Obra Seleccionada

Cinco Carreras para ofertar en Campus Sur
A partir de agosto, la Universidad Autónoma de Aguascalientes ampliará su oferta educativa y recibirá 500
nuevos alumnos en su Campus Sur, anunció el rector
Mario Andrade Cervantes, tras la autorización del Consejo Universitario para el lanzamiento de cinco nuevos
programas educativos que respondan a las necesidades
de preparación y puedan incorporarse al mercado de
trabajo de acuerdo a la vocación de la entidad.
Explicó que en esta primera etapa de Campus Sur se
lanzarán convocatorias para estudiantes en Ingeniería
Automotriz, Robótica y Biomédica; además de las Licenciaturas en Agronegocios y Comercio Electrónico. Finalmente, explicó que durante las próximas semanas se realizará la presentación oficial de estos nuevos programas
educativos, en donde se explicará de manera detallada
los alcances de estas carreras así como su viabilidad; sin
embargo, destacó que se realizará todo un proceso de
promoción para que los alumnos de bachillerato conozcan estas nuevas opciones y puedan realizar su proceso
de admisión.

Renovación de Sociedades de Alumnos
Ciencias Políticas y Administración Pública
Jorge Humberto Galarza Martínez, es el nuevo presidente de la Sociedad de Alumnos de la Carrera de Ciencias
Políticas y Administración Pública. En la toma de protesta estuvieron el rector Mario Andrade Cervantes, el Dr.
Francisco Avelar González, secretario general de la UAA,
el Dr. Daniel Eudave Muñoz, decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Orlando Sánchez Quezada,
presidente de la Federación de Estudiantes de la UAA;
consejeros estudiantes, profesores y padres de familia.

Alumnos de la UAA en el Municipio de El Llano

Con la finalidad de dar a conocer el objetivo e impacto
social de los trabajos que desarrollan alumnos y catedráticos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a
través del Centro Universitario de Desarrollo Comunitario, CUDeCo en el municipio de El Llano, autoridades
institucionales encabezadas por el rector Mario Andrade Cervantes, integrantes de la Comisión Ejecutiva de
la UAA, y representantes de la cabecera municipal de El
Llano realizaron una visita a las instalaciones para destacar que los estudiantes de la carrera de Trabajo Social
desarrollan labores trascendentes para mejorar las condiciones de vida de las personas de esa comunidad.

El rector Mario Andrade Cervantes, en
compañía del decano del Centro de las
Artes y la Cultura, Jorge García Navarro,
y del ex rector Alfonso Pérez Romo inauguraron la exposición “Obra Seleccionada del Primer Concurso de Artes Plásticas y Gráficas Dr. Alfonso Pérez Romo”, la
cual se exhibe en la galería Universitaria
y en la Sala de Exposiciones temporales
del CCU hasta el 11 de abril. García Navarro extendió agradecimientos a los ju-

rados participantes, y a los artistas ganadores Pablo Zacarías Pérez de la
Torre, en pintura, con la obra “Foro n the line latent” y Luis Israel González Plancarte, en gráfica, con tres trabajos de la serie “Oro, plata y carbón”.

trónica básica y de cómputo; además de asesoría jurídica, psicopedagógica, e incubación negocios, entre otros
beneficios más.
A nombre del Presidente Municipal de El Llano, el Secretario del Ayuntamiento José Luis Martínez Rodríguez,
agradeció a la UAA la invaluable aportación que ofrecen
los universitarios a la comunidad.

Juramento
La LVI generación de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, efectuó el Juramento Profesional,
donde se comprometen preservar ética y
profesionalmente, la salud de los animales.
El acto se llevó a cabo en el Centro de Ciencias Agropecuarias, con la presencia del rector Mario Andrade Cervantes; el secretario
general, Francisco Javier Avelar González; el
secretario de Docencia de Pregrado del Centro, Francisco Raúl Romero Rivera y el jefe del
Departamento de Clínica Veterinaria, Teódulo Quezada Tristán; compañeros y padres de
familia.

El Rector ofreció su apoyo total a los requerimientos de
equipos, materiales y personal que ayude a que el CUDeCo sea una instancia de vinculación efectiva de la
UAA con la población.

Economía
Francisco Roig Martínez, presidente entrante de la Sociedad de Alumnos de Economía, presentó ante autoridades universitarias y compañeros de carrera las gestiones que se están realizando para la inserción de esta
licenciatura de la UAA al Colegio Nacional de Economistas, que aportaría a la capacitación y currículo profesional de los futuros egresados.

La jefa del Departamento de Trabajo Social, Mtra. María
Zapopan Tejeda Caldera señaló que el CUDeCo es un espacio universitario para que alumnos de los centros académicos de la UAA realicen su servicio social y prácticas
profesionales. Agregó que los estudiantes con el apoyo
de profesores impartieron cursos de manejo del ganado,
creación de huertos familiares, uso de la tecnología elec-

Administración Financiera
Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Alumnos
de Administración Financiera, Silvia Kareni Reyes Rosas,
destacó el trabajo de vinculación con COPARMEX y la
Secretaría de Desarrollo Económico del estado para el
fomento de una educación consciente de las necesidades actuales, requerimientos y nuevas vetas para el crecimiento de Aguascalientes. Ambos comités tomaron
protesta en una ceremonia en donde estuvieron presentes autoridades universitarias encabezadas por el rector
Mario Andrade Cervantes, el Dr. Felipe de Jesús León
Medina, integrante de la H. Junta de Gobierno, el Dr.
Francisco Javier Avelar González, secretario general de
la UAA, la Dra. María del Carmen Martínez Serna, decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas,
Juan Orlando Sánchez Quezada, presidente de la FEUAA,
y Alejandro Rivera Reyes, director general del Servicio
Estatal de Empleo.

