Entrega Fundación
UAA 475 mil pesos

Excelencia Académica 2011
Tras entregar el reconocimiento a la excelencia académica a la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, en manos del rector

La Fundación UAA, a través de su presidente, Ing. Teodoro Olivares Ventura entregó al rector Mario Andrade

Mario Andrade Cervantes, el Subsecretario de Educación Superior, Rodolfo
Tuirán Gutiérrez expresó que la UAA tiene un nuevo horizonte de crecimiento
con la construcción de su campus Sur, por lo que el gran reto que enfrenta esta
institución es el de mantener su calidad académica como lo ha hecho hasta
ahora.

Cervantes, 475 mil pesos para la construcción de un aula en el Campus
Sur de la UAA. Los recursos fueron recabados por la organización de
diversos eventos llevados a cabo por los miembros de la Corporación.
Andrade Cervantes agradeció a este organismo su apoyo para la
consolidación de la educación superior en Aguascalientes, el cual incidirá
en el beneficio de miles de jóvenes, quienes se formarán en alguna de las
15 carreras que tendrá el Campus Sur. En la ceremonia llevada a cabo en
la sala de juntas de la Rectoría, estuvieron como testigos del donativo, el
secretario general de la UAA, Dr. Francisco Javier Avelar González, y por
parte de la Fundación UAA el Ing. Ricardo Magdaleno Rodríguez, el Ing.
Carlos Alberto Frausto Ayala, así como el Lic. Alejandro Lozano Moreno.

Calidad al 100% de la matrícula
Durante la entrega de reconocimientos a las Instituciones de Educación Superior
por la calidad de sus programas educativos, realizado en la sede de la SEP, de la
ciudad de México, Rodolfo Tuirán apuntó que existen instituciones, - como es el
caso de la UAA-, en donde los estándares de calidad no sólo han alcanzado al
100% de la matrícula, sino que se ha logrado mantener estos niveles haciendo
que la presencia de México en el ranking de instituciones de educación superior
de Iberoamérica tenga cada vez más presencia significativa.
El reto de la Educación Superior, dijo Tuirán Gutiérrez, es llegar a ser altamente
competitiva en un mundo globalizado, y para ello es indispensable elevar de
manera puntual los estándares a evaluar; por lo que ahora se incluirán en estas
supervisiones aspectos como la presencia de egresados en el mercado laboral,
inclusión social, internacionalización y movilidad estudiantil, entre otros aspectos
que permitan crear un nuevo concepto de calidad.

Nodo del Sistema de Educación a Distancia

La excelencia académica es el reflejo del trabajo de la comunidad universitaria
Por su parte, el rector, Mario Andrade Cervantes al recibir la distinción, resaltó que
la excelencia académica es el reflejo del trabajo que desempeña toda la comunidad
universitaria en su quehacer diario, esforzándose por dar cotidianamente lo
mejor de sí mismos en avance de la calidad educativa. Asimismo, mencionó que
el siguiente paso para la Autónoma de Aguascalientes vendrá en dos vías: la
primera su expansión para atender la creciente demanda de educación superior
en la entidad, y la segunda encaminada a lograr la internacionalización, para
que los profesionistas egresados de esta casa de estudios sean reconocidos en
cualquier lugar del mundo por su desempeño óptimo. En la ceremonia en donde
se entregaron 57, de las cuales sólo 21 fueron en excelencia académica, estuvieron
presentes el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares;
la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxochitl Bustamante, así como
los representantes de los organismos evaluadores: Luis Eduardo Zedillo Ponce de
León de COPAES; Javier de la Garza del CIEES y Rafael Vidal Uribe del CENEVAL.

Reacredita Análisis Químico-Biológicos

La Dra. Carmen Giral Barnés, presidenta del Consejo
Mexicano de Acreditación en Educación Farmacéutica,
(COMAEF) entregó al rector Mario Andrade Cervantes, la constancia
de reacreditación de la licenciatura en Análisis Químico-Biológicos,
al cumplir los estándares de calidad del COMAEF. AQB es el primer
programa académico, de 56 en la misma área que existen en el país, en
obtener la distinción de que la avala como una carrera de calidad.
Ante la comunidad del Centro de Ciencias Básicas, el Rector externó
que la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene como política
la mejora incesante en la docencia, investigación y difusión; y un buen
ejemplo de ello es la reacreditación de la licenciatura en AQB, la cual
es un motivo de orgullo y compromiso institucional por continuar en
camino ascendente hacia la excelencia.
La Mtra. Martha Cristina González Díaz, decana del Centro de Ciencias
Básicas, agradeció a los estudiantes, profesores y administrativos, su
trabajo y compromiso para este logro.
A la ceremonia asistieron el secretario general, Dr. Francisco Javier Avelar
González, la Mtra. Irma Castro Gallo, jefa del departamento de Química
de la UAA; así como miembros de la H. Junta de Gobierno, integrantes
de la Comisión Ejecutiva del Centro, profesores y alumnos de la carrera.

