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ALUMNOS GANAN CONCURSO 
NACIONAL DE CONFITERÍA 

Hacen propuesta del dulce “Pika Rika”

Daniela Karina Valdivia Reynoso, Enya Janey García 
Gutiérrez, Eduardo Nolasco Malacara y Eloina Gutiérrez 
Gallegos, estudiantes de Ingeniería Agroindustrial, 
obtuvieron el primer lugar en el Concurso Universitario 
de Confitería “Dulce Innovación” 2014 con el proyecto 
“Pika Rika”, que consiste en un dulce de piña natural con 
goma envuelto en caramelo sabor arándano y  mango, 

RINDEN PROTESTA NUEVOS ALUMNOS CONSEJEROS 
Designan  a José Acevedo Acosta como Defensor de los Derechos Universitarios 

acabado con chile en polvo. Este concurso es organizado 
por la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, el 
Centro de Investigación y Capacitación en Confitería, 
así como la Confitexpo 2014, por lo que los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de demostrar sus conocimientos 
además de vincularse con otras instituciones educativas y 
empresarios del sector de la confitería. 

Durante la sesión ordinaria del mes de agosto del 
H. Consejo Universitario, el rector Mario Andrade 
Cervantes, en calidad de presidente del consejo, 
tomó la protesta a los 20 nuevos consejeros 
alumnos propietarios y sus 20 consejeros 
suplementes para el ciclo 2014 – 2015, quienes 
se suman al trabajo de las comisiones de Crédito 
Educativo y Becas de Bachillerato, Becas de 
Pregrado, Servicios Concesionados, Legislación 
y Difusión. El rector de la UAA los convocó a 
integrarse al trabajo ordinario del Consejo 
Universitario para lograr beneficios y acuerdos a 
favor de toda la comunidad. 

Participan más de 1,700 estudiantes universitarios 
Del 1 al 8 de septiembre la UAA, a través de 
su Federación de Estudiantes, llevó a cabo la 
Universiada 2014, la cual logró convocar a mil 
700 participantes en las disciplinas de futbol, 
basquetbol, voleibol, natación y atletismo. 
Durante la ceremonia de apertura estuvieron 
presentes el rector Mario Andrade Cervantes, 
el gobernador del estado Carlos Lozano de la 

COLOQUIO DE GENEALOGÍA 
E HISTORIA DE LA FAMILIA 

Exponen y analizan proyectos de investigación 

La UAA fue sede del Coloquio de Genealogía e Historia de la 
familia, un espacio para que académicos e investigadores 
identifiquen y consoliden líneas de investigación que 
contribuyan a generar conocimiento en beneficio de la 
región y el país. Durante la inauguración, el rector Mario 
Andrade Cervantes agradeció la presencia en el coloquio 
de Mariano González-Leal y Fernando Muñoz Altea, 
reconocidos genealogistas de México. En este evento se 

habló sobre personajes importantes, metodologías de 
estudio, fuentes de consulta, testimoniales, documentales 
y la implementación de fuentes cibernéticas como 
herramienta para fortalecer las investigaciones. También 
estuvieron presentes Daniel Eudave Muñoz, decano del 
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, y Andrés 
Reyes Rodríguez, Jefe del Departamento de Historia. 

RECIBE UAA RECERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ISO 9001-2008  
Trasciende el trabajo y compromiso 
de la comunidad universitaria 
A nombre de la UAA, el rector Mario Andrade 
Cervantes recibió de la empresa EQA el 
certificado de calidad que sitúa a la universidad 
como la primera institución en educación 
superior en certificar sus procesos académicos 
y de apoyo, que garantizan la estandarización 
de cada una de las acciones que emprende la 
universidad respecto a la calidad académica y la 
mejora continua. En su mensaje, el rector de la 
Universidad felicitó a la comunidad universitaria 
por su valioso trabajo en cada una de las 
funciones sustantivas de la Universidad. Hoy en 

PARTICIPA EN TALENTOS 
UNIVERSITARIOS 

Habrá premios para los concursos de 
Fotografía Digital, Oratoria, Música: 

Rock, Cuento y Bailes de salón

La Dirección General de Difusión y Vinculación a través del 
Departamento de Difusión Cultural, está convocando a los 
estudiantes de bachillerato y licenciatura a participar en la semana 
de Talentos Universitarios del 22 al 26 de septiembre. Durante estos 
días se realizarán los concursos en las categorías de Fotografía 
Digital con el tema La vida universitaria, el de Oratoria sobre Los 
grandes temas nacionales, en Música podrán participar bandas de  
rock, en Literatura la invitación está abierta al cuento, y se aceptan 
parejas para competir en Bailes de salón. Las convocatorias 
cierran su registro el 17 de septiembre, excepto el concurso de 
fotografía (8 de septiembre) y el de cuento (11 de septiembre). Para 
mayor información sobre las bases de los concursos de Talentos 
Universitarios pueden llamar al Departamento de Difusión Cultural 
al número 9107400 extensiones 9030 y 9031, página web de la 
UAA y redes sociales. 

Torre; Alejandro Aizpuru Guevara, presidente de 
la FEUAA, así como autoridades universitarias, 
educativas y del deporte en Aguascalientes. El 
rector Mario Andrade Cervantes reconoció la 
importancia de la justa deportiva que cumple su 
30 aniversario, para fomentar los valores, la sana 
convivencia e impulsar el deporte competitivo 
entre la comunidad universitaria.

día el 100 por ciento de los centros académicos 
y direcciones generales están avalados por 
el Sistema de Gestión de la Calidad. También 
estuvieron presentes Guillermo Armando 
Pérez Hernández, presidente de la H. Junta de 
Gobierno, el secretario general Francisco Javier 
Avelar González, Silvia López Martínez, en 
representación de EQA, el director general de 
Planeación y Desarrollo, José Antonio Martínez 
Murillo, y demás integrantes de la Comisión 
Ejecutiva Universitaria.


