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Convenio UAA-ITEA Exposición Esencia, 
Tapices y Grabados

Conferencia Magistral

1er Festival de Bienvenida

La UAA Comprometida 
con el Medio Ambiente

En reunión privada con el representante permanente 
de México ante la oficina de Naciones Unidas, Luis 
Alfonso de Alba Góngora y funcionarios de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, 
el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, aseguró que 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha buscado siempre 
mantener desde sus instalaciones un equilibrio entre la naturaleza 
y el desarrollo, más allá de la conservación de 158 mil metros 
cuadrados de áreas verdes, de 4 mil árboles y una zona mezquitera; 

la comunidad universitaria ha tenido siempre la convicción de 
apoyar todos los proyectos encaminados a la conservación 

del medio ambiente. El Rector manifestó su 

voluntad para difundir, promover y emprender acciones que 
puedan garantizar el desarrollo sustentable, sin comprometer 
los recursos y posibilidades de las próximas generaciones.

Estuvieron presentes Miguel Díaz Reynoso, Director General 
de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil en 
la SRE, el Ing. Eusebio Sánchez García, Presidente de la Junta 
de  Gobierno; el Dr. Francisco Javier Avelar González, secretario 
general de la UAA; la Mtra. Ma. de Lourdes Chiquito Díaz de 
León, directora general de Difusión y Vinculación de la UAA; 
Jorge Durán Romo, Secretario de Medio Ambiente en el Estado 
y el Biol. Alberto Carmona, de la Oficina de Protección Ambiental 
de la UAA.

El Embajador Permanente 
de México ante la ONU y 
representante especial para el Cambio 
Climático, Luis Alfonso de Alba 
Góngora, dictó la conferencia: La visión 
de México con respecto al segundo 
periodo de compromisos del Protocolo de Kyoto.  En ella presentó  
evaluaciones de las Conferencias Mundiales sobre el Cambio Climático 
(COP15, Copenhague, Din, 2009; y COP16, Cancún, Mex. 2010). 

El Embajador comentó que no se ha logrado una reducción del 25% de 
gases globales como se planteó durante la COP15, aunque se está en 
una escala de reducción de 19 y 17%, lo que significa poco más del triple 
planteado en el Protocolo de Kyoto. Agregó que a estos ajustes a favor 
del medio ambiente se han incorporado 194 partes de 193 estados y 
la Unión Europea, pero advirtió que no se podrán obtener resultados 
sin la reducción de gases de China, India, Brasil y México. Agregó el 
embajador, que de manera general se busca minimizar el incremento 
de la temperatura, esperando que no rebase 1.5 grados centígrados 
para 2015. Lo cual es de gran preocupación pues la problemática actual 
ni siquiera responde al incremento de un grado. Destacó que de las 

metas alcanzadas está la creación de comités y órganos permanentes 
para la transferencia de tecnología que incluye una red de centros 

científico-tecnológicos, destinados a países menos desarrollados 
para que elaboren planes de adaptación al cambio climático. 

La conferencia magistral fue presentada, en el marco de la 
4ta. Feria del Libro Académico, el 18 de agosto, en el 

auditorio Dr. Pedro de Alba. 

El acuerdo entre ambas 
instituciones permitirá 
colaborar en estrategias que 
fortalezcan la cultura de la le-
galidad y la trasparencia, de-
sarrollar proyectos específicos 
de capacitación, así como programas de difusión acerca de la protección de 
datos personales. En la firma, el rector, Mtro. en Admón. Mario Andrade Cer-
vantes puntualizó que en la Universidad el manejo de los recursos es claro y 
la transparencia en materia de información, fortalece a las instituciones, por 
ello la UAA cumple a cabalidad con lo establecido en la Ley, a través de una 
ventanilla especial para resolver las peticiones ciudadanas, pero también en 
el portal www.uaa.mx/transparencia que es actualizada de manera periódica 
para que la población en general tenga acceso a los diferentes programas y 
la forma en que son canalizados los recursos.

En su oportunidad, la comisionada presidenta del Instituto de Transparen-
cia, Cristina Díaz León, destacó que el convenio permitirá fomentar entre los 
estudiantes de la UAA la cultura de la rendición de cuentas como una he-
rramienta para estar mejor informados y generar altas expectativas de vida. 
Firmaron por parte de la UAA: el Mtro. en Admón. Mario Andrade Cervantes, 

rector,  el Dr. Francisco Javier Avelar González, secretario general, la Mtra. 
Ma. de Lourdes Chiquito Díaz de León, directora general de Difusión y 

Vinculación. Por el ITEA la Mtra. Cristina Díaz León, comisionada presi-
denta; Ma. Elena Martínez López y Ángel Hernández Arias, comi-

sionados ciudadanos.

