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Uniforme Gallos

Agenda

Las instituciones de educación superior, aún más aque-
llas con vocación humanista, están llamadas a impulsar 
la creatividad de los estudiantes para aspirar a construir 
un mundo mejor, señaló el rector Mario Andrade Cer-
vantes al inaugurar el XIV Congreso y Concurso de Di-
seño de Modas UNIMODAA 2012 denominado “Atavíos, 
ensueños y estafermos” en homenaje al cineasta Gui-
llermo del Toro. El Rector agregó que este evento aca-
démico, es único en su tipo en México, y que la UAA lo 
ha impulsado desde hace 15 años, es de gran relevancia 
para fomentar la gestión de un pensamiento crítico, in-
genioso que pueda adaptarse a cualquier circunstancia, 
e impacte en el desarrollo de nuestro país.  Por su parte, 
el Gobernador del estado de Aguascalientes,  Carlos Lo-
zano de la Torre, comentó que UNIMODAA es una reu-
nión con prestigio nacional e internacional, garantizada 
por el inagotable talento de jóvenes y diseñadores mexi-
canos consolidados, indicó que “la UAA se ha superado a 
sí misma y reafirma su calidad”. Calificó a la Universidad 
como referente de la formación de los aguascalentenses 
por más de cuatro décadas. De igual forma, destacó la 
participación de Natalia López, ganadora del concurso 
Elle México Diseña 2011 y de Alejandro Renovato, fina-
lista del mismo en su emisión 2012; ya que ambos, aún 
estudiantes de la Universidad, son muestra del talento 
que el sector educativo y gubernamental deben impul-
sar para el crecimiento de la nación.

Creaciones Ganadoras UNIMODAA 2012
El jurado calificador integrado por los diseñadores de 
moda Mauro Babún, Karyn Coo, Paco Mayorga, Artu-
ro Chávez y Rubén Díaz premió a las mejores creacio-
nes  del Concurso UNIMODAA 2012 “Atavíos, ensueños 

La Universidad y el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, fortalecen sus vínculos con la 
finalidad de enriquecer los contenidos de carreras que 
ofrece la UAA y así lograr un trabajo conjunto en pro-
cesos de enseñanza aprendizaje que permitan ampliar 
posibilidades de desarrollo laboral para el estudiantado. 
En la reunión, encabezada por el rector Mario Andrade 
Cervantes y el presidente del INEGI, Eduardo Sojo, se 
acordó firmar un convenio marco del que podrán deri-
var diferentes acciones que permitan la realización de 
eventos conjuntos, colaboración académica y aporta-

Alumnos del décimo semestre de la carrera de medicina visitaron las comunidades, La 
Dichosa, El Polvo, El Tule y Viudas de Poniente del municipio de Asientos, con la finali-
dad de desarrollar un Programa de Promoción para la Salud, para estudiantes de nivel 
básico. Los integrantes de estas comunidades se mostraron agradecidos con la Univer-
sidad y sus autoridades encabezadas por el rector Mario Andrade Cervantes, en parti-
cular, con los alumnos universitarios. Las visitas de los estudiantes a las comunidades 
fueron de una a dos veces por semana bajo la supervisión de los maestros Ana Bertha 
Alderete Rodríguez, José de Jesús Hernández Palacios, Enrique Escárcega y la licenciada 
América Treviño, catedráticos del Centro de Ciencias de la Salud. 

Se realizó en la UAA el Primer Congreso de Cultura Física y Deporte, organizado por los 
propios estudiantes de esta disciplina con el objetivo de actualizarse en el rubro de la 
medicina del deporte, administración, importancia de la activación física, técnicas de 
motivación durante competencia, métodos de entrenamiento. Entre las temáticas que 
se presentaron fueron: ¿Cómo evitar la muerte súbita en los deportistas?, Vendaje fun-
cional vs vendaje neuromuscular, Funciones del preparador físico y Desgaste físico de 
un deportista de alto rendimiento; además de talleres y conferencias.

