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De acuerdo a la legislación universitaria, los decanos de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes presentan ante el
H. Consejo de Representantes de su centro académico el informe anual de actividades desarrolladas durante el año. Las
sesiones del Consejo de Representantes estuvieron presididas por el rector Mario Andrade Cervantes, quien ha reconocido en cada uno de los decanos a académicos con liderazgo
y de esfuerzo constante para mantener los estándares establecidos en el Proyecto Integral 2011-2013, bajo los propósitos de Calidad e Innovación, Vinculación y Competitividad, y

Centro de Ciencias
Económicas y Administrativas
El CCEA obtuvo en 2012 la acreditación internacional para las
carreras de Administración de Empresas, Administración Financiera, Contaduría, Economía, Gestión Turística, Mercadotecnia y
Relaciones Industriales, por la ACBSP (Acreditation Council of Business Schools and Programs); con ello la UAA es la primera institución del país en obtener el reconocimiento de este organismo
y el CCEA es el primer centro en contar con 100% de sus programas evaluables acreditados nacional e internacionalmente. Esta
acreditación también la recibieron la Maestría en Ciencias Económicas y Administrativas (ahora Maestría en Administración) y el
Doctorado en Ciencias Administrativas.

Gestión de Calidad; y de acuerdo a los objetivos y metas establecidos por el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2015.
El rector Andrade Cervantes exhortó a los jefes de departamento y alumnos a continuar trabajando por los proyectos de cada uno de los centros académicos, para alcanzar
conjuntamente las metas de crecimiento y fortalecimiento
planteadas para la Institución, que este año celebra su 40
aniversario. De igual forma, al conocer los informes de los 10
decanos, subrayó el compromiso de la comunidad universi-

taria con la UAA y la satisfacción por los indicadores alcanzados en cada área, ya que demuestran ser pilares académicos
sustanciales para la máxima Casa de Estudios. El Rector extendió una felicitación a los integrantes de cada centro y los
alentó a seguir por el camino de éxitos alcanzados durante
2012, a mantener la calidad académica de sus programas de
pregrado y posgrado, y a consolidar el proceso de internacionalización. A continuación se detalla lo más relevante de
los Informes de Actividades 2012 de los decanos, respecto a
la docencia, calidad académica e innovación educativa; in-

Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades

de Ciencias Económicas y Administrativas. Agradezco el apoyo
de alumnos, profesores, investigadores y administrativos; pero
especialmente agradezco al rector Mario Andrade Cervantes,
por creer en nosotros e impulsar con su liderazgo cada uno de
los procesos llevados a cabo para el logro de nuestros objetivos”.

El CCSH, además de posicionar su Maestría en Investigación Educativa como un posgrado de calidad ante la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados (AUIP), ha logrado fortalecer
la vinculación con los diferentes sectores sociales, que aunados
al trabajo de investigación de sus académicos, emprendió importantes proyectos, como el convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes para el Diagnóstico
Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el Plan
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para el Estado de Aguascalientes, así como la planeación y organización
del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública y Gobernanza,
el Programa de Prevención de la Violencia Escolar y, en convenio
con el Municipio de Aguascalientes, se desarrolló la primera fase
del proyecto de Cultura de la Legalidad.

Dra. María del Carmen Martínez Serna

vestigación y posgrados; vinculación y difusión; infraestructura y equipamiento; gestión administrativa; así como los
principales logros alcanzados por la comunidad académica,
estudiantil y administrativa; y que han consolidado a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, como una institución
educativa en pleno crecimiento y desarrollo, reconocida a nivel nacional e internacional.

Dr. Daniel Eudave Muñoz
“En equipo habremos de continuar trabajando por construir y reconstruir un centro que sea de todos y para todos, cuidando los
logros, apostando por el crecimiento y la consecución de nuevas
metas. En este 2013, año de conmemoraciones, junto a los eventos festivos, habremos de reflexionar en la responsabilidad que
conlleva ser una Universidad de reconocida calidad. Tenemos la
obligación de continuar, preservar y engrandecer este proyecto
social, sin el cual serían imposibles nuestros proyectos personales. Consolidar nuestra universidad y fortalecer el proyecto institucional es nuestra consigna”.

“2012 fue un año muy especial, sin embargo, vienen nuevos retos
para el 2013, el principal es mantener y consolidar los logros conseguidos hasta ahora por la comunidad universitaria del Centro

Centro de Educación Media
El 2012 será recordado como el año en el que se consolidó el proyecto del plantel oriente como parte de las acciones de crecimiento de la UAA, este plantel alberga a 630 alumnos y a partir de agosto de 2013 recibirá mil alumnos más. También en 2012 el Centro se
incorporó al Sistema de Gestión de la Calidad. Ha sido fundamental inculcar fuertes valores de empatía, labor comunitaria, solidaridad y generosidad entre los estudiantes mediante su participación
en proyectos de servicio social; actividades artísticas, culturales y
deportivas, en las Jornadas del Centro, la Feria Universitaria, en el
desfile cívico-deportivo conmemorativo a la Revolución Mexicana;
el Ensamble Real de Jóvenes Universitarios ofreció dos conciertos
magnos y la Tuna Universitaria participó en 14 eventos nacionales
e internacionales obteniendo varias distinciones, como en el Festival Internacional de Tunas de Monterrey.

