Discursos Sociológicos y
Catolicismos en México
Presentan resultados de investigación

Informe Comisión Mixta
de Seguridad e Higiene

Ciencias Ambientales y Biología, Programas de Calidad
CACEB entrega constancia de acreditación y reacreditación

Continuará impulsando jornadas de prevención durante 2014

La Licenciatura en Ciencias Ambientales se suma a los programas
educativos evaluables acreditados por su calidad académica de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mientras que la
Licenciatura en Biología obtuvo su constancia de reacreditación
por parte del Comité de Acreditación y Certificación para las
Escuelas de Biología (CACEB).

Edgar Zavala Pelayo, doctor en Sociología por
la Universidad de Edimburgo compartió con los
académicos del Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades los resultados de su investigación
a través de la ponencia “¿Qué tan seculares son
en realidad las Ciencias Sociales? Discursos
Sociológicos y Catolicismos en México”. En su
trabajo, el doctor Zavala hace hace una crítica
al paradigma del secularismo que prevalece
en las sociedades contemporáneas y analiza la
existencia de influencias del discurso católico
en el discurso sociológico en México.

La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de
la Institución informó sobre las actividades
realizadas durante 2013 y los compromisos
asumidos para este año 2014 para dar
seguimiento a las políticas implementadas por el
rector Mario Andrade Cervantes y ofrecer mayor
cuidado y seguridad para alumnos, docentes y
empleados administrativos de la UAA. Una de
las acciones más relevantes es la alta vinculación
con el sector público de salud, en especial con el
IMSS y el ISSSTE, pues además de la gestión de
trámites médico-administrativos del personal
académico y administrativo de la Universidad,
se realizaron múltiples campañas y jornadas
de prevención, con el objetivo de promover la
salud oftálmica, la activación física, la seguridad
vial y la protección a no fumadores.

Al recibir los reconocimientos, el rector Mario Andrade Cervantes
felicitó al decano José de Jesús Ruiz Gallegos y a la comunidad
del Centro de Ciencias Básicas, y aseguró que estos logros
son resultado del compromiso y desempeño de profesores,
estudiantes y trabajadores, quienes han logrado consolidar los
programas educativos de la Institución bajo los mejores estándares
de calidad avalados por organismos externos reconocidos por
CIEES y COPAES. También se entregó un reconocimiento a Juan
José Martínez Guerra, fundador de la carrera de Biología.

Edgar Zavala Pelayo señaló también que es
necesario que las instituciones de educación
superior desarrollen investigación desde
el ámbito de la Sociología para conocer el
fenómeno religioso en México.

Vinculación con el Centro
de Investigaciones en Óptica
UAA participará en el desarrollo de la región centro – occidente
La Universidad Autónoma de Aguascalientes
y el Centro de Investigaciones en Óptica
(CIO) consolidarán su colaboración en la
producción científica y aplicación tecnológica
para favorecer los programas educativos y la
generación de conocimiento en el Centro de
Ciencias de Básicas, Ciencias de la Ingeniería y
Ciencias de la Salud. El rector Mario Andrade
Cervantes, tras sostener una reunión con el
director general del CIO, Elder de la Rosa Cruz,

Comisión Ejecutiva Universitaria Realiza
su Primera Reunión de Trabajo
Fortalecerá UAA investigación, academia e internacionalización
Una vez conformada la Comisión Ejecutiva Universitaria de la
UAA para el trienio 2014- 2016, realizaron su primera reunión de
trabajo en la cual se destacaron las acciones a emprender con el
objetivo de impulsar la docencia, la investigación y la vinculación
para consolidar a la Institución a nivel nacional e internacional,
de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional y el proyecto que
encabeza el rector Mario Andrade Cervantes.

XXIV Verano de la
Investigación Científica
UAA convoca a sus estudiantes con vocación científica
La Universidad hace extensiva la invitación de la
Academia Mexicana de Ciencias para participar
en el XXIV Verano de la Investigación Científica,
realizando una estancia del 23 de junio al 22
de agosto de 2014 en alguna institución de
educación superior o centro de investigación del
país. Los jóvenes que sean alumnos regulares,
cuenten con un promedio general de 8.5 y
hayan cubierto 75 por ciento de sus créditos
académicos, tendrán la oportunidad de trabajar
con destacados investigadores nacionales.

Los universitarios interesados en participar
deberán registrarse a través de la página de la
Academia Mexicana de Ciencias (www.amc.mx)
antes del 23 de febrero, y tendrán que enviar
la documentación requerida hasta el 28 de
febrero. La publicación de resultados será el 6
de mayo. Para mayor información acércate al
Departamento de Apoyo a la Investigación de la
Dirección General de Investigación y Posgrado,
ubicado en el edificio 1-B, segundo piso.

El rector Andrade Cervantes convocó a los diez decanos de los
centros académicos y los siete directores generales a trabajar en
sinergia, a favor de la comunidad universitaria y elevar los niveles
de calidad académica.

se congratuló por la vinculación con el centro
de investigación ya que permitirá ampliar la
realización de acciones conjuntas para beneficio
de académicos, investigadores y estudiantes.
Elder de la Rosa Cruz destacó el impacto de esta
alianza con la UAA en la región, pues se trata de
un importante corredor industrial, automotriz y
electrónico que requiere la formación de capital
humano de alta calidad y la producción propia
de tecnología.
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