
año 7, época 1. lunes 07.11.11

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.

Fructífera visita a Japón: Vínculos 
Académicos y Lazos de Colaboración

Asignación de Recursos PIFI 2012

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS Monto DES $ 9,398,665.00

OBJETIVOS PARTICULARES PIFI

Elevar el nivel de desarrollo de los Cuerpos Académicos y fortalecer 
a la Planta Académica del Centro de Ciencias Básicas de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

$ 1,265,708.00

Apoyar la formación integral y la vinculación con el entorno de 
los estudiantes de pregrado del Centro de Ciencias Básicas de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

$ 258,246.00

Mantener e incrementar de la competitividad académica de los PE 
de Licenciatura del Centro de Ciencias Básicas de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes.

$ 7,113,162.00

Apoyar a los PE de Posgrado Institucionales del Centro de Ciencias 
Básicas reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de 
Calidad, SEP-CONACyT.

$ 761,549.00

CENTRO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Monto DES $ 2,682,000.00

OBJETIVOS PARTICULARES PIFI

Incrementar la competitividad académica de los PE de licenciatura $ 1,539,000.00

Consolidar la formación integral de los estudiantes $ 690,000.00

Impulsar el desarrollo de los cuerpos académicos y el fortalecimiento 
de la planta académica. $ 453,000.00

CENTRO DE CIENCIAS DEL DISEÑO 
Y DE LA CONSTRUCCIÓN

Monto DES $ 7,668,250.00

OBJETIVOS PARTICULARES PIFI

Fortalecer la formacion de PTC's y el desarrollo de los Cuerpos 
Academicos. $ 835,000.00

Reforzar la formación integral de los estudiantes en apoyo a 
la eficiencia terminal, a través del Proyecto FIE y proyectos de 
innovación académica, consolidando los servicios de apoyo y 
extendiendo la vinculación.

$ 1,691,000.00

Asegurar la competitividad académica de los PE de la DES. $ 4,767,250.00

Contar con posgrados de calidad reconocida por el CONACYT que 
pertenezcan al PNPC. $ 375,000.00

PIFI TOTAL

Monto total ProGES $ 13,220,472.00 $ 13,220,472.00

Monto total ProDES $ 39,010,663.00 $ 39,010,663.00

Monto Institucional $ 52,231,135.00 $ 52,231,135.00

Los recursos que a continuación se muestran atienden los 
objetivos particulares que los diferentes centros académicos de 
nuestra institución recibirán de apoyo para este 2012 a través del 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. Estos recursos 
apoyarán de manera sustantiva las actividades que realizan 

nuestros investigadores, académicos, alumnos y administrativos. Su 
aplicación refuerza el quehacer sustantivo de nuestra institución.
Para mayor información sobre la asignación de recursos PIFI 2012, 
acércate a tu Decano o a la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo.

CENTRO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS (AHORA CENTRO 
DE CIENCIAS DE LA SALUD)

Monto DES $ 6,850,690.00

OBJETIVOS PARTICULARES PIFI

Fortalecer la capacidad, competitividad e innovación educativa 
DES. $ 313,500.00

Fortalecer y consolidar los sistemas de Formación Integral del 
Estudiante y cerrar brechas al interior de la DES y de la IES. $ 1,925,000.00

Mantener y fortalecer la competitividad académica de los PE de 
pregrado al interior de la DES y de la IES, evaluados por los CIEES y 
organismos acreditadores.

$ 4,612,190.00

CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS

Monto DES $ 8,430,317.00

OBJETIVOS PARTICULARES PIFI

Fortalecer los Cuerpos Académicos (CA) y la Planta Académica de 
la DES. $ 1,729,973.00

Asegurar la Competitividad Académica del Centro de Ciencias 
Económicas y Administrativas. $ 5,632,915.00

Mantener la atención a los estudiantes para apoyar a su formación 
integral. $ 560,780.00

