Congresos sobre
Desarrollo Urbano
Como parte del Día Mundial del Hábitat, en la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, se

llevaron a cabo los congresos sobre Ordenamiento del Territorio y
Metropolización. “Hacia un Nuevo Paradigma”. Al dar la bienvenida
a los participantes, el rector, Mtro. Mario Andrade Cervantes, dijo
que “Enfrentar el cambio climático requiere de una acción colectiva
y la aportación de las instituciones de educación superior con
ideas, conocimientos e investigaciones pertinentes, que permitan
la transformación de las ciudades en mejores lugares para vivir”.
En el XI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Escuelas
de Urbanismo y Planeación (ALEP) y XIV Congreso Nacional
de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el
Urbanismo y el Diseño Urbano (ANPUD), se expusieron alternativas
para alcanzar este nuevo paradigma en la edificación de las ciudades
del futuro.
Joan Carlos Matheu, director ejecutivo de ONU Hábitat expuso, la
necesidad de fortalecer la preparación de profesionistas del desarrollo urbano, para conseguir el cambio urgente de modelo en las
ciudades, haciéndolas más eficientes en términos energéticos y
compatibles con el medio ambiente en general. Agradeció a la Universidad la oportunidad que brinda a los estudiantes, profesionistas
e investigadores para hablar de este tema, en el que se requiere con-

Feria Universitaria 2011
Con el lema“Crecemos al estrechar vínculos”,
el 9 de octubre, en punto de las doce horas,

vicción política, recursos económicos y alternativas viables de desarrollo urbano. El gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre,
destacó la visión que ha tenido la UAA, por ser una de las pocas
instituciones de educación superior a nivel nacional que cuentan
con la carrera de Urbanismo, creada hace 33 años, que ha egresado 27 generaciones con profesionistas de calidad y solvencia
técnica. Por lo que consideró necesario promover la creación
de esta licenciatura en más universidades de México y América
Latina, pues un desarrollo urbano sostenible y sustentable sólo
puede lograrse con la participación de la academia, la sociedad
y el sector público.
En el evento estuvieron presentes la subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de SEDESOL, Sara Topelson Fridman; Peter Gotz, presidente parlamentario de ONU
Hábitat; Toshito Kitahara, director del Centro de Creación de Turismo Sostenible, de la Universidad de Chiba de Japón; Lorena
Martínez Rodríguez, alcaldesa de Aguascalientes; Óscar López
Velarde Vega, secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial; Francisco Eusebio Sánchez García, presidente de
la H. Junta de Gobierno; Francisco Javier Avelar González, secretario general de la UAA; Enrique Soto Alva, presidente de
ANPUD y Sergio Flores Peña, presidente de ALEUP.

el rector, Mtro. Mario Andrade Cervantes, acompañado
de funcionarios universitarios, invitados especiales y
de representantes del gobierno estatal y del municipal,
inauguró la Feria Universitaria 2011. La verbena tiene el
objetivo de lograr el acercamiento directo de la sociedad de
Aguascalientes con la comunidad de la UAA. En esta edición,
alrededor de 10,000 visitantes disfrutaron del programa de
actividades el cual ofreció información respecto a la docencia,
intercambio académico y becas. Asimismo, se dieron a conocer
las investigaciones que se realizan en la UAA y su vinculación
a las necesidades regionales, además de la presentación de
diversas actividades de difusión que fomentan el encuentro de
la sociedad con el saber y hacer de la comunidad universitaria.
La fiesta concluyó con la presentación de la Orquesta Sinfónica
de Aguascalientes.

VI Congreso de Ciencias Naturales

Los estudiosos de la ciencia tienen en sus manos
la tarea de abrir rutas para avanzar hacia una

economía verde, y las instituciones de educación superior
asumir el reto de formar estudiantes con una visión humanista,
que les permita aportar soluciones a la depredación del planeta;
“esta generación está destinada a cambiar las cosas, a través de
una nueva óptica hacia el desarrollo sostenible y sustentable”,
expresó el rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes, al
inaugurar el VI congreso de Ciencias Naturales. La decana del
Centro de Ciencias Básicas, Mtra. Martha Cristina González
Díaz destacó que el intercambio de conocimientos técnicos y
académicos es indispensable para que los estudiantes tengan

V Congreso Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

una mejor formación. Agradeció la participación del Dr. José
Antonio Chamizo Guerrero, de la Facultad de Química de la UNAM,
y de los profesores investigadores de México y el extranjero quienes
compartieron sus experiencias a los estudiantes. Durante el evento
inaugural estuvieron también presentes el secretario general de la
UAA, Dr. Francisco Javier Avelar González; el coordinador general
del evento, Jorge Martín Alférez Chávez; la estudiante Jodie
Patricia Altamira representante del comité organizador, y jefes
de Departamento del Centro, y alumnos de las carreras Biología,
Biotecnología, Ciencias Ambientales, Análisis Químico Biológicos e
Ingeniería Bioquímica.

