COMPETIRÁN ESTUDIANTES EN EL INTERNATIONAL
COLLEGIATE PROGRAMMING CONTEST
Pondrán a prueba sus capacidades de programación
Los alumnos Juan Antonio Ruíz Leal
y Francisco Javier Alarcón Esparza, de
Ingeniería en Sistemas Computacionales,
y Flavio Hernández González, de Medicina,
viajarán a Rusia en junio para participar en
el International Collegiate Programming
Contest, para competir contra 120 equipos
de Asia, Europa, África, Oriente Medio y
América. Al reunirse con los jóvenes, el
académico Eduardo Serna Pérez, entrenador

del equipo, la jefa del Departamento de
Sistemas Electrónicos, Lizbeth Muñoz
Andrade, y el decano del Centro de Ciencias
Básicas, José de Jesús Ruíz Gallegos, el
rector Mario Andrade Cervantes reiteró el
apoyo para este equipo que representará
a la UAA en la competencia mundial de
programación, lo que demuestra una vez
más la calidad académica de la Institución.

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
EN LA UNIVERSIDAD

EQA RECERTIFICA A LA UAA
POR TRES AÑOS MAS

MODELO DE NACIONES UNIDAS
MUNA-UAA 2014
Impartió conferencia cónsul honorario de España

Se realizó la auditoria externa y los resultados fueron positivos
Del 8 al 10 de abril se realizó la auditoria externa en la
UAA para llevar a cabo un proceso de evaluación, con
el objetivo de recertificar el cumplimiento de la norma
internacional ISO 9001:2008 a través del Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC), mismo que arrojó resultados positivos,
por lo cual la UAA recibe este aval por tres años mas. Al
recibir a los representantes de EQA Certificación México, el
rector Mario Andrade Cervantes destacó que la evaluación
externa, además de contribuir en la calidad de los procesos,
es una oportunidad para la obtención de recursos a nivel
federal a través de la SEP; por lo que anunció que este año
también se efectuará la evaluación externa para el Sistema
de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001.

Estudiantes de Ciencias Políticas y
Administración Pública realizaron del
7 al 9 de abril el Modelo de Naciones
Unidas Muna-UAA, un ejercicio académico
didáctico en el cual los alumnos realizan
un simulacro de la Asamblea General
de la ONU, lo que implica prepararse e
informarse sobre el funcionamiento de
Naciones Unidas así como de cada uno
de los países que la integran y su postura
ante este organismo internacional. Durante

Alberto Vázquez Venegas, auditor líder de EQA
Certificación México, reconoció que la UAA ha ampliado
gradualmente el alcance del SGC hasta llegar a 100%,
lo que representa calidad en los servicios, control de
indicadores, estandarización de actividades y procesos, así
como el compromiso institucional con la mejora continua.

Actividades académicas y campaña
de donación altruista de sangre

“En la UAA tenemos la convicción de que la única forma
de avanzar en la calidad es a través de la evaluación
de constante, de todos los procesos administrativos y
académicos”

El Centro de Ciencias de la Salud puso en
marcha el Tercer Congreso Internacional
de Estudiantes de Medicina, un evento
académico que integró conferencias, talleres,
concursos de conocimientos y sesión de
carteles científicos, además de la realización
de la primera campaña de donación altruista
del Banco de Sangre Universitario. Durante
la inauguración estuvieron presentes el
secretario general, Francisco Javier Avelar
González, el decano, Raúl Franco Díaz de

Rector Mario Andrade Cervantes

y cine”, la proyección del video-homenaje
a Efraín Huerta (1914-1982), además de
presentaciones artísticas y obsequio de
libros del catálogo UAA, con el objetivo de
promover la lectura entre la comunidad
universitaria.

CONCURSO Y CONGRESO
INTERNACIONAL UNIMODAA 2014
Firman convenio de colaboración UAA y Patronato de la FNSM

EXITOSA PRESENTACIÓN DE BAD
EN FARÁNDULA UNIVERSITARIA
UAA recibe a la compañía polaca Scena Prapremier InVitro

Con el objetivo de promover de manera conjunta
UNIMODAA 2014, así como promover las tradiciones de
nuestro estado a través de los concursos de DeshilArte
y Traje Típico Estilizado, la UAA y el Patronato de la
Feria Nacional de San Marcos firmaron un convenio de
colaboración, a través de sus titulares el rector Mario
Andrade Cervantes y Alejandro Alba Felguérez.

en las experiencias de vida de Dariusz
Jez, integrante de la compañía, que en el
pasado estuvo involucrado en actividades
criminales, y narra la historia sobre un
criminal que cambió su vida gracias al arte.
Por su calidad, la puesta en escena cautivó al
público de Aguascalientes.

Festival Internacional
de Cine de
Aguascalientes 2014
Del 11 al 18 de abril de 2014

Conferencia
magistral con
Sunao Katabuchi

UNIMODAA 2014 “De ritmos y caminos se visten los
destinos” se realizará del 6 al 8 de mayo, participarán
165 estudiantes en el concurso de diseño de ropa bajo
el concepto urbanwear, quienes representarán a 35
instituciones de educación superior del país.

www.uaa.mx
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León, y el secretario de salud del estado de
Aguascalientes, Francisco Esparza Parada.
En representación del rector Mario Andrade
Cervantes, el secretario general Francisco
Javier Avelar González enfatizó el papel del
profesional médico para la sociedad y la
importancia de la actualización permanente
en el ámbito de las ciencias de la salud, al
igual que la formación de recursos humanos,
siempre con un sentido ético y humanista.

Agenda

El rector Mario Andrade Cervantes destacó que el
Concurso y Congreso Internacional de Diseño de Modas
UNIMODAA es la plataforma más importante a nivel
nacional para los estudiantes de diseño de modas, además
de que fortalece sus conocimientos con las actividades
académicas programadas y enriquece su experiencia con
la participación de íconos de la moda a nivel internacional
como Tatiana de la Fuente (MODAFAD, Barcelona) y el
Instituto Francés de la Moda.

Con un lleno total en el Auditorio Ramón
López Velarde, se presentó en Farándula
Universitaria la obra BAD de Dariusz Jez
y Grzegorz Kondrasiuk, con la compañía
polaca Scena Prapremier InVitro, integrada
por Przemyslaw Buksinski, Remigiusz
Jankowski y Dariusz Jez y dirigida por Lukasz
Witt-Michalowski. La obra está basada

La UAA es una de las cinco instituciones de
educación superior públicas en México que
aspira a convertirse en el Quinto Modelo
miembro del programa “Academy Impact
Members” de la UNESCO.

TERCER CONGRESO INTERNACIONAL
DE ESTUDIANTES DE MEDICINA

Difusión de la lectura y el catálogo editorial universitario

El Departamento de Letras del Centro de las
Artes y la Cultura llevó a cabo una jornada
para celebrar el Día Mundial del Libro, con
las conferencias “José Revueltas (1914-1976):
literatura y política”, “Octavio Paz (19141998) y las artes visuales”, la charla “Libros

la ceremonia de clausura protocolaria de
Muna-UAA participó el cónsul honorario de
España, Alejandro Muñoz Fernández, quien
impartió la conferencia magistral “Doble
nacionalidad, ¿mito o realidad?”.

Del 14 al 16 de abril de 2014

lunes 14 abril, 12:00 horas, Salón
Universitario de Usos Múltiples

Ceremonia de Apertura,
lunes 14 de abril, 18:00 horas
Edificio Polivalente
“Dr. Luis Manuel Macías López”
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