
Se fortalece vinculación entre la 
UAA y el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Intelectual 

Se puso en marcha el Diplomado de Propiedad 
Intelectual, ofrecido en coordinación con el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual 
(IMPI) con el objetivo de proporcionar a los 
académicos de la UAA, las herramientas y 
conocimientos necesarios para la protección 
intelectual de los productos derivados de 
su trabajo de investigación. El rector Mario 
Andrade Cervantes destacó que hoy en día es 
necesario  generar respuestas creativas ante los 

cambios sociales y proteger la generación del 
conocimiento, ya que la competitividad de las 
naciones está en las ideas y en la aplicación de 
los resultados de investigación. 

El director general del IMPI, Miguel Ángel 
Margáin González, señalo que el desarrollo de 
un país se mide por su patentabilidad, de ahí 
la importancia de proteger adecuadamente 
las innovaciones y creaciones que se generan 
en México. Durante el inicio del diplomado se 
reconoció el avance de la UAA en el registro de 
patentes, en 2012 se inició el proceso de ocho 
trámites derivados de investigaciones. 
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Entregan Premio al Mérito en Investigación 2013, área Ciencias Sociales 

El rector Mario Andrade Cervantes clausuró las actividades del 14º 
Seminario de Investigación de la UAA, organizado por la Dirección 
General de Investigación y Posgrado; felicitó y reconoció la trayectoria 
de los académicos que recibieron el Premio al Mérito en Investigación 
2013, área Ciencias Sociales: el doctor Jesús Antonio de la Torre 
Rangel (Investigador Consolidado), la doctora Blanca Elena Sanz 
Martín (Investigador Avanzado), la doctora Cristina Eslava Heredia 
(Investigador que Inicia) y la doctora Claudia Eugenia Galindo Lara y 
el doctor Marco Alejandro Sifuentes Solís (menciones honoríficas). El 
rector de la UAA reiteró que es importante vincular la investigación con 
todos los sectores, pues gracias a ella se ha logrado innovar y reconocer 
el valor del conocimiento; por lo que se congratuló por la realización 
de este evento que integra sesión de carteles, mesas de trabajo y 
conferencias, donde las instituciones y centros de investigación 
participantes presentan sus avances y resultados de investigación.
 
Ante la presencia de ex rectores, integrantes de la H. Junta de Gobierno, 
de la Comisión Ejecutiva Universitaria, académicos y estudiantes, 
el doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel reconoció el esfuerzo 
que hacen los investigadores para incrementar el conocimiento y 
destacó que en el contexto nacional la investigación también es una 
oportunidad para fortalecer la esperanza, propia y de los otros, en las 
circunstancias actuales. 

Diplomado de Propiedad Intelectual 

14º Seminario de 
Investigación de la UAA

Delegación cubana educativa 
y empresarial visita la UAA 

La UAA y el Centro Internacional de La Habana 
firmaron un memorando de entendimiento, 
a cargo del rector Mario Andrade Cervantes y 
del vicepresidente de Formación y Servicios 
Científicos y Tecnológicos, David Rodríguez 
Sierra; como testigo de honor firmó Juliette 
Infante Cobas, directiva del grupo Empresarial 
del Ministerio de Educación Superior. La firma 

se realizó al cabo de su visita por la UAA para 
conocer sus instalaciones, principalmente por la 
Incubadora de Negocios, un área universitaria de 
gran interés para la delegación cubana, así como el 
área biomédica y agropecuaria. Con este acuerdo, 
la UAA podrá ampliar y fortalecer sus vínculos 
con otras naciones de Latinoamérica, mediante 
la asesoría en el desarrollo de incubadoras de 
empresas a través del Centro Internacional de La 
Habana, con lo que contribuirá así con el sector no 
estatal de la economía cubana. 

