
Reconocimiento a Profesores 
y Administrativos Jubilados 

UAA reconoce y recompensa a sus trabajadores

Incrementa UAA Participación en Movilidad Estudiantil 
Dan la bienvenida a estudiantes del país y el extranjero que visitan la Universidad 

Presea a la Excelencia Profesional 
Patronato Universitario presentó la convocatoria 2013

En el marco del 40 aniversario de la UAA, y 
con el objetivo de reconocer la trayectoria de 
los egresados y su desempeño profesional, el 
Patronato Universitario instituyó la Presea a 
la Excelencia Profesional, la cual se entregará 
por primera vez este 2013 a cuatro destacados 
profesionistas. Al respecto, el señor Camilo Barba, 
presidente del Patronato, dio a conocer las bases 
de la convocatoria, en la que se estipula que 
se podrán presentar candidaturas de manera 

En el marco del Día de la Bandera, la UAA reanu-
dó sus actividades cívicas de honores al lábaro 
patrio en la Plaza Cívica Universitaria, con la par-
ticipación de la comunidad universitaria y alum-
nos invitados de la Escuela Secundaria General 
No. 3 Congreso de Anahúac. En representación 
del rector Mario Andrade Cervantes, el secreta-
rio general, Francisco Javier Avelar González, ex-
presó a pesar de todos los momentos históricos 
difíciles que ha enfrentado el país, los mexicanos 
continuamos trabajando en la construcción de 
una sociedad más equitativa, justa y democrá-
tica, bajo los principios y valores nacionales. Al 
evento también asistieron el presidente de la H. 
Junta de Gobierno, Juan José Martínez Guerra; el 
director  general de Servicios Educativos, Omar 
Vázquez Gloria; decanos, y la subdirectora de la 
Escuela Secundaria General no. 3, Irma de Lira 
González.

Fueron abanderadas las selecciones deportivas 
Gallos por el rector Mario Andrade Cervantes, los 
universitarios participarán en las competencias 
regionales  rumbo a la Universiada Nacional 2013, 
que se desarrollará en la Universidad de Guanajuato. 
Las expectativas de triunfo de los Gallos de 
Aguascalientes son siempre muy altas y, por ello, el 
rector exhortó a los universitarios a participar con 
una mentalidad ganadora y respetar los valores 
humanistas para poner en alto el nombre de la UAA. 
Además, el rector Andrade Cervantes felicitó de 
manera particular a Sara Mercedes Prieto, que obtuvo 
excelentes resultados  durante 2012 en diversas 
competencias. Además señaló que Sara encabeza 
la lista de grandes deportistas universitarios,  y es 
ejemplo de desempeño y constancia, así como 
modelo de vida sana para toda la sociedad.

AGENDA

7 de marzo 
Foro “Avances y retos en la Incorporación de la Equidad 
de Género en las Instituciones de Educación Superior” 

09:00 horas, Auditorio Ignacio T. Chávez, 
de la Unidad de Estudios Avanzados. 

8 de marzo 
Conferencia del Viernes de la Ciencia y Tecnología 

“Curiosidades de la física” por el Dr. Alipio Calles Martínez (UNAM) 
12:00 horas, Auditorio Ignacio T. Chávez, de la Unidad de Estudios Avanzados.

Conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, Ensamble 
músico-teatral con los grupos “Ché-Cambalá” y “Proyecto cinco”

12:30 horas, explanada edificios 4 y 5.
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Académica

UAA Retoma sus  Actividades Cívicas 
Nuestro deber, construir una sociedad más equitativa, justa y democrática

El rector Mario Andrade Cervantes se reunió 
con Manuel Fermín Villar Rubio, rector de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el 
objetivo de estrechar vínculos de colaboración 

académica y trabajar conjuntamente para 
fortalecer los programas académicos 

de ambas instituciones. Esta reunión 
forma parte del esfuerzo por 

mejorar las relaciones con otras 
universidades de la región y 

colaborar para elevar los 
niveles de calidad.

personal, por terceras personas o a través de 
organizaciones civiles y colegios de profesionistas.  
Por su parte, el rector Mario Andrade Cervantes 
felicitó al Patronato por esta iniciativa y destacó 
la importancia de la instauración de esta presea y 
aseguró que a través del testimonio de egresados 
ejemplares y destacados en la vida profesional 
se puede motivar a los estudiantes a elevar sus 
aspiraciones y lograr sus expectativas. 

