Bienvenida a Alumnos de AQB
“Aprovechar este espacio que se han ganado y no desertar
al poco tiempo de su plan de vida en convertirse en
analistas químico-biológicos”, indicó el rector, Mtro. en Admón Mario

Andrade Cervantes al dar la bienvenida a los estudiantes de la Licenciatura
en Análisis Químico Biológicos a los que calificó de privilegiados; pues si
bien la UAA aceptó a 100 solicitantes de esta carrera (50 para el semestre
agosto-diciembre y 50 para el periodo enero-junio), hubo otros que no
pudieron ingresar.
Por su parte, la decana del Centro de Ciencias Básicas, Mtra. en C. Martha
Cristina González Díaz, hizo énfasis en la disciplina para la distribución del
tiempo y un buen desempeño académico. “Las autoridades estarán atentos a
las demandas que soliciten”, y los instó a cumplir con sus obligaciones como
alumnos de la Universidad.
También se refirió a la modificación del Programa de Formación Integral,
que pasó de ocho a 20 créditos, asegurando la intención de forjar personas
completas y no sólo profesionistas: “Tenemos muchas tareas, pero si somos
disciplinados podemos cumplir con todos estos requerimientos”.

La UAA a la
Vanguardia Tecnológica
La Universidad Autónoma de Aguascalientes recibió la visita de
directivos de KEPLER (Sistema Integral de Información), con el

objetivo de llevar a cabo la firma de un contrato donde se establece la donación
formal de una licencia del software ERP. KEPLER concede gratuitamente a la
UAA el uso de un software educacional, para ser utilizado en la enseñanza en
el Centro de Ciencias Económicas.
El interés de conferir la licencia a nuestra institución tiene la finalidad de que los
alumnos y profesores, puedan conocer de forma teórico-práctica el uso de este
instrumento de negocios, como lo es el ERP. Este software es muy demandado
por empresas nacionales, pues se manejan todos los procesos de negocios de
una organización, donde se reflejan análisis gerencial y directivo para la toma
de decisiones de directivos de las empresas. Motivo por el cual se capacitó
a veinte profesores del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas. Se
tiene previsto beneficiar a las carreras que están dentro de la academia de
producción y calidad, además de licenciaturas donde se apoyan con otras
materias relacionadas.

Convenio
UAA-PATRONATO de la FERIA
El Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, en su calidad

de rector y el Dr. en C. Francisco Avelar
González, secretario general, de la UAA,
signaron convenio de coordinación y colaboración interinstitucional con el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, representado por el Lic. Alejandro
Alba Felguérez, con el propósito de dar
un mayor realce al concurso del Traje
Típico, evento de tradición en las celebraciones de la Feria, así como promover
el 13º Concurso y Congreso Internacio-

nal de Diseño de Modas UNIMODAA
2011, con el tema “Santo, Mito Enmascarado”. A través de este acuerdo, ambas instituciones sumarán esfuerzos,
conocimientos y vínculos administrativos para dar a conocer las actividades de UNIMODAA 2011 programadas del 11 al 13 de mayo en el Salón de
Convenciones de Exploplaza.
En el acto el maestro Andrade Cervantes agradeció al Patronato, a su presidente, por la confianza para seguir rea-

lizando este evento: “cada vez este
concurso toma más importancia, en
esta ocasión, el tema de inspiración
es el Santo, considerando que es
una leyenda emblemática y superhéroe popular del cine, la televisión
y la lucha libre profesional mexicana; con gran proyección internacional, y la UAA reconoce la trayectoria
que le permitió distinguirse como
un ícono y leyenda de la lucha libre
en México y que ha prevalecido hasta nuestros días”, recalcó el rector.

Toma de Protesta
Comisión de Honor y Justicia

UAA ofrece nuevo Diplomado
en Desarrollo Comunitario
“Debemos ser sensibles a nuestro entorno, este diplomado es un
acierto al capacitar a los líderes naturales de zonas rurales y urbanas,

impulsando la participación ciudadana”, palabras que compartió el alumno Jaime
Martínez Flores, ante sus compañeros y autoridades que se dieron cita para la
inauguración del Diplomado en Desarrollo Comunitario, en el que coparticipan
el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la LXI Legislatura
del H. Congreso del Estado de Aguascalientes y la máxima Casa de Estudios de
nuestra entidad.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley
Orgánica de la Universidad Autónoma de

Aguascalientes, el pasado miércoles 16 de febrero, el
Rector de la máxima Casa de Estudios, Mtro. en Admón.
Mario Andrade Cervantes, tomó protesta a los miembros
de la Comisión de Honor y Justicia, presidida por el Dr.
Jesús Antonio de la Torre Rangel; primer vocal, el Médico
Estomatólogo Víctor Andrés Martínez Cano y segundo
vocal el Dr. Alfredo López Herrera. La Comisión de Honor y
Justicia es una instancia de carácter honorífico, autónomo

con respeto a los órganos de gobierno de la Universidad
cuya finalidad es aplicar en forma equitativa la legislación
institucional, preservando de manera íntegra los principios
de legalidad y seguridad jurídica, así como la garantía de
audiencia.

Aunado a lo anterior, la Presidenta del DIF Estatal Sra. Blanca Rivera Río, expresó
que este diplomado se creo “con la finalidad de profesionalizar y reconocer la
labor de los líderes natos de la comunidad aprovechando sus capacidades,
habilidades y disposición, a través de la UAA que en sus palabras es “un santuario
que tiene que aprovechar toda la sociedad de Aguascalientes”.

En el mismo acto, también rindió protesta el Defensor
de los Derechos Universitarios, el maestro José Acevedo
Acosta, catedrático del Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades.

Cabe destacar que este curso es coordinado por la UAA, al cual ingresarán
aproximadamente 250 personas, inscritos en 6 grupos; mismos que iniciarán
de par en par en los meses de febrero, mayo y agosto. Durante la apertura del
primer grupo del diplomado, el Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes,
rector de nuestra Alma Mater, aseguró que esta es una muestra del compromiso
con la sociedad, lo que pone en relieve la necesidad de la vinculación. Cabe
señalar que este diplomado es organizado por la Dirección de General de
Difusión y Vinculación a cargo de la Mtra. María de Lourdes Chiquito.

AGEND A
1 al 4 de marzo

1

26° Congreso Nacional de la Asociación
Mexicana de Miembros de Facultades
y Escuelas de Nutrición A.C. (AMMFEN)
Obesidad en México, reto compartido del
Nutriólogo.
Casino de la Feria
Informes: Tel. 9 10 74 00 ext 410

2

3 de marzo

3

4 de marzo

Premiación del Concurso de Cartas de
Amor y Amistad UAA-2011.
12:00 hrs. Auditorio Ignacio T. Chávez,
Unidad de Estudios Avanzados
Celebración del Día de la Familia y Día
Internacional de la Mujer.
08:30 hrs. Auditorio Dr. Ignacio T. Chávez

8 de marzo

4
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FARÁNDULA UNIVERSITARIA
Presenta: Lunas Menguantes (U de Gto.)
Grupo de Danza Contemporánea
Génesis.
19:00 hrs. Auditorio Dr. Pedro de Alba, Cd.
Universitaria. Entrada libre