Centro de Ciencias Básicas

Ing. Juan José Shaadi Rodríguez

Este centro se distingue por su trayectoria en el rubro de la investigación, es por ello que profesores y alumnos fueron reconocidos en diversos ámbitos gracias a su desempeño y aportaciones
en congresos y seminarios, como el doctor José Luis Quintanar
Stephano, quien recibió el primer lugar en la categoría de Innovación tecnológica en el Sexto Concurso de Innovación Tecnológica y Creatividad UAA 2012; y la doctora Alma Lilián Guerrero
fue preseleccionada en el proyecto de movilidad Prometeo de
la República de Ecuador. Mientras que alumnos de Ingeniero en
Electrónica ganaron el Concurso de Robótica del IEEE; y los CIEES
entregaron el reconocimiento de calidad nivel 1 a la carrera de
Ingeniero en Sistemas Computacionales.

“El Centro de Educación Media se distingue por su historia, tradición y excelencia en su calidad educativa de maestros y estudiantes comprometidos con el desarrollo de Aguascalientes, México y
el mundo. Nuestros avances son producto del compromiso y labor realizada por el personal docente, administrativo y todos los
actores que contribuyen a la formación integral del estudiantado,
gracias a ellos, el CEM continua siendo un espacio de formación y
reflexión académica sobre el proyecto educativo de la UAA”.

Cervantes, se sigue manteniendo como pilar fundamental de la
UAA, los felicito e invito a continuar trabajando para que nuestra
Institución siga su marcha ascendente y mantenga su lugar como
una de las mejores universidades públicas de México”.

Mtro. José de Jesús Ruiz Gallegos
“Este informe es una clara muestra del trabajo realizado por estudiantes, profesores y administrativos del Centro de Ciencias
Básicas y, con el apoyo otorgado por el rector Mario Andrade

Centro de Ciencias de la Salud
El área de la salud, a través de la Unidad Médico Didáctica, se sigue consolidando como una instancia de vinculación con la sociedad y un campo clínico para los estudiantes. Se ofrecieron un
total de 48 087 consultas, de ellas más de 34 mil fueron a pacientes externos. Se realizó el examen médico automatizado (EMA) a
4 676 alumnos de nuevo ingreso, a partir del cual se han brindado
acciones de intervención. El programa de Médico Estomatólogo
tiene un considerable avance para lograr la acreditación internacional, al recibir el “Premio Mexicano de Odontología 2012” por
la Federación Dental Ibero Latinoamericano, A.C. También destacan los reconocimientos de alumnos ante la Asociación Mexicana
de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C., el Instituto Científico
Pfizer, así como el Premio CENEVAL al Desempeño de excelencia
EGEL . En el rubro de la investigación, es importante mencionar
que el IMPI otorgó una patente al doctor David Masuoka Ito, derivada de un proyecto de investigación.

Centro de Ciencias Agropecuarias
Este centro académico ha destacado en el rubro de la vinculación, a través de importantes convenios, como el firmado con
la Secretaria de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE)
para desarrollar actividades, cursos y tecnología para el proyecto
estratégico Agrósfera, que impulsa el gobierno del estado; donde la UAA ha sido sede de trabajos de codiseño dirigidos por la
Universidad de Wageningen, donde participaron académicos e
investigadores de diferentes instituciones, funcionarios del sector gubernamental y financiero y, principalmente, productores
y empresarios; además de que la UAA fortaleció la colaboración
con la Ohio State University, la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, el INIFAP, la Autónoma de San Luis Potosí e instituciones
de Argentina y Cuba.

Centro de las Artes y la Cultura

Dr. Raúl Franco Díaz de León

Se ha logrado proyectar al Centro de las Artes y la Cultura en las
áreas de vinculación e investigación, así como en la formación de
recursos humanos; destaca que en 2012 la Maestría en Arte ingresó al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y se concluyó
plan de estudios del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura. El Centro de las Artes y la Cultura destaca por su ardua labor de
promoción y extensión de la cultura, ya que a través de la Unidad
del Centro Cultural Universitario se realizaron 287 eventos a los
que asistieron 31 389 espectadores; asimismo, cabe destacar la
importancia de la Orquesta de la UAA como un sólido espacio
académico para los estudiantes y un nuevo proyecto institucional con mucho futuro.