Abanderamiento de Selecciones Gallos  
Reconoce UAA a atletas destacados  

Se inauguró la exposición de obras seleccionadas 
del Segundo Concurso de Artes Plásticas y 
Gráficas “Dr. Alfonso Pérez Romo”  en la Galería 
Universitaria. En la ceremonia el rector Mario 
Andrade Cervantes reconoció el crecimiento que 
ha tenido el arte en nuestra Universidad y señaló 
que en el caso de este concurso se ha duplicado la 
participación de artistas de todo el país. Durante la 
apertura, también estuvieron el decano del Centro 
de las Artes y la Cultura, Jorge García Navarro, y 
el Dr. Alfonso Pérez Romo, quien indicó que esta 
exposición representa el florecimiento de las artes 
y las humanidades en la Universidad, que son dos 
factores fundamentales en el desarrollo de las 
personas. 

Exhiben Obras Participantes del Segundo 
Concurso de Artes Plásticas y Gráfica  

40 obras en la Galería Universitaria hasta el 12 de abril

Para la UAA es importante reconocer el trabajo 
y esfuerzo de su comunidad universitaria, que 
ha contribuido al éxito de la Institución, señaló 
el rector Mario Andrade Cervantes al dirigirse a 
académicos y administrativos que concluyeron 
su trayecto en la UAA.  Además exhortó a los 22 
jubilados a mantener contacto con la UAA a través 
de las opciones de extensión académica, deportiva, 
cultural y artística, y los invitó a participar en los 
festejos por el 40 aniversario de la máxima Casa de 
Estudios. 

Presentaciones Editoriales en el 
Centro de Educación Media 

Renuevan Auditorio Lic. Adolfo López Mateos

Gracias al esfuerzo de académicos y estudiantes,  
el Centro de Educación Media (CEM) cuenta ya 
con nuevas publicaciones para la difusión y el 
aprendizaje. En primer lugar, la maestra María Luisa 
Márquez López Velarde publicó el libro Biología, un 
texto adaptado al plan curricular del bachillerato 
que fungirá como herramienta didáctica pertinente 
y actualizada para los jóvenes. Además, se llevó 
a cabo la presentación de la revista Laberinto de 

Quimeras, editada por los estudiantes, y que busca 
reforzar su preparación y difundir las actividades 
del CEM a toda la comunidad universitaria. Por 
otra parte, el decano Juan José Shaadi Rodríguez, 
presentó a estudiantes y profesores la remodelación 
del Auditorio Lic. Adolfo López Mateos, al que se le 
cambió tapicería, alumbrado y equipamiento en 
audio y video. 

El rector Mario Andrade Cervantes dio la 
bienvenida a 177 estudiantes de la UAA que 
regresaron después de haber cursado el semestre 
agosto-diciembre 2012 en otras instituciones; 115 
de ellos en el extranjero y 62 en el país. El rector 
aseguró que este programa se ha fortalecido 
con el objetivo de que los alumnos enriquezcan 
sus conocimientos y se preparen para el ejercicio 
de su profesión en un mundo globalizado. Cabe 
señalar que este semestre enero-junio 2013, 
otros 170 alumnos de la UAA se han incorporado 
al programa de movilidad, además de que 23 
jóvenes extranjeros y 47 mexicanos se encuentran 
realizando estancias en nuestra institución.

María Luz Zarazúa, jefa del Departamento de 
Intercambio Académico, comentó que el programa 
de movilidad está creciendo exponencialmente 
y con ello aumenta la posibilidad que de los 
alumnos participen de un mejor intercambio 
académico y cultural. 


