
www.uaa.mx              
Dialoga con tu Rector: 
rector@correo.uaa.mx

Directorio: M. en Admón. Mario Andrade Cervantes, Rector. Dr. en C. Javier Avelar González, Secretario General. Mtra. Irlanda Vanessa Godina Machado, Jefa del Departamento de Comunicación y 
Relaciones Públicas. Mural UAA, órgano informativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la Sección de Comunicación Interna: Lic. Rocío Basurto Morales, Jefa de la Sección de Comunicación 
Interna. Reporteros: LMMC. Claudia Cecilia Romo Sánchez, Lic. Juan Luis Montoya Acevez y Lic. María de Jesús Hernández Figueroa. Fotografos: LDG. Eduardo León López, León Guillermo Zúñiga 
Ruiz y Pedro López Luna. Diseño y Formación: LDG. Cuauhtémoc López Luévano. Esta es una publicación de la Sección de Comunicación Interna del Departamento de Comunicación y Relaciones 
Públicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Av. Universidad 940, edificio 2, Campus Universitario. C.P. 20131, teléfono 910-74-00, ext. 7402; 910-74-02, fax: 910-74-01, correo electrónico: 
rbasurto@correo.uaa.mx Editor: Lic. Rocío Basurto Morales. Tiraje 300 ejemplares. Impresión: Depto. de Procesos Gráficos de la Dirección General de Infraestructura Universitaria.

396 año 9, época 1. lunes 15.04.13

Trabajo conjunto para certificar procesos bajo la Norma ISO 14001:2004 

Día Mundial de la Activación Física  
Promoverá UAA cada mes activación 

básica entre la comunidad universitaria 

En el marco del Día Mundial de la Activación 
Física promovido por la Organización Mundial 
de la Salud y con el objetivo de impulsar la 
práctica deportiva y estilos de vida saludables, 
la UAA organizó una activación física masiva 
en la que participaron cerca de 200 personas, 
entre alumnos, profesores y administrativos. 
Al respecto, el rector Mario Andrade Cervantes 
se congratuló por la participación de los 
universitarios en la activación masiva, y recalcó la 
importancia de la práctica deportiva constante 
además de la convivencia de la comunidad 
universitaria en esta ceremonia físico-deportiva, 
de manera que exhortó a realizarla de manera 
mensual.

Inicia UAA la 
Implementación del

nuevamente a unir esfuerzo para ser la primera Universidad 
Verde y Sustentable, que inicia con la implementación 
del sistema de gestión ambiental en la Dirección General 
de Infraestructura Universitaria (DGIU), con el apoyo de 
la Dirección General de Planeación y Desarrollo (DGPD) 
y la Dirección General de Servicios Educativos (DGSE). La 
ceremonia también fue presidida por el Mtro. Juan José 
Martínez Guerra, presidente de la H. Junta de Gobierno, el 
secretario general Francisco Javier Avelar González; el Biol. 
Juan Ignacio Solorio Tlaseca, asesor en materia ambiental; 
Mario Alberto Hernández Padilla, director de la DGIU; José 
Antonio Martínez Murillo, titular de DGPD; así como la 
Mtra. María Arellano Palacios, encargada de Mejoramiento 
Ambiental de la UAA. 

Para la UAA es fundamental contribuir en el desarrollo de un 
Aguascalientes sustentable y lograrlo es una responsabilidad 
compartida, por ello con el objetivo de obtener la certificación 
en materia ambiental bajo la Norma ISO 14001:2004, se inició 
a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental. El 
rector Mario Andrade Cervantes, recalcó que la Universidad 
ya cuenta con un reconocido trayecto en materia de 
educación ambiental formal, investigación, posgrados 
e infraestructura, así como el Premio Nacional al Mérito 
Ambiental otorgado a la UAA en 2012, logros en los que 
contribuyó la comunidad universitaria, por lo que convocó 

El rector Mario Andrade Cervantes encabezó la presentación 
oficial del programa para la edición 2013 del Concurso y 
Congreso Internacional de Diseño de Modas UNIMODAA, 
que se llevará a cabo del 6 al 8 de mayo en las Instalaciones 
de  la UAA, y en esta ocasión hace homenaje a Los Tigres del 
Norte con la temática “Acordes que Tejen Historias de Jefes”. 
Acompañado del presidente del Patronato de la Feria 
Nacional de San Marcos, Alejandro Alba Felguerez; el 
decano del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción, 
Mario Eduardo Zermeño de León, y el comité organizador 
de UNIMODAA; el rector Andrade Cervantes destacó que 
se tendrá la participación de más de 80 concursantes 
provenientes de diversas instituciones educativas del país, 
reconocidos diseñadores, además de la realización del 
Concurso de Traje Típico y Deshilarte. 

