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Se Traducirá en Inglés y Alemán, 
el Libro de Confitería Editado por la UAA

La Misión del Ejército y Fuerzas Armadas

Como arranque al programa de publicaciones 
2012, se presentó en las instalaciones del Posta 
Zootécnica el libro “Confitería, de lo artesanal a 
la tecnología”,  editado por la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, de autoría de Ma-
ría Magdalena Ramírez Gómez y Norma Estela 
Orozco Sánchez.

En el evento se destacó que esta edición cir-
cula en países como Venezuela, Guatemala y 
Estados Unidos; además de que fue solicitada 
su traducción a los idiomas alemán e inglés, 
durante su exposición en la Feria Internacional 
de Confitería realizada en Alemania, en esta 
muestra empresarios suizos manifestaron su 
interés por acceder a esta edición. El texto es el 
primero en su tipo en Latinoamérica y el mun-
do de habla hispana que trata la creación de 

Presentación de la Revista Cultural SombraLuz

La Universidad Autónoma de Aguascalientes 
presentó el primer número de la revista cultural 
SombraLuz del Centro de las Artes y la Cultura. 
La publicación se plantea como un espacio de 
análisis y crítica artística, informó el Mtro. Jorge 
García Navarro, decano del Centro de las Artes 
y la Cultura, quien estuvo acompañado del Dr. 
Alfonso Pérez Romo, ex rector de la UAA.  

Este primer número de SombraLuz contiene 10 
artículos, entre ellos, historia de la música de 
guitarra, análisis sobre obras de Julio Cortázar, 
Sor Juana Inés de la Cruz, la danza posmoderna 
y, como en las próximas ediciones, una reseña 
sobre las exposiciones que estarán en la Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes.

Después de la presentación de la revista Som-
braLuz, el terceto de guitarras Cuicacalli ofreció 
un concierto en el Centro Cultural Universita-
rio en el que promocionaron su nuevo disco 
“Kiukayotl Ixachitlan-Música de América”, pro-
yecto auspiciado por el Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA).

Medalla al Mérito

El Lic. Efrén González Cuéllar, ex rector de la 
UAA, recibió la medalla al mérito otorgada por 
primera vez por el Colegio de Abogados de 
Aguascalientes. El reconocimiento fue entre-
gado por su trayectoria Jurídica, en el servicio 
público y la docencia. 

Acto que se llevó a cabo en nuestra institución 
en donde estuvieron presentes el Dr. Francisco 
Javier Avelar González, secretario general de 
la UAA, en representación del rector Mario An-
drade Cervantes; el Dr. Daniel Eudave Muñoz, 
decano del Centro de Ciencia Sociales y Huma-
nidades; el Pte. Nacional del Colegio de Aboga-
dos, Ulises Chávez Vélez; el Pte. del Colegio de 
Abogados de Aguascalientes, Gerónimo Álva-
rez Navarro; el magistrado presidente del Su-
premo tribunal de Justicia, Fernando González 
de Luna; así como familiares, amigos y colegas 
del homenajeado.

Presentación de Libro

La Universidad Autónoma de Aguascalientes presentó 
el libro “Octavio Bajonero. Cincuenta años de grabador 
1950-2010” de la reconocida crítica de arte Graciela Kar-
tofel. Esto fue en el salón Manuel M. Ponce del Palacio 
de Bellas Artes y contó con la asistencia del poeta José 
Ángel Leyva, del crítico Evodio Escalante y, del grabador 
mexicano Octavio Bajonero Gil. Cabe mencionar que 
Octavio Bajonero fue gestor del Museo Nacional de la 
Muerte y donó la mayor parte de las piezas que se al-
bergan en este recinto, el cual ha logrado posicionarse 
como uno de los mejores museos en México y América 
Latina, además de ser de los pocos en tratar este tema.

XXII Verano de la Investigación Científica 2012

Está abierta la convocatoria al XXII Verano de la 
Investigación Científica 2012, a través de dicha 
actividad los estudiantes de licenciatura po-
drán realizar una estancia de dos meses en el 
lugar de trabajo de un experto, dentro de pro-
yectos de actualidad. Los interesados deben de 
registrarse por Internet en la dirección electró-
nica www.uaa.mx/investigacion/divulgacion, 
asimismo entregar su documentación original 
en Departamento de Apoyo a la Investigación, 
de la Dirección General de Investigación y Pos-
grado, edificio 1-B, segundo piso. Acude antes 
del 17 de febrero a las 15:00 hrs.

dulces y la tecnología para su desarrollo, com-
partiendo diagramas, maquinaría, formulas 
industriales, riesgos de producción, así como 
otros procesos.

