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A través del Centro de Estudios de 
Derecho e Investigaciones Parlamentarias 
(CEDIP) de la Cámara de Diputados de 
la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, la UAA y otras diez IES firmaron un 
convenio de colaboración para contribuir 
al trabajo parlamentario,  mejorar el 
servicio legislativo, así como consolidar 
un sistema de investigación. 

La UAA y diez universidades estatales del país firmaron 
un convenio con la Cámara de Diputados

Para reconocer y agradecer a las madres 
que se desempeñan en la UAA, se ofreció 
un convivio donde el rector Mario Andrade 
Cervantes resaltó su doble función de ser 
jefas de familia y trabajadoras con un gran 
sentido de responsabilidad dentro de la 
Institución.

La UAA celebra a trabajadoras y administrativas 
por el Día de las Madres 

Quedó conformada en la UAA, la Red 
Aguascalentense de Universidades 
Promotoras de Salud, en la que participan 
diversas universidades del estado, ISSEA y 
las delegaciones del IMSS e ISSSTE con el 
objetivo de promover programas del sector 
que permitan a los universitarios desarrollar 
estilos de vida más saludables. Con esta red,  
la UAA fortalecerá sus servicios médicos así 
como sus programas de atención, prevención 
y promoción de la salud. 

Universidades, ISSEA, delegaciones de IMSS e ISSSTE conforman Red 
Aguascalentense de Universidades Promotoras de Salud

Durante la ceremonia de premiación se contó 
con la presencia de la cantante y compositora 
Lila Downs, a quien el rector Mario Andrade 
Cervantes entregó un reconocimiento por sus 
25 años de trayectoria musical. Cabe destacar 
que este Concurso y Congreso Internacional 
de Diseño de Modas se ha consolidado 
como una plataforma académica para los 
nuevos talentos, la vinculación institucional 
y proyección internacional. 

UAA brinda homenaje a Lila Downs  en UNIMODAA 2015 
“Tejedora de almas y voz de nuestra tierra”

Con una participación de 175 estudiantes de 40 
instituciones dedicadas a la enseñanza del diseño, sólo 
36 jóvenes llegaron a la final, quedando como ganador 
del primer lugar Luis Antonio Montelongo Labrado de 
la Central de Diseño (Qro.);  en segundo lugar, María 
del Mar Traspeña López de la UVM Querétaro; y en 
tercer lugar María Paola Javier Javier, de la Escuela de 
Diseño de Modas Texcoco.

Participantes en UNIMODAA 2015 fusionan moda, 
tradición textil y patrimonio cultural de México

Se presentó el libro UNIMODAA. Semillero 
de talentos en evolución, editado por la 
UAA, en el cual se recopilan los primeros 15 
años de historia del Concurso y Congreso 
Internacional de Diseño de Modas, 
así como su impacto en la academia, 
vinculación y proyección internacional. 

Presentan libro “UNIMODAA. 
Semillero de talentos en evolución”


