Reunión con Ex alumnos

Clausuran Diplomado en Arte

VI Aniversario de la Librería UAA

En una reunión con representantes de la Asociación de
Ex alumnos de UAA; el rector Mario Andrade Cervantes
llama a los egresados a participar de forma más vehemente en las actividades de la Institución y generar células de profesionistas representativas de cada carrera, a
fin de lograr mayor vinculación con la sociedad y contribuir en la mejora de los planes de desarrollo institucional, de los programas de estudio de licenciatura, posgra-

Más de 40 personas culminaron el Diplomado Arte que
ha transformado la civilización, en su primera etapa, el
cual estuvo enfocado en el conocimiento y relación del
entorno que han tenido ciertas obras y el arte en general para entender hoy en día, la civilización. Al clausurar
los trabajos, el rector Mario Andrade Cervantes expresó que la ciencia y el arte, si no se propagan y divulgan
abiertamente, no cumplen con su cometido, por lo que

do y especialización, además de crear una imagen de
identidad que abone a la integración y refuerce el tejido
social de la población aguascalentense. Cabe mencionar
que durante la reunión también estuvieron presentes
el secretario general, Francisco Javier Avelar González y
la directora general de Difusión y Vinculación, María de
Lourdes Chiquito Díaz de León y Alejandro Apess Esparza, presidente de la Asociación de Ex alumnos.

se congratuló por la realización de proyectos como este
Diplomado que contribuye a la difusión del arte y la
cultura; más aun por ser una actividad propuesta por el
Dr. Alfonso Pérez Romo, pilar y ejemplo para la UAA, al
igual que el C.P. Humberto Martínez de León, también
un asiduo promotor y colaborador de los proyectos que
emprende la máxima Casa de Estudios.

Homenaje al Dr. Emilio Julio Muñoz Martínez

4ta. Reunión de trabajo: JIMA y MAGMA
La UAA fue sede de la 4ta. Reunión de trabajo: Programa jóvenes de intercambio México- Argentina (JIMA) y
Programa de Movilidad de Académicos y Gestores México-Argentina (MAGMA) que congrega a instituciones
de educación superior. El objetivo de dicha reunión fue
evaluar los programas coordinados conjuntamente por
el Consejo Interuniversitario Nacional, CIN, de la República Argentina y por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, de
la República Mexicana.
La ceremonia de inauguración fue encabezada por el
rector Mario Andrade Cervantes quien apostó hacia la
formación de “ciudadanos de mundo”, con alumnos que
posean una formación universal, con dominio de conocimientos y competencias a nivel global; todo lo anterior será posible con la internacionalización que se está
llevando a cabo en las universidades del país y de otras
latitudes. En su mensaje, el director general de Investigación y Posgrado de la UAA, Dr. Fernando Jaramillo
Juárez, destacó que la calidad de la educación superior
requiere que esté caracterizada por dimensión internacional, con intercambio de conocimientos, la creación
de sistemas interactivos, la movilidad de profesores y
estudiantes, así como desarrollo de proyectos de investigación que involucre a diversos países en el uso de las
nuevas tecnologías.

En esta reunión de trabajo estuvieron presentes Cristina
Marie Guerrero Harmon, directora de cooperación de la
ANUIES; representantes de JIMA y MAGMA de Argentina,
la Universidad Nacional de Litoral, Universidad Nacional
del Nordeste, Universidad Nacional del Sur y Universidad Nacional de Entre Ríos. Por parte de la ANUIES estuvieron académicos de las Autónomas de San Luis Potosí,
Sonora, Sinaloa, Ciudad Juárez, Metropolitana, Morelos,
México, Aguascalientes, Puebla, Chapingo, Hidalgo, entre otras.

La investigación científica y la formación de profesores
son pilares fundamentales de las Instituciones de Educación Superior y un motor de crecimiento para la sociedad, consideró el rector Mario Andrade Cervantes, al
encabezar el homenaje por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes al Dr. Emilio Julio Muñoz Martínez, por sus aportaciones a la formación de profesores
e investigación científica; además de la consolidación
del Centro de Ciencias Básicas. Se entregó un reconocimiento por el Rector y la decana del Centro de Ciencias
Básicas, Martha Cristina González Díaz. En su oportunidad, Fernando Jaramillo, director de Investigación y Pos-

