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Ing. Carlos Lozano de la Torre, 
gobernador del Estado, y el  Mtro. en 
Admón. Mario Andrade Cervantes, rector de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
iniciaron simbólicamente los trabajos para la 
construcción del Laboratorio de Gestión del 
Diseño, espacio de vinculación académica. 
Este edificio proyectado en una superficie 
1,142 metros cuadrados; con inversión 
aproximada a los 10 millones de pesos, 
provenientes del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, FAM, estará ubicado en zona sur 
del campus universitario.

El rector, Mario Andrade Cervantes destacó 
que este Laboratorio será un espacio para la 
generación de productos para el desarrollo 
de la entidad, a través de una vinculación 
efectiva; trabajará bajo el esquema de 
competitividad internacional para la 
creación de marcas y generación de patentes. 
Asimismo, comentó que albergará el potencial 
creativo de los mejores alumnos de las 
carreras de Diseño Gráfico, Diseño Industrial, 
Diseño de Interiores, Diseño de Moda en 
Indumentaria y Textiles, beneficiando a cerca 
de mil ochocientos estudiantes, así como 
los mejores académicos, apostándole a la 
innovación para el crecimiento económico 
del sector productivo.
 
En su intervención, el gobernador del 
Estado, Ing. Carlos Lozano de la Torre 
refrendó su apoyo incondicional a la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
para equipamiento, infraestructura y 
todos aquellos aspectos necesarios, a fin 
de que la UAA siga siendo referente de 
calidad académica e investigación para 
Aguascalientes y la región.

En la UAA se Construye
Novedoso Laboratorio

El rector, Mtro. en  Admón.  Mario Andrade 
Cervantes recibió en la UAA a representantes de la 
Empresa Niágara Conservation, encabezadas por su presidente 
William Paul Cutler,  el vicepresidente Carl Allan Wehmeyer; así 

El Conflicto, fue el tema central de la Jornada Académica de 
Trabajo Social 2011 organizada por la sociedad de alumnos de la 
licenciatura. Este espacio académico tuvo la finalidad de apoyar el 
aprendizaje  a través de las conferencias  “Aportes conceptuales 
de la psicología social al campo del trabajador social”;  y “El 
Conflicto” y las etapas de resolución del mismo”, impartidas por 
el psicólogo social Orlando Silvio Finocietti Cea, quien compartió 
sus conocimientos a los alumnos de Trabajo Social, Psicología, 
Urbanismo. Dentro del marco de la  Jornada Académica también 
contó con la exposición “Arte Urbano, graffiti, misma que fue 
inaugurada en el mezzanine de la Biblioteca Central de Ciudad 
Universitaria. Dicha exposición reunión cerca de 30 cuadros de los 
jóvenes Plako, Herok, Sperma, Orus y Docer; convocados por el 
estudiante Carlos Cornejo.

Para ti... con Amor

Para ti… con amor, poemario de Jaime Rubén González Blanco y 
Alicia González. El libro contiene alrededor de 400 poemas; y fue 
recientemente presentado en la UAA  como  un reconocimiento 
póstumo al arquitecto González Blanco, cofundador del Colegio 
de Arquitectos de Aguascalientes y de esta carrera en la UAA; 
lugar donde fungió como profesor por cerca de 30 años.

Tercer Seminario Internacional de 
Educación Artística y Gestión Cultural

Se desarrollaron los trabajos del Tercer 
Seminario Internacional de Educación Artística 
y Gestión Cultural 2011. En la inauguración del Tercer 
Seminario que congregó a ponentes y talleristas del Centro 
Cultural Helénico, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Fundación Jumex, entre otros participantes,  el rector, Mtro. en  
Admón.  Mario Andrade Cervantes externó que la educación y 
la cultura son los pilares de la dimensión espiritual y humano 
de las sociedades. Estas actividades tienen un sentido vital 
para llevar sus beneficios a todos los humanos, es por ello que 
la UAA está formando a profesionales de la difusión, creadores 
y gestores culturales. En la ceremonia de apertura estuvieron 
presentes el Mtro. Jorge García Navarro, decano del Centro 
de las Artes y la Cultura, el Dr. Alfonso Pérez Romo, ex rector 
de la UAA y fundador de la licenciatura en Ciencias del Arte y 
Gestión Cultural; además de estudiantes, profesores e invitados 
especiales.  

Con la finalidad de dotar de herramientas y conocimientos a los 
funcionarios públicos municipales para que elaboren estrategias, 
gestionen recursos y realicen políticas públicas que favorezcan a la sociedad hidrocálida, 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes iniciará en mayo el Diplomado Gobierno 
y Gestión Local que impartirá el Centro de Investigación en Docencia Económica 
(CIDE) en coordinación con la Dirección General de Difusión y Vinculación así como 
el Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública. En reunión con el 
Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, rector de la UAA, y demás autoridades 
institucionales, el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, director general del CIDE informó la 
temática de los módulos del diplomado. Por su parte el rector Andrade Cervantes reiteró 
el compromiso que tiene la máxima casa de estudios por vincularse con instituciones 
como el CIDE para ofertar programas académicos pertinentes y de excelencia que 
contribuyan a la profesionalización del ejercicio público en Aguascalientes.

