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TRABAJO EN EQUIPO PIDE RECTOR   
Mantener la calidad educativa y el uso eficiente de los recursos

ESTUDIANTES Y PROFESORES PREPARAN 
ESTANCIA EN KANAGAWA    

Apoyo a primera delegación para el aprendizaje del idioma japonés
El rector Mario Andrade Cervantes, tras reunirse con la directora 
general de Investigación y Posgrado, Guadalupe Ruiz Cuéllar, y 
el decano del Centro de Ciencias de la Ingeniería, Luis Enrique 
Arámbula Miranda, dio a conocer que la primera delegación de 
la UAA que realizará estancia en la Universidad de Kanagawa 
estará conformada por 5 profesores y 20 alumnos de las carreras 
de Ingeniería Automotriz, Diseño Mecánico, Manufactura y 
Automatización, Robótica y Logística Empresarial. 

Esta primera estancia en Japón abrirá las puertas para que más 
estudiantes puedan realizar movilidad en diversas disciplinas 
del conocimiento, aprender el idioma y la cultura nipones, 
y que se fortalezca su formación profesional y desarrollo 
personal, pues el aprendizaje pleno del idioma japonés les dará 
la oportunidad de incorporarse al mercado de trabajo. 

La Dirección General de Planeación y Desarrollo ofreció 
un curso de inducción a los jefes de departamento, 64 
académicos y 30 administrativos, así como a los secretarios 
de investigación, docencia y administrativos de cada 
uno de los diez centros académicos de la UAA, con el 
propósito de dar a conocer los procedimientos operativos 
institucionales, y así puedan emprender los programas y 
acciones para beneficio de la comunidad universitaria.

Durante este curso, el rector Mario Andrade Cervantes, 
acompañado de la Comisión Ejecutiva Universitaria, 
exhortó a los funcionarios a trabajar como un sólido equipo 
universitario que conduzca a la UAA con los objetivos y 
metas que emanan del Plan de Desarrollo Institucional, así 
como del gobierno del estado y la reforma educativa.

Andrade Cervantes expresó también su total apoyo al 
trabajo que realizan los jefes de departamento de la 
Institución, permitiendo el adecuado funcionamiento del 
engranaje universitario.

JORNADAS DE CAPACITACIÓN 
CONRICYT 2014  

Impulsan uso de recursos de información científicos y tecnológicos 

La UAA fue sede de las Jornadas de 
Capacitación CONRICYT 2014 de la Región 
Centro Occidente de ANUIES, donde 
profesores y estudiantes de las instituciones 
de educación superior de Guanajuato, Colima, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit y Aguascalientes 
tuvieron la oportunidad de conocer todos 
los recursos que ofrecen las bases de 
datos adscritas a este consorcio. Durante 
la inauguración, Omar Vázquez Gloria, 

director general de Servicios Educativos, en 
representación del rector Mario Andrade 
Cervantes, destacó los beneficios que tiene la 
comunidad universitaria al contar con diversos 
acervos digitales que permiten fortalecer 
sus conocimientos académicos, además de 
pertenecer al CONRICYT, los universitarios 
cuentan con 30 recursos electrónicos de todas 
las áreas del conocimiento.

UAA – XL  
Nueva publicación en gran formato sobre la infraestructura universitaria 

Se presentó el libro UAA – XL de J. Jesús 
López García, profesor e investigador 
del Centro de Ciencias del Diseño y de 
la Construcción, en el que presenta un 
estudio arquitectónico de la UAA durante 
sus cuatro décadas de historia, se analizan 
sus edificios emblemáticos y las formas 
arquitectónicas educativas tradicionales 
desde su creación y se reinterpretan con las 
nuevas construcciones y el entorno natural, 
convirtiendo a la Institución en el complejo 

educativo más imponente de Aguascalientes. 
La presentación fue presidida por el rector 
Mario Andrade Cervantes, quien destacó 
que UAA – XL hace nuevas aportaciones 
a la historia universitaria desde el aspecto 
arquitectónico, publicación que comentaron 
los profesores universitarias Carlos Reyes 
Sahagún, Andrés Reyes Rodríguez, y 
Alejandro Acosta Collazo, investigadores del 
Departamento de Historia y de Diseño del 
Hábitat. 

UAA RECIBE A ENLACES ACADÉMICOS 
DE GÉNERO DE LA RCO-ANUIES 

V Coloquio Internacional “Identidad y Cultura de Equidad” 

Durante el V Coloquio Internacional 
“Identidad y Cultura de Equidad” de la Red 
de Enlaces académicos de género de la 
Región Centro Occidente de ANUIES, que 
coordinó el Departamento de Sociología 
y Antropología, se presentaron cerca 
de 100 ponencias derivadas del trabajo 
de investigación en universidades de 
Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Colima, 
Guanajuato y Michoacán. El rector Mario 
Andrade Cervantes indicó que la UAA 
promueve la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, por lo que se 
continuarán apoyando estos eventos que 
destaquen las aportaciones académicas 

y el intercambio de conocimientos para 
contrarrestar los índices de violencia y 
desigualdades de género. Por parte de la 
UAA, se presentaron las obras coordinadas 
por la doctora Consuelo Meza Márquez  y 
Gabriela González Barragán “Aplicación 
a nivel piloto de los protocolos para la 
prevención, sanción y erradicación de la 
violencia de género contra las mujeres en 
el estado de Aguascalientes” y “Manual 
para aplicar los productos de prevención, 
atención, contención acompañamiento e 
intervención con varones agresores”, las 
cuales derivan de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

IMPULSARÁ UAA PROYECTO 
DEPORTIVO INTEGRAL 

Selección de basquetbol es campeona regional 

Las autoridades universitarias se reunieron 
con los estudiantes que integran la 
selección de basquetbol varonil, tras quedar 
campeones de la región V de la Asociación 
de Basquetbol Estudiantil de segunda 
división, por lo que ya se encuentran 
entrenado para la competencia nacional 
contra el equipo que resulte ganador de 
la región I. Ante este y otros logros de los 

estudiantes universitarios en competencias 
deportivas estatales, regionales y nacionales 
en diversas disciplinas, el rector Mario 
Andrade Cervantes destacó que se dará 
un mayor impulso al deporte mediante un 
proyecto integral, el cual plasme un modelo 
deportivo institucional para integrar por lo 
menos a 50% de la comunidad universitaria 
en actividades físicas.


