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Entrega de la Presea 
Saturnino Herrán

Vinculación con 
Universidad del Pacífico

El doctor Jonathan Brown, Presidente de la 
Association of Independent California Colleges 
and Universities, AICCU, en visita por la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes recalcó que la intención es ampliar la 
vinculación entre las universidades de California, Estados 
Unidos; con las mejores IES de México, particularmente para 
emprender acciones en desarrollo tecnológico y economía, 
diseño, ingeniería, entre otras disciplinas que se puedan 
trabajar; ya que esta asociación integra 76 universidades.

En una reunión con el rector Mario Andrade Cervantes se 
pusieron sobre la mesa aquellos proyectos prioritarios para 
dar continuidad a los proyectos de intercambio docente y 
estudiantil que ya se tienen entre la AICCU y la UAA.  

El Rector aseguró que están por comenzar una estancia en la 
Universidad de California, Davis, dos alumnos del Centro de 

V Coloquio de Investigación Nacional e 
Internacional de Cuerpos Académicos

La Universidad Autónoma de Aguascalientes fue Sede del Primer 
Congreso de Cuerpos Académicos de Investigación en Adicciones, 
en el participaron ponentes con trabajos recientes en temas como consumo de alco-
hol, drogas y depresión, tratamientos para consumidores de cocaína y modelos de 
detección, por mencionar algunos.

Este Congreso representa un logro que pretende fortalecer las redes de investiga-
ción que estudian los comportamientos adictivos, a través del intercambio de expe-
riencias y conocimientos entre los cuerpos académicos con las Universidades Au-

tónoma de Aguascalientes, Veracruzana, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Zacatecas y Nuevo León, así como grupos de investigación de la UNAM y del Insti-

tuto Nacional de Psiquiatría. En la inauguración del Primer Congreso de Cuerpos 
Académicos de Investigación en Adicciones que estuvo a cargo del Dr. Francisco 

Javier Avelar González, secretario general de la UAA, en representación del rec-
tor Mario Andrade Cervantes, externó que son las Instituciones de Educación 

Superior en donde se deben aportar los conocimientos científicos y desarro-
llo de modelos de intervención que ayuden a los gobiernos a crear políticas 

públicas efectivas en materia de detección y prevención de adicciones.

En emotiva ceremonia, la Fundación UAA entregó la 
Presea Saturnino Herrán al C.P. Humberto Martínez de 
León, rector fundador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
quien estuvo acompañado de su familia, comunidad universitaria, 
amigos y sociedad en general.

El recinto fue el auditorio Dr. Pedro de Alba de ciudad universitaria, y 
se contó con la presencia del Gobernador Constitucional del Estado, 
Ing. Carlos Lozano de la Torre; de la Sra. Blanca Rivera Río de Lozano; 
el presidente de la Fundación UAA, Ing. Teodoro Olivares Ventura, 
y el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes. Humberto 
Martínez de León conmovió al auditorio con sus palabras, en las 
que expresó agradecimiento profundo por la presea, misma que 
aceptó en nombre de todas las personas que ayudaron a convertir 
un sueño en la realidad que ahora miles de estudiantes viven, 

una Universidad consolidada y reconocida a nivel nacional e 
internacional. También agradeció el apoyo incondicional de su 
familia y a la vida que le dio la oportunidad de dejar profunda 
huella en la historia de Aguascalientes. En su intervención el 
rector, Mario Andrade Cervantes enfatizó que “Son pocas las 
personas que realmente nos dejan un legado dedicando su 
vida a transformar su entorno, construyendo instituciones libres 
y democráticas, y que además no buscan el reconocimiento 
personal sino el bienestar de su comunidad”. Para finalizar 
el evento, el Gobernador Carlos Lozano de la Torre, felicitó al 
CP Humberto Martínez de León por apostarle a la educación 
como el medio eficaz para el progreso de un Estado; definió a 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes como “la matriz 
fecunda de un desarrollo humano y social más incluyente, justo 
y con equidad”. 

Natalia María López Rodríguez, alumna de la carrera Diseño de 
Moda en Indumentaria y Textiles de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, fue ganadora absoluta del concurso ELLE México Diseña 2011. 
El rector de la UAA, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes,  dijo a Natalia 
María: “Estoy orgulloso de que una alumna del Centro de Ciencias del Diseño y 
de la Construcción, donde existe la carrera de Diseño de Moda en Indumentaria 
y Textiles, de gran valor para el mundo de la moda, haya llegado tan lejos. Natalia 
trajo a la Universidad el premio mayor, esto demuestra en el ámbito nacional e 
internacional que lo aprendido en las aulas es de calidad al resultar su diseño el 
mejor de entre 1,500 participantes”, destacó el Rector, en rueda de prensa. 

El decano del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción Dr. Mario Eduardo 
Zermeño de León enfatizó el compromiso personal de este premio, así como la 
calidad académica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Finalmente 
Natalia López explicó que la prenda está confeccionada con agujetas, técnica 
creada por ella, al combinar conocimientos de textiles y el tejido plano en una 
sola pieza sobre un maniquí. Algunos de los premios son: la exhibición del diseño 
participante en Palacio de Hierro. Moliere; pasantía en Massimo Dutti, presentación 
de colección completa en: la próxima edición Elle México Diseña. 

Ciencias Básicas del área de biotecnología, y se espera que 
otros dos estudiantes de Ingeniería Civil culminen las gestiones 
para hacer movilidad.  Esta reunión refuerza el amplio trabajo a 
favor de la internacionalización que el maestro Mario Andrade 
Cervantes ha dado desde el inicio de sus gestiones. 