Orgullo Universitario
Jóvenes Universitarios han obtenido logros nacionales e 
internacionales.

Néstor Bautista Romero, egresado del bachillerato, y también secundaria de la UAA, en 
donde inició sus primeros pasos en el violín. Actualmente estudia la carrera de Comunicación 
Organizacional y está de intercambio en Chile, fue ganador de un concurso para ser aceptado 
como integrante de la Orquesta Juvenil Nacional de Chile.

Jorge Sigfrido Macías Medina, estudiante de primer semestre de la carrera de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes y egresado del Centro 
de Educación Media, es integrante de la Orquesta Sinfónica Infantil 
y Juvenil de México, OSIM, como primer violín principal. Estudia 
violín desde los seis años y ha sido integrante de varias orquestas 
juveniles, como el Ensamble Real de Jóvenes Universitarios de la 
UAA, la OSIM y la Grater New Orleans Youth Orchestra de Luisiana; 
actualmente, continúa sus estudios musicales bajo la dirección de 
la maestra Galina Zokolova Gristsenko, asistente de concertino 
de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. 

La obra Esencia, Tapices y Grabados es una 
colección de fusión del arte textil con el 
grabado mexicano, del artista poblano Juan de la Cruz; 
se exhibe hasta el 9 de octubre en la Sala de Exposiciones 
Temporales del CCU, del Edificio 19 de Junio (Frente al 
centro comercial El Parián). 

La exposición representa a la naturaleza en 12 tapices y 
24 grabados donde se incluye trabajos en acrílico, zinc, 
cobre, aguafuerte. “Para mí es importante compartir el 
arte”, dijo el maestro Juan de la Cruz. 

Durante la inauguración estuvieron presentes el Mtro. 
Jorge García Navarro, Decano del Centro de las Artes 
y  la Cultura; la Lic. Martha Angélica Rangel Jiménez, 
encargada de la unidad del Centro Cultural Universitario; 
así como el maestro Juan de la Cruz acompañado por su 
esposa e hijo. 

La Federación de Estudiantes 
de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes llevó a cabo el Primer Festival 
de Bienvenida, desarrollado en la Plaza de 
las Generaciones, donde se presentaron 
diversos grupos artísticos del Centro de 
Educación Media, la Tuna Universitaria 
y jóvenes estudiantes interesados por la 
expresión musical y plástica. De igual forma 
se ofreció información a los jóvenes acerca 
de aquellas actividades adicionales a sus 
carreras, tales como Deportes y Formación 
Integral. El Festival estuvo encabezado por 
el rector, Mtro. en Admón.  Mario Andrade 
Cervantes, el secretario general, Dr. Francisco 
Javier Avelar González y el presidente de 
FEUAA, Orlando Sánchez Quezada.

2 de septiembre 
Conferencia Magistral: 
“Del reino animal a la vida 
empresarial”.  Impartida por la Lic. 
Adriana Macías. 16:00 horas. 
Salón de Usos Múltiples del  Edificio de 
Vinculación. Entrada libre
Mayores informes en el Departamento de 
Apoyo a la Formación Integral, Edificio 214, 
planta alta, Teléfono 9 10 74 32

2 de septiembre
Cinema Digital presenta
Ciclo: La Pareja de Oro del Cine Italiano: 
Loren-Mastroianni
 Matrimonio a la italiana (1964) Dir. Vittorio de 
Sica, Italia. Aula Isóptica del Museo Nacional 
de la Muerte. 
Funciones: 17:00 y 19:00 hrs. Entrada libre

8 de septiembre
Polifonía Universitaria XV Aniversario
Temporada agosto-diciembre 2011
Huazzteco (SLP)
Jazz.
19:00 hrs. Auditorio Dr. Pedro de Alba. 
Entrada libre

29 al 31 de agosto
La Dirección General de Servicios Educativos, 
a través del Departamento de Apoyo a la 
Formación Integral, invita a los estudiantes 
de semestres avanzados a las:

Jornadas de Apoyo al Egreso

Platicas de sensibilización con empresas, 
instituciones y organizaciones civiles
11:00 horas.  Aud. Ignacio T. Chávez

1 de septiembre 
Exposición de proyectos de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales
11:00 horas. Velaria del  Edificio 9
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