
Presentan Decanos su 
Informe de Actividades 

En cumplimiento a los artículos 71 fracción V y 76 
fracción II del Estatuto de la Ley Orgánica, así como 
los reglamentos internos de los centros académicos; 
los decanos de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes presentaron ante el H. Consejo de 
Representantes de su centro académico el informe 
anual de actividades desarrolladas en 2013.  El 
rector Mario Andrade Cervantes presidió cada una 
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de las sesiones del Consejo de Representantes, 
en donde se informó sobre las acciones y 
logros alcanzados durante este año y que han 
incidido de manera positiva en la excelencia 
académica, el incremento en la oferta educativa, 
la generación de conocimiento, la vinculación y la 
internacionalización, así como en la certificación y 
acreditación a nivel nacional e internacional. 

El rector agradeció el compromiso y dedicación de 
cada uno de los centros académicos, encabezados 
por sus decanos, investigadores, maestros, alumnos 

Centro de las 
Artes y la Cultura

Jorge H. García Navarro informó sobre 
la creación de la licenciatura en Artes 
Cinematográficas y Audiovisuales y la 
aceptación que tuvo al ofertarse por primera 
vez, pues contó con cerca de 100 solicitudes 
y una oferta de 25 espacios. Por otra parte, 
comentó sobre la nivelación en Artes Escénicas 
para la expresión dancística, en la cual 

participan 20 bailarines, por lo que podría iniciar a 
mediano plazo la creación de la carrera en danza en 
la UAA. Además se evaluó la Licenciatura en Ciencias 
del Arte y Gestión Cultural, la cual fue reconocida 
en el nivel 1 de CIEES. Finalmente destacó los 
eventos académicos, de investigación, promoción 
y difusión de la cultura, así como la consolidación 
de los grupos artísticos del centro, como los son el 
Ensamble de Guitarras y la Orquesta de la UAA.

Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Durante el informe de Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades, su  decano Daniel 
Eudave Muñoz, subrayó la actualización y el 
rediseño de diversos planes de estudio, la 
participación cada vez mayor de los alumnos 
en programas de movilidad y de profesores 
realizando estancias académicas. Mencionó 
que recién se creó la Red Latinoamericana de 
Posgrados en Estudios Culturales, y se instaló 

el Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública y 
Gobernanza, entre otros proyectos. También resaltó 
que son 59 los profesores con Perfil PROMEP, que 
representan el 27.8% en la institución. Durante 
2013, en este centro se desarrollaron 49 proyectos 
de investigación, además se consolidaron 
importantes proyectos para el apoyo a la docencia 
como la Sala de Juicios Orales, para la formación de 
los estudiantes de Derecho. Además el Centro de 
Ciencias Sociales y Humanidades se integró este 
año al Sistema de Gestión de la Calidad. 

Centro de 
Ciencias Básicas

José de Jesús Ruiz Gallegos, al informar las 
actividades emprendidas durante 2013, 
comentó que se revisaron los planes de estudio 
de Matemáticas Aplicadas, Tecnologías de 
la Información y la Maestría en Informática y 
Tecnologías Computacionales. Además se apoyó 
la realización de diversos viajes de estudio y la 
participación de diversos eventos académicos. 

Destacó que 57 de los 104 profesores de tiempo 
completo cuentan con perfil PROMEP vigente y 36 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 
Además la productividad en investigación fue notable 
gracias al desarrollo 58 proyectos y 75 miniproyectos. 
Resaltó que se logró la acreditación internacional para 
la Maestría en Ciencias, área de Biotecnología Vegetal 
y Toxicología; además de obtener la doble titulación 
para los egresados de Ingeniería Bioquímica, por parte 
de la Universidad Tecnológica de Compiègne. Durante 
el trienio se logró mantener el 100 de los programas 
educativos evaluables en el nivel 1 de CIEES. 

Centro de Ciencias  
del Diseño y de 
la Construcción

Mario Eduardo Zermeño de León recalcó en su 
tercer informe de actividades la creación de la 
maestría en Diseño Integral y el diseño del plan 
de estudios de la Maestría en Urbanismo para 
iniciar en 2014, con el objetivo de fortalecer la 
oferta de posgrados del centro. Comentó que 
también se logró la vinculación con académicos 

e instituciones de Japón, Holanda, Italia, 
España, Estados Unidos y Chile. Se consolidó 
Disueña 2013 con eventos nacionales que  
favorecen la actualización de profesores y 
alumnos: UNIMODAA,  Foro Nacional Cuerpos 
Académicos, Congreso Interdiseño, Semana de 
Ingeniería Civil, Semana de Arquitectura, Más 
Diseño Industrial, Coloquio de Investigación 
para el Diseño y el Foro Nacional de 
Urbanismo. Destaca en este año, la creación de 
la materialoteca, primera a nivel nacional, que 
permite la consulta para las diferentes carreras 
del centro y la UAA. 

