Semana Académica del Centro
de Ciencias Agropecuarias

Destacan Labor de Vinculación de las
Instituciones de Educación Superior

Conferencias y talleres de actualización en agronomía, industria y medicina veterinaria

UAA será soporte para el desarrollo económico en Aguascalientes

UAA, Primera Universidad en Evaluarse
a Nivel Institucional Por CIEES

El rector Mario Andrade Cervantes se reunió con
Sealtiel Armenta Arellano, Director de Fomento a la
Extensión y vinculación de ANUIES; quien visitó la
UAA para dirigir una charla sobre la responsabilidad
social en las instituciones de educación superior,
como parte del programa de Cátedras Empresariales. Durante el encuentro destacaron los temas de
la vinculación con el sector productivo con la crea-

ción de programas académicos pertinentes y desarrollo de investigaciones que tengan un beneficio
social; así como la importancia para las instituciones de educación superior de emprender acciones
de vinculación con los diferentes sectores, pues de
ello depende el éxito de la formación profesional y
el desempeño de los egresados en la vida laboral.

Calidad y pertinencia educativa

El Centro de Ciencias Agropecuarias llevó a cabo
su semana académica en la cual los estudiantes
lograron ampliar sus conocimientos y mejorar sus
competencias; en representación del rector Mario
Andrade Cervantes, el secretario general Francisco
Javier Avelar González inauguró el evento y exhortó a los jóvenes y académicos a consolidar a la UAA
como una institución que aporte acciones sustentables en la producción agrícola e industrial, desde
las aulas, la investigación y la vinculación constante

con la sociedad. El decano Gabriel Pallás Guzmán
comentó que es fundamental estas actividades
para que los alumnos al egresar logren proveer de
productos de origen animal o vegetal, prevaleciendo la inocuidad animal y alimentaria; por lo que
convocó a los estudiantes de las carreras de Agronomía, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Veterinaria y Zootecnia, a aprovechar cada una de las
conferencias y talleres programados.
Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) realizaron la
evaluación global a nuestra máxima Casa de Estudios, primera institución a nivel nacional que se
somete a un proceso de estas características, ya
que se revisaron 158 indicadores, entre ellos los
correspondientes a innovación e internacionalización. El rector Mario Andrade Cervantes al dar
la bienvenida al grupo de evaluadores integrado

Segundo Congreso Regional de Turismo
Hora Cero: El Renacer del Turismo
Licenciatura de Gestión Turística es ya programa de alto rendimiento ante CENEVAL
Se llevó a cabo el Congreso Regional de Turismo,
una actividad organizada por los estudiantes de
Gestión Turística; en donde el secretario general
Francisco Javier Avelar González, en representación del rector Mario Andrade Cervantes, inauguró
las actividades y expresó que se debe emplear el
conocimiento para bien del desarrollo sustentable
y de la economía, y en especial, para promover el
turismo en México, uno de los sectores económicos con mayor potencial económico, es por ello,
que desde la UAA se debe impulsar la construcción
de políticas públicas para la consolidación de este
sector. Este evento contó con el apoyo del Centro
de Ciencias Económicas y Administrativas (CCEyA)
a cargo de la Dra. María del Carmen Martínez Serna,
con el objetivo de actualizarse en temas como la
gastronomía mexicana, la eco-hotelería, la tecnología en la industria turística y los pueblos mágicos
de México. Martínez Serna destacó que la carrera
fue reconocida como programa de alto rendimiento por el CENEVAL, nivel I, lo cual indica su calidad y
prestigio a nivel nacional.
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rrez López, señaló que esta evaluación permitirá a
la UAA otorga una mayor garantía a los estudiantes, los padres de familia, al sector productivo y a
la sociedad en su conjunto, respecto a la calidad
y pertinencia de sus programas educativos y los
procesos institucionales de gestión, administración y difusión.

Jornadas del Centro de Educación Media
Desarrollan actividades académicas, deportivas y culturales para los estudiantes
Del 5 al 9 de noviembre, estudiantes del Centro de
Educación Media llevaron a cabo las Jornadas del
Centro, una actividad en la que se demuestran el
conocimiento y las competencias adquiridas en el
aula, razón por la cual cada día se dedicó a explorar las matemáticas, la física y la química, los idiomas y computación, historia, deportes y cultura.
El decano Juan José Shaadi Rodríguez comentó
que al ser un evento de tradición, las Jornadas del
Centro permiten a los jóvenes una mejor convivencia con sus compañeros así como el desarrollo de
habilidades, además de que se refuerza la implementación del currículo por competencias, y con
ello, la capacidad de aprendizaje de los estudiantes.

Durante la apertura del congreso se contó con directivos y jefes de departamento del CCEyA, profesores y estudiantes de los estados de Zacatecas,
San Luis Potosí, Hidalgo y Jalisco, así como el Dr.
Claudio Obregón Clarín, conferencista invitado.

a
Semana

por 10 pares académicos coordinados por el Dr.
Enrique Gutiérrez López, vocal ejecutivo del Comité de Administración y Gestión Institucional de
CIEES, expresó que con esta evaluación la UAA
asume su compromiso de mejora continua, consolidando sus fortalezas y atendiendo posibles
recomendaciones para proyectar a nivel nacional
e internacional a la Universidad, con los más elevados estándares de calidad. El Dr. Enrique Gutié-

12 Noviembre
 La Fuerza y la Debilidad del Acero
DR. lorenzo martínez gómez

13 Noviembre
 Manejo Ambiental de Residuos
Sólidos y Urbanos
DR. ALFREDO ÁVILA GALARZA

14 Noviembre
 La Exitosa Relación de la Física
con la Medicina
DRA. MARÍA ESTER BRANDAN

15 Noviembre
 La Historia de Aguascalientes...
a Vuelo de Pájaro
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DR. JESÚS GÓMEZ SERRANO

16 Noviembre
 El Dolor y el Placer: Bases Cerebrales
DR. CARLOS BEYER FLORES

ENTRADA SIN COSTO

UAA, reconocida

www.uaa.mx
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Jornadas de Actualización en Salud Pública
UAA reafirma compromiso en la formación de profesionistas
comprometidos con el bienestar de la población
El secretario general Francisco Javier Avelar González, en representación del rector Andrade Cervantes, inauguró las Jornadas de Actualización en
Salud Pública, y reconoció la labor de la comunidad
académica y estudiantil de esta carrera del Centro
de Ciencias de la Salud. Aseguró que las jornadas
son un espacio académico en el que se exponen
temas de actualidad para elevar los niveles de
calidad, pues es fundamental promover la salud
como un bien comunitario. El decano Raúl Franco
Díaz de León señaló la importancia del desarrollo
e implementación de políticas públicas para la salud, las cuales deben ser consideradas por todos
los profesionistas para contribuir en el bienestar de
la población; por lo que invitó a los participantes a
mantener este compromiso mediante la constante
actualización.

