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Con el objetivo de realizar actividades de cola-
boración en ámbito de docencia,  investigación  
y extensión, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, 
signaron convenio con beneficio para ambas instancias.

El rector. Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes destacó 
que la institución trabaja en tres ejes de su Plan de Desarro-
llo; uno de ellos establece la vinculación efectiva con el en-
torno, rubro en el que este convenio dará la oportunidad de 
programar cursos de extensión, capacitación, seminarios, con-
ferencias, talleres, eventos académicos y proyectos de inves-
tigación que involucren a la COPARMEX con la máxima Casa 

Reunión con Fundación UAA

Convenio UAA-COPARMEX

de Estudios. El Ing. Manuel Cadena Cruz, Presidente de 
COPARMEX, destacó que este organismo quiere realizar 
acciones diversas para fortalecer lazos de vinculación que 
contribuyan a la formación de excelencia, al desarrollo de 
la ciencia y la tecnología en la UAA, así como a la educa-
ción continua de los profesionistas y el beneficio de los 
miembros de su gremio empresarial.

En este evento se contó con la presencia del Dr. en C. Ja-
vier Avelar González, secretario general de la UAA, y de 
la Mtra. en Merc. Ma. De Lourdes Chiquito Díaz de León, 
directora general de Difusión y Vinculación. 

Con la finalidad de desarrollar 
proyectos que impacten direc-
tamente a los estudiantes de la máxima 
Casa de Estudios, el Consejo Directivo 
de la Fundación UAA A.C. encabezados 
por su presidente, el Ing. Teodoro Oliva-
res Ventura, sostuvieron reunión con el 
rector Mtro. en Admón. Mario Andrade 
Cervantes.

Durante esta reunión se resaltó la labor 
de gestión que realiza la Fundación UAA 
para consolidar sus proyectos como lo 
es otorgar recursos en becas para estu-
diantes con escasos recursos y en trans-
porte para quienes lograr ingresar a los 
programas de movilidad dentro y fuera 
del país; así como lograr consolidarse 
como un vínculo más entre la Universi-
dad y la sociedad de Aguascalientes. En 
este sentido, hicieron un llamado a los 
profesionistas egresados de la Universi-
dad, para sumarse a la carrera atlética + 
BKS x la UAA así como a colaborar en los 
próximas acciones a emprender. 

Se tuvo la presencia de integrantes fun-
dadores como el Dr. Antonio Ávila Storer, 
el Ing.  Ricardo Magdaleno Rodríguez, el 
Lic.  Raúl Álvarez Gutiérrez y de la Mtra. 
Yazmín Ramírez Rodríguez, directora 
ejecutiva de la Fundación.

“La Universidad Autónoma de 
Aguascalientes se preocupa 
por ofrecer variedad de carreras a fin 
de contribuir al desarrollo profesional 
de calidad, en bienestar del Estado”, 
expresó el Mtro. en Admón Mario An-
drade Cervantes, rector de la UAA, al 
inaugurar la 4ta. Muestra de Orienta-
ción Profesiográfica,  que tiene la fina-
lidad dar a conocer a los alumnos de 
6° semestre de bachillerato, las carre-
ras que ofertará la Institución.

El Rector, destacó que la máxima casa 
de estudios egresan personas con co-
nocimientos basados en las nuevas 
tecnologías, avances científicos y so-
ciales, además que poseen herramien-
tas que los llevan a enfrentar con éxito 

Muestra de Orientación 
Profesiográfica

El Departamento de Trabajo Social realizó la 
jornada de conferencias y mesas de debate 
para conmemorar el Día de la Familia y Día Internacional 
de la Mujer con el tema Familias y Género en Tiempo 
de Cambio. La jornada académica fue presidida por el 
rector, Mtro. en Admón, Mario Andrade Cervantes; y por 
el Dr. en Educ. Daniel Eudave Muñoz, decano del Centro 
del Ciencias Sociales, y la maestra María Zapopan Tejeda 
Caldera, Jefa del Departamento de Trabajo Social.

En su mensaje, el Rector externó que el papel de la mujer es 
medular. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
está presente la equidad de género, la no violencia; se 
aprovecha el liderazgo femenino y se encarga de formar 
académicamente a las generadoras del cambio. Hizo un 
llamado a la reflexión al señalar que es en el seno de las 
familias donde se encuentran los mejores aliados para 
edificar un mundo más justo y equitativo.

los retos que se les presenten en el 
exigente campo laboral en nuestro 
país y el extranjero.

Además del panel, “Exploré, elegí y 
triunfé”, expuesto por el Ing. Euge-
nio Murillo Colín, Gerente General 
y Asesor Técnico del Consejo de Vi-
tivinicultores de Aguascalientes; los 
bachilleres, conversaron con profe-
sores y alumnos de las licenciaturas 
e ingenierías en la exposición de 
stands ubicada en la Velaria del cam-
pus.  Al acto inaugural asistieron el 
Dr. en C. Javier Avelar González, se-
cretario general de la UAA, el Mtro. 
en Fil. Omar Vázquez Gloria, director 
general de Servicios Educativos.

Día de la Mujer y la Familia
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Cuatro Décadas
Cuatro Décadas de José Zúñiga, obra que entabla un diálogo 
visual entre el espectador y el arte es para compartirse y vivirse. 
El pintor destaca magistralmente lo figurativo aplicando gran variedad de 
técnicas, como lo abstracto y la ilustración de leyendas náhuatl para libros 
de texto. En entrevista, el maestro José Zúñiga comentó que su exhibición en 
realidad abarca cinco décadas de su trabajo, pues inició desde que contaba con 
20 años de edad. 

De igual manera expresó que ante las nuevas tecnologías y el arte fractal, éste 
no debe ni podrá sustituir al arte manual, pues es la base de todo artista y el 
arte en sí. Respecto al panorama mexicano y el arte, comentó que los jóvenes 
son parte fundamental, a quienes debe otorgárseles apoyo para su formación 
y preparación.

El corte inaugural estuvo a cargo del rector M. en Admón. Mario Andrade 
Cervantes; del secretario general, Dr. Javier Avelar González; del Decano de 
Centro de las Artes y la Cultura, M. en C. Jorge García Navarro, así como del 
artista José Zuñiga  y la Dra. Mary Kay Vaughan,  quien además se encuentra 
realizando la biografía del artista.

En el mismo acto, el Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, rector de la 
UAA informó que José Zúniga donará uno de sus cuadros a la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, específicamente para el Museo Nacional de la 
Muerte. Cuatro Décadas estará abierta al público hasta el 12 de agosto de 2011 
en la Galería Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 


