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El rector Mario Andrade Cervantes puso en marcha una 
nueva Clínica de Estomatología que cumple con pro-
tocolos internacionales en su equipamiento y vendrá a 
mejorar la atención a la sociedad, así como el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

El decano del Centro de Ciencias de la Salud, Raúl Franco 
Díaz de León, agradeció el apoyo que el Centro recibe 
para contar con estas instalaciones, pues con ellas se for-
talece el proyecto de educación integral para los alum-
nos, y se cumple con el precepto de vinculación efectiva 
con la sociedad. 

Por su parte, el jefe de Departamento de Estomatología, 
Enrique Reyes Vela expuso que las 15 unidades dentales 
entregadas, y la adaptación de esta nueva clínica, ubica-
da en el edificio 104, tuvieron una inversión superior a 
los 3 millones de pesos. 

La UAA hace Propio el Ideario de Gómez Portugal, Protegiendo el 
Derecho a la Educación y Ofreciendo más Espacios para la Enseñanza: FJAG 

Se conmemoró el 137 aniversario luctuoso de Jesús Gómez Portugal, gran impulsor de 
la educación y precursor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

“El ideario de Jesús Gómez Portugal sigue vigente y la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes lo hace propio, al proteger el derecho a la educación y ampliar la cobertura 
de espacios para que más jóvenes puedan acceder al nivel superior de enseñanza, con 
la creación del Campus Sur”, manifestó el secretario general de la UAA, Francisco Javier 
Avelar González, orador oficial del evento. Ante el secretario general de Gobierno, Ser-
gio Reynoso Talamantes; el rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes; Rodolfo González 
Farías, integrante de la Junta de Gobierno de la UAA; Isaac Bravo López, representante  

Obtienen egresados del Bachillerato 
puntajes más altos en el EXANI-II

Cuatro egresados del Centro de Educación Media se 
posicionaron con los puntajes más altos del Examen 
Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II), 
aplicado en la entidad, colocándose sobre un total de 
17,060 sustentantes locales y foráneos. De los 1,300 pun-
tos a cubrir en el EXANI-II,  Valeria Díaz Macías, Jéssica 
Susana Franco Rivas y Julio Quijas de Lara, obtuvieron 
1,270; mientras Diana Laura Ponce Sosa, se posicionó en 

el segundo lugar con 1,264 puntos. El rector Mario An-
drade Cervantes felicitó a los estudiantes a nombre de la 
comunidad universitaria y manifestó que este tipo de lo-
gros son producto de un trabajo bilateral entre la familia 
y las instituciones de educación. En la reunión estuvie-
ron presentes el decano del Centro de Educación Media, 
Juan José Shaadi Rodríguez; y los padres de familia de 
los egresados.

La vida del ser humano está en juego y tendremos un fu-
turo viable si impulsamos con energía y responsabilidad 
el desarrollo sustentable de nuestros recursos naturales, 
sostuvo el rector Mario Andrade Cervantes, en la cere-
monia de lanzamiento de la convocatoria al primer con-
curso de fotografía ambiental “La Algarabía de mi Tierra, 
un presente para el mañana”. En el evento, el delegado 
de la SEMARNAT, David Ángeles Castañeda felicitó a la 
UAA por los esfuerzos que realiza cotidianamente a favor 
del medio ambiente. Por su parte, Omar Vázquez Gloria, 
director general de Servicios Educativos, dio a conocer 
las bases de este concurso, en el que podrán participar 
estudiantes de la UAA en dos categorías denominadas: 
Riqueza Ambiental y Riqueza Social. Vázquez Gloria ex-
presó que las fotografías pueden estar inspiradas en los 
valores y principios integrados en la Carta de la Tierra.  

Convocatoria al primer concurso de fotografía 
ambiental “La Algarabía de mi Tierra”

Los interesados podrán registrarse en http://www.uaa.
mx/direcciones/dgse/dafi/prog_ambiental. La fecha lí-
mite de registró será el 10 de agosto del 2012 y la pre-
miación se llevará a cabo el 21 de agosto,  en el Auditorio 
Dr. Pedro de Alba.

