Magno Evento de Honores
a la Bandera en la UAA

Aproximadamente mil personas se dieron cita en la Plaza Cívica de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes donde se llevó a cabo
la ceremonia de conmemoración del 190 aniversario del Día de la Bandera.

El izamiento de bandera estuvo a cargo del Ing. Carlos Lozano de la Torre, gobernador
del Estado; el comandante de la Catorceava Zona Militar, Eduardo Bahena Pineda;
el Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, rector de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, y del Secretario de Seguridad Pública Estatal, General Rolando
Eugenio Hidalgo Eddy. Acto seguido el Gobernador abanderó y tomó protesta a 13
escoltas: once de los municipios de Aguascalientes; del Ejército; y de la UAA.
Antes de entonar el Himno Nacional Mexicano, el Mtro. en Admón. Mario Andrade
Cervantes, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en su mensaje
expresó que los valores cívicos se funden con el estudio en la Universidad, donde las
puertas están abiertas al conocimiento. Finalmente el rector invitó a los presentes a
honrar los símbolos patrios a través de la práctica de la laboriosidad, la generosidad,
la honradez y la lealtad.
En el evento también estuvieron presentes representantes de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial en el estado, además de elementos de la XIV. La Comunidad
Universitaria integrada por ex rectores, miembros de la H. Junta de Gobierno,
Consejo Universitario, personal académico, administrativo y alumnos rindieron
también honores a nuestro Lábaro Patrio.

Congreso Anual de Derecho 2011
Gran éxito tuvo el Congreso Anual de Derecho 2011, organizado
por y para los estudiantes; con el objetivo de dialogar y compartir

experiencias con investigadores, académicos y funcionarios de gobierno así
como ampliar sus conocimientos en materia jurídica.
Al inaugurar el congreso, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, rector de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes destacó el esfuerzo de los alumnos
en la organización de encuentros académicos que fungen como espacios para
la reflexión con especialistas de las diferentes disciplinas que conforman en
campo jurídico. “Me enorgullece su interés por la disciplina que han decidido
hacer su profesión, es de vital importancia para la Universidad, buscar en el
conocimiento la verdad y lo realicemos de la mejor manera”.
En conferencia el doctor Lorenzo Córdova Vianello, asesor del Senado de la
República e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
resaltó la vinculación académica y participación entre universidades públicas
más aun en un congreso donde “es el espacio de reflexión y de interlocución
para quienes nos dedicamos a las labores académicas y a revisar la realidad,
con los jóvenes.
Al evento asistieron el Dr. Daniel Eudave Muñoz, decano del Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades, profesores y alumnos de la licenciatura. Además se
presentaron las ponencias del maestro Juan Ramiro Robledo Ruíz, académico
de la Universidad Autónoma Potosina; el diputado federal José Adán Ignacio
Rubí Salazar, Presidente de la Comisión de Comunicaciones del Congreso de la
Unión, así como la conferencia del maestro Otto Granados Roldán, Director del
Instituto de Administración Pública del ITESM.

Transparencia en tu Universidad
El Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Mtro.
en Admón. Mario Andrade Cervantes recibió a la Comisionada

Ciudadana Presidente del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes, (ITEA) Lic. María Cristina Díaz León y tres funcionarios más, con
la intención de reafirmar el compromiso que se tiene con la UAA en convenio
signado desde 2007.
El Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, rector de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes ofreció una política de puertas abiertas; y contribuir a la
cultura de la transparencia que fortalece la democracia en el país.
Por su parte, la Comisionada Presidente del ITEA, María Cristina Díaz León enfatizó
la importancia de cultivar un vínculo directo con la máxima casa de estudios en
Aguascalientes, ya que permite difundir la cultura de la transparencia entre la
comunidad universitaria; y hacer valer el derecho de acceso a la información, a
fin de exigir a su gobierno y diferentes dependencias e instituciones subsidiadas
a nivel federal o estatal, cuentas claras de sus actividades.

