Reconocimientos al Personal
Administrativo de Confianza
Destacan desempeño y
profesionialismo de 51 administrativos
La UAA reconoció al personal administrativo
de confianza que cumplió años de servicio; al
presidir la ceremonia, el rector Mario Andrade
Cervantes destacó el trabajo desarrollado por
cada uno de los administrativos homenajeados,
quienes han contribuido con su labor en una
institución de educación superior prestigiada y
reconocida a nivel nacional e internacional; por lo
que agradeció el desempeño y profesionalismo

entregado para el funcionamiento de la UAA,
para el fortalecimiento de la docencia de calidad,
investigación pertinente y vinculación efectiva.
Durante la entrega de reconocimientos
estuvieron presentes el presidente de la H.
Junta de Gobierno, Juan José Martínez Guerra;
el secretario general Francisco Javier Avelar
González; la jefa del Departamento de Recursos
Humanos Claudia Mónica Martínez Esparza; y
Arturo Silva Ibarra, que hablo a nombre de los
administrativos.

Desarrollarán Tecnologías
Energéticas Urbano Sustentables
Ampliarán su experiencia
profesional mediante servicio
social y prácticas profesionales

Entregará UAA Doctorado Honoris Causa a José
Narro Robles y Rodolfo Tuirán Gutiérrez

La UAA y la CANADEVI, delegación Aguascalientes,
firmaron un convenio de colaboración para
incrementar la inserción laboral de los estudiantes
a través de programas de servicio social y
prácticas profesionales, además de emprender
proyectos de investigación urbano sustentables

para la generación de ecotecnología, entre otros
proyectos. El rector Mario Andrade Cervantes
dijo que con este acuerdo, alumnos de Ingeniería
Civil, Arquitectura, Diseño de Interiores y
Urbanismo podrán ampliar su experiencia
profesional. Por parte de CANADEVI, Edgar Erick
García Zamarripa expresó que los estudiantes
enfrentarán nuevo retos del sector urbano y
de vivienda, en materia de implementación y
generación de tecnología sustentable.

H. Consejo Universitario aprobó entregar distinciones a benefactores, ex rectores e investigadores

Jornadas para la Construcción
de la Igualdad de Género

La UAA inicia el mes de junio los festejos
solemnes por el 40 aniversario de su fundación,
cada cinco años la Universidad, el 19 de junio,
otorga reconocimientos a quienes han apoyado
decididamente al engrandecimiento de la
Institución. Para ello, el H. Consejo Universitario,
a propuesta del rector Mario Andrade Cervantes,
aprobó por unanimidad entregar el Doctorado
Honoris Causa a José Narro Robles y a Rodolfo
Tuirán Gutiérrez. Se entregará también la
distinción como “Benefactor Universitario” al
ex gobernador J. Refugio Esparza Reyes; la de
“Investigador Extraordinario” al doctor Luis Ponce

Ramírez y a la doctora Sonia Reynaga Obregón; la
“Presea Universitaria” se otorgará a los ex rectores
de la UAA y del IACT. Entre los acuerdos también
destaca la asignación de nombres a edificios de
la UAA: “Unidad de Radio José Dávila Rodríguez”
al edificio 14; “Dr. Desiderio Macías Silva” a la
Biblioteca Central; “Mtro. Víctor Sandoval” a la
Biblioteca Norte; “Maestro Ladislao Juárez Ponce”
al Estudio de Música y Baile del Departamento de
Actividades Culturales y Tecnológicas (antigua
secundaria); y “Profesora Bertha Lozano de la
Torre” a la Biblioteca del Centro de Educación
Media oriente. Cabe destacar que durante
esta sesión ordinaria se presentó la moneda
conmemorativa del 40 aniversario.

Tres Posgrados Refrendan su
Reconocimiento ante CONACYT
La UAA mantiene la calidad
académicos de sus posgrados

Dra. Marcela Lagarde y de los
Ríos ofrece conferencia
El Comité Institucional para la Equidad de
Género (CIEG) organizó las Jornadas para la
Construcción de la Igualdad de Género, en las
que participó la doctora Marcela Lagarde y de los
Ríos con la conferencia “La educación superior
y la construcción de la igualdad de género:
ciudadanía y derechos humanos”, la presentación
del libro El feminismo en mi vida. Hitos, calves y
topías y un diálogo con investigadores de la UAA

e integrantes del CIEG. Durante la apertura de
las jornadas, el rector Mario Andrade Cervantes
comentó que la equidad de género debe ser
fundamental en las instituciones educativas,
por lo que agradeció a la doctora Lagarde
compartir con la comunidad universitaria sus
conocimientos y experiencias en la materia.
Lagarde y de los Ríos instó a mantener en las
universidades la igualdad de oportunidades de
desarrollo académico, de salario y capacitación,
así como incidir en los planes de estudio con una
perspectiva de género.

