
Séptimo Congreso de Ciencias Naturales
Jóvenes deben plasmar la visión humanista en la práctica profesional

Primera Bienal de Cartel UAA 
Estudiantes de Colombia y Aguascalientes destacan en los primeros lugares

Estudiantes de Ingeniería Bioquímica, Biología, 
Análisis Químico- Biológicos, Biotecnología y 
Ciencias Ambientales participaron en el VII Con-
greso de Ciencias Naturales con la finalidad de 
enriquecer sus habilidades y conocimientos para 
el mejor desempeño de su profesión a través de 
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Premiación del Concurso 
Universitario EMPRENDEUAA 2012 

Se presentaron 25 ideas de negocio en la muestra de proyectos finalistas
Después de exponer su idea y plan de negocio 
ante autoridades universitarias y empresarios 
integrantes del jurado calificador, durante la 
muestra de proyectos realizada en la velaría del 
campus; se premió a los ganadores del Concurso 
Universitario Emprende UAA 2012 en las catego-
rías de Comercio y servicios, Desarrollo tecnoló-
gico y procesos productivos, e Impacto social y 
comunitario.

Al inaugurar la exposición de los 25 proyectos 
participantes en Emprende UAA, el rector Mario 
Andrade Cervantes reconoció que las propuestas 
de negocios que se desarrollan para este concur-
so, serán las empresas del mañana; y manifestó 
que la UAA continuará impulsando el emprende-
durismo entre los universitarios.

En el marco de Interdiseño 2012, se realizó la Pri-
mera Bienal de Cartel UAA en la cual se buscó la 
participación de estudiantes y egresados que plas-
maran su visión del diseño en el aspecto social, los 
valores y antivalores así como el espíritu festivo de 
la entidad. 

El rector  Mario Andrade Cervantes encabezó la 
premiación de la bienal, y entregó el reconocimien-
to del primer lugar a Gustavo Adolfo Fuentes Ren-
dón, estudiante de la Universidad de Bellas Artes 
de Cali, Colombia, por su cartel sobre equidad de 

Celebran Aniversario del IEEE 
Aguascalientes en Campus Sur

Primer evento académico

Con motivo del XVII aniversario del IEEE, Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, sección Aguas-
calientes, se llevó a cabo una celebración en el 
Campus Sur presidido por el rector Mario Andrade 
Cervantes, el Mtro. Luis Enrique Arámbula Miranda, 
decano del Centro de Ciencias de la Ingeniería; y 
el presidente de IEEE Aguascalientes, José Antonio 
Calderón Martínez. 

Participaron más de 60 Sellos Editoriales 
en la XIV Feria del Libro UAA 

Se llevaron a cabo presentaciones editoriales, cuenta-cuentos, música y performance

Del 4 al 8 de octubre se llevó a cabo la edición ca-
torce de la Feria del Libro UAA en donde la comu-
nidad académica, estudiantil y sociedad en general 
tuvo la oportunidad de conocer la oferta de las más 
importantes casas editoriales del país y del extran-
jero así como la producción de instituciones de 
educación superior. 

Al inaugurar, el rector Mario Andrade Cervantes 
reconoció el trabajo del Departamento Editorial de 
la Dirección General de Difusión y Vinculación, por 
organizar a más de 60 casas editoriales en un ya tra-
dicional foro para la UAA, que muestra lo mejor de 
la bibliografía en todas las áreas del conocimiento, 
géneros literarios así como para el esparcimiento 
del lector. 

Judith Matloff, Periodista y Catedrática de la 
Universidad de Columbia imparte Taller en la UAA 

Participaron estudiantes y profesores de Comunicación, reporteros, fotógrafos e investigadores

La UAA recibió a Judith Matloff, académica de la 
Universidad de Columbia en Nueva York y corres-
ponsal de guerra, quien impartió una charla sobre 
periodismo en circunstancias adversas, seguridad 
digital y medidas prácticas para el cuidado perso-
nal de los periodistas. Judith Matloff comentó que 
es necesaria la educación mediática digital para la 
protección de periodistas y de la propia ciudada-
nía, pues las tecnologías de información y comu-
nicación implican una mayor exposición y más 
posibilidades de ser vigilado. Por lo que afirmó que 
las instituciones de educación superior deben pre-
parar a sus estudiantes ante situaciones de riesgo y 
problemáticas frecuentes. 

Este taller estuvo coordinado por el Consulado 
Americano, la asociación Podemos Cambiar Aguas-
calientes y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.  

Seminario de Fotografia “Zoom In”

conferencias y talleres con especialistas. Durante 
la apertura del Congreso, el rector Mario Andrade 
Cervantes exhortó a los alumnos a contribuir des-
de su profesión al desarrollo sustentable, siempre 
con una visión humanista, que permita el cuida-
do de nuestro entorno. Afirmó que a partir de las 

diferentes ramas científicas se pueden obtener 
puntos de vista diferentes que permitan a los jó-
venes comprender el mundo y transformarlo en 
beneficio de todos. También estuvieron presentes 
integrantes de la Comisión Ejecutiva Universita-
ria, académicos del Centro de Ciencias Básicas, así 

como el encargado del despacho de Medio Am-
biente y Desarrollo Sustentable del municipio de 
Aguascalientes, Francisco Javier Hernández Dueñas.

Chikis-can, 1er lugar Categoría Comercio y servicios
Nails Cleaner, 1er lugar Desarrollo 

tecnológico y procesos productivos

Reforestación Urbana, 1er lugar 
Impacto Social y comunitario

género; y a Ricardo Jaimes Chávez alumno de la 
UAA, quien abordó el tema del suicidio. Igualmen-
te entregó mención honorífica a Elizabeth Román 
Sánchez de Durango y Omar Ruíz Santiago, recién 
egresado de la UAA.

Finalmente el rector Andrade Cervantes destacó 
que gracias a eventos académicos, los estudiantes 
del ámbito del diseño pueden seguir forjando sus 
conocimientos y habilidades creativas, por lo que 
invitó a seguir participando en las actividades or-
ganizadas por la Institución.

Ante estudiantes de Ingeniería Robótica, Biomédi-
ca e Ingeniería Automotriz, el rector Andrade Cer-
vantes destacó la colaboración que la UAA y el IEEE 
han tenido desde tiempo atrás y que se consolidará 
con el trabajo que se genere en el Campus Sur en el 
ámbito de la investigación y el desarrollo tecnoló-
gico, por lo que agradeció las aportaciones e inter-
cambio de conocimientos entre los ingenieros de 
esta asociación internacional y los universitarios.

Alumnos del Centro de Ciencias del Diseño y de la 
Construcción y de otras universidades del estado, 
participaron en la charla con la fotógrafa Elsa Cha-
baud, en donde se abordaron temas de planeación 
y estructuración de la imagen con un objetivo cla-

ro.  Presidieron la apertura del seminario, el rector 
Mario Andrade Cervantes, el decano Mario Eduar-
do Zermeño de León, así como Ricardo Navarro 
de PC’Smart y Juan Manuel Nuñez, de la empresa 
Canon. 


