Visitas del Rector a las Comisiones
Ejecutivas de los Centros
Con el propósito de reafirmar el rumbo y alcance de los objetivos
para la consecución del Plan de Trabajo Rector de la UAA, el Mtro.

en Admón. Mario Andrade Cervantes, realiza visitas a las Comisiones Ejecutivas de
los diferentes centros académicos, para estar al tanto de los avances en docencia,
investigación, difusión y vinculación realizados por cada área, con el interés de unificar
tareas, fortalecer áreas de oportunidad y crear la Universidad que la sociedad demanda.
Para esta ocasión, las reuniones fueron en los centros de Ciencias Económicas y
Administrativas, Ciencias del Diseño y de la Construcción, Ciencias de la Salud, Ciencias
Básicas y el Centro de las Artes y la Cultura.

Convenio con Telmex
En un acto celebrado en el auditorio Ignacio T. Chávez, el rector, Mtro.
en Admón. Mario Andrade Cervantes y el subdirector divisional de

mercado empresarial de Telmex, Mario Ruiz Corzo, firmaron convenio de colaboración
donde se establece la participación de esta casa de estudios en el desarrollo de un
espacio digital promovido por Telmex, denominado “Académica”, el cual integra una
comunidad formada por estudiantes, docentes e investigadores de instituciones de
educación superior.
La Comunidad Digital tiene por objeto una participación activa en la sociedad de la
información y el conocimiento, a manera de intercambio de contenidos digitales como
bibliotecas, cursos en línea, publicaciones, videos, entre otros materiales; contempla
la interacción de sus redes de investigación para fortalecer la docencia, investigación y
extensión, todo encaminado a elevar la calidad educativa.
El rector comentó que la empresa Teléfonos de México donó un equipo WiFi, el cual
estará instalado como plataforma alterna al servidor de la UAA, para que en lugares
abiertos del campus, los universitarios ingresen, consulten y envíen a través de
INFINITUM contenidos académicos, lo anterior sin costo alguno para el usuario.
En la signa estuvieron presentes, el secretario general UAA, Dr. Francisco
Javier Avelar González, la directora general de Difusión y Vinculación,
Mtra. Ma. de Lourdes Chiquito Díaz de León, el director del Instituto
de la Sociedad del Conocimiento, Ing. Pedro Rivas Godoy.

UAA - Poder Judicial

Beneficio para Todos
La Universidad Autónoma de
Aguascalientes y el Gobierno

Municipal de Jesús María llevarán a
cabo trabajos en áreas de capacitación y
actualización para servidores públicos de
este Municipio; servicio social, prácticas
profesionales y proyectos de investigación
con alumnos y docentes de la UAA, a través
de un convenio que está abierto a todas a
las carreras de la institución.
El rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade
Cervantes, informó que la institución
se congratula en participar de forma
proactiva en la formación de servidores
públicos mejor preparados, en la
generación de procesos educativos e
investigación que se traduzca en políticas
públicas promotoras de la dinámica social
y económica que generen progreso.

El Presidente Municipal de
Jesús María, MVZ Martín Chávez
del Bosque, señaló que su gobierno
desea realizar actividades que
beneficien a todos los sectores de la
población de este municipio y que
mejor oportunidad de vincularse con
esta casa de estudios que representa
el semillero de profesionistas en la
entidad.
El convenio fue celebrado en las
instalaciones de la Unidad de
Vinculación Universitaria y contó con
la presencia de autoridades de la UAA,
del Municipio de Jesús María y de
miembros de la comunidad académica
y estudiantil de esta Universidad.

Nuevas Tecnologías en la
Rama de la Construcción
“Los nuevos retos obligan a las instituciones de
educación superior y organizaciones a estar más

vinculados, trabajando juntos para el progreso y bienestar”, señaló el
Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, en la firma del convenio
de colaboración de esta casa de estudios con el Instituto Mexicano
del Cemento y Concreto, A.C. (IMCyC), representado por el maestro
Daniel Dámazo Juárez, director general.

Con este acuerdo, se tendrá para los estudiantes de ingeniería
y arquitectura la impartición de cursos, diplomados y cátedras,
en donde se abordarán los avances y nuevas tecnologías de los
diferentes tipos de concreto en México.
El evento se desarrolló en el auditorio Ignacio T. Chávez de la Unidad
de Estudios Avanzados, donde se contó con integrantes de cámaras,
colegios y empresas dedicadas a la construcción en el país, así
como instituciones de educación en el Estado, quienes escucharon
la ponencia magistral “Tecnología del concreto” dictada por el
ingeniero Eduardo Hiriart Rodríguez, de concretos Moctezuma.

