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Recorrido de Obra

El Dr. Alfonso Pérez Romo recibirá 
la Presea Saturnino Herrán

El rector Mario Andrade Cervantes, y el gobernador del 
estado Carlos Lozano de la Torre, supervisaron el avance 
de obra del Campus Sur y Campus Oriente; edificaciones 
que permitirán responder a la necesidad social de espa-
cios educativos. 

Al dar la bienvenida, el Rector apuntó que este proyecto 
tiene gran trascendencia social, pues al consolidarse la 
UAA albergará en sus aulas a 18 mil alumnos, y con ello 
incrementará su capacidad actual para dar cabida a 5 mil 
500 estudiantes más. 

Por su parte, el Gobernador dijo que la creación del Cam-
pus Sur responderá a la gran demanda de los jóvenes de 
Aguascalientes en materia de educación superior, pero 
también a la creación de áreas especializadas del cono-
cimiento para que los nuevos profesionales participen 
en el desarrollo de sectores estratégicos de la entidad, 
como es la industria automotriz.

En el Campus Sur, en su etapa inicial, se invierten más 
de 90 millones de pesos  en la construcción de módulos 
de aulas, biblioteca, auditorio y oficinas administrativas 
e infraestructura para su operación. Esta primera fase es-
tará concluida en junio, para recibir a 500 alumnos en 
cinco carreras a partir de agosto.

En este recorrido se visitó las instalaciones del Bachille-
rato Oriente en donde se tiene un avance del 93% en 
la construcción y estará concluido en su totalidad en 
este mes de mayo. El nuevo plantel del Centro de En-
señanza Media albergará más de 2 mil 500 alumnos en 
el momento que llegue a su máxima capacidad y para 
ello se invirtieron recursos por más de 56 millones en la 
edificación de aulas, auditorio, laboratorios, biblioteca, y 
equipamiento para ofrecer a los estudiantes un espacio 
digno y con los mismos estándares de calidad que avala 
la UAA, según expresó durante el recorrido el rector An-
drade Cervantes.

En ambos eventos estuvieron presentes, la Comisión Eje-
cutiva de la UAA, secretario de Gobierno, Sergio Reynoso 
Talamantes;  el secretario de Infraestructura, Miguel Án-
gel Romero Navarro y el director del IEA, Francisco Javier 
Chávez Rangel. Además de los presidentes de Consejo 
Coordinador Empresarial, Salvador Esqueda; de CANA-
CINTRA, Heberto Vara y de la Industria del Vestido, José 
Manuel Gómez Marmolejo; así como el empresario Lucio 
Pablo Gutiérrez Cortina, y el presidente de la FEUAA, 
Orlando Sánchez Quezada. 

El Consejo Directivo y la Asamblea General de la Fun-
dación UAA, decidieron otorgar la presea Saturnino He-
rrán, al Dr. Alfonso Pérez Romo, por su invaluable labor 
realizada en pro de  la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes y sus aportaciones a las artes y cultura. El rector 
Mario Andrade Cervantes mostró su beneplácito por la 
decisión tomada entre los integrantes de la Fundación, 
pues el Dr. Pérez Romo es una persona que ha trascendi-
do dentro de la Institución por su labor durante más de 
40 años a favor de la educación en Aguascalientes.

En la sesión estuvieron presentes Teodoro Ulises Oliva-
res Ventura el presidente de la Fundación; Ricardo Mag-
daleno Rodríguez, secretario; Raúl Álvarez Gutiérrez, 
tesorero; los vocales, Jorge Alejandro Lozano Moreno, 
Humberto López Aparicio, Herminio Huerta Díaz, Netza-
hualcóyotl López Flores, así como fundadores y asociados.

El Dr. Julio Rubio Oca, ex titular de la Subsecretaria de 
Educación Superior de la SEP impartió el taller “Fortale-
cimiento Institucional” a los integrantes de la Comisión 
Ejecutiva Universitaria encabezada por el rector Mario 
Andrade Cervantes. El objetivo del taller fue orientado a 
enriquecer los programas de desarrollo de la Institución, 
dentro del Programa Integral de Fortalecimiento Institu-
cional (PIFI), con la finalidad de lograr la excelencia en 
los procesos internos, programas educativos, el fortale-
cimiento de la planta académica, entre otros indicadores.

El ex secretario general de la ANUIES mencionó que la 
UAA está en franco proceso de crecimiento que le obliga 
a replantear sus metas y le exige mayores responsabi-
lidades para continuar con esa marcha ascendente a la 
que no se puede sustraer, y por el contrario debe enfren-
tar adecuadamente para continuar en la senda correcta 
de calidad y fortalecimiento.

taller “Fortalecimiento Institucional” 

Foro de Consulta Pública

La UAA concentró a investigadores, fun-
cionarios estatales y municipales, catedrá-
ticos, investigadores y alumnos de arqui-
tectura, urbanismo, así como diseño de 
interiores en el “Foro de Consulta Pública 
para la elaboración del Nuevo Código Ur-
bano”, de la ciudad de Aguascalientes.

En su mensaje, el rector Mario Andrade 
Cervantes destacó que la UAA, como ins-
titución de educación superior, se une a la 
responsabilidad de servir a la sociedad, y 
en esta ocasión aportará elementos valio-
sos en el tema de la planeación ordenada, 
responsable e innovadora y con visión a 
largo plazo, para el territorio de Aguasca-
lientes y en función del bienestar y desa-
rrollo de todos sus habitantes. 

