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Un Premio Nobel en la UAA  
Imparte magna conferencia  el Dr. Mario Molina

El 6 de noviembre, la comunidad universitaria 
estudiantil y académica se congratuló de recibir 
al  destacado científico mexicano Mario Molina, 
galardonado en 1995 con el Premio Nobel de 
Química, quien abordó el tema de “Cambio 
climático y desarrollo sustentable”; mencionó 
durante su ponencia que es necesario emprender 
acciones para enfrentar el cambio climático, entre 
ellas incrementar la inversión en investigación, 

SÉPTIMA SEMANA DE 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA  

Participaron reconocidos investigadores mexicanos 

Enfocan actividades sobre la investigación en arte y educación 
Al inaugurar la edición 2014 de la 
Cátedra Dr. Alfonso Pérez Romo, dirigida 
a la comunidad estudiantil y académico 
de Ciencias del Arte y Gestión Cultural, 
el rector Mario Andrade Cervantes 
exhortó a los alumnos a aplicar su 
talento, humanismo y conocimientos  
en su vida diaria, que los lleven a ser 
profesionistas éticos, responsables 
y exitosos. Acompañaron al rector 

en el protocolo inaugural los ex 
rectores Alfonso Pérez Romo y 

Humberto Martínez de 
León, el secretario 

g e n e r a l , 
F r a n c i s c o 
Javier Avelar 

González; el decano  José Luis García Rubalcava 
y autoridades del Centro de las Artes y la Cultura. 
Además del taller y conferencia magistral con 
el Dr. Joaquín Roldán Ramírez, académico 
de la Universidad de Granada, se efectuaron 
otros talleres sobre arte y cultura digital, 
presentaciones editoriales, así como la 
proyección del largometraje “El invitado de 
piedra” de Mario Altschuler. 

SEGUNDAS JORNADAS INTERNACIONALES 
DE REHABILITACIÓN FÍSICA 

Estudiantes y profesionistas actualizan sus conocimientos 

El rector Mario Andrade Cervantes inauguró las 2das. 
Jornadas Internacionales de Rehabilitación Física, evento 
académico que tiene como objetivo de promover 
la actualización teórica y práctica en el ámbito de la 
rehabilitación. Acompañado por el  secretario general, 
Francisco Javier Avelar González, el decano del Centro de 
Ciencias de la Salud, Raúl Franco Díaz de León, y por el 
director de la Jurisdicción Sanitaria 1 del ISSEA, Armando 

9ª FERIA DE LA SALUD 
Y SEGURIDAD LABORAL 

UAA procura clima de seguridad e higiene laboral 
entre su comunidad universitaria 

Con el propósito de fomentar en el personal 
administrativo aspectos sobre cultura e higiene laboral, 
identificar posibles riesgos laborales y cómo prevenirlos, 
se llevó a cabo la novena Feria de la Salud y Seguridad 
Laboral. Durante el acto de apertura, el rector Mario 
Andrade Cervantes destacó que gracias a este evento 
y otras acciones como las jornadas de prevención de 
Universidad Saludable, los simulacros de evacuación y 

de la Cerda González; el rector de la UAA destacó la 
importancia del profesionista en Terapia Física para la 
recuperación de la movilidad total o parcial en pacientes 
con enfermedades congénitas o que han sufrido algún 
accidente, además de ser una carrera con el 80 por ciento 
de eficiencia terminal, por lo que reconoció el desempeño 
que estudiantes y egresados muestran en diversas 
instituciones donde brindan atención.

la conformación de brigadas de protección civil,  ha sido 
posible reducir de manera significativa los accidentes de 
trabajo. Personal docente, administrativo sindicalizado y 
de confianza participaron de conferencias y talleres sobre 
salud emocional, educación vial, seguridad integral y el 
impacto de la prevención en diversos entornos; además 
de degustación de alimentos nutritivos y participación de 
IMSS, ISSSTE e ISSEA con acciones de prevención. 

Del 3 al 7 de noviembre, la UAA recibió a los investigadores 
Adolfo Guzmán Arenas (Premio Nacional de Ciencias 
y Artes, 1996),  Kalina Isela Martínez Martínez (Premio 
Universitario al Mérito en Investigación UAA, 2009), 
Jorge Cantó Illa (Premio Nacional de Ciencias y Artes, 
2003), Agustín López Munguía Canales (Premio Nacional 
en Ciencias y Tecnología de Alimentos, 1992) y Baltasar 
Mena Iniesta (Premio en Ciencias de la UNESCO, 2001), 
quienes compartieron sus conocimientos y trayectoria en 
el campo de la ciencia y la tecnología, con la comunidad 
universitaria y público en general durante la Séptima 
Semana de Divulgación Científica, que promueve la 
Dirección General de Investigación y Posgrado como parte 
del programa Domingos en la Ciencia de la Academia 
Mexicana de Ciencias.

Durante esta semana participaron cientos de alumnos 
de educación básica y media, quienes tuvieron un 
acercamiento a la ciencia a través de los conferencistas. 

desarrollo y demostración de tecnologías 
en energía. Con la presencia de autoridades 
universitarias y a nombre de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, el rector Mario 
Andrade Cervantes entregó al académico 
Premio Nobel, la Medalla a la Excelencia por sus 
aportaciones para contrarrestar los efectos del 
cambio climático y generar conciencia sobre esta 
problemática antropogénica.

PREMIOS LITERARIOS 
UNIVERSITARIOS 

UAA reconoce el talento literario y crítico de los jóvenes

La UAA efectuó la ceremonia de premiación para los 
ganadores de los concursos literarios de narrativa, 
poesía y crítica literaria, así como el de crítica de arte 
“Universidad Autónoma de Aguascalientes” instituido 
este año. La ceremonia  fue presidida por el rector Mario 
Andrade Cervantes, el decano José Luis García Rubalcava 
y autoridades del Centro de las Artes y la Cultura. El 
ganador en el concurso de narrativa “Elena Poniatowska” 
en la categoría de cuento breve fue Jesús Everardo Gómez 

López, de la Universidad de Guadalajara; y en mini-ficción, la 
ganadora fue Melinna Esmeralda Guerrero Romo (UAA). Por 
su parte Jesús Alberto Carmona Robles, de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua obtuvo el premio único de poesía 
“Desiderio Macías Silva”. Y en el primer concurso de Crítica 
literaria “Elvira López Aparicio”, fue distinguida Grecia 
Monroy Sánchez, de la UNAM. Mientras que el Premio de 
Crítica de Arte “Universidad Autónoma de Aguascalientes” 
la ganadora fue María Tonantzin García López. 

“Mi mensaje a los jóvenes es sobre lo importante 
que es la investigación científica en nuestro país, 
pero además es extraordinariamente interesante 
y satisfactorio hacer investigación y encontrar 
algo nuevo, y si además es algo que beneficia a 
la sociedad, es lo más recomendable que puede 
haber; así es que los estímulo a seguir trabajando. 
El mensaje más claro es: encuentren algo que les 
guste y háganlo con pasión, si lo hacen muy bien y 
con mucha pasión, seguramente van a tener éxito”.  

Dr. Mario Molina, 
Premio Nobel de Química 1995  