A través de un convenio de colaboración académica la Uni-

versidad Autónoma de Aguascalientes
estrechará vínculo con el Poder Judicial
del Estado de Aguascalientes. El acuerdo contempla por parte de la UAA conceder validez académica a los estudios
realizados por servidores públicos del
Poder Judicial para su mejoramiento
profesional en las áreas de capacitación y actualización.

dente del Supremo Tribunal de
Justicia, el secretario general de
la UAA, Dr. Francisco Javier Avelar
González, el decano del Centro de
Ciencias Sociales y Humanidades, Dr.
Daniel Eudave Muñoz; y la directora
general de Difusión y Vinculación Mtra.
Ma. de Lourdes Chiquito Díaz de León,
así como diversos magistrados.
Por su parte, el Poder Judicial del Estado
de Aguascalientes coadyuvará con la UAA
en la realización de proyectos de investigación, y admitirá a los alumnos de la licenciatura en Derecho, para que puedan
hacer su servicio social y prácticas profesionales en las diversas áreas del Supremo Tribunal de Justicia. Participaron en la
firma del convenio el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes; el magistrado Fernando González de Luna, presi-

Clown Carusso
Dentro del programa de Farándula Universitaria,
que organiza el Centro de las Artes y la Cultura

en el Audiorama del campus de la Universidad, se presentó
el espectáculo de Clown “Carusso, de León,
Guanajuato; producción a cargo de Theus
Artes Escénicas, con César Kartagena en
la dirección. Theus Artes Escénicas es un
espacio para la expresión de artistas que
pretenden compartir su experiencia
con el público, para mostrar el arte
que producen con respeto y
responsabilidad hacia quienes
los rodean. En este espectáculo,
Clown Carusso llega a una audición
de talentos en donde se dan cita
distintas áreas artísticas. Carusso, de
carente talento, audiciona en todas y
cada una de las disciplinas, donde se ve
obligado a integrar a los espectadores y
así convertirlos en parte de su show.

Arribo a la Modernidad
Arquitectónica
“El tiempo ha hecho lo propio al desbastar múltiples
inmuebles que nos hablaron de una época en la que
Aguascalientes llegó a la modernidad arquitectónica”, señaló
el doctor J. Jesús González García, en la presentación de su
libro Aguascalientes (1945-1956) Arribo a la modernidad
arquitectónica, el cual es parte de una serie de tres textos
sobre la evolución arquitectónica de nuestro Estado, en la
que se incluye una investigación documental y fotográfica
sobre cambios arquitectónicos que han sufrido monumentos
y edificaciones de nuestra entidad. La obra fue comentada
por tres expertos en el tema: el doctor Jesús Martín Andrade
Muñoz, el cronista Carlos Reyes Sahagún y el doctor Andrés
Reyes Rodríguez.
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Colaboración Académica
y de Investigación
Establecer las bases de cooperación entre la Universidad Autónoma
de Aguascalientes y el Zoológico Benito Juárez de Morelia. En primera

instancia, estudiantes y catedráticos de las carreras de Médico Veterinario Zootecnista e
Ingeniero Agrónomo, realizarán proyectos de investigación, estancias, servicio social y
prácticas profesionales. De igual forma se dará capacitación y actualización al personal del
Zoológico, se elaborarán pruebas del laboratorio, diagnóstico e investigación, así como
acciones en las áreas de reproducción, alimentación, sanidad animal, conservación, entre
otras más. El rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes realzó que la Universidad
Autónoma de Aguascalientes fortalece la enseñanza, investigación y extensión, a través
de una vinculación decidida y de múltiple orientación, es por esto que la institución pone
al servicio de la sociedad todas sus capacidades para ejecutar proyectos que posibiliten
el desarrollo de Aguascalientes y el país. Firmaron por parte de la UAA, el rector, Mtro. en
Admón. Mario Andrade Cervantes, el secretario general de la UAA, Dr. Francisco Javier Avelar
González, la directora general de Difusión y Vinculación, Mtra. Ma. de Lourdes Chiquito
Díaz de León, el decano del Centro de Ciencias Agropecuarias, Mtro. Gabriel Ernesto Pallás
Guzmán; por el parte del Zoológico Benito Juárez de Morelia, el director general MVZ
Cuauhtémoc García Hermenegildo, y el responsable de investigación y procesos MVZ Josué
Rangel Díaz.
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11-13 de mayo
Congreso y Concurso Internacional
UNIMODAA 2011
“Santo, mito enmascarado”
Salón de Convenciones de Expoplaza
Inauguración 11 de mayo, 12:00 horas.
11-14 de mayo
Congreso Internacional de Estudiantes de Medicina
“Dr. Alfonso Pérez Romo”, UAA
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
18-20 de mayo
Sexto Encuentro Turístico
Utopía, Girando la Realidad, UAA
18-20 de mayo
12° Seminario de Investigación
Unidad de Estudios Avanzados, UAA
18-21 de mayo
XX Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de
Neurología, A.C. UAA

