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Cuarto Seminario
de Salud Pública

El Centro de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
realizó el Cuarto Seminario de Salud Pública, donde se 
dieron a conocer los resultados de trabajos de investigación 
realizados por alumnos de esta carrera.

En la apertura del Seminario, el rector, Mtro. en Admón. Mario 
Andrade Cervantes, externó que los trabajos de investigación 
son instrumentos que apoyan la creación de estrategias y 
políticas públicas para el cuidado de la salud de la sociedad. 
En la jornada de trabajo, el titular de la Secretaría de Salud, Dr. 
Francisco Esparza Parada señaló que la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes tiene el gran compromiso de formar 
licenciados en Salud Pública con conocimientos, habilidades 
y actitudes que ayuden a mejorar las condiciones de vida de 
muchos mexicanos.

Al evento asistieron del Dr. Alfonso Martínez Hernández, en 
representación del IMSS, el Dr. Raúl Franco Díaz de León, 
decano del Centro de Ciencias de la Salud;  la  Mtra. Martha 
Elena Gómez Oliva, jefa del Departamento de Salud Pública, así 
como académicos y alumnos de la carrera. 

El rector, Mtro. en Admón. 
Mario Andrade Cervantes, 
inauguró la 4a Feria del Libro 
Académico 2011, acompañado del 
secretario general, Dr. Francisco Javier 
Avelar González; del director general 
de Proyectos Estratégicos del Gobierno 
del Estado, Jorge Berni Medina; de la 
Mtra. María de Lourdes Chiquito Díaz 
de León, directora general de Difusión 
y Vinculación, así como docentes, 
alumnos y administrativos.

Al poner en marcha las actividades, el 
Rector sostuvo que este esfuerzo por 
presentar a estudiantes y docentes 
más de 100 sellos editoriales contribuye 
a una mejor formación en todos los 
sentidos, además de que la diversidad de 
ideas y las diferentes formas de abordar 
el conocimiento son los pilares de la 
educación superior,  por ello la importancia 
de ofrecer una serie de títulos que puedan 
ayudar en sus estudios.

La Mtra. María de Lourdes Chiquito Díaz de León, 
explicó que con esta muestra editorial se pretende 
ofrecer a alumnos y maestros material académico 
que puedan usar en sus diferentes asignaturas, 
complementando su formación.

Bienvenida de Intercambio

La Universidad Autónoma de Aguascalientes res-
ponde al desafío de buscar su internacionalización, 
a través de programas de certificación académica y del fomento a 
la movilidad estudiantil y docente; pues de este proceso de trans-
formación global dependerá que las instituciones de educación su-
perior puedan formar profesionistas con herramientas para desarro-
llarse en cualquier lugar del mundo, con una visión que contribuya 
a construir un clima de tolerancia, así lo expresó el rector, Mtro. en 
Admón. Mario Andrade Cervantes al dar la bienvenida a los alumnos 
del programa de movilidad, y a los 149 alumnos que regresaron de 
sus intercambios durante el pasado semestre. 

En la ceremonia de bienvenida estuvieron presentes, el Dr. Francisco 
Javier Avelar González, secretario general de la UAA, el Dr. Francisco 
Javier Álvarez Rodríguez, director general de Investigación y Posgra-
do, y la Mtra. María Luz Zarazúa Martínez, jefa del Departamento de 
Intercambio Académico y Becas, quien al tomar la palabra, informó 
que este semestre  recibió la UAA 90 estudiantes que realizan su es-
tancia académica, con lo que se triplica la cantidad de alumnos ex-
ternos que vienen a esta institución a realizar sus estudios durante 
uno o dos semestres. Agregó la Mtra. Zarazúa Martínez, que también 
se ha logrado insertar a los estudiantes de posgrado en este pro-
grama de movilidad, por lo que en este semestre 20 de ellos harán 
estancias en otros planteles.

En el Seminario Regional, académicos de la UAA 
presentaron las conclusiones de la investigación en la 
aplicación de nuevos modelos para combatir la violencia contra las 
mujeres en el estado de Aguascalientes. En la ceremonia de apertura, 
el Dr. Daniel Eudave Muñoz, decano del Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades, en representación del rector, Mtro. en Admón. Mario 
Andrade Cervantes; aseguró que la vinculación entre la academia 
y las instancias sociales han permitido a los investigadores realizar 
programas acordes a las necesidades de la población y contribuir a 
la solución de los problemas sociales del estado.

Al tomar la palabra, Elsa Mabel Landín Olivares, directora del 
Instituto Aguascalentense de la Mujer, comentó que en la entidad 8 
de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia y más de 100 
mil anualmente enfrentaron agresiones graves. Por ello, es de gran 
importancia realizar acciones que puedan dar mejores resultados 
en el combate a esta problemática. En el Seminario participaron 
Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, investigadora de la UNAM 
y coordinadora general del proyecto; María Dolores Manjarrez, 
directora de Vinculación de la Dirección Adjunta de Posgrado y 
Becas del CONACyT. 