Se realizó la 1ª Jornada de Investigación y Aplicación 
Psicológica, evento de actualización académica, donde 
se presentaron diversas conferencias y talleres relacio-

1ª Jornada de Investigación y Aplicación Psicológica

nados con el tema. Durante la inauguración, el rector 
Mario Andrade Cervantes, expresó que estas actividades 
aproximan a los estudiantes a temas de actualidad y al 
desarrollo de nuevos escenarios sobre la salud mental. 
Asimismo, subrayó la importancia de la vinculación di-
recta con la sociedad y con otras universidades, con el 
objetivo de incidir positivamente en la problemática de 
Aguascalientes, del país, y promover estilos de vida salu-
dables. En la ceremonia inaugural estuvieron presentes 
el decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanida-
des, Daniel Eudave Muñoz, la jefa del Departamento de 
Psicología, Emma Eudave Esparza, y el presidente de la 
Sociedad de Alumnos de Psicología, Óscar Fernando Vi-
llegas de la Torre; así como profesores y alumnos de esta 
carrera. 

“Gente Buena”

En la Galería 9.2 metros2 de Arte, del Centro de Educa-
ción Media, se presenta la exposición fotográfica “Gente 
Buena”, de José Luis Vargas Enríquez, profesor de foto-
grafía y ajedrez, de ese Centro. La colección muestra per-
sonajes en actividades cotidianas, niños, adolescentes, y 
adultos. 

de la XIV Zona Militar; además de ex rectores y miembros del Consejo Universitario. En la 
ceremonia conmemorativa Marisol Estefanía Díaz Rivera, alumna del Centro de Aten-
ción Múltiple, leyó un fragmento pronunciado por el coronel Gómez Portugal el 16 de 
enero de 1871 en donde defiende la educación pública universal, como derecho de 
todos los ciudadanos y que le da valor a la humanidad. Por su parte, Leslie Alejandra 
Villamil Tejeda, alumna de mercadotecnia de la UAA, dio lectura al decreto de creación 
del Instituto de Ciencias.

Exposición “La muerte por el ser”

Lluvia Cervantes Vega, expone la colección “La muerte 
por el ser”, inspirada en la mujer y su feminidad. La obra 
se muestra en Sala de Exposiciones Temporales hasta 
el 29 de julio. Durante la inauguración, el rector Mario 
Andrade Cervantes -acompañado del secretario general 
Francisco Javier Avelar González y del decano del Centro 
de las Artes y la Cultura, Jorge García Navarro-, expresó 
que la UAA “es un foro abierto a la juventud, que está dis-
puesto a apoyar a los talentos emergentes que en pocos 
años podrán ser artistas consolidados que representen a 
México a nivel mundial”.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través 
de la Dirección General de Difusión y Vinculación, inició 
con el proyecto de las Cátedras Empresariales, las cuales 
tienen el objetivo de consolidar la vinculación con las 
empresas; al mismo tiempo que la comunidad universi-
taria, profesional y empresarial conoce las experiencias 
en diversos ámbitos y tendencias empresariales. La pri-
mera cátedra estuvo a cargo del ingeniero Gabriel Suá-
rez Delgado, Director Corporativo de Sustentabilidad 
Ambiental de Flextronics; quien abordó la temática de la 
responsabilidad social y el cuidado ambiental por parte 
de las empresas y cómo se desarrolla esta acción en la 
industria electrónica mundial.

El Centro de Educación Media realizó su semana acadé-
mica con la presentación de  la Feria de Emprendedores, 
en esta ocasión, los estudiantes exhibieron sus proyec-
tos académicos de las materias optativas. Asimismo, 180 
alumnos participaron en las primeras eliminatorias del 

Centro para las Olimpiadas de la Ciencia. Tras una sema-
na académica los jóvenes participaron en actividades 
artísticas, tecnológicas y artísticas, además se realizó un 
concurso de  disfraces, y se despidió a los bachilleres que 
egresan de este centro educativo.

Agenda
13 y 14 de junio

Conciertos de clausura del Depto. de Música
19:00 hrs. Aud. Ramón López Velarde

Con inversión superior a los tres millones de pesos, se 
puso en marcha una nueva clínica de Estomatología  

Cátedras Empresariales 

Feria de Emprendedores del Bachillerato


