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En el  Día Regional del Emprendedor 2011, se desarrollaron 
varias actividades  en la que destaca la Expo Emprendedor 

Regional con la participación de las Universidades de Nayarit, Colima, 
Guanajuato, Guadalajara. También estuvieron presentes la UNID, UNIDEP, 
UTA, UTNA, La Concordia; así como los Institutos Tecnológicos de 

Aguascalientes, de Ciudad Guzmán, de León, entre otros.

La motivación central del evento académico, coordinado por el 
Departamento de Vinculación de la UAA, fue el fomento a la cultura 
emprendedora en los estudiantes para fortalecer su capacidad de 
crear, innovar y llevar a cabo una idea de negocio. 

Así, la Expo mostró muebles infantiles, alimentos, iluminación con 
led, incubadoras de empresas de distintas Universidades, desarrollo 
de software educativo, entre otros.

3 al 18 de diciembre 
53 Muestra Internacional de Cine
16 Estrenos Internacionales
Aud. Dr. Pedro de Alba
Funciones: 17:00, 19:00 y 21:00 hrs.
Excepto 5 de diciembre: 18:00 hrs. 
10, 12, 14, 15 y 18 de diciembre: 
18:00 y 21:00 hrs.
Boletos en taquilla 

8 de diciembre
Música de cámara por alumnos
19:00 hrs. Aud. Ramón López Velarde, 
CCU, frente al Parián

9 de diciembre
Concierto Navideño
19:00 hrs. Aud. Ramón López Velarde, 
CCU, frente al Parián
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35 Aniversario de la Carrera de Sociología

35 Aniversario del  Centro de 
Información Bibliográfica

Reacredita Gestión Turística

Día Regional del Emprendedor 2011

La Semana Internacional de Arquitectura fue 
un espacio de reflexión, análisis y práctica de 
la arquitectura para los estudiantes y profesores, quienes 
estuvieron en contacto con especialistas invitados.

El evento integró talleres y conferencias con expertos de 
México y el extranjero entre ellos: David Vaner; Mariana 
Simas; Jorge Tamez y Batta; Alejandro Haiek¸ Javier Senosiain; 
Salvador Arroyo y Mario Lazo. 

Al inaugurar la Semana, el rector Mario Andrade Cervantes, 
acompañado del  Dr. Mario Eduardo Zermeño de León, 
decano del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, 
dijo al auditorio que el patrimonio arquitectónico de 
Aguascalientes seguirá enriqueciéndose con el trabajo 
de los egresados de la UAA, al proyectar mejores espacios 
públicos, viviendas, centros de estudio y mejores ciudades. 
“Muchos de ellos son profesionales reconocidos por sus 
logros y capacidades a nivel nacional e internacional;  por lo 
que invito a continuar en ese camino de éxito, diseñando el 
Aguascalientes del futuro”. 

Como parte de la Semana, se desarrolló la Copa deportiva 
de futbol CCDyC 2011; en el estadio universitario, en el 
encuentro final se coronó Ingeniería Civil con 2 goles a 

cero sobre el equipo de Urbanismo. Cabe destacar que los 
partidos se transmitieron en vivo por TV UAA.

En emotiva  ceremonia, desarrollada en el Auditorio 
Dr. Pedro de Alba, se celebró el 35 Aniversario del 
Centro de Información Bibliográfica de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. El evento fue presidido por el rector Mario Andrade 
Cervantes, quien recordó la fecha histórica del 18 de noviembre 
de 1976 cuando se inauguró esta área, con la participación del 
presidente de la República Luis Echeverría Álvarez.  Destacó que a 
35 años de distancia es imposible imaginar el desarrollo de la UAA 
sin el respaldo de las bibliotecas de la institución, que apoyan las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión.

El Rector entregó un reconocimiento a la Sra. Martha Alicia de 
León García, quien fue la fundadora del Sistema; y a la C.P. Irma 
Graciela de León García, quien es la Jefa del Departamento, por 
su dedicación y trabajo para la creación y consolidación del 
Sistema, considerado el acervo más grande a nivel estatal. 

Al evento asistieron el secretario general, Dr. Francisco Javier 
Avelar González, El Mtro. Omar Vázquez Gloria, director general 
de Servicios Educativos,  así como autoridades institucionales, 
personal administrativo de las bibliotecas, académicos, alumnos 
y público en general.

El rector Mario Andrade Cervantes recibió el 
documento que avala la reacreditación de la 
licenciatura en Gestión Turística, para el período 2011-2016, 
por parte del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación 
Turística (CONAET). En su mensaje el Rector felicitó a los 
profesores y alumnos de la licenciatura en Gestión Turística por 
su trabajo y compromiso encaminado hacia la mejora continua, 
cuyo resultado es el reconocimiento del CONAET a la calidad 
que tiene este programa educativo.

Por su parte, la Dra. María del Carmen Martínez Serna, decana 
del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, agradeció 
a la planta académica y a los estudiantes por su colaboración en 
el logro de esta meta en común.