Posada del Programa PERAJ
Se realizó una posada para 115 niños
de diferentes escuelas adscritas al Pro-

grama PERAJ, el cual es un proyecto comunitario
de servicio social que apoya el desarrollo educativo, social y psicológico de niños, con el propósito
de fortalecer su autoestima, desarrollar sus habilidades sociales, mejorar sus hábitos de estudio, así
como ampliar su cultura general y sus horizontes
a futuro; comentó el Mtro. Omar Vázquez Gloria,
Director de Servicios Educativos de la UAA, al participar en la convivencia organizada por los tutores universitarios, quienes ofrecieron a los niños
diversas actividades de entretenimiento, entre
ellas la representación de una pastorela.

Muestra de Carteles Morfológicos
La UAA instaló un Nodo del Sistema de Educación
a Distancia para fortalecer de manera exponencial

sociedad con cursos especializados.

su oferta de pregrado y posgrado en línea; así como realizar
programas de educación social como actualización, capacitación
y formación para empresas, comunidades o grupos que
requieran algún servicio de este tipo.

En su oportunidad la directora del Sistema de Educación a
Distancia, Lourdes Galeana de la O apuntó que este nodo es el
primero que opera de manera formal en el país. Informó que
la inversión realizada incluye servidores, equipo y plataformas
para la operación del sistema.

En la ceremonia, el rector, Mario Andrade Cervantes agradeció
a la SEP, en particular al Subsecretario de Educación Superior,
Rodolfo Tuirán por el apoyo brindado a la Autónoma de
Aguascalientes para la instalación de este nodo que permitirá
crecer significativamente la oferta educativa en línea y ofrecer
además opciones de capacitación a diferentes sectores de la

Por su parte, la directora de Difusión y Vinculación, Ma. de
Lourdes Chiquito Díaz de León anunció la puesta en marcha de
los primeros siete cursos que se ofrecerán de manera gratuita a
través de este nodo SINED- UAA, con lo que se pone en marcha
formalmente este programa de educación a distancia.

Se impartieron 87 cursos de capacitación

En la 8ª. Muestra de carteles morfológicos organizada por alumnos de las carreras de medicina, asesoría psicopedagógica, veterinaria, estomatología, oftalmología,
análisis clínico biológico, entre otras, el rector, Mario Andrade
Cervantes exhortó a los alumnos a aprovechar las experiencias y
los conocimientos de sus profesores para lograr un desempeño
excelente en la sociedad, objetivo de todos los programas educativos de la UAA. Por su parte, la Mtra. Ma. Consolación Martínez
Saldaña, investigadora del Departamento de Morfología, mencionó que fueron 54 los trabajos participantes relacionados a su
actividad formativa.

Reconocimiento
a TV UAA
TV UAA recibió un reconocimiento especial por
parte de la ANUIES, en la XVII Reunión Nacional de

“Una autoetnografía crítica”

Televisión y Video, por sus aportaciones a la educación superior
en materia de televisión y video. Esto refleja la calidad de los
programas de difusión de la ciencia y la cultura de TV UAA, pero
también del apoyo que ha recibido de la autoridad universitaria
para su consolidación, comentó el jefe del Departamento de
Radio y Televisión Marco Antonio Marmolejo Ramírez. Agregó
que TV UAA realiza 20 producciones propias en diferentes áreas
de interés sustentadas en los conocimientos que se generan en
los centros académicos.

La Comisión Mixta de Capacitación y
Adiestramiento de UAA, a través de su

presidenta, Mtra. Claudia Mónica Martínez Esparza,
informó que durante el presente año impartió al personal
administrativo sindicalizado y de confianza 87 cursos
de capacitación en tres áreas: desarrollo humano 19%;
institucionales 9%; y teóricos-prácticos 72%.En su
mensaje, el rector Mario Andrade Cervantes agradeció al
personal por su compromiso en la mejora continua y por la
entrega que día a día realizan todos los conforman la gran
familia universitaria, quienes con su fortaleza profesional y
personal, han llevado a la institución al logro de estándares
de calidad académica y administrativa.

La Dra. Gresilda Tilley-Lubbs, profesora de la Universidad de
Virginia (Virginia Tech) de Estados Unidos, dictó la conferencia:
“Una autoetnografía crítica sobre mi interacción con la comunidad
hispana”. El evento lo organizó el departamento de Sociología y
Antropología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, con
la finalidad de fortalecer las redes académicas y aproximar a los
alumnos de Sociología y de Trabajo Social a conocer experiencias
que suceden en otras latitudes con comunidades mexicanas.

Al informe asistieron el Ing. Eusebio Sánchez García,
el presidente de la Junta de Gobierno, el Dr. Francisco
Javier Avelar González, secretario general de la UAA, el
Sr. Ernesto Guerrero Sabas, secretario general del STUAA;
así como directores generales, jefes de departamento,
personal administrativo, de confianza y sindicalizado, de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
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