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La Universidad fortalece sus lazos de vinculación con el sector 
empresarial para diversos proyectos de apoyo social y promoción 
de  conciencia ciudadana. Al reunirse con el rector Mario Andra-
de Cervantes, el presidente de la Confederación Patronal, Ricardo 
Rodríguez González comprometió el apoyo del sindicato patronal 
para recaudar entre sus agremiados recursos para la construcción 

La Universidad Crece, 
Vincula e Internacionaliza

PIFI TOTAL

Monto total ProGES $ 13,220,472.00 $ 13,220,472.00

Monto total ProDES $ 39,010,663.00 $ 39,010,663.00

Monto Institucional $ 52,231,135.00 $ 52,231,135.00

PROGES: Proyectos de Gestión Institucional
DES: Dependencia de Educación Superior

del Campus Sur. Al sostener un encuentro en la Rectoría, Rodríguez 
González solicitó el apoyo de la Institución para echar a andar un 
programa de beneficio social a favor de las mujeres jefas de familia, 
además de impulsar en cooperativa algunas empresas para ofrecer 
a estas mujeres un modo de vida digno y la garantía del sustento 
familiar. 

UAA- COPARMEX

Proyectos de colaboración entre la UAA y la Comisión Nacional Fo-
restal para promover acciones de capacitación, servicios profesio-
nales y producción de especies vegetales, según se acordó en una 
reunión encabezada por el rector, Mario Andrade Cervantes y el 
Delegado de la CONAFOR, Audómaro Alba Padilla. En dicha sesión 

La UAA comprometida con 
el Desarrollo Forestal 

se abordó sumar esfuerzos en proyectos que permitan a estudian-
tes y profesores involucrarse en el desarrollo y producción de plan-
tas, además de organizar en conjunto programas de capacitación 
para personal que se desempeña en el área de Medio Ambiente.

Como parte de la labor social de la Universidad, se instaló en la 
Feria Nacional de San Marcos, el pabellón “Villa Verde”, espacio de-
dicado al conocimiento de la naturaleza y la producción agrícola 
y pecuaria, a través de juegos y actividades que permitieron  a los 
niños el contacto directo con su medio ambiente, así como la com-
prensión de la naturaleza y su importancia en el proceso de vida. 
El Pabellón aproximó a los niños el conocimiento del medio rural y 
en este gran proyecto participaron industrias agropecuarias de la 
entidad como parte de la vinculación que ha procurado engrande-
cer la Universidad Autónoma de Aguascalientes con la sociedad.

Pabellón Villa Verde 

Vinculación Internacional
UAA - Universidad 

Complutense de Madrid 

Convenio exclusividad con el FAD

Premios HABITÁCOLA

UAA - Universidad 
Autónoma de Barcelona 

• Cuerpos Académicos registrados en PROMEP: 44
• Académicos en el Sistema Nacional de Investigadores: 73
• Académicos en el Sistema Nacional de Creadores de Arte SNCA: 1 

Competitividad Académica

Recursos del Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional 2011  

CENTRO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Monto DES $ 2,682,000.00

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS Monto DES $ 9,398,665.00

CENTRO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 
(AHORA CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD) Monto DES $ 6,850,690.00

CENTRO DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Monto DES $ 8,430,317.00

CENTRO DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

Monto DES $ 3,980,741.00

CENTRO DE CIENCIAS DEL DISEÑO 
Y DE LA CONSTRUCCIÓN

Monto DES $ 7,668,250.00

La Dirección General de Servicios Educativos está reestructurando 
los programas institucionales de Servicio Social, Prácticas Profesio-
nales, Tutoría y Lenguas Extranjeras, con el  fin de contribuir en 
acciones universitarias pertinentes y coherentes con una forma-
ción acorde a las demandas sociales. 

En el caso de Prácticas Profesionales, se  realizarán 240 horas (ex-
cepto por las carreras que se rijan por el Sector Salud, Psicología 
y Gestión Turística), en diversas modalidades y su cumplimiento 
comenzará a partir del sexto semestre. 