Nuevo Director de
Investigación y Posgrado

Exposición Entre el cómic y lo real
La galería “9.2 metros cuadrados de Arte”, del Centro de
Educación Media, exhibe la
exposición Entre el cómic y lo
real de José Antonio Romero
Cervantes. Colección de nueve
piezas en óleo y acrílico sobre
madera, en donde el artista
coloca sobre relieve imágenes
de caricaturas y películas de la
década de los 90.

La H. Junta de Gobierno de la UAA tomó protesta al Dr. Fernando Jaramillo Juárez, como
Director General de Investigación y Posgrado. El Dr. Felipe Padilla Díaz, presidente de
este organismo destacó que el Dr. Jaramillo Juárez es profesor-investigador de la UAA,
con una trayectoria de más de 30 años en la Institución, y que a partir del 21 de febrero
se integró al equipo directivo con la finalidad de dar impulso a esta área y trabajar con
un equipo que ha tenido importantes logros para la Universidad.
El rector Mario Andrade Cervantes, al dar
la bienvenida al nuevo director de Investigación y Posgrado, destacó que es un
hombre que ha contribuido a la institución con sus conocimientos, y por su
trayectoria se integrará a la Comisión
Ejecutiva con el objetivo de engrandecer a la UAA.
En el acto protocolario estuvieron
presentes, integrantes de la H. Junta
de Gobierno; y de la Comisión Ejecutiva Universitaria.

“Arte que ha transformado la civilización”
Nuevos Integrantes del
Patronato Universitario

Con un grupo de 50 personas inició el
diplomado “Arte que ha transformado
la civilización”. En la ceremonia de apertura, el Dr. Alfonso Pérez Romo explicó
que en el diplomado se estudiarán las
obras, escuelas o las corrientes de las
artes plásticas, de la música, de la literatura y de la cinematografía; que han influido en el desarrollo de las sociedades
por su importancia histórica, filosófica,
política y social.

El rector Mario Andrade Cervantes, tomó la protesta a: José Roberto Aceves Fernández, Francisco Javier López Rivera, Ricardo Vargas Hernández, Guillermo Rangel Barba
y José García Muñoz, como integrantes del Patronato Universitario. En la ceremonia,
el Rector destacó que los patronos son un soporte estructural en los proyectos institucionales, sostén económico de estudiantes que se forman en la Autónoma de Aguascalientes, y un apoyo al intensificar la vinculación de la Universidad con la sociedad. En
esta reunión estuvieron el presidente del Patronato Universitario, Camilo Barba González; el secretario general de la UAA, Dr. Francisco Javier Avelar González; la directora
general de Difusión y Vinculación, Mtra. Ma. de Lourdes Chiquito Díaz de León; y demás
integrantes del Patronato.

Revista CCDC
El Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción
presentó ante su comunidad el número siete de la revista indexada CCDC. En el acto el decano, Mario Eduardo
Zermeño de León subrayó que a partir de esta edición,
la revista CCDC obtiene el ISSN, esto es un desafío financiero y humano, pues al ser reconocidos a nivel internacional exigirá calidad y originalidad en todos los aspectos. Por su parte, el rector Mario Andrade Cervantes,
destacó que la revista es el reflejo del trabajo de catedráticos, administrativos y estudiantes que han demostrado
la calidad profesional y humana de la Universidad.

“Aguascalientes Vivo”
Se presentó en la UAA la conferencia
“Aguascalientes vivo”, a cargo del biólogo Luis Felipe Lozano Román, quien
expuso ante estudiantes de Biología y
áreas afines, la necesidad de propiciar
la concientización de las personas por
el cuidado, conservación, manejo de especies y recursos naturales de Aguascalientes de manera responsable; extendió
que debido al cambio de uso de suelo,
la explotación para zonas de pastizales y
zona minera, animales y plantas están en
riesgo de continuar en sus condiciones

Agenda
naturales. Posterior a la conferencia se
inauguró la exposición fotográfica itinerante “Aguascalientes vivo”, que muestra
una colección fotográfica de la fauna de
la entidad.

www.uaa.mx

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

1 de marzo
Polifonía Universitaria
René Pelayo y Antonio Barajas (Jal.) Guitarras
Ganadores del 1er. Concurso Regional
de Guitarras en Guadalajara 2011
7:00 p.m. Aud. Ramón López Velarde del CCU
Entrada libre

Del 27 de febrero al 5 de marzo
Cinema Universidad
10ª Semana de Cine Alemán
Aud. Dr. Pedro de Alba
Consulta cartelera:
www.cinemauniversidaduaa.blogspot.com
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