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El Dr. Daniel Eudave Muñoz, decano del Centro de Ciencias So-
ciales y Humanidades rindió su primer informe de actividades 
correspondientes al año 2011, ante la presencia del rector Mario 
Andrade Cervantes, el presidente de la H. Junta de Gobierno sa-
liente, Ing. Eusebio Sánchez García y los integrantes del Consejo de 
Representantes del Centro.

El Decano informó que en lo referente a pregrado se revisaron los 
planes de estudio de las licenciaturas en: Comunicación e Informa-
ción, Comunicación Organizacional, y Enseñanza del Inglés; están 
en revisión: Derecho y Asesoría Psicopedagógica;  y en proceso de 
diseño la licenciatura en Desarrollo Regional. Asimismo refirió que 
la licenciatura en Docencia del Francés y Español como lenguas ex-
tranjeras, registró en su primera generación, una demanda de más 
de 60 aspirantes, lo que permitió abrir un grupo de 50 estudiantes.
Destacó que alumnos de pregrado que participaron en el progra-
ma de movilidad fue de 67 estancias en el país y en universidades 
del extranjero. Asimismo, expresó que dos programas obtuvieron 
el reconocimiento del Programa Nacional de Posgrado de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT); 
y la maestría en Investigación Educativa obtuvo el reconocimien-
to internacional de la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado. Sobre los proyectos de investigación indicó que se in-
crementaron los recursos externos; un total de 16 proyectos ob-
tuvieron financiamiento de organismos como CONACyT, PROMEP, 
entre otros. En relación a la vinculación, explicó que se trabajó en 

Centro de Ciencias Sociales y Humanidades
cuatro proyectos: El Despacho Jurídico Universitario; el Centro Uni-
versitario de Desarrollo Comunitario en el municipio de El Llano 
que incluyó a alumnos de otros centros académicos; La Unidad de 
Investigación y Atención en Psicología que dio servicio a la comu-
nidad universitaria y la sociedad en general; al igual que la Unidad 
de Atención Psicopedagógica. Finalmente el Dr. Daniel Eudave 
Muñoz anunció que el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades 
trabaja  para obtener la certificación ISO: 9001-2008, bajo el Sis-
tema de Gestión de Calidad que rige a la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. En su intervención, el Rector externó su bene-
plácito por la labor desempeñada por el Decano y su equipo de 
trabajo, para llevar a las carreras que se imparten en el Centro, los 
posgrados, la investigación y las actividades de difusión y vincu-
lación a los más altos estándares de calidad; además de la confor-
mación de los cuerpos académicos; reconoció el esfuerzo de los 
profesores que han logrado incursionar en el Sistema Nacional de 
Investigadores y de manera general el esfuerzo y trabajo por ser un 
centro que trabaja en equipo y ha cosechado buenos resultados 
académicos.

El decano de Centro de las Artes y la Cultura,  Mtro. Jorge H. 
García Navarro, presentó su informe de actividades 2011, en el 
cual subraya la consolidación de las carreras, servicios y agru-
paciones artísticas representativos de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes; además se enfatizaron proyectos de nueva 
creación y la generación de investigación.

Destacó el rediseño de la Maestría en Arte con énfasis en Análisis 
del Arte, y la estructuración del Doctorado Interinstitucional en 
Arte con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la 
Universidad de Guadalajara. 

Informó el establecimiento de dos grupos representativos de la 
UAA, la Orquesta de la Universidad y el Ensamble de Guitarras Uni-
versitario. La apertura de la bóveda Jesús F. Contreras; la presen-
tación de 12 publicaciones de literatura y música. Además de la 
instalación de dos cátedras en honor a la Mtra. Dolores Castro y al 
Dr.Alfonso Pérez Romo.

Asimismo, destacó las 34,558 visitas que recibió el Museo Nacional 
de la Muerte; la participación en el festival del INAH en el Panteón 
de Dolores de la Ciudad de México; la presentación del un libro 
sobre Octavio Bajonero Gil en el Palacio de Bellas Artes.

