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El Comité Interinstitucional para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES), culminó su visita de 
seguimiento a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El vocal 
ejecutivo de este organismo,  Dr. Enrique Gutiérrez López, entregó al  
rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, las observaciones 
derivadas de la  misma, que serán tomadas como una oportunidad 
de mejora. El Rector comentó que la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes se somete a revisiones externas  que ayuden a la 

institución a encaminar sus esfuerzos al logro de 
mejores estándares de calidad en la enseñanza, 
vinculación con el entorno, investigación y difusión 
de la cultura. En esta entrega de resultados estuvieron 
presentes, el Dr. Francisco Javier Avelar González, 
secretario general,  decanos, directores generales y jefes 
de Departamento de la UAA. 

Diego Antoni, coordinador del Programa de Gobernabilidad 
Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo ( PNUP), presentó la obra del II informe de la democracia en América 
Latina: Nuestra Democracia; publicación de la PNUP y la Organización de los 
Estados Americanos, (OEA).

El texto analiza el estado de salud de las democracias de 18 países de 
Latinoamérica, avances, deficiencias y oportunidades. Además, plantea algunas 

propuestas para la mejora de los resultados de los gobiernos en materia 
política y economía.

El ponente, dijo, que México es una nación consolidada en 
democracia electoral, pues ha sido referente para otros países 
en la obtención de elecciones libres, transparentes y soberanas.
El rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, manifestó 
que esta obra es propicia para consolidar la democracia de toda 
la sociedad, donde es necesaria la discusión y el entendimiento. 
También consideró la propuesta del PNUP y de la OEA de suma 
importancia para el desarrollo democrático de los estados.

En la presentación, el Jefe del Gabinete de gobierno del estado 
de Aguascalientes, Javier Aguilera García, en representación 
del gobernador, señaló que para la democracia del siglo XXI 
son indispensables instituciones y reglas del siglo XXI, discutir 
menos, acordar más y cumplir con lo acordado. Incluso, 
manifestó que esta cultura de la tolerancia y el análisis, debe 
llevarse más allá de los procesos electorales.

Por su parte, Blanca Rivera Río de Lozano, presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, comentó, que 
el evento es una muestra del inicio de grandes proyectos con la 
Organización de la Naciones Unidas, las cuales “tienen cabida 
en el fructífero estado de Aguascalientes.

El Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción realizó el 
VIII Taller Internacional de Interiorismo, con la participación de 
reconocidos especialistas internacionales, como el  arquitecto e interiorista Rafael 
de Cárdenas, de New York; el diseñador industrial Antoni Arola, de Barcelona, y 
Juan Manuel de Oto, del despacho de interiorismo OTOstd de Madrid. Cada uno 
de los especialistas desarrolló talleres y conferencias con la asistencia de alumnos y 
profesores del Centro.  En la ceremonia inaugural, el rector de la UAA, Mtro. en Admón. 
Mario Andrade Cervantes, expresó, “que más allá del simple diseño de interiores, los 
futuros profesionistas deben crear espacios confortables, seguros y funcionales, 
para elevar la calidad de vida de la ciudadanía, incluso lugares recreativos, de 
esparcimiento y entretenimiento”. 

Al tomar la palabra, el decano del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, 
Dr. Mario Eduardo Zermeño de León, comentó que estos espacios académicos ofrecen 
a los alumnos de la licenciatura en Diseño de Interiores de la UAA, una vinculación 
con el gremio profesional y la sociedad en general.

VIII Taller Internacional
de Interiorismo

El rector,  Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, 
y el decano del Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Dr. Daniel Eudave Muñoz, inauguraron el “Seminario 
sobre experiencias de evaluación de las TICs en Educación”, 
organizado por el Cuerpo académico de competencias intelectuales 
y académicas básicas, de ese centro académico.  El seminario fue 
impartido por catedráticos de la Universidad Católica del Uruguay, 
Universidad Autónoma de Baja California, Tecnológico de Monterrey, 
CIVESTAV, Instituto Politécnico Nacional y la UAA, quienes expusieron 
sus experiencias con el uso de las Tecnologías de la Información y 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes está 
comprometida con la innovación, la creatividad 
y la calidad académica; por ello, se promueven foros, talleres y 
conferencias para impulsar la actualización de los estudiantes, así 
lo manifestó el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, 
al inaugurar el IV Foro Interdiseño 2011, en el auditorio Dr. Pedro 
de Alba. 

En la ceremonia, el decano del Centro de Ciencias del Diseño y de 
la Construcción, Dr. Mario Eduardo Zermeño de León, mencionó 
que es indispensable que los estudiantes conozcan a través de los 
expertos  nuevas técnicas, pero también las experiencias de los 
profesionistas que trabajan en diferentes ámbitos del diseño. 

