Presentó el Rector la Oferta Educativa de Campus
Sur a Directivos de Bachilleratos de Aguascalientes

Recibe la Universidad Reconocimiento
Internacional a sus Programas de Posgrado

Ante los directivos de bachilleratos de la entidad, el rector Mario Andrade Cervantes, anunció la apertura de 500
lugares correspondientes a los cinco programas educativos que se impartirán en las instalaciones del Campus
Sur y los cuales han sido sometidos a evaluación, tanto
de los jóvenes que aspiran a realizar estudios superiores, como de los empleadores de diferentes áreas en la
entidad garantizando también con ello su pertinencia.
En este sentido mencionó que las nuevas carreras se dividen en dos áreas específicas que son la ingeniería, con
oferta en Automotriz, Robótica y Biomédica, así como el
sector de negocios con los programas de Agronegocios
y Comercio Electrónico.

Instalación del Comité Institucional de Equidad y Género
La Universidad Autónoma de Aguascalientes asume el compromiso de seguir promoviendo la equidad de género con el objetivo de lograr los cambios sociales necesarios
para un respeto pleno a los derechos humanos, la tolerancia y la cultura de la paz; así
lo manifestó el rector Mario Andrade Cervantes al formalizar la creación del Comité
Institucional de Equidad de Género (CIEG).
Por su parte, la Representante del CIEG, Gabriela Ruiz Guillén sostuvo que con la creación de este Comité la UAA asume los retos
de su tiempo y adopta las políticas que garanticen una convivencia social digna con
respeto a la diversidad e igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.

Durante la reunión, el Rector solicitó el apoyo y la apertura de los centros de educación media para que los
estudiantes puedan conocer a fondo los programas de
estudio, las áreas de oportunidad laboral al egresar, así
como otras características específicas de cada una de las
carreras.

Finalmente, el Defensor de los Derechos
Universitarios, José Acevedo Acosta hizo un
recuento de las tareas que se han realizado
dentro de la UAA para lograr la creación de
este comité y cumplir así a cabalidad la misión de elevar el carácter moral de respeto
entre las y los universitarios.

Quinta Muestra de Orientación Profesiográfica
La Universidad Autónoma de Aguascalientes recibió
reconocimientos de calidad para tres de los posgrados
que imparte en sus aulas, lo cual representa una prueba
de excelencia a la educación que brinda esta casa de estudios; y compite con instituciones reconocidas a nivel
nacional e internacional, así lo expresó el rector Mario
Andrade Cervantes al presentar estos premios y felicitar

El rector Mario Andrade Cervantes, al inaugurar la “Quinta Muestra de Orientación Profesiográfica UAA 2012”,
destacó que la Universidad cuenta con 61 diferentes opciones de estudio, las cuales tienen la característica de
pertinencia; añadió que todas las carreras brindan una
formación integral, humanista y de calidad. Resaltó que
la UAA se esfuerza para dar oportunidad de ingreso a la
educación pública a más estudiantes, es por ello que el
Campus Sur se iniciará con cinco nuevas carreras para
agosto de este año.

a los académicos involucrados. En conferencia de prensa
se dio a conocer que la Maestría en Ciencias Económicas
y Administrativas, así como la de Investigación Educativa, recibieron el Premio a la Calidad del Posgrado; mientras la Maestría en Informática y Tecnologías Computacionales fue distinguida con la Mención de Honor por
la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado

(AUIP), esto en una ceremonia realizada en la Universidad de Granada, España. Durante el evento, el director
de Investigación y Posgrado, Fernando Jaramillo Juárez
destacó que este reconocimiento internacional de tres
maestrías representa un estímulo importante para los
demás programas de posgrado.

Convenio UAA- BUAP
La UAA y la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla firmaron convenio de intercambio
académico y el compromiso de realizar el Tercer
Encuentro Internacional Educativo, “Gestión del
Currículo por Competencias”.

Universiada Regional del CONDDE
El director general de Servicios Educativos, Omar Vázquez Gloria, señaló que la finalidad de la Muestra de
Orientación Profesiográfica es que los bachilleres dispongan de información de las distintas disciplinas que
ofrece la Universidad.
Dentro de las actividades desarrolladas se presentó la
conferencia virtual “Nuevos retos, nuevas oportunidades”, a cargo del Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo, de la Universidad Anáhuac Mayab; se ofreció a los
jóvenes visitas guiadas, talleres, funciones de cine, además de sesiones informativas del proceso de admisión
2012.

