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Festival Internacional de 
Cine del Medio Ambiente

La UAA fue una de las sedes de la primera mues-
tra a nivel nacional del Festival Internacional 

de Cine del Medio Ambiente en Latinoamérica y el Caribe 
(FICMA), actividad del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente.

En la apertura de la Muestra, el rector, Mtro. en Admón. Mario 
Andrade Cervantes, abordó en su mensaje la importancia de 

la preservación del capital natural mexicano, el impulso de un 
desarrollo sustentable y la economía verde.

La Oficial Senior del Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, Dolores Barrientos; explicó que Festival 
Internacional de Cine del Medio Ambiente en Latinoamérica 
y el Caribe es una actividad que aunada a la investigación 
científica que promueve su dependencia, trata de impulsar la 
concientización de la población, en especial a los jóvenes. 

En la inauguración estuvieron en representación del 
gobernador del Estado Carlos Lozano de la Torre, el Secretario 
General de Gobierno Miguel Romo Medina;  la Lic. Lorena 
Martínez Rodríguez, Alcaldesa de Aguascalientes.

El Mtro. Omar Vázquez Gloria, Director General de Servicios 
Educativos, informó que el H. Consejo Universitario en su sesión 
ordinaria del 23 de junio pasado, autorizó suspender la vigencia de los 20 créditos del 
Programa de Formación Integral misma que entró en vigor en agosto de 2010. 

A partir de este acuerdo, la Dirección General de Servicios Educativos (DGSE) propondrá 
diversas acciones en beneficio de la calidad educativa de nuestra institución. El Mtro. 
Vázquez Gloria, aseveró que por el momento, el Programa de Formación Integral se 
encuentra en un periodo de análisis para determinar la manera más adecuada de 
implementarlo y asignar un número de créditos que el alumno deberá cumplir.

Aclaró que el Programa de Formación Humanista, que corresponde a todas las 
generaciones anteriores a agosto de 2010, continúa con el cumplimiento de 8 
créditos. 

Para mayores informes, acudir al Departamento de Apoyo a la Formación Integral (DAFI) 
de la Dirección General de Servicios Educativos, edificio 214, teléfono 9107432.

Programa de Formación Integral

Primera Reunión Regional
de Cirugía Endoscópica

La Reunión fue distinguida con la presencia del Dr. Francisco 
Javier Avelar González, secretario general de UAA, así como de 
los doctores: Jorge Ortiz de la Peña Rodríguez, Presidente de la 
Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, Francisco Javier 
Ochoa Carrillo, de la Academia Mexicana de Cirugía, Mauricio 
Di Silvio López, Presidente del Colegio Americano de Cirujanos 
Capítulo México, y del Dr. Raúl Franco Díaz de León, decano del 
Centro de Ciencias de la Salud.

El rector de la UAA, Mtro. Mario Andrade 
Cervantes, acompañado del secretario de Salud 
del Estado, Dr. Francisco Esparza Parada, en representación 
del gobernador Carlos Lozano de la Torre, inauguró la Primera 
Reunión Regional de Cirugía Endoscópica. En su mensaje a los 
asistentes de  algunos estados de la república, el Rector sostuvo 
que México es uno de los países líderes en materia de cirugía 
lo cual favorece la actualización y mejora constante en los 
procedimientos quirúrgicos, como es el caso de la endoscopia 
que ha ido evolucionando a lo largo de los años. 

En su mensaje a la nueva mesa directiva del 
STUAA, encabezada por Ernesto Guerrero Sabas; 
el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes aseguró 
que siempre tendrán las puertas abiertas al diálogo y la 
negociación de las demandas legítimas de los trabajadores en 
la medida de las posibilidades de la Institución; hizo también 
un llamado al nuevo líder del sindicato para que vele por los 
intereses auténticos de los trabajadores. Agradeció a Marcos 
Antonio Macías, dirigente saliente del STUAA por el trabajo 
realizado en beneficio de sus agremiados y la colaboración que 
siempre tuvo con la autoridad universitaria.

En el marco de este evento se entregaron reconocimientos a 
64 trabajadores sindicalizados que cumplen 10, 15, 20, 25 y 30 
años de servicio a la Institución y que representan un ejemplo 
de entrega por esta casa de estudios.

