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Renovación de 
Sociedades de Alumnos

Nutrición

Adriana Denisse Rangel González, presidenta entrante de 
la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Nutrición del 

Centro de Ciencias de la Salud, presentó ante autoridades 
universitarias y compañeros de carrera el plan de trabajo, del 

cual se destaca la convocatoria para incentivar la educación 
alimenticia en la población con bajos recursos. La aplicación 
de este programa pretende la participación del DIF Estatal. 

Exposición Interior C

Luego de conocer el proyecto del Campus Sur y del 
Bachillerato Oriente de la UAA, los miembros del 
Patronato Universitario, representados por el señor Camilo Barba, se 
comprometieron a realizar eventos y gestiones para la recaudación 
de fondos para la construcción del Campus Sur.

Reunión con Empresarios
Al escuchar al rector Mario Andrade Cervantes sobre este 
proyecto de trascendencia social para la entidad, los dirigentes de 
cámaras empresariales y colegios se comprometieron a apoyar el 
financiamiento del segundo campus de la UAA. Con estas primeras 
aportaciones inicia también la campaña para la recaudación de 
fondos entre los egresados y la sociedad en general, con el fin de 
hacer posible el crecimiento de la Institución, ampliando la oferta de 
educación superior en el estado.

El sector productivo de Aguascalientes reconoció que es necesario 
este crecimiento para dar cabida a más jóvenes en su formación, 
alimentando así a las empresas de profesionistas, pero también 
contribuyendo a la formación de emprendedores capaces de 
generar nuevos centros laborales.

Presentación Nuevo Campus

A la reunión asistieron los presidentes de CANACO, CANACAR, 
CMIC, CANAIMA; Asociación de Hoteles, Mujeres Empresarias 
Mexicanas, Asociación de Distribuidores de Automóviles, 
Asociación Mexicana de Agentes de Seguros, así como de los 
Colegios de Arquitectos, Arquitectos Valuadores, de Abogados, 
de Ingenieros Civiles, y de Administradores de Empresas. Por 
parte de la UAA, el Dr. Francisco Javier Avelar González, secretario 
general, el Arq. Gonzalo Esparza Parada, director general de 
Infraestructura Universitaria, la Mtra. Ma. de Lourdes Chiquito 
Díaz, de León, directora general de Difusión y Vinculación.  

Apoyo incondicional de ACIUAA,  
STUAA y FEUAA y Egresados
Con la finalidad de recaudar fondos y difundir entre la 
comunidad universitaria y sociedad en general el proyecto de 
crecimiento de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
se creó un comité especial pro recaudación de fondos para el 
Campus Sur; integrado por las mesas directivas de la Asociación 
de Catedráticos e Investigadores, el Sindicato de Trabajadores, 
la Federación de Estudiantes, la Asociación de Ex Alumnos, así 
como directivos de la Máxima Casa de Estudios encabezados 
por el rector Mario Andrade Cervantes. En un inicio la FEUAA se 
comprometió a organizar un boteo en las calles, un baile masivo 
y comenzar la reforestación de los terrenos del nuevo campus.

Alumnos, catedráticos e investigadores de Diseño In-
dustrial, de más de veinte instituciones de educación 
superior del país, se reunieron en la UAA, para la sexta edición de + 
Diseño, evento académico organizado, por el Centro de Ciencias del 
Diseño y de la Construcción. 

La apertura de + Diseño, estuvo a cargo del rector, Mtro. en Admón. 
Mario Andrade Cervantes, quien destacó que los programas acadé-
micos de las universidades van más allá de la transmisión del cono-
cimiento; deben motivar y apoyar la creatividad de sus alumnos para 
hacer un mundo mejor. Exhortó a los estudiantes a comprometerse 

+ Diseño 2011

Estas iniciativas, expresó el rector, Mtro. en Admón. Mario 
Andrade Cervantes, durante la ceremonia de toma de 

protesta, “incrementan la calidad académica y los niveles de 
desarrollo de la Universidad, los estudiantes se comprometen 

a ser mejores profesionistas y ciudadanos críticos y activos”. 
Acompañaron a la nueva directiva el Dr. Francisco Javier Avelar 

González, secretario general de la UAA, el Dr. Raúl Franco 
Díaz de León, decano del Centro, C. Alan Salvador Serrano, 
coordinador de la Sociedad de Alumnos, en representación de 
Juan Orlando Sánchez Quezada, presidente de la FEUAA. 

Diseño de Modas en Indumentaria 
y Textiles-Diseño Gráfico

La titularidad de la Sociedad de Alumnos de la licenciatura en 
Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, está a cargo de 
la alumna Alma Victoria Palacios Marín. Pedro Enrique Estrada 
Escobedo, asume la presidencia de la Sociedad de Alumnos 
de Diseño Gráfico, carreras del Centro de Ciencias del Diseño 
y de la Construcción.  Ambos comités tomaron protesta en 
una ceremonia en donde estuvieron presentes autoridades 
universitarias encabezadas por el rector, Mtro. en Admón. 

