Acreditación de Optometría
Con la presencia del Mtro. Mario
Andrade Cervantes, rector de nuestra

La UAA se incorpora a la Comisión
Estatal de Desarrollo Urbano
La Universidad Autónoma de Aguascalientes se
incorporó a la Comisión Estatal de Desarrollo
Urbano; aviso hecho por el Gobernador del Estado, ingeniero
Carlos Lozano de la Torre.

El Gobernador explicó que la máxima Casa de Estudios del
Estado estará dentro de la Subcomisión de Diseño. Esta área
revisa plena y técnicamente el diseño, donaciones, vialidades y
expedientes cuando se presentan resoluciones de la Comisión
Estatal de Desarrollo Urbano.
El Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, rector de
nuestra institución comentó que para la UAA es un orgullo
que varios integrantes de la Comisión sean egresados de
esta institución y los distinguió como “graduados que día
a día, con su trabajo, en distintas áreas de responsabilidad,
llevan a cabo opciones que impactan en la vida de los
aguascalentenses; haciendo importantes aportaciones
y construcciones para una mejor entidad”. Reiteró que
la Universidad el compromiso de formar estudiantes
altamente capacitados y éticamente comprometidos en
la generación de investigación y conocimiento para el
progreso de la sociedad de Aguascalientes y del país.

26° Congreso Nacional de la ANFEM
Con el tema “La Obesidad en México, un reto compartido
por el nutriólogo”, se desarrolló el 26° Congreso Nacional de

la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición,

AMMFEN, a cargo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la
Universidad Cuauhtémoc; evento que congregó a más de dos mil participantes
de las 32 escuelas asociadas a la AMMFEN como las Universidades Autónomas
de Ciudad Juárez, Metropolitana, Chihuahua, UVM, Universidad Iberoamericana,
Universidad del Mayab y el Tecnológico de Monterrey entre otras.
En este congreso, los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar
experiencias y ampliar sus conocimientos a través de las 27 conferencias
y paneles, sobre temas de nutrigenética y nutrigenómica de la obesidad,
evaluación del estado nutricio en el paciente obeso, diabetes mellitus y su
epigenética, entre otros, así como aspectos socioculturales de la obesidad en
México, por mencionar algunos. Además se montó una exposición con 140
carteles, que permitieron conocer el desarrollo de nuevos productos, así como
trabajos libres.

Premiación del Concurso Cartas
de Amor y Amistad UAA 2011
La Dirección General de Servicios Educativos de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de

Máxima Casa de Estudios; del Dr. Javier Avelar
González, secretario general; del Dr. Raúl Franco
Díaz de León, decano del Centro de Ciencias de
la Salud, y Mtro. Sergio Ramírez González, jefe del
depto. de Optometría, el Consejo Mexicano de
Acreditación en Optometría (COMACEO), entregó
constancia de acreditación a dicha licenciatura,
que será válida hasta el 2016, tras acumular 98
por ciento de los indicadores evaluables, con lo
cual la Universidad Autónoma de Aguascalientes
refrenda su compromiso con la calidad académica,
docente y administrativa.

Formación Integral y el Programa de Pro escritura, llevó a cabo la premiación de los
ganadores del Concurso Cartas de Amor y Amistad UAA 2011, en su segunda edición,
con el objetivo de fomentar la escritura entre toda la comunidad universitaria.
La convocatoria del concurso obtuvo como respuesta la participación de 250
cartas de alumnos, personal docente y administrativo de la UAA en dos categorías:
Enamorados con 225 y 25 en la categoría Amorosos. En la categoría de Amorosos
(personal docente y administrativo de la UAA); los ganadores fueron: Primer lugar
Jorge Refugio García Díaz del Departamento Editorial; segundo para Mariana Torres
Ruiz quien pertenece al Centro de Artes y Cultura, y en el tercer lugar resultó elegida
la carta de Carla Melissa Granados Alemán de la Unidad Médico Didáctica. Para la
categoría Enamorados, (alumnos de bachillerato, técnico superior, licenciatura y
posgrado), ocupó el primer lugar Janeth Karina Gómez Carrillo de Contador Público;
en segundo Adriana Guadalupe Santamaría de Letras Hispánicas, y en tercero
Claudia Elena Rosas González de la carrera de Psicología.

El Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes,
rector de la institución comentó que una institución
acreditada asume el compromiso de una mejora
constante y exigente; de igual forma explicó que
la UAA ya contaba con presencia y reconocimiento
por su licenciatura en Optometría; ya que
únicamente se ofrece en cinco universidades más
en México y que es la única con una maestría en
Ciencias Biomédicas con enfoque en Optometría
e incluso se encuentra laborando en el proyecto
de la creación de un Doctorado en Optometría,
a lado de la Universidad de Houston, Texas. La
Presidenta del COMACEO, María Concepción
González del Rosario, afirmó que “la importancia
de las acreditaciones es el establecer estándares
de calidad, demostrar y asegurar a la sociedad
que están egresando profesionistas de calidad”.
Por lo que reconoció la gran labor que realiza la
licenciatura en Optometría con sus egresados,
debido a que los vincula antes de su titulación.

La ceremonia estuvo presidida por el Mtro. Omar Vázquez Gloria, Director General
de Servicios Educativos, acompañado de la Dra. María del Carmen Martínez Serna,
Decana del Centro de Ciencia Económicas y Administrativas, la Mtra. Ma. de Lourdes
Chiquito Díaz de León Directora General de Difusión y Vinculación, entre otras
autoridades institucionales y miembros del jurado.

Espejos en la Luna
Espejos en la Luna, obra de la maestra Verónica
Díaz Arriaga se exhibe en El Centro Cultural

Reconocimiento a Alumnos
El Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autó-

noma de Aguascalientes entregó
reconocimientos a los alumnos con
mejores promedios de cada una
de las carreras que conforman este
centro académico. Todos ellos con
un promedio de 9.5. Nuestro rector
el Mtro. en Admón. Mario Andrade
Cervantes, calificó al estudiantado
presente como promovedores de
los valores del esfuerzo, la constancia y la inteligencia; dijo que la máxima Casa de Estudios se prepara para
nutrir con los conocimientos más
avanzados a sus estudiantes, impulsando la calidad en recursos técnicos y humanos, “apostando con
decisión en la mejora continua de
la investigación, para que nuestros
egresados sean actores destacados
en la construcción de un mejor
Aguascalientes y un mejor México”.
Por su parte, la Mtra. Martha Cristina González Díaz, decana del
Centro de Ciencias Básicas, expresó que en el área básica se
está inmerso en procesos matemáticos, químicos, físicos y relacionados con las tecnologías
de información, lo cual exige
un nivel alto de calificación.
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Universitario del Centro de las Artes y la Cultura. La colección
de 29 cuadros resalta la figura humana, animales, esqueletos,
insectos; reflejados en ellos como un planteamiento de
que formamos parte de un todo y que al final no somos tan
distintos. “Mi trabajo siempre ha estado relacionado con los
sueños, con la fantasía, con proponer una realidad distinta”,
expresa Verónica Díaz, egresada de Artes Pláticas de Jalapa
Veracruz, y con otros estudios en San Luis Potosí. El trabajo de
Verónica Díaz ha sido reconocido en 16 muestras colectivas
y 10 exposiciones individuales en diversos museos y galerías,
ganadora del premio Primer Lugar de Pintura Raúl Gamboa,
20 noviembre.

Participa!
Premio en
Derechos Humanos
El Mtro. Sergio Rosales, profesor del Centro de Educación

Media, se hizo acreedor al segundo
lugar en el concurso de fotografía convocado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La temática tuvo que
ver con el centenario, bicentenario y
los derechos humanos. El participar
en este tipo de concursos, comenta el
profesor, “es una necesidad de expresarme de lo que duele a la persona, a
la sociedad, al país, a las cosas, para mí
fue placentero participar.
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