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Cursos Aptitudes y Talentos Especiales 

Velaria en el Centro 
de Educación Media

El rector Mario Andrade Cervantes inauguró la Velaria que cubre la cancha de bas-
quetbol del bachillerato central de la UAA. En un ambiente rebozado de alegría, los 
estudiantes recibieron este espacio multifuncional totalmente iluminado para realizar 
actividades deportivas, académicas, culturales y sociales.

El Rector expresó que la rectoría tiene un interés fundamental en ofrecer a los jóvenes 
los espacios y condiciones necesarias para la formación integral, por ello anunció que 
se complementará el equipamiento con sillas, equipo de sonido y un entarimado para 
escenario. Añadió que se cambiará el mobiliario de los laboratorios, para así actualizar 
la infraestructura del Centro de Educación Media (CEM). Exhortó a los académicos y 
alumnos a continuar trabajando para que esta área académica siga con los estándares 
de calidad que los distinguen en el Estado. 

A la entrega de esta infraestructura acompañaron al Rector, el secretario general, Dr. 
Francisco Javier Avelar González; el Ing. Juan José Shaadi Rodríguez, decano del Cen-
tro;  el director general de Infraestructura Universitaria, Arq. Gonzalo Esparza Parada; así 
como integrantes de la Comisión Ejecutiva del Centro. 

Con la finalidad de actualizar y poner a 
disposición de los estudiantes los nue-
vos conocimientos en materia odontoló-
gica, que contribuyan a la formación de 
estomatólogos con alta competitividad 
profesional, se puso en marcha la XXXI 
Semana Cultural y Académica de Esto-
matología.

El rector Mario Andrade Cervantes, dijo 
que “los estudiantes de la UAA pueden 
estar seguros de que las autoridades uni-
versitarias están actuando con decisión 
y responsabilidad, para que cada carrera 
que se imparte en la institución esté a la 
vanguardia del conocimiento, y que los 
alumnos cuenten con las mejores condi-
ciones para desarrollar a plenitud su po-
tencial y cumplir su propósito de servir a 
la sociedad”.

XXXI Semana de 
Estomatología

Autoridades del Centro de Ciencias del Diseño y de la 
Construcción CCDC, acompañados del rector Mario 
Andrade Cervantes, presentaron el programa DISUEÑA 
2012, en el que “a través de diversos eventos se da a los 
alumnos la posibilidad de convivir con expertos recono-
cidos nacional e internacionalmente por su trabajo en 
el ámbito profesional”, precisó el Rector. Mario Eduardo 
Zermeño de León, decano del CCDC destacó que en 

Los alumnos Kareni Reyes Rosas, Elizabeth Sustaita, Ri-
cardo Pasillas Castañeda, Javier Alexei Barrones, Mariel 
Durán Villalpando, Mirna Alejandra González Martínez y 
Luis Fernando Medina Romo, de la licenciatura en Admi-
nistración Financiera obtuvieron el primero y segundo 
lugar en el Maratón de Finanzas que organiza la Asocia-
ción Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA), el cual se efectuó en la Uni-
dad Académica de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas. Acompañados por 
los padres de familia y profesores asesores, los ganado-
res recibieron de parte del rector Mario Andrade Cervan-
tes, una calurosa felicitación por sus logros académicos 
y los exhortó a continuar por ese horizonte ilimitado del 
conocimiento. 

Los Gallos aseguraron lugares en la Universiada Nacio-
nal que se llevará a cabo a partir del 16 de abril en Vera-
cruz. La primera en lograr su clasificación fue la tenista 
Eva Carolina Medrano Navarro, alumna de la Ingeniería  
en Sistemas Computacionales, única tenista aguascalen-
tense que participará en la justa nacional. En atletismo 
compitieron más de 200 atletas, Mercedes Prieto Casta-
ñeda se impuso en los 5000 metros planos y aseguró su 
participación en los 3000 metros con obstáculos. Por su 
parte,  Martha Iris Vázquez Becerra  obtuvo su lugar en la 
prueba de los 10000 metros planos como en  el medio 
maratón;  Ana Cristina Narváez Ramírez  hizo lo propio 
en los 1500 metros planos y se ubicó en el segundo lu-
gar de los 3000 metros  con obstáculos. Mientras que 
Monserrat Rendón Sánchez  sacó boleto para en el me-
dio maratón. 