Seminario Regional

Taller de Posgrado

La Dra. Roxana Lobos, Catedrática de la 
Universidad Nacional de San Luis Argentina, 

se reunió con el rector, Mtro. en Admón. Andrade 
Cervantes para agradecer la oportunidad de concretar los 

convenios que tienen ambas instituciones a través del 
trabajo conjunto de los cuerpos académicos. La profesora 

Argentina colaboró con los profesores del área de trabajo 

social en el Taller de posgrado e intervención en trabajo social 
y la metodología de investigación. Roxana Lobos destacó 

que la UAA está a la altura de las mejores Universidades en 
América Latina en materia de investigación, pues conoció 

los proyectos realizados por los profesores locales para 
lograr sus grados de maestría y doctorado, que responden 

a la problemática social actual. 

CONVOCATORIA
A todas y a todos los Universitarios

“Construyamos la Universidad con nuestras voces y nuestros textos”
La Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios y el Departamento de Filosofía, con motivo de la Celebración del día de los 
Derechos Universitarios, convocan al concurso de ENSAYO en las siguientes categorías:

DOCENTES
Tema: “Libertad de Cátedra” 
Extensión: de 5-8 cuartillas

ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES, ALUMNOS
  

Temas: “Libertad de Cátedra” y/o “Propuestas para mejorar nuestra Institución”
Extensión: de 3-5 cuartillas.

Formato: Times New Roman 12 puntos a espacio y medio. Lugar de Entrega: Defensoría de los Derechos 
Universitarios, Ed. 1-A en Cd. Universitaria o en el Departamento de Filosofía, Ed. 6 Planta Alta. 

Fecha de Entrega: Antes del 30 de Septiembre del 2011. Se publicarán los mejores trabajos.

Se premiará a los 3 mejores en CADA CATEGORÍA: reflexión y propuestas.
3er lugar: $2,000

2do lugar: $3,000
1er lugar: $ 5,000

Para más información:
Página Web: http://defensoria.uaa.mx 

e-mail: defensoria@correo.uaa.mx
Tel. 01 (449) 910-74-00 ext. 105

La UAA lanza la nueva Gaceta Universitaria, cuya publicación será 
semestral. En ella encontrarás las actividades más importantes 
del semestre. En la nueva Gaceta  mejoramos sus contenidos e impresión para que 
siempre la conserves. Podrás encontrarla en tus centros académicos, así como en el 
Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas (Edificio 2).

Además te invitamos a que consultes mes con mes el acontecer universitario en la 
nueva Gaceta digital en: www.uaa.mx/gaceta. Recuerda el Mural seguirá informándote 
cada semana de las actividades de los universitarios.

Nos transformamos para ti. 

Medios de 
Comunicación Interna

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

Directorio: M. en Admón. Mario Andrade Cervantes, Rector. Mtra. Irlanda Vanessa Godina Machado, Jefa del Departamento 
de Comunicación y Relaciones Públicas, Mural UAA, órgano informativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
Lic. Graciela Norma Odgers Leriche, Jefa de la Sección de Publicaciones. LMMC. Bertha Alicia Sánchez Acosta, LMMC. 
Claudia Cecilia Romo Sánchez, Lic. Rocío Basurto Morales, Juan Luis Montoya Acéves y  Lic. María de Jesús Hernández 
Figueroa, reporteras. LDG Eduardo León López, Guillermo Amador Tiscareño y León Guillermo Zúñiga Ruiz, fotografía. LDG 
Cuauhtémoc López Luévano, Diseño y Formación. Esta es una publicación semanal de la Sección de Publicaciones del 
Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Av. Universidad 
940, edificio 2-E, Campus Universitario. C.P. 20131, teléfono 910-74-00 ext. 7402, o al 910-74-02, fax: 910-74-01, correo 
electrónico: gnodgers@correo.uaa.mx Editor: Lic. Graciela Norma Odgers Leriche. Tiraje 300 ejemplares. Impresión: 
Departamento de Procesos Gráficos de la Dirección General de Infraestructura Universitaria.

La Dirección General de Servicios Educativos, a través del 
Departamento de Apoyo a la Formación Integral, invita a los 
estudiantes de semestres avanzados a las:

Jornadas de Apoyo al Egreso
Del 29 al 31 de agosto 
Platicas de sensibilización con empresas, instituciones y 
organizaciones civiles.
11:00 horas.  Aud. Ignacio T. Chávez

1 de septiembre
Exposición de proyectos de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales.11:00 horas. Velaria del  Edificio 9

2 de septiembre 
Conferencia Magistral: “Del reino animal a la vida 
empresarial”.  Impartida por la Lic. Adriana Macías. 16:00 
horas. Salón de Usos Múltiples del  Edificio de Vinculación. 
Entrada libre.

Mayores informes en el Departamento de Apoyo a la 
Formación Integral, Edificio 214, planta alta, Tel. 9 10 74 32

AVISO


