CAMPUS SUR Y BACHILLERATO ORIENTE,
EJEMPLO A NIVEL NACIONAL
Dialogan rectores del país sobre incremento
de la oferta educativa y la calidad académica

PRIMERA GENERACIÓN DE BACHILLERES
GRADUADOS DEL PLANTEL ORIENTE

Presentan estudiantes de pregrado y posgrado 148 investigaciones
Del 26 al 30 de mayo la UAA fue sede de la XVII Reunión
Nacional y XI Internacional de la Sociedad Mexicana de
Planctología A. C. (SOMPAC), donde se presentaron 148
trabajos realizados por alumnos de pregrado y posgrado e
investigadores del país, en los que se dieron a conocer las
recientes aportaciones sobre el organismo que habita en
corrientes marinas y dulceacuícolas.

Logra UAA eficiencia terminal de 98 por ciento

Durante la reunión “Hacia un Nuevo Modelo de
Financiamiento de las Instituciones de Educación
Superior Públicas con proyección Plurianual”, convocada
por la ANUIES y por invitación del secretario general
ejecutivo Enrique Fernández Fassnacht, el rector Mario
Andrade Cervantes participó con la ponencia “Desafío de
la ampliación de la cobertura planteada en el programa
sectorial de educación: la ampliación y diversificación
de la oferta educativa”, en la cual expuso los casos
del Campus Sur y del Bachillerato Oriente, que se han
consolidado como importantes proyectos educativos en
Aguascalientes, gracias al apoyo del gobierno estatal y
federal.

UAA SEDE DE REUNIÓN INTERNACIONAL DE LA
SOCIEDAD MEXICANA DE PLANCTOLOGÍA

Con la presencia de Elizabeth Ortega Mayagoitia,
Presidenta de la SOMPAC; el decano del Centro de Ciencias
Básicas, José de Jesús Ruiz Gallegos, inauguró la reunión
en representación del rector Mario Andrade Cervantes y
recalcó la importancia del plancton y sus investigaciones
que muestran los beneficios para el hombre y los
ecosistemas.

CONMEMORACIÓN A LA
HISTORIA DE MÉXICO
Realizan ceremonia de honores al lábaro patrio
Al presidir la ceremonia de honores a la bandera, el rector
Mario Andrade Cervantes destacó el compromiso y trabajo
en conjunto que las instituciones de educación superior
del país deben emprender para lograr el desarrollo
íntegro de cada individuo; además, destacó que con cada
acto cívico se conmemora la historia de México, como la
Batalla de Puebla, para preservar la memoria colectiva que
permita mejorar las condiciones de la población. En esta
ocasión, la Plaza Cívica Universitaria recibió a estudiantes
y autoridades de la Secundaria General No. 14 “Lic. Jesús
Reyes Heroles”.

LA JUVENTUD COMO
RECURSO SOCIAL

Para la UAA, la graduación de la primera
generación del Centro de Educación
Media plantel oriente significa un logro sin
precedentes, ya que egresaron 176 bachilleres,
cifra que representa 98 por ciento de eficiencia
terminal; según destacó el rector Mario Andrade
Cervantes durante la ceremonia efectuada en
las instalaciones de dicho plantel. La generación
2011-2014 recibió de manos del rector de
la UAA y del gobernador del estado, Carlos
Lozano de la Torre, sus constancias así como
el reconocimiento e impulso por ser jóvenes
entusiastas y futuros profesionistas.

Premiación del Sexto Concurso Eticartel
Al entregar los premios a los tres mejores carteles del Sexto
Concurso de Eticartel, que promueve el Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades, el secretario general Francisco
Javier Avelar González, en representación del rector
Mario Andrade Cervantes, destacó que la filosofía es una
necesidad para el ser humano que se vincula con todos
los campos del conocimiento, por lo que señaló que este
concurso apoya la formación integral de los estudiantes y
los invita a poner en práctica la responsabilidad social y el
compromiso ético.

La ceremonia también fue presidida por
autoridades universitarias, representantes de
la FEUAA y representantes de dependencias
estatales y federales.

El decano Daniel Eudave Muñoz invitó a los universitarios
a reflexionar acerca de cómo pueden contribuir como
profesionistas para enfrentar los desafíos sociales. Los
ganadores fueron alumnos, de manera individual y en
equipos, de las carreras de Administración de Empresas,
Artes Escénicas e Ingeniería Industrial Estadística.

POLIFONÍA UNIVERSITARIA
Programa itinerante de conciertos con excelentes resultados

RECONOCEN A ALUMNOS DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Son estudiantes sobresalientes orgullo para la Universidad

Autoridades
de
la
UAA
entregaron
reconocimientos a los mejores promedios
de la licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública (CPAP), en el evento el
rector Mario Andrade Cervantes, comentó que
este acto de reconocimiento motiva a los jóvenes
a ser estudiantes con constancia, disciplina
y dedicación; por lo que también felicitó a
docentes y padres de familia por el esfuerzo.
Presidieron el evento el secretario general
Francisco Javier Avelar González, el decano del
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades,
Daniel Eudave Muñoz; el secretario de la
juventud del estado, Orlando Sánchez Quezada,
el presidente de FEUAA, Alejandro Aizpuru
Guevara; y la jefa del Departamento de CPAP,
Griselda Macías Ibarra.

www.uaa.mx

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

Con el propósito de fortalecer las actividades culturales
para la comunidad universitaria y público en general, se ha
ampliado la oferta de conciertos de Polifonía Universitaria
de manera itinerante en todos los campus e instalaciones
de la Universidad. Recién se ofrecieron recitales con el
Ensamble de Guitarras de la UAA en el Campus Sur, el dúo
de guitarras Medina-Gracián (Guadalajara), el ensamble
Enarmonía de clarinete, fagot y piano, y un concierto a dos
violines con Gohar Zakaryan y Petros Karapetyan.
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