Premio CENEVAL al desempeño de excelencia EGEL
Julio Adrian Amador Salinas (Derecho), Stephanie Nancy Muñoz (Trabajo Social), Olga Alicia
Ortega Milán y Samantha Wendolyn Reyes
Martínez (Turismo), Liliana Guadalupe Santos
Valdés (Administración) y Miguel Ángel Soto
Orozco (Psicología); egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; durante una
ceremonia especial presidida por los titulares
de CENEVAL y la SEP, en la ciudad de México;
fueron reconocidos con el Premio CENEVAL
al Desempeño de Excelencia gracias a su
desempeño académico y conocimiento adquirido durante su formación en esta casa de
estudios, lo que plasmaron en su evaluación
durante el Examen General de Egreso de Licenciatura. El rector Mario Andrade Cervantes felicitó a los jóvenes, que son un orgullo para la
máxima Casa de Estudios y un ejemplo para las
siguientes generaciones de estudiantes. Puntualizó que el resultado sobresaliente los sitúa
en un nivel de excelencia académica, que demuestra la educación de calidad que se imparte
en la UAA. En la reunión, estuvieron la doctora
María del Carmen Martínez Serna, decana del

Premios en Concurso Nacional

Mejoras en Infraestructura del Campus Central
Con una inversión de aproximada de un millón seiscientos mil pesos, fueron remodelados dos centros académicos. Estos recursos se emplearon para la reubicación del
decanato del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, secretarías administrativas y académicas, sala de
juntas, cubículos y áreas de préstamo, en el edificio 32.

Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, así como el doctor Daniel Eudave Muñoz, decano del Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades; ambos coincidieron en la relevancia que adquiere el
premio obtenido por los seis profesionistas a manera de motivación
para los estudiantes de la UAA.

En el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, se remodeló la planta baja del edificio 6, para instalar 22 cubículos para maestros, sala de juntas, recepción, sanitarios.
Además se conectaron los cuatro edificios que conforman el Centro con dos puentes. El monto empleado fue
superior a los 600 mil pesos.

Banco Santander dona medio millón
de pesos para Aula Tecnológica

Banco Santander a través de su división global Santander Universidades anunció la donación de medio millón
de pesos para la construcción de un Aula Tecnológica en
las instalaciones de Campus Sur. El donativo permitirá la
instalación de equipos de cómputo; además, de apoyar
proyectos de formación online, campus virtuales, digitalización de fondos bibliográficos, renovación y desarrollo de sistemas para la gestión universitaria y la creación
de infraestructura de acceso a internet. Asimismo, ofreció su respaldo al proyecto de crecimiento de esta institución a través de un convenio. El rector Mario Andrade
Cervantes anunció que se tienen 3.5 millones de pesos

recaudados de organizaciones sociales y empresariales,
con ellos se construirá un edificio de 12 aulas para el
nuevo Campus, que tendrá un costo total de 11 millones
de pesos y se pretende que este módulo edificado con
recursos de donaciones esté en funcionamiento para
2013. En la firma del convenio, Javier Montes Sámano,
Director General de Banca Empresas e Instituciones de
Santander, aseguró que la educación es la base para
impulsar el progreso económico y social del país, por lo
que las Universidades son la principal fuente de conocimiento y el medio más efectivo para el desarrollo del
talento.

Seminario de Investigación de la UAA

miento a las mejores ponencias orales, y a las de modalidad de cartel, éstas a cargo de estudiantes de pregrado.
Importante destacar la presencia del Dr. Felipe Padilla
Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la UAA; del
Dr. Francisco Javier Avelar González, Secretario General;
del Dr. Fernando Jaramillo Juárez, Director General de Investigación y Posgrado; del Mtro. Salvador Medina Rivera,
Delegado Estatal de las Olimpiadas de Física e investigador de la UAA; al igual que la Dra. Ana María Martínez Vázquez, investigadora SNI III del Instituto de Investigación
de Materiales de la UNAM y ponente de la conferencia de
clausura de este Seminario.

del Centro de Educación Media; presentó al rector Mario
Andrade Cervantes los premios alcanzados durante este
concurso nacional. El Rector felicitó a los estudiantes de
preparatoria y los exhortó a trabajar cada vez más fuerte
para incrementar los éxitos y premios mediante este tipo
de eventos, que sólo se obtienen con mucha disciplina y
compromiso.