Mario Andrade Cervantes, quien informó a los alumnos que sus 
carreras serán sometidas a una intensa evaluación a fin de lograr 
la acreditación internacional de sus programas académicos. 
Estuvieron presentes el Dr. Francisco Javier Avelar González, 
secretario general de la UAA, el Dr. Mario Zermeño de León, 
decano del Centro,  la Ing. Esperanza Martínez Hernández, 
secretario académico de Pregrado, el C. Claudio Lozano 
Jáuregui, en representación de Juan Orlando Sánchez Quezada, 
presidente de la FEUAA, y C. Carlos Fernando Ortega Tiscareño, 
secretario de Sociedades de Alumnos de la Federación de 
Estudiantes. 

Arquitectura-Diseño de Interiores

 Para consolidar el proyecto de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes como una institución humanista, plural y 
democrática; “es necesario que autoridades y alumnos trabajen 
en cercanía y colaboración plena, manifestó el rector, Mtro. 
en Admón. Mario Andrade Cervantes, al asistir a la toma de 
protesta de las sociedades de alumnos de Arquitectura y 
Diseño de Interiores, representadas por  Daniel Alcalá Díaz 
y José Gerardo Arias Arias, respectivamente. El presidente 

de la FEUAA, Juan Orlando Sánchez Quezada, pidió a los 
representantes estudiantiles adquirir un compromiso con el 
crecimiento de los alumnos, velar por sus intereses y ser la voz 
de sus representados. Estuvieron presentes el Dr. Francisco 
Javier Avelar González, secretario general de la UAA, el Dr. 
Mario Zermeño de León, decano del Centro, la Mtra. Blanca 
Ruiz Esparza Díaz de León, jefa de Departamento de Diseño 
del Hábitat, C. Carlos Fernando Ortega Tiscareño, secretario de 
Sociedades de Alumnos de la Federación de Estudiantes.

Se llevó a cabo la premiación de las Ligas deportivas Universitarias 
del semestre enero – junio 2011 así como la inauguración de las 
competencias respectivas para el actual semestre, actividades que 
cada vez integra a más jóvenes. De igual forma, el rector Mario 
Andrade Cervantes; el Mtro. Omar Vázquez Gloria, director general de 
Servicios Educativos; el Ing. Juan José Shaadi Rodríguez, decano del 
Centro de Educación Media; el jefe de departamento de Deportes, 
Edgar Cornejo Zapata; y el coordinador de las Ligas Deportivas, 
Israel Segundo Sánchez, entregaron playeras de entrenamiento y 
balones de futbol a los equipos participantes en la Liga Promoción 
de futbol.

Ligas Deportivas

En el Centro de Educación Media continúan las actividades culturales en 
la Galería Metro Cuadrado, con la exposición “Interior C”  de Mauricio Zurita 

Noguerón.
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AGENDA

19 de septiembre
Primer Coloquio Nacional
Investigación para el Diseño
9:00 hrs.  Expo- Foro, Edificio 108

21 al 23 de septiembre
Octavo Taller  Internacional de Interiorismo 
18:30 hrs. Inauguración, Aud. Dr. Pedro de Alba

22 y 23 de septiembre
Seminario sobre Experiencias 
de Evaluación de las TICs en Educación 
9:00 hrs. Aula Isóptica 3, Ed. Polivalente 
“Dr. Luis Manuel Macías López”. Entrada Libre

23 de septiembre
Viernes de Ciencia y Tecnología 
Embriología humana
Conferencia impartida por el  
Dr. Enrique Pedernera Astegiano. UNAM
12:00 hrs. Aula Isóptica  (UEA). Entrada Libre 

23 de septiembre
Cinema Universidad Digital
Ciclo: Cine Contemporáneo en Blanco y Negro
Bajo el peso de la ley (1986) Dir. Jim Jarmusch, EU

30 de septiembre 
Europa (1991) Dir. Lars von Trier, Dinamarca 
Funciones: viernes y sábados 17:00 y 19:00 hrs. 
Aula Isóptica del Museo Nacional de la Muerte 
(Frente al Parián)
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con la calidad y la transformación de su entorno. En la reunión 
inaugural estuvieron presentes el Lic. Gerardo Ramos Frías, de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Presidente de Di 
integra, A. C.;  el  Dr. Eduardo Zermeño Díaz de León, decano 
del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, jefes 
de departamento, profesores, alumnos de las diversas univer-
sidades participantes, así como catedráticos miembros de Di 
Integra, A.C.  (Asociación Mexicana de Instituciones y Escuelas 
de Diseño Industrial), agrupación que realizó su Asamblea en la 
UAA con la finalidad de ofrecer un espacio de reflexión y análi-
sis del quehacer de este profesionista, en las universidades y el 
trabajo. 
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Inicia Campaña “Dona un m2 cuadrado de construcción para tu Campus Sur ”

Oficina de Atención a la 
Comunidad Universitaria

La Rectoría inauguró la Oficina de Atención a la Comunidad 
Universitaria en el edificio 1A de Ciudad Universitaria. El área 
tiene como finalidad atender las inquietudes de estudiantes, 
académicos y personal administrativo, quienes recibirán una 
respuesta de entre cinco y siete días. La Oficina dará servicio de 
lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.  El rector Mario Andrade 
Cervantes atenderá personalmente martes y jueves de 13:00 
a 14:30 horas, lunes y miércoles de 16:00 a 17:30 horas. Esto 
con el objetivo de dar una atención más cercana, inmediata y 
efectiva.


