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“Combinando materiales como piedra, madera 
y metal, el escultor Pedro Martínez Osorio ha 

construido una trayectoria que se reconoce internacionalmente, 
por lo que es de gran trascendencia tener en la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes una muestra de su trabajo 
plástico”, así lo señaló el rector, Mtro. en Admón.  Mario 
Andrade Cervantes al inaugurar la exposición De la Piedra al 
Metal, del artista mexicano.

Dulce Innovación

Polifonía Concierto  de Aniversario

Alumnos de la carrera de Ingeniero Agroindustrial, del 
Centro de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, fueron ganadores absolutos del 
concurso “Dulce innovación”, en el marco de Confitexpo 2011 
convocado por la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en 
coordinación con el Centro de Capacitación en Confitería de San 
Luis Potosí, en el que participaron 300 productos.

“La Tartaleta de Chocolate con actividad antioxidante”; de Ariadna 
Zuleica Campos de León y Juan Carlos Campos obtuvo el primer 
lugar; “Gomitas enriquecidas con fibra y antioxidantes” creadas por 
Geraldina Chávez Floriano y Fabiola Jacqueline Ruvalcaba Gómez, 
ocupó el segundo puesto. El tercero fue para la “Trufa de chocolate 
enriquecida con vitamina del complejo B”, dulce original de Carmen 
Adriana Muñoz Correa y Antonio Azael Rojas Villegas. Los tres 
productos (chocolates y gomitas) poseen características de valor 
agregado al contemplar en su elaboración aspectos nutrimentales 
y sensoriales. El rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes 
señaló que estos premios representan la calidad de la educación que 
tienen los alumnos. Se mostró complacido de que ellos demostraran 
su talento y creatividad ante los empresarios, estudiantes de otras 
universidades y público en general.

En su momento, el decano del Centro de Ciencias Agropecuarias, 
maestro Gabriel Ernesto Pallás Guzmán, destacó que la formación 
de los alumnos de Ingeniería Agroindustrial concuerda con las 
necesidades de los empresarios y del mercado.

Al inaugurar el Congreso Regional de Cirugía General 
Actualidades en colon y recto, así como el XXVII 
Curso de actualización en Gastroenterología “Dr. David A. Reynoso 
Talamantes”, el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes 
destacó la iniciativa de los colegios de profesionales en el área de 
la salud en Aguascalientes para impulsar foros académicos de 
actualización y así ofrecer mejor atención médica a los ciudadanos, 
“contribuyendo de este modo a reafirmar nuestro lugar como una 
reconocida y prestigiada institución de educación superior con 
vocación social y promotora de sólidos valores humanistas, una 
universidad que cuenta con una sólida carrera de Medicina”.

Al congreso asistieron el Dr. Virgilio Rivera Barragán, Presidente 
del Colegio de Especialistas en Cirugía General de Aguascalientes, 
el Dr. Enrique Luque de León, Secretario General de la Sociedad 
Mexicana de Cirugía General, en representación del presidente 
de la misma; el Dr. Raúl Franco Díaz de León, Decano del Centro de 
Ciencias de la Salud; el Dr. Juan José Gómez Zaragoza, Presidente 
de la Asociación de Gastroenterología de Aguascalientes; el Dr. 
Fernando Cahuantzi Jardón, Presidente del Colegio de Médicos 
Cirujanos de Aguascalientes y el Dr. David Reynoso Talamantes, 
destacado médico gastroenterólogo en la entidad, además de 
profesionales y estudiantes del área de la salud.  

De la Piedra al Metal
Pedro Martínez Osorio, al presentar la exposición aseguró 

que pretende comunicar y compartir sus conocimientos, 
especialmente a aquellos estudiantes de las artes plásticas. 

En su oportunidad el decano del Centro de las Artes y la 
Cultura, Mtro., Jorge García Navarro, destacó el trabajo del 
escultor se ha presentado en museos de Panamá, Japón y 
México. La obra permanecerá hasta el 4 de diciembre en la 
galería del Centro Cultural Universitario.

El Centro de las Artes  y la Cultura celebró el XV 
Aniversario de Polifonía Universitaria con el 
concierto del guitarrista de música clásica, Alfonso Moreno, 
quien expresó que la música mexicana ha tenido gran difusión 
internacional, en especial la de los grandes compositores, de 
ahí que compartió el ambicioso proyecto de una gran orquesta 
sinfónica de guitarras. Esto tras el concierto que ofreció en la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, el pasado 25 de 
agosto en lleno total del auditorio Dr. Pedro de Alba, de esta 
casa de estudios. 

Alfonso Moreno recordó sus inicios, cuando en un conservatorio 
de la ciudad de Xalapa le aseguraron que la guitarra no era 
para estudiarse como música clásica. Sin embargo, logró abrir 
la carrera de guitarra en Veracruz, impulsando un movimiento 
que se replicó en Guadalajara, Monterrey, Saltillo. Fue así que 
mencionó la importancia de Licenciatura en Música de la UAA 
y subrayó que “es relevante que los instrumentistas logren ser 
verdaderos artistas”. 

