UNIMODAA 2011
Dentro de las actividades de la Ferian Nacional de San Marcos,
se llevó a cabo el XIII Congreso y Concurso Internacional de

Municipio dona tres millones
de pesos a la UAA para becas

Diseño de Modas UNIMODAA, cuya edición 2011 brindó homenaje a El Santo,
luchador ídolo mexicano e icono nacional.

Se contó con la participación de más de 500 estudiantes del país congregados
en el salón de convenciones ExpoPlaza; además de la presencia de destacados
diseñadores y especialistas de la moda, entre los que destacan Guillem
Pericay, Gori de Palma, Iris Acero y Lenin Herrera, Jorge Duque, Iván Mejía,
Blanca Lozano y otros diseñadores emergentes del país. En la inauguración,
donde estuvieron presentes autoridades universitarias y gubernamentales,
el rector de nuestra casa de estudios Mtro. en Admón Mario Andrade
Cervantes reiteró que “la industria del diseño es nicho de gran oportunidad
para el desarrollo productivo y cultural de la nación, además de aportar
al crecimiento económico y la generación de empleo, se distingue como
promotora de los valores culturales y de identidad”.
Por su parte el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional
del Estado de Aguascalientes; destacó que UNIMODAA es evento de tradición
en la Feria Nacional de San Marcos que promueve el talento de los jóvenes
estudiantes de diseño de moda de nuestro país. El Gobierno del Estado
mantendrá su respaldo a la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
para que UNIMODAA y Deshilarte, consoliden su proyección en el país y el
extranjero”. Dentro de las actividades de UNIMODAA, Irma González Martínez,
profesora de la UAA, con su creación Urban Context, ganó el segundo lugar en
el concurso deshilarte. De igual forma se realizó la premiación del concurso
de traje típico. Dentro del primer concurso de Joyería Contemporánea para
diseñadores industriales, el primer lugar fue para Fernando Alonso Gutiérrez
con “Le Saint”; el segundo para José Eduardo Gutiérrez Martínez con “El Héroe
Sigue” y el tercero para Elia Robles Olivetti con “Yo soy el mismo”.
En la clausura se contó con la presencia del hijo del Santo, quien agradeció
a la Universidad por haber pensado en su padre que es una leyenda de la
lucha libre en México. Las actividades de UNIMODAA concluyeron con éxito
al efectuarse la final de la competencia entre 97 atuendos de moda urbana
con diseños alusivos al tema “Santo mito enmascarado”, de los cuales pasaron
a la final 45 diseños seleccionando a los 10 mejores. Después de un arduo
trabajo, los jueces otorgaron el primer lugar a Diana Isela Contreras Torres
de la UAA; el segundo lugar fue para Rubén Tenopala Suárez de la UTH y el
tercer lugar fue para Jessica Mayen Moreno del IPN.

Congreso Nacional de Estudiantes
de Medicina UAA 2011
En nuestra institución se llevó a cabo el Congreso
Nacional de Estudiantes de Medicina UAA 2011, en
el que participaron estudiantes de Jalisco, Guanajuato, San Luis
Potosí, Zacatecas, Distrito Federal y Aguascalientes. A nombre de la
comunidad de estudiantes y la primera generación de la carrera de
Medicina, el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, y el
alumno Emmanuel Almanza Huante entregaron un reconocimiento
al Dr. Alfonso Pérez Romo, por ser el impulsor de la creación de la
carrera de Medicina.

En su mensaje el Rector aseguró que para un país es fundamental
contar con profesionales de la Medicina y la infraestructura necesaria
para garantizar el derecho a la salud de toda la población. La UAA, al
igual que otras IES que imparten esta disciplina, nos ocupamos en
cumplir con la parte que nos corresponde al formar profesionales
de la salud de excelencia, con un claro perfil humanista y un gran
compromiso social; que hagan frente a los grandes desafíos que
tenemos en materia de salud.

La Universidad Autónoma
de Aguascalientes, y el H.

