Sector público y privado incrementará su impacto con investigación,
UAA con muchas opciones
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14º Seminario de Investigación de la UAA, del 20 al 22 de mayo de 2013.
Debido a la era de la globalización, instituciones, empresas y organizaciones deben contar con
investigadores caliﬁcados, la UAA cumple la demanda: MAC.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes expondrá a la población los trabajos cientíﬁcos y
tecnológicos que realiza, por lo que se exhorta al sector público y privado a consultar el programa del
14º Seminario de Investigación, con el ﬁn de conocer nuevas herramientas y metodologías que
pueden ser apropiadas por diversos sectores productivos y sociales para potencializar el desarrollo
económico y humanista de las personas; manifestó el rector Mario Andrade Cervantes.
En entrevista, el rector de la Máxima Casa de Estudios de Aguascalientes explicó que las
instituciones de educación superior generan constantemente nuevos procesos y métodos para
atender las necesidades de la población. En el siglo XXI se requieren universidades comprometidas
con la democratización del conocimiento, que divulguen su quehacer a la sociedad, al empresariado
y al sector gubernamental, pues el saber no debe quedar aislado, debe estar al servicio de todas y
todos.
En el 14º Seminario de Investigación de la UAA se reunirán más de 300 investigadores de la
República Mexicana para dar a conocer resultados y avances de diversos estudios cientíﬁcos y
tecnológicos, lo cual ofrece al sector público, privado e industrias del estado, un alto potencial para la
mejora de sus actividades ante las exigencias económicas y sociales de la era global del
conocimiento.
Importante destacar que en el marco de este Seminario, se realizará la entrega del Premio
Universitario al Mérito en Investigación 2013, área de ciencias sociales, a través del cual se reconoce
el trabajo de investigación de los catedráticos de la Autónoma de Aguascalientes en tres categorías:
investigador que inicia, avanzado y consolidado, lo cual los hace acreedores a incentivos económicos
para la gestión de más ciencia para el estado.
Del 20 al 22 de mayo de 2013, más de 35 instituciones de educación superior y centros de
investigación del país darán a conocer 337 estudios en siete mesas de trabajo simultáneas, mientras
que 27 estudiantes de licenciatura expondrán en carteles cientíﬁcos su potencial para el desarrollo
del capital intelectual de diversos sectores productivos.
Durante el evento académico se ofrecerá la conferencia inaugural “Perspectivas para potencializar la
producción cientíﬁca en México”, a cargo de José Antonio de la Peña Mena, director general del
Centro de Investigación en Matemáticas. Además, el miércoles 22 de mayo se impartirá la última
ponencia del programa Viernes de Ciencia y Tecnología, “La tricomonosis, una de las infecciones de
transmisión sexual”, por parte de Rossana Arroyo Verástegui, jefa del Departamento de Infectómica
y Patogénesis Molecular del Instituto Politécnico Nacional.
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El programa a detalle de este Seminario de Investigación puede se puede consultar a través de la
página web: http://investigacion.uaa.mx/seminario/ Para mayores informes se puede acudir al
Departamento de Apoyo a la Investigación, segundo piso del ediﬁcio 1B de Ciudad Universitaria,
llamar al número telefónico (449) 9107400, ext.: 7442 ó 7443; o enviar un correo electrónico a la
dirección: seminariodgip@correo.uaa.mx
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