Cátedra Nacional CUMex de
Medicina “Dr. Ignacio Chávez”

35 Aniversario de la Licenciatura
en Asesoría Psicopedagógica
Educación, valioso instrumento
para el cambio social
Para celebrar los 35 años de formar expertos
asesores psicopedagogos en la UAA, el Centro de
Ciencias Sociales y Humanidades organizó una
semana de actividades académicas con talleres,
conferencias y un panel de profesores, egresados
y alumnos. Entre los conferencistas se contó con
la presencia de la doctora Margarita Zorrillo Fierro,
integrante de la Junta de Gobierno del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE), quien habló acerca del sentido personal y
profesional de la Pedagogía.

Se reúnen más de 400 académicos,
estudiantes y profesionistas de la salud
La UAA fue sede de la Cátedra Nacional de
Medicina Dr. Ignacio Chávez, del CUMex, que
se realizó de manera simultánea al Congreso
Internacional de Estudiantes de Medicina y el
Encuentro de la Federación Latinoamericana
de Sociedades Científicas de Estudiantes de
Medicina (FELSOCEM). Durante la inauguración
de la cátedra, el rector Mario Andrade Cervantes
destacó que la UAA ha aportado a la sociedad 36
generaciones de médicos de excelencia, con un

perfil humanista y un claro compromiso social. Por
su parte, Francisco Esparza Parada, secretario de
Salud del estado y representante del gobernador,
señaló que la actualización en el ámbito de
la salud a través de estos foros académicos es
fundamental en la formación de los estudiantes
y en los egresados. Durante la apertura, también
estuvieron presentes el decano, Raúl Franco Díaz
de León, jefes de departamento, profesores y
alumnos.

Egresaron de la UAA,
1,208 jóvenes

Semana de Vinculación
UAA reconoció a empresas que han
apoyado proyectos de vinculación
La UAA trabaja intensamente para ampliar
la vinculación con diferentes sectores del
estado y favorecer a estudiantes y académicos.
Esto se vio reflejado durante la Semana de
Vinculación organizada por la Dirección General
de Difusión y Vinculación los días 28, 29 y 30
de mayo, en la que participaron escuelas,
empresarios, emprendedores y los municipios de
Aguascalientes. Durante la inauguración, el rector
Mario Andrade Cervantes destacó los resultados de
la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE)
de la ANUIES, entre los que destaca la obtención

de un millón 800 mil pesos para la aplicación de
los programas Experimenta, Empléate, BecasVinculación y Mi primera empresa. El rector, el
secretario de Desarrollo Económico, Rodolfo Esaú
Garza de Vega, y Miguel Ángel Godínez Antillón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
entregaron un reconocimiento a las empresas
que se han sumado a estas convocatorias de FESE.
Durante la Semana de Vinculación se realizaron
conferencias, muestras organizadas por los
municipios, presentaciones de empresas, charlas
informativas a cargo del FESE, así como la primera
Expo-Vacantes UAA, en la que se ofrecieron cerca
de trescientas oportunidades de empleo para
estudiantes y egresados.

“Metamorfosis” y “Oro,
Plata, Carbón”
Exposiciones para difundir el trabajo
artístico de los jóvenes
La UAA, a través del Centro Cultural Universitario,
invita a conocer el trabajo artístico de jóvenes
aguascalentenses, que se expone en diversos espacios universitarios con el objetivo de difundir
el arte y sus nuevas manifestaciones. “Oro, plata, carbón”, de Luis Israel González Plancarte,
egresado de la UAA, se exhibe en la Galería
Universitaria hasta el 2 de agosto. “Metamorfosis” es una exposición colectiva
de estudiantes de la Universidad de
las Artes y se encuentra en exhibición hasta el 21 de julio en la
Sala de Exposiciones Temporales del Edificio 19 de
Junio, en ella participan Andrea Nieto,
Julián González, Susana
Esparza,
Víc-

Durante la ceremonia de apertura de la
celebración, el rector Mario Andrade Cervantes
convocó a los egresados y futuros profesionistas
en Asesoría Psicopedagógica a hacer de la
educación un instrumento efectivo y eficiente de
cambio social, trabajar con pasión y empeño.

La Radio Universitaria Hoy:
Fortalezas y Perspectivas

Aguascalientes cuenta con una nueva generación
de egresados de licenciatura y posgrado de la UAA,
quienes recibieron su título profesional durante la
ceremonia de entrega presidida por el rector Mario
Andrade Cervantes. Al tomar la protesta a los nuevos
profesionistas, el rector los convocó a poner el
conocimiento y los valores aprendidos al servicio de la
sociedad, actualizarse constantemente y practicar el
humanismo en su desempeño profesional.

Radio UAA continúa celebrando
su 35 Aniversario
Como parte de las celebraciones del 35
Aniversario de Radio UAA se llevó a cabo
un panel en el que participaron Fernando
Escalante Sobrino, director de Radio Universidad
Veracruzana; Julieta Marón Navarro, directora
de Radio UDG, y Fernando Chamizo Guerrero,
Director de Radio UNAM, quienes comentaron
los desafíos de la radio universitaria, su historia
particular y la conformación como radiodifusora;
así como el compromiso detrás del micrófono

Los oradores, María Sara Müller García y Rommel
Rodríguez Escobar, compartieron su experiencia y
exhortaron a sus compañeros egresados a dar siempre
lo mejor de sí mismos para beneficio personal y
profesional. Las ceremonias de titulación, efectuadas
en el Salón Universitarios de Usos Múltiples, también
estuvieron presididas por el presidente de la H. Junta
de Gobierno, Juan José Martínez Guerra; el secretario
general, Francisco Javier Avelar González; la jefa del
departamento de Control Escolar, María Esther Rangel
Jiménez; los decanos de los centros académicos;
además estuvieron integrantes de la Junta de Gobierno;
directores generales, así como representantes de la
FEUAA, la ACIUAA y el STUAA.

para seducir al auditorio con inteligencia,
creatividad y constancia. También mencionaron
que es importante aprovechar las ventajas que
tienen las radiodifusoras universitarias sobre
las estaciones comerciales. Acompañado por
los titulares de la Dirección General de Difusión
y Vinculación, y el Departamento de Radio y
TV UAA, el rector Mario Andrade Cervantes
dio la bienvenida a los panelistas y señaló el
compromiso de Radio UAA con la difusión del
conocimiento, la extensión institucional y la
formación de los estudiantes y la sociedad.

Reacreditan Carreras de
Agroindustrial y Agronomía

tor Guzmán, Yeshua Zamora y Trino
Guerrero.

Mantiene Centro de Ciencias
Agropecuarias la calidad educativa
Las carreras de Ingeniero Agroindustrial e
Ingeniero Agrónomo recibieron su reacreditación
de calidad de manos del Comité Mexicano
de Acreditación de la Educación Agronómica
(COMEA) para el periodo 2013-2018. Al respecto,
el rector Mario Andrade Cervantes destacó que el
Centro de Ciencias Agropecuarias fue el primero
en buscar la evaluación externa, y actualmente
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ha refrendado el compromiso con la calidad
académica, además de que contribuye a la
consolidación de la UAA como una institución
de prestigio. Con la presencia del decano Gabriel
Pallás Guzmán, profesores y estudiantes; la
presidenta de COMEA, Aída Rodríguez Andujo,
entregó la constancia de reacreditación y recalcó
que el Centro de Ciencias Agropecuarias trabaja
de manera constante para beneficio de la
educación superior agrícola que repercute en el
campo y la economía mexicana.
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