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Entrega de Títulos

La presentación del libro Desarrollo del Centro 
de Ciencias Agropecuarias, en el Periodo Com-
prendido de 1996 a 2008, in memoriam de su autor José Ma-
nuel Guillé Pérez. La obra expone a lo largo de 23 capítulos, el 
inicio y el desarrollo del Centro Agropecuario. 

El texto destaca que esta unidad académica nació a sólo tres 
meses de la creación de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes y en tan sólo 12 años (1996-2008) triplicó su infraestruc-
tura y equipamiento; además de ser la primera en transmitir 

teleconferencias, e  incursionó en la educación a distancia en 
Aguascalientes durante inicios del 2000. 

El MVZ José Manuel Guillé Pérez, profesor investigador de la 
UAA, publicó El Origen del Centro de Ciencias Agropecuarias 

en el marco el XXV Aniversario de la UAA;  el Diccionario de 
la Industria de la Carne y el Diccionario de la Industria de la 

Leche. Estos dos textos son referentes para los especialistas 
sector  agropecuario del país. 

El 28 de mayo en el Salón Universitario de Usos 
Múltiples, la UAA entregó 755 títulos a los recién 
egresados de nivel licenciatura, posgrado y técnico superior. El 
rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes destacó que 
“esta ceremonia integra el aspecto íntimo de reflexión sobre los 
años de estudio de su carrera profesional, que se enlaza con la 
celebración y el reconocimiento público de la Universidad; nuestra 
institución le dice a la sociedad “estos jóvenes dieron lo mejor de 
sí, se esforzaron, han cumplido con la responsabilidad de estudiar 
y hoy están preparados, están listos para enfrentar nuevos retos en 
su vida profesional y personal. Le han cumplido a la sociedad, a la 
Universidad, a sus padres y a ustedes mismos en su trayecto por la 
educación básica, media y superior. Por eso este es un momento de 
verdadera satisfacción, de gran alegría”.

Para finalizar, los exhorto a dar vigencia a los valores que defienden 
los Gallos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes: una 
integridad y honestidad a toda prueba; una gran competitividad 
profesional y una actitud altamente comprometida con México y 
su desarrollo”. En el acto, acompañados de sus padres se entregó 
constancia a los estudiantes con mejor desempeño de cada una de 
las carreras.

Once instituciones de educación superior unen sus esfuerzos en la 
firma de convenio de colaboración para la Formalización del Consejo de 
Vinculación de Educación Superior en Aguascalientes (COVESA). El Consejo está constituido 
por las universidades: Autónoma de Aguascalientes, Cuauhtémoc, Tecnológica de 
Aguascalientes campus Norte, Interamericana para el Desarrollo, La Concordia, Politécnica, 
Tecnológica de Aguascalientes, Panamericana campus Bonaterra; y  los tecnológicos: de 
Aguascalientes, El Llano y el de Pabellón de Arteaga. El objetivo del COVESA es fortalecer 
las redes de vinculación entre instituciones para contribuir al desarrollo académico y 
profesional de la sociedad. Se encaminarán los trabajos en tres planes de acción: Armonizar 
los programas de vinculación; mantener un canal permanente de comunicación entre los 
participantes, el sector empresarial, el sector gubernamental y la sociedad; además de 
promover la cultura emprendedora y facilitar las incubadoras de empresas.

Al tomar la palabra el Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes,  rector de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y anfitrión del acto, propuso la participación activa de 
todos los involucrados. Asimismo enfatizó en el fortalecimiento de la calidad educativa, la 
compatibilidad en los planes de estudio a fin de promover la movilidad y trabajar para el 
logro de la internacionalización de las carreras. Entre las acciones a realizar por este Consejo 
está el IV Foro Estatal de Vinculación que se llevará a cabo el 17 de noviembre de este año en 
la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID). 

Investigadores en Actualización

En nuestra casa de estudios se realizó el 
Cuarto Foro Nacional de Cuerpos Académicos 
“Investigadores en Actualización”, organizado por el Centro de 
Ciencias del Diseño y de la Construcción.  En la inauguración, el 
rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes  destacó la 
trascendencia de la investigación y el trabajo colegiado a nivel 
institucional, subrayó que “las universidad públicas tenemos la 
responsabilidad ética de aportar soluciones que den respuesta a 
las necesidades del entorno social, asimismo estamos llamados 
a brindar esperanza a las sociedades proyectando la luz del 
conocimiento”.  

Por su parte, el Dr. Mario Eduardo Zermeño de León, decano 
del Centro del Diseño y de la Construcción destacó que “hoy 

en día los cuerpos académicos desempeñan un papel central 
en las decisiones más trascendentes sobre el rumbo de la 
Universidad, las cuales pretenden identificar, en colaboración 
con actores externos, los programas educativos requeridos 
para cubrir necesidades de profesionistas, siendo los maestros 
actores centrales en el diseño, implantación y operación de 
decisiones académicas”.