En la presentación, José Carlos Álvarez Rivera, 
experto en industria de la confitería y catedrá-
tico de la universidad Iberoamericana, aseguró 
que este ejemplar se vuelve una publicación 
obligada para chefs, académicos, investigado-
res, artesanos e industriales del país. 

Gabriel Pallás Guzmán, decano del Centro de 
Ciencias Agropecuarias sostuvo que esta edi-
ción es un orgullo para Universidad Autónoma 
de Aguascalientes y un documento indispen-
sable en la rama de la docencia.

Gira de Gestión de Recursos

El rector, Mario Andrade Cervantes retomó su 
gira de gestión de recursos con los diferentes 
sectores de la sociedad para la consolidación 
del Campus Sur, extensión universitaria  de de-
sarrollo profesional de los jóvenes del Estado. 

La primera reunión fue con la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción (CMIC), 
Delegación Aguascalientes. En esa sede, el 
Rector externó que la sociedad de nuestro 
estado tiene el compromiso de ofrecer más 
oportunidades de desarrollo a los jóvenes para 
evitar su inserción en sectores delictivos que 
atenten contra su integridad y el bienestar de 
la comunidad.

El presidente de la CMIC Aguascalientes, Pe-
dro de la Serna López, invitó a los integrantes 
de este comité a participar activamente en el 
proceso de crecimiento de la máxima Casa de 
Estudios, pues estamos relacionados directa o 
indirectamente como Alma Mater que es. Du-
rante la reunión, varios integrantes de la CMIC 
externaron su compromiso con la UAA al ser 
responsable del desarrollo social, cultural, fa-
miliar y económico de Aguascalientes a través 
de sus egresados; aún más por ser institución 
de educación pública, las cuales ofrecen las 
mejores oportunidades para equilibrar las des-
igualdades.

Las instituciones educativas de Aguascalientes y México están llamadas a fortalecer la 
vida democrática del país, para que los jóvenes que se forman en ellas conozcan la his-
toria de sus instituciones y germine en los estudiantes la semilla de una sociedad más 
participativa, tolerante y dispuesta a solucionar los problemas dentro del marco de la 
ley;  expresó el rector, Mario Andrade Cervantes al dar la bienvenida al gobernador del 
Estado, Carlos Lozano de la Torre, al Comandante de la V Región Militar, Genaro Fausto 
Lozano Espinosa, y al comandante de la XIV zona militar, César de la Sancha Villa.

En la conferencia, “La Misión del Ejército y Fuerzas Armadas”, dirigida a 
los jóvenes universitarios, el general Genaro Fausto Lozano abordó 
algunas de las acciones que realiza el ejército y las fuerzas arma-
das en relación al combate del narcotráfico; sobre el apoyo a los 
mexicanos en situación de riesgo; y de la responsabilidad que 
tiene el ejército en respeto a los Derechos Humanos. Al finalizar 
la plática explicó que la raíz no sólo del narcotráfico, sino de to-
dos los problemas que aquejan a este país tienen que ver con 
el actuar de cada uno de los mexicanos, por lo que 
es necesario un gran movimiento de transfor-
mación cultural de la sociedad que debe ir 
desde la educación formal, pero sobre 
todo responder a un profundo análisis 
personal, en donde cada individuo 
contribuya a una nueva visión de 
México.

Agenda

7 al 10 de febrero 
2ª. Jornada DAFI 2012

 7 de febrero
Ciclo de Cine Ambiental. 17:00 a 19:00 hrs. 

Aula Isóptica del Edif. Polivalente

8 de Febrero
Lanzamiento de la 

Convocatoria Emprende UAA 2012
10:00 hrs. Sala de Vinculación Universitaria

9 de febrero
Muestra de Proyectos de 

Servicio Social y Prácticas Profesionales
10:00 a 18:00 hrs. 

Explanada de la Velaria del edificio 9 CU

10 de febrero
Conferencia magistral. 
“Iniciativa Marabunta: un modo 
de ayudar, emprender y trascender”. 
17:00 hrs. Aud. Dr. Pedro de Alba 

10 de febrero
Premio al Servicio Social
18:00 hrs. Aud. Dr. Pedro de Alba

10 de febrero
Presentación de la Revista del CCDC
12:00 hrs. Patio central del Centro 
de Ciencias del Diseño y de la Construcción


