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Lux Médica
Gracias a la participación de aproximadamente mil 340 personas 
en diversas categorías de competencia y convivencia; rebasó sus 
objetivos la Tercera Carrera Atlética + BKS x la UAA, donde  atletas profesionales, 
público en general, alumnos, profesores y administrativos de la UAA demostraron 
su talento y gusto en una sana competencia.

En punto de las 9:00 horas, las autoridades del Instituto del Deporte del Estado 
de Aguascalientes, de la Asociación Aguascalentense de Atletismo, Radio Grupo, 
Fundación UAA y de la máxima Casa de Estudios; dieron el banderazo de salida, 
reconociendo la participación de casi un centenar de niños y niñas. Por su parte, 
el rector Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes reiteró el agradecimiento a 
quienes han hecho posible consolidar la carrera atlética, dijo que “en la Universidad 
nos gusta pensar que el deporte nos enseña a vivir de forma sana, a superarnos, 
aceptar desafíos y no darnos nunca por vencidos, por eso lo practicamos”. 

El Rector añadió que es importante para la institución apoyar estos eventos 
académicos pues la activación física en los jóvenes es una manera de alejarlos del 
ocio; de ahí que la UAA está generando programas de formación integral para los 
jóvenes así como otras actividades a través de la Dirección General de Servicios 
Educativos, que incidan en una mejor preparación y sano esparcimiento de los 
estudiantes; además el monto  por inscripción se destina directamente a otorgar 
becas para los alumnos de escasos recursos, pues enfatizó lo primordial es asegurar 
su permanencia en la Universidad.

Exito total se vivió en la Tercera 
Carrera Atlética+BKS x la UAA

Nuevo Comité FEUAA 2011-2013
El rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, tomó 

protesta al Comité Directivo de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para el periodo 2011–2013, 

dirigido por Juan Orlando Sánchez Quezada, del octavo semestre de la 
carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. 

En un acto significativo, donde se contó con la presencia del gobernador del 
Estado Ing. Carlos Lozano de la Torre, y  de la Lic. Lorena Martínez Rodríguez, 

alcaldesa de Aguascalientes; el Rector agradeció por su presencia y por 
trabajar de cerca con la comunidad universitaria, “nuestra institución es una 
comunidad académica que busca brindar mayores herramientas para la 
formación integral de nuestros estudiantes, ellos han significado nuestro 
motor de búsqueda, la chispa que lleva a proyectarse en luz. Por tal motivo es 
grato atestiguar la renovación de la Federación de Estudiantes porque en este 
órgano de representación estudiantil se concentra el espíritu transformador 
de la comunidad universitaria”. 

En el mismo acto, Abner Abed Ramos Michaus presentó su informe final de 
actividades correspondiente al último año de su gestión al frente de FEUAA. 

Cluster de Tecnologías
de la Información

En nuestra institución se 
desarrolló la asamblea 
de la asociación civil Cluster de 
Tecnologías de la Información 
de Aguascalientes. La reunión 
congregó a más de cincuenta 
socios que se dedican al desarrollo 
y servicios en el área de Tecnologías 
de Información en el Estado.  La 
Mtra. Ma. de Lourdes Chiquito 
Díaz de León, Directora General de 
Difusión y Vinculación de la UAA, al 
dar la bienvenida a los asociados, 
agradeció la apertura de un espacio 
para que los profesores y alumnos 
de la Universidad puedan incidir 
en el desarrollo de tecnología en 
la entidad, a través de proyectos e 
investigaciones aplicadas, en del 
sector empresarial.

