Garantizará UAA Retiro
Digno para sus Trabajadores
Implementará acciones para incrementar fondo de pensiones y jubilaciones
El Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo
al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la
UAA, encabezado por el rector Mario Andrade
Cervantes, se reunió con funcionarios de
Banorte, institución financiera encargada del
manejo de estos recursos, con el objetivo de
conocer la situación actual y las proyecciones
financieras, y poder implementar acciones
para incrementar los rendimientos sin poner

en riesgo la estabilidad del fondo. Al respecto,
el secretario general Francisco Javier Avelar
González comentó que se solicitó un portafolio
de inversiones con el que se puedan optimizar
los rendimientos y la actualización del
estudio actuarial para la adecuada toma de
decisiones, además de que la UAA analizará
otras perspectivas de acción para mantener en
incremento el fideicomiso.

Se Integra la Comisión Ejecutiva
Universitaria 2014 – 2016
La H. Junta de Gobierno designó a los siete directores generales,
quienes apoyaran a partir del 1 de febrero las labores sustantivas
de docencia, investigación, vinculación y extensión de la cultura
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como el
Proyecto Institucional que encabeza el rector Mario Andrade
Cervantes. Esta designación se dio en cumplimiento de la
legislación universitaria y una vez que se nombró a los decanos
de los diez centros académicos de la UAA. La Comisión Ejecutiva
Universitaria está conformada de la siguiente manera:

Llamados a contribuir con
responsabilidad en la
formación de la juventud

Orquesta de la UAA, bajo
la Dirección de los Alumnos
Estudiantes de la Lic. en Música participan en curso de Dirección Orquestal

Mario Eduardo Zermeño de León
Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción
Sandra Yesenia Pinzón Castro
Centro de Ciencias Económicas y Administrativas
Juan José Shaadi Rodríguez
Centro de Educación Media

Decanos

José Jorge Saavedra González
Centro de Ciencias Empresariales

Gabriel Ernesto Pallás Guzmán
Centro de Ciencias Agropecuarias

Luis Enrique Arámbula Miranda
Centro de Ciencias de la Ingeniería

José Luis García Ruvalcaba
Centro de las Artes y la Cultura

Raúl Franco Díaz de León
Centro de Ciencias de la Salud

José de Jesús Ruiz Gallegos
Centro de Ciencias Básicas

Daniel Eudave Muñoz
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades

Directores Generales
Omar Vázquez Gloria
Dirección General de Servicios Educativos
Víctor Manuel González Esparza
Dirección General de Difusión y Vinculación
María del Carmen Martínez Serna
Dirección General de Docencia de Pregrado

Como resultado del curso de Dirección
Orquestal impartido por el maestro Luis
Manuel García Peña, los estudiantes del décimo
semestre de la Licenciatura en Música dirigieron
a la Orquesta de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes durante un concierto efectuado
en el auditorio Ramón López Velarde. Al asistir

a esta presentación, el rector Mario Andrade
Cervantes felicitó a los jóvenes en quienes se
tienen puestas grandes expectativas y destacó
que la Orquesta de la UAA es un orgullo para la
comunidad universitaria y una de las mejores
muestras del trabajo que se está realizando por
fomentar la cultura y las artes.

Guadalupe Ruíz Cuellar
Dirección General de Investigación y Posgrado
Ricardo González Álvarez
Dirección General de Finanzas
José Antonio Martínez Murillo
Dirección General de Planeación y Desarrollo
Luis Gilberto Zavala Peñaflor
Dirección General de Infraestructura Universitaria

Curso de Formación de Profesores
de Francés (Hachete, Alter Ego+)
Imparte co-autora del método Alter Ego+ de la Editorial Hachette curso en la UAA
La Universidad Autónoma de Aguascalientes
fue sede del tour de formación sobre Alter
Ego+, libros empleados en la Institución
para la enseñanza del francés como lengua
extranjera. El tour fue promovido por la casa
editorial Hachette en México, con el objetivo de
actualizar y capacitar a los profesores sobre el
error como herramienta de aprendizaje.

El curso fue impartido por Emmanuelle Daill,
coautora de la metodología de los libros Alter
Ego+ y otras obras, asistieron los profesores
del Departamento de Idiomas del Centro de
Ciencias Sociales y Humanidades así como
académicos de otras escuelas y universidades
de Guanajuato, Chihuahua y Zacatecas.

¡Bienvenidos Universitarios!
Cerca de 17,500 estudiantes inician clases

Concluye UAA Negociaciones
con STUAA y ACIUAA
Trabajadores y académicos logran incremento del 3.9 directo al salario

Las autoridades universitarias concluyeron las
negociaciones salariales y revisión de contratos
colectivos de trabajo con la Asociación de
Catedráticos e Investigadores (ACIUAA) y el
Sindicato de Trabajadores (STUAA) gracias a
las cuales se logró un incremento de 3.9 por
ciento directo al salario y mejoras en algunas
de las prestaciones. El rector Mario Andrade
Cervantes agradeció la comprensión de los

El rector Mario Andrade Cervantes dio la bienvenida a los
estudiantes universitarios que regresaron a clases el lunes 27 de
enero para dar inicio al semestre enero-junio 2014; en especial
a los 1,050 alumnos de nuevo ingreso a la UAA, quienes tienen
ahora un fuerte compromiso con la sociedad ante la demanda de
espacios para ingresar a la Institución, por lo que los exhortó a dar
su mayor esfuerzo y dedicación. En su mensaje también invitó a
todos los alumnos a aprovechar la nueva infraestructura, como los
polifórums deportivos y culturales, los laboratorios y plataformas
tecnológicas, para desarrollarse en los planos profesional y
humano y ser así los mejores egresados de educación superior
en el estado.
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docentes y los sindicalizados para llegar a un
acuerdo satisfactorio considerando la situación
presupuestal de la Institución; mientras que
los representantes de los académicos y los
trabajadores sindicalizados, Sergio Lucio Torales
y Ernesto Guerrero Sabas, respectivamente,
destacaron el compromiso y sensibilidad de los
universitarios para adecuar sus peticiones a las
posibilidades financieras de la UAA.
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