
Muestra Gastronómica 
Prehispánica

año 7, época 1. lunes 13.06.11

Homenaje a Maestros

Trabajos Finales
Estudiantes de distintas carreras 
del Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativas, presentaron sus  trabajos finales de las 
diferentes asignaturas en las muestras Emprendedora 
y la  Exportadora, así como en  la Exposición de 
Producción y Calidad, de Consultorías, y un  concurso de 
carteles sobre Seguridad e Higiene.

Durante el recorrido por la exposición, el rector, Mtro. en 
Admón.  Mario Andrade Cervantes  felicitó a los alumnos-
empresarios por extender el  conocimiento adquirido en 
las aulas y puesto en práctica a través de sus empresas: 
“lo único que  falta es el capital de trabajo  para competir 
con empresas constituidas y actualmente trabajando”. En 
el recorrido estuvieron presentes la decana,  Dra. María 
del Carmen Martínez Serna, jefes de departamento 
y profesores del Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativas; el Dr. Francisco Javier Avelar González, 
secretario general de la UAA, y el Mtro. en Fil. Omar 
Vázquez Gloria, director general de Servicios Educativos.

Congreso Regional 
en Ciencias Políticas

Consecuentes
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Reciclón 2011

La Universidad Autónoma de Aguascalientes reconoció a sus pro-
fesores que cumplieron 10, 15, 20, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42 y 44 
años de servicio docente. En su mensaje el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade 
Cervantes felicitó a los homenajeados por ser quienes han permitido “construir en 
nuestra institución un universo fecundo de educación donde se alienta los mejores 
valores que podemos practicar como sociedad: la libertad, la pluralidad, la tolerancia 
y la responsabilidad social”. Agregó que los profesores han forjado con su trabajo el 
prestigio y la solvencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En la ceremo-
nia desarrollada el 1 de junio en el Salón Universitario de Usos Múltiples, el maestro 
Salvador Gallardo Topete, orador oficial y académico con 38 años servicio; al dirigirse 

a sus compañeros destacó que la institución continúa fortaleciendo la formación 
profesional con estándares de calidad nacional e internacional, e instó a los 

profesores a trabajar en conjunto los retos venideros. 

Honores a la Bandera
Los universitarios rindieron honores al lábaro patrio el pasado 30 
de mayo, en la Plaza Cívica de Ciudad Universitaria. El acto cívico 
fue  presidido por el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes,  y el General 
Brigadier DEM Antonio Solórzano Ortega, Jefe de Estado Mayor de la XIV Zona Militar. 
La ceremonia se distinguió con la asistencia de estudiantes de la Escuela Primaria Jean 
Piaget,  y de la Secundaria Técnica No. 1 “Prof. José Reyes Martínez” quienes pronunciaron 
el juramento a la bandera y dieron lectura a las efemérides más relevantes del mes. Al 
mismo acto acudieron el Dr. Francisco Javier Avelar González, secretario general de la 
UAA, el Mtro. Omar Vázquez Gloria, director general de Servicios Educativos, así como 
universitarios y profesores de las escuelas invitadas. 

Visita de 
Representantes del PIFI

Con reuniones en cada centro académico, las 
doctoras Rocío Ortiz Muñiz y Lydia Raesfeld, 
representantes del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), se llevó a cabo la visita de seguimiento que 
realizaron en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

La Dra. Lydia Raesfeld, catedrática de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo informó que se verificó los trabajos en materia 
de Internacionalización de la UAA, con evidencias que confirman 
cómo se compara la Autónoma de Aguascalientes con otras 
universidades extranjeras y la Vinculación a través de movilidad 
estudiantil y de académicos, entre muchas otras acciones más. 
Informó que la UAA registra avances en los indicadores de Calidad 
como lo muestran sus programas evaluables que están en el nivel 
uno del CIEES, y la Capacidad Académica que se demostró con el 
incremento en profesores que pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), otros más tienen perfil PROMEP y un gran 
número cuenta con un posgrado.

