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GESTIÓN DE RECURSOS EN FAVOR DE LA UAA
SEP analizará situación de la UAA para atender necesidades institucionales

UNIVERSIDAD DEL AÑO POR SUS 
ACCIONES SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO

UAA es reconocida por el Instituto Aguascalentense de las Mujeres 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
la UAA fue nombrada Universidad del Año por 
el Instituto Aguascalentense de las Mujeres 
(IAM). Este reconocimiento fue recibido por 
el secretario general Francisco Javier Avelar 
González, en representación del rector Mario 
Andrade Cervantes, de manos de Patricia del 
Carmen Ramírez de Lara, titular del IAM, quien 
destacó que el reconocimiento se debe a la 
conformación del Comité Institucional para 
la Equidad de Género (CIEG) el 8 de marzo de 
2012, así como las acciones de capacitación, 
difusión, campañas con impacto en la 
comunidad universitaria, y la incorporación 

GADJO, EXITOSO CONCIERTO 
DE JAZZ GITANO     

Promoverá UAA conciertos itinerantes de Polifonía Universitaria 

Con un exitoso y ameno concierto de jazz 
gitano a cargo del grupo guanajuatense 
Gadjo, inició la temporada primavera-verano 
de Polifonía Universitaria. Con este nuevo 

programa de conciertos la UAA recorrerá sus 
diferentes campus y planteles para promover 
la cultura y el arte, como parte de la formación 
integral de los estudiantes. 

DÉCIMO ENCUENTRO 
ESTUDIANTIL CNEIP 

Participaron 14 instituciones de educación superior del país

La Universidad fue sede del Décimo Encuentro 
Estudiantil del Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología 
(CNEIP) región centro-occidente. Durante la 
inauguración, el decano del Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Daniel Eudave 
Muñoz, en representación del rector Mario 
Andrade Cervantes, aseguró que a través 
de este encuentro estudiantil, los jóvenes 
obtienen nuevos aprendizajes que podrán 

aplicar a nivel profesional. Representando 
al Comité Directivo CNEIP, la coordinadora 
regional Emilia Jazmín Vázquez Alejandre, 
comentó que el sector educativo debe 
promover la generación de alternativas que 
permitan a las universidades formar agentes 
de cambio que beneficien a la sociedad; 
por ello se ofreció un amplio programa de 
conferencias, talleres mesas de diálogo y 
paneles de discusión. 

CONVOCATORIAS VIGENTES    
15º Seminario de Investigación 

Convoca la participación de investigadores en la modalidad de exposición 
oral en mesas de trabajo, y de estudiantes de licenciatura en la modalidad 
de cartel. La fecha límite para la inscripción y recepción de abstract es el 
sábado 22 de marzo. 

Olimpiada de Física 2014

Las inscripciones cierran el 26 de marzo. Los jóvenes de bachillerato 
inscritos en la olimpiada participarán en la primera etapa, realizando un 
examen de conocimientos el 29 de marzo. 

Tercer Congreso Internacional de Psicología del Desarrollo 
“Interdisciplinariedad y práctica”

Se convoca a profesionistas, docentes e investigadores a presentar 
propuestas para symposia, trabajos libres, carteles, tutoriales y talleres en 
el ámbito de la psicología del desarrollo, la psicología general y disciplinas 
afines. La fecha límite para recepción de resúmenes es el 31 de marzo de 
2014.

Más información sobre éstas y otras convocatorias, consultar en www.uaa.mx 

UAA CONCRETA COLABORACIÓN 
CON LA UNIVERSIDAD DE KANAGAWA   

Programa de movilidad para académicos y alumnos
El rector Mario Andrade Cervantes recibió a directivos y 
académicos de la Universidad de Kanagawa, Theophilus 
Asamoah, director del Centro Internacional; Osamu Ikehara, 
gerente general administrativo del Centro Internacional,  y  
Hidertaka Ogura de la Facultad de Lenguas Extranjeras; con 
la intención de concretar las acciones de vinculación entre 
ambas instituciones. A partir del convenio de colaboración la 
UAA apoyará en la enseñanza del español para estudiantes 
japoneses,  y establecerá el idioma japonés como segunda 
lengua en las ingenierías, principalmente en el Campus Sur. 
Mientras que la Universidad de Kanagawa podría otorgar 
apoyos económicos para incentivar movilidad de alumnos de 
la UAA a Japón, además que alumnos del país nipón podrán 
realizar estancias largas en nuestra Institución. Además se 
realizará una Semana Académica entre ambas instituciones.

de la doctora Kalina Isela Martínez Martínez a 
la Junta de Gobierno.  Con esta distinción se 
celebra el segundo aniversario del CIEG, y con la 
presentación del número 29 de Caleidoscopio, 
un conversatorio con instituciones educativas 
y el panel Alianzas y Convergencias en materia 
de equidad de género en el que participaron 
UAA, IAM y CECADEC.   