Centro de 
Ciencias de la Salud 

El decano Raúl Franco Díaz de León informó 
las acciones desarrolladas en su tercer año de 
gestión, destacando la realización de la Cátedra 
CUMEX de Medicina, además del fortalecimiento 
de los posgrados con la creación de la Maestría en 
Rehabilitación Visual a distancia y el diseño de los 
planes de estudio para la Maestría en Ortodoncia. 
Además de  las especialidades en Servicios de 
Administración en Enfermería y la de Rehabilitación 

Bucal. Díaz de León destacó además de 
incrementar el número de estudiantes en 
movilidad, la participación de los universitarios 
en estancias de investigación, y el resultado 
sobresaliente de varios egresados en el  
EGEL. Informó además que se desarrollaron 
6 proyectos de investigación, y 15 de corta 
duración en coordinación con estudiantes. 

Centro de Ciencias 
Empresariales

José Jorge Saavedra González, rindió su 
segundo informe como encargado del 
decanato del Centro de Ciencias Empresariales 
destacando la creación de las licenciaturas en 
Logística Empresarial, y en Administración y 
Gestión Fiscal de PYMES, así como las acciones 
emprendidas para la difusión y vinculación de 
la nueva oferta educativa; a través de  visitas 
a los bachilleratos del estado, y visitas guiadas 

a la población en general para conocer el Campus 
Sur. Señaló que por segundo año consecutivo se 
realizó el Congreso de Ciencias Empresariales y este 
centro académico se integró al Sistema de Gestión 
de la Calidad de la Institución.

Centro de Ciencias
de la Ingeniería
Al presentar su segundo informe, el encargado 
del decanato del Centro de Ciencias de la 
Ingeniería, Luis Enrique Arámbula Miranda, 
apuntó que se habilitaron los laboratorios de 
los departamentos de Robótica, Biomédica 
y Automotriz con una inversión superior a 
los 12 millones de pesos, por lo que a partir 
de 2013 estos laboratorios ya cuenta con 
los instrumentos necesarios para la práctica 
y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Además este año se ofertaron tres nuevas carreras: 
Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería 
en Diseño Mecánico y la Ingeniería de Diseño  
Industrial en Automatización;  por lo que también se 
realizó  la difusión y promoción respectiva. Informó 
también que se han incorporado académicos a 
diversos proyectos de investigación en conjunto 
con investigadores del Centro de Ciencias Básicas. 
Fianlmente entre las actividades por realizar 
este año destaca el XXXVI Congreso Nacional de 
Ingeniería Biomédica y la primera Semana de la 
Ingeniería. 

Centro de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas 

Al informar las acciones de 2013, la decana 
María del Carmen Martínez Serna mencionó la 
acreditación internacional alcanzada a través 
del Accreditation Council for Bussiness Schools 
and Programs, (ACBSP), organismo que 
avala la calidad educativa de sus programas 
académicos de licenciatura y posgrado. A 
partir de este logro, el Centro de Ciencias 
Económicas y Administrativas marca la pauta 

a los demás centros académicos respecto a la  
internacionalización.  

Este centro celebró el 45 aniversario de las 
carreras de Contador Público y Administración 
de Empresas, a través de un vasto programa 
académico en el Séptimo Congreso 
Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas, que incluyó la edición de un 
libro conmemorativo, conferencias magistrales 
y la instalación de la cátedra “C.P. Humberto 
Martínez de León”.

Centro de Educación Media

Al presentar su informe de actividades, el decano 
Juan José Shaadi Rodríguez, resaltó los primeros 
lugares estatales obtenidos en las evaluaciones 
ENLACE y EXANI, lo que posiciona a este centro 
por su excelencia académica. Señaló que la planta 
docente se mantiene  en constante actualización 
para la armonización de los sistemas curriculares 
por competencias de la UAA y de la Secretaría 
de Educación Pública. Con estos resultados se 
desarrolló el Primer Coloquio de la Red Centro 

Occidente de ANUIES  “Compartiendo experiencias 
en CERTIDEMS”. Además durante este año, se 
ofreció el turno vespertino en el plantel oriente, y 
se impulsó la formación cívica y cultural, a través 
del trabajo de los grupos representativos del 
centro, donde se incluye la recién creada Big Band 
Universitaria. 

NOTA: El informe correspondiente al Centro de 
Ciencias Agropecuarias, será presentado por su 
decano Gabriel E. Pallás Guzmán, en próximas 
fechas, los detalles del mismo se difundirán a 
la brevedad. 

y personal administrativo, quienes han contribuido 
a fortalecer la excelencia académica y prestigió de la 
UAA. Ejemplificó que los reconocimientos por parte 
de los CIEES son tan sólo una muestra de la calidad 
educativa y del trabajo en unidad que caracteriza a 
la institución.


