Jornadas Académicas de Historia
para Celebrar 25 Aniversario

Presentación de Proyectos
de Importación de Insumos

Homenaje a académicos y
jefes de departamento
El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades
celebró el XXV aniversario de la Licenciatura
en Historia con las Jornadas Académicas para
difundir el quehacer del historiador en la
investigación, la docencia y la promoción de la
cultura. Al inaugurar, el rector Mario Andrade
Cervantes felicitó a estudiantes y profesores de
la carrera por mantenerla como una licenciatura
de calidad académica y con múltiples

Acercamiento real al sector industrial
Estudiantes del primer semestre de la carrera de
Logística Empresarial presentaron sus proyectos
de importación de insumos nacionales e
internacionales. Esta actividad les permitirá
acercarse al sector productivo y contar con un
amplio panorama de los procesos aduanales, la
legislación mexicana y la cadena de suministro
para cubrir las demandas de la industria y
comercio.

Ingresan 15 Carreras al Padrón de Programas
de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico
aportaciones en la generación de conocimiento.
El rector Andrade Cervantes, el decano Daniel
Eudave Muñoz y el jefe del departamento de
Historia, Benjamín Flores Hernández, hicieron
un reconocimiento a Andrés Reyes Rodríguez,
José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Alfredo López
Ferreira, Laura Elena Dávila Díaz de León, Elio de
Jesús Velasco Rodríguez, Yolanda Padilla Rangel
y Enrique Rodríguez Varela; quienes han sido
jefes de departamento. Además se reconoció la
trayectoria de Isabel de Vargas López.

Primer Seminario de
Investigación En Optometría

Participa rector Mario Andrade Cervantes como orador de las IES
Durante la ceremonia de Entrega de Reconocimientos a
los programas educativos y campus académicos del país
que ingresaron al Padrón de Programas de Licenciatura de
Alto Rendimiento Académico EGEL que otorgan la SEP y el
CENEVAL, realizada en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí; el rector Mario Andrade Cervantes recibió la distinción
para doce carreras de la UAA en las que se aplica el EGEL y que
lograron insertarse en el padrón: Psicología, Trabajo Social,
Comunicación e Información, Asesoría Psicopedagógica,
Derecho, Enfermería, Nutrición, Estomatología, Gestión
Turística, Contador Público, Ingeniero Agrónomo, Ingeniería
Civil, Biología, Tecnologías de la Información, y Sistemas
Computacionales.

La presentación se efectuó en el marco de las
Jornadas de Logística Empresarial, durante
las cuales, el decano del Centro de Ciencias
Empresariales, Jorge Saavedra González; el jefe de
departamento de Agronegocios, Javier Evaristo
Romero Reyes, y el profesores Miguel Alejandro
García Vidales, conocieron las propuestas
académicas acerca del proceso de importación
para productos como cigarros electrónicos,
bisutería, joyería, automóviles y ostiones.

Andrade Cervantes, en representación de las 34
instituciones de educación superior distinguidas, destacó
que con la excelencia académica y la mejora constante de
los estándares de calidad, las universidades aseguran el
egreso de profesionistas competitivos para insertarse en el
mercado laboral y satisfacer las necesidades de la sociedad.

Taller de Neurodidáctica
para Profesores de Alemán
Ampliará UAA vinculación
con instituciones de Alemania

Estudiantes de Optometría
exponen carteles científicos
Con el objetivo de propiciar la generación de
conocimiento y mejorar la calidad de vida de las
personas, la UAA, a través del Centro de Ciencias
de la Salud, emprendió el Primer Seminario de
Investigación en Optometría, durante el cual

los estudiantes presentaron carteles científicos
y participaron en la conferencia magistral de
Marcela Camacho Montoya, académica de la
Universidad de La Salle, en Bogotá, Colombia.
Camacho Montoya presentó un caso clínico y
una investigación sobre los problemas de la
visión y sus implicaciones en el aprendizaje y la
lectura en la población infantil.

