
Autoridades Universitarias presentan 
a los medallistas de la UAA 

El rector Mario Andrade Cervantes, acompañado 
por el secretario general, Francisco Javier Avelar 
González, y el director general de Servicios 
Educativos, Omar Vázquez Gloria, dio a conocer 
los logros obtenidos por estudiantes de la UAA 
durante la Universiada Nacional 2013, que se 
efectuó en la Universidad Autónoma de Sinaloa 
del 23 de abril al 5 de mayo, y que promueve el 
Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
(CONDDE). Sara Mercedes Prieto Castañeda 
se llevó la medalla de oro en atletismo en la 
prueba de los 3,000 metros con obstáculos, y 

Geografías Ciudadanas y Mediáticas  
Diálogo entre académicos de la UAA y 

Guillermo Orozco Gómez  

Como resultado del trabajo académico, la 
UAA publicó el libro Geografías ciudadanas y 
mediáticas, cuya autora, Rebeca Padilla de la 
Torre, analiza desde la perspectiva de cinco 
grupos culturales de la entidad la recepción de 
los mensajes transmitidos por los medios de 
comunicación. 

Durante la presentación editorial se contó con la 
presencia del rector Mario Andrade Cervantes, 
quien en compañía de los asistentes, escuchó los 
comentarios del especialista en comunicación 
y medios, Guillermo Orozco Gómez, de la 
Universidad de Guadalajara, y de Genaro Zalpa 
Ramírez, investigador de la UAA. Como parte 
de su visita a la UAA, Orozco Gómez sostuvo un 
encuentro con profesores e investigadores del 
Centro de Ciencia Sociales y Humanidades. 

100 Años de Posada en el 
Centro de Educación Media  

Estudiantes fortalecen sus competencias, 
creatividad y acervo cultural

En el marco del 40 aniversario de la UAA y el 
centenario luctuoso del ilustre José Guadalupe 
Posada, el Centro de Educación Media organizó 
una serie de actividades para que los estudiantes 
de bachillerato conozcan la vida y obra de este 
grabador. Para ello, el Departamento de Ciencias 
Sociales, Económicas e Historia organizó una 
conferencia con Guillermo Saucedo Ruiz, 
director del Museo Guadalupe Posada. También 
se inauguró exposición “Réplicas de la obra de 
José Guadalupe Posada” en la Galería 9.2 m2. 

Estación AGS: Lugar de mitos, 
cultura y aventura

El 16 y 17 de mayo, estudiantes de Gestión 
Turística realizaron un congreso que integró 
conferencias, un panel cultural, talleres sobre 
danza folklórica, grabado y arte en barro, así como 
un recorrido por Calvillo, Asientos y San José de 
Gracia. Al inaugurar el congreso, el rector Mario 
Andrade Cervantes felicitó a los estudiantes por 
estas iniciativas y actividades que tienen como 

medalla de plata en los 5,000 metros; Martha 
Iris Vázquez Becerra se llevó el oro en la prueba 
de medio maratón; mientras que en judo, la 
UAA logró medalla de oro en la modalidad 
+100 k por Luis Mendoza y Karla Olivera Zúñiga, 
también ganó el oro en la de 44 k.  Al respecto, 
el rector Andrade Cervantes reconoció el 
esfuerzo que los atletas realizan para destacar 
en el ámbito deportivo, además de cumplir 
con sus actividades académicas; y señaló que 
muestra de este desempeño y compromiso con 
la Universidad es la participación de alumnos en 
los pre-selectivos para representar a México en la 
Universiada  Mundial.

objetivo de promover a Aguascalientes como un 
centro turístico importante. 

La inauguración también fue presidida por María 
del Carmen Martínez Serna, decana del Centro 
de Ciencias Económicas y Administrativas; 
Alejandro Aizpuru Guevara, presidente de la 
FEUAA; Rosa María Angélica Shaadi Rodríguez, 
jefa del Departamento de Turismo; así como el 
comité estudiantil organizador.

Impulsan Estudiantes 
Congreso de Turismo  
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Recibieron académicos su reconocimiento 
por años de servicio docente 

Como cada año, y desde su fundación, la UAA ha reconocido la trayectoria 
académica de sus profesores. En esta ocasión, el rector Mario Andrade 
Cervantes presidió la ceremonia de Homenaje a Maestros que cumplieron 
años de preparar a los profesionistas que Aguascalientes y México necesitan. 
En su mensaje, felicitó al personal académico y enfatizó el privilegio que 
es ser docente al transformar el entorno, compartir sus conocimientos  y 

Gallos Triunfadores en 
la Universiada Nacional 

moldear el espíritu de los jóvenes.   El rector de la UAA reconoció en los 
académicos de la Institución una labor inquebrantable y su compromiso 
con la educación de calidad. 

A nombre de los maestros homenajeados, José Bassol Jirash, docente por 
más de 38 años ininterrumpidos y fundador de la carrera de Arquitectura, 

destacó que son los profesores el gran capital intelectual que ha logrado 
tener nuestra máxima Casa de Estudios. Esta ceremonia también fue 
presidida por el presidente de la H. Junta de Gobierno, Juan José Martínez 
Guerra; el secretario general, Francisco Javier Avelar González; la presidenta 
de ACIUAA, Isabel Almeida Reynoso, y estuvieron presentes ex rectores, 
integrantes de la H. Junta de Gobierno y la Comisión Ejecutiva Universitaria. 

CONVOCATORIAS ABIERTAS  
Caleidoscopio. 
Artículos de investigaciones concluidas, ensayos, estados del arte y reseñas 
bibliográficas que versen sobre la temática de “Educación y Género”.  Convoca  
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y el Comité Institucional de 
Equidad de Género. Más información en 

genero_caleidoscopio@correo.uaa.mx 
o al teléfono  9107400 extensión 119. 

Concurso de Ensayo sobre los Derechos Universitarios. 
Podrán participar académicos, administrativos y estudiantes de la 

UAA, con un ensayo inédito con el tema de los Derechos Universi-
tarios en la UAA: su promoción, su vigilancia y su respeto. Convo-

ca la Defensoría de los Derechos Universitarios y Departamen-
to de Filosofía, más información en 

defensoria@correo.uaa.mx 
o al teléfono  9107400 extensión 105.
Consulta las bases de estas convocatorias 

en www.uaa.mx 

Celebración por el día de las Madres 
UAA reconoce labor de sus trabajadoras 

Con motivo del 10 de mayo, el rector Mario 
Andrade Cervantes destacó que en la UAA 
la equidad de género ha tenido importantes 
avances y se han escalado peldaños que 
reconocer la labor de las mujeres trabajadores, 
y en especial las que integran la comunidad 
universitaria. Durante un convivio en su honor, 

el rector reconoció su desempeño, pues han 
contribuido a que la UAA logre trascender como 
una institución educativa ejemplar. El rector 
Andrade Cervantes felicitó a las 338 trabajadoras 
administrativas que día a día realizan un trabajo 
invaluable para lograr que la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes siga dando pasos 
firmes en la calidad educativa. 