Toma de Protesta
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Sara Mercedes Prieto Castañeda, estudiante de la licenciatura 
en Cultura Física y Deporte, además campeona nacional de los 
3000 metros con obstáculos obtuvo su pase a los XVI Juegos 
Panamericanos, los cuales se llevarán a cabo en la ciudad de 
Guadalajara, en octubre. En los Panamericanos, Sara  buscará su 
clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Es orgullo 
contar una deportista tan destacada, ejemplo de esfuerzo, 
dedicación y talento para los jóvenes universitarios.

Orgullo

9 de septiembre
Cinema Digital presenta Ciclo: La Pareja de 

Oro del Cine Italiano: Loren-Mastroianni
 Un día muy especial (1977) 

Director: Ettore Scola. Aula Isóptica del 
Museo Nacional de la Muerte

Funciones: 17:00 y 19:00 hrs. Entrada libre

9 de septiembre
Viernes de Ciencia y Tecnología 

 ¿Es la cisticercosis en México aún un 
problema de salud pública?
Conferencia impartida por la 

Dra. Ana Fisser Steinbruch. UNAM
12:00 hrs. Aula Isóptica  (UEA) Entrada Libre 

5 de septiembre al 28 de octubre
Galería Universitaria

 Exposición de: Jesús Mayagoitia
Edificio 1-B, Cd. Universitaria

Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs. Entrada libre

7 de septiembre
+Diseño 

Academia, conferencias, talleres 
Inauguración 10:00 hrs.  Aud. Dr. Pedro de Alba 

8 de septiembre
Temporada agosto-diciembre 2011

Polifonía Universitaria
XV Aniversario

Huazzteco (SLP) Jazz.
19:00 hrs. Aud. Dr. Pedro de Alba. 

Entrada libre
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La revista CCDC del Centro  de Ciencias del Diseño y de la Construcción fue reconocida 
por Instituto Nacional de Derecho de Autor  otorgándole el ISSN (2007-1663); con ello se 
consolida como una plataforma de expresión y vínculo de los programas educativos de 
licenciatura, maestría y doctorado de dicho Centro. Gracias a la participación cotidiana 
de catedráticos, investigadores, estudiantes, egresados, autoridades académicas 
y administrativas, así como colaboradores especiales  en las áreas del diseño y la 
construcción se fortalece la revista CCDC. Busca tu ejemplar en el edificio 108 de Ciudad 
Universitaria. 

Revista CCDC

Lux Médica del Centro de Ciencias de la Salud, obtuvo recientemente el registro ISSN 
(2007-1655). El  avance en la indexación de este importante medio de comunicación 
médica, se debe a los  prestigiados colaboradores quienes abordan temas variados de 
las diferentes disciplinas del ámbito de la salud, relacionados con la estomatología, 
enfermería, optometría, medicina y sus diversas especialidades. Además en sus apartados 
incluyen: investigaciones, artículos de revisión, reporte de casos en imágenes,  así como 
temas de arte y cultura. La revista Lux Médica, llega cada  cuatrimestre a la comunidad 
universitaria, hospitales y algunas universidades de México de forma gratuita.  

Revista Lux Médica

“Una comunidad estudiantil en movimiento de-
muestra que la Universidad está cumpliendo su 
responsabilidad de promover la pluralidad y la libertad como 
valores indispensables del desarrollo humano de los alumnos” 
sostuvo Mario Andrade Cervantes, rector de la UAA al asistir a 
las tomas de protesta de las carreras Gestión Turística y Relacio-
nes Industriales, representadas por Norma Leticia España Mar-
tínez y David Guadalupe Rodríguez Ornelas, respectivamente. 

El Rector resaltó que es esencial que los alumnos se organicen, 
participen y puedan concretar mecanismos de representación 
para la búsqueda de nuevos conocimientos a través de la orga-
nización de eventos académicos, así como el engrandecimien-
to de sus profesiones; por lo que se comprometió a seguir 

trabajando muy de cerca con la comunidad estudiantil para lo-
grar los principales objetivos de la Institución que tiene que ver 
con el fortalecimiento de la docencia, investigación y difusión. 
En esta ceremonia el Rector congratuló al Centro de Ciencias 
Económicas y Administrativas a través de su decana la Dra. Ma-
ría del Carmen Martínez Serna, por el dinamismo con el que 
siempre llevan a cabo sus actividades y la destacada partici-
pación de la comunidad de este Centro en nuestra institución. 
Al acto asistieron el Dr. Francisco Javier Avelar González, secre-
tario general de la UAA, el C. Carlos Ortega Tiscareño, director 
de Sociedades de Alumnos, en representación del C. Orlando 
Sánchez Quezada, presidente de la Federación de Estudiantes 
de la UAA, y el C. Alán Salvador Quezada Serrano, coordinador 
de Programas de FEUAA.


