CONTINÚA FORTALECIMIENTO DE
VINCULACIÓN CON IES REGIONALES
Asiste Rector al Informe de actividades de Tonatiuh
Bravo Padilla, rector general de la U. de G.

INICIA EN LA UAA LA EVALUACIÓN
DE CIEES A NIVEL NACIONAL

CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD
IMPULSA ACTIVIDADES ACADÉMICAS
XXXIII Semana Cultural de Estomatología
En representación del rector Mario Andrade
Cervantes, el secretario general Francisco
Javier Avelar González inauguró la tradicional
Semana Cultural de Estomatología, recalcó
que con estos eventos académicos los
estudiantes consolidan su educación de
vanguardia, que se refleja en la práctica

Comunidad universitaria trabajará para evaluar 41 programas académicos

Las instituciones de educación superior de
la región comparten metas para fortalecer
los procesos de internacionalización,
incrementar la oferta educativa e impulsar la
generación de conocimientos; por lo que el
rector Mario Andrade Cervantes subrayó que
es importante la cooperación y apoyo entre
las universidades e institutos de la región.

Tras asistir al primer informe de actividades
de Itzcoátl Tonatiuh Bravo Padilla, rector
general de la Benemérita Universidad de
Guadalajara, Andrade Cervantes dialogó
sobre estos objetivos en común y acciones
a emprender con sus pares de los estados de
Guanajuato, Tlaxcala, San Luis Potosí, entre
otros funcionarios.

En la UAA, una institución que cuenta con 100% de sus
programas evaluables en el Padrón de Programas de
Buena Calidad de los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), así como
reconocida con la Acreditación Institucional en 2013, se
dio banderazo para iniciar, en todo el país, con la nueva
metodología de evaluación propuesta por los CIEES.
El evento fue presidido por el rector Mario Andrade
Cervantes, el doctor Javier de la Garza Aguilar, coordinador
general de los CIEES, el presidente de la H. Junta de
Gobierno, Guillermo Pérez Hernández, el secretario general
Francisco Javier Avelar González, y la directora general de

clínica y los servicios odontológicos
que ofrece la UAA. También se contó
con la presencia de Francisco Esparza
Parada, secretario de Salud del Estado de
Aguascalientes, y Raúl Franco Díaz de León,
decano del Centro de Ciencias de la Salud.

Tercer Congreso de Cultura Física y Deportes

SEMINARIO TEMÁTICO DEL DOCTORADO
INTERINSTITUCIONAL DE DERECHO
Ejercicio académico para presentar
avances de investigación jurídica
“Sólo la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la
Universidad Autónoma de Nuevo León y la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, están reconocidas
a nivel nacional por contar con el 100% de su
matrícula en programas de calidad.“
Javier de la Garza Aguilar
coordinador general CIEES

La UAA fue sede del Tercer Seminario Temático
del Doctorado Interinstitucional de Derecho,
que imparten la Universidad Autónoma
de
Nayarit,
Colima,
Aguascalientes,
Guanajuato y la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo; con el objetivo
de que los 36 doctorandos presenten sus
avances de investigación, y con ello aportar

al conocimiento en el ámbito del Derecho.
La ceremonia de apertura, celebrada en
la Sala de Juicios Orales, estuvo presidida
por José Alfredo Muñoz Delgado, jefe del
Departamento de Derecho; y el secretario
técnico del doctorado, Julio César Kala, de la
Universidad de Guanajuato.

Alfredo López Ferreira, nuevo defensor
El H. Consejo Universitario, en su sesión ordinaria del mes de
marzo, designó a Alfredo López Ferreira, profesor e investigador del
Departamento de Historia, como nuevo Defensor de los Derechos
Universitarios.
¡Acércate a la Defensoría y conoce tus derechos y obligaciones como
estudiante! Está ubicada en el edificio 1-A del campus universitario.
Teléfono 910-7455 extensión 105.

Docencia de Pregrado, María del Carmen Martínez Serna,
quienes entregaron una constancia a los 82 académicos y
autoridades universitarias que participaron en el seminario
taller preparatorio a la evaluación.

También como parte de las acciones para
fortalecer el conocimiento y las habilidades
de los estudiantes, se puso en marcha el
Tercer Congreso de Cultura Física y Deportes,
organizado por los propios estudiantes,
profesores y el Departamento de Nutrición
y Cultura Física y Deportes. A través de
conferencias y talleres, las autoridades
universitarias destacaron que hoy en día es
indispensable la preparación de calidad de los
futuros profesionistas, por lo que se abordaron
temas como la investigación en el deporte,
metodologías de enseñanza, certificación,
seguridad y rendimiento deportivo.

El rector Mario Andrade Cervantes exhortó a la comunidad
universitaria a participar activamente en el proceso de
evaluación de los 41 programas educativos ante los
CIEES, pues sólo con el esfuerzo decidido de todos la UAA
podrá alcanzar el reconocimiento de calidad Nivel I y la
acreditación de sus programas evaluables bajo una nueva
metodología.

GESTIONA RECURSOS NECESARIOS PARA
LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL
Con el propósito de lograr el fortalecimiento de la
Institución y su adecuada operación en respuesta al
incremento de la oferta educativa para Aguascalientes,
el rector Mario Andrade Cervantes se reunió con Enrique
Fernández Fassnacht, secretario general ejecutivo de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) para la gestión de recursos
ante la Secretaría de Educación Pública que permitan
continuar con sana operación financiera, para el Fondo
de Pensiones y Jubilaciones, que permitan una mayor
estabilidad que garantice a futuro el retiro de docentes y
trabajadores universitarios; y para la obtención de plazas
académicas para sustituir a los profesores en proceso de
jubilación; además de incrementar el presupuesto de
gasto corriente en correspondencia al incremento de la
oferta educativa y sus tareas administrativas.

Gestiones para fortalecer fondo de pensiones y jubilaciones

Cuarón y otras miradas mexicanas
El Mariachi (EUA, 1192),
Dirección: Robert Rodríguez
Velaria del Edif. 9
Miércoles 9 de abril, 19:30 horas
ENTRADA LIBRE

Maderurgia

(Costa Rica, Quinteto de alientos)
Miércoles 9 de abril, Aud. Adolfo López
Mateos del CEM Central, 12:00 horas.
Jueves 10 de abril, Aud. Dr. Pedro de Alba,
19:00 horas.

Cuarteto de Guitarras Montebello
y La Clamerata de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo
Aud. Javier Salazar Negrete, 12:00 horas
ENTRADA LIBRE

www.uaa.mx

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