Ante el Consejo de Representantes y el presidente saliente de la H.  
Junta de Gobierno, Eusebio Sánchez García, el rector Mario Andra-
de Cervantes puntualizó que este Centro demuestra su compro-
miso con la calidad educativa y la consolidación de los programas 
académicos; además de reafirmar su estrecha vinculación con la 
sociedad a través del Centro Cultural Universitario que ya ha traba-
jado por cinco años y el Museo Nacional de la Muerte, uno de los 
pocos acervos artísticos de su tipo en latinoamérica y el mundo.

La Dra. María del Carmen Martínez Serna, decana del Centro de 
Ciencias Económicas y Administrativas, en sesión del Consejo de 
Representantes, con la presencia del rector Mario Andrade Cer-
vantes, y del Dr. Felipe de Jesús Salvador Leal Medina, integrante 
de la H. Junta de Gobierno, dio lectura de su informe 2011, don-
de destacó que se obtuvo por parte de la Asociación Universi-
taria Iberoamericana del Posgrado (AUIP) el Premio a la Calidad, 
al programa de la Maestría en Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, lo cual da inicio en el Centro al proceso de Internacio-
nalización. Agregó que se avanzó en el proceso de acreditación 
internacional para la licenciatura en Administración de Empre-
sas por parte de la Association of Collegiate Business School and 
Programs. Resaltó que se obtuvo reconocimiento en el Padrón 
de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-
EGEL a la carrera de Contador Público; además de la ratificación 

del nivel 1 del CIEES y la reacreditación para la licenciatura en Ges-
tión Turística. Externó que se apoyó la movilidad a más de cuarenta 
alumnos en universidades del país y en el extranjero. 

Aseveró que la investigación se fortaleció a través de redes de cola-
boración con Francia y España. Se logró la coordinación de proyec-
tos internacionales por parte del Cuerpo Académico de la Pequeña 
y Mediana Empresa. Fueron 12 los proyectos de investigación vi-
gentes en el 2011. Con respecto a la vinculación, destacó la apertu-
ra del Despacho Fiscal y de Contaduría, así como la Incubadora de 
Negocios que se ubica en la Unidad de Vinculación.  Al tomar la pa-
labra, el rector Mario Andrade Cervantes resaltó que el Centro de 
Ciencias Económicas y Administrativas registró una elevada pro-
ductividad académica en 2011, al incrementar el número de profe-
sores que ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores y con 
reconocimiento en el perfil PROMEP,  así como la consolidación de 
cuerpos académicos, la movilidad de alumnos y catedráticos, por 
señalar algunos logros de esta comunidad universitaria.

Centro de Ciencias Básicas 

Centro de las Artes y la Cultura  

El reto de Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción en este 
2012 será concretar el reconocimiento internacional de los alum-
nos de las siete carreras que lo integran, además de proponer 
programas de  maestría en el que los egresados de todas las áreas 
puedan continuar su preparación, así lo señaló su decano, Mario 
Eduardo Zermeño de León, luego de rendir su informe de activida-
des ante el Consejo de Representantes, en donde estuvieron pre-
sentes el rector Mario Andrade Cervantes, y el Arq. Arturo Revilla 
Guerra, integrante de la H. Junta de Gobierno. 

Durante el informe, el Dr. Zermeño de León explicó que durante 
todo el 2011se sometieron a una profunda evaluación por parte de 
una acreditadora internacional las carreras de Diseño de Modas en 
Indumentaria y Textiles, Diseño de Interiores y Diseño Industrial; 
adicional a ello las carreras de Urbanismo, así como Arquitectura 
en su proceso de reacreditación serán incluidas en el acuerdo de 
Camberra, con lo que sus egresados serán reconocidos a nivel in-
ternacional.