Ayuntamiento
de
Aguascalientes
signaron un convenio de colaboración
para la capacitación de servidores
públicos; espacios para estudiantes
en la prestación de servicio social
y de prácticas profesionales; así
como acciones para el desarrollo de
investigación y consultoría para la
gestión de políticas públicas. El rector,
Mtro. en Admón. Mario Andrade
Cervantes comentó que con la signa
se inicia una etapa de vinculación muy
activa para la Universidad, permite
optimizar
recursos
económicos,
técnicos y humanos, a fin de poner el

conocimiento al servicio de la comunidad,
vinculación que contribuya a la solución
de los retos y problemas de la sociedad. La
Alcaldesa, Lic. Lorena Martínez Rodríguez
destacó la responsabilidad recíproca entre
la Autónoma del estado y su dependencia
gubernamental. Por lo que anunció que
serán donados tres millones de pesos a
esta Universidad para el incremento de
becas, créditos y formación integral de los
estudiantes; apoyos que serán distribuidos
según la normatividad de la institución de
educación superior y fueron obtenidos
de los ahorros del gasto corriente de
Municipio, de los cuatro meses de
administración actual. En acto posterior a
la firma de convenio, la Alcaldesa entregó

una extensión de reja perimetral que
consta de 840 metros, representando
una inversión de 1 millón 220 mil 889.25
pesos. Esto contribuirá a la seguridad de
la comunidad universitaria y sus activos.
A las ceremonias asistieron por la UAA,
el secretario general, Dr. en C. Francisco
Javier Avelar González; la directora
de Difusión y Vinculación, Mtra. Ma.
de Lourdes Chiquito Díaz de León, el
director de Infraestructura Universitaria,
Arq. Gonzalo Esparza Parada; por
parte del Municipio, el secretario del
H. Ayuntamiento y director general de
gobierno, Mtro. Luis Fernando Muñoz
López; y el síndico procurador, Lic.
Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

OLIMPIANEIC 2011
Con el propósito de generar una
competencia sana y formativa

entre los estudiantes universitarios, para
promover la formación del profesionista
abarcando el aspecto humanista,
académico y deportivo; a través del
intercambio de experiencias en los
campos académico, cultural, deportivo
y de investigación social; logrando con
ello una constante superación en los
estudiantes de ingeniería civil y carreras
afines afiliadas a la ANEIC. La Universidad
Autónoma de Aguascalientes fue sede
de la Vigésima Séptima Olimpiada de
la Asociación Nacional de Estudiantes

de Ingeniería Civil (ANEIC), Olimpianeic
2011, bajo el lema “Lo que juntos hemos
logrado”. El rector, Mtro. en Admón. Mario
Andrade Cervantes, dio la bienvenida a
los participantes en el estadio de futbol
de nuestro campus; y dijo que este
magno evento estimula su preparación y
propicia la convivencia, el intercambio de
experiencias y la sana competencia.
Participaron poco más de 600 alumnos
conformados en 28 delegaciones, que
concursaron dentro de actividades
académicas como: Matemáticas, Física,
Química, Mecánica de materiales, Mecánica
de suelos, Mecánica del medio continuo,

Hidráulica, Análisis estructural, Sistemas,
Cimentaciones, Diseño estructural,
Obras hidráulicas, Transporte y vías
terrestres, Construcción sanitaria y
ambiental, Planeación, Topografía,
Computación, Puente de Palitos,
Cilindros de Concreto – ACI; en los
deportivos como Futbol, Basquetbol,
Voleibol, Voleibol playa, Atletismo,
Natación, Tenis, Ajedrez, Dominó,
Carrera de botargas, y Culturales tales
como Dibujo artístico, Fotografía,
Grupo musical, Canto individual,
Oratoria, Declamación, Cuento; además
realizaron un certamen para encontrar
a la Señorita ANEIC.

