XXV Aniversario del Archivo
General e Histórico

Cuarta Edición de Premios a las
Mejores Tesis de Posgrado
UAA reconoce a las mejores tesis de maestría y doctorado

La UAA celebró los primeros 25 años del Archivo
General e Histórico, el cual resguarda un sinnúmero de documentos académicos, administrativos e
históricos de la Institución; con una serie de conferencias alusivas a la archivonomía y la inauguración
de la exposición documental “Memoria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes”.

Memoria histórica de la UAA, un legado para
las generaciones presentes y futuras

Al presidir los festejos, el rector Mario Andrade Cervantes destacó la importancia del resguardo documental que avala la historia de la UAA, por lo que
aseguró que realizará las gestiones pertinentes
para ampliar el ya insuficiente espacio del Archivo General, pues con ello se da
mayor certeza al resguardo de la
memoria institucional. Por lo que
felicitó al equipo del Departamento de Archivo General, a cargo de la Mtra. Aurora Figueroa
Ruiz, que ha logrado preservar
136 años de historia. También estuvieron presentes el secretario
general Francisco Javier Avelar
González; el CP. Humberto Martínez de León y el Dr. Alfonso Pérez Romo, así como el secretario
de la Red Nacional de Archivos de las Instituciones
de Educación Superior (RENAIES), Abel Roque López; el Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), Joaquín Flores
Méndez; y la Directora de apoyo al Desarrollo de
Archivos y Bibliotecas de México (ADABI), Stella
María González Cicero; quien dirigió palabras alusivas al XXV Aniversario, exhortando a la comunidad
universitaria a valorar el esfuerzo de conservación
documental que realiza la UAA.

Rectoría Mantiene un Vínculo Importante
con sus Centros Académicos
Reuniones con comisiones ejecutivas de centros académicos

Comisión Ejecutiva del Centro de Ciencias Básicas

Comisión Ejecutiva del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades

Del 17 al 19 de octubre se llevó a cabo el Tercer
Congreso Internacional “La Investigación en el Posgrado coordinado por la UAA y el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO), con el objetivo de enriquecer la formación de los estudiantes y
de los egresados de posgrado.
Al inaugurar el congreso, el rector Mario Andrade
Cervantes destacó que es necesario privilegiar la
formación de redes multidisciplinarias e impulsar
en mayor medida los programas de posgrado de
las instituciones de educación superior, ya que la
aplicación del conocimiento, la innovación científica y tecnológica, que se genera en ellos, contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.

de la guayaba”, de Alberto Isaac Reyes Silva de la
Maestría en Ciencias, área Biotecnología Vegetal.
Además se entregó una mención honorífica a Alan
Sepúlveda Rodríguez de la Maestría en Ciencias
Biomédicas.

A nivel doctorado se premió a Luis Fernando Cisneros Guzmán del Posgrado en Ciencias y Tecnologías
Agrícolas, Pecuarias y de los Alimentos por su tesis
“Prevalencia de Mycobacterium bovis en bovinos y
rumiantes silvestres en Sierra Fría, Aguascalientes,
México”. La mejor tesis de maestría fue “Aislamiento, caracterización y estudio de la expresión de
cDNAs relacionados con la maduración del fruto

Al entregar los premios y clausurar el Tercer Congreso Internacional, el rector Mario Andrade Cervantes
felicitó a los participantes y los exhortó a continuar
con su labor en la investigación, generando conocimiento y desarrollando productos que sean un
vínculo directo con la sociedad en la resolución de
las necesidades sociales, ambientales, médicas y
tecnológicas.

Comisión Ejecutiva del Centro de Ciencias de la Salud

Exhibe UAA Trabajo del Colectivo Nube Pet
Comisión Ejecutiva del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas

Cinco Posgrados UAA Ingresan al PNPC

Tercer Congreso Internacional
“La Investigación en el Posgrado”
Posgrados para la investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico

El rector Mario Andrade Cervantes sostuvo reuniones con las comisiones ejecutivas del Centro
de Ciencias de la Salud, Centro de Ciencias Básicas, Centro de Ciencias Sociales y Humanidades
así como el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas; con el objetivo de apoyar y proveer
las necesidades de las áreas para aumentar la calidad académica de la Institución. De igual forma,
los convocó a dar lo mejor de sí mismos para beneficio de la UAA.

En el marco del Congreso Internacional “La investigación en el posgado”, la UAA, a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado a cargo
del Dr. Fernando Jaramillo Juárez, se entregó el premio a las mejores tesis de posgrado.

95% de los posgrados UAA están reconocidos por su calidad ante CONACYT
La UAA contribuye al desarrollo de la investigación y la formación de recursos humanos de
alta calidad, al contar con el 95 por ciento de sus
maestrías y doctorados reconocidos en el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT.
Recientemente se reconocieron a cinco posgrados más por su calidad académica: El Doctorado
Interinstitucional en Ciencias de la Computación,
la Maestría en Arte, el Doctorado en Ciencias
Administrativas, la Maestría en Impuestos y el
Doctorado en Estudios Socioculturales. Durante la quinta reunión de trabajo 2012 del Comité
de Posgrados Interinstitucionales de Universidades Públicas de la Región Centro-Occidente de
ANUIES, el rector Mario Andrade Cervantes aseguró que la UAA tendrá un trabajo constante para

mantener la calidad educativa de vanguardia y
competitiva a nivel internacional, además de ampliar la vinculación con los diversos sectores de la
sociedad. En la reunión con los representantes de
Nayarit, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Colima y
Aguascalientes, acompañado del secretario general Francisco Javier Avelar González y el director
general de Investigación y Posgrado Fernando Jaramillo Juárez; se dio seguimiento a la inserción
del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura,
así como de la Maestría Interinstitucional en Producción Pecuaria, al PNPC de CONACYT. Además
se presentaron los avances de la creación del Posgrado Interinstitucional en Cambio Climático y
la propuesta de la Maestría Interinstitucional en
Agricultura Protegida.

Combinación de arte y sustentabilidad

El Colectivo Nube Pet fue ganador del concurso de
Arte Alternativo A.L.E.R.T.A., convocado por el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura
(IMAC), con el proyecto de Nube Pet, el cual se exhibió en el edificio J. Jesús Gómez Portugal.
Nube Pet tiene el objetivo de reactivar el espacio
público bajo una propuesta alternativa y colectiva,
pues involucró a cientos de ciudadanos en la recolección de 25 mil envases de pet que integran la
obra. Al inaugurar la exposición, el rector Mario Andrade Cervantes destacó que para la UAA es importante apoyar las manifestaciones artísticas alternativas que llamen a la conciencia ecológica de todos.

Presidieron este evento, el subdirector de posgrados del CONACyT, Arturo Gutiérrez Islas; el presiente del Comité Interinstitucional de Posgrados de
la Región Centro Occidente de la ANUIES, Rubén
Bugarin Montoya; el secretario general Francisco
Javier Avelar González; el Dr. Fernando Jaramillo
Juárez, Director General de Investigación y Posgrado así como Eugenio Pérez Molphe, integrante de
la H. Junta de Gobierno.
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