La Enigmática Simetría
“La enigmática simetría” fue el tema que impartió la
Mtra. Nieves Martínez de la Escalera, en el programa
Viernes de la Ciencia y Tecnología, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La académica de la UNAM,
demostró que el hombre tiende a reconocer patrones y
en base a ellos ha realizado diversas cosas como edificaciones, creación de objetos y pinturas, por señalar algunos usos. A través imágenes, ilustró para los jóvenes
de bachillerato los tres tipos de simetría: traslación, rotación y reflexión; y cómo los conceptos matemáticos son
empleados por el hombre y que las abstracciones matemáticas son de gran utilidad en diversas áreas del conocimiento como la arquitectura, el diseño, la informática,
la medicina y la economía, entre otras más.

En la firma estuvieron presentes el secretario
general, Francisco Javier Avelar González; el director de Docencia de Pregrado, Armando Santacruz Torres; y la directora de Difusión y Vinculación, Ma. de Lourdes Chiquito Díaz de León.

En la apertura de la Universiada Regional del CONDDE
en el estadio de la Unidad Deportiva Universitaria “Enrique Olivares Santana, el rector Mario Andrade Cervantes reiteró a los jóvenes deportistas el compromiso de
la máxima Casa de Estudios de Aguascalientes para impulsar el deporte, como un eje fundamental para el desarrollo del individuo. Asimismo subrayó que el deporte
“nos enseña a vivir de forma sana, a aceptar desafíos y
prepararnos para enfrentarlos con éxito”. Por su parte, el
director del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, José de Jesús García Campos dio la bienvenida
a los atletas a nombre del gobernador Carlos Lozano de
la Torre.

Por parte de la BUAP, Gloria Angélica Valenzuela
Ojeda, directora general de Educación Superior,
en representación del rector de esa institución
Enrique Agüera Ibáñez Saúl Terrazas Briones,
secretario administrativo de la Vice-rectoría de
Docencia y Gabriel Huerta Córdova, coordinador de la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico.

XXIV edición de los Premios Habitácola

Durante la ceremonia de inauguración, participaron
portando la antorcha atletas destacadas de la UAA, Karla
Cristina Olivera Zúñiga, Karla Yasmin Gaucin Velasco, Liliana Hernández Medina, Martha Iris Vázquez Becerra y
Sara Mercedes Prieto Castañeda; además del espectáculo de pirotecnia, hubo presentaciones artísticas a cargo
de alumnos del Centro de Educación Media, así como los
respectivos honores a la bandera que enmarcaron el inicio de la eliminatoria regional.

Cinco proyectos representarán a la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la
XXIV edición de los Premios Habitácola que
promueve la asociación catalana de diseño
Fomento a las Artes y el Diseño (FAD), a través de la ArquinFAD.
El rector Mario Andrade Cervantes felicitó a
los alumnos de Arquitectura y de Diseño de
Interiores por las innovadoras propuestas
sobre un espacio urbano español, así como
por su empeño en desarrollar proyectos
que representen orgullosamente a la UAA.

Agenda
22 de marzo

El Instituto Mexicano de la Juventud convoca a jóvenes mexicanos a participar en el Premio Nacional de la Juventud
2012. Máximo reconocimiento que otorga el Estado a jóvenes mexicanos, por una trayectoria destacada de esfuerzo,
superación, creatividad, productividad, iniciativa, así como
por determinados actos u obras valiosas o relevantes realizados en beneficio de la humanidad, del país, o de cualquier
persona.

Tertulias Literarias. entrada libre.
Consulta cartelera en
http://www.uaa.mx/direcciones/ccu/

23 de marzo

Ciclo de conciertos del Cuarteto
de Cuerdas José White
Entrada libre. Consulta cartelera en
http://www.uaa.mx/direcciones/ccu/

Viernes de Ciencia y Tecnología
Conferencia: Niños sin parásitos y bien nutridos
= niños inteligentes y triunfadores
Dra. Martha Ponce Macotela (IPN)
12 p.m. Aula Isóptica de la Unidad de Estudios
Avanzados. Entrada Libre

Para mayor información, la convocatoria está disponible en
http://www.imjuventud.gob.mx y
http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=150

www.uaa.mx

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

23 de marzo

Polifonía Universitaria. Román Revueltas y
Alain del Real Violín y piano
7 p.m. Aud. Ramón López Velarde del CCU
Entrada libre

23 al 25 de marzo
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