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Convenio UAA-UAM Cuajimalpa

El doctor Óscar Horta Álvarez, 
de la Universidad de Santiago 
de Compostela, presentó la conferencia 
“Los animales en la ética y la cuestión 
del Especismo”. En su charla aseveró 
que los animales son maltratados: 
por entretenimiento en circos y en la 
tauromaquia; por las industrias del vestido 
y del calzado a pesar de la existencia de 

productos de origen sintético. También 
expresó que al hablar sobre maltrato 

animal muchas personas se remiten a las 
especies salvajes o en peligro de extinción. 

El investigador español dijo que el 
Especismo es una visión que considera a los 

animales como otros individuos más, que 
“pueden sufrir y disfrutar como nosotros”. 

El doctor  Horta Álvarez, fue invitado por el 
Departamento de Filosofía, del Centro de 

Ciencias Sociales y Humanidades. 

Estrategias Educativas

Orgullo Universitario  

GALERÍA UNIVERSITARIA
Invita a las exposiciones: Consecuentes (técnica mixta) 

De: Angélica Sánchez. Galería Universitaria
Edificio 1-B, Cd. Universitaria, Entrada libre

Moebius (escultura en cerámica) 
De: Ana Gómez. Vestíbulo del Centro Cultural Universitario

Edificio 19 de junio (frente al Parián). Entrada libre

25 de junio
Conferencia: El cuarteto de cuerdas en Latinoamérica y México

17:00  horas, Aud. Ramón López Velarde del CCU
Entrada Libre

El Mtro. en  Admón. Mario Andrade Cervantes, rector 
de la UAA, y el  Dr. Arturo Rojo Domínguez, rector de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa,  signaron 
convenio de colaboración con la iniciativa de realizar movilidad en 
licenciatura y posgrado, investigación, además de cursos, seminarios 
y talleres para ofrecer una formación académica de excelencia a 
los jóvenes del país. En este sentido el trabajo a desarrollar entre 
ambas instituciones es compartir y potenciar capacidades, reto de la 
educación superior en México. Participó en este convenio el Dr. Julio 
Rubio Oca, asesor de la UAM y Doctor Honoris Causa por  la UAA. 

La UAA invirtió 440 mil 631 pesos 
en la renovación de equipo de la 
Dirección General de Infraestructura Uni-
versitaria, en específico de las secciones de 
Zonas Verdes, Conserjería,  Mensajería y de 
Correspondencia. Lo cual asegura el man-
tenimiento, limpieza y calidad operativa de 
esta casa de estudios. Durante la entrega de 
materiales y equipos, el rector,  Mtro. en Ad-
món. Mario Andrade Cervantes hizo un re-
conocimiento público a los trabadores de la 
Dirección General de Infraestructura Univer-
sitaria, en especial a los del Departamento 
de Servicios Generales por ser quienes man-
tienen la Universidad en perfectas condicio-
nes para su desempeño. Agregó el Rector, 
que los visitantes nacionales y extranjeros 
comentan la pulcritud de sus instalaciones, 
la belleza de los jardines y el buen desarrollo 
de la Autónoma de Aguascalientes. 

Limpian arroyo y reforestan predio aledaño al Centro 
Educativo Termápolis, labor  que se realizó con apoyo 
de alumnos de preescolar, primaria, secundaria, profesores y 
administrativos de esa escuela y personal de la Dirección General de 
Infraestructura Universitaria de la UAA. Los participantes centraron sus 
esfuerzos en la recolección de residuos sólidos y retiro de ramas secas, 
a fin de preparar el área para su reforestación, que será apoyada por la 
Secretaría de Medio Ambiente. El director general de Infraestructura 
Universitaria de la UAA, arquitecto Gonzalo Esparza Parada, destacó 
que esto es una de las diversas acciones que se realizaron en el marco 
la Feria Ambiental Interuniversitaria “sembrando la semilla de la 
conciencia”. Agradeció a la Dirección de Participación Ciudadana de 
la Secretaría del Medio Ambiente de Gobierno del Estado, a través 
del Lic. Jaime Serrano Domínguez, titular, la unión de esfuerzos para 
limpiar y reforestar la zona.

Reforestación

Tesis doctoral recibe 
Premio Quentin Martin Award

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles entregó el Quentin 
Martin Award al doctor Sergio Martínez Martínez, tras haber 
seleccionado su investigación de tesis doctoral en ingeniería hidráulica para que 
fuera publicada en una de las revistas especializadas en Manejo y planeación de 
recursos hidráulicos. 

Esto es una muestra de la calidad que tienen los docentes de la Universidad 
Autónoma; así lo externó el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, 
quien agregó que el trabajo de este investigador, que forma parte de la 
plantilla docente de la carrera de Ingeniería Civil, contribuyó de manera 
trascendental en la acreditación internacional del programa de estudios.

En su oportunidad el Dr. Sergio Martínez Martínez, -acompañado del decano 
del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, Mario Zermeño de 

León-,  comentó que su tesis doctoral habla de la medición y el manejo del agua 
en el sur de la Florida, sin embargo, este sistema es aplicable también aquí en 

nuestro país y en Aguascalientes en particular, por lo que ya se trabaja en conjunto 
con la Comisión Nacional del Agua, para poner en práctica el sistema de medición 
de precipitaciones.

Los animales en la Ética

Prepa-Oriente 

En agosto se abrirá la primera etapa del edificio 
oriente del bachillerato de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, con un módulo de aulas para albergar a 180 
estudiantes. 

