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Actualmente, la UAA es considerada como una de las 10 mejores universidades a nivel
nacional que ofrecen la disciplina de Diseño de Interiores, al ser la que preside la Asociación
Mexicana de Instituciones de Enseñanza del Interiorismo y Diseño AMID A.C.
El Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción (CCDC) de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes conmemoró el XV aniversario de la creación de la Licenciatura en Diseño de
Interiores, con una conferencia magistral y entrega de reconocimientos a docentes destacados de
esta carrera.
Al respecto, el decano del CCDC, el maestro Omar Vázquez Gloria, en representación del rector de la
UAA, el doctor Francisco Javier Avelar González, felicitó a docentes, estudiantes y personal
administrativo involucrados en la creación y desarrollo de esta carrera en los últimos 15 años, trabajo
reﬂejado en logros como las acreditaciones de CIEES Nivel 1, así como de la Acreditadora Nacional de
Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable A. C. (ANPADEH).
Por otra parte, el jefe del Departamento de Diseño de Interiores, el doctor Mario Ernesto Esparza Díaz
de León, hizo hincapié en que el 90% de los profesores de esta Licenciatura cuentan con estudios de
posgrado, de los cuales el 30% tienen doctorado y el resto maestría; además, la carrera es fundadora
de una red internacional de investigadores con impacto global con docentes investigadores de
Estados Unidos, Italia, Japón, España y México y cuyas ediciones han sido realizadas por la UAA y
ﬁnanciadas por universidades líderes a nivel nacional.
Cabe destacar que el doctor Esparza Díaz de León es miembro fundador y presidente actual de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Enseñanza del Interiorismo y Diseño AMID A.C., valoraciones
que colocan a la Institución como una de las 10 mejores universidades a nivel nacional que ofrecen la

disciplina de Diseño de Interiores.
Los asistentes a esta celebración pudieron escuchar la conferencia magistral “Espacio y Sonido” por
parte de la doctora Jimena de Gortari Ludlow, académica del departamento de Arquitectura,
Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.
Además, se hizo entrega de reconocimientos especiales a docentes de la carrera que han contribuido
de forma importante en la formación profesional de los estudiantes y egresados, y se hizo distinción
especial al maestro Humberto Vázquez Ramírez, quien diera origen a esta Licenciatura en el 2003 y
que fue su primer jefe de Departamento.
En el evento, se contó con la presencia del arquitecto Arturo Revilla Guerra, presidente de la H. Junta
de Gobierno de la Institución; el arquitecto Héctor Castanedo Quirarte; y el maestro Christian de Jesús
López Velarde, director y subdirector del Centro INAH Aguascalientes; integrantes de la Comisión
Ejecutiva del CCDC, así como Consejeros Universitarios, invitados especiales, docentes, alumnos y
administrativos.