Por su parte, el Ing.  Gustavo Llamas 
Esperón, director del Cluster, 
informó que la vinculación con las 

instituciones de educación superior 
será mayor, ya que con apoyo 

federal se construirá un laboratorio 
especializado en multimedia tanto 

en la UAA, como en el Instituto 
Tecnológico de Aguascalientes 

(ITA) y el Tecnológico de 
Monterrey, lugares donde 

se capacitarán a los estudiantes y 
académicos para desarrollar nuevos 
conocimientos, productos o servicios 
que pueden ser aprovechados por 
los socios. En la asamblea, estuvieron 
presentes el  Lic. Luis David Mendoza 
Esparza, Secretario de las PYMES de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
el Ing. Pedro Rivas Godoy, Director 
del Instituto para el Desarrollo de 
la Sociedad del Conocimiento, la 
Lic. Liliana Zedillo Díaz, Directora 
del Instituto Aguascalentense para 
la Competitividad Empresarial y 
Directora de los Clusters del Edo.; el 
Ing. Miguel Ángel Sanabria Plascencia, 
Presidente del Cluster de Tecnologías 
de la Información de Aguascalientes, 
además de autoridades del ITA y el 
Tecnológico de Monterrey de esta 
ciudad.

El Secretario General de la UAA, Dr. Francisco 
Javier Avelar González, inauguró el V Congreso 
de Ciencias Exactas, el cual congregó a casi mil estudiantes 
de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, en 
Electrónica, Industrial-Estadística, Computación Inteligente, 
licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Tecnologías de la 
Información.

El doctor Avelar aseguró que la actualización y el diálogo 
académico son necesarios, en especial para quienes se forman 
en el área de las tecnologías de información y comunicación, 
debido a que son quienes llevarán a México a figurar en el 
panorama internacional e incrustarse en los parámetros de la 
sociedad del conocimiento.

Por su parte, la decana del Centro de Ciencias Básicas, 
Mtra. Cristina González Díaz, calificó al Congreso como una 
oportunidad para que los alumnos amplíen sus conocimientos 
al abordar temas que no se pueden profundizar en el aula, 
aún más cuando la generación de conocimiento y avances 
tecnológicos se dan de manera tan rápida.

Cabe destacar que se impartieron aproximadamente 30 
talleres y 80 conferencias, entre ellas la magistral titulada La 
Formación del Ingeniero en el Siglo XXI. Tendencias y Retos, 
impartida por el doctor Armando Rugarcía Torres, de la 
Universidad Iberoamericana de Puebla. 

V Congreso de 
Ciencias Exactas
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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
AGUASCALIENTES, CONVOCA

A las agrupaciones de rock originarias 
de Aguascalientes a participar en:

HidROCKálido 2. 
Forma parte de la celebración del día del 
estudiante en la UAA, en una tarde de 
música con bandas locales.
INFORMES: Unidad del Centro Cultural 
Universitario. Edificio 19 de Junio (frente 
al Parián). Tel. 910-74-00 ext. 7205

Miércoles 6 de abril
Farándula Universitaria 
Presenta:  Carusso (León, Gto.)
Espectáculo de clown
11:00 horas,  Bachillerato de la UAA
17:00 horas, Audiorama (jardín posterior del 
Edif. 1-A de Cd. Universitaria). Entrada libre

Sábado 9 de abril
Polifonía Sabatina
Presenta: Los Mateos 
Noé Vargas, Trova
Entrada libre

Se llevó a cabo las presentación del número 17 de la revista Lux 
Médica, órgano de difusión del Centro de Ciencias de la Salud, en la 
que colaboran alumnos y académicos de esta área con el objetivo de dar a conocer 
el resultado de las investigaciones, alternativas de tratamientos, características de 
las enfermedades y todo aquello relacionado con la salud que resulte de interés 
para la sociedad de Aguascalientes, particularmente para el sector médico. 

El doctor José de la Torre Alcocer, editor de la revista 
y académico de la UAA, destacó que para la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes es 
fundamental contar con estos medios de 
información y divulgación, que además 
de difundir los conocimientos, se logra 
mantener a los alumnos y profesores 
informados y actualizados sobre 
enfermedades y sus tratamientos. 
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