Ingeniería Electrónica recibe
Acreditación Internacional

Jornadas del Centro de Educación Media
En el Centro de Educación Media se desarrollaron las Jornadas
Académicas, deportivas y culturales, donde los alumnos, a

Se entregó la constancia de acreditación internacional
a la carrera de Ingeniería Electrónica por el organismo

través trabajos, demostraron la aplicación de los conocimientos adquiridos
en su formación. Así, los bachilleres estuvieron muy activos en la realización
de puestas en escena, lecturas de trabajos, concursos matemáticos,
conferencias, y diseños de carteles y otros materiales. Asimismo,
participaron en justas deportivas de futbol, voleibol, basquetbol; para
finalizar con presentaciones artísticas como el canto, teatro y el baile.

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), con
ello, la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene dos planes de
estudio reconocidos por su calidad y de competencia internacional.

El rector, Mario Andrade Cervantes felicitó a la comunidad del
Centro de Ciencias Básicas, en especial al departamento de Sistemas
Electrónicos por haber puesto el mejor esfuerzo para asegurar la
calidad académica de la carrera en Ingeniería Electrónica; hecho
que sumado a las evaluaciones de tres posgrados, la acreditación
de Ingeniería Civil y las próximas revisiones a las carreras de
Administración de Empresas, Diseño Industrial, Diseño Gráfico y
Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles; encamina a la UAA
hacia la internacionalización. Por su parte, la Mtra. Martha Cristina
González Díaz, decana del Centro de de Ciencias Básicas, indicó
que la ABET ofrece diversas ventajas a estudiantes y profesores
para adquirir capacitaciones y certificaciones profesionales que les
permite acceder al mercado laboral norteamericano. “Lo importante
es que nos medimos bajo elevados estándares internacionales y los
hemos alcanzado”.

Convenio UAA- SEDRAE

En la inauguración de los encuentros deportivos, el rector Mario
Andrade Cervantes, en su mensaje, externó la necesidad de
complementar la formación académica de los jóvenes con la práctica
deportiva. Los exhortó a continuar canalizando su entusiasmo con
mayor desempeño académico y servicio a la sociedad. A este evento
asistieron el Dr. Francisco Javier Avelar González, secretario general,
el Ing. Juan José Shaadi Rodríguez, decano del Centro de Educación
Media, y el Lic. Edgar Cornejo Zapata jefe del Departamento de
Deportes de la UAA entre otras autoridades institucionales.

Premiación del Concurso de
Talentos Universitarios

Con la asistencia de varios cuerpos académicos nacionales
y extranjeros, interesados en compartir experiencias, se
realizó en la nuestra institución el Primer Foro Internacional
de Comportamiento Sustitutivo, que tuvo entre sus objetivos
identificar avances en el paradigma del comportamiento
humano para su aplicación en el combate de diversas
problemáticas sociales.

A esta trascendente entrega de acreditación, acudieron el Ing.
Eusebio Sánchez García, presidente de la Junta de Gobierno, el Dr.
Francisco Javier Avelar González, secretario general; la Dra. Estela
Lizbeth Muñoz Andrade, Jefa del Departamento de Sistemas
Electrónicos; el Mtro. Alejandro Román Loera, Coordinador de la
carrera; el Mtro. Luis Enrique Arámbula, el Ing. Rodrigo Jaramillo
Ramírez, egresado e invitado especial de Intel, así como alumnos y
profesores de la carrera.

El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mario Andrade Cervantes y el secre-

tario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Jorge Armando
Narváez Narváez, signaron convenio de colaboración en
docencia, investigación y difusión, para impulsar el desarrollo del sector agropecuario de nuestra entidad. El Rector y
Narváez mencionaron que con este acuerdo, los estudiantes
podrán participar en proyectos de innovación tecnológica e

Congreso Regional de Turismo
Los alumnos deben abrir espacios para complementar
la educación que reciben en las aulas y elevar la

calidad de su desempeño profesional, por ello, es importante que
tengan iniciativa, organizando eventos en los que expertos puedan
transmitirles sus conocimientos señaló el rector, Mario Andrade
Cervantes, en la apertura del Congreso Regional de Turismo Visión
21. En su mensaje, hizo público el reconocimiento al Centro de
Ciencias Económicas y Administrativas por lograr que esta carrera
de Gestión Turística obtuviera la reacreditación nacional, con ello se
demuestra que tiene calidad la preparación de sus estudiantes.
En la ceremonia, la Dra. Ma. del Carmen Martínez Serna decana del
Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, comentó que
el Congreso fue organizado por los estudiantes, aportándoles un
espacio de aprendizaje que va más allá de la teoría de su programa
educativo y que complementa con experiencias reales su formación
profesional. Asimismo, anunció que la carrera de Gestión Turística
obtuvo la reacreditación del Consejo Nacional de Educación Turística
y el nivel 1 otorgado por el Comité Interinstitucional de Evaluación
para la Educación Superior CIEES.
En el Congreso Regional participaron estudiantes de Guanajuato,
San Luis Potosí e Hidalgo, además de alumnos de la UAA y otras
instituciones de Aguascalientes. El programa abordó temas
referentes a la Mercadotecnica para la promoción de México,
Casinos, Vendimia y Vinos, Coctelería, entre otros, encaminados al
desarrollo y promoción del turismo. En el mismo evento se presentó
la conferencia “21 Formas de Vender México”, impartida por Karla
Cecilia Pallares Serrano, coordinadora de medios de Televisa
Networks.

