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UAA Gestiona  más Recursos 
para Movilidad Estudiantil 

El rector Mario Andrade Cervantes 
busca apoyar a más jóvenes para el 
semestre agosto – diciembre 2013 

Conferencia Styling & Producción de Moda 

Antesala al Concurso y Congreso 
Internacional UNIMODAA 2013 

Este año, el Concurso y Congreso Internacional 
de Diseño de Modas UNIMODAA 2013, “Acordes 
que Tejen Historias de Jefes”, hará un Homenaje 
a Los Tigres del Norte. En este sentido y con el 
fin de orientar a los estudiantes de Diseño de 
Modas en Indumentaria y Textiles, se impartió la 

Día Internacional de la Mujer  

Celebración académica en el Centro de 
Ciencias Sociales y Humanidades 

Los departamentos de Trabajo Social, 
y Sociología y Antropología realizaron 
diversas actividades para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer. Aída Toledo, 
de la Universidad Rafael Landívar de 
Guatemala, impartió la conferencia “El cuerpo 
hoy, pensándolo y sintiéndolo desde la 
contemporaneidad”. También se realizó el taller 
teórico-práctico sobre exploración de mamas, 

UAA Sede de la VII Expo Regional 
Emprendedora de ANFECA  

UAA obtuvo segundo lugar 
en la categoría Tradicional 

Nuestra máxima casa de estudios recibió 
a profesores y estudiantes de Durango, 
Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y 
Aguascalientes que participaron en la Séptima 
Expo Regional Emprendedora de la zona III de 
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (ANFECA), 
quienes presentaron 23 innovadores proyectos 
emprendedores en las categorías: Tradicional, 
Tecnología Intermedia, Alta Tecnología y 
Proyecto Social Sustentable. 
Al inaugurar la exposición, el rector Mario 
Andrade Cervantes resaltó la creatividad y 
el esfuerzo de los estudiantes para generar 
un proyecto de negocios, y señaló que 
con estas actividades se busca fomentar el 
emprendedurismo entre los jóvenes, así como 
la búsqueda de alternativas de financiamento 
para las instituciones educativas. 
Durante esta Expo Regional, estuvieron 
presentes Lino Rodríguez Sánchez y Rafael 

Rodríguez Castelar, por parte de ANFECA; así 
como la doctora María del Carmen Martínez 
Serna. 

Conferencia “Curiosidades de la Física” en el 
Viernes de la Ciencia y Tecnología 

Ingeniería en Energías Renovables, 
gran acierto de la UAA

Con el objetivo de promover la vocación 
científica entre los jóvenes y demostrar el valor 
de la generación y aplicación del conocimiento 
para mejorar la calidad de vida y dar soluciones 
a problemáticas diversas, el doctor Alipio 
Calles Martínez de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, presentó la conferencia “Curiosidades 
de la Física” a estudiantes de bachillerato. El 
doctor Calles Martínez comentó que es un gran 
acierto de la UAA ofrecer un nuevo programa 
educativo en energías renovables, pues esto 
está acorde con la visión internacional y con los 
requermientos actuales de tecnología. 

Polifonia Universitaria con el Trio Simaya  UAA Trabaja para la Implementación 
del Sistema de Gestion Ambiental  

conferencia “Styling & Producción de Moda en 
Los Tigres del Norte” a cargo del licenciado José 
Ramón Hernández, quien señaló los aspectos 
que deben considerar los profesionistas en el 
área del diseño de imagen. 

Exitoso concierto de “Mujeres en la música”

En el marco de la Celebración del Día Internacional 
de la Mujer, se presentó en Polifonía Universitaria 
el Trío Simaya, integrado por las talentosas 
artistas Marta García Renart, Yalissa Cruz y Silvia 
Santa María; quienes ofrecieron un agradable 
concierto de piano, cello y violín en el Auditorio 
Ramón López Velarde. 

a cargo de Cecilia Rosso de Torrescano de la 
Fundación Potosina contra Cáncer de Mama de 
Hombre y Mujer. El secretario general Franciso 
Javier Avelar González, en representación del 
rector Mario Andrade Cervantes, comentó 
que estas acciones reiteran el compromiso 
de la UAA con la equidad entre géneros y la 
generación de capital humano de excelencia 
académica y humanista, pues de esta manera 
es posible lograr importantes cambios sociales 
y culturales para combatir cualquier tipo de 
violencia.

Comunidad universitaria participa en 
cursos de capacitación

La Universidad trabaja para lograr la implemen-
tación del Sistema de Gestión Ambiental y de 
esta manera lograr la certificación en la materia 
bajo la norma ISO 14001. Para ello personal de 
las áreas de mantenimiento y servicios gene-
rales participaron en un curso taller impartido 
por el biólogo Juan Ignacio Solorio Tlaseca, aca-
démico del Centro de Ciencias Básicas, quien 
capacitó al personal de la Dirección General de 
Infraestructura Universitaria respecto a las ca-
racterísticas de dicha norma internacional y so-
bre qué requiere una institución de educación 
superior para implementar políticas ambienta-
les. 

El número de jóvenes de la UAA en movilidad estudiantil ha 
aumentado de manera considerable. En el semestre actual 
170 jóvenes participan en este programa y para agosto-
diciembre 2013 ya se tienen 169 solicitudes de alumnos, 119 
que irán al extranjero y 50 que harán movilidad nacional. Es 
por ello que el rector Mario Andrade Cervantes se encuentra 
gestionando más recursos con el fin de poder brindar esta 
experiencia a los estudiantes.

Al respecto, el rector destacó que la movilidad estudiantil, 
además de permitir a los jóvenes enriquecer su formación 
académica y ampliar su cultura, los prepara para adaptarse y 
ejercer su profesión en un mundo globalizado. 