El Decano sostuvo también que otro de los proyectos con los que 
se trabajó de manera intensa es la creación de maestrías que pue-
dan dar a los egresados la oportunidad de especializarse, por lo 
que en 2011 se consiguió el reconocimiento de CONACyT a las 
maestrías de Ingeniería Civil en sus dos salidas que son Construc-
ción y Estructuras. En el ámbito de la vinculación, Zermeño de 
León destacó la participación de maestros y estudiantes en el pro-

grama Marca Aguascalientes, en donde se promueve la produc-
ción de nuevos conceptos que lleven la artesanía a mercados de 
todas las latitudes, adaptándolas con la creatividad de diseñadores 
industriales, de modas y gráficos. Asimismo comentó la puesta en 
marcha del Laboratorio de Gestión del Diseño, espacio que dará 
un nuevo impulso a las carreras del Centro hacia una vinculación 
más efectiva.

En su intervención, el rector Mario Andrade Cervantes reconoció la 
labor realizada por el decano, la comisión ejecutiva, alumnos y to-
dos los que forman parte de la comunidad del Centro de Ciencias 
del Diseño y la Construcción, cuyos resultados están a la vista con 
su destacada participación en eventos internacionales, concursos; 
además del desarrollo de programas de calidad que puedan ser 
reconocidos a nivel internacional.

Centro de Ciencias de la Salud 
El Dr. Raúl Franco Díaz de León, decano del Centro de Ciencias de la 
Salud, ante el Consejo de Representantes, el Rector Mario Andrade 
Cervantes y el Dr. Rodolfo González Farías, integrante de la H. Junta 
de Gobierno, informó de los logros alcanzados durante su primer 
año de gestión, destacando principalmente la vinculación con la 
sociedad.

En docencia, el Decano resaltó la aprobación de la revisión del plan 
de estudios de la licenciatura en Optometría, y de la especialidad 
en Imagenología  diagnóstica y terapéutica; así como la actualiza-
ción de diversos programas por asignatura.

De igual forma, mencionó la habilitación de los profesores a ni-
vel de maestría y doctorado; la incorporación de más alumnos a la 
maestría en Ciencias Biomédicas. Y el incremento a 31 academias 
del Centro de Ciencias de la Salud, quienes trabajan en la actua-
lización de las asignaturas, de acuerdo al contexto, contenidos y 
bibliografía pertinente.

Especificó que de los ocho programas de licenciatura del Centro 
de Ciencias de la Salud cinco están en el nivel I de CIEES y/o acre-
ditados por organismos de COPAES: Enfermería, Estomatología, 
Medicina, Nutrición y Optometría. Durante el 2011, se realizó la 
autoevaluación para que, en este año se someta al proceso de re-
acreditación, la licenciatura en Enfermería.

57 alumnos realizaron movilidad en España, Latinoamérica y Mé-
xico; y se recibió a 40 jóvenes del país y el extranjero; y dos profe-
sores hicieron estancias académicas en España. Raúl Franco Díaz 
de León subrayó lo logrado en el aspecto de la vinculación, por 

ejemplo en la Unidad Médico Didáctica se sumaron cerca de 48 
mil consultas; particularmente con sectores vulnerables de la po-
blación, ya que se efectuaron diez brigadas médicas en Asientos, El 
Tepozán, Loreto, Cosío, El Llano, Villa Juárez, La Montesa y algunas 
colonias de la ciudad de Aguascalientes. Además de los convenios 
establecidos con IMSS, ISEA, DIF municipal de Aguascalientes, Ins-
tituto Nacional de Pediatría, Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Oaxaca, Secretaría de Salud de Tepic, Nayarit; Procuraduría Ge-
neral de Justicia, INJUVE, entre otros. 

El Decano informó que se obtuvo el reconocimiento internacional 
de la licenciatura en Estomatología ante un organismo colombiano.