Incrementar la calidad de los Programas de Posgrado $ 506,649.00

La Universidad dará soporte profesional y de preparación académica a personas 
que se vincularán con la industria automotriz y con los proyectos de desarrollo 
económico que están próximos a instalarse en Aguascalientes, así lo informó el rector, 
Mario Andrade Cervantes, al dar a conocer los resultados de su viaje a Japón, en 
donde se establecieron vínculos de colaboración con la Universidad de Kanagawa, 
la Universidad de Chiba, el Instituto Nacional de Ciencias Avanzadas Industriales y 
Tecnológicas (AIST), y las empresas Jatco Ltd., y Panasonic Centre. Asimismo, estrechó 
importantes vínculos con Claude Heller Rouassant, embajador de México en Japón. 
En su estancia en Japón, acompañado por el decano del Centro de Ciencias de Diseño 
y Construcción, Mario Eduardo Zermeño de León,  el Rector gestionó convenios de 
colaboración que beneficiarán a los programas de pregrado, posgrado, investigación y 
desarrollo, intercambio académico de docentes y alumnos, además de una colaboración 
interuniversitaria UAA-Japón. 

Movilidad de Estudiantes y de Profesores
Andrade Cervantes, informó que se estableció el principio de una relación de 
intercambio académico entre la Universidad de Kanagawa y la UAA, con lo que se 
pretende implementar programas de movilidad de estudiantes y de profesores de 
ambas instituciones para el estudio del idioma correspondiente a cada país.  El rector 
comunicó que se reunió con Yasushi Sasaki, rector de la Universidad de Chiba, para 
renovar el convenio de intercambios académicos y consolidar los lazos de cooperación 
entre ambas instituciones. Apuntó que dicho convenio se extendió al previo que se 
tenía en áreas de diseño y construcción, ahora en un marco de colaboración y visión 
institucional, se amplió para todos los programas educativos de nuestra institución. 
Esto logrará mayores resultados en materia de investigación, intercambio y proyectos 
conjuntos. Entre los acuerdos alcanzados, se oficializó realizar la semana de Chiba 
en Aguascalientes, en donde expertos de diferentes carreras de aquella institución 
estarán en la UAA presentando conferencias y muestras de sus trabajos. En la firma de 
ese convenio, el Ing. Carlos Lozano de la Torre, gobernador del Estado, fungió como 
testigo de honor de este importante acuerdo. 

Al referirse a su visita con el Instituto Nacional de Ciencias Avanzadas 
Industriales y Tecnológicas  (AIST), el Rector destacó que se establecieron 
lazos especialmente para conocer los procesos y el desarrollo de 
tecnología vinculada a la industria, con el objetivo de implementar 
proyectos similares en la UAA, para que las empresas puedan contar con 
un centro de desarrollo tecnológico. 

Proyectos en Pro de Medio Ambiente
Entre los avances alcanzados en rubro de vinculación, el Mtro. Andrade 
Cervantes, destacó los acuerdos tomados con Jatco Ltd, industria 
automotriz y de autopartes, para conocer los procesos y técnicas de esta 
empresa. También se acercó a Panasonic Centre, donde abordaron los 
proyectos y actividades en materia de medio ambiente que se desarrolla 
en dicha firma. 

Misión y Visión Institucional
El rector, puntualizó que a nivel institucional, la gira de trabajo a Japón 
fue fructífera para desarrollo, crecimiento y consolidación de nuestra 
casa de estudios, orientada a nuestra misión y visión institucional. 

CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Monto DES $ 3,980,741.00

OBJETIVOS PARTICULARES PIFI

Fortalecer los CA y la planta académica. $ 997,000.00

Fortalecer los PE de posgrado en el PNPC. $ 1,271,000.00

Incrementar la competitividad académica de los PE de 
Licenciatura. $ 1,367,741.00

Fortalecer la formación integral de los estudiantes. $ 345,000.00

PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad
PROGES: Proyectos de Gestión Institucional
FIE: Formación Integral del Estudiante
DES: Dependencia de Educación Superior
SES: Subsecretaría de Educación Superior

PE: Programa Educativo
CA: Cuerpos Académicos
IES: Instituciones de Educación Superior
PTCs: Profesores de tiempo completo