Contribuirá UAA en la Incubación y 
Desarrollo de Empresas Cubanas 

Participarán en el diplomado Benjamín 
Valdivia, Darío Villanueva y Fernando 

Serrano Migallón

El Centro de las Artes y la Cultura, a través del 
diplomado “Al encuentro de El Quijote”, ampliará 
el conocimiento de una de las obras literarias 
más importantes de la lengua española; por lo 
que el doctor Alfonso Pérez Romo, coordinador 
del diplomado, buscó la participación de 

“Al Encuentro del Quijote” 

Abordan alumnos los valores 
universitarios en 92 carteles 

El rector Mario Andrade Cervantes reconoció 
la creatividad y el talento de los alumnos que 
participaron en el Concurso de Eticartel que 
organiza el Departamento de Filosofía del Centro 
de Ciencias Sociales y Humanidades, y con el que 
se busca promover los valores universitarios de 
autonomía, responsabilidad social, equidad, 
pluralidad, humanismo y calidad, que están 
plasmados en el ideario de la UAA. Acompañado 
por el decano Daniel Eudave Muñoz, la jefa 

del Departamento de Filosofía, Patricia Patiño 
Bahena, el comité organizador, representado 
por la profesora Walkiria Torres Soto, y el jurado 
calificador, entregó los reconocimientos a los tres 
primeros lugares y dos menciones honoríficas. 
El primer lugar lo obtuvo Héctor Gustavo 
Guevara, de la carrera de Nutrición; el segundo 
lugar fue para dos alumnos de Docencia del 
Francés y Español como Lengua Extranjera, y 
el tercero lo obtuvo un equipo de seis alumnos 
de Diseño Industrial. Las menciones honoríficas 
las recibieron estudiantes de Diseño Industrial y 
Diseño Gráfico. 

Premiación del V 
Concurso de Eticartel 

Solidaridad, comprensión 
y  entendimiento

Al presidir los honores a la bandera del mes de 
mayo, el rector Mario Andrade Cervantes expresó 
que el gran reto para la educación es formar de 
manera integral profesionistas y ciudadanos que 
tengan capacidades para reflexionar, convivir, 
discutir, participar críticamente en la vida política 
de su entorno y la solución de los problemas 
sociales, además de tener un exitoso desempeño 
profesional. El acto cívico también fue presidido 

por José Alfredo Casarrubias Salgado, capitán 
segundo de Arma Blindada y representante 
personal del general de brigada D. E. M. César 
de la Sancha Villa, comandante de la XIV Zona 
Militar; el secretario general Francisco Javier 
Avelar González, el director general de servicios 
educativos, Omar Vázquez Gloria; el coordinador 
del bachillerato del Colegio Portugal, Edgar 
Jiménez Ulloa. Además, participaron la Comisión 
Ejecutiva Universitaria, catedráticos, alumnos y 
personal administrativo. 
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notables académicos de la Red Internacional 
de Cervantistas, la Real Academia de la Lengua 
Española y de la UNAM. Durante la inauguración, 
el rector Mario Andrade Cervantes resaltó que 
la UAA ratifica a través de estas actividades su 
compromiso con la extensión y difusión de la 
ciencia, el arte y la educación, pues son aspectos  
fundamentales para impulsar una ciudadanía 
más justa. 

Consejo de Comercio de la Unión Europea en Campus Sur 
Destacan vinculación y aportes para el 
sector empresarial de Aguascalientes

El rector Mario Andrade Cervantes recibió a 
una delegación de representantes del Consejo 
de Comercio de la Unión Europea que visitó el 
Campus Sur para conocer el crecimiento la UAA, 
tanto en infraestructura como en proyección 
y vinculación con el sector productivo local. 
Acompañado por el secretario general, Francisco 
Javier Avelar González; los decanos de los 
Centros de Ciencias de la Ingeniería y Ciencias 
Empresariales, Luis Enrique Arámbula Miranda y 

José Jorge Saavedra González; el rector destacó 
que la UAA y su innovadora oferta educativa 
son un elemento importante para el desarrollo 
de la industria local y cuentan con el apoyo de 
los gobiernos estatal y federal. La delegación 
europea mostró su interés por la vinculación 
con el sector empresarial, los procesos de 
internacionalización, la movilidad estudiantil 
y la oferta de posgrados, así como la moderna 
infraestructura y la tecnología de vanguardia. 
El Consejo de Comercio también felicitó a la 
Institución por la pertinencia e innovación de 
sus proyectos. 