En su mensaje, el rector Mario Andrade Cervantes aseguró que 
“en materia de salud, es fundamental mantener la vinculación con 
la sociedad, seguir avanzando hacia la internacionalización e im-
pulsar el desarrollo de la UAA, para incidir en las soluciones de las 
problemáticas que enfrenta la sociedad a la que nos debemos”. In-
vitó a la comunidad del Centro a continuar trabajando en equipo 
bajo la visión humanista que caracteriza a la UAA. “Se debe trabajar 
unidos para hacer de la formación integral y la práctica del huma-
nismo, un instrumento de transformación para el cambio social y 
desarrollo de Aguascalientes”, puntualizó el Rector. 

Al rendir su primer informe al frente del Centro de Ciencias Bási-
cas, la Mtra. Martha Cristina González Díaz reiteró el compromiso 
de la comunidad que integra este Centro por lograr los grandes 
objetivos que se ha trazado la institución en materia de calidad, 
internacionalización y vinculación social, a través del trabajo diario 
comprometido.

En el informe, la Decana detalló los logros de Ciencias Básicas,  re-
conociendo a todo el equipo que trabaja dentro del Centro y que 
ha sido fundamental para lograr elevar la calidad educativa, con la 
acreditación de todos sus programas de pregrado, la internacio-
nalización de la Ingeniería en Electrónica e ingresando sus cinco 
posgrados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CO-
NACyT. En este sentido mencionó también que la Asociación Uni-

versitaria Iberoamericana ha otorgado la mención de honor por 
su calidad a la maestría en Informática y Ciencias Computacio-
nales, reconocimiento que será entregado al rector, Mario An-
drade Cervantes en ceremonia especial a realizarse en Granada, 
España, durante este 2012. En su oportunidad destacó también 
que uno de los investigadores de este Centro fue reconocido 
con la Beca Fullbright para realizar una estancia en el extranjero, 
además de que otros se hicieron acreedores a distinciones como 
el mérito a la investigación y menciones honoríficas, mientras 
que uno de sus doctores forma parte ya, de la Academia Mexi-
cana de Ciencias. Al referirse a los alumnos del Centro, Cristina 
González destacó que un tercio de la matrícula de las 11 carre-
ras entre ingenierías y licenciaturas cuentan con promedio su-
perior a nueve, lo que refleja el esfuerzo de los estudiantes, pero 

también la dedicación de la plantilla docente. La Decana destacó 
también la labor realizada en materia de difusión y vinculación re-
conociendo los servicios que se ofrecen a través de la Unidad de 
Gestión y Desarrollo de Proyectos Biológico Ambientales, proyec-
tos de tecnologías de información, además de la oficina de cambio 
climático, desde donde se contribuye y aporta a la labor social de 
la institución.

Ante el Consejo de Representantes, y el Dr. Juan José Martínez 
Guerra integrante de la H. Junta de Gobierno, el rector Mario An-
drade Cervantes hizo un especial reconocimiento a toda la comu-
nidad del Centro por su visión de futuro y el enorme compromiso 
institucional que han demostrado con resultados en materia de 
investigación, vinculación y docencia. Reconoció el liderazgo de 
la decana, Martha Cristina González para guiar los trabajos de este 
equipo que ha dado pasos fundamentales para incrementar la ca-
lidad y la internacionalización de la Universidad.

Centro de Educación Media 
Ofrecer educación de calidad será el gran reto del Centro de Edu-
cación Media de la UAA en este 2012, especialmente por la incor-
poración de 450 nuevos alumnos en el Bachillerato Oriente que 
harán duplicar la matrícula del Centro, así lo consideró el decano, 
Juan José Shaadi Rodríguez, al presentar su informe de activida-
des, ante el Consejo de Representantes del Centro, el rector Mario 
Andrade Cervantes y el Mtro. Francisco Javier Perales Durán, inte-
grante de la H. Junta de Gobierno. 