El decano del Centro de Ciencias de la 
Salud, Raúl Franco Díaz de León expresó 
que los problemas de salud bucal son 
los más generalizados en la población, y 
esto hace necesario  formar médicos al-
tamente  preparados para ofrecer los ser-
vicios de salud y programas preventivos.

En la ceremonia inaugural estuvieron 
presentes el secretario general, Fran-
cisco Javier Avelar González; el jefe del 
Departamento de Estomatología, Enri-
que Reyes Vela; además del Director de 
Planeación y Desarrollo de la Secretaría 
de Salud, Raúl Arias Ulloa; la Directora 
del DIF Municipal, Elizabeth Martínez; así 
como el presidente de la FEUAA Juan Or-
lando Sánchez  y Antonio Ruiz Ortega del 
Comité Organizador.

VI Congreso de 
Ciencias Exactas

El rector Mario Andrade Cervantes, al inaugurar los trabajos del VI Congreso de Cien-
cias Exactas, dijo que “esfuerzos académicos como este congreso son una importante 
plataforma para divulgar los avances científicos y tecnológicos en el terreno fértil de los 
estudiantes en formación”. 

El Rector agradeció la participación de ponentes especialistas de instituciones educa-
tivas y centros de investigación. Por su parte, la maestra Martha Cristina González Díaz, 
decana del Centro de Ciencias Básicas, dio la bienvenida a los estudiantes de ciencias 
exactas y convocó a los jóvenes a aprovechar las ponencias y los talleres sobre las disci-
plinas duras como la física y las matemáticas, de donde derivan las nuevas tecnologías 
de información y comunicación; que hacen de nuestra vida cotidiana un mejor entorno. 

mayo se realizarán: el Concurso y Congreso Internacio-
nal de Diseño de Modas UNIMODAA, “Atavíos, ensueños 
y Estafermos”, en homenaje a Guillermo del Toro; el  En-
cuentro Nacional de la Asociación de Instituciones de 
Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana. 
En junio, el Foro de Innovación Educativa, y el 5° Foro 
de Cuerpos Académicos. Para agosto se llevará a cabo 
un evento de Urbanismo, en donde se realizará un in-
tercambio académico con la presencia de profesores 
de Japón. En septiembre se efectuarán el 7º Congreso 
Más Diseño; INTERDISEÑO; la primera Bienal del Cartel y 
El Noveno Taller de Interiorismo, en donde participarán 
maestros de Italia, España y Estados Unidos para com-
partir sus experiencias. DISUEÑA 2012 concluye en octu-
bre con el congreso de Ingeniería Civil.

Por su parte, la Dra. María del Carmen Martínez Serna, 
decana del Centro de Ciencias Económicas y Administra-
tivas, reconoció en los estudiantes a personas entusias-
tas que han puesto en alto a la Institución, y agradeció el 
apoyo de los profesores por lograr que los jóvenes sean 
alumnos de excelencia académica.

Maratón de Finanzas

Los Gallos judocas estarán en el máximo evento depor-
tivo universitario en nuestro país. Las atletas clasificadas, 
en diferentes pesos, en la rama femenil son: Karla Cristi-
na Olivera Zúñiga, Alma Rodríguez García, Angélica Se-
govia González,  Jazmín Fuentes Núñez, Andrea López 
Casas, Diana Gutiérrez Padilla,  María Cristina Medina, y 
Karla Gaucin Velasco. En la rama varonil: Jesús Gutiérrez 
López, Eduardo Ramírez Sánchez, Luis Emilio Gómez 
García, José Antonio Martínez, Gerardo Durán Hernán-
dez,  Einar Guerra Herrera,  Adrian Lara Aguilar, Guiller-
mo Muñoz López, José Antonio Chimal Hernández,  Ro-
berto González Hernández, Miguel Alejandro Martínez 
Reyes y Luis Javier Mendoza Villalpando. En tae kwon do, 
Omar Acosta Sarmiento obtuvo pase para la Universiada 
Nacional.

Gallos a la Universiada Nacional del CONDDE

Durante la XXXVIII sesión del Consejo de Universidades 
Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), realizada en la 
ciudad de Campeche,  el rector de la UAA, Mario Andra-
de Cervantes, firmó convenio para iniciar el doctorado 
interinstitucional en Ciencias de la Computación con 
las Universidades Juárez Autónoma de Tabasco y la Ve-
racruzana; el cual vendrá a favorecer las redes de coor-
dinación de cuerpos académicos y la consolidación de 
los mismos; además de dar un fuerte impulso a las áreas 
académicas en materia de informática.

