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El Centro de Ciencias Económicas y Administrativas 
anunció la visita de representantes del Consejo de 
Acreditación para las Escuelas y Programas de Ne-
gocios (ACBSP), quienes llevarán a cabo la auditoría 
de certificación internacional para los programas 
educativos de pregrado y posgrado de este centro 

Consolida UAA Eventos Académicos 
en el Ámbito del Diseño  

IX Taller Internacional de Interiorismo “Marketing e innovación” e Interdiseño 2012 

El Centro de Ciencias del Diseño y de la Construc-
ción ha consolidado a nivel internacional, eventos 
con los cuales los alumnos y docentes pueden 
conocer las nuevas tendencias sobre el diseño 
interior y gráfico, e intercambiar experiencias con 
otras instituciones de educación superior, profe-
sionistas y sector gubernamental relacionado con 
las disciplinas. 

Al inaugurar el noveno Taller Internacional de In-
teriorismo “Marketing e innovación”, el rector Ma-
rio Andrade Cervantes destacó que es un orgullo 
para Aguascalientes y los estudiantes de la UAA, 
contar con espacios que les permita la conviven-
cia con profesionistas de talla internacional y co-

Sexto Congreso Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas 

Listos para la acreditación internacional

académico de la UAA, como parte del proyecto de 
internacionalización que ha impulsado el rector 
Mario Andrade Cervantes.

Al inaugurar el  VI Congreso Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrativas “Listos para la 

Acreditación Internacional” así como el Foro de 
Miniproyectos de Investigación, el rector Andrade 
Cervantes destacó que al evaluar la calidad acadé-
mica por organismos externos, la UAA garantiza a 
la sociedad una pertinente formación profesional 
de los estudiantes, que aseguren el desarrollo eco-

nómico y social de Aguascalientes y de México. La 
decana María del Carmen Martínez Serna aseguró 
que con actividades como el congreso internacio-
nal, los jóvenes tienen la oportunidad de intercam-
biar experiencias con especialistas y actualizar sus 
conocimientos mediante conferencias y talleres.

nozcan las tendencias del diseño interior. Recordó 
que la participación de alumnos y profesores en 
los Premios Habitácola de España, ha sido una ex-
periencia enriquecedora que ha situado el trabajo 
de la UAA en niveles de excelencia. 

Respecto a Interdiseño 2012, el rector Andrade 
Cervantes expresó que es un evento académico 
que se ha consolidado como un referente del di-
seño gráfico en el país y el extranjero, que en esta 
ocasión incursiona con la Primera Bienal de Cartel 
de la UAA, la cual recibió 35 propuestas de estu-
diantes y profesionistas, por lo que felicitó el ar-
duo trabajo y desempeño del Centro de Ciencias 
del Diseño y de la Construcción. 

Interiorismo Interdiseño

Develan Fotografías del  Dr. Francisco 
Esparza Parada y del Ing. Eusebio Sánchez García

Se reconoció su trayectoria en la H. Junta de Gobierno de la UAA 

A nombre de la comunidad universitaria, el rector 
Mario Andrade Cervantes agradeció a los integran-
tes de la H. Junta de Gobierno por la dedicación e in-
terés en el desarrollo y crecimiento de la institución, 
y en especial al Dr. Francisco Esparza Parada y al Ing. 
Eusebio Sánchez García, quienes una vez culminado 
su periodo dentro de este órgano colegiado, fueron 
reconocidos por su trayectoria. 

En distintas ceremonias  que se realizaron en la his-
tórica sala de Junta de Gobierno ubicada en el edi-
ficio J. Jesús Gómez Portugal, se develó la fotografía 

de cada uno de los homenajeados, quienes coinci-
dieron al expresar su agradecimiento por participar 
en diversos proyectos que han llevado a la UAA a 
elevados niveles de calidad académica y prestigio 
internacional. 

Durante la develación, estuvieron presentes el Mtro. 
Juan José Martínez Guerra, presidente de la H. Jun-
ta de Gobierno así como integrantes de la misma, la 
Comisión Ejecutiva Universitaria y los familiares del 
Dr. Francisco Esparza Parada y del Ing. Eusebio Sán-
chez García. 

