AVANZA CONSTRUCCIÓN DEL POLIFÓRUM
CULTURAL Y DEPORTIVO
Jóvenes podrán realizar actividades artísticas y deportivas bajo cubierta

CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Evento académico para impulsar trabajo en equipo, emprendedurismo y liderazgo
El rector Mario Andrade Cervantes inauguró
el octavo Congreso Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas “Innovaciones
que trascienden” y destacó que este evento
multidisciplinario contribuye al fortalecimiento
educativo de los universitarios por lo que felicitó al
Centro de Ciencias Económica y Administrativas

El rector Mario Andrade Cervantes y el decano del Centro de
Educación Media, Juan José Shaadi Rodríguez, realizaron
un recorrido por las instalaciones del bachillerato central,
con el objetivo de supervisar la construcción del Polifórum
Cultural y Deportivo, el cual beneficiará a los estudiantes
para realizar deportes bajo cubierta, presentaciones

por el impulso a estas actividades de actualización.
Durante la inauguración estuvieron presentes
Guillermo Armando Pérez Hernández, presidente
de la H. Junta de Gobierno; Francisco Javier Avelar
González, secretario general; Alejandro Aizpuru
Guevara, Presidente de la FEUAA; así como
Sandra Yezenia Pinzón Castro, decana del Centro

de Ciencias Económicas y Administrativas, quien
destacó las diversas actividades desarrolladas
en el congreso como presentaciones editoriales,
talleres y conferencias impartidas por expertos
de Colombia, Chile, España, Estados Unidos,
Panamá y México.

CÁTEDRA MAGISTRAL C.P. HUMBERTO
MARTÍNEZ DE LEÓN
Gobernabilidad, humanismo y rendición de cuentas
En el marco del Congreso de Ciencias Económicas y
Administrativas, el rector Mario Andrade Cervantes
inauguró la Cátedra C.P. Humberto Martínez de León,
dirigida a estudiantes y académicos de administración
y contaduría. Durante este evento, el rector fundador
Humberto Martínez de León presentó al conferencista

Jorge Barajas Palomo, ex presidente del Instituto Nacional
de Contadores Públicos; y destacó que la Universidad es el
escenario para reflexionar los temas de la gobernabilidad,
el humanismo y la rendición de cuentas, pues es el
lugar para sembrar inquietudes entre los jóvenes para la
transformación social.

artísticas y culturales. Este nuevo recinto universitario
ocupa una superficie de 1,230.62 metros cuadrados y
tendrá un aforo aproximado de 650 personas; además
integrará sistemas inteligentes para el aprovechamiento
energético.

ACTUALIZACIÓN PARA PROFESORES
DE BACHILLERATO DEL ESTADO

EGRESAN DEL DIPLOMADO
EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Egresa séptima generación del Diplomado de Formación
por Competencias Básicas para la Docencia

UAA impulsa el registro de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad
Con el propósito de profundizar el conocimiento sobre
la gestión y la protección de la propiedad intelectual,
la UAA en coordinación con el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) a través de la Dirección General
de Investigación y Posgrado, capacitó a 15 profesionistas
en el Diplomado de Propiedad Intelectual. La ceremonia
de entrega de diplomas fue presidida por Guadalupe Ruiz
Cuéllar, directora general de Investigación y Posgrado,

FORTALECE UAA COLABORACIÓN CON LA CMIC
Estudiantes se vinculan con el sector de la construcción
El rector Mario Andrade Cervantes entregó diplomas a
los 38 profesores del sistema de educación media del
estado que participaron en el Diplomado de Formación
por Competencias Básicas para la Docencia, que imparte
la UAA con el objetivo de que los docentes tengan
las herramientas para formar a los jóvenes con las

en representación del rector Mario Andrade Cervantes,
así como por Alejandro Raúl Salas Domínguez, titular de
la Oficina Regional Bajío del IMPI. Ambos funcionarios
coincidieron en la importancia del diplomado, pues al
aumentar el registro de patentes y la propiedad intelectual,
se incentiva la investigación científica y el desarrollo
tecnológico.

competencias necesarias para la vida escolar y personal.
Por su parte, María del Carmen Martínez Serna, directora
general de Docencia de Pregrado, destacó que con el
egreso de esta séptima generación del diplomado, suman
ya 325 profesores preparados para afrontar los retos del
actual sistema educativo mexicano.

SOBERANA CONVENCIÓN
REVOLUCIONARIA

PREMIAN A LOS TALENTOS UNIVERSITARIOS
Fortalece UAA concursos para incentivar el talento artístico de los jóvenes

UAA sede de Coloquio Nacional

Del 23 al 26 de septiembre se llevó a cabo la semana
de Talentos Universitarios, en donde la comunidad
universitaria pudo apreciar los conocimientos y
habilidades de los estudiantes en el baile, interpretación
musical, declamación, fotografía y creación literaria en los

La UAA se sumó a la conmemoración de la Soberana
Convención Revolucionaria de 1914 con la realización
de un Coloquio Nacional en coordinación con la SEP
y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México (INEHRM), donde participaron
especialistas provenientes de centros de investigación e
instituciones de educación superior del país. Al inaugurar,
Daniel Eudave Muñoz, en representación del rector

Mario Andrade Cervantes, dijo en su mensaje que este
coloquio permitirá reflexionar sobre cómo se construyó el
Estado postrevolucionario que permitió la consolidación
de la vida democrática de México. Por su parte, Andrés
Reyes Rodríguez, jefe del departamento de Historia, dio
la bienvenida a los jóvenes participantes del Colegio
de Ciencias y Humanidades, de la Escuela Normal de
Aguascalientes y de la Licenciatura en Historia de la UAA.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes
y la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) firmaron un convenio
de colaboración, que permitirá llevar a cabo
proyectos académicos, capacitación y cursos de
educación continua, vincular a los docentes para
desarrollar investigación, así como la realización
de prácticas profesionales y servicio social de

los estudiantes. Este importante acuerdo, dijo
el rector Mario Andrade Cervantes favorecerá
la formación de los estudiantes mediante
las prácticas profesionales, mismas que les
permitirán conocer ampliamente la industria
de la construcción y sus principales tareas de
gestión y ejecución de las obras. Por su parte,
Antonio Robledo Sánchez,
presidente de

concursos que promueve la Dirección General de Difusión
y Vinculación, a través del Departamento de Difusión
Cultural de Talentos Universitarios en las convocatorias de
Bailes de salón, Música: rock, Oratoria, Fotografía digital y
Cuento.

CMIC Aguascalientes, destacó que se invitará a
alumnos y egresados de la UAA a formar parte
de la organización de jóvenes empresarios y
estudiantes afiliados, en la cual se conforman
la fuerzas básicas de la cámara y se concretan
relaciones entre el sector educativo y laboral.
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