La inauguración estuvo a cargo del rector Mario Andrade Cervantes, acompañado del 
decano del Centro de Ciencias de la Salud, Raúl  Franco Díaz  de León; de la jefa del 
Departamento de Nutrición y Cultura Física y Deportes, Ma. Teresa Leticia Guel Serna; e 
invitados especiales.  

UAA-Club Rotario

La máxima Casa de Estudios fue invitada a una sesión 
ordinaria del Club Rotario de Aguascalientes, donde 
estuvo como anfitrión Guillermo Medina Gándara, y el 
vicepresidente Jorge Alejandro López Velarde Pasillas. El 
rector Mario Andrade Cervantes detalló a los rotarios so-
bre los cinco planes de estudio que conformarán el nue-
vo campus de la UAA y que darán cabida a 500 alumnos; 

Catedráticos y estudiantes de la Licenciatu-
ra en Docencia de Francés y Español como 
de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes realizaron el 
festival “Un Tour dans la langue française”. En 
este evento se presentaron cinco proyectos 
realizados por profesores, estudiantes y con 
apoyo de la asistente francesa Hélène Cle-
vy. En el bloque “Étranger quelque part”, así 
como los resultados de un sondeo sobre la 
interculturalidad entre mexicanos y francó-
fonos para ofrecer herramientas de comuni-
cación y texto necesarias para el dominio y 
apropiación del idioma francés; además de 
actividades artísticas y culturales represen-
tativas de la cultura francesa. 

El equipo de futbol Gallos de Aguascalientes, 
portará playeras diseñadas por estudiantes de 
Diseño de Moda en Indumentaria y Textiles de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, quie-
nes ganaron el concurso abierto por esta orga-
nización para crear los nuevos uniformes de los 
jugadores.

Walter Daniel Vázquez Zúñiga y Ana Gabriela Cas-
tañeda Hernández, del sexto semestre de esta li-
cenciatura, fueron los ganadores de 50 propues-
tas de diseños elaboradas por estudiantes de 
diferentes instituciones de educación superior y 
profesionistas convocados por el club deportivo.

Reunión con la Comisión de Seguridad 
e Higiene de la Institución

Es prioridad para la Universidad la seguridad de sus tra-
bajadores y por ello se llevan a cabo acciones que permi-
tan a toda la comunidad evitar en lo posible los riesgos 
laborales, contando con el equipo necesario para el des-
empeño de su trabajo, además de tener áreas de aten-
ción preventiva dentro de las instalaciones de la Máxima 
Casa de Estudios, así lo manifestó el rector Mario Andra-
de Cervantes al reunirse con los integrantes de la Comi-
sión de Seguridad e Higiene de la Institución.

Durante la reunión con el rector Mario Andrade y Secre-
tario General, Francisco Javier Avelar; se plantearon al-
gunas necesidades del personal y equipo para mantener 
los estándares de seguridad en cada una de las áreas de 

16 al 18 de mayo
XIII Seminario de Investigación

Aud. Ignacio T. Chávez de la 
Unidad de Estudios Avanzados

16 al 18 de mayo 
Encuentro Nacional de la Asociación de 

Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura 
de la República Mexicana (ASINEA)

18 de mayo
Viernes de Ciencia y Tecnología

Conferencia: Hay química en la selección sexual 
de los animales. Dra. Ana María Martínez

 Vázquez  (UNAM). 11:00 a.m. Aud. Ignacio T. 
Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados

Entrada Libre

Visita a
Comunidades

Vinculación Cinematográfica

así como los avances de construcción del Campus Sur, 
el cual terminará su primera etapa en el mes de junio. 
Andrade Cervantes invitó a los agremiados a contribuir 
con la UAA para consolidar este proyecto de impacto so-
cial, con la donación de un metro cuadrado o un edificio 
completo, al que se le asignará el o los nombres de sus 
donantes.  

“Un Tour dans la langue française” 

la Institución, para continuar avanzando en la preven-
ción de riesgos.

