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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE 
LAS MADRES EN LA UAA 

Mujeres universitarias,  motor que impulsa la dinámica institucional 
Con motivo del 10 de mayo, la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes realizó 
un festejo en honor a todas las madres 
trabajadoras de nuestra Casa de Estudios. 
En su mensaje, el rector Mario Andrade 
Cervantes destacó que 45 por ciento de la 
base trabajadora son madres y excelentes 
profesionistas, por lo que reconoció su 
trabajo diario y compromiso, que han 
contribuido a fortalecer la Institución. En el 
festejo participaron más de 500 personas 
y se contó con la presencia de Francisco 
Javier Avelar González, secretario general, 
Ernesto Guerreo Sabás, secretario del 
STUAA, Maricela Quezada Mendoza, jefa 
del Departamento de Recursos Humanos, 
así como directoras generales, decanas y 
jefas de departamento. 

UNIMODAA IMPULSA VINCULACIÓN CON 
INDUSTRIA  Y DISEÑADORES  EXTRANJEROS 

Fortalecerán formación integral de 
estudiantes del diseño de modas 

Tras el éxito de UNIMODAA 2014, el rector 
Mario Andrade Cervantes se reunió con 
los diseñadores y especialistas del diseño 
de moda participantes con el objetivo 
de impulsar la colaboración a nivel 
nacional y global de la UAA y su proceso 
de internacionalización. Acompañado 
de autoridades del Centro de Ciencias 
del Diseño y de la Construcción, el rector 
Andrade Cervantes recibió a Francine Pairon, 

directora creativa del Institut Français de la 
Mode; Christophe Durand, creador y director 
de la revista ICÔN; Tatiana de la Fuente, 
directora ejecutiva de MODAFAD, España; 
así como a Giovanni Estrada de “Trista”, 
México; que coincidieron en proyectar a 
los estudiantes y fortalecer su formación 
integral, mediante vínculos con empresas, 
marcas, agentes y actores del diseño de 
modas. 

EL DEBATE CONTEMPORÁNEO 
SOBRE LA CAUSACIÓN MENTAL 

Presentan libro en conjunto UAA y UAZ 

Recién se presentó el libro El debate 
contemporáneo sobre la causación mental, 
publicado por la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, de Jorge Rolando Tagle 
Marroquín, catedrático de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas. Durante la 
presentación comentaron la obra Mario 
Gensollen Mendoza y José de Lira Bautista, 
ambos académicos del Departamento de 
Filosofía. 

Con este libro, los lectores tienen una 
oportunidad para analizar el poder que 
pueden o no tener los alcances de los 
estados mentales y sus consecuencias, en 
especial en el debate jurídico y moral. Tagle 
Marroquín afirmó que la causación mental 
es el poder de los estados mentales de 
hacer cosas en el mundo, capacidad que 
se domina gradualmente con el desarrollo 
intelectual y que posibilita la transformación 
del entorno. 

OBTIENDEN GALLOS 4 MEDALLAS EN 
LA UNIVERSIADA NACIONAL 2014 

UAA fomenta el deporte y la activación física 

Con la participación de los Gallos de la UAA 
en la Universiada Nacional que se efectuó 
en la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, se obtuvieron 4 medallas en las 
disciplinas de judo y halterofilia. Joshua Paul 
Hernández Rangel obtuvo la medalla de 
bronce en levantamiento de pesas con 126 
kilogramos en la modalidad de arranque y 
154 kilogramos en envión; el entrenamiento 
de la selección de halterofilia estuvo a cargo 
del profesor David Muñoz Sánchez; con este 

logro la UAA se posicionó por primera vez en 
esta disciplina deportiva. 

La selección de judo, bajo el entrenamiento 
de Eric Romero Torres, también obtuvo 3 
medallas: en la categoría de más de 100 kg, 
ganó medalla de oro Luis Javier Mendoza 
Villalpando; en la categoría de 73 kg, ganó la 
presea de plata Néstor Gonzalo García Ruíz; 
mientras que Karla Cristina Olivera Zúñiga 
ganó el oro en la categoría de 44 kilogramos. 

ORQUESTA UAA COMPARTE ESCENARIO 
CON ESTUDIANTES DE MÚSICA 

Participó como director invitado Eduardo Carlos Juárez López

En el marco de la Semana de la Música 
y como parte del programa de Polifonía 
Universidad, se presentó en concierto la 
Orquesta de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, consolidándose como un 
espacio formativo para los estudiantes de 
la Licenciatura en Música. Por lo que en 

este concierto participaron como solistas 
los alumnos Essaú Parga Thompson (viola) 
y Josué Everardo Carreón González (violín), 
y como director invitado estuvo Eduardo 
Carlos Juárez López, violín primero de la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa. 

Agenda 
Inauguración del 
Sexto Encuentro 

Regional de la 
Academia Mexicana 

de la Lengua
Lunes 19 de mayo. 10:00 horas. Aula 

isoptica II Edificio Polivalente

Polifonía 
Universitaria
Jueves 22 de mayo  

Ensamble de 
Guitarras de la UAA
12:00 horas. Edificio 15 del Campus Sur

Dúo de guitarra Medina-
Gracián (Guadalajara)
19:00 horas. Auditorio  “Ramón López 
Velarde”, Edificio 19 de Junio, tercer piso.

Queridas y queridos alumnos:  

En ustedes reconocemos el germen del cambio y un gran poder 
de transformación. La vitalidad de la Universidad se pulsa en el 
entusiasmo, la responsabilidad y la alegría que proyectan; late 
en los pasos que dan para alcanzar el sueño de ser profesionistas. 

Les deseo un feliz Día del Estudiante.

Atentamente 
M. en Admón. Mario Andrade Cervantes 

Rector 