Para el inicio del ciclo escolar en el mes de agosto se habrá concluido 
la construcción del primer nivel de un módulo de 5 aulas en donde se 
albergará a los alumnos de nuevo ingreso al plantel oriente, mientras 
que durante el semestre agosto - diciembre se estará licitando 
el segundo módulo de aulas, además de la construcción de los 
laboratorios de física, química, biología, informática e idiomas, entre 
otras áreas de tipo técnico como las redes eléctricas e hidráulicas, 
además de los lugares recreativos.

El rector,  Mtro. en Admón. Mario Andrade 
Cervantes dio un merecido reconocimiento a los 
estudiantes de la institución que tuvieron logros deportivos 
en Judo y Atletismo en la pasada Universiada Nacional. En su 
mensaje el Rector enfatizó que ellos representan a los Gallos y 
son orgullo de toda la comunidad universitaria. 

Los medallistas son: Karla Cristina Olivera Zúñiga de la 
licenciatura en Derecho obtuvo plata en la categoría de 44 kilos; 
Karla Gaucin Velasco de la carrera de Cultura Física y Deporte 
ganó dos preseas de bronce en las categorías 78 kilos y libre.  
Luis Javier Mendoza Villalpando de Ingeniería Industrial, bronce 
en categoría libre. En Atletismo Sara Mercedes Prieto Castañeda, 
quien obtuvo la de oro en 3000 metros con obstáculos y plata 
en 5000 metros planos.  Esta alumna de Cultura Física y Deporte 
irá a Ontario, Canadá a realizar una prueba que le puede dar el 
pase a la Universiada Mundial. 

En el mismo acto, el Rector entregó también reconocimiento 
los jóvenes promesas del deporte universitario. 

Accenture 

Directivos y socios de la empresa Accenture visitaron la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes como parte de su 
programa de análisis de inversión. Los empresarios españoles 
están buscando un lugar en México para expandir su empresa 
de consultoría,  desarrollo de software y tecnología; por lo 
que asistieron a la Máxima Casa de Estudios para conocer sus 
programas de vinculación, los probables convenios que puedan 
hacer para investigaciones, intercambio de proyectos, atracción 
de egresados; así como programas conjuntos de capacitación.
En las instalaciones de la UAA los empresarios encabezados 
por Fernando González Rosende fueron recibidos por el rector, 
Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, así como por 
la directora de Difusión y Vinculación, Mtra. Ma. de Lourdes 
Chiquito Díaz de León,  quienes presentaron las opciones de 
trabajo conjuntas que podrían desarrollar para esta y otras 
empresas que se decidan invertir en la entidad.
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AVISO
Formación Técnica y Universitaria de Madres Solteras 2011
El CONACyT convoca a Instituciones de Educación Superior de carácter público 
inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) a presentar solicitudes de madres mexicanas, solteras, divorciadas, viudas 
o separadas que estén cursando estudios profesionales (especialización técnica o 
licenciatura), con miras a fortalecer su formación profesional, facilitando su inserción 
en el mercado laboral, a participar en el proceso de selección para obtener una beca 
de conformidad con Reglamento de Becas CONACyT.
Mayores Informes en el Departamento de Apoyo a la Investigación de la UAA
Edificio 1-B, Segundo Piso
Tel. 910-74-42

www.uaa.mx
Dialoga con tu Rector: rector@correo.uaa.mx

Directorio: M. en Admón. Mario Andrade Cervantes, Rector. Mtra. Irlanda Vanessa Godina Machado, Jefa del Departamento 
de Comunicación y Relaciones Públicas, Mural UAA, órgano informativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
Lic. Graciela Norma Odgers Leriche, Jefa de la Sección de Publicaciones. LMMC. Lic. Bertha Alicia Sánchez Acosta, LCO 
Delia Almeida Reynoso, Lic. Rocío Basurto Morales, Juan Luis Montoya Acéves y  Lic. María de Jesús Hernández Figueroa, 
reporteras. LDG Eduardo León López, Guillermo Amador Tiscareño y León Guillermo Zúñiga Ruiz, fotografía. LDG 
Cuauhtémoc López Luévano, Diseño y Formación. Esta es una publicación semanal de la Sección de Publicaciones del 
Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Av. Universidad 
940, edificio 2-E, Campus Universitario. C.P. 20131, teléfono 910-74-00 ext. 7402, o al 910-74-02, fax: 910-74-01, correo 
electrónico: gnodgers@correo.uaa.mx Editor: Lic. Graciela Norma Odgers Leriche. Tiraje 300 ejemplares. Impresión: 
Departamento de Procesos Gráficos de la Dirección General de Infraestructura Universitaria.

La promoción de diferentes programas 
a favor del medio ambiente dentro de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes ha sido 
una labor importante dentro de la gestión del Mtro. 
Mario Andrade Cervantes, rector de nuestra casa 
de estudios; quien refrendó  su compromiso a favor 
de nuestro entorno natural a través de estrategias 
educativas que se llevan a cabo en la universidad 
como: fomento a la cultura ambiental, desarrollo 
de investigación, programas de reúso y reciclaje de 
materiales, de ahorro de recursos. Esto a través de 
la participación de los Centros de Ciencias Sociales, 
de Ciencias Básicas, de la Dirección General de 
Infraestructura Universitaria y de  la Oficina de 
Protección Ambiental, al participar en la Feria 
Ambiental Interuniversitaria: “sembrando la semilla 
de la conciencia”.

Alumnas de Trabajo Social coordinaron actividades 
de reforestación y talleres  de reciclaje de materiales  
en comunidades de Jesús María y Salto del Salado. 
El Centro de Ciencias Básicas comentó sobre el 
trabajo académico en las ciencias naturales que 
desarrollan. Por su parte, La Oficina de Protección 
Ambiental presentó diversos materiales didácticos 
del Taller de Educación Ambiental para la 
sustentabilidad.