En su informe, el Decano destacó que en 2012 se invertirán, en una 
primera etapa, 3 millones de pesos con el objetivo de equipar la-
boratorios de ciencias, computación e idiomas que les permitan a 
los jóvenes del nuevo plantel contar con las herramientas más mo-
dernas para su formación académica; sostuvo que posteriormente 
se inyectarán recursos por 6 millones de pesos más para consolidar 
todo el equipamiento de laboratorios y aulas de ese plantel.

Shaadi Rodríguez destacó que con la implementación de la currí-
cula por competencias, permite al bachillerato de la UAA estar en 
la línea de los nuevos esquemas de educación y ofrecer a los jóve-
nes una formación pertinente en la que el alumno pueda aplicar 
los conceptos que aprende y desarrollar habilidades para la vida. 
Además mencionó que se trabaja arduamente en la planeación 
para ofrecer en ambos campus la educación de excelencia que ha 
distinguido a la UAA.

En su mensaje, el rector Mario Andrade Cervantes sostuvo que el 
2011 puede evaluarse como un año de gran impulso a la calidad 
con la incorporación al Consejo para la Evaluación de la Educación 
del Tipo Medio Superior y a la Asociación Mexicana de Colegios 

Autorizados a la organización del bachillerato internacional, si-
guiendo con la vocación de una mejora continua que tiene la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

El Rector señaló como uno de los pasos más trascendentes tam-
bién la consolidación de la oferta académica de nivel medio su-

Centro de Ciencias Económicas y Administrativas 

Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción

El Centro de Ciencias Agropecuarias, a cargo del decano Ernes-
to Gabriel Pallás Guzmán, presentó su informe de actividades 
2011. Destaca la vinculación de colaboración académica con la 
Universidad de Wageningen, de Holanda, para la construcción 
de la plataforma del Proyecto Estratégico Agrosfera, red logística 
agropecuaria y agroindustrial.

Sobre la eficiencia terminal de los estudiantes destacó que han 
sobresalido en los exámenes de egreso EGEL, herramienta que 
se vincula con la visita a instituciones y sectores empresariales 
para realizar programas académicos cien por ciento competi-
tivos. En cuanto a las habilidades y capacidades de los futuros 
egresados de la Universidad se demostró en el I Día Nacional del 

Emprendedor convocado por ANUIES, ganó el proyecto “Freskísi-
mas”. También se deben mencionar los tres primeros lugares de la 
CONFIEXPO, Guadalajara 2011.

El decano informó que el libro “Confitería: de lo artesanal a la tec-
nología”, se agotó la primera edición y está en puerta la traducción 
de esta publicación en la lengua inglesa y alemana.  

En lo que se refiere a la planta docente, señaló que  95% de los pro-
fesores de este Centro cuenta con estudios de posgrado. 

Durante la presentación,  acompañado del Dr. Eugenio Pérez Mol-
phe Balch, integrante de la H. Junta de Gobierno, el rector Mario 
Andrade Cervantes expresó la relevancia de realizar una triada 
entre los sectores gubernamentales, el productivo y la academia, 
para brindar a los productores y el campo aguascalentense ma-
yores oportunidades de desarrollo; para ofrecerles lo mejor de la 
investigación científica y tecnológica de vanguardia en materia 
agropecuaria y agroindustrial.

Agregó que el Centro de Ciencias Agropecuarias se ha consoli-
dado a pulso ante la sociedad de Aguascalientes, del país y está 
proyectándose al mundo a través de sus posgrados, licenciaturas, 
egresados, investigaciones y proyectos, como la colaboración en-
tre la Universidad de Wageningen y Gobierno estatal para la red 
agrologística.

Centro de Ciencias Agropecuarias 

perior con la primera generación que ingresó al plantel oriente y 
que está conformada por 180 estudiantes, como respuesta a una 
demanda social de espacios educativos de calidad para la forma-
ción de los Jóvenes.


