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Estudiantes Universitarios  
Ingresan a la UAA más de 5 mil alumnos de licenciatura y bachillerato 

Autoridades universitarias recibieron a los 
alumnos de nuevo ingreso para el semestre 
agosto-diciembre 2014, 3,685 en licenciatura y 
1,395 en preparatoria, durante las actividades 
de bienvenida los bachilleratos central y oriente 
del Centro de Educación Media, el Campus Sur 

EL IMPACTO DE LAS CIENCIAS 
COGNITIVAS EN LAS HUMANIDADES  

Académicos y alumnos de filosofía participan en la Cátedra Ezequiel A. Chávez 

El Departamento de Filosofía del Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades organizó la sexta Cátedra 
Ezequiel A. Chávez para dialogar, expertos y alumnos, 
sobre el impacto de las ciencias cognitivas y la necesidad 
de replantear el funcionamiento del cerebro humano. 
Para ello se invitó a la doctora Anna Estany Profitós, 
especialista en filosofía de la ciencia de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Del 12 al 14 de agosto, la 
académica española compartió sus experiencias de 
investigación, comentando que las ciencias cognitivas 
han impulsado un marco interdisciplinario entre la 
sociología, antropología, neurología, filosofía o la 
lingüística, ciencias que  han aportado conocimiento 
acerca de cómo el ser humano procesa la información. 

ISMAEL GUARDADO, 
50 AÑOS DE GRÁFICA 

En exhibición hasta el 12 de octubre en la Sala de Exposiciones Temporales 

La exposición Ismael Guardado, 50 años de gráfica, fue 
inaugurada por el rector Mario Andrade Cervantes, 
el propio artista, el gobernador Carlos Lozano de la 
Torre, así como ex rectores, autoridades universitarias e 
institutos culturales. Al respecto, el rector Mario Andrade 
Cervantes comentó que es un honor para la Universidad 
recibir y conocer la obra de uno de los más reconocidos 

SEMANA NACIONAL DE LA 
LACTANCIA MATERNA EN LA UAA 

Alimentación con leche materna debe ser derecho humano

Durante la Semana Nacional de la Lactancia Materna, 
la UAA y el ISSEA destacaron los beneficios de la 
lactancia materna entre la población infantil y las 
madres primerizas. Acompañado por el director de 
Atención Primaria a la Salud, Enrique Flores Bolaños, 
en representación del titular del ISSEA, el rector Mario 
Andrade Cervantes consideró que la alimentación con 
leche materna durante los seis primeros meses de vida 

PARTICIPARON MÁS DE 450 NIÑAS 
Y NIÑOS EN POLLITOS  

Interactúan en actividades deportivas, cursos de idiomas, teatro y artes plásticas  

El Curso de Verano Pollitos 2014 concluyó con la nutrida 
participación de más de 450 pequeños en actividades 
deportivas, culturales y artísticas. Durante la clausura, 
realizada en el Polifórum Deportivo y Cultural de Ciudad 
Universitaria, el rector Mario Andrade Cervantes aseguró 
que la práctica deportiva, cultural y artística para los 

RINDEN JURAMENTO PROFESIONAL 
27 MÉDICOS VETERINARIOS 
Reiteran su compromiso ético y profesional 

El rector Mario Andrade Cervantes dijo a los egresados 
de la generación LXI de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
que tendrán las mejores oportunidades para insertarse 
en el sector productivo pues se han forjado con un plan 
de estudios de reconocida calidad académica, con gran 
soporte clínico y práctico. El padrino de generación, el 
académico Salvador Arturo Cisneros Bosque, realizó el 

PRIMER COLOQUIO DE EDUCACIÓN 
MUSICAL A NIVEL SUPERIOR 

Actualización para académicos de la Licenciatura en Música 

Con el objetivo de reflexionar, intercambiar experiencias 
y divulgar el trabajo de investigación, la UAA fue sede 
del Primer Coloquio de Educación Musical a Nivel 
Superior, en el que se expusieron temas estratégicos 
en la enseñanza musical, metodologías de evaluación, 
la improvisación y su empleo en la didáctica, el diseño 

último pase de lista, que es la última actividad escolar 
de los jóvenes; y el decano del Centro de Ciencias 
Agropecuarias, Gabriel Ernesto Pallás Guzmán, agradeció 
la presencia del presidente del Colegio de Médicos 
Veterinarios, Gerardo Macías Valadez, quien fungió como 
testigo de la firma y manifestación del juramento. 

niños, aporta elementos enriquecedores en su formación 
personal y escolar, además de motivarlos para alcanzar 
estudios universitarios. El rector agradeció a los padres 
de familia y a los niños la confianza puesta en la UAA 
para formar parte durante tres semanas de la comunidad 
universitaria. 

de rúbricas, armonía, así como orquestación moderna y 
popular. Estas conferencias y talleres fueron organizadas 
por el Centro de las Artes y la Cultura y contó con la 
asistencia de músicos docentes de escuelas incorporadas 
e institutos de enseñanza musical en Aguascalientes así 
como académicos universitarios.

es un derecho humano pues se reduce el riesgo de que 
los niños padezcan enfermedades, se logra un mejor 
crecimiento físico y el fortalecimiento de los vínculos 
emocionales madre-hijo. También estuvieron presentes 
en la ceremonia la directora de Atención al Recién 
Nacido del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva, Liliana Martínez Peñafiel, así como 
la comunidad universitaria de las áreas de la salud. 

y el Salón Universitario de Usos Múltiples del 
Campus Central. Al presidir las ceremonias de 
bienvenida, el rector Mario Andrade Cervantes 
felicitó a los jóvenes por el inicio de una nueva 
etapa que forjará su futuro profesional en una de 
las instituciones líderes en calidad educativa, y 

los invitó a trabajar con disciplina y compromiso 
académico. También estuvieron presentes los 
decanos, directores generales, integrantes de la 
H. Junta de Gobierno, así como Alejandro Aizpuru 
Guevara, presidente de la FEUAA.  

artistas plásticos de nuestro país. El maestro Ismael 
Guardado agradeció a la UAA por exhibir su exposición 
que representa 50 años de trayectoria multidisciplinaria; 
lo más representativo de su obra en pintura y grabado, 
podrá ser apreciada por la comunidad universitaria en la 
Sala de Exposiciones Temporales del Edificio 19 de Junio. 