Por otro lado, en la sesión CUPIA, presidida por el Sub Se-
cretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez 
y el Secretario Técnico de la ANUIES, Rafael López Casta-
ñares,  los rectores de Instituciones de Educación Supe-
rior  discutieron temas de gran relevancia para la educa-
ción superior, entre los que se encuentran la generación 
de una propuesta que será entregada a los candidatos 
a la presidencia de la República en mayo próximo y en 
donde se propone elevar paulatinamente el subsidio ha-
cia las universidades públicas hasta llegar al 1.5% del PIB.

También se dio a conocer un estudio en el que se obser-
van las áreas del conocimiento que deben reforzarse en 
el país para impulsar su desarrollo futuro, lo cual debe 
ser tomado en cuenta para la oferta educativa pertinen-
te de las Instituciones de Educación Superior.

Antes de acudir a esta reunión, Andrade Cervantes asis-
tió a la Gala de Premiación de Científicos Mexicanos orga-
nizada por la fundación Thomson Reuters y el Consorcio 

Disueña 2012

La IV Carrera Atlética + BKS x la UAA superó la asisten-
cia de mil 500 participantes, entre atletas profesionales 
y público en general, al igual que alumnos, profesores 
y administrativos de la UAA en diversas categorías. La 
competencia tuvo la finalidad  de fomentar la conviven-
cia y la práctica deportiva, además de recaudar fondos 
para apoyar diferentes programas de la Institución por 
parte de la Fundación UAA. El banderazo de salida estu-
vo a cargo del gobernador del estado, Carlos Lozano de 
la Torre, acompañado de la Mtra. Blanca Rivera Río, pre-
sidenta del DIF Estatal; el secretario general de la UAA, 
Francisco Javier Avelar González, en representación del 
rector, Mario Andrade Cervantes; el director general de 
Radiogrupo, Alfredo Rivas Godoy; el presidente de Fun-
dación UAA, Teodoro Olivares Ventura; y el director del 
Instituto del Deporte en el Estado, Jesús García Campos. 
El ganador de la carrera, en la categoría libre 10 km. va-

ronil, fue Mar Shedutich; el segundo y tercer sitio los 
ocuparon Eduardo Korir Kripto; y Edgar Alfredo Delga-
do, respectivamente. Por su parte, Paula Apolonio; Sara 
Mercedes Prieto Castañeda; y Luci Cherotish se corona-
ron en primero, segundo y tercer lugar individualmente 
en la categoría libre 10 km. Femenil. En la categoría libre 
5 km. varonil, el primer sitio lo obtuvo Manuel Perales 
Ruvalcaba; en segundo y tercer lugar se colocaron Saúl 
González Núñez; y Jesús Israel de Anda. En la rama feme-
nil, el primer lugar lo ocupó Claudia Hernández del Río, 
y el segundo y tercer sitio lo ocuparon Claudia Patricia 
Lara Ortiz; y Sara Romo, respectivamente. Además, se 
entregaron los premios a los ganadores de las diversas 
categorías participantes. Los cientos de asistentes se 
comprometieron a buscar la revancha en la próxima Ca-
rrera Atlética + BKS x la UAA 2013.

IV Carrera Atlética + BKS x LA UAA

El rector Mario Andrade Cervantes encabezó la reunión 
de presentación de los Cursos Aptitudes y Talentos Espe-
ciales (APTES), los cuales son ofrecidos por la Dirección 
General de Difusión y Vinculación de la UAA, en coordi-
nación con el IEA. La Universidad desde hace tres años 
realiza los cursos APTES con profesores de la UAA y estu-
diantes de semestres avanzados de distintas carreras. En 
su intervención, el Rector externó su satisfacción por el 
fortalecimiento de la vinculación con los estudiantes de 
educación básica, a través de los cursos APTES.

de Universidades Mexicanas (CUMex), en donde se reco-
noció  la excelencia en la investigación y la colaboración 
internacional exitosa. 

Doctorado Interinstitucional en Ciencias de la Computación
Reunión CUPIA


