Listo para dar servicio a toda la
comunidad universitaria

Entregan Remodelación de Edificios del
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades

A partir de este 7 de marzo, los maestros, alumnos y personal
administrativo de la UAA podrán hacer uso del Gimnasio
Universitario, una obra que se realizó con el objetivo de
promover un estilo de vida sano por medio de la actividad y
acondicionamiento físicos. El rector Mario Andrade Cervantes
dijo que estas instalaciones complementan la infraestructura
deportiva con la que cuenta la UAA y aseguró que el Gimnasio
ofrecerá un servicio profesional, de calidad e integral, pues
contará con instructores base, becarios de la licenciatura en
Cultura Física y Deporte, nutriólogos y el mejor equipamiento
en aparatos deportivos.

Espacios mejor adecuados para
administrativos, docentes
e investigadores
El rector Mario Andrade Cervantes entregó instalaciones remodeladas
del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, que corresponden a
los edificios 6, 7, 8 y 13. En su mensaje a los docentes, investigadores
y trabajadores, Andrade Cervantes mencionó que los edificios
remodelados, son parte de la infraestructura con la que comenzó a operar
la Universidad Autónoma hace 40 años y que desde hace varios años
requerían una adaptación para que los profesores tuvieran un espacio
más adecuado para el desarrollo de sus actividades. Esta remodelación
consiste en la mejora de la planta física de los edificios. Se optimizaron
57 cubículos, 12 jefaturas, 3 salas de maestros, 4 salas de juntas, 1 salón
de usos múltiples y 1 oficina de decanato, lo que en total representa una
superficie de 1,600 m2, y una inversión aproximada de 6 millones de
pesos, provenientes de recursos propios y remanentes.

El Gimnasio Universitario cuenta con modernos aparatos para
trabajo muscular, caminadoras y bicicletas para spinning. El
horario de servició será de lunes a viernes de 7 a 21 hrs y
sábados de 1 a 13 hrs.
La inauguración oficial se realizará en fechas próximas con la
presencia del gobernador Carlos Lozano de la Torre.

En esta inauguración estuvieron presentes el presidente de la H. Junta
de Gobierno, Juan José Martínez Guerra; el secretario general, Francisco
Javier Avelar González; el decano Daniel Eudave Muñoz; el director
general de Infraestructura Universitaria, Mario Hernández Padilla, así
como la Comisión Ejecutiva Universitaria y del Centro, además de
profesores y alumnos.

CMIC Dona Recursos para
Infraestructura Universitaria
La UAA ha recibido, por sus 40 años de historia,
la solidaridad de sus egresados, estudiantes
profesores y administrativos, quienes han
contribuirdo al engrandecimiento de su
alma mater y han apoyado la formación
de más jóvenes universitarios. El rector
Mario Andrade Cervantes agradeció
la colaboración decidida de Pedro
de la Serna López, presidente

Se rehabilitarán
estacionamientos y
la Alberca Universitaria

de la delegación Aguascalientes de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
y egresado del Centro de Ciencias del Diseño y
de la Construcción, quien anunció la donación de
recursos y mano de obra para la restauración de
471 metros cuadrados de un estacionamiento de
Ciudad Universitaria y parte de las instalaciones
de la Alberca Universitaria, lo cual representa una
inversión aproximada de un millón de pesos.

Participa en el Concurso EmprendeUAA 2013

Antecedentes y Ley Orgánica Universitaria
Exposición documental en exhibición
hasta el 7 de junio, Edificio 62

Presentan bases de participación
para desarrollar ideas de negocio
Se presentó la convocatoria para el Concurso
Universitario EmprendeUAA 2013, que organiza
la Dirección General de Servicios Educativos con
el objetivo de fortalecer el emprendedurismo y
fomentar el desarrollo de proyectos e ideas de
negocios productivas e innovadoras. Al respecto,
el rector Mario Andrade Cervantes enfatizó
que este concurso vincula a dependencias de
los tres niveles de gobierno, lo cual genera un

mayor impacto para los proyectos de negocio
triunfantes. Omar Vázquez Gloria, director
general de Servicios Educativos, destacó que
este concurso contará con las categorías de
Desarrollo Tecnológico y Procesos Productivos,
Comercio y/o Servicios, Impacto Social y/o
Ambiental. Las inscripciones cierran el 22 marzo
ylos participantes recibirán asesorías del 25
de marzo al 7 de junio de 2013. Consulta la
convocatoria de Emprende UAA 2013 en
www.uaa.mx

Autoridades universitarias encabezadas por el
rector Mario Andrade Cervantes inauguraron
la exposición documental “Antecedes de la
Ley Orgánica Universitaria”, evento que forma
parte de los festejos por el 40 aniversario de la
UAA. El rector Andrade Cervantes señaló que
la comunidad universitaria sigue asumiendo
la responsabilidad de transitar el camino de
la excelencia académica y, como universidad
pública, seguir consciente de su compromiso con
la sociedad, cuestiones que están debidamente
asentadas en la legislación universitaria. La
exhibición está conformada por las cuatro leyes
orgánicas: la de la Escuela de Agricultura, la del
Instituto de Ciencias y Tecnología, después como
IACT, y finalmente la ley orgánica de la UAA.

Jornadas para la
Construcción de la
Equidad de Género
en la Universidad
Presentan IES sus acciones y avances
en materia de equidad de género
El Comité Institucional de Equidad de Género
(CIEG) cumple este 8 de marzo un año de haberse
instalado en la UAA, con el objetivo de promover
e incorporar la equidad de género como valor
institucional. Es por ello que este año se realizarán
varias actividades relacionadas con los avances
en este rubro. Entre estas acciones destacan las
Jornadas para la Construcción de la Equidad de
Género en la Universidad, en el marco de las cuales
se desarrolló un foro con la participación del ITA,
la UAA, la UTNA, el Tecnológico de Pabellón y la
Universidad Tecnológica de Aguascalientes, que
presentaron avances, actividades y retos en esta
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materia. Por otra parte, el viernes 8 de marzo se
efectuaron actividades artísticas y culturales, con la
destacada colaboración entre el CIEG y el Instituto
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC).
Durante la inauguración de las Jornadas estuvieron
presentes el Dr. Daniel Eudave Muñoz, decano del
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, en
representación del rector Mario Andrade Cervates;
el defensor de los derechos universitarios, José
Acevedo Acosta; la coordinadora del CIEG, Gabriela
Ruiz Guillén; así como representantes de Comités de
Equidad de Género de las universidades e institutos
participantes en el foro.
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