El Lic. Rafael Gutiérrez Niebla, Presidente del CONAET, señaló 
que la reacreditación es una oportunidad que la UAA le da a 
sus alumnos de tener movilidad con universidades de gran 
prestigio en el país y el extranjero; obtener una formación 
de excelencia con un plan de estudios actualizado; realizar 
prácticas profesionales en áreas muy importantes del sector 
turístico, gracias a la vinculación de la institución; así como ser 
una carrera que asegura egresar capital humano con un alto 
grado de competitividad en beneficio del turismo de México.

En la conmemoración del Día Internacional para la erradicación de la 
violencia hacia las mujeres, realizado en la UAA, el rector, Mario Andrade 
Cervantes expresó la necesidad de erradicar la cultura de violencia enraizada en nuestra 
sociedad, esto a través de la educación de niñas y niños con una profunda conciencia sobre 
las diferencias de género que deben ser abordadas con principios de equidad y respeto 
a la dignidad humana.Por su parte, Lourdes Martínez Satines, jefa del departamento de 
Salud reproductiva del ISEA, en representación del Secretario de Salud, apuntó que entre las 
acciones emprendidas por el gobierno estatal se encuentran los programas que promueven 
la prevención de comportamientos violentos dentro del hogar, y de atención a víctimas 
de este maltrato. Paralelo a esta conmemoración se desarrolló el Foro contra la Violencia 
de Género, organizado por la FEUAA, con la participación del defensor de los derechos 
universitarios, Mtro. José Acevedo Acosta e invitados especiales. En la misma jornada se 
presentó el libro de cuentos “Cómo Vencer a los Ogros”, editado por organizaciones civiles, 
donde niños han escrito sus experiencias de ese maltrato de que han sido objeto.

Diversas actividades académicas, culturales y 
deportivas se desarrollaron para festejar el 35 
aniversario de la licenciatura en Sociología de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, entre ellas fue la ceremonia de 
conmemoración, donde el rector, Mario Andrade Cervantes 
comentó que los sociólogos han sido la pieza angular para el 
desarrollo y comprensión de la dimensión social del estado 
y se han dedicado a dos acciones trascendentales: generar 
ideas y acciones para construir una mejor realidad que 
modifique nuestro presente y futuro; así como desentrañar 
elementos que conforman nuestra identidad para ofrecer 
mayores herramientas de juicio que amplíen la visión sobre 
el estado de nuestra comunidad.

Por su parte, el decano del Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Daniel Eudave Muñoz exhortó al sector 
productivo público y privado a considerar el empleo de más 
sociólogos, ya que por sus competencias y conocimientos 
son capaces de desarrollar alternativas ante problemas 
sociales en cualquier disciplina.

En este evento estuvieron presentes el Dr. Genaro Zalpa 
Ramírez, el Lic. Felipe Martínez Rizo, cofundadores de la 
carrera; profesores y alumnos, así como egresados de alguna 
de las 30 generaciones de Sociología.

Los alumnos de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad, 
presentaron sus proyectos de las materias de Desarrollo de 
Productos, Canales de Distribución y Promoción; fueron cerca de 
40 stands instalados en la Plaza de las Banderas, donde exhibieron: 
bebidas, tortillas de nopal y linaza, cárnicos, una revista en sistema 
Braille, y diversos servicios de innovación local, entre otros. 

“Descubriendo a Cri-Cri”, espectáculo con música y textos de 
Francisco Gabilondo Soler a cargo de Mario Iván Martínez, actor, 
músico y cuentacuentos; se presentó en el Teatro Aguascalientes, a 
través del Centro Cultural Universitario.

Descubriendo a Cri-Cri

Jornadas Cinematográficas

En las Jornadas Cinematográficas se ofreció a los alumnos 
del Centro de las Artes y la Cultura de la UAA, un programa 
avocado al uso del lenguaje audiovisual como actividad 
formativa. En esta edición, se impartieron las conferencias: 
Educación y lenguaje cinematográfico, por Ezzio Avendaño 
López, Subdirector Académico del Centro de Capacitación 
Cinematográfica; La importancia del guión cinematográfico, a 
cargo de Ignacio Ortiz; y La dirección fotográfica, impartida por 
Donald Bryant. Además, se proyectó la película Somos lo que 
hay, del director Jorge Michel Grau. Completó las Jornadas el 
taller de Guión cinematográfico impartido por Ignacio Ortiz; y 
una serie de proyecciones de cortos del Centro de Capacitación 
Cinematográfica.

Semana Internacional de Arquitectura

Día Internacional para la erradicación 
de la violencia hacia las mujeres Libro Estación Biológica Agua Zarca

El Departamento Editorial de la UAA  presentó el libro: 
“Estación Biológica Agua Zarca 2005 -2010”, área 

reconocida como un laboratorio natural de impacto en 
la docencia y la investigación. Los autores de la obra 

son Jaime Escoto Rocha y Lidia Marisela Pardavé 
Díaz, ambos profesores del Centro de Ciencias 

Básicas.

Muestra de Mercadotecnia
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