Por su parte, el Dr. Raúl Franco Díaz de León, Decano del Centro de
Ciencias de la Salud; expresó que con cada año este congreso cuenta
con mejores actividades y ponentes expertos que han dedicado
gran parte de su vida a su profesión. Instó a los jóvenes, profesores y
directivos, continuar edificando las bases sólidas que el Dr. Alfonso
Pérez Romo y otros médicos dejaron hace 39 años de la carrera de
Medicina. En el marco del Congreso Nacional de Estudiantes de
Medicina de la UAA, se presentaron varias conferencias magistrales
entre ellas la del doctor Daniel Scott del Instituto Pasteur de Francia
quien abordó el papel de la inmunidad innata en pacientes infectados
por VIH y tuberculosis; el Dr. Ruy Pérez Tamayo, investigador y
académico de renombre nacional e internacional, habló sobre la
ética y bioética en la medicina.

Gallos = seis medallas en
la Universiada Nacional
Al concluir la Universiada Nacional, desarrollada en la Universidad
Autónoma del Estado de México, los GALLOS obtuvieron: una medalla

de oro, dos de plata y tres de bronce. En primer lugar, la atleta Sara Mercedes Prieto
Castañeda, estudiante de la licenciatura en Cultura Física y Deporte, obtuvo por tercer
año consecutivo la medalla de oro en la prueba de los 3,000 metros con obstáculos y
plata en los 5,000 metros planos. Por su parte, los judokas hicieron lo suyo al obtener
cuatro medallas. En primer lugar, Karla Cristina Olivera Zúñiga, estudiante de Derecho,
ganó la medalla de plata en la categoría de 44 kilogramos; además, Karla Gaucin Velazco,
estudiante de la licenciatura en Cultura Física y Deporte consiguió dos medallas de
bronce, una en la categoría de más de 78 kilogramos y una más en la categoría libre;
mientras que Luis Javier Mendoza Villalpando, estudiante Ingeniería Industrial, se colgó
la medalla de bronce en la categoría libre. Importante destacar que la atleta Martha Iris
Vázquez Becerra se colocó en cuarto lugar en la prueba de los 10,000 metros y en sexto
lugar en la prueba de los 5,000 metros. Además, el equipo varonil de handball tuvo
una buena participación al vencer a la U. de Coahuila, disputar un partido cerradísimo
contra la UNAM y perder contra el Instituto Tecnológico de Sonora.

Primera Semana
sobre Diversidad Sexual
La Universidad Autónoma de Aguascalientes se llevó a cabo la
Primera Semana sobre Diversidad Sexual, evento académico
organizado por profesores y alumnos de la carrera de Sociología, y activistas miembros
de la sociedad en general.

La finalidad de este evento fue promover la no discriminación a las personas que tienen
una orientación sexual, respeto y tolerancia a través de diversos temas en conferencias,
mesas informativas, obras temáticas en las denominadas cajas misteriosas, exposición
de arte, además de la presentación del libro “El Coloquio de la perras” del Dr. Antonio
Marquet, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
A la ceremonia inaugural asistieron el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes,
Dr. Daniel Eudave Muñoz, decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, y
el Jefe del Departamento de Sociología, Dr. Octavio Martín Maza Díaz Cortés, quien
comentó que este evento académico es una parte del proceso de renovación de las
estructuras sociales que se viven en el país.

Día de las Madres
Como es tradición, las autoridades institucionales encabezadas por el
rector Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, el Secretario General
de la UAA, Dr. Francisco Javier Avelar González y la presidenta de ACIUAA, la
Mtra. Isabel Almeida Reynoso, llevaron a cabo un convivio en homenaje a las
madres trabajadoras universitarias.
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25 de mayo
Festival Japonés
12 p.m. Velaria, del edificio 9
26 de mayo
Concierto del Ensamble Real de Jóvenes Universitarios
7:30 p.m., Aud. Dr. Pedro de Alba. Entrada Libre
Del 27 de mayo al 8 de junio
31 Foro Internacional de la Cineteca
Nacional 13 Estrenos internacionales
Auditorio Dr. Pedro de Alba. Horario de funciones:
5:00, 7:00 y 9:00 p.m. Excepto 28 de mayo, 2 y 6 de junio: 4:30, 7:00 y
9:30 p.m. 4 de junio: 5:00 y 8:30 p.m.
Mayor información en: www.cinemauniversidaduaa.blogspot.com
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