Amplía UAA Vinculación con otras
Instituciones Educativas de la Región
Asiste rector Andrade Cervantes a toma
de protesta del nuevo rector de la
Universidad de Guadalajara
Al asistir a la toma de protesta de Izcoátl Tonatiuh
Bravo Padilla, quien dirigirá los destinos de la
Universidad de Guadalajara durante el periodo
2013- 2019, el rector Mario Andrade Cervantes
tuvo la oportunidad de charlar con rectores
de otras instituciones, quienes señalaron la
importancia de fortalecer los lazos de vinculación

académica en beneficio de alumnos, catedráticos
y población en general. Particularmente, el
rector de la UNAM, José Narro Robles, ofreció su
apoyo para el proceso de crecimiento de la UAA
así como para mantener vigente el convenio de
colaboración en materia académica entre las dos
instituciones. Además el Dr. Narro confirmó su
asistencia al festejo del 40 aniversario de nuestra
institución a realizarse el 19 de junio, en donde
además dictarrá una conferencia magistral.

Tercer Encuentro Internacional “Historia de la
Literatura de Mujeres en América Central”

UAA Busca Certificar al 100% su Sistema de Gestión
de la Calidad, bajo la Norma ISO 9001:2008
Institución educativa ejemplar en el país por sus constantes procesos
de evaluación para mantener la certificación de calidad

En la reunión de apertura de la auditoría, el rector Mario
Andrade Cervantes reiteró la importancia de la certificación
de la calidad en la UAA ante organismos externos, ya que esto
permite avalar los procesos educativos y administrativos. De
igual forma reiteró que la UAA aspira a la certificación total
de su Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los dos
nuevos centros académicos establecidos en el Campus Sur.

Por Segunda Ocasión, la UAA participa
en los Premios Habitácola de España
Se mantiene la vinculación con la
asociación catalana de Fomento a las
Artes y del Diseño (FAD).
Este año, estudiantes de Arquitectura, Diseño
Industrial y Diseño de Interiores participarán
en el concurso Habitácola cuya temática es
“POD€R”. Esto con el objetivo de generar una
propuesta arquitectónica para el edificio de
una institución u organización, que estribe en
los conceptos de cúpulas de poder, políticas,
religiosas, empresariales, de la organización
civil, entre otras. Al ser invitada por segunda
ocasión, la UAA ratifica su presencia académica
y prestigio internacional, pues el talento de sus
estudiantes y egresados ha sido reconocido por
instituciones más allá del continente americano,
expuso el rector Mario Andrade Cervantes.
Los proyectos arquitectónicos seleccionados
de entre 23 propuestas son: “Muro de
vida”, destinado a Organización de las
Naciones Unidas por el Agua (UN-Water)];
“Luz Movimiento”, diseñado para la toma
de decisiones de Google en San Francisco,

La semana pasada, la UAA se sometió a una nueva evaluación
externa por parte de la empresa EQA Certificación México para
llevar a cabo la evaluación anual respecto al aseguramiento de
la calidad y la mejora continua, además de ampliar el alcance
del sistema al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades.

Desde 2007, la UAA participa en una red
de investigación sobre literatura de
mujeres con IES de América Central
Al inaugurar este encuentro internacional,
el decano del Centro de Ciencias Sociales
y Humanidades, Daniel Eudave Muñoz, en
representación del rector Mario Andrade
Cervantes, dijo que la UAA se enorgullece al
estrechar su vinculación internacional con
instituciones de educación superior de América
Central, pues con foros como este se busca
rescatar la producción literaria de las mujeres
de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador,

Recibe Licenciatura en Música Bibliografía en
Donación por la Escuela Nacional de Música
Recital en Polifonía Universitaria
con música de Manuel M. Ponce

California; “Berlín Stevernocke”, orientado
al consejo de administración de BMW en
Alemania; “Matrioska”, para el G-20 que tendrá
su próxima reunión en Rusia; y “Pan de mono”,
propuesta arquitectónica para el Consejo de
Seguridad de la ONU en Madagascar.

