Aprobadas las Nuevas Carreras

Homenaje a las madres administrativas
El convivio contó con la presencia del secretario general
de la UAA, Francisco Javier Avelar González; la presidenta de la ACIUAA, Isabel Almeida Reynoso; el Secretario
General del STUAA, Ernesto Guerrero Sabas, entre otras
autoridades universitarias.

Reconocimiento a Profesores

En sesión extraordinaria del Consejo Universitario, llevada a cabo el día 11 de mayo de 2012, se aprobaron por
unanimidad los cinco planes de estudio de las carreras
que se impartirán en el Campus Sur, a partir de agosto
de del presente año. Las licenciaturas en Agronegocios;
y la de Comercio Electrónico, adscritas al Centro de Cien-

El rector Mario Andrade Cervantes, encabezó el festejo
en homenaje a las madres de familia que laboran en la
institución, con motivo del 10 de mayo. En el evento, el
Rector, agradeció a todas las asistentes el compromiso que realizan desde su lugar de trabajo, que hacen
posible que los proyectos de la institución se puedan
efectuar, a través de la entrega profesional en su puesto
dentro de la organización, a favor del fortalecimiento y
desarrollo de la Universidad. El Rector agregó que de las
985 personas que laboran como personal administrativo
en la Institución, 444 son mujeres, de las cuales 293 son
madres de familia, lo que representa casi el 70% del personal femenino en la UAA, y quienes tienen un doble papel en la sociedad: trabajadoras responsables y madres.

cias Empresariales. Los programas de estudio de: Ingeniería Automotriz, Ingeniería Biomédica e Ingeniería Robótica, adscritas al Centro de Ciencias de la Ingeniería.
Esta oferta educativa tendrá cien lugares para cada una
de las cinco carreras.

Crecimiento sin Precedentes de la UAA en este 2012: MAC

Tras la aprobación del Consejo Universitario de los programas de estudio correspondientes a las cinco nuevas
carreras que se impartirán en el Campus Sur de la UAA,
la matrícula de la Institución tendrá un crecimiento sin
precedentes desde su fundación, recibirá 30% más de
estudiantes tanto en nivel medio superior como en licenciatura, comentó el rector Mario Andrade Cervantes.
En este sentido, apuntó que con los nuevos planteles de
Bachillerato Oriente y Campus Sur, la UAA podrán abrir
sus puertas a 4 mil 700 alumnos en el mes de agosto;
mientras que el año anterior fueron 3 mil 700 los lugares
ofertados en ambos niveles, abriendo nuevas posibilidades de desarrollo para los jóvenes de Aguascalientes.

Exposición “47 años de experiencia y tradición”
La Tuna Universitaria de la UAA ha cosechado múltiples
éxitos y premios a nivel mundial durante 47 años de trayectoria, gracias a cerca de 3 mil jóvenes universitarios
que han formado parte de este representativo grupo de
la UAA.
Por tal motivo, el Centro de Educación Media (CEM) dedicó una exposición en la Galería 9.2 metros cuadrados de
Arte, en la que se incluyen instrumentos, capas, monitos
de arcilla que representan a los tunos, libros, reconocimientos y premios obtenidos a nivel nacional e internacional. La exposición “47 años de experiencia y tradición”
estará en exhibición hasta el 25 de mayo.

Distinción Internacional

La Universidad Autónoma de Aguascalientes reconoció
a sus profesores que cumplieron 10, 15, 20, 25, 28, 30, 32,
34, 36, 38, y 40 años de servicio docente. En su mensaje,
el rector Mario Andrade Cervantes felicitó a los homenajeados por ser ejemplo de esfuerzo, entrega y compromiso; “han dado lo mejor de sí por sus alumnos y por
nuestra querida Institución”.
Agregó el Rector que “ser maestro es saber combatir la
ignorancia, los dogmas y el pensamiento único, con el
ejercicio de la razón y el despliegue de la educación,
la cultura, las ideas y el humanismo. Por ello, son fieles
representantes de la esencia y el espíritu de la Universidad. Gracias a ustedes nuestra Casa de Estudios, a lo
largo de más de 38 años, incluso antes de convertirse en
Universidad Autónoma, ha sabido formar a las mujeres
y hombres preparados, con iniciativa, responsabilidad y
conciencia para servir a la sociedad e impulsar el desarrollo de Aguascalientes y de México”.

El Departamento de Estomatología de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes fue nombrado miembro
titular de la Organización de Facultades, Escuelas, Departamentos e Institutos de Odontología de las Universidades de América Latina y del Caribe (OFEDO-UDUAL);
nombramiento otorgado durante la XVI Asamblea de
este organismo, llevada a cabo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en Lima, Perú. Con esta distinción
da inicio el proceso para obtener el reconocimiento internacional de la licenciatura en Médico Estomatólogo.
Enrique Reyes Vela, jefe del Depto. de Estomatología
puntualizó que ser miembro titular de dicho organismo

genera diversos beneficios para el área, ya que le permite asistir a sus diversas actividades académicas. Por
otra parte, con el inicio del proceso de acreditación se
buscará cumplir algunos requisitos, tales como ampliar
la infraestructura clínica, asistencia a eventos académicos internacionales y la participación en proyectos de investigación: “Estomatología está trabajando en ello, con
la petición formal del Rector Andrade Cervantes ante
la OFEDO-UDUAL, tenemos el compromiso de cumplir
cada uno de los requisitos para lograr ser la primera carrera del Centro de Ciencias de la Salud, en acreditarse a
nivel internacional”.

Obra teatral “Desazón”

Agenda
22 de mayo
Concierto de la Orquesta de la UAA
19:00 hrs. Aud. Dr. Pedro de Alba
Entrada Libre

En la ceremonia desarrollada el 17 de mayo en el Salón
Universitario de Usos Múltiples, el maestro Guillermo Armando Pérez Hernández, orador oficial y académico con
40 años servicio, al dirigirse a sus compañeros destacó
que ser maestro es una gran responsabilidad de haber
brindado a los estudiantes las técnicas, los conocimientos necesarios, para que un día puedan desempeñar un
papel profesional. “De esto se deriva nuestra gran responsabilidad y compromiso de dar lo mejor de nosotros
mismos con la finalidad de que algún día tengamos la
satisfacción de haber cumplido ante ellos, ante nuestra
Universidad y ante la sociedad”.

28 al 30 de mayo
IV Cátedra Ezequiel A. Chávez
“El proyecto Filosófico de David Hume“
Dictada por el Dr. Silvio M. Pinto (UAM)
16:00 a 20:00 hrs. Ed. Polivalente, Aula 3
Las actrices Julieta Egurrola, Angélica Peláez y Luisa
Huertas, de la Compañía Nacional de Teatro, presentaron “Desazón”. del dramaturgo mexicano Víctor Hugo
Rascón Banda en 2002. La obra aborda la problemática
social, económica y política de la mujer a través de las
historias de tres personajes femeninos. La puesta en escena se llevó a cabo en el Aud. Dr. Pedro de Alba.

En la ceremonia estuvieron presentes, el Dr. Felipe Padilla Díaz, presidente de la Junta de Gobierno; el Dr. Francisco Javier Avelar González, secretario general; la Mtra.
María Isabel Almeida Reynoso, presidenta de la ACIUAA;
el Mtro. Guillermo Armando Pérez Hernández, integrante de la Junta de Gobierno, y orador de de la ceremonia;
además de ex rectores, integrantes de la Junta de Gobierno, de la Comisión Ejecutiva Universitaria y de las Comisiones Ejecutivas de los Centros; así como profesores
y familiares de los homenajeados.
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