Reconocimiento al Trabajo y Dedicación
del Personal Administrativo

UAA Presente en la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara

Rector visita cada una de las direcciones generales de la UAA

Recibe premio al Mejor Stand en la categoría Bronce

El rector Mario Andrade Cervantes se reunió con
los titulares y jefes de departamento de las direcciones generales de la UAA, para extender un reconocimiento a todo el personal administrativo de
las áreas de Infraestructura Universitaria, Docencia
de Pregrado, Investigación y Posgrado, Finanzas,
así como Planeación y Desarrollo. Durante su visita a cada dirección, el rector Andrade Cervantes

agradeció el apoyo, esfuerzo y dedicación que cada
integrante de la comunidad universitaria ha puesto en su trabajo diario para lograr cumplir con las
metas planteadas a favor de la UAA, de igual forma
los convocó a seguir colaborando en los proyectos
institucionales que lleven a la máxima Casa de Estudios a alcanzar niveles más altos de prestigio y
reconocimiento a su calidad académica.

Premio a la Excelencia
Educativa 2012
El rector Mario Andrade Cervantes acompañado
por el director general de Finanzas, Ricardo González Álvarez; el director general de Servicios Educativos, Omar Vázquez Gloria; la directora general de
Difusión y Vinculación, María de Lourdes Chiquito
Díaz de León; así como académicos y personal administrativo, realizó una visita oficial al stand de la
UAA en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde la Institución tuvo una significativa
participación con dos presentaciones editoriales

Finanzas

y la obtención del reconocimiento al Mejor Stand
dentro de su categoría. El stand fue diseñado por
Gustavo Díaz Montañez, profesor del Centro de
Ciencias del Diseño y de la Construcción, y hace
alusión a un texto de Gabriel Medrano sobre Juan
Chávez, en el cual también se refleja el trabajo de
promoción editorial y divulgación del quehacer
científico y creativo de los académicos e investigadores de la UAA.

Planeación y Desarrollo

Cátedra
Dr. Alfonso Pérez Romo
Homenaje académico y espacio de reflexión para el arte y la cultura
Al inaugurar la segunda Cátedra ‘Alfonso Pérez
Romo’, el rector Mario Andrade Cervantes destacó
la labor del Centro de las Artes y de la Cultura (CAC)
en la formación y promoción de las disciplinas artísticas, gracias al desempeño de su comunidad
docente y estudiantil; y en especial, reconoció al
Dr. Alfonso Pérez Romo, exrector, catedrático emérito, promotor y fundador esencial de la Maestría
en Arte y de la Licenciatura en Ciencias del Arte y
Gestión Cultural. El Dr. Alfonso Pérez Romo aseguró
que para mejorar la calidad de vida de las personas

Docencia de Pregrado

Investigación y Posgrado

es necesario que tengan un libre acceso a las artes,
y la UAA ha desarrollado un importante papel en la
formación de gestores, promotores, investigadores
y docentes para la educación artística. Durante esta
cátedra también estuvieron presentes el Mtro. Juan
José Martínez Guerra, presidente de la H. Junta de
Gobierno; el secretario general Francisco Javier
Avelar González; el decano del CAC, Jorge García
Navarro; así como Jorge Juanes López, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien
impartió esta cátedra sobre arte contemporáneo.

La UAA ratifica su compromiso con la calidad educativa
Por tercer año consecutivo, la UAA es distinguida
con el Premio a la Excelencia Educativa, por mantener el 100 por ciento de sus programas acreditados y reconocidos por su calidad. A nombre de
toda la comunidad universitaria, el rector Mario
Andrade Cervantes recibió el reconocimiento de
manos del Secretario de Educación Pública (SEP)
en turno, José Ángel Córdova Villalobos. El rector
Mario Andrade Cervantes aseguró que este reconocimiento representa todo un proceso de consolidación para la Universidad, y un nuevo rumbo
hacia la internacionalización, que además enmarca a este 2012 como un buen año, no sólo por los
reconocimientos obtenidos, sino por el trabajo
constante de los alumnos, los investigadores, los
profesores, los administrativos y los funcionarios.
Andrade Cervantes expresó que además se reitera el compromiso institucional con la mejora
continua que desde hace varios años le ha permitido a la UAA incrementar al 100 por ciento sus
programas educativos acreditados.

Infraestructura Universitaria

Homenaje al Bibliotecario para la
C.P. Irma Graciela de León
Reconoce FIL 2012 la trayectoria y aportaciones al desarrollo de la bibliotecología

En el marco de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, la C.P. Irma Graciela de León Muñoz,
Jefa del Departamento de Información Bibliográfica, recibió el “Homenaje al Bibliotecario” gracias a
su destacada labor por más de 36 años; un reconocimiento a su trayectoria y aportaciones para enriquecer el sistema de información bibliográfica de la
UAA. Al respecto, el rector Mario Andrade Cervantes destacó que es un privilegio para la UAA contar
con personal altamente calificado y entregado a las
acciones de desarrollo integral en beneficio de la

Premiación A Proyectos de
Innovación Tecnológica y Creatividad
Participaron 19 proyectos de seis universidades del estado
En el marco del 6° Concurso de Innovación Tecnológica y Creatividad, el rector Mario Andrade Cervantes destacó que con esta actividad la UAA y las
demás universidades participantes, refrendan su
vinculación con la sociedad, aportando soluciones
para el desarrollo del estado y del país. Mientras
que el director general de Investigación y Posgrado, Fernando Jaramillo Juárez, destacó que con el
concurso se busca fomentar en los jóvenes el interés por el desarrollo de la ciencia y la tecnología
generando productos, servicios y metodologías de
vanguardia hechos en México. En la categoría de

Acompañado por integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria, el rector Andrade Cervantes
recibió este Premio en la sede de la SEP en la
ciudad de México, durante una ceremonia presidida también por el subsecretario de Educación
Pública, Rodolfo Tuirán,; y el secretario general
ejecutivo de ANUIES, Rafael López Castañares.

comunidad universitaria y la población en general,
y que se ejemplifica en la C.P. Irma Graciela de León,
quien ha hecho valiosas aportaciones a la bibliotecología y a las ciencias de la información en la UAA.
Este reconocimiento fue entregado en la Expo Guadalajara, sede de la FIL 2012. Ahí también se contó
con la presencia de decanos, directores generales,
y personal administrativo del Departamento de
Información Bibliográfica y del Departamento de
Apoyo a la Formación Integral.

¡Felicidades a toda la
comunidad universitaria!
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‘Innovación Tecnológica’ el primer lugar fue para
un proyecto de la UAA, “Estimulador eléctrico para
tratamiento de vejiga neurogénica”; el segundo
para “Coloreco” del ITA; y el tercer lugar “Granadita”
de la UAA. En la categoría de ‘Creatividad’ el primer
premio fue para “Tais, línea de jabón para el cuidado de la piel”, de la UNID; el segundo lugar para “Enfrifrut” del Instituto Tecnológico de Pabellón; y “Persiapet” del ITA, obtuvo el tercer lugar. La mención
especial para mejor presentación del proyecto en
idioma inglés fue para la Universidad Tecnológica
de Aguascalientes.