El Rector Cerca de Tí
Recorrido Universitario

El rector Mario Andrade Cervantes, hacer el corte de listón, se congratuló por la consolidación de espacios más
adecuados para el desarrollo de las funciones en docencia, investigación y extensión que llevan a cabo los
catedráticos y funcionarios de cada una de las áreas. El
Rector fue acompañado por la Dra. María del Carmen
Martínez Serna, decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas; por el Dr. Daniel Eudave Muñoz,
decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades;
y por el Arq. Gonzalo Esparza Parada director de Infraestructura Universitaria, así como por profesores y personal administrativo.

Reunión de la ASINEA
La adopción de políticas sostenibles en la construcción y
diseño de hogares, centros de estudio y trabajo, así como
lugares de convivencia es el gran reto de los profesionales de la Arquitectura, señaló el rector Mario Andrade
Cervantes, en la apertura de la 87 reunión de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura
(ASINEA) llevada a cabo en la UAA. Al dar la bienvenida a estudiantes y profesores de 75 escuelas del país. El
Rector exhortó a los participantes a plantear soluciones
oportunas y eficaces en el crecimiento ordenado e incluyente, en donde se privilegien las tecnologías limpias y
la convivencia con el entorno natural.

Olimpiada Internacional
de Biología
Eugenio Pérez Molphe Montoya, alumno del sexto semestre del Centro de Educación Media (CEM), de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, participará en la
Olimpiada Internacional de Biología, que se realizará en
el mes de julio en Singapur, en donde competirá frente
alumnos de 70 países. El rector Mario Andrade Cervantes, se congratuló por el logro académico del alumno;
agregó que el mayor interés de la institución es impulsar
a los estudiantes que desean destacar en cualquier ámbito que los encamine a la excelencia educativa, y señaló
que este resultado es un reconocimiento a la dedicación
de Eugenio Pérez Molphe Montoya; además del apoyo
de sus maestros y de sus padres, quienes han cultivado
en él, su gusto por el conocimiento.

Por su parte, el presidente de ASINEA, Eduardo Arvizu
Sánchez mencionó que la preparación de calidad en las
nuevas generaciones de arquitectos es esencial, pues
estará en manos de los jóvenes el diseño de nuestro desarrollo como país.

“En México es necesaria la investigación y la vinculación
como esfuerzo común para que la sociedad obtenga un
mayor beneficio de las nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar que nos brindan los adelantos de la investigación en humanidades, ciencia y tecnología“. Esto
lo comentó el rector Mario Andrade Cervantes, durante
la clausura de actividades del XIII Seminario de Investigación, que organizó la UAA del 16 al 18 de mayo. Durante tres días se dieron a conocer los avances y resultados
de los proyectos de investigación que se emprenden en
diversas instituciones, tanto del estado como de otras
entidades federales. En la clausura se entregó reconoci-

El grupo de danza polinesia “Aloha” del Centro de Educación Media obtuvo los primeros lugares en las categorías
Aparima mixto; así como en vestuario; y el segundo sitio
en Otea mixto y en Aparima Tanes, en el Concurso Nacional de Danza Polinesia Heiva 2012, realizado en la Universidad del Valle de México, campus Guadalajara. Durante
un encuentro entre autoridades universitarias y el grupo
“Aloha”, el ingeniero Juan José Shaadi Rodríguez, decano

Durante la apertura de la ASINEA, el decano del Centro
de Ciencias del Diseño y la Construcción, Mario Eduardo
Zermeño de León, expresó que en estos eventos de alta
calidad, participan conferencistas de México, España,
Ecuador, Brasil, Estados Unidos, entre otros países, así
como destacados despachos de diseño arquitectónico comparten sus experiencias a estudiantes sobre los
paradigmas de la profesión. La declaratoria inaugural
estuvo a cargo del Secretario de Infraestructura y Comunicaciones del gobierno estatal, Miguel Ángel Romero
Navarro, en representación del gobernador Carlos Lozano de la Torre.

Agenda
29 de mayo
Muestra Emprendedora:
“Da inicio a tu futuro”
12:00 hrs. Velaria del edificio 9
31 de mayo
Coros de alumnos del Depto. de Música
19:00 hrs. Aud. Ramón López Velarde
Entrada Libre
31 de mayo
5° Foro de Cuerpos Académicos de Diseño
10:00 hrs. Expoforo, del Centro
del Diseño y de la Construcción
1 de junio
Despedida de Generaciones
13:00 hrs. Velaria del edificio 9
19:00 hrs. Explanada del edificio 49
2 de junio
Cinema Universidad Digital
La mirada de Ulises (1995)
17:00 hrs. Aula Isóptica del Museo
Nacional de la Muerte
Entrada libre
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