Del 19 al 23 de septiembre expositores y talleristas de prestigio 
nacional e internacional como:  Cristopher Cisneros, Hugo Boss, 
Tanibel Marmolejo y Pablo Vega de 3indesing; Arturo Negrete 
de 75º Color;  Byron Brauchli, Katherine Mollenhauer; José 
Hormazábal; el Colectivo Dot de Aguascalientes; y  Esteban Javier 
Rico de la UBA de Argentina, compartieron sus conocimientos y 
experiencias con los alumnos y maestros de Diseño Gráfico. 

En el primer piso de la Unidad Médico Didáctica, se 
instaló el “Módulo de Atención preventiva integral 
PrevenIMSS - Proyecto Universidad Saludable”. En la inauguración, 
el Dr. Raúl Franco Díaz de León, decano del Centro de Ciencias 
de la Salud, en representación del rector de la UAA, enfatizó  que 
gracias a este módulo se logrará que todos los alumnos accedan 
al derecho de la seguridad social afiliándose al IMSS. Por su parte, 
el Dr. Alfonso Martínez Hernández, jefe de Prestaciones Médicas, 
en representación del delegado del IMSS; aseguró que a través de 
los servicios del Módulo de Atención, se consolida la vinculación 
entre la UAA y el Seguro Social, al cumplir el compromiso de 
cuidar la salud de la población del estado, particularmente a la 
comunidad de la Máxima Casa de Estudios. 

El pasado 19 de septiembre, el rector, Mtro. en 
Admón. Mario Andrade Cervantes,  presidió el 
acto solemne de honores a la Bandera, en memoria de las vícti-
mas del sismo de 1985. Respetuosamente se guardó un minuto 
de silencio, al cobijo de la majestuosa bandera de México que 
ondeaba a media asta en la Plaza Cívica Universitaria. Alumnos 
del Colegio Esperanza, dieron lectura a las efemérides más rele-
vantes en la historia de nuestro país. A la ceremonia asistieron 
el presidente de la Junta de Gobierno, Ing. Eusebio Sánchez 
García, el ex rector de la UAA, Lic. Efrén González Cuéllar; así 
como directores generales, jefes de departamento, profesores,  
alumnos del Centro de Educación Media de la UAA.

6 al 10 de octubre
XIII Feria del Libro
Velaria del Edif. 9
UAA, Campus Universitario 

6 de octubre
Orlando Espinosa interpreta
Seis suites para violoncelo solo de J. S. Bach
20:00 hrs. Aud. Ramón López Velarde 
Centro Cultural Universitario (frente al Parián)
Entrada libre 

9 de octubre
Feria Universitaria 
12:00 hrs.
UAA, Campus Universitario 

4 al 6 de octubre
Día Mundial del Hábitat 

XIV Congreso Nacional de Instituciones 
de la enseñanza de la Planeación territorial, 

el Urbanismo y el Diseño Urbano (ANPUD) 
XI Congreso de la Asociación Latinoamericana 

de Escuelas de Urbanismo y Planeación (ALEUP) 
UAA, Campus Universitario 

5 de octubre
Escribir para leer mejor
Conferencia impartida 

por el Dr. Eduardo Casar
18:00 hrs. Aud. Ramón López Velarde

Centro Cultural Universitario 
(frente al Parián)

Entrada libre 
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El Departamento de Recursos Humanos de la UAA, a través de 
Seguridad e Higiene, realizó simulacros en situación de sismo en 
las bibliotecas Central y Norte del campus. En ambos lugares se 
evacuaron 366 personas entre alumnos, profesores y personal 
administrativo. A las maniobras asistió personal de Seguridad e 
Higiene, del Servicio Universitario de Atención Pre hospitalaria 
(SUAP), Departamento de Vigilancia, además de la Dirección 
de Protección Civil, Bomberos y Paramédicos del Municipio de 
Aguascalientes.

Simulacros

El Dr. Enrique Pedernera Astegiano, de la Facultad de Medicina 
de la UNAM, ofreció a estudiantes de nivel básico, la charla ¿De 
dónde vienen los bebés? El investigador, compartió  apartados 
referentes a la formación y crecimiento de un bebé en el vientre 
materno. Esta conferencia forma parte del programa Viernes de 
Ciencia y Tecnología, de la dirección General de Investigación y 
Posgrado.

Viernes de la Ciencia

la Comunicación en la educación. La doctora Ana María Vacca 
Errazquin, coordinadora de las TICs en Educación, de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay, 
impartió la conferencia “Tecnologías en educación: visiones y qué 
evaluar, cómo y para qué”.

Seminario sobre Experiencias de Evaluación TICs

Honores a la Bandera
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