Nueva Mesa Directiva del STUAA

Después de tres semanas de actividades deportivas, artísticas y 
culturales culminó el Campamento de Verano Pollitos 2011, la 
ceremonia de clausura estuvo presidida por el rector, Mtro. en 
Admón. Mario Andrade Cervantes quien agradeció particularmente 
a los padres de familia por la confianza puesta en la UAA.  Durante 
la clausura efectuada en el auditorio Dr. Pedro de Alba, se mostraron 
mediante fotografías y video de las actividades desempeñadas por 
los 215 niños y niñas, también se entregaron reconocimientos y 
presentaron una obra de teatro y número de baile para disfrute de 
los padres de familia. 

Campamento de Verano Pollitos

AVISO
La Universidad Autónoma de Aguascalientes invita a 
participar en la eliminatoria regional del Concurso Nacional 
de Matemáticas “Pierre Fermat”, del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN). 

Inscripciones en la página: gina.esfm.ipn.mx/Fermat 
Asesorías: Departamento de Matemáticas de la UAA, edificio 
27, teléfono  910 74 00 extensión 8411. Examen: sábado 3 de 
septiembre, 8:00 horas en las instalaciones de la UAA.

CONVOCATORIA
El Gobierno del Estado de Aguascalientes a través del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
en colaboración con la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes y el Instituto Cultural de Aguascalientes.
 
Convoca
Al Concurso de creación logo e imagen, diseño textil, y 
diseño artesanal en cerámica de la Marca Aguascalientes. 
La convocatoria está dirigida a profesores y estudiantes 
de la licenciatura en Diseño Gráfico, Diseño de Modas en 
Indumentaria y Textiles y Diseño Industrial de la UAA. El 
premio por el trabajo ganador será de $30,000.00 pesos. 

Mayores informes: en el Decanato del Centro de Ciencias 
del Diseño y de la Construcción, al Tel. 910 74 00. 
Ext. 8450, 9071, 8448 y 9072. 

Bienvenidas a Estudiantes 
de Nuevo Ingreso

“Ser universitario es un privilegio, una responsabili-
dad y una valiosa oportunidad, para formarse inte-
gralmente, para abrirse paso en la vida con las mejores herramien-
tas, aptitudes y actitudes; con el conocimiento, las ideas y los valores 
humanistas”, dijo el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervan-
tes, al dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de cada una 
de las carreras de los Centros Académicos de esta casa de estudios.

De igual forma, el Rector pidió a los 
estudiantes sentirse orgullosos “porque 
hoy comienzan a trazar la ruta de su 
futuro personal y profesional como 
alumnos de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. Por último los 
exhortó a que “en cada materia, en 
cada clase, en cada evaluación, en cada 
trabajo, todos los días, den su máximo 
esfuerzo; de manera cotidiana,  saquen 
el mayor beneficio de su estancia en 
nuestra Institución”.

En las ceremonias de bienvenida, el 
Maestro Mario Andrade Cervantes 
estuvo acompañado de los decanos de 
cada uno de los centros académicos, 
del Dr. Francisco Javier Avelar González, 
secretario general, del Mtro. Omar 
Vázquez Gloria, director general de 
Servicios Educativos, así como de 
Orlando Sánchez Quezada, presidente 
de la Federación de Estudiantes y José 
de Jesús Naveja Romero, estudiante 
destacado, ganador de la vigésimo 
segunda Olimpiada Internacional de 
Biología.

El rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes 
recibió a José de Jesús Naveja Romero, medallista de 
plata de la XXII Olimpiada Internacional de Biología, celebrada en 
Taiwán, el pasado mes de julio. El Rector reconoció el talento de 
José de Jesús asegurándole un futuro de éxito en la nueva etapa 
profesional que comienza y reconoció en el joven un testimonio de 
calidad de los programas educativos  de la Universidad.  

Por su parte, José de Jesús acompañado de sus padres agradeció 
al Rector y a la UAA por el apoyo brindado. Además comentó que 
posterior a su carrera de Médico Cirujano tiene particular interés en 
la neurología u oncología, y la investigación. Finalmente, reiteró el 
agradecimiento a los profesores de la UAA: Jorge Martínez Martínez, 
Jaime Escoto Rocha, María Elena Siqueiros, Margarita de la Cerda, 
José Luis Quintanar Stephano, Javier Ventura Juárez, Martín Muñoz, 
Marcelo Silva Briano. Además, de su profesora de biología en el 
Colegio Teresa de Ávila en Lagos de Moreno, la Lic. Fabiola Mabel 
Sánchez Delgadillo.
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