Dentro del ciclo Viernes de la Ciencia y Tecno-
logía, el doctor Jesús Valdés Martínez, profe-
sor e investigador del Instituto de Química de 
la UNAM, impartió la conferencia “Un día sin 
química”, a estudiantes del nivel bachillerato, 
así como a alumnos de las carreras de Análisis 
Químico Biológicos y Biotecnología.

El investigador dijo que la química es una 
actividad importante para lograr las condi-
ciones de vida actual y fundamental para 
un mundo sustentable. De manera general, 
Valdés Martínez comentó que la química ha 
brindado bienestares en salud, alimentos, vi-
vienda y vestimenta.

Viernes de la Ciencia y Tecnología

Encuentro Regional de Estudiantes de Historia 

En el X  Encuentro Regional de Estudiantes de Historia 
del Norte y Occidente denominado “La multidisciplina-
riedad e interdisciplinariedad de la historia regional en 
el desarrollo humano”, se presentaron  temas de la histo-
ria regional, nacional y mundial, así como la exposición 
de investigaciones realizadas por los alumnos partici-
pantes; y también se impartieron las conferencias; “La 
unidisciplinariedad de las Ciencias Sociales”, a cargo del 
Dr. Carlos Aguirre Rojas, de la UNAM; “La historia de la 
Tauromaquia”, impartida por el Dr. Benjamín Flores Her-
nández,  de la UAA; “Relación Política e Historia, a cargo 
de los doctores Ricardo Vázquez y Andrés Reyes, de esta 
casa de  estudios. 

En la ceremonia de apertura, el Dr. Francisco Javier Ave-
lar González, secretario general, en representación del 
rector Mario Andrade Cervantes, resaltó la importancia 
del Encuentro para aportar a la sociedad mayores herra-
mientas de juicio que ayuden a comprender el papel de 
la historia en el desarrollo regional. 

Agenda

14 de mayo
Farándula Universitaria
Compañía Nacional de 

Teatro presenta: “DeSazón”
Con las primeras actrices Julieta Egurrola, 

Angelina Peláez y Luisa Huertas
18:30 y 21:00 hrs. Aud. Dr. Pedro de Alba
Venta de boletos: Museo Nacional de la 

Muerte; y Depto. de Cajas UAA

16 al 18 de mayo
13° Seminario de Investigación

Informes: seminariodgip@correo.uaa.mx

16 al 18 de mayo 
Encuentro Nacional de la Asociación de 

Instituciones de Enseñanza de la 
Arquitectura de la República Mexicana 

contacto@uaa87asinea.com
Tel. +52(449) 910 84 58

Como parte de las estrategias para la preparación hu-
manista de los trabajadores universitarios, de acuerdo 
al plan de trabajo del rector Mario Andrade Cervantes, 
se presentó la conferencia “El éxito de la Universidad es 
el valor de su gente” impartida por el Lic. Juan Alfredo 
Morales Shaadi. El expositor, resaltó que el trabajo en 
equipo se transforma en acción, en el que se integran 
los valores, el compromiso y la experiencia de cada inte-
grante de la comunidad.

Posterior a la conferencia, el rector Mario Andrade Cer-
vantes dirigió un mensaje al personal administrativo 
reunido en el Aud. Dr. Pedro de Alba. El Rector agradeció 
el  trabajo diario que realiza cada uno de los trabajado-
res. Destacó que “la Universidad avanza con la guía de 
sólidos principios humanistas y una visión de futuro ins-
trumentada en un plan de acción bien definido. Nues-
tra comunidad universitaria, con la labor cotidiana del 
capital humano que trabaja en nuestra Institución, da 
significado al título que nos define como Máxima Casa 
de Estudios del estado”.  Agregó que “sin lugar a dudas, 
el trabajo de ustedes, hace que nuestra Institución no 
detenga su marcha en el camino de la excelencia aca-

En la inauguración estuvieron presentes, el Dr. Daniel 
Eudave Muñoz, decano del Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades; el Dr. Benjamín Flores Hernández, jefe del 
Departamento de Historia; Juan Orlando Sánchez Que-
zada, presidente de la FEUAA; y Debanhi Alonso Hermo-
sillo, coordinadora del Congreso.

Campus Oriente del CEM Campus Sur

Campus Oriente del CEM

Trabajando unidos, hacemos posible el crecimiento 
pertinente y continuo de la Universidad: MAC

démica. Trabajando unidos, hacemos posible el creci-
miento pertinente y continuo de la Universidad. Por ello, 
día a día, vigorizamos nuestra autonomía y valores hu-
manistas, con la clara visión de alcanzar una vinculación 
efectiva con el entorno. Gracias a su indispensable traba-
jo,  damos clara respuesta a los desafíos de la sociedad 
generando y aplicando conocimiento pertinente para 
el desarrollo sostenible. Así es como conformamos la 
Universidad que se desarrolla, vincula e internacionaliza. 
Gracias por comprometerse”. 

Al evento, asistieron el secretario general, Francisco Ja-
vier Avelar González; decanos, directores, así como per-
sonal administrativo de confianza. 