Primer Foro Internacional
de Comportamiento Sustitutivo

investigación, y observar los requerimientos que tiene el campo
en la entidad. Estuvieron presentes, el secretario general Francisco
Javier Avelar González; Luis Felipe Guerra López, director general
de Desarrollo Rural; Jorge Enrique Berni Medina, director general
de Planeación y Proyectos Estratégicos del gobierno del Estado,
así como el decano del Centro de Ciencias Agropecuarias, Gabriel
Pallás Guzmán; el secretario de Doscencia del Centro, Francisco
Raúl Romero Rivera.

“Escritores, Dibujos y Textos”
“Músicos y Pintores”

El decano del Centro de las Artes y la Cultura, Jorge García Navarro
entregó los tres premios del Concurso de Talentos Universitarios, en
esta ocasión enfocado a las artes plásticas. Los ganadores fueron:
Benito Mendoza Murillo, estudiante de Diseño Gráfico, con la obra
Tradición y cultura en los estoicos; Manuel Alejandro Montes Martínez,
estudiante de la carrera de Médico Cirujano, con Pasión, realizada en
óleo sobre lienzo; Paulo César Cruz Torres, de quinto semestre del
Bachillerato con Belleza equivocada; en técnica de escultura. El jurado
otorgó mención honorífica a Saraí Narváez Castañeda, estudiante
de diseño de interiores con la obra Amor descalzo, realizada en óleo
sobre lienzo.

Danza Contemporánea

Tercer Coloquio Nacional de Cuerpos Académicos

Destreza en el trazo de los dibujos a tinta que
reflejan las personalidades de “Escritores,

Dibujos y Texto”; y “Músicos y Pintores” con aspectos
detallados de su vida y obra; complementados con un texto
que profundiza en su trabajo artístico; es lo que podemos
encontrar en las dos publicaciones presentadas dentro del
Festival de las Artes, editadas bajo el sello de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, del artista Gabriel Ramírez;
un destacado representante de la plástica mexicana de
la llamada generación del medio siglo, cuya obra ha sido
reconocida internacionalmente. La presentación de estos
libros fue encabezada por el autor, Gabriel Ramírez, el decano
del Centro de las Artes y la Cultura, Jorge García Navarro; con
los comentarios de Enrique Luján, catedrático de la UAA y
Hernán Lara Zavala, coordinador del posgrado en Letras de
la UNAM.

El Tercer Coloquio Nacional de Cuerpos Académicos Conciencia,
Lenguaje e Intersubjetividad, celebrado en nuestra institución.

Sesiones de Evaluación
Integrantes de la Asociación Universitaria Iberoamericana
de Posgrado (AUIP), llevaron a cabo sesiones de evaluación
para la internacionalización de la maestría en Ciencias
Económicas y Administrativas, de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. En reunión, el rector, Mario
Andrade Cervantes expresó a los pares académicos de
España, Dra. María Belén Lozano García, de la Universidad
de Salamanca y el Dr. Félix López, de la Universidad de
La internacionalización ofrece la oportunidad de hacer
Valladolid, que la institución tiene entre sus planes la
investigación, intercambio académico y movilidad para
internacionalización de sus programas; es por ello que
formar profesionistas que incidan en el desarrollo de sus
la maestría en Ciencias Económicas Administrativas, es
comunidades. En la reunión estuvieron presentes la Dra. Ma.
el segundo posgrado de la Autónoma que entra en el
del Carmen Martínez Serna, decana del Centro de Ciencias
proceso de evaluación internacional.
Económicas y Administrativas.
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26 de noviembre
Descubriendo a Cri-Cri
Música y textos de Francisco Gabilondo Soler
Cuentacuentos: Mario Iván Martínez
13:30 hrs. Teatro Aguascalientes
Boletos en Ticketmaster
Informes: 910 74 00 ext. 7205
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24 de noviembre
Torneo Copa CCDC
Final de futbol 20:00 hrs.
Estadio de la Unidad Deportiva
“Prof. Enrique Olivares Santana”
Entrada libre

26 de noviembre
Conferencia Magistral
Los valores necesarios para una vida
sustentable con la Carta de la Tierra
Impartida por el Mtro. Mateo A. Castillo Ceja
10:00 hrs. Aud. Dr. Pedro de Alba
Entrada libre
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24 y 25 de noviembre
9º Festival Internacional de Cine Judío
Aula Isóptica del Museo
Nacional de la Muerte
Conferencia y proyecciones
de cine digital

28 de noviembre
Teatro: Todas tenemos la misma historia.
Dir. Silvia Martínez
16:45 hrs. Aud. Dr. Pedro de Alba
Entrada libre

22 al 25 de noviembre
Semana Internacional de Arquitectura
Aud. Dr. Pedro de Alba
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Con una muestra de tres coreografías cortas que evocan
la reflexión sobre la identidad mexicana, la compañía de
Danza Contemporánea Serpiente, de Michoacán, dirigida
por Laura Martínez Ayala, se presentó en el Centro Cultural
Universitario dentro del primer encuentro regional de Danza
Contemporánea.
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