Ante autoridades federales, estatales y municipales, el 
rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes ha realizado 
diversas gestiones para mejorar aspectos académicos, de 
operación e infraestructura de la Institución, en beneficio 
de toda la comunidad universitaria.

Andrade Cervantes ha sostenido encuentros con 
autoridades de la SEP y la ANUIES, en donde ha mostrado 
los avances que la institución ha tenido, tanto en 
indicadores de incremento de la oferta educativa como en 
calidad, proyectos de formación integral, entre otros. Estas 
autoridades ofrecieron realizar un análisis de la situación 

de la UAA, especialmente tras reconocer que se están 
cumpliendo acciones planteadas en la Reforma Educativa, 
además de implementar procesos para eficientar el uso de 
los recursos.

Sobre los logros alcanzados en estos primeros meses del 
2014, el rector Mario Andrade comentó que el gobernador, 
Carlos Lozano de la Torre gestionó recursos federales a 
través del ramo 23 por más de 84 millones de pesos para 
la consolidación de la primera etapa de Campus Sur, y casi 
13 millones del mismo fondo para Bachillerato Oriente. 
Además la UAA, a través del Programa Transversal del PIFI, 

en particular del Fondo de Aportaciones Múltiples recibió 
por la Federación más de 36 millones de pesos para la 
construcción del Edificio Académico-Administrativo, el 
cual le dará un orden al uso de los espacios construidos. 
Finalmente, Andrade Cervantes expresó que con el 
Municipio de Aguascalientes se realizaron gestiones 
para mejorar el perímetro de la UAA con la construcción 
de banquetas y jardineras en la parte nor- poniente de 
segundo anillo, además de la instalación de un semáforo 
de salida en la zona norte de ciudad universitaria, y ha 
solicitado el apoyo también para la rehabilitación del 
auditorio Morelos.

Gobernador del EstadoSecretario de Educación Pública Subsecretario de Educación Superior

Alcalde de Aguascalientes Subsecretario de Educación Media SuperiorSecretario General Ejecutivo de la ANUIES

COMPARTEN SUS CONOCIMIENTOS 
COMO VLOGGERS      

Estudiantes del CEM se benefician de las Aulas Inteligentes  

Alumnos del Centro de Educación Media 
realizaron prácticas con el programa de Aulas 
Inteligentes, al grabar videoconferencias 
sobre temáticas que integran su plan de 
estudios, además de compartir información 
y conocimientos a través de la plataforma 
institucional Ámbito Académico. 

En total se realizaron 290 videograbaciones 
por parte de estudiantes de segundo y 
sexto semestre, quienes grabaron en el aula 
inteligente ubicada en el módulo 1 del plantel, 
exposiciones sobre lógica computacional, 
almacenamiento en la llamada “nube”, entre 
otros temas, que permiten ampliar el acervo 
académico generado por los propios jóvenes 
a través de estas herramientas tecnológicas de 
la Institución. 

SE REÚNEN RECTOR Y 
DIRECTORA DE IAM   

Necesidad de ampliar el convenio entre ambas instituciones

La Máxima Casa de Estudios del estado es un 
ejemplo en los avances de equidad de género, 
así lo expresó la directora del el Instituto 
Aguascalentense de las Mujeres (IAM), Patricia 
Ramírez de Lara, al reunirse con el rector de la 
UAA, Mario Andrade Cervantes y el secretario 
general de la Institución, Francisco Javier 
Avelar González. En dicho encuentro, se 

planteó la necesidad de ampliar el convenio 
que se tiene entre ambas instituciones 
para que puedan realizarse diplomados y 
diferentes cursos que impulsen la preparación 
de servidores públicos en materia de equidad 
de género, permitiendo de esta forma avanzar 
en la disminución de la brecha que existe aún 
en el estado en esta materia.


