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Al inaugurar el Cuarto Congreso de Ciencias 
Sociales y Humanidades, el rector Mario Andrade 
Cervantes reconoció el esfuerzo realizado 
por estudiantes, profesores y autoridades del 
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a 
cargo de Daniel Eudave Muñoz, para organizar 
estas actividades que impulsan el conocimiento 
de todas las disciplinas del pensamiento 

humanista. Las doce carreras que conforman en 
centro, tuvieron la oportunidad de integrarse 
mediante diversas actividades académicas, 
culturales y deportivas; entre ellas conferencias, 
paneles de discusión, presentaciones de libros 
y de las revistas estudiantiles Código Libre, 
Luxiérnaga, Horizonte Histórico, El Mitote, De 
piernas y Politiques.

Cuarto Congreso de Ciencias 
Sociales y Humanidades  

Integración y trabajo multidisciplinario para los estudiantes  

Tras desarrollarse el proceso de votación 
para la elección de consejeros, durante la 
sesión ordinaria del H. Consejo Universitario, 
el rector Mario Andrade Cervantes tomó 
protesta a los 42 nuevos miembros: 
veinte maestros, veinte estudiantes y 
dos trabajadores administrativos que se 
integran al máximo órgano de gobierno de 
la UAA. 

Salón de baile y música del Centro de Educación Media llevará su nombre  

Homenaje al Mtro. 
Ladislao Juárez Ponce  

Con el objetivo de recaudar medio millón de 
pesos para el programa de becas, autoridades 
de Gobierno del Estado y de la UAA, pusieron en 
marcha el proyecto de servicio social Becatón 
que impulsa la FEUAA con el fin de evitar que 
más jóvenes abandonen sus estudios. El rector 
Mario Andrade Cervantes reconoció el esfuerzo 
de la Federación y el de los alumnos que 
participarán en el boteo. 

Por su parte el ingeniero Carlos Lozano de la 
Torre felicitó las iniciativas de la FEUAA para 
favorecer el desarrollo de los alumnos de la 
Universidad, por lo que tanto Gobierno del 
Estado y DIF Estatal, a cargo de la maestra 
Blanca Rivera Río de Lozano, además de las 
autoridades universitarias anunciaron la 
donación de más bicicletas para el programa 
Rueda Verde, y se comprometieron a promover 
la donación de recursos para el Becatón entre 
los funcionarios de gobierno.

Alumnos Suman Esfuerzo y Voluntad 
para Recaudación de Recursos  

UAA y Gobierno del Estado ponen en marcha el Becatón 2013 

El Comité de Acreditación y Certificación para 
la Licenciatura en Biología A.C. (CACEB) inició la 
evaluación de las carreras de Biología y Ciencias 
Ambientales del Centro de Ciencias Básicas, para 
obtener la reacreditación de calidad. Durante la 
reunión de apertura, el rector Mario Andrade 
Cervantes destacó que con estas evaluaciones 
ante organismos externos se podrán brindar 

más oportunidades a alumnos y académicos, 
así como impulsar a la Institución. Por su parte, 
Mauricio Eugenio Ramírez Luano, coordinador 
de CACEB, reconoció el compromiso de la UAA 
por mantener estos mecanismos de evaluación 
y mejora de la calidad para beneficio de la 
Institución y de la educación superior en 
Aguascalientes.

Biología y Ciencias Ambientales 
buscan la Reacreditación 

Fundamental para la UAA incrementar sus estándares de calidad 

Al inaugurar el del III Congreso de 
Enfermería “Cuidado del adulto mayor, 
una responsabilidad de Enfermería”, el 
rector Mario Andrade Cervantes resaltó 
la pertinencia de abordar esta, pues 
es necesario brindar atención médica 
específica y desarrollar políticas públicas 
que favorezcan a la tercera edad. Además 
reiteró que desde la UAA se trabaja 
para formar profesionistas socialmente 
comprometidos, por lo que se ha 
mantenido la acreditación ante el Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la 
Enfermería, COMACE. 

También estuvieron presentes, el decano del 
Centro de Ciencias de la Salud, Raúl Franco 
Díaz de León, Francisco Esparza Parada, 
secretario de Salud de Aguascalientes; el 
secretario general Francisco Javier Avelar 

Tercer Congreso 
Universitario de Enfermería

Celebran el XV Aniversario de la Licenciatura

González; Isela Yolanda Ramírez Flores, 
jefa del Departamento de Enfermería, y 
Juan Pablo Gómez Cardona, presidente 
de la Asociación Regional de Escuelas y 
Facultades de Enfermería región centro.

De esta forma, el H. Consejo Universitario retomó 
sus actividades y estableció el calendario de sesión 
y la renovación de las diversas comisiones; además 
se presentó la propuesta para el establecimiento la 
cátedra prima “Jaime Humberto Hermosillo” para la 
carrera de Artes Cinematográficas y Audiovisuales, 
punto de acuerdo que habrá de votarse en la 
siguiente sesión.

Como parte de  los eventos conmemorativos 
por el 40 Aniversario de la fundación 
de la UAA, se efectuó la ceremonia de 
nombramiento al Salón de Baile y Música 
del Departamento de Actividades Artísticas 
y Culturales del CEM, ubicado en el antiguo 
edificio de la secundaria, con el nombre del 
Mtro. Ladislao Juárez Ponce. 

Ante familiares del destacado músico, y 
miembros de la comunidad universitaria, 
el rector Mario Andrade Cervantes afirmó 
que la UAA tiene el privilegio de reconocer 
la trayectoria de ciudadanos destacados 
que han aportado sus conocimientos y 
virtudes en la ciencia, la cultura y el arte; y 
al maestro Ladislao Juárez se le reconoce 
su entrega a favor de la promoción y el 
desarrollo de la cultura en Aguascalientes. 
También presidieron esta ceremonia Dulce 
María Rivas Godoy, directora del ICA, y el ex 
rector y amigo del homenajeado, Alfonso 
Pérez Romo.


