VIII CONGRESO DE CIENCIAS EXACTAS
30 Aniversario de la Licenciatura en Matemáticas
En el marco del Congreso de Ciencias Exactas realizado
del 8 al 10 de octubre, se celebró el trigésimo aniversario
de la carrera de Matemáticas y el quinto de la Ing. en
Computación Inteligente, con una semana de actividades
académicas, deportivas y culturales en las que participaron
más de mil estudiantes de Sistemas Computacionales,
Electrónica,
Computación
Inteligente,
Industrial
Estadístico, Tecnologías de la Información y Matemáticas

Aplicadas. Acompañado por el decano del Centro de
Ciencias Básicas, José de Jesús Ruiz Gallegos, el rector Mario
Andrade Cervantes destacó en su mensaje la relevancia
que tienen las ciencias exactas para el desarrollo científico
y tecnológico; por lo que extendió una felicitación a los
jóvenes, profesores y a los académicos fundadores de
Matemáticas y Computación Inteligente, por el impulso
hecho para fortalecer estas disciplinas.

CALIDAD ACADÉMICA: REVISIÓN
DE 40 PROGRAMAS EDUCATIVOS
Supervisa Coordinador General
de CIEES Proceso de Evaluación
El rector Mario Andrade Cervantes y la
Comisión Ejecutiva Universitaria, recibieron a
Rafael Vidal Uribe, coordinador general de los
CIEES, quien visitó la Universidad Autónoma
de Aguascalientes para supervisar la
evaluación que los diversos comités realizan
a 40 programas educativos evaluables de
la Institución. Durante la reunión, el rector

Andrade Cervantes destacó que con estas
acciones la UAA responde a la sociedad y
garantiza la formación de excelencia que
reciben los alumnos, para que a su egreso
sean profesionistas con los conocimientos,
competencias y habilidades para atender
las necesidades sociales. Vidal Uribe dio a
conocer que a nivel nacional están en proceso

CONGRESO INTERDISCIPLINARIO
“HABLO DISEÑO”
Confluyen alumnos de Diseño Industrial, Diseño Gráfico y Diseño de Interiores

de evaluación 350 programas educativos, de
los cuales el 10 por ciento son carreras de
la UAA. Además informó que en el mes de
noviembre serán entregados los resultados
de esta evaluación sin precedentes, que se
lleva a cabo en siete centros académicos,
para lo cual se contará con la presencia de
Rafael López Castañares, Titular del CENEVAL.

El rector Mario Andrade Cervantes inauguró “Hablo
diseño. Espacio, objeto, imagen”, un evento académico
que por primera vez reúne a estudiantes de Diseño
Gráfico, Industrial y de Interiores, para impulsar el trabajo
interdisciplinario en el ámbito del diseño. Durante la
inauguración aseguró que los alumnos y egresados
de las carreras del diseño tienen un alto sentido de

Durante esta visita, el coordinador general de los CIEES, Rafael Vidal
Uribe, el rector Mario Andrade Cervantes, el presidente de la H. Junta
de Gobierno, Guillermo Armando Pérez Hernández, el secretario
general Francisco Javier Avelar González, y el presidente de la
FEUAA, Alejandro Aizpuru Guevara; inauguraron la Galería Peatonal
un proyecto de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el
fotógrafo Manuel Aréchiga para difundir el trabajo y propuestas de los
artistas locales. Esta primera galería presenta 19 fotografías alusivas a
la Soberana Convención Revolucionaria.

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN
EN SALUD PÚBLICA
Impulsará UAA acciones de promoción a la salud
de universitarios y sociedad de Aguascalientes

responsabilidad y cuentan con una formación de calidad,
que los ha hecho posicionarse en empresas nacionales
y del extranjero. Por su parte, el decano Mario Eduardo
Zermeño de León destacó la participación de 600
estudiantes y la realización de conferencias y 10 talleres
impartidos por ponentes de España, Brasil y México.

VISITAN SU ALMA MATER
EGRESADOS DE MEDICINA
Buscan apoyar la vinculación y la enseñanza
Dos egresados de la carrera de Medico Cirujano, Diana
Martínez Huerta y León Morales Quezada, que se
desempeñan en el Centro de Neuromodulación en
el Spaulding Rehabilitation Hospital de la Escuela de
Medicina de Harvard, visitaron la UAA para reunirse con
el rector Mario Andrade Cervantes y ofrecer su apoyo para
fortalecer la vinculación y enseñanza. El rector Andrade
Cervantes, reconoció el orgullo que los egresados

representan para la UAA, pues ponen de manifiesto la
calidad de la educación que se imparte, no sólo en el
extranjero, sino en Aguascalientes y el país. Durante
esta reunión, también estuvieron presentes el secretario
general Francisco Javier Avelar González y la directora
general de Docencia de Pregrado, María del Carmen
Martínez Serna.

V CONGRESO DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES
La juventud vista desde la multidisciplinariedad

El Centro de Ciencias de la Salud llevó a cabo las Jornadas
de Actualización en Salud Pública “Retos para lograr la
cobertura universal en salud y seguridad social”, con el
objetivo de enriquecer las formación académica de los
alumnos. Al inaugurar, el rector Mario Andrade Cervantes
destacó que ante el reto de formar especialistas médicos,
la UAA creará programas, espacios y acciones para
complementar la preparación de los jóvenes a través de

Universidad Saludable, la Unidad Médico Didáctica y sus
diversas clínicas. También presidieron la inauguración
José Francisco Esparza Parada, Secretario de Salud del
estado de Aguascalientes; Raúl Franco Díaz de León,
decano del Centro de Ciencias de la Salud; Ismael Landín
Miranda, subdirector de Enseñanza, Capacitación e
Investigación del ISSEA; y Martha Elena Gamez Oliva, jefa
del Departamento de Salud Pública.

Del 6 al 8 de octubre, alumnos de las diferentes
disciplinas que abarcan las ciencias sociales y
las humanidades participaron de su V Congreso
denominado Juventud ¿reto o posibilidad?, en el
que reflexionaron sobre temáticas referentes la
juventud en México y Latinoamérica, a través de
panel, conferencias y talleres con especialistas del
INEGI, UAM Iztapalapa, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, la Autónoma del Estado
de México, la Universidad Estatal Paulista
(Brasil), la Universidad Carabobo (Venezuela), el
Instituto de Psicoterapias Humanistas y la UAA.
Acompañado por el decano Daniel Eudave
Muñoz, autoridades del Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades, y representantes de
FEUAA; el rector Mario Andrade Cervantes

inauguró el congreso, y destacó en su mensaje
la importancia de los profesionistas del área
humanista y cultural para el desarrollo de
nuestra sociedad.
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