Premio Ceneval al Desempeño de
Excelencia Egel 2012 para Egresado

UAA y Universidad Agraria de la Habana
Establecerán Cooperación Académica

Ejemplo de calidad académica

Investigador cubano participa en proyecto de
investigación del Centro de Ciencias Agropecuarias

Congreso de Ciencias
Empresariales

Estudiantes de Ingeniería
Automotriz Visitan la Planta NISSAN
Primeras acciones del convenio entre UAA y NISSAN

Primera actividad académica para alumnos de Agronegocios y Comercio Electrónico

El rector Mario Andrade Cervantes recibió a José
de Jesús González Velasco, egresado de Ingeniería
Civil del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción (CCDC), por haber obtenido el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia-EGEL. En una
reunión con familiares de José de Jesús, profesores,
el decano del CCDC, Mario Eduardo Zermeño de

Al acompañar a estudiantes de la primera generación de Ingeniería Automotriz, durante su visita a la planta Nissan Mexicana, el rector Mario
Andrade Cervantes comentó que las carreras de
Campus Sur surgen como un proyecto educativo
que busca dar soporte al desarrollo económico
del estado, y con ello contribuir a la generación
de empleo para los profesionistas que se están
preparando actualmente. De igual forma reconoció que la segunda planta de Nissan, al igual que
Campus Sur, son proyectos exitosos que van de la

León; y el director general de Docencia de Pregrado, Armando Santacruz Torres; el rector Mario Andrade Cervantes destacó que esta mención es un
ejemplo de la calidad de los programas educativos
de la Universidad y la fortaleza de la planta docente, que han posicionado a la carrera de Ingeniería
Civil a nivel internacional por la ABET.

mano y mantendrán una constante vinculación,
muestra de ello es el inicio de las visitas por parte
de los alumnos. Por parte de Nissan estuvieron
presentes Antonio Rodríguez, gerente de Recursos Humanos, en representación de Armando
Ávila, vicepresidente de manufactura; así como
Gilberto Delgado, ambos de la planta nipona,
quienes presentaron a los alumnos de Ingeniería Automotriz el programa escuela Nissan y el
panorama general sobre la situación actual de la
empresa, su producción y perspectivas futuras.

Como resultado de la vinculación académica y estancias de investigación entre la UAA y la Universidad Agraria de La Habana, Cuba, se formalizará la
colaboración académica para desarrollar proyectos
de investigación que incidan favorablemente en la
sociedad, esto durante una reunión entre el investigador de la universidad cubana, Francisco Farray
González, y el rector Mario Andrade Cervantes,
quienes estuvieron acompañados por el decano

del Centro de Ciencias Agropecuarias, Gabriel Pallás
Guzmán, y el profesor Arturo Valdivia Flores. El rector Mario Andrade Cervantes reiteró que para la UAA
es grato recibir a académicos de otras instituciones
para participar en proyectos de investigación específicos, pues con esto se generan efectivos vínculos
de colaboración, que incrementan el prestigio y la
calidad académica de las universidades.

Semana de Seguridad Pública

Noche de las Estrellas en la UAA

Inseguridad, corrupción y crimen organizado son temas de interés para investigadores

Más de 5 mil asistentes en el estadio universitario
El rector Mario Andrade Cervantes inauguró el
Primer Congreso de Ciencias Empresariales (CCE)
para complementar la formación académica de
los estudiantes de las licenciaturas en Agronegocios y Comercio Electrónico del Campus Sur.
El rector convocó a los estudiantes a aprovechar
las actividades programadas con empresarios
y especialistas de otras instituciones de educación superior, quienes aportaran experiencia y
conocimientos para enriquecer su formación
profesional. De igual forma, felicitó a la comuni-

El rector Mario Andrade Cervantes y autoridades
del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades pusieron en marcha la Semana de la Seguridad Pública, organizada por el Departamento de Sociología
y Antropología, en la cual se reflexionó sobre diversos temas de la seguridad pública relacionados con
el suicidio, la delincuencia organizada, las estrategias de autoprotección así como la contribución de
estas disciplinas para la creación de un plan estatal
de seguridad y el observatorio ciudadano. Al inau-

gurar, el rector Mario Andrade Cervantes destacó
que las universidades públicas deben contribuir
con propuestas para la prevención del delito y reducción de los índices de inseguridad; además de
construir una vida más digna y transparente a través de la generación del conocimiento. Asimismo,
mencionó la importancia de un frente común efectivo y coordinado para afrontar estas problemáticas en las que académicos e investigadores de la
UAA ya comienzan a realizar aportaciones.