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
se llevó a cabo el V Coloquio de Investigación Na-
cional e Internacional de Cuerpos Académicos y Workshop de 
PyMES, en el cual participaron investigadores de más de 30 
universidades del país, así como de Argentina y España, con la 
presentación de 120 ponencias.

El Coloquio fue inaugurado por el rector, Mtro. en Admón. Ma-
rio Andrade Cervantes, quien sostuvo que es un compromi-
so de la academia trabajar en la incorporación de criterios de 
competitividad y eficiencia, adecuando los planes de estudio 
para enfrentar los diferentes retos que se presentan en esta y 
otras materias. La decana del Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativas Dra. María del Carmen Martínez Serna, expresó 
que el conocimiento debe estar al alcance de todos, difundirse 
y permear a todos los rincones de la sociedad, por ello es funda-
mental para la Universidad Autónoma de Aguascalientes com-
partir los resultados de estas investigaciones con la población 
que será finalmente la usuaria de estas investigaciones, que po-
drán generar cambios estratégicos.

Dentro de este coloquio, la Dra. Martínez Serna sostuvo una re-
unión con el sector gubernamental y empresarial, ante quienes 
se presentó el Observatorio PyME, un proyecto encabezado por 
catedráticos de nuestra institución. 

Primer Congreso de Cuerpos Académicos 
de Investigación en Adicciones 

484 jóvenes del Centro de Educación Media de la UAA recibieron 
su título de bachiller, en una ceremonia presidida por el rector, 
Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, quien en su mensaje 
destacó. “Para ustedes ha llegado el momento de los grandes 
retos, de probarse a sí mismos, a sus padres y maestros que ha 
valido la pena el esfuerzo que han realizado y tienen la actitud 
y la capacidad para trazarse un camino de realizaciones. En la 
ceremonia, desarrollada en el Salón Universitario de Usos Múltiples, 
estuvieron presentes el Ing. Juan José Shaadi Rodríguez, decano 
del Centro de Educación Media, el Mtro. Juan José Martínez 
Guerra, integrante de la Junta de Gobierno; el Dr. en C. Francisco 
Javier Avelar González, secretario general de la UAA. 

Primera Generación en Terapia Física

Egresan de la primera licenciatura en línea que ofrece la UAA. 
Son 18 los egresados de la nivelación de la Licenciatura en 
Terapia Física, quienes recibieron su diploma en pasado  21 de 
junio  en el Aud. Alfonso Pérez Romo. El decano del Centro de 
Ciencias de la Salud Raúl Franco Díaz de León, en representación 
del rector, Mtro. Mario Andrade Cervantes  externó que para 
la Comunidad universitaria es un motivo de orgullo el éxito 
que ha tenido esta opción profesional combinada, presencial 
y en línea, que se comenzó a impartir por un convenio con los 
Centros de Rehabilitación Integral Teletón y que hoy se consolida 
plenamente. Por su parte el Secretario de Salud en la Entidad, Dr. 
Francisco Esparza Parada señaló que la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes rompe nuevamente paradigmas con la primera 
licenciatura en modalidad combinada; en el campo de las ciencias 
de la salud. 

El deporte representa un símbolo de salud física y mental, por 
ello en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se fomenta 
cada vez con mayor ahínco la práctica de disciplinas deportivas 
como parte de la formación integral de los estudiantes, afirmó 
el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mario 
Andrade Cervantes al recibir la visita del presidente del equipo 
de futbol Necaxa, Luis Alberto Ogarrio en la Rectoría. Se anunció 
que uno de los partidos de preparación del equipo de primera 
A, se realizará en el estadio de la Unidad Deportiva Universitaria, 
con la finalidad de promover la pertenencia y afición a este grupo 
futbolístico. El presidente del Necaxa ofreció las instalaciones 
del Club para realizar seminarios o clínicas deportivas para los 
maestros de educación física y entrenadores de la UAA. En la 
reunión estuvieron presentes el Director de Servicios Educativos 
de la UAA, el Mtro. Omar Vázquez Gloria y la Gerente de Relaciones 
Públicas y Comunicación del Necaxa Alejandra Ruiz Esparza. 
Cabe señalar que derivada de esta reunión se ratifica el 20% de 
descuento a la comunidad universitaria en la compra de boletos 
en los partidos del Necaxa.

UAA-NECAXA

Abanderamiento

Abanderamiento a los estudiantes de preparatoria de todo el 
estado que participarán en los XI Juegos Deportivos Nacionales. 
Son siete alumnos del Bachillerato de la UAA que resultaron 
campeones estatales en diferentes disciplinas atléticas como 
lanzamiento de bala, salto de altura, salto de longitud, entre otras; 
y que irán representando a Aguascalientes en esta competencia 
nacional, así lo mencionó el jefe de Departamento de Deportes 
Edgar Cornejo, de la Dirección General de Servicios Educativos, 
quien agregó que el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade 
Cervantes apoya de manera contundente el fomento al deporte, 
como una política de impacto en la salud y el bienestar de la 
comunidad universitaria; para ello se tienen diferentes programas 
que se llevan a cabo de acuerdo a las necesidades de los diferentes 
grupos que conforman la UAA.

Alumnos de Primer Semestre. No olvides inscribirte en el Taller de Educación Ambiental 
y cumplir con este requisito de titulación, es obligatorio cursarlo durante el primer 
semestre de tu carrera. Inscripciones al Taller. Del 07 al 21 de agosto a través de 
www.uaa.mx. Periodo del Taller: del 08 de agosto al 02 de diciembre
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