Infraestructura de la UAA en Pleno Crecimiento

Nuevos Especialistas

Primera etapa
Planta del conjunto

Se entregaron 27 diplomas a nuevos médicos especialistas en medicina crítica, medicina interna, imagenología, pediatría, traumatología y ortopedia, formados en
el Centenario Hospital Miguel Hidalgo y avalados por la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

			Obra FAM 2011
			Obra FADOEES 2011

Ceremonia

En su mensaje, el rector Mario Andrade Cervantes convocó a los egresados a desempeñar su ejercicio profesional con un completo sentido humanista, aplicando los
valores morales y éticos que les permitan contribuir al
cuidado y promoción de la salud en sus semejantes.

cívica: Día de la Bandera

El rector Mario Andrade Cervantes, acompañado del
Director General de Infraestructura Universitaria, arquitecto Gonzalo Esparza Parada, realizó una visita de
seguimiento de obra por el Campus Sur y el Centro de
Educación Media campus oriente.

Por su parte, el Dr. Rodolfo González Farías, director del
Hospital agradeció el respaldo de una institución tan
prestigiada como lo es la UAA, para que estos estudios
tengan validez oficial.

El Rector externó su interés por la terminación de las
obras en tiempo y forma, para ofrecer espacios educativos que cubran las necesidades académicas, a través
de una metodología de vanguardia, que mejore los
procesos de enseñanza aprendizaje; en donde además
se forme a los jóvenes con valores y un amplio sentido
humanista.

En el evento se contó con la presencia del Dr. Francisco
Esparza Parada, titular de la Secretaría de Salud, del Dr.
Raúl Franco Díaz de León, decano del Centro de Ciencias
de la Salud; del Dr. Ismael Landín Miranda, subdirector
de Enseñanza, Capacitación e Investigación del ISEA, entre otras autoridades del sector salud, médicos, residentes y familiares de los egresados.

Obras en Campus Sur
El arquitecto Esparza Parada señaló que con las gestiones realizadas ante instancias federales, por parte del
rector de la UAA se obtuvieron recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples 2011 (FAM) por 21 millones de
pesos y del Fondo para Ampliar y Diversificar de la Oferta Educativa en Educación Superior 2011 (FADOES), 33
millones de pesos.

Campus Oriente del CEM

Se le notificó al Rector que en el Campus Sur un grupo
multidisciplinario está realizando acciones de conservación de la flora y fauna nativa de la zona para el equilibrio natural a través de diversos programas.

Gimnasio Universitario Campus Central

Resultados de Auditoría Externa EQA
Al concluir la auditoría externa, realizada por EQA Certificacion México, informaron que recomiendan mantener
la certificación, en donde se incluirán por primera vez los
centros de Ciencias de la Salud y de Educación Media,
ampliando el alcance de los procesos de calidad, lo informó el auditor líder Luciano Gutiérrez Solís.
Al entregar el dictamen de la auditoría a las autoridades
universitarias integradas por el rector Mario Andrade
Cervantes, el secretario general Francisco Javier Avelar
González, decanos y directores, se realizaron observaciones menores en los procesos supervisados. Mencionaron
que la Universidad está entrando en una competencia a
nivel nacional, en donde varios de sus programas educativos son reconocidos y tienen buena aceptación, por
lo que es necesario tener a todas las carreras a este nivel
de competencia y seguir subiendo peldaños comparativamente con otras instituciones de educación superior.

El 24 de febrero, en la Plaza Cívica de la UAA, se conmemoró el Día de la Bandera, y se abanderó a las escoltas
de las diversas instituciones de educación. En la ceremonia, Izaron la bandera monumental el Gobernador Carlos Lozano de la Torre; el Gral. de Brigada D.E.M. César de
la Sancha Villa, comandante de la XIV Zona Militar y el
rector Mario Andrade Cervantes.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes fue invitada para sumarse a la XI Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México que organiza de forma
bianual la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE),
la cual se llevará a cabo en Aguascalientes del 30 mayo
al 1 de junio de 2012, en el INEGI, y se abordarán temas
como; el cambio en el patrón de migración mexicana
hacia Estados Unidos; el envejecimiento y el rápido crecimiento de la población adulta mayor, así como su impacto en salud, pensiones y cuidados; y los resultados
sobre la nueva tendencia demográfica presentada en el
último censo.