UAA Testigo de una Nueva
Generación de Médicos Especialistas
El Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes rector de nuestra
máxima casa de estudios, se presentó como aval académico

al ser partícipe de la Ceremonia de entrega de Diplomas a los 31 egresados
de los posgrados del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, donde destacan las
especialidades en Anestesiología, Cardiología, Cirugía General, Medicina del
Enfermo en Estado Crítico y Terapia Intensiva, Medicina Interna, Ortopedia y
Traumatología, Pediatría e Imagenología Diagnóstica y Terapéutica.
Durante su intervención, el Rector mencionó que el Centenario Hospital Miguel
Hidalgo en su larga vida de 107 años, ha sido sede en la formación de miles
de médicos, enfermeras y personal paramédico, además la UAA colabora de
manera conjunta con otras instituciones nacionales, a fin de reforzar el sector
salud en la formación de estos médicos buscando siempre la mayor atención a la
población; agregó que “con este arduo trabajo, se forman médicos especialistas
con conocimientos, habilidades, actitudes y valores para llevarlos a la verdadera
vocación de dar lo mejor al paciente, con ética y profesionalismo”.
Por su parte el Dr. Rodolfo González Farías, Director Gral. del Centenario Hospital
Miguel Hidalgo, expresó su agradecimiento a la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, que desde sus inicios del Hospital ha contribuido de forma
significativa con sus proyectos y especialidades. Asimismo dijo sobre el ejercicio
profesional a los nuevos egresados, que implica muchos retos en su labor.

Escoltas
Con el objetivo de reforzar el amor a la patria, las
actividades cívicas y promover los símbolos de nuestra

nación, durante el Día de la Bandera, 24 de febrero, el Instituto de
Educación de Aguascalientes (IEA) en coordinación con el Centro de
Educación Media de la Universidad Autónoma de Aguascalientes;
llevaron a cabo la Demostración Estatal de Escoltas Escolares de Nivel
Medio Superior, donde participaron la del Bachillerato de la UAA, del
CBTis 39, del Colegio de Ciencias y Humanidades y del Telebachillerato
de San Antonio, quienes presentaron una ejecución marcial.

Díaz de León resaltó que la transparencia en las funciones de las instituciones le dan
confianza a los ciudadanos de que sus aportaciones están siendo bien empleadas,
como es el caso de la UAA, que en su Décima Evaluación el portal de transparencia
cumplió al 100 por ciento con todos los requerimientos.

Dialoga con tu Rector: rector@correo.uaa.mx
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Convocatoria a Proyectos Nuevos de Investigación
La Dirección General de Investigación y Posgrado de la UAA, invita a los Profesores-Investigadores Categorías B y C Numerarios con
Dedicación Exclusiva o Parcial 40 horas con
posgrado en el área de conocimiento en la
que se ubique la investigación, a presentar
proyectos de investigación para la generación de conocimiento de calidad y/o proyectos de aplicación del conocimiento que atiendan de manera efectiva las necesidades del entorno. El proyecto deberá ser elaborado en línea a través del Sistema
de Proyectos que se encuentra en la página electrónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes:
http://www.uaa.mx/investigacion
Los profesores interesados tienen hasta el 15 de abril para presentar sus
proyectos. Consultas de requisitos, proceso de evaluación y consideraciones generales, en el Departamento de Apoyo a la Investigación,
edificio 1B segundo piso, Ext. 7442 y 43. o en la página:
http://www.uaa.mx/investigacion

www.uaa.mx

AGEND A
Farándula Universitaria presenta:
Lunas Menguantes (Universidad
de Guanajuato) Grupo de Danza
Contemporánea Génesis.
Auditorio Dr. Pedro de Alba, Cd.
Universitaria, 19:00 horas. Entrada libre

Viernes 11 de marzo
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CINEMA UNIVERSIDAD DIGITAL
EXHIBE Ciclo: Ellas tras las cámaras
Chocolate (1988)
Dir. Claire Denis, Francia.

Sábado 12 de marzo

Ciclo: Almodóvar: Un manchego sin triste
figura. La Ley del deseo (1987)
Dir. Pedro almodóvar, España.
Funciones: Aula Isóptica del Museo
Nacional de la Muerte (frente al Parián)
17:00 y 19:00 horas. Entrada libre

Sábado 12 de marzo
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Polifonía Sabatina
Presenta a: Luis González Trío
Jazz. Primer patio del Centro Cultural
Universitario (frente al Parián)
19:00 horas Entrada Libre