XIII Feria del Libro

Reacreditada la Carrera
de Ingeniería Bioquímica
La licenciatura de Ingeniería Bioquímica, del Centro de Ciencias Básicas, obtuvo la reacreditación

Se realizó el V Congreso Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas, el Tercer Foro de Mini

proyectos de Investigación “Ideas visionarias para construir el
Futuro”, y 18° Foro Regional de Animación Turística. En la ceremonia
de apertura, el rector, Mtro. Mario Andrade Cervantes, destacó el
compromiso de la UAA de formar profesionales de excelencia,
para conducir a Aguascalientes y a México, hacia altos niveles de
competitividad y bienestar social.

por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES), a través de su Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI). El Ing. Fernando Ocampo
Canabal, presidente del consejo directivo del CACEI, entregó
la constancia el rector, Mtro. Mario Andrade Cervantes, ante la
presencia de autoridades, alumnos, profesores y administrativos del área académica.
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Del 6 al 10 de octubre, más de 50 sellos editoriales
estuvieron presentes en la XIII Feria del Libro. En

El Rector, invitó a la comunidad de la carrera a continuar apoyando los proyectos que se emprendan desde el Decanato
del Centro de Ciencias Básicas y de la Rectoría para elevar los
estándares de calidad de la Universidad.

la apertura, el rector, Mtro. Mario Andrade Cervantes, reiteró
que la UAA tiene el compromiso por impulsar el promedio de
libros leídos mediante sus diversos programas institucionales
y actividades académicas, pues es ahí donde se destaca la
enseñanza de científicos e investigadores. En apertura estuvieron
presentes, el secretario general de la UAA, Dr. Francisco Javier Avelar
González; la directora general de Difusión y Vinculación, Mtra. María
de Lourdes Chiquito Díaz de León; la directora del Instituto Municipal
Aguascalentense para la Cultura, Dra. Evangelina Terán Fuentes en
representación de la presidenta municipal.

La Dra. María del Carmen Martínez Serna, decana del Centro de
Ciencias Económicas y Administrativas, dio la bienvenida y
enfatizó que los estudiantes deben capacitarse y entrenarse
con la más alta calidad, para asumir los retos que su
Por su parte, la decana del Centro de Ciencias Básicas, Mtra.
profesión demande. Entre las actividades programadas
Martha Cristina González Díaz, destacó que desde 2006, se
estuvieron las conferencias magistrales de ponentes
comenzó el proceso de acreditación para Ingeniería Biode México, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos.
química, cuyos resultados satisfactorios han beneficiado a
Además, se desarrollaron diversas actividades
más de 300 estudiantes.
deportivas, culturales y sociales.

www.uaa.mx
Dialoga con tu Rector: rector@correo.uaa.mx
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19 de octubre. ¡Soy Frida, soy libre!
19:00 y 20:30 hrs. Aud. Dr. Pedro de Alba Localidades:
$350.00 planta baja, $250.00 planta alta. Venta de Boletos:
Centro Cultural Universitario, (frente al Parián) Cajas,
edificio 1A, campus universitario;
Informes: 910 74 00 ext. 7205
20 y 21 de octubre. Segundo Congreso Internacional
“La Investigación en el Posgrado”. Unidad de Estudios
Avanzados, UAA. Informes: 9 10 74 00 ext. 7444
24 al 30 de octubre. 15 Tour de Cine Francés
Funciones: 17:00, 19:00 y 21:00 hrs.Aud. Dr. Pedro de Alba.
Boletos en taquilla
24 al 28 de octubre. Universiada 2011
Inauguración: 24 de octubre, 19 hrs. Estadio de la Unidad
Deportiva “Prof. Enrique Olivares Santana”.
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