoci-

miento al Ing. Eusebio Sánchez García, quien concluye su trayectoria 
como presidente en dicho órgano colegiado. La ceremonia so-

lemne del Consejo Universitario se llevó a cabo el viernes 
13 de enero, en el Salón Universitario de Usos Múltiples; en 
el presídium se contó con la presencia del M. en Derecho 
Fernando González de Luna, Magistrado Presidente del Su-
premo Tribunal de Justicia; del Diputado Roberto Martínez 
Muñoz, vicepresidente de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso del Estado;  del Ingeniero Eusebio Sánchez Gar-
cía, Presidente de la Honorable Junta de Gobierno; del Dr. 

Francisco Javier Avelar González, Secretario General de 
esta casa de estudios; además estuvieron presentes Lo-
rena Martínez Rodríguez, alcaldesa de Aguascalientes; 
senadores y diputados federales, estatales e integrantes 

del sector público y privado del estado. Asimismo, direc-
tivos de ACIUAA, STUAA, FEUAA, y representantes de la 

Fundación y del Patronato de la UAA, profesores, alumnos 
y personal administrativo.

Vinculación y Competitividad

• Se aprobaron 5 proyectos por parte del CONACyT y uno más 
por el Programa Alfa de la Unión Europea, para los cuales se 
obtuvo un apoyo de 9 millones 500 mil pesos. 

• Se puso en operación la Unidad de Vinculación Universita-
ria y se inauguró el Proyecto Académico de Vinculación. 

• Se desarrollan más de 50 proyectos de investigación de 
alcance nacional e internacional. En 2011 se aprobaron 72 
nuevos proyectos de investigación que iniciarán este año. 
70 académicos de nuestra Institución pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores.

Vinculación Efectiva
• El Proyecto Académico de Vinculación, derivado de la fir-

Gestión de Calidad

Gestión Académica y 
Administrativa Eficiente

• En 2011 se obtuvieron recursos por 532 millones derivados 
del subsidio federal ordinario y cerca de 211 millones corres-
pondientes al subsidio estatal ordinario, así como cerca de 
198 millones de pesos por concepto de ingresos propios.

• Se gestionaron recursos adicionales por más de 29 millones 
de pesos del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación 
Superior, el Fondo para la Atención de Problemas Estructu-
rales y Reconocimiento de Plantilla.

• Nos incorporamos al Consejo para la Evaluación de la Edu-
cación del Tipo Medio Superior. 

• Se recibió el reconocimiento de la Secretaría de Educación 
Pública al mantener el 100 por ciento de nuestros programas 
académicos de pregrado acreditados y reconocidos por su 
buena calidad. 

• El programa de Ingeniería en Electrónica fue acreditado 
por el Accreditation Board for Engineering and Technology, 
ABET.

• La Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados 
certificó internacionalmente la maestría en Investigación 
Educativa, la maestría en Ciencias Económicas y Administra-
tivas, y la maestría en Informática y Tecnologías Computa-
cionales.

• El 82 por ciento de los programas de posgrado han sido 
reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Cali-
dad del CONACYT. 

• Se fortalecieron los proyectos estratégicos de gestión de 
calidad y vinculación, con la retroalimentación de los comi-
tés: de Administración y Gestión Institucional, y el de Difu-
sión, Vinculación y Extensión de la Cultura, por parte de los 
CIEES.

• La carrera de Contador Público ingresó al Padrón de Pro-
gramas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico del 
Examen General de Egreso de Licenciatura EGEL.

ma de convenios y la prestación de servicios profesionales 
se obtuvieron ingresos por más de 7 millones de pesos para 
desarrollar diez proyectos especiales.

• Para fortalecer las actividades de docencia, investigación y 
vinculación, se adquirió un terreno de más de cien hectáreas 
adjunto al Centro de Ciencias Agropecuarias. En este predio 
iniciamos el desarrollo del Área de Conservación y Educación 
Agroecológica y Ambiental “Arroyo Seco”.

• Se firmaron 500 convenios en materia de prácticas profe-
sionales y alrededor de 400 convenios de colaboración con 
Instituciones nacionales e internacionales. 

• Se conformaron: el Ensamble de Guitarras y la Orquesta de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Calidad e Innovación

• El H. Consejo Universitario aprobó las reformas de los requi-
sitos de egreso para convertirlos en requisitos de titulación, 
lo que beneficia a los alumnos definiendo su estatus como 
pasantes y titulados. De igual manera, se aprobaron el Marco 
Institucional de Formación Integral y el Programa Institucio-
nal de Formación Humanista. 

• En materia de movilidad académica, se firmaron 10 con-
venios de colaboración con Instituciones de Educación Su-
perior extranjeras. Accedieron al programa de movilidad in-
ternacional 221 estudiantes, 12 de ellos de posgrado, y 86 
participaron en el programa nacional. 

• Se instituyó las Becas de Orfandad, que buscan proteger a 
los estudiantes que sufren la pérdida de sus padres.

Universidad Virtual
• Se puso en marcha la plataforma educativa Institucional 
Aula Virtual, la cual, durante el semestre agosto-diciembre 
pasado, contó con 4 mil 819 usuarios, entre alumnos y profe-
sores, distribuidos en 412 cursos. Lo que constituye en firme 
cimiento para el desarrollo y consolidación del proyecto Uni-
versidad Virtual de nuestra Casa de Estudios.

• Se instaló el Nodo Periférico SINED-UAA, a través del cual 
se podrán ofrecer servicios y recursos educativos, así como 
asesoría de expertos. 

• Se dio respuesta a los requerimientos académicos y admi-
nistrativos de la Institución, con el  incremento del ancho de 
banda de 34 Megabits a 155 Megabits; y se renovó el portal 
de internet de la Universidad. 

Proyecto de Crecimiento 
de la Universidad

El H. Consejo Universitario aprobó la creación del Campus 
Oriente del Centro de Educación Media, y del Campus Sur de 
la Universidad, con el inicio de dos nuevos Centros Académi-
cos para este campus.

• En el Campus Oriente del Centro de Educación Media, ac-
tualmente estudian 180 alumnos. En agosto de 2012 se re-
cibirán a 450 nuevos estudiantes. En el 2014, se contempla 
albergar a 1 285 alumnos por turno.

• En el Campus Sur se ofrecerán en el semestre agosto-di-
ciembre de 2012, 500 espacios educativos adicionales en 5 
nuevos programas académicos. La vi¬sión de la Universidad 
contempla, en 2016, a cerca de 20 mil alumnos.
 
• Se gestionaron recursos del Fondo para Ampliar y Diversifi-
car la Oferta Educativa en la Educación Superior por más de 
66 millones de pesos, y alrededor de 22 millones de pesos, 
del Fondo de Aportaciones Múltiples 2011, se destinaron a 
la construcción del Campus Sur.

• Se edifican 3 módulos de aulas de 2 niveles, que incluyen 
laboratorios, área académico-administrativa, biblioteca, au-
ditorio múltiple y equipamiento de última tecnología en el 
Campus Oriente del Centro de Educación Media. En total su-
man una inversión superior a los 56 millones de pesos, con 
recursos del Gobierno Federal gestionados por el Gobierno 
del Estado. 

Campus Sur
Campus  Oriente del CEM