Dr. Francisco Esparza Parada

Para mantener la efectiva vinculación con los dife-
rentes sectores sociales, el rector Mario Andrade 
Cervantes firmó convenios de colaboración con la 
CANAIVE y la Casa de la Cultura Jurídica de Aguasca-
lientes, con los cuales se busca ampliar la formación 
integral de los estudiantes mediante programas de 
servicio social y prácticas profesionales, además de 
ofrecerles un panorama tanto del sector textil local 
como del ámbito legislativo en general. 

El convenio con CANAIVE fue firmado por su presi-
dente José Manuel Gómez Marmolejo y  por el rector 
Andrade Cervantes, quien destacó que el fortaleci-
miento de la industria del vestido en Aguascalientes 
significa mayores oportunidades para los profesio-

UAA Firma Convenio con CANAIVE 
y la Casa de la Cultura Jurídica  

Ampliar la vinculación e incidir en la sociedad y la preparación profesional

nistas egresados de la UAA, aseguró que se podrá 
trabajar en conjunto para enriquecer los planes de 
estudio de la licenciatura de Diseño de Modas en In-
dumentaria y Textiles y de otras carreras que puedan 
incidir en el sector textil.

Al respecto de la vinculación con la Casa de la Cul-
tura Jurídica de Aguascalientes, a cargo de Patricia 
Romo Muñoz, también se enfatizó que los alumnos 
de la UAA tengan la oportunidad de enriquecer su 
formación al estar en contacto con profesionistas 
de la práctica jurídica y se involucren en el conoci-
miento de los temas relevantes que tienen que ver 
con la impartición de justicia y el cumplimiento de 
la legislación. 

CANAIVE

Casa de la Cultura Jurídica

Reafirma UAA Compromiso para la Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos 

Se llevó a cabo el martes 25 de septiembre, la Jornada de los Derechos Universitarios 

Al encabezar la Jornada por los Derechos Universi-
tarios, el rector Mario Andrade Cervantes reiteró el 
compromiso de la UAA con el respeto, promoción y 
defensa de los derechos humanos, iniciado en 1997 
al establecer la Defensoría; además aseguró que las 
universidades públicas tienen la responsabilidad  de 
formar ciudadanos comprometidos con una mejor 
democracia. Para esta jornada, se contó con el Dr. 
Miguel Concha Malo, profesor de la UNAM y Director 

del Centro de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos ‘Fray Francisco de Vitoria O.P’, quien impar-
tió la conferencia “Emergencia histórica y actualidad 
del principio de la dignidad humana, en el contex-
to de la crisis de la civilización contemporánea”. Por 
su parte, el Mtro. José Acevedo Acosta, defensor  de 
los Derechos Universitarios, exhortó a la comunidad 
académica y estudiantil a generar respeto, hacer va-
ler y promover  la dignidad humana y sus derechos.

IV Seminario Internacional de Educación 
Artística y Gestión Cultural 

Reúne a estudiantes, profesionistas y académicos vinculados 
con la gestión y promoción del arte y la cultura 

Como parte del Festival de las Artes, del 26 al 28 
de septiembre se llevó a cabo el Seminario Inter-
nacional de Educación Artística y Gestión Cultural 
“Pensar el arte y  su gestión en el siglo XXI desde el 
espacio universitario”, un foro creado especialmen-
te para el análisis, reflexión y discusión, así como la 
promoción y extensión artística. 

Durante la apertura, el rector Mario Andrade Cer-
vantes destacó los importantes proyectos que el 
Centro de las Artes y de la Cultura ha emprendido 
gracias al Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), para la gestión, promoción y ex-
tensión del arte y la cultura; es por ello que la UAA 

iniciará en 2013 la licenciatura en Artes Visuales, 
con la cual se podrá impulsar el avance de las in-
dustrias culturales en Aguascalientes. 

De igual forma agradeció a los académicos, artistas 
y funcionarios del INAH, la UNAM, la UAZ, la Univer-
sidad de Guanajuato, del Centro de Investigación 
para el Desarrollo Cultural y la Educación Artística 
(CIDCEA) del INBA, la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, la UAA y la Universidad de 
las Artes,  por aportar a docentes y alumnos, cono-
cimientos sobre procedimientos, políticas y ten-
dencias en arte y gestión de proyectos culturales. 

Ing. Eusebio Sánchez García