Elmer Avendaño López, de la Comisión de Seguridad e 
Higiene, informó que la Universidad disminuyó en más 
del 70% los accidentes de trabajo y riesgos laborales 
para sus trabajadores, ya sea personal docente o admi-
nistrativo. Explicó que la Comisión integrada por perso-
nal del Departamento de Recursos Humanos y represen-
tantes del STUAA, ha logrado hacer conciencia entre la 
comunidad universitaria de la necesidad de tomar medi-
das preventivas, como portar los equipos necesarios de 
seguridad en el desempeño de sus funciones, evitando 
así la presencia de accidentes.

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

Boletos en taquilla

Congreso de Cultura 
Física y Deporte

ciones profesionales hacia los planes de estudio vincu-
lados con aspectos como la demografía, estadística y 
geografía dentro de la Autónoma de Aguascalientes. En 
la reunión, se propuso la factibilidad de que la Universi-
dad desarrolle un proyecto de licenciaturas en línea para 
nivelar al personal técnico del INEGI en las necesidades 
de especialización que requiere su desarrollo laboral. El 
convenio marco entre la UAA y el INEGI estará bajo las 
normas de la Unidad de Vinculación, área adscrita a la 
Dirección General de Difusión y Vinculación.

UAA-INEGI

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes podrían participar en talleres de cine y laborar de 
cerca durante alguna de las películas que realiza Bertha 
Navarro Solares, productora de Guillermo del Toro. Esto 
lo comentó la cineasta durante una reunión con el Rec-
tor de la UAA, Mario Andrade Cervantes. En reunión con 
Bertha Navarro, el Rector de la UAA manifestó que todo 
convenio de vinculación implica una gran responsabili-
dad por parte de las autoridades y de la comunidad uni-
versitaria, en especial de los estudiantes quienes son los 

más beneficiados; por lo que la oportunidad de traba-
jar y aprender de grandes personalidades siempre será 
una oportunidad de demostrar la calidad educativa de 
la máxima Casa de Estudios del estado. El Rector Mario 
Andrade Cervantes comentó que la relación académica-
profesional entre la Autónoma de Aguascalientes y la 
productora mexicana dará cabida al fortalecimiento, 
vinculación e internacionalización de varias licenciatu-
ras de la máxima Casa de Estudios.

y estafermos”. El primer lugar lo obtuvo la creación de 
Abril Paulina Flores Lira, de la Universidad de Guadala-
jara campus Huentitán; el segundo lo obtuvieron Rubén 
Martínez Cuevas y Beatriz Arrieta de la UAA; el tercer lu-
gar, fue para Minerva Gálvez Reyes, de la UAA. Durante 
la final de UNIMODAA 2012 participaron en el opennig 
el grupo de danza Fussion Style;  además se premió a la 
alumna Alma Delia Huerta por el desarrollo de la imagen 
de UNIMODAA,  así como a los tres primeros lugares del 
Concurso de Ilustración manual y digital.

UNIMODAA 2012: la UAA en los mejores lugares 

La productora de cine Bertha Navarro Solares, recibió 
de  manos del Rector, el reconocimiento para el cineasta 
mexicano Guillermo del Toro, cuya obra fílmica fue  ins-
piración para los jóvenes diseñadores. 

IV Concurso Nacional DESHILARTE 
La incorporación del trabajo artesanal con el diseño 
innovador y contemporáneo fueron las características 
que influyeron para elegir a los ganadores del cuarto 
concurso DESHILARTE, en donde participaron 25 crea-
dores de seis estados de la república. El primer lugar  fue 
para Tatiana Álvarez Rivera, diseñadora Aguascalenten-
se quien presentó un outfit denominado “Centli”;el se-
gundo lo fue para la hidrocálida Alma Victoria Palacios 
con el atuendo llamado “Flores de María”, El tercer sitio 
lo obtuvo Carmen de Alba Morales del estado de Jalisco, 
con el diseño “Carmina” un jumpsuit. El jurado decidió 
otorgar dos menciones honoríficas para las diseñadoras 
Blanca Rosa Naquid Vallejo, del estado de Veracruz, con 
el vestido “Rojo Atardecer”,  y a Roxana Frías Morán de 
Zacatecas con un coordinado de dos piezas de popelina.