En este foro participaron con destacadas ponencias el Dr. Alberto 
Rosas Sierra y el Mtro. Enrique Herrera Lugo de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí; el Ing. Jacobo Guinzberg Belmont 
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco; el Dr. Enrique Ayala 
Alonso de la Autónoma Metropolitana y el Dr. Rutilio García 
Pereyra de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Estudiantes y profesores celebraron el Día de la 
Mercadotecnia  a través de actividades académicas, 
culturales y sociales. En la ceremonia inaugural la Dra. María 
del Carmen Martínez Serna, decana del Centro de Ciencias 
Económicas y Administrativas, exhortó a los estudiantes a 
aprovechar al máximo estos foros del conocimiento “siempre hay 
algo nuevo que aprender”, los invitó a continuar participando en 
las evaluaciones que se realizan frecuentemente por organismos 
externos, ya que sólo así se puede continuar mejorando y 
creciendo como Centro y como comunidad universitaria.

El evento fue un espacio para dar a conocer las nuevas tendencias 
de esta disciplina por medio de magnas conferencias como “El 
Éxito del Merchandising y Retail Experience”, impartida por 
Mariano Castelao Frías, de Oakley México Inc; “Generación M” a 
cargo de Manuel Ruiz Aguilera, catedrático de la UAA y asesor 
de empresas; y “Branding, cómo hacer legal mi marca”, expuesta 
por José Manuel López Libreros. En los talleres se abordaron 
temas sobre la Estrategia de Comunicación en el Cartel 

Día de Mercadotecnia 

Presentación de Libro 

En la UAA se realizó el II Festival de Cultura 
Japonesa Matsuri, organizado por estudiantes 
de la licenciatura en Comunicación e Información, apoyados 
por el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA. 
El objetivo fue difundir la cultura japonesa, sus tradiciones. 
Además de recaudar  fondos para apoyo de los damnificados 
por el terremoto y tsunami del pasado 11 de marzo.

El rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes se congratuló 
de eventos culturales que pretendan entrelazar educación, 

II Festival de Cultura Japonesa

tecnología y tradiciones entre las naciones; como lo es el 
Festival Matsuri. Destacó que lo más importante es que Japón y 
Aguascalientes “han entretejido, a lo largo de estos años, sólidos 
lazos de amistad y solidaridad que nos han permitido compartir y 
conocer nuestras culturas. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Intercambio e 
Integración México Japón, Iwao Fukuchi, externó su agradecimiento 
a los asistentes por solidarizarse ante el desastre que está viviendo 
la comunidad japonesa.  Al Festival asistieron el Dr. Francisco 
Avelar González, secretario general de la UAA, Dr. Daniel Eudave 
Muñoz, decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, 
jefes de departamento, así como representantes de organismos 
gubernamentales, y sociales.

Feria Emprendedora de Bachillerato

En el Bachillerato de la UAA se desarrolló la Feria 
Emprendedora en la que participaron los estudiantes 
del sexto semestre de preparatoria quienes presentaron 
excelentes proyectos en el área de alimentos y servicios 
como: ropa orgánica, diseño de bolsas, acuacultura, venta 
de forraje, subarrendamiento de servicio a domicilio, 
guarderías, elaboración de alimentos como postres, 
ensaladas, bebidas y tacos “light”. Estos productos son 
resultado de la materia de Prácticas administrativas y 
contables.  La Feria Emprendedora fue inaugurada por el 
Ing. Juan José Shaadi Rodríguez, decano del Centro de 
Educación Media acompañado de la Lic. Alejandra Ruiz 
Vázquez, jefa del Departamento de Ciencias Sociales, 
Económicas e Historia, del Centro y por el Mtro. Víctor 
Manuel Muñoz Zavala, de la dirección general de Difusión 
y Vinculación así como estudiantes y  profesores del 
Bachillerato. 

Viernes de Ciencia

Como parte del programa Viernes de la Ciencia, la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes recibió 
a alumnos de bachillerato y secundaria; quienes 
participaron en una charla de orientación vocacional 
y de biología por parte del Mtro. Pedro Eloy Mendoza 
Hernández, del grupo de ecología de poblaciones de 
la Facultad de Ciencias de la UNAM.
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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

12 de junio
2° Nacional de Off  Road

A beneficio de Fundación UAA
Autódromo Internacional de Aguascalientes

Venta de boletos en FEUAA, edificio 3 de C.U.

15 al 17 de junio
Primer Congreso de Cuerpos Académicos en Adicciones

“Investigación en comportamiento adictivas”
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades

Departamento de Psicología 
Mayor información: www.uaa.mx/congresoadicciones

Publicitario; Branding; Fotografía Publicitaria y Creatividad. 
Además se realizó un concurso interno entre los alumnos, 
plasmando lo más destacado o importante de la mercadotecnia 
en 2 minutos.


