La UAA recertificó sus procesos
bajo la norma ISO 9001:2008
El rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes recibió de
manos del Lic. Mauricio Bello, representante de la empresa EQA
Certificación México, la renovación del Certificado de su Sistema de Gestión de la
Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.

Ante alumnos, profesores, personal administrativo, decanos de los centros, y directivos
reunidos en el Aud. Dr. Pedro de Alba, el Rector agradeció la colaboración decidida de
la comunidad universitaria y aseveró que nuestra Universidad refrenda su compromiso
con la calidad y la docencia, la investigación y la difusión; ya que tanto la certificación,
la renovación y ampliación del alcance, implica un gran reto. Mencionó que es un
compromiso que se convirtió en la oportunidad para elevar los niveles de calidad de
cada uno de los centros académicos.
Por su parte el licenciado Mauricio Bello, representante de la empresa certificadora,
recalcó que para una institución es un reto trabajar con exigencias internacionales y
se congratuló porque hoy cuatro centros académicos y las áreas de apoyo central han
alcanzado “el máximo reconocimiento a nivel global bajo la norma ISO 9001:2008, ya
que éste es un paso más a la excelencia y calidad internacional, como consecuencia de
un trabajo en equipo”.

Inducción a
funcionarios universitarios
La Dirección General de Planeación y Desarrollo
a cargo del Mtro. en Soc. Ramiro Alemán López,

En la reunión se les habló sobre la legislación universitaria, los
reglamentos, su ubicación jerárquica en el organigrama de
la UAA, los derechos y las obligaciones como autoridades
institucionales, al igual que las instancias a las que pueden
acudir para resolución de dudas y conflictos.

Abanderamiento a los Gallos

Asimismo el director general de Servicios
Educativos, Omar Vázquez Gloria, calificó a
los jóvenes Gallos como ejemplo de mente sana para los demás, y mencionó que el
abanderamiento es un símbolo del mani-

Rodríguez y el Rector Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes
dieron el banderazo inicial para la edificación de un módulo
de aulas; se pretende que la totalidad de las instalaciones den
cabida a mil 285 alumnos en una superficie construida de con
7,687 metros cuadrados.
En la ceremonia, el Gobernador afirmó: “Necesitamos que la
oferta en educación sea como la que ofrece la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, y por eso cualquier esfuerzo
que tenga que hacer mi gobierno junto con la Universidad, lo
hará en lo que ella nos convoque a hacerlo”. A nombre de la
UAA y la sociedad de Aguascalientes, el Rector agradeció las
gestiones realizadas por el Gobernador Lozano de la Torre, que
hizo posible obtener la inversión requerida en dos etapas, que
en suma son 56 millones 391 mil pesos. En su intervención, la
alcaldesa destacó: “nuestra Universidad, un motivo de orgullo
para los aguascalentenses y de México, porque hoy la UAA
compite con las mejores universidades de otros países”.

Convenio UAA-Consejo
Coordinador Empresarial

festar el respaldo de la máxima la
Universidad. Los Gallos se enfrentaran con las universidades de San Luis,
Querétaro y Guanajuato. Las selecciones que participarán en deportes de
conjunto son las de béisbol varonil, futbol soccer femenil, futbol bardas femenil, handball varonil, voleibol de playa
varonil y femenil, así como voleibol en
ambas ramas. De igual manera, participarán de manera individual en los
deportes de atletismo, ajedrez, judo,
karate, halterofilia, tenis, tae kwon do y
tenis de mesa.

de compartir conocimiento con profesores
e investigadores de prestigio tanto
nacional como internacional, se llevó a
cabo la Primer Semana de Sociología, que
tuvo como ejes principales identidad y
movimientos sociales.

Al inaugurar las jornadas académicas el
rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade
Cervantes, refirió que “es necesario
desentrañar los elementos que conforman
nuestra identidad y adentrarnos al
universo de los movimientos sociales”.
El Dr. Daniel Eudave Muñoz, decano del
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades,
aseguró que las carreras de este Centro
cuentan con gran presencia en el entorno
social, en especial con empleadores del
sector público. Cual se debe a que éste

Entregan obras Deportivas
El rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes,
entregó a los alumnos del Centro de Educación

Durante la apertura, el ingeniero Juan José Shaadi Rodríguez,
decano del Centro; mencionó que la remodelación fue de
612 m2 de las canchas, consistió en el cambio de duelas
corroídas de la cancha de futbol siete y la reconstrucción de
la cancha de basquetbol, además de adquisición aros y
tableros. Además, se entregó equipo deportivo para
basquetbol, voleibol, béisbol, futbol, protectores,
espinilleras, entre otros materiales, con un
valor cercano a los 80 mil pesos.