El Gobernador Lozano de la Torre abanderó y tomó protesta a las escoltas de la UAA, representada en esta ocasión por la FEUAA; ITESM campus Aguascalientes, UPA,
UNITEC, UNITEC del Norte, UVM campus Aguascalientes,
ITA, Instituto Tecnológico de El Llano, Escuela Normal del
Estado de Aguascalientes e Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga.

En el Centro de Educación Media campus oriente, verificó que la obra registra un 80% de avance en módulos de
aulas, laboratorios, biblioteca, área administrativa, cubículos de profesores, andadores y plazoletas; asimismo,
se destacó el inicio de la zona deportiva y áreas verdes.
Todo el complejo estará listo para recibir a 450 alumnos
de nuevo ingreso.
El último sitio visitado fue el gimnasio universitario, ubicado en la zona poniente del campus central. Se le informó al Rector que se tiene programada una construcción
de 450m2 aproximadamente, en donde se ejercerán alrededor de 4 millones 800 mil pesos para la primera etapa.

UAA Colaborará con la Sociedad
Mexicana de Demografía

También se comentó la necesidad de ampliar los alcances de valoración del examen de egreso, la importancia
de hacer no sólo pertinentes, sino costeables, los programas educativos y de tener mayor tiempo para evaluar
la contratación de profesores de asignatura. En su momento, el Rector señaló que el objetivo de la institución
es continuar trabajando con este sistema de calidad y
ampliar sus alcances en la medida de lo posible para que
más procesos ingresen en estos estándares.

La invitación fue expuesta por la Dra. Silvia Giorguli, presidenta de la SOMEDE; durante una reunión con el rector
Mario Andrade Cervantes, el secretario general Francisco Javier Avelar González y el Dr. Daniel Eudave Muñoz,

En su mensaje, el rector Mario Andrade Cervantes convocó a los presentes a custodiar el lábaro patrio; y externó que “Nuestra Bandera se engrandece frente al horizonte, cobra actualidad ondeando con la fuerza que se
nutre de la historia, nos convoca a todos los mexicanos
a fortalecer y ampliar nuestra democracia a través de la
promoción de una nación unida y solidaria; nos invita a
vencer obstáculos y edificar acuerdos”. Al tomar la palabra, el Gobernador enfatizó que la unidad de los mexicanos no es un juego de palabras vacío de contenido, por
lo que indicó que el proyecto de estado emprendido ha
sumado la participación de las instituciones de educación superior, de los poderes públicos, los municipios y
los diferentes sectores productivos y sociales, así como
los tres órdenes de gobierno. Agregó que la bandera
nacional “representa la unidad que hemos establecido
los aguascalentenses para alcanzar todos los objetivos,
y que será bien honrada por cada uno de los jóvenes del
nivel superior, quienes entregan su compromiso con el
estudio, su familia, su comunidad, su estado y su patria”.

decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades.
El Rector se comprometió a colaborar en el rubro de intercambio académico y desarrollo de proyectos de interés común.

Ciclo de Viernes de la Ciencia y la Tecnología
El Dr. Jorge Velasco Hernández, integrante de la Academia
Mexicana de Ciencias impartió la conferencia Biología y matemáticas: el manantial escondido, del programa Viernes de
la Ciencia en la UAA. Durante su conferencia, el investigador
bosquejó a los jóvenes asistentes una serie de modelos matemáticos, su utilidad y aplicación para entender fenómenos,
planearlos o bien prevenirlos. Abordó el tema de la Influenza AH1N1 y cómo la aplicación de los modelos matemáticos
pueden servir para entender problemas de salud que se multiplican, pero también a prever los alcances y consecuencias.

En el acto cívico, la Banda Sinfónica de Aguascalientes
interpretó la “Marcha Dragona”. Para concluir la ceremonia, entonaron el himno nacional mexicano niños, jóvenes universitarios, personal administrativo, académicos,
ex rectores, integrantes de la H. Junta de Gobierno y
consejeros universitarios.
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Agenda
9 de marzo
Viernes de Ciencia y Tecnología
Conferencia: La Enigmática Simetría
M. en C. Nieves Martínez
de la Escalera (UNAM)
12:00 p.m. Aula Isóptica de la Unidad
de Estudios Avanzados
Entrada Libre

8 de marzo, 19:00 hrs.
Estadio de Futbol de la Unidad
Deportiva Enrique Olivares Santana

www.uaa.mx

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

8 de marzo
Polifonía Universitaria
Gohar Zakaryan, Jorge Díaz y
Sergio Ávila.
Violín, piano y flauta
7:00 p.m. Aud. Ramón López Velarde del CCU
Entrada libre
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