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Como cada año, la UAA abre sus puertas 
a la sociedad de Aguascalientes para dar 
a conocer sus acciones en investigación, 
docencia, extensión y vinculación durante 
la Feria Universitaria. Este año se ofrecieron 
a los visitantes más de 150 actividades 
académicas, deportivas, artísticas, culturales, 
lúdicas, de divulgación científica y promoción 
de la oferta educativa. 

Más de 150 actividades se desarrollaron 
durante la XXI Feria Universitaria

Este domingo 11 de octubre la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes recibió a 
más de 12 mil personas durante la máxima 
feria académica, quienes participaron 
activamente de las actividades impulsadas 
por los profesores, los alumnos, el personal 
administrativo y sindicalizado, a quienes la 
UAA agradece su apoyo y compromiso para 
realizar con éxito la Feria Universitaria. 

UAA recibió a más 
de 12 mil visitantes

El Rector Mario Andrade Cervantes y el 
gobernador Carlos Lozano de la Torre, 
acompañados por integrantes de la H. Junta 
de Gobierno, el H. Consejo Universitario, 
la Comisión Ejecutiva Universitaria y 
funcionarios públicos, pusieron en marcha 
la edición 2015 de la Feria Universitaria; para 
posteriormente realizar un recorrido por las 
instalaciones de la feria. 

Autoridades Universitarias y gubernamentales 
inauguraron la XXI Feria Universitaria 

El Rector Mario Andrade Cervantes y 
autoridades universitarias dieron el 
banderazo de salida para la XIII Carrera Atlética 
Gallos UAA, en la que participaron cerca de 
1500 competidores; quienes se disputaron 
los tres primeros lugares en las categorías 
Libre, Veteranos, Juvenil, Estudiantes Gallos, 
Trabajadores Gallos y Juvenil CEMUAA, en 
las ramas varonil y femenil.3

Cerca de mil 500 competidores participaron 
en la XIII Carrera Atlética Gallos UAA

En el marco de la XXI Feria Universitaria, se 
efectuó un primer encuentro de la Big Band 
Universitaria con el objetivo de fortalecer 
la formación musical de los jóvenes que 
integran este grupo artístico del Centro 
de Educación Media. Durante tres días 
recibieron clases magistrales con Ernesto 
Ramos, director de la Big Band Jazz México, 
además de participar en el programa de 
conciertos del Gran Escenario. 

Big Band Universitaria bajo 
la dirección de Ernesto Ramos 

Como ya es una tradición en la Feria 
Universitaria, se ofreció un interesante 
concierto de clausura en homenaje al 
maestro Arturo Márquez, en esta ocasión 
con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes 
y la Orquesta de la UAA, bajo la dirección de 
Julio Vázquez Valls.  El rector Mario Andrade 
Cervantes entregó un reconocimiento al 
compositor sonorense Arturo Márquez, 
quien cerró el concierto al dirigir con gran 
maestría su composición “Danzón  No. 2”. 

La OSA y la OUAA realizan homenaje 
al maestro Arturo Márquez
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