Semana de Sociología
Con el objetivo de que los
estudiantes tengan la posibilidad

Nuestra Misión: Tú Éxito

Media las canchas deportivas recién remodeladas, con la cual se
da a los alumnos espacios dignos para realizar sus actividades
como complemento de su formación integral. El Rector, enfatizó
que los jóvenes tienen mayores oportunidades para la activación
física y el esparcimiento al contar con espacios adecuados para
practicar algún deporte. Con esto se da cumplimiento a las
propuestas planteadas en su campaña, a toda la comunidad de
este Centro.

realizar acciones de interés común en materias de investigación científica y tecnológica
que sea aplicada en las empresas; además, de diseñar cursos, programas de educación
continua, talleres e impartir seminarios y conferencias a los agremiados. Asimismo,
el convenio abre espacios para que estudiantes universitarios realicen sus prácticas
profesionales en las empresas afiliadas. En su intervención el rector, Mtro. en Admón.
Mario Andrade Cervantes señaló que a partir del próximo ciclo escolar, los alumnos
que cursen el último semestre de su carrera, estarán en condición de aportar el conocimiento en proyectos que requiera el CCEA. Por su parte, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Sr. Salvador Esqueda Esqueda externó la coyuntura que representa para las micro empresas el ofrecer un espacio
a los jóvenes de la UAA, con la finalidad de conjugar nuevas tendencias con
experiencia, para ser más competitivos el trabajo que se hace en las cámaras, los colegios de profesionistas y las asociaciones que forman el CCEA.
Al acto asistieron el secretario general de la UAA, Dr. Francisco Javier
Avelar González, y la directora general de difusión y vinculación
de la UAA, Mtra. Ma. de Lourdes Chiquito Díaz de León.

En su intervención el Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes,
rector de la UAA, los conminó a trabajar en equipo, destacando la
continuidad del Plan de Desarrollo Institucional, optimizar recursos
materiales y humanos, sin menoscabo de la calidad educativa que
caracteriza la Autónoma.

alumnos que representarán a su Institución
en la etapa eliminatoria del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE),
a celebrarse en San Luis Potosí en el mes de
abril. Durante la ceremonia, el rector, Mtro.
en Admón. Mario Andrade Cervantes les dijo
a los universitarios que deben evitar y que se
disminuyan problemáticas como el alcoholismo y la drogadicción. Esto se debe a que
“el deportista por naturaleza está en contra
de estas malas costumbres, que lo único que
hacen es dañar a nuestro cuerpo y mente”.

El gobernador constitucional, Ing. Carlos Lozano
de la Torre, la alcaldesa, Lic. Lorena Martínez

La Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Consejo Coordinador
Empresarial de Aguascalientes, A.C. (CCEA) signaron un convenio para

llevó a cabo la reunión de inducción dirigida a decanos, jefes de
departamento y secretarios de centro de todas las áreas de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

La Universidad Autónoma de
Aguascalientes abanderó a 180

Inició la construcción
del bachillerato oriente

Monólogo

AGEND A

“atiende a una amplia proporción
de la población y problemas que
no tienen otras áreas, las ingenierías
laboran en producción y gestión, pero
nosotros tenemos que ver con el factor
humano, sus problemáticas que deben
atenderse para preservar un clima de
armonía, proponiendo alternativas”.
Durante tres días se abordaron
temas como movimientos sociales y
diversidad sexual, sociología y religión.
De igual manera fue presentada la Red
Temática de la Pobreza, la cual abarcó
13 instituciones académicas, tres
dependencias de la administración
pública federal, una cámara de
inversionistas
privados,
cuatro
redes constituidas; en suma 250
investigadores y 120 participantes en
reuniones preparatorias.

www.uaa.mx
Dialoga con tu Rector: rector@correo.uaa.mx

Con el objetivo de fomentar el acercamiento de los jóvenes a la
lectura de piezas clásicas de la literatura de una forma amable y

accesible, en farándula Universitaria, que organiza el Centro de las Artes y la Cultura
se presentó el actor mexicano Óscar Yoldi, con el monólogo, en un acto, La verdad en
Llamas, en donde se hace un homenaje a Juan Rulfo y a Juan Ruiz de Alarcón. Esta
presentación se ubica dentro de la corriente del realismo mágico, en la que transitan
como personajes centrales los antes mencionados.
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14 de abril
Presentación del libro “Mi vida son mis
Amigos Una historia de los noticieros en
México“. Teodoro Rentería Arróyave.
Auditorio Dr. Ignacio T. Chávez, 12:00 horas
15 abril
EXPO VENTA de artículos creados y elaborados por
alumnos de Diseño Gráfico. Plaza de las Banderas
11:00 a 16:00 horas.
11 al 13 de mayo
Congreso y Concurso Internacional UNIMODAA
2011, “Santo el mito enmascarado”
Salón de Convenciones de Expoplaza.
Inauguración 11 de mayo, 12:00 horas.
11al 14 de mayo
Congreso Internacional de Estudiantes de
Medicina. “Dr. Alfonso Pérez Romo”
Universidad Autónoma de Aguascalientes
12-15 mayo
XXVII OLIMPIANEC 2011. Lo que juntos hemos
logrado. Universidad Autónoma de
Aguascalientes. Inauguración 11 de mayo
Unidad Deportiva “Enrique Olivares Santana”,
18:00 horas