Al terminar el recital de guitarra y clavecín con
música de Manuel M. Ponce, con la participación
de Raúl Zambrano, Daniel Escoto Villalobos,
Juan Reyes Unzueta y César Guzmán Portal,
los músicos presentaron la edición crítica de la
partitura “Suite en LA Menor” del compositor
Manuel M. Ponce, que forma parte del proyecto
que emprende la Escuela de Música de la

Juicios orales: tópico de
actualidad e importante
proyecto para la Universidad

Durante el Congreso Anual Regional de Derecho, un evento
realizado por alumnos y el Departamento de Derecho, se
recibieron copiosas delegaciones estudiantiles de San Luis
Potosí, Zacatecas y otras instituciones de Aguascalientes.
Esto con el objetivo de ampliar sus conocimientos en
cuanto a los tópicos de actualidad. Para ello se realizaron
conferencias, concursos de debate y presentaciones de
libros. La inauguración del Congreso estuvo a cargo del Jefe
de Gabinete del Gobierno del Estado, Javier Aguilera García.

Al respecto, el rector Mario Andrade Cervantes dijo que
ante la creciente participación ciudadana, la transparencia
y rendición de cuentas, y el nuevo sistema de justicia
penal, es indispensable que los jóvenes tengan la mejor
preparación posible pues son quienes tienen en sus manos
la consolidación de un estado democrático del derecho.
También expresó su apoyo para mantener a la Licenciatura
en Derecho como un programa académico de calidad
reconocido a nivel nacional.

Editorial UAA Incursiona por primera
vez en la Edicion de Libro en Braille

Semana Nacional del Trombón
8 de abril

UNAM bajo la dirección del maestro Paolo
Mello. La Licenciatura en Música de la UAA se
vio beneficiada con la donación de las primeras
25 obras de Ponce editadas por la UNAM.
La donación fue hecha por el maestro Raúl
Zambrano, director y fundador del Cuarteto
de Guitarras Manuel M. Ponce, y productor de
la grabación “La Obra Integral de Manuel M.
Ponce para la Guitarra”, en coproducción de
Quindecim Recordings, UNAM y Folías.

Congreso Anual Regional de Derecho

AGENDA

Concierto con el Cuarteto de Trombones de
la Orquesta Sinfónica de Xalapa. 16:00 horas.
Auditorio Ramón López Velarde.
Concierto Louis Olenick, José León y Edith Ruiz.
19:00 horas. Auditorio Ramón López Velarde.

Nicaragua, Costa Rica y Panamá, quienes han
estado al margen de las historias nacionales.
Por parte de la UAA, destaca el trabajo
académico de la Dra. Consuelo Meza Márquez,
catedrática del Departamento de Sociología y
Antropología, es precursora en los estudios de
género en el estado y es quien ha impulsado
esta colaboración académica con América
Latina; la cual permitió el intercambio con
las especialistas Regina José Galindo, Magda
Zavala, Laura Febres, Linda Berrón y Lorena
Carrillo Padilla, investigadora del Instituto
de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Presentación del fragmento “Río
Memorioso” de Dolores Castro

9 de abril

Concierto con Anderson Rodrigues y Claudia
Córdova (trombón y piano) y Cuarteto de
Trombones de la Orquesta Sinfónica de
Aguascalientes. 19:00 horas.
Auditorio Ramón López Velarde.

Con el objetivo de difundir los altos valores
universitarios de generosidad, equidad y
tolerancia, se trabaja en un proyecto para que
el quehacer universitario impacte a toda la
sociedad, es por ello que se decidió incursionar
en la edición de un libro en lenguaje braille:
un fragmento de “Río Memorioso, obra
reunida”, de la poeta Dolores Castro Varela,
publicado en 2009 por la UAA, y que fue

10 de abril

Ronda final del Concurso Latinoamericano de
Trombón, con la Orquesta de la UAA. 16:00 a
17:30 horas. Auditorio Ramón López Velarde.
Concierto con Marcia Medrano, Faustino Díaz,
Ángel Subero, Jacques Mauger, César Guzmán,
Ars Sonui e invitados. 19:00 horas.
Templo de San Antonio

editado de esta manera para beneficio de las
personas débiles visuales y ciegos. A partir
de este proyecto, el Departamento Editorial
continuará con la publicación en braille de
obras de divulgación cultural y de artistas
reconocidos de Aguascalientes. Esta versión de
“Río Memorioso”, tuvo un tiraje de 300 libros
que serán distribuidos gratuitamente en la
Asociación de Débiles Visuales y Ciegos de
todos los municipios del estado y en la red de
bibliotecas públicas de Zacatecas.

11 de abril

Concierto - Gala de la Semana Nacional
de Trombón dentro de las actividades del
Departamento de Música. 19:00 horas.
Auditorio Dr. Pedro de Alba.
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