Premio Ceneval al Desempeño
de Excelencia EGEL 2013

Evaluación a Dos Posgrados para
Acreditación Internacional

14 egresados de la UAA destacan a nivel nacional

Visitan la UAA evaluadores de la AUIP

Las autoridades universitarias reconocieron el
desempeño académico logrado por egresados
del Centro de Ciencias de la Salud, del Centro de
Ciencias Económicas y Administrativas y del Centro
de Ciencias Sociales y Humanidades, a partir de
los resultados del examen general de egreso de
licenciatura, EGEL, que aplica el CENEVAL.
Los alumnos que recibieron el Premio CENEVAL
al Desempeño de Excelencia EGEL fueron Ligia
Aguilar, Mayra González, David González, Daniela
Márquez, Vianey Vargas, Alfonso Navarro, Karen
Aguilar, Ana Rentería, Jessica Robles, Ana Díaz
de León, Edith Jiménez, Virginia Moreno, María
Cordero y Edgar Gómez; quienes estuvieron
acompañados por sus padres de familia, profesores
y jefes de departamento.

Naturaleza Muerta de Gustavo Monroy
En exhibición en la Sala de Plástica y Gráfica hasta enero 2014
El artista plástico Gustavo Monroy exhibe su obra
Naturaleza Muerta en la Sala de Plástica y Gráfica del
Museo Nacional de la Muerte, realizada en memoria
de Martha Papadimitriou y en la que se plasma la
violencia que sufre el país. La inauguración fue

presidida por el rector Mario Andrade Cervantes,
el artista Gustavo Monroy, la maestra Blanca Rivera
Río de Lozano, presidenta del Sistema DIF Estatal;
además del decano del Centro de las Artes y la
Cultura, y Octavio Bajonero.

XXI Congreso Nacional de Zoología
“Perspectivas de conocimiento y conservación de la fauna mexicana”
El rector Mario Andrade Cervantes inauguró
el XXI Congreso Nacional de Zoología, que
el Centro de Ciencias Básicas y la Sociedad
Mexicana de Zoología (SOMEXZOOL)
llevaron a cabo del 4 al 8 de noviembre
con la participación de 67 instituciones
de educación superior, laboratorios,
asociaciones y centros de investigación.
El rector destacó las aportaciones que
han hecho los jóvenes universitarios y
los investigadores para la conservación
de la biodiversidad; por lo que reiteró el
compromiso de la UAA con el desarrollo
sustentable y la formación de recursos
humanos especializados.

Aquiles Argote Cortés, presidente de la
Sociedad Mexicana de Zoología, comentó
que es necesario impulsar la conservación
de la fauna en México mediante políticas de
conservación natural, pues están en riesgo
de extinción muchas especies animales.
La ceremonia de apertura fue presidida
por Juan José Martínez Guerra, presidente
de la H. Junta de Gobierno; el secretario
general Francisco Javier Avelar González,
además del decano del Centro de Ciencias
Básicas y de los maestros José Jesús Sigala
Rodríguez, académico y vicepresidente
SOMEXZOOL; y Rogelio Tiscareño Silva, jefe
del Departamento de Biología.

Primeras Jornadas Internacionales
de Rehabilitación Física

La Dirección General de Servicios Educativos,
a través del Departamento de Apoyo a la
Formación Integral, premió a estudiantes,
profesores y administrativos que
participaron en los concursos de “La
Muerte Políglota” (relatos de ficción,
calaveras y cortometraje).

Durante la reunión de apertura para la evaluación,
estuvieron presentes el rector Mario Andrade
Cervantes, el secretario general Francisco
Javier Avelar González; el director general de
Investigación y Posgrado, Fernando Jaramillo
Juárez; además de los decanos del Centro de
Ciencias Básicas y Ciencias Agropecuarias, así
como los secretarios técnicos de las maestrías y el
comité evaluador de la AUIP.

Presentación de la Big Band y el
Ensamble Real de Jóvenes Universitarios
Inauguran velaria del Departamento de Actividades Artísticas y Culturales

Estudiantes y profesores enriquecen conocimientos sobre técnicas terapéuticas

La UAA organizó las primeras Jornadas
Internacionales de Terapia Física a través del
Centro de Ciencias de la Salud, para ofrecer
a estudiantes, profesores y profesionistas
temas de actualización respecto a la
fisioterapia,
tratamientos
especiales,
terapias deportivas y asistencia tecnológica
en la rehabilitación; pues es necesario
formar integralmente a los especialistas
médicos que necesita la población,
expresó el rector Mario Andrade Cervantes

La Muerte Poliglota

La Maestría en Ciencias, en áreas Agronómicas
y Veterinarias, así como la Maestría en Ciencias,
en áreas Biotecnología Vegetal y Toxicología, se
sometieron a evaluación para lograr la acreditación
internacional ante la Asociación Iberoamericana
de Postgrado, AUIP; académicos de universidades
de Colombia y España analizan ambos posgrados
identificando áreas de oportunidad que permitan
el desarrollo, la actualización, la vinculación y el
reconocimiento de este programa de posgrado
de la UAA, reconocido en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad de CONACYT.

al inaugurar las jornadas. Además de la
comunidad estudiantil y docente del área
de la salud, estuvieron presentes José de
Jesús García Campos, director del Instituto
del Deporte del Estado de Aguascalientes,
en representación del gobernador Carlos
Lozano de la Torre; además del decano del
Centro de Ciencias de la Salud, y Virgilio
Rivera Barragán, jefe del Departamento de
Cirugía, y ponentes magistrales.

Conmemorando a Nuestros Muertos
El Centro de las Artes y la Cultura premió a los
ganadores del Concurso de altares de muertos
tradicional y contemporáneo dedicados a las
grandes figuras de la cinematografía mundial.

Premiación Altares FEUAA

Entre los ganadores destacaron los alumnos
del Doctorado en Estudios Socioculturales, el
Instituto Latinoamericano, estudiantes de Diseño
Gráfico, Artes Escénicas y Diseño de Interiores.

Los alumnos del Centro de Educación Media
ya cuentan con una velaria en las instalaciones
del Departamento de Actividades Artísticas y
Culturales, un espacio en el que podrán desarrollar
su formación integral. El rector Mario Andrade
Cervantes destacó que con estas adecuaciones
los jóvenes podrán desarrollar sus actividades
académicas, culturales y deportivas. Durante la

inauguración se presentaron el Ensamble Real de
Jóvenes Universitarios y la Big Band Universitaria,
por lo que el decano del Centro de Educación
Media, y jefes de departamento felicitaron
a los directivos artísticos de estos grupos
representativos, José de Jesús Cerrillo y Alejandro
Santillán Barba, respectivamente.

Premiación Altares Campus Sur
Los Centros de Ciencias Empresariales y de la
Ingeniería del Campus Sur realizaron el primer
concurso de Altares 2013 “Reviven las tradiciones”,
con el objetivo de que los jóvenes se integraran
como comunidad y fortalecieran habilidades como
el trabajo en equipo como parte de su formación
integral y perfil profesional.

La FEUAA y 40 sociedades de alumnos también se
sumaron a las tradiciones del día de muertos, con
la instalación de altares vivientes, actividad que
propició el trabajo en equipo de los universitarios
y contribuyó a la preservación de las tradiciones

mexicanas. El rector Mario Andrade Cervantes
y Alejandro Aizpuru Guevara, presidente de la
Federación recorrieron los 16 altares, dedicados
a Diego Rivera, Frida Kahlo, Nietzsche, Freud,
entre otros.
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