Para el caso de Servicio Social, continúan  500 horas, pero su cum-
plimiento será a partir de que un estudiante obtenga el 70% de los 
créditos curriculares y los proyectos serán comunitarios y de apoyo 
a nuestra institución. 

El Programa de Lenguas Extranjeras, contempla el  idioma inglés 
para todas las carreras, a realizarlo del primero al cuarto semestre.

El Programa Institucional de Tutoría, presentará dos tipos  diferen-
tes de tutoría, que apoyarán la permanencia y el seguimiento a la 
trayectoria escolar. 

Estos programas se presentarán en mayo al H. Consejo Universita-
rio para su análisis y votación en el mes de junio.

Reestructura de
Programas Institucionales   

En gira de trabajo por España, el rector Mario Andrade Cervantes 
sostuvo una reunión con el Vicerrector de Relaciones Internaciona-
les de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Ferrara Cuesta, 
para fortalecer los lazos de vinculación entre ambas instituciones 
que permitan un intercambio constante de estudiantes de  licen-
ciatura, de posgrados, y de personal docente, en diferentes áreas 

de estudio. En esta visita, se sentaron las bases para una colabora-
ción en materia académica en la que se puedan crear grupos de in-
vestigación en diferentes áreas de interés para estas instituciones 
de Educación Superior y realizar trabajos conjuntos que puedan 
aportar a los temas relevantes del desarrollo.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes firmó convenio de 
exclusividad con la Asociación líder en Europa en el Fomento a las 
Artes y el Diseño (FAD), para la creación de un Centro de Materia-
les Innovadores (Mater) que han sido patentados recientemente y 
que podrán dar un paso adelante en materia de diseño industrial 
y de construcción. 

En las instalaciones del FAD, Barcelona, España, el rector, Mario An-
drade Cervantes, acompañado por el decano del Centro de Cien-
cias del Diseño y de la Construcción, Mario Eduardo Zermeño de 
León, firmaron el acuerdo que permitirá a la UAA contar con este 
catálogo de materiales de última generación para promover su 
aplicación en la industria. Signaron el convenio por parte del FAD, 
su presidente Miguel Espinet; así como Gabriel Robert I Bernús e 
Isabel López, integrantes de MaterFAD.

Al participar en la XXIV edición de los premios HABITÁCOLA, en 
Barcelona, España, alumnos de UAA recibieron mención especial 
por su creatividad y calidad en el proyecto denominado “Refugio 
Verde”, que ofrece aportaciones especiales en correspondencia con 

el desarrollo denominado Línea verde que actualmente realiza el 
Municipio de Aguascalientes. Participaron Ana Karen de Loera Gu-
tiérrez, María Magdalena Álvarez López, Andrea Calatayud Elizarra-
rás, alumnas del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción.

Durante su visita a España, el rector, Mario Andrade Cervantes, sos-
tuvo una reunión en la Autónoma de Barcelona con la vicerrectora 
de Relaciones Internacionales, Mercedes Unzeta, y las decanas de 
las facultades de Psicología e Ingeniería, con el objetivo lograr pro-

yectos conjuntos. En esta reunión se acordó establecer  estancias 
de catedráticos de ambas instituciones, con el fin de concretar pro-
yectos de investigación y enriquecer las cátedras especialmente en 
las carreras de ingeniería que se impartirán en el Campus Sur. 

Capacidad y 
Competitividad Académica  

Posgrado

Programas de Posgrado: 17
Acreditados por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) = 14

Programas de Posgrado cuentan con reconocimiento Internacional.

• Maestría en Ciencias Económicas y Administrativas
• Maestría en Investigación Educativa
• Maestría en Informática y Tecnologías Computacionales

Posgrados en proceso de acreditación internacional: 2
Posgrados por convenio: 18
Posgrados por convenio acreditados: 13

Pregrado

Programas educativos ofertados: 61
Programas educativos evaluables para CIEES: 44
Programas educativos evaluados por CIEES: 43
Programas acreditados nacionalmente: 35
Programas acreditados internacionalmente: 7

• Arquitectura
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Electrónica
• Urbanismo
• Diseño Gráfico
• Diseño Moda en Indumentaria y Textiles
• Diseño Industrial

En proceso de acreditación internacional: 2


