Inauguración de la Clínica
de Estomatología

Inician actividades de diagnóstico e intervención
alumnos de Trabajo Social en comunidades

Remodelación y equipamiento para ofrecer servicios de odontología

Se fortalecerá infraestructura de Centros Universitarios de Desarrollo Comunitario

Los estudiantes de Estomatología ya cuentan con
un nuevo espacio para poner en práctica sus conocimientos y brindar mayor atención para la sociedad, al inaugurarse la Clínica 7 por el rector Mario
Andrade Cervantes y el decano del Centro de Cien-

cias de la Salud, Raúl Franco Díaz de León. Esta Clínica cuenta con 15 unidades dentales y permitirá
ofrecer una atención más eficiente ante la creciente demanda de los servicios dentales.

Salud mental y globalización
Conferencia magistral del Dr. Juan Ramón de la Fuente

El rector Mario Andrade Cervantes dio el banderazo de salida para las actividades del Taller y Practica
Comunitaria I y II, con las cuales alumnas de Trabajo Social implementarán acciones de diagnóstico e
intervención en algunas de las comunidades más
vulnerables del estado, entre ellas Paso Blanco, El
Calvario, Los Comuneros, Ojo de Agua de Crucitas,
Barrio Pobre y Palo Alto.

Acompañado por el decano del Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades, Daniel Eudave Muñoz, y
la jefa del departamento de Trabajo Social María
Zapopan Tejeda Caldera; el rector Andrade Cervantes anunció que se remodelarán y reequiparán los
Centros Universitarios de Desarrollo Comunitario
para hacer más eficiente el trabajo de los estudiantes de Trabajo Social y demás carreras que se sumen a este proyecto, con el que se benefician cerca
de 2 mil 500 personas.

Juan Ramón de la Fuente Ramírez, ex rector de
la UNAM y ex vicepresidente de la Organización
Mundial de la Salud, dictó conferencia magistral
en la UAA sobre el incremento global de padecimientos mentales asociados con la violencia, la
pobreza, la guerra y la migración así como con
otros fenómenos cotidianos Ante comunidad
médica, universitaria y autoridades de gobierno
del estado, Ramón de la Fuente destacó que cerca de 450 millones de personas en todo el mundo padecen alguna enfermedad mental.
Esta conferencia fue presidida por el gobernador
del estado Carlos Lozano de la Torre, la señora
Blanca Rivera Río de Lozano, el rector Mario Andrade Cervantes, el presidente de la H. Junta de
Gobierno Juan José Martínez Guerra, el secretario general Francisco Javier Avelar González, así
como autoridades educativas del estado y la Sociedad de Médicas de Aguascalientes A.C.

Reconoce UAA a Egresado de la
Carrera de Diseño Gráfico
Carlos Rueda Martell diseña cartel para la FNSM 2013
Los logros obtenidos por estudiantes y egresados
son un orgullo para la UAA, ya que ratifican la calidad de los programas educativos, el desempeño
de sus catedráticos, así como el impacto benéfico
de la vinculación entre la academia y los diferentes
sectores sociales; reconoció el rector Mario Andrade Cervantes al respecto del premio obtenido por
Carlos Rueda Martell, egresado de Licenciatura del
Diseño Gráfico, quien concursó en la convocatoria

Se desarrollarán más de 140 eventos conmemorativos

hecha por el Patronato de la Feria Nacional de San
Marcos para diseñar el cartel de la verbena para su
edición 2013.
Durante la ceremonia de premiación realizada en
el Casino de la Feria, estuvo presente el decano del
Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción,
Mario Eduardo Zermeño de León; y Laura Reyes Tiscareño, jefa del departamento de Representación.

Acude rector Mario Andrade Cervantes
a Sesión de trabajo con el CUMex
Se fortalece vinculación con otras instituciones educativas de la región centro occidente

Clausura de Cursos de
Formación Humanista
Muestran cerca de 1500 universitarios las habilidades adquiridas
Con presentaciones grupales en el Auditorio Dr.
Pedro de Alba y exhibiciones en stand ubicados
en la Plaza de las Banderas, se clausuró el periodo
intensivo de los Cursos de Formación Humanista,
que ofreció la Universidad con la impartición de
73 de cursos que abordaron diversas temáticas, las
cuales tienen el objetivo de fomentar el desarrollo
integral de los estudiantes, a través de sus tres ejes:
Conciencia de sí y para la convivencia; Conciencia

40 Aniversario de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes

del entorno natural y social; así como Habilidades
para el desarrollo profesional.

El rector Mario Andrade Cervantes, como parte
del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) asistió a la primera reunión ordinaria del consejo, celebrada en
Morelia, Michoacán. Ahí se abordó sobre el plan
de trabajo para este año y la promoción de acciones para mejorar los programas de movilidad,
investigación, evaluación e internacionalización.
Por otra parte, el rector de la UAA acudió a la
toma de protesta del rector José Eduardo Hernández Nava al frente de la Universidad de Colima, para el periodo 2013- 2017. En este contexto
Andrade Cervantes refrendo los lazos de cooperación entre ambas instituciones, para el trabajo
de investigación conjunta y el fortalecimiento de
los programas de posgrado.

Con motivo de los primeros 40 años de historia la
UAA, a través de sus centros académicos y direcciones generales, está organizando más de 140 eventos solemnes, académicos, culturales y deportivos;
los cuales también celebran el arduo trabajo de la
comunidad universitaria durante 2012 que llevó a
la máxima Casa de Estudios a superar sus metas de
calidad y excelencia.
El rector Mario Andrade Cervantes comentó que algunos de los eventos programados para este 2013,
son la entrega del doctorado honoris causa, la
edición de un libro conmemorativo del 40 aniversario, la Cátedra Nacional de Medicina “Dr. Ignacio
Chávez” de CUMex, la apertura de nuevas carreras
así como proyectos de infraestructura en los diversos planteles de la UAA.

En representación del rector Mario Andrade Cervantes, el director general de Servicios Educativos,
Omar Vázquez Gloria, comentó que con los conocimientos adquiridos en los cursos, los jóvenes contribuirán al mejoramiento de su entorno al actuar
de una manera emprendedora, profesional y ética.
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