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EN CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 
ACADÉMICO – ADMINISTRATIVO  

 Reorganización Integral de la planta física del Campus 
Autoridades universitarias y educativas, encabezadas por el rector 
Mario Andrade Cervantes y el  gobernador Carlos Lozano de la Torre,  
acompañados por la H. Junta de Gobierno, la Comisión Ejecutiva 
Universitaria, ACIUAA, STUAA y FEUAA; dieron el banderazo de inicio 
para la construcción del Edificio Académico-Administrativo, que 
beneficiará a los integrantes de la comunidad universitaria al permitir 
el crecimiento de la infraestructura y la reorganización de la planta 
física de nuestra Institución. Gracias a esta obra se liberarán módulos 
que actualmente se destinan para actividades administrativas y se 
destinarán a la docencia y la enseñanza. 

El rector Mario Andrade Cervantes destacó que este edificio se 
construirá con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
etiquetados para su construcción, y con el apoyo del gobierno del 

UAA SEDE DEL ENCUENTRO REGIONAL DE 
LA ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA   

Departamento de Letras presentó la Unidad de Escritura 

Los días 19 y 20 de mayo, la UAA fue 
sede del Sexto Encuentro Regional de 
la Academia Mexicana de la Lengua 
(AML), en la que se realizaron mesas de 
trabajo y la presentación de la Unidad 
de Escritura, proyecto de vinculación 
del Departamento de Letras. Durante 
la inauguración, el rector Mario 

Andrade Cervantes afirmó que en 
México es necesario enriquecer la 
academia con filólogos, gramáticos, 
poetas, ensayistas, historiadores, 
novelistas, pues la palabra cautiva, 
transforma y edifica la cultura; por lo 
que reconoció la labor comprometida 
con el desarrollo de la educación y la 

cultura de la Academia Mexicana de 
la Lengua, representada por Felipe 
Garrido, Presidente de la Comisión 
de Enlace, y por Felipe San José y 
González, miembro correspondiente 
de Aguascalientes.

15º SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
Se consolida como referente para la discusión académica 

Este año, el Seminario de Investigación 
de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes recibió 307 ponencias 
y 35 carteles científicos que dan 
muestra del trabajo académico de 15 
instituciones de educación superior, 
institutos tecnológicos y centros de 
investigación del país. Al inaugurar, 
el rector Mario Andrade Cervantes 

destacó las aportaciones que deben 
hacer las universidades para contribuir 
con la generación de conocimiento 
científico y tecnológico que responda 
a las demandas sociales.  

En el marco del este seminario, 
se realizó el Primer Coloquio de 
Docencia Red Temática de Cuerpos 

Académicos: Interacción de Posgrados 
en Educación Superior; la conferencia 
La agenda ciudadana de ciencia, 
tecnología e innovación, impartida 
por la doctora Laura Villavicencio Pérez 
(Academia Mexicana de Ciencias); así 
como la entrega de reconocimientos 
a las mejores ponencias durante la 
ceremonia de clausura.

SEGUNDA EXPO VACANTES 
Y EXPO MUNICIPIOS   

Logra insertar a  estudiantes y egresados con sector productivo 

La Dirección General de Difusión y Vinculación llevó a 
cabo la Segunda Expo Vacantes, que significó una gran 
oportunidad para vincular a los estudiantes y egresados 
de la UAA con el sector productivo a través de la Bolsa de 
Trabajo Universitaria. En esta feria de empleo participaron 

26 empresas, las cuales ofrecieron 250 vacantes. Además 
durante la Expo Municipios, se presentó la riqueza 
cultural, comercial, gastronómica, histórica y turística de 
los municipios de Aguascalientes.

DÍA MUNDIAL CONTRA LA 
HOMOFOBIA EN LA UAA  

Participación de estudiantes #Besosvshomofobia 

El grupo Diversidad Universitaria UAA, con el apoyo de 
FEUAA, conmemoró el Día Nacional contra la Homofobia, 
Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, con la conferencia 
“¿Que es la diversidad sexual? Reflexión y crítica desde 
la sociología”, impartida por el licenciado Luis Berdeja, 
y la campaña  #Besosvshomofobia para lograr una 

Universidad libre de homofobia. Cabe señalar que esta 
conmemoración tiene como origen el 17 de mayo de 1990, 
cuando la Organización Mundial de la Salud suprimió la 
homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 
Como parte de las actividades desarrolladas se tomó la 
fotografía oficial con las autoridades universitarias. 

EXPOSICIÓN EN RUTA PRESENTE 
EN LA GALERÍA UNIVERSITARIA    

En exhibición hasta el 7 de agosto

Las autoridades universitarias inauguraron en la Galería 
Universitaria la exposición colectiva En Ruta, la cual 
muestra el trabajo en las artes plásticas y gráficas de 

Martha Delgado y Jorge Iván López Medina “Yorchil”, 
quienes fueron ganadores en 2012 del segundo Concurso 
de Artes Plásticas y Gráficas “Dr. Alfonso Pérez Romo”. 

Polifonía Universitaria: 
Concierto del Ensamble 

Enarmonía
Martes 27 de mayo 

(clarinete, fagot y piano) 
19:00 horas Auditorio Ramón 

López Velarde, Edificio 19 de Junio
Entrada libre

 

Cine café para todos: Km 31 
dirección: Ricardo Álvarez 

Canales
Miércoles 28 de mayo

19:30 horas Velaria del Edificio 9 
Entrada libre

Agenda 
 Inauguración de 

Contraposiciones exposición con 
los ganadores del Concurso de 
Artes Plásticas y Gráficas “Dr. 

Alfonso Pérez Romo” 2013
Miércoles 28 de mayo

20:00 horas Sala de Exposiciones 
Temporales, Edificio 19 de Junio

Entrada libre

Polifonía Universitaria: 
Concierto a dos violines con 

Gohar Zakaryan
Jueves 29 de mayo 

19:00 horas Auditorio Ramón 
López Velarde, Edificio 19 de Junio 

Entrada libre

Concierto con el Ensamble Real 
de Jóvenes Universitarios 

Jueves 29 de mayo
19:30 horas Auditorio Dr. Pedro de 

Alba. Entrada libre

Cinema Universidad presenta 
la 56º Muestra Internacional de 
Cine de la Cineteca
Sábado 31 de mayo de 2014 
Del 31 de mayo al 13 de junio de 
2014 (excepto 5 de junio)
Funciones a las 17:00, 19:00 y 21:00 
horas Auditorio Dr. Pedro de Alba 
Boletos en taquilla 

Consulta cartelera de eventos y 
funciones en www.uaa.mx

estado y de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, por 
lo que agradeció al Ing. Carlos Lozano de la Torre su apoyo en las 
gestiones realizadas para beneficio de la Universidad. Además dijo 
que el edificio, que ocupará un terreno de 600 metros cuadrados y 
6,470 metros cuadrados en once niveles, favorecerá la comunicación 
eficiente entre las áreas académicas y administrativas. 

Esto permitirá  la recuperación de 6,769 metros cuadrados de espacios 
físicos, ya establecidos para la habilitación de:

Edificio sede del decanato del Centro de las Artes y la Cultura
Museo universitario
Galería universitaria
16 laboratorios
14 aulas de pregrado
5 aulas de posgrado
3 aulas para proyectos de vinculación

El gobernador Carlos Lozano de la Torre indicó que con este nuevo 
Edificio Académico-Administrativo, la Universidad continuará con 
su visión de ser una Institución ordenada, limpia, en proceso de 
consolidación y que cumple con su tarea de atender las demandas de 
la sociedad.


