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Durante la sesión ordinaria de agosto del 
H. Consejo Universitario el rector Mario 
Andrade Cervantes, tomó protesta a los 
alumnos de los diez centros académicos y a 
tres consejeros que se integran a este órgano 
de gobierno de la UAA. De igual forma, fueron 
designados en las comisiones permanentes 
y comités del Consejo Universitario. 

Se renueva el H. Consejo 
Universitario de la UAA 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes 
recibió el premio “Empresas de 10” por parte 
del INFONAVIT, al ser  una organización 
comprometida en el pago en tiempo y 
forma de las aportaciones patronales a sus 
trabajadores.  

La UAA es reconocida como 
“Empresa de 10” por el INFONAVIT 

El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades 
llevó a cabo el segundo Coloquio de Historia 
y Balance de la Ciencia Política en México, 
para celebrar los 20 años de la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública, 
en el que académicos del país compartieron 
sus ponencias y resultados de investigación. 

La UAA es sede del Segundo Coloquio 
de Historia y Balance de la Ciencia Política

En el marco del XX Aniversario de la 
Licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, el  politólogo 
italiano Gianfranco Pasquino, investigador y 
profesor emérito de la Università di Bologna, 
impartió la conferencia magistral  ¿Cómo 
hacer Ciencia Política? Estuve presente el 
rector Mario Andrade Cervantes quien le 
entregó un reconocimiento a nombre de la 
UAA. 

Gianfranco Pasquino imparte 
conferencia en la UAA 

Luis Carlos Ugalde Ramírez presidente del 
consejo directivo de Integralia Consultores y 
ex presidente del Instituto Federal Electoral 
(ahora INE) presentó en la UAA “Fortalezas y 
debilidades del sistema electoral mexicano”, 
en coordinación con el Instituto Estatal 
Electoral de Aguascalientes.

Luis Carlos Ugalde presenta en la UAA el libro
 “Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano”

El rector Mario Andrade Cervantes reconoció 
que en la UAA está germinando la semilla del 
emprendedurismo, durante la premiación de 
Emprende UAA 2015, en el cual concursaron 
34 proyectos impulsados por 74 participantes. 
Entre los proyectos ganadores destaca 
Sbella (tratamientos capilares con productos 
orgánicos), El Enjambre (producción de 
hidromiel artesanal) y Eco Cone de impacto 
ambiental.

Premiación a ganadores del Concurso 
Universitario Emprende UAA 2015