El fomento a la lectura y la producción editorial dentro de la Universidad es una parte
fundamental del crecimiento y fortalecimiento académico, además de un aspecto prioritario de la vinculación con la sociedad, consideró el rector, Mario Andrade Cervantes
al encabezar la celebración del 6º. Aniversario de la Librería UAA. El Rector, acompañado del secretario general de la UAA, Francisco Javier Avelar González, se comprometió
a seguir apoyando este proyecto, y gestionar recursos federales para ampliar el edificio
que alberga a la Librería y continuar el fomento a la producción editorial de los profesores e investigadores de la Institución.
Durante su mensaje, la directora de Difusión y Vinculación de la UAA, Ma. de Lourdes
Chiquito Díaz de León comentó que hoy se tiene la confianza de más de 100 empresas
editoriales y que una muestra del crecimiento que ha tenido la Librería es el volumen
de ventas de libros; mientras en el 2006 se pudieron comercializar 4 mil 800 títulos y
con ingresos por 570 mil pesos, hoy en día se tiene una venta de más de 20 mil volúmenes, con ingresos de 2 millones de pesos anuales, por lo que es necesario ampliar
sus servicios; agradeció el apoyo del Rector para impulsar el proyecto de crecimiento.

Juramento Profesional a Médicos Veterinarios Zootecnistas

Culminan Internado Médico

Expo Agroindustrial

17 alumnos de la carrera de Medicina que culminaron
su internado médico en el Centenario Hospital Miguel
Hidalgo (CHMH), recibieron su constancia de manos
del rector Mario Andrade, en una ceremonia llevada a
cabo auditorio del mismo nosocomio. En su mensaje el
Rector exhortó a los jóvenes a desempeñar su profesión
con humanismo y ética, para salvar vidas, siempre con el
afán de servir a los demás.
Por su parte el director del Hospital Hidalgo, Dr. Rodolfo
González Farías, Invitó a los jóvenes a realizar algunas de
las especialidades que ofrece el CHMH, que están avalados por la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
una institución seria, de calidad, que se preocupa por la
excelencia y camina con pasos agigantados hacia la internacionalización.

Alumnos de Ingeniería Agroindustrial y de Ingeniería
Bioquímica del Centro de Ciencias Agropecuarias realizaron la Exposición Agroindustrial 2012, con la finalidad
de dar a conocer sus propuestas en bebidas, golosinas,
productos cárnicos y lácteos, bajos en grasas, sin conservadores, y de calidad, para consumidores que desean
cuidar su salud. En el recorrido de la Expo Agroindustrial,

grado realizó una semblanza del homenajeado en donde destacó su preparación académica en el campo de
la fisiología, y biofísica. Por su parte Juan José Martínez
Guerra, integrante de la H. Junta de Gobierno de la UAA,
reconoció en al doctor Julio Muñoz como un impulsor
de la formación de profesores, un amigo entrañable y un
luchador constante en la promoción de investigaciones,
así como la formación de profesores. El Dr. Julio Muñoz
agradeció a la institución por este homenaje; a profesores e investigadores los llamó a realizar trabajos con un
estricto rigor científico.

Se tomó el juramento profesional a 37 jóvenes egresados de la carrera de Médico Veterinario Zootecnista,
quienes conforman la 57 generación de este programa.
El secretario general Francisco Javier Avelar González,
en representación del rector Mario Andrade Cervantes,
felicitó a nombre de la comunidad universitaria por su

egreso, y dijo que “la UAA valora altamente su profesión
y la contribución que harán en el cuidado de la salud de
los animales”. En la ceremonia estuvieron presentes el
decano del Centro de Ciencias Agropecuarias, Gabriel
Pallás Guzmán, padres de familia e invitados especiales.

V Foro de Innovación Educativa
Trasmitir a los jóvenes el deseo de seguir
aprendiendo y fomentar el desarrollo de su
potencial creativo, es el reto de los profesores universitarios en la formación de profesionistas innovadores que ofrezcan aportaciones en su ámbito de trabajo a través de
nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje
consideró el decano del Centro de Ciencias
del Diseño y la Construcción, Mario Eduardo
Zermeño de León, en la apertura del V Foro
de Innovación Educativa.

estuvieron el secretario general de la UAA, Francisco Javier Avelar González, el decano del Centro de Ciencias
Agropecuarias, Gabriel Ernesto Pallas Guzmán; personal
de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agro empresarial
del Estado; y del Banco de México FIRA, así como profesores y alumnos del Centro.
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