Importantes Acciones al Cuidado del Agua

como al  titular de la Secretaria del Medio Ambiente Lic. Jorge 
Durán Romo; además de funcionarios universitarios. La reunión 
tuvo como objetivo dar a conocer las acciones que realiza la 
Universidad para el cuidado y conservación del agua. El Rector 
comentó que 16 hectáreas de áreas verdes  son regadas con 
agua tratada; los estudiantes reciben, dentro del programa de 
formación integral, cursos, foros, seminarios relacionados al 
cuidado de la tierra. Cabe mencionar que la Empresa Niágara 
Conservation tiene la intención de donar a nuestra institución 
300 inodoros con capacidad de sólo tres litros de agua en cada 
descarga,  así de esta manera integrar a la Universidad en el 
“Proyecto  Estado Verde” del gobierno que encabeza el Ing. 
Carlos Lozano de la Torre. 

Empresa Freskísimas: 2° lugar
Nacional de Emprendedores

Freskísimas, empresa del giro de alimentos,  incubada por la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes y creada por dos 
egresadas de Ingeniería Agroindustrial obtuvo el segundo lugar a nivel nacional en 

la categoría Agroindustria e Industria Alimenticia en el Certamen Emprendedores 
2011, organizado por la SEP, ANUIES, la Secretaría de Economía y Fundación 

Educación Superior - Empresa. El evento se llevó a cabo los días 11 y 12 de 
abril en el World Trade Center de la Ciudad de México, con motivo del día del 

emprendedor. Freskísimas,  de las empresarias Julieta Karina Rivera Ledesma 
y de Elsa Lorena Palomino Galaviz, se posicionó en el segundo lugar nacional 

frente a 90 proyectos en su categoría, siendo la innovación elemento clave en 
su logro al aplicar una metodología para el envasado al alto vacío de ensaladas, 

prolongando su vida útil, sin conservadores artificiales. Importante destacar 
que la Unidad de Negocios llevó a Freskísimas con Fundación Walmart 

México, para que sus productos estén disponibles en esta cadena. 

“El cambio climático representa una gran 
amenaza a nuestro futuro, pone en riesgo la 
seguridad alimentaria de los países, el poder social y económico 
de las naciones y muchos desastres naturales derivados de esto, 
es necesario que tracemos un plan de acción conjunta que nos 
permita frenar el cambio climático y sus consecuencias. En 
la UAA ponemos toda nuestra capacidad técnica y operativa 
para lograr estos esfuerzos, Aguascalientes, México y nuestro 
planeta lo necesitan”, señaló el rector, Mtro. en Admón. Mario 
Andrade Cervantes en la ceremonia de inauguración del Taller 
de Inicio del Desarrollo del Programa de Acción Ante el Cambio 
Climático, celebrado en esta casa de estudios.

Por su parte, el gobernador del Estado, ingeniero Carlos Lozano 
de la Torre, se refirió a que este esfuerzo va a generar sinergias 
a favor del medio ambiente y que este taller resultará en 
beneficios palpables que orienten y consoliden los esfuerzos 
que nos ayuden a crear un Estado vede y con calidad de 
vida para todos sus habitantes. “Enormes retos son los que 
Aguascalientes enfrenta, debemos asumirlos nuevamente, 
necesitamos colaboración y compromiso de todos, el objetivo 
es que lo podemos hacer, pero que cada quien cumpla con la 
tarea que le toca”. 

Al evento asistieron también, el doctor Francisco Barnés Regueiro, 
presidente del Instituto Nacional de Ecología; el ingeniero Eusebio 
Sánchez García, presidente de la Junta de Gobierno; el doctor 
Francisco Javier Avelar, secretario general de la UAA; el doctor Jorge 
Durán Romo, secretario del Medio Ambiente del gobierno del Estado; 
la doctora Julia Martínez Fernández, coordinadora Cambio Climático; la 
licenciada Carmen Lucía Franco, delegada SEMARNAT de Aguascalientes y 
la decana del Centro Ciencias Básicas, maestra Cristina González Díaz.

11 al 13 de mayo
Congreso y Concurso Internacional UNIMODAA 2011
“Santo,  mito enmascarado”
Salón de Convenciones de Expoplaza
Inauguración 11 de mayo, 12:00 horas.

11al 14 de mayo
Congreso Internacional de Estudiantes de Medicina
“Dr. Alfonso Pérez Romo”, UAA.

14 de mayo
Reciclón, Aguascalientes 2011
De 9:00 a 18:00 horas en el 
Estacionamiento de Plaza Universidad
y en las oficinas de FEUAA (edificio 3, C.U.)

12-15 mayo 
XXVII OLIMPIANEC 2011
Lo que juntos hemos logrado
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Inauguración 11 de mayo
Unidad Deportiva “Enrique Olivares Santana”, 18:00 horas

18-20  de mayo
Sexto Encuentro Turístico
Utopía, Girando la Realidad 
Universidad Autónoma de Aguascalientes

18-20  de mayo
12° Seminario de Investigación 
Unidad de Estudios Avanzados, UAA

18-21 de mayo
XX Reunión Anual de la Sociedad Mexicana 
de Neurología, A.C. UAA.
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