Presentación de UNIMODAA 2013 
Participan 18 universidades en el XV Concurso y Congreso Internacional de Diseño de Modas

Dialogan académicos sobre 
la Justicia Distributiva  

Se  realizó la V Cátedra de Filosofía Ezequiel 
A. Chávez “Justicia distributiva”, en la que 
participó Paulette Dieterlen Struck de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 
la apertura de este foro académico, el rector 
Mario Andrade Cervantes destacó que es 
importante la reflexión y participación activa 
de la comunidad universitaria en torno a 
temas fundamentales para el desarrollo de la 

sociedad, como la justicia distributiva, pues con 
estas aportaciones académicas, se consolida 
la universidad contemporánea. Por su parte, 
el decano del Centro de Ciencias Sociales y 
humanidades, Daniel Eudave Muñoz, señaló 
que esta actividad es una muestra constante e 
histórica del Departamento de Filosofía, que han 
sido alimentadas por el trabajo de estudiantes y 
profesores, además del intercambio entre pares 
e instituciones que fortalecen el pensamiento 
filosófico y humanista de las universidades.

V Cátedra de Filosofía 
Ezequiel A. Chávez   

Conmemoración por el 
Día Internacional del Libro   

Destacan 50 aniversario de la 
obra de Julio Cortázar  

La Academia de Literatura del Departamento de 
Letras llevó a cabo una jornada para conmemorar 
el Día Internacional del Libro, con  diversas  
actividades encaminadas a recordar la obra de 
Julio Cortázar, que cumple 50 años: conferencias, 
lecturas de cuentos cortos, poemas y fragmentos 

de la obra Rayuela. Participaron estudiantes de 
la carrera de Letras Hispánicas así como el Dr. 
Jorge Ávila Storer, la escritora y artista plástica 
Carolina Castro Padilla, así como los académicos 
Felipe San José, Ana Luisa Topete Ceballos, 
Francisco Fernández Martínez, Ilse Guadalupe 
Díaz, Ricardo Orozco Castellanos y Martha Lilia 
Sandoval Cornejo.

Estudiantes son la motivación 
para mantener la excelencia 

educativa en la UAA

Con la presencia del gobernador de estado 
Carlos Lozano de la Torre y el rector Mario 
Andrade Cervantes, rindió protesta la nueva 
mesa directiva 2013 – 2015 de la Federación 
de Estudiantes de la UAA, la cual estará a cargo 
del alumno Alejandro Aizpiru Guevara, quien 
refrendó su compromiso con la comunidad 
estudiantil para realizar diversos eventos y 
programas que favorezcan su formación. 

Rinde Protesta Mesa Directiva 
2013 – 2015 de la FEUAA     

Aguascalentense Obtiene Primer Lugar en 
el Concurso Latinoamericano de Trombón

Recibe Trombón ‘Antoine Courtois’ y 
presentación con la Orquesta de la UAA

Del 7 al 12 de abril, la UAA a través del 
Centro de las Artes y la Cultura, fue sede de 
la Semana Nacional del Trombón, y en el 
marco de este evento se efectuó el Primer 
Concurso Latinoamericano del Trombón, en el 
cual participaron 16 músicos-estudiantes de 
diversos estados del país, resultando ganado 
Alejandro López Velarde, quien fue estudiante 
de la Licenciatura en Música de nuestra máxima 
casa de estudios bajo la tutela del maestro 
Wayne Groves. 

El ganador fue dado a conocer por el maestro 
Faustino Díaz Méndez, quien destacó la labor 
del jurado, integrado por José León, Ángel 
Subero, David Pozos, Louis Olenik, Jakub Dedina 
y presidido por Jacques Mauger. Esta Semana 
Nacional del Trombón permite a los jóvenes 
de vincularse con destacados académicos 
de Venezuela, Estados Unidos, Rusia, Brasil, 
República Checa, Francia y México.

El rector Mario Andrade Cervantes felicitó al 
nuevo comité estudiantil universitario, así 
como a Orlando Sánchez Quezada, presidente 
saliente, por el trabajo realizado al frente de la 
federación en los ultimos dos años. Además 
reiteró que la comunidad estudiantil es la 
mejor motivación que tiene la Institución 
para mantener elevados estándares de 
excelencia educativa. Por su parte, Lozano de 
la Torre destacó que los jóvenes universitarios 
representan el futuro de Aguascalientes y de 
México, en especial para la toma de decisiones 
desde los diversos sectores sociales.