Muestra Emprendedora, Exportadora
y Expo Producción y Calidad

La Maestría en Investigaciones Sociales y
Humanísticas y el Doctorado en Ciencias
Biológicas, en sus modalidades tradicional y
directa, refrendaron su reconocimiento en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad
de CONACYT. El doctor Fernando Jaramillo
Juárez, director general de Investigación y
Posgrado, comentó que esto contribuirá a
elevar el compromiso de los académicos y
estudiantes de posgrados, mantener el nivel de
calidad alcanzado e impulsar la investigación y
la colaboración con otras IES. Gracias a la DGIP,
a través del Depto. de Apoyo al Posgrado, a
cargo de Mtra. Guadalupe Valdés Reyes, la UAA
participa en los posgrados interinstitucionales
de la región centro-occidente de la ANUIES,
y ha alcanzado una cobertura aproximada
de 95 por ciento de posgrados reconocidos
por el CONACYT, además de que mantiene su
compromiso con la calidad de sus programas
para la formación de recursos humanos y para
beneficio de la sociedad en general.

Presenta CIEES Informe de Resultados
de Acreditación Institucional
UAA institución pionera en la internacionalización y evaluación de sus procesos
El rector Mario Andrade Cervantes, acompañado
de la Comisión Ejecutiva Universitaria, recibió a los
evaluadores de los Comités Interinstitucionales
de Evaluación de la Educación Superior (CIEES),
coordinados por Enrique Gutiérrez López, vocal
ejecutivo del Comité de Administración y Gestión
Institucional. Los CIEES presentaron un informe
de resultados de la acreditación institucional, que
refleja y garantiza el compromiso de la UAA para

impartir una educación de calidad, la ampliación
de su oferta educativa, avances tecnológicos,
crecimiento en infraestructura, el clima
organizacional y trabajo en la internacionalización.
Al respecto, el rector Mario Andrade Cervantes
expresó que con los resultados del informe se
tendrá una guía para implementar mejoras en las
diferentes áreas de oportunidad que destacaron
los CIEES.

Fundación UAA, tiene
Nuevo Consejo Directivo

Estudiantes concluyen semestre con
la presentación de proyectos

Raúl Álvarez Gutiérrez dirigirá las
acciones para beneficio de los estudiantes

El Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas concluyó sus actividades
académicas con la Muestra Emprendedora,
la Expo Producción y Calidad ,y la Muestra
Exportadora, los días 3, 4 y 5 de junio; durante
las cuales el rector Mario Andrade Cervantes,
autoridades del Centro y docentes conocieron
de cerca los proyectos presentados por más
de 370 estudiantes de diferentes carreras
de la UAA. Durante estas exposiciones, se
presentaron 70 proyectos emprendedores,
más de 30 productos y servicios, además de
programas de consultoría en recursos humanos,
muestra de carteles de seguridad e higiene, y
una extensa muestra de productos que pueden
ser generados para promover la exportación de
artículos nacionales.

Los integrantes del nuevo Consejo Directivo de
la Fundación UAA, presidido por Raúl Álvarez
Gutiérrez, se presentaron ante el rector Mario
Andrade Cervantes, a quien manifestaron
que su labor busca apoyar el crecimiento de
la UAA mediante la aportación de recursos
que favorezcan a la comunidad estudiantil
y académica. Al respecto, el rector Mario
Andrade Cervantes felicitó a Álvarez Gutiérrez

www.uaa.mx

Dialoga con tu Rector:
rector@correo.uaa.mx

401

año

9, época 1. lunes

por la nueva encomienda, por lo que exhortó
al consejo directivo a continuar trabajando con
la UAA, en especial en proyectos como el fondo
de becas, las becas alimenticias y el programa
de movilidad estudiantil. Además agradeció
de manera muy especial a Teodoro Olivares
Ventura, quien concluyó su periodo al frente de
esta asociación, por el trabajo realizado a favor
de la UAA.
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