Convenio UAA- UPF de Brasil

FEUAA entregó 150 mil pesos a la Universidad

Signaron convenio de colaboración académica los rectores
Mtro. Mario Andrade Cervantes, de la Universidad Autónoma

En una ceremonia especial, la Federación de Estudiantes
entregó a la institución 150 mil pesos para la construcción

de Aguascalientes y el Dr. José Carlos de Carles Souza, de la Universidad de Passo
Fundo (UPF) en Brasil. Con esta firma, se renueva el convenio marco que desde
2005 la UAA tiene con la UPF, que incluye un programa de movilidad entre los
estudiantes pero se extiende hacia académicos para reforzar la investigación en
las dos universidades.

del Campus Sur de la UAA, recaudados a través de la organización de un
baile popular. Al recibir la donación, el rector Mario Andrade Cervantes
agradeció el trabajo realizado por los alumnos para continuar el crecimiento
de la institución, lo que permitirá ofrecer más espacios para los jóvenes que
quieren realizar sus estudios superiores. Al mismo tiempo, anunció que los
proyectos académicos van encaminados a lograr que nuestra institución
sea altamente reconocida a nivel nacional e internacional.

Andrade Cervantes externó su interés por incrementar la movilidad entre las
universidades y señaló que por parte de la UPF estudian en la UAA tres jóvenes en
Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles; mientras que la UPF tiene a 10 alumnos
de la UAA continuado sus estudios. Asimismo, comentó que en el 2012, cinco
alumnos de la UAA realizarán movilidad con la UPF. Por su parte, el rector de Carles
Souza mencionó que el interés del intercambio se centra, además de los estudiantes,
en los profesores-investigadores para realizar proyectos de investigación. Asimismo,
destacó que la Autónoma de Aguascalientes es reconocida en el extranjero como
una institución de calidad, cuya meta es la internacionalización, la vinculación y el
desarrollo social, objetivos que comparte con la Universidad de Passo Fundo, de ahí
la oportunidad de relacionarse para incrementar el conocimiento y la difusión de
la ciencia en México y Brasil. A la firma de convenio asistieron el secretario general
de la UAA, Dr. Francisco Javier Avelar González, el director general de Investigación
y Posgrado, Dr. Francisco Javier Álvarez Rodríguez y la jefa del Departamento de
Intercambio Académico, Lic. María Luz Zarazúa Martínez.

La UAA en la Fil
En la edición 2011 de la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Aguas-

calientes, a través del departamento Editorial de la Dirección General
de Difusión y Vinculación presentó dos obras universitarias:“El sector
de petróleo y gas en México y el mundo”, de Miguel Ángel Oropeza
Tagle, profesor e investigador del Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas. La otra publicación fue: “Confitería, de lo artesanal
a la tecnología”, de María Magdalena Ramírez Gómez y Norma Estela
Orozco Sánchez, académicas del Centro de Ciencias Agropecuarias.
Además, la UAA estuvo presente con la instalación de un pabellón
temático individual dedicado al El Quijote, para dar difusión a los libros universitarios que reflejan el trabajo de investigación, creación
y difusión de la cultura de esta casa de estudios. Cabe destacar que
en la exhibición de los libros se contó con la presencia del rector
Mario Andrade Cervantes, los autores de los textos, y funcionarios
universitarios.

Muestra Emprendedora

Por su parte, Orlando Sánchez Quezada, líder estudiantil reiteró todo el
apoyo para el rector y las autoridades universitarias, de parte de los más de
13 mil estudiantes de la UAA a los que representa, esto en reciprocidad al
trabajo en favor de la calidad educativa. Asimismo, comentó que de ahora
en adelante seguirán trabajando con la venta de playeras, así como pulseras
para esta causa común que es la construcción de un nuevo campus, lo que
significa educación para miles de jóvenes.
En el evento estuvieron presentes, los líderes de las sociedades de alumnos
de todas las carreras que tiene la Universidad como una muestra del trabajo
conjunto que se pretende seguir realizando para la recaudación de fondos,
pero también para la mejora de las condiciones para toda la comunidad.

