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La Universidad y Nissan Mexicana signaron un convenio general de colaboración para 
realizar actividades conjuntas relacionadas a la investigación en los rubros de ingenie-
ría y las ciencias empresariales; además de enriquecer la construcción de los planes de 
estudio, particularmente el de Ingeniería Automotriz.

El acuerdo fue firmado por el Rector Mario Andrade Cervantes y el Vicepresidente de 
Manufactura de Nissan Mexicana, Armando Ávila Moreno y como testigo de honor, el 
gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre. 

 En la firma, el Rector recalcó la necesidad de vincular a la Universidad con la empresa 
para beneficio de las futuras generaciones de estudiantes que podrán realizar sus prác-
ticas profesionales en NISSAN; así como también que ingenieros y especialistas de la 
ensambladora sean parte académica del nuevo campus de la UAA, específicamente en 
la carrera de Ingeniería Automotriz.

Convenio UAA-Nissan Mexicana 

El gobernador Carlos Lozano de la Torre sostuvo que la Universidad se mantiene fiel a 
su ideario humanista, cultivando todas las ramas del saber y asumiendo su responsabi-
lidad con el futuro del estado de Aguascalientes, al tiempo que Nissan Mexicana forta-
lece su confianza en el talento, capacidad, creatividad y eficiencia de los trabajadores y 
técnicos aguascalentenses. 

Importante destacar que el convenio establece favorecer la inserción de los alumnos de 
la UAA en el sector productivo, vinculándolos con Nissan. 

UNIMODAA 2012 

La Universidad presentó el disco conmemorativo al 35 
Aniversario del Himno Universitario. En la ceremonia, el 
rector Mario Andrade Cervantes expresó que la letra y 
música del Himno ha sido y será una invitación a la unión 
de todas las personas que integran la sociedad, para es-
cribir unidos la sinfonía de libertad y armonía que con-
duce a Aguascalientes a un mejor porvenir. La presenta-
ción estuvo a cargo de Carlos Reyes Sahagún, cronista 

Integrantes del Comité de Posgrados Interinstituciona-
les de la Región Centro Occidente de ANUIES, visitaron 
esta casa de estudios con la finalidad de analizar la es-
tructuración de los  programas de posgrados en: Produc-
ción Pecuaria, Gerontología, y el proyecto del doctorado 
en Arte y Cultura. En la reunión de trabajo estuvieron 
presentes el Dr. Francisco Avelar González, secretario 
general de la UAA; el Dr. Fernando Jaramillo Juárez, di-
rector general de Investigación y Posgrado;  el Dr. Rubén 
Bugarín Montoya, presidente del comité, así como repre-
sentantes de las universidades de Colima, Guanajuato, 
Guadalajara, la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, la Autónoma de Nayarit y de la UAA.

Análisis de la Estructuración de 
los Programas de Posgrado 

El secretario general de la UAA, Francisco Javier Avelar González, en representación del 
rector Mario Andrade Cervantes, entregó constancias de estudio  a la vigésima genera-
ción del Diplomado de Enseñanza y Aprendizaje en Línea.  Desde la creación del Diplo-
mado a  la fecha han egresado 379 profesores capacitados en el uso de la Tecnología 
de Información y Comunicación, TIC´s. Estuvieron presentes Juan José Martínez Guerra, 
secretario de la Junta de Gobierno;  jefes de departamento, profesores y alumnos.

En el Centro de Ciencias Agropecuarias se llevó a cabo la II Reunión de las Academias 
de Producción Animal y Forrajes, del Departamento de Zootecnia. En esta actualización 
académica se abordaron temas como: servicios ambientales de producción, manejo 
y conservación de anfibios, bienestar en animales de producción, por mencionar al-
gunos. La reunión contó con la presencia del Dr. Rodolfo Barretero Hernández, profe-
sor- investigador del INIFAP, región Pacífico Centro; y egresado del Centro de Ciencias 
Agropecuarias. Polifonía Universitaria

La revista CALEIDOSCOPIO, del Centro de 
Ciencias Sociales y Humanidades, lanzó la 
convocatoria para realizar una edición es-
pecial, con el tema equidad de género. El 
objetivo es hacer un recuento de los tra-
bajos de investigación, intervención social 
y experiencias que permitan conocer la si-
tuación de género dentro de la UAA, como 
en diferentes escenarios de la entidad. Los 
interesados deberán presentar títulos origi-
nales e inéditos;  con una extensión de 15 
a 20 cuartillas. Los trabajos serán recibidos 
antes del 14 de mayo, en el  correo electró-
nico, genero_caleidoscopio@correo.uaa.
mx. Consultar mayores requisitos en:
 
http://defensoria.uaa.mx/cieg/index.php.

El pianista aguascalentense, Bernardo Jiménez pre-
sentó un recital dedicado al maestro Arnulfo Mi-
ramontes, compositor mexicano, autor de más de 
150 obras, algunas de ellas interpretadas durante el 
concierto de Polifonía Universitaria, en el auditorio 
Ramón López Velarde. 

AVISO
EXÁMENES DE EGRESO

Si presentaste tu examen de egreso el día 9 de marzo de 
2012 verifica que tu Examen de Egreso esté dado de alta, en: 

e-siima - Requisitos de Egreso

De lo contrario debes comunicarte inmediatamente al Departamento de Evaluación 
Educativa, al Área de Exámenes de Egreso del Departamento de Evaluación Educativa. 

Recuerda que es importante para tu titulación.

II Reunión de las Academias de 
Producción Animal y Forrajes

Diplomado de Enseñanza 
y Aprendizaje en Línea

Revista Caleidoscopio 

La Universidad y el Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos (PFNSM) signaron convenio para favorecer la 
proyección internacional de la FNSM y de los concursos 
y congresos UNIMODAA y DeshilArte. 

El rector Mario Andrade Cervantes comentó que estos 
dos grandes eventos de tradición universitaria, aportan 
a la vinculación con la sociedad, diseñadores mexicanos 
e internacionales, así como intercambio de experiencias 
con escuelas de diseño de modas, lo cual beneficia a la 
formación integral de los estudiantes. 

Por su parte, el presidente del PFNSM, Alejandro Alba 
Felguérez, expresó que esta instancia y el gobierno es-
tatal están comprometidos con la Autónoma de Aguas-
calientes para desarrollar proyectos en beneficio de la 
comunidad. 

Este año, UNIMODAA lleva por lema “Atavíos, ensueños 
y estafermos. Homenaje a Guillermo del Toro”. UNIMO-
DAA, y DeshilArte 2012 se realizarán del 7 al 9 de mayo 
en el Taller de Locomotoras de la plaza Tres Centu-
rias. En la pasarela estarán los diseñadores profesionales 
Lydia Lavín, Mauro Babún, Arturo Chávez, Cynthia Fra-
goso by Atletica y Naama Estrada, entre otros. A la firma 
de convenio asistieron el Dr. Mario Eduardo Zermeño de 
León, decano del Centro de Ciencias del Diseño y de la 
Construcción; la Mtra. Ma. de Lourdes Chiquito Díaz de 
León, directora general de Difusión y Vinculación, jefes 
de Departamento; así como representantes del PFNSM.

de Aguascalientes; Ismael Landín Miranda; y Héctor de 
León. Además se contó con la presencia de Óscar Malo 
Flores, autor de la letra y música del Himno Universita-
rio, ex rectores, Juan José Martínez Guerra, secretario de 
la Junta de Gobierno, así como Francisco Javier Avelar 
González, secretario general, decanos y directores y en 
especial de la señora Belén Ventura de Olivares.

Disco Conmemorativo al 35 
Aniversario del Himno Universitario


