Jornada de Promoción a la Salud
Trabajo coordinado de Universidad Saludable y PrevenIMSS

Se Buscan Emprendedores

La UAA a través de la Unidad Médico Didáctica (UMD), PrevenIMSS y
el Programa de Universidad Saludable llevaron a cabo la Jornada de
Promoción a la Salud, con la intención de fomentar entre la comunidad
universitaria el cuidado de la salud, por lo que esta campaña se
replicará durante el año para acercar los servicios que ofrece la UMD a
todas las áreas administrativas y centros académicos de la Institución,
destacó el rector Mario Andrade Cervantes al dar inicio a esta jornada.

Abierta convocatoria de EmprendeUAA 2014
La UAA, a través de la Dirección General de Servicios Educativos, lanzó
la convocatoria 2014 para el Concurso Universitario Emprende UAA,
cuyo objetivo es fomentar la cultura emprendedora e impulsar nuevas
ideas de negocios. La fecha límite para la inscripción de proyectos es
el 30 de mayo, y para acceder a asesorías gratuitas para la generación
del plan de negocios, el registro concluye el 24 de febrero. La sexta
edición de EmprendeUAA convoca la participación de estudiantes de
pregrado, posgrado o bachillerato de nuestra Universidad, así como
egresados o personas externas, siempre y cuando en su equipo esté
integrado un universitario; a través de las categorías de Comercio y
Servicios, Desarrollo Tecnológico y Procesos Productivos, e Impacto
Social y/o Ambiental.

Durante la campaña se aplicó el paquete PrevenIMSS, con acciones
preventivas y de promoción a la salud que incluyeron la toma de peso,
talla, perímetro abdominal, índice de masa corporal, presión arterial,
prueba de glucosa y aplicación de vacunas. Además se entregó cepillo
de dientes, condones, pastilla reveladora de placa dento-bacteriana,
el catálogo de servicios de la UMD, trípticos informativos con
perspectiva de género, sobre cáncer de mama, cervico-uterino y de
próstata; también para las mujeres que requirieran, se hizo estudios
de Papanicolaou sin costo, en el módulo PrevenIMSS, ubicado en la
planta alta de la UMD, edificio 101.

Para mayor información sobre las bases de la convocatoria pueden
ingresar a www.uaa.mx/direcciones/dgse/dafi o comunicarse al
teléfono 9107400 extensión 151, del Departamento de Apoyo a la
Formación Integral.

El rector Mario Andrade Cervantes dio el banderazo de salida
a las Prácticas Comunitarias que realizan alumnos de la
licenciatura en Trabajo Social con el fin de investigar, analizar
y proponer estrategias para mejorar la calidad de vida de las
comunidades. El rector destacó el trabajo que realizarán, 47
alumnas y alumnos durante un año, y señaló que así se da
continuidad a la formación de calidad y el compromiso social
de la Universidad con Aguascalientes. También agradeció la
confianza de los gobiernos municipales y los habitantes de
Jesús María y El Llano hacia nuestra Institución.

Inician Alumnas y Alumnos
Prácticas Comunitarias
Trabajarán en los municipios de El Llano y Jesús María

Durante el arranque de las Prácticas Comunitarias estuvieron
presentes el secretario general, Francisco Javier Avelar González;
el decano Daniel Eudave Muñoz; la jefa del Departamento
de Trabajo Social, María Zapopan Tejeda Caldera; así como
el presidente municipal de El Llano, César Pedroza Ortega,
y Claudia de Lira Beltrán en representación del presidente
muncipal de Jesús María, José Antonio Arámbula.

Egresan Alumnos de Bachillerato
Internacional del CEM
Diez alumnos graduados del Centro de Educación Media
recibieron su certificado de estudios por haber concluido su
Bachillerato Internacional. Al felicitar a los jóvenes, el rector
Mario Andrade Cervantes destacó que esta generación 20112013 es la que menor índice de deserción ha tenido, y aseguró

Tienen la oportunidad
de realizar estudios
en el extranjero

que estos alumnos son un ejemplo del trabajo institucional de
calidad académica e internacionalización, pues al egresar de
este programa, los jóvenes cuentan con las bases para realizar
estudios en el extranjero y potencializar sus capacidades en un
mundo más competitivo.

Karmina Barberena Jonás, en representación de la generación
2011-2013, agradeció a las autoridades universitarias y a sus
profesores por conocimientos y habilidades adquiridos.
Karmina Barberena Jonás, en representación de la generación
2011- 2013, agradeció a las autoridades universitarias y a sus

Propiedad Intelectual y Registro de Marca
Ofrecen charla informativa para académicos, empresarios y emprendedores
La UAA, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación
llevó a cabo la sesión informativa Propiedad Industrial y Registro de
marca para académicos, emprendedores y empresarios, impartida
por el Ing. Sergio Camacho Villanueva, coordinador departamental
de la Oficina Regional Bajío del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial; quien los exhortó a atender las recomendaciones del IMPI
para el reconocimiento y respaldo del trabajo de innovación de los
mexicanos.
Durante esta sesión informativa Víctor Manuel González Esparza,
director general de Difusión y Vinculación, destacó que en la
actualidad el tema de protección a la propiedad intelectual e industrial
se ha hecho prioritario para las instituciones de educación superior,
pues ya es mayor el registro de patentes y respaldo de productos
de investigación, así como ofrecer a los jóvenes emprendedores
herramientas para la protección de futuras ideas de negocio.

Exposición Colectiva
“A Tres Tiempos”

Presentan Investigación Etnomusical Sobre el Amazonas
Bóveda Jesús F. Contreras recibe al Seminario de Cultura Mexicana

Exhiben trabajo de la Big Band Universitaria
La Galería 9.2 metros cuadrados de Arte del Centro de Educación
Media presentó una serie de fotografías sobre el trabajo que
ha desarrollado la Big Band Universitaria. Acompañado por el
secretario general Francisco Javier Avelar González y el decano
Juan José Shaadi Rodríguez, el rector Mario Andrade Cervantes
felicitó a este grupo representativo de la UAA y a su director
artístico Alejandro Santillán Barba; así como los autores de la
exposición colectiva “A tres tiempos”: Adriana Barrera Vázquez,
Ramón Eduardo Tiscareño, Pedro López Luna, Eduardo León López,
Fernando López Montoya y León Guillermo Zúñiga Ruiz.

El maestro Óscar Malo Flores expuso los resultados de un
estudio etnomusical que realizó con dos grupos aborígenes del
Amazonas, los guahibos y los piaroas, para conocer su cultura

www.uaa.mx

Dialoga con tu Rector:
rector@correo.uaa.mx

421
año 10, época 1. lunes

17.02.14

musical y los instrumentos utilizaban. La charla se realizó en la
Bóveda Jesús F. Contreras y participó la corresponsalía del Seminario
de Cultura Mexicana en Aguascalientes.
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