Debut de la Orquesta Universitaria
y el Ensamble de Guitarras

Altos Promedios
Los alumnos que logran la excelencia académica
aprovechando al máximo las oportunidades que

Debut de la Orquesta de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes y el Ensamble de Guitarras de la

les presenta pertenecer a una institución de educación superior,
son personas comprometidas, con visión de futuro y que serán
exitosos profesionistas en cualquier lugar que desarrollen sus
conocimientos; sostuvo el rector Mario Andrade Cervantes al
entregar las constancias a los estudiantes con mejores promedios
del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción.

institución. Los estudiantes de la licenciatura en Música demostraron
su talento en el concierto, celebrado en el auditorio Dr. Pedro de
Alba.

El Ensamble de Guitarras formado por siete alumnos del Centro de
las Artes y la Cultura, bajo la batuta de Juan Pablo Correa Ortega,
interpretaron obras de Stephen Dodgson, de Joseph Maurice Ravel
y de Leo Brouwer.

Se entregó reconocimiento a 60 alumnos de las Carreras de
Arquitectura, Ingeniería Civil, Diseño Industrial, Diseño de
Interiores, Diseño Gráfico, Urbanismo, así como Diseño de Moda
en Indumentaria y Textiles.

Por su parte, la Orquesta de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, integrada por profesores y alumnos de la carrera
de Música, y dirigida por Francisco Javier González Muñoz,
interpretaron piezas de los grandes clásicos: Revueltas, Schubert,
Mozart, y Händel, concierto que sensibilizó a los asistentes. Cabe
resaltar que la Orquesta de la UAA contará con la intervención de
diferentes músicos de la República como directores, especialmente
los pertenecientes a universidades públicas que cuenten con una
licenciatura dirigida a la creación o interpretación musical.

En la ceremonia el Decano del Centro de Ciencias del Diseño y
de la Construcción, Mario Eduardo Zermeño de León aseguró que
son pocos los que destacan en el transcurso de sus estudios, pero
no hay duda de que ellos serán los líderes del futuro.

Carta de la Tierra

Alumnos de las carreras de Administración de Empresas, Gestión Turística, Contador Público,
Mercadotecnia, Economía, Relaciones Industriales, Diseño Gráfico, Ingeniería Civil y Diseño
de Moda en Indumentaria y Textiles, presentaron 62 proyectos en la Muestra Emprendedora.
Los estudiantes mostraron sus ideas de negocio desarrolladas durante el semestre agostodiciembre.

Despedida de Generaciones
Alrededor de 1200 estudiantes se congregaron en las despedidas de Generaciones.
Los jóvenes universitarios dijeron adiós a su Alma Mater al son del mariachi que
deleitó a quienes disfrutaron de la velada y recordaron los momentos inolvidables
vividos dentro de las aulas, laboratorios y talleres donde se prepararon en sus
profesiones.

En estos días de luminosa alegría, cuando hacemos una pausa
en nuestras actividades cotidianas para buscar el cobijo del
hogar, le deseo a usted y su familia la necesaria renovación
de la esperanza. Confío en que este tiempo de descanso y
reflexión nos permitirá adquirir nuevos ánimos para el año que
viene y nos dará energía para conquistar un mejor futuro.
Los invito a abrazar los valores humanistas de la
Universidad para ser más generosos y continuar
trabajando unidos en la trascendental tarea de
transformar a Aguascalientes. Hagamos que el
espíritu de unidad y amor que nos animan esta
temporada aniden por todo el año en nuestros
corazones.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes avanza en educación ambiental,
tema que demanda reforzar las estrategias para que los principios y valores para
la sustentabilidad suscritos en la Carta de la Tierra se afiancen entre la sociedad,
comentó Mateo Alfredo Castillo Ceja; al impartir la conferencia “Los valores
necesarios para una vida sustentable con la Carta de la Tierra”. A la conferencia
asistieron estudiantes y profesores, así como titulares de la dirección general
de Servicios Educativos, del Programa de Educación Ambiental y del Centro de
Ciencias Básicas.
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