Consolidan Vinculación Rectores
de la UAA y la UASLP
Firman acuerdo para favorecer a sus
comunidades académicas y estudiantiles
La UAA y la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí firmaron un convenio de colaboración
para consolidar la vinculación entre ambas
instituciones así como emprender proyectos
para favorecer la investigación; al respecto el
rector Mario Andrade Cervantes destacó que
las dos universidades tienen un mismo camino,
mismos proyectos y objetivos para mejorar la
educación que imparten, por lo que se buscó

Red de Servicio Social
de la RCO de la ANUIES
Este 19 de junio la comunidad universitaria celebra 40 años de vida de la UAA. Festejemos
con orgullo y continuemos acudiendo al llamado a construir un proyecto de país soportado
en la educación y los valores humanistas. ¡Felicidades, universitarios!
M. en Admón. Mario Andrade Cervantes

promover el convenio que fortalecerá a la
comunidad académica y estudiantil de ambas
instituciones, así como dar soporte legal para
desarrollar diversas actividades. Por su parte,
el rector de la UASLP, Manuel Fermín Villar
Rubio, se mostró interesado por diversas áreas
de la UAA que representan oportunidades
para los universitarios potosinos, como la
internacionalización, la concentración de las
actividades de vinculación, el tratamiento del
agua y los programas en materia ambiental,
entre otros aspectos.

Rector

Previo al aniversario de la UAA, se presentó el
libro conmemorativo Quadragesimo, crónica de
un alumbramiento del C.P. Humberto Martínez
de León, el Dr. Alfonso Pérez Romo y el Dr. Felipe
Martínez Rizo; ex rectores de nuestra Institución.
Los comentarios estuvieron a cargo de Jesús
Eduardo Martín Jáuregui y Héctor de León
Hernández.

Certifican la Calidad de los Procesos del
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades

Participa UAA en reunión de
trabajo para promover el servicio
social entre los jóvenes
La UAA fue sede de la 32ª reunión de trabajo
de la Red de Servicio Social de la Región Centro
Occidente de la ANUIES. El secretario general,
Francisco Javier Avelar González, a nombre del
rector Mario Andrade Cervantes, dio la bienvenida
a los representantes de más de veinte instituciones

de educación superior, quienes analizaron y
determinaron actividades para la concientización
y promoción del servicio social entre la población
estudiantil de sus instituciones. La Universidad
participa en la red a través del Departamento de
Apoyo a la Formación Integral de la Dirección
General de Servicios Educativos, en actividades
de capacitación y proyectos para ampliar los
beneficios en los programas de servicio social.

Arranca Programa Institucional
de Reforestación

Al presidir el evento, efectuado en el edificio J.
Jesús Gómez Portugal, el rector Mario Andrade
Cervantes destacó las aportaciones de cada una de
las personas que participaron en el nacimiento de
UAA, pues gracias a la visión del rector fundador y
su equipo de colaboradores, hoy en día es posible
ofrecer educación de calidad a miles de jóvenes
aguascalentenses.

Se amplía el alcance del Sistema
de Gestión de la Calidad
La empresa EQA Certificación México entregó la
constancia de ampliación del alcance del Sistema
de Gestión de la Calidad (SGC) de la UAA para
el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades.
Durante el evento, el rector Mario Andrade
Cervantes destacó la labor de la comunidad

Reconocimientos a Estudiantes del Centro
de Ciencias del Diseño y de la Construcción
Premian el esfuerzo y
desempeño académico
El rector Mario Andrade Cervantes presidió la
entrega de reconocimientos a 85 estudiantes de
Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial,
Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles,
Ingeniería Civil y Urbanismo, del semestre
agosto - diciembre 2012 en premio a su esfuerzo,
dedicación y desempeño académico, pues
fueron los mejores promedios de su carrera.
También se entregó una medalla por desempeño
estudiantil a los egresados Óscar Castañeda
Romo, María González Villanueva, Luis Enrique

Se amplían a 175 mil metros
cuadrados los espacios verdes

universitaria para lograr certificar sus procesos
bajo la norma ISO 9001:2008, y subrayó que la
Universidad está trabajando intensamente para
lograr cien por ciento de la certificación con la
integración del Centro de Ciencias de la Ingeniería
y el Centro de Ciencias Empresariales al SGC; y con
ello mantener los estándares de calidad educativa
de la UAA.

Hernández Sánchez, Lorena López Martínez,
Lorena Morales García y Karen Cristina Zacarías
Reyes.Acompañado por el decano del Centro de
Ciencias del Diseño y de la Construcción, Mario
Eduardo Zermeño de León, el rector Andrade
Cervantes comentó que este centro académico
ha sido reconocido por el desempeño de sus
egresados, por lo que aseguró que la UAA seguirá
trabajando para asegurar la excelencia educativa
en todas sus carreras y formar profesionales
exitosos y competitivos que atiendan las
necesidades del entorno.

La UAA da un paso más en materia ambiental al
iniciar el Programa Institucional de Reforestación
como parte de la implementación de la norma ISO
14001, ya que se plantaron cerca de 750 árboles con
el objetivo de sanear el espacio. Con ello se lograron
incrementar a 175 mil metros cuadrados las áreas

Fotografía Monumental

verdes de la Institución. Al respecto, el rector Mario
Andrade Cervantes destacó que con estas acciones
la UAA contribuye, a través del Sistema de Gestión
Ambiental y el programa de Educación Ambiental,
a la promoción y concientización del cuidado del
medio ambiente. Además señaló que la UAA es
un pulmón al norte de la ciudad, por lo que se
buscará a través de este programa la preservación
y ampliación de las áreas verdes.

Presentación de Proyectos de
Medicina Comunitaria y Morfología

La comunidad universitaria participó en la
conformación del logotipo conmemorativo para
la fotografía monumental, que es ya una tradición
en la UAA, y que en esta ocasión forma parte de
los festejos del 40 aniversario. El rector Mario
Andrade Cervantes agradeció la colaboración de
casi dos mil personas, entre profesores, alumnos
y personal administrativo, en esta actividad
organizada por la Dirección General de Difusión y
Vinculación, con el apoyo Pedro López Luna, León
Zúñiga, Eduardo León López, Manuel Aréchiga
Almaguer, Daniel Valdivia, Juan López López,
Enrique Reyes Vela, Juan Carlos Escalera, así como
estudiantes del Centro de Ciencias del Diseño y de
la Construcción.

Incide labor de estudiantes en
municipios de El Llano y Cosío
Estudiantes de Medicina, Nutrición, Optometría,
Cultura Física y Deporte y Salud Pública,
presentaron sus proyectos de Medicina
Comunitaria I y II, desarrollados durante el
semestre en los municipios de Cosío y El Llano;
para presentar 25 carteles con casos clínicos
e investigación, así como dar a conocer los
resultados de un diagnóstico en Cosío y las
acciones de intervención en El Llano, en
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problemáticas como violencia intrafamiliar,
alcoholismo, embarazos a temprana edad,
diabetes mellitus y obesidad. También, para
concluir sus actividades, se llevó a cabo la
Muestra de Carteles Morfológicos, en la cual
participaron más de cuatrocientos estudiantes
de los centro de Ciencias Básicas, Ciencias de
la Salud, y Ciencias Sociales y Humanidades;
quienes expusieron 60 carteles científicos y 10
modelos de materiales didácticos.
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