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Al inaugurar el Congreso de Ingeniería Civil 
2013, el rector Mario Andrade Cervantes destacó 
la formación de excelencia que reciben los 
estudiantes de Ingeniería Civil gracias a las 
acreditaciones nacionales e internacionales; por 
lo que serán profesionistas capaces de atender 
las demandas de vivienda e infraestructura. En el 
marco de este evento organizado por el Centro 
de Ciencias del Diseño y de la Construcción a 

cargo de Mario Eduardo Zermeño de León, Carlos 
Valdés González, director general del Servicio 
Sismológico Nacional, impartió una conferencia 
en la que ofreció información sobre el contexto 
mexicano y sus asentamientos. Además destacó 
que la UAA colaborará en el proyecto para 
establecer una estación sísmica en Aguascalientes 
que permita determinar los movimientos telúricos 
que se registren en la entidad.

Congreso de Ingeniería Civil 
UAA colaborará en proyecto de estación sísmica en Aguascalientes  

Armando Ávila, vicepresidente de 
Manufactura de Nissan Mexicana, impartió 
la conferencia magistral “Liderazgo y 
competitividad”, en el marco del 40 
aniversario de la UAA. Durante su charla 
con estudiantes y académicos del Campus 
Sur destacó la producción de automóviles 
y la posición de Nissan Mexicana a nivel 
mundial, así como la importancia de 
la formación de profesionistas líderes 
y competitivos que requiere el sector 

automotriz.  El rector  Mario Andrade 
Cervantes agradeció la participación de 
Armando Ávila, y destacó su trabajo en 
Nissan Mexicana, el cual ha incidido en el 
rendimiento productivo, limpieza industrial 
y políticas de ahorro de energía. Además 
se realizó un recorrido por los laboratorios 
de Ingeniería Automotriz y Robótica, 
del Campus Sur, los cuales permitirán 
la enseñanza mediante herramientas  y 
sistemas de inteligencia artificial.

Impulsarán Maestría en Ortodoncia para 2014 

UAA Inicia Vinculación con la Oregon 
Health and Science University

El rector Mario Andrade Cervantes y el 
decano del Centro de Ciencias de la Salud 
visitaron la Oregon Health and Science 
University para establecer una vinculación 
académica con el objetivo de fortalecer 
programas académicos y tomar experiencias 
de esta institución de educación superior 
para emprender la Maestría en Ortodoncia 
y ofrecerla en 2014. El rector  Mario Andrade 
Cervantes y el decano Raúl Franco Díaz 
de León fueron recibidos por Phillip T. 
Marucha y David W. Robinson, decano y 

profesor respectivamente de la Escuela 
de Odontología de la Oregon Health and 
Science University; además estuvieron 
acompañados por académicos de la UNAM, 
la Universidad de Guadalajara y el Instituto 
Universitario Franco-Inglés de México. En 
el encuentro se tuvo la oportunidad de 
dialogar con los directivos de la empresa 
de equipo dental A-Dec con el objetivo de 
fortalecer la colaboración académica y la 
docencia en la carrera de Estomatología.

Para celebrar el 50 aniversario de la carrera de 
Trabajo Social, el Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades llevó a cabo un encuentro nacional 
e internacional para presentar la investigación 
multidisciplinaria que se ha realizado sobre el 
tema; además de reconocer a los académicos 
que dieron sustento a este programa educativo 
desde el IACT y en la UAA. 

Al inaugurar el evento, en representación del 
rector Mario Andrade Cervantes, el secretario 
general Francisco Javier Avelar González, felicitó 
a la comunidad docente y estudiantil, y destacó 
que la carrera de Trabajo Social es un un programa 
educativo de calidad que avanza firmemente 
hacia la internacionalización; además reconoció 
a los precursores de la Escuela de Trabajo Social, 
que trascendió en 1987 como licenciatura. 
Durante esta celebración estuvieron presentes 
funcionarios de gobierno estatal y municipal, 
así como el decano Daniel Eudave Muñoz, la 
jefa del Departamento de Trabajo Social, María 
Zapopan Tejeda Caldera; la Comisión Ejecutiva 
Universitaria, profesores y estudiantes.

50 Años de Trabajo Social 
en Aguascalientes 

XVII Encuentro Nacional y VII Encuentro Internacional 
de Investigación en Trabajo Social 

A través del centro de acopio  “Hoy por ellos” y la 
campaña de colecta de FEUAA “En buena onda”, 
la Universidad entregó cerca 3.5 toneladas de 
alimentos y productos de higiene personal que 
la Cruz Roja destinó a los mexicanos víctimas 

de los fenómenos climáticos Ingrid y Manuel; 
al respecto, el rector Mario Andrade Cervantes 
agradeció a la comunidad universitaria que 
colaboró con estas colectas, pues es reflejo de su 
solidaridad y humanismo. 

 ¡Gracias Comunidad Universitaria!
Entrega de apoyo a Cruz Roja para damnificados 

Trabajarán en colaboración con los proyectos institucionales Rinden Protesta Nuevas Sociedades de Alumnos 
El rector Mario Andrade Cervantes asistió como testigo de 
honor a las tomas de protesta a las nuevas sociedades de 
alumnos del Centro de Educación Media, el Centro de Ciencias 

Económicas y Administrativas, y el Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades. En cada una de las ceremonias, 

el presidente de la FEUAA, Alejandro Aizpuru 
Guevara destacó que como representantes 

estudiantiles adquieren el compromiso y la 
responsabilidad de atender las demandas 

de los universitarios, así como trabajar 
en conjunto con los proyectos 

institucionales. Acompañados de sus mesas estudiantiles, Bryan Armando Gómez Ochoa y Jashua Ramírez Hernández, 
presidentes de las Sociedades de Alumnos de CEM Central y Oriente respectivamente. 

Presidentes de carrera del CCEA: Luis Fernando Piña Sánchez (LAE), Francisco José 
Contreras de Anda (Comercio Internacional), César Esparza García (LE), Alejandra Lira 
Carrillo (Mercadotecnia), Rolando Natividad Flores (LRI) y Arturo Meade de la Fuente (CP).

Representantes del CCSH: Martha Fernanda Flores (LEI), Pablo Giovanni Puga Bedolla 
(Psicología), y Karla Medina Guardado (Comunicación e Información).