Establecerán Vinculación
la UAA y el IMJUVE
Participará UAA en el Programa Nacional
Projuventud 2014-2018
En el marco de la Consulta Nacional Juvenil, la
UAA y el Instituto Mexicano de la Juventud se
plantearon diversas acciones para beneficiar
a los universitarios y apoyar los programas de
la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno
federal, según manifestaron el Rector Mario
Andrade Cervantes y José Manuel Romero
Coello, director general del IMJUVE. Durante la

Proyectos Emprendedores, de
Mercadotecnia Y Exportación

reunión también estuvieron presentes Orlando
Sánchez Quezada, director general del Instituto
de la Juventud del Estado de Aguascalientes,
y Alejandro Aizpuru Guevara, presidente de la
FEUAA, con quienes se buscará colaborar de
forma activa en la promoción de convocatorias
e identificar las necesidades de los jóvenes
para ofrecer una mejor calidad de vida;
específicamente con la Cruzada nacional contra
el hambre y el Programa Nacional Projuventud
2014-2018.

El Departamento de Idiomas del Centro de
Ciencias Sociales y Humanidades llevó a cabo
el Taller de Neurodidáctica dirigido a profesores
de alemán como lengua extranjera. Al taller,
impartido por Anne Roberts de la Editorial
Hueber, asistieron docentes de Aguascalientes
y Zacatecas, quienes se actualizaron sobre las
nuevas tendencias de la enseñanza del idioma,
tales como propiciar las conexiones neuronales
para la retención de conocimientos e identificar
y desarrollar el potencial de cada alumno
de acuerdo a sus habilidades y capacidades.
Con actividades como ésta, la Academia
de Alemán de la UAA busca fortalecer los
procesos de enseñanza aprendizaje, que
arrojan ya resultados positivos en el programa
de movilidad estudiantil, que será ampliado
con la Univerität de Regensburg y el Instituto
Tecnológico de Regensburg, en Alemania.

English Speaking
Graduate Courses
Conferencias sobre actividad sísmica,
gravedad, administración del agua, entre
otros temas
Tinn Sonnemann, docente de la Facultad de
Arqueología de la Universiteit Leiden (Holanda),
impartió una serie de cuatro cursos para
estudiantes y académicos del Centro de Ciencias
del Diseño y de la Construcción, denominados
“English Speaking Graduate Courses”, y que
abordan investigaciones basadas en la geofísica,
arqueología, ingeniería civil y otras disciplinas

Alumnos del CCEA y otras carreras de la
UAA presentan innovadoras ideas
Para concluir el semestre agosto – diciembre, el
Centro de Ciencias Económicas y Administrativas
llevó a cabo la Muestra de Mercadotecnia,
en la cual participaron 36 proyectos sobre
mercadotecnia internacional, social y desarrollo
de productos. También se desarrolló la Muestra
Emprendedora, en la que estudiantes de
diversas carreras de la UAA presentaron 75
ideas de negocio en las áreas de servicios,

relacionadas a la construcción. Algunos de los
cursos impartidos por el académico holandés
fueron “Motoring Hazard Today”, sobre actividad
sísmica, volcánica y tsunamis originados por
el Volcán de Colima; “Eye in the Sky-Planetary
Physics” sobre gravedad, actividad sísmica en la
Luna y campos magnéticos planetarios; “Angkor
Underground”, una análisis de las estructuras bajo
tierra y el sistema de administración del agua en
Angkor, Camboya; y “Mapping the Subsurface”,
sobre salinidad, métodos electromagnéticos y
contaminación del suelo en Australia.

impacto ambiental, comercio, manufactura
y alta tecnología. Además, en la Muestra
Exportadora, participaron 250 estudiantes,
quienes presentaron casos reales de exportación
y proyección de productos nacionales. Durante
la apertura de estas exposiciones, el rector
Mario Andrade Cervantes y la decana María del
Carmen Martínez Serna señalaron que se trata
de actividades que fomentan conocimientos
y habilidades en los alumnos, quienes podrán
contribuir, como profesionistas, al bienestar
económico y social de Aguascalientes.
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