Alumnos de las universidades de Aguascalientes, 
Puebla, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Veracruz, 
Oaxaca, Colima, Jalisco y Sonora, miembros de la Asociación Na-
cional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública 
(ANECPAP) desarrollaron en nuestra Institución el Congreso Regio-
nal “2011, cuenta regresiva hacia la Presidencia”. 

En el acto de apertura el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade 
Cervantes destacó que las instituciones de educación superior son 
escenario  para la aportación de las ideas y cultivo del pensamiento 
crítico, que permite la construcción de un Estado Democrático y So-
cial del Derecho, de ahí la importancia de eventos académicos que 
hagan reflexionar a los estudiantes y los motive a realizar la cons-
trucción de un mejor futuro. Los ponentes invitados: Dr. Miguel Car-
bonell Sánchez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, abordó los temas: Seguridad Pública, Educación y Eco-
nomía. Por su parte Manuel Espino B. habló del proyecto de la lucha 
contra el crimen organizado del actual Presidente de la República. 

Con la finalidad de que los profesores 
de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes empleen las nuevas 
tecnologías de información en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, se llevó a cabo el Foro 
de Innovación Educativa.

La ponente invitada fue la Dra. Valeria Palladino, 
instructora, diseñadora de currículum e 
investigadora, quien se especializa en el 
dominio de las tecnologías computacionales 
para el uso de la enseñanza en la Universidad 
Nort Quest, Canadá. En el Foro se desarrollaron 
diversas conferencias entre ellas “Observatorio 
Mexicano de Innovación Educativa en 
Educación Superior”, impartida por la Maestra 
Teresa de Jesús Cañedo Ortiz, jefa del Depto. de 
Innovación Educativa, de la Dirección General 
de Docencia de Pregrado, así como el Taller 
“Facilitador del aprendizaje” a cargo de la Dra. 
Haydee Mendoza Durón. 

Foro de Innovación Educativa

Retratos de nuestros demonios internos que se manifiestan 
en la violencia, en la pérdida de la identidad a través de la 
baja autoestima como espejos de nuestra infancia, de lo 
que nos alimenta en la etapa primigenia. Angélica Sánchez, 
pintora aguascalentense expone su obra “Consecuentes” en la 
Galería Universitaria, una colección de pinceles que retratan 
a la sociedad en la actualidad, que no ha evolucionado como 
individuo sino como masa; ancla su discurso y los transcurre en 
la expresión de eventos y elementos transgresores, mentales y 
físicos, que nos abruman en la cotidianidad. 

El pasado sábado 14 de mayo, se llevó a cabo el  Reciclón 
Aguascalientes 2011, evento de acopio masivo de electróni-
cos obsoletos para su reciclaje, el cual contó con la valiosa par-
ticipación de familias, empresas e instituciones, que, preocu-
pados por la correcta disposición de sus residuos electrónicos, 
se unieron a esta iniciativa, realizada por Protección Ambiental 
y Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, Instituto de la Juventud del Estado de Aguas-
calientes y la Universidad Panamericana. En esta acción, el 
peso total acopiado fue de 9.670 Toneladas de residuos elec-
trónicos, con un estimado de 947 piezas.
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Alumnos del 4° semestre de la carrera de Ciencias del Arte 
y Gestión Cultural presentaron en el Centro Cultural Los 
Arquitos la Primera Muestra de Música, Danza y Gastronomía 
Prehispánica. El objetivo fue exponer lo esencial de la cultura 
de los antiguos mexicanos.

15 al 17 de Junio
Primer Congreso de Cuerpos Académicos de 
Investigación en Adicciones
Inauguración 10:30 am. Auditorio Ignacio T. Chávez, 
Unidad de Estudios Avanzados. Mayores informes: 
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Psicología
adicciones@correo.uaa.mx
Tel.  01 449 9 10 84 91. Entrada libre

GALERÍA UNIVERSITARIA
Invita a las exposiciones:
Consecuentes (técnica mixta) 
De: Angélica Sánchez
Galería Universitaria
Edificio 1-B, Cd. Universitaria 
Entrada libre

Moebius (escultura en cerámica) 
De: Ana Gómez
Vestíbulo del Centro Cultural Universitario
Edificio 19 de junio (frente al Parián)
Entrada libre
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