“Todos los logros los comparto y reconozco, todos los esfuerzos
de este año estuvieron encaminados a lograr que se cumplan los
objetivos de nuestros programas académicos para beneficio de
nuestros alumnos y el bienestar laboral de nuestros profesores
y administrativos, para lograr la misión y visión de la Institución,
agradezco al rector Mario Andrade Cervantes por el apoyo brindado a nuestro centro y en cada una de las acciones emprendidas”.

cia al Centro de las Artes y la Cultura mediante todas las disciplinas. Este centro tiene una fortaleza muy grande en la vinculación
y difusión de la cultura, al contar con el Museo Nacional de la
Muerte y la unidad del Centro Cultural”. para los diferentes departamentos académicos”.

Mtro. Jorge H. García Navarro
“Tenemos mucho por crecer en investigación, estamos apoyando
a los profesores que están desarrollando estudios y posgrados;
queremos impulsar la creación artística y dar una mayor presen-

Centro de Ciencias del
Diseño y de la Construcción

personal de apoyo. El fortalecimiento del posgrado, una vinculación que se ha fortalecido con diversos actores de la sociedad y
el compromiso de una educación de calidad, son retos que marcan el rumbo actual de este Centro, junto con el de consolidar las
áreas de apoyo académico como eminentemente docentes, para
que estas sean pilar para una formación integral, emprendedora
y que consoliden las habilidades y destrezas obtenidas por nuestros alumnos”.

En este centro, además de contar con programas educativos reconocidos por su calidad, se desarrollaron eventos académicos
de impacto nacional e internacional que han permitido fortalecer
su vinculación. Entre los convenios realizados, destaca el llevado
a cabo con el FAD Barcelona y la UAA para la creación de Materfad Aguascalientes, con carácter de exclusividad en México.
Además, ha logrado impartir clases en un segundo idioma, así
como proporcionar a sus alumnos los cuadernillos académicos. Y
gracias al desempeño de sus alumnos y egresados, se han obtenido diversos reconocimientos tales como el Premio CENEVAL al
Desempeño de Excelencia EGEL, los Premios Habitácola de España y la obtención de diversos premios y menciones honoríficas a
nivel estatal y nacional.

Mtro. Gabriel Ernesto Pallás Guzmán

Dr. Mario Eduardo Zermeño de León
“Durante estos dos años se han desarrollado actividades que nos
han permitido mantener al Centro de Ciencias del Diseño y de la
Construcción como un centro con los niveles de calidad requeridos y en la generación de propuestas de trabajo que se traducen
en los próximos objetivos y desafíos por alcanzar este 2013, se
deberán redoblar esfuerzos para aprovechar las oportunidades
que se nos presenten debido a los resultados sobresalientes de
los maestros y alumnos de este centro académico”.

“Los principales retos y logros que aquí se enumeran son resultado del esfuerzo de toda la comunidad, estudiantes, profesores y

Centro de Ciencias Empresariales
El nuevo Centro de Ciencias Empresariales inicio sus actividades
en agosto de 2012 con la apertura de dos programas educativos, cuya bienvenida estuvo a cargo del gobernador del estado Carlos Lozano de la Torre y el rector Mario Andrade
Cervantes. Al informar las primeras actividades de 2012, el
maestro José Jorge Saavedra González resaltó la aplicación de tres mil encuestas a estudiantes de bachillerato del estado y la región, así como a empresarios
respecto a la oferta de programas educativos
para el periodo 2013-2014, y con este mismo
propósito se participó en el Foro PYMES
CANACINTRA. Con estas estrategias,
el Centro de Ciencias Empresariales
ofrecerá para el siguiente ciclo
escolar programas educativos pertinentes y de gran
aceptación en el sector productivo.

Centro de Ciencias
de la Ingeniería

Mtro. José Jorge Saavedra González
“Agradezco al rector Andrade Cervantes por la encomienda al
frente del Centro de Ciencias Empresariales, he puesto todo el
tiempo y dedicación para hacer crecer a la UAA en este desdoblamiento que representa el Campus Sur. Además, agradezco a
todos los colaboradores que han puesto todo su empeño y experiencia incondicional en cada uno de los primeros proyectos”.
Para este 2013 concluirán obras de infraestructura del Campus
Sur, que conformarán la primera etapa de desarrollo y crecimiento de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

y en especial al personal de la UAA que ha apoyado incondicionalmente este proyecto trascendente para Aguascalientes”.

El Centro de Ciencias de la Ingeniería inició sus actividades académicas en el semestre agosto-diciembre 2012, y ya ha tenido
importantes actividades académicas para beneficio de los estudiantes. Además, ha logrado consolidar la vinculación y el desarrollo de tecnología, destaca la primera publicación del centro
con el artículo científico “Experimental Analysis of the Tool-toworkpiece Vibrations Transmission During Chatter Development
in Milling Processes” en la Revista Scientific Research and Essays a
cargo del doctor Eduardo Rubio Cerda.
Dr. Luis Enrique Arámbula Miranda
“El trabajo aquí descrito es la suma del esfuerzo de muchas personas, sigamos adelante, nos queda mucho camino por recorrer,
muchas metas por alcanzar y sueños por cumplir, por lo que agradezco la confianza y el apoyo del rector Mario Andrade Cervantes,
así como la colaboración de los jefes de departamento, profesores
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