“México con miras hacia adelante”
son necesarios para conducir a México a la vanguardia mediante políticas públicas pertinentes.
También se contó con la presencia del secretario
general Francisco Javier Avelar González; el decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades,
Daniel Eudave Muñoz; el jefe de departamento de
Ciencias Políticas y Administración Pública, Ricardo
Vázquez Flores; así como Orlando Sánchez Quezada, presidente de FEUAA; y el presidente saliente,
Jorge Galarza Martínez.

Además de la visualización de cuerpos celestes a
través de 60 telescopios situados en el estadio de
la Unidad Deportiva Universitaria ‘Prof. Enrique Olivares Santana’ se desarrolló la primera Jornada de
Divulgación y Práctica Astronómica en donde se
abordó el tema de las constelaciones, la estructura
del universo a gran escala y el sistema solar.

dad docente y estudiantil del Centro de Ciencias
Empresariales por la organización de un primer
evento y emprender el reto de buscar mayores
estándares de calidad. La inauguración también
fue presidida por el secretario general, Francisco
Javier Avelar González; el decano del CCE, José
Jorge Saavedra; Fernando Delgado Espejo, secretario administrativo del centro; así como los
jefes de departamento de Comercio Electrónico,
Salvador de la Cruz Torres y de Agronegocios,
Evaristo Javier Romero Reyes.

IX Congreso en Ciencias Políticas
y Administración Pública

En el marco del IX Congreso en Ciencias Políticas
y Administración Pública organizado por los estudiantes de dicha carrera, el rector Mario Andrade
Cervantes tomó la protesta a la nueva mesa directiva de la sociedad de alumnos este programa
educativo, a cargo del presidente Rogelio Alba de
Alba. El rector destacó la relevancia que tienen los
eventos académicos que contribuyen a visualizar el
panorama sociopolítico del país, y en especial, los
profesionistas de la administración pública, pues

La UAA fue una de las 40 sedes en México de La
Noche de las Estrellas, un evento realizado en
Aguascalientes por la Dirección General de Servicios Educativos, la Alianza Francesa y la asociación
Astro Club de Aguascalientes; con el objetivo de
contribuir en la divulgación científica y estrechar
la vinculación con diferentes sectores dedicados
al estudio y promoción de la ciencia astronómica.

Colecta para la Posada Peraj, Adopta un Amigo
Toda la comunidad universitaria puede donar juguetes, ropa y dulces
La Dirección General de Servicios Educativas, en
colaboración del Departamento de Apoyo a la
Formación Integral y la Fundación UAA, invitan a
la comunidad universitaria a participar en la colecta 2012 para el programa de servicio social “Peraj,
Adopta un amigo”, el cual cada año lleva a cabo
una posada para niños y adolescentes de escasos
recursos. La comunidad universitaria puede partici-

Universitarios Llamados a Mitigar el Cambio Climático
UAA participa en Reciclón 2012
De nueva cuenta se busca la participación de la
comunidad universitaria para el Reciclón 2012,
una campaña de recolección de residuos electrónicos con la que se contribuir en el adecuado
tratamiento y confinamiento de los desechos, y
así contribuir a mitigar el cambio climático. El rector Mario Andrade Cervantes agradeció a todas
las instituciones y empresas que se han sumado
a Reciclón 2012, entre ellas el INJUVA, FEUAA, la
asociación Punto Verde A.C. y la empresa REMSA
encargada de la recolección de objetos electró-

nicos de desecho. El director general de Servicios
Educativos, Omar Vázquez Gloria, comentó que
se han dispuesto diversos centros de acopio que
estarán abiertos hasta el 29 de noviembre, para
el día 30 se instalará un espacio en el estacionamiento de plaza universidad de las 9:00 a 18:00
horas. Ahí se recibirán desechos electrónicos que
requieren de un confinamiento especial: celulares, monitores, computadoras, radios, televisores,
videojuegos, entre otros.
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par donando juguetes nuevos para niños de entre
9 y 12 años, además de ropa o dulces para bolos
de la Posada Peraj 2012. Todas las contribuciones
se deberán entregar antes del 6 de diciembre en
las oficinas de la Fundación UAA ubicadas en el edificio de Vinculación Universitaria segundo piso, de
8:00 a 15:30 horas.

